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ID DE LA AUDITORÍA: A-01-2020 FECHA DEL 
INFORME: 

10-09-2020 
 

Proceso(s) / Procedimento(s) Auditados: Gestión Documental 
 
Áreas o Dependencias Visitadas: Subdirección de Operaciones- Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión Documental 
 
Objetivos de la Auditoría: 
Verificar el impacto de la implementación del Programa de Gestión Documental y el Plan 
Institucional de Archivos-PINAR, para la mejora en la Entidad. 
 
Criterio(s) / Normas(s): 
1.- Ley 57 de 1985 "Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales" 
2.- Ley 527 de 1999: Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de mensajes 
de datos, del comercio electrónico y de firmas digitales, y se establecen las entidades de 
certificación y se dictan otras disposiciones" 
3.- Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones". 
4.- Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único." Articulo 34 incisos 4 y 
5 
5.- Ley 909 de 2004 " “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones" 
6.- Ley 962 de 2005: "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares 
que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos." 
7.- Ley 1150 de 2007: "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 
con Recursos Públicos". 
8.- Ley 1185 de 2008: "Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 Ley General de 
Cultura y se dictan otras disposiciones" Modificación Art. 4 y art. 12 de la ley 397 de 1997 
9.- Ley 1712 de 2014:" Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de 
acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones" 
10.- Decreto 2527 de 1950 " Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilmación en los 
archivos y se conduce valor probatorio a las copias fotostáticas de los documentos microfilmados" 
11.- Decreto 2364 de 2012 "Por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 
1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones." 
12.- Decreto 1080 de 2015 "“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Cultura” 
13.- Decreto 1499 de3 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 
14.- Decreto 612 DE 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado." ´PINAR" 
15.- Decreto 2106 DE 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 
trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” 
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16.- Acuerdo 008 de 2015 Por el cual se reglamenta la transferencia de la documentación histórica 
de los archivos de orden nacional, al ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, ordenada por el Decreto 
1382 de 1995 
17.- Acuerdo 11 de 1996 "Por el cual se establecen criterios de conservación y organización de 
documentos”. 
18.- Acuerdo 060 de 2001 " Por el cual se establecen pautas para la administración de las 
comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas." 
19.- Acuerdo 02 de 2014 “Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, 
conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras 
disposiciones” 
20.- Acuerdo 06 de 2014 “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI 
“Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000″ 
21.- Acuerdo 08 de 2014 “Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos 
para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación 
de documentos de archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo de los 
artículos 13° y 14° y sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000” 
22.- Acuerdo 03 de 2015 “Por el cual se establecen lineamientos generales para las entidades del 
Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como resultado del uso de 
medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la Ley 1437 de 2011, 
se reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012” 
23.- Acuerdo 04 de 2015 “Por el cual se reglamenta la administración integral, control, 
conservación, posesión, custodia y aseguramiento de los documentos públicos relativos a los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que se conservan en archivos de 
entidades del Estado” 
24.- Acuerdo 06 de 2015 “Por el cual se modifica el artículo 11° del Acuerdo 008 de 2014 que 
establece las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de 
depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás 
procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13º y 14º y sus parágrafos 1° y 
3° de la Ley 594 de 2000”  
25.- Acuerdo 04 de 2019 "Por 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" 
26.- Demás normatividad y reglamentación vigente 
 
 
Alcance de la Auditoría 
La verificación se realizará desde el 17 de diciembre de 2019 fecha de aprobación en Comité de 
Gestión Institucional, del Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos-
PINAR, hasta el 01 de junio de 2020 fecha de ejecución de la auditoría.  
 

REUNIÓN DE APERTURA REUNIÓN DE CIERRE: 

Día 09 Mes 07 Año 2020 Día 31 Mes 08 Año 2020 

Auditor Líder: NHORA ORTIZ SÁNCHEZ 

Auditor(es) Acompañante(s): JORGE ALBERTO GARCES RUEDA 
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Auditor(es) Observador(es) y/o en Formación: 
N/A 

Experto(s) Técnico(s): 
N/A 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

 
Fortaleza: 
 

 Se identifica el desarrollo de algunos instrumentos archivísticos para el manejo de la Gestión 
Documental, tales como el Programa de Gestión Documental- PGD y el Plan Institucional de 
Archivos- PINAR, cuya actualización fue aprobada en el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño en Acta de No. 6 del 17 de diciembre de 2019, previa certificación del contratista 
Elkin Giovanny Delgado Contreras-Profesional en Ciencias de la Información -Bibliotecólogo, 
con T.P, 1324, para iniciar su implementación. 

 
 Se observa el interés desde la alta dirección, para orientar recursos destinados a fortalecer 

el sistema de gestión documental. Contrato Interadministrativo No. 405 del 26 de junio de 
2020, por valor de Cinco Mil Millones de pesos M/CTE ($5.000.000.000) incluido el IVA, con 
el objeto: “Desarrollar las actividades necesarias para el fortalecimiento del sistema de 
gestión documental mediante la elaboración del diagnóstico integral de archivos y el Sistema 
Integrado de Conservación, así como la clasificación organización y descripción de los 
archivos que conforman los Fondos Documentales a cargo de Prosperidad Social” 

 
 
Oportunidades de Mejora:  
 
1.- Dentro del personal asignado al grupo interno de trabajo de gestión documental se identifican 
profesionales con conocimientos específicos del tema, sin embargo, ocupan cargos a nivel técnico 
y auxiliar, por lo que se recomienda considerar la posibilidad de destinarlos a cargos del nivel 
profesional, con lo cual se conformaría un equipo de trabajo con amplios conocimientos en gestión 
documental para ejecutar las actividades con criterio técnico y al estar vinculados a la planta de 
personal de la entidad, se da cumplimiento al artículo No. 8 de la Ley 1409 de 2010 y la Resolución 
629 de 2018 “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”   

2.- Teniendo en cuenta que la entidad es conocedora de las debilidades en materia de gestión 
documental como resultado de las visitas de inspección de los archivos por parte del AGN, y que 
los planes de mejoramiento datan de 2017, se recomienda fortalecer la asignación de recursos 
económicos, humanos, tecnológicos, que permitan la implementación de una Sistema de Gestión 
Documental, acorde con la normatividad actual.  
 
3.- El proceso de gestión documental debe implementar indicadores que le permitan medir el 
avance del Programa de Gestión Documental y Plan Institucional de Archivos ya que ellos contienen 
las distintas etapas del proceso transversal que contribuye al logro de los objetivos estratégicos.  
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4.- Teniendo en cuenta que la Gestión Documental al interior de la entidad ha sido objeto de 
seguimientos, evaluaciones y auditorias que han dejado hallazgos como resultado de la revisión de 
su implementación, es la oportunidad para proponer un plan de acción integral al interior del 
proceso, el cual recoja todos los antecedentes documentados que le permitan hacer seguimiento y 
evaluación para la entrega de resultados efectivos, considerando los precedentes que se relacionan 
a continuación: 

 
 El resultado de la Evaluación de Desempeño Institucional 2019, adelantado por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, presenta en la Política 14 Gestión 
Documental un avance del 66.8% en la Gestión y señala 41 recomendaciones para 
diseñar acciones de mejora. 

 Plan de Mejoramiento Archivístico (2017) del Archivo General de la Nación, identificó 
(9) hallazgos por el incumplimiento de la normatividad archivística, de los cuales aún 
permanecen abiertos 5. 

 Auditorias adelantas por la Oficina de Control Interno, con dos planes de 
mejoramiento 2017 y 2019, cuyos hallazgos (8) permanecen abiertos, según el 
último seguimiento. 

 Seguimiento al resultado de la encuesta del “Modelo de madurez de la gestión 
documental electrónica y la transformación digital” realizada por el AGN. 
 

5.- Considerando que en la Estrategia del Plan Estratégico Institucional 2020 “Prosperidad Social 
se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta de Superación de Pobreza”, no se identifican 
actividades a cargo de la Subdirección de Operaciones que contribuyan al logro de los objetivos 
institucionales y que se relacionen con la implementación del Programa de Gestión Documental-
PGD, ni del Plan Institucional de Archivos-PINAR, instrumentos de programación anual que 
permiten  orientar el quehacer acorde con los compromisos allí pactados, se recomienda incorporar 
los productos, actividades y metas de la gestión propuesta en los instrumentos actualizados en el 
corto y mediano plazo, teniendo en cuenta los recursos disponibles, humanos, financieros y 
tecnológicos.  
 
6.- La identificación de los riesgos en el Proceso de Gestión Documental, no muestra la situación a 
la que está expuesta la información de la entidad, lo cual no permite la toma de decisiones 
oportunas que los minimice o elimine. Por anterior, es oportuno para que la Subdirección de 
Operaciones realice una labor que le permita dar cumplimiento a la normatividad legal en materia 
de riesgos y contar con una herramienta de control efectiva.              
      
7.- En la identificación de riesgos asociados a la implementación del Plan Institucional de Archivos-
PINAR, se observan algunos relacionados con la aplicación de lineamientos de la gestión documental 
desactualizados y pérdida o daño de la información física, sin embargo, en la matriz de riesgos 
institucional no fueron incluidos para gestionarlos, por lo que es oportuno realizar la inclusión en la 
matriz de riesgos institucional con el fin de hacer seguimiento y evitar su materialización.   
 
8.- Los planes de mejoramiento que se han formulado para el proceso de gestión documental de 
cara a los hallazgos registrados, presentan acciones que no son efectivas para eliminar la causa. 
Es por lo que, además de hacer un estudio detallado y real de las causas, se deben plantear acciones 
suficientes para atacarlas, aunado un seguimiento conforme a la unidad de medida establecida y 
una evaluación del impacto, para evitar que se repita, ejerciendo un control permanente. 
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9.- La Subdirección de Operaciones frente a la Gestión Documental, tiene la oportunidad de 
establecer controles que le permitan evaluar con los responsables el avance de las actividades 
planeadas y documentadas, y hacer una revisión frecuente, para garantizar que los resultados 
correspondan con lo planeado y realizar los ajustes necesarios para el logro de los objetivos del 
Sistema de Gestión Documental. 
 
 
RESULTADOS DEL TRABAJO AUDITOR (HALLAZGOS): 
 

 
La Gestión Documental del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- Prosperidad 
Social, presenta debilidades en su implementación, sumado a un bajo porcentaje de avance en la 
elaboración y aplicación de los instrumentos archivísticos, pese a que la Ley General de archivos 
fue expedida desde el año 2000 mediante la Ley 594.  
 
Es preciso tener en cuenta que la entidad a lo largo de su existencia legal ha tenido 
transformaciones que generaron fondos documentales acumulados y que en la actualidad son 8 los 
cuales han venido integrándose desde al año 1997. (Plan Institucional de Archivos- Pinar-2019)  
 
Esta situación hace que la Gestión Documental en la Entidad, sea aún más compleja teniendo en 
cuenta el volumen de información que se encuentra sin realizarle intervención archivística. 
 
Consultado el Programa de Gestión Documental-PGD, aprobado por el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, en diciembre de 2019, específicamente en la identificación de la situación 
actual del proceso, establece como debilidades las siguientes: 
 

 “La entidad carece de un diagnóstico integral de los procesos archivísticos y de conservación, 
que permita identificar la situación actual de la gestión documental.  

 La entidad no cuenta con un banco terminológico, TRD, TVD, que requieren ajustarse de 
acuerdo con la normatividad archivística.  

 Los procesos y procedimientos de la gestión documental no se encuentran actualizados.  
 No se manejan inventarios para la totalidad de los archivos de gestión.  
 Prosperidad Social no cuenta con un documento que defina los requisitos del sistema de 

gestión de documentos electrónicos, ni los metadatos que debe administrar el sistema de 
gestión documental.  

 Prosperidad Social carece de los programas específicos que componen el Programa de 
Gestión Documental.  

 La entidad no cuenta con un proyecto de inversión para financiar la función archivística a 
corto, mediano y largo plazo.  

 La entidad no cuenta con un Sistema Integrado de Conservación.”  
 
De acuerdo con la normatividad aplicable en cuanto a la gestión documental, el Departamento 
Administrativo de Prosperidad Social- Prosperidad Social, debe dar cumplimiento a las disposiciones 
legales en la materia: 

1.- Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos. con la Ley de 
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2.- Decreto 1080 de 2015, Artículo 2.8.2.5.8. define los Instrumentos archivísticos para la gestión 
documental, entre los cuales en los literales c y d menciona:  
 

c) El Programa de Gestión Documental (PGD).  

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

En el mismo sentido la norma establece cuales son los procesos que debe cumplir la gestión 
documental, que para el caso de la entidad se encuentran contenidos en el Programa de Gestión 
Documental- PGD, aprobado y publicado.   

Igualmente, el Manual Implementación de un Programa de Gestión Documental – PGD, Archivo 
General de la Nación, 2014, p. 10. 
 
El Programa de Gestión Documental ¨es el instrumento archivístico a través del cual se formula y 
documenta, a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos 
de una entidad encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la 
documentación (de orden administrativo, histórico, y patrimonial si es el caso) producida y recibida 
por una entidad, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su conservación 
y de definir los flujos y modos de acceso a esta, tanto a nivel interno como para el público en 
general. Este debe ser aprobado, publicado implementado y controlado¨ 
 

Teniendo en cuenta los lineamientos consignados en el Programa de Gestión Documental-PGD, 
aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, contempla unos plazos de ejecución 
que va desde corto plazo (2019), mediano plazo (2020-2021), largo plazo (2022-2023). La primera 
fase corresponde:  

“5.3.1 Fase de elaboración  

En esta fase se debe tener en cuenta el Diagnóstico Integral de la Gestión Documental de 
Prosperidad Social, así como el inventario documental para determinar las medidas de protección, 
conservación de la información física y digital, al igual que los metadatos asociados a la información 
y la descripción archivística de la misma. Se tendrán en cuenta los medios para realizar las 
actividades establecidas en el PGD, así como los elementos y equipos necesarios, y el recurso 
humano capacitado para estas actividades. Es así como el PGD se encontrará alineado con los 
objetivos estratégicos de la entidad y en especial con lo que tiene que ver con la producción 
documental relacionada con la atención a la población vulnerable y en particular a aquella víctima 
del conflicto armado. De igual forma se tendrá en cuenta la definición de requerimientos funcionales 
y tecnológicos para el manejo de un Gestor Documental único en Prosperidad Social, así como la 
definición e implementación de un Sistema Integrado de Conservación – SIC “ (Subrayado fuera de 
texto) 

Igualmente, se realizó el seguimiento al Plan Institucional de Archivos-PINAR, respecto de la 
implementación según las fases así:  
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Tomado del PINAR-Prosperidad Social-versión1-Proceso de Gestión Documental 

Frente a la implementación del Pinar se observa la siguiente evolución:  

Fase1. Corto plazo 2019 

Instrumentos archivísticos: 

 Actualizar el PINAR: Aprobado Acta No.6 CIGD del 17 de diciembre de 2019, publicado. 
 Actualizar PGD: Aprobado Acta No.6 CIGD del 17 de diciembre de 2019, publicado. 
 Actualización de CCD y TRD, en esta materia se incluye concepto de: 

 
El doctor Jose Alfredo Guerrero Monroy, Bibliotecólogo y Archivista, contratista de Prosperidad 
Social, mediante correo del 18 de agosto de 2020 manifiesta respecto de la actualización de CCD 
y RTD: 
 

 …“Mediante comunicación oficial del Archivo General de la Nación con Radicado No. 2-
2020-04697 del 17 de junio de 2020, se remitió a Prosperidad Social el extracto del Acta 
del Comité Evaluador de Documentos, donde se otorga el “aval para expedir el certificado 
de convalidación una vez se reciba el instrumento final firmado con los respectivos 
soportes”.  

 
 Al respecto, mediante correo electrónico del 8 de julio de 2020, en atención al comunicado 

radicado AGN 2-2020-04697, se remitió la documentación solicitada en formato tipo TIFF 
(548 archivos), con referencia a las TRD de Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, para expedir el certificado de convalidación de la Tabla de Retención 
Documental.   

 
A la fecha se está a la espera del certificado de convalidación y del registro de series y 
subseries.”  
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Igualmente, respecto a organización de documentos durante el proceso de evaluación y 
convalidación de las TRD (Articulo 16 Acuerdo 004 de 2019) manifiesta: 
 
…“El proceso de organización de archivos que actualmente vienen desarrollando las dependencias 
de Prosperidad Social, se viene realizando con la versión 4 de las Tablas de Retención 
Documental. La versión 4 se encuentra publicada en el siguiente enlace: 
https://dps2018.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/trs/Paginas/Tablas-de-Retencion-
Documental.aspx  
  
El cuadro de clasificación documental de la versión 4 se encuentra publicado en el siguiente 
enlace: https://dps2018.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/gd/Documents/Cuadro%20clasificación
%20documental.pdf  
  
La versión 4 de las Tablas de Retención Documental que actualmente se vienen aplicando, se 
elaboraron en directa relación con los principios de procedencia y orden original.”  
 
…Las Tablas de Retención Documental que fueron avaladas por el Comité Evaluador de Documentos 
del Archivo General de la Nación en sesión del 11 de julio de 2020, corresponde a la versión 5, las 
cuales se socializarán para su aplicación una vez se cuente con el certificado de convalidación.”  
 
Fase 2. – 2020 
 
Instrumentos Archivísticos: 

 Elaboración de TVD hasta 5 fondos 
 Actualización de los instrumentos Ley transparencia 

Intervención Archivística 
 Inventario del 30% de la información:  
 Intervención 10.000 metros de archivo TRD 
 Digitalización 1000 ML  

ESGDEA – “Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos” 
 Fortalecimiento SGDEA:  

BIBLIOTECA 
 Catalogación de documentos hasta 5000 

 
HALLAZGO 

Los instrumentos actualizados y publicados denominados Programa de Gestión Documental-PGD y 
Plan Institucional de Archivos-PINAR, no presentan una implementación que impacte positivamente 
la mejora de la Gestión Documental en la Entidad, toda vez que para ello se requiere del desarrollo 
de las fases establecidas y del cumplimiento de la ruta que se señaló en los proyectos para atender 
los aspectos críticos que se clasificaron y priorizaron. En lo que refiere a las Tablas de Retención 
Documental -TRD y Cuadros de Clasificación Documental, se encuentran aún en proceso de 
convalidación en el Archivo General de la Nación. Es necesario obtener avances de todos los 
instrumentos archivísticos, incluyendo la implementación, el recurso humano, económico y 
tecnológico, para que la entidad logre un sistema de gestión documental. Esto en cumplimiento de 
la Ley 594 de 2000, Decreto 1080 de 2015.  
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EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES: 

 
El incumplimiento de la normatividad vigente en materia archivística expone a la entidad a un 
posible proceso sancionatorio generando parte del Archivo General de la Nación, toda vez que desde 
el año 2017, este ente de control por intermedio del grupo de inspección y vigilancia ha venido 
advirtiendo las debilidades de la entidad en esta materia. 

 

REVISIÓN DE INDICADORES 

 
No se identifican indicadores que guarden relación con el alcance y objetivo de la auditoría  
 

REVISIÓN DE PLAN DE ACCIÓN  

 
Revisado el Plan de Acción Institucional 2020, en la dependencia Subdirección de Operaciones, no 
se relaciona un producto para el logro de la implementación del Programa de Gestión Documental.   
 

REVISIÓN RIESGOS  

 
Revisado el Mapa Institucional de Riesgos 2020 publicado el 13 de agosto de la presente vigencia, 
se observa que no se identificaron riesgos relacionados con el objetivo y alcance de la auditoría 
 
 

REVISIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO  

 
Revisados los Planes de Mejoramiento de auditorías internas de Control Interno y del Archivo 
General de la Nación, ninguna guarda relación con el objetivo y alcance de la presente auditoría, 
dado que el Programa de Gestión Documental-PGD y el Plan Institucional de Archivos-PINAR, fueron 
actualizados y aprobados en diciembre de 2019, para iniciar el proceso de implementación. 
 

EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
Al interior de la entidad y del proceso no se evidencia el establecimiento de controles para la 
implementación del Programa de Gestión Documental-PGD y el Plan Institucional de Archivos-
PINAR. 
 

ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES DEL EXPERTO TÉCNICO 

 
N/A.  



 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Código: F-CI-4 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Fecha de Aprobación: 02/04/2018 

Versión: 3 

 

F-CI-4  Formato Informe de Auditoría                                                          Prosperidad Social Oficina de Control Interno 
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CONCLUSIÓN 

 
Teniendo en cuenta el objetivo de esta auditoría, se puede concluir que no se evidencia un impacto 
positivo para la entidad en relación con la implementación del Programa de Gestión Documental -
PGD y el Plan Institucional de Archivos-PINAR, ya que solo se cuenta con la elaboración de 
documentos de planeación de actividades y proyectos, que a la fecha de realización de este informe 
aún no se han materializado, por tanto no se está dando cumplimiento a las disposiciones en 
materia archivística.     
 

Se requiere plan de mejoramiento: SI X NO  

Fecha de entrega plan de 
mejoramiento: 

Día 01 Mes 10 Año 2020 

REGISTRO DE HORAS DE AUDITORÍA 

DURACIÓN TOTAL DE LA AUDITORÍA (en horas): 
 420 

Desagregado del total de horas Número de 
Horas 

Horas de Auditoría de Gestión  420 

  
 
 
 
 
 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ 
Auditor Líder 

 
 
 

 
 

 
INGRID MILAY LEÓN TOVAR  

Jefe Oficina de Control Interno – Prosperidad Social 
Reviso: 

 

 
ALEX HERNANDO LOPEZ LOPEZ 
Profesional en Control Interno 

 
 

PASI: Programa Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley 
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