
 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO GENERAL 

 
La Secretaría General presenta las actividades adelantadas durante la vigencia 
2017, en desarrollo del Proceso de Gestión Documental:  
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INFORME ANUAL  

DE ARCHIVO 

2017 

Gestión en cifras 

1 

1 

16.991 
Derechos de 

Petición 

Derechos de Petición 

1.415  
Derechos de petición 

recibidos mensualmente 
en promedio 

2 

123 
Acciones de 

Tutela 

2 

Acciones de Tutela 

3 
Gestión Archivística y de 
Conservación Documental 

3 

5 Correspondencia DIPON 6 Gestión Documental 

10 Acciones de tutela 
allegadas mensualmente 

en promedio 

34 asesorías 
realizadas a 

nivel nacional 

Gestión de Documentos GECOP  4 

Tipo de solicitud No.
Tiempo 

respuesta

Queja 27687 9 días

Reclamo 9691 9 días

Petición de información 7257 6 días

Info. Seguridad Ciudadana 5600 9 días

Felicitación 3053 8 días

Consulta 2356 14 días

Sugerencia 1268 9 días

Solicitud de documentos 30 5 días

3  
Incidentes de desacatos 

presentados 



 

 

CONCEPTO 
VALOR 

EJECUTADO / 
ADICIONADO 

ESTADO 

Mantenimiento cuarto de bombas  $5’840.100 
Proceso precontractual que no se le dio viabilidad por DIRAF, 
toda vez que el cuarto de bombas tenía garantía hasta 
finalizada la vigencia 2017. 

Sistema de señalización - señalética $6’000.000 
El rubro fue reasignado para cubrir otra necesidad institucional, 
teniendo en cuenta el artículo 104 de la Ley 1815 de 2016. 

Mantenimiento aplicativo GECOP $288’400.000 

Mediante comunicación oficial No. S-2017-047983-SEGEN del 
26 de septiembre de 2017 se liberaron los recursos amparados 
en el Certificado Plan de Compras – Gastos de Funcionamiento 
No. 169 del 15 de marzo de 2017. 

Otros materiales y suministros: 
Adquisición de elementos de seguridad 
industrial y protección personal para 
brigadistas de emergencia 

$20’912.152 
PN DIRAF No 06-2-10052-17 y PN DIRAF No 06-2-10051-17. 
Los elementos objeto del contrato fueron recepcionados a 
satisfacción. Contrato ejecutado en su totalidad. 

Mantenimiento de aires acondicionados 
industrial de 5TRF   

$22’218.336 

El presupuesto asignado por este ítem, se adicionó al contrato 
No. PN DIRAF 06-7-10120-17 de fecha 26 de septiembre de 
2017, adelantado por la Oficina de Telemática con vigencia 
hasta julio de 2018, quedó estipulada una visita de 
mantenimiento para estos equipos y la fecha de realización se 
encuentra pendiente por asignar según el cronograma que 
establezca la Oficina de Telemática. 

Mantenimiento de aires acondicionados 
Mini Split 

$5’562.000 

El presupuesto asignado por este ítem, se adicionó al contrato 
No. PN DIRAF 06-7-10120-17 de fecha 26 de septiembre de 
2017, adelantado por la Oficina de Telemática con vigencia 
hasta julio de 2018, quedó estipulada una visita de 
mantenimiento para estos equipos y la fecha de realización se 
encuentra pendiente por asignar, según cronograma que 
establezca la Oficina de Telemática. 

Mantenimiento de CCTV $2’472.000 
PN DIRAF MIC 157 2017. Se realizaron las tres visitas 

programadas, está pendiente por elaborar las actas de 
liquidación de acuerdo con los pagos que realice DIRAF. 

Mantenimiento detección de incendios 
oficinas 

$6’432.350 

El presupuesto asignado para este rubro, se adicionó al 
contrato adelantado por la Oficina de Telemática, en el cual 
quedó estipulada una visita de mantenimiento para estos 
equipos, visita que se efectuó en el mes de noviembre. 

Mantenimiento preventivo equipo de 
microfilmación ( lectores, duplicadores, 
equipo revelador) 

$15’470.000 
PN DIRAF No 06-7-10058-17. Se realizaron las dos visitas 
programadas, contrato ejecutado en su totalidad. 

Escáner de alto rendimiento para 
proceso digitalización 

$49’500.000 
PN DIRAF No 06-2-10070-17. Los elementos objeto del 
contrato fueron recepcionados a satisfacción. Contrato 
ejecutado en su totalidad. 

Mediante Prorroga No. 1 del contrato PN DIRAF 
06-7-10096-16, se realizó la prórroga a la ejecución del 
contrato del Mantenimiento GECOP por (90) días a 
partir del 30/12/2016 hasta el 30/03/2017, por valor de 
$250’949.869. 

 

El contrato PN-DIRAF 06-5-10208-16 fue 
ejecutado desde el 16/12/2016 al 31/03/2017 por 
valor de $326’092.252,73, de los cuales 
$215’400.000 cubrieron las necesidades de 
mensajería del Complejo DIPON.  

Mediante Contrato Interadministrativo PN DIRAF No. 06-5-10067-17, se realizó la renovación del servicio 
de correo y mensajería desde el 15/06/2017 hasta el 30/05/2018 o hasta agotar presupuesto, lo primero que 
ocurra; con un valor asignado para el Complejo DIPON de $ 570’880.115,99, así: 

 
RUBRO / 

REC 
UNIDAD DE 

DESTINO 
DESCRIPCIÓN VIGENCIA 

VALOR TOTAL 
EXENTO DE IVA.  PROYECTO 

Comunicaciones y 
Transportes / Correo y 

Mensajería  

10 DIPON Servicio de 
correo y 

mensajería  

2017 $325’600.000,00 

10 DIPON 2018 $245’280.115,99 

 TOTAL $570’880.115,99 

 

INFORME CONTRACTUAL  

VIGENCIA 2017 

De los $325’600.000,00 asignados para la vigencia 2017, se ejecutaron $305’600.000,00. 
Por eficiencia administrativa, se liberó un presupuesto de $20’000.000,00  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades y Gestiones 
de Interés Institucional 

 Asesoría en Gestión 
Documental a la Policía Nacional 
de El Salvador, desarrollada por 
un periodo de 2 meses en ese 
país. 
 

 Visita de Inspección y 
Vigilancia por parte del Archivo 
General de la Nación, quienes 
realizaron oportunidades de 
mejora al Procesos de Gestión 
Documental en la Policía 
Nacional. Plan de Mejoramiento 
aprobado hasta la vigencia 2019. 

 
 Visita de referenciación al 

Archivo General por parte de 
funcionarios del SENA Ibagué y 
Policía Nacional de El Salvador. 

 
 Adopción del Índice de 

Información Clasificada y 
Reservada para la Policía 
Nacional. 

 
 Actualización del 

Programa de Gestión 
Documental para la Policía 
Nacional. 

 
 Actualización del marco 

normativo del Proceso de 
Gestión Documental. 

 
 Actualización de los 

lineamientos generales de 
implementación y fortalecimiento 
del aplicativo GECOP, 
permitiendo la gestión y ciclo vital 
de los documentos electrónicos. 

 
 Actualización en el sitio 

Web de la Policía Nacional en el 
ítem 12, los instrumentos 
archivísticos que hacen parte del 
proceso de Gestión Documental, 
en cumplimiento a la estrategia 
Gobierno en Línea. 

 Presentación y puesta en 
marcha del proyecto No. 10 
“Activos de información 
Institucional” en cumplimiento al 
Plan 7 – Implementación del 
Acuerdo Final de Paz, dentro del 
Modelo de Construcción de Paz 
de la Policía Nacional de 
Colombia.  

 
 Diagnóstico y evaluación 

de los Archivos de Gestión, 
Central e Intermedio a nivel 
nacional, en cumplimiento a las 
estrategias para la apropiación y 
el fortalecimiento del factor crítico 
de éxito. 

 

 Interlocución con las 
alcaldías locales o entidades 
territoriales, en los municipios de 
difícil acceso o de alto riesgo, con 
el fin de socializar información 
archivística y de patrimonio 
documental. 

 

 Adecuación locativa del 
cuarto oscuro de revelado de 
rollos de microfilmación, 
permitiendo completar el ciclo del 
proceso de microfilmación de 
documentos. 

 

 Recepción de 70 
expedientes que cuentan con 
valor histórico, producidos en el 
marco de la visita apostólica del 
Sumo Pontífice a Colombia. 

 Participación en la 
invitación realizada por el Archivo 
General de la Nación a la Policía 
Nacional, con el fin de relatar las 
experiencias exitosas 
relacionadas con la evolución del 
Proceso de Gestión Documental 
y la implementación del 
Documento Electrónico con firma 
Digital en la Institución.  
 

 Capacitación a 64 policías 
en diferentes temáticas en el 
marco del convenio de 
cooperación suscrito con el 
Archivo General de la Nación. 

 

 En coordinación con 
OFITE, se presentó la propuesta 
para la creación de una plantilla 
para el cargue masivo de 
información en el SIATH, con el 
fin de agilizar el proceso de 
actualización de la información 
que sirva como insumo para el 
cálculo actuarial de la Policía 
Nacional. Actualmente está en 
fase de diseño 

 

 Mediante comunicado 
oficial se difunde la suspensión 
temporal de la eliminación de 
documentos identificados como 
de DH y DIH, que son 
custodiados por las unidades 
policiales a nivel país. 

 Implementación de los componentes del 
modelo integrado de planeación y gestión 
evaluados a través del Formato Único de 
Reportes y Avances a la Gestión del 
Departamento Administrativo de la Función 
Pública – Encuesta FURAG 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones 
2018 

 Desarrollo de la iniciativa 
estratégica No. 5 del MTI, 
relacionada con la organización 
de los activos de información 
para la construcción de la 
memoria histórica de la 
Institución y consolidación de la 
información necesaria para el 
esclarecimiento de casos en la 
comisión de la verdad. 

 Digitalizar y microfilmar los 
activos de información que 
cuentan con valores históricos, 
garantizando su conservación y 
disponibilidad como fuentes de 
información para la defensa del 
Estado. 

 
 Adelantar las gestiones 

que correspondan para la 
adecuación de un espacio como 
cuarto de insumos químicos. 

 

 Presentar el proyecto del 
sitio web del Archivo General, 
publicando el portafolio de 
servicios. 

 

 Desarrollar los 
compromisos referentes a 
capacitación y asesoría técnica 
en el marco del convenio de 
Cooperación Interinstitucional 
celebrado con el Archivo General 
de la Nación. 

Acciones estratégicas 

 Adelantar las gestiones 
que correspondan para la 
construcción de la segunda fase 
del Archivo General: las acciones 
de competencia de la SEGEN y 
las coordinaciones con OFPLA. 

 Actualización de la 
caracterización, procedimientos, 
formatos, instrumentos 
archivísticos, guías y programas 
asociados al proceso de Gestión 
Documental. 
 

 Adelantar las gestiones 
que correspondan para la 
adecuación de la ventanilla única 
de radicación complejo DIPON. 

 

 Realizar visitas integrales 
al Proceso de Gestión 
Documental a las unidades 
policiales jurisdicción Bogotá, 
verificando in situ la información 
obtenida en el diagnóstico 
integral de archivos, con el fin de 
determinar el estado real del 
proceso. A nivel nacional, 
priorizar las unidades que 
presentan mayores falencias en 
la aplicación del mismo. 

 

 Realizar las acciones para 
la implementación de una 
plataforma digital de información 
para el personal retirado de la 
Institución, que permita 
identificar, racionalizar, 
simplificar y automatizar los 
trámites y servicios prestados. 

 

 Construir el banco 
terminológico de los tipos, series 
y subseries documentales de la 
Policía Nacional. 

 Desarrollar las acciones 
encaminadas al cumplimiento de 
la actualización de la información 
en el SIATH del personal retirado 
como insumo del Cálculo 
Actuarial. 

Acciones misionales 

 Estudio de funcionalidad 
sobre la implementación y uso 
del envío de notificaciones 
mediante correo electrónico 
certificado, de acuerdo al servicio 
ofrecido y contenido en el 
Contrato Interadministrativo 
celebrado con la Firma Servicios 
Postales Nacionales S.A. (472). 

 
 Actualización de los 

siguientes documentos 
doctrinales: 

 

• Manual Único de Gestión 
Documental para la Policía 
Nacional, presentando su 
contenido en Guías de 
diferentes temas cada una. 

 
• Instructivo 014 de 2014 "Pautas 

para la producción, recepción, 
distribución y trámite de 
comunicaciones oficiales en la 
Policía Nacional", presentado 
su contenido en una Guía. 


