
Calle 48 No. 17- 25 B. Colombia 
Telefax: 6020219 

 

 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE 
BARRANCABERMEJA-EDUBA 

Nit.890.270.833-5 

OFICIOS 
IYC-FR-001 Versión: 0  Fecha: 02-2020 Página 1 de 8 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 

                                             
 

contactenos@eduba.gov.co 
www.eduba.gov.co 

Fecha:                                                  abril 13 5 de 2021 
Proceso auditado:  Procedimientos de Gestión documental. 

Cumplimiento de los lineamientos de Ley 594 de 
2000  

Responsable de proceso:                 Adm. Rosario Gonzales G. 
Auditor Líder:      José Eduardo Bolaños Celis.         
 

 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA:  

a. Verificar el grado de cumplimiento de los procedimientos y requisitos de ley para la gestión 

documental de Eduba, proceso de organización del archivo institucional consagrados en la ley 594 

de 2000.  

b. Verificar el cumplimiento del proceso de Gestión documental 

c. Medir y evaluar los avances y resultados alcanzados en desarrollo de las actividades 

relacionadas con la ley 594 de 2000 periodo enero –junio de 2021 

d. Determinar, mediante el análisis documental, la revisión de instalaciones, la inspección del 
mobiliario, la verificación de calidad y cantidad de insumos, la constatación de operación de 
programas y software, relacionados con la gestión del archivo institucional. 

e. Constatar en qué estado de cumplimiento y avance se encuentra EDUBA respecto de las 
directrices consignadas en la Ley 594 de 2000. 

f. Verificar la existencia en EDUBA de un programa de gestión documental en cumplimiento del T I 
T U L O V. 

GESTION DE DOCUMENTOS. Artículo 21 de la ley 564 de 2000.  

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA: 

Actividades administrativas, operativas realizadas en el periodo enero - junio de 2021 relacionadas 
con la gestión de la documentación institucional, su disposición, uso, custodia y archivo.        

3. FUNCIONARIO (S) ENTREVISTADO:   Adm.Rosario Gonzales G. 

4. METODOLOGIA DEL TRABAJO AUDITOR: 

a. Revisión de la ley 594 de 200 

b. Diseño y aplicación del Formato Check List. 
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LISTA DE CHEQUE AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL   

Nro. PREGUNTA OBSERVACIONES 

1. ¿Toda la documentación que ingresa es 

radicada? 

 Si, Ventanilla única – área de radicación. 

2. ¿Queda evidencia de la documentación 

enviada? ¿Se le asigna algún tipo de 

consecutivo? 

Si, en el área de radicación se digitaliza. 

3. ¿Ha recibido capacitación para el desarrollo 

de las actividades que realiza? 

No.  

4. ¿Cuentan con las instalaciones adecuadas 

para el correcto funcionamiento del centro 

documental? 

Si, el área esta adecuado. 

5. ¿Cuenta con un programa de gestión 

documental? 

Si. 

6. ¿Existe un plan de contingencia para la 

radicación de los documentos cuando falla 

el sistema? 

Si, en el libro radicador. 

7. ¿Todos los documentos que ingresan se 

registran en un aplicativo? 

Si en el sistema de área de radicación. 

8. ¿Cómo se realiza la asignación de 

consecutivos para los radicados? 

Mediante el programa de radicación se le va asignando el 

consecutivo a cada comunicación. 

10. Verificar que en el sitio de recepción de 

documentos se encuentre visible la 

información con los horarios de atención al 

público. 

Si. 

11. Observar el número de consecutivo con el 

que se terminó la vigencia 2016 y que con 

qué número inicio la radicación en la 

vigencia siguiente.  

Si. Mediante el programa de radicación de documentos. 

12. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a los 

documentos radicados que no corresponde 

a la unidad ejecutora a la que se envía?  

 

13. ¿Existe alguna política para la devolución de 

documentos que llegan a las dependencias 

equivocadas?  

Se realiza bajo comunicación y se realiza la devolución. 

http://www.eduba.gov.co/
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14. ¿Cómo se controlan las comunicaciones 

que ingresan por fax o correo electrónico? 

Se radican y quedan registradas. 

15. ¿Cuál es la periodicidad con la que se 

digitaliza la documentación que ingresa a 

los centros de recepción?   

Diariamente. 

16. ¿Para la correspondencia externa se está 

diligenciando algún?  

No se maneja radicado interno. 

17. ¿El auxiliar que recibe la documentación 

verifica que los documentos internos 

cumplan con lo establecido por la entidad? 

Si 

18. ¿Todas las dependencias cuentan con el 

cuaderno donde se relaciona la 

correspondencia? 

Se encuentra en área de radicación. 

19. ¿Para la documentación que se envía 

externos que se diligencia? 

Se diligencia la información correspondiente en programa de 

radicación. 

20. ¿Cuál es la gestión que se realiza con los 

documentos que llegan a título personal de 

los funcionarios? 

Se radican y se direccionan a cada funcionario. 

21. ¿Qué tratamiento se hace con la 

documentación que se recibe y se radica, 

pero no es direccionada para la gerencia de 

EDUBA?  

Toda la documentación es direccionada por la gerencia. 

22. ¿Se da el fenómeno de anulación de 

radicados, en qué casos? 

NA 

 Para preguntar a los responsables del 

proceso:  

 

23. Determinación y mitigación de riesgos. Si 

24. Indicadores y medición. Si 

25.  Infraestructura apropiada para la custodia 

de la documentación.  

Si 

26. Realizar el ejercicio de medición de 

volumen de un mes y realizar comparativo. 

Si, se lleva un control. 

 LOGÍSITICA DE ARCHIVO  

27 Cuenta la entidad con muebles apropiados 

para la realización de la función de archivo  

Si. 
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28 Se cuenta con un espacio físico adecuado 

para el funcionamiento del Archivo 

institucional 

Si. 

 

4.1 Criterios de Auditoría 

 

Se definieron criterios para la realización de la auditoria. Los criterios fijados son: 

a. Verificación de acto administrativo por el cual se adopta el cumplimiento de los lineamientos de 

la ley 594 de 2000. 

b. Verificar el cumplimiento de los elementos de la resolución interna por el cual se establecen y 

adoptan al interior de EDUBA las reglas y principios generales que regulan la función archivística  

b.  Verificar la Idoneidad del funcionario encargado de la función de archivística. 

c. Verificar los avances y resultados alcanzados por EDUBA respecto a lo consagrado en el título IV, 

ARTÍCULO 11, respecto a la creación, organización, preservación y control de los archivos, 

teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos 

y la normatividad archivística. 

d. Verificar la seguridad, custodia y administración de la información generada en el proceso de 

gestión documental y administración del archivo institucional. 

e. Verificar el estado del inmobiliario que se usas en el proceso de archivo, espacios de trabajo, 

condiciones ambientales, programas de informática etc.  

f. Verificar avances del Plan de Mejoramiento auditoría interna del 2018. 

g. Se realizó inspección física al lugar e instalaciones donde funciona el archivo. 

 

5. DOCUMENTACION ANALIZADA:  

 

- Archivos digitales/ físicos donde reposan las evidencias del proceso de Gestión Documental y 

archivo.  

-actos administrativos por los cuales se adopta la gestión documental y la función de archivo  

-Se verificó la documentación institucional relacionada con la gestión documental y archivística en 

especial lo relacionado con la contratación 2019-2020. 

 

6. EVALUACION DE LA AUDITORÍA  

6.1. Aspectos positivos  

 

a.   El servidor público responsable y encargado de la gestión documental, Adm.  Rosario 

Gonzales G. es idónea. Si bien no tiene fonación formal en temas de archivo si cuenta con la 
experiencia y experticia pública para ejercer la función asignada.   
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b. La documentación generada en los procesos administrativos y que ya ha recibido tratamiento 

correspondiente a los años anteriores para su archivo se halla debidamente organizada en 

muebles adecuados acorde con los requisitos para la función de archivo. 

c. Las instalaciones donde funciona el archivo institucional de EDUBA son adecuadas. Las 

condiciones ambientales donde funciona el archivo son apropiadas para la conservación de los 

documentos.  

d. La documentación que reposa en archivo se encuentra registrada en una Base de datos Manual.  

Respecto a la función de archivo se encuentra que existen 31.946 registros de los cuales se hallan 

digitalizados en un porcentaje cercano al 80%.  

f. Toda la información que se gestiona en la entidad-entradas y salida-se registra en un aplicativo 

único que se administra desde el punto de información / ventanilla única. El sitio de recepción de 

documentos se encuentra en lugar visible al público como también los horarios de atención.  

-Se denota una cuidadosa gestión de la profesional, CPS, encargada de la administración del 

archivo central. 

 

6.2 HALLAZGOS 

 

a. El proceso de archivo documental se desarrolla parcialmente con base al procedimiento 

existente. Se hace necesario establecer un procedimiento que refleje la realidad operativa de la 

gestión de archivo y tratamiento de la documentación. La gestión documental se realiza en 

dos fases. Ventanilla única centro de radicación por un lado y el archivo por el otro. 
b. La entidad no cuenta con un Programa de Gestión documental según lo establece la ley 594 de 

2000. 

c. No existen líneas de capacitación para los funcionarios relativo a la función de archivo 

documental. 

d. La información correspondiente a la gestión del año 2019 se entregó al archivo en diversos 

periodos durante el año 2020. Se evidencia que algunas áreas no entregaron la información del 

periodo 2019.  Al no existir un tiempo límite definido en el procedimiento esta entrega anual se 

hace según las disposiciones y voluntad de cada responsable de unidad o área de procesos. 

Se encuentran aún algunas carpetas sin los respectivos rótulos identificatorios de los documentos 

que contienen. 

e. El personal destinado al archivo no es suficiente para el volumen de información, tareas y 

actividades que éste demanda. 

g. Las TRD se hallan desactualizadas. Las que hay corresponden a las aprobadas por el Consejo 

Departamental de archivo, aprobadas en octubre de 2007.  

h. Solo se evidenciaron Tablas de Retención Documental para los procesos de: Subgerencia, 

Unidad de Promoción y Desarrollo, Unidad Financiera, Unidad Jurídica, Unidad de Sistemas. Los 

demás procesos generadores de información documental no cuentan con TRD, como tampoco las 

actividades nuevas incorporadas a la gestión de EDUBA. 
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i. No existen actos administrativos que adopten formalmente el programa de gestión documental 

de la entidad. 

j. Las dependencias no establecen de manera formal formatos de control de flujo de información 

(radicación interna por dependencias). 

k. Si bien se hizo un intento de dar inicio al proceso de integración y migración de la información 

en físico con su publicación digital en la plataforma institucional de EDUBA, este no ha avanzado 

mucho. 

l. No existen interfaces entre la información documental física que reposa en archivo con la 

información digital institucional que se ha de publicar en la página institucional de EDUBA, en 

cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, la política de gobierno en línea, la 

estrategia de cero papeles y, en especial, con base a los preceptos y lineamientos de la ley 1712 de 

2014 y 1474 de 2011. 

 

Dificultades  

 

Técnicas:  

a. Falta de elementos y equipos de cómputo para la digitalización de los documentos físicos, así 

mismo se requiere una unidad de archivo digital (disco duro), para la copia de seguridad.  

b. La gestión del archivo institucional no se encuentra optimizada en cuanto a recursos 

tecnológicos y de muebles para su operación. 

 

Estructura física.  

Reforzar los módulos que sostienen el archivo, puesto que por el continuo movimiento se ha 

desajustado.  

La estructura no cuenta con extractores para la ventilación del archivo central. Se evidencia que se 

requiere con urgencia un mantenimiento total de la estructura de los módulos e inmobiliario que 

hacen parte del archivo central. 

 

Personal.  

 Falta de personal en el apoyo de labores de archivo central.  

 

OBSERVACIÓN: 

 

1. La Documentación referida a la totalidad de la vigencia 2020, no ha sido total y 
formalmente recibida por la encargada del archivo, Adm. Rosario Gonzales G.  Esta 
información, por tanto, no ha recibido tratamiento total con respecto a la técnica 
archivística. Esta se encuentra en la oficina principal de la empresa disponible para 
auditorias de control fiscal en caso de ser requerida. 
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2. Este aspecto es importante se coordine y supervise desde la gerencia/subgerencia con las 
unidades productoras de información para su organización y entrega formal al archivo 
institucional. 

3. Las cajas que contenían la mayor parte de los contratos 2019 ya fueron debidamente 
organizadas y ubicadas en el archivo central.  

4. Se encuentra que estas carpetas de 2019, referidas a la contratación y que no habían 
entrado formalmente al archivo central la mayor parte de ellas, están completas. 

5. El archivo de la información, correspondiente a la vigencia de 2020, se halla aun en las 
oficinas de Eduba de la calle 48. Estos están debidamente guardados y custodiados y 
hacen parte del Archivo de Gestión 2021. 

6. Se observa que se halla en el archivo toda la información documental generada en el 
proyecto Centenario el cual no ha recibido continuidad desde el año 2020. 

7. El proceso de digitalización del año 2019 está al 100 %. El proceso de digitalización de la 
documentación de contratación del año 2020 está pendiente por la razón expuesta en el 
orden numérico.  

 

7. SEGUIMIENTO A AUDITORIAS ANTERIORES   

 

a. El Planes de Mejoramiento suscrito en el 2019- primera Auditoría al Sistema de Gestión 

documental- se cumplió solo en un 50% pendiente.  

b. No se halla evidencias respecto a subsanación de Planes de Mejoramiento producto de 

auditorías 2019 -2020. 

 

8. SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS 

 

a. Establecer procesos de gestión tecnológica que permita iniciar el proceso de migración de la 

información documental, que reposa en el archivo físico institucional, hacia el formato digital que 

permita su administración y acceso en plataformas digitales institucionales.  

b. Respecto al contrato 061 de 2014 queda pendiente verificar o relativo al software de gestión 

documental que hacia parte de los entregables del contrato.   

c. Iniciar las acciones correspondientes para definir y establecer las razones del incumplimiento de 

las cláusulas contractuales establecidas en el contrato 061 de 2014, en especial lo relativo a 

software de gestión documental. 

d. Implementación y adopción del Programa de Gestión Documental (PGD), según lo establecido 

en el PINAR así como dice la lista de chequeo. Este documento se debe realizar este año para 

cumplir con el plan institucional de archivo de la vigencia 2020.  

e.  Capacitación a los funcionarios de planta responsables de documentación a cargo para el 

manejo del archivo de gestión previo a la entrega al archivo central.  
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f. Que se incluya en el procedimiento de archivo fechas límites y etapas claras y controlables para 

la entrega de la información de las unidades por cada periodo fiscal a la unidad de archivo. Es 

importante coordinar y vincular a la encargada del archivo. 

- promover y financiar acciones administrativas tendientes al mantenimiento y actualización de la 

infraestructura física y tecnológica del archivo central de EDUBA. 

-  

9. CONCLUSION GENERAL 

 

a. EDUBA, a la fecha, no ha alcanzado algunos avances en el proceso de gestión documental 

respecto de la auditoría practicada en el 2019-2020. 

b. El archivo documental ha avanzado en un 70 % de avance. Se requiere aumentar la velocidad 

del proceso de digitalización de información física que ya ha sido clasificada según TRD. 

c.  La herramienta electrónica “ventanilla única de radicación de correspondencia y programa de 

gestión documental”, correspondiente a las obligaciones suscritas por el contratista en el Contrato 

061 de 2014, no registra evidencias físicas ni digitales. Igual situación según lo descrito en el 

Manual de software de correspondencia. No se reportan evidencias de ninguno de los Módulos 

descritos en los Informes de avances al contrato.    

d. Se recomienda elaborar un Plan de Mejoramiento para subsanar los hallazgos encontrados. 

e. Se solicita la publicación en la página institucional de EDUBA, www.eduba.gov.co; en 

cumplimiento de la ley 1712 de 2014. 

g. La auditoría a la gestión de la Gestión documental periodo, enero –junio de 2018- julio de 2019, 

se considera RENDIDA y con calificación de ACEPTABLE. 

 

*En cumplimiento de la ley 1712 de 2014 solicito la publicación del presente Informe en la paginas 

institucional de EDUBA. www.eduba.gov.co 

 

 

 

 

JOSE EDUARDO BOLAÑOS CELIS 

Auditor 
 NOMBRE / FUNCIONARIO  FIRMA FECHA 

Elaboró José Eduardo Bolaño Celis  13/04/2021 

Revisó José Eduardo Bolaño Celis  13/04/2021 

Aprobó    

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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