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El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el Plan de Mejoramiento Archivístico mediante acta de sesión
realizada el día 13 de agosto de 2018

Fecha y número de Acta de aprobación del
PMA

09/10/2017
28/02/2021

Plan de Mejoramiento 13 Agosto de 2018
EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
ITEM

HALLAZGO

No ACCIÒN

OBJETIVOS

No.
Meta

ACCIÒN No1

1

1. Evidenciar en la
conformación de las
series y subseries
documentales, a
través del control de
versiones del Cuadro
de Clasificación
Documental y de las
matrices
documentales que
complementan las
Tablas de Retención
Documental (TRD), el
formato en que es
producida la
documentación
propia de cada
proceso (física,
electrónica, ambos) a
fin de identificar si la
serie será híbrida,
física o electrónica.

2

3

4

1

Hallazgo No 1
Item 5 Acta de visita de
vigilancia AGN

1

Conformación de los archivos
públicos:
La Administradora Colombiana
de Pensiones -

Descripción de las
Tareas

Aprobación de las
TRD por el Comité
CIGED

Radicación de las
TRD ante el AGN
para su convalidación

Actualizar el
instructivo de
elaboración y
actualización de
Tablas de Retención
Documental

Aprobación del
Instructivo por el
Subcomité SIG

Desarrollar mesas de
trabajo con el
evaluador asginado
por el Archivo General
de la Nación, para
aclaraciones de
aspectos técnicos.

2

Realizar los ajustes
solicitados por el
evaluador del Archivo
General de la Nación.

3

Realizar la radicación
de las TRD ajustadas
ante el AGN

PLAZO EN SEMANAS
INICIO

24/10/2018

01/11/2018

01/10/2018

15/11/2018

20/03/2019

20/03/2019

18/06/2019

FINALIZACIÓN

31/10/2018

05/11/2018

15/11/2018

30/11/2018

16/06/2019

16/06/2019

18/06/2019

1

1

6,5

2

13

13

0

Seguimiento Control Interno

PORCENTAJE
DE AVANCE
DE LAS
TAREAS

PRODUCTOS

25%

Tablas de
Retención
aprobadas por el
Comité CIGED

25%

25%

25%

7%

Radicación ante
el AGN

Instructivo
actualizado

Instructivo
aprobado por el
Subcomité SIG

Actas de mesa
de trabajo

7%

TRD ajustadas

7%

Documento de
de radicación de
las TRD en el
AGN

AVANCE DE
CUMPLIMIE
NTO DEL
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES

AREAS Y
PERSONAS
RESPONSABLES

25%

El 11 de octubre de 2018, el comité Institucional de Gestión del
Desempeño GPI 09 aprobó las Tablas de retención documental

Dirección
Documental /
Liliana
Gutiérrez
Garzón

25%

Colpensiones emitió comunicación al AGN el 2 de noviembre de 2018,
con el radicado BZ 2018_13910718, con el asunto: Solicitud de
convalidación Tablas de Retención Documental (TRD) de la
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES. La
comunicación fue recibida por el AGN con el radicado: 1-2018-11971,
del 2 de noviembre de 2018

Dirección
Documental /
Liliana
Gutiérrez
Garzón

25%

25%

7%

7%

7%

El día 15 de noviembre de 2018 se actualizó el Instructivo de
elaboración y actualización de Tablas de Retención Documental.

Se anexa acta No 02-2019 del Subcomité SIG de fecha 30 de enrero
de 2019, con la que se aprobó el instructivo de las Tablas de
Retención Documental (TRD)

Se realizaron 3 mesas de trabajo con el AGN, en las fechas: 25 de
abril, 23 de mayo y 30 de mayo de 2019, con el objeto de validar las
observaciones presentadas en el concepto técnico de evaluación.

Dirección
Documental /
Liliana
Gutiérrez
Garzón

Dirección
Documental /
Liliana
Gutiérrez
Garzón

Dirección
Documental /
Liliana
Gutiérrez
Garzón

Se realizó ajustes de las tablas de retención de 48 áreas, sobre las
cuales se modificaron nombres de tipos documentlales, series,
tiempos de retención, disposición final y porcedimientos.

Dirección
Documental /
Liliana
Gutiérrez
Garzón

Se realizó radicación con No. 1-2019-07210 del 18 de junio de 2019

Dirección
Documental /
Liliana
Gutiérrez
Garzón

Seguimiento AGN

EVIDENCIAS

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

N° INFORME DE
SEGUIMIENTO Y
FECHA

Acta del
comité
CIGED

De acuerdo con la información enviada se presenta acta del Comité de Gestión y
Desempeño GPI 09 del 10 y 11 de octubre de 2018, en la cual mediante la
modalidad de comité virtual se aprueban las Tablas de Retención Documental de
Colpensiones, producto del fortalecimiento adelantado en la entidad y dando
cumplimiento al Decreto 1080 de 2015.
Las evidencias que dan cuenta del avance de esta tarea se reportaron en el
“Reporte avance Plan de Mejoramiento Archivístico de Colpensiones al
31/07/2019” el cual se remitió al correo contacto@archivogeneral.gov.co, el
pasado 9 de agosto de 2019

OCI-2019-088
Seguimiento
Plan
Mejoramiento
Archivístico
(30oct)

Comunicación
con el acuse
de recibido
por el AGN

Frente al avance reportado de la actividad se observa que mediante comunicado
del 02 de noviembre de 2018 de la Directora Documental, se radicó al Archivo
General de la Nación la solicitud de convalidación de las Tablas de Retención
Documental de la entidad, producto de la modificación de la estructura de
Colpensiones.
Las evidencias que dan cuenta del avance de esta tarea se reportaron en el
“Reporte avance Plan de Mejoramiento Archivístico de Colpensiones al
31/07/2019” el cual se remitió al correo contacto@archivogeneral.gov.co, el
pasado 9 de agosto de 2019

OCI-2019-088
Seguimiento
Plan
Mejoramiento
Archivístico
(30oct)

Consultada la información que soporta el avance de la actividad se observa que
el Sistema Integrado de Gestión de la entidad se encuentra publicado el
instructivo para la elaboración y actualización de las Tablas de Retención
Documental el cual tiene como objetivo implementar lineamientos para elaborar
y actualizar las tablas de retención documental - TRD, con el objetivo de
racionalizar y controlar la producción documental de la entidad, así como,
Aprobación
identificar el ciclo vital de los documentos, conforme a la normatividad legal
del instructivo
vigente y políticas institucionales.
por la
El documento presenta fecha de actualización del 15 de noviembre de 2018 y
Directora
mediante correo del 21 de noviembre remitido por la directora documental se
Documental
indica de su revisión y aprobación por parte de ella.
Las evidencias que dan cuenta del avance de esta tarea se reportaron en el
“Reporte avance Plan de Mejoramiento Archivístico de Colpensiones al
31/07/2019” el cual se remitió al correo contacto@archivogeneral.gov.co, el
pasado 9 de agosto de 2019
Verificada la información remitida como soporte de avance a la acción de mejora
propuesta, se observa acta 02 del 30 enero de 2019 del subcomité SIG en la
cual se aprueba la modificación del instructivo “Elaboración y actualización de
Tablas de Retención Documental” actualizándose la metodología establecida
Acta de
para la elaboración. Es de anotar que el documento hace parte del subproceso
aprobación de control producción de documentos y registro del proceso de gestión
del Subcomité documental.
SIG
Las evidencias que dan cuenta del avance de esta tarea se reportaron en el
“Reporte avance Plan de Mejoramiento Archivístico de Colpensiones al
31/07/2019” el cual se remitió al correo contacto@archivogeneral.gov.co, el
pasado 9 de agosto de 2019

3 actas,
ubicación:
Y:\VP_Gestio
nCorporativa\
GAD\DDC\PR
OGRAMAS\P
gd\PMA 2019

Archivo
consolidado
de las TRD
actualizadas
en 2019 freten
a las
elaboradas en
2018. Ruta:
Y:\VP_Gestio
nCorporativa\
GAD\DDC\PR
OGRAMAS\P
gd\PMA 2019
Documento
de de
radicación de
las TRD en el
AGN, ubicado
en:
Y:\VP_Gestio
nCorporativa\
GAD\DDC\PR
OGRAMAS\P

Como avance de la acción de mejora propuesta y de acuerdo con la
documentación que lo soporta, se observa el desarrollo de tres reuniones con el
evaluador del AGN Diego Fernando Salom durante los meses de abril (1) y mayo
(2) de 2019, según las actas se trataron temas asociados al cumplimiento del
Acuerdo 004 de 2019 mediante “el cual se reglamenta el procedimiento para la
elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación,
publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD
de las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración
Documental – TVD”, disposición final de las series a eliminar, el envío de
versiones finales firmadas de las TRD, entre otros. De igual manera se deja como
conclusión que Colpensiones tiene adelantados varios cambios que fueron
solicitados en el primer concepto técnico del AGN.
Las evidencias que dan cuenta del avance de esta tarea se reportaron en el
“Reporte avance Plan de Mejoramiento Archivístico de Colpensiones al
31/07/2019” el cual se remitió al correo contacto@archivogeneral.gov.co, el
pasado 9 de agosto de 2019
Conforme a la documentación aportada sobre el avance de la acción se observa
respuesta de la dirección documental (BZ 2019_8131498) al concepto técnico
de evaluación de las tablas de retención Documental de Colpensiones planteado
por el AGN el 19 de marzo de 2019, dicho documento contempla aspectos
técnicos archivísticos que atiende las observaciones presentadas por el ente de
control. Es de anotar que el documento fue remitido al Subdirector de Gestión
del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación mediante correo
electrónico “contacto@archivogeneral.gov.co” conforme a los plazos otorgados
en comunicación No. 2-2019-04942 (18 de junio de 2019).
Las evidencias que dan cuenta del avance de esta tarea se reportaron en el
“Reporte avance Plan de Mejoramiento Archivístico de Colpensiones al
31/07/2019” el cual se remitió al correo contacto@archivogeneral.gov.co, el
pasado 9 de agosto de 2019
Conforme a la evidencia aportada se observa que el 18 de junio de 2019 se
remitió a través del correo electrónico contacto@archivogeneral.gov.co del AGN,
los ajustes a las TRD de conformidad con el plazo otorgado por el ente de
control. Como respuesta el AGN informa que la comunicación fue radicada bajo
el código 1-2019-07210.
Las evidencias que dan cuenta del avance de esta tarea se reportaron en el
“Reporte avance Plan de Mejoramiento Archivístico de Colpensiones al
31/07/2019” el cual se remitió al correo contacto@archivogeneral.gov.co, el
pasado 9 de agosto de 2019

OCI-2019-088
Seguimiento
Plan
Mejoramiento
Archivístico
(30oct)

OCI-2019-088
Seguimiento
Plan
Mejoramiento
Archivístico
(30oct)

OCI-2019-088
Seguimiento
Plan
Mejoramiento
Archivístico
(30oct)

OCI-2019-088
Seguimiento
Plan
Mejoramiento
Archivístico
(30oct)

OCI-2019-088
Seguimiento
Plan
Mejoramiento
Archivístico
(30oct)

FECHA
CIERRE
HALLAZGO

No.
OBSERVACIONES
RADICADO

Entidad:

NIT:
Fecha de
iniciación:
Fecha de
finalización:

900.336.004-7

Representante Legal:

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
Juan Miguel Villa Lora

Responsable del proceso:

Liliana Gutiérrez Garzón

Cargo:

Directora Documental
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el Plan de Mejoramiento Archivístico mediante acta de sesión
realizada el día 13 de agosto de 2018

Fecha y número de Acta de aprobación del
PMA

09/10/2017
28/02/2021

Plan de Mejoramiento 13 Agosto de 2018
EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
ITEM

HALLAZGO

No ACCIÒN

OBJETIVOS

No.
Meta

4

Recepción del
segundo concepto
técnico del evaluador
asignado por el AGN

5

Desarrollar mesas de
trabajo con el
evaluador asginado
por el Archivo General
de la Nación, para
aclaraciones de
aspectos técnicos del
segundo concepto.

6

Realizar los ajustes
solicitados por el
evaluador del
Archivo General de la
Nación en el segundo
concepto

Hallazgo No 1
Item 5 Acta de visita de
vigilancia AGN
Conformación de los archivos
públicos:
La Administradora Colombiana
de Pensiones COLPENSIONES no conforma
el expediente físico, de
conformidad con el principio de
procedencia y orden original.

PLAZO EN SEMANAS
INICIO

19/06/2019

29/10/2019

FINALIZACIÓN

28/10/2019

10/12/2019

19

6

PORCENTAJE
DE AVANCE
DE LAS
TAREAS

7%

7%

Seguimiento Control Interno
PRODUCTOS

Comunicación
del AGN

Actas de mesa
de trabajo

AVANCE DE
CUMPLIMIE
NTO DEL
OBJETIVO

7%

4%

DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES

AREAS Y
PERSONAS
RESPONSABLES

El 8 de octubre de 2019 se recibió el concepto del AGN con radicado
de Colpensiones N.2019_13643061, con aval para pasar a Precomité,
previo ajuste de 7 observaciones en mesa de trabajo con el evaluador
asignado por el AGN.

Dirección
Documental /
Liliana
Gutiérrez
Garzón

El 17 de octubre de 2019 se llevo a cabo mesa de trabajo con el
AGN, con el fin de revisar los ajustes solicitados en el último concepto
técnico emitido.

Dirección
Documental /
Liliana
Gutiérrez
Garzón

Actas de
mesa de
trabajo

Las actividades para este plan de acción iniciarán el 29/10/2019

Dirección
Documental /
Liliana
Gutiérrez
Garzón

Archivos de
las TRD
ajustados

Las actividades para este plan de acción iniciarán el 11/12/2019

Dirección
Documental /
Liliana
Gutiérrez
Garzón

Documento
de de
radicación de
las TRD en el
AGN

Las actividades para este plan de acción iniciarán el 12/12/2019

Dirección
Documental /
Liliana
Gutiérrez
Garzón

Comunicación
del AGN

Las actividades para este plan de acción iniciarán el 24/04/2020

Dirección
Documental /
Liliana
Gutiérrez
Garzón

Acta
Precomité
Evaluador del
AGN

Las actividades para este plan de acción iniciarán el 25/06/2020

Dirección
Documental /
Liliana
Gutiérrez
Garzón

Archivos de
las TRD
ajustados

Las actividades para este plan de acción iniciarán el 10/08/2020

Dirección
Documental /
Liliana
Gutiérrez
Garzón

Acta del
Comité
Evaluador del
AGN

Las actividades para este plan de acción iniciarán el 10/10/2020

Dirección
Documental /
Liliana
Gutiérrez
Garzón

Certificación
de
convalidación
de las TRD

EVIDENCIAS

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

Confrome a la evidencia aportada se observa que mediante comunicación de
referencia 1-2019-07210-10168/2019 oficio 540 el AGN, remite concepto técnico
de evaluación de las TRD, en el cual determinó que las TRD de Colpensiones
reúnen la mayoria de los requisitos técnicos que establece el AGN para continuar
Comunicación a la etapa de sustentación ante el pre-comité evaluador de documentos, no
obstante, se debe realizar algunos ajustes que quedaron pendientes y en
del AGN
consecuencia se devuelven las TRD junto con el concepto técnico del evaluador
para que se adelanten los ajustes respectivos en un término de 30 días hábiles
contados apartir de la fecha de recepción de la comunicación.
Como avance de la actividad se evidencia acta de reunión No 3 del 17 de
octubre de 2019 celebrada entre funcionarios de Colpensiones y del AGN en la
que se trataron temas relacionados con la revisión de ajustes solicitados en el
concepto técnico emitido por el evaluador del AGN Diego Fernando Salom y en
la que se concluye que “la entidad se encuentra en medio de realizar los ajustes
solicitados y se espera que para su próxima mesa de trabajo se dé el aval para
pasar a la siguiente fase de convalidación” . Como evidencia se aporta acta
número 3 del 17 de octubre de 2019.

Seguimiento AGN
N° INFORME DE
SEGUIMIENTO Y
FECHA

OCI-2019-088
Seguimiento
Plan
Mejoramiento
Archivístico
(30oct)

OCI-2019-088
Seguimiento
Plan
Mejoramiento
Archivístico
(30oct)

No se reporta avance dado que la acción inicia el 29/10/2019

ACCIÒN No2

1

Descripción de las
Tareas

Cumplir la orden
única establecida por
el AGN en acta de
visita de control del 9
de mayo de 2019,
consistente en: Dar
cumplimiento y
ejecución integral a la
actividad de ajustes
de las TRD durante el
proceso de
convalidación y
registro en el RUSD
conforme a los
tiempos establecidos
en el Acuerdo 004 de
2013, o las normas
que lo modifiquen.

29/10/2019

10/12/2019

6

7%

TRD ajustadas

7%

Documento de
de radicación de
las TRD en el
AGN

0%

OCI-2019-088
Seguimiento
Plan
Mejoramiento
Archivístico
(30oct)
No se reporta avance dado que la acción inicia el 11/12/2019

7

Realizar la radicación
de las TRD ajustadas
ante el AGN.

8

Recepción del tercer
concepto técnico del
evaluador adignado
por el AGN

11/12/2019

11/12/2019

0

0%

OCI-2019-088
Seguimiento
Plan
Mejoramiento
Archivístico
(30oct)
No se reporta avance dado que la acción inicia el 12/12/2019

12/12/2019

23/04/2020

19

7%

Comunicación
del AGN

0%

OCI-2019-088
Seguimiento
Plan
Mejoramiento
Archivístico
(30oct)
No se reporta avance dado que la acción inicia el 24/04/2020

9

Presentar las TRD
ante el Precomité
evaluador.

10

Realizar ajustes
solicitados por el
Precomité.

24/04/2020

24/06/2020

9

7%

Acta Precomité
Evaluador del
AGN

0%

OCI-2019-088
Seguimiento
Plan
Mejoramiento
Archivístico
(30oct)
No se reporta avance dado que la acción inicia el 25/06/2020

25/06/2020

07/08/2020

6

7%

TRD ajustadas

0%

OCI-2019-088
Seguimiento
Plan
Mejoramiento
Archivístico
(30oct)
No se reporta avance dado que la acción inicia el 10/08/2020

11

Presentar las TRD al
Comité Evaluador

10/08/2020

09/10/2020

9

7%

Acta del Comité
Evaluador del
AGN

0%

OCI-2019-088
Seguimiento
Plan
Mejoramiento
Archivístico
(30oct)
No se reporta avance dado que la acción inicia el 10/10/2020

12

Recirbir certificación
de convalidación de
las TRD

10/10/2020

10/12/2020

9

7%

Comunicación
del AGN

0%

OCI-2019-088
Seguimiento
Plan
Mejoramiento
Archivístico
(30oct)

FECHA
CIERRE
HALLAZGO

No.
OBSERVACIONES
RADICADO

ACCIÒN No2

Entidad:

el AGN en acta de
visita de control del 9
de mayo de 2019,
consistente en: Dar
cumplimiento y
ejecución integral a la
actividad de ajustes
de las TRD durante el
proceso de
convalidación y
registro en el RUSD
conforme a los
tiempos establecidos
en el Acuerdo 004 de
2013, o las normas
que lo modifiquen.

NIT:
Fecha de
iniciación:
Fecha de
finalización:

900.336.004-7

Representante Legal:

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
Juan Miguel Villa Lora

Responsable del proceso:

Liliana Gutiérrez Garzón

Cargo:

Directora Documental
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el Plan de Mejoramiento Archivístico mediante acta de sesión
realizada el día 13 de agosto de 2018

Fecha y número de Acta de aprobación del
PMA

09/10/2017
28/02/2021

Plan de Mejoramiento 13 Agosto de 2018
EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
ITEM

HALLAZGO

No ACCIÒN

OBJETIVOS

No.
Meta

Descripción de las
Tareas

PLAZO EN SEMANAS
INICIO

FINALIZACIÓN

PORCENTAJE
DE AVANCE
DE LAS
TAREAS

Seguimiento Control Interno
PRODUCTOS

AVANCE DE
CUMPLIMIE
NTO DEL
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES

AREAS Y
PERSONAS
RESPONSABLES

EVIDENCIAS

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento AGN
N° INFORME DE
SEGUIMIENTO Y
FECHA

No se reporta avance dado que la acción inicia el 11/12/2020

13

Presentar al Comité
CIGD para aprobación
de la TRD
convalidada

14

Radicar el tramite de
actualización del
Registro Único de
Series Documentales

11/12/2020

31/12/2020

3

7%

Documento de
radicación en la
sede electrónica
del AGN

7%

Documento de
radicación en la
sede electrónica
del AGN

2%

Certificacado de
registro único de
series
documentales

0%

Las actividades para este plan de acción iniciarán el 11/12/2020

Dirección
Documental /
Liliana
Gutiérrez
Garzón

Documento
de radicación
en la sede
electrónica del
AGN

Las actividades para este plan de acción iniciarán el 11/12/2020

Dirección
Documental /
Liliana
Gutiérrez
Garzón

Documento
de radicación
en la sede
electrónica del
AGN

Las actividades para este plan de acción iniciarán el 28/01/2021

Dirección
Documental /
Liliana
Gutiérrez
Garzón

Certificacado
de registro
único de
series
documentales

OCI-2019-088
Seguimiento
Plan
Mejoramiento
Archivístico
(30oct)
No se reporta avance dado que la acción inicia el 11/12/2020

11/12/2020

27/01/2021

7

0%

OCI-2019-088
Seguimiento
Plan
Mejoramiento
Archivístico
(30oct)
No se reporta avance dado que la acción inicia el 28/01/2021

15

AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES)

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Recibir certificación
del registro único de
series documentales

Acción
100%
1
Acción
32%
2

66% sobre 100%

28/01/2021

28/02/2021

4

0%

OCI-2019-088
Seguimiento
Plan
Mejoramiento
Archivístico
(30oct)

FECHA
CIERRE
HALLAZGO

No.
OBSERVACIONES
RADICADO

