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30 DE JUNIO 
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1.Gestionar ante la Subdirección de 
TalentoHumano proveer el cargo de lo 
establecido por la Ley 1409 de 2010. 
Profesional Especializado 2028-grado 16 
que fue ocupado por William Muñoz y 
cuya lista deelegibles no cuenta con más 
candidatos, así mismo proveerel cargo de 
Profesional Especializado 2028 Grado 18 
envacancia desde el retiro del señor Uriel 
Carrero cuyos_ perfiles se encuentran 
dentro de

Memorando de solicitud por 
parte del GIT de Gestión 
Documental con No. de 
radicado M-2020-2203-
009816 cuy objeto es "ajuste 
a manual de funciones"

Memorando respuesta por 
parte de la Sub Dirección de 
Talento Humano  con No. de 
radicado M-2020-2400-
022486 cuyo objeto es 
"ajuste de manual de 
funciones GIT de Gestión 
Documental 

Memorando de solicitud por 
parte del GIT de Gestión 
Documental con No. de 
radicado M-2020-2200-
020390 cuyo objeto es 
"Ajuste de manual de 
funciones GIT de Gestión 
Documental

Memorando identificación 
detallada de los perfiles con 
No. de radicado M-2021-
2203-008848 realizado por 
parte del GIT de Gestión 
Documental cuyo objeto 
es:"Actualización manuales 
de funciones y suministro 
nivel profesional en 
archivistica 

 
Considerando que el presente hallazgo esta relacionado con el 
hallazgo No. 3 de la Auditoria A-17-2019, el análisis e intepretación 
es la misma en ambos casos, sirvase ver el informe de seguimiento 
S-23-2021 para constatar.

Se verificó  por medio de las evidencias suministradas que desde el 
GIT de Gestión Documental se hicieron las solicitudes 
correspondientes para el ajuste del manual de funciones, donde se 
identificaron y se detallaron las especificaciones de los cargos  a nivel 
técnico y profesional requeridos para cumplir con la normatividad 
vigente tal como se expresó en el ultimo memorando enviado con 
fecha 17-03-2021 y  No. de radicado M-2021-2203-008848.

Por otra parte resultado de la revisión de los manuales de funciones 
publicados en la pagina Web ( manual de funciones profesionales 
grado 24-18 y manual de funciones profesionales, técnicos y 
asistenciales), se encontró que los perfiles asociados a la gestión 
documental de la entidad no coinciden con los requerimientos 
expresados por el GIT de Gestión Documetal a través de los 
memorando, por lo cual a pesar de que ya se hicieron las solicitudes 
con las especificaciones aún no se han efectuado los respectivos  
ajustes y esto genera que persista el incumplimiento normativo 
referenciado en el hallazgo.

En este contexto las acciones han sido eficaces ya que se 
adelantaron teniendo en ceunta las unidades de medida plamadas,  
sin embargo dado que para subsanar el hallazgo en su totalidad es 
necesario cumplir con el requisito normativo, este se deja abierto 
para el segundo ciclo de seguimiento, en virtud de que se adelante 
la gestión articulada con el área que compete para realizar el 
respectivo ajuste.

Como soporte a lo anteriormente descrito se anexa el link con los 
manuales revisados a los cuales se les realizó en análisis 
comparativo de las funciones.

link manuales: 
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms
/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2020%2fTalentoHumano%2fManual

Abierto Marzo-AbrilSubdirección  deOperaciones  GIT-‐  
Prestación  deServicios

Nota: Agregue las filas necesarias para la inclusión de todos los hallazgos de la auditoría, así como la identificación de las causas y acciones de mejoramiento a ejecutar.
EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

3. La entidad no cuenta con profesionales de la 
archivística, para el manejo de todo lo relacionado con la 
producción, identificación, organización, clasificación, 
escripción, selección, valoración,diagnóstico, 
conservación y custodia de documentos y, en general, 
todas las actividades que propenden por el desarrollo de 
la gestión documental, incumpliendo lo establecido en la 
Ley 1409 de 2010. Artículo 1, Artículo 2, Literal b, 
Artículo 8 y Título X Artículo Transitorio.

3
Poca permanencia de losfuncionarios 

profesionalesen archivística que han estado en 
el GIT.

2. Gestionar ante la AltaDirección la 
asignación depresupuesto para 
lacontratación de profesionales dela 
archivística.

COMUNCIACIONES DEL 
GIT DE GESTION 

DOCUMENTAL A LA 
SUBDIRECCIÓN DE 
TALENTO HUMANO, 
SOLICITANDO EL 

PERSONAL REQUERIDO

ResponsableNo. Hallazgo Descripción del Hallazgo

Identificación de Causas
(Pueden ser varias las causas, en ese caso 

diligenciar cada causa en celda por 
separado)

Acción (es) de Mejoramiento
(Por cada causa identificada 

corresponde una o varias acciones, 
diligenciar por separado) 

Unidad de Medida y/o 
evidencia que soportará 

cumplimiento de la 
acción

Fecha límite 
de ejecución Eficacia

Estado del Hallazgo

Evidencia que soporta 
el estado del hallazgo

Efectividad
(Las acciones en su conjunto fueron efectivas 

para superar el hallazgo si o no y su justificación) 

Resultados del 
Seguimiento

Estado del 
Hallazgo

Fecha de 
Revisión

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s):  SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES / GESTIÒN DOCUMENTAL

Objetivos de la Auditoría: - Evaluar la gestión adelantada en cumplimiento de la normatividad legal vigente, así como los lineamientos internos establecidos en materia de gestión documental y archivística por Prosperidad Social.
- Evaluar el cumplimiento planes de mejoramiento archivístico del Archivo General de la Nación guarda y custodia del archivo físico
Auditor Líder: Nhora Ortiz Sánchez 

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

ID del Seguimiento: S-13-2021 Fecha de Elaboración de 
Seguimiento: MARZO ID de la 

Auditoría: 
AIG-SDO- GIT- GD- 

20- 2017 Fecha de Informe de Aditoría: 6/2/18

SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA Código: F-CI-23

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Fecha de Aprobación: Marzo 2019
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