
NIT: 

Inicio Fin

1

Revisar las TRD con su

correspondiente concepto técnico

emitido por el AGN.

20/05/2019 24/05/2019 1 100% Conceptos técnicos

2

Verificar la resolución de

conformación de grupos y áreas

(funciones).

27/05/2019 7/06/2019 2 100% Acto administrativo

3 Actualizar las TRD 10/06/2019 30/09/2019 16 100% TRD Actualizadas

4

Revisar con el responsable de

cada dependencia las TRD

actualizadas, para presentarlas al 

1/10/2019 31/10/2019 4 100%
Tablas de Retención

ajustadas

5

Presentar ante el Archivo General de

la Nación las actualizaciones

realizadas a las TRD para su

convalidación y aprobación.

5/11/2019 8/11/2019 1 100%
Tablas de Retención

ajustadas

El día 27 de diciembre de 2019 se remitieron las TRD del SGC al Archivo 

General de la Nación mediante comunicación 20192600092661 con radicado 

AGN No 1-2019-14955 del 30/12/2019

Oficio N° 20192600092661 y

oficio N° 20192600092641 del 27

de diciembre de 2019, radicados

en el AGN con N° 1-2019-149-

14955 del 30 de diciembre de

2020.

6 Emisión de concepto tecnico del AGN 2/12/2019 28/02/2020 13 100% Concepto técnico

El día 11 de febrero del 2020 el AGN mediante comunicación No 2-2020-

090953 donde realizan programación de mesa de trabajo para la revisión de 

ajustes de TRD del SGC para el día 03/03/2020 a las 11:00 a.m.                                                                                                                                        

Radicado 2-2020-00953 del 11 de 

febrero de 2020 

7 Subsanación por parte del SGC 2/03/2020 17/04/2020 7 100% Ajuste TRD

El día 03 de Marzo del 2020 se realiza mesa de trabajo con el AGN donde se 

revisaron los 55 items a evaluar quedando pendiente con observaciones 11 

items, en dicha acta se programa mesa de trabajo para el día 27 de abril del 

2020.

Acta de reunión suscrita el 3 de 

marzo de 2020

8 Emisión de concepto tecnico del AGN 18/04/2020 18/08/2020 17 100% Concepto técnico

El día 27 de abril se realizo mesa de trabajo virtual donde se subsanaron 8 

items de los cuales solo quedan pendientes 3 Item por revisar, sin embargo 

se deja la claridad de que se le dara el cumplimiento total del Item una vez se 

envien en su totalidad las TRD del SGC al AGN, como compromiso de esta 

acta, estos ajustes se debe remitir a mas tardar el 01 de Junio del 2020 y se 

programa mesa de trabajo para el 11 de Junio del 2020.

-Se anexan los ajustes de las 57 TRD del Servico Geologico Colombiano

Acta de reunión suscrita el 27 de 

abril de 2020.    

Presentación Tablas de Retención 

Docuemtnal - TRD

 

Correo electrónico enviado al 

AGN el 1 de junio de 2020    

9

Presentar ante el Archivo General de

la Nación las subsanaciones

realizadas a las TRD para su

convalidación y aprobación.

19/08/2020 30/09/2020 6 100% Ajuste TRD

10 Emisión de concepto tecnico del AGN 4/01/2021 8/01/2021 1 100% Concepto técnico

11

Elaborar acto administrativo

adoptando las tablas de Retención

Documental.

15/01/2021 15/03/2021 8 0%
Resolución de

adaptación TRD
Estas tareas no aplican para el presente seguimiento

No aplica para el presente 

seguimiento
Esta tarea no aplica para el presente seguimiento.

1
Revisar concepto técnico emitido por

el AGN
18/06/2019 21/06/2019 1 100% Concepto técnico

La evidencias se remitieron en el primer informe de seguimiento del Plan de

Mejoramiento Archivistico.

Las evidencias se remitieron en el

primer informe de seguimiento del

Plan de Mejoramiento Archivistico.

Seguimiento AGN

91%

Grupo de trabajo Servicios 

Administrativos
39%

La evidencias se remitieron en el primer informe de seguimiento del Plan de 

Mejoramiento Archivistico

El 11 de junio de 2020, la Oficina de Control Interno envió por correo electrónico al Archivo General de la Nación (AGN) la

comunicación 20201300048411 y el informe que da cuenta del Segundo Seguimiento Semestral al Plan de Mejoramiento

Archivístico del SGC, en el cual se registraron los avances frente a estas actividades, el cual fue radicado en el AGN con

número 1-2020-04648.

En respuesta, el AGN con radicado No. 2-2020-06434 recibida por correo electrónico del 10 de agosto de 2020, informó al

SGC, en lo referente al hallazgo de Tablas de Valoración Documental-TVD, reportado con avance del 38%, que para dar por

superado este hallazgo, se requiere que el SGC presente al AGN: (i) concepto de evaluación y certificado de convalidación

expedido por el AGN, (ii) enlace de publicación en página web de las TVD, con los respectivos soportes, (iii) certificado de

inscripción de las TVD en el Registro único de series documentales, y (iv) informes de seguimiento y ejecución del Plan de

Trabajo Archivístico Integral para el proceso de valoración documental y posterior transferencia secundaria.

Es así que la Oficina de Control Interno, con correo electrónico del 11 de agosto de 2020, informó a la Secretaría General y al

Grupo de Servicios Administrativos dicho resultado y teniendo en cuenta que el PMA vence el 15 de marzo de 2021, reiteró las 

recomendaciones realizadas en ocasiones anteriores, en el sentido de tomar las acciones a que haya lugar con el fin de

cumplir de manera efectiva los términos establecidos en el PMA, así como consultar con el AGN la posibilidad de una prórroga

a dicho plazo, antes de su vencimiento, en caso de detectar la imposibilidad de su cumplimiento, aún más en vista de la actual

situación por la que se viene atravesando a causa de la emergencia sanitaria.

Para el presente informe, el Grupo de Servicios Administrativos, con correo electrónico del 24 de noviembre de 2020,

manifestó que: “(…) el proceso de la elaboración de las Tablas de Valoración Documental avanza considerablemente, pero

se debe tener en cuenta que para esta labor, el volumen de información es más amplio, su análisis, su historia institucional

y conformación de inventarios documentales se requieren para la construcción de las Tablas cumpliendo la normatividad

del Archivo General de la Nación- AGN. Estamos en la primera fase de elaboración de TVD, después de enviadas se

generan mesas de trabajo para presentarlas, ajustarlas, sustentarlas y así poder lograr la convalidación de este

instrumento (…)”.

Al respecto, se observaron las siguientes evidencias:

• Historia Institucional: (i) Carpetas: periodo 1 al 17, (ii) Carpeta de Resoluciones en revisión de 1996 a 2001, la cual incluye

la matriz de estudio de resoluciones y el acto administrativo de 2002, con el cual el AGN aprobó las TVD del SGC, (iii) Línea

de Tiempo, que abarca los 17 periodos, desde 1916 hasta 2001, (iv) Borrador Periodos SGC, y (v) Borrador Historia Periodos

SGC. 

• Inventarios Documentales: (i) Carpetas de Evidencias de abril a noviembre, (ii) Carpetas bases iniciales por periodo

administrativo y por periodo misional, (iii) Relación de registros y registros con fecha errónea, (iv) Inventario Documental

Archivo Central y (v) Tablas dinámicas con la relación de series y subseries. 

Así las cosas, se evidencia continuidad en el desarrollo de las actividades encaminadas a realizar los ajustes necesarios a las

TVD. Sin embargo, es imperativo poner de presente que, dado que dichas TVD aún no se han enviado al AGN para la

respectiva evaluación, las siguientes actividades se encuentran vencidas, a saber: (i) Emisión de concepto técnico del AGN,

(ii) Subsanación por parte del SGC, (iii) Emisión de concepto técnico del AGN, (iv) Realizar los ajustes necesarios a las TVD y 

presentarlos al AGN, (v) Emisión de concepto técnico del AGN, y (vi) Subsanación por parte del SGC.

Dado lo anterior, la Oficina de Control Interno continúa reiterando la recomendación de tomar las acciones a que haya lugar

con el fin de dar continuidad y agilidad al desarrollo de las actividades que se encuentran en ejecución. Así mismo, considerar

consultar con el AGN la posibilidad de una prórroga a los términos establecidos en el PMA, dado que su último plazo vence el

próximo 15 de marzo de 2021.

Grupo de trabajo Servicios 

Administrativos

El día 6 de agosto del 2020 se realizo mesa de trabajo donde se revisaron los

ajustes realizados a las tablas y se concluyo que cumplen totalmente los

requisitos con todos los items,se revisa presentación y el AGN concluye que

el SGC esta listo para la presentación ante el grupo de evaluación de

documentos y transferencias secundarias.

El día 28 de septiembre se realiza revisión final de la presentación de las

TRD del SGC  que se hará al comite evaluador de documentos.

El día 22 de octubre se realizar sustentación de TRD del SGC ante el comite

evaluador de documentos seción décima septima.

El día 17 noviembre el AGN envia comunicación No 2-2020-10436 GEDTS

cuyo asunto es resumen sustentación TRD del comite evaluador.

ITEM HALLAZGO
No. 

Radicado

AREAS Y PERSONAS 

RESPONSABLES
EVIDENCIASDESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES

A
V
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C
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OBJETIVOS

No. 

Meta

PORCENTAJE 

DE AVANCE DE 

LAS TAREAS

PRODUCTOS 

EJECUCIÓN DE LAS  TAREAS
Plazo en 

Semanas

1

Tablas de Retención

Documental: 

Actualizar, aprobar,

publicar y aplicar las

TRD teniendo en

cuenta la metodología

contemplada en el

Acuerdo 04 de

2013.Aplicación en los 

Archivos de Gestión

una vez aprobadas.

Actualizar e implementar 

las TRD.

Responsable del proceso: Jhon Jairo Corredor Caldas

A
C

C
IÓ

N
 N

O
. 
4

Descripción  de  las Tareas

PLAN DE MEJORAMIENTO

Del 13 de mayo de 2020 al 13 de noviembre de 2020

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

N° INFORME DE 

SEGUIMIENTO 

Y FECHA

Fecha 

Cierre 

Hallazgo

Observaciones

Fecha y número de Acta de 

aprobación del PMA 13/05/2019 Acta No 17 de 2019

Seguimiento Control Interno

Fecha de finalización: 15/03/2021

Cargo: Periodo Seguimiento:Secretario General. 

                                                     Servicio Geológico Colombiano 899999294-8

Representante Legal: Doctor Óscar Paredes Zapata Fecha de iniciación: 1/09/2014

2

Tablas de Valoración

Documental: Acuerdo

02 de 2004 y el

Acuerdo 04 de 2013.

A
C

C
IÓ

N
 N

O
. 
5

Elaboración, aprobación y 

adopción de las Tablas de 

Valoración documental- 

TVD.

**Carpeta: Presentaciones SGC

**Carpeta: Actas de Mesas de 

Trabajo AGN 

Las evidencias se remitieron en el 

primer informe de seguimiento del 

Plan de Mejoramiento Archivistico.

Se recibió copia de los siguientes documentos: 

 

1. Oficio AGN 2-2020-00953 de fecha 11 de febrero de 2020, invitación mesa de 

trabajo 2. Presentación en power point sobre los ajustes de las TRD 3. Dos actas 

de reuniones o mesas de trabajos entre el AGN y SGC, de fecha 03 de marzo y 

27 de abril de 2020, revisión de ajustes a las TRD según concepto técnico, 

emitido el 14 de marzo de 2019 por el AGN. 4. comunicación No. 

20202600040231 de 14 de abril, por medio de la cual solicitan prórroga para 

presentar los ajustes de las TRD conforme a lo acordado en la mesa de trabajo 

realizada el 03 de marzo de 2020. 5. Comunicación AGN 2-2020-0738 del 16 de 

abril de 2020, concede la prórroga hasta el 3 de junio de 2020. 6. Pantallazo de 

correo electrónico que confirma la entrega de la documentación anexa a las TRD 

para el proceso de evaluación, este, de fecha 01 junio de 2020. 

 

Sobre este punto, le informamos que una vez convalidadas las TRD y los CCD, y 

se efectúe el registro de series y subseries documentales, se debe presentar 

copia de las evidencias al GIV para la superación del hallazgo.  

 

Conclusión: hallazgo no superado.   

 Reporta avance del 38% y se recibió copia del acta de reunión de fecha 28 de 

abril de 2020 (revisión de inventarios documentales por periodos) y documento 

que referencia los organigramas y normativas de 13 periodos para elaboración 

de TVD. Para dar por superados este hallazgo es necesario que la entidad 

presente al AGN:  

 

▪ Concepto de evaluación y certificado de convalidación expedido por el AGN.  ▪ 

Enlace de publicación en página web de las TVD, con los respectivos soportes.  ▪ 

Certificado de inscripción de las TVD en el Registro único de series 

documentales.  ▪ Informes de seguimiento y ejecución del Plan de Trabajo 

Archivístico Integral para el proceso de valoración documental y posterior 

transferencia secundaria. 

 

Conclusión: hallazgo no superado. 

Mediante Oficio No. 20191300084961 del 25 de noviembre de 2019, la Oficina de Control Interno radicó, con No 1-2019-

13733, ante el Archivo General de la Nación (AGN) el primer seguimiento semestral al Plan de Mejoramiento Archivístico del

Servicio Geológico Colombiano, en el cual se registró los avances frente a estas actividades. 

El 11 de junio de 2020, la Oficina de Control Interno envió por correo electrónico al Archivo General de la Nación (AGN) la

comunicación 20201300048411 y el informe que da cuenta del Segundo Seguimiento Semestral al Plan de Mejoramiento

Archivístico del SGC, en el cual se registraron los avances frente a estas actividades, el cual fue radicado en el AGN con

número 1-2020-04648.

En respuesta, el AGN con radicado No. 2-2020-06434, recibida por correo electrónico del 10 de agosto de 2020, informó al

SGC del resultado del análisis efectuado, en lo referente a las Tablas de Retención Documental - TRD y Cuadros de

Clasificación Documental – CCD, el cual cita: “Sobre este punto, le informamos que una vez convalidadas las TRD y los CCD,

y se efectúe el registro de series y subseries documentales, se debe presentar copia de las evidencias al GIV para la

superación del hallazgo.”

Dado lo anterior, la Oficina de Control Interno, con correo electrónico del 11 de agosto, informó a la Secretaría General y al

Grupo de Servicios Administrativos dicho resultado y teniendo en cuenta que el PMA vence el 15 de marzo de 2021, reiteró las 

recomendaciones realizadas en ocasiones anteriores, en el sentido de tomar las acciones a que haya lugar con el fin de dar

continuidad y agilidad al desarrollo de las actividades que se encuentran en ejecución. 

**Se observó el acta que da cuenta de la reunión virtual llevada a cabo el 6 de agosto de 2020, en la cual intervinieron los

profesionales de Gestión Documental del SGC y una (1) Profesional del Grupo de Evaluación de Documentos y

Transferencias Secundarias del AGN. La reunión tuvo por objetivo la revisión de los ajustes realizados por el SGC sobre la

Tabla de Retención Documental - TRD, para continuar con el proceso de convalidación. Se evaluaron los ítems: (i)

Introducción, (ii) Anexos, (iii) Denominación de Series, (iv) Retención Documental, y (v) Disposición Final, concluyendo el

AGN que el SGC cumplió con todos los requisitos. Adicionalmente, en el desarrollo de la reunión, el AGN revisó la

presentación elaborada por el SGC, determinando que contenía lo previamente solicitado, estando así preparado el SGC para

la presentación de las TRD ante el Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias (GEDTS) del AGN.

**Se evidenció el acta que da cuenta de la reunión virtual llevada a cabo el 28 de septiembre de 2020, a la cual asistieron los

profesionales de Gestión Documental del SGC y el GEDTS del AGN, con el propósito de revisar el producto final de la TRD,

entregadas por el SGC, así como la presentación a realizar, de manera previa a la exposición ante el Comité Evaluador de

Documentos.

**Con comunicado No. 2-2020-10436, del 17 de noviembre de 2020, el Grupo de Evaluación Documental y Transferencias

Secundarias del AGN envió al SGC el resumen de la sustentación de las TRD ante el Comité Evaluador de Documentos,

llevada a cabo el 22 de octubre de 2020. En dicho resumen, se registra que concluida la sustentación no hubo observaciones

por parte de los integrantes del Comité Evaluador de Documentos, quienes manifestaron estar de acuerdo con la

convalidación. Por lo que aconsejaron a la Dirección General del AGN expedir el Certificado de Convalidación, una vez el

SGC allegue la versión final firmada con todos los soportes en formatos de preservación digital. 



2
Realizar los ajustes necesarios a las

TVD y presentarlos al AGN
25/06/2019 6/08/2019 6 17% Ajustes a TVD

Al corte del 13 de noviembre del 2020 se han adelantado las siguientes

actividades:

Historia Institucional

Busqueda y recopilación de actos administrativos para sustentar la creación

y delimitación de 17 periodos historicos institucionales comprendidos entre

1916 y 2001. Se tiene un avance de periodos completos finales hasta el

periodo No.15, los periodos 16 y 17 se ha realizado un avance de un 30%

dado que las fuentes primarias que dan sustento a las estructuras oganicas

institucionales se encuentran en revisión. A la fecha se han revisado 2.543

actos administrativos de aproximadamente 25.000 que corresponden a la

producción de resoluciones internas de la entidad entre 1993 y 2001. Los

actos administrativos relacionados con cambios de la estructura organica de

la entidad deben ser identificados, extraidos, analizados e incorrporados a la

reconstrucción de la historia institucional.

Se tiene completas 15 estructuras organicas y 2 mas en proceso de

construcción hasta culminar el proceso de revisión de actos administrativos

enunciados anteriormente.

Inventarios Documentales

Entrenamiento y sensibilizaciones enfocadas al equipo de la Dirección de

Gestión de Información-DGI para el levantamiento de inventarios misionales,

en temas como correcto diligenciamiento de formato, indentificación de

periodos institucionales, denominación de series y subseries, clasificación

de oficinas productoras, fechas extremas y completitud en los asuntos.

Inventarios Administrativos control de calidad a la base de datos del inventario 

adinistrativo realizando actividades como identificación oficina productora,

denominación de series y subseries, unficación de criterios para el registro

de fechas extremas, completitud de asuntos y revisión constante de los actos

administrativos por cada uno de los diecisiete periodos indentificados para

las actividades anteriormente descritas.

Derivado de estas actividades se han revisado y ajustado 17.613 registros 

3 Emisión de concepto tecnico del AGN 8/08/2019 13/12/2019 18 0% Concepto técnico

4 Subsanación por parte del SGC 16/12/2019 24/01/2020 6 0% Ajustes a TVD

5 Emisión de concepto tecnico del AGN 27/01/2020 30/04/2020 13 0% Concepto técnico

6
Realizar los ajustes necesarios a las

TVD y presentarlos al AGN
4/05/2020 5/06/2020 5 0% Ajustes a TVD

7 Emisión de concepto tecnico del AGN 8/06/2020 2/10/2020 17 0% Concepto técnico

8 Subsanación por parte del SGC 5/10/2020 13/11/2020 6 0% Ajustes a TVD

9

Elaborar acto administrativo

adoptando las tablas de Valoración

Documental.

14/11/2020 15/03/2021 17 0% Acto administrativo Estas tareas no aplican para el presente seguimiento.

1

Realizar y aprobar la Resolución de

aprobación del sistema integrado de

conservación en los archivos del

Servicio Geológico Colombiano dando

alcance al Acuerdo 049 de 2000. Se

aprobó la Resolucion 170 del 2 de

mayo 2019 la cual se publicará en la

pagina web.

22/04/2019 2/05/2019 1 100% Acto administrativo
Grupo de trabajo Servicios 

Administrativos

2

Envio de Resolución en el Primer

Informe Semestral del Plan de

Mejoramiento Archivistico enviado por

control interno

11/10/2019 30/10/2019 3 100%

Informe Semestral 

PMA con evidencia de 

Resolución

Grupo de trabajo Servicios 

Administrativos

91%

39%

100%

77% sobre 100%

Grupo de trabajo Servicios 

Administrativos
39%

100%

El AGN a través del Grupo de Inspección y Vigilancia, dió respuesta a la 

entidad mediante oficio

2-2019-17143 el día 27 de diciembre de 2019, informando que el hallazgo 

Sistema Integrado de

Conservación -SIC se da por superado.

No se diligencia los Items 3,4,5 y 6 toda vez que no se ha enviado las TVD al 

AGN para un nuevo concepto técnico.

Estas tareas no aplican para el presente seguimiento.

El 11 de junio de 2020, la Oficina de Control Interno envió por correo electrónico al Archivo General de la Nación (AGN) la

comunicación 20201300048411 y el informe que da cuenta del Segundo Seguimiento Semestral al Plan de Mejoramiento

Archivístico del SGC, en el cual se registraron los avances frente a estas actividades, el cual fue radicado en el AGN con

número 1-2020-04648.

En respuesta, el AGN con radicado No. 2-2020-06434 recibida por correo electrónico del 10 de agosto de 2020, informó al

SGC, en lo referente al hallazgo de Tablas de Valoración Documental-TVD, reportado con avance del 38%, que para dar por

superado este hallazgo, se requiere que el SGC presente al AGN: (i) concepto de evaluación y certificado de convalidación

expedido por el AGN, (ii) enlace de publicación en página web de las TVD, con los respectivos soportes, (iii) certificado de

inscripción de las TVD en el Registro único de series documentales, y (iv) informes de seguimiento y ejecución del Plan de

Trabajo Archivístico Integral para el proceso de valoración documental y posterior transferencia secundaria.

Es así que la Oficina de Control Interno, con correo electrónico del 11 de agosto de 2020, informó a la Secretaría General y al

Grupo de Servicios Administrativos dicho resultado y teniendo en cuenta que el PMA vence el 15 de marzo de 2021, reiteró las 

recomendaciones realizadas en ocasiones anteriores, en el sentido de tomar las acciones a que haya lugar con el fin de

cumplir de manera efectiva los términos establecidos en el PMA, así como consultar con el AGN la posibilidad de una prórroga

a dicho plazo, antes de su vencimiento, en caso de detectar la imposibilidad de su cumplimiento, aún más en vista de la actual

situación por la que se viene atravesando a causa de la emergencia sanitaria.

Para el presente informe, el Grupo de Servicios Administrativos, con correo electrónico del 24 de noviembre de 2020,

manifestó que: “(…) el proceso de la elaboración de las Tablas de Valoración Documental avanza considerablemente, pero

se debe tener en cuenta que para esta labor, el volumen de información es más amplio, su análisis, su historia institucional

y conformación de inventarios documentales se requieren para la construcción de las Tablas cumpliendo la normatividad

del Archivo General de la Nación- AGN. Estamos en la primera fase de elaboración de TVD, después de enviadas se

generan mesas de trabajo para presentarlas, ajustarlas, sustentarlas y así poder lograr la convalidación de este

instrumento (…)”.

Al respecto, se observaron las siguientes evidencias:

• Historia Institucional: (i) Carpetas: periodo 1 al 17, (ii) Carpeta de Resoluciones en revisión de 1996 a 2001, la cual incluye

la matriz de estudio de resoluciones y el acto administrativo de 2002, con el cual el AGN aprobó las TVD del SGC, (iii) Línea

de Tiempo, que abarca los 17 periodos, desde 1916 hasta 2001, (iv) Borrador Periodos SGC, y (v) Borrador Historia Periodos

SGC. 

• Inventarios Documentales: (i) Carpetas de Evidencias de abril a noviembre, (ii) Carpetas bases iniciales por periodo

administrativo y por periodo misional, (iii) Relación de registros y registros con fecha errónea, (iv) Inventario Documental

Archivo Central y (v) Tablas dinámicas con la relación de series y subseries. 

Así las cosas, se evidencia continuidad en el desarrollo de las actividades encaminadas a realizar los ajustes necesarios a las

TVD. Sin embargo, es imperativo poner de presente que, dado que dichas TVD aún no se han enviado al AGN para la

respectiva evaluación, las siguientes actividades se encuentran vencidas, a saber: (i) Emisión de concepto técnico del AGN,

(ii) Subsanación por parte del SGC, (iii) Emisión de concepto técnico del AGN, (iv) Realizar los ajustes necesarios a las TVD y 

presentarlos al AGN, (v) Emisión de concepto técnico del AGN, y (vi) Subsanación por parte del SGC.

Dado lo anterior, la Oficina de Control Interno continúa reiterando la recomendación de tomar las acciones a que haya lugar

con el fin de dar continuidad y agilidad al desarrollo de las actividades que se encuentran en ejecución. Así mismo, considerar

consultar con el AGN la posibilidad de una prórroga a los términos establecidos en el PMA, dado que su último plazo vence el

próximo 15 de marzo de 2021.

Resolución 170 del 2 de mayo de 

2019

Reporta avance del 100%, y con el oficio N° 22019-17143 de 27 de diciembre de 

2019 el AGN dio por superado este hallazgo

Mediante la Resolución 170 del 2 de mayo de 2019, se aprueba el documento del Sistema Integrado de Conservación – SIC y

su implementación en el Servicio Geológico Colombiano, la cual se envía anexa al presente informe, como evidencia del

cumplimiento y cierre de la tarea.

2

Tablas de Valoración

Documental: Acuerdo

02 de 2004 y el

Acuerdo 04 de 2013.

A
C
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N
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O
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5

Elaboración, aprobación y 

adopción de las Tablas de 

Valoración documental- 

TVD.

Acción 3

3

Implementar un sistema 

integrado de conservación 

donde se garantice 

condiciones de seguridad, 

medioambientales y de 

salubridad para la 

preservación de los 

documentos de archivo.
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AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) Acción 1

Acción 2

Sistema integrado de 

Conservación 

Acuerdo 049 de 2000.

No se diligencia los Items 7 y 8 toda vez que no se ha enviado las TVD al 

AGN para un nuevo concepto técnico.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

• Carpeta: informes y 

presentaciones avance TVD 

 Reporta avance del 38% y se recibió copia del acta de reunión de fecha 28 de 

abril de 2020 (revisión de inventarios documentales por periodos) y documento 

que referencia los organigramas y normativas de 13 periodos para elaboración 

de TVD. Para dar por superados este hallazgo es necesario que la entidad 

presente al AGN:  

 

▪ Concepto de evaluación y certificado de convalidación expedido por el AGN.  ▪ 

Enlace de publicación en página web de las TVD, con los respectivos soportes.  ▪ 

Certificado de inscripción de las TVD en el Registro único de series 

documentales.  ▪ Informes de seguimiento y ejecución del Plan de Trabajo 

Archivístico Integral para el proceso de valoración documental y posterior 

transferencia secundaria. 

 

Conclusión: hallazgo no superado. 

Tarea finalizada 

y reportada en 

el primer 

Informe de 

Seguimiento 

Semestral, 

remitido 

mediante 

comunicación 

201913000849

61 del 25 de 

noviembre de 

2019


