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INFORME DE AUDITORIA INTERNA 
 

 
REFERENCIA NOMBRE DE AUDITORIA FECHA DE REALIZACIÓN FECHA DEL INFORME 

I-A-P-GD-01-19 Auditoria al Proceso de Gestión Documental 
INICIO CIERRE 

21/06/2019 
27/05/2019 19/06/2019 

 

PROCESO /AREA AUDITADA AUDITOR LIDER / AUDITOR 

Gestión Documental / Coordinación de Gestión Documental Marcela Villate Tolosa 

EQUIPO DE AUDITORES AUDITORES ACOMPAÑANTES 

Ninguno Ninguno 

 
1. OBJETIVOS: 
 

De conformidad con el Plan de Auditoria se determinó como objetivos los siguientes: 

• Evaluar el cumplimiento de los Planes de Gestión Documental - PGD y al Plan Institucional de Archivo - PINAR vigencia 2019, y 
determinar el grado de cumplimiento de los planes anteriores. 

• Verificar el avance de las acciones asociadas al Plan Acción Institucional y de los indicadores de Gestión relacionados con el Proceso 
de Gestión Documental. 

• Verificar el estado de los Riesgos asociados al Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información. 

• Realizar seguimiento a las actividades enunciadas en los Planes de Mejoramiento. 

• Verificar el cumplimiento del Procedimiento de Supervisión de los Contratos asociados al Proceso de Gestión Documental con 
persona Jurídica. 

 
2. ALCANCE: 

 

3. CRITERIOS: 
 

• Ley 87 de 1993, artículo 2°. 

• Ley 1474 de 2011, artículo 8° 

• Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos, artículos 21. 

• Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Púbica Nacional, 
artículo 15 

• Decreto 1080 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, del artículo 2.8.2.5.10. al 
2.8.2.5.14. 

• Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.21.5.2 Libro 2, Parte 2, Titulo 21, Capítulo 5 y 6. 

• Acuerdo 06 de 2014, “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI “Conservación de Documentos” de la 
Ley 594 de 2000″ 

• Acuerdo 060 de 2001 por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades 
públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. 

• Acuerdo 42 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 003 de 2015. 

• Demás normatividad interna y externa aplicable 

 

4. LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA: 

 

No se presentaron  

 

5. DOCUMENTOS EXAMINADOS: 

 

En el marco de la Auditoria se revisaron los siguientes documentos y sus soportes de cumplimiento respectivos: 

• Plan de Gestión Documental PGD 2016 – 2018 

• Plan Institucional de Archivo - PINAR vigencia 2018 y 2019 

• Plan Acción Institucional 2019 

• Indicadores de Gestión 2019. 

Se determinó que el seguimiento y evaluación al Proceso de Gestión Documental se tomará como base las acciones adelantadas en el 
periodo comprendido entre agosto de 2018 al 30 de abril de 2019 
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• Acciones establecidas en el MIPG 2019 

• Matriz de Riesgos asociados al Proceso (Versión: 1. Fecha: 2018-05-21). 

• Riesgos asociados del Proceso de Seguridad de la Información. 

• Planes de Mejoramiento resultante de la auditoria de 2018 reportada en SIGI. 

• Listado Maestro de Documentos de la herramienta SIGI 

• Guía para el ejercicio de las funciones del Supervisor de Colombia Compra Eficiente. 

• Manual de Supervisión y Contratación GC-M-01 

• Informes de seguimiento al contrato 201-18 

• Informe del cierre del contrato 201-17 

• Documentos de Control Asociados al Contrato 201/18 

• Carpeta física Contrato 201-18 UT ANDJE- 2018 Capacitaciones 

• Carpetas físicas por dependencia o grupo del Control Entrega de Documentos Centro de Custodia Archivos de Gestión-CCAG 
 
En relación con la supervisión del Contrato se revisó: 

• Expediente 2017200080200001E (Contrato 201/17 celebrado con La Unión Temporal PYS - TCH GESDOC) 

• Expediente 2018200080200001E (Contrato 201 /18 celebrado con la Unión Temporal ANDJE 2018). 
 

• Publicaciones en  la Página web https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/gestion-documental/Paginas/default.aspx, e intranet 
http://intranet/nuestra-entidad/g_documental/Paginas/default.aspx 

 

6. PLAN DE MUESTREO 

 

No aplica 

 

7. INFORME 

 

7.1 FORTALEZAS 

 

En el desarrollo de la Auditoria se evidenció como fortalezas: 

 

• Seguimiento a la operabilidad de la Gestión Documental a través del desarrollo de cada una de las actividades descritas en el anexo 

técnico y obligaciones del Contrato, lo que ha permitido llevar un control de las mismas y detectar desviaciones, y aplicar los 

correctivos respectivos. 

• Tener documentado la operabilidad del Proceso en la herramienta ORFEO. 

• Establecer diferentes niveles de control e irlos ajustando en la marcha a fin de garantizar la radicación oportuna de los documentos 

que ingresan a la entidad. 

• Control permanente en el tramite interno de los documentos a fin de garantizar que cada uno este tipificado y con expediente. 

• Contar con un Recurso Humano comprometido con el cumplimiento de las actividades del proceso y los planes de trabajo del 

Programa de Gestión Documental. 

• Disponibilidad y Apoyo al proceso de Auditoría por parte del recurso que soporta el proceso de Gestión Documental. 

• Contar con el Sistema ORFEO, el cual permitió la consulta como soporte funcional a la operación del Proceso de Gestión Documental.  

 

7.2  CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS 

 

Se evidenció que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado está dando cumplimiento al artículo 5° del Decreto 2609 de 2012, 

en donde se establece los principios que rigen la gestión documental de la administración pública. Entre otros tenemos los siguientes, 

en donde se ve reflejada su acatamiento en: 

 

• Planeación 
En la elaboración de los siguientes documentos: Plan Institucional de Archivo 2019 - PINAR y el Programa de Gestión Documental 2019 
– 2022, este último está para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD y publicación en la web; los cuales 
son parte integral de la Gestión Documental de la Agencia. 

• Eficiencia.  

En el control de la producción de los documentos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos del Proceso de Gestión Documental, 

los cuales reposan en la herramienta SIGI: Caracterización (1), Procedimiento (6), Formato (24), Instructivo (1), Plan (3), Programa (1), 

Manual (1), Guía (2), Protocolo (1), Política (3), Plantillas (3). 

 

https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/gestion-documental/Paginas/default.aspx
http://intranet/nuestra-entidad/g_documental/Paginas/default.aspx
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• Control y seguimiento.  

En el seguimiento permanente a los documentos que se produce o recibe en desarrollo de sus actividades, a lo largo de todo el ciclo 

de vida del documento. 

 

• Oportunidad, Disponibilidad y Transparencia 

En contar con un sistema de información ORFEO que permite a la ANDJE acceder a través de Internet o Intranet a gestionar los 

documentos con el propósito de minimizar la utilización de documentos físicos. Y permite evidenciar la trazabilidad de los documentos 

que se producen o reciben.  Todos pueden acceder a la herramienta en estadísticas para la consulta de los mismos. 

 

• Agrupación.  

Con la elaboración de las TRD y el seguimiento a su cumplimiento se garantiza que los documentos de archivo se agrupen en clases o 

categorías (series, subseries y expedientes), manteniendo las relaciones secuenciales dentro de un mismo trámite. 

 

• Autoevaluación.  

En el marco del desarrollo de la gestión documental de la entidad se desarrollan diferentes controles de calidad lo que permiten que 

el sistema de gestión documental opere correctamente.  Así mismo, se lleva un control del programa y de los planes los cuales son 

revisados regularmente a fin de garantizar su cumplimiento.  

  

• Neutralidad tecnológica 

El sistema de información ORFEO, que soporta el proceso de Gestión Documental en la ANDJE, es de libre distribución, modificación y 

uso. Software desarrollado en Colombia por la Superintendencia de Servicios Públicos bajo la Licencia Pública General GNU/GPL. 

 

• Protección de la información y datos 

El acceso a la información del sistema ORFEO se controla mediante perfiles, con lo cual se minimiza el riesgo de accesos por usuarios 

no autorizados.  Así mismo, se llevan diferentes controles para el préstamo de documentos para consulta. 

 

7.3 CONTENIDO 

 

7.3.1 Descripción de la Evaluación del Proceso   

 

En el marco de la Auditoría se realizó seguimiento a las observaciones enunciadas en el informe anterior (29/08/2018) relacionas con: 

 

• Tipificación y asignación de expediente: 

 

En la auditoria de la vigencia 2018, se indicó que los siguientes documentos no habían sido tipificados y no se les había asignado 

expediente por parte de las dependencias. Situación que fue verificada encontrando al 05/06/2019 lo siguiente: 

Cuadro No. 1 Documentos sin expediente y sin tipificar 

Fuente Herramienta ORFEO (Estadística por Bandeja) – Grupo Gestión Documental 

 

Como se indica en el cuadro anterior el número de documentos sin expedientes y sin tipificar ha disminuido significativamente y esto 
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se debe a las campañas que el Grupo de Gestión Documental viene adelantando quincenalmente; en donde lleva el control de los 

documentos especificando el número del radicado, fecha, asunto, expediente, tipo documental, dependencia y usuario; lo que permite 

informar mediante correo electrónico al responsable de la información por dependencia o grupo de los documentos que faltan por la 

asignación de expediente y por tipificar. Al cierre del Informe (19/06/2019) presenta el siguiente reporte: 

 

Cuadro No. 2 Radicados Sin Expediente y Sin Tipificar 

Fuente Orfeo – Grupo de Gestión Documental 

 

En relación con los Grupos Especiales (Grupo territorial, Procesos Territoriales y Conciliaciones territoriales) creados en el 2013; en 

aras de incrementar la eficiencia administrativa y economía procesal, automatizando los procedimientos y servicios de la Agencia se 

formalizaron a través de la Circular Externa 03 de 2016 la creación de esos buzones, con el fin de tener los documentos clasificados y 

evitar demoras en la asignación de los documentos para tramite. 

 

En el marco de la auditoría se realizó una revisión del proceso de tipificación e inclusión en expediente dando como resultado el 

siguiente comportamiento:  

Cuadro No. 3 Grupos Especiales Sin Tipificar y Sin Expediente 

Fuente Herramienta ORFEO (Estadística por bandeja) – Grupo Gestión Documental 



 

 
Código: EI-F-05 V-1             Página 5 de 22 

 
INFORME DE AUDITORIA INTERNA 
 

 

Como se describe en los cuadros anteriores se presenta un incremento entre los resultados del 2018 al 2019 del 0.71% en los 

documentos sin expediente y del 19.14% de los documentos sin tipificar. De acuerdo a lo informado por la responsable del tema se 

realizó una depuración de todos los documentos de la vigencia 2018, y la organización de los demás documentos de fechas anteriores 

y de lo transcurrido de la vigencia 2019. 

 

De conformidad con el Plan de Mejoramiento resultado de la auditoria (2018), se estableció como meta la depuración de los 

documentos de vigencias antes de 2017 así: 13.000 para este año, y 8.002 para el próximo año. 

 

En relación con los documentos del 2019, de acuerdo a lo informado por el auditado, están trabajando el buzón de procesos y 

conciliaciones territoriales; y con relación al Grupo territorial están revisando el instructivo de radicación a efectos de que se indiquen 

las actividades a desarrollar con estos documentos.  

 

Por otra parte, se realizó el análisis de los documentos que se han archivado por parte del contratista de Gestión Documental en la 

vigencia: 

 

Cuadro No. 4 Documentos Archivados en el 2019 

Fuente ORFEO (Estadística por transacción) – Grupo Gestión Documental  

 

Como se refleja en el cuadro anterior en los últimos tres años se han archivado 71.408 documentos.  

 

• En relación con las Transferencias Documentales. 

 

Se constató que el Grupo de Gestión Documental, estableció el expediente 2018200350100001E como repositorio de todas las 

actuaciones para la vigencia 2018 relacionadas con las transferencias documentales – dependencias, en donde se evidenció las actas 

de transferencias efectuadas durante el 2018 y principios del 2019, adjuntando el diligenciamiento del Formato GD-F-11 “Inventario 

Documental – FUID”. 

 

En el Informe de Auditoria al Proceso de Gestión Documental de la vigencia 2018, indicó que “De 11 Dependencias programadas para 

Transferencias Documentales, se ha efectuado transferencias a nueve, dos (02) de ellas no se han ejecutado alcance de esta evaluación 

incumpliendo el cronograma establecido”; de acuerdo a lo anterior faltaban por transferir los documentos de Gestión Contractual y 

del Grupo GRAT.  

 

En el marco de la auditoría se corroboró la realización de las transferencias documentales en la vigencia 2018 pero no de acuerdo a 

los tiempos establecidos en el Cronograma, toda la información reposa en el expediente 2018200350100001E el cual está abierto, 

como se describe a continuación:  

 

Cuadro No. 6 Trasferencias Documentales  
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Grupo GRAT y Grupo Gestión Contractual vigencia 2018 

Fuente Orfeo expediente 2018200350100001E  

 

En seguimiento al Cronograma de Transferencias Documentales publicado en el anexo del expediente 2019200350100001E00016  

 

Cuadro No. 7 Cronograma de Transferencias Documentales vigencia 2019 

Fuente Orfeo – Expediente 2019200350100001E 

 

Se evidenció que el Cronograma no coincida con el publicado en la intranet en el vínculo http://intranet/mi-

dependencia/gestion_documental/Documents/cronograma_transferencias_documentales.pdf, situación que fue ajustada por el líder 

del proceso en el marco de la auditoria. 

 

Se corroboró las actas de reunión con la UT-ANDJE-2018, en donde se autoriza el cierre de los expedientes para la transferencia 

documental de las siguientes dependencias: 

 

http://intranet/mi-dependencia/gestion_documental/Documents/cronograma_transferencias_documentales.pdf
http://intranet/mi-dependencia/gestion_documental/Documents/cronograma_transferencias_documentales.pdf
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Cuadro No. 8 Relación de Expedientes Cerrados para Transferencia Documental 

Fuente ORFEO expediente Transferencias Documentales – Dependencias 

 

Así mismo, se evidenció informe de Transferencias Documentales (marzo 2019) emitido por la UT-ANDJE 2018 en el marco del contrato 

201-18, en donde establecen el numero de documentos a transferir por dependencia: 

 

Cuadro No. 9 Documentos a transferir por Dependencia 

Fuente Orfeo Expediente 2019200350100001E00014 

 

De acuerdo a los datos anteriormente reportados, se intervendrán 340 expedientes para el 2019. 

 

Se recomienda dejar documentado las transferencias realizadas en separado relacionados con la Secretaria General (Documental, 

Tecnológico y SG), como se tiene registrado en los expedientes. 

 

A la fecha del Informe y en cumplimiento con el cronograma se evidenció que los siguientes documentos ya fueron enviados al archivo 

central:   

 

Cuadro No. 10 Cumplimiento del Cronograma de Transferencias Documentales 2019 

Fuente Gestión Documental 

 

En relación con la transferencia del 2013 y 2015 de la Secretaría General, esta modificación se presentó debido a las TRD, en donde 

dos (02) expedientes corresponden a la Oficina Asesora de Planeación. Se evidenció las actas físicas firmadas.  
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• Verificación Normograma. 

 

En verificación del normograma asociado al Proceso de Gestión Documental reportado en la herramienta SIGI, se encontró dos (02) 

normas internas desactualizadas como se indica a continuación:  

 

Cuadro No. 11 Seguimiento al Normograma de GD vigencia 2019 

Fuente Herramienta SIGI 

 

Por lo que se recomienda su ajuste en la herramienta SIGI a fin de no generar confusiones.  

 

7.3.1.1 Programa de Gestión Documental  

 

En diciembre de 2018 se realizó el cierre del Programa de Gestión Documental vigencia 2016 – 2018 el cual se implementó en el marco 

de los planes operativos Anuales y el Plan Institucional de Archivo de la Agencia - PINAR.   

 

El Grupo de Gestión Documental elaboró el Informe de Ejecución Programa de Gestión Documental 2014-2018, en el cual se muestra 

cómo fue el desarrollo de las (6) fases del Cronograma del PGD.  Así mismo, se indican las actualizaciones que tuvo el PGD atendiendo 

los lineamientos del Manual Implementación de un programa de Gestión Documental -PGD del Archivo General de la Nación, y en 

atención a la necesidad de formalizar los Instrumentos de Información de Gestión Pública de la Agencia (Resolución 006 del 17 de 

enero de 2017) 

 

No se evidenció el Informe de Gestión Documental de la vigencia 2018 publicado en el vínculo 

https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/gestion-documental/Paginas/default.aspx, por lo que se recomienda su publicación. 

 

En relación con el Programa de Gestión Documental de la vigencia 2019 – 2022, de acuerdo a lo informado por el auditado, se está 

trabajando en el documento el cual se espera presentar en el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación 

y publicación; el borrador del documento fue presentado en el marco de la auditoría. 

 

7.3.1.2 Plan Institucional de Archivo -PINAR 

 

En el 2018 se concluyó el Plan Institucional de Archivo PINAR 2018, actividad que quedó vinculada en los Planes Operativos de la 

Agencia y registrada en la herramienta SIGI como lo indica el Decreto 612 de 2018, como cierre del Plan se presentó informe en donde 

se evidencia el Cumplimiento del cronograma al 100%.  

 

https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/gestion-documental/Paginas/default.aspx
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Cuadro No. 12 Actividades del PINAR 2018 

Fuente Informe PINAR 2018 – Gestión Documental 

 

Con respecto al PINAR 2019, se verificó su Publicación en la página web de la ANDJE en el vínculo  

https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/gestion-documental/documentos_2019/pinar_V5_2019_180319.pdf, y aprobado por el 

CIGD de acuerdo al Acta CIGD – 14 del 31/01/2019.  Los avances están siendo publicados trimestralmente en la herramienta SIGI. 

 

Revisado el documento publicado se evidenció que no está actualizado en las siguientes afirmaciones: 

• Los valores de la ANDJE son la Pasión por la Excelencia, Integridad y Solidaridad; valores que fueron modificados por el Código de 

Integridad aprobado por la Resolución 108 de 2018, el cual en su artículo 1°. 

• Con la Resolución 057 de 2015 se adopta el Manual especifico y de competencias laborales de la Agencia”, la cual fue derogada con 

la Resolución 090 del 21/03/2017. 

 

Por tal motivo, la Oficina de Control Interno recomienda ajustar el documento y anexar el cronograma de actividades. 

 

Para la Vigencia 2019 se estableció el Cronograma de actividades a desarrollar, el cual está conformado por 27 actividades como se 

indica a continuación:  

 

Actividad Estado 

1. Actualizar el diagnóstico integral de gestión documental 
 

 

2. Fortalecer el sistema de gestión documental 

 

3. Implementar del Sistema Integrado de Conservación (SIC) 
 

 

4. Realizar seguimiento del programa de atención y prevención 
de emergías 
  

5. Realizar seguimiento implementación programas 
específicos 
  

6. Elaborar el plan de divulgación de documentos del Proceso 
de Gestión documental 
  

7. Realizar seguimiento a la organización de procesos 
internacionales 
  

8. Elaborar y actualizar los Instrumentos Archivísticos 
 

 

9. Garantizar el desarrollo del programa de archivos 
descentralizados 
  

 

https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/gestion-documental/documentos_2019/pinar_V5_2019_180319.pdf
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Cuadro No. 13 Actividades PINAR 2019 

Fuente Grupo de Gestión Documental 

 

En observancia al cronograma se evidenció su cumplimiento en el 100% para el primer trimestre en las siguientes actividades:  

 

Cuadro No. 14 Cumplimiento del 1er Trimestre del 2019 

Fuente Cronograma PINAR 2019 – Grupo Gestión Documental 

 

7.3.2 Seguimiento a los Planes de Mejoramiento. 

 

De conformidad con lo señalado en el Informe de Auditoría Interna realizada al Proceso de Gestión Documental A-P-GD-01 de fecha 

18/09/2018, se registraron las siguientes no conformidades y observaciones: 

 

En relación con las No Conformidades se evidenció la elaboración del Plan de Mejoramiento (acciones correctivas) en la herramienta 

LINEAMIENTOS ACTIVIDAD

Actualizar el diagnóstico integral de 
gestión documental

Realizar la valoración y diagnostico 
de las actividades de gestión 

Documental
Diagnostico Integral 2019

Sensibilizacion 10 Campañas  sobre uso del sistema

Sensibilizacion 1 Video 

Fortalecimiento
(50% de colaboradores encuestados y 
evaluados) 

Inducción lista de asistencias y evaluaciones
Seguimiento Informe por dependencia

Fortalecimiento

Capacitaciones por demanda  de 
fortalecimiento dirigidas a los 
colaboradores , en concordancia con 
el resultado del informe de 
seguimiento

Fortalecimiento

capacitaciones sobre el 
funcionamiento del Sistema  a los 
funcionarios y colaboradores de la 
Agencia. (92 Colaboradores)
Producto listas de asistencia y 
evaluación

Fortalecimiento 1 Curso de manejo del Sistema
Seguridad de la información
Seguridad de la información
Aplicación Acuerdo 7 de 2014 Archivo
General de la Nación
Organización de archivos
Organización de archivos

Procedimiento de Prestamos
Formatos
Formatos
Formatos
Formatos
Formatos

Realizar seguimiento a la 
organización de procesos 

internacionales

Revisar el proceso de organización

de Archivos de Internacional
Informe por dependencia

Politica Pagina WEB
Tablas de Retención Documental
Cuadro de Clasificación Documental

Tablas de Control de Acceso
Activos de Información

PINAR
PRODUCTO, META O RESULTADO 

ESPERADO

Implementar el plan de divulgación 

de documentos del Proceso de 
Gestión documental

Elaborar y actualizar los 
Instrumentos Archivísticos

Fortalecer el sistema de gestión 

documental
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SIGI y que las acciones para mitigar el hallazgo se encuentran en ejecución, como se indica a continuación: 

 

REQUISITO NO CONFORMIDAD SEGUIMIENTO OCI 

 
 
Ley General de Archivos 594 
de 2000 Artículo 4. Principios 
generales, literal d) 
Responsabilidad 
 
Procedimiento GD-P-06 
Organización de 
Documentos en el Centro de 
Custodia de Archivos de 
Gestión. 

Debilidades en la Gestión y Trámite 
Documental por parte de las dependencias 
relacionadas con las actuaciones necesarias 
para el registro, la vinculación, la 
distribución incluidas las actuaciones o 
delegaciones, el control y seguimiento a los 
trámites que surte el documento hasta la 
resolución de los asuntos. Situación que 
afecta los tiempos de respuesta, la Gestión 
Documental interna y el avance del 
Programa de Gestión Documental de la 
Agencia, el desarrollo del Sistema de 
Gestión Documental (SGD). 

Registrado en la herramienta SIGI con el código 219, se definieron 3 actividades para 
mitigar la no conformidad alusivas a “(i) Realizar el diagnóstico y propuesta de solución 
para realizar la revisión de los radicados y poder archivar, (ii) realizar las acciones de 
acuerdo con la revisión de los radicados y (iii) verificar en el sistema el proceso de 
archivo de los radicados”. 
 
En el marco de la auditoria se evidenció documento con el diagnóstico, donde describen 
la siguiente información: 
- Estadística Radicados por Bandeja de Usuarios sin Tipificar o Incluir en Expediente. 
- Estadística Radicados por Bandeja de Usuarios sin Gestionar Documentalmente 
 
En el documento como conclusión se enuncian: 
1. Del total de los radicados pendientes de tramite los correspondientes a tramites de 
territorial y apoyo equivale al 95,74% de los radicados., en este sentido se deberá 
realizar en la vigencia 2019 en desarrollo del contrato 201-2018 con la UT ANDJE 2018, 
el trámite correspondiente a 13.351 radicados. 
2. Iniciar en el mes de marzo el proceso de archivo de los radicados mencionados en el 
presente documento. 
3. Los trámites correspondientes a la vigencia 2019 que se asignen a estas dependencias, 
se deberán realizar mensualmente para mantener al día la actividad en desarrollo del 
contrato 201-2018 con la UT ANDJE 2018." 
 
Así mismo, se evidenció cuadro de control de eliminación de marzo de 2019 en donde 
quedan pendientes: 
 

 
 

Decreto 1080 
Artículo 2.8.5.4.5 
Conservación de la 
información publicada con 
anterioridad. 
Ley 1712 de 2014, artículo 14 
Información Publicada con 
Anterioridad. 

No se determinaron los medios, 
procedimientos, formatos y plazos para la 
conservación de la información publicada 
con anterioridad, los sujetos obligados 
deben garantizar la conservación de los 
documentos divulgados en su sitio web o en 
sistemas de información que contengan o 
produzcan información pública con el fin de 
permitir su fácil acceso luego de retirada la 
publicación. 

Registrado en la herramienta SIGI con el código 223, en donde definieron 4 acciones a 
desarrollar para mitigar esta no conformidades alusivas a “(i) Definir los plazos para la 
conservación de información publicada en sitio web o en sistemas de información, (ii) 
elaborar el documento de acuerdo con los plazos definidos para publicación de 
documentos en la WEB, (iii) presentar para aprobación del documento de conservación 
de información publicada en sitio web o en sistemas de información en el Comité de 
Gestión y Desempeño, y (iv) socializar el documento aprobado para la conservación de 
información publicada en sitio web”. 
 
Acciones que se encuentran en ejecución, la OCI evidenció acta AG 1277 del 15/02/2019, 
en donde como conclusión indicaron: 
1. Desarrollar mesa de trabajo para definir el cronograma para el desarrollo de la 
metodología propuesta. 
2. Contar con el apoyo de cada dependencia para la definición de la Conservación de los 
documentos divulgados en su sitio web. 
3. En las mesas de trabajo se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
- Responsables de solicitar la publicación de la información. 
- Alcance de responsabilidad por publicación de documentos o información. 
- Tener en cuenta la duración de fotos en banner dado que por capacidad se deben ir 
desmontando 
- Los documentos que no estén en el esquema de publicaciones, se debe establecer el 
procedimiento de actualización: i) que por normas se debe realizar la actualización 
inmediata y ii) para los demás puede ser anual. 
- Política para Retirar documentos sin cumplir tiempos 
- Corrección de información publicada 
 
Se recomienda en el acta enunciar compromisos.  

 
En relación con las Observaciones identificadas en el informe de Auditoría vigencia 2018, se evidenció que realizaron unos Planes de 
Mejoramiento (Oportunidad de Mejora) en la herramienta SIGI como se indica a continuación:  
 

REQUISITO OBSERVACIONES SEGUIMIENTO OCI 
El Decreto 1080 de 2015 
Artículo 2.8.2.2.4, establece 
que los responsables de los 
archivos o quien haga sus 
veces, debe exigir la entrega 
mediante inventario, de los 
documentos de archivo que se 
encuentren en poder de 
servidores públicos y 

A través del Formato de Paz y salvo Código GH-
F-16 V 11 se garantiza la transferencia de los 
documentos en poder o bajo responsabilidad 
de un funcionario, actividad realizada a través 
del Formato Único de Inventario Documental 
(FUID) Código:GD-F-11, no obstante, lo 
anterior, se observó que no se tiene 
normalizada la entrega de los documentos por 
medio de inventario cuando un contratista se 

Registrado en la herramienta SIGI con el código 218, para lo cual determinaron 3 
actividades alusivas a “Incorporar en el Formato GC-F-01 “Constancia de 
Cumplimiento” la cláusula 10 numeral 3° y 6° para visto bueno del supervisor, 
aprobarlo y socializarlo”  
 
La OCI evidenció las modificaciones realizadas la Formato GC-F-01 “Constancia de 
Cumplimiento”, fueron aceptadas y quedaron incorporadas en el listado maestro 
de documentos el 15/02/2019 en versión 4. 
 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882#14
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contratistas, cuando éstos 
dejen sus cargos o culminen las 
obligaciones contractuales. 

desvincula. Actualmente se utiliza solo para 
los funcionarios y no se ejecuta en el caso de 
los contratistas 

Así mismo, se evidenció presentación y listado de asistencia a la capacitación del 
formato el 21/02/2019, donde participaron 30 supervisores 
 
Se recomienda organizar una nueva capacitación para los nuevos supervisores y 
dejar un repositorio de los soportes de los avances al contrato no esperar a finalizar 
el mismo. 

Ley General de Archivos 594 de 
2000 Artículo 21, 22, 23 y 26/ 
Acuerdo 46 de 2000 Archivo 
General de la Nación. 
Decreto 1080 de 2015 Artículo 
2.8.2.2.5. Eliminación de 
documentos 

El Protocolo de Eliminación de Documentos de 
Apoyo Código: GD-PT-01 delimita el alcance 
desde marzo de 2012 hasta mayo de 2015; 
documento vigente desde el 29/09/2015. Se 
continúa aplicando el protocolo de 
eliminación de documentos hasta el mes de 
julio de 2018, sin determinar un nuevo 
alcance. 

Registrado en la herramienta SIGI con el código 220, para lo cual como acción 
definieron “Elaborar y publicar un alcance al ACTA DE ELIMINACIÓN No. 3, 
aclarando que a eliminación realizada no corresponde a la aplicación del 
protocolo”. 
 
La OCI evidenció acta aclaratoria de 15/02/2019, pero con esta acción solo corrige 
las eliminaciones realizadas en el 2018, pero no subsana la observación 
(eliminaciones futuras), por lo que se recomienda realizar acciones más 
contundentes para mitigar la observación alusivos al protocolo. 

Ley General de Archivos 594 de 
2000, Ley 1712 de 2014 y el 
Decreto 1080 de 2015 Título II 
Capítulo V, en cuanto a 
“reglamentación interna 
respecto a los responsables, 
usuarios y niveles de acceso de 
los archivos de derechos 
humanos. 
 
Acuerdo 004 del 21 de abril de 
2015 Artículo 6°. 
Responsabilidad de servidores 
públicos y contratistas. 

Se observa que, aunque a través de las Tablas 
de Retención Documental y la gestión 
realizada por la Dirección de Defensa 
Intencional, responsable en la gestión de los 
archivos de derechos humanos, memoria 
histórica y conflicto armado se aplica la debida 
Gestión Documental; de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el Archivo 
General a través de la Ley 594 de 2000, no se 
da cumplimiento a lo establecido en la Ley 
1712 de 2014 y el Decreto 1080 de 2015 Título 
II Capítulo V, en cuanto a “reglamentación 
interna respecto a los responsables, usuarios y 
niveles de acceso de los archivos de derechos 
humanos” y Capacitación y Sensibilización 
sobre este tema o aspecto. 

Registrado en la herramienta SIGI con el código 221, en donde se estableció como 
tarea “Incorporar, revisar, aprobar y publicar en el Manual de Gestión Documental 
la reglamentación interna respecto a los responsables, usuarios y niveles de acceso 
de los archivos de derechos humanos”. 
 
Para subsanar la observación el Grupo de Gestión Documental solicitó concepto a 
la Dirección de Defensa Internacional, en donde concluye que respecto del archivo 
de la ANDJE referido a las denuncias internacionales que cursan contra Colombia 
ante el SIDH, no procede la aplicación del protocolo de gestión documental de los 
archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos, e 
infracciones al derecho internacional humanitario, ocurridas con ocasión del 
conflicto armado interno.  
 
La OCI sugiere incorporar el acta de reunión en donde revisaron las líneas dadas en 
el Protocolo 

Ley 594 Artículo 11 
Obligatoriedad de la 
conformación de los archivos 
públicos y Artículo 17 
Responsabilidad general de los 
funcionarios de archivo. 

No se encontró la debida Gestión 
Documental del Desarrollo establecido 
acorde a los criterios previamente 
mencionados. En el informe de Auditoria al 
Proceso de Gestión de Tecnología de la 
Información con Referencia A-P-GTI-01 
comunicado con radicado Orfeo 
20161020011113 en el numeral 1.1.3 Nuevos 
Desarrollos se efectuó la Recomendación: 
“Los procedimientos o actividades de 
operación tecnológica se deben documentar 
y poner a disposición de todos los usuarios que 
los necesiten, ya que estos permiten generar 
directrices para administrar y asegurar las 
correctas operaciones de los procesos 
tecnológicos”. 

Registrado en la herramienta SIGI con el código 222, para lo cual se determinaron 
“Solicitar a través de memorando al proceso Gestión de Tecnologías de la 
Información la conformación de los expedientes de acuerdo con las Tablas de 
Retención Documental” 
 
La OCI evidenció memorando 20192000002363 - SG del 15/02/2019 dirigido al 
encargado de Tecnología de la Información, en donde se le solicita la entrega de 
documentos relacionados con las siguientes SERIES documentales: 
73. Licencias de software 
71. Hoja de vida de servidores 
37. Administración sistema de información (Desarrollos). 
Lo anterior con el fin de realizar el proceso de conformación de los expedientes de 
acuerdo con las Tablas de Retención Documental relacionadas con el Proceso de 
Gestión de Tecnologías de la Información. 
     
Se recomienda incorporar las actuaciones que suscitaron a raíz de la respuesta al 
Memorando  

 

7.3.3 Seguimiento a los Mapas de Riesgos asociados al Proceso 

 

7.3.3.1 Revisión y análisis de los Riesgos del Proceso de Gestión Documental. 

 

La Coordinación de Gestión Documental determinó seis (06) riesgos asociados al Proceso clasificados como operativos los cuales están 

publicados en la herramienta SIGI en versión 1 del 21/05/2018 como se muestra a continuación:  
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Cuadro No. 15 Mapa de Riesgos del Proceso de Gestión Documental  

Fuente Herramienta SIGI 

 

La Oficina de Control Interno en el marco de la auditoria realizó una valoración de los controles definidos para lo cual tuvo en cuenta 

dos elementos de análisis: (1) Responsable, y (2) Propósito del Control, que se contemplan en la Guía para la Administración del Riesgo.  

Encontrando en términos generales: 

 

• Son unos riesgos significativos para la entidad dado la complejidad del servicio la cual está tercerizado y está contemplado en los 

Acuerdos de nivel de Servicio (ANS), establecido en el Documento Anexo Técnico “Especificaciones Técnicas Mínimas”, que hace 

parte integral del Contrato (201-18). 

Los errores mas comunes que se pueden presentar en el desarrollo del proceso de Gestión Documental son en las Radicación o 

Direccionamiento de las Comunicaciones Recibidas en la ventanilla y buzones electrónicos, en donde se recomienda revisar el 

impacto dado a la materialización del riesgo de acuerdo con el incumpliendo enunciado en el Memorando 20192000002393 - SG 

del 18/02/2019.  Como medida de control inmediata se realizaron capacitaciones al personal de radicación de la cual no se pueden 

evidenciar los soportes; por lo que se sugiere dejar los soportes de las capacitaciones realizadas totalmente diligenciadas.  

Adicionalmente se sugiere verificar si este riesgo se puede ver alterado en el impacto de acuerdo al tipo de comunicación (tutela, 

derecho de petición, solicitudes, notificaciones, etc.) 
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• Que los roles de los responsables de las actividades establecidos en los Procedimientos como control están definidos en los 
numerales 1.9.2 y 1.9.3 del Anexo técnico del Contrato (201-18) y las hojas de vida de las personas seleccionadas reposan en el 
Expediente 2018200080200001E subcarpeta hojas de vida. Se constató el control de hojas de vida la ejerce la Supervisora del 
Contrato la cual avala o rechaza al candidato de conformidad con las especificaciones para el cargo a fin de garantizar las 
competencias y/o los conocimientos para ejecutar las actividades. A excepción del Procedimiento Tramite De Comunicaciones 
Oficiales Internas, Código: GD-P-01, en donde los responsables son personal vinculado a la Agencia. 

 

• Que los controles de calidad están definidos en el marco del Contrato o establecidos en alguna de las actividades de los 

Procedimientos relacionados. 
 

• La Oficina de Control Interno constató que los documentos enunciados como control se encuentran vigentes en el Listado Maestro 

de Documentos (Herramienta SIGI). 
 

• Se evidenció carpeta en donde se lleva el registro de las capacitaciones efectuadas a los colaboradores de la UT ANDJE en el marco 

del Contrato 201-18, en aspectos como: funciones de la Agencia, Procesos de la entidad, Proceso de Gestión Documental explicando 

sus procedimientos, formatos y manual, actividades a desarrollar en el marco del contrato.  Se constató que entre los participantes 

hay:  

o Coordinadores, 

o Auxiliares de archivo de Gestión y de Transferencias,  

o Auxiliares de comunicaciones,  

o Técnicos clasificadores, de correspondencia y de Transferencia,  

o Digitadores,  

o Radicadores.  

o Profesional Orfeo,  

o Profesional de Archivo  

Se comprobó que las listas de asistencia están firmadas, pero algunos casos no están diligenciados en cuento a fecha del evento, 

nombre del expositor, horario y temas a tratar.  Por lo que se solicita que los formatos estén totalmente diligenciados ya que estos 

son la prueba de las actividades realizadas y anexar copia de las presentaciones realizadas. Adicionalmente, se efectúan las 

evaluaciones a las capacitaciones realizadas, lo cual genera una calificación que en la mayoría de los casos no está reportado; por lo 

que se recomienda efectuar este seguimiento a fin de determinar el grado de conocimiento de los encargados de ejecutar las 

actividades. 

 

• Asimismo, se evidenció que para el riesgo 1: “Errores en la Radicación o Direccionamiento de las Comunicaciones Recibidas en la 

ventanilla y buzones electrónicos”, se tiene definido entre otros como control el Instructivo de Radicación de Documentos GD-I-01 

en versión 3 del 27/02/2018, se encontró la utilización de nombres propios los cuales ya no hacen parte de la Agencia, por lo que se 

recomienda la utilización de cargos; situación que está siendo acogida por la encargada de Control Documental, como se evidenció 

en documento borrador. 

 

• En relación con los formatos (Inventario Documental – FUID y Control de Calidad Archivos de Gestión y/o Transferencias enunciados 

en cada uno de los procedimientos se evidenció que se descargan los formatos directamente desde la plataforma de SIGI, se realiza 

el diligenciamiento y se almacena en formato en Excel, lo cual no permite garantizar la integridad de la información registrada. Por 

lo tanto, se recomienda almacenar los archivos en formato PDF para mantener la trazabilidad de la modificación del documento y 

almacenarlos en el repositorio documental dispuesto por la entidad.  
 

• Como un instrumento de Control de entrega de documentos de archivo de las dependencias al Centro de Custodia de Archivos de 

Gestión – CCAG se creó el Formato Control Entrega de Documentos Centro de Custodia Archivos de Gestión-CCAG, el cual se 

encuentra en el listado maestro de documentos (herramienta SIGI) en versión 2.  En el marco de la auditoria se evidenció la no 

utilización del formato por parte de algunas dependencias, así como la falta de control por parte de las personas que reciben los 

documentos en el centro de custodia de Archivos de Gestión.  Por otra parte, se evidenció que los documentos no se diligencian en 

su totalidad dejando espacios en blanco, por lo que se recomienda revisar y adelantar acciones para corregir lo anterior.  

 

Por otra parte, el 29/05/2019 se llevó a cabo la revisión de los riesgos asociados al proceso por parte de la Oficina Asesora del 

Planeación y el colaborador designado por el líder del proceso, en donde efectuaron la validación el contexto interno, externo y de 

proceso de acuerdo con la dinámica actual, determinando que se mantienen los (6) seis riesgos existentes con los siguientes ajustes: 

• “Errores en la radicación o direccionamiento de las comunicaciones recibidas en la ventanilla y buzones electrónicos”, se incorpora 

y valora el control “ANS (Contrato) Efectividad en la distribución o asignación de comunicaciones de entrada a través del SGD. 99.90% 

de los radicados distribuidos o asignados correctamente, a través del SGD.” 

Y se establece el plan de contingencia: 1. Aplicar los acuerdos de niveles de servicio ANS al proveedor, 2. Aplicar garantías del contrato. 
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• “Errores en la digitalización de las comunicaciones”. Y se establece el plan de contingencia:  1. Redigitalizar la comunicación. 

• “Error en transferencias documentales.” Y se establece el plan de contingencia: 1. Reconstruir los expedientes que hayan sido 

eliminados por aplicación tabla de retención documental. 

• “Errores en la entrega de comunicaciones oficiales”. Y se establece el plan de contingencia: 1. Aplicar las cláusulas del contrato. 

• “Demoras en la radicación”, se incorpora y valora el control “ANS (Contrato) Efectividad radicación de la totalidad de las 

comunicaciones recibidas. 100% de las comunicaciones radicadas, clasificadas y asignadas en el día.”, y se estable el plan de 

contingencia: 1. Aplicar los acuerdos de niveles de servicio ANS al proveedor, 2. Aplicar garantías del contrato. 

• “Perdida de información y degradación.” Se incorpora y valora el control “Anexo técnico “especificaciones técnicas mínimas” del 

contrato”. Y se establece el plan de contingencia: 1. Aplicar los acuerdos de niveles de servicio ANS al proveedor, 2. Aplicar garantías 

del contrato. 

 

A la fecha de la auditoria falta de revisión y aprobación por parte del líder del proceso.  La Oficina de Control Interno evidenció que en 

la revisión de los riesgos se incorporaron más controles relacionados con las ANS del anexo técnico del Contrato es importante tener 

en cuenta que Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar mensualmente el Mapa de Riesgos 

y si es del caso ajustarlo de conformidad a lo establecido en la Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE. 

 

7.3.3.2 Riesgos de Seguridad de la Información. 

 

En el marco de la auditoria se evidenció que el Proceso de Gestión Documental estableció dos (02) riesgos de seguridad desde el 2016 

y publicado en la intranet en el vínculo http://intranet/planeacion/MSPI/Paginas/Riesgos-Seguridad-de-la-Informaci%C3%B3n.aspx, 

en el Informe de Tratamiento Riesgos de Seguridad de la Información de diciembre de 2018, elaborado por Tecnología de la 

Información se indicó lo siguiente:  

 

Cuadro No. 16 Estado de los Riesgos de Seguridad de la Información 

del Proceso de Gestión Documental vigencia 2018 

Fuente Informe Tratamiento Riesgos de Seguridad de la Información de diciembre de 2018 

 

En seguimiento a lo anterior se constató:  

• Los riesgos de Seguridad de la Información asociados al Proceso de Gestión Documental que reposan en la Intranet tienen fecha de 

identificación del 13/09/2016, no se evidencia que el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con el 

apoyo del profesional del SGSI anualmente haya hecho la verificación de la metodología de riesgos y aplicar ajustes si se consideran 

necesarios. 

 

• El Plan de tratamiento propuesto tiene fecha de finalización del 28/02/2017, por lo que no se confirma Plan de tratamiento a los 

Riesgos desde el 2017 a la fecha. De acuerdo a lo informado en la auditoria se realizó: 
o La Campaña de Sensibilización la cual esta publicada en la cartelera de acceso al piso 2 y estuvo en la ventanilla de correspondencia, 

se evidenció informe (sin fecha) de la campaña efectuada, en donde manifestaron “no han sido efectivas, se realizó la actualización 
del Procedimiento de consulta y prestamos de documentos administrado por terceros el 19/09/2018, en el cual se incluyó en la 
Política de Operación del procedimiento frente a la perdida de documentos. Por lo anterior, se realizarán como acciones de mejora 
la sensibilización del procedimiento con énfasis en la perdida de documentos para el último trimestre y así mismo se evaluará su 
impacto”.  

o En relación con la documentación de los controles no se evidenció soporte de lo enunciado por Tecnología de la Información en 
su informe.  De acuerdo a lo enunciado por Gestión Documental las actuaciones fueron en el 2017 y no en el 2018. 

 

http://intranet/planeacion/MSPI/Paginas/Riesgos-Seguridad-de-la-Informaci%C3%B3n.aspx
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• No hay soporte de la realización o no de reuniones en las vigencias 2018 y 2019 entre el responsable del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información con el apoyo del profesional del SGSI y el líder del proceso (dueño del riesgo) para su seguimiento, 

valoración, identificación de nuevos riesgos anualmente,  

 

• No hay evidencia del monitoreo por parte del líder del proceso (dueño del riesgo), a los riesgos antes enunciados. 
 

Por todo lo anterior, la Oficina de Control Interno evidencia que no se está dando cumplimiento a lo establecido en la Guía de 

Administración de Riesgos de la ANDJE en su numeral 13.5.4 Responsabilidades. 

 

Por otra parte, en el marco del Contrato 201-18 se enunció en el articulo 1.7. Sistema de Seguridad de la Información Mínimas Exigidas 

para la Prestación del Servicio, del Anexo técnico acciones que se deben cumplir e implementar en el desarrollo del contrato, en donde 

a la fecha del informe se indicó que se realizaron las capacitaciones al personal informándole la Política de Seguridad de la Información, 

de lo cual no hay soporte, por lo que se recomienda adjuntar las listas de las capacitaciones en donde se socializa la Política de 

Seguridad de la información y presentación de temario.    

 

En lo corrido del 2019 se han realizado actividades ni reuniones con el líder del Proceso de Tecnología de la Información. 

 

7.3.4 Seguimiento avances de Plan Institucional Anual - PAI  

 

En cumplimiento con el artículo 2.2.22.3.14 del Decreto 612 de 2018 “por medio del cual se fijan directrices para la integración de los 

planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado” se definió el Indicador 53-PAI-19 Plan 

Institucional de Archivos –PINAR 2019, implementado como se muestra a continuación: 

 

Cuadro No. 17 Plan Institucional Anual PAI 2019 de Gestión Documental 

 

De conformidad con el cuadro anterior se evidenció Informe de estado de organización de los archivos de la Dirección de Defensa 

Jurídica Internacional; como soporte de lo anterior se anexo Memorando 20192000004023 - SG del 27/03/2019, dirigido a la Dirección 

de Defensa Jurídica Internacional, e Informe de Evaluación a la gestión del Proceso Documental en la Dirección de Defensa Jurídica 

Internacional; el cual contiene la revisión realizada se logró el objetivo de identificar mejoras en el proceso de organización de archivos. 

Así mismo, se deben entregar los documentos faltantes a fin de completar la actividad de foliación y de esta manera poder iniciar el 

proceso de elaboración de hojas de control 

 

En el marco de la auditoria se corroboró el reporte del avance trimestral de conformidad con las directrices establecidas por la Oficina 

Asesora de Planeación en el Memorando 20191010001983 – OAP del 07/02/2019 

 

De acuerdo a lo enunciado por la encargada del tema, en el PAI solo se contemplan 2 lineamientos de los ocho (08) establecidos en el 

Plan Institucional de Archivo PINAR 2019 las actividades de mayor impacto para la entidad son: seguimiento a la organización de 

archivos de DDJI y la actualización del Diagnóstico de GD.  

7.3.5 Seguimiento a los Avances MIPG 

 
El 29/01/2019, la Oficina Asesora de Planeación realizó la presentación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), para lo 
cual se en donde se efectuó el autodiagnóstico asociado al Proceso, de donde se fijaron las acciones para dar cumplimiento a la Política 
de Gestión Documental. Para la vigencia 2019 se fijaron las siguientes:  
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Cuadro No. 18.  Acciones del MIPG 2019 

Fuente MIPG 2019 – Oficina Asesora de Planeación 
  
Para el Primer trimestre del 2019, el Grupo de Gestión Contractual reportó el avance de las siguientes actividades:  
 

Cuadro No. 19 Avances 1er trimestre del MIPG 

Fuente MIPG 2019 – Oficina Asesora de Planeación 

 

7.3.6 Seguimiento a la Supervisión de Contratos 

 

Seguimiento al Cierre del Contrato 201-17 celebrado con La Unión Temporal PYS - TCH GESDOC,  

 

• Se evidenció la creación en Orfeo del repositorio de la información en el Expediente 2017200080200001E, la Oficina de Control 

Interno en donde se constató: 

o Que el expediente se encuentra abierto 

o El expediente está organizado por subcarpetas 

o Que con el Memorando 20192000005073 - SG del 30/04/2019 se anexa informe final de supervisión, para que se proceda con 

la liquidación del contrato 201-2017 con UT PYS - TCH GESDOC; soporte que se encuentra en el radicado 20192000005073. 

o Se evidenció informe final de la ejecución del Contrato bajo el anexo del expediente 2017200080200001E00188, en donde como 

buena práctica se registra el cumplimiento o la actividad de conformidad con los aspectos técnicos del anexo técnico y 

obligaciones descritas en el Contrato. 

Adicionalmente se establece los pasos para la entrega de equipos de cómputo y elementos de trabajo en las sedes de 

correspondencia, Agencia y Bodega, y la entrega de los archivos de Gestión y Central.  Este documento se encuentra firmado 

por la representante legal del contrato y la supervisora del contrato. 

o Se anexaron 17 actas de entrega debidamente firmadas. 

o No se evidencia acta de liquidación del contrato, de acuerdo a la Cláusula trigésima tercera. - Liquidación: El presente contrato 

se liquidará conforme a lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, donde se establecen los tiempos para la liquidación 
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del Contrato, evidenciando que Agencia se encuentra dentro del plazo para expedir el acta de liquidación.  

 

Seguimiento al Contrato 201-18 celebrado con la UT ANDJE 2018,  

 

La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento normativo establecido en la Guía para el ejercicio de las funciones de 

Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado (Colombia Compra Eficiente) y el Procedimiento Supervisión de Contratos 

Código: GC-P-04 en cuanto a: 

 

1. Designación de la supervisión del Contrato. 

 

Se evidenció la designación del Supervisor del Contrato a través del Formato GC-F-27, el cual reposa en el anexo del expediente 

2018200080200001E00038 adjudicado al Contrato 201-18. Se evidenció que el formato fue modificado en uno de los logos, por lo que 

se recomienda su ajuste.,  

 

En consecuencia, se cumplió con lo previsto en la Actividad 1 del Procedimiento de Supervisión de Contratos, en lo que respecta a la 

designación del supervisor y comunicación de la misma y se atendió la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión (Colombia 

Compra Eficiente) en lo que respecta a la designación de los supervisores. 

 

2. Supervisar la ejecución del contrato (Procedimiento GC-P-04, Actividad 3) 

 

Para velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del 

contrato; la supervisora del contrato tiene una carpeta exclusiva para el tema la cual esta organizada por subcarpetas de acuerdo a los 

numerales del Anexo Técnico, en donde reposa la información relacionada. En el marco de la auditoria se evidenció: 

• En cuanto al numeral 1.2 Planes Generales: 
o Plan de Trabajo con el cronograma de las actividades. 
o Plan de comunicaciones. 
o Plan de aseguramiento de la calidad. 
o Plan de contingencia 
o Plan de capacitación y sensibilización. 
o Plan de prevención de desastres 
o Plan de Terminación del Contrato 

 
Documentos que fueron presentados por el Contratista y revisados y aprobados por el supervisor del Contrato de conformidad con lo 
establecido en la Nota 2 del numeral 1.2 de los Aspectos Técnicos Generales para la Ejecución del Contrato. Como soporte de lo 
anterior se realizó el acta de reunión del 28/01/2019. 

 

• En relación con el numeral 1.5. Sistema Integrado de Conservación 
o Elección de la persona responsable del tema como consta en el radicado 20198000018702 
o Plan anual de capacitación con cronograma, insumos y contenido 

 

• Se tiene programado para el 27 de junio de 2019 la inspección a la Bodega con la persona encargada de la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y Seguridad Ambiental para verificar todos los aspectos relacionados 
con el numeral 1.5.4. Saneamiento ambiental, 1.5.5. Controlar condiciones ambientales, 1.5.6. Atención de desastres y emergencias, 
y 1.6. implementación del SG-SST por parte del contratista enunciados en el Anexo Técnico.  

 

• En cuanto al numeral 1.9. Estructura de Desarrollo se evidenció: 
o Repositorio de las respuestas a las hojas de vida de los postulados por el contratista. Las hojas de vida son enviadas por Orfeo y la 

respuesta de su aceptación se hace por este mismo medio de conformidad con lo establecido en el numeral 1.9.3. Roles requeridos 
del anexo técnico. 

o Control de pagos de Parafiscales, en donde se solicita al revisor fiscal certificado del pago, adicionalmente adjunta la planilla de 
los pagos.  Se recomienda realizar en forma aleatoria la verificación del pago de los mimos. 

o Control entrega de dotaciones, en donde se realiza seguimiento a las planillas entregadas por el contratista frente al personal. 

 

• Se evidenció que se lleva un control de los pagos, el cual esta alineado con las fechas de corte de financiera, para lo cual tiene un 

cuadro en Excel donde se tiene la proyección por año y se está pendiente del cumplimiento de la ejecución presupuestal.  

• Se lleva el control de que se hayan practicado los exámenes médicos ocupacionales, en donde el contratista remite tabla en Excel 

donde el remite las novedades.  

• Control en cuanto al servicio (tramite y comunicaciones), en donde diariamente se hace un seguimiento a que las carpetas en ORFEO 
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queden todas tramitadas por lo que al finalizar el día se realiza un pantallazo del estado de las carpetas, se lleva el consolidado por 

mes y por día. 

 

• Se realiza un Control de Calidad a diario entre los digitadores, encontrando que se han presentado errores en aspectos como:   

Cuadro No. 20 Control de Calidad (errores más frecuentes) 

Fuente Gestión Documental 

 

Que de acuerdo a lo informado estos errores son subsanados inmediatamente.  Posteriormente la encargada del tema en la ANDJE 

hace el control de calidad en donde expide el corte de mes y verifica los errores.  En la actualidad se están realizando 3 controles de 

calidad para subsanar los errores. 

 

3. Verificación de soportes de ejecución, suscrición de la constancia de cumplimiento y autorización de pago(s) fijado(s) en el 

contrato (Procedimiento GC-P-04, actividad 4) 

 

Se confirmó, que la Supervisora dio cumplimiento al Procedimiento Supervisión GC-P-04 y a la Guía para el ejercicio de las funciones 

de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado (Colombia Compra Eficiente) ejerciendo la debida vigilancia financiera, 

principalmente a través de las siguientes actividades: 

• Verificó y aprobó el pago pago mediante la suscripción de la Constancia de cumplimiento GC-F01. 

• Verificó los soportes de ejecución y cumplimiento del objeto, y las obligaciones, utilizando el Informe de Actividades GC-F-09 

• Los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato como facturas, planilla integrada de autoliquidación de aportes y 

certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, orden de pago presupuestal de gastos SIIF y orden de pago. Los 

cuales reposan en el Sistema de Gestión Documental SGD –Orfeo en el expediente2018200080200001E. 

 

Se constató que el expediente está organizado por subcarpetas; en la subcarpeta facturas con los documentos antes enunciados 

incorporados en el expediente con los radicados 20188002572702, 20198000896582, 20192000027961, 20198000375932, 

20198000773762 y 20198000525012.  

 

4. Generar una novedad dentro de la ejecución del contrato (Procedimiento GC-P-04, Actividad 6) 

 

En cuanto a la función de Informar a la Entidad cuando se presente incumplimiento contractual; así como entregar los soportes 

necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes, situación que fue realizada por la supervisora del 

contrato como consta en el Memorando 20192000002263 - SG del 14/02/2019 e informe de incumplimiento parcial que reposan en 

el radicado 20192000002263. 

 

Por otra parte, se verificó en la página web de la Agencia en el vínculo 

https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/convocatorias-publicas/Paginas/convocatorias_publicas_2018.aspx, la publicación 

de la licitación pública 001 de 2018 relacionada con la contratación del “servicio especializado a todo costo de recepción, digitalización, 

distribución, control, organización, conservación, almacenamiento, atención de consulta y préstamo de comunicaciones oficiales y/o 

documentos de archivos de la AGENCIA, los cuales debe administrar integralmente a nivel de tipo documental, expediente, carpeta o 

similar, y/o cajas, de acuerdo con cada servicio” de conformidad con la Resolución 549 del 25 de octubre de 2018. 

 

Revisión del Contrato en la Plataforma SECOP II  

 

Para acceder a la información de la licitación 001-2018 usted debe estar inscrito en el SECOP, situación que fue corroborada en 

donde los documentos para la adjudicación del Contrato se encuentran en SECOP II bajo el código LP 001-2018. 

 

https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/convocatorias-publicas/Paginas/convocatorias_publicas_2018.aspx
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Revisada la Plataforma SECOP se evidenció que el Contrato 201-18 no registró la publicación de facturas aprobadas por el Supervisor 

u de otros documentos que evidencien el seguimiento y control de la ejecución de acuerdo a la forma de pago establecida y, en 

consecuencia, no estaría dando cumplimiento a lo previsto en la Circular Interna 06 de 12 de junio de 2018 y en el Procedimiento 

Supervisión de Contratos GC-P-04 (actividad 5). 

 

Adicionalmente, no se evidenció que el supervisor del contrato haya creado su usuario y registrado en la plataforma transaccional 

SECOP II, la revisión y aprobación de facturas o cuentas de cobro correspondientes, así como la revisión de los siguientes soportes:  
• El informe de actividades. 

• La cuenta de cobro. 

• El formato de constancia de cumplimiento. 

• La planilla de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensión y ARL). 

• Los demás anexos o soportes que hagan parte del informe. 

 

Así mismo, la Circular No. 6 de 2018, establece que será de exclusiva responsabilidad del supervisor revisar y aprobar las facturas o 

cuentas de cobro dentro de la plataforma SECOP II respecto de los contratos que tiene a su cargo para supervisar; puesto que el 

incumplimiento de ello vulnera la obligación contenida en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 en el cual exige del supervisor el 

seguimiento financiero del contrato. 

 

Por otra parte, la líder del proceso indica que a la fecha no ha recibido inducción o capacitación por parte del Grupo de Gestión 

Contractual en relación con el procedimiento y la operabilidad de la Circular No. 6 de 2018, por lo que se recomienda y exhorta al área 

responsable a definir, establecer y documentar los mecanismos de seguimiento y control que garanticen el cumplimiento de los 

lineamientos que ellos mismos establezcan, y que contribuyen a una operatividad eficiente de los procesos y procedimientos de la 

Entidad. 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL (LAS) NO CONFORMIDAD(ES) 

 

REQUISITO NO CONFORMIDAD OBSERVACIONES 

Norma ISO 9001-15 numeral 

7.5.3 Control de la 

información documentada 

Se evidenció en las carpetas de entrega de documentos por 
Dependencia que no están utilizando la última versión (2) del 
Formato GD-F-30 “Control Entrega de Documentos Centro de 
Custodia Archivos de Gestión-CCAG” registrada en la 
Herramienta SIGI (01/06/2018), así mismo, se constató que los 
formatos no se están diligenciando en su totalidad.   
 
Adicionalmente, en la Carpeta de Capacitaciones, se comprobó 
que las listas de asistencia están firmadas, pero los formatos 
no están diligenciados en algunos casos en los campos como: 
fecha del evento, nombre del expositor, horario y temas a 
tratar.  Los formatos deben estar totalmente diligenciados y 
cerrados.   
 
Así mismo, se efectúan las evaluaciones a las capacitaciones 
(Formato de Evaluación GD-F-35), la cual genera una 
calificación que en la mayoría de los casos no está diligenciado; 
lo que no permite determinar el grado de conocimiento de los 
encargados de ejecutar las actividades. Es de anotar que el 
formato está registrado en la herramienta SIGI como acta 
desarchivo de expediente, por lo que se debe revisar y ajustar. 

 

Guía de Administración de 

Riesgos de la ANDJE, numeral 

13.5.4 responsabilidades  

No se efectuaron reuniones en las vigencias 2018 y 2019 entre 
el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información con el apoyo del profesional del SGSI y el líder del 
proceso (dueño del riesgo) para el seguimiento, valoración, 
identificación de nuevos riesgos anualmente, como lo 
establece la Guía de Administración de Riesgos de la Agencia 
 
Por otra parte, no se evidenció que el responsable del Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información anualmente haya 
verificado la metodología de riesgos y aplicar los ajustes 
respectivos. 
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No hay evidencia del monitoreo por parte del líder del proceso 
(dueño del riesgo), a los riesgos del Seguridad de la 
Información. 
  
Por todo lo anterior, la Oficina de Control Interno evidencia 
que no se está dando cumplimiento a lo establecido en la Guía 
de Administración de Riesgos de la ANDJE en su numeral 13.5.4 
Responsabilidades 

Circular Interna 06 de 12 de 

junio de 2018 y en el 

Procedimiento Supervisión 

de Contratos GC-P-04 

(actividad 5) 

Revisada en la Plataforma SECOP el Contrato 201-18, se 
evidenció que no tiene registro de la publicación de facturas 
aprobadas por el Supervisor del contrato, u de otros 
documentos que evidencien el seguimiento y control de la 
ejecución de acuerdo a la forma de pago establecida y, en 
consecuencia, no estarían dando cumplimiento a lo previsto en 
la Circular Interna 06 de 12 de junio de 2018 y en el 
Procedimiento Supervisión de Contratos GC-P-04 (actividad 5). 

 

Norma ISO 9001-15 numeral 

7.5.3 Control de la 

información documentada 

 Los formatos (Inventario Documental – FUID y 
Control de Calidad Archivos de Gestión y/o 
Transferencias) son descargando directamente 
desde la plataforma de SIGI, se realiza el 
diligenciamiento y se almacena en formato en Excel, 
por cada uno de los que realizan el control de la 
calidad, evidenciando que estos quedan en los 
computadores sin ningún repositorio documental y 
expuesto a modificaciones o eliminación de los 
mismos que pueden llevar a perdida de los registros  
o no tener la trazabilidad de las actuaciones.  
Por lo tanto, se recomienda almacenar los archivos 
en formato PDF para mantener la trazabilidad de la 
modificación del documento y almacenarlos en el 
repositorio documental dispuesto por la entidad.  

 
9. RECOMENDACIONES: 
 

En el marco de la auditoria se recomienda: 

• Dejar documentado en el informe de Transferencias documentales la información de los documentos que se van a transferir de la 

Secretaria General no de forma consolidada sino por cada uno de los procesos asociados al área como son: Gestión Documental y 

Gestión de Tecnología de la Información, y los propios de la SG como se tiene en los expedientes. 

• Actualizar el Normograma de Gestión Documental registrado en la herramienta SIGI en relación con 2 Resoluciones Interna que 

están derogadas. 

• Ajustar el Documento Plan Institucional de Archivo – PINAR 2019, en cuento a valores de la entidad y normatividad del Manual de 

Funciones; así mismo se recomienda la inclusión del cronograma de actividades. 

• Publicar el Informe de Gestión Documental de la vigencia 2018 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/gestion-

documental/Paginas/default.aspx. 

• Continuar con el registro de los avances a las actividades en los tiempos establecidos para dar cumplimiento a los Planes de 

Mejoramiento registrados en la herramienta SIGI. 

• Revisar la valoración del impacto en el Riesgo “errores en las Radicación o Direccionamiento de las Comunicaciones Recibidas en la 

ventanilla y buzones electrónicos”, dado a la materialización del riesgo de acuerdo con el incumpliendo enunciado en el Memorando 

20192000002393 - SG del 18/02/2019.   

• Verificar si el riesgo “errores en las Radicación o Direccionamiento de las Comunicaciones Recibidas en la ventanilla y buzones 

electrónicos” se puede ver alterado en el impacto de acuerdo al tipo de comunicación (tutela, derecho de petición, solicitudes, 

notificaciones, etc.). 

• Efectuar la revisión y aprobación por parte del líder del proceso del Mapa de Riesgos del Proceso, se recomienda su monitoreó y 
revisión mensualmente y si es del caso ajustarlo de conformidad a lo establecido en la Guía de Administración de Riesgos de la 
ANDJE. 

• Realizar la revisión y ajuste de los riesgos de Seguridad de la Información asociados al Proceso de Gestión Documental de 

conformidad con la metodología establecida en la Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE. 

• Estar presto a verificar el cumplimiento de los mínimos exigidos en el marco del Contrato 201-18 enunciado en el artículo 1.7. Así 

mismo, dejar soporte de las actuaciones y capacitaciones realizadas con su presentación.   

• Ajustar el Formato GC-F-27, debido a que se está manejando el logo del gobierno anterior, el cual fue modificado en el formato de 

la adjudicación de supervisión del Contrato 201-18. 
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Informe realizado electrónicamente por: 
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Gestor Oficina de Control Interno 
No. De Radicado 20191020007103 

 Firmado electrónicamente por: 
LUIS E. HERNANDEZ LEÓN 

Jefe de Oficina de Control Interno 
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