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FECHA DE LA AUDITORIA:  20 de mayo de 2021 PROCESO AUDITADO: Gestión Documental 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar la adecuada y eficiente gestion del Sistema Documental de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, 
dentro de los requisitos legales vigentes, garantizando así que la información sea veraz, oportuna y confiable. 

CRITERIO DE LA AUDITORIA: Normatividad contenida en la caracterización del proceso. Constitución Política (Art. 8,15,y 74), Ley 594/ 2000, Decreto 1382/1995, 
Decreto 2150/1995, Decreto 2609 de 2012 Archivo General de la Nación, Decreto 2578 de 2012 Archivo General de la Nación, 
Acuerdo del Archivo General de la Nación No. 007/ 1994, Acuerdos 049/2000, 050/2000, 060/2001, 038/2002, 039/2002, 
042/2002, 002/2004, Circular No. 001 de 2009, Acuerdo 008 de 2014, decreto 1499/2017, MECI-MIPG;  Normatividad actualizada 
Covid del AGN. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Indicadores, Gestion del Riesgo, Planes y programas, planes de mejoramiento, calendario COLA, documentos del 
proceso (caracterización, Programas, manuales, instructivos, políticas, procedimientos, normograma, Comités. Vig 2020  

TIPO DE AUDITORIA: Control Interno MECI              X Calidad:  Integrada:  

 
                                                                                                           FORTALEZAS: 

 
1. Se evidenció el Plan de Acción 2020 con el respectivo seguimiento los tres seguimientos cuatrimestrales / 2020;  
 
2. Es importante denotar con respecto a evaluación de la gestión del riesgo, como 2º Componente del MECI – MIPG, la existencia de los tres (3) seguimientos 
cuatrimestrales sin haberse materializado alguno de los riesgos incorporados. Solo el riesgo externo COVID se materializó, pero las actividades del cronograma 2020, 
se ejecutaron.  
 
3. Se demostró la disponibilidad del auditado para la ejecución de la auditoria Interna MECI, la cual se desarrolló dentro de un proceso de retroalimentación y 
pedagógico, pretendiendo de consuno, buscar las falencias e incumplimientos de norma interna y/o externa, que le den valor agregado ante las auditorias internas y 
externas.  
 
4. Adecuado manejo de la correspondencia interna y externa y publicidad de la información del proceso en el portal institucional, link Transparencia y acceso a la 
información pública, puntos 10,11,12 y 13  

                                                                                ASPECTOS POR MEJORAR / RECOMENDACIONES: 

 
1. Se deben tener en cuenta, las 21 Recomendaciones arrojadas por el FURAG II, sobre la vigencia 2020, que acaban de ser publicadas y serán socializadas en la 
próxima reunión del Comité CIGED- MIPG en el mes de junio/2021.  
 
2. Es necesario que el líder del proceso, atienda los manuales y circulares recientes expedidos por el Archivo General de la Nación para efectos de documentarlos y 
ponerlos en ejecución.  
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3. Requiere solicitar acompañamiento y asesoría técnica y jurídica en la actualización de los documentos del proceso. 
 
4. Incorporar la información electrónica y la seguridad de la información en los documentos del proceso de Gobierno Digital  
 
5. Control Interno es reiterativo en la adquisición de las herramientas e instrumentos para evaluar las condiciones ambientales de los archivos de gestion, central e 
histórico. 
 
6. Se recomienda proceder a la digitalización de la información institucional. 
 

7. Debe proceder a la elaboración de las Tablas de Valoración Documental, como instrumentos de categorización y planeación, respecto al tratamiento de la 
información, su tiempo de conservación y su disposición final. 

 
REQUISITO DESCRIPCION DEL HALLAZGO / NO CONFORMIDAD  

           Cumplimiento de ley 

 
CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA: 

La auditoría interna obedeció al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria 2021, aprobada mediante Acta 05 de diciembre de 2020; la auditoría se realizó en un 
ambiente de asesoría y acompañamiento, retroalimentación y pedagógico, como valor agregado, pretendiendo de consuno, buscar las falencias e incumplimientos de 
norma interna y/o externa. Cumplimiento de la gestion del riesgo 2020, indicadores 2020, Plan de Acción 2020 y su tres seguimientos cuatrimestrales; cumplimiento en 
el cronograma de las transferencias documentales (del Archivo central de la institución; cuenta con el cronograma de actividades del proceso GD-FO-01, establece y 
actualiza los procedimientos del proceso, cumplimiento en los reportes y obligaciones del Calendario COLA 2020; avanza en la documentación de las Tablas de 
Valoración Documental; con respecto a la recepción de los documentos de las carpetas contractuales, entrega de manera eficiente, la correspondencia a las diferentes 
áreas; eficiencia y oportunidad en los seguimientos a los documentos del proceso; juicioso en el seguimiento a las acciones de mejora;  no se evidenciaron 
incumplimientos de ley; se encontraron actualizados, los documentos del proceso, Programa de Gestion Documental, Política de gestion documental, PINAR, 
mediante el acompañamiento de los estrictos lineamientos técnicos y legales. Cumplimiento en el cargue de datos abiertos 2020. Es necesario que el líder del 
proceso, lleve a cabo sobre las 21 Recomendaciones contempladas en el informe Final del Furag II de la vigencia 2020 que apunten específicamente al proceso, 
contemplando las acciones propuestas y fechas máximas de cumplimiento, lo que beneficiará tanto al proceso como a la entidad para la calificación Furag II 2021   

 
 

 
_________________      
FIRMA AUDITOR 
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