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SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA Código: F-EI-14

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
Fecha de Aprobación: MAYO 2021

Versión: 02

ID del Seguimiento: SEI-18-2022 Fecha de Elaboración de Seguimiento: octubre-noviembre ID de la Auditoría:	 A-17-2019 Fecha de Informe de Aditoría: 21/11/2019

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

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s):GIT DE GESTIÒN DOCUMENTAL

Objetivos de la Auditoría: Evaluar la gestión institucional en cumplimiento de las funciones asignadas a gestión documental

Auditor Líder:Nhora Ortiz Sánchez

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Responsable
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

Instrumento 

Archivístico

Sistema Integral de

Conservación SIC

Coordinador GIT de 

Gestión

Documental 

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

Inicio y Seguimiento

permanente al 

tramite de

convalidación de la 

TVD ante el AGN

Coordinador GIT de 

Gestión

Documental 

Fue Eficaz

En el siguiente enlace, se relacionan las evidencias presentadas por parte 

del GIT de Afministración de Bienes, sobre los cuales se llevo acabo el 

análisis realizado por parte de la OCI para el presente seguimiento

https://dpsco-

my.sharepoint.com/personal/monica_pardo_prosperidadsocial_gov_co/_la

youts/15/onedrive.aspx?ct=1651511528791&or=OWA%2DNT&cid=8d3ed

ecd%2Db12e%2D38ed%2D1143%2D23cd36dd9dd9&ga=1&id=%2Fperso

nal%2Fmonica%5Fpardo%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocume

nts%2F1%2E%20GIT%20DE%20GESTI%C3%93N%20DOCUMENTAL%2F

3%2E%202022%2FSeguimiento%20PMA%20A%2D01%2D2020%20A%2

D17%2D2019%2F2%2E%20A%2D17%2D2019

Verificado el cumplimiento y la efectividad de las acciones 

establecidas en los planes de mejoramiento presentados 

para las auditorías A-17-2019 y A-01-2020, evaluados por 

la Oficina de Control Interno, en los seguimientos a planes 

de mejoramiento adelantados durante la vigencia 2021, No. 

S-23-2021, S-24-202, S-01-2021 y S-02-2021 

respectivamente, se concluye que no han sido efectivos 

para el determinar el cierre de los hallazgos.

De esta forma, y teniendo en cuenta que las actividades 

planteadas para solucionar los hallazgos de vigencias 

anteriores no han sido efectivas y que en esta auditoría 

nuevamente se presentan las debilidades y falencias 

tratadas, se considera pertinente establecer que los 

resultados de la presente auditoria recogen lo tratado en los 

hallazgos de las auditorias anteriores y por consiguiente, los 

seguimientos contenidos en el Plan Anual de Auditorías, 

Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de 

Ley – PASI- Vigencia 2022 identificados así: SEI-11-2022, 

SEI-12-2022 de la auditoria A-17-2019 y SEI-17-2022, SEI-

18-2022 de la auditoría A-01-2020, quedarán consolidados 

en el seguimiento que se realice al Plan de Mejoramiento 

que el proceso de Gestión Documental presente a esta 

auditoría.

Requiere Nueva 

Formulación
Cerrado

Fue Eficaz

En el siguiente enlace, se relacionan las evidencias presentadas por parte 

del GIT de Afministración de Bienes, sobre los cuales se llevo acabo el 

análisis realizado por parte de la OCI para el presente seguimiento

https://dpsco-

my.sharepoint.com/personal/monica_pardo_prosperidadsocial_gov_co/_la

youts/15/onedrive.aspx?ct=1651517431981&or=OWA%2DNT&cid=ec6a8

57e%2D780a%2Dacb2%2D2103%2D615438de26cb&ga=1&id=%2Fperso

nal%2Fmonica%5Fpardo%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocume

nts%2F1%2E%20GIT%20DE%20GESTI%C3%93N%20DOCUMENTAL%2F

3%2E%202022%2FSeguimiento%20PMA%20A%2D01%2D2020%20A%2

D17%2D2019%2F2%2E%20A%2D17%2D2019%2F1%20Hallazgo%2F03

No fue Eficaz

En el siguiente enlace, se relacionan las evidencias presentadas por parte 

del GIT de Afministración de Bienes, sobre los cuales se llevo acabo el 

análisis realizado por parte de la OCI para el presente seguimiento

https://dpsco-

my.sharepoint.com/personal/monica_pardo_prosperidadsocial_gov_co/_la

youts/15/onedrive.aspx?ct=1651517431981&or=OWA%2DNT&cid=ec6a8

57e%2D780a%2Dacb2%2D2103%2D615438de26cb&ga=1&id=%2Fperso

nal%2Fmonica%5Fpardo%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocume

nts%2F1%2E%20GIT%20DE%20GESTI%C3%93N%20DOCUMENTAL%2F

3%2E%202022%2FSeguimiento%20PMA%20A%2D01%2D2020%20A%2

D17%2D2019%2F2%2E%20A%2D17%2D2019%2F1%20Hallazgo

30-dic.-2022 Fue Eficaz

En el siguiente enlace, se relacionan las evidencias presentadas por parte 

del GIT de Afministración de Bienes, sobre los cuales se llevo acabo el 

análisis realizado por parte de la OCI para el presente seguimiento

https://dpsco-

my.sharepoint.com/personal/monica_pardo_prosperidadsocial_gov_co/_la

youts/15/onedrive.aspx?ct=1651517431981&or=OWA%2DNT&cid=ec6a8

57e%2D780a%2Dacb2%2D2103%2D615438de26cb&ga=1&id=%2Fperso

nal%2Fmonica%5Fpardo%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocume

nts%2F1%2E%20GIT%20DE%20GESTI%C3%93N%20DOCUMENTAL%2F

3%2E%202022%2FSeguimiento%20PMA%20A%2D01%2D2020%20A%2

D17%2D2019%2F2%2E%20A%2D17%2D2019%2F1%20Hallazgo

10. Continuar con el 

proceso de  onvalidación de 

las TVD de los Fondos 

Documentales, realizando 

los ajustes solicitados por 

el AGN y radicando las 

actualizaciones que haya 

lugar.

Seguimiento 

permanente

al tramite de las TVD

fondos ante el AGN

Coordinador GIT de 

Gestión

Documental 

Fue Eficaz

En el siguiente enlace, se relacionan las evidencias presentadas por parte 

del GIT de Afministración de Bienes, sobre los cuales se llevo acabo el 

análisis realizado por parte de la OCI para el presente seguimiento

https://dpsco-

my.sharepoint.com/personal/monica_pardo_prosperidadsocial_gov_co/_la

youts/15/onedrive.aspx?ct=1651517431981&or=OWA%2DNT&cid=ec6a8

57e%2D780a%2Dacb2%2D2103%2D615438de26cb&ga=1&id=%2Fperso

nal%2Fmonica%5Fpardo%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocume

nts%2F1%2E%20GIT%20DE%20GESTI%C3%93N%20DOCUMENTAL%2F

3%2E%202022%2FSeguimiento%20PMA%20A%2D01%2D2020%20A%2

D17%2D2019%2F2%2E%20A%2D17%2D2019%2F1%20Hallazgo

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES

2

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

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 

Planes, programas y

proyectos 

documentados

e informes de 

seguimiento

a estos

Coordinador GIT de 

Gestión

Documental 

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 

Coordinador GIT de 

Gestión

Documental 

5. Desarrollar un proyecto 

para el fortalecimiento de 

SGDEA

octubre - 

noviembre 

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

b. No se cuenta con la 

total de recursos 

humanos y económicos 

necesarios para el

cumplimiento y/o la 

actualización de los

instrumentos archivísticos

3. Elaborar Sistema 

Integrado de Conservación. 

SIC

Proyecto para SGDA 
Coordinador GIT de 

Gestión

Documental 

Fue Eficaz

En el siguiente enlace, se relacionan las evidencias presentadas por parte 

del GIT de Afministración de Bienes, sobre los cuales se llevo acabo el 

análisis realizado por parte de la OCI para el presente seguimiento

https://dpsco-

my.sharepoint.com/personal/monica_pardo_prosperidadsocial_gov_co/_la

youts/15/onedrive.aspx?ct=1651517431981&or=OWA%2DNT&cid=ec6a8

57e%2D780a%2Dacb2%2D2103%2D615438de26cb&ga=1&id=%2Fperso

nal%2Fmonica%5Fpardo%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocume

nts%2F1%2E%20GIT%20DE%20GESTI%C3%93N%20DOCUMENTAL%2F

3%2E%202022%2FSeguimiento%20PMA%20A%2D01%2D2020%20A%2

D17%2D2019%2F2%2E%20A%2D17%2D2019%2F2%20Hallazgo%2F5

%20Accion

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.

8 de abril 2020. Ricardo Orlando Duran Ascarate 

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

Lina Paola Cardenas Coronado 

Ricardo Duran


