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  PRELIMINAR:     X             FINAL:   XX      INFORME No.  02 

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 de abril de 2019 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La Ley General de Archivo1 tiene el fin de establecer las reglas y principios generales que 
regulan la función archivística del Estado. Esta se aplica a la administración pública en sus 
diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás 
organismos regulados por esta ley. Teniendo en cuenta que el Consejo Nacional de 
Técnicos Electricistas- CONTE es una persona jurídica de derecho privado que desarrolla 
funciones públicas, es preciso que los documentos o expedientes de la entidad se apliquen 
los lineamientos indicados en la citada norma.  
 
En consecuencia el CONTE deberá aplicar los sistemas (Sistema Integrado de 
Conservación), planes (Plan de Conservación Documental, Plan de Preservación Digital a 
largo plazo, Plan Institucional de Archivo) e instrumentos (Tablas de Retención Documental 
y Tablas de Valoración documental) que el Archivo General de la Nación determine para la 
organización de documentos y archivos.   
 
El CONTE dentro de su normativa interna ha establecido funciones específicas a personal 
de la entidad frente a la gestión documental con el fin de dar cumplimiento a la Ley General 
de Archivo, siendo el vigente para la presenta auditoría el Acuerdo 03 de 20182. 
 
2. OBJETIVO Y ALCANCE 
 
El Objetivo de la auditoría es evaluar el cumplimiento de las funciones establecidas en el 
Acuerdo 03 de 2018 frente a la Gestión Documental así como la implementación de la Ley 
General de Archivos en los documentos del CONTE, con base en la información 
suministrada por el área auditada y las evidencias recolectadas por la Oficina de Control 
Interno-OCI. 
 
El Alcance de la auditoría es determinar el grado de cumplimiento de las funciones del área 
y de la implementación de la Ley General de Archivo en la documental del CONTE con corte 
a febrero de 2019. 

                                                
1 Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”. 
2 Por medio del cual se adopta la estructura organizacional del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas- 
CONTE, se establece las funciones por áreas, se adopta la planta de personal, se establece las competencias 
y funciones específicas por cargo, se adopta la escala salarial y se dictan otras disposiciones” 
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3. MARCO NORMATIVO 
 

 Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” 
 

 Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones”. 
 

 Decreto 2578 de 2012 del Archivo General de la Nación. “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 
administración de los archivos del Estado” 

 

 Decreto 2609 de 2012 del Archivo General de la Nación. “Por el cual se reglamenta el 
Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 
2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las 
Entidades del Estado”. 
 

 Acuerdo 042 de 2002 del Archivo General de la Nación “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 

artículo 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000” 
 

 Acuerdo 04 de 2013 del Archivo General de la Nación. “Por el cual se reglamentan 
parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la 
elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de 
Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental”. 
 

 Acuerdo 05 de 2013 del Archivo General de la Nación “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 02 de 2014 del Archivo General de la Nación. "Por medio del cual se establecen 
los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los 
expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones" 

 
4. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES  
 

La Auditoría de Gestión inició con el comunicado interno  CI-000014 del 4 de  marzo de 
marzo de 2019, remitido al Profesional de Gestión Documental, informando el objeto de la 
auditoría, enviando el plan de trabajo y solicitando los documentos que fueron objeto de 
análisis. 
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Adicionalmente, se solicitaron documentos del archivo de gestión de las dependencias del 
CONTE para revisión. Específicamente se revisaron: diez carpetas en la Oficina Jurídica, 
dos carpetas y una AZ en la Dirección de Fomento Educativo, 5 carpetas en el área de 
Talento Humano, 3 AZ en el área financiera y diez expedientes de producción de matrículas.   

Por otra parte, se realizó una visita sorpresiva al archivo central del CONTE ubicado en la 
Diagonal 34 bis No. 18 – 47,  en donde se revisaron en total once carpetas detalladas así: 
7 expedientes de matrículas, 2 carpetas de Capacitación RETIE, 1 carpeta de documentos 
equivalentes a facturas 2009 y 1 carpeta de actas.  

Como resultado del ejercicio realizado se expidió el Informe Preliminar, remitido a través  
correo electrónico dirigido a la Directora Administrativa y Financiera el 27 de marzo de 2018, 
en el cual se solicitó los comentarios y/o aclaraciones que consideraran pertinentes. En 
respuesta se remitió un correo del 1° de abril de 2018, en el que se indicó por parte de la 
Directora Administrativa y financiera:  

“Atendiendo el correo que precede y teniendo en cuenta las conclusiones registradas 
dentro del informe del Proceso Evaluación realizado al área de Gestión Documental, 
acatamos y agradecemos realizar y socializar el respectivo plan de mejora.  

Igualmente teniendo en cuenta los hallazgos, se han venido subsanando de forma 
inmediata, pero es necesarios iniciar la programación para la capacitación a todas las 
áreas sobre la normatividad para la conservación de documentos.  

Finalmente, adjunto informe presentado por el sr. Carlos Ballesteros recibido en esta 
Dirección el día de hoy”  

Teniendo en cuenta la respuesta indicada se remite el presente informe.  
 
4.1 Cumplimiento Funciones del Acuerdo 03 de 2018 

 

 “Asesorar a la entidad en materia de gestión documental, archivística y de 
información” 
 

Se dio cumplimiento en el año 2018 a la función asesorando en enero, mediante una visita 
a la Seccional Santander para determinar el estado de conservación y organización del 
acervo documental, además se apoyó en la búsqueda de soluciones en software para el 
área de matrículas. En febrero, se dio acompañamiento en la búsqueda y valoración de la 
sede para el archivo central, y en el mes de agosto los estudios previos de la adquisición 
del inmueble.  
 
Las anteriores asesorías brindadas no conllevaron efecto en la gestión ya que no se 
generaron soluciones en la Seccional Santander frente a su acervo documental, no se 
adquirió un software para el área de matrículas, ni se adquirió el inmueble para el archivo 
central. No obstante, esta función se desarrolló. 
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  “Proponer, elaborar y ejecutar el sistema integrado de conservación documental.” 
 

De acuerdo con los lineamientos del Archivo General de la Nación –AGN- el Sistema 
Integrado de Conservación –SIC- tiene dos componentes: El Plan de Conservación 
Documental y el Plan de Preservación Digital a largo plazo. Inicialmente, para la formulación 
del Plan de Conservación Documental se requiere previamente desarrollar las herramientas 
que se presentan en el cuadro siguiente junto con el avance en su formulación o ejecución 
dentro del CONTE.  
 

Tabla 1 

HERRAMIENTAS  TÉCNICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 

ESTADO EN EL CONTE 

Diagnóstico Integral de Archivo Se elaboró en la vigencia 2018. 

Políticas Institucionales de Archivo 
No existe el documento con la política, sin embargo 

hay un acuerdo que la aprueba.   

Plan Institucional de Archivos (PINAR) Se elaboró en la vigencia 2018. 

Plan Estratégico Institucional 
La Entidad no cuenta con Plan Estratégico 

Institucional 

Mapa de Riesgos de la entidad La Entidad no cuenta con Mapa de Riesgos 

Planes de mejoramiento generados a partir de las 

auditorías internas y externas o realizadas por 

órganos de control. 

No se cuenta con Planes de mejoramiento formulados 

por el área de gestión documental, ya que no se le 

han hecho auditorías ni internas ni externas.  

Fuente: Verificación de la Oficina de Control Interno del 13 de marzo 2019 

 
Considerando los lineamientos del AGN frente al SIC se observa que no se tuvo un avance 
considerable en el desarrollo de esta función, toda vez que se realizaron algunas 
herramientas pero el CONTE no cuenta con el Plan de Conservación Documental ni con el 
Plan de Preservación Digital a largo plazo, por lo que se concluye que esta Función no se 
cumplió. 
 

 “Normalizar los procedimientos de recibo, radicación, distribución y custodia de las 
comunicaciones de la entidad teniendo en cuenta la normatividad interna y externa 
aplicable”.  
 

El 11 de febrero de 2019 se aprobó el Plan de Comunicaciones del CONTE con su Anexo 
“Lineamientos Generales para la asignación de radicado para comunicaciones internas y 
externas”. Después de expedido este plan, se realizó por parte de la OCI3 la verificación del 
cumplimiento por parte de las dependencias, comparando el drive compartido donde se 
asigna el consecutivo de salida, que relaciona los comunicados internos y externos, y las 
carpetas de correspondencia de cada área, evidenciando lo siguiente:  
 

                                                
3 Verificación realizada el 19 de marzo de 2019 
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 Comunicados Internos (CI) 
Tabla 2 

ÁREA 
DRIVE DE 

CORRESPONDENCIA 
EN LA CARPETA 
DE CADA ÁREA 

1.PR 7 7* 

2.OJ 0 0 

3.OCI 8 8 

4. DFE 0 0 

5. DGI 2 2 

6. DAF 4 2 

6.1 PMI 1 0 

6.2 TH 39 38 

6.3 TICS 0 0 

6.4 FRA 1 ** 

6.5 GD 1 1 
Fuente: Verificación de la Oficina de Control Interno del 19 de marzo 2019 

 
* Se corroboró que en la carpeta de CI de Presidencia que hay un comunicado interno relacionado en el drive 
que no se encuentran escaneado (consecutivo PR1-00018).  
** En la carpeta de correspondencia del área financiera, no se encuentra escaneado el único CI expedido. Se 
verificó que los comunicados externos expedidos por la Directora Administrativa de temas financieros se 
encuentran archivados en la carpeta de Comunicados Internos.  

 

Comunicados Externos (CE) 
Tabla 3 

ÁREA 
DRIVE DE 

CORRESPONDENCIA 
EN LA CARPETA 
DE CADA ÁREA 

1.PR 8 6* 

2.OJ 3 0 

3.OCI 0 0 
4. DFE 50 0 

5. DGI 0 0 

6. DAF 336 0** 
Fuente: Verificación de la Oficina de Control Interno del 19 de marzo 2019 

 

 
* Los comunicados externos de Presidencia que no se encuentran almacenados en la carpeta del área son 

PR-CE 000129 y PR-CE 000151. 
 
**Se observó que un comunicado externo (consecutivo DAF- CE 000141) expedido por la Directora 

Administrativa y Financiera relacionado con Talento Humano se encuentra archivado en la carpeta de 
Comunicados Internos. 

 
De la verificación realizada por la Oficina de Control Interno se observó lo siguiente:  
 
- Se presentaron ocasiones en que no hay responsable de la radicación de los 

documentos, por lo que las dependencias deben radicar en recepción, quedando este 
número de consecutivo sin el registro en el drive de correspondencia.  
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- Se encontró dos comunicados externos (DAF6-CE 000071) con el mismo número de 
radicación e información. Sin embargo, uno de ellos tiene la anotación de “Anulado” 
causando confusión de cual comunicado fue realmente enviado por la entidad. Así 
mismo se encontró en el comunicado externo un sello de Tesorería del CONTE, área 
que no existe en la entidad.   

- Al verificar los lineamientos de digitalización4 para los documentos que deben ser 
archivados en las carpetas de correspondencia, se evidenció 6 documentos escaneados 
a color5; la correspondencia de Talento Humano se está identificando además de lo 
establecido, con el asunto del documento y 1 documento6 de la Dirección Administrativa 
y Financiera no está escaneado en su totalidad.  

 

 “Coordinar el reparto de la correspondencia enviada aplicando los respectivos 
protocolos de manejo de información” 

 
El manejo de la correspondencia enviada se realiza por parte de cada área que requiere el 
servicio, diligenciando los formatos de Servientrega y haciendo el seguimiento a su entrega, 
y el área de recepción es la encargada de entregarla a la empresa de correspondencia.  
 
De acuerdo con el procedimiento antes expuesto, esta función no es desarrollada por el 
profesional de gestión documental.  
 

  “Proponer políticas, estrategias, normas y protocolos de gestión documental y de 
manejo de información”. 

 

Después de realizar una verificación de los acuerdos relacionados con el proceso de gestión 
documental se observa que hay duplicidad de acuerdos, así: 

Tabla 4 

ACUERDO ASUNTO 

Acuerdo 06 de 2012 Por el cual se fija el valor de 
retención por parte del Consejo 
Nacional de Técnicos Electricistas 
en lo que tiene que ver con la 
devolución de los dineros 
consignados para el estudio, 
tramite y expedición de la 
matricula profesional. Septiembre 
19. 

Por el cual se adopta la política 
archivística y el Programa de 
Gestión Documental Institucional. 
Noviembre 13. 

                                                
4 Captura: Escala de grises con resolución de 300 DPI. Búsqueda: Cada archivo PDF se deberá generar con 
la característica OCR, lo que permitirá realizar búsquedas al interior de cada documento. Identificación: El 
archivo PDF se nombrará con la sigla – código y número consecutivo asignado, tal y como se expone en los 
siguientes ejemplos: PR1-CE000001 y PMI6.1-CI000023 
 
5 PR1-CI 000015, PR1-CI 000016, DAF-CI 000019, DAF6-CI 000019, DAF6-CI 000061, TH6.2 CE 000141, 
6 DAF-CI 000061 
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ACUERDO ASUNTO 

Acuerdo 07 de 2012 Por el cual se adopta la política 
archivística y el Programa de 
Gestión Documental Institucional. 
Noviembre 13. 

Por el cual se creó el Comité de 
Archivo y se adopta su 
Reglamento. Noviembre 13 

Fuente: Información entregada por el Profesional de Gestión Documental en correo del 6 de marzo de 2019  
y verificación OCI realizada el 15 de marzo 

 
En relación con el Acuerdo 07 de 2012  o Acuerdo 06 de 2012 “Por el cual se adopta la política 

archivística y el Programa de Gestión Documental Institucional” a pesar de encontrarse 
adoptados la política y el programa no se encuentran adjuntos, ni se verificó ningún 
documento contentivo de estos, motivo por el cual se concluye que el CONTE carece de 
Política Archivística y de Programa de Gestión Documental. 
 
Así mismo, esta Oficina verificó que en agosto, septiembre y octubre de 2018 se proyectó y 
ajustó la resolución que crea el Comité Interno de Archivo; es pertinente aclarar que el 
Acuerdo 07 de 2012 “Por el cual se crea el Comité de Archivo y se adopta su reglamento” 
se encuentra vigente y no puede ser derogado por medio de una Resolución, por lo que se 
concluye que a pesar de tener un trabajo de tres meses de análisis y ajustes, este fue 
infructuoso ya que actualmente el comité se reglamenta con un Acuerdo duplicado,  
incompleto y desactualizado a las condiciones actuales del CONTE.  
 
De otra parte, frente al Plan Institucional de Archivo se observó que su elaboración y ajuste 
se dio entre agosto y diciembre de 2018, el cual plantea un mapa de ruta para las actividades 
frente a la gestión documental a desarrollar del año 2019 a 2024, de acuerdo a los aspectos 
críticos encontrados en la entidad. Así mismo, se encontró un mapa de ruta detallado para 
la vigencia 2019, del cual esta Oficina seleccionó el 100% de las actividades que se debieron 
ejecutar en enero y febrero de 2019, evidenciando lo siguiente:  

 
Tabla 5 

ACTIVIDAD PROGRAMADA AVANCE EN EJECUCIÓN MESES DE ENERO 
Y FEBRERO 

Reconstrucción de expedientes de matrícula 
profesional 

Se ha avanzado en la reconstrucción de 1285 
matrículas profesionales. 

Intervención archivística en la Seccional 
Bucaramanga 

Se realizó una visita diagnostico a la seccional en 
enero. La intervención en dicho archivo  se proyectó 
para marzo y abril. 

Elaboración de la Tabla de Retención Documental 
TRD (Incluye sesiones de revisión y aprobación 
por parte del Comité Interno de Archivo). 

En febrero de 2019 se realizó la programación de las 
entrevistas para las TRD y se desarrolló dos (Fomento 
Educativo y Procesos Disciplinarios.) 

Elaborar y actualizar (según corresponda) 
procesos y procedimientos de gestión documental 
y gestión de información. 

No se entregó ninguna información.  
De acuerdo con la Dirección de Gestión Integral7 solo 
se cuenta con el procedimiento de Gestión 
Documental y Registro, aprobado el 13 de marzo de 
2015. 

                                                
7 Información entregada a través de correo electrónico del 18 de marzo de 2019. 
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ACTIVIDAD PROGRAMADA AVANCE EN EJECUCIÓN MESES DE ENERO 
Y FEBRERO 

Administración y actualización del fondo 
documental. 

No se entregó ninguna información. 

Proyecto de formulación de políticas para la 
preservación de información. 

Se informó que no se cuenta con información sobre el 
tema.  

Plan para elaborar e implementar el Sistema 
Integrado de Conservación – SIC. 

No se han emprendido acciones en la elaboración del 
SIC, ya que se adjunta el mismo cronograma del 
PINAR. 

Fuente: Información entregada por la Directora Administrativa y Financiera en correo del 20 de marzo y 
verificación OCI realizada el mismo día.  

 

  “Desarrollar jornadas de capacitación sobre la gestión documental y de manejo de 
información”.  
 

Durante el año 2018 el área de gestión documental realizo una capacitación a cuatro 
empleados del CONTE del área de Comunicaciones en relación con los conceptos básicos 
de gestión documental, procesos técnicos y formato único de inventario documental –FUID. 
Durante lo corrido del 2019 no se efectuaron capacitaciones sobre gestión documental y de 
manejo de información. Siendo así, se concluye que esta función no se cumplió.  
 
 

 “Administrar y gestionar el manejo documental de CONTE elaborando, 
implementando y actualizando las tablas de valoración documental y de retención 
documental y otras herramientas archivísticas” 

 
De acuerdo con el Articulo 2 del Acuerdo 042 de AGN es obligatoria la organización de los 
archivos de gestión de conformidad con las tablas de retención documental, lo que permitirá 
velar por la conformación, organización, preservación y control de los archivos de gestión.  
 

En desarrollo de esta función en el mes de agosto de 2018 se aprobó el formato de 
“Entrevista de Levantamiento de Tablas de Retención Documental-TRD”, y se planeó en el 
Mapa de Ruta detallado del PINAR elaborar, revisar y aprobar las tablas de retención 
documental- TRD entre el mes de febrero a junio de 2019. Sin embargo, se observa que la 
ausencia de las TRD dificulta la transferencia de los documentos de las áreas a Gestión 
Documental conllevando a reprocesos en un futuro.   

 

Por otra parte, frente al inventario documental del CONTE se observó que el área de gestión 
documental  realizo los FUID del área de Calidad, Contratos 1998-2015, Dirección 
Administrativa, Financiera 1991-2008, Financiera 2009-2016, Fomento Educativo, Historias 
Laborales, Inspectorías, Jurídica, Procesos Disciplinarios y Proyecto de la Nueva Sede.  
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A pesar de encontrarse el inventario documental de dichas áreas se observó que los FUID 
no están completamente diligenciados, encontrándose ausente en algunos casos el número 
de folios por carpeta o el número de caja, dificultando la búsqueda de documentos dentro 
del archivo central de la entidad.   
 
 
4.2 Cumplimiento Ley General de Archivo  
 
La OCI selecciono una muestra aleatoria de expedientes del archivo de gestión de la Oficina 
Jurídica (Contratación y Procesos Disciplinarios), Dirección de Fomento Educativo, 
Dirección Administrativa y Financiera (Financiera, Talento Humano y Producción) y del 
archivo central, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas archivísticas en los 
documentos seleccionados.  
 
4.2.1 Generalidades Archivo de Gestión  

Del análisis realizado al archivo de gestión de las dependencias se encontraron unas 
observaciones repetitivas y constantes en todas las áreas, las cuales se describen a 
continuación:  

1. Tipo de carpeta: se evidenciaron diferentes tipos de carpetas utilizadas (de yute, plásticas 
y AZ), las cuales requieren perforación y uso de ganchos legajadores, contraviniendo los  
lineamientos y conceptos expedidos por el AGN y la NTC 5397:2005 “Materiales para 
documentos de archivo con soporte en papel. Características de Calidad”:  
 

“… no se deberían utilizar carpetas que requieran la perforación de los documentos y el contacto con 

material metálico (como los ganchos legajadores metálicos o AZ) … 
 
…Para el almacenamiento de documentos, se recomienda el uso de carpetas de cuatro aletas y 
establecer estrictas condiciones de seguridad y manejo en el almacenamiento y el préstamo 
documental con el fin de no perforar los documentos y no usar carpetas que impliquen la utilización 
de ganchos legajadores”.  
 

2. Formato Único de Identificación Documental –FUID-: No se tiene certeza de quien 
diligencio  los FUID ya que en el documento no se incluyó el ITEM 17 “Elaborado por”, de 
acuerdo con los lineamientos indicados para este formato por el AGN, desconociendo las 
directrices expedidas por el órgano rector del tema documental. 

 

3. Formato préstamo: No se cuenta con un formato para el préstamo de documentos del 
archivo de gestión de cada dependencia. Cada dependencia hace control del préstamo de 
manera autónoma, sin tener en cuenta los lineamientos indicados en el Artículo 6° del 
Acuerdo 042 de 2002.  
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“Préstamo de documentos para trámites internos. En el evento que se requiera trasladar un 
expediente a otra dependencia en calidad de préstamo, la dependencia productora deberá 
llevar un registro en el que se consigne la fecha del préstamo, identificación completa del 
expediente, número total de folios, nombre y cargo de quien retira el expediente y término 
perentorio para su devolución. Vencido el plazo, el responsable de la dependencia productora 
deberá hacer exigible su devolución inmediata”   

 

4. Cajas sin identificar: Las cajas donde se ubican los expedientes de las dependencias no 
se encuentran debidamente identificadas de acuerdo a lo señalado en el numeral 7° del  
Artículo 4° del Acuerdo 042- 2002 del AGN, que indica:  

 

“Las cajas que se utilicen para la transferencia se identificarán así: código de la 
dependencia cuando se trate de transferencias primarias, fondo, sección, legajos 
identificados con su número respectivo, libros cuando sea del caso, identificados con 
el número que le corresponda, número consecutivo de caja, número de expedientes 
extremos y fechas extremas de los mismos” 

 

5. Hoja de ruta: Las carpetas que contienen los expedientes o documentos de cada 
dependencia a pesar de contar con la hoja de ruta de la carpeta, esta no se encuentra 
diligenciada o no está debidamente identificada, incumpliendo lo establecido en el Parágrafo 
del Articulo 12 del Acuerdo del AGN 002 de 2014, que señala: 

 

“La persona o dependencia responsable de gestionar el expediente durante su etapa 
de trámite, está obligada a elaborar la hoja de control por expediente, en la cual se 
consigne la información básica de cada tipo documental y antes del cierre realizar la 
respectiva foliación. Cuando se realice la transferencia primaria, los expedientes 
deben ir acompañados de la respectiva hoja de control al principio de los mismos”. 

 

6.  Carpetas rotuladas: Las carpetas verificadas no están debidamente rotuladas, 
desconociendo lo establecido en el numeral 5 del Artículo 4° del Acuerdo del AGN 042-
2002, así: 
 

“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”. 

 
7. Foliación: Los documentos revisados no se encuentran foliados incumpliendo los 
lineamientos descritos en la cartilla “La foliación en archivos” de la AGN.  
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8. Transferencias: Se evidenció en los FUID que en la vigencia 2018 se realizó un proceso 
de transferencia del área de talento humano, sin embargo, esta se realizó sin cumplir con lo 
indicado con el artículo 11 del Acuerdo de la AGN 002 de 2014, por no contar con tablas de 
retención documental aprobadas 
 

“Transferencias primarias y secundarias. Las transferencias documentales se deben 
realizar mediante la aplicación de las tablas de retención documental y la elaboración de 
inventarios documentales; solo podrán transferirse los expedientes que una vez 
cerrados, han cumplido su tiempo de retención en la respectiva etapa o fase de archivo; 
la transferencia se debe llevar a cabo por series o subseries documentales”. 

 
4.2.1.1 Análisis de la muestra de la Oficina Jurídica: Se solicitaron en total cinco contratos y 
cinco expedientes de procesos disciplinarios, para el análisis documental de la Oficina 
Jurídica, encontrando las siguientes observaciones:  

 Los contratos 10-2017, 22-2018, 11-2018, 05-2018 y 20-2018 tienen el rótulo de la 
carpeta diligenciado parcialmente. Así mismo, se verificó que la documentación  de los 
contratos 22-2018, 11-2018 y 20-2018 no conservan el orden indicado en la hoja de ruta.  

 

 Los contratos 11-2018, 20-2018, 05-2018 no se encuentran depurados, ya que se 
encuentran folios en blanco (cartulinas divisorias) y fotocopias del mismo documento 
(CDP).  

 

 Los contratos 11-2018, 20-2018, 05-2018 y 22-2018 no se encuentran foliados en su 
totalidad. 

 

 En los expedientes disciplinarios 004-2019 y 260-2017 se encuentran el rótulo de la 
carpeta parcialmente diligenciado, no se evidenció la hoja de ruta interna de los 
documentos contenidos dentro de la carpeta y se corroboró que el contenido está 
debidamente foliado respetando su orden original.   

 

 Los expedientes disciplinarios 183-2014, 190-2014 y 227-2016 se encuentran en 
carpetas plásticas marcadas con el número del expediente, el nombre del quejoso y 
contra quien va el proceso, identificación que no cumple con los criterios establecidos 
para la marcación de la carpeta indicados en la norma; además se está utilizando un tipo 
de carpeta que no es el adoptado por el CONTE. Así mismo, no cuentan con hoja de 
ruta de los documentos contenidos en ellas. 

 
Se encuentran organizados de acuerdo al orden original, sin embargo frente a la foliación 
en el expediente 183-2014 se encuentran dos folios con el número 10, no se evidenció 
el folio 25 y en general se encuentra más foliado y el expediente 190-2014 no se 
encuentra depurado ya que se evidenciaron fotocopias del mismo documento.  
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4.2.1.2 Análisis de la muestra de la Dirección Fomento Educativo: Se solicitaron las carpetas 
“Participación XXXII Congreso Fenaltec-Tunja 12 al 14 de Octubre de 2017” y “Seminario 
RETI y Fotovoltaico Tame Arauca 10 y 11 -11-2018” y una AZ de memorandos.  

Las carpetas no se encuentran debidamente identificadas, no cuentan con hoja de ruta,  no 
están debidamente foliadas y ni organizadas de acuerdo con el orden original o cronológico. 
La carpeta del Seminario RETI y Fotovoltaica Tame Arauca  no se encuentra depurada ya 
que se observaron copias de las asistencias del evento en la misma carpeta. 

Respecto de la AZ marcada con Memorandos 2017, se está utilizando un tipo de carpeta 
prohibido por el Archivo General, no se encuentra debidamente foliada y no está organizada 
de acuerdo con el orden original o cronológico por cuanto se evidenciaron memorando de 
las vigencias 2017, 2016, 2015, 2014 y 2008. 
  
4.2.1.3 Análisis de la muestra del área de Talento Humano: Se seleccionó una muestra de 
5 expedientes laborales al azar, tomando para el análisis el expediente laboral de: Juliana 
Paola Rey Pereira, Harold Smith Avila Urrego, Rodrigo Alberto Martinez, Pablo Cesar 
Leguizamón y David Santiago Montaño.  De la muestra revisada se observa lo siguiente:  
 

 Las carpetas no se encuentran debidamente identificadas, contienen una etiqueta con 
el nombre del funcionario, pero no se encuentra diligenciado el rótulo de la carpeta, 
información requerida en la norma.  
 

 Se encuentra expedientes laborales de dos tomos sin identificación debida en el rótulo 
de la carpeta, y para identificarlos se agrega un post-it con el número de tomo, 
mecanismo que no es seguro ni aprobado por el Archivo General. 

 

 Se encuentra una hoja de ruta en cada expediente laboral, sin embargo algunos  
documentos no se encuentran organizados siguiendo este orden. Así mismo, se 
encuentra que la hoja de ruta no contiene documentos contenidos en las carpetas, como 
por ejemplo los formatos de permiso (Juliana Paola Rey Pereira) y acuerdo de 
confidencialidad (Harold Smith Ávila Urrego). Así mismo, se verificó que falta un 
documento en la carpeta del expediente laboral Rodrigo Alberto Martínez (contrato 
laboral).  

 

 Se encuentra un expediente laboral foliado en la parte superior derecha en orden 
consecutivo, sin embargo se encuentra que en el orden de la numeración se omite 
numerar el folio correspondiente al 31 (Harold Smith Avila Urrego) y se repite el número 
51 en dos folios diferentes.  

 

 Otro expediente laboral (Pablo Cesar Leguizamón) contiene números en la parte 
superior derecha en algunas hojas, sin orden establecido, ni líneas oblicuas que indiquen 
que la foliación anterior fue anulada, así mismo no se encuentra organizado ni 
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cronológicamente ni de acuerdo a su orden original. De otra parte, uno de los tomos de 
este expediente laboral supera el número de folios permitido por carpeta que son 200, 
por contener 330 folios. Igualmente, se verificó documentos sueltos con un gancho 
mariposa indicando “copias”, dando a entender que se realizó una depuración de 
documentos pero no se eliminaron.  

 

4.2.1.4 Análisis de la muestra del área Financiera: Se solicitó la AZ de órdenes de Compra 
y Servicios 2019, evidenciando que no se encuentra foliada ni respeta el orden original de 
los documentos contenidos en ella, ya que al abrir la carpeta se encuentra la orden de 
compra o servicio más reciente en vez de la más antigua.  Para la división entre órdenes de 
servicio y de compras se tiene un separador plástico y una cartulina en blanco marcada con 
un separador, a pesar de utilizarse como separador este es un folio en blanco que en la 
depuración será eliminado. Dentro de la AZ para separar cada orden de servicio se utiliza 
material abrasivo que puede llegar a afectar la integridad de los documentos.  

 

Adicionalmente, se solicitaron dos AZ de comprobantes de egreso de los meses de Marzo 
(Tomo 3) y Julio (Tomo 3) de 2018, observando que estas AZ no se encuentran identificadas 
como lo indica la norma, teniendo en cuenta que la entidad no dispone de tablas de retención 
documental. Adicionalmente, no se encuentran foliadas ni respetan el orden original de los 
documentos contenidos en ella, ya que al abrir la carpeta se encuentra el comprobante de 
egreso más reciente en vez del más antiguo. Las AZ no cuentan con hoja de ruta de los 
documentos contenidos en ella, para verificar el contenido de la carpeta se maneja la 
relación de comprobantes de egresos.   

 

Igualmente, las AZ de comprobantes de egresos del mes de marzo (tomo 3) contienen 379 
folios y 492 folios del mes de julio (tomo 3) en las dos carpetas superando los 200 folios 
aproximados que debe contener cada expediente de acuerdo con el AGN. Es importante 
recordar, que por normas del Archivo General el uso de AZ está prohibido. 
 
4.2.1.5 Análisis de la muestra del área de Producción de Matriculas: Se verificó 10 carpetas 
de expedientes de matrículas las cuales se encuentran identificadas con un rótulo que indica 
el número de radicado de cada solicitud, sin embargo, esta identificación no responde a los 
criterios identificados por el AGN. Así mismo, cada carpeta no cuenta con una hoja de ruta 
de los documentos contenidos en ella. Es de aclarar que las carpetas analizadas son 
diferentes a las que actualmente utiliza el CONTE (ya tiene impreso los datos del rótulo) 
 
La totalidad de los expedientes analizados (102801, 102802, 102803, 102305, 102313, 
102314, 102315, 102316, 102317 y 102318) se encuentran organizados de acuerdo al 
orden original del documento, cumpliendo así la norma, sin embargo se encuentra 
parcialmente foliados. Por su parte, el expediente 102313 no se encuentra depurado toda 
vez que se encuentran copias del mismo documento en la carpeta.  
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4.2.2 Generalidades Archivo Central 

La Oficina de Control Interno el 20 de marzo de 2019 realizó visita sorpresiva a la sede 
ubicada en la Diagonal 34 bis No. 18 – 47,  observando las siguientes generalidades: 
1. Condiciones físicas y ambientales: Las condiciones del lugar no son las óptimas para el 
cuidado del archivo ya que se observa humedad en las paredes, y filtración de agua en el 
techo del segundo piso. Así mismo, la estantería actual es insuficiente para la cantidad de 
documentos observándose cajas en el suelo que obstaculizan el paso a algunas zonas del 
archivo.  
 
2. Cajas “hojas blancas”: Hay unas cajas de documentos que denominan “hojas blancas”, 
que en realidad contienen copias de los actos administrativos expedidos como resultado de 
las solicitudes de matrícula, las cuales no se encuentran inventariadas, identificadas, ni su 
contenido almacenado en carpetas; estas cajas están marcadas con números “48.000”, 
“46.000”, y similares. Se indica por parte del personal que trabaja en el archivo que son 
documentos que siempre se han enviado pero que no se tiene conocimiento de su finalidad 
o tratamiento. 
 
3. Identificación de las carpetas: Las carpetas que contienen los documentos no cuentan 
con la correspondiente  identificación que señale el fondo, sección, consecutivo de cajas y 
fechas extremas. Así mismo, ninguna de las carpetas cuenta con hoja de ruta de los 
documentos que lo contienen.  
 
4. Rótulo de las cajas: Las cajas donde se ubican los expedientes de producción de 
matrícula no se encuentran marcadas de acuerdo a lo indicado en la norma, siendo 
marcadas indicando el tema de los documentos que los contienen y números de caja, 
aunque existen varios números de cajas diferentes conllevando a confusiones por no tener 
claridad de cuál es el verdadero número de la caja, como se observa en las siguientes 
graficas: 

Gráfica 1 

 
Fuente: Vsita realizada por OCI el 20 de marzo de 2019 
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Gráfica 2 

 
Fuente: Vsita realizada por OCI el 20 de marzo de 2019 

 
4.2.2.1 Verificación documental  
 
La OCI seleccionó una muestra aleatoria de 11 carpetas, correspondiente a 7 expedientes 
de matrículas, 2 carpetas de Capacitación RETIE, 1 carpeta de documentos equivalentes a 
facturas 2009, y 1 carpeta de actas; encontrando las siguientes observaciones:  
 
Expedientes Matriculas: Todos los expedientes se encuentran marcados con una etiqueta 
que contiene el número del radicado, cedula del solicitante y fecha. Esta identificación no 
cumple con los requisitos indicados en la norma, así como dificulta la búsqueda y 
organización de los documentos que se consultan, por lo que el personal de archivo debe 
prestar mucha atención de donde se sacan documentos para volver a ubicarlos en la 
correspondiente caja. 

 
Se observó que todos los documentos se encuentran agrupados usando gancho legajador  
plástico con los documentos perforados, sin que estén asegurados en las correspondientes 
carpetas, conllevando  a que se materialicen riesgos del proceso por estar altamente 
expuestos los documentos a extravío o intercambio de carpeta.  

 
En lo que respecta a la foliación, 6 de los 7 expedientes, equivalente al 85,7%, se encuentran 
foliados y numerados debidamente en la parte superior derecha con lápiz, conservando el 
orden original. Sin embargo, el expediente más antiguo revisado  (12 de 1992) se encuentra 
sin foliar, con una numeración anterior en desorden sin anular. Adicionalmente, tiene adjunto 
a la  carpeta con un gancho de cosedora unos documentos identificados con un post-it como 
“COPIAS” llevando a pensar que esta carpeta no se encuentra depurada.  
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Capacitación RETIE: Se revisaron dos  carpetas ubicadas en una caja marcada que esta 
numerada con lápiz. Cada carpeta se encontraba identificada con una etiqueta indicando 
“RETIE –ASTEMAG-SANTA MARTA 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2014” y “RETIE BOGOTA 
27 DE SEPTIEMBRE 2014”, con los documentos sin foliar en su totalidad, sin hoja de ruta 
y sin diligenciar el correspondiente rótulo.  
 
Documentos equivalentes a facturas 2009: La carpeta se encontró sin foliar y sin depurar 
evidenciando copias del mismo documento (Factura E-0434). Así mismo, se ubica dentro 
de una carpeta con gancho legajador identificada de manera confusa con marcador y lápiz 
de la siguiente manera:  
 

“Documento equivalente a factura 2009 
 Septiembre a Diciembre Consecutivo 415-446 
 Tomo 3 
 Caja 14 
 Caja 6”.  

 
Esta carpeta no está cumpliendo con la normatividad archivística expedida por el Archivo 
General de la Nación. 
 
 
Carpeta de Actas: Se encuentra identificada  como “Caja 3 #6” siendo los únicos 
documentos verificados que obedecen los lineamientos de la AGN frente al tipo de carpeta 
recomendada para usar, por cuanto están archivados en una carpeta de cuatro aletas. No 
obstante, los documentos contenidos dentro de ella se encuentran separados con ganchos 
de cosedora, situación que está prohibida por el Archivo General ya que estos ganchos 
ocasionan daños en los documentos, circunstancia que no es admisible en el archivo 
central, por cuanto al hacer la transferencia la documentación debe llegar completamente 
depurada.  
 
Así mismo, los documentos no se encuentran foliados y se encuentra una carpeta de 
presentación dentro de los documentos, sin ninguna utilidad.  
  
 
5. CONCLUSIONES 
 
La Oficina de Control Interno como resultado de la Auditoría de Gestión al Proceso de 
Gestión Documental concluye lo siguiente:  
 

 Frente al cumplimiento de las funciones establecidas en el Acuerdo 03 de 2018, el área 
de gestión documental se encuentra dándoles cumplimiento parcialmente por cuanto no 
se evidenciaron las políticas, planes, programas e instrumentos de gestión documental 
que orienten las actividades desarrolladas por el área.   
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 El CONTE no cuenta con lineamientos claros para el desarrollo de su gestión 
documental, al no contar con el Sistema Integrado de Conservación,  Plan de 
Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a largo plazo, Política 
archivística y el Programa de Gestión Documental  Institucional.  

 

 El actual acuerdo por medio del cual se crea el Comité de Archivo y se adopta su 
reglamento esta desactualizado por no estar  acorde con la estructura actual del CONTE, 
además tiene falencias en su numeración y conformación por cuanto existen dos 
acuerdos 07 de 2012 de asuntos completamente diferentes. 

 

 Así mismo, se corroboró  la ausencia de instrumentos en las áreas para la organización 
de documentos ante la falta de tablas de retención documental ni capacitación sobre el 
manejo de gestión documental que debe realizar cada área del CONTE, incumpliendo 
con lo señalado en el artículo 24 de la Ley 594 de 2000, que indica: “Obligatoriedad de 
las tablas de retención. Será obligatorio para las entidades del Estado elaborar y adoptar 
las respectivas tablas de retención documental”.   

 

 El CONTE utiliza para el archivo de documentos carpetas que requieren perforación o 
contacto con material metálico como ganchos legajadores o AZ, las cuales incumplen 
con los lineamientos del AGN y la NTC 5397:2005 Materiales para Documentos de 
Archivo con Soporte en Papel. Características de Calidad”.  

 

 Frente al Plan de Comunicaciones y su anexo “Lineamientos Generales para la 
asignación de radicado para comunicaciones internas y externas” se encuentra que 
varias dependencias están incumpliendo los lineamientos establecidos en dicho plan, 
por cuanto no se están almacenando las comunicaciones en la correspondiente carpeta 
o se están archivando sin tener en cuenta la totalidad de lineamientos. 

 

 En lo que respecta al cumplimiento de la Ley General de Archivo, se evidenció que de 
la muestra de 42 expedientes verificados ninguno cumple con los lineamientos dados 
por el AGN. 

 

 En lo que corresponde al archivo de gestión, cada dependencia se encuentra 
manejándolo sin ningún lineamiento general sobre gestión documental ni capacitación 
sobre este tema, lo que hace que los expedientes por áreas no cumplan desde su 
conformación con los lineamientos normativos.    

 

 Frente al archivo central se concluye que las condiciones físicas y ambientales no son 
las óptimas para la conservación de la documentación allí almacenada. Además, existen 
documentos “hojas blancas” que no están debidamente archivadas, inventariadas, ni 
identificadas, conllevando a no tener certeza sobre la finalidad, destino y tratamiento de 
estas cajas. 

 
 



 

 
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Código: 

Versión: 

Fecha:  

Página: 18 de 19 

 

 

Oficina de Control Interno 

6. RECOMENDACIONES 
 
Como resultado de la Auditoría a la Gestión realizada y de acuerdo con las observaciones 
plasmadas en el presente informe, se recomienda lo siguiente: 
 

 La Directora Administrativa y Financiera, como responsable del área de Gestión 
Documenta, debe establecer mecanismos internos, para realizar seguimiento al 
cumplimiento de las funciones del personal a cargo.  
 

 Se deben establecer lineamientos desde el área de gestión documental, acordes con 
la Ley general de archivo y demás conceptos de la AGN, para el manejo de 
documentos del archivo de gestión en las dependencias, entre los que se encuentran 
Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a largo plazo, 
Política archivística y el Programa de Gestión Documental  Institucional 

 

 Se requiere aprobar un acto administrativo que cree o modifique el Comité de 
Archivo, a fin de que se ajuste a las condiciones actuales del CONTE y derogar los 
acuerdos contradictorios. 
 

 Elaborar y aprobar de manera urgente las tablas de retención documental, 
entendiendo que son el lineamiento para la organización de los documentos de cada 
dependencia.  

 

 Se debe capacitar a todo el personal del CONTE frente a la gestión documental que 
deben realizar en los documentos internos de cada área, con el fin que el documento 
cumpla con los lineamientos archivísticos desde su origen.  
 

 Se requiere que las dependencias del CONTE adopten controles internos para 
cumplir con lo establecido en el Plan de Comunicaciones y su anexo “Lineamientos 
Generales para la asignación de radicado para comunicaciones internas y externas”.  
 

 Se requiere de manera urgente tomar acciones para el traslado del Archivo Central 
debido a las malas condiciones físicas y ambientales, las cuales generan un riesgo 
para la documentación allí almacenada.   

 
 

Nombre y Firma del responsable de la Oficina de Control Interno. 

 
 
 

 
ESTEFANIA AYA NAVARRO 

Nombre(s) y Firma(s) de quien(es) elaboró por parte de la Oficina de Control Interno. 
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