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NIT: 

SECRETARIO GENERAL ( E ) 

INICIO FINALIZACIÓN

T1

Realizar la Actualización de las
TRD de las Dependencias de la
Sede Central y las Direcciones
Territoriales.

01/09/2017 31/12/2018 69 83,00% TRD de la ESAP
actualizadas.

Para el período que comprende el quinto informe de seguimiento -septiembre a noviembre de 2018-, las actividades adelantadas para
la actualización de las 36 TRD de la ESAP fueron:

1. Reuniones con las dependencias: Se adelantaron reuniones para levantar la información necesaria que permitió establecer las
series y subseries de las oficinas productoras: Grupo de Gestión Contable, Departamento de Asesorías y Consultorías y Grupo de
Gestión Presupuestal. 

2. Se elaboraron cuatro (3) borradores de TRD de las dependencias: Subdirección Administrativa y Financiera, Departamento de
Asesorías y Consultorías y Grupo de Gestión Presupuestal.

3. Se realizo la contratación de un profesional en Historia quien apoyará el proceso de actualización de las TRD.

Así a la fecha se han elaborado un total de 31 TRD.

Realizado el análisis de las acciones para actualizar las TRD encontramos que se siguen produciendo cambios en el estatuto docente
y en los próximos días se va publicar un nuevo documento del Estatuto profesoral y régimen académico, lo que haría que nuevamente
tengamos que revisar todas las tablas misionales. 

Ante la solicitud de modificación de las fechas de ejecución de las tareas T1, T2 y T3 de la acción 1 y de las demás actividades que
presentan fecha de vencimiento, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 06 de noviembre del 2018 aprueba
la modificación a 31 de diciembre de 2018, argumentando que es necesario hacer esfuerzos por dar cumplimiento al PMA al cierre de
la vigencia y que en la primera sesión del comité del año 2019 se analizara el estado del PMA para definir el ajuste a las fechas de
ejecución de las tareas pendientes. 

(Ver carpeta Soportes de avance: 1.1. Actualización de TRD)

La OCI, evidencio que durante el periodo comprendido del
quinto informe, se realizaron las actividades de: elaboración de
los borradores de tres (3) TDR y reuniones con tres (3)
dependencias, así a la fecha de cierre del presente informe, se
tiene un total de treinta y una (31) TDR actualizadas de treinta
y seis (36).
 
El avance corresponde a los soportes presentados.

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión
realizada el día 06/11/2018, aprobó el cambio en la fecha de la
ejecución pactada de esta tarea del 04/05/2018 al 31/12/2018,
teniendo en cuenta que la ESAP está realizando ante el MEN el
proceso de Acreditación Institucional de Alta calidad que
implica cambios en el proceso de Docencia y sus respectivos
procedimientos.

La tarea está en proceso de ejecución y se encuentra dentro
del término establecido.

La OCI, resalta la importante que la ESAP cumpla con la
fecha establecida en el PMA.

150.780.70.335 del  
13/12/2018

T2
Presentar para aprobación al
Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo de la ESAP.

07/05/2018 31/12/2018 34 0,00%

Acto administrativo de
aprobación de las TRD
expedido por el Comité
Institucional de Desarrollo
Administrativo de la ESAP.

El cumplimiento de esta tarea dependen de la tarea T1, la cual no se ha terminado de ejecutar

La tarea no presenta avance, ya que  depende de la finalización 
de la tarea anterior (T1)

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión
realizada el día 06/11/2018, aprobó el cambio en la fecha de la
ejecución pactada de esta tarea del 26/06/2018 al 31/12/2018,
teniendo en cuenta que la ESAP está realizando ante el MEN el
proceso de Acreditación Institucional de Alta calidad que
implica cambios en el proceso de Docencia y sus respectivos
procedimientos.

La OCI, resalta la importante que la ESAP cumpla con la
fecha establecida en el PMA.

150.780.70.335 del  
13/12/2018

T3
Solicitar al Archivo General de la
Nación - AGN la convalidación de
las TRD de la ESAP. 

02/07/2018 31/12/2018 26 0,00%
Certificado de convalidación
de las TRD de la ESAP
expedido por el AGN.

El cumplimiento de esta tarea dependen de la tarea T2, la cual no se ha terminado de ejecutar

La tarea no presenta avance, ya que  depende de la finalización 
de la tarea anterior (T1)

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión
realizada el día 06/11/2018, aprobó el cambio en la fecha de la
ejecución pactada de esta tarea del 06/07/2018 al 31/12/2018,
teniendo en cuenta que la ESAP está realizando ante el MEN el
proceso de Acreditación Institucional de Alta calidad que
implica cambios en el proceso de Docencia y sus respectivos
procedimientos.

La OCI, resalta la importante que la ESAP cumpla con la
fecha establecida en el PMA.

150.780.70.335 del  
13/12/2018
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Plan de Mejoramiento Seguimiento Control Interno  

ITEM HALLAZGO N°. DE 
ACCIÓN OBJETIVOS No. TAREA Descripción  de  las Tareas

EJECUCIÓN DE LAS  TAREAS
OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

N° INFORME DE 
SEGUIMIENTO Y 

FECHA

FECHA CIERRE 
HALLAZGO No. RADICADOPLAZO EN 

SEMANAS

PORCENTAJE DE 
AVANCE DE LAS 

TAREAS
PRODUCTOS 

AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO
DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES 5to. INFORME

1
1.1

La Entidad no cuenta con Tablas de Retención Documental -
TRD actualizada debidamente ajustada, aprobada y
convalidada, de conformidad con la estructura orgánica y
funciones de las dependencias. Así mismo en las TRD se
debe identificar las series, subseries que contienen
información en medio electrónico, y los plazos de
conservación.

A
C

CI
O

N 
1

Realizar el proceso de actualización
de la TRD de ESAP para el Periodo
11, de acuerdo con lo establecido en
el Acuerdo 004 de 2013 y solicitar la
convalidación de las mismas al
Archivo General de La Nación - AGN.

27,67%

T1

Elaborar y presentar ante el Comité
Institucional de Desarrollo
Administrativo el Plan Institucional
de Archivos PINAR para su
aprobación.

01/09/2017 31/12/2017 17 100,00%
Documento PINAR aprobado
y publicado en la pagina WEB
de la ESAP.

No se describe avance toda vez que la actividad se encuentra al 100%. La actividad se encuentra finalizada 150.780.70.335 del  
13/12/2018

 

 
 

   
      

T2

Ajustar el PGD de la ESAP
atendiendo la metodología
establecida por el Archivo General
de la Nación - AGN incluyendo el
componente de gestión de
documento electrónico. 

01/09/2017 31/12/2018 69 70,00%

Documento del PGD
debidamente actualizado que
incluya políticas de custodia y
preservación digital.

Teniendo en cuenta que actualmente se adelanta el proceso de elaboración del Sistema Integrado de Conservación - SIC y en aras de
lograr que el PGD este alineado con este, se esta a la espera de la entrega de la versión final por parte del contratista para continuar
con la actualización del PGD. 

Por su parte se adiciono el contrato 336-2018 y entre las nuevas actividades a desarrollar se encuentra la de apoyar la actualización
del PGD de la Entidad, incluyendo el componente tecnológico según el decreto 1080 de 2015 . 

(Ver carpeta Soportes de avance: 1.2. Actualización del PGD y 4. Sistema Integrado de Conservación (SIC)) 

Se evidencio la elaboración del SIC una vez se obtenga el
documento aprobado, se continuara con la actualización del
PGD, lo anterior debido a que SIC  es un componente del PGD, 
así mismo se contrató apoyo para la actualización del PGD. 

El avance corresponde a los soportes presentados.

La tarea está en proceso de ejecución y se encuentra dentro
del término establecido.

150.780.70.335 del  
13/12/2018

1 2 Articular con el Programa de Gestión Documental - PGD el
 

O
N 

2 

Actualizar el PGD incluyendo el
t  t ló i  t l d  

      
34 00%

T3

Presentar el documento del
Programa de Gestión Documental
para revisión y aprobación por
parte del Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo.

02/04/2018 31/12/2018 39 0,00%

Acto administrativo de
aprobación del PGD expedido
por el Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo de
la ESAP.

No se describe avance dado que es una actividad dependiente de la actividad anterior (T2).
Esta tarea se encuentra dentro del término establecido, no se
presenta avance, ya que depende de la finalización de la tarea
anterior (T2)

150.780.70.335 del  
13/12/2018

1.2 Articular con el Programa de Gestión Documental - PGD el
componente tecnológico.

A
C

CI
O

N 
 

y
componente tecnológico contemplado 
en el Decreto 1080 de 2015. 

34,00%
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T4

Publicar en la pagina WEB de la
entidad el documento del
Programa de Gestión Documental
actualizado.

02/07/2018 31/12/2018 26 0,00% PGD publicado en la pagina
WEB de la entidad. No se describe avance dado que es una actividad dependiente de la actividad anterior (T3).

Esta tarea se encuentra dentro del término establecido, no se
presenta avance, ya que depende de la finalización de la tarea
anterior (T3)

150.780.70.335 del  
13/12/2018

 

 
 

   
      

T5 Implementación del PGD. 01/09/2018 31/12/2019 69 0,00%
Implementación de los
programas contemplados en
el PGD.

No se describe avance dado que es una actividad dependiente de la actividad anterior (T4). 
Esta tarea se encuentra dentro del término establecido, no se
presenta avance, ya que depende de la finalización de la tarea
anterior (T4)

150.780.70.335 del  
13/12/2018

 

 
 

   
      

T1

Programar y realizar visitas de
seguimiento a las Direcciones
Territoriales y dependencias de la
Sede Central de la ESAP que aun
no han sido visitadas y brindar
asesoría técnica sobre
organización de archivos. 

01/07/2017 15/12/2017 24 100,00%

Visitas de seguimiento a las 
Direcciones Territoriales y 
dependencias de la Sede 
Central de la ESAP que 
evidencien estado de los 
inventarios documentales.

No se describe avance toda vez que la actividad se encuentra al 100%. La actividad se encuentra finalizada 150.780.70.335 del  
13/12/2018

 

 

  

T2

Verificar que las 36 dependencias
de la Sede Central y las 15
Direcciones Territoriales cuenten
con los archivos de gestión
inventariados.

20/02/2018 31/12/2018 45 70,00%

Inventarios documentales de 
los archivos de las oficinas 
productoras tanto de la Sede 
Central como de las 
Direcciones Territoriales.

Se recibieron los inventarios documentales de los archivos de gestión de las siguientes dependencias y direcciones territoriales:

- Grupo de Contratación
-  Dirección Territorial Quindío
- Oficina de Control Interno

De este modo a la fecha han presentado inventarios documentales un total de 21 dependencias de la sede central y 13 de las
direcciones territoriales, para un total de 34.

(Ver carpeta Soportes de avance: 1.3. Inventarios Archivos de Gestión.)

La OCI, evidencio que durante el periodo comprendido del
quinto informe, se presentaron treinta y cuatro (34) inventarios
documentales de un total de cuarenta y ocho (48).
 
El avance corresponde a los soportes presentados.

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión
realizada el día 06/11/2018, aprobó el cambio en la fecha de la
ejecución pactada de esta tarea del 30/06/2018 al 31/12/2018,
teniendo en cuenta que la ESAP está realizando ante el MEN el
proceso de Acreditación Institucional de Alta calidad que
implica cambios en el proceso de Docencia y sus respectivos
procedimientos.

La tarea está en proceso de ejecución y se encuentra dentro
del término establecido.

La OCI, resalta la importante que la ESAP cumpla con la
fecha establecida en el PMA.

150.780.70.335 del  
13/12/2018

1.3

La entidad cuenta con el formato único de inventario
documental, no obstante no todas las áreas implementan dicho
formato para el control y acceso de las unidades
documentales. 

A
C

CI
O

N 
3

Lograr que todas las dependencias
de la Sede Central y las Direcciones
Territoriales tengan inventariados sus
archivos de gestión.

94,00%

Realizar la transferencia al Archivo
Central de las historias laborales de
funcionarios y catedráticos retirados
de la ESAP que hayan cumplido su
tiempo de retención en el archivo de
gestión. 

T1

Realizar la intervención archivística
de las Historias Laborales de
funcionarios y catedráticos
retirados que han cumplido el
tiempo de retención.

01/07/2017 31/12/2018 78 100,00%

Inventario documental de 
historias laborales 
intervenidas cuyo tiempo de 
retención esta cumplido. 

No se describe avance toda vez que la actividad se encuentra al 100%. La actividad se encuentra finalizada 150.780.70.335 del  
13/12/2018

 

 

T1

Desarrollar las capacitaciones en
temas de Gestión Documental
contempladas en el PIC del año
2017.

01/07/2017 31/08/2017 9 100,00% La actividad se encuentra finalizada 150.780.70.335 del  
13/12/2018

 

La entidad se encuentra en proceso de tabulación de
necesidades del año 2017 del PIC, de igual forma se debe
incluir en su Plan Anual de Capacitación los recursos
necesarios para capacitar en el alcance y desarrollo del PGD a
los funcionarios de los diferentes niveles de la entidad. 

Capacitación al personal de la ESAP
de los diferentes niveles en temas
alusivos a la gestión documental. 

Personal capacitado en temas 
de Gestión Documental.

No se describe avance toda vez que de acuerdo a la observación hecha por parte del AGN al 2do. Informe de seguimiento, con las
evidencias aportadas el hallazgo se da por superado.  

T2
Incluir en el PIC del año 2018
capacitaciones de temas alusivos a 
la Gestión Documental. 

02/01/2018 28/02/2018 8 100,00% La actividad se encuentra finalizada 150.780.70.335 del  
13/12/2018

 

         
     

    
           

T1

Solicitar a cada una de las
Direcciones Territoriales informe
sobre la conformación del
consecutivo de las comunicaciones
oficiales. 

01/07/2017 31/07/2017 4 100,00% La actividad se encuentra finalizada 150.780.70.335 del  
13/12/2018

2
Presunto incumplimiento del artículo 6 del Acuerdo 060 de
2001, en lo referente a la conformación del consecutivo de las
comunicaciones oficiales. A

C
CI

O
N 

4

Enviar al Archivo General de la
Nación las evidencias que permitan
demostrar que la ESAP ha
conformado el archivo de
Consecutivo de Comunicaciones
Oficiales.

Evidencia de la existencia del
consecutivo de
comunicaciones oficiales. 

100,00% No se describe avance toda vez que de acuerdo a la observación hecha por parte del AGN al 2do. Informe de seguimiento, con las
evidencias aportadas el hallazgo se da por superado.  

T2

Elaborar y enviar informe al AGN,
indicando como se ha consolidado
el archivo consecutivo de
comunicaciones oficiales en la
sede Central y las sedes
territoriales de la ESAP. 

17/08/2017 31/08/2017 2 100,00% La actividad se encuentra finalizada 150.780.70.335 del  
13/12/2018

 

 

           

2.1
La entidad no ha culminado el proceso de convalidación de las
Tablas de Valoración Documental (TVD) ante el AGN, para la
organización del fondo documental acumulado. A

C
CI

Ó
N 

5

Convalidar las TVD ante el AGN T1 Realizar el tramite ante el AGN
para la convalidación de TVD. 01/08/2017 31/12/2018 74 93,00% TVD convalidadas por AGN. 93,00%

1. El día 14 de noviembre de 2018 se llevo a cabo una nueva mesa de trabajo con la evaluadora del AGN, Olga Lucia Quintero, para
revisar los ajustes hechos con relación a las observaciones recibidas de su parte en la mesa de trabajo del 06 de junio de 2018 y se
concluyo que los ajustes responden a los requerimientos por tanto el único punto pendiente es la elaboración del cuadro normativo
para cada uno de los periodos documentales. 

2. Se suscribió el contrato de prestación de servicios 843-2018 cuyo objeto es la prestación de servicios como Historiador en el ajuste
de las Tablas de Valoración Documental –TVD– y la contratista avanza en la elaboración del cuadro normativo para cada uno de los
periodos documentales.

(Ver carpeta Soportes de avance: 2.1 Tablas de Valoración Documental (TVD)

Se evidenció en los soportes presentados que: el día 14 de
noviembre de 2018, se realizó la mesa de trabajo con
evaluadora del AGN con el fin de aclarar inquietudes a las
observaciones presentadas por el AGN, quedando pendiente la
elaboración del cuadro normativo para cada uno de los
periodos documentales y la suscripción de un contrato para la
elaboración del cuadro normativo para cada uno de los
periodos documentales.

El avance corresponde a los soportes presentados.

La tarea está en proceso de ejecución y se encuentra dentro
del término establecido.

150.780.70.335 del  
13/12/2018

T1

Elaborar circular normativa que
reglamente la elaboración de la
hoja de control dentro de las
actividades de organización de los
archivos de gestión.

01/07/2017 31/07/2017 4 100,00% No se describe avance toda vez que la actividad se encuentra al 100%. La actividad se encuentra finalizada 150.780.70.335 del  
13/12/2018

     

 

Expedientes complejos de la
vigencia 2017 con hoja de
control
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T2
Brindar retroalimentación a los
funcionarios en la elaboración de
las hojas de control.

01/07/2017 31/07/2018 56 100,00% No se describe avance toda vez que la actividad se encuentra al 100%. La actividad se encuentra finalizada 150.780.70.335 del  
13/12/2018

     
 

control.

T3

Realizar visitas a las 36
dependencias de la Sede Central a
fin de verificar el nivel de
intervención de los archivos en
cada uno de los procesos:
clasificación, ordenación, foliación,
identificación, hoja de control e
inventario.

20/02/2018 31/07/2018 23 100,00%
Diagnostico de la intervención
de los archivos de gestión de
la ESAP.

No se describe avance toda vez que la actividad se encuentra al 100%. La actividad se encuentra finalizada 150.780.70.335 del  
13/12/2018

     
 T4 Solicitar plan de mejoramiento a

cada una de las dependencias. 20/02/2018 31/12/2018 45 64,00%
Plan de mejoramiento
intervención archivos de
gestión.

A la fecha se han recibido 11 planes de mejoramiento de las siguientes dependencias de la sede central: Departamento de Asesorías
y Consultorías, Facultad de Investigaciones, Subdirección de Alto Gobierno, Grupo de Infraestructura y Mantenimiento, Grupo de
Gestión del Talento Humano, Facultad de Postgrados, Grupo de Mejoramiento Académico y Curricular, Grupo de Archivo y
Correspondencia, Grupo Gestión de Tesorería, Grupo de Control Interno y Oficina Asesora Jurídica. 

Así mismo se establecieron 15 planes de mejoramiento más de las Direcciones Territoriales los cuales fueron reportados en el 3er.
informe de seguimiento al PMA.

Para un total de 26 Planes de mejoramiento. 

(Ver carpeta Soportes de avance: 3.1. Seguimiento a planes de mejoramiento)

La OCI, evidencio que durante el periodo comprendido del
quinto informe, se presentaron veintiséis (26) planes de
mejoramiento de un total de cuarenta y ocho (48).

El avance corresponde a los soportes presentados.
 
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión
realizada el día 06/11/2018, aprobó el cambio en la fecha de la
ejecución pactada de esta tarea del 31/07/2018 al 31/12/2018,
teniendo en cuenta que la ESAP está realizando ante el MEN el
proceso de Acreditación Institucional de Alta calidad que
implica cambios en el proceso de Docencia y sus respectivos
procedimientos.

La tarea está en proceso de ejecución y se encuentra dentro
del término establecido.

La OCI, resalta la importante que la ESAP cumpla con la
fecha establecida en el PMA.

150.780.70.335 del  
13/12/2018

3.
3.1

La Entidad no esta aplicando en su totalidad los criterios de
organización de los archivos de gestión, según la normatividad
relaciona: falta identificación de expedientes, ordenación,
foliación, diligenciamiento de la hoja de control, agrupaciones
documentales, debilidades en el control de los documentos, no
todas utilizan el formato de préstamo.

A
C

CI
O

N 
6

Garantizar que los archivos de
gestión de la ESAP estén
organizados, de forma que se hayan
aplicado todos los procesos
archivísticos tales como:
clasificación, ordenación, foliación,
identificación, inventario, elaboración
de hojas de control (para expedientes
complejos), elaboración de
inventarios y control de préstamo de
documentos.

85,80%

T5
Realizar seguimiento a los planes
de mejoramiento para verificar el
avance de los mismos.

20/02/2018 31/12/2018 45 65,00% Archivos de gestión
intervenidos.

Atendiendo las observaciones que el AGN realizo al cuarto informe de seguimiento al PMA, se adjunta evidencia fotográfica del
proceso de organización y elaboración de hojas de control que se adelanta en los archivos de gestión, tanto de la sede central como
de las direcciones territoriales. Así mismo, se adjuntan las visitas de seguimiento efectuadas a las diferentes dependencias de la sede
central como a las direcciones territoriales ya que en dichas visitas se realizo seguimiento a las actividades propias de la intervención
de los archivos.

En cuanto al procedimiento para efectuar préstamo de documentos se adjunta el PROCEDIMIENTO CONSULTAR DOCUMENTOS
EN EL ARCHIVO CENTRAL V5  y el MANUAL DE ARCHIVO en donde se detalla el paso a paso de esta actividad. 

Por su parte en el marco de contrato 336-2018 se realizaran actividades diarias a fin de hacer seguimiento a la organización de los
archivos de gestión, con lo cual se espera avanzar de forma contundente en la organización de los archivos de la ESAP.

La OCI, evidencio que durante el periodo comprendido del
quinto informe, se realizaron tres (3) seguimientos de planes
de mejoramiento de un total de (26) presentados, se
adjuntaron las evidencias fotográficas atendiendo las
observaciones que el AGN, así mismo, dentro de las
actividades de ejecución del contrato 336-2018, se realizaron
actividades diarias de seguimiento a la organización de los
archivos de gestión.

El avance corresponde a los soportes presentados.

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión
realizada el día 06/11/2018, aprobó el cambio en la fecha de la
ejecución pactada de esta tarea del 31/07/2018 al 31/12/2018,
teniendo en cuenta que la ESAP está realizando ante el MEN el
proceso de Acreditación Institucional de Alta calidad que
implica cambios en el proceso de Docencia y sus respectivos
procedimientos.

La tarea está en proceso de ejecución y se encuentra dentro
del término establecido.

La OCI, resalta la importante que la ESAP cumpla con la
fecha establecida en el PMA.

150.780.70.335 del  
13/12/2018

     
 

T1

Organizar las historias laborales
por fecha de ingreso de los
servidores públicos iniciando de la
más nueva a la más antigua,
aplicando los procesos
archivísticos de: clasificación,
ordenación, foliación,
identificación, hoja de control e
inventario.

01/07/2017 31/12/2018 78 69,00%

A corte 30 de noviembre de 2018 de las 358 Historias Laborales de funcionarios activos de la ESAP se han intervenido por proceso las 
siguientes: 
 
- Clasificación: 358
- Ordenación:  219
- Foliación: 219
- Identificación: 219
- Hoja de Control: 219
- Inventario documental: 219

Durante los tres (3) meses que comprende el informe el Grupo de Archivo y Correspondencia se realizo seguimiento al proceso de
organización.  

(Ver carpeta Soportes de avance: 3.2. Organización de Historias Laborales)

Se evidencio que el Grupo de Talento Humano realizó
actividades de organización de historia laborales durante el
periodo comprendido del quinto informe, de acuerdo a los
parámetros establecidos, así mismo, el Grupo de Archivo y
Correspondencia realizo seguimiento al proceso de
organización.  

El avance  corresponde a los soportes presentados.

La tarea está en proceso de ejecución.

La OCI, resalta la importante que la ESAP cumpla con la
fecha establecida en el PMA.

150.780.70.335 del  
13/12/2018

3.
3.2

La Entidad no está aplicando en su totalidad los criterios de
organización en las historias laborales, según la normatividad
relaciona: falta identificación de expedientes, ordenación,
foliación, diligenciamiento de la hoja de control, agrupaciones
documentales.

A
C

CI
O

N 
7

Dar continuidad al proceso de
organización de las historias
laborales de funcionarios de la ESAP.

Historias Laborales con una
adecuada intervención
archivística. 

81,50%

T2

Realizar seguimiento mensual
verificando mediante muestra
aleatoria del 10% la organización
de las historias laborales
incluyendo el diligenciamiento de la 
hoja de control.

01/07/2017 31/12/2018 78 94,00%

Se realizo seguimiento al proceso de organización de las historias laborales de modo que se reviso el 10% de las historias
intervenidas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre y se elaboraron actas de reunión en donde se registra la
información de dicho seguimiento.  

Vale la pena señalar que el porcentaje de seguimiento a 31 de diciembre de 2018 será de 100%, no obstante deberá seguirse
ejecutando hasta tanto la actividad T1 de intervención de historias laborales culmine. 

(Ver carpeta Soportes de avance: 3.2. Organización de Historias Laborales)

150.780.70.335 del  
13/12/2018

 

      

T1

Levantar el Diagnóstico Integral de
Archivos con enfoque a determinar
los procesos de conservación y
preservación de los documentos en 
soporte físico y electrónico de la
ESAP.

01/09/2017 31/12/2017 17 100,00% No se describe avance toda vez que la actividad se encuentra al 100%. La actividad se encuentra finalizada 150.780.70.335 del  
13/12/2018
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T2

Elaboración del Plan de
Conservación Documental, el cual
debe incluir los siguientes
programas: 
- Programa de Conservación
preventiva.
- Programas de capacitación y
sensibilización.
- Programa de inspección y
mantenimiento de instalaciones.
- Programa control de condiciones
ambientales.
- Programa de saneamiento
ambiental, desinfección,
desratización y desinsectación.
- Programa de almacenamiento y
re almacenamiento.
- Programa de prevención y
atención de desastres.

01/04/2018 31/12/2018 39 80,00%

En ejecución del contrato 757-2018 la empresa Tecnodocumental elaboro un nuevo diagnostico integral de archivo el cual incluye
fichas de diagnostico microbiológico y con base a este elaboraron la primera versión de Plan de Conservación Documental, de modo
que realizaron entrega del documento junto con la batería de indicadores y los procedimiento y formatos asociados al Plan. El Grupo
de Archivo y Correspondencia reviso el documento y solicito ajustes por lo cual se llevaron a cabo reuniones entre la ESAP y
Tecnodocumental. A finales del mes de noviembre de 2018 Tecnodocumental entrega nuevamente el Plan de Conservación
Documental, documento que para la fecha de cierre de este informe se encuentra en revisión. 

(Ver carpeta Soportes de avance: 4. Sistema Integrado de Conservación (SIC)

Se evidencio que la entidad realizó el proceso de contratación
para la elaboración de los documentos tecnicos del Sistema
Integrado de Conservación, mediante contrato 757-2018 con la
empresa Tecnodocumenta, el documento se encuentra en
ajuste teniendo en cuenta las observaciones presentadas por
la Escuela

El avance corresponde a los soportes presentados.

La tarea está en proceso de ejecución.

150.780.70.335 del  
13/12/2018

La entidad debe articular las actividades que actualmente
d l hi l l

 

 

  

T3 Elaboración del Plan de
preservación digital a largo plazo. 01/06/2018 31/12/2018 30 50,00%

En ejecución del contrato 757-2018 la empresa Tecnodocumental adelanto el proceso para la elaboración del Plan de Preservación
Digital y entrego la primera versión del documento, el cual a la fecha de cierre de este informe se encuentra en revisión por parte de la
ESAP. 

(Ver carpeta Soportes de avance: 4. Sistema Integrado de Conservación (SIC)

Se evidencio que la entidad realizó el proceso de contratación
para la elaboración Plan de Preservación Digital, mediante
contrato 757-2018 con la empresa Tecnodocumenta, el
documento se encuentra en ajuste teniendo en cuenta las
observaciones presentadas por la Escuela

El avance corresponde a los soportes presentados.

La tarea está en proceso de ejecución.

150.780.70.335 del  
13/12/2018

4.

La entidad debe articular las actividades que actualmente
desarrolla para conservación de los archivos, con los planes y
programas establecidos para la implementación del SIC con el
objetivo de garantizar la conservación y preservación de los
documentos de archivo en sus diferentes soportes. Desde su
producción hasta su disposición final, de conformidad con un
documento debidamente planeado y aprobado por la instancia
correspondiente. 

A
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8

Diseñar e Implementar en la ESAP el
Sistema Integrado de Conservación -
SIC.

Sistema Integrado de
Conservación - SIC. 38,33%

T4 Aprobación del Sistema Integrado
de Conservación. 15/01/2019 15/03/2019 8 0,00% No se describe avance dado que es una actividad dependiente de la actividad anterior. 

Esta tarea se encuentra dentro del término establecido, no se
presenta avance, ya que depende de la finalización de la tarea
anterior (T3)

150.780.70.335 del  
13/12/2018

 

 

  

T5
Actualización, aprobación y
publicación del Plan Institucional
de Archivos.

20/03/2019 20/04/2019 4 0,00% No se describe avance dado que es una actividad dependiente de la actividad anterior. 
Esta tarea se encuentra dentro del término establecido, no se
presenta avance, ya que depende de la finalización de la tarea
anterior (T4)

150.780.70.335 del  
13/12/2018

 

 

  

T6 Implementación del Plan de
Preservación Digital a Largo Plazo. 20/03/2019 31/12/2019 41 0,00% No se describe avance dado que es una actividad dependiente de la actividad anterior. 

Esta tarea se encuentra dentro del término establecido, no se
presenta avance, ya que depende de la finalización de la tarea
anterior (T5)

150.780.70.335 del  
13/12/2018

 

 

  

T1

Solicitar al Grupo de Contratación
enviar al AGN el reporte de los
contratos suscritos para gestión
documental. 

01/07/2017 28/02/2018 35 100,00%
No se describe avance toda vez que la actividad se encuentra al 100%. Teniendo en cuenta la observación hecha por el AGN al 3er.
Informe de Seguimiento respecto a que "se evidencia que la entidad viene dando aplicación al Acuerdo 08 de 2014, al reportar
periódicamente suscripción de contratos de servicios archivísticos" se solicita dar por superado el hallazgo.

La actividad se encuentra finalizada 150.780.70.335 del  
13/12/2018

            
     

  

       

    

 

      
     

 

    

T2
Enviar comunicación oficial con el
reporte de los contratos suscritos
para gestión documental. 

01/07/2017 31/03/2018 39 100,00%

Atendiendo la solicitud hecha por el Grupo de Archivo y Correspondencia la Oficina Asesora Jurídica incluyo en el normograma de la
entidad el Acuerdo 008 de 2014 garantizando así seguimiento a su cumplimiento. 

(Ver normograma de ESAP disponible en pagina Web de la entidad siguiendo la ruta: La ESAP / Normograma / Normograma ESAP /
Tipo de norma: Acuerdos / Listado de normas 61-80 de 177 o ingresando al enlace:
http://apl01.esap.edu.co/esap/gestasoft/generalIG/archivos/normas/Norma_No._25374.pdf

Dado que la actividad se encuentra al 100% y teniendo en cuenta la observación hecha por el AGN al 3er. Informe de Seguimiento
respecto a que "se evidencia que la entidad viene dando aplicación al Acuerdo 08 de 2014, al reportar periódicamente suscripción de
contratos de servicios archivísticos" se solicita dar por superado el hallazgo.

La actividad se encuentra finalizada 150.780.70.335 del  
13/12/2018

La entidad no evidencio reporte al AGN de la suscripción de los 
contratos ejecutados en materia archivística. 

No se evidenció la cláusula de calidad, cuya cobertura
garantice que el contratista responderá por la calidad de los
servicios o productos contratados, hasta 3 años después de la
liquidación del contrato.

       

    

 9

Reportar al AGN la suscripción de 
contratos suscritos en materia de 
gestión documental.

Contratos de prestación de

    Incluir en los contratos de archivo que
se suscriban la cláusula de calidad
de los Contratos.

T3

Solicitar al Grupo de Contratación
de la ESAP incluir en todos los
contratos que se suscriban para
labores de archivo la cláusula de
Calidad establecida en el Acuerdo
008 de 2014 artículo 11.

01/07/2017 31/01/2018 31 100,00%
No se describe avance toda vez que la actividad se encuentra al 100%. Teniendo en cuenta la observación hecha por el AGN al 3er.
Informe de Seguimiento respecto a que "se evidencia que la entidad viene dando aplicación al Acuerdo 08 de 2014, al reportar
periódicamente suscripción de contratos de servicios archivísticos" se solicita dar por superado el hallazgo.

La actividad se encuentra finalizada 150.780.70.335 del  
13/12/2018

Incluir en los contratos de archivo
dentro de la cláusula de obligaciones,
las normas expedidas por el AGN
aplicables al objeto contractual.

T4

En los Estudios previos de los
contratos relacionar en la cláusula
de obligaciones las normas legales
expedidas por el AGN que tenga
directa relación con el
cumplimiento del contrato.

01/07/2017 31/01/2018 31 100,00%
No se describe avance toda vez que la actividad se encuentra al 100%. Teniendo en cuenta la observación hecha por el AGN al 3er.
Informe de Seguimiento respecto a que "se evidencia que la entidad viene dando aplicación al Acuerdo 08 de 2014, al reportar
periódicamente suscripción de contratos de servicios archivísticos" se solicita dar por superado el hallazgo.

La actividad se encuentra finalizada 150.780.70.335 del  
13/12/2018

El supervisor del Contrato
Interadministrativo 183 de 2017, debe
expedir certificación de recibido a
satisfacción de los productos, de
acuerdo con la normatividad
archivística.

T5

Verificar contra la normatividad
archivística vigente en el país el
cumplimiento de las obligaciones
del contratista.

01/07/2017 31/01/2018 31 100,00%
No se describe avance toda vez que la actividad se encuentra al 100%. Teniendo en cuenta la observación hecha por el AGN al 3er.
Informe de Seguimiento respecto a que "se evidencia que la entidad viene dando aplicación al Acuerdo 08 de 2014, al reportar
periódicamente suscripción de contratos de servicios archivísticos" se solicita dar por superado el hallazgo.

La actividad se encuentra finalizada 150.780.70.335 del  
13/12/2018

Acción 1 27,67%

Acción 2 34,00%
Acción 3 94,00%
Acción 4 100,00%
Acción 5 93,00%

AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES)

5.

            
     

liquidación del contrato.

No se evidenció la exigencia del cumplimiento de las normas
archivísticas dentro de las obligaciones del Contratista. 

Teniendo en cuenta que el contrato No. 183 de 2017 está en
proceso de ejecución y se evidenció que se iniciaron
actividades de digitalización, previas al proceso de aprobación
del Plan de trabajo es necesario que el supervisor certifique la
entrega de los productos a satisfacción, los cuales deben
cumplir con las normas archivísticas.

A
C

CI
O

N 
9 Contratos de prestación de

servicios archivísticos con el
pleno de los requisitos
exigidos por el AGN. 

100,00%
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Acción 6 85,80%
Acción 7 81,50%
Acción 8 38,33%
Acción 9 100,00%

72,70% sobre 100%CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
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Seguimiento AGN

OBSERVACIONES
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