
 

 

Proceso(s) a Auditar:  Gestión Documental y Procesos a Archivísticos  
  

Dependencia(s):  Secretaría de Planeación   

Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):  Sahida María Bernal Guacaneme – Secretaria de Planeación 
  

Objetivo de la Auditoría:  Confirmar la continuidad del Proceso de Gestión Documental, 
mediante la verificación del cumplimiento de los requisitos de 
ley, de norma, identificando el mejoramiento continuo aplicado  
en la gestión de los procesos.  
  

Alcance de la Auditoría:  Desde la indagación de las normas externas e internas que le 
son aplicables al subproceso y revisión de los procesos y 
gestión realizada, hasta la socialización de los hallazgos, 
recomendaciones y el seguimiento al cumplimiento de las 
mismas.   

Normas de Cumplimiento:    Ley 594 del 2000 artículo 26, ley 1712 del 2014 artículo 13, 
decreto 1080 del 2015, Acuerdo 042 del 2002 artículo 7, 
Acuerdo 038 del 2002, Acuerdo 002 del 2014 artículos 4,5,6 y 
7, Acuerdo 005 del 2013 artículo 5, Acuerdo 002 del 2014, 
Acuerdo 042 del 2002, Acuerdo 002 del 2014 artículo 27, 
Acuerdo 060 del 2001, Folleto de Foliación AGN, Guías 
Especificaciones para cajas y carpetas archivo 2009, Guías 
para transferencias documentales 2019. 

 

 

 

En las oficinas de la Secretaría de Planeación nos reunimos el grupo de apoyo de la auditoria interna con 

la secretaria de despacho y algunos de los funcionarios encargados de laborar para esta dependencia, 

se analizaron los tipos de carpetas que se utilizan para archivo, foliación de documentos, número de 

folios, rotulación de carpetas, tipo de cajas, rotulación de cajas, fechas de transferencias al archivo central, 

lugares destinados para archivar, estantes, humedad, resguardo de documentación, revisión de material 

abrasivo, entre otros aspectos que las normas archivísticas nacionales nos indican que se deben tener 

en cuenta. 

Luego de la revisión por parte del jefe de la Oficina de Control Interno y del grupo de apoyo de la auditoria, 

se procede a la realización del informe para ser presentado al encargado del área auditada para realizar 

el respectivo plan de acción o mejoramiento teniendo en cuenta las observaciones que se realizaron 

durante la auditoria. 

 

 

  Reunión de Apertura  Ejecución de la Auditoría   Reunión de Cierre 

Día   23  Mes   03  Año  2013  Desde   
23/03/21 

 
Hasta  23/03/21 

 
Día   

09  Mes   04 Año  2021 
 D / M / A    D / M / A  

Quien recibe la auditoría Jefe oficina de Control Interno  Equipo de Apoyo  
Sahida María Bernal Guacaneme 

 
Jairo Cesar Ledesma Bernal  Cesar Ernesto Forero  

Arabely Pulgarin 



 

 

Descripción del hallazgo u Observación 
por parte del equipo auditor  

Norma    Recomendación Normativa  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisado el Formato Único de Inventario 
Documenta FUID, nos damos cuenta que se 
encuentra desactualizado, desde la entrega 
del cargo por el funcionario anterior, no se le 
ha realizado ninguna adición o sustracción 
de documentación a la fecha de la auditoría.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articulo 13 Ley 
1712 de 2014 

Se deberá crear y mantener actualizado el 
Registro de Activos de Información 
haciendo un listado de: 
 
a) Todas las categorías de información 
publicada por el sujeto obligado; 
 
b) Todo registro publicado; 
 
c) Todo registro disponible para ser 
solicitado por el público. 
 
El Ministerio Público podrá establecer 
estándares en relación a los Registros 
Activos de Información. 
 
Se deberá asegurarse de que sus Registros 
de Activos de Información cumplan con los 
estándares establecidos por el Ministerio 
Público y con aquellos dictados por el 
Archivo General de la Nación, en relación a 
la constitución de las Tablas de Retención 
Documental (TRD) y los inventarios 
documentales. 
  

 

 

Se encontraron cajas sin rotulo, marcadas con 
esfero o marcador, algunas no están 
organizadas por fecha ni por tema  

Guía 
Especificaciones 

para cajas y 
carpetas de 

archivo 2009 -  

Acuerdo 042 de 
2002 

 

Cajas y demás unidades de conservación se 
deben identificar, marcar y rotular de tal 
forma que permita su ubicación y 
recuperación, dicha información general 
será: fondo, sección, subsección, serie, 
subserie, número de expediente, número 
de folios y fechas extremas, número de 
carpeta y número de caja si fuere el caso 

 

 
 
 
Se encontraron carpetas sin rotulo, marcadas 
con esfero o marcador, de igual manera 
algunos documentos perforados y utilizando 
material abrasivo como ganchos.  

Guía 
Especificaciones 

para cajas y 
carpetas de 

archivo 2009 
  

Articulo 3 
Acuerdo 002 de 

2014 

Carpetas y demás unidades de 
conservación se deben identificar, marcar 

y rotular de tal forma que permita su 
ubicación y recuperación, dicha 

información general será: fondo, sección, 
subsección, serie, subserie, número de 
expediente, número de folios y fechas 

extremas, número de carpeta y número 
de caja si fuere el caso. 

 



 

 

 Depuración (retiro de copias, duplicados y 
documentos que no son de archivo). - 
Separación de la documentación afectada 
biológicamente, dejando el respectivo 
testigo. - Foliación y retiro del material 
abrasivo. - Almacenamiento de la 
documentación en buen estado, dentro de 
carpetas y Cajas. - Elaboración de un 
Cuadro de Clasificación sobre el cual debe 
basarse el inventario. 

 

 

 

 

Se cuenta con estantes, pero no son 
suficientes para toda la documentación que 
se produce en esta dependencia.  

Se evidenció que por la falta de los estantes 
se archiva en el piso de las oficinas y se 
adecuan lugares no aptos para este proceso. 

 

*Articulo 2 
Acuerdo 049 de 

2000 
*Articulo 3 

Acuerdo 049 de 
2000 

*Guía para la 
organización de 

archivos de 
gestión y 

transferencias 
documentales 

2019 

 

Mobiliario e insumos para la organización 
del Archivo de Gestión. 
Para iniciar con la organización se debe 
contar con mobiliario adecuado para la 
conservación del archivo, pueden ser: 
Archivadores verticales en madera y/o 
metálicos de gavetas. 
Archivadores rodantes de acuerdo al 
volumen de documentos que se generen 
en las dependencias. 

 

No se han realizado transferencias 
documentales al archivo central desde hace 
varios años lo que representa una 
acumulación significativa de cajas y 
documentación. 

 Se debe actualizar el FUID con el material 
a enviar al archivo central, debidamente 
identificado en las carpetas 
correspondientes, con su rotulo, foliadas, 
en sus cajas ordenadas por años y temas.  

  

 

 

 

Algunas carpetas no se encuentras foliadas 
y con más de 200 unidades, se recomienda 
seguir los lineamientos establecidos por la 
norma para evitar sanciones por parte de los 
entes de control departamentales y 
nacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folleto "Foliación 
de Archivos" AGN 

 

La foliación debe efectuarse utilizando 
lápiz de mina negra y blanda tipo HB o B; 
consignando números ordinales de forma 
consecutiva en el vértice superior derecho 
de cada hoja, en caso de ser necesaria la 
foliación con esfero aludiendo razones de 
seguridad u otro motivo, se acepta el uso 
de bolígrafo (esfero) de tinta negra 
insoluble; 
 
No se debe foliar utilizando números con 
el suplemento A, B, C, o bis. En 
documentos de archivo que contienen 
texto por ambas caras (recto y vuelto), se 
registrará el número correspondiente, en 
la cara recta del folio. - Se debe escribir el 



 

 

número en la esquina superior derecha de 
la cara recta del folio, en el mismo sentido 
del texto del documento.  
 
La documentación que va a ser objeto de 
foliación debe estar previamente 
clasificada y ordenada. La ubicación 
correcta de los documentos es aquella que 
respete el principio de orden original; es 
decir, que esté de acuerdo con los 
trámites que dieron lugar a su producción. 
El número 1 (uno) corresponde al 
primer folio del documento que dio inicio 
al trámite, en consecuencia, corresponde 
a la fecha más antigua.  
 
Se deben foliar todas y cada una de las 
unidades documentales de una serie o 
sub-serie. En el caso de series 
documentales simples (Acuerdos, 
Decretos, Resoluciones, Circulares), la 
foliación se ejecutará de manera 
independiente por carpeta, tomo lo 
legajo. En el caso de series y/o sub-series 
documentales 
complejas (Contratos, Historias Laborales, 
Investigaciones Disciplinarias), cada uno 
de sus expedientes tendrá una sola 
foliación de manera continua y si tal 
expediente se encuentra distribuido en 
más de una unidad de conservación 
(carpeta), la foliación se ejecutará de 
forma tal que la segunda sea la 
continuación 
de la primera.  
 
Cuando se encuentren documento de 
formato pequeño adheridos a una hoja, a 
esta se le escribirá el número de folio, 
dejando en el área de notas del 
instrumento de control la cantidad de 
documentos adheridos, titulo, asunto y 
fecha de los mismos. Para adherir, debe 
utilizarse pegante libre de ácido 
 
Si existen errores, se anulara con una línea 
oblicua, evitando tachones 

 



 

 

 

FOTOGRAFIAS DE LA AUDITORÍA INTERNA A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

OBSERVACIONES DE LOS FUNCIONARIOS:  
 

 solicitan tener en cuenta que cuando se haga el cambio de personal entre dependencias se 
entreguen los archivos organizados como lo indica la norma, que se den unos tiempos para esta 
operación y que no se cambien de un día para otro. 

 

 No se cuentan con carpetas blancas de cuatro aletas para la organización de los archivos, siempre 
que van al almacén se les indica que no hay, que están en proceso de contratación.   
 

  No se cuenta con cajas para archivar las carpetas y así poder realizar el proceso de transferencia de 
documentos al archivo central. 
 

 Realizar convenios interadministrativos con entidades como el SENA o Universidades que tengan en 

su pensum educativo carreras de Gestión Documental con el objetivo de lograr vincular practicantes 

que ayuden a fortalecer el proceso archivístico de la Administración Municipal.  

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGÚN OBSERVACIONES 
 
Se debe realizar 15 días hábiles después de recibido el informe, un plan de mejoramiento 
donde se evidencien las actividades a realizar con el objetivo de subsanar las 
recomendaciones o hallazgos encontrados en el proceso de auditoría. Este será entregado 
a la oficina de Control Interno al correo institucional controlinterno@sibate-
cundinamarca.gov.co   
 
 
 

FIRMAS DE CIERRE DE LA AUDITORÍA PROCESOS ARCHIVISTICOS: 
 
 
                    
 
 
 
 
JAIRO CESAR LEDESMA BERNAL          SAHIDA MARÍA BERNAL GUACANEME 
  Jefe Oficina de Control Interno               Secretaria de Planeación Municipal  
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