
ALCALDíA MUNICIPAL

DE CAJICÁ

SECRETARIA GENERAL
ARCHIVO CENTRAL MUNICIPAL

MEMORANDO
AMC-SG-ACM-M-012-20

Cajicá, enero 30 de 2020

Para: Martha Eloísa Bello Riaño
Jefe Oficina de Control Interno

De: Edgar Ricardo Chibuque Ruiz
Técnico Administrativo de la Secretaria General

Asunto: Respuesta requerimiento

Respetada señora

Con el fin de dar contestación a la auditoría realizada al Archivo Central Municipal, de manera
atentamente me permito remitirle el Plan de Mejoramiento, en veintidós (22) folios y un CD.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

~/-6
Edg Ricardo Chibuque Ruiz
T' nico Administrativo de la Secretaria General

IALCALDU~. DE eA.J!CA
CONTp· " ,- - ,.0

R E In·5 ,'.j " (J ~J
~ f- E e HA. _l!'__ JEa. 2020
fFIRMA:~

LHO~A:_!-:""'~ lt-

Proyecto y Digito: Edgar Ricardo Chibuque Ruiz1
Técnico administrativo de la Secretaria General

Unidos con toda seguridad
Dirección: Calle 2 A No. 4-07. Teléfono: PBX (57+1) 8795356.- 8837077 Código postal: 250240. Cajicá - Cundinamarca - Colombia

Correo electrónico: contactenos-oors@cajica.gov.co Página web: h!tps://www.cajica.gov.col

mailto:contactenos-oors@cajica.gov.co
http://h!tps://www.cajica.gov.col


)

I~
SISTEMAINTEGRADODEGESTiÓN

ALCALDIAMUNICIPALDECAJICÁ
GESTiÓNDE CALIDAD-- FORMATOEVALUACiÓNAUDITORES I

CÓDIGO:ES-GC-PC-006-FM-004 VERSiÓN: 01 FECHA:30/0712014 Página 1 de 1
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Proceso Auditado: GestiónDocumental Proceso de Gestión Documental
y Archivo

Procedimientos: Proceso de Archivo

Responsables: SecretariaGeneral - GestiónDocumentaly
Archivo

Fecha de Suscripción: 7 de noviembrede 2019

Área/Ciclo/ Tiempo de Indicador deNo. Proceso Descripción de la Observación Estrategia Actividad Ejecución Cumplimiento Responsables Estado Observaciones
Programado

Archivo La documentación actualizada y total del proceso
Se elaboró el normograma correspondiente al área Gestión Documental y Archivo, se

Secretaria Se elaboró normograma se
Central no esta publicada en la página web de la entidad Jurídica remitio por correo

Proceso de sección Transparencia y Acceso a la Información Actualizar el normagrama de remitio a la Secretaria General para su revisión, aprobación, posteriormente se enviara a Tiempo de
Técnico electronico a la Secretaria1

Gestión procesos y procedimientos. El nomograma esta la dependencia, la Secretaria Juridica para la compilacion de normas de la adminitracion muncipal. Dos meses elaboración
Administrativ

Subsanado General.
Documental y desactualizado y el que reposa en la oficina de I Ejecución

o Se adjunta evidencia ver
Archivo archivo no corresponde al formato de la entidad. anexo 1.

,

Mediante acto Administrativo se realizó la adopción de la nueva versión de las Tablas de
Secretario

Archivo No se evidencia acto administativo de adopción Remitir Acto Administrativo Retención documental con la Resolución Administrativa No, 346 del 21 de junio de
General y

Central de nuevas tablas de retención documental referente a la actualización 2019,"POR LA CUAL SE ACTUALIZAN LAS TABLAS DE RETENCiÓN
Secretarias

Proceso de producto de la modernización administrativa de de las Tablas de Retención DOCUMENTAL DE LA ALCALDiA MUNICIPAL DE CAJICÁ, SE ADOPTAN Y SE Tiempo de
de la Alcaldía Se adjunta evidencia ver2

Gestión 2016 que inició su implementación en el 2017, Documental a cada una de ORDENA SU APLICACiÓN". Adicional a esto, es importante dar a conocer que el tres meses elaboración
Técnico

Subsanado
anexo 2

Documental y tampoco está la respectiva socialización y por las dependencias de la proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental, se culminó, y que se I Ejecución
Administrativ

Archivo tanto no hay aplicación en las diferentes Administración Municipal de debió reajustar dichas tablas en varias ocasiones a solicitud de las Secretarias, donde se
odependencias. Cajicá. brindó el acompañamiento técnico a través de reuniones con los funcionarios de las

diferentes dependencias.

Con el apoyo de los Contratistas, el Auxiliar administrativo y el Técnico administrativo se
trabajó en la organización documental de los expedientes correspondientes a las

Contratistas
Archivo vigencias 2014, 2015, 2016, 2017 de la Dirección de Contratación y Desarrollo Territorial

Auxiliar
Central en lo que tiene que ver con las licencias de Construcción y Contratación. En cuanto a las

Administrativ
Proceso de

A hoy se evidencia en el archivo fondo
Realizar el proceso de 60 cajas de las vigencias 2004, 2005, 2006 son documentos que reposan en la bodega Tiempo de Se adjunta evidencia ver3 acumulado de 2004,2005,2006 y en rotulación del Politécnico, se llevó a cabo la descripción, clasificación, organización, ordenación, seis meses elaboración

o
SubsanadoGestión

2011 ,son 60 cajas. organización documental.
identificación y levantamiento de inventario, sin embargo, no se ha podido culminar en su I Ejecución

Técnico anexo 3.
Documental y Administrativ

Archivo totalidad debido a que el Almacén General no suministro en su totalidad los insumos
osuficientes para realizar el trabajo satisfactoriamente como cajas, carpetas, papel,

pegastik y ganchos.
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Proceso Auditado: Gestión Documental Proceso de Gestión Documental
y Archivo

Procedimientos: Proceso de Archivo

Responsables: Secretaría General - Gestión Documental y
Archivo

Fecha de Suscripción: 7 de noviembre de 2019

Área/Ciclo/
Tiempo de Indicador de ObservacionesNo. Descripción de la Observación Estrategia Actividad Ejecución Responsables EstadoProceso
Programado

Cumplimiento

De acuerdo con la encuesta de índice de
Transparencia y Acceso a la Información y la
verificación de la página web efectuada por
Control Interno se evidencia que no está

Archivo publicada la siguiente información en la página En cuanto los Cuadros de Clasificación, Programa de Gestión Documental, Plan
Central web lo cual ocasiono que la calificación para la Publicar en la página web la

Institucional de Archivos (PINAR), se trabaja en su construcción y actualización, una ves Tiempo de Técnico Se adjunta evidencia ver
4

Proceso de Alcaldía de Cajicá bajara: Programa de Gestión información correspondiente terminados se enviaran a la Direccion de las TICS para su publicacion en la pagina web. Dos meses elaboración Administrativ subsanado anexo 4Gestión Documental. a la Gestión Documental de I Ejecución o
Documental y Adicionalmente no se evidencia cuadro de la Administración Municipal.

Archivo clasificación documental el cual está en
construcción; no hay política de gestión
documental. De otro lado el Plan Institucional de
Archivos (PINAR) vence en 2019.

I~~svinculación del Servidor Público, amparado bajo la normatividad Archivística vigente
y dando cumplimiento a esta en lo estipulado en el Acuerdo 042 del 2002 emitido por el
Archivo General de la Nación "Por el cual se establecen los criterios para la organización
de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen
funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los
artículos 21, 22, 23 Y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000., en su Artículo 3°.

Se evidencia que al expedir el certificado para ex Conformación de los archivos de gestión y responsabilidad de los jefes de La Oficina de Archivo
servidores públicos de la entidad archivo no unidades administrativas. Las unidades administrativas y funcionales de las entidades Central se encuentra en
verifica el FUID Formato Único de Inventario deben con fundamento en la Tabla de Retención Documental aprobada, velar por la espera de la capacitación

Archivo Documental ni el seguimiento al préstamo de conformación, organización, preservación y control de los archivos de gestión, teniendo relacionada con la
Central documentos, sino que únicamente es verificada

Aclarar proceso de
en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos Tiempo de Técnico elaboración del mapa de

5
Proceso de la certificación del jefe inmediato, desvirtuando el

certificación para ex y la normatividad archivlstica. El respectivo Jefe de la oficina será el responsable de elaboración Administrativ subsanado riesgos y lo referente al
Gestión certificado como elemento de control.

servidores públicos. velar por la organización, consulta, conservación y custodia del archivo de gestión de su I Ejecución o manejo de producto no
Documental y No se evidencia manejo de producto no dependencia, sin perjuicio de la responsabilidad señalada en el numeral 5 de la Ley 734 conforme.

Archivo conforme. de 2002 para todo servidor público. Por tal razón por tratarse de Archivos de Gestión no
El mapa de riesgos está desactualizado y no se es función de esta dependencia verificar el FUID de la documentación en gestión al Se adjunta evidencia ver
evidencia seguimiento. momento de la desvinculación ya que la responsabilidad es del jefe de la unidad anexo 5

administrativa, como dependencia si se verifica que el respectivo Inventario Documental
este firmado por el jefe de la oficina y adicional se revisa que el ex servidor público no
deba documentos al Archivo Central en calidad de préstamo, proceso que se realiza a
través de los formatos establecidos por la Administración para el control de préstamo de
documentos.

b). No se evidencia maneio de Qfoducto no conforme ~ El maga de riesgos está
.¡:;,
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ProcesoAuditado:GestiónDocumental ProcesodeGestiónDocumental
y Archivo

Procedimientos: Proceso de Archivo

Responsables:SecretariaGeneral- GestiónDocumentaly
Archivo

Fechade Suscripción: 7denoviembrede2019

Área/Ciclo/ Tiempode
Indicador deNo. Descripciónde la Observación Estrategia Actividad Ejecución Responsables Estado ObservacionesProceso Cumplimiento

Programado

Archivo
Programar capacitación para En aras de la implementación de las Tablas de Retención, el pasado 20 de noviembre de SJ...-o"Q "<lCentral No se evidencia capacitación en el cargo a los

Proceso de servidores públicos que con motivo del concurso los nuevos servidores 2019 se realizó la respectiva capacitación donde se trataron todos los temas Tiempo de Técnico ..En Se adjunta evidencia ver6 Gestión de méritos entraron en periodo de prueba en públicos incorporados a la relacionados con la organización, ordenación, clasificación, identificación y levantamiento tres meses elaboración Administrativ ejecución anexo 6.
Documental y Gestión de Archivo. Administración Municipal de de inventarios de los archivos de gestión correspondientes a la Administración Municipal I Ejecución o

Archivo Cajicá. de Cajicá.

Archivo En cuanto al cumplimiento de la Circular NO.AMC Verificar las transferencias Secretarias de
Central SG-ACM-C-001-19 que trata sobre hasta la fecha por las Teniendo en cuenta la Circular N" 001 de 2019 donde se estableció cronograma de Tiempo de la

7 Proceso de transferencias documentales año 2019 se diferentes dependecias al transferencias para la vigencia 2019 y dando cumplimiento al mismo se recibieron para siete meses elaboración Administación subsanadoGestión evidencia que: solo ha transferido Secretaria de el presente año las Transferencias Documentales de las diferentes Secretarías de la Municipal. Se adjunta evidencia ver
Documental y Salud y Control Interno estando pendientes todas Archivo Central de la Administración Municipal de Cajicá. I Ejecución Tecnico anexo 7.

Archivo las demás dependencias de la Administración. Alcaldía de Cajicá. Administrativo.

Archivo
Proyectar memorando Tecnico

Central No se evidencia cronograma de fumigación para Se envió memorando AMC-SG-ACM-M-121-19, con el fin de dar a conocer y solicitar la Administrativ
Proceso de el archivo tanto histórico como central solicitando a la dependencia importancia de realizar este procedimiento, nos encontramos a la espera de la Tiempo de o9 competente la fumigación elaboración subsanadoGestión incumpliéndose con la Ley 594 de 2000 y demás contratacion para realizar dicho tramite. Dirección de Se adjunta evidencia ver

Documental y normatividad relacionada. tanto del Archivo Central I Ejecución Gestión anexo 8.
Archivo como Histórico. Humana
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