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FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME 
	

Día: 20 Ms: 
	

05 Año:  2016 

Proceso: Gestión de Comunicación y Participación Pública 
Procedimiento: Gestión Documental 
Líder de Proceso / 
Jefe(s) Dependencia(s): 

Secretarios de Despacho 

Objetivo de la 
Auditoria: 

Verificar la aplicación de los controles establecidos en el 
procedimiento de gestión documental y medir el indicador de 
cumplimiento establecido en la caracterización del proceso, para 
garantizar el cumplimiento de la estrategia de transparencia y 
acceso a la información establecido en el plan de anticorrupción y 
atención al ciudadano de la Administración Municipal para la 
presente vigencia. 

Alcance de la Auditoría: Revisar la información de las comunicaciones oficiales, peticiones 
quejas y reclamos del periodo comprendido entre el 1 de enero de 
2016 al 31 de marzo de 2016. 

Criterios de la 
Auditoría: 

Establecidos en el proceso 

Reunión de apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre 
19/04/2016 23/04/2016 al 14/05/2016 17/05/2016 

Representante Alta 
Dirección 

Jefe oficina de Control Interno Auditor Líder 

Dr. Carlos Alfredo 
Mosquera Cortes.- 

Yazmin Suarez Losada Yazmin Suarez Losada 

RESUMEN EJECUTIVO. 

La oficina de control interno, en cumplimiento al plan de auditoria del proceso de comunicación y 
participación pública, específicamente el procedimiento de gestión documental, el día 12 de abril de 
2016 mediante radicado 2592 remitió al Despacho del Secretario General y de Participación 
Comunitaria el Plan de Auditoria, informando que el día 19 de abril daría inicio, evidenciado en el 
acta de apertura de la auditoria del 19 de abril de 2016, en la que se hizo la presentación del plan de 
trabajo, la metodología a utilizar el término de ejecución, de igual forma hizo referencia al propósito 
y los objetivos de la auditoria, dejando claridad en que se verificaría la aplicación de los controles 
establecidos en el procedimiento de gestión documental y mediría el indicador de cumplimiento 
establecido en la caracterización del proceso, para garantizar el cumplimiento de la estrategia de 
transparencia y acceso a la información establecido en el plan de anticorrupción y atención al 
ciudadano de la Administración Municipal para la presente vigencia. 

Identificar el grado de avance y/o efectividad de las acciones de mejora implementadas, para la 
minimización de las deficiencias detectadas por el Archivo General de la Nación y la oficina de Control 
Interno, establecidos en los planes de mejoramientos institucionales y del proceso de gestión de 
documental. 
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Una vez realizada las actividades de aplicación de pruebas, comunicación de observaciones o posibles 
hallazgos y análisis de las respuestas a las observaciones por parte de la Administración, se 
realizaron las actividades de revisión, determinando las deficiencias detectadas, el resultado del 
informe preliminar, las cuales se darán a conocer a la Administración en la reunión de cierre de la 
auditoria, para que sean revisadas y presente las justificaciones a que haya lugar para la emisión del 
informe final. 

RESULTADO DE LA AUDITORIA. 

1. Las Secretarias General, de Hacienda y cultura, no aplican el procedimiento de gestión 
documental y desconocen las actividades que lo conforman, debido a deficiencias en el 
proceso de inducción al personal encargado de realizar la actividad y falta de aplicación de 
controles establecidos, ocasionado perdida información e incumplimiento ley general de 
archivo. 

2. La Secretaria de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo, no conoce la resolución 507 de 
2013, que reglamenta el trámite de derecho de petición al interior de la alcaldía municipal, 
debido a deficiencias en el proceso de inducción al personal encargado de realizar la 
actividad y falta de aplicación de controles establecidos, ocasionado perdida información e 
incumplimiento atención derecho de petición al interior de la entidad. 

3. Las Secretarias de Despacho presentan deficiencias en la organización de archivo de gestión, 
no aplican el inventario documental para la presente vigencia, debido a falta de materiales 
para la organización de archivos, ocasionando incumplimiento plan de mejoramiento 
institucional de archivo e incumplimiento ley general de archivo. 

4. El personal de la Unidad de información y de apoyo del despacho del Alcalde no conoce la 
resolución 508 de 2013 que establece el trámite de peticiones, quejas y reclamos y consultas 
para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a cargo de la alcaldía Municipal de 
Palermo Huila, en las otras dependencias se reflejó que conocen la resolución pero no se da 
aplicación a lo consignado en la misma; debido a deficiencias en el proceso de reinducción 
de los insumos del procedimiento de gestión documental, lo que conlleva a que el municipio 
no atienda las peticiones de acuerdo a su clasificación dentro de los términos establecidos 
para cada caso. 

5. La base de datos de la Unidad de información se encontró desactualizada, por presunta 
pérdida de la información por deficiencias en el procedimiento y el recurso tecnológico y lo 
que puede ocasionar el colapso en la unidad de información. 

MELa asignación interna de comunicaciones oficiales no garantiza el cumplimiento de las 
comunicaciones oficiales; no se aplican los controles existentes, lo que genera 
incumplimiento en la atención de las comunicaciones dentro de los términos legales 
establecidos para cada caso. 
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7. Las Secretarias de despacho presenta deficiencia en la atención dentro de los términos 
establecidos de las comunicaciones oficiales que les son asignadas por competencia, debido 
a que aplican los controles existentes (procedimiento de gestión documental, generando 
incumplimiento a la estrategia de atención al ciudadano y posibles acciones judiciales en 
contra del Municipio. 

FICHA TECN1CA 
Herramientas Utilizadas: información contenida en la base de datos suministrada por el 
Secretario General, el informe de los secretarios de despacho respecto a las comunicaciones 
recibidas, contestadas, informativas, vencidas y en términos. 

Resultado de la encuesta realizada al personal de apoyo de las dependencias, con respecto a los 
insumos del procedimiento de gestión documentaL 
Universo: 2257 comunicaciones registrados 
Población objeto: 122 comunicaciones oficiales. 
Marco estadístico: registro base de datos unidad de información frente a información por 
secretarias de Despacho. 

RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO. 

De acuerdo a los resultados de la auditoria la oficina de control interno presenta las siguientes 
recomendaciones: 

1. Actualización, socialización y aplicación del procedimiento de gestión documental. 
2. Traslado de comunicaciones diariamente en medio físico y correo electrónico institucional. 
3. Devolución diaria de las comunicaciones despachadas a las Secretarias de Despacho. 
4. Paz y salvos mensual de la atención a las comunicaciones asignadas a los contratista y la 

solicitar la presentación del inventario documental de los documentos a cargo para el pago 
final. 

S. 	Socializar los procesos y procedimientos del Modelo Estándar de Control Interno MECI al 
personal de la Alcaldía, como control para el direccionamiento de las comunicaciones 
oficiales. 

6. Reglamentar el uso de los correos institucionales para las comunicaciones internas 
relacionadas entre las Secretarias, para descongestionar la unidad de información 

7. La Unidad de Información debe generar semanalmente el reporte de alertas de las 
comunicaciones oficiales, a los correos electrónicos institucionales, para que las Secretarias 
verifiquen el estado de sus comunicaciones. 

8. Suministrar el material requerido para la organización de los archivo de gestión. 

PROYECTOS  

1. Indicadores. 

Comunicaciones contestadas / comunicaciones recibidas. 72% 

Porcentaje por secretarias de despacho. 
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2. RIESGOS 
a) Perdida de la información. 
b) Incumplimiento tiempos de respuesta comunicaciones. 
c) Incumplimiento procedimiento de gestión documental. 
d) Incumplimiento Ley General de Archivos. 

3. ACCIONES DE MEJORAMIENTO. 

a) 1.- Actualización, socialización y aplicación procedimiento gestión documental 
b) 2.- Organización archivos de gestión por dependencias. 
c) 3.- Verificar cumplimiento de atención oportuno de asignaciones internas por Dependencias. 
d) 4.- Actualizar resoluciones 507 y 508 de 2013. 
e) 5.- Mantener actualizada la base de datos de unidad de información que coincidan con la 

información reportada por la Dependencias. 
II 	6.- Análisis de las comunicaciones recibidas antes de hacer el direccionamiento. 

1.rucffati 
YAZ IN SUAREZ LOSADA 

Jefe Oficina Control Interno 
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