
30-jun.-2021

30-dic-2021

30-jun.-2022

30-dic-2020

30-dic-2020

2020-06-30

30-dic-2021

Coordinador  GIT  de  Gestión  
Documental  

Se presenta el acta sobre la cual se realizó la presentación de la 
ficha técnica que jutifica el contrato y el acta del Comité de 
Contratación donde se aprueba. 

Las acciones fueron efectivas

Mediante el acta relacionada en la evidenica se pudo verificar que 
el día 9 de marzo de los corrientes, ENDURED en cumplimiento 
del contrato 420-2020, hace entrega en medio magnetico de la 
completitud del inventario en estado natural de los fondos 
ASNPE y FOREC en formato FUID, actividad que se adelanto 
desde el 1 de enero de 2021 al 28 de febrero 2021.

Las acciones fueron efectivas

Efectividad
(Las acciones en su conjunto fueron efectivas para 

superar el hallazgo si o no y su justificación) 

Resultados 
del 

Seguimiento

30-abr-2020Coordinador  GIT  de  Gestión  
Documental  

Coordinador  GIT  de  Gestión  
Documental  

Coordinador  GIT  de  Gestión  
Documental  

Coordinador  GIT  de  Gestión  
Documental  

Coordinador  GIT  de  Gestión  
Documental  

Coordinador  GIT  de  Gestión  
Documental  

Coordinador  GIT  de  Gestión  
Documental  

No se presentó evidencia, se 
hace una obervación

a. Desatención y/o falta de verificación de la 
normatividad en materia de gestión 
documental, difundida y emitida por el ente 
rector, el Archivo General de la Nación - AGN.

1. Verificar en la páginas web donde se 
difunde, las publicaciones de normatividad 
archivística, esto con el fin de actualizar el 
aplicativo Kawak con la normatividad actual y 
vigente, clasificándola por leyes, decretos, 
acuerdos, resoluciones y circulares.

Normatividad archivística 
actual y vigente 
debidamente clasificada y 
publicada en el aplicativo 
Kawak.
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Revisada el aplicativo Kawak se evidenció que el Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión Documental, no actualizó 
la normatividad vigente en materia de la función 
archivística y de gestión documental, en los aspectos 
que se muestran a continuación: a. En el aplicativo 
Kawak, la última norma registrada corresponde al año 
2015.b. En cuanto al desarrollo de los nueve (9) 
instrumentos archivísticos, en Kawak se encuentran 
siete (7) adelantados al año 2017, y tres (3) a los que 
no se les ha realizado acción alguna. c. En la aplicación 
de las normas que competen a las instalaciones físicas 
(edificios, bodegas, locales, archivos de gestión) para el 
archivo de la documentación, se evidencia que no se 
cuenta con las condiciones, sitios, de mobiliario, 
unidades de almacenamiento que garanticen la 
integridad física y funcional del archivo. Generando 
situaciones como la que se observa en el archivo central, 
por cuanto debe destinar espacios para gestión 
documental de archivos de gestión

2. Elaborar Diagnostico Integral de Archivos

3. Elaborar Sistema Integrado de 
Conservación. SIC

4. Socializar el Sistema Integrado de 
Conservación. SIC

5. Continuar con el proceso de convalidación 
de las TRD, realizando los ajustes solicitados 
por el AGN y radicando las actualizaciones a 
que haya lugar.

6. Continuar con el proceso de convalidación 
de las TVD de los Fondos Documentales 
ANSPE y FOREC, realizando los ajustes 
solicitados por el AGN y radicando las 
actualizaciones a que haya lugar.

b. No se cuenta con la total de recursos 
humanos y económicos necesarios para el 
cumplimiento y/o la actualización de los 
instrumentos archivísticos

Diagnostico Integral de 
Archivo

Instrumento Archivístico 
Sistema Integral de 
Conservación SIC

Actas de capacitación y 
registros de asistencia, 
socialización SIC

Seguimiento permanente 
al tramite de convalidación 
de las TRD ante el AGN

Seguimiento permanente 
al tramite de las TVD 
fondos ANSPE y FOREC 
ante el AGN

Acta de aprobación del 
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño

Inventario documental en 
el FUID, de los fondos 
documentales 
acumulados  

7. Apoyar la fase precontractual cuyo objeto 
es la actualización del inventario en estado 
natural, que permitirá la elaboración de las 
Tablas de Valoración Documental-(TVD) de los 
Fondos Documentales Acumulados, su 
compilación y diagnóstico las cuales serán 
presentadas conforme cronograma que se 
establezca ante el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño para su aprobación.

8. Levantar el inventario en estado natural 
bajo el Formato Único de Inventario 
Documental - FUID y comenzar con la 
elaboración de las TVD de los Fondos 
Documentales.

Repositorio en la Web 
Institucional de las TRD por 
grupos de trabajo 

Certificado de Registrio 
Unico de Series 
Documentales expedido por 
el Archivo General de la 
Nación

Se presentó como evidencia  el documento de Diagnóstico 
Técnico Especializado del Estado Actual de la Gestión 
Documental de Prosperidad Social, realizado mediante el 
contrato 405 de 2020 con ENDURED el cual tiene como objetivo 
"verificar el estado actual de la gestión documental en el DPS en 
aspectos administrativos archivisticos,conservación, 
infraestructura y tecnologia, validación del componente 
normativo" lo que tiende a mejorar el proceso de gestión 
documental desde diferentes escenarios, por lo cual es 
importante tomar en consideración las recomendaciones 
expuestas en el documento y aplicarlas en virtud de la mejora 
continua y el cumplimiento de requisitos.  

Acorde al la finalidad del documento y teniendo en cuenta que 
esta es la unidad de medida que permite que se cumpla con la 
actuación  descrita, se determina que las acción de mejora fue 
efectiva.

Se presentó como evidencia el documento de Sistema Integrado 
de Conservación de Prosperidad Social, realizado mediante el 
contrato 405 de 2020 con ENDURED el cual tiene como objetivo 
"Proyectar estrategias, procedimientos y acciones de 
conservación y preservación documental, logrando la 
identificación de las falencias de la entidad en los procesos 
archivísticos, con el fin de garantizar la integridad física y 
funcional en el ciclo vital del documento, contemplando las 
normas del AGN". inmerso en este docmento en el numeral 8 
esta el cronograma del SIC el cual tiene un marco temporal para 
su ejecución a corto, mediano y largo plazo, lo que indica que ya 
se estan tomando medidas tendientes a la implemtación del 
sistema.

Conforme a lo anterior se determina que las acciones son 
acordes a lo planteado y  fueron eficaces, sin embargo teniendo 
en cuenta el marco temporal planteado en el documento, esta 
acción queda abierta  para el segundo ciclo seguimiento en vista 
de realizar la valoración del avance en la ejecución de las 
actividades programadas a corto plazo (2021).

Tomando en consideración que esta acción esta relacionada con 
el sistema integral de conservación SIC, y que ya se cuenta con 
el documento y el cronograma donde se enuncia que se realizará 
capacitaciones concernientes al tema para el tercer trimestre de 
la presente vigencia  , se peresenta a consideración que este sea 
el margen temporal para la ejecución de la actuación descrita en 
la acción de mejora 

Se cuenta con un repositorio donde se tiene almacenado las 
tablas de retención documental de los grupos internos de 
trabajo, asi como el certificado de Registrio Unico de Series 
Documentales expedido por el Archivo General de la Nación de 
las TRD del Prosperidad Social 

En concordancia con lo anterior se determina que  ya las 
acciones  fueron efectivas, sin embargo hay que tener en cuenta 
que este es un proceso dinamico y es necesario que este en 
actualización constante para cumplir con los requisitos y 
lineamientos vigentes.

Se cuenta con un repositorio donde se tiene almacenado las 
tablas de valoración documental de ANSPE Y FOREC, asi como 
los certificado de Registrio Unico de Series Documentales 
expedidos por el Archivo General de la Nación.

De conformidad con lo anterior se determina que  ya las 
acciones  fueron efectivas, sin embargo hay que tener en cuenta 
que este es un proceso dinamico y es necesario que este en 
actualización constante para cumplir con los requisitos y 
lineamientos vigentes.

Marzo-Abril

Ficha técnica presentada al 
comité de contratación

Acta de Comité de 
Contratación

Acta de reunión 

Repositorio en la Web 
Institucional de las TVD de 
ASNPE Y FOREC 

Certificados de Registrio 
Unico de Series 
Documentales expedidos 
por el Archivo General de la 
Nación

Fue Efectiva

Fue Efectiva

Fue Efectiva

Normatividad Kawak Gestión 
doumental 

Se revisó la base de datos relacioanda en Kawak donde esta la 
norma que compete al proceso de Gestión Documental, 
teniendieno como resultado que esta fue actualizada al corte de 
ejecución para la acción de mejora, sin embargo teniendo en 
cuenta que de manera constante se emiten normativas por 
parte del Archivo General de la Nación  es necesario que este 
proceso de actualización sea constante y dinamico. 

Las acción de mejora fue efectiva 

Fue Efectiva

Diagnóstico Integral

Documento de Sistema 
Integrado de Conservación 
de Prosperidad Social

Fue Efectiva

Fue Efectiva
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30-dic-2022

30-dic-2023

2020-06-30

30-dic-2020

30-dic-2020

30-jun.-2021

30-dic-2021

30-dic-2020

Fue Efectiva

Fue Efectiva

Frente a esta acción es importante informar que debido a la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia de Coronavirus 
COVID-19, y atendiendo la resolución 00577 del 19 de marzo de 
2020. Trabajo en casa artículo primero. El GIT de Gestión 
Documental no ha podido llevar a cabo el Seguimiento a los 
Archivos de Gestión.

En este contexto y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, 
la acción de mejora queda abierta y se le realizará seguimiento 
en el segundo ciclo.

Se llevaron a cabo jornadas de capacitaciones al corte, se verificó 
por medio de las evidencias suministradas el material de la 
capacitación y la lista de asistencia, asi como las piezas 
informativas presentadas al corte que se plasmo para el 
cumplimiento de la ejecución de las acciones, sin embargo en el 
marco de la innovación y el conocimiento se resalta que este es 
un proceso que se debe realizar de manera constante.

Las acciones fueron efectivas 

Se presentó como evidencia el diagnóstco integral,  en el cual se 
verificó que se tienen identificados los procesos y flujos 
documentales de la entidad, sin embargo, teniendo en cuenta 
que la acción de mejora propone un diagnóstico de la 
infraestructura tecnologica (Software) y fisica (Hardaware) la 
cual no se ibservó que se detallara en el documento. conforme a 
lo descrito y teniendo en cuenta que el corte de ejecución de la 
acción de mejora, esta se revisará para el segundo ciclo de 
seguimiento.

Proyecto Cronograma de 
actividades  Centro 
deDocumentación archivo 
excel

Diagnóstico para el diseño 
de un modelo de Centro de 
Documenación para el DPS

Proyecto para un modelo de 
Centro de Documentación 
para el DPS

Inventario Centro de 
Documentación DPS

 
Diagnostico Integral de 
Archivo 

Proyecto para SGDA 

Las acciones que se han adelantado por medio de los soportes 
suministrados dan cuenta del avance que se ha tenido en el 
desarrollo del proyecto SGDEA, en donde por medio del plan de 
trabajo se desagregan las actividades con fechas y 
responsables, ademas del diligenciamiento de la hoja DELTA 
donde a través del análisis de requisitos se determina si el 
sistema  puede desarrollar o no los lineamientos en el marco de 
un sistema de gestión electronico. por ultimo esta el documento 
denominado guia para la organización de los archivos y 
documentos electrónicos en fase de gestión el cual determina el 
deber ser para las actuaciones alli descritas.

Teniendo en cuenta el corte de ejecución total para el 
cumplimiento de las acciones dispuestas en los soportes y 
tomando en consideración que resultado del diligenciamiento de 
la hoja DELTA surgieron recomendaciones de mejora  se 
realizará una revisión en el segundo ciclo de seguimiento para 
evaluar la efectividad y cumplimiento total de las actividades y 
acciones de mejora relacionadas, asi como las actividades en el 
plan de trabajo. 

Como evidencia se presentó el avance que se ha tenido en 
cuanto al diseño del proyecto de implementación de un Centro 
documental en la entidad, verificando que ya se tienen definido 
un cronograma donde estan desagregadas las actividades a 
desarrollar en cada una de las fases (diagnóstico, planeación y 
ejecución, control -seguimiento y puesta en marcha) para la 
implementación, costos asociados y proyección.

Lo  anterior indica que se estan efectuando acciones en virtud 
de cumplir con el objetivo planteado teniendo en cuenta  que se 
tiene proyectado su ejecución para la presente vigencia. 

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta el corte planteado 
se define que las acciones fueron efectivas.

No se presentó evidencia 

Listas de asistncia
Material de capaciaciones
piezas comunicativas

Diagnóstico Integral

Plan de Trabajo Documento 
electrónico 

Diligenciamiento hoja de 
análisis DELTA

Guia para la organización de 
archivos y documentos 
electrónicos en fase de 
gestión 

No se presentaron evidencias dado que el corte para la 
sustentación de las acciones cuenta con un marco temporal 
amplio a corte de 2022

No se presentaron evidencias dado que el corte para la 
sustentación de las acciones cuenta con un marco temporal 
amplio a corte de 2022

Se presentó como evidencia el estudio técnico en el cual se 
evidencian los lienamiento y requisitos necesarios para cumplir 
con lo establecido en la norma, asi como el contrato que se 
realizó a la bodega y sobre la cual se tiene un porcentaje de 
cumplimiento de requisitos del 81%

Las acciones fueron efectivas.

Coordinador  GIT  de  Gestión  
Documental  

Coordinador  GIT  de  Gestión  
Documental  

Coordinador  GIT  de  Gestión  
Documental  

1

Revisada el aplicativo Kawak se evidenció que el Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión Documental, no actualizó 
la normatividad vigente en materia de la función 
archivística y de gestión documental, en los aspectos 
que se muestran a continuación: a. En el aplicativo 
Kawak, la última norma registrada corresponde al año 
2015.b. En cuanto al desarrollo de los nueve (9) 
instrumentos archivísticos, en Kawak se encuentran 
siete (7) adelantados al año 2017, y tres (3) a los que 
no se les ha realizado acción alguna. c. En la aplicación 
de las normas que competen a las instalaciones físicas 
(edificios, bodegas, locales, archivos de gestión) para el 
archivo de la documentación, se evidencia que no se 
cuenta con las condiciones, sitios, de mobiliario, 
unidades de almacenamiento que garanticen la 
integridad física y funcional del archivo. Generando 
situaciones como la que se observa en el archivo central, 
por cuanto debe destinar espacios para gestión 
documental de archivos de gestión

c. No se cuenta con los espacios y/o lugares 
con las especificaciones técnicas de 
conservación, donde individual y 
funcionalmente se administren los acervos 
documentales de los Archivos de Gestión y el 
Archivo Central por separado.

Funcionamiento los 
Archivos de Gestión en la 
bodega contratada según 
contrato 249 de 2019

b. No se cuenta con la total de recursos 
humanos y económicos necesarios para el 
cumplimiento y/o la actualización de los 
instrumentos archivísticos

10. Continuar con el proceso de convalidación 
de las TVD de los Fondos Documentales, 
realizando los ajustes solicitados por el AGN y 
radicando las actualizaciones a que haya 
lugar.

Inicio y Seguimiento 
permanente al tramite de 
convalidación de la TVD 
ante el AGN

Seguimiento permanente 
al tramite de las TVD 
fondos ante el AGN

9. Presentar ante el AGN una vez sean 
aprobadas por el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño conforme cronograma 
que se establezca y suscrita por el 
representante legal de la entidad, las TVD de 
los Fondos Documentales para su 
convalidación.

11. Ubicar y poner en funcionamiento los 
Archivos de Gestión en una bodega 
independiente al Archivo Central, la cual sea 
especializada para la administración, 
almacenamiento y custodia de archivo.

Marzo-Abril

No se presentó evidencia

No se presentó evidencia

Archivo excel con el análisis 
de las bodegas

Contrato No. 1251

Informe técnico de las 
bodegas

2021-06-30
Matriz de seguimiento 
PINAR 

Tomando en consideración que esta acción se relaciona con las 
actuaciones descritas en la Auditoria  A-01-2020 y que 
resultado del análisis del seguimiento S-01-2021 se determino 
que fueron eficaces, se realizará una revisión en el segundo ciclo 
de seguimiento para evaluar la efectividad y cumplimiento total 
de las actividades.

Fue Efectiva

1. Diseñar y elaborar planes, programas y 
proyectos fijados en el PINAR dando asi 
cumplimiento a la politica de gestión 
documental en el marco del componenete 
estratégico 

Coordinadora  GIT  de  Gestión  
Documental  

Planes, programas y 
proyectos documentados 
e informes de seguimiento 
a estos

Se observan debilidades en la implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, ya que 
revisada la información que presenta el GIT de Gestión 
Documental, no integra los componentes de la política 
de Gestión documental (Estratégico, Administración del 
archivo, Documental (procesos de gestión documental), 
Tecnológico (Administración electrónica de documentos) 
y cultura archivística) los cuales son el marco de 
referencia para el manejo de la gestión.

No se cuenta con el total de recursos humanos 
y económicos necesarios para el apoyo y 
desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) dentro de la política de Gestión 
documental y sus componentes (Estratégico, 
Administración de Archivos, Documental y 
Tecnológico).y/o la actualización de los 
instrumentos archivísticos

2

2. Realizar seguiminto a los archivos de 
gestión y archivo central con el fin de 
evidenciar los recursos necesarios y tomar las 
medidas para el adecuado funcionamiento y 
conservación de los archivos 

3. Realizar las diferentes capacitaciones y 
seguimiento a los archivos de gestión y al 
archivo central donde se socialicen los 
instrumentos y herramientas archivisticas 
junto con los formatos, guias y 
procedimientos a utilizar dentro de la estión 
docuemental de la entidad

4.Realizar el diagnóstico integral del archivo 
con el fin de evaluar la infraestructura 
técnologic (sofware), fisica (hardware) y los 
procesos y flujos documentales de la entidad; 
dando asi, inicio al cumplimiento del 
componente técnologico de la politica de 
gestión docuemental dentro de MIPG  

5. Desarrollar un proyecto para el 
fortalecimiento de SGDEA

6.Diseñar un proyecto para la administración 
del material bibliografico en el marco de la 
construcción de un centro documental en la 
entidad

Actas de visita y 
seguimiento a los archivos 
de gestión de las 
dependencias  

Cronograma de 
capacitaciones y visitas de 
seguimiento, actas de 
reunión a capacitaciones y 
registros de asistencias

Proyecto para un Centro 
Documental 

Coordinadora  GIT  de  Gestión  
Documental  

Coordinadora  GIT  de  Gestión  
Documental  

Coordinadora  GIT  de  Gestión  
Documental  

Coordinadora  GIT  de  Gestión  
Documental  

Coordinadora  GIT  de  Gestión  
Documental  
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3 30-jun.-2020 Marzo-Abril

Item

Abiertos Cerrados Total

0 0

Abierto

Se observa el incumplimiento de la aplicación de la 
Resolución 0629 del 19 de Julio de 2018, del 
Departamento Administrativo de la Función Pública "Por 
la cual se determinan las competencias específicas para 
los empleos con funciones de archivista que exijan 
formación técnica profesional, tecnológica y profesional o 
universitaria de archivista. Así mismo, el incumplimiento 
a la Resolución 0667 del 3 de agosto de 2018 "Por 
medio de la cual se adopta el catálogo de competencias 
funcionales para las áreas o procesos transversales de 
las entidades públicas 

Los manuales de funciones de algunos cargos 
existentes en el GIT de Gestión Documental no 
tienen el requisito de formación en temas 
archivísticos.

Dentro del producto de Cultura Organizacional 
a través de la gestión del talento Humano, el 
GIT de Gestión Documental, preparara una 
identificación detallada de las necesidades en 
cumplimiento de la normatividad vigente para 
ajustar el Manual Especifico de funciones y de 
competencias laborales para empleos con 
funciones de archivista según la resolución 
0629 de 2018

Comunicación hacia la 
Subdirección de Talento 
Humano enunciando las 
necesidades que debe 
cumplir el recurso 
humano asignado al GIT 
en cuanto a formación y 
experiencia en labores de 
Gestión Documental.

Coordinador  GIT  de  Gestión  
Documental   Fue Eficaz

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 

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/Al
lItems.aspx?RootFolder=%2f2020%2fTalentoHumano%2fManual%2dd
e%2dFunciones%2f2020&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A
746E768D3F8F124

8-‐abr-‐2020

Fecha Aprobación Plan de Mejoramiento
No. Hallazgos RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

Firma

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 

Ricardo Orlando Duran Ascarate 
           Ricardo Duran


