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PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

No. 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

Responsable Fecha límite de 
ejecución Eficacia

Estado del Hallazgo

30-abr-2020Coordinador  GIT  de  Gestión  
Documental  

Fue Eficaz

Coordinador  GIT  de  Gestión  
Documental  
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Diagnóstico Integral

Documento de Sistema 
Integrado de Conservación 
de Prosperidad Social

1. Lista de asistencia 
socialización diagnóstico 
integral de archivo y sistema 
integrado de conservación 
SIC  8-18-21

2.Lista de asistencia 
socialización diagnóstico 
integral de archivo y sistema 
integrado de conservación 
SIC  9-9-21

3.Video en youtube 
(comunicaciones 
Prosperidad Social)

4.Correo de Socialización SIC

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.

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

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.

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

Normatividad Kawak Gestión 
doumental 

Se revisó y verificó en el Sistema de Gestión Documental 
(KAWAK) la normatividad asociada compete al proceso de 
Gestión Documental, teniendo 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 y orientaciones por parte del Archivo General 
de la Nación (AGN) así como otros entes, es necesario que este 
proceso de actualización sea constante  dinámico y se efectué 
con una periodicidad frecuente.

La acción de mejora fue efectiva

Fue Efectiva

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

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

Abierto

Se presentó 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 fue presentado y aprobado en la primera 
sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en el 
que se evidencian, las diferentes fases y metodologías utilizadas 
para elaborar el diagnóstico y de esa forma poder entablar las 
acciones de mejora correspondientes 

teniendo en cuenta el diagnóstico se elaboró por medio del 
documento, la acción de mejora fue efectiva.. 

Se presentó como evidencia el documento del Sistema 
Integrado de Conservación SIC el cual fue presentado y 
aprobado en la primera sesión del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño y se encuentra publicado en el sistema de 
gestión documental de la Entidad KAWAK.

De conformidad con anterior la acción cumple con su propósito 
en relación a la elaboración del sistema, sin embargo, teniendo 
en cuenta que la efectividad hace referencia la implementación 
del SIC en el marco de los criterios normativos y teniendo en 
cuenta que este es un proceso dinámico, el ejercicio de 
seguimiento queda abierto para el primer ciclo de seguimiento 
de la vigencia 2022.

Se presentó como evidencia diferentes registros que dan cuenta 
de la iniciativa para dar a conocer el sistema de conservación 
SIC, así como las listas de asistencia de las socializaciones 
virtuales realizadas a funcionarios, contratistas y colaboradores 
en general, de igual forma, se por medio del canal en YouTube 
“Comunicación Prosperidad Social”  se publico un video tutorial 
donde se explica de manera detalla el sistema integrado de 
conservación SIC y su funcionamiento.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente la acción de 
mejora es efectiva

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 normativos vigentes.

octubre - 
noviembre 

Fue Efectiva

Fue Efectiva

Fue Efectiva
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30-dic-2020

2020-06-30

30-dic-2021

30-dic-2022

30-dic-2023

2020-06-30

30-dic-2020

En relación al cumplimiento de esta acción de mejora se 
presentarion avances de al gestión adelantada en  las 
dependencias del GIT de Participación Ciudadana y Tesoreria, no 
obstante, se debe dar cumplimiento a cabalidad teniendo en 
cuenta lo solicitado en el Oficio 2-2021-4584 del AGN en el cual 
se expresa que este ejercicio se debe adelantar para cada una 
de las dependencias de la Entidad y de esta forma  dar 
cumplimiento a cabalidad, por consiguiente la acción de mejora 
queda abierta para el primer ciclo de valoración de la vigencia 
2022.

No fue Eficaz

1. Control de Prestamos
2. Hoja de control 
3. Inventarios documentales 
4.Procesos técnicos

Para los fondos documentales de ANSPE Y FOREC ya se tien 
consolidación y convalidación de las tablas de valoración 
documental TVD y se presentaron ante el Archivo General de la 
Nación, asi mismo se encuentran publicadas en pagina web de 
la entidad y estan aprobadas e inscritas en el RUDS.

por otra parte, las TVD de los fondos documentales (FOSES, 
ACCI, RSS, ACCIÓN SOCIAL y DPS)fueron presentadas y 
aprobadas en la tercera sesión del  Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño.

Las acciones fueron efectivas

En cumplimiento del contrato 405 suscrito con EDURED  se dio 
levantamiento al inventario en estado natural bajo el formato 
unico de inventario documental y se presentaron las tablas de 
valoración documental a consideración del comite 

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.

Para los fondos documentales de ANSPE Y FOREC ya se tien 
consolidación y convalidación de las tablas de valoración 
documental TVD y se presentaron ante el Archivo General de la 
Nación, asi mismo se encuentran publicadas en pagina web de 
la entidad y estan aprobadas e inscritas en el RUDS.

Por otra parte, mediante el contrato administrativo 405-2020 
suscrito con EDURED para los fondos documentales  (FOSES, 
ACCI, RSS, ACCIÓN SOCIAL y DPS) se realizó la respectiva 
presentación y aprobación en la tercera sesión del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño.

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que la acción de 
mejora esta orientada a la presentación de los fondos 
documentales ante el AGN esta queda abierta para verificar el 
cumplimiento en el primer ciclo de seguimiento para la vigencia 
2022.

Coordinador  GIT  de  Gestión  
Documental  

Coordinador  GIT  de  Gestión  
Documental  

Coordinador  GIT  de  Gestión  
Documental  

Coordinador  GIT  de  Gestión  
Documental  

Fue Eficaz

Fue Eficaz

Fue Eficaz

Fue Eficaz

Coordinador  GIT  de  Gestión  
Documental  

Coordinador  GIT  de  Gestión  
Documental  

Fue Eficaz

Coordinadora  GIT  de  Gestión  
Documental  

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.

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.

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.

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.

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.

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  

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

Abierto

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.

En ese sentido y teniendo en cuenta que la acción de mejora 
esta asociada a los fondos documentales ANSPE y FOREC y ya 
este proceso esta completa se determina que la acción de 
mejora es efectiva.

octubre - 
noviembre 

Ficha técnica presentada al 
comité de contratación

Acta de Comité de 
Contratación

Acta de reunión 

Acta No. 3 Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño.

Acta No. 3 Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño.

Archivo excel con el análisis 
de las bodegas

Contrato No. 1251

Informe técnico de las 
bodegas

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

Abierto

Fue Efectiva

Fue Efectiva

Fue Efectiva

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 

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

2021-06-30 Fue Eficaz Actas de actualización 
PINAR 

De conformidad con las evidencias suministradas, se observó 
que por medio de mesas de trabajo el GIT de Gestión 
Documental adelanto acciones en relación con la actualización 
del PINAR. Producto de lo anterior, el documento fue presentado 
y aprobado en la cuarte sesión del Comité Instituciona de 
Gestión y Desempeño junto con el PGD. Así mismo, se establece 
un mecanismo de seguimiento PINAR por medio de una matriz 
en formato Excel la cual define las diferentes fases y productos a 
elaborar con una periodicidad de corto (2022), mediano(2023-
2024) y largo plazo (2025 y 2026). 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se determina que 
las acción de mejora es eficaz, ya que dan cumplimiento en la 
elaboración de los documentos,  y  los mecanismos de 
seguimiento, sin embargo, teniendo en cuenta que este es un 
proceso dinamico y que las fases a ejecutar estan definidas a 
partir de la vigencia 2022, se deja abierto la presente acción de 
mejora, con el objetivo de hacer seguimiento a la ejecución de 
las actividades y prodcutos a corto plazo (2022) y poder evaluar 
la efectividad en la implementación del mismo.  
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30-dic-2020

30-jun.-2021

30-dic-2021

30-dic-2020

Fue Efectiva

Fue Efectiva

Fue Efectiva

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.

La acción fue efectiva

Incorporado en el documento de "Diagnóstico técnico 
espacializado del estado actual de la gestión documental de 
Prosperidad Social" en el numeral 6.5.8 "Sistema de Documento 
Electronico de Archivo" se encuentra el diagnóstico de la parte 
tecnologico en lo que refiere a la gestión documental. en ese 
sentido la acción de mejora es efectiva.

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

Fue Eficaz

No fue Eficaz

Fue Eficaz

Fue Eficaz

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.

Por otra parte, en colaboración con la Oficina de Tecnologías de 
la Información OTI se esta elaborando el Modelo de Requisitos 
para la Gestión de Documentos Electrónicos MOREQ cuyo 
proposito es brindar lineamientos y orientaciones para la gestión 
de documento electronico.

De conformidad con lo anterior la acción de mejora es eficaz, no 
obstante el virtud de valorar la efectividad en la implementación 
del modelo, queda abierta para el primer ciclo de valoración de la 
viencia 2022.

En el contexto del proyecto para el material bibliográfico 
mediante mesa de trabajo realizada el pasado 8 de noviembre 
de 2021, se responde por parte del área que ya se adecuo en el 
segundo piso del edificio central de “ITAU” un espacio donde va 
a reposar el material bibliográfico, teniendo en cuenta el 
documento de diseño y sus fases para este propósito 
mencionando que ya se tiene en un 90% el inventario del 
material bibliográfico. Una vez montado todo el diseño se 
manifiesta que se presentará mediante un oficio en cabeza de la 
Subdirección de Operaciones a la Secretaria General para dar a 
conocer el trabajo adelantado en este sentido.

De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta que la 
unidad de medida que permite que labrecha cierre el el diseño 
del proyecto y este ya se encuentra en fase de implementación 
por consiguiente la acción de mejora es efectiva 

Listas de asistncia
Material de capaciaciones
piezas comunicativas

DIAGNÓSTICO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DEL 
ESTADO ACTUAL DE
LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
PROSPERIDAD SOCIAL

Plan de Trabajo Documento 
electrónico 

Diligenciamiento hoja de 
análisis DELTA

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

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  

Abierto

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

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

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

Abiertos Cerrados Total

2 1 3

Cerrado

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

1 memorando con No. de 
radicado M-2021-2200-
013030 

2. Memorando con No. de 
radicado M-2021-2400-
022434

Teniendo en cuenta la trazabilidad presentada en el informe S-
13-2021, donde se observó los requerimientos realizados por la 
Sub-Dirección de Operaciones en lo que refiere a los cargos 
necesarios para el ejercicio de sus funciones en materia de 
gestión documental y teniendo en cuenta los memorando con 
No de radicado. M-2021-2200-013030 y M-2021-2400-
022434 presentados como evidencia para el segundo ciclo de 
seguimiento, se evidenció el cumplimiento teniendo en cuenta la 
unidad de medida en lo que concierne a la solicitud para tener el 
personal que compete.

Por otra parte, a la fecha se evidencia que mediante el contrato 
405 del 2020, se asignaron recursos financieros para atender 
las necesidades técnicas que benefician a la entidad con 
productos que se requieren para dar cumplimiento a la 
normatividad vigente. Como segundo aspecto se ha observado 
que anualmente se contratan especialistas en gestión 
documental mediante la modalidad de contrato de prestación de 
servicios que han sido soportes para adelantar la gestión. 

teniendo en cuenta lo descrito con anterioridad y las solicitudes 
realizadas mediante los memorandos, se da por cerrada la 
brecha, no obstante, es importante tener en cuenta que es 
necesario contar con el personal idóneo en cumplimiento de 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

Fue Efectiva

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 

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

Firma

Ricardo Orlando Duran Ascarate
           Ricardo Duran


