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OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el proceso de
Gestión Documental, con fundamento en la Norma NTCGP 1000:2009, MECI 2014, Ley 594 de 2000,
Acuerdos y Decretos que la desarrollan.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditoria inicia desde la recolección de información de las actividades que la Norma MECI 2014,
NTCGP 1000:2009 y la Ley 594 de 2000, contemplan para el proceso de Gestión Documental y termina con
el seguimiento de las oportunidades de mejora tomadas de los hallazgos detectados en la auditoria anterior.
Esta auditoría abarca desde 1 de enero de 2016 a la fecha de la auditoria
CRITERIOS DE AUDITORIA
NTC GP 1000:2009
MECI 2014
OTRO
1.1.1 Acuerdos, compromisos y
protocolos éticos
4.1. Requisitos generales
1.2.2 Modelo de Operación por
Ley 594 de 2000
4.2.3 Control de documentos
Procesos
Acuerdo 042 de 2002
4.2.4 Control de los registros
1.2.4 Indicadores de Gestión
Acuerdo 049 de 2000
8.2.3 Seguimiento y medición de
1.2.5 Políticas de Operación
Acuerdo 060 de 2001
los procesos
1.3.1 Políticas de administración Acuerdo 004 de 2013
8.4 Análisis de datos
de riesgo
Acuerdo 002 de 2014
8.5.1 Mejora continua
Acuerdo 007 de 1994
1.3.2 Identificación del Riesgo
8.5.2 Acción correctiva
2.3.1 Plan de Mejoramiento
Decreto 2609 de 2012
8.5.3 Acción Preventiva
3.
Eje transversal información y
comunicación
METODOLOGIA DE LA AUDITORIA
Se verificarán los procedimientos y actividades que contempla la norma MECI 2014, NTCGP 1000:2009 y la
Ley 594 de 2000, para este proceso, con el fin de corroborar el cumplimiento del objetivo de la auditoría, así
mismo se realizará entrevista con cada uno de los funcionarios involucrados. De encontrarse alguna no
conformidad u hallazgo, el proceso auditado deberá tomar las respectivas acciones correctivas.
OBSERVACIONES
1. Mejorar la señalización que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de
desastres y las rutas de evacuación y rescate de las unidades documentales del archivo central.
2. Promover y establecer jornadas de aseo que permitan garantizar la limpieza de las instalaciones y
estantería.
3. Garantizar el cumplimiento a la solicitud de evaluación y convalidación de las tablas de Valoración
documental con los ajustes establecidos en el oficio de radicado 017153 de 18 de octubre de 2016
solicitado por el AGN.
4. Establecer controles que garanticen la entrega oportuna de los documentos, expedientes y/o conceptos
prestados
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5. Señalizar e identificar la totalidad de los módulos del archivo rodante y estanterías que hacen parte del
archivo central para facilitar su identificación y ubicación.
6. Asegurar que las cajas desacidificadas utilizadas para el archivo de la documentación, estén
debidamente marcadas para su fácil identificación.
7. Garantizar la actualización del Normograma en relación al acuerdo 049 de 2000, decreto 1080 de 2015
y decreto 1515 de 2013.
8. Garantizar el manejo del formato PS-GD.2.74.2 Acta de Eliminación.
9. Garantizar que se brinde capacitación permanente al personal que hace parte del proceso de gestión
documental.
10. Garantizar la entrega inmediata de la correspondencia recibida a los diferentes procesos.
11. Garantizar el uso de sello de autorización del usuario para la notificación electrónica de
correspondencia.
12. Asignar una extensión telefónica en la sede del archivo central, para mejorar la comunicación.
Aspectos Positivos:
La aplicación y cumplimiento de las Tablas de Retención Documental por parte del proceso.
Conocimiento de la normatividad por parte del líder del proceso.
Disposición del personal para atender la auditoría
HALLAZGOS
No.
Elemento / Requisito
Descripción
Se evidencia que las instalaciones destinadas como sede de archivo
central, no cumplen con las especificaciones óptimas para
la conservación de la documentación, como:
• El espacio de circulación entre cada módulo de estantes.
• Suficientes estanterías.
• Sistema de identificación visual de la documentación en la estantería.
• Limpieza de instalaciones y estantería.
• Suficiente iluminación en los archivos rodantes
Acuerdo 049 del 2000
1
Conservación de
Lo anterior contraviene lo establecido el Acuerdo 049 del 2000
Conservación de Documentos así: Artículo 2 dice “Prever el espacio
Documentos
suficiente para albergar la documentación acumulada y su natural
incremento” Artículo 3 dice “Áreas de depósito. El almacenamiento de la
documentación, deberá establecerse a partir de las características
técnicas de los soportes documentales” y Artículo 5 que dice:
“Condiciones ambientales y técnicas. Los edificios y locales destinados a
Albergar material de archivo, deben cumplir con las condiciones
ambientales que incluyen manejo de temperatura, humedad relativa,
ventilación, contaminantes atmosférico e iluminación.
MECI 2014
No se evidencia cumplimiento al procedimiento No. PS-GD-2.73.1
1.2.2 Modelo de Operación
Seguimiento Archivo de Gestión y Administración de Archivo Central en
Por Procesos
relación a las actividades 1, 3, 5 y 8.
PS-GD-2.73.1
2
Procedimiento de
Lo anterior incumpliendo el numeral 1.2.2 Modelo de Operación Por
Seguimiento Archivo de
Procesos de la norma MECI 2014 y el PS-GD-2.73.1 Procedimiento de
Gestión y Administración
Seguimiento Archivo de Gestión y Administración de Archivo Central.
de Archivo Central.
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Se evidencia en el formato PS-GD.2.74.4 Control préstamo de
documento con enmendaduras, escritura en tinta roja, fucsia y corrector.

3

NTCP 1000:2009
4.2.4 CONTRO DE
REGISTROS

Lo anterior contraviene el PS-GD.2.73.4 Procedimiento para el Control de
Registros en relación a la actividad 3.
No se evidencia en el formato PS-GD.2.74.4 control de préstamo de
documentos, el registro de la entrega de Gina Marín, ex contratista del
grupo Giema en relación a los expedientes 3.11.013.637, 3.11.015.1074,
3.11.015.1072, que le fueron prestados el 13 de enero de 2016.
No se evidencia en el formato PS-GD.2.74.4 control de préstamo de
documentos, el registro de la entrega de los expedientes 3.37.1.08.012 a
nombre Carlos Durán, 3.37.1.010.012 a nombre Colminagre ltda. y
5.37.1.08.017 a nombre de Yucao de fecha 8 de febrero de 2016 que le
fueron prestados al ex contratista Jaime Vega de la oficina Jurídica.
No se evidencia en el formato PS-GD.2.74.4 control de préstamo de
documentos, el registro de entrega de los expedientes 3.37.6.09.009,
3.11.09.028, 3.11.09.050, 3.11.010.258, 3.11.011.223 y 3.11.013.071 de
la contratista María Teresa Herrera del grupo Giema, expedientes que
fueron prestados el 10 de marzo de 2016.
Se evidencia que los expedientes 3.11.015.959 y 3.11.015.1095 que le
fueron prestados a la ex contratista Gina Marín del grupo Giema el 13 de
enero de 2016 fueron devueltos, sin embargo no se registró la firma de
recibido en el formato PS-GD.2.74.4 control de préstamo de documentos
por parte de los funcionarios del proceso de gestión documental.
No se evidencia registro de la correspondencia devuelta en el formato
PS-GD.2.74.11 CORRESPONDENCIA DEVUELTA desde el mes de
marzo de 2016.
Lo anterior incumple el numeral 4.2.4 Control de registros de la Norma
NTCGP 1000:2009
CONCLUSIÓN GENERAL

FORTALEZAS
• La apropiación de la documentación del proceso dentro del Sistema Integrado de Gestión.
• Compromiso del personal con el proceso de Gestión Documental
DEBILIDADES:
• Infraestructura física insuficiente para el adecuado archivo de los documentos de la Corporación.
• Falta de capacitación al personal que interviene en el archivo central en cuanto a la ubicación de los
expedientes.
• Inexistencia de un software que facilite la ubicación y consulta determinada de una caja o expediente
dentro de las instalaciones del archivo central.
RESULTADOS:
Se identificó 3 No Conformidades y generaron 12 observaciones.
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
• Actualizar y modificar el procedimiento PS-GD.2.73.3 Procedimiento de Organización de Archivo de
Gestión.
• Mejorar la señalización que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de
desastres y las rutas de evacuación y rescate de las unidades documentales del archivo central.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Promover y establecer jornadas de aseo que permitan garantizar la limpieza de las instalaciones y
estantería.
dar cumplimiento a la solicitud de evaluación y convalidación de las tablas de valoración documental
con los ajustes establecidos en el oficio de radicado 017153 de 18 de octubre de 2016 solicitado por
el AGN.
Establecer controles o acciones preventivas que garanticen la entrega oportuna de los documentos o
expedientes.
Señalizar e identificar la totalidad de los módulos del archivo rodante y estanterías que hacen parte
del archivo central para facilitar su identificación y ubicación.
Asegurar que las cajas desacidificadas utilizadas para el archivo de la documentación estén
debidamente marcadas para su fácil identificación y consulta.
Actualizar el Normograma en relación al acuerdo 049 de 2000, decreto 1515 de 2013 y decreto 1080
de 2015.
Actualizar las Tablas de Retención Documental.
Diligenciar los campos de las listas de chequeo y de los formatos que hacen parte del proceso
Dar cumplimiento a la Ley general de archivo 594 de 2000
Brindar capacitación al personal de la corporación en tablas de retención documental.
Implementar oportunidades de mejora en el proceso y documentarlas en el formato oficial.
Tomar oportunidades de mejora a las no conformidades detectadas y presentarlas oportunamente al
proceso Gestión de Control Interno, para su seguimiento.

Elaborado por: Diana Zulay Reza Mondragón
Aprobado por: Diana Zulay Reza Mondragón

