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SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA Código: F-CI-23

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Fecha de Aprobación: Marzo 2019

Versión: 01

ID del Seguimiento: S-02-2021 Fecha de Elaboración de 
Seguimiento: octubre-noviembre ID de la 

Auditoría: A-01-2020 Fecha de Informe de Aditoría: 10/9/20

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s):  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. 
Auditor Líder: Nhora Ortiz Sánchez

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Hallazgo Descripción del Hallazgo

Identificación de Causas
(Pueden ser varias las causas, en ese caso 

diligenciar cada causa en celda por 
separado)

Acción (es) de Mejoramiento
(Por cada causa identificada 

corresponde una o varias acciones, 
diligenciar por separado) 

Unidad de Medida y/o 
evidencia que soportará 

cumplimiento de la 
acción

Responsable Fecha límite 
de ejecución Eficacia

Estado del Hallazgo

Evidencia que soporta el 
estado del hallazgo

Efectividad
(Las acciones en su conjunto fueron efectivas para 

superar el hallazgo si o no y su justificación) 

Resultados del 
Seguimiento

Estado del 
Hallazgo

Fecha de 
Revisión

Nota: Agregue las filas necesarias para la inclusión de todos los hallazgos de la auditoría, así como la identificación de las causas y acciones de mejoramiento a ejecutar.
EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

Actualizar el Programa de Gestión 
Documental PGD y el Plan Institucional de 
Archivos PINAR, acorde con los productos 
que resulten de las actividades que se 
encuentran en desarrollo actualmente en 
el tema relacionado con la Gestión 
Documental

Fijar instrumentos de seguimiento y 
control a las actividades proyectadas en 
el PGD y el PINAR.

Actualización Programa de 
Gestión Documental-PGD

Actualización Plan 
Institucional de Archivos-
PINAR

Informes de gestión o 
matrices de seguimiento 
al Programa de Gestión 
Documental-PGD y al Plan 
Institucional de Archivos-
PINAR

Coordinador  del  GIT  de  Gestión  
Documental

Coordinador  del  GIT  de  Gestión  
Documental

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.  Primer 
Hallazgo.

1

2.- No contar con la asignación de recursos 
especificos para iniciar la implentación de los 
proyectos estipulados en los documentos 
mencionados.

3.- Para Marzo de 2020 se asignaron recursos 
orientados a la contratación, para el diagnóstico 
integral de archivos, Plan de conservación  
documental, Plan de preservación digital a largo 
plazo, Sistema Integrado de Concervación SIC, 
identificación y recolección de documentación y 
actualización del inventario, Clasificación y 
ordenación de archivo, foliación, limpieza, 
identificación y rotulación de inventarios 
documentales, indexación en el Gesor 
Documental y digitalización y migración del 
gestor documental.

4.- Revisada la encuesta del AGN sobre la 
madurez de la Gestión electrónica y 
transfomación digital, y el impacto de la 
pandemia por el COVID 19, se dio inicio a las 
mesas de trabajo para la implementación de la 
Gestión de los documentos electróonicos para 
la entidad.

1.- Necesidad de actualizar el Programa de 
Gestión Documental y el Plan Isntitucional de 
Archivos, ya que el anterior era de 2017.

Fecha Aprobación Plan de Mejoramiento
No. Hallazgos RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

Firma

Ricardo Orlando Duran Ascarate 

De conformidad con las evidencias suministradas, se observó 
que por medio de mesas de trabajo el GIT de Gestión 
Documental adelanto acciones en relación con la actualización 
del PGD y PINAR. Producto de lo anterior. los documentos 
PINAR y PGD quedaron aprobados en el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. Así mismo, se establece un mecanismo 
de seguimiento para el PGD y PINAR por medio de unas 
matrices en formato Excel las cuales definen las diferentes 
fases y productos a elaborar con una periodicidad de corto 
(2022), mediano(2023-2024) y largo plazo (2025 y 2026). 

Por otra parte, en lo que concierne a las Tablas de Retención 
Documental TRD se observó que la entidad ya culmino el 
proceso de consolidación y convalidación frente al Archivo 
General de la Nación.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se determina 
que las acciones de mejora son eficaces, ya que dan 
cumplimiento en la elaboración de los documentos,  y  los 
mecanismos de seguimiento, sin embargo, teniendo en cuenta 
que este es un proceso dinamico y que las fases a ejecutar 
estan definidas a partir de la vigencia 2022, se deja abierto el 
presente seguimiento con el objetivo de hacer seguimiento a la 
ejecución de las actividades y prodcutos a corto plazo y poder 
evaluar la efectividad en la implementación de los mismos.  

Abierto octubre- 
noviembre

31-dic-2021

31-dic-2021

Fue Eficaz

Fue Eficaz

1. Actas de actualización PDG 
No. 1,2,3 y 4

2. Actas de actualización PINAR 
No. 5,6,7,8 y9

3. Documento Word Programa 
de Gestión Documental PGD 

4.Documento Word  Plan 
Institucional de Archivos PINAR 

5. Archivo excel  Matriz de 
Seguimiento PGD 

6. Archivo excel Matriz de 
Seguimiento PINAR 

           Ricardo Duran


