
Inicio Finalización

1

La Entidad debe crear por medio de un acto 
administrativo el comité interno de desarrollo 
Administrativo, otorgándole las funciones de 
los comités internos de archivo, descritos en 
el Decreto 2578 de 2012 A

C
C
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 1 Modificación de la 
Resolución 0429 de 
2016 - Comité de 
Desarrollo Administrativo

M1
Presentarla para revisión por parte del Comité 
de Desarrollo Administrativo

23/06/2017 03/10/2017 14 100% Instancia Asesora en Materia Archivística 100%

TERCER SEGUIMIENTO 
*Resolución 01221 del 16 de mayo de 2018 "Por la cual se reglamentan los Comités Sectorial e Institucional 
de Gestión y Desempeño y deroga la Resolución No. 02966 del 3 de octubre de 2017"
*Resolución 02966 del 03 de octubre de 2017 Deroga la Resolución 03449 del 1 diciembre de 2016.

*Subdirección de 
Operaciones

*Grupo Interno de Trabajo 
de Gestión Documental 

Carpeta 1
1 Hallazgo

Meta 1
2 anexos 

CUARTO SEGUIMIENTO
Se registra la última actualización de la reglamentación de los Comités Sectorial e Institucional de Gestión y 
Desempeño siendo las resoluciones 01221 y 02966 las que están vigentes 

CUARTO INFORME 
SEMESTRAL DE 

SEGUIMIENTO AL PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

ARCHIVISTICO 
(29/10/2021)

SUPERADO 02/03/2018 2-2018-T1302877

M1

Realizar el seguimiento y respectivos ajustes a 
las Tablas de Retención Documental, 
presentadas ante el AGN para ser evaluadas, 
convalidadas y registradas en el RUSD Registro 
único de Series y Subseries Documentales del 
AGN

31/05/2017 31/08/2020 143
Tablas de Retención Documental, TRD, 
evaluadas, convalidadas y registradas en 
RUSD del AGN

TERCER SEGUIMIENTO 
Se realizó el seguimiento al proceso de evaluación convalidación y registro en RUSD, de las Tablas de 
Retención Documental del AGN
Se anexa la resolución de adopción 

CUARTO SEGUIMIENTO
Evidencia: Oficio AGN 2-2020-10820 de fecha del 25 de noviembre de 2020 por medio del cual se da por 
superado el hallazgo.

Carpeta 2
2 Hallazgo

Meta 1
10 Anexos

TERCER SEGUIMIENTO 
El Archivo General de la Nación certifica, entre otros temas:
*Cumple requisitos técnicos, del Concejo Técnico del 11 de diciembre de 2019 y acta de mesa de trabajo del 
27 de abril de 2020.
*Convalidación mediante certificado del 31 de Agosto de 2020- Procedimiento de evaluación y convalidación.
*Inscripción en el Registro único de Series Documentales  bajo el No. TRD-273

CUARTO SEGUIMIENTO 
Se adjunta evidencia que corresponde al Oficio No AGN 2-2020-10820 de fecha del 25 de noviembre de 2020 
por medio del cual se da por superado el hallazgo.

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

31/08/2020 30/06/2021 10
Tablas de Retención Documental, 
socializadas e implementadas

TERCER SEGUIMIENTO 
Se realizó la publicación de las TRD, convalidadas y registradas en el RUSD, se realizó la socialización y se 
procede a la 
Se anexa socialización virtual
Se anexa la resolución de adopción 

CUARTO SEGUIMIENTO
Evidencia: Oficio AGN 2-2020-10820 de fecha del 25 de noviembre de 2020 por medio del cual se da por 
superado el hallazgo.

Carpeta 2
2 Hallazgo

Meta 2
11 anexos

TERCER SEGUIMIENTO 
Se registran dos actividades de socialización, la pieza gráfica de motivación. La presentación de Gestión 
Documental utilizada para la socialización.  Y el registro de las publicaciones en pagina web del instrumento 
archivístico 

CUARTO SEGUIMIENTO 
Se adjunta evidencia que corresponde al Oficio No AGN 2-2020-10820 de fecha del 25 de noviembre de 2020 
por medio del cual se da por superado el hallazgo

M1
Socializar el Formato Único de Inventario 
Documental, junto con su instructivo

01/05/2017 12/03/2018 38 100% Documentos socializados

TERCER SEGUIMIENTO 
1.- Inventario de archivos de gestión.
2.-Inventario de Archivo Central.
3.- Inventario de Archivo Histórico
4.- Proceso de Gestión Documental en KAWAK

*Subdirección de 
Operaciones

*Grupo Interno de Trabajo 
de Gestión Documental 

M2

Solicitar incluir en los  respectivos 
procedimientos de Talento Humano y 
Contratación la responsabilidad de exigir la 
entrega mediante inventario, de los documentos 
de archivo que se encuentren en poder de 
servidores públicos y contratistas, cuando éstos 
dejen sus cargos o culminen las obligaciones 
contractuales

01/08/2017 16/08/2019 21 100% Actualizar los documentos

TERCER SEGUIMIENTO 
1.- Manual de contratación con propuesta de mejoramiento
2.- Procedimiento retiro de funcionarios
3.- Correo Interno de Secretaría General 5 07 2019
4.- Circular 30 de 2018
5.- F-AB-18 Formato de entrega final de contratos
6.- F-GD-4  Formato Único de Inventario Documental
7.- F-TH-34 V3 Formato retiro de Servidores Públicos

*Subdirección de 
Operaciones

*Grupo Interno de Trabajo 
de Gestión Documental

*Subdirección de Talento 
Humano

*Subdirección de 
Contratación

M1

Solicitar concepto a la Oficina de Tecnologías de 
Información acerca de la posibilidad de 
configurar el actual sistema de radicación para 
generar el consecutivo de las vigencias 2015, 
2016 y 2017.

Implementación del aplicativo Delta, 
ajustando sus sistemas y haciendo uso del 
servicio web disponible para integración.

TERCER SEGUIMIENTO
A la fecha el aplicativo utilizado por la Entidad para generar un único consecutivo continua siendo el aplicativo 
DELTA.

TERCER SEGUIMIENTO
Certificado por la Oficina de Tecnologías de la Información-OTI

CUARTO SEGUIMIENTO
A la fecha el aplicativo DELTA sigue siendo el sistema de gestión documental.

M2
Unificación del sistema de radicación para 
generar un único consecutivo de 
comunicaciones oficiales 

Procedimiento de:
Gestión de Comunicaciones Oficiales 
Externas
Administración de comunicaciones oficiales 
internas

TERCER SEGUIMIENTO
La OTI, certifica el día 10 de Enero de 2019 que Prosperidad Social, implementó el aplicativo Delta y que 
actualmente   se encuentra  en producción  el aplicativo del Sistema de Gestión Documental DELTA, con el 
módulo de atención de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes -PQRS, correspondencia, archivo y 
compromisos.
Certifica que el aplicativo dentro de sus funcionalidades  desarrollo lo previsto en el acuerdo 060 de 2001,  
para los temas  de administración de comunicaciones  oficiales, control automatizado para la generación de 
consecutivos únicos de radicación  de comunicaciones  oficiales de salida, entrada e internos por cada 
vigencia fiscal. Este aplicativo entro en funcionamiento en Febrero de 2017.

TERCER SEGUIMIENTO
Actualizado:
P-GD-1 Gestión de Comunicaciones Oficiales Externas Versión 3 del 9/06/2020

CUARTO SEGUIMIENTO
El documento P- GD-1  de Gestión de Comunicaciones Externas Versión 3 no ha presentado ninguna 
actualización, 

M3
Elaborar el procedimiento de radicación de 
comunicaciones oficiales

Resolución control de firmas de 
responsables

TERCER SEGUIMIENTO
La entidad continua aplicando la Resolución No. 00289 "Por la cual se establece el Reglamento Interno para 
el Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz — FIP y se adoptan otras disposiciones". CAPÍTULO 
IX Proyección y Firma de Comunicaciones Oficiales Externas e Internas Artículo 67 y continua con los 
procedimientos de Administración de Comunicaciones Oficiales Externas  y Administración de 
Comunicaciones Oficiales Internas, publicados el 30 y 31 de agosto de 2017 respectivamente.

TERCER SEGUIMIENTO
Actualizado:
Resolución  No. 01780 del 1 de octubre de 2020 "Por la cual se establecen firmas autorizadas para suscribir 
comunicaciones oficiales en nombre del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y autoriza el 
uso de la firma mecánica"

CUARTO SEGUIMIENTO
La resolución No 01780 del 1 de octubre de 2020 sigue vigente  

25/11/2020 AGN 2-2020-10820

02/03/2018 2-2018-02877SUPERADO

TERCER SEGUIMIENTO 
El Git de Gestión Documental actualizo los siguientes formatos:
*F-GD-17 Formato de Inventario Documental Archivo  13-04-2020 V1
*F-GD-4 Formato Único de Inventario Documental V4  13-04-2020 V4
*F-DG-20 Formato único de Inventario Documental- Fondo Documental Cerrado V1  21-10-2020
*Circular 16 de 2020 "Protocolo de seguridad de los Documentos de archivo y manejo de expedientes- Estado 
de emergencia COVID-19"
*El Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante Acta No. 6 del 17 de Diciembre de 2019, aprobó 
la actualización del Programa de Gestión Documental- PGD y el Plan Institucional de Archivos- PINAR.

CUARTO SEGUIMIENTO
El formato F-TH- 34 se encuentra en la versión 5 actualizada el 06/09/2021 

Carpeta 3
3 Hallazgo

Meta 1
2 anexos

100%
Carpeta 4
Hallazgo 4 

Meta 3

CUARTO INFORME 
SEMESTRAL DE 

SEGUIMIENTO AL PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

ARCHIVISTICO 
(29/10/2021)

SUPERADO 02/05/2019 2-2019-05305

*Subdirección de 
Operaciones

*Grupo Interno de Trabajo 
de Gestión Documental 

CUARTO INFORME 
SEMESTRAL DE 

SEGUIMIENTO AL PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

ARCHIVISTICO 
(29/10/2021)

Avance de 
cumplimiento 
de Objetivo

Descripción de los avances

NIT:

ITEM

900.039.533-8
16/06/2017

Difundir el formato para 
control de firmas y 
unificar el sistema de 
radicación

100%02/05/201901/08/2017 78

HALLAZGO

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

N°. DE 
ACCIÓN

Descripción Tarea

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

A
C

C
IO

N
 2

100%
*Subdirección de 

Operaciones
*Grupo Interno de Trabajo 

de Gestión Documental 

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    

2 100%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
SUSANA CORREA BORRERO
ALEJANDRO JARAMILLO ZABALA
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

Entidad:
Representante Legal
Responsable del Proceso:

Plazo 
en

Semanas

% Avance en 
las tareas

Productos

29/10/2021
30/12/2023

100%

14 de Julio de 2017.  PMA (Ajustado) Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 30 de Octubre de 2019. Acta de sesión virtual No. 4

SUPERADO

Cargo:
Fecha y No. de Acta de 

Observación 
Estado del
 Hallazgo

Fecha de 
cierre del 
Hallazgo

No. de radicadoEvidencias Observaciones Oficina de Control Interno

CUARTO INFORME 
SEMESTRAL DE 

SEGUIMIENTO AL PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

ARCHIVISTICO 
(29/10/2021)

No. de informe de 
seguimiento

Áreas o personas 
Responsables

FECHA DE INICIACIÓN
FECHA DE SEGUIMIENTO
FECHA DE FINALIZACIÓN

Ejecución de Tareas

Diseñar Formato Único 
de Inventario 
Documental y divulgarlo 
al interior de la entidad

OBJETIVOS
No. De 
META

4

La Entidad no cuenta con procedimientos 
relacionados al control de firmas de 
responsables, de igual forma no se cuenta con 
un consecutivo de comunicaciones oficiales 
enviadas de los años 2015, 2016 y 2017 A

C
C

IO
N

 4

3
La Entidad no cuenta con inventarios 
documentales conforme a la norma

A
C

C
IO

N
 3

M1

Elaboración de la  propuesta de TVD junto con 
los anexos señalados en el Acuerdo 04 de 2013 
Art. 10.
Se actualiza la norma: Acuerdo 004 del 30-04-
2019
TVD para los fondos:
1.- Agencia Nacional para la Superación de la 
Pobreza- ANSPE
2.- Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo 
Social del Eje Cafetero FOREC
3.- Red de Solidaridad Social, 1994 - 2005 .
4.- Fondo de Solidaridad y Emergencia Social - 
FOSES .
5.- Agencia Colombiana de Cooperación 
Internacional - ACCI. 
6. Agencia Presidencial para la Acción Social y 
Cooperación Internacional de 2005 a 2011
7. Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social,  antes del Decreto 2094 de 
2016

01/08/2017 31/12/2023 332

TVD para los fondos:
1.- Agencia Nacional para la Superación de 
la Pobreza- ANSPE
2.- Fondo para la Reconstrucción y 
Desarrollo Social del Eje Cafetero FOREC
3.- Red de Solidaridad Social, 1994 - 2005 .
4.- Fondo de Solidaridad y Emergencia 
Social - FOSES .
5.- Agencia Colombiana de Cooperación 
Internacional - ACCI. 
6. Agencia Presidencial para la Acción 
Social y Cooperación Internacional de 2005 
a 2011
7. Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social,  antes del Decreto 2094 
de 2016

TERCER SEGUIMIENTO 
Elaboración de TVD para:
1.-Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza-ANSPE
2.-Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero-FOREC 

CUARTO SEGUIMIENTO 
Con ocasión del Contrato Interadministrativo No. 405-2020 suscrito con la Red Colombiana de Instituciones 
de Educación Superior – EDURED en su Otrosí No. 1, cláusula segunda Obligaciones de la Partes, literal A. 
Obligaciones Específicas de EDURED numeral 34, se elabora la propuesta de TVD para los Fondos FOSES, 
ACCI, RSS, ACCIÓN SOCIAL y DPS las cuales fueron presentadas y aprobadas en el tercer Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño para posterior radicación y presentación ante el Archivo General de la 
Nación para proceso de evaluación y convalidación. 

Evidencias: 
Presentación Power Point del tercer CIGD, diapositivas 4 y 54 donde se puede observar la presentación de la 
propuesta de TVD al Comité y en la diapositiva 80 su aprobación por esta instancia. 
Acta de Seguimiento No 1 del 15 de junio del 2021 en la cual se socializó la metodología aplicada para la 
elaboración de las TVD.
Acta No 3  del Comité de Gestión y Desempeño realizado el 6 de octubre mediante el cual se aprueban las 
TVD de los 5 fondos restantes. 

M2
Presentación y aprobación al  Comité de 
Desarrollo Administrativo

01/01/2018 31/12/2023 312
TVD aprobadas por el Comité de Gestión y 
Desempeño 

TERCER SEGUIMIENTO 
ANSPE Y FOREC
Acta No. 4 del 21-11-2018 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

CUARTO SEGUIMIENTO 
Con ocasión del Contrato Interadministrativo No. 405-2020 suscrito con la Red Colombiana de Instituciones 
de Educación Superior – EDURED en su Otrosí No. 1, cláusula segunda Obligaciones de la Partes, literal A. 
Obligaciones Específicas de EDURED numeral 34, se elabora la propuesta de TVD para los Fondos FOSES, 
ACCI, RSS, ACCIÓN SOCIAL y DPS las cuales fueron presentadas y aprobadas en el tercer Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño para posterior radicación y presentación ante el Archivo General de la 
Nación para proceso de evaluación y convalidación. 
Evidencias: 
Presentación Power Point del tercer CIGD, diapositivas 4 y 54 donde se puede observar la presentación de la 
propuesta de TVD al Comité y en la diapositiva 80 su aprobación por esta instancia. 
Acta de Seguimiento No 1 del 15 de junio del 2021 en la cual se socializó la metodología aplicada para la 
elaboración de las TVD.
Acta No 3 del Comité de Gestión y Desempeño realizado el 6 de octubre mediante el cual se aprueban las 
TVD de los 5 fondos restantes. 

71.08%

CUARTO INFORME 
SEMESTRAL DE 

SEGUIMIENTO AL PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

ARCHIVISTICO 
(29/10/2021)

CUARTO SEGUIMIENTO 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, adelantó la contratación que permitió presentar al 
Archivo General de la Nación las Tablas de Valoración Documental correspondiente a los Fondos 
Documentales de Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza- ANSPE y  el Fondo para la 
Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero- FOREC. Estos dos fondos fueron llevados al Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño y posteriormente al Archivo General de Nación donde fueron 
convalidadas, aprobadas e inscritas en el RUDS, adoptadas  por resolución y publicadas en la página web de 
la entidad.

Por otro lado, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- suscribió el Contrato 
Interadministrativo  No. 405 de 2020 con la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior-
EDURED, con el objeto "Desarrollar las actividades necesarias para el fortalecimiento del sistema de gestión 
documental mediante la elaboración del diagnóstico integral de archivos y el sistema integrado de 
conservación, así como la clasificación organización y descripción de los archivos que conforman los fondos 
documentales a cargo de prosperidad social”, del cual se ha venido realizando seguimiento en los distintos 
informes de seguimiento a la ejecución contractual. Desde la Oficina de Control Interno, se analizó  lo 
pertinente al cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la Implementación tablas de 
valoración documental y el sistema integrado de conservación SIC, en los siguientes términos: Con relación a 
la ejecución de la actividad No. 34 definida para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental, 
establecida en el Contrato 405-2020, según la información reportada, la ejecución de esta obligación 
contractual corresponde al 100%; toda vez que el contratista elaboró y entregó las Tablas de Valoración 
Documental para los Fondos Documentales (FOSES, ACCI, RSS, ACCIÓN SOCIAL y DPS), presentadas 
para aprobación  por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizado el miércoles 6 de 
octubre, las cuales deben ser presentadas y convalidadas por la instancia asesora archivística competente, 
Archivo General de la Nación – AGN. Dado que las TVD fueron presentadas al Comité de Gestión y 
Desempeño para su aprobación, desde la Oficina de Control Interno se solicitó la validación técnica de las 

Carpeta 5
Hallazgo 5

Meta 1
ANSPE 5 Anexos

FOREC 12 Anexos

Hallazgo 5
Meta 2

6 anexos

*Subdirección de 
Operaciones

*Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Documental

Elaborar las Tablas de 
Valoración Documental 
para ser  convalidadas y 
aprobadas por el AGNA

C
C
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 5

71.08%

La Entidad no ha convalidado las Tablas de 
Valoración Documental, para la organización 
del fondo documental acumulado y su 
respectiva aplicación

5



Desempeño para su aprobación, desde la Oficina de Control Interno se solicitó la validación técnica de las 
TVD antes de ser aprobadas (Se anexa correo de respuesta del Subdirector de la Subdirección de 
Operaciones en donde se da la explicación técnica por parte del contratista EDURED sobre la elaboración de 
la misma) 

Así mismo, la Oficina de Control Interno  realizó  el Informe de Seguimiento cuatrimestral a los contratos 
suscritos por Prosperidad Social para las vigencias 2020 y 2021 cuyo corte es de mayo - agosto vigencia 
2021 donde se incluyó la revisión a la ejecución del Contrato Interadministrativo 405 de 2020.   (se anexa el 
informe OCI))
El mencionado Contrato Interadministrativo tiene 3  otroSI.  El primero del 24 de diciembre de 2020: prórroga 
hasta el 30 de junio de 2021 y adición por $2.500.000-000. el segundo es un otro si modificatorio de fecha 30 
de junio de 2021, en cual se estipuló una adición en tiempo, quedando como fecha de terminación para la 
ejecución contractual el 31 de agosto de 2021, y el tercer otroSI modificatorio de fecha 30 de agosto de 2021, 
en cual se estipuló una adición en tiempo, quedando como fecha de terminación para la ejecución contractual 
el 30 de septiembre de 2021 .

TERCER SEGUIMIENTO 
1.-Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza-ANSPE
*Oficio AGN radicado 2-2020-0348 del 8 de Mayo de 2020 Certificado de Convalidación  de TVD Suscrito el 
21 de Abril de 2020 en las etapas de Evaluación y convalidación, para el fondo documental AGENCIA 
NACIONAL  PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA-ANSPE.
* 11-05-2020 Certificado de Inscripción en el Registro Único de Series Documentales TVD-63
* Resolución 01360 del 24 de Julio de 2020 por la cual adoptan aplican y publican el TVD de ANSPE
* Publicación en pagina web
* Enlace de publicación
2.-Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero- FOREC
* El Archivo General de la Nación el 24-09-2020  con radicado 2-2020-08167 de la Coordinación  del Grupo 
de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias, citó a sustentación de las TVD del FOREC, ante el 
Comité Evaluador de documentos para el 8 de Octubre de 2020.  
*Mesa Técnica FOREC 21-02-2020
*Acta de reunión 23-04-2020
*Acta de reunión  20-08-2020
*Oficio a la Federación de Cafeteros S-2020-2000-084506

31031/12/202315/01/2018
Presentación y convalidación ante el Archivo 
General de la Nación

M3
TVD presentadas y convalidadas por el 
Archivo General de la Nación 

*Acta de reunión  20-08-2020
*Oficio a la Federación de Cafeteros S-2020-2000-084506
*Oficio a la Federación de Cafeteros S-2020-2000-206260
*Respuesta Archivos FOREC a la AGN
*Citación Comité Evaluador  de Documentos AGN 2-2020-08167
*Certificado de Convalidación TVD FOREC
*certificado RUSD- FOREC
*Resolución de Adopción  de TVD- FOREC No. 00500 del 26 de marzo de 2021
*Enlace de publicación
5-04-2021 Se realizó seguimiento al contrato 405 de 2020. Planificador entregas de cajas a EDURED

CUARTO SEGUIMIENTO 
Las TVD de los Fondos ANSPE y FOREC ya fueron presentadas ante el AGN mediante  Oficio AGN radicado 
2-2020-0348 del 8 de Mayo de 2020 Certificado de Convalidación  de TVD Suscrito el 21 de Abril de 2020 en 
las etapas de Evaluación y convalidación, para el fondo documental AGENCIA NACIONAL  PARA LA 
SUPERACIÓN DE LA POBREZA-ANSPE y Oficio Archivo General de la Nación del 24-09-2020 con radicado 
2-2020-08167  con de  la Coordinación  del Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias.

31031/12/202315/01/2018
Presentación y convalidación ante el Archivo 
General de la Nación

M3
TVD presentadas y convalidadas por el 
Archivo General de la Nación 

M1
Elaboración del procedimiento de organización 
de Archivos de Gestión y Organización de 
Expedientes

01/08/2017 30/06/2020 148 100% Guía Actualizada
TERCER SEGUIMIENTO 
Guía para la Organización de los Archivos de Gestión V3
Enlace Kaswak-

Carpeta 6
Hallazgo 6

Meta  1
Anexo 2

TERCER SEGUIMIENTO 
Se evidencia en al aplicativo Kawak el documento G-GD-3 Guía para la Organización de los Archivos de 
Gestión V3 del 02-07-2020

CUARTO SEGUIMIENTO 
La guía no se ha actualizado, sigue siendo la misma

M2
Socialización del procedimiento a las 
dependencias

01/10/2017 30/09/2020 156 100% Capacitaciones realizadas
Capacitación realizada a los diferentes equipos de trabajo de la entidad, relacionados  con el tema de 
organización de archivos y TRD

Carpeta  6
Hallazgo 6

Meta 2
Anexo 9

TERCER SEGUIMIENTO 
Se evidencia en los archivos adjuntos:
Capacitación vía teams, relacionada con temas normativos de Gestión Documental y específicamente  la  
organización de Archivos de Gestión y TRD aprobadas por el AGN.

Actas de visita de inspección y listado de 
asistencia

5.6%

76.4%

*Subdirección de 
Operaciones

*Grupo Interno de Trabajo 
Gestión Documental

CUARTO INFORME 
SEMESTRAL DE 

SEGUIMIENTO AL PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

ARCHIVISTICO 

TERCER SEGUIMIENTO 
Se observa que  la Subdirección de Operaciones - Git de Gestión Documental, acompaño al contratista 
EDURD- contrato 405 de 2020 en la verificación del estado actual de la gestión documental, mediante el 
levantamiento  de la información  para la elaboración  del diagnóstico integral de archivos para lo cual 
presentó el plan de trabajo en todas y cada una de las dependencias  del nivel central y regional (Bogotá y 
Cundinamarca). Esta actividad se realizó en el año 2020.

El 19 de marzo de 2021, La Secretaría General del DPS, programo un plan de trabajo  con la Dirección de 
Gestión y Articulación de la Oferta Social. Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario, Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas. Dirección de Inclusión Productiva y Dirección de Infraestructura 
Social y Hábitat a fin de realizar  un proceso de actualización  de los instrumentos archivísticos de la entidad, 
para identificar los documentos misionales que se producen en las dependencias. (anexa memorando)

El 16 de abril de 2021 la Secretaría General envía memorando a las Direcciones antes mencionadas con el fin 
de adelantar mesas de trabajo para el diligenciamiento de la matriz RADM (Registro especial para la 
protección de archivos de DDHH y memoria histórica)- Archivo General de la Nación- AGN, Centro Nacional 

Hallazgo 6
Meta 3

7 anexos Y carpeta 
de 4 seguimiento 
con 4 carpetas 

internas y 2 
anexos: 1. Control 
de prestamos. 2. 

Hojas de Control 3. 

30-10-2020 No se han realizado las visitas presenciales, dado los protocolos implementados por la entidad 
por el estado de Emergencia Covid 19
30-04-2021 "Frente a esta meta 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". 
Sin embargo, la Subdirección de Operaciones envía: 
Se adjuntan los correos electrónicos mediante los cuales la Secretaria General da directrices a los directores 
de las Dependencias y a Oficinas de la entidad, relacionados con los procedimientos para Archivos de 
Gestión. Con base a los correos se han desarrollado mesas de trabajo con las dependencias Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat, la Dirección Regional Bogotá, GIT Enfoque Diferencial y el Programa social 
IRACA, como evidencia se adjuntan actas de las reuniones, listas de asistencias y correos de seguimiento a 
los compromisos asumidos en las reuniones. Finalmente, se proyecta cronograma de seguimiento a los 
archivos de gestión de la entidad. 

15631/12/202001/01/2018
Realizar seguimiento por parte del GIT Gestión 
Documental al interior de las dependencias a la M3

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.

6

Elaborar y socializar a 
todas las dependencias 
el procedimiento de 
Organización de 
Archivos de GestiónA

C
C

IO
N

 6

Actas de visita de inspección y listado de 
asistencia

5.6% protección de archivos de DDHH y memoria histórica)- Archivo General de la Nación- AGN, Centro Nacional 
de Memoria Histórica ) Implementación del Protocolo de Gestión Documental. (anexa memorando)

Cronograma de seguimiento a los archivos de gestión 2021

CUARTO SEGUIMIENTO
 En cumplimiento de lo solicitado en el Oficio 2-2021-4584  del AGN se debe evidenciar la organización del 
archivo por cada una de las dependencias de acuerdo a las tablas de retención documental, igual que la 
documentación de tratamiento especial, sin embargo, se observa que para este seguimiento se anexa 
evidencia de los inventarios documentales de 3 áreas y registros fotográficos de los procesos técnicos de 
preparación física e identificación de expedientes de dos áreas por lo que debe seguir avanzando en las 
demás áreas de la entidad de acuerdo a un cronograma o plan de trabajo que se establezca. Adicional, el GIT 
Gestión Documental de la Subdirección de operaciones adjunta como evidencia un cronograma de 
socialización con todas las dependencias y el proyecto de correo que se enviará desde Secretaria General en 
donde se informa que se harán socializaciones para que las dependencias organicen su archivo y posterior a 
esto se realizará la visita técnica por parte del GIT Gestión Documental. 

Hojas de Control 3. 
Inventarios 

Documentales y 4. 
Procesos técnicos
1 cronograma de 
socialización y 
propuesta de 

correo para enviar 
a dependencias  

los compromisos asumidos en las reuniones. Finalmente, se proyecta cronograma de seguimiento a los 
archivos de gestión de la entidad. 

CUARTO SEGUIMEINTO 
Desde el GIT Gestión Documental se han generado los lineamientos para el proceso de organización de los 
Archivos de Gestión donde la Entidad garantiza la conformación de sus expedientes aplicando los diferentes 
procesos técnicos como lo son: clasificación, ordenación, foliación, identificación, diligenciamiento de la hoja 
de control y actualización de los inventarios documentales. 

Evidencia: 
* Registros fotográficos de los procesos técnicos de preparación física e identificación de expedientes. 
* Inventarios documentales, resultado del proceso de organización.
* Hoja de control, para los expedientes de las series complejas de la entidad.
* Procedimiento y registro para el control del préstamo de expedientes.

15631/12/202001/01/2018Documental al interior de las dependencias a la 
aplicación del procedimiento

M3

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

01/01/2020 31/12/2020 52 100%
Identificar en PIC, lo relacionado con 
capacitación en Gestión Documental.

1.- Se solicita a TH, la inclusión del tema de Gestión Documental en el Plan Institucional de Capacitación.
2.- Mesa de trabajo para definir los temas a capacitar
3.- Participación en Capacitaciones del Archivo General de la Nación

Carpeta 6
Hallazgo 6

Meta  4
Anexo 2

Se incluye en el PIC en el componente 3 Necesidades de Aprendizaje Institucionales, "Temas de archivo y 
Gestión Documental"

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

15/01/2018 31/12/2021 206 50%

*Para dar inicio a la elaboración del Sistema 
Integrado de Conservación, se adopto la  
Guía para la Conservación de Archivos 
Físicos, y se encuentra publicada en el 
sistema Kawak con la versión  9 G-GD-4
*Con base a la elaboración e 
implementación del SIC, se gestaran dos 
programas o planes en los cuales se tendrá 
en cuenta la preservación y conservación 
tanto de los documentos físicos como los 
documentos digitales o electrónicos.

TERCER SEGUIMIENTO 
26-01-2021 Se aprobó el Sistema Integrado de Conservación - SIC, por Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño por medio de Acta N.1.

Se elabora 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
CDP que justifica la contratación $5.470.000.000
Contrato 405 de 2020.

CUARTO SEGUIMIENTO:
El documento estratégico del Sistema Integrado de Conservación - SIC, actualmente se encuentra publicado 
en la página web de la Entidad en el apartado Transparencia y Acceso a la Información en cumplimiento a la 
Ley de Transparencia. 1712 de 2014. 
Actualmente, la Entidad se encuentra en trámite de expedición del Acto Administrativo de adopción del SIC.

Evidencia: 
* Enlace pagina web Prosperidad Social de acceso a la publicación del Sistema Integrado de Conservación - 
SIC. 
* Versión uno (1) del Acto Administrativo para la adopción del SIC.

Carpeta 7
Hallazgo 7

Meta 1
Anexos 9

Carpeta de 
evidencia 4 

seguimiento con 2 
anexos

Se evidencian dos documentos presentados por el Contratista EDURED y aprobados en el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño Acta No. 1 del 26-01-2021, ellos son:
1.- Diagnóstico Integral de Archivos
2.- Sistema Integrado de Conservación-SIC.

CUARTO SEGUIMIENTO 
El Documento del Sistema Integrado de Conservación SIC se encuentra publicado en la página web de la 
entidad el cual fue elaborado en el marco de la ejecución del contrato 405 de 2020. La Oficina de Control 
Interno realizó un análisis respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la 
Implementación tablas de valoración documental y el sistema integrado de conservación SIC, en los 
siguientes términos: respecto a las actividades 2, 3 y 4 definidas para el Sistema Integrado de Conservación 
– SIC, de la información reportada por la supervisión del contrato, mediante correo electrónico del 
11/10/2021, se observa  que el estado actual de ejecución correspondiente a estas actividades es del 100%; 
toda vez que el contratista elaboró, estableció los planes y programas y entregó el documento estratégico 
Sistema Integrado de Conservación SIC, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño el 26 de enero de 2021, igualmente se señala que se ha venido realizando desde el GIT Gestión 
Documental  actividades de socialización y divulgación del Sistema Integrado de Conservación a todos los 
funcionarios de Prosperidad Social, conforme a la proyección de sesiones de socialización y divulgación 
definida (Agosto 18, Septiembre 09, Octubre 27 y Noviembre 24 de 2021); las cuales iniciaron partir del 
segundo semestre de la vigencia 2021; y según lo reportado, a la fecha se han realizado dos (2) 
socializaciones virtuales a funcionarios de las direcciones, oficinas, subdirecciones y grupos internos de 
trabajo. 

Actualmente el proyecto de resolución para la adopción del SIC se encuentra en revisión de la Secretaría 
General.

CUARTO INFORME 
SEMESTRAL DE 

SEGUIMIENTO AL PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

ARCHIVISTICO 

TERCER SEGUIMIENTO 
De acuerdo a lo mencionado por EDURED y que se encuentra en el acta No. 1 del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño del 26-01-2021 debidamente aprobada,  el Sistema Integrado de Conservación-SIC, es 
un instrumento que presenta planes, programas, estrategias, procesos y procedimientos de conservación 
documental y preservación digital, bajo el concepto de archivo total, acorde con la política de gestión 
documental y demás sistemas organizaciones,  sin embargo se deben atender las recomendaciones para 
llevar a cabo la correcta implementación.

En el reporte informa algunas acciones referentes a la implementación del SIC, sin embargo no anexa las 
evidencias. 

Carpeta 7
Hallazgo 7

Meta 2
Anexos 5

*Subdirección de 
Operaciones

*Git de Gestión 
Documental

TERCER SEGUIMIENTO
Se adjuntan evidencias de la implementación del SIC de la siguiente manera: Plan de Conservación 
Documental:

Ficha Técnica para la limpieza, desinfección y fumigación (Saneamiento Ambiental) de las sedes Montevideo I 
y II. Aplicando al numeral 7.9 del SIC del Plan: Programa de Saneamiento Ambiental. 

Planillas de Control de Condiciones ambientales y temperatura mediante la utilización de luxómetro, 
deshumidificador y dataloggers. Aplicando al numeral 7.9 del SIC del Plan: Programa de Saneamiento 
Ambiental. 

Programa de Almacenamiento y Realmacenamiento: Aplicando al numeral 7.11 del SIC.  En virtud del 
Contrato Interadministrativo 405-2020 suscrito con la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior 
– EDURED, se ha cambiado unidades de almacenamiento y conservación (cajas ref -200), en razón a su 
deterioro. Se adjuntan Fotografías. 

Capacitación al personal de Montevideo I y II incluyendo contratistas y personal tercerizado (4x72, vigilantes 
y personal de Aseo y cafetería) en el manejo de Atención de Desastres. Aplicando al numeral 7.12 del SIC del 
Plan: Prevención de Emergencias y Atención de Desastres. Se adjuntan correos de convocatoria por parte de 
la 

A
C

C
IO

N
 7

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.

7 27.5%

Hasta tanto se tenga el SIC5%20831/12/202201/01/2019
Implementación del Sistema Integrado de 

M2

Elaborar e implementar 
el SIC para los 
documentos en soportes 
electrónicos y físicos



8

La Entidad no aplica lo señalado en el 
Acuerdo 008 de 2014 referente a: 
a) Verificar y evaluar que las ofertas 
presentadas cuenten con las características 
administrativas y técnicas para la ejecución 
del contrato por parte del Comité de 
Desarrollo. 
b) Enviar al AGN dentro de los 30 días 
siguientes a la legalización copia digital del 
contrato y sus anexos. 
c)  Incluir una clausula de calidad que 
garantice que el contratista responda por la 
calidad de los servicios o productos, hasta por 
3 años contados a partir de la liquidación del 
contrato.

A
C

C
IO

N
 8

Verificar y aprobar por 
parte del CDA a partir 
del mes de Julio de 2017 
las propuestas de 
contratación que sobre 
Gestión Documental 
realice la entidad.

M1

Incluir en los estudios previos y en las minutas 
de contrato lo señalado en el Acuerdo 08 de 
2014, los Artículos 6, 8 y 11 entre otros y 
remitirlos al Archivo General de la Nación para 
su conocimiento.

31/12/2019 31/12/2020 52 100%
Remisión de la contratación relacionada con 
Gestión Documental al Archivo General de 
la Nación

100%

1.- Oficio S-2019-2203-394465 del 31 de Diciembre de 2019. Contrato 249/2019 suscrito con Skaphe 
Tecnología S.A.S.
2.- Oficio S-2020-2203-061437- 31 de marzo de 2020:
Contrato 100/2020 José Alfredo Guerrero Monroy
Contrato 262 /2020 Rocío Rodríguez
Contrato 087/2020 John Francisco Cuervo
Contrato 491/2018 Inversiones JAISAC S.A. y OTRO SI No. 1
3.- Oficio S-2020-2200-132816 del 24 de Julio de 2020:
Contrato 405/2020 Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior- EDURED

*Subdirección de 
Operaciones

* Grupo Interno de Trabajo 
de Gestión Documental

Carpeta 8
Hallazgo 8

Meta 1
Anexos  12

Remisión al Archivo General de la Nación de los contratos 084 y 085 del 18 de enero de 2021 
S-2021-2200-119630

CUARTO SEGUIMIENTO 
Se adjunta los Otro si suscritos en el marco del Contrato 405

CUARTO INFORME 
SEMESTRAL DE 

SEGUIMIENTO AL PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

ARCHIVISTICO 
(29/10/2021)

Se evidencia el envió 
de la contratación 
efectuada por la 

Entidad relacionada 
con Gestión 

Documental en el 
2021. No se 

evidencia el envío del 
OTRO No. 1 de 

diciembre de 2020 y 
mencionar el otro si 

13/09/2019

ACTA DE VISITA 
DE INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y 
CONTROL

9. Contratos de Prestación de
Servicios Estudios Previos y
Contrato ajustados con lo
señalado en el Acuerdo 008 de
2014.
"La entidad reporta el avance
del 100%, una vez analizado el
expediente, se observo que los
contratos han sido remitidos al
AGN de manera extemporánea, 
sin embargo, al realizar el
análisis respectivo, se
evidencio que el GIV realizó
observaciones mínimas, razón
por la cual el presente hallazgo
se da por superado" .

Hallazgo No. 1 100% SUPERADO AGN

Hallazgo No. 2 100% SUPERADO AGN

Hallazgo No. 3 100% SUPERADO AGN

Hallazgo No. 4 100% SUPERADO AGN

Hallazgo No. 5 71.08%

Hallazgo No. 6 76.4%

Hallazgo No. 7 27.5%

Hallazgo No. 8 100% SUPERADO AGN 

evidencias. 

CUARTO SEGUIMIENTO 
De acuerdo al comunicado No 2-2021-4584 del AGN, para que el hallazgo se dé por superado se deben 
adjuntar  Formatos, planillas y demás instrumentos de seguimiento, y control para la implementación del SIC, 
conforme a los procedimientos de la entidad para hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades 
programadas. Con la evidencia cargada se observa que se han realizado acciones para la implementación del 
SIC, no obstante se debe seguir avanzando en la implementación de los programas establecidos en el SIC.

En la carpeta "Evidencia 4 seguimiento" se adjuntan soportes de las socializaciones realizadas a los 
funcionarios los días 18 de agosto y 9 de septiembre. 

Anexos 5
Carpeta de 
evidencia 4 

seguimiento con 13 
anexos 

la 
Subdirección de Talento Humano.

Se adjunta un proyecto de protocolo para el manejo y Atención de emergencias y desastre el cual se 
encuentra actualmente en revisión.

CUARTO SEGUIMIENTO:
Con el propósito de formalizar la implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC en la Entidad, 
la Subdirección de Operaciones junto con el GIT Gestión Documental adelanta actividades de socialización y 
divulgación del Sistema Integrado de Conservación a todos los funcionarios de Prosperidad Social.
Por lo anterior,  se proyectó realizar cuatro sesiones de socialización y divulgación (Agosto 18, Septiembre 
09, Octubre 27 y Noviembre 24 de 2021); las cuales iniciaron a M26partir del segundo semestre de la 
vigencia 2021; a la fecha se han realizado dos socializaciones virtuales a funcionarios de la Entidad.

Evidencias: 
* Presentación de socialización del SIC - Listados de Asistencia - Piezas comunicativas.
* Ficha Técnica 2021 para la limpieza, desinfección y fumigación (Saneamiento Ambiental) de las sedes 
Montevideo I y II. M26
* Planillas de Control de Condiciones ambientales y temperatura mediante la utilización de luxómetro, 
deshumidificador y dataloggers. 

84%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES)

Elaboro: Lina Paola Cárdenas Coronado
Reviso: Jorge Alberto Garcés Rueda
              Jorge Leonardo Suarez Rodríguez
              Jaber Seir Loaiza Mancipe.           
Aprobó: Ingrid Milay León Tovar

Hasta tanto se tenga el SIC5%20831/12/202201/01/2019
Implementación del Sistema Integrado de 

Conservación
M2
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