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RESUMEN EJECUTIVO
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 2019 DE LA
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y GENERACIÓN DE ALERTA PARA LA VIGENCIA
2020
Los Programas de Gestión Documental – PGD de las entidades públicas, deben cumplir
con los requisitos exigidos en la normatividad vigente. A través de la presente verificación
hemos detectado que el PGD de la Gobernación del Tolima, presenta algunas
deficiencias en su formulación y seguimiento, lo cual está generando riesgos para la
entidad que pueden generar posibles sanciones, así:
-

-

-

Dicho documento fue aprobado por dos instancias, lo cual genera confusión y
contravine lo establecido en las normas y lo dispuesto en el mismo PGD.
La publicación del documento PGD en la página web oficial de la Gobernación del
Tolima no se ajustó a los plazos que establece la norma.
El PGD de la Gobernación del Tolima no cumple con la totalidad de los requisitos
que establece el anexo del Decreto 2609 de 2012, por tal razón se carece de
herramientas concretas para su seguimiento, como son entre otros: El definir
cronogramas concretos para su ejecución, determinar el estado en que se
encuentran varios de los insumos necesarios para lograr que se cumpla con el
objetivo para el cual se formula dicho documento, tampoco se definen
concretamente los recursos requeridos: administrativos, humanos, tecnológicos y
económicos necesarios, entre otras falencias detectadas. Debido a dichas
carencias, no se cuenta con los insumos necesarios para un adecuado
seguimiento por parte de los responsables de su ejecución, ni para la evaluación
por parte de las instancias que les compete dicha labor.
No se evidencia la socialización, inducción y capacitación asociada al PGD, el
alcance y la responsabilidad que tienen las áreas frente al mismo. Por tal motivo,
no se está dando una adecuada articulación con los responsables de adelantar
actividades que tienen relación directa con el PGD, como son entre otras: la
Dirección de Gestión Documental, la oficina de Sistemas, la Dirección de TIC de la
Secretaría de Planeación y cada una de las dependencias que conforman la
Administración Central Departamental.
Pese a la articulación que debe existir entre el PGD y el Plan de Desarrollo del
Departamento del Tolima, no se presentan las evidencias del avance de las metas

asociadas, excepto por el conocimiento que se tiene de la adquisición del software
AZ DIGITAL con el cual se administra la correspondencia de la entidad y
contribuya a la atención integral al ciudadano.
Algunos de los riesgos identificados por la Dirección de Control Interno frente al tema, se
han materializado, como son entre otros:
- Inexistencia de cronograma de actividades o plan de trabajo para cada vigencia.
- Reducida capacidad operativa del equipo de trabajo de la Dirección de Gestión
Documental para realizar y liderar las actividades del PGD.
- Personal sin los perfiles adecuados para liderar el desarrollo del PGD.
- Asignación insuficiente de recursos (humanos, administrativos económicos,
técnicos y tecnológicos) para la ejecución de las actividades propuestas.
- Falta de compromiso por parte de las instancias que tienen responsabilidad frente
al PGD
- Comunicación inadecuada o deficiente frente al desarrollo de actividades
planeadas para la vigencia 2019.
El mapa de riesgos del Proceso de Gestión Documental no se ha actualizado, por ende,
los controles asociados a los mismos tampoco cumplen con lo criterios que establece la
norma. Por lo anterior dichas herramientas no son utilizadas para mitigar los riesgos
reales asociados al PGD.
Para lograr los objetivos propuestos con el PGD de la Gobernación del Tolima y dar
cumplimiento a las normas vigentes sobre el tema, se recomienda que se analicen los
hallazgos dejados en el presente informe, revisar dicho Programa, ajustarlo, someterlo a
aprobación dejando claro los recursos que realmente se requieren por cada vigencia, e
iniciar su implementación y seguimiento, igualmente deben revisar el mapa de riesgos del
proceso de Gestión Documental y sus controles, utilizando dichas herramientas con el
propósito para lo cual fueron creadas.
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ROSALBA PAOLA MORALES MARROQUIN, Directora de
Control Interno
ISABEL CRISTINA CARDONA OCAMPO
Profesional de la Dirección de Control Interno
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
OBJETIVO GENERAL Verificar que el Programa de Gestión Documental aprobado en la
Gobernación del Tolima cumpla con los parámetros establecidos por el AGN y la
normatividad vigente y el cumplimiento de las actividades trazadas para la vigencia 2019.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Verificar que las actividades del Programa de Gestión Documental estén en
concordancia con los lineamientos establecidos en los artículos 2.8.2.5.9,
2.8.2.5.11, 2.8.2.5.13 y 2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de 2015 “Decreto único
del sector cultura”.
• Evaluar el seguimiento hecho al proceso de implementación del PGD.
(primera Línea de Defensa: Dirección de Gestión Documental y segunda
línea de defensa: Secretaría Administrativa y Secretaría de Planeación).
• Evaluar los logros alcanzados, las dificultades encontradas y generar alertas
tempranas para la toma de decisiones.
• Evaluar los riesgos y controles asociados al PGD (Riesgos del proceso de
Gestión Documental y riesgos de corrupción y fraude).
• Contribuir al logro de los objetivos y metas del Programa de Gestión
Documental
ANTECEDENTES
El ARTÍCULO 2.8.2.5.11. Decreto 1080 de 2015, establece como una de las
responsabilidades de las Oficinas de Control Interno, hacer seguimiento al Programa de
Gestión Documental. Con el fin de dar cumplimiento a dicha responsabilidad la Dirección
de Control Interno, mediante oficio DCI-102-160, solicitó al Director de Gestión
Documental y Apoyo Logístico, en su calidad de Líder Proceso de Gestión Documental, la

siguiente información para verificar lo normado, así:
- Programa de Gestión Documental vigente para 2019 y 2020 (y ajustes en caso de
haberse aprobado) con los respectivos actos de aprobación.
- Cronograma de implementación del PGD correspondiente al año 2019 e informe
de avances alcanzados con las respectivas evidencias, debidamente identificada
por actividad
- Dificultades encontradas frente a las actividades propuestas (relacionadas con
asignación de recursos (económicos, de personal, tecnológicos, administrativos,
etc) de tipo legal, etc.
- Cronograma de implementación del PGD correspondiente al año 2020.
- Capacitaciones brindadas durante la vigencia 2019 al interior de la Gobernación
del Tolima, relacionadas con el alcance y desarrollo del PGD brindadas durante la
vigencia 2019 (evidencia de la capacitación y registros de asistencia)
- Copia del plan de capacitación 2020, en el cual se evidencia la programación de la
continuidad del tema.
Teniendo en cuenta que dicho Programa debe estar alineado con la Planeación
Estratégica, se solicitó adicionalmente:
1. A cuál(es) objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo 2016-2019 apunto dicho
Programa.
2. Estado en que quedaron ejecutadas las metas del Plan de Desarrollo a las que
apunto el Programa
3. Recursos asignados al PGD en la vigencia 2019
4. Articulación que se dio con otros programas y sistemas de la entidad.

El informe preliminar correspondiente a la presente verificación fue socializado a
través del memorando No. DCI-102-189, del día 28 de marzo pasado con la Dirección
de Gestión Documental como líder del Programa, con la Secretaria Administrativa
y Secretaria de Planeación, en su calidad de segunda línea de defensa del mismo,
informándoseles que los descargos debían ser presentados a más tardar el día
viernes 17 de abril, a la Dirección de Control Interno a través de los correos
electrónicos:
control.interno@tolima.gov.co,
con
copia
al
correo
isabel.cardona@tolima.gov.co, adjuntando las respectivas evidencias y se dejaba
claridad que en caso de no recibirse información a esa fecha, se entenderá la
conformidad con el contenido del informe y será el insumo básico para el diseño
del respectivo Plan de Mejoramiento
ALCANCE DE LA AUDITORIA

Evaluar el grado de avance durante la vigencia 2019 de las actividades señaladas
en el Programa de gestión Documental – PGD, por parte de los responsables de
su cumplimiento, lo anterior conforme a los cronogramas propuestos para el
desarrollo de cada Proceso que hace parte del Proceso de Gestión Documental y
generación de alertas tempranas para la vigencia 2020.
CRITERIOS DE AUDITORIA

-

Manual Operativo del Sistema de Gestión - Modelo Integrado de Planeación
y Gestión MIPG versión 3.
ARTÍCULOS 2.8.2.5.10 al 2.8.2.5.15 del Decreto 1080 de 2015 “Decreto

-

-

único del sector cultura”
ARTÍCULOS 2.8.2.5.9 al art. 2.8.2.5.15 en concordancia con lo establecido
en el Decreto 2609 de 2012 art. 9 al 15.
Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades
Públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública en octubre de
2018, versión 4.
Política de Gestión del Riesgo adoptada en la Gobernación del Tolima.

OPORTUNIDADES DE MEJORA
Teniendo en cuenta que a partir de la vigencia 2020 se cuenta con un nuevo Plan de
Desarrollo las Fases de Implementación del PGD, se debe alinear con la estrategia:
Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Administrativa – Información y
Comunicaciones, definida en el Programa: Buen gobierno y gestión institucional del Pilar
2. Gobernabilidad. Tolima, gobierno de unidad, paz y reconciliación registrada en el
proyecto del Plan de Desarrollo Departamental “El Tolima nos Une 2020-2023”, cuyo
propósito está alineado con la política de gestión documental y buscar una mayor

eficiencia administrativa en la función archivística: gestión documental; la defensa
de los derechos (de los ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del
Estado); la promoción de la transparencia y acceso a la información pública; la
seguridad de la información y atención de contingencias; la participación de la
ciudadanía en la gestión y a través del control social; el gobierno electrónico; así
como la protección del patrimonio documental del Departamento; para ello se
recomienda establecer metas a corto, mediano y largo plazo, asignando los
recursos necesarios, para alcanzar los objetivos definidos; con todo lo anterior se
estaría articulando el PGD con la planeación estratégica con el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión y se estará dando cumplimiento a los lineamientos definidos en el
anexo del Decreto 2609 de 2012. No sobra decir que teniendo en cuenta que hasta la
fecha el Plan de Desarrollo se encuentra en etapa de proyecto, se recomienda revisar el
Pilar antes citado y solicitar los ajustes que consideren pertinentes, a fin de garantizar de
esa forma la asignación de recursos para dicho fin.
FORTALEZAS
• La respuesta oportuna por parte de la Dirección de Gestión Documental a nuestro
requerimiento.
OBSTÁCULOS ENCONTRADOS
• Pese a que al solicitar información a la Dirección de Gestión Documental para
verificar el tema, se solicitó el aporte de evidencias, en varias respuestas
argumentan que las evidencias fueron entregadas en el marco del Plan de
Mejoramiento del Archivo General de la Nación, del Plan de Mejoramiento de los
archivos a las Sedes Operativas y en otros casos argumentan que fueron
presentadas ante la Secretaría de Planeación, a la Secretaría Administrativa, a la
Secretaría de Empalme (se desconoce la existencia de dicha dependencia) en el
marco del FURAG, de avance del PINAR, del empalme, entre otros, lo cual no es
procedente ya que las evidencias deben hacer parte de los papeles de trabajo que
soportan la presente verificación. (un ejemplo concreto de ello, se encuentra frente
a respuesta dada al tema CAPACITACIONES, SEGUIMIENTO AL PGD), razón
por la cual no se valida la información enunciada y no soportada.

•

•

La desactualización de información asociada al Modelo Integrado de Planeación y
Gestión en el link oficial de la página web de la Gobernación del Tolima, como son
entre otros, las versiones aprobadas y actualizadas de Mapas de Procesos, Mapas
de Riesgos, Política de Gestión del Riesgo.
El Manual de Implementación del Sistema de Gestión– MIPG versión 2 y versión 3,
establece que: “…Uno de los pilares de los modelos de gestión de calidad es el
trabajo por procesos. En este punto, uno los aspectos mínimos que una entidad
debe tener en cuenta para trabajar por procesos son los siguientes:
– Definir la secuencia de cada una de las diferentes actividades del proceso,
desagregándolo en procedimientos o tareas …”. (la negrilla y la cursiva son
nuestras). Pese a lo anterior en el Decreto 1080 de 2015, al desagregar el Proceso
de Gestión Documental, no hace alusión a Procedimientos sino a 8 Procesos, o no
se refiera al Proceso de Gestión Documental como un Macroproceso del cual se
desprenden 8 PROCESOS. Lo anterior se advierte para evitar confusiones al
interpretar el contenido del presente informe, pero no se corrige el término “8
procesos”, por estar referido así en un Decreto de orden Nacional.

HALLAZGOS
Resumen de hallazgos:
Oportunidades de mejora:
Conformidades:
No Conformidades:
Observaciones:

_1__
__11__
__ 10__
___6__

RIESGOS IDENTIFICADOS FRENTE AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

RIESGOS IDENTIFICADOS DESDE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO:
- Elaboración del PGD, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en la
normatividad vigente sobre la materia.
- Inexistencia de una herramienta para el seguimiento a las actividades
propuestas cada vigencia que contribuya al logro de los objetivos
propuestos en el PGD para cada vigencia.
-

C

Incumplimiento de las actividades y metas propuestas para la vigencia 2019

Reducida capacidad operativa del equipo de trabajo de la Dirección de
gestión Documental para realizar y liderar las actividades del PGD
Personal sin los perfiles adecuados para liderar el desarrollo del PGD.
Asignación insuficiente de recursos (humanos, administrativos, económicos,
técnicos y tecnológicos) para la ejecución de las actividades propuestas.
Falta de compromiso por parte de las instancias que tienen responsabilidad frente
al PGD
Comunicación inadecuada o deficiente frente al desarrollo de actividades
planeadas para la vigencia 2019.

Hallazgos
NC
Obs

Descripción del Hallazgo

Hallazgos
Descripción del Hallazgo
C
NC
Obs
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
REQUISITO: El ARTÍCULO 2.8.2.5.9. del Decreto 1080 de 2015, establece: Procesos de
la Gestión Documental. La gestión documental en las diferentes entidades públicas en sus
diferentes niveles, debe comprender como mínimo los siguientes procesos.
a) Planeación. Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y
valoración de los documentos de la entidad, en cumplimiento con el contexto
administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la creación y diseño de formas,
formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y su registro en el
sistema de gestión documental.
b) Producción. Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de
producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el trámite,
proceso en que actúa y los resultados esperados.
c) Gestión y trámite. Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a
un trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción
(metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los documentos, el
control y seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la resolución de los
asuntos.
d) Organización. Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el
sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y
describirlo adecuadamente.
e) Transferencia. Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los
documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, la validación del
formato de generación, la migración, refreshing, emulación o conversión, los metadatos
técnicos de formato, los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos.
f) Disposición de documentos. Selección de los documentos en cualquier etapa del
archivo, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación, de
acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental o en las tablas de
valoración documental.
g) Preservación a largo plazo. Conjunto de acciones y estándares aplicados a los
documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo,
independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento.
h) Valoración. Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de los
documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios, con
el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su
destino final (eliminación o conservación temporal o definitiva).
(Decreto 2609 de 2012, Artículo 9)
x
CONFORMIDAD 1: En el documento denominado Programa de
Gestión Documental de la Gobernación del Tolima se establece el
proceso de Gestión Documental y se describen los 8 procesos
asociados al mismo, así: planeación, producción, gestión y trámite,
organización, transferencia, disposición de documentos, preservación
a largo plazo y valoración, frente a cada proceso se definen los
objetivos que persigue, el alcance e identifica por cada proceso los
aspectos críticos y las actividades a desarrollar, el tiempo de
ejecución y los responsables.

Hallazgos
Descripción del Hallazgo
C
NC
Obs
CRITERIO: EL Decreto 1080 de 2015 establece en el ARTÍCULO 2.8.2.5.10.
Obligatoriedad del programa de gestión documental. Todas las entidades del Estado
deben formular un Programa de Gestión Documental (PGD), a corto, mediano y largo
plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual.
(Decreto 2609 de 2012, Artículo 10)
X

CONFORMIDAD 2: La Gobernación del Tolima a través de la
Secretaría Administrativa- Dirección de Gestión Documental al
finalizar el año 2018 formuló el documento denominado PROGRAMA
DE GESTIÓN DOCUMENTAL, documento que posteriormente fue
oficializado, el cual contiene por cada uno de los Procesos asociados
a la Gestión Documental, actividades que se proyectan ejecutar a
uno, dos, tres y hasta diez años y otras anualmente.
CRITERIO. El Decreto 1080 de 2015, establece en su ARTÍCULO 2.8.2.5.11. Aprobación
del programa de gestión documental. El Programa de Gestión Documental (PGD) debe
ser aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo conformado en cada una de las
entidades del orden nacional o el Comité Interno de Archivo en las entidades del orden
territorial.…
(Decreto 2609 de 2012, Artículo 11)
X
CONFORMIDAD 3: En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto
1499 de 207, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño,
absorbió el Comité Interno de archivo por tal motivo en acta del día
10 de diciembre de 2018 el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño, aprobó entre otros documentos el Programa de Gestión
Documental.
NOTA. Posteriormente mediante Resolución No. 223 del 29 de enero
de 2019 la Secretaría Administrativa deroga la Resolución No. 0827
del 7 de abril de 2014 y actualiza e implementa el Programa de
Gestión Documental de la Gobernación del Tolima.
x
OBSERVACIÓN 1: Con el fin de evitar confusión y desgaste
administrativo, se recomienda acudir al Manual de Gestión
Documental para evaluar lo relacionado con el nivel de aprobación
de documentos y actualizar dicho capítulo en caso de ser necesario,
haciéndolo compatible con las normas nacionales (para este caso el
Decreto 1080 de 2015 y el Decreto 1499 de 2017), ya que como se
evidenció en la conformidad anterior, dicho Programa quedó
aprobado por dos instancias, lo cual genera confusión y puede hacer
incurrir en errores, contraviniendo lo dispuesto en el mismo
documento en el numeral 6. “PUBLICACION DEL PROGRAMA DE
GESTIÓN DOCUMENTAL El presente Programa de Gestión
Documental debe ser aprobado por el Comité de Institucional de
Gestión y Desempeño”.
CRITERIO: El Decreto 1080 establece en su ARTÍCULO 2.8.2.5.12. Publicación del
programa de gestión documental. El Programa de Gestión Documental (PGD) debe ser
publicado en la página web de la respectiva entidad, dentro de los siguientes treinta (30)
días posteriores a su aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo de la

Hallazgos
Descripción del Hallazgo
C
NC
Obs
Entidad en las entidades del orden nacional o el Comité Interno de Archivos en las
entidades del orden territorial, siguiendo los lineamientos del Manual de Gobierno en
Línea.
PARÁGRAFO. Así mismo las entidades en sus programas de gestión documental deberán
tener en cuenta la protección de la información y los datos personales de conformidad con
la Ley 1273 de 2009 y la Ley 1581 de 2012.
X

NO CONFORMIDAD 1: Al consultar la página web de la
Gobernación
del
Tolima
en
el
link:

https://www.tolima.gov.co/documentos/2308/programa-degestion-documental/?genPagDocs=2, tal como se evidencia en
el pantallazo siguiente, dicho PROGRAMA fue publicado el día
26-06-19, es decir no se publicó dentro de los 30 días
posteriores a la aprobación por parte del Comité de Gestión y
Desempeño, contraviniendo lo establecido en el art. 2.8.2.5.12.
Publicación del programa de gestión documental de Decreto 1080
de 2015.

x

CONFORMIDAD 4: En cumplimiento a lo establecido en el primer
PARÁGRAFO del ARTÍCULO 2.8.2.5.12. del Decreto 1080 el
Programa de Gestión Documental de la Gobernación del Tolima en el
Proceso de Producción dentro de uno de los aspectos críticos
identificados (FORMA DE PRODUCCIÓN O INGRESO), contempla
como una de las actividades a desarrollar:

Hallazgos
C
NC
Obs

Descripción del Hallazgo
-

Diseñar Política de Protección de Datos Personales y Habeas
Data

CRITERIO: EL Decreto 1080 de 2015 en su ARTÍCULO 2.8.2.5.13. Elementos del
programa de gestión documental. El Programa de Gestión Documental (PGD) debe
obedecer a una estructura normalizada y como mínimo los elementos que se presentan
en el Anexo denominado "Programa de Gestión Documental" que hará parte integral de
este decreto.
PARÁGRAFO. El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado y cada entidad
podrán incluir los elementos adicionales que considere necesarios para facilitar el
desarrollo del programa de gestión documental.
(Decreto 2609 de 2012, Artículo 13)
ANEXO: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PGD)
I. Carátula
Descripción de los datos generales de la entidad, incorporando los requisitos del Sistema
de Gestión de Calidad de la entidad, para el control de los documentos.
a) Nombre de la Entidad.
b) Fecha de Aprobación.
c) Fecha de Vigencia.
d) Instancia de aprobación.
e) Denominación de la autoridad archivística institucional (dependencia).
f) Versión del documento.
g) Responsables de su elaboración.
II. Cuerpo o Contenido
Enmarca las estrategias para la adopción de políticas, procedimientos y prácticas, en el
diseño y en la ejecución del programa, de manera que cumpla las expectativas de la
organización y sean conformes con la legislación colombiana y los entornos propios de la
entidad.
1. Aspectos Generales
Requiere que las entidades realicen una revisión interna general con la finalidad de
conocer qué hace la entidad y cómo lo hace, y establece un modelo conceptual que sirva
de base, señalando la relación que media entre los documentos y las actividades de la
entidad.
a) Introducción.
b) Alcance (de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Anual).
c) Público al cual está dirigido.
d) Requerimientos para el desarrollo del PGD.
1. Normativos.
2. Económicos.
3. Administrativos.
4. Tecnológicos.
2. Lineamientos para los procesos de la Gestión Documental
Se refieren a orientaciones de carácter administrativo, tecnológico, económico, corporativo
o normativo, que las entidades deben formular para lograr que los procesos de la gestión

Hallazgos
Descripción del Hallazgo
C
NC
Obs
documental se desarrollen acorde con los 15 principios del proceso de gestión documental
de este decreto.
a) Planeación.
b) Producción.
c) Gestión y trámite.
d) Organización.
e) Transferencia.
f) Disposición de documentos.
g) Preservación a largo plazo.
h) Valoración.
3. Fases de Implementación del PGD
Las fases de implementar el PGD deben estar incluidas en el Plan Estratégico Institucional
y Plan de Acción Anual, con las siguientes
orientaciones:
a) Debe estar alineado con los objetivos estratégicos.
b) Establecer las metas de corto, mediano y largo plazo.
c) Asignar los recursos necesarios, para alcanzar las metas y lograr los objetivos
definidos.
d) Articulación con otros programas y sistemas de la entidad de acuerdo, con la
normatividad de cada sector (salud, educación, etc.).
4. Programas específicos
Permitirán lograr las metas y objetivos haciendo la distribución correspondiente a cada
programa, asegurar que la entidad cuente con la documentación necesaria, se busca
evidenciar su actuación, permitiendo cumplir con la política de Desarrollo Administrativo
de Eficiencia Administrativa considerando la identificación, racionalización, simplificación y
automatización de los trámites, los procesos, procedimientos y mejorando los sistemas de
organización y recuperación, garantizando a su vez la disponibilidad y acceso de los
documentos a largo plazo.
a) Programa de normalización de formas y formularios electrónicos.
b) Programa de documentos vitales o esenciales (asociados al plan de riesgo operativo de
la entidad en caso de emergencia).
c) Programa de gestión de documentos electrónicos.
d) Programa de archivos descentralizados (incluye tercerización de la custodia o la
administración).
e) Programa de reprografía (incluye los sistemas de fotocopiado, impresión, digitalización
y microfilmación).
f) Programa de documentos especiales (gráficos, sonoros, audiovisuales, orales, de
comunidades indígenas o afrodescendientes, etc.).
g) Plan Institucional de Capacitación.
h) Programa de auditoría y control.
5. Armonización con el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
6. Armonización con el Sistema de Gestión de la Calidad -NTCGP1000
III. Anexos
a) Diagnóstico de gestión documental.
b) Cronograma de implementación del PGD.
c) Mapa de procesos de la entidad.
d) Presupuesto anual para la implementación del PGD.
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NO CONFORMIDAD 2: DISEÑO DEL PGD frente a los criterios
establecidos en el anexo del Decreto 2609 de2012:
No se registra en la carátula del PGD, cuál es la fecha de aprobación, y se
incurre en el error de dejar registrado como instancia de aprobación la
Secretaria Administrativa. Lo anterior pese a que el ARTÍCULO 2.8.2.5.11
del Decreto 1080 de 2015, establece que la instancia que aprueba dicho
programa en el Orden Territorial es Comité Interno de Archivo (el cual hoy
fue absorbido por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño)
Se omite la denominación de la autoridad archivística de la Gobernación
del Tolima
Lo anterior conforme se dejó registrado en la OBSERVACIÓN 1. (generó
confusión).
De otro lado, dentro del contenido del PGD se observa que es necesario
ajustar el alcance del PGD articulándolo con los procesos de Gestión
Documental, el nuevo Plan de Desarrollo y los planes de acción a ejecutar
en la Administración Central Departamental.
Se recomienda revisar y ajustar de considerarlo pertinente el literal en el
cual se define: Público al cual está dirigido. Pues se observa que, pese a
que es un documento interno, que va dirigido exclusivamente a los
servidores públicos, contratistas y comités o grupos de trabajo que tienen
relación con el tema al interior de la Gobernación del Tolima, incluyen entre
otro público al cual va dirigido, los siguientes:
-

EXTERNOS (Pensionados, afiliados a Salud, ARL, Comunidad en
General)
- PROVEEDORES (Contratistas, MYPIMES etc)
- ENTIDADES GUBERNAMENTALES (Ministerio de Salud,
Supersalud, Contraloría Departamental, etc)
- POBLACION ESPECIALES (Discapacitados, inimputables).
- VICTIMAS DDHH
- FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Lo anterior, no resulta coherente con el alcance que tiene en realidad dicho
documento.
Dentro del documento PGD, la definición de requerimientos económicos,
administrativos y tecnológicos, es ambigua, como se evidencia en la tabla
que se copia de dicho documento:

Como se evidencia en la tabla anterior, la cual fue extractada del PGD, no
se define con exactitud los valores requeridos para ejecutar dicho
Programa por cada una de las vigencias, tampoco la cantidad de personal
y perfiles requeridos, (con cuáles se cuenta y cuáles deben contratarse por
vigencia), ni los requerimientos tecnológicos (con cuáles se cuenta y qué
se requieren), lo anterior no permite tener claridad sobre los requerimiento
necesarios y concretos para el desarrollo del PGD al interior de la entidad.
Se recomienda ajustar dichos requerimientos y socializar con la Alta
Dirección, sobre las necesidades reales que se tienen para la
implementación del PGD y dichos recursos sean aprobados por las
instancias que les compete.
x

CONFORMIDAD 5: Pese que el Plan de Desarrollo “Soluciones que
Transforman 2016-2019” fue anterior al diseño del PGD, en dicho Plan se
contempló entre otras metas asociadas al Proceso de Gestión Documental,
las siguientes:
- Construir la primera fase funcional del Archivo de Gestión Documental
- Implementar un proceso de gestión documental para la memoria histórica
del conflicto armado
- Un sistema de información de atención al ciudadano integrado dispuesto
en diferentes canales electrónicos.

- Un sistema de gestión documental físico y electrónico sectorial
implementado, gestionado y monitoreado.
X

x

x

CONFORMIDAD 6: El documento PGD, en lo referente a los lineamientos
y los Programas Específicos, los desarrolla conforme a las directrices
establecidas en el anexo del Decreto 2609 de 2012.
NO CONFORMIDAD 3: Se recomienda revisar las responsabilidades
asignadas en el PGD para cada uno de los procesos, dado que se observa
que en algunos de ellos, el responsable asignado no corresponde con
quienes tienen la competencia real, o en otros casos omiten responsables,
(ejemplo la responsabilidad asignada frente al programa de normalización
de forma y formularios, se evidencia error en el área a quien le están
asignando dicha responsabilidad; en el caso de las transferencias, omiten
como responsables todas las dependencias de la entidad, entre otros
casos observados).
De otro lado, no se registra por cada uno de los 8 procesos las actividades
ya cumplidas al momento en que se elaboró el PGD, dando a entender que
no se tiene ningún avance, lo cual sabemos no es así.
NO CONFORMIDAD 4: Pese a haberse discriminado por cada uno de los
8 Proceso que hacen parte del Proceso de Gestión Documental, los
aspectos críticos y las actividades a desarrollar, tiempo de ejecución y
responsables, no se incluyó dentro del PGD (o en un anexo) el cronograma
para desarrollar dichas actividades, como instrumento que permite:
programar tareas, definir metas, plazos, recursos y responsables
específicos, hacer seguimiento y generar alertas.
Sin embargo y conforme a la información suministrada por la Dirección de
Gestión
Documental
al
consultar
la
página
web
:https://www.tolima.gov.co/documentos/2308/programa-de-gestiondocumental/ se encontró la siguiente información:

“PLAN DE TRABAJO PGD – en revisión”, dicho documento según
se evidencia en el pantallazo, fue publicado el día 5-03-2020, es
decir para la vigencia 2019, no se contó con plan de trabajo,
teniendo en cuenta que el PGD está aprobado desde comienzos del
año 2019.

x

NO CONFORMIDAD 5: Al analizar el contenido del” Plan de Trabajo PGDen revisión”, se observa que a la fecha continúa siendo un documento
BORRADOR. En dicho documento se evidencia que se registraron

actividades asociadas para los 8 Procesos, no obstante, las casillas
donde debe registrarse por cada actividad: Responsable, tipo de
requisito, plazo de ejecución (corto, mediano y largo plazo), fecha
inical y fecha final, evidencia del entregable, indicadores y metas, se
encuentran en su totalidad sin diligenciar.
Al confrontar las actividades proyectadas en el PGD por cada uno
de los procesos, frente a las actividades propuestas en el plan de
trabajo del PGD, se evidencia que las actividades no coinciden,
de otro lado se evidencia que se incluyen en los Procesos de
ORGANIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN DE
DOCUMENTOS, entre otras actividades la elaboración de
lineamiento,
elaboración
de
procedimientos)
los
cuales
consideramos pertenecen al PROCESO DE PLANEACIÓN.
Por lo anterior se recomienda revisar dicho borrador, alineándolo a
las actividades propuestas en el PGD de la Gobernación del Tolima,
ajustar las actividades, completar la información, para someterlo a
aprobación por la instancia competente, asignándole los recursos
requeridos, e iniciar su ejecución.
CRITERIO: El Decreto 1080 de 2015 establece en su ARTÍCULO 2.8.2.5.14. Plan de
Capacitación. Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas,
deberán incluir en sus planes anuales de capacitación los recursos necesarios para
capacitar en el alcance y desarrollo del PGD, a los funcionarios de los diferentes niveles
de la entidad.
(Decreto 2609 de 2012, Artículo 14)
x
CONFORMIDAD 7: Dentro del PGD se destina un capítulo específico
denominado PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.
Objetivo: Brindar capacitación a los funcionarios de la entidad en la
implementación de los programas de gestión documental.
Alcance: Aplica para todos los contenidos expresos en el Decreto 1080 de
2015 y demás normas expedidas por el Archivo General de la Nación
Conforme al reporte de la Dirección de Talento Humano, dentro del Plan
de Capacitación 2019, se incluyeron y se desarrollaron actividades
asociadas al PGD, como son entre otras:
Manejo de herramientas ofimáticas en nivel avanzado, herramientas
ofimáticas y Excel avanzado. Las metas asociadas se cumplieron en un
100%
Organización de Archivos de Gestión TRD (se registra avance asociado
así: Capacitación en Tabla de Retención Documental y archivos de
Gestión. Fecha: 29 de Julio de 2019. Asistentes: 20
Técnico en Organización de Archivo Inicio: 10 de Julio de 2019
Fin: 20 de diciembre.

Asistentes: 34
x

OBSERVACIÓN 2: Aunque se evidencia que se adelantaron
capacitaciones relacionadas con el Proceso de Gestión Documental, no se
evidencia los recursos asignados para adelantar dichas capacitaciones.

x

OBSERVACIÓN 3: Pese a que se solicitó el plan de capacitación para la
vigencia 2020, en el cual se evidencie la programación de la continuidad
del tema objeto de verificación, dicho plan no se entregó, lo cual debe ser
objeto de revisión para que se incluya en dicho plan el tema y se logre no
solo la sensibilización sino el compromiso de todo el personal con las
metas que se deben lograr en la presente vigencia.
OBSERVACIÓN 4: La Dirección de Gestión Documental en informe anexo
al oficio No. DGD-183-431-2020 del 12 de marzo de 2020, enuncia una
serie de capacitaciones las cuales no todas se ven reflejadas en el Plan de
Capacitación Institucional y que aparentemente están asociados al
Proceso de Gestión Documental, como son: uso y aplicación del software
AZDIGITAL, organización de archivos y TRD, sin embargo no adjunta las
evidencias, aludiendo que ya fueron reportadas en el marco del Plan de
Mejoramiento Archivístico, del Plan Anticorrupción, en el Plan de
Mejoramiento de la auditoria interna a Tránsito y Transporte, que se
reportaron a la Secretaría de Planeación, al Archivo General de la Nación
entre otros, lo cual no es procedente ya que cada evaluación y verificación
debe estar soportada con sus propias evidencias.
De otro lado, no se evidencia avances respecto a capacitaciones
propuestas en el PGD aprobado, como son entre otras:
- Capacitar a los funcionarios los lineamientos del Manual de Política
de Gestión Documental y el Manual de Gestión Documental.
- capacitación y sensibilización en Mantenimiento a los sistemas de
almacenamiento e instalaciones físicas (reparación locativa,
limpieza)
Por lo anterior se recomienda, armonizar el plan de capacitación con las
capacitaciones que se tienen proyectadas en el marco del PGD para la
vigencia 2020.

x

x

OBSERVACIÓN 5: No se evidencia la socialización, inducción y
capacitación asociada al PGD, el alcance y la responsabilidad que tienen
las áreas frente al mismo.
CRITERIO: El Decreto 1080 de 2015, establece en su ARTÍCULO 2.8.2.5.15.
Armonización con otros sistemas administrativos y de gestión. El Programa de Gestión
Documental (PGD) debe armonizarse con los otros sistemas administrativos y de gestión
establecidos por el gobierno nacional o los que se establezcan en el futuro.
(Decreto 2609 de 2012, Artículo 15)
X
CONFORMIDAD 8: Dentro del PGD oficial de la Gobernación del
Tolima se identifica en el capítulo 4. La ARMONIZACIÓN CON LOS
PLANES Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD. Dicho
capítulo se desarrolla identificando los diferentes manuales y planes,
con los diferentes procedimientos de Gestión Documental, y

planeación de la gestión electrónica y Digital, seguridad digital,
administración de archivos, entre otros.

PAPEL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA LINEA DE DEFENSA Y RIESGOS:
CRITERIO: Manual Operativo del Sistema de Gestión - Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG versión 3. 7ª Dimensión Control Interno. 7ª.
Dimensión: Control Interno. MIPG promueve el mejoramiento continuo de las
entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y
procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la
prevención y evaluación de éste. El Control Interno es la clave para asegurar
razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.
La actualización del MECI a través de MIPG, en una primera instancia permitirá a
través de su esquema de Líneas de Defensa, definir la responsabilidad y autoridad
frente al control, y de sus 5 componentes, establecer al interior de las entidades, la
efectividad de los controles diseñados desde la estructura de las demás
dimensiones de MIPG. De esta manera, teniendo clara la estructura del MECI, las
entidades a las que les aplica la Ley 87 de 1993, deberán implementar de manera
simultánea y articulada, los dos elementos que hacen parte de dicha estructura,
esto es las líneas de defensa y los componentes de control;
para ello, podrán desarrollar las siguientes actividades: …
– Primera Línea de Defensa: esta línea está bajo la responsabilidad,
principalmente, de los líderes de programas, procesos y proyectos y de sus
equipos de trabajo (en general servidores públicos en todos los niveles de la
organización); su rol principal es el mantenimiento efectivo de controles internos, la
ejecución de gestión de riesgos y controles en el día a día. Para ello, identifica,
evalúa, controla y mitiga los riesgos a través del “Autocontrol”. Los aspectos clave
para el Sistema de Control Interno SCI a tener en cuenta por parte de la 1ª Línea:
…• La identificación de riesgos y el establecimiento de controles, así como su
seguimiento, acorde con el diseño de dichos controles, evitando la materialización
de los riesgos…
Segunda Línea de Defensa: esta línea está bajo la responsabilidad,
principalmente, de los Jefes de planeación o quienes hagan sus veces,
coordinadores de equipos de trabajo,…, entre otros que respondan de manera
directa por el aseguramiento de la operación; su rol principal es asegurar que los
controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa sean
apropiados y funcionen correctamente, supervisan la implementación de prácticas
de gestión de riesgo eficaces; así mismo, consolidar y analizar información sobre
temas clave para la entidad, base para la toma de decisiones y de las acciones
preventivas necesarias para evitar materializaciones de riesgos, todo lo anterior
enmarcado en la “autogestión”.
Los aspectos clave para el Sistema de Control Interno SCI a tener en cuenta por
parte de la 2ª Línea son:
• Aseguramiento de que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª

Línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la
implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces.
• Consolidación y análisis de información sobre temas claves para la entidad, base
para la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar
materializaciones de riesgos.
• Asesoría a la 1ª línea de defensa en temas clave para el Sistema de Control
Interno: i) riesgos y controles; ii) planes de mejoramiento; iii) indicadores de
gestión; iv) procesos y procedimientos…
– Asegurar la gestión del riesgo en la entidad. Este segundo componente hace
referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos
los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos
potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los
objetivos institucionales. Previo a la Gestión del Riesgo, la entidad establece sus
objetivos alineados con la planeación estratégica, dirigidos al cumplimiento de la
normatividad vigente; partiendo del análisis del contexto interno, externo de la
entidad y el del proceso, se identifican los riesgos para la consecución de sus
objetivos en todos los niveles y los analiza como base para determinar cómo
deben gestionarse, para lo cual la entidad debe contar con mecanismos efectivos
de evaluación de riesgos, con el fin de establecer en nivel de riesgo inherente y
residual.
Así mismo, considera la probabilidad de fraude y corrupción (Acción u omisión +
uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio privado) que
pueda afectar el logro de los objetivos, en cumplimiento al artículo 73 de la Ley
1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.
x

NO CONFORMIDAD 6: EVALUACION DEL SEGUIMIENTO
HECHO AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y AVANCES
DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL -PGD. POR PARTE
DE LA PRIMERA (Dirección de Gestión Documental) Y SEGUNDA
LÍNEA DE DEFENSA (Secretaría Administrativa y Secretaría de
Planeación):
Al verificar el seguimiento hecho al proceso de implementación del
PGD, se evidencia que el día 12-03-2020 en el link:

https://www.tolima.gov.co/documentos/2308/programa-degestion-documental/?genPagDocs=1, se publicó un informe
denominado INFORME PGD- control interno.

Dicho informe corresponde a las respuestas dada a los
requerimientos hechos por la Dirección de Control Interno para
adelantar la presente verificación y no es un seguimiento a las
acciones programadas en el PGD.
De otro lado al no contar con un cronograma completo y
aprobado, resulta imposible hacer un seguimiento objetivo a los
avances del PGD durante la vigencia 2019, que permita
cuantificar objetivamente el avance real frente a metas
propuestas, plazos, avances y situaciones a corregir para poder
avanzar y lograr los objetivos propuestos en dicho
PROGRAMA. No obstante, en el oficio de respuesta a nuestro
requerimiento, la Dirección de Gestión Documental, reporta
algunos logros alcanzados, sin embargo en muchos de los
casos las evidencias no fueron presentadas para la presente
verificación, argumentando que se habían presentado a
diferentes instancias, entre otras destacan:
- Plan de Mejoramiento Archivístico, (avances frente al
sistema integrado de conservación)
- Avances reportados a la Secretaría Administrativa y
Secretaría de Planeación, relaciónados con PINAR
- Proceso de empalme dirigido a los nuevos directivos.
- Reporte del día 20-12-19, remitiendo por correo
certificado el informe de avances del PMA. (sin que
identifique a que entidad o dependencia se hizo dicho reporte)
- Reportr enviado al AGN - Grupo de Inspección y
Vigilancia sobre el Diagnósitco Integral de Archivo.

x

NO CONFORMIDAD 7: Teniendo en cuenta que para éste
caso, la 2ª Línea de defensa es tanto la Secretaría
Administrativa, como la Secretaría de Planeación, no se
evidencia que dichas instancias, se hayan pronunciado frente a
la Dirección de Gestión Documental, con relación al
aseguramiento de los controles y procesos de gestión del
riesgo asociados al PGD, sí son apropiados y funcionan
correctamente, y la supervisión e implementación de prácticas
de gestión de riesgo eficaces, como lo establece el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG- en la Dimensión 7ª
Control Interno.

x

CONFORMIDAD 9: Durante la vigencia 2019, se pudo
evidenciar que la Secretaría de Planeación en calidad de líder
de MIPG y como 2ª Línea de defensa, brindó capacitación,
asesoría y acompañamiento a todos los líderes de Procesos
(incluido la Dirección de Gestión Documental), en calidad de 1ª
línea de defensa respecto a la Gestión del riesgo y controles;
x

x

OBSERVACIÓN 6: Con relación al estado de avance de las metas
plasmadas en el Plan de Desarrollo Soluciones que Transforman
2016-2019, que tienen relación con el PGD, la Dirección de Gestión
Documental, reporta el siguiente avance:
- Construir la Primera fase del archivo de gestión documental:
Ejecutado sin inversión
- Implementar un proceso de gestión documental para la memoria
histórica del conflicto armado: Ejecutado. Inversión $94.4 millones
- Un sistema de información de atención al ciudadano integrado
dispuesto en diferentes canales electrónicos: Ejecutado. Inversión de
$210.7 millones
- Un sistema de gestión documental físico y electrónico sectorial
implementado, gestionado y monitoreado: Ejecutado. Inversión de
$60 millones.
No se presentan las evidencias del avance, excepto por el
conocimiento que se tiene de la adquisición del software AZ DIGITAL
con el cual se administra la correspondencia de la entidad y
contribuya a la atención integral al ciudadano.

NO CONFORMIDAD 8: Respecto al avance de algunas de las
metas relacionadas en Plan de Desarrollo Soluciones que
transforman 2016-2019, se evidencia inconsistencias entra la
información entregada desde la misma Dirección de Gestión
Documental como frente a las evidencias reales, así:
- Meta: Construir la primera fase funcional del Archivo de Gestión
Documental: No presenta avances, tampoco hubo ninguna

inversión. Manifiesta el Director de Gestión Documental que se
requiere un nuevo lote para la construcción del mismo y el
rediseño del proyecto para ser presentado ante otras entidades

para su financiación. Al analizar la información de esta meta en
el EJECUTOR, se evidencia que la última actualización de
información se hizo con corte a 12-03-19. Es decir, la
información está atrasada.
-Meta: Implementar un proceso de gestión documental para la
memoria histórica del conflicto armado. Se proyectan acciones a
futuro. No se presentan evidencias de los avances alcanzados con la
inversión hecha. Al analizar la información de esta meta en el

EJECUTOR, se evidencia que la última actualización de
información se hizo con corte a 13-09-18. Es decir, la
información está atrasada.
- Un sistema de gestión documental físico y electrónico sectorial
implementado, gestionado y monitoreado. No se presentan
evidencias del avance alcanzado con la inversión hecha. Al analizar

la información de esta meta en el EJECUTOR, se evidencia
0545 / 2019: Se licenció y mantuvo en servicio el sistema, de
igual forma se continuaron los ajustes normativos,
actualizaciones y soporte.

X

No se evidencia las alertas generadas por la segunda línea de
defensa frente al estado de las metas y la desactualización de
la información registrada en el EJECUTOR (sistema de
información de la Secretaría de Planeación para el Plan de
Desarrollo).
CONFORMIDAD 10: El Proceso de Gestión Documental, cuenta
con un mapa de riesgos el cual se encuentra publicado en la página
web oficial de la Gobernación el Tolima.

x

CONFORMIDAD 11: En el mapa de riesgos del Proceso de
Gestión Documental, se identifican entre otros los siguientes riesgos,
que tienen relación directa o indirecta con el Programa de Gestión
Documental:
RIESGO

CONTROL IDENTIFICADO

Conformidad y
poca
importancia en
los procesos
asociados con
la
gestión
documental

Socialización de la caracterización del proceso
Gestión Documental de acuerdo a los nuevos
lineamientos del Archivo General de la Nación.

El
desconocimien
to del proceso

Realizar Reinducción a los funcionarios sobre los
cambios del proceso,
Elaborar un plan de incentivos dentro del programa
de bienestar laboral.
Desarrollo de jornadas en las que se concientice y
profundice en la importancia de una adecuada
planeación del proceso, con los responsables del

genera
debilidad en la
planeación del
mismo y en el
desarrollo de
la institución y
la toma de
decisiones,
basada
en
información
oportuna
y
confiable
El
bajo
compromiso
en el proceso
impide
adelantar un
sistema
administrativo
para
desarrollar
estrategias de
planeación y
operación

proceso.

Planes
de
mejoramiento
con
baja
ejecución. No
todas
las
acciones
preventivas y
correctivas se
encuentran
cerradas

Concientizar al personal en la importancia de
prepararse y participar en el Ciclo de Auditorías
Internas de Calidad y las auditorías que realiza la
oficina de control interno

Revisión de la caracterización del proceso.
Definición de puntos de control e indicadores para
el proceso.

Desarrollo de jornadas en las que se concientice y
profundice en la importancia de una adecuada
planeación del proceso, con los responsables del
proceso.
Revisión de la caracterización del proceso.
Definición de puntos de control e indicadores para
el proceso.

Monitorear los planes de mejoramiento, resultantes
del ciclo de auditorías.

x
NO CONFORMIDAD 10: En marco de la auditoría basada en
riesgos, la Dirección de Control Interno, encuentra otros riesgos
asociados directamente al Programa de Gestión Documental, como
son:
- Elaboración del PGD, sin el cumplimiento de los

-

requisitos exigidos en la normatividad vigente sobre la
materia.
Inexistencia de una herramienta para el seguimiento a
las actividades propuestas cada vigencia.

-

Incumplimiento de las actividades y metas propuestas para la
vigencia 2019

-

Reducida capacidad operativa del equipo de trabajo de
la Dirección de gestión Documental para realizar y
liderar las actividades del PGD
Personal sin los perfiles adecuados para liderar el

-

desarrollo del PGD.
-

-

Asignación
insuficiente
de
recursos
(humanos,
administrativos, económicos, técnicos y tecnológicos) para la
ejecución de las actividades propuestas.
Falta de compromiso por parte de las instancias que tienen
responsabilidad frente al PGD
Comunicación inadecuada o deficiente frente al desarrollo de
actividades planeadas para la vigencia 2019.

Algunos de los riesgos identificados por la Dirección de Control
Interno, se han materializado, como son entre otros:
- Inexistencia de cronograma de actividades o plan de
-

-

-

trabajo para cada vigencia.
Reducida capacidad operativa del equipo de trabajo de
la Dirección de Gestión Documental para realizar y
liderar las actividades del PGD.
Personal sin los perfiles adecuados para liderar el
desarrollo del PGD.
Asignación insuficiente de recursos (humanos, administrativos
económicos, técnicos y tecnológicos) para la ejecución de las
actividades propuestas.
Falta de compromiso por parte de las instancias que tienen
responsabilidad frente al PGD
Comunicación inadecuada o deficiente frente al desarrollo de
actividades planeadas para la vigencia 2019.

La Dirección de Gestión Documental, en el oficio del 12 de
marzo DGD-183-431-2020, en el cual expresa las dificultades
encontradas, ratifica muchos de estos riesgos ya
materializados:
- La falta de personal para consulta y préstamo de documentos
del Archivo Central- Sector las Brisas).
- Frente a la construcción del archivo, dado que el lote
dispuesto inicialmente para la construcción de la primera fase
se encuentra con una afectación del POT que impide la
renovación de licencia;
- La falta de escáneres para el Sector de las Brisas y para cada
líder de Correspondencia por oficina, para le cargue de las
respuestas en PDF en la plataforma de AZDIGITAL
- El compromiso de la Alta Dirección para la organización de
archivos de gestión y efectuar transferencia documental a
bodegas del Archivo Central.
No se identifica ningún riesgo de corrupción asociado al Programa de
Gestión Documental, tampoco se registró ningún riesgo de
corrupción asociado al PGD, en el Mapa de Riesgos de la vigencia

2019
CRITERIO: CONTROLES. La Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de
Controles en Entidades Públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública
versión 4, NUMERAL: 3.2.2 Valoración de los controles – diseño de controles
Antes de valorar los controles es necesario conocer cómo se diseña un control, para lo
cual daremos respuesta a las siguientes interrogantes:
¿Cómo defino o establezco un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada
el riesgo?
Al momento de definir si un control o los controles mitigan de manera adecuada el riesgo
se deben considerar, desde la redacción del mismo, las siguientes variables:
1. Debe tener definido un responsable de llevar a cabo la actividad de control.
2. Debe tener definida una periodicidad de ejecución
3. Debe indicar cuál es el propósito del control
4. Debe establecer cómo se realiza la actividad de control
5. Debe indicar que pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de
ejecutar el control
6. Debe dejar evidencia de la ejecución del control
NO CONFORMIDAD 9: El mapa de riesgos del Proceso de Gestión
Documental no ha sido objeto de ajuste desde diciembre de 2015,
debiendo ser éste, un proceso permanente y que cumpla con la
periodicidad de ajuste y revisión, como lo establece la Política de
Gestión del Riesgo adoptada en la Gobernación del Tolima.
De otro lado, los controles diseñados frente a los riesgos
identificados (asociados al Proceso de Gestión Documental) no
cumplen con las características de un buen control según lo señalado
en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de
Controles en Entidades Públicas del Departamento Administrativo de
la Función Pública versión 4, como son:
1. Debe tener definido un responsable de llevar a cabo la
actividad de control.
2. Debe tener definida una periodicidad de ejecución
3. Debe indicar cuál es el propósito del control
4. Debe establecer cómo se realiza la actividad de control
5. Debe indicar que pasa con las observaciones o
desviaciones resultantes de ejecutar el control
6. Debe dejar evidencia de la ejecución del control.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

•
•

•

La Gobernación del Tolima formuló y aprobó a finales del año 2018 el Programa de
Gestión Documental.
El Programa de Gestión Documental de la Gobernación del Tolima no está cumpliendo
con la totalidad de los lineamientos que establece la normatividad vigente, por tal
motivo no se cuenta con herramientas concretas para medir su avance y alertar las
desviaciones.
Las dificultades encontradas se asocian con la materialización de riesgos como son:
o Inexistencia de cronograma de actividades o plan de trabajo para cada
vigencia.
o Reducida capacidad operativa del equipo de trabajo de la Dirección de Gestión
Documental para realizar y liderar las actividades del PGD.
o Personal sin los perfiles adecuados para liderar el desarrollo del PGD.
o Asignación insuficiente de recursos (humanos, administrativos económicos,
técnicos y tecnológicos) para la ejecución de las actividades propuestas.
o Falta de compromiso por parte de las instancias que tienen responsabilidad
frente al PGD
o Comunicación inadecuada o deficiente frente al desarrollo de actividades
planeadas para la vigencia 2019.

Por todo lo anterior se recomienda que se formulen las acciones de mejora a partir de las
no conformidades y observaciones dejadas a lo largo del presente informe con el fin de
que contribuyan al logro del cumplimiento del PGD de la Gobernación del Tolima.
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