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1. DATOS GENERALES 
CIUDAD Y FECHA: 
Bogotá, septiembre de 2018 

DEPENDENCIA:  
Oficina Asesora de Planeación  

SEGUIMIENTO A:  

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018 

OBJETIVO: 
Verificar la elaboración, socialización, actividades y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano 2018  

ACTIVIDADES:  
Revisión página web, Mapa de Riesgos Institucional, intranet institucional 

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: 
1 de mayo al 31 de agosto de 2018 

2. EJECUCIÓN  
 

ASPECTOS GENERALES: 
 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones de seguimiento y control presenta informe de 
seguimiento a las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del AGN 2018, 
verificando en especial los avances en cuanto a su elaboración, socialización, ejecución de actividades y 
publicación. Así mismo le concierne efectuar el seguimiento, control y valoración porcentual del avance de 
cada actividad programada para dar cumplimiento a cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano. 
 
Conforme a lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 articulo 2.2.22.2.1. Políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional, los 5 componentes que integran el Plan Anticorrupción 2018 de la entidad se desarrollan 
conforme al Modelo Integrado de Planeación y Gestion en las dimensiones como se detallan a continuación: 
 

COMPONENTE DIMENSION 

Gestion del Riesgo de Corrupción Control Interno 

Racionalización de tramites Gestion con valores para el resultado 

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Gestion con valores para el resultado 

Rendición de cuentas Gestion con valores para el resultado 

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Información y comunicación 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA: 
 

El presente informe corresponde al seguimiento efectuado en el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 
31 de agosto del 2018 y tiene como fuente primaria el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en 
adelante PAAC, para la vigencia 2018, Guía Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano V2 de la Presidencia de la República y el Manual Operativo Sistema de Gestión – MIPG 
de la DAFP. 
 
El presente informe presenta el avance verificado por la Oficina de Control Interno, de las actividades 
establecidas en el documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano AGN 2018 para cada componente y 
su calificación porcentual.  
 

1. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 
 

La guía ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO V2 cita lo siguiente: “En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Secretaría 
de Transparencia, en coordinación con las direcciones de Control Interno y Racionalización de Trámites y 
del Empleo Público de Función Pública y el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano del DNP, ha 
actualizado la metodología para elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que 
contempla la estrategia de lucha contra la corrupción y que debe ser implementada por todas las 
entidades del orden nacional, departamental y municipal.” (Cursiva fuera de texto) 
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Basado en lo anterior, la Oficina de Control Interno realiza verificación de la elaboración y publicación 
del PAAC, los acciones y avances que se ejecutan en su implementación y que se encuentran en el Plan 
de Acción por Dependencia vigencia 2018 encontrando lo siguiente: 
 

• El Plan se estructura en un documento que desarrolla el contexto estratégico, objetivos y 
alcance, gestión del riesgo de corrupción, estrategia de racionalización de tramites, estrategia de 
rendición de cuentas, estrategia de servicio al ciudadano y mecanismo para transparencia y 
acceso a la información. 

• Los diferentes componentes estructurados en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
presentan contenidos en donde se enuncian objetivos, estrategias y actividades, para cada 
componente, pero sin que exista correlación o articulación entre los mismos.  

• El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano no señala, para todos los componentes, los 
responsables de ejecutar las actividades programadas para atender cada componente. Tampoco 
establece las fechas o tiempos para su ejecución. Carece de indicadores que permita evaluar su 
avance.  No presenta productos o entregables definidos.  

• No existe evidencia de la socialización del PAAC, antes de su publicación. 

• No se publicó el PAAC en el término establecido en el artículo 74 de la ley 1474 de 2011. En su 
momento La Oficina de Control Interno informó a la Dirección General sobre dicho 
incumplimiento mediante memorando 3-2018-415 de fecha 2 de febrero de 2018 

• La promoción y divulgación del PAAC se realizó después de la publicación del PACC en la página 
web de la entidad, a través de correo masivo institucional el día 9 de febrero.  

• En el informe de seguimiento de la Oficina de Control Interno de fecha mayo 16 de 2018 remitido 
a la Dirección General, se registraron observaciones y recomendaciones para la correcta 
estructuración y publicación del PAAC.  

• La entidad no ha recibido sanciones por incumplimiento en la implementación del PAAC.  

• La entidad realizo el 29 de junio de este año, la Rendición de Cuentas vigencia 2017 y en la 
cartilla presentada por la Oficina Asesora de Planeación se incluye la información del PAAC con la 
innovación del código QR. Sin embargo, la presentación no fue precisa y clara para los asistentes. 
 

Evaluado por parte de la Oficina de Control Interno la ejecución de las actividades programadas para 
LOS ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, obtiene un 

porcentaje de cumplimiento total del 80%.  
 

2. COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 
 

La Política de Gestión del Riesgo del AGN, establece que “EL AGN mantiene el compromiso de 
administrar los riesgos propios a su gestión, procesos, planes, programas y proyectos que adelanta, 
implementando mecanismos de control efectivos que contribuyan a minimizar el impacto negativo 
que se pueda presentar cuando ocurra cualquier eventualidad sobre los mismos, buscando el 
cumplimiento de su misión y objetivos institucionales”.  

 
2.1.  SUBCOMPONENTE POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO 

 
El Archivo General de la Nación cuenta con el documento DIE-G-01 “Guía Metodológica para la 
gestión del Riesgo, que en su numeral 3 estructura la política de gestión del riesgo aplicable en la 
Entidad.   
 
Los Riesgos de Corrupción identificados se encuentran en los procesos de Gestión Financiera, Gestión 
Humana, Compras y Adquisiciones; Inspección, Control y Vigilancia y Gestión de los Servicios 
Archivísticos. Se describieron seis (6) riesgos con sus causas, consecuencias potenciales, definiendo el 
riesgo residual como cuatro (4) de nivel moderado y dos (2) de nivel bajo. 
 
El tratamiento que se le da a los riesgos es consecuencia de un análisis de sus variables y se definen 
controles para cada uno de ellos; igualmente se traza una estrategia para mitigar su impacto. Dentro 
de esta estrategia encontramos la implementación de acciones encaminadas a la reducción del riesgo.  
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Dichas acciones van desde capacitaciones y actualización normativa, conciliación de información 
contable, actualización de procedimientos, acompañamientos de la Oficina de Control Interno, 
definición de metodologías para procesos de contratación eficaces hasta validación del Manual de 
Usuarios del Sistema Integrado de Gestión.  
 
Frente al riesgo: Inclusión de gastos no autorizados para beneficio de un tercero, las acciones 
realizadas han sido capacitaciones programadas por el Ministerio de Hacienda a la cual asisten las 
áreas contables se hacen las conciliaciones contables 
 
En el riesgo: Posible fortalecimiento condicionado en la vinculación o promoción de funcionarios se 
actualiza a los funcionarios del área de Gestión Humana en normatividad laboral a través de la ESAP y 
la Oficina de Control Interno hace acompañamiento a los procesos de selección.  
 
En los riesgos del Grupo de compras y adquisiciones: Posible adjudicación manipulada/ 
direccionamiento oferente y Compras innecesarias o sobredimensionadas se realiza un seguimiento 
semanal en donde participan las áreas transversales, se realizan auditorias y se atienden las denuncias 
ciudadanas. 
 
En el riesgo que compete al Grupo de Inspección y Vigilancia Fuga de información que dificulte la 
ejecución del cumplimiento a las funciones de Inspección, Vigilancia y Control, se actualizo el 
procedimiento ASN-P-05 PROCEDIMIENTO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, actualizado el 16 
de agosto de 2018. 
 
El riesgo del Grupo de Gestión de Servicios Archivísticos: Definir una metodología que permita de 
manera documentada y sistematizada realizar un proceso eficaz de contratación, desde la elaboración 
de los estudios previos hasta las fases de selección del personal, se cuenta con un aplicativo que sigue 
el proceso desde la contratación y realiza control de las actividades de cada contratista. 
 
En el periodo reportado la Oficina de Control Interno realizó Auditorias de Riesgos de Corrupción y se 
pudo evidenciar que los líderes de procesos no aplican en su totalidad los lineamientos señalados en 
la GUIA PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015 del DAFP, lo que impide una adecuada 
identificación de los riesgos de corrupción, así como un apropiado diseño e implementación de 
controles y acciones para evitar su ocurrencia.  
  
En el PAAC numeral 3.3 Tabla 2 que describe la identificación y valoración del riesgo de corrupción en 
la entidad, los procesos descritos no concuerdan con la última actualización del Mapa de Procesos 
realizada el 28 de diciembre de 2017 aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a 
modo de ejemplo: 

 

ANTERIOR ACTUAL 

Gestión de Compras y Adquisiciones Gestion Contractual 

Inspección, control y vigilancia Administración del Sistema Nacional de Archivos 

 
Asimismo, la tabla 4 del numeral 3.5 presenta el mismo error en los nombres de los procesos. Este 
hecho genera confusión en la identificación de los riesgos de corrupción y su correspondencia con un 
proceso determinado. 

 
2.2. SUBCOMPONENTE – CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

 
En el periodo evaluado y, acorde con lo programado en el Plan de Acción por Dependencia de la 
Oficina Asesora de Planeación, se procedió a asesorar a cada proceso en la metodología para la 
gestión del riesgo realizando la actualización de los mapas de riesgos de cada proceso en cada una de 
sus etapas de identificar las causas, riesgo, consecuencias, acciones, controles. Sin embargo, lo 
evidenciado en las auditorias la mayoría de los riesgos de corrupción identificados no se aplican al 
proceso sino a la Entidad, siendo claro que existen riesgos de corrupción en varios procesos. De igual 
manera, para la valoración del IMPACTO, no se tuvo en cuenta el formato de 18 preguntas que trae la 
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guía GESTION PARA LA GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 2015, lo que impide una adecuada 
valoración de los riesgos de corrupción identificados  

 
2.3. SUBCOMPONENTE – CONSULTA Y DIVULGACION 

 
Aunque la publicación del PAAC presento retraso de 1 día, los riesgos de corrupción se encuentran 
disponibles y accesibles para consulta ciudadana en la página Web de la Entidad en el link 
transparencia/planeación/plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano/2018.  

 
2.4. SUBCOMPONENTE – MONITOREO Y REVISION 

 
El PAAC cita Para la vigencia 2018 los Planes de Acción de las Dependencias del AGN tienen programada 
la revisión y actualización de los Mapas de Riesgos por Procesos del AGN (meses de marzo y abril) a fin 
de considerar los riesgos asociados al cumplimiento de las metas a las prioridades estratégicas para el 
cuatrienio. 
 
Como ya se indicó, la Oficina de Control Interno realizó auditorias de seguimiento a los riesgos, 
incluidos los de corrupción, tomando como fuente de información el Mapa de Riesgos por Procesos 
encontrando riesgos identificados y actualizados en los siguientes procesos: 

 

PROCESO 
FECHA DE 

ACTUALIZACION 

Administración del Sistema Nacional de Archivos 23/04/2018 

Gestión Contractual 31/05/2018 

Gestión Financiera 27/07/2017 

Gestión Humana 15/06/2017 

Gestion de Servicios Archivisticos 23/08/2017 

 
El 40% de los Mapas de Riesgos por Procesos han sido actualizados y las actividades se encuentran 
programadas en el Plan de Acción por Dependencia de cada grupo y no se encuentra evidencia de la 
ejecución de las actividades programadas, ni de los seguimientos efectuados por los procesos. 

 
2.5. SUBCOMPONENTE – SEGUIMIENTO 

 
La Oficina de Control Interno realizo auditorias de riesgos de corrupción en los meses de julio y agosto 
de este año, los informes se encuentran en etapa de revisión por parte del líder de auditorías, en dichas 
auditorias se pudo evidenciar que los procesos no realizan seguimiento a sus riesgos de corrupción.  

 
Evaluado por parte de la Oficina de Control Interno el avance en la ejecución de los cinco (5) 
subcomponentes programados para el componente GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION – MAPA DE 

RIESGOS DE CORRUPCION, obtiene un porcentaje de cumplimiento acumulado del 50%.  
 

3. COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITE 
 

El Archivo General de la Nación inscribió un nuevo servicio en el Sistema Único de Información de 
Tramites SUIT, denominado REGISTRO UNICO DE SERIES DOCUMENTALES RUSD, el trámite se 
encuentra en proceso de registro y aprobación en la entidad, según el SUIT. 
 
Se definen cuatro (4) objetivos, con cinco (5) estrategias y cuatro (4) actividades que no tienen 
articulación, es decir no hay coherencia entre el planear y el hacer. 
 
Se han revisado los trámites y servicios, se actualizaron y crearon procedimientos para estos, como el 
carné para investigador AAD-P-23 CARNÉ INVESTIGADOR el 20 de junio de 2018. 
 
Según la Oficina de Servicio  al Ciudadano, se creó un nuevo trámite denominado: REGISTRO UNICO DE 
SERIES DOCUMENTALES RUSD; sin embargo este aún no aparece registrado en el Sistema Único de 
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Información y Trámites SUIT; dado que cuando se solicita  aparece con esta descripción: “Si el trámite u 
Otro Procedimiento Administrativo buscado no se encuentra en la base de datos del SUIT con el 
nombre solicitado, es porque el trámite se encuentra en proceso de registro y aprobación por parte de 
la entidad dueña del mismo. Favor consultarlo cuando ya se encuentre inscrito” 
 

 
 
Se revisaron y ajustaron todos los trámites y servicios de acuerdo con los procedimientos por parte de 
las áreas responsables.  

  
Se racionalizo el servicio Eventos de Capacitación, reduciendo el tiempo de respuesta de tres (3) a dos 
(2) días, Procedimiento ASN-P-02 Capacitaciones 
 
Se elaboró procedimiento para carné de investigador AAD-P-23 y se busca reducir su tiempo de 
trámite. 
 
Evaluado por parte de la Oficina de Control Interno el avance en la ejecución de las actividades 
programadas para el componente RACIONALIZACION DE TRAMITE, obtiene un porcentaje de 
cumplimiento acumulado del 62%.  

 
4. COMPONENTE: ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 

 
La Rendición de Cuentas se encuentra ubicada en la tercera dimensión del MIPG y como lo describe el 
Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG de octubre de 2017, El PAAC tiene un carácter preventivo 
para el control de la gestión, integrado por una serie de componentes independientes que cuentan con 
parámetros y un soporte normativo propio……. En el numeral 3.2.2.3 Política de Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública, nos describe la forma para construir, ejecutar y evaluar la estrategia 
de rendición de cuentas. 
 
La Rendición de Cuentas del AGN vigencia 2017 se desarrolló el 29 de junio de este año en el auditorio 
de la entidad y basado en la estrategia descrita en el PAAC del 2017 se pudo evidenciar lo siguiente: 

 
4.1. EJECUCION DE LA ESTRATEGIA 

 
Reuniones de grupo: Mediante acta del 8 de junio de 2018 la entidad define los canales y metodología 
que se desarrollaran para la Rendición de Cuentas y se asignan las responsabilidades a cada grupo de 
trabajo. El folleto de promoción fue el siguiente: 
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Divulgación de la estrategia: Los temas que se trataron en la rendición de cuentas fueron presentados 
por las subdirecciones correspondientes, sin embargo, las diapositivas en momentos no concordaban 
con lo que estaban exponiendo, no hubo participación del público, no se evidencio transmisión en vivo 
o streaming en otras plataformas tecnológicas como lo anuncia el PAAC, aunque si se realizó registró 
videográfico de la actividad.  

 
Encuestas temas de interés: Revisada la página web no aparece publicada el formulario de preguntas 
que debían ser diligenciados por el ciudadano con respecto a los temas a tratar en la Rendición de 
Cuentas.  http://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion/Politicas-lineamientos-y-manuales/Plan-rendicion-cuentas-para-

todos-los-sujetos-obligados-que-les-aplique  
 

Actualización de cartilla: Se encuentra publicada en la página web de la entidad la cartilla de rendición 
de cuentas 2017 con la información suministrada por las diferentes subdirecciones o grupos. No se 
evidencia publicación de los resultados generales de la entidad en la página web. 
 
Estrategia de audiencia pública: La actividad se desarrolló completamente en el auditorio de la entidad 
y la agenda como se encuentra programada en el PAAC no se cumplió. 
 
Incentivos: La entidad entrego incentivos a los participantes a la Rendición de Cuentas 2017.  
 
Evaluado por parte de la Oficina de Control Interno la ejecución de las seis (6) actividades programadas 
para el componente RENDICION DE CUENTAS, obtiene un porcentaje de cumplimiento acumulado del 
77%. 

 
5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 

 
Se evalúan las actividades realizadas mediante la ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA, aplicada POR 
las dependencias en los eventos organizados por el AGN. Encuestas que son tabuladas por la 
dependencia de Servicio al Ciudadano y remitidas a la Secretaria General para su análisis y 
retroalimentación a las áreas; no se evidencia que estas actividades de analizar y retroalimentar se 
hayan ejecutado en el periodo evaluado.  
 
Esta estrategia contempla la actualización del MANUAL DE ATENCION AL CIUDADANO el cual está en 

http://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion/Politicas-lineamientos-y-manuales/Plan-rendicion-cuentas-para-todos-los-sujetos-obligados-que-les-aplique
http://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion/Politicas-lineamientos-y-manuales/Plan-rendicion-cuentas-para-todos-los-sujetos-obligados-que-les-aplique
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proceso de revisión y aprobación; incluye también la actualización de los procedimientos ANALISIS Y 
MEDICION DE SATISFACCION DEL CLIENTE y DERECHOS DE PETICION-QUEJAS-RECLAMOS-
SUGERENCIAS-DENUNCIAS, los cuales, a la fecha, aparecen sin actualización. 
 
Dentro de las actividades encontramos la calificación de los servicios prestados por la entidad mediante 
un indicador denominado INDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Satisfacción se refiere a la percepción 
que tiene el usuario sobre el AGN, pero no se hace retroalimentación a las áreas sobre esta encuesta.  
 
Encontramos también la Encuesta de Percepción del Servidor Público la cual se encuentra diseñada y se 
está aplicando desde el mes de mayo, su resultado se publicará en septiembre. 
 
El Plan contempla la revisión de la caracterización de Usuarios la cual no se actualiza desde 2014. 
Se capacito a los funcionarios sobre Atención al Ciudadano a través de la ESAP y también sobre 
Población con enfoque Diferencial 
 
Se mejoró el informe trimestral de PQRSD ajustando información tanto de la recepción física como de 
la virtual y los servicios y tramites del SUIT. 
 
La ENCUESTA DE PERCEPCION A LOS SERVIDORES PUBLICOS se diseñó en el mes de mayo, se está 
implementando desde junio, el resultado se presentará en un informe en el mes de septiembre. 
 
La Oficina de Control Interno ha realizado observaciones relacionadas con la oportunidad en la 
respuesta a peticiones, específicamente en los términos referidos a las consultas de los archivos 
genérales del suprimidos Departamento Administrativo de Seguridad DAS. 
 
Evaluado por parte de la Oficina de Control Interno el avance en la ejecución de las actividades 
programadas para el componente MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO, 
obtiene un porcentaje de cumplimiento acumulado del 51%. 

 

6. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
 

El link de transparencia se encuentra estructurado de acuerdo con la ley 1712 de 2014 y se actualiza 
permanentemente. 
 
Este componente permite que los ciudadanos accedan a la información a través de la publicación que 
realiza el Archivo General en   medios físicos y virtuales. 
Medios Físicos: Oficina de Archivo y Gestión Documental y Sala de Consulta de investigadores y 
Protocolos notariales. 
Medios Electrónicos: Página web, Correo electrónico, Aplicación Móvil Archiapp, Archidoc, 
Observatorios institucionales y el Sistema de Información del Sistema Nacional de Archivos. 
 
La página web que es el medio electrónico más consultado se actualiza permanentemente, 
adicionalmente se estructuro el link de transparencia de acuerdo con la Ley 1712 de 2014. 
Se estableció el Procedimiento GIT-P-08 GESTIÓN DE CONTENIDO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN 
DEL AGN, EL 16 DE MARZO DE 2018. 
 
También se actualizado el Procedimiento GDO-P-01 GESTIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTAL, modificado el 
1° de abril de 2018. 
 
Se actualizo la política de tratamiento de datos sensibles, GIT-G-02 POLITICA DE TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES el 19/06/2018. 
 
Informe de solicitudes de acceso a la información, se encuentra publicado en el link de transparencia 
gestión de información pública, instrumentos informes de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y 
solicitudes de acceso a la información.  
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Evaluado por parte de la Oficina de Control Interno el avance en la ejecución de las seis (6) actividades 
programadas para el componente MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION, obtiene un porcentaje de cumplimiento acumulado del 60%. 

 
CONCLUSION 
 
El Plan Anticorrupción en el periodo mayo-agosto de 2018, evidencia la ejecución total de dos de los 
componentes programados, como son ASPECTOS GENERALES Y RENDICION DE CUENTAS, sin que en ninguno 
se hubiera alcanzado una ejecución igual a lo programado.  
 
Para los tres componentes en ejecución se solicita a la Oficina Asesora de Planeación, como responsable de la 
ejecución y seguimiento de las actividades programadas, tomar los correctivos y aplicar las mejoras requeridas 
para cumplir con lo programado, en lo que resta de la vigencia.   
 
El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano AGN 2018 en la ejecución de las actividades programadas para 
los cinco componentes, presenta un avance acumulado con corte a 31 de agosto, igual al 63% frente a un 66% 
esperado, es decir 3 punto porcentuales por debajo de lo esperado. 
 

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS: (Documentos, Sistemas de Información, links u otros)  
 

• Guía Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano V2 de la 
Presidencia de la Republica  

• Plan Anticorrupción 2018 

• Página web Archivo General de la Nación 

3. CONCLUSIONES 

OBSERVACIONES:  
Atender las recomendaciones expresadas en este informe e implementar acciones de mejora. 

DIFICULTADES:  
La recolección de la información es dispendiosa por cuanto no hay claridad de los responsables de cada 
actividad. 

RECOMENDACIONES:  
Realizar las actividades programadas en los tiempos estipulados. 

4. DATOS FINALES 
ANEXOS: (si aplica) 
Anexo matriz de seguimiento por componente y actividad (6 folios) 

ELABORÓ  
 
Soraya Serrano Bornacelly  
Carlos Alberto Caldas Zarate 

 
FIRMA  
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ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

VIGENCIA: MAYO A AGOSTO DE 2018

FECHA DE PUBLICACION: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ASPECTOS  ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
PORCENTAJE 

ACUMULADO
CONSOLIDADO

Socializacion del Plan Anticorrupcion y de Atencion del 

Ciudadano - PAAC

No se evidencia socializacion a funcionarios y 

contratistas al interior de la entidad antes de su 

publicacion
70%

Publicacion y monitoreo del Plan Anticorrupcion y de 

Atencion al Ciudadano - PAAC
La publicacion del PAAC presenta un retraso de 1 dia 80%

Promocion y divulgacion

Se realizo divulgacion en la rendicion de cuentas de la 

entidad de la vigencia 2017

Se envia correo electronico a todos los funcionarios y 

contratistas de la entidad donde informa el link del 

PAAC para su consulta

90%

ITEM DESCRIPCION PORCENTAJE DE AVANCE

ASPECTOS
ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y 

ATENCION AL CIUDADANO - PAAC
80%

COMPONENTE 1
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE 

RIESGOS DE CORRUPCION
50%

COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRAMITE 62%

COMPONENTE 3 ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS 77%

COMPONENTE 4 ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO 51%

COMPONENTE 5
MECANISMO PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION
60%

ASPECTOS GENERALES DEL 

PLAN ANTICORRUPCION Y 

ATENCION AL CIUDADANO - 

PAAC
80%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018

AVANCE PORCENTUAL SEGUNDO INFORME

PORCENTAJE ACUMULADO

63%

Jefe Oficina de Control  Interno

HUGO ALFONSO RODRIGUEZ AREVALO



ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

VIGENCIA: MAYO A AGOSTO DE 2018

FECHA DE PUBLICACION: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ITEM COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
PORCENTAJE 

ACUMULADO
CONSOLIDADO

1

Revisar y actualizar si es del caso, el Procedimiento 

“Administración del Riesgo” y la

“Guía Metodológica de Gestión del Riesgo” basada en 

la “Guía para la Administración

del Riesgo” del DAFP, documentos actualizados en el 

segundo semestre del año 2016.

Se actualizaron los siguientes documentos:

SIG-G-01 Guia Metodologica para la Gestion del Riesgo V4 

del 2018/06/15

DIE-P-17 Administracion del Riesgo V3 del 2018/06/15

66%

2

Actualizar el mapa tomando como variable 

estratégica los riesgos que impactan el

cumplimiento a las metas de las prioridades 

estratégicas para la vigencia 2015-2018,

incluida la variable de corrupción y las medidas para 

su mitigación.

El mapa de riesgos institucional no se encuentra 

publicado enla pagina web de la entidad

De los procesos que tienen riesgo de corrupcion solo  

2 actualizaron:

Administracion del Sistema Nacional de Archivos con 

fecha de actualizacion 23/04/2018 y Gestion 

Contractual con fecha del 31/05/2018

40%

3

La anterior actualización incorporará como tarea 

adicional la alineación del mapa de

riesgos al nuevo mapa de procesos aprobado por el 

Comité Institucional del Gestión y

Desempeño del AGN de diciembre 28 de 2017.

En el Comité de Gestion y Desempeño del 28 de 

diciembre se aprobo el nuevo Mapa de Procesos, sin 

embargo dos procesos con riesgos de corrupcion no 

se encuentran alineados con el PAAC 2018: Gestion 

Contractual y Administracion del SNA

66%

4

Realizar el control y seguimiento de las acciones 

definidas en el mapa de riesgos de la

Entidad conforme a lo establecido por el MECI.

La Oficina Asesora de Planeación se reunió con los 

líderes de proceso para identificar las causas, riesgo, 

consecuencias, acciones, controles. Sin embargo, lo 

evidenciado en las auditorias la mayoría de los riesgos 

identificados no se aplican al proceso sino a la 

entidad, se revisaron los procedimientos, los formatos 

y demás documentos para esta auditoría. 

66%

5

Publicar en la página Web 

www.archivogeneral.gov.co el seguimiento a las 

denuncias

por hechos de corrupción que sean registradas por los 

canales oficiales establecidos

para este fin, así como las acciones tomadas por la 

entidad para su prevención.

Durante la vigencia se  presento una denuncia por 

parte del proponente INCTEC por  presuntas 

irregularidades en la calificación de las propuestas en 

el proceso contractual concurso de méritos abiertos 

AG-01-2018.  La oficina de control interno realizo  

seguimiento a los hechos de la denuncia con 

observaciones  y traslado a investigacion disciplinaria 

y solicitnado  correctivosque fueron atendidos por la 

Administración. La denuncia NO ha sido publicada en 

el link correspondiente de la pagina Web de la 

Entidad.

0%

6 Mantener vigente el Código de Integridad.
Mediante Resolucion 956 del 21 de diciembre de 2017 

se adopta el codigo de integridad del AGN
66%

7

Desarrollar capacitaciones a los Servidores Públicos 

sobre las normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción 

de actos de corrupción y la efectividad del control de 

la gestión pública.

En la vigencia 2018 no se evidencia capacitacion a los 

servidores publicos sobre actos de corrupcion
0%

8

Mantener actualizado el manual de contratación del 

AGN, con el fin de desarrollar e impulsar políticas 

públicas y herramientas, orientadas a la organización 

y articulación, de los partícipes en los procesos de 

compras y contratación pública.

Revisada la intranet institucional no se evidencia 

actualizacion ni acto administrativo para adoptar el 

Manual de Contratacion.  

Se mantiene vigente el Manual de contratacion, de 

julio de 2014

30%

9

Aplicar las Políticas de Seguridad de la Información 

que rijan las Tecnologías de Información y 

Comunicación en la Entidad, así como la generación 

de la Política General de la Seguridad de la 

Información, así como las que se definan para 

Seguridad Digital.

El AGN tiene las politica de seguridad de la 

informacion desarollada en el siguiente link:

http://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/me

canismos-contacto/Politicas-de-seguridad-de-la-

informacion 

66%

10

Adelantar las investigaciones disciplinarias que fuesen 

necesarias por efecto de los presuntos hechos de 

corrupción que pudieren presentarse y dar traslado 

de las mismas a la Procuraduría General de la Nación 

y a los demás Organismos de Control.

Se dio traslado por parte de la Oficina de Control 

Interno del informe de seguimiento a la denuncia 

formulada por el proponente NCTEC por  presuntas 

irregularidades en la calificación de las propuestas en 

el proceso contractual concurso de méritos abiertos 

AG-01-2018. Se encuentra en preliminar por parte del 

operador disciplinario del AGN. 

66%

11

Seguir aplicando el Decreto 4567 de 2011, sobre la 

provisión de los empleos de libre nombramiento y 

remoción con transparencia, en los procesos de 

vinculación y evaluación de las competencias de los 

candidatos.

Para el periodo evaluado no se incorporaron 

servidores públicos de libre nombramiento y 

remoción. 

Se cumple con lo señalado en el Decreto 4567 de 

2011 .

66%

12

Continuar realizando las audiencias Públicas en los 

Procesos de contratación para permitir a los 

interesados conocer y discutir los resultados de las 

adjudicaciones de licitaciones de contratos.

En la vigencia 2018 se ha realizado 1 audiencia publica 

de riesgos sin presentar ninguna novedad en proceso 

de Licitación pública 

Se realizaron via SECOOP II, audiencias virtuales de 

subasta inversa.

60%

13

Permitir a los ciudadanos o a las diferentes 

organizaciones a través de las PQRS poner en 

conocimiento de la alta dirección de la entidad las 

anomalías presentadas en la debida prestación del 

servicio por parte de algún Servidor Público o 

dependencia del AGN.

En la pagina web se encuentra el link para que el 

ciudadano pueda colocar una PQRSD:

http://www.archivogeneral.gov.co/servicios/PQRSD 

66%

14

Responder las acciones de tutela en el tiempo 

reglamentario para permitir al ciudadano reclamar el 

reconocimiento de sus derechos.

Hasta el 30 de agosto la entidad ha recibido un total 

de 61 tutelas y respondidos en los terminos de Ley
66%

15

Responder los Derechos de Petición en el tiempo 

reglamentario para permitir al ciudadano reclamar 

sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por 

el cual se ve afectado.

En el I semestre del año 2018 se encontraban un 38% 

de las solicitudes sin contestar y por fuera del termino 

de Ley, No se evidencia ninguna accion para mejorar 

el tiempo de respuesta

20%

GESTION DEL RIESGO DE 

CORRUPCION - MAPA DE 

RIESGOS DE CORRUPCION
50%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018
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ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

VIGENCIA: MAYO A AGOSTO DE 2018

FECHA DE PUBLICACION: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ITEM COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
PORCENTAJE 

ACUMULADO
CONSOLIDADO

1

Revisión de los trámites y procedimientos 

administrativos registrados en el SUIT

pertenecientes al AGN en el mes de Marzo.

Se realiza revision mensual de los tramites por parte de la 

Secretaria General como se evidencia en el PAD 2018

El servicio que se menciona como Eventos de Capacitacion 

en el PAD,  en el SUIT aparece registrado como Capacitacion 

en materia archivistica en la pagina Web de la Entidad. 

En el mes de abril se actualizan los servicios y tramites en el 

SUIT con las tarifas del 2018

60%

2

Se plantea reuniones con las áreas donde se 

encuentran ubicados los trámites y

servicios administrativos y se identifican aquellos que 

requieren mejorarse para

garantizar la efectividad institucional y la satisfacción 

del usuario en el mes de Abril-

Mayo

En el mes de mayo se actualiza en el SUIT el servicio 

Capacitacion en materia archivistica (Eventos de 

capacitacion)

66%

3
Actualización procedimientos en el SIG en el mes Junio-

Julio-Agosto.

Revisada la intranet se encontro lo siguiente:

AAD-P-20 EVALUACION Y CONVALIDACION DE TRD Y 

TVD V 03 2018/03/22

AAD-P-23 CARNE INVESTIGADOR V 01 2018/06/20

AAD-P-24 CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTO 

HISTORICO V 01 2018/07/11 ( en la intranet hay un 

error ortografico en el nombre del procedimiento)

60%

4
Aplicación y publicación ante el SUIT en el mes de 

Octubre

Se envio solicitud a la DAFP para el registro en el SUIT 

de un nuevo servicio del AGN, en espera de validacion
60%

ESTRATEGIA 

RACIONALIZACION DE 

TRAMITE
62%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018
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ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

VIGENCIA: MAYO A AGOSTO DE 2018

FECHA DE PUBLICACION: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ITEM COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
PORCENTAJE 

ACUMULADO
CONSOLIDADO

1 Ejecucion de la estrategia

Reunión de grupo: Mediante acta del 8 de junio de 2018 la 

entidad define los canales y metodología que se 

desarrollaran para la Rendición de Cuentas y se asignan las 

responsabilidades a cada grupo de trabajo. Se presento 

folleto de promoción. 

95%

2 Divulgacion de la estrategia

Los temas que se trataron en la rendición de cuentas fueron 

presentados por las subdirecciones correspondientes, sin 

embargo, las diapositivas en momentos no concordaban con 

lo que estaban exponiendo, no hubo participación del 

público, no se evidencio transmisión en vivo o streaming en 

otras plataformas tecnológicas como lo anuncia el PAAC 

aunque si se realizó registró videográfico de la actividad. 

85%

3 Encuestas temas de interes
Revisada la página web no aparece publicada el formulario 

de preguntas que debían ser diligenciados por el ciudadano 

con respecto a los temas a tratar en la Rendición de Cuentas.  
0%

4 Actualizacion de cartilla

Se encuentra publicada en la página web de la entidad la 

cartilla de rendición de cuentas 2017 con la información 

suministrada por las diferentes subdirecciones o grupos. No 

se evidencia publicación de los resultados generales de la 

entidad en la página web.

90%

5 Estrategia de audiencia publica
La actividad se desarrolló completamente en el auditorio de 

la entidad y la agenda como se encuentra programada en el 

PAAC no se cumplió.
90%

6 Incentivos
La entidad entrego incentivos  a los participantes a la 

Rendición de Cuentas 2017. 
100%

ESTRATEGIA RENDICION DE 

CUENTAS 77%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018
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ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

VIGENCIA: MAYO A AGOSTO DE 2018

FECHA DE PUBLICACION: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ITEM COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
PORCENTAJE 

ACUMULADO
CONSOLIDADO

1 Capacitaciones con acompañamiento del DNP
Se solicito asesoria al DNP para capacitaciones.  Se han 

efectuado 3 capacitaciones. Dos de servicio al ciudadano y 

una servicios con enfoque diferencial.
60%

2 Aplicación de encuestas de percepción ciudadana

Se aplican encuestas en cada evento del AGN. Se ha 

tabulado todas las encuestas y se consolida los resultados 

por parte de la Secretaria General .

Se observa que a la fecha no existen análisis de los 

resultados para mejora de los servicios.

50%

3
Revisión del FURAG respecto al plan de mejora en 

temas relacionados con el servicio al ciudadano

Politicas de Servicio al ciudadano: El manual de servicio al 

ciudadano se ajusto en los siguientes temas: Adicción y 

modificación de los atributos del buen servicio al ciudadano, 

adicción de las habilidades y aptitudes a desarrollar, 

actualizacción de protocolo de atención para vigilantes, 

modificación de protocolo para la atención a las personas en 

condición de discapacidad y especial, adicción del protocolo 

para la atención virtual, actualización de los canales 

disponibles para los ciudadadanos 

65%

4 Revisión de la Caracterización de usuario
Se encuentra en borrador la caracterizacion de usuarios y se 

determina que va a hacer una sola caraterizacion para la 

entidad
30%

ESTRATEGIA DE 

SERVICIO AL 

CIUDADANO
51%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018
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ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

VIGENCIA: MAYO A AGOSTO DE 2018

FECHA DE PUBLICACION: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ITEM COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
PORCENTAJE 

ACUMULADO
CONSOLIDADO

1
Lineamientos de transparencia activa o disponibilidad 

de información

La entidad tiene habilitados en la pagina web los diferentes 

medios de publicacion

http://www.archivogeneral.gov.co/transparencia 
60%

2

Adelantar campaña de divulgación hacia la ciudadanía, 

sobre los canales y medios de acceso a la información 

del Archivo General de la Nacion 

En Redes sociales se ha promovido los eventos y la gestión 

del AGN
60%

3

Anonimización y publicación de conceptos técnicos 

emitidos por el AGN en diferentes temáticas según la 

misión y sus funciones.

Verificado el link en la pagina web y se encuentra toda la 

informacion 

http://www.archivogeneral.gov.co/consulte/recursos
60%

4
Actualización y divulgación del esquema de 

publicación de información

No se evidencia actualizacion pero si se encuentra publicada 

la informacion completa
60%

5
Actualización y divulgación del índice de información 

clasificada y reservada

No se evidencia actualizacion pero si se encuentra publicada 

la informacion completa
60%

6 Criterio diferencial de accesibilidad

la pagina web se encuentra en funcionamiento optimo para 

el acceso del ciudadano.

El AGN implementó un a prioridad estrategica para la 

atención de personas en condición de discapacidad. A la 

fecha se ha cumplido con las actividades programadas en 

dicha prioridad.

60%

7
Monitoreo del acceso a la información pública

La entidad cumple con los lineamientos de la Ley 1712 de 

2014
60%

60%
MECANISMO PARA 

TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACION
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