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1. Auditor Líder CONTRATISTA –  AYDE MILENA MELENJE 

2. Proceso/ 
Procedimientos 
auditados 

AUDITORÍA INTERNA DE VENTANILLA ÚNICA , GESTIÓN  DOCUMENTAL Y 

ARCHIVO(LEY GENERAL DE ARCHIVO DE LA ENTIDAD) 

3. Fecha de 
elaboración 
informe   

Abril 1 2022 

4. Objetivo de 
auditoria 

Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de las actividades administrativas y 
técnicas tendientes a la planificación, organización, manejo, archivo y control  de 
la   documentación y base de datos, del Concejo Municipal de Popayán, con el 
objeto de facilitar su utilización y conservación, teniendo en cuenta las normas de 
gestión documental y los procedimientos establecidos por la Corporación 

5. Alcance de 
auditoria  

Todas las actividades definidas en el procedimiento de gestión archivo y 
documentación y lo exigido por la Ley General de Archivo de la Entidad  

6. Criterios 
NTC ISO 9001:2015 y requisitos legales reglamentarios del Concejo Municipal de 
Popayán. 

 

7. Descripción de evidencias y hallazgos: 

 
A continuación, se evidencia un informe general de la revisión del proceso de archivo  
Se verifican los instrumentos archivísticos que está implementando la corporación así:  
 
PGD PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL: definido como un instrumento archivístico en el 
que se formulan y estructuran de manera sistemática, los procesos archivísticos que se 
desarrollarán a corto, mediano y largo plazo en la entidad, desde la creación, hasta el destino final 
de la documentación, es uno de los instrumentos archivísticos básicos para asegurar la creación, 
mantenimiento, difusión y administración de sus recursos informáticos, mediante procedimientos 
planificados y documentados que garanticen integridad técnica, estructural y relacional de los 
documentos independiente del soporte. 
Fue adoptado por la resolución número 20211100002175, el 6 de junio de 2021  
 
Se realiza lista de chequeo para verificar su ejecución revisando sus ocho (8) procesos así: 
 
Planeación: conjunto de actividades encaminadas a la planeación generación y valor de los 
documentos de la entidad. 
 

1. Se puede evidenciar que no se ha realizado un diagnóstico integral del estado del archivo en 
el cual se pueda verificar el estado actual de la gestión documental en aspectos 
administrativos, archivísticos, conservación, infraestructura y tecnología; así, como la 
validación de su cumplimiento normativo, identificación de aspectos críticos, debilidades, 
fortalezas, oportunidades y amenazas de la entidad entorno al cumplimiento de la función 
archivística. 
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2. No se evidencia plan de acción 
3. El comité Archivo fue adoptado mediante RESOLUCION 20171100000785/2017 DEL 19 DE 

ABRIL DE 2017. 
La primera reunión del comité se llevó a cabo el 18 de marzo de 2022,  

4. Las TRD implementadas y aprobadas mediante resolución No. 20191100001225 del 21-10-
2019  

5. Se deben programar 3 capacitaciones anuales acerca de TRD; la primera capacitación fue 
el 14/03/2022 

6. FUID: herramienta necesaria para el manejo del inventario y organización de la 
documentación del archivo, se evidencia digital pero no lo manejan en físico, se realiza 
ejercicio revisando que las carpetas que reposa tanto en el archivo de gestión, como en el 
central correspondan a lo plasmado en el FUID. 

 
Gestión y Tramite 
Se evidencia una planilla manual que facilita la consulta  

1. Inventario Documental: se ha hecho un avance así: el 2020: el 80% Y el 2021 se ha 
adelantado un 50% al finalizar los contratos para mayo y junio se proyecta un 100% para 
cada año 

2. En cuanto a la distribución interna se lleva en carpetas; se evidencia 2 cajas: 
La Caja No. 1 contiene 7 carpetas  
La caja No. 2 contiene 3 carpetas 
Estas carpetas no reposan en los muebles del archivo, se evidencian en el suelo, debido a 
la falta de espacio. 

3. La distribución externa: solo se recibe la correspondencia, luego por medio de patinaje se 
entrega la documentación a Secretaria -General, la distribución externa está a cargo de las 
comisione y las secretarias. 

4. En cuanto a las restricciones: la información esta disponible para las IAS, pero las hojas de 
vida, nominas tienen restricciones. 

 
ORGANIZACIÓN 

• Clasificación y aplicación de las TRD 

• Ubicación física 

• Ordenación documental 

• Descripción documental 
Se evidencia que se archiva de la fecha más antigua a la más reciente, aplicando el principio por 
orden original de carpetas del archivo de gestión  
 
TRANSFERENCIAS 

1. No se evidencia el cronograma de transferencias documentales, está programado para 
noviembre 

2. No se evidencia eliminación secundaria de documentos 
3. No se evidencia plan de contingencia en las transferencias 

 
DISPOSICION 
Selección de documentos en cualquier etapa del archivo con miras a su conservación temporal, 
permanente o a su eliminación de acuerdo a lo establecido a las TRD o TVD 
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1. Elaboración de inventario documental en el formato dispuesto por la norma, se está 

actualizando el formato por parte del área de calidad 
2. Actualización de las TRD se llevo a cabo en el 2019 
3. Actualización de las TVD se llevo a cabo en el 2021 
4. No se evidencia eliminación de documentos 

 
PRESERVACION A LARGO PLAZO 

1. No se evidencia el diagnóstico del estado de conservación de la documentación  
2. La limpieza de las áreas se realiza a diario, la desinfección se hizo en noviembre de 2021,  
3. No se evidencia un plan para el manejo de riesgos y emergencias 

 
VALORACION 
Determina los valores primarios y secundarios con el fin de establecer la permanencia en las 
diferentes fases del archivo y determinar su destino final. 

1. Se encuentran valorados así: 
Documentos primarios: administrativos 
Documentos secundarios: archivo histórico 

 
Se revisa la ejecución del PINAR PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO,  
 
Se revisa la ejecución del SIC SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION 

Se revisa el cumplimiento de las etapas del SIC 

  

 

9. Hallazgos de Auditoría 

DESCRIPCION DE NO CONFORMIDADES: (HALLAZGO - OBSERVACION) 
 
Se puede concluir que se presentaron los siguientes hallazgos:  

1. Se puede evidenciar que no se ha realizado un diagnóstico integral del estado del archivo  
2. No se evidencia plan de acción 
3. Realizar actualización de la resolución donde se adopta el comité de archivo. 
4. Revisar la funcionalidad de las TRD y las TVD implementadas y aprobadas  
5. Se debe replantear y organizar el FUID 
6. Inventario Documental: se ha hecho un avance así: el 2020: el 80% Y el 2021 se ha 

adelantado un 50% 
7. El archivo de gestión de 2022; las cajas no reposan en los muebles del archivo, se evidencian 

en el suelo, incumpliendo la organización del archivo según tablas TRD y TVD 
8. No se evidencia el cronograma de transferencias documentales,  
9. No se evidencia que se haya realizado las eliminaciones 
10.  No se evidencia plan de contingencia en las transferencias 
11. No se evidencia el diagnóstico del estado de conservación de la documentación  
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12. No se evidencia solicitud para la desinfección del área de archivo, la última se realizó en 
noviembre de 2021,  

13. No se evidencia un plan para el manejo de riesgos y emergencias 
 

CONCEPTOS DEL EQUIPO AUDITOR 

PRINCIPALES FORTALEZAS 

Disponibilidad de tiempo para la atención de la auditoria, cooperación por parte de la 
Contratista para suministrar la información de forma física y digital de todo el procedimiento 
de archivo. 

EVENTUALIDADES Y RECOMENDACIONES PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS: 

Ninguna eventualidad  

FECHAS DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA: 

Se hace necesario realizar PLAN DE MEJORAMIENTO para el cierre de las 
observaciones 
Fecha de seguimiento al plan de mejoramiento 15 de abril de 2022 

CONCLUSIONES DE AUDITORIA:   

Se requiere un plan de mejora 

NOMBRE AUDITOR LIDER CONTROL INTERNO  
 

CONTRATISTA –  AYDE MILENA MELENJE 

FIRMA  

 
NOMBRE AUDITADO CONTRATISTA ARCHIVO 
 
MARY BEDOYA 
 

FIRMA  
 
 

 
 
 

 

 


