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TÍTULO DE AUDITORÍA 
 

 

AUDITORIA AL PROCESO GESTION PARA LA COOPERACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 
Verificar las acciones realizadas en el marco del proceso gestión de cooperación 

nacional e internacional, por parte de la unidad administrativa de relaciones nacionales 

e internacionales. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Comprobar la Ejecución y Efectividad del procedimiento gestión de cooperación 

internacional descentralizada de la UARNI  

2. Corroborar el oportuno proceso y operatividad de la unidad administrativa de 

relaciones nacionales e internacionales.  

3. Verificar la gestión de la administración del riesgo de la Gestión para la Cooperación 

Nacional e Internacional. 

 

FORTALEZAS 
 
Teniendo en cuenta que la sectorial se encuentra en proceso de transicionalidad ha 

realizado esfuerzos por dar cumplimiento a los indicadores del Plan de Desarrollo 

como uno de los grandes objetivos del proceso. 
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HALLAZGOS  
 

HALLAZGO N° 1 
 

Ausencia del Principio de Planeación Administrativa en cuanto a la proyección, 
ejecución y resultados de los objetivos y funciones asignadas al proceso 

mediante la Ordenanza 049 de 2018. 
Criterio: 
  

El Decreto 1083 de 20151 Decreto único del Sector Función Pública, modificado por el 

Decreto 1499 de 2017, El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, 

establecido en el Decreto 1499 de 2017 adoptado por la Gobernación de Boyacá 

mediante el Decreto 035 de 2021 del 28 de enero de 2021; La Gobernación de Boyacá 

se encuentra operando bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, es así cómo 

los documentos que hacen parte del sistema de Gestión de la Gobernación de 

Boyacá, fichas, procedimientos, instructivos, guías, manuales, entre otros, se 

convierten en los lineamientos que sirven como una guía fundamental de cualquier 

tarea que se lleve a cabo más de una vez, la cual debe ser documentada, ya que 

permite tener uniformidad y organización al momento de realizar controles, 

seguimientos, diseñar capacitaciones y evaluaciones al proceso y/o subprocesos, al 

igual que permite fortalecer la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Adicionalmente en Ordenanza 049 

de 2018. “Por la cual se determina la estructura orgánica para la administración 

departamental, las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”. En 

el capítulo 1, Artículo 8. En la cual se pueden observar de manera detallada los 

objetivos que están a cargo del proceso.   

 

 
1  El Decreto 1083 de 2015, Decreto único del Sector Función Pública, modificado por el Decreto 1499 de 2017, 
establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. “El cual en su dimensión “Direccionamiento Estratégico 
y Planeación” resalta la importancia de realizar diagnósticos del avance de sus compromisos y políticas y en especial 
de las necesidades y requerimientos de los ciudadanos y grupos de valor, involucrándolos en este proceso; a partir de 
ello diseña un esquema de planeación capaz de identificar y priorizar objetivos y metas, formular estrategias, definir 
acciones y responsables, asegurar recursos, definir tiempos de ejecución y cumplimiento y contratar servicios y adquirir 
bienes para ejecutar lo planeado”.  
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Ley 87 de 1993 ARTÍCULO 2º. Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo 

los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el 

diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los 

siguientes objetivos fundamentales:  

 

… “h. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 

adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y 

características”. 

 

Condición: 

Al realizar seguimiento a la etapa de planeación del proceso y a los documentos que 

conforman las actuaciones administrativas realizadas por el mismo, se desarrollaron 

actividades por parte del equipo auditor entre las que se encuentran la validación de la 

información solicitada y encontrada en trabajo de campo en razón a que el proceso no 

allego ningún tipo de información la cual fue solicitada mediante oficio N° S-2021- 

001088-OCIG del 27 de agosto de 2021, así como la validación de las condiciones de 

la información encontradas en trabajo de campo y la información recibida 

extemporáneamente a modo de evidencia por el proceso en Oficio S - 2021 - 000119 

del 20 de septiembre de 2021. Adicionalmente, se realizó la corroboración de la misma 

en los sistemas de información de la entidad específicamente en la plataforma 

Isolución, la verificación de la información que la Unidad tiene documentada a través 

de la Página web y la consulta del marco normativo de orden nacional y territorial 

relacionado al proceso. De este modo, se encontró la existencia de algunos 

procedimientos y formatos establecidos dentro del proceso. Sin embargo, se evidenció 

que el proceso posee varias debilidades e incluso inexistencia de criterios y 

parámetros que permitan el buen funcionamiento de la Unidad, entre ellos se pueden 

observar:  

 

1. No existe un Manual general que funcione como hoja de ruta para el desarrollo de 

los objetivos y funciones de la Unidad.  

 

2. No se encuentra una actualización estructural de los procedimientos, manuales y 

formatos que debió generarse de forma posterior al rediseño institucional. Cabe 
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mencionar que dichas actualizaciones se debieron desarrollar de manera aún más 

inmediata para hacer frente a los impactos de la emergencia sanitaria ocasionada por 

el Covid-19.  

 

3. No se evidenció ni allegó un Plan de medios para la promoción y publicidad de 

convocatorias y proyectos.  

 

4. No se evidenció Plan de capacitaciones.  

 

5. El proceso no posee o no evidencia la caracterización actualizada de sus usuarios.  

 

6. La asignación de actividades a los funcionarios de la carece de socialización 

respecto a los parámetros y criterios con los que se deben ejecutar dichas funciones.  

 
7. No se lograron identificar las acciones de control, trazabilidad y calidad en la 

respuesta a las solicitudes que son emitidas por la Unidad, ni firmas en los 

documentos actas generadas por el proceso en el marco del cumplimiento de sus 

objetivos institucionales.  

 

 

Finalmente, se encuentra insuficiencia en la calidad de las evidencias aportadas por el 

proceso en el marco de esta auditoría en la medida en que gran parte de las mismas 

no satisface las necesidades del requerimiento, otras tantas  se presentan de forma 

incompleta y algunas no son enviadas ni  explicado el motivo de la ausencia.  Sin lugar 

a dudas, la inconsistencia en la información recepcionada conlleva a concluir que el 

proceso cuenta con diversos inconvenientes muchos de ellos ya mencionados como: 

falencias en la planeación administrativa y operacional, dificultades en la consolidación 

y trazabilidad de la información producida a partir del desarrollo de sus objetivos, falta 

de coordinación en la asignación y desarrollo de las actividades pertinentes por parte 

de los funcionarios, desactualización e incompatibilidad de los manuales, procesos y 

formatos que dan los lineamientos al proceso. 
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Causa:      

Una vez verificada la información enviada a modo de respuesta por el proceso 

auditado, se concluye que las causas probables que pueden generar la falta de 

planeación administrativa, son entre otras, falta de conocimiento de los requisitos para 

la elaboración de un manual de funciones específicas de la Unidad, de un plan de 

capacitaciones y de medios,  deficiencias en la comunicación entre el nivel directivo y 

el nivel ejecutor pues las tareas que se están impartiendo por parte de la Dirección se 

están ejecutando o siguen siendo ejecutadas por la misma dirección, procedimientos, 

inexistentes y obsoletos toda vez que a pesar de que el proceso envía evidencias de 

un procedimiento este no se encuentra cargado en la plataforma institucional, y  los 

que se encuentran cargado resultan obsoletos toda vez que no se ajustan a las 

funciones establecidas den la Ordenanza 049 de 2019 y a la nueva realidad de la 

Unidad, tal  como ellos mismos lo han expresado en el desarrollo de la auditoría; 

debilidades de control que no permiten advertir oportunamente un problema en la 

correcta ejecución de las actividades; falta de capacitación toda vez que los 

funcionarios no se han actualizado y/o capacitado en los diferentes lineamientos y 

normatividad establecida por la función pública y la Entidad en particular;  por lo 

anterior la  respuesta de la Unidad no satisface ni subsana la observación realizada 

por el equipo auditor. Sin embargo, se retira la observación relacionada 

específicamente al Plan de convocatorias. Por lo tanto, prevalece el hallazgo.  

Efecto:      

En razón a que la planeación es parte fundamental de las actuaciones administrativas, 

el no contar con Manuales y procedimientos actualizados y ajustados a la realidad 

funcional del proceso, ni con plan de capacitaciones y plan medios, tampoco 

caracterización actualizada de usuarios y un control y seguimiento sobre la gestión 

realizada por la Unidad, puede conllevar a la materialización de riesgos y debilidades 

para el proceso, incumplimiento de disposiciones generales, inefectividad en el trabajo 

puesto que el proceso cuenta con un equipo pero no es suficiente y/o efectivo. Lo que 

genera reprocesos; control inadecuado de actividades, incluso puede generarse que el 

proceso carezca de lineamientos y parámetros adecuados para el desarrollo de las 

actividades del mismo. Lo que ocasiona el incumplimiento de uno de los principios 

básicos de la administración pública como es la planeación administrativa. De seguirse 
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presentando este tipo de situaciones, puede suceder que se presente una ineficacia 

causada por el fracaso en el logro de las metas. 

 

HALLAZGO N° 2 

 

AUSENCIA DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN 
DOCUMENTAL DEL PROCESO GESTIÓN PARA LA COOPERACION NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 
 

 
Criterio: 
 

El procedimiento Elaboración y Control de Documentos, código E-DO-DM-P008, 

establece los lineamientos para la elaboración, revisión, aprobación actualización, 

distribución y preservación de los documentos del Sistema de Gestión de la 

Gobernación de Boyacá; de éste se desprenden todos los documentos que los 

procesos y/o Subprocesos diseñan para el desarrollo de cada una de las actividades.  

 

Es primordial en un proceso documentado que la información sea veraz, que las 

tareas a ejecutar tengan la continuidad adecuada, evitando que dejen de usarse por 

falta de pertinencia y sirva de herramienta de guía, planeación y capacitación, que 

permita darle continuidad al proceso y/o subproceso en caso de cambios en la 

Organización bien sea funcional o por rotación del personal o de la forma de laborar o 

de operar en caso de fuerza mayor, caso fortuito o Emergencias Económicas, de 

salubridad, entre otras.  

 

El procedimiento denominado Elaboración y Control de Documentos E-DO-DM-P-008 

del 09/11/2020 versión 1, es de aplicación transversal a toda la Entidad, ya que su 

alcance aplica a toda la documentación del Sistema de Gestión de la Gobernación de 

Boyacá, inicia con la necesidad de cada proceso y/o subproceso de elaborar y ajustar 

un documento y termina con su aprobación por parte del coordinador de MIPG, la 

activación o inactivación en la plataforma del sistema de Gestión.  



 
 

FORMATO 
  VERSIÓN: 0 

  CÓDIGO: V-EG-F-015 

INFORME FINAL   FECHA: 15/Oct/2019 

 

7 
 

 

Dentro de las definiciones, numeral 3 del Procedimiento en mención, se describe un 

Documento Obsoleto como, todos aquellos inactivados del sistema de Gestión, de 

igual forma describen que el control de los documentos obsoletos se da a través de la 

plataforma, la cual permite únicamente la visualización de los documentos activos.  

Ley 1437 de 2011 2 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo”, en su Artículo 3 y en el entendido de que la función 

administrativa busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los 

habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en 

la constitución Política. Los organismos, entidades y personas encargadas, de manera 

permanente o transitoria, del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas 

consultando el interés general con desarrollo de los principios constitucionales y es así 

que en virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio 

público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la 

administración, esto sin duda alguna conlleva a la obligación que adquieren las 

entidades de generar estrategias y mecanismos que aseguren la disponibilidad de la 

información al público. De otra parte, el principio de participación, hace un llamado a 

las instituciones públicas a que promuevan la participación de los ciudadanos, 

organizaciones y comunidades con el fin de incluir el interés civil en la gestión pública. 

Finalmente, el principio de publicidad, está relacionado estrechamente con el principio 

de transparencia en cuanto a la responsabilidad de dar a conocer al público toda 

aquella información que se derive del desarrollo de sus objetivos y deberes. Este 

mismo principio destaca el uso de tecnologías que permitan difundir de manera masiva 

tal información. 

 

Condición: 
 
Analizada la información enviada a modo de evidencia por parte del proceso y aquella 

información que es de conocimiento público, se desarrollaron actividades por parte del 

equipo auditor entre las que se encuentran la revisión de la información recibida en 

Oficios N° S-2021-001088-OCIG del 27 de agosto de 2021, así como la validación de 

las condiciones de la información encontradas en trabajo de campo y la información 

recibida extemporáneamente por el proceso en Oficio S - 2021 - 000119 de fecha 20 

de septiembre de 2021. Adicionalmente, también se realizó la corroboración de la 



 
 

FORMATO 
  VERSIÓN: 0 

  CÓDIGO: V-EG-F-015 

INFORME FINAL   FECHA: 15/Oct/2019 

 

8 
 

misma en los sistemas de información de la entidad específicamente en la plataforma 

Isolucion, de la Gestión Documental del Proceso Gestión Para La Cooperación 

Nacional e Internacional, en donde se evidencian los siguientes formatos y 

procedimientos:  

 

1. M-EC-NI-P-001 CONVOCATORIA DE BECAS Y PROYECTOS DE ORGANISMOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES ACREDITADOS EN COLOMBIA.;  

2. M-EC-NI-P-002 GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

DESCENTRALIZADA;  

3. M-EC-NI-P-003 GESTIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD 

BOYACENSE “ESTRECHAR LAZOS”;  

4. M-EC-NI-P-004 APOYO A LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL COMERCIAL Y 

EXPORTADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.;  

5. M-EC-NI-P-005 PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO;  

6. M-EC-NI-F-001 POSTULACIÓN A BECAS; M-EC-NI-F-002 INFORME 

BENEFICIARIO DE BECAS.  

 

Se observa: 

 
Imagen 1. Captura de Pantalla Sistema Integrado de Gestión a los procedimientos del proceso Gestión Para la Cooperación Nacional 

e Internacional tomada el 04 de octubre de 2021. .Fuente: Plataforma Isolución Sistema Integrado de Gestión.  

 
 

1. La ausencia de registros de la ejecución de las actividades, toda vez que los 

documentos enunciados no están siendo implementados por el proceso y que por 

ende, las evidencias y los soportes de la gestión que se realizan por parte del proceso 

no son producto de dichos procedimientos y formatos.  
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2. En la Relación y Descripción de las Actividades, no se evidencia la coherencia entre 

las actividades desarrolladas por el proceso y las consignadas en los procedimientos y 

formatos, lo que conlleva a desinformar al funcionario y/o ciudadano que accede a los 

documentos del Subproceso. En conclusión, no existe claridad cuál actividad está 

siendo desarrollada.  

 

3. No es posible determinar la disponibilidad de la información aun cuando ésta se 

solicita de manera específica al proceso con el fin de ser verificada y evaluada. Por 

otro lado, se debe tener en cuenta que las características de disponibilidad y calidad 

en la información garantizan resultados positivos cuando se da lugar a intervenciones 

por parte de entes de control externo.  

 

4. La sectorial tampoco logra demostrar los mecanismos con los que deja constancia y 

evidencia de las reuniones, capacitaciones y demás actividades realizadas por la 

Unidad y dirigidos a los diferentes grupos de interés.  

 

5. No se evidencian los resultados en la gestión ejecutada por el proceso ya que la 

sectorial no posee o documenta las gestiones o actividades realizadas de manera 

ordenada, clasificada y consolidada lo que no permite medir la efectividad de sus 

programas ni el cumplimiento de sus objetivos generando una percepción negativa de 

la entidad en cuanto al principio de transparencia bajo el cual debe actuar en todo su 

accionar administrativo.  

 

Causa: 

Analizada la información en respuesta por parte del proceso auditado, es posible 

concluir que la misma no satisface ni subsana la observación realizada por el equipo 

auditor. Por lo tanto prevalece el hallazgo en razón a que el proceso mismo carece o 

tiene importantes falencias en los aspectos ya enumerados en el acápite de condición, 

así como posee Falta de conocimiento de requisitos, procedimientos inexistentes y 

obsoletas. 
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A partir del Rediseño Institucional y la Ordenanza 049 de 2018 la Unidad fue objeto de 

transformaciones en cuanto a su estructura y funciones lo que exige una redefinición, 

actualización y modificación de los diferentes manuales, procedimientos y formatos de 

ésta. Acciones que la Unidad no ha ejecutado argumentando encontrarse aún en 

transición pero que resulta de obligatorio cumplimiento para la correcta ejecución de 

las funciones y/o objetivos de la Unidad y la Gobernación.  

La unidad carece de registros de la ejecución de las actividades, no se evidencia 

coherencia entre las actividades desarrolladas por el proceso y las consignadas en los 

procedimientos y formatos, no es posible determinar la disponibilidad de la información 

aun cuando ésta se solicita de manera específica al proceso con el fin de ser 

verificada y evaluada, la sectorial no cuenta con los mecanismos con los que deja 

constancia y evidencia de las reuniones, capacitaciones y demás actividades 

realizadas por la Unidad y dirigidos a los diferentes grupos de interés, y finalmente, la 

sectorial no posee o documenta las gestiones o actividades realizadas de manera 

ordenada, clasificada y consolidada. 

 
Efecto: 

 

El no contar con una Gestión documental ajustada y actualizada a la realidad de la 

Unidad generada a partir del desarrollo de los objetivos del proceso dificulta la correcta 

operación de ésta, así como la consecución de los objetivos misionales de la Entidad y 

seguido a esto, la medición de la eficiencia en los mismos y el incumplimiento de 

disposiciones generales. Se identificaron debilidades en este aspecto y esto conlleva a 

dificultades en la participación ciudadana, acceso a información de naturaleza pública 

y por entes de control, lo que se traduce en una percepción negativa tanto del proceso 

como de la entidad en general. El resultado de la gestión debe ser la satisfacción y 

confianza de los ciudadanos en las entidades que le sirven, a través de una 

oportunidad de productos y servicios y una correcta planeación administrativa producto 

de la elaboración adecuada de la gestión documental, objetivo que se está viendo 

altamente afectado en la actualidad.  
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HALLAZGO N° 3 
 

Deficiencia en la identificación, prevención, diseño de mecanismos de control y 
aplicación de acciones correctivas respecto a la caracterización de los riesgos 
asociados al proceso. 
 

Criterio: 
La Cartilla “Guía de administración de riesgos de la función pública”, en su edición de 

diciembre de 2020 de la versión 5, establece el paso a paso en el que las entidades y 

específicamente sus dependencias deben identificar y caracterizar los riesgos 

inherentes a la naturaleza de sus funciones. Para la implementación de la gestión del 

riesgo, es necesario que cada entidad haga un análisis de las estrategias, la 

formulación de objetivos y la implementación de esos objetivos en la toma de 

decisiones cotidiana, lo que permitirá una identificación del riesgo adecuada a las 

necesidades de cada organización, con un enfoque preventivo que permita la 

protección de los recursos, alcanzar mejores resultados y mejorar la prestación de 

servicios a sus usuarios aspectos fundamentales frente a la generación de valor 

público, eje fundamental en el quehacer de todas las organizaciones públicas. 

  

Ley 1437 de 2011[1] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo”, en su Artículo 3º.- De Los Principios.  En virtud del 

principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su 

finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 

evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 

Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 

efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.  

El Decreto 647 de 2017 que modifica el Decreto 1083 de 2015, en su artículo 

2.2.21.5.4 determina que las entidades públicas establecerán y aplicarán políticas de 

administración del riesgo, como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de 
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control interno. Para tal efecto, la identificación y análisis del riesgo debe ser un 

proceso permanente e interactivo entre la administración y las unidades de control 

interno o quien haga sus veces, evaluando aspectos, tanto internos como externos, 

que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos 

organizacionales, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en 

actividades de control.  

La Oficina Asesora de Control Interno en su rol de administración del riesgo desarrolla 

de manera cuatrimestral un seguimiento a cada proceso mediante los formatos V-EG-

F-002 y V-EG-F-003. Este tiene como objetivo promover la prevención en la 

materialización de los riesgos que previamente ha identificado cada proceso. Sin 

embargo, también se busca establecer la pertinencia de los riesgos que se identifican 

frente a las actividades que se desarrollan, esto con el fin de aportar coherencia y 

eficiencia en la intención clara de prevención. También, se busca establecer que los 

controles diseñados para evitar la materialización del riesgo sean implementados 

correctamente y obtener resultados efectivos.  

Cuando se presenta la materialización del riesgo, el seguimiento induce a la creación 

de acciones correctivas adecuadas para lograr subsanar y corregir esa situación. Por 

lo tanto, se puede concluir que el seguimiento es un mecanismo íntegro frente al 

seguimiento y control de los riesgos de la entidad. No obstante, se debe hacer claridad 

que quienes tienen la responsabilidad de identificar riesgos, diseñar controles y 

estructurar acciones correctivas de haber lugar a ellas son exclusivamente los 

procesos. Lo anterior se debe a que son justamente los procesos y quienes los 

conforman los que tienen el conocimiento pleno de las características y 

funcionamiento de los mismos. Por eso, resulta evidente que cada proceso cuenta con 

la capacidad humana, logística y administrativa de identificar, prevenir, controlar y 

corregir sus riesgos. 

 
[1] Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo”, en su Artículo 3º.- De Los Principios. “Todas las 

autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones 

y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la 

Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales”. 
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Condición: 

La Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e Internacionales, de acuerdo a la 

información consultada en la herramienta Isolución así como en el informe Evaluación 

Sobre la Gestión del Riesgo Primer y segundo Cuatrimestre de 2021 identifica 3 (tres) 

riesgos. Este equipo auditor observa la ausencia del seguimiento a riesgos 

correspondiente al Primer cuatrimestre de la vigencia 2021. Esto se debe a que dicho 

seguimiento no se pudo desarrollar por parte de la Oficina de Control interno a causa 

del NO envío de información, lo que hizo imposible evidenciar el cumplimiento de los 

controles debido a la no implementación del procedimiento establecido por el proceso. 

Respecto al seguimiento realizado en el segundo cuatrimestre de 2021 el proceso si 

bien realizó envío de información, la misma fue insuficiente e incompleta.  

 

En este sentido se pueden identificar varias problemáticas respecto al tema de 

riesgos:  

 

1. La primera de ellas es la desactualización de riesgos y controles en la plataforma 

Isolución. En cualquiera de los casos bien sea el reemplazo de los riegos antiguos por 

los que se encuentran en proceso de identificación recientemente o la actualización de 

los controles. No obstante, mediante el análisis realizado durante la presente auditoría 

se concluye que los riesgos que tiene identificados el proceso, no se encuentran 

alineados con los nuevos objetivos del mismo, los cuales, aunque se encuentran 

establecidos en la plataforma Isolución, no se logra evidenciar su plena 

implementación a pesar de la solicitud de evidencias al proceso por parte del equipo 

auditor.  

 

2. El proceso no cuenta a la fecha con la identificación de un riesgo operativo asociado 

a la gestión documental.  
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3. El proceso tampoco ha identificado el riesgo operativo de continuidad de Negocio, 

este riesgo permite identificar las actividades que permitan darle un manejo a 

situaciones operativas en tiempos como es el caso actual de Pandemia-Covid-19.  

 

Causa: 

Si bien es cierto que el procedimiento tiene identificado algunos riesgos en el mapa de 

riesgos de la entidad, también es cierto que estos presentan falencias, tales como la 

ineficiencia en los controles establecidos, debilidades de control que no permiten 

advertir oportunamente el problema, falta de conocimiento de requisitos debido a la  

falta de capacitación del personal a cargo y equipo en general, la inoportunidad en la 

presentación de información respecto al seguimiento del primer cuatrimestre de la 

vigencia 2021. El proceso posee falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, no 

genera la identificación e implementación de riesgos que estén relacionados realmente 

con las actividades que ejecuta el proceso para la consecución de sus objetivos o son 

insuficientes en relación al número de actividades que desarrolla el proceso ni 

controles que tengan verdadera eficacia frente a los nuevos riesgos, así como 

tampoco cuenta con la identificación de riesgos Operativos de Gestión Documental, 

Seguridad Digital, Corrupción, y de continuidad del negocio.  

Efecto: 

Actualmente, se han generado cambios en el desarrollo de la gestión pública y es una 

necesidad que las entidades se puedan adaptar de manera eficiente a la nueva 

realidad que enfrenta la administración pública en medio de la emergencia económica, 

social y medioambiental generada por el Covid-19. Sin embargo, dichos cambios no se 

han dado de manera eficiente en el proceso involucrado. Especialmente, frente a la 

calidad de la gestión teniendo restricciones en las actividades relacionadas a la 

gestión documental y todo lo que esto conlleva, generando incumplimiento de 

disposiciones generales, inefectividad en el trabajo, informes o registros poco útiles, 

poco significativos o inexactos. También, se debe tener en cuenta que debido a la 

reestructuración institucional el proceso asume roles nuevos y esto debía reflejarse en 

los documentos que parametrizan el actuar del mismo. Al no contar con un completo y 

adecuado diseño e implementación de riesgos, así como con unos controles claros, no 
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es posible generar alertas o recomendaciones para mejorar falencias en cuanto a los 

riesgos que presenta el proceso. Lo que finalmente conlleva a la materialización de 

riesgos tanto de aquellos que se encuentran identificados como de los que no lo están, 

elemento que imposibilita conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el control 

de la entidad pública, que ponen en riesgo el logro de su misión, estableciendo los 

agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. 

 

 

HALLAZGO N° 4.  

ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL, GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y FALTA DE ADOPCIÓN DE LAS RESPECTIVAS TABLAS DE RETENCIÓN 

DOCUMENTAL.  

 

Criterio  
 

La LEY 594 DE 2000 (Julio 14) Reglamentada parcialmente por los Decretos 

Nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014 “Por medio de la cual se dicta la Ley General 

de Archivos y se dictan otras disposiciones” establece las reglas y principios generales 

que regulan la función archivística del Estado, lineamientos que sirven como una guía 

fundamental para el manejo de los documentos, sea cual fuere su fecha, forma y 

soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública 

o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 

servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los 

ciudadanos, o como fuentes de la historia y aquellos que se deriven de la prestación 

de un servicio público por entidades privadas.  

 

El procedimiento A-AD-GD-P-004 CONFORMACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTION 

PARA REALIZAR TRANFERENCIAS AL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 

tiene como objetivo establecer la metodología para conformar, organizar y 

mantener el archivo de gestión, para la posterior entrega de transferencias 

documentales al Archivo General del Departamento Jorge Palacios Preciado según 

el cronograma y tiempos de retención establecidos.  
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Procedimiento A-AD-GD-I-004 MANEJO DEL ARCHIVO DE GESTION EN LA 

GOBERNACIÓN DE BOYACA cuyo objeto es facilitar el proceso para el manejo 

del archivo de gestión en cada uno de los procesos que conforman el 

sistema de gestión de la Gobernación de Boyacá, con el fin de establecer 

acciones técnicas y administrativas relacionadas con la organización, 

control, evaluación, conservación, preservación de todos los archivos de la 

entidad.  

Tabla de Retención Documental Unidad Administrativa: Despacho del 

Gobernador, Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales (Casa de 

Boyacá). Cód.: 1.1.2 

Circular No C-2020-000414-CIR del 17 de 06 de 2020 “Directrices 

Producción Documental Durante Emergencia Social”.  

 

Condición  

El equipo auditor desarrolló actividades entre las que se encuentran la 

validación de la información solicitada así como la revisión de las 

condiciones encontradas en trabajo de campo. De este modo, se pudo 

observar la falta de organización del archivo de gestión digital y la 

inexistencia de un Archivo de Gestión físico, ajustados éstos a las políticas 

operativas y normativas establecidas por la LEY 594 DE 2000 (Julio 14) 

Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 2004, 

1100 de 2014 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 

dictan otras disposiciones,; el procedimiento A-AD-GD-P-004 

CONFORMACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTION PARA REALIZAR 

TRANFERENCIAS AL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO, 

Procedimiento A-AD-GD-I-004 MANEJO DEL ARCHIVO DE GESTION EN LA 

GOBERNACIÓN DE BOYACA y la Tabla de Retención Documental Unidad 

Administrativa: Despacho del Gobernador, Oficina de Relaciones Nacionales 

e Internacionales (Casa de Boyacá). Cód.: 1.1.2.  
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El equipo pudo comprobar la ausencia de registros, archivados y/o 

documentadas según lo determinan las tablas de retención documental, de 

la ejecución de las actividades, evidencias y soportes de la gestión que se 

realizan por parte del proceso. 

CAUSA 

Analizada la información en respuesta por parte del proceso auditado, es posible 

concluir que la misma no satisface ni subsana la observación realizada por el equipo 

auditor. Por lo tanto prevalece el hallazgo en razón a que el proceso mismo posee un 

uso ineficiente de los recursos, carece de conocimiento de requisitos, procedimientos y 

normas en una organización del archivo de gestión digital y la inexistencia de un 

archivo de gestión físico ajustado a las TRD de la Entidad y a las políticas operativas y 

normativas establecidas por la LEY 594 DE 2000 (Julio 14) Reglamentada 

parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014. 

 

EFECTO 
El no contar con una Gestión documental tanto digital como física ajustada y 

actualizada conforme a la Tabla de Retención Documental Unidad Administrativa: 

Despacho del Gobernador, Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales (Casa 

de Boyacá). Cód.: 1.1.2  compuesta a partir del desarrollo de los objetivos del proceso 

entorpece la correcta operación de la Unidad ocasionando esto un uso ineficiente de 

recursos, una ausencia en la trazabilidad de los procesos así como  de la gestión que 

éste realiza lo que conlleva a que los entes de control y demás veedurías no puedan 

realizar una verificación efectiva del gestionar administrativo ni se cuente con un 

testimonio e información de la gestión de la institución que los produce como fuentes 

de la historia y los derivados de la prestación de un servicio público por parte de la 

Entidad y se genere por ende una inefectividad en el trabajo. El no poseer un archivo 

digital y físico ajustado a las TRD, impide el correcto funcionamiento del Archivo 

General del Departamento Jorge Palacios Preciado al no permitirle cumplir con el 

cronograma y tiempos de retención establecidos así como el impacto negativo que 

tendría ante el Archivo General de la Nación y  la posibilidad de no cumplir con 

posibles investigaciones y/o requerimientos de los entes de control y la comunidad en 

general por no contar con los debidos soportes conformados y organizados de 

acuerdo a las directrices tanto Departamentales como Nacionales así como la 
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ineficacia causada por el fracaso en el logro de las metas tanto sectoriales como de la 

entidad en general.     

 

CONCLUSIONES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

FORTALEZAS  

DEBILIDADES 

 

1. Teniendo en cuenta que la sectorial se 

encuentra en proceso de transicionalidad 

ha realizado esfuerzos por dar 

cumplimiento a los indicadores del Plan 

de Desarrollo como uno de los grandes 

objetivos del proceso. 

 

 

1. El proceso auditado presenta 

procedimientos, acciones y formatos que 

presentan debilidades en cuanto la 

pertinencia, actualización y adaptación 

respecto a la realidad de la Unidad. 

2. El manejo de riesgos en el proceso es 

inadecuado y el diseño e implementación 

de controles resulta ineficiente, lo que 

denota además, una falencia en la 

Planeación Administrativa. 

3. La falta de aplicación de las TRD, la no 

documentación y compilación de la 

gestión administrativa se convierte en 

una gran debilidad que impide evidenciar 

todos los esfuerzos involucrados en la 

ejecución del proceso así como logros 

alcanzados por el mismo. 

RECOMENDACIONES 

1. Planificar las actividades a desarrollar de modo que se utilicen como hoja de 

ruta durante la ejecución de las mismas, promoviendo la eficiencia, calidad, impacto y 

cumplimiento de los objetivos del proceso en todo su actuar administrativo. 

 

2. Actualizar, modificar, adaptar y/o crear los Manuales, procedimientos y 



 
 

FORMATO 
  VERSIÓN: 0 

  CÓDIGO: V-EG-F-015 

INFORME FINAL   FECHA: 15/Oct/2019 

 

19 
 

formatos que se ajusten a la realidad administrativa y operativa del proceso. Teniendo 

en cuenta los distintos cambios que provienen tanto de la transformación de la 

Unidad, de sus nuevas funciones como de los impactos generados por la emergencia 

sanitaria Covid 19, especialmente aquellos que se establecerán de manera 

permanente. 

 

3. Diseñar mecanismos de consolidación, seguimiento, trazabilidad y control para 

la aplicación de las Tablas de Retención Documental y de Gestión Documental en 

todo su actuar administrativo, desde la etapa de recepción hasta la etapa de 

respuesta y archivo. 

 

4. Realizar un análisis que permita identificar adecuadamente todos los riesgos 

que puede llegar a presentar el proceso durante el desarrollo de sus actividades, 

teniendo en cuenta los cambios o modificaciones que se pueden presentar. Es 

necesario que los riesgos se ajusten a la nueva realidad y al deber ser de la Unidad. 

Por otro lado, también se deben diseñar los respectivos controles siempre con el fin 

de mitigar la materialización de los riesgos. 

 

 

ANEXOS: 
FORMATO CORRELACIÓN HALLAZGOS-RIESGOS DEL PROCESO  

 

Elaboró: 

 

__________________________                       ________________________ 

Diana Marcela Santos Bello                               Cindy Carolina Briceño 

Auditor                      Auditor 

 

 

Aprobó: 

 

____________________________________________________ 

David Suárez Gómez 
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Asesor Oficina de Control Interno De Gestión 
 

Fecha de Aprobación 

 24 De noviembre de 2021 

 

 


