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1. INTRODUCCIÓN:  
 

En cumplimiento de lo establecido en la ley 87 de 1993 la Oficina de Control Interno tiene el deber de verificar los 

procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de información de la entidad, así como velar 

por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la 

organización y recomendar los ajustes necesarios. En orden de lo anterior se adelantó la auditoría al Proceso de 

Gestión Documental.  

 

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del Programa Anual de Auditorías vigencia 2021, aprobado por el 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, presenta el informe final de auditoría correspondiente al 

proceso de Gestión Documental,  procedimiento GD01-P01 ARCHIVO Y RETENCION DOCUMENTAL. 

 
Actuando como tercera línea de defensa dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la auditoría al 

proceso de gestión documental se desarrolló a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, realizando 

seguimiento a la gestión de la primera y segunda línea de defensa, por medio de la evaluación de la gestión de riesgos 

asociados al proceso y sus controles, con el fin de formular recomendaciones que propendan por el mejoramiento del 

Sistema de Control Interno. 

 
a. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:  
 
Evaluar el adecuado diseño, implementación y ejecución de los controles establecidos en las acciones de tipo 

procedimental, jurídico y propias para el cumplimiento de los objetivos del proceso GESTION DOCUMENTAL de las 

demás actividades desarrolladas, entre ellas la adecuada gestión de los riesgos.  

 

b. ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

 

Auditoría interna al proceso Gestión Documental del Proceso Gestión Documental, procedimiento GD01- P01 

ARCHIVO Y RETENCION DOCUMENTAL, verificando la gestión de riesgos, el control interno y  el cumplimiento de la 

normatividad aplicable a la gestión de archivos para la      vigencia 2020, y primer trimestre de 2021. 

 

c. CRITERIOS DE LA AUDITORÌA 

 

Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública. 

Ley 1581 de 2012 se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

Ley 594 de 2000 Ley general de archivos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1008 de 2018 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el 

capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones. 

Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función 

Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

Decreto 4886 de 2011 Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio y se determinan las 

funciones de sus dependencias. 
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Acuerdo AGN 004 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente los Decretos 2578y 209 de 2012 y se modifica 

el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de la Tabla de Retención 

Documental y Tablas de Valoración Documental” 

Acuerdo AGN 005 de 2013 “Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y 

descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras 

disposiciones” 

Acuerdo AGN 003 de 2015 “Por el cual se establecen los lineamientos generales para las entidades del Estado en 

cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos de 

conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la Ley 1437 de 20111, se reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 

de 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012”. 

Circular Externa 001 de 2020 “Lineamientos para la Administración de Expedientes y Comunicaciones Oficiales”. 

Acuerdo No. 049 5 de mayo de 2000 “Por el cual se desarrolla el artículo del capítulo 7 “Conservación de 

Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “Condiciones de Edificios y Locales destinados a Archivos”.  

 Artículo 5o. Condiciones ambientales y técnicas”. 

Guía para la Administración del Riesgo y diseño de Controles en Entidades Públicas V4 de 2018, en el capítulo 

3.2 Evaluación de riesgos en su numeral 3.2.2 Valoración de los controles – diseño de controles. Metodología para 

la Administración del Riesgo dada por la SIC SC01-P03 V6, capitulo 7.3 Etapa 3 Identificar, Clasificar y Valorar los 

Controles. 

Procedimiento SC01-P01Documentación y Actualización del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI, 

en su capítulo 5 Generalidades en el punto 5.1 Roles y Responsabilidades donde indica “Líder del proceso: Es el 

Servidor público de la SIC que toma las decisiones del proceso y es el encargado de velar por la creación, 

actualización y socialización de todos los documentos relacionados (Políticas, caracterización, manuales, 

procedimientos, instructivos y formatos) así como los mapas de riesgos, indicadores, planes de mejoramiento y 

producto no conforme (para los procesos misionales). Es el responsable de la ejecución, seguimiento y control del 

proceso, así como de los productos y servicios derivados del mismo. 

Instructivo GD01-I01; Aplicación Tabla de Retención Documental y Transferencia Documental. 

Instructivo GD01-I04; Préstamo y devolución de expedientes 

Instructivo GD01-I08; Gestión de la elaboración actualización o modificación de las tablas de retención documental. 

Instructivo GD01-I09; Identificación aislamiento y rotulación de soportes documentales con deterioro biológico. 

Plan Institucional de Archivos - PINAR-   Archivo General de la Nación. 

PGD -Programa de Gestión Documental- Archivo General de la Nación. 

Contrato 2046 de 2018 

 

La presente auditoría tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993, el numeral 6, literal a. del 

artículo 2.2.21.2.4 del Decreto 648 de 2017 y el literal e. de artículo 2.2.21.4.9 de la misma norma, en relación con la 

evaluación y seguimiento a la gestión organizacional, la gestión de riesgos y el desarrollo de las políticas enmarcadas 

en la implementación del MIPG. 
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2. DESARROLLO 
 
Para el proceso de Gestión Documental en su procedimiento GD01- P01 ARCHIVO Y RETENCION DOCUMENTAL, 
se implementará una metodología de comunicación interactiva, entrevistas con los empleados, observar el trabajo 
realizado y revisar documentos con participación de los empleados encargados del proceso. 
 
Para ello, se utilizaron entre otras, las siguientes técnicas encaminadas a obtener la evidencia suficiente sobre la cual 
emitir una opinión respecto al proceso auditado: 
 
 
✓ Consulta: Se realizan preguntas al personal del proceso auditado y/o a terceros para obtener sus 
respuestas de manera oral y escrita. Los tipos de consulta más formales que se presentaron fue la entrevista a través 
de Google Meet el día 24 de mayo de 2021 y cuestionario mediante solicitud de información. 
 
Se realizaron cinco solicitudes de información mediante correo electrónico, a la persona responsable del proceso de 
Gestión Documental y a otras áreas como la OAP y Contratos, quienes manejan información indispensable que sirve 
como soporte de la auditoría.  

 
✓ Observación: Se observó en la visita en Insitu realizada el día 27 de mayo de 2021 a los trabajadores de la 

empresa GTS S.A. realizando sus funciones referentes al proceso de Gestión Documental y se analizó que había 12 

personas en las Instalaciones de la sede principal de la SIC y la visita Insitu el día 1-06-2021donde se observaron 8 

personas de la Empresa GTS S.A.  y un Contratista como Coordinador en la jornada de la mañana, realizando sus 

actividades en la sede de las bodegas donde se encuentra el archivo central de la SIC, también se observó los 

instructivos, formatos y demás documentos vinculados al proceso. 

 

✓ Inspección: Se estudian todos los documentos facilitados por el proceso de Gestión Documental, los 

registros, recursos tangibles.  

 
✓ Procedimientos analíticos: Se utilizaron para identificar información tales como fluctuaciones, diferencias o 

correlaciones inesperadas. Dichas anomalías pueden ser indicadoras de transacciones o eventos inusuales, de errores 

o de actividades fraudulentas que requieren una mayor atención o profundidad en el análisis. 

 

✓ Rastreo: Se realiza específicamente para probar la integridad de la información documentada o registrada. 

La cual se pudo comprobar a través del SIGI, las dependencias como la OAP y Contratos que facilitaron la 

documentación requerida y las visitas Insitu.  

 
✓  Confirmación: Se realizó obtención de verificación directa, por escrito de la exactitud de la información 

proveniente de funcionarios, contratistas de Gestión Documental y contratistas tercerizados de la Empresa GTS S.A. 

 

Se recolectada la información, se evalúan los documentos, destacándose entre otras, la siguiente información:  

 

• Control de Préstamo Interno 

• Datos del Proyecto de Atención al Ciudadano 

• Digitalización, Ficha EBI 
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• Informe Contractual 

• Lineamientos manejo documentos producidos por Covid 1 

• Protocolo de Bioseguridad 

• Protocolo préstamo interno de documentos 

• Documentos de retiro temporal 

• Actas de Comité de Gestión 

• Conformación de Perfiles del Grupo de Gestión Documental y Archivo 

• Monitoreo de Riesgos 

• Plan de Acción 

• Plan Estratégico Sectorial 

• Pinar 

• Plan de Mejoramiento 

• Reporte Metas Operativas 

• Indicadores. 

 

 

2.1.   FORTALEZAS 

 

Se pudo evidenciar en la ejecución de la auditoría de Gestión Documental, que han venido desarrollando las siguientes 

actividades de manera adecuada y acorde a sus lineamientos establecidos en este proceso, las cuales mencionamos 

a continuación: 

• Se han implementado Protocolos de Bioseguridad, a raíz de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 

Nacional bajo Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, lo cual facilita el cuidado de las personas que deben 

ir de manera presencial a las Instalaciones donde se ejecuta el proceso de Gestión Documental. 

• El Proceso de Gestión Documental ha cumplido con los lineamientos para la Administración de Expedientes 

y Comunicaciones Oficiales, establecidos en la Circular 001 de 2020 del AGN. 

• Se Tienen implementados formatos e instructivos que sirven para controlar el préstamo de los expedientes. 

• Se destaca la disposición del personal que integra el área de Gestión Documental y Archivo al responder a 

las diferentes invitaciones para realizar las entrevistas virtuales y presenciales realizadas durante la auditoria 

Programada. 

• Se identificó con la investigación realizada por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno que la 

Empresa GTS S.A, que actúa como contratista tercerizado de la SIC ha venido cumpliendo de manera 

continua con el pago de seguridad social y Parafiscales de los trabajadores que tiene a su cargo. 

• Dentro del Plan de acción se identificó que sean realizado tres modificaciones para el año 2020, las cuales 

tienen su respectiva justificación y los correos de trazabilidad de aprobación por parte de la OAP. 

• Reporte oportuno de las cifras de Reporte de Metas Operativas se encuentran acorde con las establecidas 

en la OAP. 
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2.2 HALLAZGOS 
 
Con base en la información recaudada y el trabajo de campo realizado, se identificaron las siguientes observaciones 

que requieren la implementación de acciones de mejora: 

 

2.2.1. HALLAZGO No. 1 – DEBILIDADES EN EL DISEÑO DE CONTROLES EN LA MATRIZ DE RIESGOS DEL 

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL  

 

De acuerdo a la Guía para la Administración del Riesgo y diseño de Controles en Entidades Públicas V4 de 2018, en 

el capítulo 3.2 Evaluación de riesgos en su numeral 3.2.2 Valoración de los controles – diseño de controles. Y la 

Metodología para la Administración del Riesgo dada por la SIC SC01-P03 V6, capitulo 7.3 Etapa 3 Identificar, Clasificar 

y Valorar los Controles, se puede evidenciar el siguiente Esquema, los elementos mínimos que debe tener el diseño 

de controles:  

 Imagen No 1: 

 
Fuente: Guía para la Administración del Riesgo y diseño de Controles en Entidades Públicas página 49 

 

Revisados los riesgos identificados y los controles asociados al proceso en el mapa de riegos se encuentran algunos 

aspectos que requieren fortalecerse en un trabajo transversal con la Oficina Asesora de planeación como se señala a 

continuación:  

 

a. Riesgo: Pérdida de la disponibilidad de la información institucional en el evento de un traslado o retiro 

de un funcionario o contratista 

 

• Se evidencia que el control preventivo, Referenciar el manejo de documentos electrónicos y toma de 

backups en el evento de un traslado o retiro de un funcionario o contratista en el procedimiento GD01-P01, 

requiere incorporar en la descripción del diseño variables contenidas en la Metodología de gestión de riesgos de la 

SIC que permitan al responsable del proceso ejecutar las actividades siguiendo instrucciones, para que al momento 

de aplicarlos se haga de manera correcta y que la mitigación sea oportuna, estas actividades si bien se pueden estar 

https://www.piranirisk.com/es/blog/4-pasos-para-reducir-la-subjetividad-en-la-gestion-del-riesgo-operativo?hsLang=es
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realizado no se encuentran registrados en el mapa de riesgos, ni documentas en el SIGI como se observa  en la matriz 

de riesgos de gestión del año 2021  

 

• También se pudo evaluar frente al riesgo de gestión No.1 Pérdida de la disponibilidad de la información 

institucional en el evento de un traslado o retiro de un funcionario o contratista,  con el análisis de la información y el 

trabajo de campo se identifica que el personal que presta servicio a través de la empresa GTS S.A., no se incluyen 

dentro del alcance del control a pesar de que se tienen vinculadas a 74 personas de acuerdo al contrato 2046 de 2018 

con Objeto Contractual: “Prestación de servicios de apoyo a la gestión documental, que incluye, la recepción, registro, 

radicación, digitalización, aislamiento y traslado diario de documentación de entrada, salida y traslados internos de las 

diferentes comunicaciones que generan las dependencias de la SIC, así como también la documentación en general 

allegada a la entidad y archivo”.  

 

Analizadas las actividades que prestan el personal de la empresa GTS S.A en el marco del contrato, se hace necesario 

que el proceso realice una valoración de la necesidad de implementar controles sobre la información institucional que 

maneja el personal de esta empresa y diseñar controles con  Protocolo similar al GA01-F10 cierre de periodo; teniendo 

en cuenta que las actividades que realizan a pesar de ser de apoyo requieren de trazabilidad y respaldo de la 

información institucional.  A continuación, se presenta resultado del personal que se encuentra en la parte Estratégica 

y Administrativa realizando funciones de carácter importante para la gestión de este proceso. Se relaciona Funciones 

del Personal de GTS S.A.  Imagen 2. 

      
Fuente: Gráfico proporcionado por la Coordinadora de Gestión Documental 

 

Funciones del personal GTS S.A. – Estratégico 

NOMBRE  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÒN 

Leoncio Marín Proyectos especiales 

Apoyo en el desarrollo de las actividades del programa de conservación documental, 
actualización programa de gestión documental y el desarrollo del plan de capacitación y 
socialización de temas de gestión documental contenidos en el cronograma del programa de 
gestión documental. Y toda aquella actividad que requiera la supervisión del contrato en 
materia de gestión documental.   

Tabla No. 2 Información a través de correo electrónico 2-06-2021 – Coordinadora Gestión Documental 

 

 

Lúdis Elvira Agamez Ordoñez*

Juan Otto Melo Vargas

Regina Andrea Posse Urueña

Cindy Dayana Pertuz Cabrera

Johanna Eugenia Claro Lazaro

John Jairo Gutierrez Garzón

Ronald Mauricio Tocasuche Gomez

Programadores

1 Leoncion Marin

2 Colaboradores TVD

2 Colaboradores Conservación 

14

ESTRATÉGICO

3

6

Total

Estratégico 

Funcionario 

Contratista

GTS

Heliana Eugenia Gómez Piza

José Gustavo Ruda Tequia

Cesar Aurelio Morales Lizarazo

Johanna Marcela Parra Botia

Daniela Bolaños Fajardo

Maria Angelica Milena Cuellar

Sonia Esperanza Bayona Rojas

William David Quiroz Calderon

Danilo Alfonso Dueñas

Carlos Ospina

Ahida Guayazan

11

Funcionario 3

Contratista 5

GTS 3

Total

ADMINISTRATIVO

Administrativo
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Funciones del personal GTS S.A. – Administrativa  

NOMBRE  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÒN 

Ahida Guayazan 
Coordinador General 
de Profesional 

* Encargado tiempo completo a la coordinación y la ejecución del contrato y será el contacto 
permanente con la Superintendencia de Industria y comercio, salvo acuerdo entre partes. El 
contratista deberá Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio, su cargo y datos de 
contacto (Teléfono, dirección, Fax, correo electrónico y demás medios para su ubicación inmediata).                                                                       
* Rendir informes mensuales y/o periódicos, cuando el supervisor del contrato lo requiera.                                                
*Reportar novedades y horas cumplidas de personal de gestión documental.                                                                              
*Seguimiento a la operación y manejo de la información de la facturación. 
*Formulación e implementación de programas y soluciones de gestión documental o de sistemas de 
gestión documental.  

Tabla No. 3 Información a través de correo electrónico 2-06-2021 – Coordinadora Gestión Documental 

NOMBRE  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÒN 

Carlos Ospina 
Coordinador de 
Proceso 

*Dedicación tiempo de 8 horas diarias mínimo y exclusivo para la SIC durante la ejecución del 
contrato, habilidad para la ejecución de actividades referentes al objeto del contrato.                                                                                               
*Debe conocer los procesos y la documentación de la entidad así mismo contar la experticia y 
experiencia para solucionar y direccionar de manera eficiente y eficaz las novedades que se 
presente en la ejecución diaria del contrato.  

Tabla No. 4 Información a través de correo electrónico 2-06-2021 – Coordinadora Gestión Documental 

NOMBRE  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÒN 

Danilo Alfonso Dueñas Coordinador de Bodegas 
* Dedicación de tiempo de 8 horas diarias mínimo y exclusivo para la ejecución del contrato.                                                                                
* Coordinar la operación de la bodega establecida en el contrato garantizado el correcto 
funcionamiento de los procesos.  

Tabla No. 5 Información a través de correo electrónico 2-06-2021 – Coordinadora Gestión Documental 

 

Funciones del personal GTS S.A. -  Archivo Central 

NOMBRE  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÒN 

Darwin Pérez Archivo Central 
Seleccionar, clasificar y organizar las unidades documentales de acuerdo con el manual de 
archivos y las Tablas de Retención Documental.  

Tabla No. 6 Información a través de correo electrónico 2-06-2021 – Coordinadora Gestión Documental 

 

 

RESPUESTA DEL PROCESO AL INFORME PRELIMINAR  
 

Respecto al hallazgo señalado, es importante mencionar que, en el procedimiento e instructivos que soportan el proceso 

al igual que en la reunión realizada con el equipo auditor, se indicó que las labores que realizan tanto los funcionarios 

como los contratistas son de carácter técnico y continuo, lo que señala una cadena de actividades de realización o 

verificación, las cuales no generan documentos, versiones o comunicaciones que requieran a futuro un backaup de las 

mismas al momento de retirarse o trasladarse un funcionario o se presente la terminación del contrato de un contratista. 

Por otra parte, de acuerdo a la observación “al riesgo de gestión No.1 Pérdida de la disponibilidad de la información 

institucional en el evento de un traslado o retiro de un funcionario o contratista, con el análisis de la información y el trabajo 

de campo se identifica que los contratistas tercerizados a través de la empresa GTS S.A., no se incluyen dentro del 

alcance del control…” no se incluyen dentro del alcance del control como se indicó en la reunión sostenida con los 

auditores, este control se venía realizando desde las vigencia 2018, 2019 y 2020, para lo cual se adjuntan los soportes 
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correspondientes, donde se evidencia que en la matriz pasada, se contemplaba dicho riesgo dirigido a la empresa que 

apoya el proceso de correspondencia y archivo, pero dada la asesoría por parte de la OAP, era necesario realizar ajustes 

o actualizar dicha actividad a fin de seguir fortaleciendo los controles y minimizando el riesgo, para lo cual dicha actividad 

ya se había cumplido y se mantenía. 

 

Análisis de la Oficina de Control Interno: 

 

Se mantiene el Hallazgo, teniendo en cuenta que el proceso de gestión documental puede implementar acciones de 

mejora teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

• La matriz de riegos en su componente de controles no sigue la metodología de Gestión de Riesgos en el 

diseño de control adoptadas por la SIC y las variables determinadas por la Guía Administración del Riesgo y Diseño 

de controles del DAFP, esto con el fin de cumplir con los 7 pasos del cuadro de la imagen N° 1 que se encuentra con 

anterioridad. 

• Respecto a la repuesta emitida por el Grupo de Gestión Documental, de los contratistas que ejecutan el 

contrato 2046 de 2018, se pudo verificar por parte de la auditoria que estos contratistas ejecutan actividades de gestión 

que requieren trazabilidad y continuidad para el cumplimiento de los objetivos del grupo tal como se describió en el 

contenido del informe.  

 

b. Riesgo: Indebida protección de datos personales al capturar y consultar las comunicaciones oficiales 

de la Entidad. Inclusión de cláusula de confidencialidad (dentro del contrato del personal que apoya el proceso) 

 

• Frente a este riesgo de gestión No. 4 relacionado en la matriz de 2021, se identifica que el control preventivo 

Inclusión de cláusula de confidencialidad (dentro del contrato del personal que apoya el proceso), la matriz de 

riesgos carece de las variables mencionadas para el diseño de un adecuado control como aparece en el esquema 

anterior Imagen No 1.  (pasos para diseñar un control). 

 

• En la información remitida como soporte de las acciones de control frente a este riesgo, la SIC ha 

implementado en los contratos en la cláusula primera punto 7 “Mantener y garantizar total confidencialidad sobre la 

información que le sea entregada para el cumplimiento del objeto del contrato durante la ejecución del mismo y con 

posterioridad a su finalización, la cual no será compartida o divulgada a terceras personas no relacionadas con el 

desarrollo de las labores encomendadas por el CONTRATANTE. Cualquier información que sea requerida sólo será 

suministrada previa autorización escrita y expresa dada por la CONTRATANTE. Así mismo, deberá cumplir lo 

estipulado en el documento: Acuerdo de seguridad y privacidad para contratistas, publicado en el Sistema Integral de 

Gestión Institucional – SIGI, el cual se entiende como conocido y aceptado con la suscripción del presente contrato” y 

en las capacitaciones realizadas con tema referente a Confidencialidad.  

 

La Oficina de Control Interno mediante el análisis de esta información y el contrato 2046 de 2018, pudo evidenciar que 

los contratistas tercerizados mediante la empresa GTS S.A., manejan correos electrónicos asignados por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, tienen acceso a sistemas de Información – VPN y en desarrollo a su trabajo 

tienen acceso a las comunicaciones de la entidad, no se remitieron soportes que permitan evidenciar el alcance del  

sistema de seguridad de la información de acuerdo a la Norma ISO 27001 2013, en el capítulo denominado relación 

con proveedores que determina la necesidad de establecer de modo formal las condiciones de uso de activos de  
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información y supervisar el cumplimiento de dichas condiciones, de manera tal que se garantice la protección de los 

activos de la organización que sean accesibles por proveedores externos, manteniendo un nivel apropiado de 

seguridad de la información. 

 

RESPUESTA DEL PROCESO AL INFORME PRELIMINAR  

 

Respuesta Gestión Documental del día 2021-06-22 al informe preliminar:  Respecto al literal b, nos permitimos indicar 

que, todos los funcionarios y contratistas de la SIC aceptan un acuerdo de privacidad y confidencialidad de la información, 

el cual se encuentra publicado en el SIGI (SC05-F02), en este documento se definen las diferentes políticas de privacidad 

y confidencialidad de la información a la que tendrían acceso para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones 

contractuales respectivamente; al igual que, el uso de un usuario del dominio de la SIC, lo cual está regulado en la Política 

de Seguridad de la Información, así como en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Entidad, que son 

mencionadas en las cláusulas contenidas en las minutas contractuales, de acuerdo a lo establecido a la Oficina de 

Tecnología e Informática. 

 

Análisis de la Oficina de Control Interno: 

 

Se mantiene el Hallazgo, ya que la Oficina de Control Interno pudo evidenciar: 

 

• La matriz de riegos en su componente de controles no sigue la metodología de Gestión de Riesgos en el 

diseño de control adoptadas por la SIC y las variables determinadas por la Guía Administración del Riesgo y Diseño 

de controles del DAFP, esto con el fin de cumplir con los 7 pasos del cuadro de la imagen N° 1 que se encuentra con 

anterioridad. 

 

•  Con respecto a la empresa GTS S.A y las personas que ejecutan el contrato en la SIC no se evidencia la 

aplicación del control. 

                                                                                         

c. RIESGO DE CORRUPCIÒN: 

Corrupción al registrar la información en el sistema al radicar, al organizar y encasillar los documentos de 

entrada, salida y traslado; al almacenar documentos, clasificarlos, ordenarlos y al prestar expedientes. 

 

Frente a este riesgo de Corrupción relacionado en la matriz de 2021, se identifica que los controles preventivos como:  

 

Seguimiento al registro de radicación, verificación de la foliación correcta de la documentación que se radica, 

corrección de imágenes, Seguimiento al préstamo de expedientes a usuarios internos, a través del sistema de 

trámites y defectivo Aplicación del formato de solicitud de préstamo de expedientes por usuarios externos 

GD01-F03,  los controles definidos en la matriz de riesgos, no se encuentran diseñados con las variables mencionadas 

en el esquema anterior Imagen No 1. (pasos para diseñar un control), que debe quedar registrado en el mapa de 

riesgos. 

 

Mediante el análisis de los soportes enviados por el proceso para este riesgo de corrupción, se encontró que en el mes 

de diciembre de 2020 se presentó un siniestro en una oficina de la sede centro ocasionado por la filtración del agua 

por la ruptura de un tubo de aire acondicionado, afectando varios documentos, situación que no estaba prevista dentro 
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del análisis de los riesgos de gestión y que conforme a la metodología de la SIC requiere una revisión del riesgo y 

ajuste de controles.   

 

Se recomienda el análisis de situaciones que puedan afectar la conservación de documentos, identificar los riesgos e 

incluirlos en la Matriz de Riesgos de Gestión, definir controles y realizar su diseño conforme a la metodología aprobada, 

en caso de proceder conforme al análisis elaborar el plan de contingencia para garantizar la preservación en caso de 

siniestros accidentales o naturales.  

 

RESPUESTA DEL PROCESO AL INFORME PRELIMINAR  
 

Respuesta Gestión Documental del día 2021-06-22 al informe preliminar: Referente a este punto, es necesario 
mencionar que la Entidad cuenta desde el año pasado con el Sistema Integrado de Conservación, del cual se desprende 
a su vez lo referente a la Brigada de Emergencia Documental, articulada a su vez con la brigada de emergencia de la 
Entidad, la cual atendió en su momento el siniestro que se menciona. 
Por otra parte, respecto a la recomendación del análisis de situaciones que puedan afectar la conservación de 

documentos, e incluirlo en la matriz de Riesgos de Gestión e implantación de controles, desde el mes de octubre 

del año pasado, se ha trabajado articuladamente con la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Trabajo de 

Informática Forense y Seguridad Digital en la creación de dos riesgos, los cuales están vinculados con el riesgo de 

seguridad de la información, teniendo en cuenta que estos son responsabilidad de cada área de la Entidad; actualmente 

el GTGDyA está a la espera de la metodología de implementación a establecer. A continuación, algunos correos de la 

traza de la gestión realizada 

 

Análisis de la Oficina de Control Interno: 

 

Se mantiene el Hallazgo, ya que la Oficina de Control Interno pudo evidenciar: 

 

• Que existen debilidades en la identificación del riesgo y la clasificación entre riesgo de Gestión y Riesgos de 

Corrupción, el diseño de controles no se encuentra ajustado a la Política Administración Riesgos de la SIC, y a la Guía 

de Administración del Riesgo y Diseño de Controles del DAFP. 

 

 

2.2.2.  HALLAZGO No. 2 –NIVEL MEDIO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

ARCHIVÌSTICO- TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL. 

 

Producto de la visita de vigilancia realizada en el año 2019 por el Archivo General de la Nación sobre la gestión de 

archivos en la SIC donde se formularon 6 hallazgos, la entidad formulo un plan de mejoramiento que reporta un 

porcentaje de avance correspondiente al 51,75% con corte a 30 de marzo de 2021, de las tareas programadas; este 

plan. tenía proyectado su cumplimiento en el mes de noviembre de 2020. 

 

La SIC no ha concluido las acciones planteadas para subsanar 6 hallazgos, de acuerdo con la información entregada 

por el grupo este cumplimiento se ha visto afectado por efectos de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 

19.  
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Revisado el Plan de mejoramiento la actividad que presenta un menor porcentaje de avance corresponde a las tablas 

de valoración documental, por lo cual se procedió a realizar una verificación detallada de sus fundamentos normativos 

y el estado actual de la actividad, frente a las demás acciones de mejora, estas han sido informadas en el seguimiento 

al plan de mejoramiento archivístico, remitido al AGN y a la dirección de la SIC en el mes de abril de 2021 encontrando: 

El Acuerdo 02 de 2004 se establece frente a las Tablas de Valoración Documental – TVD lo siguiente: “Que la 

Constitución Política de Colombia en su artículo 8 dispone que “Es obligación del Estado y de las personas proteger 

las riquezas culturales y naturales de la Nación.  

Que el artículo segundo de la Ley 80 de 1989 señala las funciones del Archivo General de la Nación y en su literal b) 

estipula “fijar políticas y establecer los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el uso adecuado del 

patrimonio documental de la Nación de conformidad con los planes y programas que sobre la materia adopte la Junta 

Directiva “ahora Consejo Directivo en virtud del Decreto 1126 de 1999. 

Que el objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la 

información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de 

la historia.  

Que el Estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los 

principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística.  

Que los archivos son importantes para la administración y la cultura, porque los documentos que los conforman son 

imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su vigencia estos documentos son 

potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional. 

 

Al realizar la revisión de Plan de Mejoramiento Archivístico de la entidad, se pudo evidenciar en Hallazgo No. 3 la 

siguiente información “Tablas de Valoración Documental - TVD 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio, no cuenta con las Tablas de Valoración Documental - TVD, elaboradas 

e implementadas en el Fondo Documental Acumulado de la entidad”.  Con el siguiente Objetivo “Elaborar las Tablas 

de Valoración Documental - TVD de los fondos acumulados de la SIC”. 

 

Frente a este hallazgo se realiza el respectivo seguimiento encontrando un avance del 30% al Elaborar las TVD de los 

fondos documentales acumulados de la SIC, en consecuencia la siguiente actividad que es  presentar y aprobar las 

TVD por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se encuentra sin realizar con un porcentaje de avance 

del 0%, igualmente la última actividad que es presentar las TVD al AGN para su convalidación, no se ha realizado y 

tiene un porcentaje de avance del 0%. Con fechas de finalización mes de junio, julio y agosto de 2020 Como se 

presenta en la siguiente           
Imagen No. 4. 
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Fuente: Plan de Mejoramiento Archivístico de la SIC 

 

La SIC ha definido un equipo de trabajo para elaborar las TVD de la SIC conforme a los lineamientos del AGN,  ha 

venido realizando actividades en cumplimiento de este objetivo y tiene proyectadas otras acciones para el segundo 

semestre de 2021, no obstante no se cuenta con un plan de trabajo articulado con los instrumentos de planeación de 

la SIC para la gestión documental que permitan realizar un monitoreo, seguimiento y control al cumplimiento de 

objetivos, metas y actividades, el referente institucional con el que se cuenta es el Plan de Mejoramiento archivístico 

que a la fecha presenta un avance del 30% y sus actividades se encuentran con plazos vencidas.  

 

La Oficina de Control interno recomienda la priorización de esta actividad dentro de la planeación estratégica de la 

entidad, la definición de un plan de trabajo con objetivos, metas actividades y plazos que incluya la  disponibilidad de 

recursos para los procesos contractuales requeridos, así como la inclusión funcionarios de la SIC para garantizar la 

continuidad del proceso que implica actividades de largo plazo.  

 

RESPUESTA DEL PROCESO AL INFORME PRELIMINAR  
 

Respuesta Gestión Documental del día 2021-06-22 al informe preliminar: Conforme lo descrito en el marco normativo para la 
elaboración de las TVD (Acuerdo 002 de 2004; Acuerdo 004 de 2019 AGN) y el Manual de Organización de Fondos Acumulados (AGN), 
los productos exigidos para obtener la convalidación de este instrumento archivístico son los siguientes: 
1.1 Fuentes primarias que contribuyeron a establecer o reconstruir las estructuras orgánicas de cada periodo de la historia institucional 
de la entidad. 
1.2 Historia institucional con fines archivísticos 
1.3 Inventarios documentales por cada periodo 
1.4 Los Cuadros de Clasificación Documental – CCD por cada periodo institucional.  
1.5 Las Tablas de Valoración Documental – TVD por cada periodo institucional.  
1.6. Acta de la(s) sesión(es) en las cuales se aprobaron las TVD por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien 
haga sus veces. 
1.7 Memoria descriptiva.  
En concordancia con lo descrito en estos lineamientos, el plan de trabajo para la elaboración de este instrumento archivístico contempla 
unas actividades específicas encaminadas a la entrega de los siguientes productos: 

• Historia institucional 

• Cuadros evolutivos con sus respectivas fuentes primarias 

• Organigramas  

• Inventarios documentales por cada periodo institucional 

• CCD y TVD por cada periodo institucional 
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• Memoria Descriptiva 
 
Dicho esto, los avances presentados en la elaboración de estos productos expresan la armonización de todas las actividades para 
poder llegar a la entrega de las TVD, sin lo cual no se puede dar la aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, ni la convalidación por parte del Comité Evaluador de Documentos (AGN).  
 
Por otra parte, respecto a “Se evidencio en la visita Insitu el día 1-06-2020 al Archivo Central de la SIC, que hay poco personal asignado 
para la elaboración de esta actividad 2 Contratistas y 1 trabajador de la Empresa GTS S.A. Concluyendo que se debe realizar una 
reformulación del plan teniendo en cuenta la especificidad técnica del trabajo, el alto volumen de información, la responsabilidad frente 
al manejo del archivo histórico de la entidad, los incumplimientos normativos, los hallazgos del AGN y la política de gestión documental 
del MIPG. La Oficina de Control interno recomienda una mayor atención por parte de la Alta Dirección, disponibilidad de recursos y 
personal humano preferiblemente funcionarios de la SIC, permitiendo una mayor continuidad y estabilidad en esta clase de actividades 
que son a largo plazo, con el fin de lograr avances significativos que demuestren el cumplimiento y así subsanar el Hallazgo. 
Se indica que el marco normativo para elaborar las TVD y las TRD en las entidades que deben aplicar la Ley 594 de 2000 “Ley General 
de Archivo”, dispuso que se debe conformar un equipo interdisciplinario por profesionales en disciplinas como la archivística, historia, 
derecho, administración pública, ingeniería industria, entre otras (Acuerdo 004 de 20131).   
 
En ese sentido, la SIC estructuró un plan de trabajo con el recurso humano interdisciplinario idóneo para elaborar las Tablas de 
Valoración Documental de los fondos de la SIC, la cual se haya integrado por tres contratistas y un funcionario que desarrollan las 
siguientes actividades: 
 

Nombre Tipo de vinculación Actividad 

Regina 
Andrea 
Posse 
Urueña 

Profesional 
Universitario, archivista 
(funcionario) 

Aporta los insumos necesarios para adelantar todas las actividades; brinda 
los lineamientos y hace seguimiento al proceso ante la alta Dirección.  

Cindy 
Dayana 
Pertuz 
Cabrera 

Historiadora con dos 
postgrados (contratista 
SIC) 

Elabora la historia institucional; orienta la estructuración de series y 
subseries en los inventarios documentales; estructura las TVD y el CCD; 
elabora la Memoria Descriptiva; sustenta el instrumento archivístico ante 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y ente externo (AGN).   

Sandra 
Milena 
Silva 
Vargas 

Técnica en archivo 
(contratista GTS) 

Elabora los inventarios documentales por periodos institucionales. 

Yenni 
Lizeth 
Gil 
Vargas 

Técnica en archivo 
(contratista GTS) 

Elabora los inventarios documentales por periodos institucionales. 

 
En razón a lo expuesto, esta claridad es importante porque expone técnicamente los roles, responsabilidades y además los tipos de 
vinculación concebidos para este proceso. Asimismo, cabe decir que el recurso técnico en archivo además de tener el conocimiento 
necesario para adelantar una actividad operativa (inventarios), posee un valor agregado que corresponde a su amplio conocimiento y 
experticia en los procesos de gestión documental de la SIC (aproximadamente 10 años como contratista indirecto). En ese sentido, 
cualquier vinculación de recurso humano para acelerar esta actividad, podría generar un riesgo asociado al mal diligenciamiento de los 
inventarios, dado que es importante saber cuándo se tiene unos documentos, interpretar a la luz de las funciones asignadas en el 
tiempo a la SIC, a cuál dependencia corresponde, y a cuál serie o subserie estaría asociada, según los lineamientos de la historiadora.   
Por su parte, teniendo en cuenta las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional (Resolución 777 del 2021) sobre el retorno de los 
servidores públicos a la presencialidad a sus instalaciones, se espera en el siguiente semestre de la vigencia 2021 ampliar la jornada 
laboral, conforme a las instrucciones internas de parte de la SIC, para así avanzar en actividades esenciales como los inventarios 
documentales que demandan trabajo en campo por la manipulación de documentos físicos. Así las cosas, se espera finalizar en octubre 
la elaboración de los inventarios documentales de 237 cajas X200 (corte al 18/06/2021), los cuales son el insumo principal para 
estructurar las TVD y el CCD.   
 
El marco normativo que dispuso la conformación de un equipo de trabajo interdisciplinario para elaborar las TVD y las TRD en las 
entidades que deben aplicar la Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivo”, indican lo siguiente:  
 

 
1 Se hace la aclaración que esta norma se haya derogada por el Acuerdo 004 de 2019: Artículo 29. Vigencias y derogatorias. El p resente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las normas que le sean 
contrarias, en especial el Acuerdo No.004 del 15 de marzo del 2013 y el inciso tercero del artículo cuarto del Acuerdo No.002 del 23 de enero de 2004. 
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Acuerdo 004 de 20132: 
ARTÍCULO 3o. EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA SU ELABORACIÓN. Las tablas de retención documental y las tablas de 
valoración documental deben ser elaboradas por un equipo interdisciplinario conformado por profesionales en diferentes disciplinas 
como la archivística, historia, derecho, administración pública, ingeniería industrial, entre otras. 
 
Acuerdo 004 de 2019: 
Artículo 7°. Equipo interdisciplinario para su elaboración. Las Tablas de Retención Documental — TRD y las Tablas de Valoración 
Documental – TVD deben ser elaboradas por u equipo interdisciplinario, conformado por personas de diferentes disciplinas tales como: 
Archivística, Historia, Derecho, Administración Pública, Ingeniería Industrial, entre otras. 
En ese sentido, tal como lo dispuso el AGN en sus lineamientos, la SIC estructuró un plan de trabajo con el recurso humano 
interdisciplinario idóneo para elaborar las Tablas de Valoración Documental de los fondos de la SIC, la cual se haya integrado por tres 
contratistas y un funcionario que desarrollan las siguientes actividades: 
 

Por su parte, teniendo en cuenta las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional (Resolución 777 del 2021) sobre el retorno de los 

servidores públicos a la presencialidad a sus instalaciones, se espera en el siguiente semestre de la vigencia 2021 ampliar la jornada 

laboral, conforme a las instrucciones internas de parte de la SIC, para así avanzar en actividades esenciales como los inventarios 

documentales que demandan trabajo en campo por la manipulación de documentos físicos. Así las cosas, se espera finalizar en octubre 

la elaboración de los inventarios documentales de 237 cajas X200 (corte al 18/06/2021), los cuales son el insumo principal para 

estructurar las TVD y el CCD.   

 

 

Análisis de la Oficina de Control Interno: 

 

Se realiza ajustes precisando el contenido de las recomendaciones de la OCI conforme a la información remitida y la 

gestión que se ha venido adelantando por parte del proceso, se mantiene la observación respecto al plan de 

mejoramiento con el Archivo General de la Nación y la actividad de las TVD presenta un porcentaje de avance del 30% 

con corte a 30 de marzo del 2021. 
 

 

2.2.3.  HALLAZGO No. 3 – EL PLAN INSTITICIONAL DE ARCHIVOS NO INCLUYE FASES PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÒN DOCUMENTOS ELECTRÒNICOS Y ARCHIVO – SGDEA 

 

El Plan Institucional de Archivos de la SIC – PINAR, como instrumento de planeación de la función archivística, fija 

elementos que permiten la planeación de Gestión Documental, en cumplimiento de las directrices de la Ley 594 del 

2000, Ley 1712 de 2014 y el Decreto1080 de 2015 y el Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos 

–MGDA. El plan definido para la SIC no contempla el desarrollo de las fases para la implementación del SGDEA 

conforme a la Guía de la AGN “Guía implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos SGDEA, en 

el cual estableció un tiempo para su estudio, desarrollo e implementación “.                                      

 

 
    Imagen 6. 

 
2 Se hace la aclaración que esta norma se haya derogada por el Acuerdo 004 de 2019: Artículo 29. Vigencias y derogatorias. El presente Acuerdo 
rige a partir de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias, en especial el Acuerdo No.004 del 15 de marzo del 2013 y el inciso tercero 
del artículo cuarto del Acuerdo No.002 del 23 de enero de 2004. 
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Fuente: Guía Archivo general de la Nación – AGN – 2017 página 34 

 

Se encontró en el plan de acción del 2020 de la Superintendencia de industria y comercio que el Grupo de Trabajo de 

Gestión Documental registro dos productos relacionados con el tema, el primero como uno de los productos 

denominado 141-6 desarrollar Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA operando para 

la Delegatura de Protección de Datos Personales. Y como segundo producto el 141-7 Modelo del Sistema de Gestión 

de Documentos Electrónicos archivo formulado y aprobado. No fue posible establecer una interrelación de estas 

actividades con el PINAR y el PGD, a través de un desarrollo armónico y articulado para toda la entidad conforme a la 

metodología definida por el AGN. 

 

Situación reconocida por la entidad en el documento remitido al equipo auditor y elaborado por la SIC para dar 

cumplimiento a las directrices del AGN  en la vigencia 2020 denominado “Lineamientos para la conformación de 

expedientes con documentos producidos durante la situación de emergencia generada por el COVID-19”.  

 

En el cual se señala: “Dado que la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC no contaba con un Sistema de 

Gestión de documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA en operación cuando se dio la declaración de emergencia, 

los documentos electrónicos de archivo producidos en la mayoría de los casos carecen de mecanismos de valor 

probatorio aprobados por la normatividad colombiana, por lo tanto: Se deberán imprimir los documentos para conformar 

los expedientes físicos, salvo en las siguientes excepciones: 

 

a) Que los documentos se encuentren tramitados en SECOP II. 

b) que los documentos se encuentren tramitados en el sistema de pagos (usado por contratistas).  

c) que los documentos se encuentren radicados en el sistema de trámites”. 

 

“Nota: Los demás documentos electrónicos que no se encuentren en estos sistemas de información, se deben imprimir 

para conformar los expedientes, ya que es imposible gestionarlos con los mínimos requisitos de valor probatorio 

cuando están en otras herramientas tecnológicas, tales como: Drive, OneDrive, carpetas compartidas, correos 

electrónicos, equipos de cómputo personal o asignados por la Entidad, etc.”. 
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Debido a lo anterior la Oficina de Control Interno recomienda dar aplicación a la Guía  de Implementación de un 

Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA, generando reportes específicos de avances y 

logros realizados en el periodo para todas las áreas de la entidad, con el fin de aplicar y desarrollar en su totalidad 

este sistema, ya que el área de Gestión Documental reconoce como vital para enfrentar una situación como la que se 

esta viviendo en el momento por efectos del Covid 19. Y donde hasta el momento sea implementado “Lineamientos 

para la conformación de expedientes con documentos producidos durante la situación de emergencia generada por 

el COVID-19”, la cual fue remitida como material de trabajo para la auditoría en desarrollo. 

 

RESPUESTA DEL PROCESO AL INFORME PRELIMINAR  
 

Respuesta Gestión Documental del día 2021-06-22 al informe preliminar: Respecto a la implementación del Sistema de Gestión de Documentos 

Electrónicos de Archivo – SGDEA para la SIC, planeación inicia de una manera global en el Plan Institucional de Archivos - PINAR, a través de 

actividades generales las cuales a su vez se desarrollarán de manera más puntual y propia a través de diferentes instrumentos de planeación de la 

Entidad y de proyectos específicos de gestión documental, es por ello que la Entidad, optó por el desarrollo de un sistema propio sobre la herramienta 

SOADOC “expediente electrónico” que abarcara la complejidad de su actividad misional y que se adapte a su arquitectura empresarial, y no por la 

adquisición de una solución ya comercializada, por esta razón, se fortaleció el PETI el cual incluye estratégicamente el desarrollo e implementación del 

SGDEA de la Entidad y representa el planteamiento estratégico del proyecto, el planteamiento táctico se encuentra en el Programa de Gestión de 

Documentos Electrónicos de Archivo – PGDEA. 

Para la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA para la SIC, se tuvo en cuenta diferentes referentes 

normativos y técnicos, entre los que se incluyó  la Guía para la Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – 

SGDEA del Archivo General de la Nación, sin embargo, solo se tomaron los apartes técnicos que se consideraron relevantes para el avance del proyecto 

de acuerdo a las necesidades y capacidades técnicas, tecnológicas, de infraestructura y económicas de la Entidad. 

 

Análisis de la Oficina de Control Interno: 

 

La SIC ha venido trabajando en el mejoramiento de sus procesos de gestión documental y en la implementación de 

acciones para la gestión de documentos electrónicos, a través del Plan Estratégico de Tecnología y la Información 

PETI y de la herramienta SOADOC “expediente electrónico”.  

 

Como lo indica el proceso el PINAR de la SIC, trae de forma global actividades relacionadas con el sistema de gestión 

de documentos electrónicos, no obstante, este proyecto dado su alcance y complejidad requiere de una ruta de 

implementación que fije las directrices que desde Gestion documental se deben tener en cuenta por toda la 

organización, para la gestión de sus documentos electrónicos y que garanticen integridad, autenticidad, fiabilidad, 

disponibilidad y preservación de documentos.   

 

El Plan Institucional de Archivo PINAR establecido por el decreto 1080 de 2015 permite la articulación de los planes 

programas proyectos y modelos relacionados con la gestión documental y la función archivística, así como seguimiento 

medición y mejora de estos planes programas y proyectos. Conforme lo establece la metodología denominada manual 

para la formulación del Pinar publicado por el AGN. 

 

Para lo anterior, la OCI recomienda que para  implementación del sistema de gestión de documentos electrónicos de 

archivo, se definan metas a corto, mediano y largo plazo, alineadas con otras políticas y estrategias de la entidad, por 

consiguiente  herramientas como el Plan Institucional de Archivo PINAR, el Programa de Gestión Documental  PGD 

deben contemplar, incluir y priorizar el desarrollo del SGDEA  definiendo un plan de acción que comprenda cada una 

de las actividades a desarrollar, así como las articulación con las políticas de gobierno digital.  
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2.2.4.  HALLAZGO No.4 – DEBILIDADES EN CONDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA EN 

BODEGAS DE GESTION DOCUMENTAL  

 

Según el Acuerdo No. 049 del 5 de mayo de 2000 Por el cual se desarrolla el artículo del capítulo 7 “Conservación de 

Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “Condiciones de Edificios y Locales destinados a 

Archivos”.  Artículo 5o. Condiciones ambientales y técnicas. Los edificios y locales destinados a albergar material de 

archivo, deben cumplir con las condiciones ambientales que incluyen manejo de temperatura, humedad relativa, 

ventilación, contaminantes atmosféricos e iluminación, así: Condiciones Ambientales Material Documental: Soporte en 

papel. Temperatura de 15 a 20° C con una fluctuación diaria de 4°C. Humedad relativa entre 45% y 60% con fluctuación 

diaria del 5%. 

 

Los auditores de la OCI realizaron visita Insitu el día 1 de junio del 2021, al revisar los formatos de registro de 

temperatura y humedad relativa de las bodegas donde se encontraron algunos registros de temperaturas por fuera de 

los parámetros o de los rangos de humedad establecidos, lo cual se pudo constatar de manera directa el día de visita 

cuando la humedad se registró en el 64% Imagen No 7. 

 

Fuente formato para el para el Registro de Temperatura y Humedad relativa en Archivos del mes de 1 de junio 

2021 bodega 10 y 11.       
Imagen No 7 

 
 

Fuente formato para el para el Registro de Temperatura y Humedad relativa en Archivos del mes de mayo 2021 

bodega 10 y 11.       



 

 INFORME AUDITORIA GESTIÓN DOCUMENTAL 2021 
Periodo 

Consecutivo 15 

Bogotá, junio 28 2021 

Informe Final  
 

CI01-F02 vr5 (2020-05-19) 

 

 
 

Situación también  identificada por los responsables de la SIC en la administración de la bodega, quienes han requerido 

al proveedor del contrato de arrendamiento de bien inmueble No. 1814 de 2020 para la corrección de las condiciones 

ambientales por bodega y por nivel de almacenamiento donde se encuentran instalados los termohigrómetros, 

específicamente en los niveles 1 y 2 los valores de humedad relativa se encuentran fuera de los parámetros 

establecidos en el artículo 5 del acuerdo 049 del 2000.  

 

Por tanto, la SIC debe exigir en el marco del contrato de arrendamiento el cumplimiento del artículo 3 del acuerdo 008 

de 2014 del AGN, que establece “En los procesos de custodia y Administración Integral de documentos de archivo el 

contratista deberá cumplir como mínimo con los siguientes aspectos, además de adoptar un sistema integrado de 

conservación, conforme como estipula el artículo 46 de la Ley 594 de 2000”. 

 

Por último, se observó la limitación en el número de termohigrómetros en la bodega No. 10 – 11, siendo un espacio 

muy extenso indispensable para la toma de la temperatura, lo cual limita tener un control óptimo de la humedad del 

área y prevenir deterioro de los documentos. 
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RESPUESTA DEL PROCESO AL INFORME PRELIMINAR  

 
Respuesta Gestión Documental del día 2021-06-22 al informe preliminar:  Frente a este hallazgo, se resalta que, el Grupo de Trabajo de Gestión 

Documental y Archivo ha realizado las siguientes acciones: • Elaboración de informes técnicos mensuales de la implementación del Programa de 

Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales GD01-F27 del Plan de Conservación Documental GD01-F23, informando sobre el comportamiento de 

la temperatura y humedad relativa de los depósitos industriales de archivo donde se almacena y se custodia la documentación de la SIC. Al respecto, 

se adjunta el último informe: ✓ Informe de avance N° 5 con fecha del 29 de abril de 2021. • Citación a reuniones con Documentos Inteligentes SAS, el 

día 10 de mayo, para la socialización de los resultados del Informe de avance N°5, la SIC solicitó tomar las medidas correctivas y/o preventivas del 

caso, para garantizar las condiciones ambientales de los depósitos industriales de archivo. Para este punto, se envían los siguientes soportes: ✓ Acta 

N° 4 de conservación del 10 de mayo de 2021. ✓ Captura de pantalla de la reunión sostenida por plataforma de Google Meet del 10 de mayo de 2021: 

• El día 12 de mayo de 2021, se envió correo electrónico a Documentos Inteligentes SAS, solicitando tomar las medidas correctivas en los depósitos 

industriales de archivo, tal como se muestra a continuación: • El día 19 de mayo de 2021, los Supervisores del Contrato enviaron a Documentos 

Inteligentes SAS, las observaciones consolidadas, frente al Informe N° 5 entregado por el contratista, dentro de las cuales, se realizan observaciones 

sobre el monitoreo y control de las condiciones ambientales de los depósitos industriales de archivo, el cual se anexa a este documento. 

 

Análisis de la Oficina de Control Interno: 

 

En respuesta al informe preliminar, se remiten gestiones adelantadas por la SIC donde se requiere al contratista 

garantizar las condiciones ambientales de las bodegas para la conservación de documentos, no obstante para la fecha 

de la visita in situ realizada por el equipo auditor esta situación continua presentándose,  

 

2.2.5.  HALLAZGO 5 CUMPLIMIENTO CONTRATO 2046 DE 2018 PROCESO DE LICITACIÒN PÙBLICA No.51- 

2018.  

 

a. Especificaciones Técnicas de Supervisión de Contrato 2046 2018 

En las condiciones técnicas de Gestión Documental en el ítem de la letra “k. El contratista entregará un informe mensual 

de actividades junto con el reporte de las horas cumplidas por el personal asignado.”  La Oficina de Control Interno 

evidenció que esta condición se cumplió en los informes de gestión (actividades) que realizó la empresa  Global 

Technology Services, en los 16 primeros informes de diciembre de 2018 hasta marzo 2020, posterior a esta fecha no 

se encontró el cumplimiento de esta obligación abril de 2020 a mayo de 2021, sin que se encuentre modificación 

contractual al respecto. 

 

 

b. Condiciones de Pago 
 

El contrato 2046 de 2018, en la cláusula sexta forma de pago obligaciones del contratante establece:  “en pagos 

proporcionales mensuales o por fracción de mes vencido”, de acuerdo con la cantidad de días del mes que se preste 
el servicio previa presentación de la factura e informe de actividades por parte del contratista 
 
Las cuentas por pagar de servicios correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo del 2020, fueron 

autorizadas hasta el mes de junio de 2020, según consta en el formato de Informe de Supervisión y/o cumplimiento a 

satisfacción del contrato o convenio, solicitud y autorización de pago, por parte de la Superintendencia de Industria y 

Comercio y la fecha de radicación para Financiera se realizó en Julio de 2020. Como se puede evidenciar el siguiente 

cuadro.  
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N° de pago mes  
informe de 

gestión   

autorización de 
pago informe 
supervisión  

fecha de 
radicación  

15 febrero  13/03/2020 18/06/2020 01/07/2020 

16 marzo  29/04/2020 30/06/2020 01/07/2020 

17 abril  19/05/2020 10/07/2020 15/07/2020 

18 mayo  11/06/2020 10/07/2020 15/07/2020 
Fuente: Tabla No. 7 Datos del Contrato 2046 de 2018 

 

El proceso en reunión de cierre informo que la situación obedeció a las acciones de contingencia que debió 

implementar el contratista y la administración, derivadas de la adaptación de las formas de trabajo por la emergencia 

sanitaria decretad desde marzo de 2020 por el COVID 19 

 

c. Servicio de Rotulado de Archivo y Lectura mediante Código de Barras. 
 
En el anexo técnico N° 7 de la propuesta presentada por GTS S.A., en la licitación No. 51 de 2018 la SIC otorgo un 

puntaje de 200 puntos al proponente en la calificación técnica por el servicio de rotulado de archivo y lectura mediante 

código de barras para el Archivo Central con una base central de 87.697 carpetas. 

 

El contrato 2046 de 2018 en el anexo técnico capítulo ofrecimientos adicionales establece: “El contratista deberá 

realizar sin costo para la entidad el servicio de rotulado de archivo y lectura mediante código de barras para el Archivo 

Central con una base central de 87.697 carpetas”. 

 

En la visita que realizó la Oficina de Control Interno no se evidenció a la fecha la utilización del servicio de rotulado de 

archivo y lectura mediante código de barras para el Archivo Central, el cual incluida la “herramienta integral para la 

gestión de información de los centros de administración documental (CAD), Herramienta de Servicio y Administración 

de Archivos en Custodia”. 

 
RESPUESTA DEL PROCESO AL INFORME PRELIMINAR  

 
Respuesta Gestión Documental del día 2021-06-22 al informe preliminar: En cuanto al servicio de Rotulado de Archivo y Lectura mediante Código 
de Barras, este se adelantó en un buen porcentaje, respecto a la fase inicial de rotulado de los expedientes lo cual se pauso en virtud al nuevo contrato 
de arrendamiento de bodegas de la Entidad, lo que implicó proceso de mudanza y traslado de expedientes al Complejo del Sol en el barrio Álamos. 
Posterior a este movimiento, se nos avecinó la emergencia sanitaria por el COVID 19, la actividad se ha tenido que aplazar, pues la pandemia sugiere 
tener control de aforo y aplicar estrictas medidas de bioseguridad, es así como, en procura de salvaguardar la integridad y la vida de funcionarios y 
colaboradores hemos tenido que extender en el tiempo esta actividad específica. No obstante, con las últimas disposiciones relacionadas con el regreso 
paulatino y progresivo de los servidores públicos esperamos retomar dicha actividad, la cual no se ha dado por terminada, pero tampoco es apropiado 
afirmar que se esté generando un riesgo de incumplimiento en el Contrato 2046 de 2018, por cuanto, para esta actividad no se indicó una vigencia 
determinada para el cumplimiento.  
A continuación, se relacionan las cantidades de cajas y carpetas ya rotuladas. 
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Análisis de la Oficina de Control Interno: 

 
Con base en la información remitida por el área se precisan las observaciones y se mantiene los literales, a. 
Especificaciones Técnicas de Supervisión de Contrato 2046 2018, b. Condiciones de Pago. Para el literal c. Servicio 
de Rotulado de Archivo y Lectura mediante Código de Barras, se mantiene la observación debido a que en la visita 
insitu realizada el 1 de junio a las bodegas no se detectó la utilización del servicio de rotulado y archivo y lectura 
mediante código de barras, actividad ofrecida para la firma del contrato 2046 de 2018. De acuerdo a la respuesta que 
da el Grupo de Gestión Documental donde menciona “esta actividad no se indicó una vigencia determinada para el 
cumplimiento.”  Se recomienda incluir la actividad en el plan de mejoramiento para dar por cumplida la actividad antes 
de la terminación del contrato.  
 

3. RECOMENDACIONES 

 

Al evaluar los controles presentados en la matriz de riesgos de gestión y riesgos de corrupción se identificó la necesidad 

de realizar una revisión al diseño los controles del proceso conforme a la Metodología de la Administración del Riesgo 

SC01-P03 de la SIC y la Guía de la Administración del Riesgo del DAFP. 

 
Reformular del plan de mejoramiento con el fin de cumplir con el “Acuerdo 02 de 2004 dado que se evidenció que no 

cuenta con las Tablas de Valoración Documental - TVD, elaboradas e implementadas en el Fondo Documental 

Acumulado de la entidad”. Incluyendo las acciones necesarias que conforme al diagnóstico y y trabajo que viene 

adelantando el proceso han influido en el cumplimiento del plan y las acciones para contrarrestar las situaciones 

presentadas.  

 
Requerir al contratista responsable del arrendamiento de bien inmueble No. 1814 de 2020, garantizar el cumplimento 

de las condiciones ambientales requeridas, así como los instrumentos de medición y control que se tiene en las 

bodegas, reduciendo riesgos en el deterioro del papel y cartón elementos que son almacenados en dichas 

instalaciones. 

 

Incluir en el PINAR de la SIC, conforme a la metodología del AGN el programa para la implementación del Sistema de 
gestión de documentos electrónicos SGDEA, con el propósito de fijar lineamientos desde el proceso de gestión 
documental, así como objetivos, metas y actividades de corto mediano y largo plazo y su articulación con otras políticas 
y estrategias institucionales.  

 
Se recomienda al supervisor del contrato 2046 de 2018, pactar con el contratista el cumplimiento de las actividades 
para culminar con la obligación de el servicio de rotulado de archivo y lectura mediante código de barras para el Archivo 
Central con una base central de 87.697 carpetas 
 

4. CONCLUSIONES 

En el marco de la realización de esta auditoría en el año 2021 al proceso de Gestión Documental procedimiento GD01-

P01 Archivo y Retención Documental, se identificaron 5 oportunidades de mejoras. 
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5. PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

De acuerdo con lo previsto en el art. 4º y 12 de la Ley 87 de 1993, se envía copia de este informe a las dependencias 

responsables de formular el plan de mejoramiento correspondiente, se recomienda aplicar la metodología contenida 

en el instructivo planes de mejoramiento CI01-I04, con el fin de identificar adecuadamente la causa raíz de las 

situaciones presentadas, generar las acciones pertinentes en el formato de plan de mejoramiento y remitirlo a la OCI, 

dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de recibido el Informe final de auditoría, salvo se involucre a 

otros procesos o dependencias, caso en el cual el término será de diez (10) días hábiles. 

 

 

Auditor Líder: Orlando Rúales / Contratista OCI 
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