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DATOS DEL INFORME 

Fecha de presentación (25 Abril 2018 ) Período del informe: Abril 

Nombre del Contratista: Lina Alexandra Jamaica Salgado 

Nombre Supervisor: Javier Ignacio Socha Cárdenas  

DATOS DEL CONTRATO  

Contrato No.10 de 2018 Contratista:  

Objeto: prestar sus servicios profesionales a la entidad, realizando la administración del sistema 
de gestión documental de acuerdo a las normas emitidas por el archivo general de la nación, 
realizar los esquemas de las tablas de retención documental teniendo en cuenta la modernización 
de la entidad, e igualmente realizar aquellas actividades solicitadas por la Gerencia. 

Periodo de Informe: Abril 2018. Valor contrato: ($18.961.240 ) Fecha de Iniciación: 
(15/01/2018)Fecha de Terminación (29/06/2018) 

Porcentaje de ejecución financiera Porcentaje de ejecución en tiempo: 66.67%          

Valor: $ 12.066.240 

Modificaciones al contrato:  

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: 

Anticipo $ __________ Ejecución de Anticipo $ _______________ Saldo por amortizar $ 
___________ 

 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO 

REPORTADO 
 

Obligaciones 
Contractuales 

Actividades realizadas  Soportes  

Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

Durante el mes de abril , se continua con el 
apoyo al al área de Oficina Asesora Jurídica  
en la organización  de los 26 predios que 
pertenecen  al proyecto CAM,  para ser 
revisados por el área de contratación  y 
posteriormente ser entregados al Archivo de 
Gestión para la administración  y custodia  de 
las unidades documentales. 
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Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

13 de abril se realiza comité de archivo   para 
poner a consideración  la eliminación  de 
unidades documentales que perdieron  su 
valor administrativo, probatorio y testimonial y 
que según TRD aprobadas por el BIM y el 
IVIS serán  eliminadas. 
 
Fue  aprobado  por el comité de archivo  la 
eliminación de las unidades documentales, 
las cuales bajo resolución  deben publicarse 
en la página de la entidad su  eliminación, 
junto con el FUID. 
 
Se solicita por escrito  a la empresa Fibras de 
Luna  para realizar el proceso de trituración. 
 

 
 

Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

Durante el mes de abril, siete estudiantes del 
colegio Lunita y dos estudiantes de los 
Ángeles, continúan  con  el servicio social,  
por lo que están apoyando  en la verificación 
y foliación  de las unidades documentales de 
Gestión. 
 

  

Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

Durante el mes de abril  se verificaron  las 
unidades documentales que presento 
Leonardo  para la revisión de carpetas del 
archivo central. 
 
Se revisaron  4 Carpetas de las cuales tres 
se devolvieron  para su revalidación. 
 

Carpeta: Archivo Central 
Archivo: REVISION UA 
ABRIL.xlsx 

Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

Durante el mes de abril se realizan los 
préstamos y devoluciones de unidades 
documentales que se encuentran en el 
archivo de gestión y archivo central. 
  
Prestamos  111 
Devoluciones  89 
 
 
 
 

Carpeta Prestamos 
Devoluciones 
Archivo: FO-GD-02 FORMATO 
CONTROL PRESTAMO.xlsm 
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Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

Durante el mes de Abril   de reciben  
documentos  para archivar  en las diferentes 
unidades documentales que se encuentran  
en el Archivo de Gestión  o central  de la 
entidad. 
 

Carpeta: FO-GD-07 
Archivo FO-GD-07 

Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

Se recibe por parte de Milena Suarez 
responsable del área de contratación, 
unidades documentales pertenecientes a la 
serie de contratos  que con antelación  se dio 
apoyo  a la verificación  de la ordenación de 
unidades documentales. 
 
Estas unidades algunas se encuentran  en 
proceso de foliación, y de ingreso  a 
inventario para su administración y custodia. 
 
Las unidades documentales recibidas falta  
que las relacionen  en el FUID  para  entrega 
formal, se están realizando entregas 
parciales. 
 

Carpeta: INVENTARIO 
Archivo: Inventario 
Documental 

Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

Se realiza el seguimiento a los indicadores 
del primer trimestre del año 2018.  

Carpeta: Indicadores 
Archivo: 2018 TI-GD-01 
Indicadores.xlsx 

Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

02 de abril se recibe por parte de Gestión 
Inmobiliaria 6 unidades archivísticas,  las 
cuales se revisó el orden cronológico,  firmas, 
se ingresó  a base de datos dando  ubicación 
topográfica en el archivo. 
 

Carpeta: Transferencias  
Archivo : Gestión 
Inmobiliaria.pdf  

Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

03 de abril se recibe por parte de Control 
Interno 11 unidades archivísticas,  las cuales 
se revisó el orden cronológico,  firmas, se 
ingresó  a base de datos dando  ubicación 
topográfica en el archivo. 
 
 

Carpeta: Transferencias  
Archivo : control Interno.pdf  
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Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

05 de abril se recibe por parte de Gestión 
Inmobiliaria 2 unidades archivísticas,  las 
cuales se revisó el orden cronológico,  firmas, 
se ingresó  a base de datos dando  ubicación 
topográfica en el archivo. 
 

Carpeta: Transferencias  
Archivo : Gestión 
Inmobiliaria2.pdf  

Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

24 de abril se recibe por parte de contabilidad 
9 unidades archivísticas,  las cuales se revisó 
el orden cronológico,  firmas, se ingresó  a 
base de datos dando  ubicación topográfica 
en el archivo. 
 

Carpeta: Transferencias  
Archivo : Contabilidad.pdf  

Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

24 de abril se recibe por parte de contabilidad 
5  unidades archivísticas,  las cuales se 
revisó el orden cronológico,  firmas, se está 
pendiente ingreso a base de datos. 
 

Carpeta: Transferencias  
Archivo : Contabilidad.pdf  

 
 
 
Verificación pago de Salud    ____x ____ 
Verificación pago de Pensión    ____x ____ 
Verificación pago de Riesgos profesionales   ___x_ ____ 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Lina Alexandra Jamaica Salgado         Javier Ignacio Socha Cárdenas  
Contratista.       Vo Bo Supervisor 
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DATOS DEL INFORME 

Fecha de presentación (28 Mayo 2018 ) Período del informe: Mayo 

Nombre del Contratista: Lina Alexandra Jamaica Salgado 

Nombre Supervisor: Javier Ignacio Socha Cárdenas  

DATOS DEL CONTRATO  

Contrato No.10 de 2018 Contratista:  

Objeto: prestar sus servicios profesionales a la entidad, realizando la administración del sistema 
de gestión documental de acuerdo a las normas emitidas por el archivo general de la nación, 
realizar los esquemas de las tablas de retención documental teniendo en cuenta la modernización 
de la entidad, e igualmente realizar aquellas actividades solicitadas por la Gerencia. 

Periodo de Informe: Mayo 2018. Valor contrato: ($18.961.240 ) Fecha de Iniciación: 
(15/01/2018)Fecha de Terminación (29/06/2018) 

Porcentaje de ejecución financiera Porcentaje de ejecución en tiempo: 83.33%      

Valor: $ 15.513.740 

Modificaciones al contrato:  

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: 

Anticipo $ __________ Ejecución de Anticipo $ _______________ Saldo por amortizar $ 
___________ 

 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO 

REPORTADO 
 

Obligaciones 
Contractuales 

Actividades realizadas  Soportes  

Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

Durante el mes de mayo se verificaron las 
unidades documentales que presento 
Leonardo para la revisión de carpetas del 
archivo central. 
 
46 unidades documentales de las cuales 
algunas fueron devueltas para reorganización 
y/o verificación de documentos. 
 
 

Carpeta: Archivo Central 
Archivo: REVISION UA 
Mayo.xlsx 
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Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

Durante el mes de mayo se realizan los 
préstamos y devoluciones de unidades 
documentales que se encuentran en el 
archivo de gestión y archivo central. 
  
Prestamos 160 
Devoluciones 147 
 

Carpeta Prestamos y 
Devoluciones 
Archivo: FO-GD-02 FORMATO 
CONTROL PRESTAMO.xlsm 

Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

Durante el mes de mayo se reciben 
documentos para archivar en las diferentes 
unidades documentales que se encuentran 
en el Archivo de Gestión o central de la 
entidad. 
 

Carpeta: FO-GD-07 
Archivo FO-GD-07 

Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

Se recibe por parte de Milena Suarez 
responsable del área de contratación, 
unidades documentales pertenecientes a la 
serie de contratos que con antelación se dio 
apoyo a la verificación de la ordenación de 
unidades documentales. 
 
Estas unidades algunas se encuentran en 
proceso de foliación, y de ingreso a inventario 
para su administración y custodia. 
 
Las unidades documentales recibidas falta 
que las relacionen en el FUID para entrega 
formal, se están realizando entregas 
parciales. 
 

Carpeta: INVENTARIO 
Archivo: Inventario 
Documental 

Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

04 de mayo se aprobó  instructivo limpieza 
del archivo de Gestión y Central.  Con el fin 
de iniciar  la limpieza de cajas y estantes del 
archivo del IDUVI  

Carpeta  Indicadores 
Archivo: INSTRUCTIVO DE 
LIMPIEZA.docx 

Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

15 de mayo se envía por correo electrónico el 
archivo con el seguimiento a los indicadores 
del mes de abril. 
 
El 22 de mayo Astrid envía el archivo con la 
justificación de los indicadores 
correspondientes al mes de abril. El cual 

Carpeta: Indicadores 
Archivo: Consolidado mes de 
abril.xlsx  
Justificación abril.xlsx 
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hubo un cumplimiento del 100% de 
comunicaciones oficiales entregadas, con 
planilla y asignadas 
 
  

Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

03 de mayo se recibe por parte de Gerencia 
2 unidades archivísticas, las cuales se revisó 
el orden cronológico, firmas, se ingresó a 
base de datos dando ubicación topográfica 
en el archivo. 
 

Carpeta: Transferencias  
Archivo : Transferencias mayo 
pdf  

Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

07 mayo se recibe por parte de Gestión 
Inmobiliaria 2 unidades archivísticas, las 
cuales se revisó el orden cronológico, firmas, 
se ingresó a base de datos dando ubicación 
topográfica en el archivo. 
 
 

Carpeta: Transferencias  
Archivo : Transferencias mayo 
.pdf  

Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

08 de mayo se recibe por parte de Gestión 
Inmobiliaria 2 unidades archivísticas, las 
cuales se revisó el orden cronológico, firmas, 
se ingresó a base de datos dando ubicación 
topográfica en el archivo. 
 

Carpeta: Transferencias  
Archivo : Transferencias mayo 
pdf  

Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

15 de mayo por parte de Calidad se realizó 
seguimiento al proceso de gestión 
documental. El cual quedaron compromisos 
los cuales quedan anexos en el acta. 
 

Carpeta: Indicadores 
Archivo: Reunión seguimiento 

Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

Durante el mes de mayo se realizó la gestión 
para la eliminación de unidades 
documentales que perdieron sus valores 
legales administrativos, y que fueron 
aprobados por el comité de archivo de marzo 
y abril. y que fueron aprobados por el comité 
de archivo de marzo y abril.  
 
El día 18 de mayo se recibió por parte del 
Reciclajes Fibra de Luna el certificado de 
destrucción de 94 kilos. 
 

Carpeta: Destruccion  
Archivo: Destruccion 
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Servicios 
profesionales al 

sistema de 
Gestión 

documental 

22 de mayo se hizo  la socialización a las 
personas que realizarán  la limpieza de las 
cajas y estantes del archivo del IDUVI 

Carpeta: Limpieza 
Archivo: Limpieza 
  

 
 
 
Verificación pago de Salud    ____x ____ 
Verificación pago de Pensión    ____x ____ 
Verificación pago de Riesgos profesionales   ___x_ ____ 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Lina Alexandra Jamaica Salgado      Javier Ignacio Socha Cárdenas  
Contratista.       Vo Bo Supervisor 
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