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INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y 

CLASIFICACION DEL ARCHIVO DE GESTION CASA DE LA CULTURA PIEDRA 

DEL SOL DE FLORIDABLANCA VIGENCIA 2017 

 

 

INTRODUCCION 

Uno de los aspectos negativos que aquejan a las entidades es la orfandad de IDENTIDAD Y 

PERTENENCIA, que hasta ahora, en la Administración del Doctor Fabio Eduardo Peña Galvis 

(Director) comienza el rescate de la historia y la búsqueda del destino. Y casualmente, la 

organización del archivo de gestión, el cual es paso fundamental y concordante con la política 

administrativa actual de Identidad y Pertenencia.  

De otra parte la aprobación de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo) tiene por objeto 

establecer las reglas y principios generales que regulan la funciona archivística del Estado 

Los archivos son importantes para la Entidad, por que los documentos que lo conforman son 

imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, 

estos documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural y de identidad cultural. 

Por otra parte institucionalizan las decisiones administrativas y los archivos constituyen una 

herramienta indispensable para la gestión administrativa, económica, política y cultural de la 

Institución. Son testimonios de los hechos y de las obras; documentan las personas, los 

derechos y las instituciones. Como centros de información institucional contribuyen a la 

eficiencia y secuencia de las instituciones al servicio de la comunidad. 

Es por todo esto que mediante la Ley Número 594 del 14 de Julio de 2000 “Por medio del 

cual se dictan la Ley General de Archivo y se dictan otras disposiciones” en el cual en su 

artículo 10 reza así: La creación de los archivos contemplados en los artículos 8º y 9º de la 

presente Ley, así como los archivos de los organismos de control y de los organismos 

autónomos será de CARÁCTER OBLIGATORIO. 
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PROPÓSITO 

 

Verificar que la entidad cumpla en forma oportuna y correcta con las obligaciones que le 

impone para la organización y clasificación de archivo documental. Permitiendo ejercer en 

tiempo real, el control a los procesos de archivo que llevan a cabo la entidad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo es de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la gestión 

institucional sea recuperable para su uso de la entidad en el servicio del ciudadano y como 

fuente de historia, por lo mismo los archivos harán los fines esenciales del Estado, en 

particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la constitución y los de facilitar la participación de la comunidad y el 

control del ciudadano en las decisiones que le afecten, en los términos previstos por la Ley. 

 

REGLAMANTACION 

 

Ley 951 de 2005: Acta de Informe de Gestión. Proceso de entrega y recepción de los 

Asuntos y recursos públicos del Estado.  

 

Ley 594 de 2000: Por medio del cual se dicta la Ley General de Archivo y se dictan otras 

disposiciones.  

 

Circular Externa 001 de 2011: Protección de archivo por ola invernal. 

 

Circular Externa 004 de 2010: Estándares mínimos en procesos de administración de 

archivos y gestión de documentos electrónicos. 

 

Circular 002 de 2009: Tablas de Retención Documental. 

 

Circular 001 de 2007: Cumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo. 
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Circular 001 de 2003: Organización y conservación de los documentos de archivo. 

 

Circular 004 de 2003: Organización de las historias laborales. 

 

DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

 

Se practicó específicamente sobre el Procedimiento de la organización y clasificación del 

archivo  realizado por la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, verificando el 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 y demás normas reglamentarias, para 

así llegar a establecer su importancia relativa y su relación con el riesgo de la Auditoría.  

 

QUE SE ENCONTRO EN EL PROCEDIMIENTO AUDITORIA AL ARCHIVO 

DOCUEMENTAL 2017 

 

 Como primera medida se pudo constatar que mediante Resolución número 075 del 05 

de diciembre de 2007 se adopta el reglamento interno de archivo y correspondencia 

de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca.  

 

 Como segunda medida se pudo constatar que mediante Resolución número 074 del 

03 de diciembre de 2007 se crea el comité de archivo de la Casa de la Cultura Piedra 

del Sol de Floridablanca.  

 

 Que no se está dando cumplimiento en la aplicación de las Tablas de Retención 

Documental TRD  como instrumento archivístico que permita la organización de los 

archivos de las distintas dependencias de la entidad. 

 

 No se han capacitado a los funcionarios responsables de la gestión documental y de 

la administración de archivos en obediencia a lo establecido en la Ley General de 

Archivo. 
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ESTADO ACTUAL DEL ARCHIVO DE LA ENTIDAD 
 

 Es importante   garantizar los espacios y las instalaciones necesarias de ventilación 

para el correcto funcionamiento del archivo, ya que las partículas de polvo que ingresan a los 

depósitos de archivo y se almacenan sobre estanterías, cajas, carpetas y los diferentes tipos 

de soportes documentales, pueden generar corrosión de los materiales y en asocio con altas 

condiciones de humedad y temperatura pueden favorecer la acidificación de los mismos y la 

ocurrencia de deterioros físicos y químicos por lo general irreversibles. Además estas 

acarrean consigo ácaros y esporas de hongos y bacterias, los cuales utilizan la celulosa como 

fuente de carbono, generando manchas de diversos colores y ácidos que degradan tanto las 

fibras como las cargas y los encolantes que componen el papel. 

RECOMENDACIONES 

 Poner en funcionamiento el Comité de Archivo específicamente en las reuniones que 

deben ser convocadas cuando las situaciones la requieran. 

 

 Capacitar a los funcionarios responsables de la gestión documental y de la 

administración de archivos en obediencia a lo establecido en la Ley General de Archivo. 

 
 Institucionalizar la función archivística integral al interior de la entidad, a partir de la 

expedición de la correspondiente reglamentación y de acciones que involucren a la 

comunidad en el quehacer archivístico. 

 
 Poner en funcionamiento las Tablas de retención Documental una vez aprobadas por la 

entidad competente. 

 
 Inventariar el archivo documental a través de los formatos establecidos por el Archivo 

General de la Nación.   

 
 Identificar las cajas donde reposan el archivo a fin de identificar de manera ágil la 

documentación requerida en su momento. 
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 Realizar las respectivas actas de baja de la documentación que se requieran por parte 

del comité de archivo. Es importante que estas se realicen de conformidad con las 

directrices establecidas por el Archivo general de la Nación. 

 
 Entre los aspectos que cabe recalcar, están las medidas de protección personal que 

deben seguir los funcionarios que trabajan en los archivos y más aún si emprenden 

acciones de limpieza. Las personas deben llevar a cabo rutinas de trabajo que incluye el 

uso de una dotación concreta de elementos de seguridad laboral como batas, guantes, 

gorros y máscaras desechables, entre otros y el implementar acciones y prácticas 

cotidianas de aseo, como la utilización de jabón desinfectante líquido en cara y manos o 

el quitarse las batas de trabajo cuando se va a cambiar de actividad o consumir algún 

alimento en las horas de descanso. Estas actividades se pueden adelantar en conjunto 

con las acciones de los Comités Paritarios de Salud Ocupacional. 

 
 En lo que se refiere a la dotación para funcionarios y rutinas para trabajo documental la 

entidad deberá aseguras la dotación de los siguientes implementos para los funcionarios 

que custodian, manejan y administran los archivos de su entidad: Overoles o batas 

Tapabocas o respiradores desechables, Gorros desechables, Guantes desechables (de 

látex o de nitrilo), Gafas protectoras plásticas transparentes y Jabón antibacterial líquido. 

Cabe aclarar que esta dotación se debe suministrar a los funcionarios que van a 

emprender cualquier tipo de trabajo con el material documental. Además cada 

funcionario deberá tener en cuenta y practicar las siguientes medidas de autocuidado: 

Extremar las medidas si se trata de material con alta concentración de polvo o material 

contaminado con microorganismos (hongos y bacterias). Usar siempre overol o bata de 

trabajo en buen estado. Lavar la bata o el overol por separado, desinfectando por 30 

minutos con hipoclorito disuelto en agua antes de aplicar el jabón, cada tres u ocho días, 

dependiendo de la suciedad que presente. Utilizar guantes y tapabocas desechables. 

Luego de cada jornada de trabajo deberán renovarse ya que no es material reutilizable 

cuando se trata de guantes de látex. Si la documentación está muy contaminada o sucia, 

usar gorro desechable y gafas transparentes protectoras. Se recomienda llevar recogido 

el cabello largo. Si la documentación presenta gran concentración de polvo o 

contaminantes biológicos se debe limpiar y desinfectar antes de emprender trabajos de 
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organización archivística. Tener en cuenta que mientras trabaja deberá evitar el contacto 

directo de los dedos o de las manos con el resto del cuerpo.  

 

 Se deberá garantizar los espacios y las instalaciones necesarias para el correcto 

funcionamiento de sus archivos, en los casos de adecuación de espacios y de ventilación, 

adquisición o arriendo, deberá tenerse en cuenta las especificaciones técnicas existentes 

sobre áreas de archivo.  

 


