
NIT: 

Fecha de finalización:

INICIO FINALIZACIÓN

M1

Realizar el Seguimiento y los respectivos 
ajustes a las Tablas de Retención 
Documental, presentadas ante el AGN 
para ser evaluadas, convalidadas y 
registrarlas en el RUSD registro único de 
series y subseries documentales del  
AGN.

31/10/2019 30/12/2020 61 40%
TRD evaluadas, 
convalidadas ante el 
AGN y registradas en 
RUSD.

17-07-2019 Mesa de trabajo para resolver inquietudes
21-08-2019 Entrega de ajustes al AGN con el radicado S-2019-2000-195038
17-09-2019 El AGN solicita documentos adicionales para continuar con el proceso de convalidación radicado E-2019-2203-
208781
07-10-2019 Se remiten los documentos solicitados por el AGN radicado S-2019-2200-308423
17-10-2019 Notificación por parte del AGN de reanudación del proceso de evaluación y convalidación E-2019-2203-
229252
16-12-2019 Citación a mesa de trabajo radicado E-2019-2203-271512
17-12-2019 Reunión donde el AGN en cabeza de la evaluadora, explica concepto técnico que será entregado 
formalmente en dos días
18-12-2019 Concepto técnico TRD radicado E-2019-2203-273647
04-02-2020 Entrega de ajustes al AGN con el radicado S-2020-2200-018829

Carpeta 1
Hallazgo 1
Meta 1
9 Anexos

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- DPS, en cumplimiento del 
Acuerdo 004 de 2019, elaboró las Tablas de Retención Documental-TRD, las cuales 
fueron aprobadas mediante Acta No. 3 del 31 de Mayo de 2017 del Comité Institucional 
de Gestión de Desarrollo Administrativo (hoy Comité de Gestión y Desempeño)  y 
remitidas  al Archivo General de la Nación-AGN, para la evaluación y convalidación, 
habiéndose realizado mesas de trabajo con la correspondiente retroalimentación y 
solicitud de ajustes, que se han venido atendiendo, con el fin de que la instancia 
competente convalide el cumplimiento de los requisitos técnicos de elaboración y 
aprobación. 
Mesa Técnica con el Archivo General de la Nación 27 de Abril de 2020: Pasan las TRD a 
Sustentación aproximadamente en un mes
En proceso desde 2017.

Primer 
Seguimiento
30-04-2020

M2
Publicación, socialización e 
implementación, de las TRD en 
Prosperidad Social.

31/10/2019 30/06/2021 87 0%
TRD publicadas, 
socializadas e 
implementadas

Se encuentra en proceso de aprobación y convalidación en el Archivo General de la Nación, No se aportan

La entidad se encuentra dando cumplimiento del Artículo 16 de  la Circular 004 de 2019 
Organización de los documentos durante el proceso de evaluación y convalidación.  A la 
fecha las TRD no han terminado el proceso en el AGN, acaban de pasar a sustentación 
aproximadamente en un mes.

Primer 
Seguimiento
30-04-2020

31/10/2019 31/12/2023 217

AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA-ANSPE:
21-11-2018 Acta de comité Institucional de Gestión y Desempeño para la aprobación de TVD de ANSPE .
05-07-2019 Presentación de la TVD de ANSPE al AGN radicado S-2019-2000-178580
23-07-2019 Notificación de inicio del proceso de evaluación y convalidación radicado E-2019-2203-165242
09-10-2019 Concepto técnico TRD radicado E-2019-2203-224457
26-11-2019 Entrega de ajustes al AGN con el radicado S-2019-2203-365516
20-12-2019 Notificación de reanudación de proceso de evaluación y convalidación radicado E-2019-2203-273644
26-12-2019 Concepto técnico TRD radicado E-2019-2203-275561
17-01-2020 Mesa de trabajo para verificar ajustes realizados por la Entidad
20-01-2020 Mesa de trabajo para verificar ajustes realizados por la Entidad, a solicitud de reunión anterior.
27-01-2020 Correo remitiendo los ajustes producto de las mesas de trabajo realizadas
30-01-2020 Entrega de ajustes al AGN radicado S-2020-2200-017537
10-02-2020 Citación para sustentación de TVD ante el pre-comité evaluador de documentos radicado E-2020-2203-
023272
17-02-2020 Correo electrónico del AGN solicitando documentos para el pre-comité de documentos
12-03-2020 Citación a comité evaluador de documentos radicado 
08-04-2020 Resumen sustentación de TVD y solicitud de documentos en formato TIFF para convalidación radicado AGN 2-
2020-02644
16-04-2020 Entrega de documentos TVD en formato TIFF para convalidación

Carpeta 2
Hallazgo 2
Meta 1
TVD - ANSPE
16 Archivos

31/10/2019 31/12/2023 217

FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DEL EJE CAFETERO- FOREC
21-11-2018 Acta de comité Institucional de Gestión y Desempeño para la aprobación de TVD de FOREC
05-07-2019 Presentación de la TVD de FOREC al AGN radicado S-2019-2000-178580
09-10-2019 Concepto técnico TVD con radicado E-2019-2203-224450
13-12-2019 Entrega de ajuste al AGN con radicado S-2019-2203-372944
11-02-2020 Citación mesa de trabajo E-2020-007-025742
17-02-2020 Mesa de trabajo para revisar los ajustes de TVD de FOREC

Carpeta 2
Hallazgo 2
Meta 1
TVD - FOREC
6 Archivos

M2

1.- Apoyar la fase precontractual para el 
proceso que tendrá como objeto, la 
elaboración de las Tablas de Valoración 
Documental-TVD, en el marco del 
Acuerdo 004 de 2019 y posterior 
convalidación por el Archivo General de 
la Nación.
2.- Una vez puesto en ejecución el 
contrato para la elaboración de las TVD,  
se presentarán para su aprobación ante 
el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño,  y posterior  convalidación 
en el Archivo General de la Nación.

31/10/2019 31/12/2023 217 4%

TVD de los fondos 
que administra y 
custodia Prosperidad 
Social convalidadas 
ante el AGN y 
registradas en 
RUSD.

Se elabora Ficha Técnica para la contratación del SIC y la Organización de los fondos acumulados- cumplido
Se radica Ficha Técnica para la contratación del SIC y la Organización de los fondos acumulados-cumplido
Acta de reunión del Comité de Contratación No. 14 del 3 y 4 de marzo de 2020
Ficha Técnica al Comité de Contratación
CDP que justifica la contratación $5.470.000.000
Informe de clasificación física de los Fondos Documental Acumulados

Carpeta 2
Hallazgo 2
Meta 2

El Git de Gestión Docuemtal, elaboró y radico en Delta el memorando 2020-2203-006245 
del 3 de Marzo de 2017 con la "Ficha técnica elaboración del  Sistema Integrado de 
Conservación (SIC) y organización de archivos" 
Se observa que para el cumplimiento de la Ley 594 de 14 de Julio de 2000, la entidad 
para contratar debe contar con expertos técnicos en Gestión Documental que asesoren 
este proceso, dada la inversión y la aplicación de la normatividad vigente. 

M3
Publicación, socialización e 
implementación, de las TVD en 
Prosperidad Social.

31/10/2019 31/12/2023 217 0%

TVD publicadas, 
socializadas e 
implementadas

No hay avance
No hay 
evidencias

No aprobación de TVD, aprobadas y convalidadas 

M1
Actualizar la guía de organización de 
Archivos de Gestión.

31/10/2019 30/06/2020 87 20% Guía Actualizada

1 ActaReunionListadoTalentoHumano_11feb2020
2 Acta actualización Guía 25-03-2020
3 Acta actualización Guía 01-04-2020
4 Borrador_GuiaOrganizacionArchivosGestion

Carpeta 3
Hallazgo 3
Meta 1

La Entidad , solo adjunta  un borrador sobre el avance de la guía de organización de 
Archivos de Gestión.

M2

Capacitación en la organización de 
Archivos de Gestión e implementación de 
la guía en las dependencias 31/10/2019 30/09/2020 48 0%

Actas y listas de 
asistencia de las 
dependencias 
capacitadas

No hay evidencias. Se tiene proyectado la sensibilización y capacitación a los diferentes Archivos de Gestión de la entidad 
a partir del mes de julio cuando ya se tenga formalmente aprobada y publicada la GUÍA DE ORGANIZACIÓN DE 
ARCHIVOS DE GESTIÓN

No hay 
evidencias

No hay documento guía aprobado

M3

Realizar seguimiento por parte del GIT 
Gestión Documental al interior de las 
dependencias en cuanto a la 
organización de sus Archivos de Gestión.

31/10/2019 31/12/2020 61 0%
Actas de visita 
inspección y listados 
de asistencias

No hay evidencias. Se tiene proyectado la sensibilización y capacitación a los diferentes Archivos de Gestión de la entidad 
a partir del mes de julio cuando ya se tenga formalmente aprobada y publicada la GUÍA DE ORGANIZACIÓN DE 
ARCHIVOS DE GESTIÓN

No hay 
evidencias

No hay documento guía para implementar por dependencias

M4
Priorizar en el Plan Institucional de 
Capacitación, las capacitaciones  en 
Gestión Documental.

31/10/2019 31/12/2020 61 0%

Actas y listas de 
asistencia de las 
dependencias 
capacitadas

30-12-2019 Se desarrollan capacitaciones con el fin de socializar el PINAR y PGD
27-01-2020 Se genera y publica el PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2020 de la entidad
12-03-2020 Se radica memorando para incorporar el tema de Gestión documental en el PLAN INSTITUCIONAL DE
CAPACITACIÓN de la entidad
15-04-2020 Dentro de la mesa de trabajo se desarrolla un taller para ir definiendo las temáticas
15-04-2020 Se realiza mesa de trabajo con el GIT de Desarrollo Humano para definir los temas específicos a capacitar

Carpeta 3
Hallazgo 3
Meta 4

Con la aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño, del Programa de 
Gestión Documental PGD y el Plan Institucional de Archivos PINAR se realizaron 40 
capacitaciones  para las áreas de la entidad  entre el 18 y el 26 de diciembre de 2019.
Se observa que en el Plan de Capacitación Institucional 2020 versión 1, la inclusión en 
tema específico sobre la capacitación en temas relacionados con la Gestión Documental. 
Al igual que las mesas de trabajo realizadas por Team el 15 de Abril de 2020 y los 
contenidos funcionales  relacionadas en el Plan de Acción Intitucional 2020

M1

Elaboración del Sistema Integrado de 
Conservación de conformidad con lo 
establecido en la Ley 594 de 2000, el 
Acuerdo 049 de 2000, el Acuerdo 050 de 
2000 y el Acuerdo 06 de 2014
Revisar la Guía de Conservación de 
Archivos Físicos publicada en el 2017 en 
versión No. 9 Código: G-GD-4.

31/10/2019 31/12/2021 113 0,0%

Actualización de la 
Guía de 
Conservación de 
archivos físicos y su 
implementación

No hay 
evidencias

M2

Presentar la ficha técnica, para la 
contratación de la elaboración de un 
Sistema Integrado de Conservación, bajo 
el concepto de archivo total, armonizado 
con la política de gestión documental y 
los demás sistemas organizacionales, 
con el fin de asegurar el adecuado 
mantenimiento de cualquier tipo de 
información con independencia del medio 
o tecnología con que se haya elaborado.

31/10/2019 31/12/2020 61 30%

Ficha Técnica para la 
elaboración del 
Sistema Integrado de 
Conservación

Carpeta 4
Meta 2

M3

Socialización, capacitación e 
implementación  del Sistema Integrado 
de Conservación una vez se ha recibido 
el producto.

31/10/2019 31/12/2022 61 0%

Actas y listas de 
asistencia de las 
dependencias 
capacitadas

No hay 
evidencias

Primer 
Seguimiento
30-04-2020

ABIERTO

Primer 
seguimiento
30-04-2020

ABIERTO

El Git de Gestión Documental presentó la ficha tecnica a Gestión Contractual para el 
Comite de Contratación, donde aprobaron los recursos para un contrato 
interadministrativo, para el desarrollo integral de la Gestión Documental en la Entidad.

ABIERTO
Primer 

seguimiento
30-04-2020

Las Tablas de Valoración Documental -TVD correspondiente a la Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza- ANSPE, se encuentran en proceso de convalidación enel 
AGN, 
Con la información de soporte, el avance que refiere al Fondo para la Recontrución del 
Eje Cafetero-FOREC, se encuentra en revisión y ajustes.   
Contratos con el señor José Alfredo, que adelantó las TVD Anspe y Forec

SUSANA CORREA BORRERO Fecha de iniciación: 

EJECUCIÓN DE LAS  
TAREAS PLAZO EN 

SEMANAS

PORCENTAJE 
DE AVANCE DE 

LAS TAREAS

Plan de Mejoramiento

Cargo: Subdirector de Operaciones

Fecha y número de Acta de 
aprobación del PMA

30/12/2023

A
C

C
IÓ

N
 1

La Entidad debe culminar el 
proceso de aprobación y 
convalidación de  las Tablas 
de Retención Documental 
por parte del Archivo 
General de la Nación para 
su posterior implementación 
y aplicación 

1

A
C

C
IÓ

N
 2

2

La Entidad no cuenta con 
un Sistema Integrado de 
Conservación- SIC para la 
preservación de los 
documentos de archivo 
desde de su producción 
hasta su disposición final.

Implementar el Sistema de Integrado de 
Conservación-SIC para los documentos 
teniendo en cuenta el adecuado 
mantenimiento de cualquier tipo de 
información que se haya generado en la 
Entidad bien sea en soportes electrónicos y 
físicos.A

C
C

IÓ
N

 4

La Entidad no ha 
convalidado las Tablas de 
Valoración Documental-
TVD, para la organización 
de los  fondos 
documentales acumulado y 
su respectiva aplicación.

Elaborar y presentar  al Archivo General de la 
Nación,  las Tablas de Valoración Documental-
TVD de los fondos documentales que 
actualmente administra y custodia el 
Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social:
• Fondo de Solidaridad y Emergencia Social
• Red de Solidaridad Social
• Agencia Colombiana de Cooperación 
Internacional
• Agencia Presidencial para la Acción Social y 
la Cooperación Internacional, Acción Social
• Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social.

Lograr que Prosperidad Social cuente con las 
Tablas de Retención Documental, evaluadas, 
convalidadas, realizando el registro en el 
RUSD Registro  Único de Series 
Documentales en el marco de la normatividad 
vigente en el Archivo General de la Nación, 
para su posterior implementación.

4

3

La Entidad no está 
aplicando los criterios de 
organización de los archivos 
de gestión, según la 
normatividad relacionada: 
ordenación, foliación, hoja 
de control, control de 
préstamo de documentos, 
numeración de actos 
administrativos e integridad 
física de los documentos.

A
C

C
IÓ

N
 3

Elaborar y socializar a todas las 
dependencias el procedimiento de 
Organización de Archivos de Gestión
Implementar los procedimientos y 
capacitaciones  en cuanto a los criterios 
técnicos  de identificación, ordenación y 
descripción establecidos por Gestión 
Documental en cada una de las 
dependencias.  

GIT Gestión 
Documental

GIT Gestión 
Documental

Se elabora Ficha Técnica para la contratación del SIC y la Organización de los fondos acumulados- cumplido
Se radica Ficha Técnica para la contratación del SIC y la Organización de los fondos acumulados-cumplido
Acta de reunión del Comité de Contratación No. 14 del 3 y 4 de marzo de 2020
Ficha Técnica al Comité de Contratación
CDP que justifica la contratación $5.470.000.000
Informe de clasificación física de los Fondos Documental Acumulados
Se procederá a realizar la actualización de la guía de  Conservación de archivos físicos, a partir de tener el Sistema 
Integrado de Conservación - SIC elaborado y aprobado.

2%

1%

Entidad: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 900.039.533-8

PRODUCTOS 
AVANCE DE 

CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCESITEM HALLAZGO
N°. DE 

ACCIÓN
OBJETIVOS

No. 
META

Descripción  de  las Tareas

16/06/2017

Responsable del proceso: Alejandro Jaramillo Zabala
Representante Legal: 

Lograr que Prosperidad Social cuente con la 
evaluación y convalidación de las TVD de los 
dos fondos documentales que se encuentran 
en proceso de ajuste para el Archivo General 
de la Nación.
Agencia Nacional para la Superación de la 
Pobreza - ANSPE. 
Fondo para la Reconstrucción del Eje 
Cafetero-FOREC.

M1

Realizar el Seguimiento y los respectivos 
ajustes a las Tablas de Valoración 
Documental, de los fondos ANSPE y 
FOREC, presentadas ante el AGN para 
ser evaluadas, convalidadas y registrarlas 
en el RUSD registro único de series y 
subseries documentales del  AGN. 

30/12/2019

GIT Gestión 
Documental

ÁREAS Y 
PERSONAS 

RESPONSABLES
EVIDENCIAS

GIT Gestión 
Documental

5%

TVD de ANSPE y 
FOREC 
convalidadas ante el 
AGN y registradas en 
RUSD.

34%

1%

Seguimiento AGN

ABIERTO

Seguimiento Control Interno

OBSERVACIONESOBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

N° INFORME 
DE 

SEGUIMIENTO 
Y FECHA

ESTADO 
DEL 

HALLAZGO 

FECHA CIERRE 
HALLAZGO

No. 
RADICADO

Acción 5%

Acción 
2

1%

Acción 
3 2%

Acción 
4

1%

2,25% sobre 100%

AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES)

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
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