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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

El estado Colombiano, dentro de su política de Gestión Documental acorde con el artículo 
6 del Decreto 2609 de 2012, dio directrices para que cada entidad tuviera un marco 
conceptual para gestión de la información física y electrónica, estándares para la gestión 
de la información, para la gestión documental, programa de Gestión documental, 
articulación y coordinación entre las áreas de tecnología, la oficina de archivo, las oficinas 
de planeación y los productores de información. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, para el cumplimento de los objetivos del Sistema de 
Gestión de Calidad cuenta con el proceso de Gestión Documental para garantizar la 
administración del flujo de los documentos internos y externos que pertenecen a la 
entidad.  Proceso que está alineado y ajustado a los objetivos del Plan Estratégico 2016-
2019 “Control Fiscal con Sentido Público”. Este proceso contiene tres procedimientos: 
GD-P-01 Control de Registros, GD-P-02 Control de Documentos Internos y GD-P-03 
Control de Reglamentaciones Externas. 
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1.  EVALUACIÓN Y ANALISIS (CONTROL INTERNO) 
 
La Auditoría Interna realizada al proceso de Gestión Documental, revisó selectivamente el 
conjunto de instrucciones en los que se detallan las operaciones para la utilización de los 
documentos, formatos y archivo de los mismos. 
 
En la vigencia de 2015, se efectuaron treinta y dos (32) solicitudes de elaboración, 
modificación o eliminación de documentos del sistema de gestión de calidad, 
correspondiendo al proceso Comunicación Publica, el mayor solicitante,  Fiscalización, 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Gestión Documental y Recursos Físicos y 
Financieros con menos solicitudes, logrando ajustes y mejoras continúas al Sistema de 
Gestión de Calidad. 
 
El proceso de gestión documental en la entidad cuenta con la caracterización del mismo  
(GD-C-01),  documentos de apoyo: código documental (GD-D-02), pirámide documental 
(GD-D-03), normograma (GD-D-04), clasificación documental (GD-D-05), política para 
encabezados y pie de página de documentos del SGC (GD-D-06)  , tablas de retención 
documental (GD-D-07), tablas de valoración documental (GD-D-08), además contiene 
treinta y cuatro (34) formatos para su diligenciamiento, también se encuentra el manual de 
gestión documental (GD-M-01) , el mapa de riesgo del proceso y los procedimientos: 
Control de Registros (GD-P-01), Control de Documentos Internos (GD-P-02 ) y Control de 
Reglamentaciones Externas (GD-P-03). 
 
El Manual de Gestión Documental de la Contraloría Municipal de Neiva es una 
herramienta que presenta directrices para el control de documentos procedentes de 
fuentes internas y externas, pero que no se ha actualizado con los cambios que genera la 
dinámica de las operaciones. Por tal razón se hace necesario definir o crear el 
procedimiento de Gestión Documental de la entidad el cual debe atender los lineamientos 
que permitan a la Contraloría Municipal de Neiva cumplir con el programa de Gestión 
Documental, para la producción, recepción, distribución, seguimiento, conservación y 
consulta de los documentos.  
 
La Contraloría Municipal de Neiva, como estrategia Anti tramites del Plan Anticorrupción  
y Atención al Ciudadano 2015, estableció como actividad: Garantizar que  la información 
generada por la Contraloría Municipal de Neiva llegue al interior y exterior de la entidad, 
es decir, a los funcionarios, a nuestros sujetos vigilados y a la ciudadanía en General. 
 
La Estrategia de Gobierno en Línea, en el componente TIC para servicios, en el criterio 
tramite y servicios en línea, a través de la Ventanilla Única, busca que los usuarios 
puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en 
línea, así mismo que gestione de manera integrada los trámites y servicios agrupados por 
temáticas, intereses o poblaciones, que están en cabeza de una o varias entidades.   
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2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN (CONTROL INTERNO) 
 
La Secretaría General dependencia a la cual está adscrito el Profesional Universitario 
dueño del proceso de gestión documental, dio cumplimiento a las actividades definidas en 
el Plan de Acción para la vigencia 2015, relacionada con: Medir indicadores de Gestión 
del proceso en las frecuencias establecidas 100%, actualizar el proceso a cargo en el 
Sistema de Gestión de Calidad, conforme a las disposiciones legales y administrativas 
vigentes 100%, realizándose dos (2) solicitudes; actualizar en medio magnético el listado 
de control del Inventario Documental del Archivo Central 100%  se registró el Inventario 
Documental del Archivo Central de los documentos correspondientes al  2015. 

 

3. CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PACTADAS CON 
LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO Y CALIDAD (ACCIONES CORRECTIVAS-PREVENTIVAS Y DE 
MEJORA) 
 
En el seguimiento al Plan de Mejoramiento no se dejaron acciones correctivas para el 
proceso de Gestión Documental. 

 

 

4. CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN( AUDITOR INTERNO 
DE CALIDAD): 
 

Objetivo Indicador Meta 
Nivel de 

cumplimiento 

Medir la capacidad de respuesta ante 
los requerimientos de consulta y 
préstamo de documentos. 

Atención a 
requerimientos de 

consulta 
100% 100% 

Medir la capacidad de respuesta ante 
los requerimientos de elaboración, 
modificación o eliminación de 
documentos del SGC 

Atención a solicitudes 
de elaboración, 
modificación o 

eliminación 

100% 100% 

Evaluar la gestión realizada por el 
archivo frente a las solicitudes de 
transferencia documentales 
presentadas. 
 

Eficiencia en la 
transferencia de 

documentos al archivo 
central 

100% 100% 

Evaluar el impacto obtenido en la 
actualización interpretación y 
socialización de nuevas normas, 
teniendo en cuenta el nivel de 
implementación alcanzado. 

Efectividad en la 
implementación de 

nuevas 
reglamentaciones 

100% 100% 

 



 

FORMATO 

INFORME DEFINITIVO 

 

 

“Control Fiscal con Sentido Público” 
 

GC-F-05/V5/20-04-2016 

5. CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES 
RESULTANTES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. (AUDITOR DE 
CALIDAD). 
 
El proceso de Gestión Documental es un proceso transversal a toda la Entidad, en la 
vigencia 2015 los dueños de los procesos solicitaron 32 modificaciones y eliminaciones, 
ajustándose a los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad y fueron actualizadas 
en el maestro. 

 

 

6. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA MITIGAR LOS 
RIESGOS. (CONTROL INTERNO). 

ACCIÓN INDICADOR OBSERVACIÓN 

1. Formatos de préstamos 
de documentos, las 
oficinas cuentan con 
archivadores seguros para 
la custodia y salvaguarda 
de los documentos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eficiencia en la transferencia 
de documentos al archivo 
central. 
Comité de Evaluación y 
Planeación 

En la Contraloría Municipal 
de Neiva se realiza el control 
de préstamo de documentos 
utilizando el formato GD-F-
06. 

2. Controles. GD-F-16 
Formato único de 
Inventario 
documental. 

El dueño del Proceso y la 
auxiliar administrativa velan 
porque la documentación que 
se encuentra en el archivo 
central e histórico cumpla con 
las condiciones mínimas de 
ventilación, iluminación y 
demás condiciones que 
garanticen su integridad física 
y funcional. 

3. Controles. GD-F-16 
Formato único de 
Inventario 
documental 

A través de la digitalización 
de documentos se guarda la 
información en caso de 
inundaciones o catástrofes. 
Este proceso se está 
realizando por etapas. 

4. Controles. GD-F-16 
Formato único de 
Inventario 
documental 

Se han realizado gestiones 
para que a través de 
convenios se reciban equipos 
y software. 

5. Controles. GD-F-16 
Formato único de 
Inventario 
documental 

Teniendo en cuenta la vida 
útil de los virus, se realiza la 
compra de antivirus y se 
instala a todos los equipos. 

6. Controles. GD-F-16 
Formato único de 
Inventario 
documental 

Con el programa de Gestión 
Documental se ha fijado 
cronograma para 
cumplimiento por cada año 
de la vigencia del programa. 
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7. OPINION DE RESULTADOS (CONTROL INTERNO-AUDITOR DE CALIDAD) 
 
CONTROL INTERNO          
 
El Proceso de Gestión Documental a pesar que cuenta con el Manual de Gestión 
Documental no se encuentra actualizado, y no existe un procedimiento que determine los 
lineamientos para la trazabilidad de los documentos, desde su producción hasta su 
destinación final. De igual forma la caracterización del proceso se debe actualizar en los 
requisitos a cumplir. 
 
De acuerdo con el art. 15 de la Ley 1712 de 2014, la Contraloría Municipal adoptó el 
programa de Gestión Documental, en el cual se establecen los lineamientos para la 
producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos de la 
entidad, de igual forma estableció cronograma de actividades para cada periodo 2015-
2019.  
 
La contraloría Municipal de Neiva, debe dar cumplimiento con el Acuerdo 060 de 2001, en 
su artículo Décimo Quinto: Horario de Atención al Público, que establece que es 
necesario que en la unidad de correspondencia informe el horario de atención al público 
en un lugar visible y de fácil acceso para los ciudadanos, toda vez que a pesar de que en 
la página Web de la entidad se informa el horario en la ventanilla única no está visible. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, para dar cumplimiento a  la Estrategia de Gobierno en 
Línea, en el componente TIC para servicios, en el criterio trámite y servicios en línea, 
debe lograr que las gestiones adelantadas con diferentes entidades del orden nacional 
(AGR-CGR) y con el Municipio de Neiva, para la adquisición de equipos  Software para el 
funcionamiento integral de la Ventanilla Única, como está concebida sea efectiva de tal 
forma que se ofrezcan trámites y servicios en línea agrupados por temáticas, a los 
usuarios y grupos de interés que requieren nuestros servicios. 
 
CONSERVACION DOCUMENTAL: En cumplimiento del Art. 9 del Acuerdo 060 de 2001, 
la Contraloría Municipal de Neiva, tiene definida pautas para la conservación de los 
documentos asegurando su integridad desde la producción hasta él envió al archivo 
central. De igual forma en las Tablas de Retención Documental se establece el código, 
Series, Subseries, Tipos Documentales, retención en años (Archivo de Gestión- Archivo 
Central, disposición final. Así mismo en las Tablas de Valoración Documental, se 
establece series y tipos documentales, fecha inicial y fecha final, valor documental 
(primario-secundario), disposición final, frecuencia de consulta y observaciones.  En la 
vigencia 2015, no se dieron de baja fondos documentales. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, dentro del proceso de Gestión Documental está 
ingresando la información de su fondo documental correspondiente a los años 2015 hacia 
tras, permitiendo que el usuario o ciudadano pueda consultarlo en el inventario 
documental, publicado en la página Web. 
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En el archivo central de la Contraloría Municipal de Neiva, se encuentran agrupados los 
documentos transferidos por los distintos archivos de gestión  de la entidad, en cajas 
debidamente rotuladas contentivas de carpetas también rotuladas, información que se 
encuentra registrada en el inventario documental.  El espacio del archivo central está 
distribuido por módulos que contienen cada una de las dependencias.   
 
Dando cumplimiento al Proceso de Gestión Documental y la Resolución 259 de 2012, el 
Comité de Archivo en reunión el 9 de abril de 2015, estableció el cronograma para 
transferir los documentos al Archivo Central de las diferentes dependencias. 
 

Dependencia Primer Semestre Segundo Semestre 

Dirección Participación Ciudadana 20 al 24 de abril 06 al 10  julio 

Secretaria General-Administrativa 27 al 30 de abril 03 al 10  Agosto 

Oficina Asesor Control Interno 04 al 08 de mayo 18 al 25 Agosto 

Despacho Contraloría 11 al 15 de mayo 07 al 11  Septiembre 

Dirección de Responsabilidad Fiscal 19 al 25 de mayo 21 al 25 Septiembre 

Dirección de Fiscalización 26 mayo al 30  de junio 19 al 23 Octubre 

 
 
AUDITOR DE CALIDAD 
 
La Gestión Documental es un tema relevante para el mantenimiento del Sistema de 
Gestión de la Calidad y para generar mejora continua a través de sus indicadores de  
eficacia, eficiencia y efectividad. En tal sentido, el proceso de Gestión Documental en la 
Contraloría Municipal de Neiva cumple su propósito de que los documentos internos y 
externos, posean la adecuada identificación, organización, conservación, seguimiento, 
actualización, divulgación y control.  
 
La Secretaría General transfirió los documentos al archivo Central teniendo en cuenta el 
cronograma de actividades que se aprobó por unanimidad para la vigencia 2015.  
 
El control se realiza por medio del formato G-D-F 16 formato único de inventario 
documental y frente a las acciones para evitar el deterioro de documentos cada 15 días la 
Auxiliar del Archivo realiza limpieza a los módulos de almacenamiento del archivo central 
e histórico. 
 

 
8. HALLAGOS: (CONTROL INTERNO-AUDITOR DE CALIDAD) 
 

8.1 Aspectos Positivos (Qué y porqué) 
 
El proceso de Gestión Documental facilita que los documentos de la entidad, posean la 
adecuada identificación, organización, conservación, seguimiento, actualización, 
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divulgación y control, requerido por la entidad para el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales.   
 
Se realiza la recepción de documentos a través de la ventanilla única, los que son 
registrados en la planilla correspondiente y entregada a la Secretaria del Despacho desde 
donde con la autorización correspondiente, se realiza la respectiva distribución. 

 
La transferencia de documentos durante la vigencia 2015 se realizó conforme al formato 
único del inventario documental. La transferencia de documentos de los archivos de 
gestión al histórico y central, se realiza de acuerdo al cronograma de actividades. 
 
El proceso de gestión documental, es una herramienta de apoyo importante a la gestión 
de la Entidad, al definir registros estandarizados y actualizados; procedimientos que 
permiten controlar los diferentes tipos de documentos utilizados por la Contraloría; 
documentos de apoyo, que facilitan la consulta y guía de la documentación y una 
caracterización que nos permite tener una panorámica de todo el proceso. 

 
 
8.2. Aspectos por mejorar (Qué y para qué) 
 
En cuanto la gestión realizada por el archivo frente a la identificación del espacio donde 
se encuentran almacenados los documentos, es un aspecto de mejora y con la 
implementación del programa donde se registra la información de la documentación que 
se recibe y guarda en el almacén, permite mayor organización y optimiza los tiempos de 
respuesta a las solicitudes de entrega de información allí custodiada. 
 
Al  proceso de Gestión Documental se le debe adicionar el procedimiento de Gestión 
Documental que recoja el contenido actualizado del Manual además de tener en cuenta la 
Guía No.1 Cero Papel en la administración pública del Gobierno en Línea 

 
 
8.3. No conformidades (Qué y Que Incumple) 
 
8.3.1. No conformidades productor auditoría control interno 
 

1. El Manual de Gestión Documental se encuentra desactualizado, en la políticas, 
número de copias de documentos, con relación a la operatividad del proceso lo 
que permite crear un procedimiento donde se identifique el paso a paso del 
direccionamiento de los documentos internos (memorandos, circulares internas y 
demás.) y externos de la entidad. Así mismo debe incluir lo pertinente a la 
producción y administración de documentos y expedientes electrónicos, para lo 
cual se recomienda la adquisición de un software que cumpla requerimientos 
funcionales en cuanto a:  Servicios del Sistema, Usuarios, Grupos, Roles, 
Clasificación, Documentales, Metadatos, Retención y Disposición Final, 
Búsquedas, Informes, Exportación y no funcionales tales como: Seguridad, 
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Usabilidad, Disponibilidad, Soporte, Garantía, conforme a las normas NTC 
ISO15489-1 (Creación y registro, clasificación, gestión y almacenamiento, 
retención, disposición final y documentación de procesos de la gestión 
documental), NTC ISO15489-2 y el Modelo de Requisitos para la Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo (MoReq). 
 

2. La unidad de correspondencia (Ventanilla Única) no tiene visible el horario de 
atención al público. 
 

 

8.3.2. No conformidades producto auditoría de calidad  
 

1. La Caracterización del Proceso de Gestión Documental no se encuentra 
actualizado en los requisitos a cumplir. 

 

 

9. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Conforme a las observaciones resultantes en la presente Auditoria Interna al 
proceso de Gestión documental el profesional universitario deberá presentar en el 
formato MC-F-15/6/20-04-2016, el 3 de septiembre de 2016. 
 
 
10. OBSERVACIONES A LAS CONTROVERSIAS (CONTROL INTERNO) 
 
El Coordinador de Calidad efectuará el registro de Acción correctiva, preventiva o 
de mejora, formato MC-F-15/6/20-04-2016, el 3 de septiembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
SONIA EDITH FALLA PUENTES           YOLI ALEXANDRA MANRIQUE V. 
ASESORA DE CONTROL INTERNO      AUDITORA DE CALIDAD. 
 
 
 

 
 
 
 
 


