
 
 

MEMORANDO 

 

 

 
Radicado No:202101200048773 
 
 
Bogotá D. C., viernes 31 de diciembre de 2021 
 
 
 
PARA:  ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMENEZ 
                           GERENTE RTVC 
 
DE:  LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
                          ASESOR CONTROL INTERNO 
 
 

Asunto:   INFORME DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

 

Cordial saludo doctor García: 

 

La Oficina de Control Interno presenta el informe de auditoría a la gestión documental. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Evaluar los lineamientos y actividades desarrolladas por el proceso frente a la planeación, 

gestión, organización y administración de los documentos de archivo recibidos por RTVC en 

el ejercicio de sus funciones. 

 



 
 

Objetivos específicos  

● Verificar el cumplimiento a la gestión del riesgo a través de la evaluación y seguimiento 

a los controles asociados a los riesgos del proceso en el Sistema de Planeación y Gestión 

– Kawak. 

● Constatar la trazabilidad y cumplimiento de la medición y análisis de los indicadores 

asociados al proceso, a través del Sistema de Planeación y Gestión – Kawak. 

● Verificar la trazabilidad a los casos de la mesa de servicios y cumplimiento a los acuerdos 

de nivel de servicios (ANS). 

● Comprobar el cumplimiento del ciclo documental de la información registrada en el 

Sistema de gestión Documental OrfeoGob. 

● Revisar lo establecido en la Matriz del índice de transparencia y acceso a la información 

pública Ley 1712 del 2014. 

● Efectuar seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a través del 

cumplimiento a los lineamientos de la Política de Gestión Documental. 

● Verificar el cumplimiento de la normatividad interna y externa, de los procedimientos, 

diagramas de flujo, programas, contratos, entre otros, de los procesos de segundo nivel 

del Proceso de Gestión Documental. 

 

CRITERIOS 

 

● Caracterización de gestión Documental 

● Procesos de segundo nivel 

● Administración del riesgo, Mapas de riesgos (proceso – corrupción) 

● Guía de administración del riesgo RTVC 

● Indicadores de gestión (estratégicos – proceso) 

● Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG (Política Gestión Documental) 

● Guía Matriz de Cumplimiento, Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en 

el Decreto 1081 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015. 

● Sistema de Gestión Documental - OrfeoGob   

● Mesa de ayuda (IT-HELP-CENTER) 

● Ley 594 del 2000, Ley General de Archivo 

● Sistema de Planeación y Gestión Kawak 

● Normatividad (interna – externa), planes, programas, proyectos y políticas 



 
 

operacionales del proceso. 

● Contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, 

celebrados con fundamentos en los procesos de segundo nivel de actualización de 

TRD, organización y transferencias documentales.  

 

ALCANCE 

 

Vigencias 2020 y 2021 (01/01/2021 al 31/10/2021).  

 

CONTEXTO 

 

Para el desarrollo de la auditoría interna al proceso de Gestión Documental, y dar 

cumplimiento a los objetivos específicos, se llevó a cabo la revisión de la información 

inherente a los criterios definidos y conforme al alcance establecido por el equipo de 

auditoría. 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

Con fundamento en las pruebas de auditoría obtenidas y demás información relevante del 

proceso, se presentan los siguientes hallazgos: 

Hallazgo 1. 

Para el indicador operativo ID 532 “Disponibilidad de información de archivo”, se observan 

inconsistencias en la información utilizada para alimentar la variable “Atención de las 

solicitudes hechas en el tiempo establecido”, lo anterior al evidenciar que esta variable se 

alimentó con la información generada en el reporte de la mesa de servicio denominada 

Porcentaje de casos solucionados, y no se realizó como se describe en la ficha técnica del 

indicador; 

 “Este indicador se medirá en porcentaje y se tendrán en cuenta los datos generados por el 

aplicativo Mesa de Servicios a través del cual se gestionan los requerimientos de gestión 

documental de las diferentes áreas de RTVC, con dicho aplicativo, se monitorea: 

1. Que las solicitudes hechas se atiendan dentro del tiempo establecido, el cual no debe ser 



 
 

superior a 4 horas. Se asignan los porcentajes con base en la siguiente información: 

-Entre las primeras 4 horas equivale al 100% 

-Entre 4 horas y un minuto a 5 horas equivale al 75% 

-Entre 5 horas y un minuto a 6 horas equivale al 50% 

-De 6 horas en adelante equivale al 25%.” 

Según lo anterior se identificaron deficiencias en la medición trimestral del indicador para 

las vigencias 2020 y lo reportado en el 2021. 

En el siguiente anexo, se pueden observar los valores utilizados que no corresponden a la 

variable establecida en el indicador, (ver anexo 1_ID532) 

Respuesta Auditado: En atención al Hallazgo 1 me permito aclarar que las horas para el 

primer porcentaje equivalen a la atención o contestación del caso en la mesa de servicio más 

no al cierre del mismo dentro del aplicativo: después de su atención, sigue el realizar las 

actividades para dar respuesta según la necesidad y tiempo del usuario, lo cual puede 

demorar más de un día dependiendo si es un acompañamiento, consulta, capacitación, 

entrega de cajas, paz y salvos para funcionarios de planta, entre otros. Por otra parte, para 

el cierre se requiere de la calificación por parte del usuario, quien no está obligado a realizar 

en un tiempo estipulado sino cuando vuelva a requerir el servicio, lo cual bajaba el porcentaje 

de calificación en aquellos en los cuales no se logró el 100% en el trimestre.  

Es de anotar que a la fecha no se encuentra ningún caso abierto del 2020 o hasta el tercer 

trimestre de 2021. 

Análisis Equipo Auditor: Verificada la respuesta del auditado, no se desvirtúa la observación 

realizada por el equipo de auditoría, la cual está enfocada a que se están utilizando valores 

que no corresponden a la variable y lo descrito en la ficha técnica establecida en el indicador, 

como se especifica en el anexo 1_ID532. Por lo anterior se mantiene el hallazgo.  

Hallazgo No.2 

Al realizar verificación de la información registrada para el indicador operativo ID 532 

“Disponibilidad de información de archivo”, se identificaron diferencias en los resultados 

obtenidos producto de las mediciones realizadas por el proceso, frente a los resultados 

generados por el equipo auditor, como se evidencia a continuación: 

 

 

 



 
 

PERIODO META 

RESULTADO 

REGISTRADO 

KAWAK 

RESULTADO 

AUDITORÍA 

DIFERENCIA 

% 

1.Trimestre 2020 100% 98.85% 50.3% 48.55% 

2.Trimestre 2020 100% 99.21% 49.9% 49.31% 

3.Trimestre 2020 100% 98.81% 89.3% 9.51% 

4.Trimestre 2020 100% 97.38% 89.8% 7.54% 

 

Por lo anterior se observaron deficiencias en la medición y variables que alimentan el 

indicador para al año 2020 y de igual forma para el año 2021. (Ver anexo 2_ID532) 

Respuesta Auditado: En atención a este hallazgo me permito manifestar que las variables 

utilizadas para realizar el porcentaje de este indicador se tomaron en un primer lugar por la 

inmediatez de la atención del caso, es decir, que las 4 horas del 100% es para la respuesta al 

usuario en la mesa de servicio estipulado en la columna denominada fecha asignado 

escalado; el segundo porcentaje es la calificación dada por el usuario, la cual permite cerrar 

el caso. Sin embargo, no se tiene en cuenta los días de prestación del servicio, debido a que 

cuando son acompañamientos a las áreas, capacitaciones, generación de paz y salvo para 

funcionarios de planta y consultas, entre otros, puede tardar más de un día dependiendo la 

necesidad del usuario; asimismo, para el cierre del caso se requiere la calificación del usuario, 

quien algunas veces se demora haciendo que el cierre se realice días posterior a la prestación 

del servicio. 

Análisis Equipo Auditor: Verificada la respuesta del auditado, no se desvirtúa la observación 

realizada por el equipo de auditoría, la cual está enfocada a diferencias en los resultados 

obtenidos producto de las mediciones realizadas por el proceso, las cuales se encuentran 

soportadas en el anexo 2_ID532. Por lo anterior se mantiene el hallazgo.  

Hallazgo No.3 

Verificada la información registrada en el sistema de gestión documental OrfeoGob, se 

identificaron 79 documentos radicados que no tienen una imagen principal asociada 

correspondientes a los años 2020 y 2021, lo anterior generando debilidades en el 

cumplimiento del ciclo documental de la información tramitada a través de la herramienta 

Orfeo. (Ver anexo 3_Orfeogob) 

 



 
 

Respuesta Auditado: En Observación a este hallazgo, en el anexo 3 se encuentra lo siguiente:  

- Los radicados que en la columna usuario radicador está Orfeo Drupal son creados por la 

Oficina Asesora Jurídica -PQRSD, quienes las radican y cargan las imágenes, por lo que en 

este proceso de PQRSD no intervienen el grupo de Gestión Documental. Por lo anterior, es 

responsabilidad de la Oficina Asesora Jurídica el que estos radicados tengan la imagen en la 

plataforma Orfeo.  

- Los memorandos u oficios de las comunicaciones terminadas en 1 y 3 son creados por cada 

uno de los usuarios para que se realice el trámite o gestión y se encuentra en la bandeja de 

cada usuario como aparece evidenciado en la columna. En consecuencia, es responsabilidad 

del usuario el uso del radicado ya sea memorando interno o de salida según la necesidad 

interna con otras áreas o externa a destinatarios fuera de la entidad; si no se utiliza, debe 

enviarlo al jefe del área a la que pertenece para solicitar la anulación correspondiente. 

Análisis Equipo Auditor: Verificada la respuesta del auditado, y teniendo en cuenta que las 

debilidades identificadas por el equipo auditor son de carácter transversal y bajo la 

responsabilidad en primera instancia de quien produce el documento en el sistema Orfeo, 

cabe aclarar que el proceso de segundo nivel Radicación y envió de comunicaciones oficiales, 

esta bajo la responsabilidad del grupo de gestión documental. Por lo anterior se mantiene el 

hallazgo. 

Hallazgo No.4 

Teniendo en cuenta la información generada a través de los reportes de la mesa de servicio 

para el año 2020, se observó un cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de 

la siguiente manera: 

Vigencia 2020 

Casos 

Solucionados 

No cumple 

SLA 

Cumple 

SLA 

Porcentaje No 

cumplimiento 

SLA 

Porcentaje 

cumplimiento 

SLA 

3021 9 3012 0.297 % 99.70 % 

 

Al realizar seguimiento a los 3021 casos solucionados, y tomando como referencia el tiempo 

total de atención de cada caso, llama la atención que 188 casos fueron solucionados entre 

72 y 1120 horas, lo que conlleva al equipo auditor a establecer incertidumbre en la medición 

de los acuerdos de nivel de servicio. (Ver anexo 4_SLA) 



 
 

Respuesta Auditado: En atención a este hallazgo me permito comunicar lo siguiente:  

- En el 2020 en estado de emergencia, algunos casos se contestaron por correo electrónico 

y no por mesa de servicio como el 17220, 17521, 17663 y 18472. 

- En junio de 2020, la mesa de servicio presentó fallas y no dejaba dar atención a los casos 

interpuestos por los usuarios, por lo que se dio notificación a los usuarios a través de correo 

electrónico. Este inconveniente de la mesa de servicio duró del 12 de junio al 19 de junio de 

2020 y 41 casos presentaron este inconveniente.  

- Varios casos son colocados en horarios no hábiles, es decir, fines de semana, festivos y 

antes de las 8:00 a.m o después de las 5:00 p.m. Para este aplicativo los tiempos de gestión 

están entre 8:00 a.m a 12:00 m y de 2:00 p.m a 5:00 p.m. Fuera de este tiempo los casos se 

detienen hasta la nueva hora hábil. 

Análisis Equipo Auditor: Verificada la respuesta del auditado, se hace aclaración 

puntualmente de 4 casos (17220, 17521, 17663 y 18472) y otros 41 que no se identifican en 

la respuesta, el equipo de auditoria estableció incertidumbre en la medición de los acuerdos 

de nivel de servicio al observar los resultados del indicador acuerdos de nivel de servicio (SLA), 

en la respuesta del auditado no se aclara porque los resultados del indicador los cuales 

arrojan un cumplimiento del 99.70%. Por lo anterior se mantiene el hallazgo. 

Hallazgo No.5 

Al realizar verificación a los lineamientos que establece la política de gestión y desempeño 

institucional de Gestión Documental, no se evidencia la publicación en el sitio web  

https://www.rtvc.gov.co/, en la sección de transparencia y acceso a la información pública, 

el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad. 

Lo anterior generando debilidades en el cumplimiento de los lineamientos establecidos en 

la política de gestión documental – MIPG y Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 1712 de 2014. 

Respuesta Auditado: El Sistema Integrado de Conservación se aprobó en el 2021 y según el 

artículo 28 del acuerdo 006 de 2014 sobre Sistema Integrado de Conservación, deberá 

publicarse en la web de la entidad luego de su aprobación, por lo que este año se publicó en 

la página de la entidad https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/gestion-documental dentro 

del apartado Programa de Gestión Documental. Con respecto a la Ley de Transparencia, no 

se encuentra en esta sección de la entidad, porque no hace parte de los documentos a 

publicar por esta ley. A continuación, se presenta pantallazo de evidencia de la publicación 

en la página de gestión documental de la entidad.Análisis Equipo Auditor: Verificada la 

respuesta del auditado, se observa publicado documento del Sistema Integrado de 

https://www.rtvc.gov.co/


 
 

Conservación - SIC en la página web de la entidad https://www.rtvc.gov.co/quienes-

somos/gestion-documental, el equipo de auditoria identifico que el documento no se 

encuentra publicado en la sección de transparencia, como lo establece la política de gestión 

documental de MIPG. Por lo anterior se mantiene el hallazgo. 

Hallazgo No.6 

Realizada la revisión a la política de gestión y desempeño institucional de Gestión 

Documental, no se identificaron evidencias que den cuenta del cumplimiento al lineamiento 

“Realizar el monitoreo y control (con equipos de medición) de las condiciones ambientales, 

donde se conservan los soportes físicos de la entidad”. 

Lo anterior inobservando lo establecido en la política de gestión documental, del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

Respuesta Auditado: Para realizar la medición de condiciones ambientales se requiere hacer 

la compra de equipos de medición de temperatura, humedad y sistemas de alarmas según 

las especificaciones físicas de las instalaciones en donde se encuentra el depósito del Archivo 

Central. Por lo anterior, en el 2020 la Coordinación de Servicios Generales no solo hizo la 

adecuación a la infraestructura de este Archivo, sino que dentro del anteproyecto de 

presupuesto se solicitó el RUBRO: D-810-2-2-19-44 Otros Servicios De Protección Del Medio 

Ambiente N.C.P. Diseño, Adquisición E Instalación De Los Sistemas De Detección Y Extinción 

De Incendios Y De Condiciones Ambientales En Los Depósitos De Archivo Central, Fonoteca 

Y Videoteca por un valor de $ 499.992.000, el cual no fue aprobado para esta vigencia, por 

lo que nuevamente se hizo la solicitud para el 2022 y se está en espera de la aprobación de 

estos recursos.  

Es de anotar que la aprobación para la adquisición de los equipos no depende del proceso 

de Gestión Documental y sin ellos, no hay otra forma de realizar las mediciones a las que 

refiere este hallazgo.  

Se adjunta archivos en Excel: anteproyecto de presupuesto de 2021 (Registro 23 sombreado 

amarillo) y de 2022 (Registro 59) 

Análisis Equipo Auditor: Verificada la respuesta del auditado, se observan las gestiones 

adelantadas por el proceso para poder cumplir con los lineamientos establecidos en la 

política, pero es de aclarar que estas gestiones no han sido efectivas y por lo tanto no ha sido 

posible Realizar el monitoreo y control (con equipos de medición) de las condiciones 

ambientales, donde se conservan los soportes físicos de la entidad”. Por lo anterior se ratifica 

el hallazgo. 

 

https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/gestion-documental
https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/gestion-documental


 
 

Hallazgo No.7 

Al realizar verificación a los lineamientos que establece la política de gestión y desempeño 

institucional de Gestión Documental, no se evidencia la “Definición e implementación de un 

proceso para la entrega de archivos por culminación de obligaciones contractuales”. 

Lo anterior generando debilidades en el cumplimiento de los lineamientos establecidos en 

la política de gestión documental – MIPG. 

Respuesta Auditado: En atención a este hallazgo me permito aclarar que en el acta 

finalización de todos los contratos de prestación de servicios, se solicita la paz y salvo por 

parte de la Coordinación de Tecnología e Información, en el cual se garantiza que se 

encuentren al día cada uno de los contratistas. Dentro de estos sistemas está Orfeo y la 

bandeja queda sin ningún radicado pendiente por gestionar cuando el área indica que no 

continúa en RTVC. 

Análisis Equipo Auditor: Verificada la respuesta del auditado, no desvirtúa lo observado por 

el equipo de auditoria relacionado con la definición e implementación de un proceso para la 

entrega de archivos por culminación de obligaciones contractuales. Por lo anterior se 

mantiene el hallazgo. 

Hallazgo No.8 

Verificada la página web https://www.rtvc.gov.co/ sección de transparencia y acceso a la 

información pública, numeral 7. Datos Abiertos, 7.1 Instrumentos de gestión de la 

información, se identificaron publicadas 41 tablas de retención documental, de las cuales 8 

se encuentran desactualizadas, repetidas y sin firmas. Lo anterior generando debilidades en 

la publicación de información según lo establecido en la matriz de cumplimiento versión.6 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 1712 de 2014. 

Listado de Tablas 

- 300_gerencia 
- 310_oficina_asesora_juridica 
- 311_grupo_de_peticiones_quejas_y_reclamo 
- 312_grupo_interno_antitramites_y_de_atencion_al_ciudadano_0 
- 320_control_interno_de_gestion 
- 400_subgerencia_de_television 
- 500_subgerencia_de_radio1 
- 600_subgerencia_de_soporte_corporativo 

 

https://www.rtvc.gov.co/


 
 

Respuesta Auditado: En atención a este hallazgo me permito comunicar que revisado el 

archivo no se encuentran las Tablas de Retención Documental (TRD) firmadas en el 2007 y a 

la fecha no se puede conocer si realmente se hizo o no. Sin embargo, si se encontró que pese 

a quedar sin firma fueron las aprobadas y convalidadas con el AGN, ya que junto con ellas se 

encontraron los actos administrativos que las aprobaron por parte de la entidad y del AGN. 

Estos son:  

- Acta N. 2 del 7 de noviembre de 2006 del Comité de Gestión Documental en el cual se 

aprueban las TRD para enviar al AGN.  

- Acuerdo 08 de 2007 expedido por el AGN por el cual se apruebas las TRD de RTVC. 

- Resolución 336 de 2007 expedida por RTVC en la cual se adoptan las TRD en la entidad. En 

consecuencia, se adjuntan como evidencia estos actos administrativos. 

Análisis Equipo Auditor: Verificada la respuesta del auditado, no desvirtúa lo observado por 

el equipo de auditoria en cuanto a debilidades en la publicación de información (TRD 

repetidas). Por lo anterior se mantiene el hallazgo. 

Hallazgo No. 9  

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.5. de la “Memoria Descriptiva de elaboración 

de las Tablas de Retención Documental (TRD) para su evaluación y convalidación” de RTVC, 

la entidad cuenta con 34 áreas, de acuerdo con la codificación documental.  

Sin embargo, de conformidad con las actas de reunión aportadas por el Grupo de Gestión 

Documental, se evidenció que, durante el año 2020 solamente se llevaron a cabo visitas y/o 

reuniones de seguimiento de Gestión Documental, a 21 áreas; y para el año 2021 solo se han 

realizado seguimientos a 27 áreas.  

Respuesta auditado: “En Observación a este hallazgo en el 2020 se realizaba la mayor parte 

de las veces un solo seguimiento por la unidad productora de mayor jerarquía. Por lo anterior, 

en la Oficina Asesora Jurídica se incluía la Coordinación de Gestión Jurídica y la Coordinación 

de Procesos de Selección; en la Dirección de Tecnologías Convergentes las coordinaciones que 

hacen parte de ella al igual que la Subgerencia de Radio. Lo anterior, debido a que los 

contratistas encargados de los archivos dan el lineamiento para el área en general y son 

custodios del Archivo de toda el área.” 

Análisis Equipo Auditor: La respuesta del auditado no desvirtúa el hallazgo, toda vez que, 

durante el año 2020 no se realizaron seguimientos únicamente a las “unidades productoras 

de mayor jerarquía”, también se llevaron a cabo acompañamientos a otras áreas de menor 

jerarquía, como Presupuesto, Planeación, Señal Colombia, entre otras; de igual manera, no 



 
 

se evidenció el seguimiento a la Subgerencia de Radio, como se describe en la respuesta. En 

atención a lo anterior, se ratifica el hallazgo.  

Hallazgo No. 10 

De la información reportada por el Grupo de Gestión Documental, únicamente se 

evidenciaron 17 oficios del año 2020, dirigidos a las diferentes áreas de la entidad, mediante 

los cuales se informaba acerca de la cancelación de las Transferencias al Archivo Central 

2020; así como, 19 oficios de fecha 02 de noviembre de 2021, mediante los cuales se informó 

acerca de los lineamientos para las transferencias documentales del año 2021.  

En atención a lo anterior, para el año 2020 solo se evidenciaron oficios informativos 

relacionados con el trámite de transferencias documentales, al 50% de las áreas de la 

entidad, y durante el año 2021, se encontraron oficios dirigidos solamente al 56% de las 

dependencias.  

Respuesta auditado: “En Observación de este hallazgo me permito informar que el 2020 se 

envió memorando a las Unidades Productoras de mayor jerarquía en el caso de la Oficina 

Asesora Jurídica, la Dirección de Tecnologías Convergentes y la Subgerencia de Radio, debido 

a que en estas áreas la solicitud de transferencia la realiza el director y los subgerentes, 

respectivamente.” 

Análisis Equipo Auditor: Teniendo en cuenta que, la respuesta del auditado no desvirtúa el 

hallazgo, toda vez que, dentro de los oficios del año 2020, no se evidenció el envío de 

información a la Sugerencia de Televisión, la cual corresponde a una “unidad productora de 

mayor jerarquía”, se decide, ratificar el hallazgo.  

Hallazgo No. 11 

Los estudios previos que reposan en la carpeta digital de los contratos No. 651 de 2020 – 

Ana Carolina Gacha Cubillos y 765 de 2020 - María Angelica Esguerra Vargas, no tienen la 

firma de aprobación del estructurador de los mismos. De igual manera, tampoco se 

evidenciaron correos electrónicos para su aprobación.  

Respuesta auditado: “En observación a este hallazgo me permito aclarar que se enviaron los 

documentos sin firma y con los correos de aprobación según los lineamientos Circular No. 022 

de 2020 Por medio de la cual se señalan los lineamientos para la aprobación y posterior firma 

de la documentación interna y externa de la Entidad. La conformación del expediente 

contractual se encuentra a cargo de la Coordinación de Procesos de Selección y Contratación, 

dado que son quienes adelantan el trámite según el proceso PP-3 Contratación del Sistema 

Integrado de Gestión y, reciben tanto los documentos como los correos electrónicos de 



 
 

aprobación para integrar los expedientes electrónicos de cada uno de los contratos en la 

carpeta pública destinada para este fin.” 

Análisis Equipo Auditor: Teniendo en cuenta que, dentro del expediente digital del contrato, 

no se evidenciaron los correos electrónicos de aprobación de los estudios previos, a los 

cuales hace referencia el auditado, se determina ratificar el hallazgo 

Hallazgo No. 12 

El plazo de ejecución del contrato No. 651 de 2020 celebrado con Ana Carolina Gacha 

Cubillos, era de 28 días, razón por la cual, el mismo solo constaba de 1 pago, para el cual,  se 

presentó la correspondiente acta de finalización, en la que, la supervisora certificó un 

cumplimiento del 100% de todas las obligaciones contractuales; sin embargo, dentro del 

informe de actividades entregado por la contratista, con fecha 5 de mayo de 2020, en las 

obligaciones específicas No. 3, 6 y 8, se estableció que: “Queda para el siguiente informe de 

acuerdo con el plan de trabajo”, en atención a lo anterior, se evidencia un presunto 

incumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas anteriormente, de 

conformidad con el plazo y forma de pago del contrato.  

Respuesta auditado: “En Observación a este hallazgo me permito aclarar que el plan de 

trabajo mencionado en el informe es el Plan de Trabajo de Gestión Documental 2020 

elaborado para todo el grupo y no de manera individual para cada contratista. 

En consecuencia, se presenta aclaración de cada una las obligaciones contractuales 3, 6 y 8 

de este contrato y que para el mes de marzo de 2020 se iniciaba a realizar las actividades 

programadas en el Grupo de Gestión Documental, así: 

3) Apoyar en la actualización y aplicación de las Tablas de Retención Documental y Cuadros 

de Clasificación Documental en todas las actividades inherentes al proceso en la cual la 

contratista contestó “Queda para el siguiente informe de acuerdo con el plan de trabajo”, 

hace referencia a que ella hacía parte de las personas que estaban realizando esta actividad 

del proceso de aprobación y convalidación de TRD del AGN el cual se inició en el 2020 y el 

certificado de aprobación se obtuvo hasta octubre de 2021.  

6) Hacer control de calidad de la correcta aplicación de los procesos de las actividades 

inherentes a la gestión documental en la cual la contratista contestó “Queda para el siguiente 

informe de acuerdo con el plan de trabajo”, hace referencia al seguimiento realizado en el 

proceso de segundo nivel D-P-8 PROCESO CONSULTA Y DESARCHIVO DE DOCUMENTOS en el 

cual participa esta contratista y que se presta diariamente (días hábiles) al interior de RTVC 

por parte del Proceso de Gestión Documental a través del aplicativo mesa de servicios.  

 



 
 

8) Coordinar los traslados de cajas, expedientes y en general todos los documentos que se 

requieran, ya sea por préstamo, transferencias documentales, reorganización del archivo o 

cualquier otra actividad de la gestión documental que lo requiera. en la cual la contratista 

contestó “Queda para el siguiente informe de acuerdo con el plan de trabajo”, hace referencia 

al proceso de segundo nivel denominado D_P_11 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES del 

proceso de Gestión Documental, el cual en el 2020 se tenía estimado realizar en el mes de 

octubre de las dependencias al Archivo Central.  

Por lo tanto, la supervisión aprobó dado que verificó que se realizó todas las actividades del 

informe.” 

Análisis Equipo Auditor: La respuesta del auditado no desvirtúa el hallazgo, teniendo en 

cuenta que, el informe de actividades presentado por la contratista debe coincidir con el 

informe de supervisión y con el acta de terminación del contrato, los cuales, deben ser 

verificados por el supervisor de manera previa a la autorización el pago.  

Por otra parte, dentro de la respuesta, no se allegaron soportes de las actividades realizadas 

por la contratista en cumplimiento de las obligaciones objeto del hallazgo, razón por la cual, 

el mismo se ratifica.  

Hallazgo No. 13 

Dentro del expediente digital del contrato No. 1745 de 2021 - Mayerly Gineth Vargas Cortes, 

no reposan los documentos de ejecución contractual, correspondientes a los meses de 

septiembre, octubre y noviembre de 2021.  

Respuesta auditado: En Observación a este hallazgo me permito comunicarle que el área 

jurídica no ha establecido un procedimiento para la conformación del expediente electrónico 

en la ejecución contractual por lo cual los supervisores no cuentan con el permiso para el 

cargue de los documentos relacionados a este proceso.  

En relación con la conformación del expediente electrónico contractual, se promovió una 

reunión en el mes de junio de 2021 con Coordinación de Procesos de Selección y Contratación 

en la cual se acordó crear una carpeta denominada Ejecución Contractual, en donde se 

cargarían los documentos asociados a los pagos y otros demás de la supervisión. Para el 

archivo del 2020, el grupo de Gestión Documental dio apoyo en el cargue de los documentos 

a esta carpeta, quedando pendiente la publicación de información de ejecución del año 2021 

para lo cual el área de contratación debía establecer los lineamientos para la conformación 

de su expediente de gestión.  

 



 
 

En seguimiento para la conformación de estos expedientes y los lineamientos que se deben 

dar a las áreas supervisoras, se tiene programada reunión el 4 de enero de 2022 en la cual el 

grupo de Gestión Documental promoverá que se definan las establezcan directrices 

definitivas y claras para este fin.  

Se adjunta acta mencionada como evidencia y correos de trazabilidad de esta gestión.” 

Análisis Equipo Auditor: Teniendo en cuenta la respuesta del auditado, se decide ratificar el 

hallazgo.  

 

CONCLUSIONES 

 

 

● Deficiencias en la medición, análisis y trazabilidad de los indicadores asociados al proceso 
en el Sistema de Planeación y Gestión – Kawak. 
 

● La información registrada en el Sistema de gestión documental OrfeoGob cumple con lo 
establecido por la herramienta, se debe fortalecer en la importancia de cumplir con todo 
el ciclo documental. 

 

● El 90% de la información bajo responsabilidad del proceso, cumple con lo establecido en 
la Matriz del índice de transparencia y acceso a la información pública Ley 1712 del 2014. 

 

● El 90.3% de las actividades de gestión, cumplen con los lineamientos establecidos en la 
política de gestión y desempeño institucional de Gestión Documental, del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

 

● El 100% de los riesgos y sus controles se encuentran evaluados y con sus respectivas 
evidencias en el Sistema de Planeación y Gestión – Kawak. 

 

● El 93,7% de los casos de la mesa de servicios cumplen con los acuerdos de nivel de 
servicios (ANS). 

 

● El 100% de las tablas de retención documental validadas por el Grupo de Gestión 



 
 

Documental se evidenciaron debidamente documentadas.  
 

● El 100% de las dependencias de la entidad definidas dentro del organigrama de RTVC, se 
encuentran incluidas en debida forma dentro de la Memoria Descriptiva del Proceso de 
Elaboración de las TRD. 

 

● Al 100% de las áreas definidas en la Memoria Descriptiva del Proceso de Elaboración de 
las TRD, incluidas en la Resolución 263 del 25 de agosto de 2021 de RTVC, les fueron 
socializadas las tablas de retención documental aprobadas y convalidadas por el AGN.  

 

● 62% de las áreas definidas en la Memoria Descriptiva del Proceso de Elaboración de las 
TRD, recibieron acompañamiento para la organización documental durante el año 2020.  

 

● El 79% de las áreas definidas en la Memoria Descriptiva del Proceso de Elaboración de 
las TRD, recibieron acompañamiento para la organización documental durante el año 
2021.  

 

● Durante el año 2020 se evidenciaron oficios informativos relacionados con el trámite de 
transferencias documentales, al 50% de las áreas de la entidad, y para el año 2021, se 
encontraron oficios dirigidos al 56% de las dependencias. 

 

● Debilidades en las funciones de supervisión de los contratos de prestación de servicios 
profesionales y/o de apoyo a la gestión, celebrados como necesidad para los procesos de 
segundo nivel de actualización de TRD, organización y transferencias documentales.  
 

● Se evidenció la trazabilidad del trámite de solicitud de convalidación de las TRD ante el 
Archivo General de la Nación-AGN, mediante oficios, correos electrónicos y actas de 
reunión, de diferentes fechas, desde el 02 de julio de 2020, hasta el 16 de septiembre de 
2021. 
 

● Se evidenció el correspondiente certificado de convalidación de las TRD, expedido por el 
Archivo General de la Nación-AGN, mediante acto administrativo de fecha 22 de octubre 
de 2021.  
 

 



 
 

El presente informe se da a conocer a través del gestor documental ORFEO a cada uno de los 

integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI). 

 

Con atento saludo 

 
 
 
 
 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
Asesor Control Interno 
 
 
Proyectó:   Oscar Julián Ayala Sierra 
                  Profesional Especializado  
                  Control Interno 
 
Revisó:      Ingrid Lorena Torres Navarrete - Contratista 
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