
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

  RAD: 22-38784- -7-0
  TRA: 348 EVALUACONTROL       
  ACT: 375 INFORME FINAL       
  ORI: 50 OFIC.CONTROLINTERNO 

FECHA: 2022-05-24 14:33:32
EVE: 371 EVALUACION          
FOLIOS: 42
DES: 0 DESPACHO            

MEMORANDO

50

Para ANDRÉS  BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

De JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Radicación: 22-38784- -7-0
Trámite: 348
Evento:  371
Actuación: 375
Folios: 42

Respetado Doctor:

La  Oficina  de  Control  Interno,  dando  cumplimiento  al  plan  anual  de  auditoria, 
primer ciclo 2022, realizó auditoría interna  al proceso Gestión Documental (GD01-
C01), cuyo objetivo fue evaluar el adecuado diseño, implementación, gestión del 
riesgo  y  ejecución  de  los  controles  establecidos;  en  documento  anexo  podrá 
consultar el informe final de auditoria,  a continuación se presenta un resumen 
ejecutivo del desarrollo de la auditoria. 
 
1.FORTALEZAS:

El Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo cuenta con:

•Los recursos presupuestales para garantizar su adecuado funcionamiento, lo que 
le ha permitido desarrollar todas sus actividades de manera adecuada.

•Tiene  implementado  procedimientos,  instructivos  y  formatos  que  les  permiten 
controlar el funcionamiento del proceso.

•El reporte de cifras de Metas Operativas del Grupo de Gestión Documental se 
encuentra acorde con las reportadas a la OAP.

•Las tablas de retención documental – TRD están elaboradas, aprobadas y se 
encuentran publicadas en la página de la Entidad, las cuales se pueden consultar 



en  el  siguiente  link:  https://www.sic.gov.co/content/tablas-de-retencion-
documental.

•El  manejo a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones – 
PQRSF, asignadas al Grupo de Gestión Documental y Archivo para el año 2021, 
fueron gestionadas bajo los términos estipulados en la ley 1755 de 2015 “Por 
medio  de  la  cual  se  regula  el  Derecho  Fundamental  de  Petición  “y  el  actual 
Decreto Legislativo 491 de marzo 28 de 2020, donde se amplían los términos para 
responder las peticiones, dado a raíz de la emergencia sanitaria. 

•Tanto el Archivo de Gestión como el Archivo Central ubicados en las bodegas del 
Parque Empresarial el Sol, en Álamos, permanecen limpios y organizados. 

2.OBSERVACIONES - OPORTUNIDADES DE MEJORA

•Observación  No.  1  –Actualización  de  los  documentos  publicados  en  el  SIGI. 
Desactualización de tres (3) instructivos que atienden a actividades permanentes 
del  grupo  de  trabajo  que,  por  su  uso  continuo,  deben  ser  revisados 
constantemente  y  actualizados,  al  menos,  con  la  periodicidad  que  exige  el 
procedimiento SC01-P01.

•Observación No. 2 - Diligenciamiento y aplicación del formato único de inventario 
documental – FUID, en la SIC. De las sesenta y ocho (68) dependencias que tiene 
la entidad, solo el trece por ciento (13%) cumplió con el envío del FUID, el treinta y 
dos por ciento (32%) lo hizo de manera parcial y el cincuenta y cuatro por ciento 
de ellas (54%) no reportó los FUID al Grupo de Trabajo de Gestión Documental, lo 
que  impide  determinar  la  localización  exacta  y  precisa  de  las  unidades 
documentales producidas por las áreas de la SIC.

•Observación  No.  3  Proceso  de  construcción  de  las  Tablas  de  Valoración 
Documental,  sin  concluir.  No  se  ha  culminado  la  construcción  de  la  memoria 
descriptiva e historia institucional de la entidad, ni la de las Tablas de Valoración 
Documental para los tres (3) periodos reportados que, conforme a lo verificado por 
la OCI e indicado por el proceso, las cuales presentan el siguiente estado:  ocho 
(8) TVD faltantes para el primer periodo (1968-1974), ocho (8) para el segundo 
periodo (1974-1976) y una (1) para el tercer periodo (1976-1992).

•Observación  No.  4  Registro  de  las  condiciones  de  temperatura  y  humedad 
relativa en Sede Centro y otras condiciones ambientales. Por falta de registro y 
reporte de temperatura y humedad relativa en archivos de varias dependencias de 
la  entidad,  lo  que puede  generar  un  riesgo  inminente  de  conservación  de  los 
documentos  en  aquellas  zonas  de  archivo  donde  están  descalibrados  los 
termohigrómetros o expuestas a una iluminación inapropiada.

•Observación  No.  5  -  Condiciones  de  temperatura  y  humedad  relativa  en  las 
bodegas  de  Álamos.  Las  realidades  encontradas  evidenciaron  debilidades 
específicamente  en  lo  relacionado  con  el  cumplimiento  de  las  condiciones 



ambientales de humedad relativa en la Bodega 44, así como debilidades en la 
implementación de planes de contingencia por  el  retraso en la  entrega de los 
nuevos termohigrómetros adquiridos por parte del contratista.

•Observación  No.  6  -  Integridad  del  expediente  contractual  proceso  de 
contratación de las bodegas del Parque Empresarial el Sol – Etapa de Estudios 
Previos.  Las  evidencias  encontradas  pusieron  de  presente  (i)  desorganización 
documental  del  expediente  contractual;  y  (ii)  debilidades  en  el  ejercicio  de  la 
supervisión relacionadas con la publicación de la información del contrato en el 
SECOP II.

•Oportunidades de mejora No. 1 -  Redacción y documentación de los controles 
diseñados en el mapa de riegos del proceso

•Oportunidades de mejora No. 2 - Indicadores de gestión del proceso no abarcan 
el total de los objetivos principales de la gestión del grupo. 

•Oportunidades de mejora No. 3 - Organización de archivos conforme debe seguir 
lo señalado en artículo 4° del Acuerdo 42 de 2002 expedido por el Archivo General 
de la Nación.

•Oportunidades de mejora No. 4 – El Sistema Integrado de Conservación debe ser 
implementado conforme a la guía expedida por el Archivo General de la Nación.
 

3.CONCLUSIONES:

Se evaluó el adecuado diseño, implementación, gestión del riesgo y ejecución de 
los controles establecidos dentro del proceso de Gestión Documental (GD01-C01), 
generando seis (6) observaciones y cuatro (4) oportunidades de mejora.

El presente informe de auditoría interna fue presentado al líder del proceso, se 
generaron los espacios de revisión y retroalimentación, con la presentación de un 
informe  preliminar  y  reunión  de  cierre  de  auditoría,  donde  se  reitera  que  el 
principal  objetivo  del  trabajo  de  auditoria  realizado  por  OCI  es  contribuir  al 
mejoramiento continuo de la gestión institucional y al fortalecimiento de MIPG.

4.PLAN DE MEJORAMIENTO

El líder del proceso o jefe de la dependencia auditada cuenta con un plazo de 
ocho  (8)  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha  de  recibido  del  Informe  final  de 
auditoría, salvo que involucre a otros procesos o dependencias, caso en el cual el 
término  será  de  diez  (10)  días  hábiles  para  la  formulación  del  plan  de 
mejoramiento frente a las observaciones y oportunidades de mejora y su remisión 
a la Oficina de Control  Interno,  señalando que previo a  ello se requiere de la 
revisión y aprobación metodológica por parte de la Oficina Asesora de Planeación 
- OAP.



En  el  informe  anexo  se  encuentra  el  detalle  de  cada  una  de  las  situaciones 
identificadas.

Atentamente,

 NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO  
 Este documento fue  firmado electrónicamente  
 desde el Sistema de Trámites Código: 162706272 

Elaboró:YUBELLY  RAMIREZ VALBUENA 
Revisó: Norma LucÍa Avila Quintero
Aprobó:Norma LucÍa Avila Quintero

Anexo: Informe Final
Copia:
AngÉlica MarÍa AcuÑa Porras - Secretaria General 
Reinaldo  Sanchez Gutierrez - Director Administrativo 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de los lineamientos establecidos en la Ley 87 de 1993, “por medio de la cual se establecen normas para 
el ejercicio del control interno en la entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, y 
teniendo en cuento lo definido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la dimensión de “Control 
Interno”, donde se define la auditoría como “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos aportando 
un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, 
control y gobierno”, la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio determinó el 
universo de auditorías para el año 2022, elaborando el Programa Anual de Auditorías (CI01-F03), y definió de 
manera estratégica, coordinada, con base en criterios establecidos de selección, los procesos y/o programas de la 
entidad que son auditados durante el año.  
 
La Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento del Programa Anual 
de Auditorías 2022 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, presenta el Informe de 
Auditoría de Gestión del Proceso Gestión Documental de la Dirección Administrativa, GD01- C01, V3.   
 
Cabe señalar que, la presente auditoría se desarrolló dentro del marco de implementación de Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG que ha sido ha adoptado por la entidad y específicamente se encuentra vinculada 
intrínsecamente al desarrollo y fortalecimiento de las Políticas de Gobierno y Ley de Transparencia implementadas 
por la entidad, que forman parte fundamental del MIPG. 
 
2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Evaluar el adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos en las acciones de tipo jurídico, administrativo 
propias de las actividades desarrolladas en el proceso GD01-C01 GESTIÓN DOCUMENTAL, así como la adecuada 
gestión de los riesgos derivados de las mismas en el mencionado procedimiento. 
 
3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
La Auditoría comprendió la evaluación de la gestión del proceso GD01-C01 gestión documental, con base en la 
aplicación y evaluación de: (i) los procedimientos GD01-P01- procedimiento de archivo y retención documental v.4, 
GD01-P02 – procedimiento de correspondencia y sistema de trámites v.3 y los instructivos GD01-I05 instructivo 
radicación de entrada sistema de trámites v.1 y GD01-I06 instructivo envío y traslado de comunicaciones oficiales v.1 
(ii) la adecuada gestión de los riesgos derivados del proceso y manejo efectivo de controles, en particular, los 
reportados en la matriz correspondiente, durante la vigencia 2021 y el primer trimestre de 2022; y (iii) el seguimiento 
al Plan de Mejoramiento del Archivo General de la Nación. 
 
No obstante, se podrán incorporar hechos adicionales que se evidencien en la auditoría y que estén por fuera del 
periodo definido en el alcance, hechos que quedarán habilitados para la evaluación que se adelante. 
 
4. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 
 Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones” 
 Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” 
 Decreto 2578 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red 

Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la 
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administración de los archivos del Estado” 
 Acuerdo AGN 07 de 1994 “Por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos” 
 Acuerdo AGN 11 de 1996 “Por el cual se establecen criterios de conservación y organización de documentos” 
 Acuerdo No. 049 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”. 

 Acuerdo No. 042 de 2002 “Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de 
gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único 
Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. 

 Acuerdo AGN 004 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente los Decretos 2578 y 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” 

 Procedimiento SC01-P01 - Documentación y Actualización del Sistema Integral de Gestión Institucional – 
SIGI,  

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

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

 Demás normas concordantes aplicables al Proceso 
 
5. DESARROLLO 
 
Se empleó una prueba de recorrido, con el fin de que los auditados describieran el procedimiento y las 
características del sistema de control interno en sus actividades. 

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 realizaron preguntas al personal del proceso auditado y/o a terceros para obtener sus respuestas 
a través de reuniones realizadas por Google Meet.  

● Observación: Se observaron los instructivos del proceso. 
● Inspección: Se estudiaron los documentos, registros, y recursos tangibles. 
● Procedimientos analíticos: Se utilizaron para identificar anomalías en la información tales como fluctuaciones, 

diferencias o correlaciones inesperadas. 
● Confirmación: Se realizó obtención de verificación directa por escrito de la exactitud de la información 

proveniente de terceros independientes. 

Una vez recolectada la información, se evaluaron los documentos del proceso que en su momento fueron publicados 
en el Sistema Integral de Gestión Institucional (SIGI), así como los demás documentos solicitados al área auditada; 
destacándose entre otras, la siguiente información: 
 

 Modificaciones incluidas en la última actualización de los Procedimientos GD01- P01 y GD01- P02.  
 Mapa de riesgos del proceso 2021 y sus correspondientes monitoreos.   
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 Indicadores de gestión del proceso con seguimiento y resultados de la vigencia   
 Plan de Acción 2021 con seguimientos, estado de productos y soporte de acreditación de actividades  
 Plan Anual de Adquisiciones 2021  
 Proyecto de Inversión 2021  
 Listado de contratos supervisados por el área  
 Manual de funciones del Grupo de Trabajo  
 Actas de Comité de Gestión 2021  
 Planes de mejoramiento de auditorías internas (2021) y externas recibidas (AGN), con los correspondientes 

soportes que acrediten las actividades propuestas. 
 Cuestionarios relacionados con el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico del Archivo General de la 

Nación 
 

6. FORTALEZAS 
 
En la ejecución de la presente auditoría se evidenció que el Proceso de Gestión Documental presenta las siguientes 
fortalezas: 
 
a. Cuenta con recursos presupuestales para garantizar su adecuado funcionamiento, lo que le ha permitido al 

Grupo de Trabajo desarrollar las siguientes actividades de manera adecuada. 
b. Tiene implementado procedimientos, instructivos y formatos que les permiten controlar el funcionamiento del 

proceso. 

c. El reporte de cifras de Metas Operativas del Grupo de Gestión Documental se encuentra acorde con las 

reportadas a la OAP. 

d. Las tablas de retención documental – TRD están elaboradas, aprobadas y se encuentran publicadas en la página 

de la Entidad, las cuales se pueden consultar en el siguiente link: https://www.sic.gov.co/content/tablas-de-

retencion-documental. 

e. El manejo a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones – PQRSF, asignadas al Grupo de 

Gestión Documental y Archivo para el año 2021, fueron gestionadas bajo los términos estipulados en la ley 1755 

de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición “y el actual Decreto Legislativo 491 

de marzo 28 de 2020, donde se amplían los términos para responder las peticiones, dado a raíz de la emergencia 

sanitaria.  

f. Tanto el Archivo de Gestión como el Archivo Central ubicados en las bodegas del Parque Empresarial el Sol, en 

Álamos, permanecen limpios y organizados.  

 

7. HALLAZGOS (OBSERVACIONES – OPORTUNIDADES DE MEJORA) 
 

Con base en la información recaudada y el trabajo de campo realizado, se identificaron los siguientes hallazgos: 
 
7.1. OBSERVACION No. 1 – DEBILIDADES EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
PUBLICADOS EN EL SIGI. 
 
a) CRITERIO 
 
Según lo dispuesto en el punto 5.1. de las generalidades del Procedimiento “Documentación y Actualización del 
Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI SC01-P01”, publicado en la Intrasic, que contempla el aspecto de los 
Roles y Responsabilidades  el  “Líder del proceso: Es el servidor público de la SIC que toma las decisiones del 

https://www.sic.gov.co/content/tablas-de-retencion-documental
https://www.sic.gov.co/content/tablas-de-retencion-documental
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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”.   
 

Particularmente, en lo que se refiere a la actualización de los procedimientos, instructivos, manuales y demás 
documentos que se publican en el SIGI, dispone el numeral 7.5.2 de ese mismo procedimiento que “los documentos 
del SIGI deben ser revisados periódicamente y mantenerse actualizados como mínimo cada dos (2) años”. 
 
b) CONDICION – ANÁLISIS DEL SIGI 
 
Analizados por el equipo auditor los documentos del proceso en el SIGI, se pudo establecer que los Instructivos 
GD01-I04 - PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTES V.2; GD01-I05 - RADICACIÓN DE ENTRADA 
SISTEMA DE TRÁMITES V.1 y GD01-I06 INSTRUCTIVO ENVÍO Y TRASLADO DE COMUNICACIONES 
OFICIALES V.1, no han sido actualizados con la periodicidad requerida en las disposiciones internas de la Entidad, 
como se aprecia en la siguiente imagen, en tanto que el primero fue actualizado en agosto de 2019 y los dos últimos 
en diciembre de 2017. 
 

 
Imagen 1 –  Relación de documentos del proceso publicada en el SIGI 

 
Lo anterior cobra aun mayor relevancia si se tiene en cuenta que los tres (3) documentos atienden a actividades 
permanentes del grupo de trabajo que, por su uso continuo, deben ser revisados constantemente y actualizados, al 
menos, con la periodicidad que exige el procedimiento SC01-P01. 
 
c) CAUSA 
 
Las anteriores evidencias ponen de presente la inobservancia del término de actualización de los documentos que se 
publican en el SIGI conforme a lo dispuesto en el Procedimiento “Documentación y Actualización del Sistema Integral 
de Gestión Institucional – SIGI SC01-P01, así como la ausencia de un responsable encargado de hacer seguimiento 
a la actualización de los manuales y procedimientos del Grupo de Trabajo.  
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d) EFECTO 
 
El efecto del comportamiento encontrado genera que los controles diseñados estén documentados en instructivos 
desactualizados, con información errónea o incompleta, lo que puede acarrear que al momento en que ocurra el 
evento que no se cuenten con herramientas definidas que eviten la ocurrencia del mismo, lo que configura el 
hallazgo y hacen necesaria la actualización inmediata de los mismos. 

7.2. OBSERVACION No. 2. – DEBILIDADES EN EL DILIGENCIAMIENTO Y APLICACIÓN DEL FORMATO 
ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUID EN LA SIC   

a) CRITERIO 

El artículo 26 de la Ley 594 de 2000 establece que “Es obligación de las entidades de la Administración Pública 
elaborar inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el 
control de los documentos en sus diferentes fases”. 

El artículo 3° del Acuerdo 038 de 2002 establece que “Se diligenciará el formato único de inventario, en 
concordancia con su instructivo: numerales 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16, 17, 18 y 19, señalados en el presente 
artículo. Del numeral 10 se exceptúa lo relacionado con transferencia y del numeral 16 igualmente lo relacionado con 
estado de conservación”. 

El literal 6.12.1 del Programa de Gestión Documental - PGD, GD01-F17, dispone sobre el Archivo de Gestión, que: 
“(…) Al momento de crear un expediente éste se administrará a través del Formato Único de Inventario Documental 
– FUID GD01-F01, el cual será objeto de control por parte de los gestores documentales. (…)” 

El literal 15) del artículo 7° del Acuerdo 042 de 2002 expedido por el Archivo General de la Nación, acerca del 
Inventario documental, dispone. “Frecuencia de consulta. Se debe consignar si la documentación registra un índice 
de consulta alto, medio, bajo o ninguno. Para tal efecto, se tendrán en cuenta los controles y registros de préstamo y 
consulta de la oficina responsable de dicha documentación. Esta columna se diligenciará especialmente para el 
inventario de fondos acumulados”. 

Finalmente, el literal 5.2.3 del Procedimiento de Archivo y Gestión Documental - GD01-P01, sobre 
“Responsabilidades por la entrega del archivo de gestión por movimientos de personal”, establece que: “Para la 
entrega y recibo de los documentos y archivos cuando un servidor público y/o contratista se retire temporal o 
definitivamente del cargo o de la labor para la cual se contrató se debe tener en cuenta: - El levantamiento del 
inventario de documentos y archivos en el FUID - Formato Único de Inventario Documental GD01-F01, mediante el 
cual se efectúa la constancia de entrega y recibo correspondiente. En caso de que se considere necesario, podrá 
presenciar la entrega y recibo del inventario el Coordinador del GTGDA o a quien éste delegue(...)”. 

b) CONDICIÓN 

Realizada la revisión y verificación de los treinta y un (31) formularios de Formato Único de Inventario Documental –
FUID, de las diferentes dependencias de la Entidad correspondientes a la vigencia 2020 allegados a la auditoría, se 
evidenció que: 
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(i) Durante la vigencia objeto de estudio, nueve (9) dependencias cumplieron con el diligenciamiento de los FUID, 
veintidós (22) dependencias cumplieron parcialmente con el diligenciamiento de los FUID y treinta y siete (37) 
dependencias, no presentaron el FUID ante el Grupo de Gestión Documental y Archivo:  

DEPENDENCIAS CON FUID 
REPORTADO AL GRUPO DE GESTION 

DOCUMENTAL 
ESTADO % PORCENTAJE 

9 TERMINADO (Formato diligenciado en su totalidad) 13,24% 

22 PARCIALMENTE (Diligenciado parcialmente) 32,35% 

37 
SIN REPORTAR (No presentado al Grupo de Gestión 
Documental) 

54,41% 

68 TOTAL 100,00% 

Tabla 1- Fuente. Oficina de Control Interno 

 
De lo anterior se concluye que, de las sesenta y ocho (68) dependencias que tiene la entidad, solo el trece por ciento 
(13%) cumplió con el envío del FUID, el treinta y dos por ciento (32%) lo hizo de manera parcial y el cincuenta y 
cuatro por ciento de ellas (54%) no reportó los FUID al Grupo de Trabajo de Gestión Documental, lo que impide 
determinar la localización exacta y precisa de las unidades documentales producidas por las áreas de la SIC. 
 
Como muestra de la revisión realizada, se adjunta pantallazo del Formulario -FUID correspondiente a la dependencia 
Red Nacional de Protección al Consumidor – Armenia, donde se evidencia que no está tramitado en su totalidad, ya 
que se debe diligenciar la información de ubicación física en el archivo. 
 

 
Ilustración 1 – Información suministrada por el Grupo de Trabajo de Gestión Documental 

Sobre este punto, cumple notar que dentro de las preguntas del Formulario Único de Reporte de Avances de la 
Gestión - FURAG, y en particular a la # 356, que hace referencia a si la entidad tiene inventariada la documentación 
de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental – FUID, el Grupo de Gestión Documental 
y Archivo, contestó que tenía un avance entre el sesenta por ciento (60%) y el ochenta y nueve por ciento (89%). Sin 
embargo, como ya se vio, de las sesenta y ocho (68) dependencias de la SIC, solo nueve (9) dependencias reportó 
diligenciado el FUID en su totalidad, lo que corresponde al trece por ciento (13%) de las áreas de la entidad. 
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Así las cosas, los inventarios documentales deben ser elaborados en todas las fases del Ciclo Vital de los 
Documentos; es decir, en los Archivos de Gestión, Central e Histórico. Deben ser registrados tanto los documentos 
que están en soporte papel, como los que se encuentran en medios electrónicos como DVD, cintas, entre otros. 

(ii)  De otra parte, revisado el Formato Único de Inventario Documental –FUID identificado en el SIGI con el 
código GD01-F01, así como el formato de los fondos documentales, se evidenció que no cuentan con la columna de 
frecuencia de consulta exigida en la norma, como se evidencia en las siguientes imágenes: 

 
Ilustración 2 – Tomado de los documentos enviados por el Grupo de Trabajo  auditado 

 

 
Ilustración 3 – Imágenes enviadas por el Grupo de Trabajo de Gestión Documental 

 
c) CAUSA 

Las evidencias encontradas ponen de presente: (i) debilidades en la implementación de los lineamientos definidos 
por la SIC y la AGN. Pese a que existen los instrumentos como el Plan de Mejoramiento archivístico y los 
seguimientos periódicos que realizó el Grupo de Gestión Documental en la vigencia 2021, un cumplimiento del trece 
(13%) de FUID diligenciados en su totalidad da cuenta de que los mecanismos implementados no han sido efectivos. 
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d) EFECTO 

El comportamiento evidenciado configura un posible incumplimiento del artículo 26 de la Ley 594 de 2000, El artículo 
3° del Acuerdo 038 de 2002, el literal 6.12.1 del Programa de Gestión Documental - PGD, GD01-F17, el literal 15) 
del artículo 7° del Acuerdo 042 de 2002, así como lo dispuesto por el Archivo General de la Nación en Acta del 11 de 
noviembre de 2021, configurando el hallazgo.  

RESPUESTA DEL ÁREA 

Frente a los planteamientos de la OCI, en lo que atañe a este punto, el área auditada manifestó que: 

(i) Los lineamientos están dados adecuadamente basados en la normatividad expedida por el AGN, están publicados 
y su acceso es sin restricciones y deben ser aplicados por cada una de las dependencias de la Entidad y es una 
responsabilidad el hacerlo. 

(ii) No se puede hablar de falta de articulación en la medida en que: a) se generó un Plan de Mejoramiento 
Archivístico a nivel de toda la Entidad, en el que cada dependencia asumió de acuerdo con sus capacidades y 
tiempos de cumplimiento decididos, los cuales quedaron plasmados con la elaboración de un Plan de Trabajo 
Archivístico – PTA y cuyo resultado han sido y son informes que se reportaron inicialmente a la OCI y actualmente al 
GTGDA; b) se trabaja mancomunadamente con los Gestores Documentales Primarios y Secundarios de cada 
dependencia, para que sean replicadores de los lineamientos; para que soliciten al GTGDA las capacitaciones, 
acompañamientos o asesorías que requiere una persona o el total de las personas de una dependencia; y c) se 
elaboraron cronogramas para las visitas de seguimiento tanto de la aplicación del FUID, como de las demás 
actividades establecidas en el PTA, visitas que se distribuyeron para ser llevadas a cabo una en cada semestre del 
presente año. 
 
(iii) Se considera que se presenta incumpliendo por parte de las dependencias en cuanto a la responsabilidad de 
estas, al no aplicar y hacer uso del FUID, los resultados de los seguimientos que se hacen por parte de gestión 
documental se ven reflejados en los informes de visita que se generan y reportan anualmente a Secretaria General y 
a la OCI”. 
 
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

El grupo de gestión documental realiza una respuesta, sobre las causas de la observación, teniendo en cuenta que 
la condición o situación encontrada por la auditoria se encuentra soportada en los informes remitidos por este mismo, 
se realiza un ajuste de las causas con base en lo argumentado en la respuesta y se procede a realizar el siguiente 
análisis, que el proceso debe tener en cuenta en el momento de la elaboración del plan de mejoramiento.  

Si bien dentro del transcurso de la auditoría se pudo evidenciar que el Grupo de Trabajo de Gestión Documental y 
Archivo, ha tomado acciones de mejora vía “Plan de Mejoramiento Archivístico” así como adelantado, 
capacitaciones, asesorías y visitas de seguimiento a las diferentes áreas, según cronograma, lo cierto, es que todas 
las medidas adoptadas no han sido efectivas ni suficientes para lograr el cien por ciento (100%), del diligenciamiento 
de los FUID en la Entidad. 

En ese sentido, debe precisarse que es el Grupo de Gestión Documental y Archivo la dependencia encargada de 
liderar y controlar el Proceso de gestión documental, y consecuente con el cumplimiento de una de las actividades 
más relevantes de este proceso y es que todas las áreas realicen el diligenciamiento del Formato Único de Inventario 
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Documental –FUID en toda la entidad, por lo que se sugiere, entonces, diseñar una estrategia con la Alta Dirección 
de la Superintendencia de Industria y Comercio que contribuya a lograr el diligenciamiento en debida forma del 
mismo por parte de todas las dependencias de la entidad, ya que, en la actualidad no se encuentran tramitados en 
su totalidad en algunas de ellas, como lo establece la normatividad que dispone el AGN, en su “Artículo 3° del 
Acuerdo 038 de 2002. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que ninguno de los argumentos planteados controvierte la observación del 
informe preliminar, se confirma. 

7.3. OBSERVACION No. 3 – DEBILIDADES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS TABLAS DE 
VALORACIÓN DOCUMENTAL SIN CONCLUIR  
  
a) CRITERIO    
 
La Resolución 128 de 2010 expedida por el Archivo General de la Nación dispone: “(…) 2. TABLAS DE 
VALORACION DOCUMENTAL: Las Tablas de Valoración Documental deben reflejar cada periodo o etapa de la vida 
institucional de la Entidad. La Presentación de las Tablas se hará en el formato normalizado por el Archivo General 
de la Nación,  
 
Mediante Acuerdo No.002 de 2004. 3. ANEXOS: A continuación, se relaciona la documentación que hace parte 
integral para la elaboración de las TVD: Disposiciones legales, Actos Administrativos de creación, reestructuración, 
fusión, liquidación, manuales, y demás normas internas y externas que afecten la producción documental y que 
determinen su retención o su disposición final. Historia Institucional presentada por cada periodo. Estructuras 
reconstruidas para cada periodo citando las fuentes. Cuadros de Clasificación por periodo. Inventarios Documentales 
por periodo. Actas del Comité de Archivo de la entidad correspondiente a la sesión o sesiones en que se estudiaron 
y avalaron las Tablas de Valoración Documental.  

En la misma línea, el Manual de Organización de Fondos Acumulados del Archivo General de la Nación de abril de 
2004, dispone que: “(…) La labor de organización de los fondos acumulados requiere por lo menos de tres 
momentos: el establecimiento del nivel de organización de la documentación y la reconstrucción de la historia 
institucional, la elaboración de un Plan Archivístico Integral y la ejecución de dicho plan enmarcado en las normas y 
principios archivísticos.” 

Puntualmente, el numeral “2.3.1 Diagnóstico: Establecimiento del nivel de organización documental”, dispone que. 
“El establecimiento del nivel de organización documental está relacionado con la aplicación de los formatos del 
diagnóstico integral propuesto por el Archivo General de la Nación que “contempla aspectos administrativos, de 
infraestructura, del entorno físico en el cual está la documentación y de su organización” 

El numeral 2.3.2 RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA INSTITUCIONAL dispone que: “La reconstitución del 
principio de procedencia es la base fundamental para el desarrollo de los procesos de organización de los fondos 
acumulados; su objetivo es restablecer el contexto histórico de la institución productora lo que a su vez permitirá 
“reconducir” los documentos al orden originario que tuvieron en el momento de ser producidos”. 

En ese mismo tema, el artículo tercero del Acuerdo No. 002 de 2004 establece como primera etapa la compilación 
de información institucional a fin de reconstruir la historia de la entidad que produjo la documentación, estableciendo 
fechas de creación y supresión, cambios estructurales, las funciones y atribuciones, estructuras internas y entidades 
precedentes.  
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Finalmente, el Artículo 4° del Acuerdo 004 de 2013 del Archivo General de la Nación donde establece la disposición 
sobre los cuadros de clasificación documental y dispone que “La elaboración de las tablas de retención documental y 
las tablas de valoración documental deberá llevarse a cabo a partir de los cuadros de clasificación documental, 
siguiendo la estructura orgánico-funcional de cada entidad” 

b) CONDICIÓN – ANÁLISIS DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 

Revisada y verificada la información allegada por el Grupo de Gestión Documental y Archivo, se evidenció que no se 
cuenta con la totalidad de las Tablas de Valoración Documental correspondientes a los tres (3) periodos reportados, 
esto es: (i) primer período: de 1968 a 1974; segundo período: de 1974 a 1976 y tercer período: de 1976 a 1992, 
como se aprecia en la siguiente tabla; 

1.    Periodo (1968-1974) 2.     Periodo (1974-1976) 3.    Periodo (1976-1992) 

Cantidad 
Dependencias 

Reporte 
TVD 

TVD 
faltantes 

Cantidad 
Dependencias 

Reporte 
TVD 

TVD 
faltantes 

Cantidad 
Dependencias 

Reporte 
TVD 

TVD 
faltantes 

12 4 8 18 10 8 37 36 1 

Tabla 2 - Información suministrada por el Grupo de Gestión Documental 

De igual manera, en lo que atañe a las Tablas de Valoración Documental y la disposición final de las unidades 
documentales, se evidenció que el número de las unidades documentales reportadas en el Informe Resumen de 
TVD de la SIC para el tercer período difiere de las reportadas en el Cuadro de Clasificación por Series Período 3., 
como se observa a continuación: 

Disposición final 
 Informe Resumen de TVD -

Periodo 3 -1976-1992 
(Unidades Documentales) 

Cuadro de Clasificación por Series 
– Período 3 

(Unidades Documentales) 

Diferencia 
 (Unidades 

(Documentales) 

Conservación total 1574 327 1247 

Eliminación 1259 1212 47 

Selección 19360 531 18829 

Tabla 3-  Información suministrada por el Grupo de Gestión Documental 

 
Frente a la anterior situación se solicitó explicaciones al área auditada, quien en entrevista llevada a cabo el 29 de 
marzo de 2022, la persona responsable de la elaboración de las Tablas de Valoración Documental dentro del 
Grupo de Trabajo manifestó: 
 
 “Hay que presentar un documento que se llama memoria descriptiva que es el que va a informar que pasó en cada 
periodo, de acuerdo a los inventarios documentales y todo el barrido que se hizo de los fondos acumulados. No se 
evidenció nada. Hay que entender que la Entidad ha hecho eliminaciones periódicas al tiempo, hizo 
procesos de expurgo. Una gran parte de la memoria, de los procedimientos de gestión documental no quedaron 
documentados de esa época. Hubo pérdida de información, hay memorandos de la época de los años 80 y 90 que 
hablan de qué funcionarios se llevaron información y hubo pérdida de información. No se sabe qué tanto. Hay 
pérdida de memoria institucional grande relacionada con la perdida de información de esos años. Hay una 
parte de los documentos que fueron transferidos a la AGN, que están todos relacionados a Propiedad Industrial pero 
la SIC, para hacer transferencia segundaria, sacó una copia de seguridad que tenemos en custodia, que se tiene 
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para efectos de consulta y hay otra parte que está microfilmada, pero hay un grueso de información adicional que no 
se sabe que sucedió con ella y no está transferida al AGN. Por eso es tan importante el 
documento de memoria descriptiva. Lo mismo sucede, en qué año el Ministerio de Comercio o Economía transfirió 
los documentos a la SIC. No se tiene ningún acta, ninguna constancia, ningún inventario, solo se sabe que 
documentos tenemos de ellos. Se tiene un acta de Superintendencia de Regulación Económica. El AGN no tiene la 
custodia de eso. Va a salir una TVD pequeña con un acta del Consejo de Regulación Económica.”  (Subrayados 
fuera de texto) 
 
Lo anterior, denota que, pese al lineamiento dado por el Archivo General de la Nación, en el Manual de Organización 
de Fondos Acumulados y el Acuerdo No.002 de 2004, y a los esfuerzos que ha realizado el grupo de gestión 
documental, la SIC aún no ha concluido el proceso de construcción del documento de memoria descriptiva, que 
permita tener la información precisa de su memoria institucional para proceder a salvaguardar el archivo histórico de 
la entidad.  
 
c) CAUSA 

Las evidencias encontradas ponen de presente que el grupo auditado ha realizado acciones tendientes a construir 
las TVD y los inventarios. Sin embargo, no se ha concluido la historia institucional ni la memoria descriptiva de la 
entidad, que permita evacuar las demás etapas de construcción de las Tablas de Valoración Documental del Fondo 
Acumulado de la SIC, de conformidad con la metodología expuesta en el ya citado Manual de Organización de 
Fondos Acumulados y en el Acuerdo No.002 de 2004. 

d) EFECTO  
  
No contar con la memoria descriptiva terminada, podría generar debilidades en la metodología aplicada para la 
elaboración y culminación de las tablas de valoración documental por cada período definido por la entidad.  

RESPUESTA DEL ÁREA 

En lo que atañe a este punto, el área auditada manifestó que “Respecto a lo anterior es importante señalar lo 
siguiente, dado que las TVD y los Inventarios documentales se concluyeron. La falta de Memoria Descriptiva y de 
Historia Institucional no supone que el avance de estos dos documentos haya frustrado la continuidad de los 
anteriores entregables (TVD e Inventarios). Por lo tanto, debe quedar mejor redactada las causas, indicándose que 
hace falta elaborar o concluir la Memoria Descriptiva y la Historia Institucional como insumos o anexos para 
presentar las TVD, por ende, se entendería que este producto visto como un todo, no está concluido” 

ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Se realiza el ajuste de la causa con base en lo expuesto en la respuesta al informe preliminar. Es pertinente recordar 
que la observación se realiza debido a que aún no se ha culminado la construcción de la memoria descriptiva e 
historia institucional de la entidad, ni las Tablas de Valoración Documental para los tres (3) periodos reportados que, 
conforme a lo verificado por la OCI e indicado por el proceso, las cuales presentan el siguiente estado:  ocho (8) TVD 
faltantes para el primer periodo (1968-1974), ocho (8) para el segundo periodo (1974-1976) y una (1) para el tercer 
periodo (1976-1992). 

En adición a lo anterior, se expuso en la condición, respecto de los inventarios documentales, que las cifras 
reportadas por el Grupo auditado, en el Cuadro de Clasificación por Series y el Resumen de las TVD, no coincidía en 
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lo que se refería, puntualmente, al número de unidades documentales del tercer periodo (1976-1992). Sin embargo, 
no obtuvimos en la respuesta al Informe Preliminar, ningún argumento que refutara el punto. 

No debe olvidarse que para culminar la construcción de las TVD debe tenerse en cuenta, lo dispuesto en el Manual 
de Organización de Fondos Acumulados del Archivo General de la Nación de abril de 2004: “(…) La labor de 
organización de los fondos acumulados requiere por lo menos de tres momentos: el establecimiento del nivel de 
organización de la documentación y la reconstrucción de la historia institucional, la elaboración de un Plan 
Archivístico Integral y la ejecución de dicho plan enmarcado en las normas y principios archivístico” 

En ese orden de ideas se concluye que las evidencias encontradas ponen de presente que no se ha concluido el 
proceso de TVD por no contar con la totalidad de la memoria descriptiva e historia institucional de la entidad, como 
base fundamental para el desarrollo de los procesos de organización. 

En consecuencia, se mantiene la observación.  

7.4. OBSERVACION No. 4 - DEBILIDADES EN EL REGISTRO DE LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA 
Y HUMEDAD RELATIVA EN SEDE CENTRO Y OTRAS CONDICIONES AMBIENTALES  
 
a) CRITERIO 
 
El “Instructivo Medición, Monitoreo y Control de Temperatura y Humedad Relativa en Archivos – GD01- I12”, define 
los lineamientos para: (i) la toma y registro de los datos de temperatura y humedad relativa en espacios de 
almacenamiento documental; (ii) el monitoreo y control de deshumidificadores; (iii) el análisis de datos y elaboración 
del informe técnico, así como (iv) las recomendaciones respecto de las calibraciones de los equipos que miden la 
temperatura y humedad relativa. 

 
b) CONDICION – ANÁLISIS DE CAMPO DE LOS REGISTROS DE TERGOHIGRÓMETROS y 

REQUERIMIENTOS DE ILUMINACIÓN EN ARCHIVOS SEDE CENTRO: 
 
En la prueba de recorrido realizada por el equipo auditor el día 10 de marzo de 2022, por varias zonas destinadas 
para archivo al interior de algunas de las dependencias de la entidad, se pudo evidenciar lo siguiente:  
 

DEPENDENCIA OBSERVACIÓN 

Cobro Coactivo 
Última Formato GD01-F36 registro de temperatura y humedad relativa en archivos 
diligenciado: febrero 2022 
No lo llevan diariamente. 

Asuntos Jurisdiccionales 
No llevan Formato GD01-F36 registro de temperatura y humedad relativa en 
archivos, desde noviembre de 2021, tanto en el archivo de la secretaría del 6 piso 
como en el archivo de la Delegatura. Las que hay actualmente están en blanco. 

Propiedad Industrial 

No se evidenció Formato GD01-F36 registro de temperatura y humedad relativa en 
archivos visible en el lugar donde está instalado el termohigrómetro. José 
Castiblanco, quien atendió la visita, informó que la última  planilla diligenciada la 
realizaron “hace como un (1) año”. 

Protección al Consumidor 
Se evidenciaron Formato GD01-F36 registro de temperatura y humedad relativa en 
archivos diligenciados y Termohigrómetros instalados. 

 
Puntualmente en lo que se refiere a la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, algunos de los termohigrómetros 
instalados,  se encuentran descalibrados, específicamente los ubicados en el área del Grupo de Secretaría, como lo 
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informó el gestor documental de este grupo, quien precisó que el Grupo de Gestión Documental y Archivo realizó 
una visita de inspección en el año 2021, notificándoles que los termohigrómetros se encontraban descalibrados, por 
lo que procedería en el mes de noviembre de 2021, a realizar el cambio de los mismos. Sin embargo, el referido 
cambio de termohigrómetros no se ha efectuado, a la fecha.  
 
Tanto en esa dependencia, como en la Delegatura para la Propiedad Industrial no se están diligenciando en forma 
diaria el formato “GD01-F36 Registro de Temperatura y Humedad relativa en Archivos, incumpliendo con los 
parámetros dados en el Instructivo GD01-I12 Medición, Monitoreo y Control de Temperatura y Humedad Relativa en 
Archivos, específicamente en el numeral 5.2 Tomar y Registrar los Datos de Temperatura y Humedad Relativa en 
Espacios de Almacenamiento Documental y  5.4 Analizar los Datos y Elaborar Informe Técnico, donde específica “El 
análisis de los datos de temperatura y humedad relativa es clave para conocer el comportamiento de estos dos 
factores a lo largo del tiempo en cada uno de los espacios de almacenamiento de archivo, de tal manera, que 
permitan tomar las acciones correctivas y preventivas necesarias para garantizar las condiciones ambientales 
requeridas para la conservación de cada uno de los soportes que tiene la entidad”.                   
 
Requerida el área auditada sobre el estado actual de los Termohigrómetros, en informe enviado, vía correo 
electrónico, el 24 de marzo de 2022, manifestó, a manera de conclusión, que “Se encontraron veintiún (21) 
termohigrómetros en los archivos de gestión, con diferencias marcadas en el reporte de la hora del equipo, con 
respecto a la hora actual, por lo tanto, no se puede confiar en los datos arrojados por este, por lo tanto, estos deben 
ser objeto de revisión, mantenimiento, calibración y/o modernización”.  
 
De otra parte, en lo que se refiere a los requerimientos de iluminación de los depósitos, se evidenció que en la sede 
centro hace falta instaurar para el techo luz fluorescente con filtros ultravioleta (evitando la incidencia de la luz directa 
sobre documentación), así como implementar sistemas de alarma contra incendio - robo, y proveer la señalización 
necesaria que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres, así como las rutas de 
evacuación y rescate de las unidades documentales. 
 
Sobre el particular, la profesional encargada del tema de conservación documental el área auditada informó que “(…) 
en los informes de gestión del año pasado, se  identificaron algunas unas falencias relacionadas con el tema, se 
propuso a las áreas colocar unas películas de protección contra ultravioleta o en su defecto colocar persianas, al 
respecto sabemos que muchas de las áreas nos han enviado avances frente a las observaciones que ya se han 
hecho, y de acuerdo a la concertación de fechas de visitas se inicia la verificación el próximo 4 de abril; se hicieron 
todas las observaciones, se les indicó en el caso de las lámparas que tenían protectores en acrílico y las que no lo 
tenían, y se puede verificar con el almacenamiento del almacén que hace parte del grupo de trabajo de servicios 
administrativos y recursos físicos, ellos tenían un archivo rodante sin ningún tipo de película y corríamos el riesgo 
que la documentación se nos dañara; se hicieron y se adelantaron unas adecuaciones al espacio, el archivo de 
gestión se separó de la SIC, no se pudo acceder por temas de seguridad y demás. Este año fuimos hacer la visita de 
verificación e identificamos que adecuaron todo el espacio de la oficina y la documentación, tumbaron muros y la 
documentación está lejos de la ventana y esas ventanas ya tienen película y blackout, tema de las oficinas que si se 
están adelantando (…)” 
 
c) CAUSA 
 
Las evidencias encontradas advierten, debilidades en la aplicación del “Instructivo Medición, Monitoreo y Control de 
Temperatura y Humedad Relativa en Archivos – GD01- I12”, entre otros por existencia de debilidades en las 
condiciones ambientales de iluminación de los depósitos de archivo ubicados en la sede centro, obsolescencia o 
daño de dispositivos de medición, ausencia de registro de información por los gestores documentales 
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d) EFECTO 
 
Los hechos verificados en las áreas recorridas pueden generar: (i) falta de registro y reporte de temperatura y 
humedad relativa en archivos de esas dependencias de la entidad con el GTDYA, y (ii) un riesgo inminente de 
conservación de los documentos que se encuentran en todas las áreas donde están descalibrados los 
termohigrómetros, o expuestas las zonas de archivo a una iluminación inapropiada por lo que se configura el 
hallazgo. 

RESPUESTA DEL ÁREA 

En lo que se refiere a este aspecto, el área auditada manifestó que se encuentra “Parcialmente de acuerdo, dado 
que el monitoreo y control de condiciones ambientales en los archivos de gestión, es responsabilidad de cada uno de 
los gestores documentales asignados por las áreas, quienes por temas de pandemia tienen horarios establecidos de 
presencialidad en la entidad”.  
 
Agregó que “Algunas áreas después de los informes de inspección optaron por no registrar las condiciones 
ambientales hasta contar con equipos funcionando adecuadamente¨, precisando que “El GTGDA todos los meses 
realiza informe técnico de avance del Programa de Monitoreo, donde realiza seguimiento y control a las condiciones 
ambientales reportadas por las áreas. Al respecto, el GTGDA si estableció un plan de contingencia, relacionado con 
la modernización de termohigrómetros que permitan el monitoreo permanente de las condiciones ambientales en los 
archivos de gestión, para lo cual se suscribió un Contrato 1862 del 21 de diciembre de 2021 y se espera que el 
proveedor entregue los equipos en mayo de 2022”.  
 
Y finalizó manifestando que “Frente a la iluminación, se realizó el control cuando se hicieron las visitas de inspección 
y se formularon los planes de mejoramiento en conservación, donde se evidencia la responsabilidad de cada una de 
las áreas, tanto en este aspecto, como en el registro y monitoreo de la temperatura y la humedad” 
 
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Teniendo en cuenta lo argumentado por el proceso se realizó ajuste en la identificación de la causa, se aclara 
entonces que si bien corresponde a las dependencias llevar el formato de registro de temperatura y humedad 
relativas en las áreas donde están ubicados los archivos, corresponde al Grupo de Trabajo de Gestión Documental 
proveer los instrumentos de medición y mantenerlos calibrados para que ellas puedan realizar las mediciones en los 
tiempos requeridos. 

En ese sentido, es deber del Grupo de Trabajo auditado, quien lidera el Programa de Conservación de Documentos, 
diseñar e implementar junto con las áreas interesadas, un plan de contingencia que evite la exposición de los 
documentos a condiciones ambientales perjudiciales, mientras llegan los nuevos equipos. Contrario a lo manifestado 
en la respuesta al Informe Preliminar, el plan de contingencia no puede ser solo la adquisición de los nuevos 
equipos, mientras los otros están descalibrados o dañados porque, en el entretanto, la documentación puede sufrir 
daños por exposición a temperatura o humedad relativa superiores a los máximos permitidos en el Acuerdo 049 de 
2000.  

De otra parte, es importante precisar que el control que ejerce el Grupo de Gestión Documental y Archivo, a través 
del seguimiento a los planes de mejoramiento, formulados por las dependencias en los temas de conservación de 
documentos, no se limita solo al cumplimiento de las actividades propuestas sino a la efectividad de las mismas de 
tal manera que no se repitan los hallazgos encontrados. 
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En consecuencia, dado que en algunas dependencias de la sede centro que tienen zonas de archivo, no se están 
controlando las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa), se mantiene la observación de auditoría.  

7.5. OBSERVACION No. 5 - DEBILIDADES EN LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 
RELATIVA EN LAS BODEGAS DE ÁLAMOS.  

 
a) CRITERIO 

 
El artículo 3 del acuerdo 008 de 2014 del AGN, establece que: “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 lo estipula el Art.46 de la Ley 594 de 2000, entre otras las 
siguientes: 
 
1. Las áreas de depósito y almacenamiento de documentos deben garantizar: 

1. La seguridad y la adecuada manipulación de la documentación. 
2. La adecuación climática ajustada a las normas establecidas para la conservación del material 

documental de acuerdo con el medio o formato. 
Contar con elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos documentales (…).” 
(Subrayado fuera de texto) 

 
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”, 
dispone en el artículo 5o. acerca de las “Condiciones ambientales y técnicas” que: “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%.”  

 (…) 
“Iluminación en depósitos.  
- Para radiación visible lumínica, menor o igual a 100 lux. 
- Para radiación ultravioleta, menor o igual a 70 uw/lumen. 
- Evitar la incidencia de la luz directa sobre documentación y contenedores.  

Como iluminación artificial se podrá emplear luz fluorescente, pero de baja intensidad y utilizando filtros 
ultravioletas.  

- Para el techo se debe emplear luz fluorescente con filtros ultravioleta. 
- Los balastros no deben estar en el interior de los depósitos. 
- Disponer de equipos para atención de desastres como extintores de CO2, Solfaclan o Multipropósito y extractores 

de agua de acuerdo con el material a conservar. Evitar el empleo de polvo químico y de agua. 
- Las especificaciones técnicas de los extintores y el número de unidades deberán estar acorde con las dimensiones 

del depósito y la capacidad de almacenamiento. 
- Implementar sistemas de alarma contra incendio y robo. 
- Proveer la señalización necesaria que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de 

desastres y las rutas de evacuación y rescate de las unidades documentales” 
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Finalmente, en lo que corresponde al Contrato de Arrendamiento No. 1814 de 2020, mediante el cual se 
arrendaron las Bodegas 10, 11, 44 y 48 en las que se encuentran los archivos de Gestión y Central de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, se precisa que el numeral 2.22 de las obligaciones del Arrendador 
dispone que: “El arrendador se obliga a arrendar el inmueble, incluyendo servicios, cosas, o usos conexos, así 
como usos adicionales, de acuerdo con las siguientes tablas: 
 

 

 
b) CONDICION – ANÁLISIS DE CAMPO DE LOS TERGOHIGRÓMETROS EN LAS BODEGAS DE 
ÁLAMOS: 
 
Durante la visita llevada a cabo el 15 de marzo de 2022, al archivo de la SIC localizado en las bodegas ubicadas en 
el Parque Empresarial el Sol (Vía Engativá), se observó que en al menos uno de los formatos de registro de 
temperatura y humedad relativa que se lleva en las bodegas, se encontraron registros de temperatura y humedad 
relativa por fuera de los parámetros de los rangos establecidos, lo cual se pudo constatar de manera directa, 
evidenciando registros de humedad relativa del setenta y cinco por ciento (75%) el día de la visita y asentados en la 
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planilla, durante el mes de marzo, que oscilan entre el ochenta y dos (82%) y el ochenta y seis por ciento (86%), esto 
es, por fuera de parámetro, como se aprecia en la siguiente imagen tomada en la Bodega No. 44: 
 
En ese sentido debe traerse a colación, las precisiones del Archivo General de la Nación quien al referirse a la 
Humedad relativa superior al 75% ha manifestado que: “Los materiales absorben la humedad y, en combinación con 
otros agentes deteriorantes, tales como contaminantes y temperatura, se estimula el desarrollo de hongos, la 
proliferación de insectos y la acidificación de los soportes, generando daños como: manchas de humedad, 
corrimiento de tintas, debilitamiento de los soportes y pigmentaciones, entre otros”1, lo que sin duda alguna, 
constituye un riesgo de conservación para los documentos que se encuentran en la Bodega 44. 
 

I 

Imagen No 1. - Fuente formato para el Registro de Temperatura y Humedad relativa en Archivos de la Bodega No. 44 – Registros por fuera de 

parámetros 

 

Si bien la profesional encargada de los temas de Conservación dentro del Grupo de Trabajo, manifestó al respecto 
que “Estamos en espacios de almacenamiento industrial que están siendo adecuados de manera permanente que 

no fueron diseñados para el almacenamiento de documentos, en ese caso el contratista ha venido tomando las 
acciones permanentes, eso obedece a que las condiciones externas en ese caso cuando se adelantó la visita había 
una lluvia copiosa y esas condiciones afecta la temperatura y la humedad. Sin embargo, se tienen 
deshumidificadores que están con el debido mantenimiento se desocupa tres veces al día y tienen una capacidad 1.5 
litros y otros 12 litros que están ubicados en la 48, se encarga el equipo de conservación”, lo cierto es que, a la 

                                                 
1 https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/PublicacionContacto/contacto13_141218.pdf 
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fecha, en esa bodega, en particular, se presentan episodios en que se sobrepasan los límites de humedad relativa, lo 
que genera un riesgo en la conservación de los documentos. 
 
En ese sentido, es importante que el Grupo de Trabajo auditado exija, en el marco del contrato de arrendamiento de 
bien inmueble No. 1814 de 2020, que el arrendador de cumplimiento a: (i) lo dispuesto en el artículo 3 del acuerdo 
008 de 2014 del AGN, que establece que “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”, así como (ii) a los valores 
de humedad relativa establecidos en el Artículo 5 del acuerdo 049 del 2000 – AGN, que en adición, se encuentran 
descritos en el numeral 2.22 de las obligaciones del arrendador, y que a la fecha de la presente auditoría, fueron 

encontrados fuera de los parámetros que establece la AGN.   
 
Finamente, se solicita la ejecución del contrato No.1862 de 2021 que tiene por objeto la “Adquisición 
de termohigrómetros, luxómetros y medidor UV, los cuales deben estar debidamente calibrados, para la 
implementación del Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales del Plan de Conservación 
Documental de Sistema Integrado de Conservación, para los archivos de la Superintendencia de Industria y 
Comercio”,  el cual ha sido prorrogado en tres (3) oportunidades, inicialmente hasta el 22 de diciembre, luego hasta 
el 15 de enero y posteriormente hasta el 19 de abril de 2022, y a la fecha no ha sido realizado. Es necesario que se 
dé cumplimiento lo más pronto posible para subsanar los inconvenientes presentados en algunas dependencias con 
los termohigrómetros.  
 
b) CAUSA 

 
El grupo de gestión documental, ha identificado la situación evidenciado en  los informes de avance del Programa de 
Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales,  Las realidades encontradas ponen de presente debilidades en el 
sistema de conservación de los documentos específicamente en lo relacionado con el cumplimiento de las 
condiciones ambientales de humedad relativa en la Bodega 44, así como debilidades en la implementación de 
planes de contingencia por el retraso en la entrega de los termohigrómetros por parte del contratista. 
 
c) EFECTO 

 
Los valores de humedad relativa encontrados en los termohigrómetros ubicados en la Bodega No. 44 del Parque 
Empresarial el Sol, por encima de lo estipulados en el artículo 5 del acuerdo 049 del 2000 – AGN, configuran 
condiciones ambientales que pueden alterar la conservación de los documentos que se encuentran en dicho 
inmueble.  
 
En consecuencia, se reitera el hallazgo de la auditoría del año 2021, denominado “Debilidades en condiciones de 
temperatura y humedad relativa en bodegas de Gestión Documental, los valores de humedad relativa se encuentran 
fuera de los parámetros establecidos en el artículo 5 del acuerdo 049 del 2000. 

RESPUESTA DEL ÁREA 

En lo que atañe al punto, el grupo auditado manifestó que se encuentra “Parcialmente de acuerdo, puesto que el 
GTGDA en los informes de avance del Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales se ha 
reportado la situación y se han realizado mesas técnicas con el proveedor para que tome las acciones correctivas 
correspondientes”.  
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Agregó que “Frente al registro fotográfico del temohigrómetro, este se encuentra ubicado en el cuarto de medios 
perecederos, el cual tiene condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa, que permiten este tipo de 
humedad, por lo tanto, este punto no es aceptable” 
 
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. 

Como quiera que los argumentos del grupo auditado, presentan una aceptación parcial de la observación, respecto a 
las condiciones de humedad y a lo contenido en los informes de avance del Programa de Monitoreo y Control de 
Condiciones Ambientales, elaborado por el Grupo de Trabajo de Gestión Documental, se mantiene la observación de 
auditoría en tanto que las condiciones ambientales verificadas in situ superan los máximos permitidos por la 
normatividad del Archivo General de la Nación en la Bodega 44, donde se encuentran los productos perecederos, 
generando un riesgo de salud. 

En consecuencia, se mantiene la observación. 

7.6. OBSERVACION No. 6 – DEBILIDADES EN LA INTEGRIDAD DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LAS BODEGAS DEL PARQUE EMPRESARIAL EL SOL – ETAPA DE 
ESTUDIOS PREVIOS 
 
a) CRITERIOS 
 
 

El artículo 3° de la Ley 594 de 2000 dispuso dentro de las definiciones el archivo corresponde a: 

 

“Archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso 
natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel 
orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o 
como fuentes de la historia.”  
 
De igual manera, el artículo 4° ibídem consagró los principios generales que rigen la función archivística, dentro de 
los cuales se encuentran: 
 
“a) Fines de los archivos. 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; 
 
Por lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de servir a la comunidad y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar la 
participación de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los afecten, en los términos previstos 
por la ley; 
 
b) Importancia de los archivos. 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. 
(Subrayado fuera de texto) 
 
Manual de Contratación, versión 05 numeral 4 Referencias, ley 594 de 2000, aplicación total  
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Procedimiento etapa de ejecución versión 03, numeral 7.1.3. Archivar en el expediente contractual: De 
encontrarla de conformidad de lo contenido en el contrato, convenio, orden de compra derivada de acuerdo con el 
marco de comunicación de aceptación de la oferta, el abogado líder del proceso realiza el archivo del documento en 
expediente contractual para remitirlo a custodia.   
 
El literal i) del numeral 2 de la Ley 594 de 2000 dispone, respecto de la “Función de los archivos” que “Los archivos 
en un Estado de Derecho cumplen una función probatoria, garantizadora y perpetuadora” 
 
El literal i), del numeral 4 del Artículo 2 de Ley 1150 de 2007 señala que la Contratación Directa puede darse en los 
casos de arrendamiento o adquisición de inmuebles, pero para ello es fundamental reconocer lo planteado en el 
Artículo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de 2015, que establece: “Arrendamiento de bienes inmuebles. Las 
Entidades Estatales pueden alquilar o arrendar inmuebles mediante contratación directa para lo cual deben seguir 
las siguientes reglas: 1. Verificar las condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad en la que la Entidad Estatal 
requiere el inmueble. 2. Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las necesidades 
identificadas y las opciones de arrendamiento, análisis que deberá tener en cuenta los principios y objetivos del 
sistema de compra y contratación pública” 
 
La Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, expedida por Colombia Compra Eficiente, en cuanto a la 
Contratación Directa, dispone que: “En la contratación directa, el análisis del sector debe tener en cuenta el objeto 
del Proceso de Contratación, particularmente las condiciones del contrato, como los plazos y formas de entrega y de 
pago. El análisis del sector debe permitir a la Entidad Estatal sustentar su decisión de hacer una contratación directa, 
la elección del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y 
economía” (Subrayas fuera de texto) 
 
Finalmente, el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, que compila algunas disposiciones contractuales del 
Decreto 1510 de 2013, consagró respecto de la publicidad en el SECOP, lo siguiente: “La Entidad Estatal está 
obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de 
Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición (…).  

  
b) CONDICIÓN 
 
Revisados los documentos y los estudios previos del Contrato 1814 de 2020, mediante el cual se arrendaron las 
bodegas No. 10, 11, 44 y 48 ubicadas en el Parque Empresarial el Sol, vía Engativá, el equipo auditor evidenció las 
siguientes debilidades en la fase precontractual: 
 
1)  En el estudio jurídico precontractual 
 
Particularmente este punto se evidenció a folio 116 del expediente físico del contrato la existencia de una 
comunicación expedida el 4 de diciembre de 2020 por la sociedad Documentos Inteligentes S.A.S., -actual 
arrendadora-, quien ofrece allegar certificados que acreditaran su experiencia como arrendadora. No obstante, 
verificados los documentos que así lo demostraran se observó que las certificaciones allegadas a folios 126 a 154 
corresponden a los de una sociedad denominada INFORMÁTICA DOCUMENTAL S.A.S., identificada con 
NIT.830.083.523-7, totalmente diferente de la arrendadora. 
 
De otra parte, se pudo establecer la titularidad de los bienes inmuebles y la trazabilidad del subarriendo de los 
mismos a la Superintendencia de Industria y Comercio, como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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BODEGA PROPIETARIO ARRENDADOR (A) 
ARRENDATARIO 

(B) 
AUTORIZACION 
SUBARRIENDO 

SUBARRENDADOR (C) 

10 Alejandro Bernal Fajardo Alejandro Bernal Fajardo 
Documentos 
Inteligentes S.A.S. 

SI 
Documentos Inteligentes 
S.A.S. 

11 
Inés Elvira Araujo 
Guzmán 

Alejandro Bernal Fajardo 
Documentos 
Inteligentes S.A.S. 

SI 
Documentos Inteligentes 
S.A.S. 

44 Leasing Bancolombia S.A. 
Arrendamiento y Avalúos el 
Umbral S.A.S. 

El Olivar S.A. SI 
Documentos Inteligentes 
S.A.S. 

48 
Agrícola la Cascada 
Correa y Cía. S.A. 

El Olivar S.A. 
Documentos 
Inteligentes S.A.S. 

SI 
Documentos Inteligentes 
S.A.S. 

 
Es pertinente tener en cuenta que para la suscripción del contrato No. 1717 de 2019, esto es del año 
inmediatamente anterior, con el mismo objeto, el subarrendador de las cuatro (4) bodegas fue la sociedad el Olivar 
S.A.S.  
 
En adición a lo anterior, al revisar en el expediente, las copias de los referidos contratos de arrendamiento (A-B) que 
se celebraron para acreditar la calidad de arrendatarios, así como la facultad de subarrendar los inmuebles, 
aparecen con cláusulas en blanco o con partes suprimidas en el precio o la forma de pago, como se aprecia en las 
siguientes imágenes: 
 

 Contrato de Arrendamiento Comercial entre Alejandro Bernal Fajardo y Documentos Inteligentes 
S.A.S.  (Bodegas # 10 y 11) 
 

 
Ilustración 4 – Tomada del Sistema de Trámites 



3  

 AUDITORIA DE GESTIÓN  
PROCESO GD01 – C01 – GESTIÓN DOCUMENTAL 

Consecutivo No.11 

Bogotá, 24 de mayo de 2022 

Informe final 
 

CI01-F02 vr5 (2020-05-19) 

 

 Contrato de Arrendamiento para Inmuebles con destinación comercial No. 1829 de 2019 entre 
Arrendamientos y Avalúos Umbral S.A.S y El Olivar S.A. (Bodega # 44)  

 

 
Ilustración 5 – Tomada del Sistema de Tramites 

 

 Contrato de Arrendamiento Comercial entre Documentos Inteligentes S.A.S y El Olivar S.A. (Bodega #48) 
 

 
Ilustración 6 – tomada del Sistema de Trámites 
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Lo anterior, pone de presente debilidades en el estudio de la documentación, de manera previa a la celebración del 
contrato, acreditando el estudio legal con documentos con supresiones, más aún cuando se trata de documentos 
que hacen parte de un proceso de contratación directa, lo que genera riesgos en la contratación y una posible 
transgresión al principio de transparencia2 en la misma. 
 
En ese orden de ideas, la información que reposa en el expediente contractual evidencia falta de control en la 
organización y archivo de la documentación. 
 
2) En los Estudios de Mercado allegados al Proceso de Contratación: 
 

Ahora bien, en lo que atañe a este punto, dentro del expediente se encontró el documento denominado 
“Estudios Previos”, cuyo numeral 5, establece como objeto a contratar, el siguiente: “ 
 

 
Ilustración 7 – Tonado del Sistema de Trámites 

 

Si bien en el acápite 9 denominado “Estudio de la Oferta” fueron relacionados cuatro (4) oferentes, a saber: 
 

Oferente Ubicación 
NACIONAL DE ARCHIVOS SAS Carrera 70 No. 19 - 85 

DOCUMENTOS INTELIGENTES Calle 26 No. 69 - 63 

EL OLIVAR S.A. Transversal 93 No. 51 – 98 

BIG DATA Calle 18 A No. 69B – 23 
                               Ilustración 8 – Tomada del Sistema de Trámites 

 
Posterior a la presentación del Informe Preliminar fueron cargados el 11 de mayo de 2022, en el SECOP II, el 
Cuadro Comparativo de Ofertas entre Constructora Inmobiliaria Área Libre S.A.S., Control Gold, ADT Proyectos 1, 
ADT Proyectos 2, Informática Documental, Big Data, Logias, Tguia, Suministros Guio S.A.S. Alma Archivos, Famoc 
de Panel, Tandem Fontibón, Tandem Puerta del Sol y El Olivar S.A., que contiene el estudio de caracterización de 
área, especificaciones generales, condiciones ambientales, áreas de trabajo, costo del arrendamiento, 
observaciones y recomendaciones, junto con el estudio de títulos correspondiente, como consta en la siguiente 
imagen: 
 

                                                 
2  “La transparencia se refiere a la necesidad de que todo el preoceso de selección del contratista se haga de manera pública y que cualquiera persona 

interesada pueda obtener información sobre el desarrollo de cada una de las etapas de dicho proceso” (Art. 24 de la Ley 80 de 1993). Guía de Contratación 
Pública para Micro y Pequeñas Empresas - MINCIT 
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No obstante, no él cuadro comparativo no tiene una fecha de elaboración del mismo ni el responsable de su 
elaboración. 
 
De igual manera se evidenció dentro de los documentos cargados el 11 de mayo de 2022 en el SECOP II, las 
cotizaciones de las empresas El Olivar S.A.S, Nacional de Archivos, Big Data y Documentos Inteligentes, fechadas, 
entre diciembre de 2019 y enero de 2020, como se aprecia en la siguiente imagen: 
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Sobre el particular, debe precisarse que, si bien el proceso aplicó la acción correctiva y procedió a subir los 
documentos que no se encontraban cargados en el SECOP II, debe implementar acciones de mejora para evitar que 
vuelva a suceder el hecho y se garantice la completitud del expediente dentro de los términos establecidos.   
 
3) En la publicación de los documentos del contrato en el SECOP II 
 
Consultado en el aplicativo SECOP II, el contrato No. 1814 de 2020 suscrito entre Documentos Inteligentes S.A.S. y 
la Superintendencia de Industria Comercio, el 27 de abril de 2022 no se evidenció la publicación de la etapa post 
contractual, en efecto, no se encuentra publicado en el sistema el acta de inicio, los informes de supervisión, las 
facturas y documentos de pago de ninguno de los períodos del contrato, como se aprecia en la siguiente imagen:  
 
 

 
Ilustración 9 – Tomada del Secop II 

 
En este punto debe decirse que la entidad a través del Grupo de Trabajo auditado está obligada a publicar en el 
SECOP II los documentos del proceso, como todos los actos administrativos del proceso de Contratación.  
   
c) CAUSA 
 
Los hechos anteriormente descritos advierten: (i) debilidades en la organización documental del expediente 
contractual; (ii) debilidades en el ejercicio de la supervisión relacionadas con la publicación de la información del 
contrato en el SECOP II. 

 
d) EFECTO - RIESGO 
 
Las evidencias encontradas ponen de presente la probabilidad de un incumplimiento de las normas de contratación y 
demás disposiciones concordantes 



3  

 AUDITORIA DE GESTIÓN  
PROCESO GD01 – C01 – GESTIÓN DOCUMENTAL 

Consecutivo No.11 

Bogotá, 24 de mayo de 2022 

Informe final 
 

CI01-F02 vr5 (2020-05-19) 

 

RESPUESTA DEL ÁREA 

En lo que se refiere a este punto en particular, el grupo auditado manifestó lo siguiente:  
 
“1) En el estudio Jurídico para determinar la capacidad jurídica de los arrendadores: … Respecto al estudio de 
la capacidad jurídica del contratista, en los considerandos del contrato, se dejó claramente especificada la forma en 
que la firma Documentos Inteligentes contaba con la capacidad para comprometer a cada uno de los propietarios de 
los inmuebles, objeto del contrato, de la siguiente forma:  

a. Que como soporte para el presente contrato, por parte del área solicitante, se adjuntó el Contrato No. 1829 de 

2019, suscrito entre: Arrendador: Arrendamientos y Avalúos Umbral S.A.S y Arrendatario el Olivar Sociedad 

Anónima, cuyo objeto recae sobre inmueble ubicado en la Transversal 93 No. 51-98 Bodega 44 Parque Empresarial 

Puerta del Sol Bogotá D,.C; en dicho contrato en su cláusula Decima Quinta, se autoriza ceder el contrato parcial o 

totalmente a la Superintendencia de Industria y Comercio, así mismo, mediante otrosí 1 al contrato 1829, el 

arrendatario solicitó que “en el contrato de arrendamiento se incluya a la sociedad DOCUMENTOS INTELIGENTES 

S.A.S, sociedad comercial con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. identificada con NIT. 901.334.579-4, 

en calidad de arrendataria, quedando igualmente obligado y bajo la misma denominación la actual sociedad 

arrendataria EL OLIVAR SOCIEDAD ANONIMA.”  

 

b. De la misma forma, se adjuntó contrato de arrendamiento comercial, celebrado entre: Arrendador EL OLIVAR 

S.A.S y Arrendatario: DOCUMENTOS INTELIGENTES S.A.S, sobre inmueble ubicado en la Transversal 93 No. 51 – 

98 Bodega No. 48 en Bogotá D.C., matrícula inmobiliaria No. 50C-1664082, precisando que en la cláusula Novena, 

se encuentra consignado lo siguiente: “DECIMA NOVENA- SUB-ARRIENDO El ARRENDADOR, autoriza 

expresamente a EL ARRENDATARIO, para que este a su vez subarriende la propiedad a la Superintendencia de 

Industria y Comercio.”  

 

c. Igualmente, se aportó contrato de arrendamiento comercial, celebrado entre: Arrendador Alejandro Bernal Fajardo 

y Arrendatario: Documentos Inteligentes S.A.S, contrato que recae sobre los inmuebles identificados con números de 

matrícula 50-1664044 y 50c-1664045 y que en su cláusula decima novena autoriza el arrendatario a subarrendar el 

inmueble a la Superintendencia de Industria y Comercio.” 

De acuerdo con lo anterior, como soporte de lo manifestado anteriormente, se adjuntan los documentos a que hace 
relación el contrato en el segundo considerando, literales del a, b y c., tales como: - Certificados de Libertad y 
Tradición correspondientes a: Bodega No 10 – Escritura 50C-1664044. Bodega 11. Escritura 50C- 1664045. Bodega 
44. Escritura 50C-1664078 Y Bodega 48 - Escritura 50C-1664082. De la misma forma, se adjunta Contrato No. 1829 
de 2019. otrosí 1 al contrato 1829. Contrato de Arrendamiento Comercial, celebrado entre: Arrendador EL OLIVAR 
S.A.S y Arrendatario: DOCUMENTOS INTELIGENTES S.A.S. Contrato de Arrendamiento Comercial, celebrado 
entre: Arrendador Alejandro Bernal Fajardo y Arrendatario: Documentos Inteligentes S.A.S. Así como poderes 
relacionados con las bodegas 44 y 11, a través de los cuales, los propietarios autorizan, precisamente la disposición 
de los inmuebles. 
 
También se aporta al presente documento certificado de existencia y representación legal de la firma 
DOCUMENTOS INTELIGENTES, mediante el cual se puede comprobar la Representación Legal de la persona que 
suscribe el contrato a nombre de esta firma. 
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Agregó que “Con relación a la publicidad de la documentación, a través de la plataforma, se relacionan los 
documentos publicados, así: 

1. En el enlace Condiciones –Anexos del Contrato- el día 16 de diciembre de 2020, a las 10:27 a.m, se publicaron, el 

acto administrativo, el contrato y la propuesta. 

2. En el enlace –Documentos del Contrato- también fueron publicados los documentos correspondientes al contrato y 

al acto administrativo, el día 16 de diciembre a las 10:30 a.m. 

3. En el enlace –Ejecución del Contrato- fueron publicados los documentos correspondientes a las pólizas de 

cumplimiento y RCE, el día 17 de diciembre de 2020, a las 3:44 y 3:45 a.m. respectivamente. 

4. En el enlace –Ejecución del Contrato- fue publicado el documento de modificación contractual, de fecha 28 de 

diciembre, el mismo día 28 de diciembre de 2020, a las 3:52 p.m. 

5. En el enlace –Documentos Internos- en el expediente del proceso correspondiente al SECOP II, se publicaron el 

día 16 de diciembre de 2020, los siguientes documentos: 

- Certificado de Existencia y Representación Legal del Arrendador. 

- Certificado de medidas correctivas del Representante Legal del Arrendador. 

- Certificados de Contraloría del Representante Legal y Documentos Inteligentes SAS. 

- Cedula de Ciudadanía del Representante Legal de Documentos Inteligentes S.A.S. 

- Propuesta 

- Certificados de Libertad y Tradición de las bodegas 48,10,11 y 44. 

- En el enlace –Documentos del Proceso- el día 16 de diciembre de 2020, fueron publicados: Propuesta, Estudios 

Previos, Certificado de Existencia y Representación Legal del Arrendador, Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

y Certificación de Autorización de Vigencias Futuras. 

6. Por motivos de conectividad, lo cual se evidencia en la hora de publicación, se llevó a cabo el cargue de los 

documentos que relaciono a continuación, el día 17 de diciembre de 2020, mediante mensaje público, a las 3:44 a.m, 

así: Análisis del Sector, Estudios Previos, Acto Administrativo, Certificado de Existencia y Representación Legal del 

Arrendador, Contrato y Pólizas. 

7. El mismo día 17 de diciembre a las 8:47 a.m., mediante mensaje público, se cargaron los siguientes documentos: 

Propuesta, Certificado de Existencia y Representación Legal del Arrendador, Certificado de Antecedentes de la 

Procuraduría y de Medidas Correctivas del Representante Legal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y 

Certificación de Autorización de Vigencias Futuras, Certificación del Cumplimiento de Parafiscales del Arrendador, y 

Certificados de Contraloría correspondientes al Representante Legal y a la Firma Documentos Inteligentes SAS. 

Por lo que solicitaron “reevaluar lo indicado en el informe frente a la información que reposa en el expediente 
contractual”. 
  
2) En los Estudios de Mercado allegados al Proceso de Contratación: manifestaron que “En primera instancia, 
se indica que las cotizaciones con las cuales se adelantó una parte del estudio de mercado se adjuntan a la presente 
respuesta, y las mismas fueron debidamente publicadas en el SECOP II.  
 
Relación de cotizaciones señaladas en el Estudio Previo: 
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De otra parte informaron que “el cuadro referido en los numerales 9.3 CONDICIONES DEL MERCADO 
INMOBILIARIO y 9.3.1 ANÁLISIS Y COMPARACIONES DE LAS CONDICIONES DEL BIEN INMUEBLE QUE 
SATISFACE LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS del ESTUDIO PREVIO que soportó el contrato, con el cual se 
efectuó el comparativo de los valores y condiciones del mercado inmobiliario, para determinar cuál era la oferta más 
favorable para la Entidad, se adjunta a la presente respuesta y el mismo fue publicado en el SECOP II.  
 
Razones por las cuales, solicitaron “replantear la observación efectuada, toda vez que la Entidad si estructuró un 
cuadro comparativo de las propuestas realizadas, que permitieron, entre otros, el análisis de las condiciones técnicas 
de los inmuebles, los valores de mercado de estos y el análisis que determinó el cotejo de las exigencias 
institucionales, cumpliendo así con la planeación requerida para la celebración del contrato”. 
  
3) En la publicación de los documentos del contrato en el SECOP II. Informaron que “la supervisión del contrato 
efectuó el cargue y aprobación en el SECOP II de todos los documentos requeridos para los 17 pagos efectuados 
hasta el momento” y agregaron que de igual forma, se efectuó el cargue del Acta de Inicio. 
 
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. 

 
Analizados los argumentos planteados por el proceso, se pudo establecer que: (i) respecto de los documentos de la 
fase precontractual nada se dijo respecto de la observación planteada con relación a las certificaciones de 
experiencia de la empresa INFORMÁTICA DOCUMENTAL S.A.S.; (ii) Revisado el SECOP II, se pudo evidenciar que 
tanto el cuadro comparativo de propuestas como las cotizaciones presentadas, al parecer, en la fase precontractual, 
como el acta de inicio y las facturas generadas en la fase de ejecución del contrato fueron cargados entre el 11 y el 
14 de mayo de 2022, como se aprecia en las siguientes imágenes tomadas de esa plataforma: 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
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Al respecto se precisa, conforme lo dispone el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, que “La Entidad 
Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de 
Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición (…).  

  
En ese sentido, si bien se realizó el cargue de las cotizaciones de Big Data, Nacional de Archivos y el Olivar, el 
Cuadro Comparativo de Propuestas, el Acta de Inicio en el SECOP II en fecha posterior a la realización del informe 
preliminar, debe precisarse que a la fecha de la realización de la auditoría no estaban ni en el expediente físico, ni en 
el Sistema de Trámites ni en el SECOP II, por lo que se mantiene el hallazgo. 
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8. EJERCICIO DEL ROL DE PREVENCIÓN 
 
En virtud del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), corresponde a la Oficina del Control Interno, como 
tercera línea de defensa, realizar la auditoria interna a través de un enfoque basado en riesgos, mientras que, a los 
gerentes públicos y líderes de los procesos, como primera línea de defensa, les atañe identificar, evaluar, controlar y 
mitigar los riesgos, así como detectar las deficiencias de control e implementar las acciones correctivas 
correspondientes.  
 
Así mismo, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, dispuso que las Oficinas de Control Interno desarrollarán su labor 
a través de sus distintos roles, entre los cuales se encuentra el rol de enfoque hacía la prevención. Por lo que en su 
ejercicio esta Oficina, se permite precisar lo siguiente: 
 
8.1. OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 1. - RESPECTO DE LA REDACCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS 
CONTROLES DISEÑADOS EN EL MAPA DE RIEGOS DEL PROCESO 
 
Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, el “Lenguaje Claro hace parte de los proyectos 
estratégicos de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, líder de la Política Nacional de 
Servicio al Ciudadano.” (…) “El Lenguaje claro es importante porque disminuye errores, costos y cargas para el 
ciudadano y las entidades, reduce el uso de intermediarios; aumenta la eficiencia en la gestión; fomenta un ejercicio 
efectivo de rendición de cuentas; promueve la transparencia, la participación y la inclusión social3 

En esa misma línea, el numeral 5.2.1 del Procedimiento de Documentación y Actualización del Sistema Integral de 
Gestión Institucional-SIGI SG01- P01” acerca de los Elementos para comunicar en Lenguaje Claro indica que “La 
redacción que no es clara y comprensible obliga a las entidades a destinar más tiempo y recursos para aclararle a 
sus grupos de valor la información que estos perciben como poco precisa o difícil de comprender (DNP)”. 

Una vez hechas las validaciones correspondientes durante las reuniones virtuales sostenidas entre el equipo auditor 
y el Grupo de Trabajo auditado los días 28 de febrero, 3, 7 y 10 de marzo, a través de la plataforma Teams, se pudo 
establecer que aun cuando todos los controles han sido diseñados adecuadamente, pueden ser redactados en 
lenguaje más claro y sin errores de ortografía, para facilitar su lectura y comprensión. 
 
En adición a lo anterior, los controles sustentados en las capacitaciones, les falta robustecerse con los cronogramas 
de las mismas, de tal manera que quede registrada la planeación anticipada como estrategia de control preventivo, 
por lo que se recomienda incluirlas dentro del listado de evidencias. 
 
8.2. OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 2. - RESPECTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL 
PROCESO 

 
La Guía para la Construcción y Análisis de Indicadores de Gestión - Versión 4 de mayo de 2018, expedida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP dispone que: (…) “Los indicadores son utilizados por las 
entidades en su proceso de gestión para medir el avance o detectar fallas en el logro de los objetivos o cumplimiento 
de metas en un periodo de tiempo determinado”   
 

                                                 
3 www.funcionpublica.gov.co/ “Función Pública ingresa a la Red de Lenguaje Claro de Colombia”. articulo marzo3 de 2021 
 

http://www.funcionpublica.gov.co/
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Puntualmente el numeral 5.6. De la misma dispone que (…) “las metas deben ir en concordancia con el desarrollo 
del programa y los proyectos establecidos por la Entidad”  
 
Verificados los indicadores de gestión del proceso auditado para el año 2021 y lo corrido del 2022, se evidenció que 
tienen implementados dos (2) indicadores:  
 
1. Documentos de salida de la SIC enviados - GD01 Gestión Documental. ([Documentos enviados por el Grupo de 

Gestión Documental y Recursos Físicos - GD01 Gestión Documental]/ [Documentos recibidos para enviar de 
las dependencias de la SIC - GD01 Gestión Documental]) *100 
 

2. Eficacia en la radicación de entrada (Manuales) - GD01 Gestión Documental. ([Correcciones a la radicación de 
entrada (manuales) - GD01 Gestión Documental]/ [Total de radicaciones de entrada (manuales) - GD01 Gestión 
Documental]) *100 

 
Si bien estas dos herramientas miden dos aspectos relevantes de la operación del área de trabajo no abarcan el total 
de los objetivos principales de la gestión del grupo.  
 
En ese orden de ideas, se recomienda al área auditada, con base en la referida “Guía para la Construcción y Análisis 
de Indicadores de Gestión” expedida por el DAFP, establecer nuevos indicadores que permitan controlar y evaluar, 
de manera periódica, cada uno de los objetivos establecidos por el proceso, en pro de la mejora continua y toma de 
decisiones al interior del Grupo de Trabajo.  
 
No debe perderse de vista aspectos tan importantes como: (i) Capacitaciones realizadas en el Grupo de Gestión 
Documental y Archivo; (ii) Transferencias primarias recibidas de las dependencias de la SIC; (iii) Tablas de 
Retención Documental aplicadas correctamente; (iii) Eficiencia en la atención a consultas y requerimientos de 
archivo, a los que les puedan ser aplicados indicadores de gestión en el proceso de Gestión Documental.   
 
8.3. OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 3 - RESPECTO DE LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS 
 
El artículo 4° del Acuerdo 42 de 2002 del Archivo General de la Nación por el cual se establece los Criterios para la 
organización de archivos de gestión, señalando que: “1. La organización de los archivos de gestión debe basarse en 
la Tabla de Retención Documental debidamente aprobada. 2. La apertura e identificación de las carpetas debe 
reflejar las series y subseries correspondientes a cada unidad administrativa. 3. La ubicación física de los 
documentos responderá a la conformación de los expedientes, los tipos documentales se ordenarán de tal manera 
que se pueda evidenciar el desarrollo de los trámites. El documento con la fecha más antigua de producción será el 
primer documento que se encontrará al abrir la carpeta y la fecha más reciente se encontrará al final de la misma, 4. 
Los tipos documentales que integran las unidades documentales de las series y subseries, estarán debidamente 
foliados con el fin de facilitar su ordenación, consulta y control. 5. Las 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. (…)”  

De acuerdo con las evidencias allegadas a través de One Drive se observaron fotografías de catorce (14) 
dependencias en las que se pretende mostrar la organización de los archivos de las mismas. Sin embargo, se 
encuentran en desorden y no reportan la misma fotografía por cada dependencia. 

En ese orden de ideas, se sugiere: (i) Organizar el archivo en el orden del artículo 4° transcrito anteriormente; (ii) 
Reportar las mismas fotografías para todas las dependencias; y (iii) Nombrar cada fotografía de cada dependencia.  
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8.4. OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 4 - RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE CONSERVACIÒN  
 
De conformidad con lo señalado en la Guía presentada por el AGN sobre “Elaboración implementación del Sistema 
Integrado de Conservación – SIC de 2018”: “Las entidades del Estado y los sujetos obligados por Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014), deben formular el 
Programa de Gestión Documental (PGD) como parte de su Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual, 
el cual deberá contar con los siguientes procesos: Planeación, Producción, Gestión y Trámite, Organización, 
Transferencia y Disposición final, y transversales a estos, el proceso de Valoración y el proceso de Preservación a 
Largo Plazo, resultado de la implementación del Sistema Integrado de Conservación”. 
  
“La Preservación a largo plazo como proceso, está definida como el 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”. 
 
“De este desarrollo nace un producto que se convierte en instrumento archivístico denominado Sistema Integrado de 
Conservación, que tiene dos componentes: Plan Conservación Documental: que aplica a documentos de archivo 
creados en medios físicos y analógicos, teniendo en cuenta además la infraestructura dentro de la cual se 
encuentran los archivos y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo: que aplica a documentos digitales y 
electrónicos de archivo. Es así como el Sistema Integrado de Conservación se articula con la Gestión Documental, 
según lo establece la normativa vigente, armonizado con otros Sistemas Administrativos y de Gestión de la entidad” 
(…)”.  
 
De acuerdo con ello, la Oficina de Control Interno recomienda tener en cuenta las siguientes etapas dadas por el 
AGN para la implementación del Sistema Integrado de Conservación: 
 

 
Ilustración 10 – Tomada del Sistema Integrado de conservación AGN 

 
9. VERIFICACIÓN RESPECTO AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORMIENTO DE LA AUDITORÍA DEL 
AGN 

 
Como quiera que el último plan de mejoramiento presentado por el área auditada, frente a la auditoría que en su 
momento realizó el Archivo General de la Nación en el 2018, solo ha alcanzado un avance del sesenta y dos punto 
veinticuatro por ciento (62.24%), a la fecha de esta auditoría, este es el panorama de los hallazgos encontrados: 
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HALLAZGO No. 

PORCENTAJE DE 
AVANCE DE LAS 

TAREAS- 
DEPENDENCIA 

DESCRIPCIÓN 
DE LAS 
TAREAS 

OBSERVACIONES OFICINA DE 
CONTROL INTERNO 

PORCENTAJE DE 
LA OCI 

Tablas Retención 
Documental - TRD 

- Cuadros de 
Clasificación 
Documental 
La entidad, 

presuntamente 
incumple lo 

establecido en el 
Título V, Artículo 
14 del Acuerdo 04 

de 2013. En 
referencia con la 
actualización de 

las TRD, que viene 
en proceso por 
parte de la SIC.   

T1 100,00% 

Elaborar y/o 
actualizar las 
TRD y los 
Cuadros de 
Clasificación 
Documental de 
las 
dependencias 
de la SIC 

Las Tablas de Retención Documental 
ya fueron presentadas ante el AGN y 
actualmente se encuentran en proceso 
de convalidación. 

Esta actividad se completó dentro de 
la vigencia 2020. 

100,00% 

T2 100,00% 

Aprobar 
propuesta de 
TRD 
presentada por 
el GGDyRF por 
parte del 
responsable de 
cada 
dependencia. 

La verificación de las Tablas de 
Retención Documental fue realizada 
por el Grupo de Gestión Documental y 
Recursos Físicos de la Entidad, las 
cuales fueron presentadas ante el 
Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño y se evidencia el 
cumplimiento de la actividad en el Acta 
No.4 de 2020. 
 

100,00% 

T3 100,00% 

Presentar y 
aprobar las 
TRD por parte 
del Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño. 

La aprobación de las Tablas de 
Retención Documental de la Entidad 
fue realizada dentro de las sesiones 
del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño y se evidencia el 
cumplimiento de la actividad en el Acta 
No.4 de 2020. 

100,00% 

T4 100,00% 

Presentar las 
TRD al AGN, 
para su 
convalidación. 

El AGN, mediante certificación 
expedida el 17-11-2021, indicó que: “ 
(…) las Tablas de Retención 
Documental de la 
SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC 
reunían los requisitos de aprobación y 
convalidación y,  por  lo  tanto,  se  
realizó  su  inscripción  en  el  Registro  
Único  de  Series Documentales bajo 
el siguiente número: TRD-440.” 
Las TRD, se encuentran publicadas en 
la URL: 
https://www.sic.gov.co/content/tablas-
de-retencion-documental.  
 
Está pendiente la publicación de los 
Cuadros de Clasificación Documental.  
 
Las TRD, se encuentran publicadas en 
el enlace 
https://www.sic.gov.co/content/tablas-
de-retencion-documental 
 
 

100,00% 

https://www.sic.gov.co/content/tablas-de-retencion-documental
https://www.sic.gov.co/content/tablas-de-retencion-documental
https://www.sic.gov.co/content/tablas-de-retencion-documenta
https://www.sic.gov.co/content/tablas-de-retencion-documenta
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HALLAZGO No. 

PORCENTAJE DE 
AVANCE DE LAS 

TAREAS- 
DEPENDENCIA 

DESCRIPCIÓN 
DE LAS 
TAREAS 

OBSERVACIONES OFICINA DE 
CONTROL INTERNO 

PORCENTAJE DE 
LA OCI 

Inventario Único 
Documental - FUID 

 
La 

Superintendencia 
de Industria y 

Comercio, 
presuntamente 

incumple lo 
reglamentado en el 
artículo 26 de la Ley 

524 de 2000, 
Artículo 7 del 

Acuerdo 042 de 
2002, y Artículo 13 
de la 1712 de 2014. 
Dado que una vez 

realizado el 
recorrido por las 
áreas se observó 

que algunas 
dependencias no 
realizan el FUID 

desde la apertura 
de los expedientes 

o no estaban 
diligenciados en su 
totalidad, además, 
en su mayoría los 

realizan al momento 
de las 

transferencias 
primarias. 

M1 100,00% 

Presentar plan 
de trabajo por 
parte de cada 
una de las 
dependencias a 
la Dirección 
Administrativa, 
para adelantar 
el inventario 
documental 

Para el presente seguimiento no se 
aportaron evidencias adicionales a lo 
evaluado en seguimientos anteriores. 
Se mantiene el porcentaje del cien por 
ciento (100%). 

100,00% 

M2 80,00% 

Elaborar el 
inventario 
(FUID) de la 
documentación 
de gestión de 
las diferentes 
dependencias.   
Hasta la 
vigencia 2019 

Revisado el Formato Único de 
Inventario Documental – FUID del 
proceso de Gestión Documental, se 
evidenció que de los sesenta y nueve 
(69) Formularios FUID revisados, 
veintidós (22) de ellos se encuentran 
diligenciados, lo que corresponde a un 
treinta y dos por ciento (32%) y 
cuarenta y siete (47) formularios FUID 
que no se encuentran diligenciados en 
su totalidad, lo que corresponde a un 
sesenta y ocho por ciento (68%) de los 
mismos.  
 
De lo anterior se concluye, que: (i) no 
se está registrando la información 
necesaria, que permita establecer la 
ubicación física y magnética de la 
documentación en el Archivo de 
Gestión y Archivo Central, y; (ii) no se 
evidencia en los formatos la 
información de frecuencia de consulta 
como lo establece en la normatividad 
citada anteriormente.  

33,00% 

M3 80,00% 

Realizar 
verificación y 
seguimiento por 
parte del Grupo 
de Gestión 
Documental y 
Archivo a las 
dependencias 
de la SIC. 

El Grupo de Gestión Documental y 
Archivo, presentó informe de 
seguimiento a la implementación del 
FUID y organización de los archivos de 
gestión de las diferentes áreas y 
dependencias de la entidad, informe 
presentado en el mes de diciembre del 
2021, a la Secretaria General, con 
copia la Oficina de Control Interno, 
mediante radicado 21-502642-0-0 de 
20 de diciembre del 2021, en el 
enunciado informe, se evidencia que 
las dependencias están cumpliendo 
parcialmente el diligenciamiento del 
FUID, en los archivos de gestión.   

50,00% 
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HALLAZGO No. 

PORCENTAJE DE 
AVANCE DE LAS 

TAREAS- 
DEPENDENCIA 

DESCRIPCIÓN 
DE LAS 
TAREAS 

OBSERVACIONES OFICINA DE 
CONTROL INTERNO 

PORCENTAJE DE 
LA OCI 

M4 0,00% 
Elaborar 
Informe final de 
cumplimiento.   

No se otorga avance en la ejecución 
de la tarea, se mantiene el 0%, en 
razón a que no se aportaron 
evidencias de avance. 

0,00% 

Tablas de 
Valoración 
Documental - TVD 
 
La 
Superintendencia 
de Industria y 
Comercio, 
presuntamente 
incumple lo 
establecido en 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.  

M1 100,00% 

Elaborar las 
TVD de los 
fondos 
documentales 
acumulados de 
la SIC 

Se verificaron los inventarios de 
fondos documentales desde 1968 
hasta 1992 y se evidenciaron las 
Tablas de Valoración Documental de 
acuerdo con el organigrama de cada 
período, encontrando que hacen falta 
las TVD de algunas dependencias.  
 
Consultada el área auditada en 
reunión virtual sostenida el 29 de 
marzo de 2022 vía Teams, manifestó a 
través de la profesional encargada de 
las TVD que "No hay producción 
documental y en el inventario de esos 
periodos no se encuentra nada"  
 
En adición, no coinciden el número de 
inventarios de cada periodo con el 
consolidado de las TVD. 

50,00% 

M2 0,00% 

Presentar y 
aprobar las 
TVD por parte 
del Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño. 

 
De acuerdo con la verificación 
realizada y las evidencias aportadas, 
se mantiene  el cero por ciento (0%) 
de avance en la ejecución de la tarea. 

0,00% 

M3 0,00% 

Presentar las 
TVD al AGN, 
para su 
convalidación. 

 
De acuerdo con la verificación 
realizada y las evidencias aportadas, 
se mantiene  el cero por ciento (0%), 
de avance en la ejecución de la tarea. 

0,00% 

Organización de 
los archivos de 
gestión 
 
De conformidad con 
lo observado, la 
Superintendencia 
de Industria y 
Comercio, 
presuntamente 
incumple con lo 
señalado en el 
Acuerdo 042 de 
2002, Acuerdo 02 
de 2014 y Artículo 6 
Acuerdo 060 de 
2001 toda vez que 

M1 45,00% 

Realizar por 
parte de las 
dependencias 
la organización 
de los archivos 
de gestión, 
dando 
cumplimiento a 
lo normado.   
Hasta la 
vigencia 2019 

Si bien se reporta evidencia fotográfica 
de catorce (14) dependencias, algunas 
fotografías no están nítidas, no se 
pueden detallar y se encuentran 
desorganizadas. Adicionalmente, la 
evidencia fotográfica aportada no 
permite evidenciar la ubicación física 
de los archivos de gestión, el foliado, 
en dichas carpetas, como lo establece 
el Acuerdo 042 de 2002 de cada 
dependencia. Se sugiere tener por 
dependencias las mismas fotos que 
den cuenta de los criterios de la 
organización de archivos de gestión de 
la SIC. 
No obstante, se muestran dieciséis 
(16) hojas de control de la vigencia 

45,00% 



3  

 AUDITORIA DE GESTIÓN  
PROCESO GD01 – C01 – GESTIÓN DOCUMENTAL 

Consecutivo No.11 

Bogotá, 24 de mayo de 2022 

Informe final 
 

CI01-F02 vr5 (2020-05-19) 

 

HALLAZGO No. 

PORCENTAJE DE 
AVANCE DE LAS 

TAREAS- 
DEPENDENCIA 

DESCRIPCIÓN 
DE LAS 
TAREAS 

OBSERVACIONES OFICINA DE 
CONTROL INTERNO 

PORCENTAJE DE 
LA OCI 

la entidad no está 
aplicando los 
criterios de 
organización de los 
archivos de gestión, 
según la 
normatividad 
relacionada: 
ordenación, hoja de 
control y control de 
préstamo.  

2018, que dan cuenta de los avances 
realizados en el desarrollo de la tarea 
de Organización de Archivos de 
Gestión.  

M2 30,00% 

Realizar 
verificación y 
seguimiento a 
las 
dependencias 
de la SIC. 

El Grupo de Gestión Documental y 
Archivo, presentó informe de 
seguimiento a la implementación del 
FUID y organización de los archivos de 
gestión de las diferentes áreas y 
dependencias de la entidad, informe 
presentado en el mes de diciembre del 
2021, a la Secretaria General, con 
copia la Oficina de Control Interno, 
mediante radicado 21-502642-0-0 de 
20 de diciembre del 2021, en el 
enunciado informe, se evidencia que 
las dependencias están cumpliendo 
parcialmente el diligenciamiento del 
FUID, en los archivos de gestión.   

50,00% 

M3 100,00% 
Elaborar 
Informe final de 
cumplimiento.   

De acuerdo con la verificación 
realizada y las evidencias aportadas, 
se mantiene  el cero por ciento (0%.), 
de avance en la ejecución de la tarea 

0,00% 

Sistema Integrado 
de Conservación – 

SIC 
 

La 
Superintendencia 

de Industria y 
Comercio, 

presuntamente 
incumple lo 

estipulado en 
artículo 46 de la Ley 

594 de 2000 y el 
Acuerdo 006 de 

2014, no obstante, 
cuenta con algunos 

programas que 
hacen parte del 

SIC, que deben ser 
implementados. 

M1 100,00% 

Elaborar 
documento del 
Sistema 
Integrado de 
Conservación - 
SIC.  

El AGN, dio por superado el hallazgo 
No. 5 Sistema Integrado de 
Conservación – SIC, de acuerdo con 
los soportes y la evaluación realizada 
mediante de acta de visita de vigilancia 
No. 3 de fecha 11 de noviembre del 
2021, remitida a la Superintendencia 
de Industria y Comercio con radicado 
No. 2-2021-15062, de fecha 30 de 
diciembre del 2021. 

100,00% 

M3 100,00% 

Presentar el 
SIC al Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño 
para su 
aprobación. 

El AGN, dio por superado el hallazgo 
No. 5 Sistema Integrado de 
Conservación – SIC, de acuerdo con 
los soportes y la evaluación realizada 
mediante de acta de visita de vigilancia 
No. 3 de fecha 11 de noviembre del 
2021, remitida a la Superintendencia 
de Industria y Comercio con radicado 
No. 2-2021-15062, de fecha 30 de 
diciembre del 2021. 

100,00% 

Tabla 7 – Información tomada del Plan de Mejoramiento 2019 – Grupo de Trabajo de Gestión Documental 

 
Del seguimiento realizado a cada una de las actividades propuestas en el referido Plan de Mejoramiento se concluye 
que las acciones propuestas no han atacado las causas de los hallazgos encontrados, particularmente aquellas 
relacionadas con el Inventario Único Documental FUID y las Tablas de Valoración Documental, razón por la cual en 
esta oportunidad se evidenciaron las mismas debilidades y se reiteraron los hallazgos. 
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En ese sentido, se recomienda como acción de mejora, que las actividades a implementar en el Plan de 
Mejoramiento que siga la presente auditoría vayan dirigidas a atacar las causas de cada uno de los hallazgos que 
aún no han sido superados, para eliminarlos. 
 
10. RECOMENDACIONES 
 
Teniendo en cuenta la evaluación efectuada a la gestión del proceso GD01-C01 GESTIÓN DOCUMENTAL, la 
Oficina de Control Interno recomienda al grupo de trabajo respecto de los hallazgos encontrados, lo siguiente: 
 
a. Realizar con la supervisión y asesoría de la Oficina Asesora de Planeación la revisión y actualización de los 
Instructivos GD01-I04 - PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTES V.2; GD01-I05 - RADICACIÓN DE 
ENTRADA SISTEMA DE TRÁMITES y GD01-I06 INSTRUCTIVO ENVÍO Y TRASLADO DE COMUNICACIONES 
OFICIALES. 
 
b. Asignar un responsable, dentro del Grupo de Trabajo, que lleve un control que le permita monitorear los 
tiempos en los cuales deben actualizarse los documentos del proceso en el SIGI 
 
c. Diseñar con OSCAE y la Secretaría General una estrategia que permita a funcionarios y contratistas de 
todas las áreas institucionales de la entidad apropiarse de la herramienta archivística del FUID con el fin de poder 
cumplir al cien por ciento (100%), con el diligenciamiento del mismo en los archivos de gestión. 
 
d. Finalizar la historia institucional y la memoria descriptiva que sirva como insumo para continuar con el 
proceso de la construcción de las Tablas de Valoración Documental. 
 
e. Culminar la construcción de las TVD, teniendo en cuenta, lo dispuesto en el Manual de Organización de 
Fondos Acumulados del Archivo General de la Nación de abril de 2004: “(…) La labor de organización de los fondos 
acumulados requiere por lo menos de tres momentos: el establecimiento del nivel de organización de la 
documentación y la reconstrucción de la historia institucional, la elaboración de un Plan Archivístico Integral y la 
ejecución de dicho plan enmarcado en las normas y principios archivístico” 
 
f. Agilizar la adquisición de los termohigrómetros y demás implementos necesarios para mantener las 
condiciones ambientales requeridas en la Sede Centro y Bodegas del Parque Empresarial el Sol. 
 
g. Diseñar un plan de contingencia que opere en los eventos en que se encuentren descalibrados los 
termohigrómetros o dañados, con el fin de evitar que la documentación esté expuesta a condiciones de ambientales 
que afecten la integridad de los documentos en las zonas de archivo. 
 
h. Si bien el proceso aplicó la acción correctiva y procedió a subir los documentos que no se encontraban 
cargados en el SECOP II, debe implementar acciones de mejora para evitar que vuelva a suceder el hecho. 
  
i. Realizar capacitaciones al interior del grupo que les permita mantenerse actualizados en los requerimientos 
de publicidad de los documentos contractuales en el SECOP II. 
 
j. Crear un control que les permita identificar cuando deben cargar la información en el SECOP II. 
 
k. En el aspecto de la elaboración de los estudios previos se sugiere elaborar una lista de chequeo que les 
permita verificar la legalidad de todos los documentos precontractuales. 
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l. Respecto de la competencia laboral específica del personal archivístico la Resolución No. 629 del 19 de julio 
de 2018 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública “determina las competencias específicas 
para los empleos con funciones de archivista que exijan formación técnica, profesional y tecnológica y profesional o 
universitaria archivista”. 
 
Particularmente el Artículo 1° de la misma, determina el objetivo y campo de aplicación indicando que: “La presente 
resolución tiene por objeto determinar el perfil de competencias requerido para el desempeño de los empleos que 
tengan asignadas funciones de archivista en las entidades públicas”  
 
Finalmente, el Artículo 2° dispone los “Requisitos para los empleos que cumplen funciones de archivista en las 
entidades públicas. En los Manuales de funciones y de competencias laborales que tengan contemplado como 
requisito para el ejercicio del empleo de los niveles jerárquicos profesional o técnico acreditar la formación de 
archivista, quien lo vaya a desempeñar debe acreditar el título de formación técnica profesional, tecnológica y 
profesional o universitaria y presentar la tarjeta o matrícula profesional de archivista o el certificado de inscripción en 
el registro único profesional según el caso, expedido por el Colegio Colombiano de Archivistas. (Subrayados fuera de 
texto) 
 
De acuerdo con lo anterior, si bien es cierto los lineamientos emitidos por el DAFP están dirigidos a los funcionarios 
públicos, se recomienda como una buena práctica, tener en cuenta que la mayor parte del personal encargado de 
adelantar las actividades del Grupo de Gestión Documental y Archivo, es realizado por personal vinculado mediante 
contratos de prestación de servicios y algunos contratos de trabajo por obra y labor como los actuales con Global 
Technology Services GTS S.A. 
 
En ese orden de ideas, se recomienda a futuro incluir en el contrato de gestión de archivos que el personal vinculado 
por el contratista externo, cuente con la formación archivística en el nivel profesional, técnica o tecnológica. 
 
Atentamente, 
 
 
Auditores:  
Auditor Líder:  Mónica Parrado Merchán / Profesional Universitario OCI  
Equipo Auditor:   Herly Patricia Muñoz Terreros/ Profesional Universitario OCI 

Lida Zamira León Leal/ Contratistas OCI 
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