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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

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

abierto 1-jul.-20201

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.

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.

Coordinador del GIT de Gestión

Documental

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 permante al

tramite de las TVD fondos ante

el AGN

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.

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.

b. No se cuenta con la total de

recursos humanos y

economicos necesarios para el

cumplimiento y/o la

actualización de los

instrumentos archivísticos

Elaborar Diagnostico Integral de Archivos

Elaborar Sistema Integrado de Conservación. SIC

Socializar el Sistema Integrado de Conservación. SIC

Continuar con el proceso de convalidación de las

TRD, realizando los ajustes solicitados por el AGN y

radicando las actualizaciones a que haya lugar.

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.

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.

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.

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.

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.

Diagnostico Integral de

Archivo

Instrumento Archivístico

Sistema Integral de

Conservación SIC

Actas de capacitación y

registros de asistencia,

socialización SIC

Coordinador

1. En cumplimiento del Plan de Mejoramiento de MIPG 2019 y el Plan de Acción 2019, 

la actualización el Programa de Gestión Documental fue aprobada en Sesión No. 6 del 

17 de diciembre de 2019 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño lo cual fue 

ajustado al manual del AGN. (Ver anexo 3) 

2. De acuerdo con el Plan de Mejoramiento de MIPG 2020, el Plan de Mejoramiento 

Archivístico 2019 y en el Plan de Acción 2019, se presentan las TRD ante el Archivo 

General de la Nación y estas fueron convalidadas el pasado 11 de junio por el AGN en 

el Comité Evaluador de Documentos. 

3. Según el plan de acción propuesto para el 2020, se tiene proyectado el desarrollo del 

proceso de clasificación documental de acuerdo con el principio de procedencia y 

orden original, el cual se tiene contemplado lograr en el año 2021.

4. En cumplimiento del Plan de Mejoramiento de MIPG 2019 y 2020, sobre el Plan de 

Mejoramiento Archivístico 2019, se radicaron los ajustes de las TVD de ANSPE y 

FOREC, con radicados AGN 1-2019-13706 del 26/11/2019 (ANSPE) y 1-2019-14446 

del 13/12/2019 (FOREC). El AGN convalido las TVD de ANSPE (Ver anexo 4 y 5) 

Respecto de fondo documental FOREC, el AGN requirió que se informara sobre la 

ubicación de unos archivos relacionados con el convenio 048 de 1999, SUSCRITO 

ENTRE Acción Social y FORECAFE, lo cual la entidad ya los solicitó a la Federación 

Nacional de Cafeteros en oficio con radicado No. S-2020-2000-084506 del 12 de mayo 

del 2020 (Ver anexo 6). También según Acta de Liquidación del citado Convenio, (Ver 

anexo 7) dichos archivos deberían reposar en el AGN, por ello la entidad también 

escribió al AGN según oficio con radicado DPS S-2020-2200-105354 (Ver anexo 8). 

Con referencia a los otros 5 fondos acumulados debe ser actualizado el inventario, para 

lo cual es necesaria la clasificación documental de acuerdo con el principio de 

procedencia; con este inventario actualizado, se puede realizar cada una de las TVD 

de los fondos acumulados de la Entidad, labor que se espera contratar durante el año 

2022 e iniciar su ejecución en el año 2023 y culminar su ejecución durante el año 2024.

5. De acuerdo con el Plan de Mejoramiento Archivístico 2019, Plan de Mejoramiento de 

MIPG 2019 y 2020 y Plan de Acción 2020, Actualmente se encuentra radicada una ficha 

técnica en la Subdirección de Contratación desde el pasado marzo 3. Allí se contempla 

la elaboración del SIC (Sistema Integrado de Conservación), la actualización del 

Inventario Documental. (Ver anexo 1) se espera la elaboración del SIC durante el año 

2021.

6. El GIT de Gestión Documental y la Oficina de Tecnologías de la Información se 

encuentran acompañando el proceso liderado por la Oficina Asesora de Planeación 

para el levantamiento de información que servirá como insumo para la elaboración de 

Registro de Activos de Información y el Índice de información Clasificada y Reservada. 

Este proceso comenzó en la vigencia 2019 y continuará en la vigencia 2021, por lo 

tanto, la versión final se obtendrá en la vigencia 2020.  Adicionalmente, en sesión No, 2 

del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del pasado 28 de mayo, se aprobó el 

punto 6 inventario de activos, el documento para la implementación del modelo de 

Seguridad y privacidad de la información contenida en el manual de Gobierno Digital; 

este entregable es medido y calificado a través de la evaluación FURAG. La 

metodología para este ejercicio fue construida e implementada con el apoyo y la 

participación de la OAP (GIT Gestión de información y Mejoramiento Continuo) OTI y el 

GIT Gestión documental.

7. La actualización del Programa de Gestión Documental – PGD, fue aprobada en 

Sesión No. 6 del 17 de diciembre de 2019 del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, se encuentra armonizado con el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión dimensión 5 Información y Comunicación de la Entidad y se encuentra 

publicado en la página WEB de la entidad (Ver anexo 3).

abierto
JULIO 15 DE 

2020

En cumplimiento del Plan de Mejoramiento de MIPG 2019 y el Plan de Acción 2019, la 

actualización el Programa de Gestión Documental fue aprobada en Sesión No. 6 del 17 

de diciembre de 2019 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño lo cual fue 

ajustado al manual del AGN. (Ver anexo 3) (Se sugiere cierre de este punto).

De acuerdo con el Plan de Mejoramiento de MIPG 2020, el Plan de Mejoramiento 

Archivístico 2019 y en el Plan de Acción 2019, se presentan las TRD ante el Archivo 

General de la Nación y estas fueron convalidadas el pasado 11 de junio por el AGN en 

el Comité Evaluador de Documentos. (Se sugiere cierre de este punto)

Seguimiento permante al

tramite de convalidación de las

TRD ante el AGN

Seguimiento permante 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 permante

al tramite de convalidacion de

la TVD ante el AGN

Funcionamiento los Archivos

de Gestión en la bodega

contratada según contrato 249

de 2019

Coordinador del GIT de Gestión

Documental

Coordinador del GIT de Gestión

Documental
30-jun.-2020

a. 1. Se realizo la actualización de la normatividad archivística vigente 

aplicable a la entidad, en el aplicativo Kawak.

2. Se restructuró de la presentación en el normograma de la 

normatividad archivística en Kawak. 

Fue Efectiva

Los instrumentos archivísticos que enuncia el decreto 1080 de 2015 

Artículo 2.8.2.5.8, no deberían estar en el aplicativo Kawak. (Oficina de 

Planeación) dichos instrumentos deben estar en la página WEB de la 

Entidad en el botón de transparencia y en Instrumentos de Gestión de 

Información Pública, en dicho lugar en el momento se encuentran:

• El Cuadro de Clasificación Documental (CCD).

• La Tabla de Retención Documental (TRD).

• El Programa de Gestión Documental (PGD).

• Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR).

Actualmente se encuentra radicada una ficha técnica en la 

Subdirección de Contratación desde el pasado marzo 3. Allí se 

contempla la elaboración del SIC (Sistema Integrado de 

Conservación), la actualización del Inventario Documental (Ver anexo 

1), se espera la elaboración del SIC durante el año 2021 y del 

inventario documental durante el año 2021 y 2022. 

Encuanto al diligenciamiento FUID del tercer trim. se avanzó en el 50% 

y para el cuarto Trim. el 100% del diligenciamiento del inventario FUID, 

con fecha de finalización 31-12-2020.

• Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. 

(MOREQ) No existe y está contemplada su elaboración mediante un 

proceso contractual en el año 2021.

• Los bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales 

están relacionados con las Tablas de Retención Documental – TRD 

2017; en junio 11 de 2020 fueron convalidadas las TRD, por ende se 

procede a realizar dicho instrumento y luego de ello se solicitará 

publicación en la página WEB de la entidad.

• Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las 

funciones de las unidades administrativas de la entidad. Las funciones 

están establecidas en el decreto y resolución, por otro lado, los mapas 

de procesos son establecidos por Oficina Asesora de Planeación y 

pueden ser consultados en Kawak, los flujos documentales son 

establecidos por cada dependencia de acuerdo con sus 

procedimientos; insumos que el GIT de Gestión Documental consulta 

en Kawak.

• Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías 

adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad 

aplicables a los documentos. No existe, con la convalidación de las 

TRD en junio 11 de 2020, el Cuadro de Clasificación Documental que 

forma parte de esta convalidación, es un insumo para la construcción 

de dicha Tablas de Control de acceso; se espera realizar el proceso 

contractual en el año 2021 para la elaboración de este instrumento.

No se puede cerrar el hallazgo porque esta en pleno desarrollo y se 

requiere esperar su terminación para medir la eficiencia y su 

efectividad

 


  Mediante el contrato No. 249 de 2019 PROSPERIDAD SOCIAL tomó 

en calidad de arrendamiento una bodega ubicada en la Zona Industrial 

de Montevideo para utilizarla para archivo de gestión, las cual cumple 

con las especificaciones del AGN.  Así mismo se han unificado las 

sedes en una sola sede con espacios generosos para que las 

dependencias puedan ubicar su archivo de gestión y puedan realizar 

sus procesos documentales. (Ver anexo 2) 

1, Ficha técnica SIC y organización de archivos aprobada el 3 de marzo de 

2020.

2, Contrato de Arrendamiento No. 249 de 2019, celebrado entre el DPS y 

Skaphe Tecnología SAS. (Inmueble Cl 17A N 69 62)

3, Acta de Reunión No 6 CIGD. (Revisión Plan Inst. de Archivo PINAR, 

Programa de Gestíon Dmental PGD, política de comunicaciones y Riesgos 

Equidad Digital).

4, Oficio convalidación TVD ANSPE 12052020. (inscripción de las TVD en el 

Registro Único de Series Documentales – RUSD del AGN) 

5, Cettificado RUSD TVD ANSPE 12-05-2020. (concepto técnico de evaluación 

del AGN sobre las TVD).

6. Oficio FORECAFE 19-05-2020 (Aviso de entrega de expedientes al AGN de 

14044 subsidios aplicadospor Forecafe)

7, Acta de liquidación convenio DPS FORECAFE 19-05-2020.

8, Archivos FOREC - FEDECAFE s-2020 2200- 1053454 AGN 1-2020-04675 

(Traslado de Archivo al AGN)

9, Manual de Funciones M-2020-2203-009816. (Manejo de Archivo Talento 

Humano)

10, Correo solicitud de acto administrativo de firmas (PLAN DE 

MEJORAMIENTO "REGLAMENTACION FIRMAS AUTORIZACIONES").

11, Anexo firmas autorizadas para comunicaciones oficiales.

12, Circular 16 del 2020

13, Circular 17 de 2020

14, Protocolo de contingencia para el COVID-19

15, Solicitud de capacitación a Talento Humano

16, Capacitaciones 2020 de Gestión Documental

17, Correo alcance al memorando de capacitaciones 

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. A 

continuación, los hallazgos identificados en el plan 

de mejoramiento:

CUADRO ANEXO.

Evaluada la eficacia y efectividad de la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión en la Dimensión 3 Política de Gestión 

Documental, no se evidencia el desarrollo 

estratégico de este tema en la Entidad.

 

Incumpliendo lo establecido en Decreto 1499 de 11 

de Septiembre de 2011, Manual Operativo MIPG de 

Agosto de 2018, Reportes de Avances de la 

Gestión, FURAG 2019.

Diseñar y elaborar los planes, programas y

proyectos, fijados en el PINAR, dandole asi

cumplimento a la política de Gestión Documental en

el marco del componente estratégico.

Planes, programas y proyectos

documentados e informes de

seguimiento a estos

* 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

Realizar seguimiento a los Archivos de Gestión y al

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 Gestion de

las dependencias

Coordinador del GIT de Gestión

Documental
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Item

1

Se fundamenta en la necesidad de administrar con eficiencia el 

proceso de gestión documental bajo la mirada de un 

profesional/Coordinador que a su vez es el enlace entre la gestión 

operativa y directiva de la entidad y entre estas y las distintas 

dependencias gestoras de la información con el propósito de cumplir 

los fines y cometidos de la entidad.

Un ejemplo de ello es el director del Archivo General de la Nación, 

señor Enrique Serrano, quien es Comunicador Social, Filósofo, master 

en Análisis de Problemas políticos y económicos e Institucionales y 

PHD en Filosofía. (Ver anexo 9).

La acción es pertinente, es eficiente pero para poder cerrar 

dependemos de otras Áreas (Talento Humano) donde se le dé 

trámite a la acción y poder cerrarla.

abierto
JULIO 15 DE 

2020

1. En cumplimiento del Plan de Mejoramiento de MIPG 2019 y el Plan de Acción 2019, 

la actualización el Programa de Gestión Documental fue aprobada en Sesión No. 6 del 

17 de diciembre de 2019 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño lo cual fue 

ajustado al manual del AGN. (Ver anexo 3) 

2. De acuerdo con el Plan de Mejoramiento de MIPG 2020, el Plan de Mejoramiento 

Archivístico 2019 y en el Plan de Acción 2019, se presentan las TRD ante el Archivo 

General de la Nación y estas fueron convalidadas el pasado 11 de junio por el AGN en 

el Comité Evaluador de Documentos. 

3. Según el plan de acción propuesto para el 2020, se tiene proyectado el desarrollo del 

proceso de clasificación documental de acuerdo con el principio de procedencia y 

orden original, el cual se tiene contemplado lograr en el año 2021.

4. En cumplimiento del Plan de Mejoramiento de MIPG 2019 y 2020, sobre el Plan de 

Mejoramiento Archivístico 2019, se radicaron los ajustes de las TVD de ANSPE y 

FOREC, con radicados AGN 1-2019-13706 del 26/11/2019 (ANSPE) y 1-2019-14446 

del 13/12/2019 (FOREC). El AGN convalido las TVD de ANSPE (Ver anexo 4 y 5) 

Respecto de fondo documental FOREC, el AGN requirió que se informara sobre la 

ubicación de unos archivos relacionados con el convenio 048 de 1999, SUSCRITO 

ENTRE Acción Social y FORECAFE, lo cual la entidad ya los solicitó a la Federación 

Nacional de Cafeteros en oficio con radicado No. S-2020-2000-084506 del 12 de mayo 

del 2020 (Ver anexo 6). También según Acta de Liquidación del citado Convenio, (Ver 

anexo 7) dichos archivos deberían reposar en el AGN, por ello la entidad también 

escribió al AGN según oficio con radicado DPS S-2020-2200-105354 (Ver anexo 8). 

Con referencia a los otros 5 fondos acumulados debe ser actualizado el inventario, para 

lo cual es necesaria la clasificación documental de acuerdo con el principio de 

procedencia; con este inventario actualizado, se puede realizar cada una de las TVD 

de los fondos acumulados de la Entidad, labor que se espera contratar durante el año 

2022 e iniciar su ejecución en el año 2023 y culminar su ejecución durante el año 2024.

5. De acuerdo con el Plan de Mejoramiento Archivístico 2019, Plan de Mejoramiento de 

MIPG 2019 y 2020 y Plan de Acción 2020, Actualmente se encuentra radicada una ficha 

técnica en la Subdirección de Contratación desde el pasado marzo 3. Allí se contempla 

la elaboración del SIC (Sistema Integrado de Conservación), la actualización del 

Inventario Documental. (Ver anexo 1) se espera la elaboración del SIC durante el año 

2021.

6. El GIT de Gestión Documental y la Oficina de Tecnologías de la Información se 

encuentran acompañando el proceso liderado por la Oficina Asesora de Planeación 

para el levantamiento de información que servirá como insumo para la elaboración de 

Registro de Activos de Información y el Índice de información Clasificada y Reservada. 

Este proceso comenzó en la vigencia 2019 y continuará en la vigencia 2021, por lo 

tanto, la versión final se obtendrá en la vigencia 2020.  Adicionalmente, en sesión No, 2 

del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del pasado 28 de mayo, se aprobó el 

punto 6 inventario de activos, el documento para la implementación del modelo de 

Seguridad y privacidad de la información contenida en el manual de Gobierno Digital; 

este entregable es medido y calificado a través de la evaluación FURAG. La 

metodología para este ejercicio fue construida e implementada con el apoyo y la 

participación de la OAP (GIT Gestión de información y Mejoramiento Continuo) OTI y el 

GIT Gestión documental.

7. La actualización del Programa de Gestión Documental – PGD, fue aprobada en 

Sesión No. 6 del 17 de diciembre de 2019 del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, se encuentra armonizado con el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión dimensión 5 Información y Comunicación de la Entidad y se encuentra 

publicado en la página WEB de la entidad (Ver anexo 3).

abierto
JULIO 15 DE 

2020

Fue Eficaz

En cumplimiento del Plan de Mejoramiento de MIPG 2019 y 2020, sobre el Plan de 

Mejoramiento Archivístico 2019, se radicaron los ajustes de las TVD de ANSPE y 

FOREC, con radicados AGN 1-2019-13706 del 26/11/2019 (ANSPE) y 1-2019-14446 

del 13/12/2019 (FOREC). El AGN convalido las TVD de ANSPE (Ver anexo 

Respecto de fondo documental FOREC, el AGN requirió que se informara sobre la 

ubicación de unos archivos relacionados con el convenio 048 de 1999, SUSCRITO 

ENTRE Acción Social y FORECAFE, lo cual la entidad ya los solicitó a la Federación 

Nacional de Cafeteros en oficio con radicado No. S-2020-2000-084506 del 12 de mayo 

del 2020 (Ver anexo 6). También según Acta de Liquidación del citado Convenio, (Ver 

anexo 7) dichos archivos deberían reposar en el AGN, por ello la entidad también 

escribió al AGN según oficio con radicado DPS S-2020-2200-105354 (Ver anexo 8). 

Con referencia a los otros 5 fondos acumulados debe ser actualizado el inventario, para 

lo cual es necesaria la clasificación documental de acuerdo con el principio de 

procedencia; con este inventario actualizado, se puede realizar cada una de las TVD de 

los fondos acumulados de la Entidad, labor que se espera contratar durante el año 

2022 e iniciar su ejecución en el año 2023 y culminar su ejecución durante el año 2024

Según el plan de acción propuesto para el 2020, se tiene proyectado el desarrollo del 

proceso de clasificación documental de acuerdo con el principio de procedencia y 

orden original, el cual se tiene contemplado lograr en el año 2021.

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 

La información registrada en el aplicativo DELTA, no registra en todos los documentos la firma mecánica o la correspondiente imagen en PDF, por 

lo cual los documentos sin firma que aparezcan en el Aplicativo DELTA carecen de validez. No se evidencia control frente a esta problemática, ni 

información estadística

En Kawak en Mapa de Procesos - Gestión Documental - Procedimientos se encuentra el documento PGD-1 Gestión De Comunicaciones Oficiales Externas V3, en donde aparecen los pasos al crear una comunicación de Salida.

En dicho procedimiento se establece que el documento debe firmarse ya sea de forma mecánica o en su defecto imprimirlo, realizar la firma, luego digitalizarlo y adjuntarlo al radicado.

Si bien es cierto que el procedimiento se establece el proceder, es imposible realizar un control de dicha gestión. La única forma de poder controlar que el documento tenga la firma seria si se realiza de forma únicamente mecánica.

Se recomienda el apoyo de la OCI para que se revise este tema en diversas mesas técnicas con la OTI, frente a la normatividad que tiene vigente el Ministerio de las Tecnologías de la Información al respecto e involucrar a toda la Entidad para cumplir con lo requerido.
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Con la Resolución 02041 del 31 de julio de 2019, "Por la cual se 

establece el Reglamento Interno para el trámite de Peticiones, 

Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el 

Fondo de Inversión para la Paz- FIP y se adoptan otras 

disposiciones, se deroga la Resolución 0289 de 30 de enero de 

2017, en la mencionada resolución no se incluyó lo relacionado a 

los responsables para firma de la documentación con destino 

interno y externo que genere la Entidad. Incumpliendo los 

numerales 4, 11,12 y 13 del Acuerdo No. 060 del 30 de octubre 

de 2001 del Archivo General de la Nación, por el cual se 

establecen las pautas para la administración de las 

comunicaciones oficiales en las entidades púbicas.

1, Correo solicitud de acto administrativo de firmas (PLAN DE MEJORAMIENTO 

"REGLAMENTACION FIRMAS AUTORIZACIONES").

2, Anexo firmas autorizadas para comunicaciones oficiales.

3, Circular 16 del 2020

4, Circular 17 de 2020

En correo electrónico de fecha 16 de marzo de 2020. se gestionó ante 

la Secretaría General el acto administrativo que regule la 

responsabilidad de las firmas de la documentación interna y externa de 

la entidad, especificándose los lineamientos y directrices sobre este 

tema, quedando solo que se emita el Acto Administrativo 

correspondiente, lo cual no es competencia del GIT Gestión 

Documental. 

El Acto Administrativo no se ha emitido, a pesar de que GIT de 

Gestión Documental ya realizó todas las acciones expuestas, 

pero dependemos de la emisión del A. A. 

abierto JULIO-15-2020

No se actualizó el acto 

administrativo (Resolución 02041 

del 31 de julio de 2019), teniendo 

en consideración los responsables 

de firmas las comunicaciones 

internas y ecternas que genera la 

entidad.

Proyectar acto administrativo y presentarlo ante la 

Secretaría General, en el cual se incluya la designación 

de los responsables de firmar los documentos externos e 

internos que genere la entidad.

1, Correo solicitud de acto 

administrativo de firmas (PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

"REGLAMENTACION FIRMAS 

AUTORIZACIONES").

2, Anexo firmas autorizadas para 

comunicaciones oficiales.

3, Circular 16 del 2020

4, Circular 17 de 2020

Coordinador del GIT de Gestión

Documental
30-jun.-2020
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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 de 3 de agosto de 2018 

'Por medio de la cual se adopta el catálogo de competencias 

funcionales para las áreas o procesos trasversales de las 

entidades públicas". Lo anterior en razón a que mediante 

Resolución 00920 del 23 de abril de 2019, se designó como 

coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión Documental 

un profesional especializado código 2028, grado 14 de la Planta 

de Personal del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, quien es profesional en Administración de 

Empresas, especialista en Gerencia Pública y no se evidencia su 

experiencia archivista.

 

Así mismo, una vez revisado el Manual de Funciones Resolución 

No. 04420 del 31 de Diciembre de 2015 "Por el cual se actualiza 

el Manual Especifico de Funciones y de Competencias laborales 

para los empleos de la planta de personal del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social y las modificaciones 

que se encuentran publicadas en la Página WEB de la Entidad 

en el Link: httos://www.orosoeridadsocial 

.gov.co/ent/hum/Paginas/manual funciones. asox, se evidenció 

que la Subdirección de Talento Humano, no actualizo de 

acuerdo a la normatividad vigente el Manual Específico de 

Funciones y competencias laborales, en lo que refiere a Gestión 

Documental.

 

Lo anterior, genera debilidades en el proceso de Gestión 

documental, reflejados en el Autodiagnóstico de MIPG y la 

auditoría interna A-013-2019, realizada por esta oficina, en 

donde se conceptúa: "la falta de liderazgo para el desarrollo 

pleno y estratégico del tema en la entidad" (informe de auditoría 

A-13-2019).

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

traves 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 archivísta 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 formacion y

experiencia en labores de

Gestión Documental.

Coordinador del GIT de Gestión

Documental
30-jun.-2020

LEY 594 DE 2000

“ARTÍCULO 16. Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las entidades 

públicas. Los secretarios generales o los funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, 

pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos, tendrán la 

obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los 

documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, así como de la 

prestación de los servicios archivísticos.”

LEY 1409 DE 2010

“ARTÍCULO 4 Para ejercer legalmente la profesión de Archivista en el territorio nacional, se 

requiere acreditar su formación académica e idoneidad del correspondiente nivel de formación, 

mediante la presentación del título respectivo, el cumplimiento de las demás disposiciones de ley, 

la inscripción en el Registro Único Profesional de Archivistas y haber obtenido la Tarjeta 

Profesional expedida por el Colegio Colombiano de Archivistas”.
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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. A 

continuación, los hallazgos identificados en el plan 

de mejoramiento:

CUADRO ANEXO.

Evaluada la eficacia y efectividad de la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión en la Dimensión 3 Política de Gestión 

Documental, no se evidencia el desarrollo 

estratégico de este tema en la Entidad.

 

Incumpliendo lo establecido en Decreto 1499 de 11 

de Septiembre de 2011, Manual Operativo MIPG de 

Agosto de 2018, Reportes de Avances de la 

Gestión, FURAG 2019.

Realizar el Diagnostico Integral de Archivo, con el fin

de evaluar la infraestructura tecnológica (Software),

física (hardware) y los procesos y flujos

documentales de la entidad; dando así, inicio al

cumplimiento del componente Tecnológico de la

política Gestión Documental dentro de MIPG

Diagnostico Integral de

Archivo

Desarrollar un proyecto para el fortalecimiento del

SGDEA en la entidad.
Proyecto para SGDEA

Diseñar un proyecto para la administración del

material bibliografico en el marco de la construcción

de un Centro Documental en la entidad.

Proyecto para SGDEA

* 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

Realizar las diferentes capacitaciones y seguimientos

a los Archivos de Gestión y al Archivo Central, donde

se socialicen los instrumentos y herramientas

archivisiticas junto con los formatos, guias y

procedimientos a utilizar dentro de la gestión

documental de la entidad.

Cronograma de capacitaciones

y visitas de seguimiento.

Actas de Reunión

capacitaciones y seguimientos

con los registros de asistencia

Coordinador del GIT de Gestión

Documental
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4 0 4

Se identifica un riesgo de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta el contrato con 4-72, No. 124 de 2018 renovado hasta el 30 noviembre 2020, el 

cual cuenta con un equipo de cuarenta y dos (42) auxiliares de correspondencia, encargados de labores de archivo, a los cuales no se les provee la dotación 

(guantes, tapabocas), ya que por el contrato no contempla el requisito por la función para la que son contratados.

Con la actual emergencia sanitaria por la cual atraviesa el mundo y el país , la Subdirección de Talento Humano a provisto de elementos de bioseguridad al personal de planta que ha ido a la laborar a las sedes de  Montevideo I y II y por otra parte la empresa Servicios Postales Nacionales S.A. (4-72)  también ha provisto de elementos de bioseguridad a 

su personal, lo hace a través del Counter; así mismo hay diversos protocolos de Bioseguridad para el personal de 4-72, que el personal tanto de planta como de colaboradores debe cumplir. (Ver anexo 12, 13 y 14)

La inadecuada gestión documental por parte de los entes territoriales en lo correspondiente a documentación generada, producto la ejecución del programa 

Familias en Acción mediante la suscripción de convenios interadministrativos con estos, evidenciado0 en las visitas realizadas a los enlaces municipales del 

programa Familias en Acción de las Direcciones Regionales Córdoba, Cauca, Valle, Guajira y Chocó, en sus ciudades capital, los cuales no han implementado 

de manera adecuada la Ley General de Archivos - Ley 594 de 2000 como sujetos obligados, situación que puede acarrear sanciones para el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social.

El Artículo 3 del acuerdo 042 de 2002. Conformación de los archivos de gestión y responsabilidad de los jefes de unidades administrativas. Teniendo en cuenta esto y dado que los diversos programas que realiza la entidad se gestan bajo una dependencia, dirección y GIT, dentro de su archivo de gestión deben contemplar la organización de la 

documentación que se realizan por estos programas. Es así que la organización de los documentos que se generen del programa Familias en Acción debe ser asumido por el grupo encargado y no por la Dirección Regional y el GIT de Gestión Documental le corresponde dar lineamientos generales en la función archivística. 

No se identifican controles para determinar que la carpeta física y la carpeta digital, se armonicen para garantizar que sus contenidos son iguales.



El Archivo de Gestión es responsabilidad de cada dependencia y de cada funcionario, tanto del archivo físico como el archivo digital; por lo tanto, el GIT Gestión Documental recibe traslados documentales físicos que cumplan con la normatividad archivística vigente, no obstante, respecto de la documentación cargada en el aplicativo DELTA o su 

equivalente, corresponde al funcionario responsable de cada dependencia, que el expediente digital sea un reflejo del expediente físico. Es de aclarar que para el GIT Gestión Documental es incontrolable e inmanejable la verificación de “uno a uno” de los documentos generados y/o recibidos por la entidad en el aplicativo DELTA. (Observar Lit D Art, 4, 

art, 12y 15 de la Ley 594 de 2000 / Artículo 3 y Numeral 6 del Art. 38 del Acuerdo 042 de 2002)

No se realiza la migración de los documentos registrados en el aplicativo ORFEO para ser trasladados al aplicativo DELTA, en especial en temas 

relacionados con los contratos de vigencias anteriores al 2018 y respuestas dadas a entes de control, con el agravante de que ORFEO, ya no 

cuenta con soporte y mantenimiento, lo que podría ocasionar perdida de la información en caso de que ORFEO quede obsoleto. 
Hemos recibido información de que no es posible migrar información de “ORFEO” a “DELTA”, razón por la cual el aplicativo ORFEO debe mantenerse hasta que quede como una herramienta de consultas, es decir como histórico de consultas inmodificable. Actualmente a través de ORFEO se presentan continuas consultas, que incluyen liquidaciones 

de contratos y órdenes de compra, entre otros requerimientos; aún se están creando usuarios en Orfeo para estas labores. La OTI es custodio de esta información, tanto por el aplicativo DELTA como por el aplicativo ORFEO, por lo tanto, la OTI debe continuar dando soporte a estos aplicativos.  

Se observó que con corte al mes de abril de la presente vigencia los requerimientos técnicos del aplicativo DELTA eran solucionados por un solo encargado así: si el requerimiento 

era funcional lo atendía directamente o si era técnico se llenaba un formato y lo presentaba a Sertisoft SAS, que realizaba las pruebas en ambiente y el control de cambio. A la fecha 

de la auditoría el Git de Gestión Documental no cuenta con un ingeniero o técnico de soporte al aplicativo DELTA, para la atención de requerimientos técnicos y actualizaciones del 

aplicativo. Se identifica un riesgo potencial para la Entidad por cuanto pueden presentarse demoras en la oportunidad de respuesta a los requerimientos y solicitudes de los 

ciudadanos o entes de control.

Para el año 2021 se tiene prevista la contratación de un Ingeniero en Sistemas o un técnico que pueda dar apoyo en el uso del aplicativ DELTA para atención de los continuos requerimientos que los usuarios formulan con bastante frecuencia, así como para dar apoyo en temas relacionados con la tecnología, desde la Gestión Documental. Esto depende 

de la asignación de recursos y decisión de la entidad.

Se debe dar manejo del curso de alturas y condiciones adecuadas para los funcionarios encargados del manejo de archivo central, teniendo en 

cuenta la altura de la estantería.
Se realizó solicitud a la Subdirección de Talento Humano para que contemple dentro de su Plan Institucional de Capacitación, la actualización de la capacitación en alturas funcionarios del GIT Gestión Documental, de acuerdo memorando con radicado No. M-2020-2203-007694, con su anexo y correo electrónico del 17 de enero del 2020 y (Ver anexo 15, 16 y 17) 

La prestación del servicio de correspondencia, solo tiene los registros en un Excel donde se controlan todos los radicados. (Servientrega, 4-72, 

etc.), dada la importancia de tener un seguimiento debidamente controlado, se hace necesario que mediante el desarrollo de un sistema de gestión 

de correspondencia se dé un seguimiento y control estadístico de información.

Las estadísticas de información las genera DELTA, gestión que en su momento se realizaba cuando por el técnico de soporte contratado para estas labores; Delta registra todos los estadísticos y el aplicativo Excel se tiene como una herramienta de apoyo que se utiliza internamente para llevar un seguimiento de los documentos que ingresan a la 

ventanilla, para atender consultas de los funcionarios relacionadas con el conocer si el documento llego a la entidad.

8 DE ABRIL DE 2020 FREDDY SEBASTIAN VELANDIA SANABRIA INDRID MILAY LEON TOVAR

Fecha Aprobación Plan de Mejoramiento

No. Hallazgos RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO
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