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PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO

Archly° General
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Entidad:

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

NIT:

Representante Legal:

Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNET

Fecha de initiation:

01/06/2013

Responsable del proceso:

Dr. CARLOS ALBERTO HOYOS

Fecha de finalizacion:

31/12/2015

Cargo:

JEFE SECCION GESTION DOCUMENTAL
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EJECUCION DE LAS TAREAS
OBJETIVOS

No. META

Descripci6n de las Tareas

1

Jomadas de revision y
extraction de material metalico
que estaban presentee en las
carpetas

2

Establecer una nueva
instruction para que al
momento de gestionar tramites
dentro de los expedientes de
extradici6n se deba archivar y
foliar de manera inmediata
frente a las carpetas que se
encuentren sin el Ileno de este
requisito. Se establecera un
Plan de Contingencia.

INICIO

FINALIZACION

01/07/2013

01/09/2013

800-152-783-2

PORCENTAJE
PLAZO EN
DE AVANCE DE
SEMANAS
LAS TAREAS

9

PRODUCTOS

AVANCE DE
CUMPLIMIENT DESCRIPCION DE AREAS Y PERSONAS
0 DEL
LOS AVANCES
RESPONSABLES
OBJETIVO

Carpetas libres
de material
metalico

100%

OFICINA DE ASUNTOS
INTERNACIONALES
30/09/2013

31/12/2013

13

10%

Comunicaci6n

01/10/2013

11/10/2013

1

100%

Memorando 038
de 2013

Emitir memorando por parte de

1

Se utiliza material metalico y
no se efecttia foliation de
manera correcta

d

z
z
-0

0

0
a

Garantizar la
conservation del acervo
documental de la
entidad, mediante
medidas que conduzcan
a la prevencion de
detenoro de los
documentos

la Jefatura de Unidad, mediante
el cual se reitera a todos los
servidores y funcionados de la
42%

UNJYP la aplicabilidad de los
1

procedimientos,

guias

e

instructivos implementados en
el Sistema de GestiOn Integral
"SGI"

por

los

Procesos

AdministraciOn de Documentos
UNIDAD NACIONAL
PARR LA JUSTICIA V LA
PAZ

y Registros y Justicia y Paz.

Proceso: Desarrollo de la Politica Archivistica

2

Organizar los expedientes del
proceso de justicia y pal en
cada uno los despachos y
subunidades de acuerdo a la
Ley 594 de 2000 " Ley General
de Archivo", a nivel national en
las 3 Sedes y 24 Grupos
Satelites.

12/11/2013

31/12/2015

111

0%

Archivos
Organizados

3

Realizar seguimientos
trimestrales por parte del
Equipo Operativo del Sistema
de Gestion Integral al interior de
la UNFJYP

15/03/2014

15/03/2016

104

0%

Actas Pre
auditorias
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Versi6n: 3
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Archivo General
de la Ned&

2

3

A CCIONNO. 2

1

No se diligencia el forrnato
tinico de Inventario FUID en
los archivos de Gesti6n.

La totalidad de la serie
documental HISTORIAS
LABORALES no se
encuentra organizada de
acuerdo con los parametros
establecidos en el circular 04
de 2003 y 012 de 2004
expedidas por el AGN y el
DAFP

n
C.
0
z

g
6
0
4

Dar cumplimiento a lo
establecido en el Articulo
26 de la Ley 594 de 2000
y al procedimiento de
archivo del Sistema de
GestiOn de Calidad de la
FGN.

Dar cumplimiento a los
parametros establecidos
en la circular 04 de 2003
y 012 de 2004 expedidas
pro el AGN y el DAFP

Inventario de las histories
laborales de los servidores
activos

01/10/2013

31/12/2014

65

0%

Inventarios de
historias
laborales de
servidores
activos
diligenciado

2

Invented° de las histories
laborales de los servidores
inactivos

01/10/2013

31/12/2014

65

0%

Inventanos de
histories
laborales de
servidores
activos
diligenciado

1

Actualizar el fonnato de
invented° al formate)
estandarizado por la FGN

30/09/2013

04/10/2013

1

0%

Formats
actualizado
(FIUD)

0%

Histories de
servidores
activos
intervenidas

0%

Historias de
servidores
inactivos
intervenidas

100%

OFICIO DSAF2050 DEL
01/08/2013

1

Intervention de las histories
laborales de servidores activos
del nivel central

2

Intervencion de las histories
laborales de servidores
inactivos del nivel central

01/10/2013

31/12/2014

65

1

01/10/2013

31/12/2014

65

manejo de archivo de - --- -01i08/2013

09/08/2013

1

contratos

A CCIONNO. 4

4

OFICINA DE ASUNTOS
INTERNACIONALES

0%

Solicitar capacitacion en

En la Fiscalia Seccional
Huila, las actividades
administrativas y tecnicas
para la organizacion, manejo
y conservacion de la
documentacion contractual de
2012, repose en carpetas con
muchos folios, existe un
formate) de hoja de ruta
reglamentado para la entidad,
que al ser diligenciado
identifica los temas sin
conservar el consecutivo de
la foliacion, dejando algunos
documentos sin foliar

OFICINA DE PERSONAL

0%

Garantizar la
conservacion del acervo
documental de la
entidad, mediante
medidas que conduzcan
a la prevenciOn de
deterioro de los
documentos y su
cor-ecta organizaciOn.

Se envie) solicitud
de capacitacien a
servidor
responsable de
Archivo Contratos

Efectuar capacitacion al grupo
ACTA DE

de Servicios administrativos,
sobre archivo de documentos

13/09/2013

contractuales

OFICINA DE PERSONAL

33%

Se recibio la
capacitaci6n en
Nivel Central y se
socializO a nivel de
todo el personal de
la DSAF (Registro
de asistencia y
Acta)

DIRECCION SECCIONAL
NEIVA

Efectuar seguimiento mensual
a cada uno de los contratos
celebrados, verificando que
3

contengan toda la informacion

01/11/2013

31/07/2014

39

0%

del cumplimiento de los
requisitos y emitir el respectivo

Acta de
seguimiento

Pendiente para el
cumplimiento a
partir del 01 de
noviembre de 2013
al 31 de Julio de
2014.

AA4

informe

Process: Desarrollo de la Politica Archivistica

Fecha: 2010-05-25

Version: 3
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171,TrEmr.7.

de la Naci6n

6

7

Realizar la actualizacion de
tablas de retencion de las areas
1
ACCION NO. 5

5

Conjuntamente las oficinas
productoras con la oficina de
gest& documental de la
fiscalia general de la sedan
deben revisar las tablas de
retencion documental con el
fin de actualizarlas debido a
que durante la visita de
seguimiento se evidenciaron
algunas falencias como la
denominaci6n de series, los
tiempos de retencion y la
disposici6n final

Se evidencio que los
documentos del ano 2000 en
adelanta, conservados en el
Archivo Central, no se
encuentran con los critenos
de organizaciOn: Retire de
Materiales metalicos y
recuperaci6n de la
informaciOn contenida en
papel quimico.

05/06/2013

31/12/2013

30

Tablas
Actualizadas

80%

unificacion de series a nivel

Garantizar la
a ctualizacion de las TRD
de la entidad conforme
con sus cambios
organicos y funcionales

La unidad de
Correspondencia no
conforma los consecutivos
atendiendo lo establecido en
el Acuerdo 060 de 2001
expedido por el AGN

que conforman la entidad y la
nacional

40%

Se adelant6 el
proceso de
actualizaciOn de las
TRD de las areas
del CTI, DNF y
Unidades
Nacionales

SECCION GESTION
DOCUMENTAL

Revision de la serie documental
consecutivos de
2

correspondencia y ajustandola

05/06/2013

31/12/2013

30

0%

ActualizaciOn de
TRD.

05/06/2013

31/12/2015

134

0%

Archives
depurados

15/10/2013

31/12/2013

11

100%

Solicitud de
cambio al
procedimiento de
archive

0%

Comunicaciones
emitidas a los
responsables de
archives
seccionales y
publicacidn en la
intranet de la
Secci6n.

a la existencia del sistema de

SECCION GESTION
DOCUMENTAL

correspondencia ORFEO.

.3

d

z
2
0
i..5
0
<1

Garantizar la
conservaciOn del acervo
documental de la
entidad, mediante
medidas que conduzcan
a la prevencion de
deterioro de los
documentos y su
correcta organizaci6n.

Revision e intervencion gradual
de documentos en el archive
1

central pars depuracion de
etementos metalicos y

SECCION GESTION
DOCUMENTAL

0%

recuperation de information
en papel quimico

Ac-tualizaciOn del

8

Se observe que la entidad no
tiene establecido un criterio
referente at maximo de folios
a incluir por unidad de
almacenamiento.

ACCION NO. 7

procedimiento de archivo
Garantizar la
conservacien del acervo
documental de la
entidad, mediante
medidas que conduzcan
a la prevention de
deterioro de los
documentos y su
correcta organizacion.

1

estableciendo un range
maxim° de folios aceptados
por unidad de almacenamiento

Divulgacion a nivel nacional de
2

la cantidad maxima de folios

15/10/2013

por unidad de almacenamiento

AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES)

,,,' 1
roceso: Desarrollo de la Politica Archivistica

Se realiza solicitud
de cambios al
procedimiento de
archivo

Accidn 1

42%

Accien 2

0%

Accion 3

0%

AcciOn 4

33%

Accion 5

40%

AcciOn 6

0%

Accion 7

50%

Fecha: 2010-05-25

VersiOn: 3

31/12/2013

11

COdigo: PA-341-FR-071

50%

SECCION GESTION
DOCUMENTAL

-
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CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

APROBADO POR:

21%

sobre 100%

a.

1 ARCELA MARIA YEPES DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA
RO TRUJILLO GONZALEZ JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA

EJECUTADO POR:
CIUDAD Y FECHA: Bogoti D.C. 15110/2013

Proceso: Desarrollo de la Politica Archivistica

CARLOS ALBERTO HOYOS JEFE SECCION GESTION DOCUMENTAL

Version:

Fecha: 2010-05-25

1

Version: 3
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