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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de Informe 
                                   

Auditoría 
  

Seguimiento 

Procesos auditados 

/Evaluado 
Seccional Risaralda 

Auditor líder 
Alberto Castiblanco 

Bedoya 

Equipo 

Auditor 

Jenny Carolina Inampues – 

Angie Carolina Bonilla 

Responsable del proceso, dependencia, 

área o actividad auditada /evaluada 
Secretaria Seccional Risaralda 

 

2. OBJETIVO 

Realizar la evaluación sistemática, objetiva e independiente de la gestión de la Seccional 

Risaralda, así como verificar el cumplimiento de los requisitos institucionales, la pertinencia y 

oportunidad de las normas aplicables para todos los procedimientos, políticas, planes, 

manuales, programas y normatividad legal vigente, establecer los controles existentes, el 

manejo de los riesgos e indicadores de la Seccional. 

3. ALCANCE 

Inicia con la solicitud de información a la Seccional Risaralda, continua con la selección de la 

muestra; el análisis y la verificación de la información frente al cumplimiento de los requisitos 

establecidos y termina con el informe final de auditoría interna en el que se plantean 

conclusiones y recomendaciones del período comprendido entre el 1° de enero 2016 hasta la 

fecha de apertura de la presente auditoría. 

Metodología: La Oficina de Control interno desarrollará la Auditoría a la Seccional Risaralda, de 

acuerdo con las normas, políticas y procedimientos de auditoría establecidos para tal fin, bajo 

la obtención de evidencias a partir del método de muestreo aleatorio y selectivo, del análisis 

de documentos que soportan la gestión de la seccional, comprobaciones aritméticas, 

indagación, entrevistas individuales y colectivas, entre otros. 

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

El proceso de Auditoría se desarrolló realizando la revisión de los requisitos de la Norma 

Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 y el cumplimiento de los requisitos institucionales, la 

pertinencia y oportunidad de las normas aplicables para todos los procedimientos, políticas, 

planes, manuales, programas y normatividad legal vigente. 
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La auditoría se desarrolló mediante los siguientes procedimientos: Consulta, observación, 

entrevista y revisión de evidencias. Se realiza mediante la metodología PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar). 

Planear:  

• Notificación y elaboración del Plan de Auditoría  

• Definición de los objetivos, el alcance y los tiempos de ejecución. 

• Preparar la auditoria, papeles de trabajo, investigación documental y procedimental 

sobre el proceso auditado. 

Hacer:  

• Auditoria a través de la verificación realizada de acuerdo con el plan de auditoría. 

• Recolección y verificación de la información obtenida de las entrevistas y evidencias 

documentales. 

• Entregar informe preliminar de auditoría a los líderes y/o responsables de los procesos 

auditados. 

Verificar: 

• Análisis de la información, evidencias y verificación del cumplimiento de acuerdo con lo 

establecido en los procedimientos, requisitos legales, normas aplicables definidas para 

la auditoría. 

Actuar:  

• En la estructuración del informe de la auditoria se verifica cada uno de los criterios y los 

hallazgos encontrados. 

 

Los riesgos de la presente auditoria son: 

 

Que no se dé el cumplimiento al Objetivo de la Auditoría, la no disponibilidad de tiempo para 

atender la auditoria, que no exista una buena comunicación entre el auditado y el auditor, que 

no se de el liderazgo por parte del secretario seccional, que no se tome la importancia de la 

auditoria por parte de los auditados, que no se propongan o ejecuten acciones a los hallazgos 

encontrados, que no se tenga la conectividad para realizar la auditoría virtual. 

 

Dando cumplimiento al Plan de Auditoría se realizaron las siguientes actividades:  

1. Reunión de Apertura 

 

Se realizó reunión de apertura con la responsable de la Seccional Risaralda y su equipo de 

trabajo el día 27 de julio de 2021 por Microsoft Teams, mediante Acta No. 01-2021, 

interviniendo el Dr. Alberto Castiblanco Bedoya – Jefe de la Oficina de Control Interno, Luz 

Stella Serna Garcia – Secretario Seccional Risaralda, Angelica María Rojas Perdomo – 

Abogada Seccional Risaralda, Adriana Lucía Grajales Jiménez – Técnico Administrativo 

Seccional Risaralda, Angie Carolina Bonilla Medina – Auditora Profesional Universitario Control 

Interno, Jenny Carolina Inampués Borda – Auditora Profesional Universitario Control Interno, 

Luisa Fernanda Ovalle Rojas – Profesional de apoyo - Subdirección jurídica, Luis Carlos 

Cabezas Pulecio – Profesional de apoyo - Subdirección jurídica, en la cual se informo el 
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objetivo, el alcance, criterios a tener en cuenta para la Auditoría de Gestión como la Auditoría 

de Gestión de la Calidad. 

 

 

2. Caracterización de Procesos 

 

En primera instancia, se revisaron los procedimientos asociados a los procesos transversales 

que se ejecutan en la Seccional Risaralda así:  

 

Caracterización del Proceso Registro Profesional RP-cp-01 Versión: 7 Vigencia 

desde: abril 2019: Mediante entrevista con la secretaria Seccional indica que la planeación 

se realiza inicialmente siguiendo los lineamientos de la Sede Central.  

 

La solicitud de presupuesto se realiza en el mes de septiembre mediante formato a la 

Subdirección Administrativa y Financiera, se realiza actualización de la base de datos de los 

egresados directamente en la plataforma con Diego Fernando Briñez Profesional de Gestión 

del área de Registro Profesional. 

 

Caracterización del Proceso Ético Profesional PD-cp-01 Versión: 7 Vigencia desde 

abril de 2019: Mediante entrevista con la secretaria Seccional indica que: La Seccional 

Risaralda por medio de la Abogada participa en la Actualización del Normograma. 

 

El seguimiento al Plan de Acción se envían datos a la Sede Nacional y se siguen directrices 

con el fin de presentar avances para el Plan de Acción; sin embargo, no se evidencia que 

desde la Seccional se genere un documento que contenga un análisis al seguimiento del plan 

de acción de la seccional, como tampoco se evidencia que la Seccional cuente con Planes de 

Trabajo frente a los procesos Ético Profesional que se adelantan (Seguimiento, medición y 

análisis de los procesos disciplinarios de la Seccional). 

 

Respuesta del auditado: En el Seccional se realiza seguimiento a los procesos disciplinarios, 

es preciso aclarar que actualmente se está en proceso de descongestión de los procesos 

disciplinarios de vigencia 2016, 2017 y 2018, los cuales se les hace seguimiento mensual a 

través del subcomité de procesos disciplinarios con el fin de dar cumplimiento a los tiempos 

establecidos, adicionalmente la abogada debe alimentar con las actuaciones realizadas en 

cada uno de los procesos que tienen movimiento, se hace mediante los anexos 4.1 y 4.2: 

4.1 Anexo 1 PD_ANGÉLICA_ROJAS  

4.2 PROCESOS DISCIPLINARIOS VIGENTES COMITÉ GESTIÓN 2016-2021 

 

Caracterización del Proceso Inspección y Vigilancia ICV-cp-01 Versión: 7 Vigencia 

desde: abril 2019: Mediante entrevista con la secretaria Seccional indica que anualmente 

se estructura el Programa de Inspección y Vigilancia, mediante correo electrónico de fecha 

martes, 3 de marzo de 2020 6:56 p. m., la Subdirección de Planeación, Control y 
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Seguimiento envió el programa de Inspección y Vigilancia de la vigencia 2020 a las 

seccionales para su respectiva ejecución.  

 

Para la vigencia 2021 mediante correo electrónico de fecha lunes 22/02/2021 12:05 p. m., la 

Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento, envió el programa de Inspección y 

Vigilancia a las seccionales para su respectiva ejecución.  

 

Esta auditoria considera que es recomendable que este programa se valide y apruebe en el 

mes de enero, esto con el fin de que las seccionales inicien oportunamente la ejecución del 

programa, en concordancia con la mejora continua de que trata el numeral 4.4.1 de la norma 

técnica ISO 9001:2015. 

 

 

 

3. Resolución No. 1703 del 30 de noviembre de 2018 "Por medio del cual se adopta 

el Plan Estratégico 2019-2022 - "Ética en la Ingeniería al servicio del País" para 

el Concejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA.  

 

Informes de Gestión Seccional Risaralda 2021: Revisada la carpeta Informes enviada 

mediante correo electrónico por la Seccional Risaralda y la cual reposa en los documentos de 

trabajo de la presente auditoría se evidencia archivos en Excel de informes de gestión de los 

meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de la presente vigencia en el cual se 

encuentra informe de monitoreo de Medios, Integrantes de la junta Seccional, Gestión juntas 

seccionales, Gestión de Convenios y Reporte de Sancionados. 

 

Monitoreo de Medios: Se cuenta con seguimiento a medios de la Seccional Risaralda desde 

los años 2017, 2018, 2019 y 2020, este ultimo no cuenta con información detallada ni 

específica del monitoreo que se realizó. No se evidencia el monitoreo de medios de 2021.  

 

Integrantes junta Seccional: Se cuenta con la información de los datos de los integrantes de 

la junta de la Seccional Risaralda. 

 

Gestión juntas seccionales: Se evidencia trazabilidad de las reuniones mensuales que se 

deben realizar en la Seccional, en los meses de enero, marzo, abril, junio, agosto de la 

vigencia 2020 no se realizaron las reuniones y no fueron sustentadas detalladamente del 

porque no se realizó, para la vigencia 2021 no se evidencia reunión en el mes de enero, el 

resto de los meses se ha realizado las reuniones y se detalla los temas tratados, así mismo 

cuentan con sus actas de reunión. 

 

Gestión de Convenios: No se evidencia convenios en la Seccional Risaralda, en la vigencia 

2021. 
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Reporte de Sancionados: Se evidencia dos sancionados (Amonestación escrita y suspensión) 

y el seguimiento a los mismos 

 

Los informes de gestión mensuales de los meses de enero a julio enviados por memorando 

interno dirigido a la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento por parte de la 

secretaria Seccional no se cuenta con un informe detallado ni especifico donde se demuestre 

la gestión de la Seccional mensualmente. 

 

 

4. Procedimiento de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias AC-pr-01 vigente a 

partir de noviembre de 2020 8ª actualización. 

 

 

Revisado el Excel Revisión PQRS 2021 enviado mediante correo electrónico por la Seccional 

Risaralda y la cual reposa en los documentos de trabajo de la presente auditoría se evidencia 

archivo seguimiento a las PQRS recibidas de la vigencia 2021, llevando a corte 11 de agosto 

de 2021, 168 PQRS. En este documento se evidencia el número de radicado, fecha de 

radicado, fecha de asignación, fecha de vencimiento y fecha de gestión. 

 

Todas las PQRS son radicadas por diferentes canales y distribuidos por área de Atención al 

Ciudadano a cada una de las seccionales correspondientes para su respuesta, la Seccional 

Risaralda en el Excel enviado demuestran en la columna de “días antes de respuesta”, que se 

ha dado cumplimiento a la respuestas de la PQRS, de acuerdo con lo diligenciado se realiza la 

respuesta en un promedio de 14 días antes del vencimiento, así mismo se evidencia que hay 

retrasos para realizar la asignación de las PQRS, de acuerdo con lo que esta diligenciado un 

promedio de 3 días posteriores a la radicación. 

 

Como parte de este ejercicio auditor se recomienda que la Seccional Risaralda lleve la 

trazabilidad y control de la gestión de las PQRS, diligencie en su totalidad la trazabilidad y 

realicen las observaciones pertinentes a cada respuesta que se realice, con este control se 

lograra evidenciar la gestión de la Seccional para su reporte en los informes de gestión. 

 

Esto en Cumplimiento al numeral 8.1 Planificación y Control Operacional, 8.2 Requisitos para 

los productos y servicios, 8.2.1 Comunicación con el cliente, 8.5 Producción y prestación del 

servicio y 8.7 Control de las Salidas no conformes. 

 

5. Procedimiento Inspección y Vigilancia ICV-pr-01 Vigente a partir de marzo 

2019 5a Actualización 

 

Informes Programa de Inspección y Vigilancia Seccional Risaralda 2021: Revisada la 

carpeta Informes enviada mediante correo electrónico por la Seccional Risaralda y la cual 

reposa en los documentos de trabajo de la presente auditoría, se evidencia archivos en Excel 

de informes de Inspección y Vigilancia de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
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junio y julio de la presente vigencia en el cual se encuentra la ficha del programa de 

Inspección y Vigilancia 2021, se evidencia el Programa de Inspección y su respectivo 

seguimiento a corte julio 2021, tipos de empresas, Notificaciones, pruebas de entrega y 

pendientes. 

 

Ficha Programa de Inspección y Vigilancia: Para este programa de esta seccional se toman 48 

empresas teniendo en cuenta el sector económico, la actividad y el número de empleados. 

 

Programa de Inspección y Vigilancia / Seguimiento: Se cuenta con el seguimiento y la 

efectividad al programa. Estado en la etapa Caso en trámite 40 investigaciones, cierre sin 

novedad 18 investigaciones y denuncia 1, las observaciones no son especificas ni detalladas. 

 

Tipos de empresas: Se evidencia la base de datos de las empresas del Programa de 

Inspección y Vigilancia de la Seccional. 

 

Los informes del seguimiento del programa de Inspección y Vigilancia mensuales de los 

meses de enero a julio enviados por memorando interno dirigido a la Subdirección de 

Planeación, Control y Seguimiento por parte de la secretaria Seccional no detallan en el 

seguimiento el nivel de cumplimiento del Programa mensual de la Seccional, no se cuenta 

con un informe detallado ni especifico donde se demuestre el porcentaje de cumplimiento de 

la Seccional mensualmente, es importante que la Seccional especifique y detalle su 

cumplimiento en este informe, esto con el fin de que la subdirección de Planeación, Control y 

seguimiento tenga datos soportados por la seccional. 

 

Respuesta del auditado: El Seccional realiza los informes mensuales, adicionalmente a través 

del BPM se realiza seguimiento y control de las empresas inspeccionadas en cuento a 

profesionales nacionales y extranjeros sin matrículas y matriculados, adicionalmente de las 

notificaciones. El seguimiento y plan se lleva en el mismo informe mensual se maneja a 

través de convención de colores y avances de etapas. Ver anexo 5.1 

5.1 PIV SEPTIEMBRE Risaralda 2021  

 

Es necesario verificar los informes que se generan en PBM, ya que es la información que 

utiliza la secretaría para hacer seguimiento. 

 

Esto en Cumplimiento al numeral 8.1 Planificación y Control Operacional de la Norma ISO 

9001:2015.  

 

6. Procedimiento de Trámites de Matrículas y Certificados RP-pr-01 Vigente a 

partir de abril de 2021 11a Actualización 

 

 

Revisado el archivo Excel “Metas tarjetas profesionales Risaralda” enviado mediante correo 

electrónico por la Seccional Risaralda y el cual reposa en los documentos de trabajo de la 
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presente auditoría, se evidencia seguimientos desde el año 2004 hasta la fecha agosto 2021, 

se puede evidenciar el seguimiento al trámite de Matricula o certificados de Ingenieros, 

afines, tecnólogos y maestros. Se evidencia que para el mes de julio se entregaron 95 

(matriculas y certificados) en este seguimiento, y verificada la base de datos del BPM 

corresponden a 95 (matriculas y certificados) de la Seccional Risaralda. 

 

La secretaria Seccional ingresa al BPM revisa lo que pertenece a su jurisdicción, para la 

vigencia 2021 en el mes de enero: 139, febrero: 98, marzo: 91, abril: 38, mayo: 93, junio: 

67, julio: 95, agosto: 92. para un total hasta el mes de agosto de: 713 revisiones de 

solicitudes de matrículas o certificados. 

 

En el Sistema de información BPM queda toda la trazabilidad para la aprobación de la 

matrícula o certificado, así mismo los anexos del solicitante, actos administrativos de 

aprobación y demás documentos que se requieren para dar la aprobación de matrícula o 

certificado. 

 

A continuación, se puede observar el control que se lleva desde la Seccional Risaralda y que 

permite llevar el control de las metas trazadas desde la Sede Nacional, así: 

 

 
Fuente: Seccional Risaralda 
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Fuente: Seccional Risaralda 

 

 
Fuente: Seccional Risaralda 

 

La Seccional Risaralda lleva un control detallado en cuenta a la expedición de matrículas y 

certificados llevando un cumplimiento del 60,29 % a corte julio de 2021. 

 

 
Fuente: Seccional Risaralda 
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Base de Datos de los Registros realizados en la Seccional Risaralda: Revisado el 

archivo Excel “Expedientes Pendientes” enviado mediante correo electrónico por la Seccional 

Risaralda y el cual reposa en los documentos de trabajo de la presente auditoría, se evidencia 

que se encuentra con base de datos de el cumplimiento de metas de las vigencias 2011 a 

2020. 

 

 
Fuente: Seccional Risaralda 

 

7. Procedimiento del Proceso Ético Profesional PD-pr-01 Vigente a partir de 

noviembre de 2020 9a Actualización 

 

De forma general como resultado común de las dos revisiones realizadas por los funcionarios 

de la Subdirección Jurídica se evidenció que la mayoría de investigaciones ético-profesionales 

se encuentran con una inactivad procesal importante, lo que genera gran preocupación para 

la Entidad, pues estos procesos con el transcurso del tiempo pueden generar no solo un 

riesgo de prescripción, sino además, van a representar un desgaste administrativo para la 

segunda instancia, máxime cuando a la Subdirección Jurídica o a la Junta Nacional -según 

sea el caso-, llegan investigaciones con riesgo de materializarse tal fenómeno jurídico. Un 

ejemplo de esta situación se pudo evidenciar con el proceso PD-RIS-2016-000001-

E201914660000298, el cual el permaneció inactivo por un periodo aproximado de 2 años y 5 

meses, según se evidencia en el análisis de tiempo realizado por los profesionales que la 

subdirección jurídica asigno como apoyo técnico a la presente auditoria y cuyo informe 

aparece en la presente auditoria que se rinde a continuación. 

 

Se realizó revisión de los siguientes expedientes activos en la seccional Risaralda, por parte 

de los profesionales asignados como apoyo técnico de la auditoria: 

 

PD-RIS-2016-000001- E201914660000298. 

PD-RIS-2017-000001- E201914660000301.  

PD-RIS-2017-000009- E201914660000315.  

PD-RIS-2017-000010- E201914660000318.  

PD-RIS-2017-000011- E201914660000320.  

PD-RIS-2018-000001- E201914660000321.  
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PD-RIS-2018-000002- E201914660000323.  

PD-RIS-2018-000004- E201914660000327.  

PD-RIS-2018-000005- E201914660000329.  

PD-RIS-2018-000006- E201914660000330.  

PD-RIS-2018-000007- E201914660000332.  

PD-RIS-2021-000001- E202114660003281.  

PD-RIS-2021-000002- E202114660014256.  

PD-RIS-2021-000003- E202114660034970.  

PD-RIS-2017-000007- E201914660000312.  

PD-RIS-2018-000008- E201914660000335. 

PD-RIS-2018-000009- E201914660000337. 

PD-RIS-2018-000010- E201914660000338. 

PD-RIS-2019-000001- E201914660000340. 

PD-RIS-2019-000002- E201914660000341. 

PD-RIS-2019-000003- E201914660000343.  

PD-RIS-2019-000004- E201914660000345. 

PD-RIS-2019-000005- E201914660000347. 

PD-RIS-2019-000006- E201914660000349. 

PD-RIS-2019-000008- E201914660000750.  

PD-RIS-2019-000009- E201914660000756.  

PD-RIS-2019-000010- E201914660003661.  

PD-RIS-2020-000001- E202014660157343. 

PD-ANT-2020-000015-E202014050154472. 

PD-RIS-2020-000004- E202014660163234. 

PD-RIS-2020-000005- E202014660163795. 

 

Por ende, y en relación con la revisión realizada por los profesionales de apoyo se concluye 

que la Seccional Risaralda no cuenta con actividades de control efectivas que permitan 

verificar que se cumple con los tiempos en la ejecución de los procesos disciplinarios, con el 

fin de evitar que las salidas no sean las esperadas.  

 

(Ver información revisión procesos disciplinarios en detalle elaborado por los profesionales de 

apoyo del área Jurídica de la Sede Nacional). 

 

 

8. Administración de bienes y servicios  

 

Relación de Activos por Tercero Responsable: Para la verificación de este criterio se 

solicitó al Seccional Risaralda, por medio de correo electrónico, la relación y registro 

fotográfico de activos por Tercero Responsable de cada uno de los funcionarios del seccional. 

Con base a esta relación de activos, se revisó plaquetización y estado de los bienes 
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devolutivos, y se evidencio que los bienes relacionados concuerdan con cada uno de los 

funcionarios y que se encuentran debidamente plaquetizados e identificados. 

 

Esto con base en el requisito de la Norma ISO 9001:2015 7.1.3. Infraestructura. 

 

Mantenimiento de Bienes: En cuanto a la verificación de mantenimiento No se observó la 

realización ni solicitud de mantenimiento correctivos por caja menor durante el periodo 

auditado. Sin embargo, si se observó solicitud por medio de correo electrónico dirigido al 

Área Administrativa de mantenimiento correctivo de una impresora Lexmark, que hace parte 

de la bolsa mantenimiento locativo centralizado en el Área Administrativa de acuerdo con el 

procedimiento de Manejo de Bienes. 

 

Por otra parte, se observó que se reportaron las novedades en los inventarios de bienes 

devolutivos, cumpliendo así con el numeral ocho del procedimiento AB-pr-02 Manejo de 

bienes 6ta actualización, en donde se especifica que todos los funcionarios tienen la 

responsabilidad de registrar e informar al área administrativa las novedades presentadas en 

su inventario a cargo o las necesidades de bienes devolutivos, adjuntando y diligenciando el 

Formato Relación de Bienes de a trasladar, como se evidencia a continuación: 

 
 

Esto con base en el requisito de la Norma ISO 9001:2015 7.1.3. Infraestructura. 

 

2. Gestión Documental  

TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES FÍSICAS O ELECTRÓNICAS. 

Se observó por medio de memorando electrónico No. 32021146600000749 dirigido a la 

Subdirección Administrativa y Financiera, él envió de las series documentales de la 

transferencia 2020, con sus respectivos anexos ( acta de transferencia y formato único de 

inventario FUID), de acuerdo  con los parámetros y especificaciones técnicas descritas en el 

numeral ocho del procedimiento de Control de Registros y Archivo GD-pr-02, el cual, 

establece que  las transferencias documentales, deben ser entregadas al área administrativa 
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debidamente inventariadas, depuradas, identificadas y con acta de transferencia física o 

digital. 

Sin embargo, con relación a las especificaciones técnicas de la casilla Consecutivo del FUID, 

donde se indica que “(…) si los documentos como tal no tienen un consecutivo de radicados 

debe tomarse el consecutivo asignado a la foliación. Ejemplo: Historia Laboral Pepito Pérez 

Carpeta 1 va del folio 1 al 250, Carpeta 2 va del folio 251 al 500…”; se observó que en el 

FUID anexado al memorando de trasferencia documental para la vigencia 2020, no se cumple 

con tal especificación, ya que, de la serie documental “Programas de Inspección, control y 

vigilancia tanto privadas como públicas 2017” que cuentan con dos carpetas, no se sigue el 

consecutivo, sino que se inicia nuevamente por cada carpeta, como se evidencia a 

continuación: 

 

 
  

 

Esto con base en el requisito de la Norma ISO 9001:2015 7.5. Información documentada, 

7.5.1. Generalidades, 7.5.2 Creación y actualización, y 7.5.3 Control de la información 

documentada.  

 

ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO. 

 

Se observó por medio de registro fotográfico el estado del Archivo de Gestión del Seccional 

Risaralda y se tomó una muestra aleatoria de una serie documental, como se evidencia a 

continuación:  
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Archivo de Gestión  

 

Muestra: Procesos Disciplinarios Ético Profesionales – RIS-PD-2016-00001 

Rotulo: Se observo por medio de registro fotográfico que el expediente en relación no se 

encuentra debidamente identificado de acuerdo con la clasificación de la Tabla de Retención 

Documental, ya que, el código del Seccional Risaralda es 1466 y en el registro fotográfico se 

observa como código 1066, como se evidencia a continuación:  

 
ROTULO  

 

Por ende, se recomienda actualizar y corregir la identificación, la cual facilita el control y 

minimiza riesgos derivados de posibles fraudes.  

 

Foliación: Se observo a través de registro fotográfico que el proceso de foliación no se está 

llevando a cabo de acuerdo con el literal (m) del numeral 6 del procedimiento de Control de 

Registros y Archivo GD-pr-02, ya que, de acuerdo a este, se  debe procurar que los 

documentos se enumeren en la parte superior derecha en la cara recta de los mismos (en 

igual orientación al texto del documento), y como se evidencia a continuación, el documento 

en posición horizontal no se encuentra debidamente  foliado en su parte superior derecha 

sino en su parte inferior.  
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Hoja de Control: Se observo conforme con la normativa en la materia, que el expediente 

cuenta con su respectiva hoja de control, al principio de este. En la cual se evidencia que 

existe un registro de todos los documentos generados, atendiendo la secuencia propia de su 

producción. Como se evidencia a continuación: 

 

 
 

Esto con base en el requisito de la Norma ISO 9001:2015 7.5. Información documentada, 

7.5.1. Generalidades, 7.5.2 Creación y actualización, y 7.5.3 Control de la información 

documentada.  

 
3. Gestión Financiera y Presupuestal 

 

CIERRE DE CAJA MENOR: para el procedimiento de cierre de caja menor se observó el Acta 

de cierre con fecha del 03 de diciembre de 2020 y sus respectivos anexos: Informe de cuadre 

de caja menor, cuadre de caja menor, arqueo detallado de caja menor y consignación 

mediante cupón de pago con código de referencia 6816784 a favor del COPNIA en la cuenta 
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Bancolombia por valor de $940.250; tal cual lo establece el procedimiento de caja menor del 

documento CB- por- 02, en el apartado 6.4. 

 

Sin embargo, se detectó durante el ejercicio auditor, que el valor del fondo permanente de 

caja menor reportado en el Acta de cierre no refleja el rembolso que se informa en el 

documento de cuadre de caja menor, dado que se reporta un efectivo en caja de 696,650 y 

un rembolso de 243,600 de acuerdo con los comprobantes de caja, como se evidencia a 

continuación: 

 

 
 

El auditado informo que el reembolso estaba programado y legalizado para el mes de febrero, 

pero que por efectos de la pandemia no se logro realizar para esa fecha, por ende, quedo 

programado para fin de año. En consecuencia, cuando se giró el reembolso desde el nivel 

nacional, la responsable de la caja menor tomo el saldo en efectivo que quedaba de la caja 

($696,650) y la diferencia del reembolso (243.600) para completar el monto del valor de la 

caja menor y consignar el efectivo sobrante en la cuenta bancaria de la entidad, cumpliendo 

así con el apartado 6.4 Cierre de caja menor (Actividad 3). 
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INFORMACIÓN ENTREGADA POR LOS PROFESIONALES DE APOYO DE GESTIÓN 

JURIDICA 

  

Se realizó evaluación de los procesos ético-disciplinarios que se encuentran activos en la 

Seccional Risaralda, por parte de los abogados asignados como apoyo profesional a esta 

auditoría, cuyo informe se transcribe a continuación: 

 

En el marco de la auditoría especial realizada a los procesos ético-profesionales que 

actualmente están a cargo de la Secretaría Seccional de Risaralda, resulta necesario advertir 

-de forma previa-, que la misma se realizó conforme a la obtención de información 

suministrada por la instrucción disciplinaria. Luego entonces, el acceso a las investigaciones 

ético-disciplinarias se realizó se forma digital o virtual; para ello, la abogada seccional 

Angélica María Rojas Perdomo, el día 5 de agosto de 2021 remitió a través de correo 

electrónico la información de los procesos que actualmente se encuentran activos en la 

Secretaría Seccional y, en consecuencia, hasta el día 11 de agosto de la presente anualidad, 

compartió el acceso a los mismos a través de la carpeta digital de ONE DRIVE. Asimismo, y, 

en atención, a la solicitud presentada por los funcionarios de la Subdirección Jurídica a través 

de correo electrónico, la ingeniera Luz Stella Serna García el día 17 de agosto del año en 

curso, suministró o compartió la información que no se encontraba en la carpeta digital 

compartida por la abogada seccional y que se requería para poder realizar el informe de 

auditoría.   

 

Así las cosas, para efectos de desarrollar la revisión jurídica de las investigaciones objeto de 

auditoría fue necesario distribuir equitativamente la misma en los dos abogados asignados 

por la Subdirección Jurídica como funcionarios de apoyo de la Oficina de Control Interno; por 

esa razón, los procesos ubicados en el segmento A corresponden a la revisión efectuada por 

el funcionario Luis Carlos Cabezas Pulecio y; por su parte, aquellas que se encuentran 

referenciadas en el segmento B corresponden a la revisión realizada por la funcionaria Luisa 

Fernanda Ovalle Rojas.  

 

Del mismo modo, de forma general como resultado común de las dos revisiones realizadas 

por los funcionarios de la Subdirección Jurídica se evidenció que la mayoría de 

investigaciones ético-profesionales se encuentran con una inactivad procesal importante, 

como se puede evidenciar en el análisis de cada caso que se describe a continuación,  lo que 

genera graves riesgos institucionales, como se describe en el hallazgo relacionado pues estos 

procesos con el transcurso del tiempo pueden generar no solo un riesgo de prescripción, sino 

además, van a representar un desgaste administrativo para la segunda instancia, máxime 

cuando a la Subdirección Jurídica o a la Junta Nacional -según sea el caso-, llegan 
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investigaciones con riesgo de materializarse tal fenómeno jurídico. Un ejemplo de esta 

situación se pudo evidenciar con el proceso PD-RIS-2016-000001-E201914660000298. 

 

En consecuencia, ante el hallazgo evidenciado, esta auditoria recomienda dar cumplimiento a 

los parámetros o reglas contenidas en el Manual Interno de Procesos Ético-Profesionales 

adoptado al interior de la Entidad; lo anterior, no solo con la intención de evitar una 

inactividad procesal, sino también, en aras de evitar la materialización de un riesgo que 

afecte de forma directa al proceso y a la Entidad.  

 

Igualmente, se recomienda extremar las medidas o controles efectivos sobre estos procesos 

por parte de la secretaria Seccional y la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento, 

con la única finalidad de ejercer un monitoreo permanente a las investigaciones que se 

encuentran en etapa de preliminar y, que, a la fecha, presentan una inactividad aproximada 

de tres (3) años.  

 

En este orden de ideas, conforme a las directrices impartidas por la Oficina de Control Interno 

del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, se adelantó la revisión jurídica a través de 

medios electrónicos de los siguientes procesos ético-disciplinarios: 

 

A. Procesos revisados por el funcionario de apoyo Luis Carlos Cabezas Pulecio: 

 

1. Proceso ético-disciplinario PD-RIS-2016-000001-E201914660000298.  

 

1.1. PRESENTACIÓN DEL CASO. 

 

Investigación ético-profesional de oficio con ocasión a las publicaciones realizadas en el 

medio de comunicación a nivel nacional del ESPECTADOR; por medio de las cuales, se 

denunció la posible comisión de conductas punibles en la ejecución irregular de un proceso 

licitatorio en el municipio de Dosquebradas, Risaralda. 

 

1.2. RESPONSABLES. 

 

El 1 de noviembre de 2016, se inició el estudio de la presente investigación ético-disciplinara 

por parte de la Secretaría Seccional Risaralda. 

 

1.3. ACTUACIONES PROCESALES. 
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La Secretaría Seccional del Copnia Risaralda, mediante auto del 1 de noviembre de 2016, 

ordenó la apertura de la investigación preliminar en contra del ingeniero civil OSCAR ANDRÉS 

HERRERA ORREGO, notificándosele personalmente el contenido de la decisión el 20 de 

febrero de 2017 (Ver folio 234).  

 

Del mismo modo, a través de auto del 16 de febrero de 2017, la instrucción disciplinaria 

vinculó a los ingenieros civiles YUBILEINA MÚNERA RIVERA y MAURICIO ALDANA GARCÍA, 

notificándoseles por aviso el contenido de la decisión el 03 de marzo de 2017 (Ver folios 363 

y 372).   

 

El día 16 de marzo del 2017, la Secretaría Seccional profirió auto por medio del cual se 

decretó una prueba adicional, esto es, solicitar a la Fiscalía delegada ante el Tribunal de 

Pereira, copias del expediente adelantado en contra del ingeniero civil OSCAR ANDRÉS 

HERRERA (Ver folio 373).  

 

Por último, el 5 de agosto de 2019, la instrucción en cumplimiento de los fines legales 

preceptuados en la Ley 842 de 2003, ARCHIVÓ la investigación adelantada en contra del 

ingeniero ALDANA GARCÍA, lo cual fue confirmado mediante Auto de la Subdirección Jurídica 

DJ-004-2020-IP del 11 de marzo de 2020. 

 

La Secretaría Seccional Risaralda, con fundamento en el análisis de las pruebas practicadas 

dentro del plenario, profirió Auto de apertura de Investigación Formal Disciplinaria el 14 de 

agosto de 2019, a los ingenieros civiles HERRERA ORREGO y MÚNERA RIVERA. 

 

Mediante Resolución R2021001373 del 21 de abril de 2021, la Junta Seccional de Risaralda 

profirió fallo de primera instancia en contra de los investigado. Contra esa decisión, no se 

presentó recurso ordinario alguno.  

 

1.4. ESTADO PROCESAL ACTUAL. 

 

Actualmente, la investigación ético-disciplinaria se encuentra en la Subdirección Jurídica 

surtiéndose el proceso de la segunda instancia.  

 

1.5. CONCLUSIONES. 

 

Consultada y revisada la presente investigación ético-profesional se puede evidenciar que la 

misma ya fue presentada ante la Junta Nacional del COPNIA; en consecuencia, solo hace falta 

que el presidente firme la Resolución para efectos de ser remitido el proceso a la Secretaría 
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Seccional de Risaralda y, se proceda de esa manera, a la notificación de la decisión proferida 

por el AD-QUEM.  

 

No obstante, lo anterior, es importante anotar que la presente investigación se encontraba en 

riesgo de prescripción, pues desde su apertura hasta el día de la presente revisión jurídica 

han trascurrido aproximadamente 4 años, 9 meses, siendo el límite legal máximo para 

adelantar un proceso en las dos instancias el término de 5 años. Luego entonces, se 

recomienda a la Secretaría Seccional efectuar dentro de los tiempos razonables el impulso 

procesal correspondiente, pues durante la investigación el proceso ético-profesional 

permaneció inactivo por un periodo aproximado de 2 años y 5 meses.   

 

RESPUESTA DEL AUDITADO AL PRELIMINAR 

 

El 23/08/2021 se profirió Resolución Nacional R2021086210. Se realizó notificación. Se 

encuentra en segunda instancia para resolver recurso de reposición. 

VALORACION DE LA RESPUESTA 

 

La respuesta dada por el auditado no desvirtúa la evidencia, por lo que se mantiene lo 

anotado en el informe preliminar, en el sentido de que, en este caso, se incumplieron los 

tiempos definidos para esta etapa procesal.  

 

2. Proceso ético-disciplinario PD-RIS-2017-000001-E201914660000301. 

 

2.1. PRESENTACIÓN DEL CASO. 

 

Investigación ético-profesional que se inicia por queja presentada por un ciudadano, quien 

manifestó en su escrito que profesionales de la ingeniería habían consignado información en 

el trámite para la obtención de licencia urbanística que no corresponde a la realidad. 

 

2.2. RESPONSABLES. 

 

El 16 de noviembre de 2016, se inició el estudio de la presente investigación ético-

disciplinara por parte de la Secretaría Seccional Risaralda. 

 

2.3. ACTUACIONES PROCESALES. 
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La Secretaría Seccional del Copnia Risaralda, mediante auto del 30 de mayo de 2017, ordenó 

la apertura de la investigación preliminar en contra de los profesionales ROBINSON 

GUILLERMO BOTERO CANO, CRISTIAN CAMILO OROZCO VALENCIA Y ÁNGELA MARÍA 

OROZCO GALLEGO (Folio 33), quienes fueron notificados personalmente de su vinculación el 

día 31 de julio y 2 de agosto de 2017, respectivamente (Folios 111-113). 

 

El día 25 de julio de 2017, la Secretaría Seccional profirió auto por medio del cual se ordenó 

vincular a la presente investigación al ingeniero RENÉ RESTREPO BARRERO, a quien se le 

notificó el contenido de la decisión el día 31 de julio de la misma anualidad (Folio 102).  

 

El 13 de septiembre de 2017, la instrucción disciplinaria se abstuvo de abrir investigación 

preliminar en contra de una profesional del derecho y, en consecuencia, ordenó el traslado 

por falta de competencia. Adicionalmente, ordenó el archivo de dos quejas disciplinarias por 

los mismos hechos.  

 

En auto de la Subdirección Jurídica del 2 de octubre de 2017, se dejó sin efectos lo ordenado 

por la Secretaría Seccional y, en su lugar, dispuso continuar con la investigación ético-

profesional.  

 

El 23 de octubre de 2017, la instrucción disciplinaria profirió auto por medio del cual ordenó 

la vinculación del profesional FERNANDO DE JESÚS URIBE y prorrogó la etapa de la 

investigación preliminar por un periodo de 3 meses.  

 

El 22 de noviembre y 27 de diciembre de 2017, la Secretaría Seccional a través de auto 

decretó la práctica de pruebas adicionales dentro de la presente investigación ético 

profesional.  

 

El 26 de enero de 2018, la Secretaría de Risaralda profirió auto por medio del cual designó un 

perito para el presente proceso ético-profesional, quien se posesionó como tal el 29 de enero 

de esa anualidad.  

 

El 31 de enero de 2018, la instrucción disciplinaria dentro del tiempo establecido en la Ley 

842 de 2003, ordenó nuevamente la práctica de pruebas adicionales.  

 

El 27 de febrero de 2020, la Secretaría Seccional profiere auto por medio del cual ordena la 

acumulación de quejas disciplinarias.  

El 26 de mayo de 2020, la primera instancia mediante auto se abstuvo de abrir investigación 

formal disciplinaria y se ordenó el archivo parcial de la investigación ético-profesional.  
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El 16 de octubre de 2020, la Subdirección Jurídica en grado de consulta confirmó la decisión 

del a quo y, adicionalmente, ordenó el saneamiento de la investigación en lo que respecta a 

la profesional del derecho.  

 

El 19 de abril de 2021, la Secretaría Seccional aperturó la investigación formal disciplinaria y 

procedió a la formulación de cargos en contra del ingeniero FERNANDO DE JESÚS URIBE. 

 

El 23 de junio de 2021, la instrucción disciplinaria aperturó el periodo probatorio dentro de la 

etapa procesal formal y, el 4 de agosto del año en curso, ordenó su terminación anticipada. 

  

2.4. ESTADO PROCESAL ACTUAL. 

 

Actualmente, la investigación ético-disciplinaria se encuentra en etapa de investigación 

formal a cargo de la Secretaría Seccional de Risaralda.  

 

2.5. CONCLUSIONES. 

 

En el marco de la presente investigación ético-profesional se puede evidenciar que las 

actuaciones por parte de la Secretaría Seccional no se ajustan a los parámetros temporales 

(Tiempos) establecidos en el Manual de Procedimiento Interno para procesos disciplinarios; 

sin embargo, analizadas las actuaciones procesales en general, las mismas cumplen con los 

términos establecidos en la Ley 842 de 2003. No obstante, lo anterior, es importante hacer 

seguimiento a la presente investigación para que el proceso no llegue con riesgo de 

prescripción a la segunda instancia y, en consecuencia, generar un traumatismo 

administrativo para la Subdirección Jurídica y para la Junta Nacional.  

 

En este orden de ideas, se recomienda a la primera instancia hacer cumplimiento de los 

parámetros establecidos en el Manual de Procedimiento Interno, pues solo de esa manera se 

puede contribuir a la materialización de los principios que rigen la función administrativa de la 

Entidad; del mismo modo, reiterar que la notificación de los actos administrativos deben 

realizarse de forma inmediata o dentro de un término razonable, pues de lo contrario se 

colocaría en riesgo sus garantías fundamentales constitucionales.  

 

Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

 

3. Proceso ético-disciplinario PD-RIS-2017-000009- E201914660000315. 
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3.1. PRESENTACIÓN DEL CASO. 

 

Queja ético-disciplinaria presentada en contra de un profesional de la ingeniería con ocasión 

al incumplimiento de las obligaciones contenidas en un Contrato de Obra.  

 

3.2. RESPONSABLES. 

 

El 16 de agosto de 2017, se inició el estudio de la presente investigación ético-disciplinara 

por parte de la Secretaría Seccional Risaralda. 

 

3.3. ACTUACIONES PROCESALES. 

 

La Secretaría Seccional del Copnia Risaralda, mediante auto del 13 de octubre de 2017, 

ordenó la apertura de la investigación preliminar en contra de JORGE ORLANDO ECHEVERRY 

DELGADO, notificándosele personalmente el contenido de la presente decisión el 26 de 

octubre de la misma anualidad.  

 

El día 2 de abril de 2018, la Secretaría Seccional profirió auto por medio del cual se ordenó 

vincular a profesionales de la ingeniería, prorrogó la etapa de la investigación preliminar y 

dictó otras disposiciones; tal decisión, fue notificada a los investigados conforme al CPACA. 

 

El 21 de junio de 2018, la instrucción disciplinaria a través de auto procedió a decretar 

pruebas adicionales dentro de la presente investigación ético-profesional; notificándoseles a 

los investigados el contenido de la decisión.  

 

El 22 de octubre de 2020, la Secretaría de Risaralda profirió auto por medio del cual ordenó 

abstenerse de abrir investigación formal y, en consecuencia, ordenó el archivo parcial de la 

investigación ético-profesional.  

El 28 de abril de 2021, la Subdirección Jurídica por vía de consulta decidió confirmar la 

decisión proferida por la primera instancia.  

 

El 30 de junio de 2021, la instrucción disciplinaria a través de auto aperturó la investigación 

formal y procedió a la imputación de cargos en contra de los investigados MATÍNEZ 

BARBOSA, GÓMEZ ARBELAEZ y ECHEVERRY DELGADO.   

 

3.4. ESTADO PROCESAL ACTUAL. 
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Actualmente, la investigación ético-disciplinaria se encuentra en etapa de investigación 

formal a cargo de la Secretaría Seccional de Risaralda.  

 

3.5. CONCLUSIONES. 

 

En el marco de la presente investigación ético-profesional se puede evidenciar que las 

actuaciones por parte de la Secretaría Seccional no se ajustan a los parámetros temporales 

(Tiempos) establecidos en el Manual de Procedimiento Interno para procesos disciplinarios; 

sin embargo, analizadas las actuaciones procesales en general, las mismas cumplen con los 

términos establecidos en la Ley 842 de 2003. No obstante lo anterior, es importante hacer 

seguimiento a la presente investigación para que el proceso no llegue con riesgo de 

prescripción a la segunda instancia y, en consecuencia, generar un traumatismo 

administrativo para la Subdirección Jurídica y para la Junta Nacional, máxime cuando aún no 

se ha dado apertura al periodo probatorio y uno de los investigados a los que se le aperturó 

la investigación ético-disciplinaria, le prescribe la acción el 13 de octubre de 2022, claro está 

sin hacer uso de la figura jurídica de suspensión de los términos con ocasión a la declaratoria 

de emergencia por calamidad pública.   

 

En este orden de ideas, se recomienda a la primera instancia hacer cumplimiento de los 

parámetros establecidos en el Manual de Procedimiento Interno, pues solo de esa manera se 

puede contribuir a la materialización de los principios que rigen la función administrativa de la 

Entidad.  

 

Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

 

 

4. Proceso ético-disciplinario PD-RIS-2017-000010- E201914660000318. 

 

4.1. PRESENTACIÓN DEL CASO. 

 

Mediante informe de servidor público, se expuso las situaciones irregulares que se han 

presentado en la ejecución del proyecto de vivienda San Daniel.  

 

4.2. RESPONSABLES. 

 

El 24 de octubre de 2017, se inició el estudio de la presente investigación ético-disciplinara 

por parte de la Secretaría Seccional Risaralda. 
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4.3. ACTUACIONES PROCESALES. 

 

La Secretaría Seccional del Copnia Risaralda, mediante auto del 24 de octubre de 2017, 

ordenó la apertura de la investigación preliminar contra indeterminados.  

 

El día 18 de abril de 2018, la Secretaría Seccional profirió auto por medio del cual se ordenó 

vincular a profesionales de la ingeniería, prorrogó la etapa de la investigación preliminar y 

dictó otras disposiciones; tal decisión, fue notificada a los investigados conforme al CPACA. 

 

El día 18 de abril de 2018, la instrucción disciplinaria profirió auto por medio del cual se 

ordenó vincular a profesionales de la ingeniería y decretó la práctica de pruebas adicionales.  

 

El día 9 de julio de 2018, la Secretaría Seccional decretó pruebas adicionales dentro de la 

presente actuación administrativa.  

 

4.4. ESTADO PROCESAL ACTUAL. 

 

Actualmente, la investigación ético-disciplinaria se encuentra en etapa de investigación 

preliminar a cargo de la Secretaría Seccional de Risaralda.  

 

4.5. CONCLUSIONES. 

 

En el marco de la presente investigación ético-profesional se puede evidenciar que las 

actuaciones por parte de la Secretaría Seccional no se ajustan a los parámetros temporales 

(Tiempos) establecidos en el Manual de Procedimiento Interno para procesos disciplinarios.  

 

Del mismo modo, se recomienda a la Secretaria Secciona y a la Subdirección de Planeación, 

Control y Seguimiento extremar las medidas de control y seguimiento sobre la presente 

investigación ético-disciplinaria; lo anterior, teniendo en cuenta que no solo se encuentra en 

etapa de investigación preliminar a la espera de la calificación del mérito, sino, además, 

presenta una inactividad procesal importante que puede significar más adelante un riesgo 

jurídico para la Entidad.  

 

Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

  

5. Proceso ético-disciplinario PD-RIS-2017-000011- E201914660000320. 



 

INFORME DE AUDITORIA  

Auditoría no. 31-21 

Fecha del informe 

Día Mes Año 

24 09 2021 

 

 
25 

EG-fr-04 
v.4 May.18 

 

 

 

5.1. PRESENTACIÓN DEL CASO. 

 

Queja disciplinaria en contra de profesionales de la ingeniería por presunta infracción a las 

normas urbanísticas que otorgaron una licencia de construcción. 

 

5.2. RESPONSABLES.  

El 29 de septiembre de 2017, se inició el estudio de la presente investigación ético-

disciplinara por parte de la Secretaría Seccional Risaralda. 

 

5.3. ACTUACIONES PROCESALES. 

 

La Secretaría Seccional del Copnia Risaralda, mediante auto del 14 de noviembre de 2017, 

ordenó la apertura de la investigación preliminar contra el ingeniero civil CORREA FLÓREZ, el 

cual le fue notificado personalmente el 24 de noviembre de la misma anualidad. 

 

El 7 de mayo de 2018, la instrucción disciplinaria mediante auto prorrogó la etapa de la 

investigación preliminar y ordenó la práctica de pruebas adicionales.  

 

El 7 de julio de 2021, la Secretaría Seccional apertura la investigación formal disciplinaria y 

realizó la respectiva imputación de cargos.  

 

5.4. ESTADO PROCESAL ACTUAL. 

 

Actualmente, la investigación ético-disciplinaria se encuentra en etapa de investigación 

formal a cargo de la Secretaría Seccional de Risaralda.  

 

5.5. CONCLUSIONES. 

 

En el marco de la presente investigación ético-profesional se puede evidenciar que las 

actuaciones por parte de la Secretaría Seccional no se ajustan a los parámetros temporales 

(Tiempos) establecidos en el Manual de Procedimiento Interno para procesos disciplinarios; 

sin embargo, analizadas las actuaciones procesales en general, las mismas cumplen con los 

términos establecidos en la Ley 842 de 2003. No obstante, lo anterior, es importante hacer 

seguimiento a la presente investigación para que el proceso no llegue con riesgo de 

prescripción a la segunda instancia y, en consecuencia, generar un traumatismo 

administrativo para la Subdirección Jurídica y para la Junta Nacional, máxime cuando aún no 

se ha dado apertura al periodo probatorio. 
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En este orden de ideas, se recomienda a la primera instancia hacer cumplimiento de los 

parámetros establecidos en el Manual de Procedimiento Interno, pues solo de esa manera se 

puede contribuir a la materialización de los principios que rigen la función administrativa de la 

Entidad.  

 

Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

 

6. Proceso ético-disciplinario PD-RIS-2018-000001- E201914660000321. 

 

6.1. PRESENTACIÓN DEL CASO.  

 

Queja disciplinaria en contra de profesionales de la ingeniería por presuntos incumplimientos 

no solo de las obligaciones contenidas en el Contrato de Obra, sino también en los deberes 

contenidos en el Código de Ética.  

 

6.2. RESPONSABLES. 

 

El 6 de febrero de 2018, se inició el estudio de la presente investigación ético-disciplinara por 

parte de la Secretaría Seccional Risaralda. 

 

6.3. ACTUACIONES PROCESALES. 

 

La Secretaría Seccional del Copnia Risaralda, mediante auto del 8 de marzo de 2018, ordenó 

la apertura de la investigación preliminar contra el ingeniero civil DIEGO VICTORIA ARCE, el 

cual le fue notificado personalmente el 13 de marzo de la misma anualidad. 

 

El 8 de septiembre de 2020, la instrucción disciplinaria apertura la investigación formal y 

procedió a la imputación de cargos al investigado.  

 

El 5 de octubre de 2020, la Secretaría Seccional apertura el periodo de pruebas dentro de la 

etapa de investigación formal.  

 

El 12 de enero de 2021, la primera instancia a través de auto decretó la práctica de pruebas 

adicionales dentro de la presente investigación.  
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El 12 de abril de 2021, la Secretaría Seccional clausuró el periodo probatorio decretado en la 

etapa de investigación formal y corrió traslado al investigado para que presentara sus 

alegaciones conclusivas. 

 

El 30 de julio de 2021, la instrucción disciplinaria presentó a la Junta Seccional informe 

concepto sobre la presente investigación ético-profesional.  

 

6.4. ESTADO PROCESAL ACTUAL. 

 

Actualmente, la investigación ético-disciplinaria se encuentra en la etapa procesal 

denominada fallo de primera instancia a cargo de la Junta Seccional.  

 

6.5. CONCLUSIONES. 

 

Analizados los elementos que integran la presente investigación ético-profesional se puede 

concluir razonablemente que, la misma se ajusta a los parámetros exigidos no solo en el 

Manual Interno de Proceso Ético-Profesionales, sino, además, conforme a las disposiciones 

normativas contenidas en la Ley 842 de 2003.  

 

RESPUESTA DEL AUDITADO AL PRELIMINAR 

 

El 4/08/2021 se presentó fallo a la Junta de concejeros. Se tuvo inconvenientes con la 

generación del número de la Resolución. Se logró generar el 9 de septiembre de 2021 (por 

gestión de Maria Magdali Tabares Insuasti (Profesional Universitario-Subdirección Jurídica), la 

presidente se encontraba en las vacaciones se firmó el 14 de septiembre. Se está a la espera 

de la notificación de la apodera para remitir a segunda instancia.   

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 

 

La respuesta dada por el auditado no desvirtúa la evidencia, por lo que se mantiene lo 

anotado en el informe preliminar, en el sentido de que, en este caso, se incumplieron los 

tiempos definidos para esta etapa procesal.  

 

 

7. Proceso ético-disciplinario PD-RIS-2018-000002- E201914660000323. 

 

7.1. PRESENTACIÓN DEL CASO. 
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Queja disciplinaria en contra de un profesional de la ingeniería porque presuntamente falsificó 

documentos públicos aportados en el marco de un proceso de licitación pública.  

 

7.2. RESPONSABLES. 

 

El 11 de enero de 2018, se inició el estudio de la presente investigación ético-disciplinaria por 

parte de la Secretaría Seccional Risaralda. 

 

7.3. ACTUACIONES PROCESALES. 

 

El 12 de marzo de 2018, se profirió AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR en 

contra de profesionales de la ingeniería; además, se ordenó la práctica de pruebas 

documentales para el esclarecimiento de los hechos. Esta decisión fue notificada a los 

investigados conforme a lo señalado en el CPACA. 

 

El 04 de julio y 10 de agosto de 2018, la Secretaría Seccional profirió AUTO DE PRUEBAS 

ADICIONALES EN INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, ordenando la práctica de pruebas 

documentales y testimoniales. 

 

El 28 de agosto de 2018, la Secretaría Seccional profirió AUTO QUE ORDENA PRÓRROGA DEL 

PERIODO PROBATORIO Y REPROGRAMACIÓN DE TESTIMONIOS, ordenando prorrogar la 

investigación disciplinaria y reprogramando las diligencias testimoniales. 

 

El 23 de octubre 2018, la Secretaría Seccional profirió AUTO DE PRUEBAS ADICIONALES EN 

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, ordenando la práctica de pruebas documentales y 

testimoniales. 

 

El 23 de julio de 2021, la instrucción disciplinaria se abstuvo de apertura la investigación 

formal y ordenó el archivo de la presente investigación ético-profesional.  

 

7.4. ESTADO PROCESAL ACTUAL. 

 

Actualmente, la investigación ético-disciplinaria se encuentra en la Subdirección Jurídica para 

efectos de confirmar o revocar por vía de consulta la decisión de archivo.  

 

7.5. CONCLUSIONES. 
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En el marco de la presente auditoria se puede evidenciar que las actuaciones por parte de la 

Secretaría Seccional no se ajustan a los parámetros temporales (Tiempos) establecidos en el 

Manual de Procedimiento Interno para procesos disciplinarios.  

 

Del mismo modo, se recomienda a la Secretaría Seccional y a la Subdirección de Planeación, 

Control y Seguimiento adoptar medidas sobre la presente investigación ético-disciplinaria; lo 

anterior, teniendo en cuenta que el proceso ético-profesional presentó una inactividad 

procesal importante que puede significar más adelante un riesgo jurídico para la Entidad en 

caso de ser revocada la decisión por parte del Ad quem.  

 

RESPUESTA DEL AUDITADO AL PRELIMINAR 

 

EL 25 de junio de 2021 con memorando 32021146600001013 se traslada a la Subdirección 

Jurídica el “Auto de archivo de la investigación preliminar” del 23 de julio de 2021 

VALORACION DE LA RESPUESTA 

 

La respuesta dada por el auditado no desvirtúa la evidencia, por lo que se mantiene lo 

anotado en el informe preliminar, en el sentido de que, en este caso, se incumplieron los 

tiempos definidos para esta etapa procesal 

  

8. Proceso ético-disciplinario PD-RIS-2018-000004- E201914660000327. 

 

8.1. PRESENTACIÓN DEL CASO. 

 

Queja disciplinaria en contra de un profesional de la ingeniería porque presuntamente falsificó 

documentos públicos aportados en el marco de un proceso de licitación pública.  

 

8.2. RESPONSABLES. 

 

El 10 de abril de 2018, se inició el estudio de la presente investigación ético-disciplinaria por 

parte de la Secretaría Seccional Risaralda. 

 

8.3. ACTUACIONES PROCESALES. 

 

La Secretaría Seccional Risaralda, mediante auto del 14 de junio de 2018, dispuso la apertura 

de Investigación Preliminar Disciplinaria en contra de la ingeniera civil MARÍA CELENY 
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OCAMPO ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía 25.016.363 y matrícula profesional 

63202-13458. 

 

Una vez concluida la etapa de investigación preliminar, la Secretaría Seccional, previo análisis 

del material probatorio recaudado, profirió auto el 29 de septiembre de 2020, mediante el 

cual se abstuvo de continuar con la investigación formal y en consecuencia ordenó el archivo 

de la actuación preliminar iniciada contra la ingeniera civil OCAMPO ARIAS. 

 

Por su parte, la Subdirección Jurídica a través de auto del 30 de julio de 2021, confirmó la 

decisión de la primera instancia.  

 

8.4. ESTADO PROCESAL ACTUAL. 

 

Actualmente, la investigación ético-disciplinaria se encuentra en la Secretaría Seccional 

Risaralda para efectos de ser notificada la decisión adoptada por la Subdirección Jurídica.  

 

8.5. CONCLUSIONES. 

 

En el marco de la presente investigación ético-profesional se puede evidenciar que las 

actuaciones por parte de la Secretaría Seccional no se ajustan a los parámetros temporales 

(Tiempos) establecidos en el Manual de Procedimiento Interno para procesos disciplinarios, 

teniendo en cuenta que se evidenció una notoria inactividad procesal dentro de la misma. No 

obstante, lo anterior, resulta necesario advertir que la decisión proferida por la primera 

instancia fue confirmada por la Subdirección Jurídica lo que implica que el proceso culminó 

conforme a lo preceptuado en la Ley 842 de 2003. 

 

RESPUESTA DEL AUDITADO AL PRELIMINAR 

 

El proceso fue confirmado por la segunda instancia. Proceso notificado a la investigada, 

apoderado, quejoso y junta de consejeros el 23 de agosto de 2021.  

VALORACION DE LA RESPUESTA 

 

La respuesta dada por el auditado no desvirtúa la evidencia, por lo que se mantiene lo 

anotado en el informe preliminar, en el sentido de que, en este caso, se incumplieron los 

tiempos definidos para esta etapa procesal. 
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9. Proceso ético-disciplinario PD-RIS-2018-000005- E201914660000329. 

 

9.1. PRESENTACIÓN DEL CASO. 

 

La señora VALENTINA SALAZAR CASTRO, secretaria ejecutiva de la Oficina Asesora Jurídica 

de la CARDER, donde adjunta solicitud suscrita por MARTIN ALONSO RESTREPO OSORIO, jefe 

Oficina Asesora Jurídica de la CARDER, por medio del cual solicita iniciar la respectiva 

investigación ético-profesional en contra de un profesional de la ingeniería por una compulsa 

de copias ordenada en la parte resolutiva de un acto administrativo.   

 

9.2. RESPONSABLES. 

 

El 13 de abril de 2018, se inició el estudio de la presente investigación ético-disciplinaria por 

parte de la Secretaría Seccional Risaralda. 

 

9.3. ACTUACIONES PROCESALES. 

 

El día 17 de agosto de 2018, se profirió AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN 

PRELIMINAR, ordenándose el inicio de la investigación preliminar en contra del ingeniero 

OCAMPO ARIAS, se dio alcance probatorio a los anexos aportados por la entidad, se ordenó la 

práctica de pruebas documentales para el esclarecimiento de los hechos y se ordenó la 

práctica de versión libre y espontánea por parte del investigado. 

 

El 10 de enero 2019, la Secretaría Seccional profirió AUTO DE PRUEBAS ADICIONALES EN 

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, notificándosele al investigado el contenido de la decisión el 18 

de enero de la misma anualidad.  

 

El 29 de julio de 2021, la instrucción disciplinaria a través de auto se abstuvo de iniciar 

investigación formal y, en consecuencia, ordenó el archivo de la presente investigación.  

 

9.4. ESTADO PROCESAL ACTUAL. 

 

Se revisó el presente proceso ético-profesional para efectos de determinar el estado actual 

del mismo; sin embargo, de conformidad con la trazabilidad evidenciada en el BPM, se 

observó que el mismo fue cerrado por acumulación; luego entonces, deberá validarse con la 

Secretaría Seccional el estado actual del mismo, pues no es jurídicamente viable que un 

proceso sea archivado en la primera instancia y, al mismo tiempo, cerrado en el sistema por 

acumulación. 
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9.5. CONCLUSIONES. 

 

En el marco de la presente investigación ético-profesional se puede evidenciar que las 

actuaciones por parte de la Secretaría Seccional no se ajustan a los parámetros temporales 

(Tiempos) establecidos en el Manual de Procedimiento Interno para procesos disciplinarios, 

teniendo en cuenta que se evidenció una notoria inactividad procesal dentro de la misma. No 

obstante, lo anterior, resulta necesario advertir que es necesario determinar el estado actual 

de la presente investigación, pues la secretaria Seccional procedió a cerrar el caso por 

acumulación; sin embargo, dentro de la trazabilidad se observa que la última actuación 

procesal realizada fue un auto por medio del cual se ordenó el archivo.  

 

RESPUESTA DEL AUDITADO AL PRELIMINAR 

 

El 5 de agosto de 2021 con memorando 32021146600001077 se traslada a la Subdirección 

Jurídica el “Auto de archivo de la investigación preliminar” del 23 de julio de 2021.  

Por error involuntario se registró acumulación en el BPM. De acuerdo con información de 

Maria Magdali Tabares Insuasti (Profesional Universitario-Subdirección Jurídica) se dejará en 

ese estado hasta que confirmen el archivo y se realiza el cierre.  

VALORACION DE LA RESPUESTA 

 

La respuesta dada por el auditado no desvirtúa la evidencia, por lo que se mantiene lo 

anotado en el informe preliminar, en el sentido de que, en este caso, se incumplieron los 

tiempos definidos para esta etapa procesal. 

 

 

10.  Proceso ético-disciplinario PD-RIS-2018-000006- E201914660000330. 

 

10.1. PRESENTACIÓN DEL CASO. 

 

Queja ético-profesional presentada en contra de un profesional de la ingeniería por presuntas 

irregularidades en la documentación aportada dentro de un proceso de licitación pública.  

 

10.2. RESPONSABLES. 

 

El 24 de abril de 2018, se inició el estudio de la presente investigación ético-disciplinaria por 

parte de la Secretaría Seccional Risaralda. 
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10.3. ACTUACIONES PROCESALES. 

 

El día 11 de octubre de 2018, se profirió AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN 

PRELIMINAR, ordenándose el inicio de la investigación preliminar en contra del ingeniero 

ANDRADE CASANOVA, se dio alcance probatorio a los anexos aportados por la entidad, se 

ordenó la práctica de pruebas documentales para el esclarecimiento de los hechos y se 

ordenó la práctica de versión libre y espontánea por parte del investigado. 

 

El 18 de diciembre de 2018 y 26 de febrero de 2019, la Secretaría Seccional profirió AUTO DE 

PRUEBAS ADICIONALES EN INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, notificándosele al investigado el 

contenido de la decisión el 19 de diciembre de 2018 y 11 de marzo de 2019 respetivamente.  

 

El 3 de abril de 2019, la instrucción disciplinaria prorrogó el periodo probatorio y reprogramó 

la práctica de prueba testimonial, notificándosele al investigado de la decisión el 11 de abril 

de la misma anualidad.  

 

El 2 de julio de 2019, la Secretaría Seccional profirió auto por medio del cual se decretan 

pruebas adicionales.   

 

10.4. ESTADO PROCESAL ACTUAL. 

 

Actualmente, la investigación ético-disciplinaria se encuentra en etapa de investigación 

preliminar a cargo de la Secretaría Seccional de Risaralda.  

 

10.5. CONCLUSIONES. 

 

En el marco de la presente investigación ético-profesional se puede evidenciar que las 

actuaciones por parte de la Secretaría Seccional no se ajustan a los parámetros temporales 

(Tiempos) establecidos en el Manual de Procedimiento Interno para procesos disciplinarios.  

 

Del mismo modo, se recomienda a la secretaria Seccional y a la Subdirección de Planeación, 

Control y Seguimiento adoptar medidas sobre la presente investigación ético-disciplinaria; lo 

anterior, teniendo en cuenta que no solo se encuentra en etapa de investigación preliminar a 

la espera de la calificación del mérito, sino, además, presenta una inactividad procesal 

importante que puede significar más adelante un riesgo jurídico para la Entidad.  
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Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

 

 

11.  Proceso ético-disciplinario PD-RIS-2018-000007- E201914660000332. 

 

11.1. PRESENTACIÓN DEL CASO. 

 

Queja ético-profesional presentada en contra de un profesional de la ingeniería por presuntas 

irregularidades en el proceso de construcción de viviendas en el CONJUNTO RESIDENCIAL 

TORRES DE LAS AMÉRICAS. 

 

11.2. RESPONSABLES. 

 

El 7 de mayo de 2018, se inició el estudio de la presente investigación ético-disciplinaria por 

parte de la Secretaría Seccional Risaralda. 

 

11.3. ACTUACIONES PROCESALES. 

 

El día 2 de noviembre de 2018, se profirió AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN 

PRELIMINAR, ordenándose el inicio de la investigación preliminar en contra del ingeniero 

CALDERON HOYOS, se dio alcance probatorio a los anexos aportados por la entidad, se 

ordenó la práctica de pruebas documentales para el esclarecimiento de los hechos y se 

ordenó la práctica de versión libre y espontánea por parte del investigado, notificándosele el 

contenido de la decisión el 14 de noviembre de la misma anualidad.  

 

El 17 de abril y 9 de mayo de 2019, la Secretaría Seccional profirió AUTO DE PRUEBAS 

ADICIONALES EN INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, se ordenó la vinculación de otros 

profesionales y se prorrogó el periodo probatorio.  

  

El 19 de junio y 31 de julio de 2019, la instrucción disciplinaria mediante auto ordenó la 

práctica de pruebas adicionales. 

 

El 11 de diciembre de 2020 y 20 de mayo de 2021, la Secretaría Seccional mediante auto 

ordena la acumulación del proceso PD-RIS-2020-000002 y PD-RIS-2019-000008 a la 

presente investigación ético-profesional.   

 

11.4. ESTADO PROCESAL ACTUAL. 
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Actualmente, la investigación ético-disciplinaria se encuentra en etapa de investigación 

preliminar a cargo de la Secretaría Seccional de Risaralda.  

 

11.5. CONCLUSIONES. 

 

En el marco de la presente investigación ético-profesional se puede evidenciar que las 

actuaciones por parte de la Secretaría Seccional no se ajustan a los parámetros temporales 

(Tiempos) establecidos en el Manual de Procedimiento Interno para procesos disciplinarios.  

 

Del mismo modo, se recomienda a la secretaria Seccional y a la Subdirección de Planeación, 

Control y Seguimiento adoptar medidas sobre la presente investigación ético-disciplinaria; lo 

anterior, teniendo en cuenta que no solo se encuentra en etapa de investigación preliminar a 

la espera de la calificación del mérito, sino, además, presenta una inactividad procesal 

importante que puede significar más adelante un riesgo jurídico para la Entidad. 

 

Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

 

12.  Proceso ético-disciplinario PD-RIS-2021-000001- E202114660003281. 

 

12.1. PRESENTACIÓN DEL CASO. 

 

Queja presentada contra un profesional de la ingeniería por incumplimiento de las 

obligaciones contractuales con ocasión a un Contrato de Obra Civil.  

 

12.2. RESPONSABLES. 

 

El 2 de marzo de 2021, se inició el estudio de la presente investigación ético-disciplinaria por 

parte de la Secretaría Seccional Risaralda. 

 

12.3. ACTUACIONES PROCESALES. 

 

El 30 de abril de 2021, la Secretaría Seccional Risaralda a través de auto aperturó la 

investigación preliminar en contra del administrador de obras civiles GONZALEZ LLANOS.  

  

12.4. ESTADO PROCESAL ACTUAL. 
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Actualmente, la investigación ético-disciplinaria se encuentra en etapa de investigación 

preliminar a cargo de la Secretaría Seccional de Risaralda.  

 

12.5. CONCLUSIONES. 

 

En el marco de la presente investigación ético-profesional se puede evidenciar que las 

actuaciones procesales se ajustan a los parámetros o lineamientos establecidos en el Manual 

de Procedimiento Interno para procesos ético-disciplinarios y a la Ley 842 de 2003. 

 

Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

 

 

13.  Proceso ético-disciplinario PD-RIS-2021-000002- E202114660014256. 

 

13.1. PRESENTACIÓN DEL CASO. 

 

Queja presentada contra indeterminados por presuntas infracciones urbanísticas, en especial, 

a las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial.  

 

13.2. RESPONSABLES. 

 

El 15 de marzo de 2021, se inició el estudio de la presente investigación ético-disciplinaria 

por parte de la Secretaría Seccional Risaralda. 

 

13.3. ACTUACIONES PROCESALES. 

 

El 6 de mayo de 2021, la Secretaría Seccional Risaralda a través de auto ordenó el archivo de 

la queja disciplinaria.  

  

13.4. ESTADO PROCESAL ACTUAL. 

 

Actualmente, la investigación ético-disciplinaria se encuentra en grado de consulta en la 

Subdirección Jurídica.  

 

13.5. CONCLUSIONES. 
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En el marco de la presente investigación ético-profesional se puede evidenciar que las 

actuaciones procesales se ajustan a los parámetros o lineamientos establecidos en el Manual 

de Procedimiento Interno para procesos ético-disciplinarios y a la Ley 842 de 2003. Se 

recomienda hacer seguimiento a la Secretaría Seccional en el evento en que la segunda 

instancia decida revocar la decisión objeto de estudio.  

 

Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

 

14.  Proceso ético-disciplinario PD-RIS-2021-000003- E202114660034970. 

 

14.1. PRESENTACIÓN DEL CASO. 

 

Queja disciplinaria por presuntas infracciones en el trámite administrativo para la obtención 

de licencia urbanística.  

 

14.2. RESPONSABLES. 

 

El 5 de agosto de 2021, se inició el estudio de la presente investigación ético-disciplinaria por 

parte de la Secretaría Seccional Risaralda. 

 

14.3. ACTUACIONES PROCESALES. 

 

El 10 de agosto de 2021, la Secretaría Seccional procedió a la realización de diligencia de 

ampliación de queja de conformidad con lo preceptuado en la Ley 842 de 2003.  

  

14.4. ESTADO PROCESAL ACTUAL. 

 

Actualmente, la investigación ético-disciplinaria se encuentra en etapa de investigación 

preliminar a cargo de la Secretaría Seccional de Risaralda.  

 

14.5. CONCLUSIONES. 

 

En el marco de la presente investigación ético-profesional se puede evidenciar que las 

actuaciones procesales se ajustan a los parámetros o lineamientos establecidos en el Manual 

de Procedimiento Interno para procesos ético-disciplinarios y a la Ley 842 de 2003. 
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Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

 

15.  Proceso ético-disciplinario PD-RIS-2017-000007-E201914660000312.  

 

15.1. PRESENTACIÓN DEL CASO. 

 

A través de informe de servidor público, se solicitó al COPNIA investigar las presuntas faltas 

al Código de Ética por parte de los representantes legales de las personas jurídicas que 

presentaron diseños para la ejecución de un proyecto y, que, una vez efectuada la respectiva 

visita, las obras no se ajustaban al cumplimiento de los mismos.   

 

15.2. RESPONSABLES. 

 

El 30 de agosto de 2017, se inició el estudio de la presente investigación ético-disciplinara 

por parte de la Secretaría Seccional Risaralda. 

 

15.3. ACTUACIONES PROCESALES. 

 

La Secretaría Seccional del Copnia Risaralda, mediante auto del 30 de agosto de 2017, 

ordenó la apertura de la investigación preliminar en contra indeterminados.  

 

El 6 de febrero de 2018, la instrucción disciplinaria a través de auto ordenó la vinculación de 

profesionales y prorrogó el término de la etapa de investigación preliminar.  

 

El 21 de marzo de 2018, la primera instancia ordenó mediante auto la reprogramación de las 

versiones libres decretadas con anterioridad.  

 

El 30 de abril de 2018, la Secretaría de Risaralda ordenó el decreto de pruebas adicionales 

dentro de la etapa de investigación preliminar.  

 

El 25 de junio de 2018, la primera instancia ordenó mediante auto la reprogramación de las 

versiones libres decretadas con anterioridad.  

 

15.4. ESTADO PROCESAL ACTUAL. 

Actualmente, la investigación ético-disciplinaria se encuentra en etapa de investigación 

preliminar a cargo de la Secretaría Seccional.  
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15.5. CONCLUSIONES. 

 

En el marco de la presente investigación ético-profesional se puede evidenciar que las 

actuaciones por parte de la Secretaría Seccional no se ajustan a los parámetros temporales 

(Tiempos) establecidos en el Manual de Procedimiento Interno para procesos disciplinarios.  

 

Del mismo modo, se recomienda de forma especial a la Secretaría Seccional y a la 

Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento adoptar medidas de urgencia sobre la 

presente investigación ético-disciplinaria; lo anterior, teniendo en cuenta que no solo se 

encuentra en etapa de investigación preliminar a la espera de la calificación del mérito, sino, 

además, presenta una inactividad procesal importante que puede significar más adelante un 

riesgo jurídico para la Entidad. 

 

RESPUESTA DEL AUDITADO AL PRELIMINAR 

 

El 28 de mayo de 2021 se profirió contrato 32-2021 cuyo PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONAELS PARA APOYAR A LA ENTIDAD EN EL ANALISIS TECNICO EN MATERIA DE 

INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DENTRO DE LA INVESTIGACION DISCIPLINARIA PD-

2017-000007 (E201914660000312-850438). Con un plazo de 3 meses. El contratista 

presento el informe final el 26 agosto. El 6 de septiembre de 2021 se realizó reunión con el 

ing. Montaño apoyo técnico en procesos disciplinarios. Se encuentra en proceso de 

calificación de méritos. 

VALORACION DE LA RESPUESTA 

En su respuesta, el auditado no desvirtúa la evidencia, por lo que se mantiene lo anotado en 

el preliminar, en el sentido de que es este caso se evidencia incumplimiento de los tiempos 

en esta etapa procesal. 

 

 Informe realizado por la funcionaria Luisa Fernanda Ovalle Rojas.  

 

1. PD-RIS-2018-000008:  

 

Investigación ético-disciplinaria que se encuentra en la etapa de calificación del mérito 

de la investigación preliminar. Auto de apertura de investigación preliminar 11 de 

diciembre de 2018. El 11 de junio de 2019, venció el periodo probatorio. Fecha de la 

última actuación: 14 de marzo de 2019 (Auto reprogramando versión libre decreto de 

pruebas adicionales y se ordenan otras disposiciones). El anterior auto se notificó 
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personalmente al investigado el 26 de marzo de 2019. Se dejó constancia de no 

comparecencia a la diligencia de versión libre y espontanea el 9 de mayo de 2019.  

 

Observaciones jurídicas: Proceso que presenta una inactividad procesal desde el 

día 9 de mayo de 2019 (Acta no comparecencia diligencia de versión libre y 

espontanea; además, se desconoce si se realizaron las respectivas pruebas para 

determinar la responsabilidad del investigado y si las mismas se realizaron dentro del 

término legal señalado por la Ley 842 de 2003. 

 

Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

 

 

2. PD-RIS-2018-000009:  

 

Investigación ético-disciplinaria que se encuentra actualmente en la etapa de 

calificación del mérito de la investigación preliminar. Traslado de denuncia de queja el 

1 de junio de 2018. Acuse recibo de queja el 5 de junio de 2018. Auto apertura de 

investigación preliminar 12 de diciembre de 2018, el cual se notificó de manera 

electrónica el 25 de febrero de 2019. El 11 de junio de 2019 se profirió auto que 

decreta pruebas adicionales prorroga periodo probatorio (3 meses más). 6 de agosto 

de 2019 se decretan pruebas adicionales (dentro del término). 12 de septiembre de 

2019 venció el termino probatorio. 4 de septiembre de 2020 se emitió auto que 

reprograma audiencia de contradicción de informe pericial. El 17 de diciembre de 2020 

se reconoce personería jurídica al abogado representante del investigado y se 

reprograma versión libre. Ultima actuación: 26 de enero de 2021, donde se realizó 

diligencia de versión libre. 27 de enero de 2021, el abogado del investigado solicita 

archivo de la investigación.  

 

Observaciones jurídicas:  Proceso que presenta una inactividad procesal desde el 

día 26 de enero de 2021 (Diligencia versión libre). Se encuentra pendiente expedir 

auto de archivo de la investigación preliminar o auto de apertura de la investigación 

formal y formulación de cargos. 

 

Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 
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3. PD-RIS-2018-000010:  

 

Investigación que se encuentra en la etapa de calificación del mérito de la 

investigación preliminar. La secretaria Seccional profirió auto de apertura de 

investigación preliminar el 19 de diciembre de 2018, y el día 22 de enero de 2019, se 

notificó por medio de aviso al investigado el contenido de la decisión. El 19 de junio de 

2019 se profirió auto que prorroga periodo probatorio (3 meses más), y se notificó por 

aviso a los investigados el 26 de junio de 2019. Ultima actuación: 30 de octubre de 

2019 audiencia prueba testimonial.  

 

Observaciones jurídicas: Proceso que presenta inactividad procesal desde el día 30 

de octubre de 2019 (Audiencia prueba testimonial). Está pendiente expedir auto de 

archivo de la investigación preliminar o auto de apertura de la investigación formal y 

formulación de cargos. 

 

Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

 

4. PD-RIS-2019-000001:  

 

Investigación ético-disciplinaria que se encuentra actualmente en la etapa de 

calificación del mérito de la investigación. La secretaria Seccional profirió auto de 

apertura de investigación preliminar el día 9 de enero de 2019. Referido auto se 

notificó de manera electrónica el 22 de enero de 2019. El 28 de junio de 2019, se 

profirió auto por medio del cual se ordenan pruebas adicionales y se prorroga el 

periodo probatorio (3 meses más), el cual se notificó de manera electrónica el 9 de 

julio de 2019. El 3 de octubre de 2019 se profirió auto que ordeno reprogramar 

diligencia testimonial. El 9 de octubre de 2019 terminó el periodo probatorio.  

 

Observaciones jurídicas: El proceso presenta una inactividad procesal desde el día 

3 de octubre de 2019 (Auto que ordena reprogramar diligencia testimonial). Tampoco 

se tiene conocimiento si se realizaron pruebas adicionales, y si las mismas se llevaron 

a cabo dentro del término legal establecido por la Ley 842 de 2003. 
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Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

 

5. PD-RIS-2019-000002:  

 

Investigación ético-disciplinaria que se encuentra actualmente en etapa de calificación 

del mérito de la investigación preliminar. La secretaria Seccional expidió auto de 

apertura de investigación preliminar el día 15 de enero de 2019. Posteriormente, el 2 

de abril de 2019 se expidió auto que ordena vinculación de profesionales y decreto de 

pruebas, el cual fue notificado el 5 de abril de 2019 por medio electrónico a uno de los 

investigados, y, el 23 de abril de 2019, se notificó personalmente al otro investigado. 

El 16 de mayo de 2019, se realizó la audiencia de versión libre y espontanea de 1 

investigado. El día 11 de julio de 2020, el investigado presentó solicitud de copia del 

estado del proceso. El 15 de julio de 2020 culminó el periodo probatorio. El 11 de julio 

de 2020. El 29 de julio de 2020, la secretaria Seccional respondió solicitud del 11 de 

julio de 2020.  

 

Observaciones jurídicas: Investigación que presenta una inactividad procesal desde 

el día 16 de mayo de 2019 (Audiencia de versión libre y espontanea) se encuentra 

pendiente proferir por parte del seccional auto de archivo de la investigación 

preliminar o auto de apertura de la investigación formal y formulación de cargos. 

Además, se desconoce si se realizaron las respectivas pruebas para determinar posible 

responsabilidad por parte de los investigados, y, si las mismas, fueran desarrolladas 

dentro del término legal para ello. 

 

Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

 

6. PD-RIS-2019-000003:   

 

Investigación ético-disciplinaria que se encuentra en etapa de calificación de mérito de 

la investigación preliminar. Auto de apertura de investigación preliminar con fecha 20 

de febrero de 2019, el cual se notificó de manera personal al investigado el 1 de 

marzo de 2019. El 11 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia de versión libre y 

espontanea por parte del investigado. El 8 de agosto de 2019 se realizó audiencia de 

practica de prueba testimonial. El 20 de agosto de 2019 se venció el término 
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probatorio. El 25 de noviembre de 2019 el apoderado de la quejosa solicitó copia del 

auto de decisión de fondo solicitud que se respondió el día 5 diciembre de 2019.  

 

Observaciones jurídicas: Se presenta una inactividad procesal desde el día 8 de 

agosto de 2019 (Audiencia practica de prueba testimonial) sin que exista 

pronunciamiento alguno hasta la fecha. Se desconoce si se realizaron pruebas 

adicionales para determinar responsabilidad alguna por parte del investigado, y si 

ellas se llevaron a cabo dentro del término legal establecido para ello. Se encuentra 

pendiente proferir por parte del seccional auto de archivo de la investigación 

preliminar o auto de apertura de la investigación formal y formulación de cargos. 

 

Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

 

7. PD-RIS-2019-000004:  

 

Investigación ético-disciplinaria que se encuentra en etapa de calificación de mérito de 

la investigación preliminar. El 13 de junio de 2019 se expidió auto de apertura de 

investigación preliminar, que se notificó de manera personal al investigado el 20 de 

marzo de 2019. El día 30 de abril de 2019 se tenía programada audiencia de versión 

libre y espontanea, sin embargo, el investigado no compareció, de lo cual se dejó la 

respectiva acta. El 8 de julio de 2019 el investigado allegó a la Seccional paz y salvo 

para con la quejosa. El 13 de agosto de 2019, venció el término probatorio.  

 

Observaciones jurídicas: Este proceso presenta inactividad procesal ya que desde el 

30 de abril de 2019 (Acta no comparecencia testimonios) De igual manera, se 

desconoce si se realizaron las respectivas pruebas para determinar la posible 

responsabilidad del investigado, y, si las mismas se llevaron a cabo dentro del término 

legal. Se encuentra pendiente proferir por parte del seccional auto de archivo de la 

investigación preliminar o auto de apertura de la investigación formal y formulación de 

cargos. 

 

Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

 

8. PD-RIS-2019-000005:  
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Investigación ético-disciplinaria que se encuentra en etapa de calificación de mérito de 

la investigación preliminar. El 1 de abril de 2019 la Seccional emitió auto de apertura 

de investigación preliminar el cual se notificó por aviso el día 15 de abril de 2019 al 

investigado. El 9 de septiembre de 2019 se profirió auto reconociendo personería y 

otras disposiciones. El 19 de septiembre de 2019 se llevó a cabo diligencia de versión 

libre y espontanea. El 19 de septiembre de 2019, se profirió auto de pruebas 

adicionales, el cual fue notificado de manera personal el 23 de septiembre de 2019. El 

1 de octubre de 2019 se dejó constancia de no comparecencia para la recepción de 

testimonios. El 1 de octubre de 2019, venció el periodo probatorio.  

 

Observaciones jurídicas: Este proceso disciplinario no presenta actividad procesal 

desde el 1 de octubre de 2019 (Acta no comparecencia testigos). Así mismo, se 

desconoce si el seccional practicó pruebas adicionales, y si ellas se hicieron dentro del 

término establecido por la Ley 842 de 2003. Se encuentra pendiente proferir por parte 

del seccional auto de archivo de la investigación preliminar o auto de apertura de la 

investigación formal y formulación de cargos. 

 

Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

 

9. PD-RIS-2019-000006:  

 

Investigación ético-disciplinaria que se encuentra en etapa de calificación de mérito de 

la investigación preliminar. Se profirió auto de apertura de investigación preliminar el 

25 de octubre de 2019, que se notificó por medio de aviso al investigado el 18 de 

noviembre de 2019. El 28 de noviembre de 2019 se dejó constancia de la no 

comparecencia de testimonios. El 30 de enero de 2020, se profirió auto que 

reprogramo versiones testimoniales, el cual se comunicó al investigado el 30 de enero 

de 2020. El 27 de febrero de 2020, se dejó constancia de la audiencia de practica de 

prueba testimonial. El 19 de abril de 2020 venció el periodo probatorio.  

 

Observaciones jurídicas: Este proceso tal y como se observa, presenta inactividad 

desde el día 27 de febrero de 2019 (Audiencia de practica prueba testimonial), no se 

observa si se realizaron pruebas adicionales y si estas se llevaron a cabo dentro del 

término legal establecido en la Ley 842 de 2003. Se encuentra pendiente proferir por 
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parte del seccional auto de archivo de la investigación preliminar o auto de apertura 

de la investigación formal y formulación de cargos. 

 

Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

 

10.  PD-RIS-2019-000009:  

 

Investigación ético-disciplinaria que se encuentra en etapa de calificación de mérito de 

la investigación preliminar. El 27 de febrero de 2020 se profirió auto de apertura de 

investigación preliminar (Indagación posibles ingenieros responsables). Se allego 

información solicitada a otros entes. El 27 de agosto de 2020 venció el termino 

probatorio, el cual no fue prorrogado. Por información suministrada por la abogada de 

la seccional Risaralda, este expediente se encuentra pendiente de proferir auto de 

acumulación de investigación preliminar.  

 

Observaciones jurídicas: Según la revisión del expediente, este presenta inactividad 

procesal desde el 27 de julio de 2020 (Solicitud información secretario de educación). 

No se tiene claro si se realizaron pruebas adicionales a las ya prácticas, y estas fueron 

llevadas a cabo dentro del término legal establecido en la Ley 842 de 2003. Se 

encuentra pendiente proferir por parte del seccional auto de archivo de la 

investigación preliminar o auto de apertura de la investigación formal y formulación de 

cargos. 

 

Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

 

11.  PD-RIS-2019-000010:  

 

Investigación ético-disciplinaria que se encuentra en etapa de calificación de mérito de 

la investigación preliminar. Auto de apertura de investigación preliminar del 29 de 

julio de 2020, que fue notificado 22 de septiembre de 2020 al investigado. El 5 de 

octubre de 2020 se profirió auto por medio del cual se fija fecha y hora para versión 

libre y espontanea, el cual se comunicó debidamente al investigado el 8 de octubre de 

2020. El 10 de noviembre de 2020 la seccional interpone tutela contra entidad pública 

que no había allegado la información que le fue solicitada, derecho fundamental que 
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fue tutelado por el juzgado competente el 25 de noviembre de 2020. El 27 de 

noviembre de 2020 la seccional profirió auto por medio del cual se decretan pruebas 

adicionales, pronunciamiento que fue notificado por medio de aviso el 10 de diciembre 

de 2020. El 22 de diciembre de 2020, se realizó audiencia de practica de pruebas 

testimoniales. El 8 de enero de 2021 se emitió auto reprogramando testimonio, que se 

comunicó debidamente al investigado el 12 de enero de 2021. El 27 de enero de 2021 

se llevó a cabo la audiencia de testimonios. El 29 de enero de 2021 venció el término 

probatorio.  

 

Observaciones jurídicas: Según la revisión del expediente, este presenta inactividad 

procesal desde el 26 de enero de 2021 (Audiencia de testimonios). No se tiene claro si 

se realizaron pruebas adicionales a las ya prácticas, y estas fueron llevadas a cabo 

dentro del término legal establecido en la Ley 842 de 2003. Se encuentra pendiente 

proferir por parte del seccional auto de archivo de la investigación preliminar o auto 

de apertura de la investigación formal y formulación de cargos. 

 

Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

 

12.  PD-RIS-2020-000001:  

 

Investigación ético-disciplinaria que se encuentra en etapa de archivo de queja. El 12 

de noviembre de 2020, la seccional profirió auto de archivo de queja por que la 

persona contra quien se dirige la queja no está matriculada ante el Copnia. El 25 de 

enero de 2021 se comunicó del auto de archivo a la quejosa. El 25 de enero de 2021 

se envió expediente a la Subdirección Jurídica.  

 

Observaciones jurídicas: Sin observación alguna; actualmente el proceso está 

siendo adelantado conforme a cronograma de actividades. Pendiente el respectivo 

control formal y material (Grado de Consulta) por la Subdirección Jurídica. El 

expediente está en la Subdirección Jurídica. 

 

Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

  

13.  PD-ANT-2020-000015:  
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El 10 de septiembre de 2020 se radicó queja. El 26 de noviembre de 2020 se profirió 

auto de traslado de competencia (falta de competencia) por parte de la seccional 

Antioquia a Risaralda. El 4 de febrero de 2021, se profirió auto de archivo por no 

existir elementos suficientes para iniciar la investigación (estafa). El 12 de agosto de 

2021, se comunicó del auto de archivo a la quejosa. El 25 de enero de 2021 se envió 

expediente a la Subdirección Jurídica.  

 

Observaciones jurídicas: Se encuentra que, en temas de términos, entre el auto 

que por medio del cual se trasladó competencia a la seccional Risaralda por parte de 

Antioquia (26 de noviembre de 2020) y el auto por medio del cual se archiva la 

presente queja (4 de febrero de 2021) ha superado el termino legal establecido para 

tal actuación. Pendiente el respectivo control formal y material (Grado de Consulta) 

por la Subdirección Jurídica. Pendiente remitir expediente a segunda instancia. 

 

Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

 

14.  PD-RIS-2020-000004:  

 

Investigación ético-disciplinaria que se encuentra en etapa de investigación 

preliminar. El 11 de diciembre de 2020 se profirió auto de apertura investigación 

preliminar de oficio (Indeterminados). El 4 de enero de 2021 respuesta a solicitud de 

información CD. El 11 de junio de 2021 venció termino probatorio.  

 

Observaciones jurídicas: Según la revisión del expediente, este presenta inactividad 

procesal desde el 11 de diciembre de 2020 (Auto apertura investigación preliminar), 

No se tiene claro si se realizaron pruebas, y estas fueron llevadas a cabo dentro del 

término legal establecido en la Ley 842 de 2003. Se encuentra pendiente proferir por 

parte del seccional auto de archivo de la investigación preliminar o auto de apertura 

de la investigación formal y formulación de cargos. 

 

Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

 

15.  PD-RIS-2020-000005:  
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Investigación ético-disciplinaria que se encuentra en etapa de calificación de mérito de 

la investigación preliminar. Auto de apertura de investigación preliminar del 19 de 

enero de 2021, el cual se notificó de manera electrónica el día 16 de febrero de 2021. 

El 10 de marzo de 2021 se realizó diligencia de versión libre y espontanea. 15 de abril 

de 2021, se profirió auto que prorroga testimonio. El 21 de marzo de 2021 se realizó 

diligencia de testimonio. El 26 de mayo de 2021 la seccional Risaralda profirió auto 

que decreta pruebas adicionales. El 16 de junio de 2021, se llevó a cabo audiencia 

testimonial.  

 

Observaciones jurídicas: Según la revisión del expediente, este presenta inactividad 

procesal desde el 26 de mayo de 2021 (auto que decreta pruebas adicionales), No se 

tiene claro si se realizaron pruebas adicionales, y si estas fueron llevadas a cabo 

dentro del término legal establecido en la Ley 842 de 2003. Se encuentra pendiente 

proferir por parte del seccional auto de archivo de la investigación preliminar o auto 

de apertura de la investigación formal y formulación de cargos. 

 

Frente a este caso, el auditado no refirió respuesta a lo observado en el informe preliminar, 

por lo que se ratifica lo observado en el mismo. 

 

5. HALLAZGOS 

 

Para el ejercicio se aplicó un total de noventa y uno (91) criterios de auditoría, de los cuales, 

ochenta y nueve (89) son Conformidades y dos (2) no conformidades, el porcentaje de 

cumplimiento de este ejercicio auditor fue del 97,80% como se detalla a continuación: 

 

5.1 REQUISITOS CON CUMPLIMIENTO – CONFORMIDADES CON OBSERVACION 

 

Frente a esta observación, hecha en el informe preliminar, el auditado responde que: 

 

Las instrucciones impartidas en cuanto al archivo de los documentos que hacen parte de los 

programas de inspección (y divulgación en su momento), era que se podían archivar varías 

entidades en una sola carpeta, ya que se estaría manejando el mismo código  serie y 

subserie, esto siempre y cuando no se sobrepasaran los 200 folios y cada entidad debía llevar 

su consecutivo iniciando desde uno (1) y debía contener, la respectiva hoja de control al 

inicio de la documentación correspondiente a la Entidad, es por esto que, al momento de 

hacer transferencia se tenía diferente foliación, por ejemplo, podría estar, Alcaldía de Balboa 

folio 1 al 30, alcaldía de Marsella, Folio 1 al 25, Alcaldía de Apía folio 1 al 23, alcaldía de 
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Quinchía folio 1 al 45, alcaldía de Marsella 38 folios, alcaldía de La Virginia 33 folios, en total 

se tendrían 194 folios, en una carpeta que se relacionarían en el FUID del folio 1 al 194. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta las confusiones que se generan, se seguirá manejando 

carpeta por entidad. Aun así, es preciso aclarar que, en muchos casos el número de 

documentos físicos son muy pocos para ser archivado en una carpeta tipo 4 aletas. 

 

Con relación al registro fotográfico enviado sobre la foliación del expediente disciplinario RIS-

PD-2016-00001, se tiene que, se le dio sentido contrario a la foto, por lo tanto, se generó 

confusión al momento de ubicar el lugar de folio dentro de la hoja, ya que la foliación si se 

encuentra conforme a lo establecido en el procedimiento, como evidencia de ello envío foto 

completa de los folios 29, 30 y 31. 

Con relación al código usado en el rótulo del expediente RIS-PD-2016-00001, se tiene que, 

este expediente fue iniciado en el año 2016 y la última serie documental que contiene es del 

año 2019, por lo cual ya se encuentra próximo a transferir, y el rotulo con el cual se 

identificaba estaba de acuerdo a la fecha de la vigencia del expediente, es de aclarar que, al 

momento de hacer la transferencia se realiza la revisión y cambio del rótulo si se hace 

necesario. Aun así, conforme a la observación realizada, se realizó el cabio de los rótulos 

 

VALORACION DE LA RESPUESTA AL PRELIMINAR 

 

La respuesta dada, apunta a explicar el hecho, pero no desvirtúa la observación, por lo que 

esta se mantiene así: 

 

Criterio Evidencia 

ISO 9001:2015  

7.5.3 Control de la información 

documentada 

7.5.3.1. La información documentada requerida 

por el sistema de gestión de la calidad y por esta 

Norma Internacional se debe controlar para 

asegurarse de que: 

 

a) Esté disponible y sea idónea para su uso 

donde y cuando se necesite  

b) Está protegida adecuadamente  

 

7.5.3.2. Para el control de la información 

documentada, la organización debe abordar 

siguientes actividades, según corresponda. 

 

- Con relación a las especificaciones 

técnicas de la casilla Consecutivo, se 

observó que en el FUID anexado al 

memorando de trasferencia documental 

para la vigencia 2020, no se cumple con 

tal especificación, ya que, de la serie 

documental “Programas de Inspección, 

control y vigilancia tanto privadas como 

públicas 2017” que cuentan con dos 

carpetas, no se sigue el consecutivo, 

sino que se inicia nuevamente por cada 

carpeta. 

 

- Se observo a través de registro 

fotográfico que el proceso de foliación no 

se está llevando a cabo de acuerdo con 
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GD-pr-02  

Control de registros y archivo 

8. Transferencias Documentales Físicas o 

Electrónicas 

 

Las transferencias documentales, deben ser 

entregadas al área administrativa debidamente 

inventariadas, depuradas, identificadas y con 

acta de transferencia física o digital. 

• Toda la documentación transferida al Archivo 

Central se hará mediante la entrega física o 

electrónica de la documentación, acta, hoja de 

control por cada serie documental susceptible de 

transferencia y diligenciando el Formato Único de 

Inventario y Transferencias Documentales. 

 

FUID 

• Consecutivo: “(…) si los documentos 

como tal no tienen un consecutivo de 

radicados debe tomarse el consecutivo 

asignado a la foliación. Ejemplo: Historia 

Laboral Pepito Pérez Carpeta 1 va del folio 

1 al 250, Carpeta 2 va del folio 251 al 

500…”. 

 

6. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO. 

m) Foliación: El proceso de foliación debe 

realizarse teniendo en cuenta que la 

documentación se encuentre previamente 

ordenada, de forma lógica y bajo los principios 

descritos en la Tabla de Retención Documental. 

Este proceso corresponde a la numeración 

consecutiva que se les otorga a los documentos 

que conforman un expediente. De esta forma, se 

facilita el control y minimiza riesgos derivados de 

posibles fraudes. Para ello, se debe tener en 

cuenta que:  

Se debe procurar que los documentos se 

enumeren en la parte superior derecha en la 

cara recta de los mismos (en igual orientación al 

texto del documento). 

 

el numeral (m) del numeral 6 del 

procedimiento de Control de Registros y 

Archivo GD-pr-02, ya que, de acuerdo a 

este, se  debe procurar que los 

documentos se enumeren en la parte 

superior derecha en la cara recta de los 

mismos (en igual orientación al texto del 

documento), y como se evidencia a 

continuación, el documento en posición 

horizontal no se encuentra debidamente  

foliado en su parte superior derecha sino 

en su parte inferior.  

 

- Se observo por medio de registro 

fotográfico que el expediente de muestra 

no se encuentra debidamente 

identificado de acuerdo con la 

clasificación de la Tabla de Retención 

Documental, ya que, el código del 

Seccional Risaralda es 1466 y en el 

registro fotográfico se observa como 

código 1066. 

 

Por ende, se recomienda actualizar y 

corregir la identificación para facilitar el 

control y minimizar los riesgos. 
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6.3. Descripción documental 

a) Es importante que las carpetas se marquen de 

acuerdo con la codificación establecida en las 

TRD y al interior de cada serie recuerde ubicar 

los tipos documentales según los principios de 

procedencia y orden original. 

 

 

 5.2 REQUISITOS SIN CUMPLIMIENTO – NO CONFORMIDADES  

Frente a las no conformidades relacionadas en el informe preliminar, la subdirectora 

de planeación, control y seguimiento, anota que se trata de una misma evidencia 

para una no conformidad diferente, por lo que, en merito de dar claridad en el 

informe final, se acoge lo observado y se unifican las no conformidades relacionadas 

con el incumplimiento de los tiempos de los diferentes expedientes analizados, en 

una aplicable a toda la etapa procesal de primera instancia e igualmente, se aclara la 

no conformidad asociada a los controles ejercidos desde la seccional, para evitar la 

materialización del riesgo de prescripción, de la siguiente forma: 

 

 

Código 

NC 
Descripción de la No Conformidad 

01-

3121 

Criterio No Conformidad 

 

PD-pr-01 Procesos ético-

profesionales (9a. 

Actualización) 

7. Términos generales del proceso 

disciplinario  

7.1. Tiempos Generales  

 

ISO 9001:2015  

8.1 Planificación y Control 

Operacional  

 

ISO 9001:2015 

8.5.1 Control de la producción y 

de la provisión del servicio c) 

 

 

Incumplimiento en los tiempos establecidos 

para adelantar los procesos éticos 

profesionales. 
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ISO 9001:2015 

9.1.3 Análisis y evaluación 

 

Descripción de Criterio Evidencia 

 

Procedimiento del Proceso Ético 

Profesional PD-pr-01 Vigente a 

partir de noviembre de 2020 9a 

Actualización: 

“Los plazos establecidos en el 

numeral 7 del presente manual, 

están determinados para el 

desarrollo o gestión de las 

actividades del Proceso Ético 

Profesional; dichos tiempos deben 

cumplirse en cada una de las 

fases, tanto si se trata de los 

plazos de gestión, como de los 

plazos legalmente establecidos. 

En su cumplimiento se tendrá en 

cuenta si concurre alguna 

de las causales de justificación 

que permite se aplique el término 

máximo excepcional para 

extensión de los Términos 

Generales del Proceso 

Disciplinario” 

 
ISO 9001:2015  

8.1 Planificación y Control Operacional 

“la organización debe planificar, 
implementar y controlar los 

procesos…” d) la implementación del 
control de los procesos de acuerdo con 

los criterios 
 

ISO 9001:2015 

8.5.1 Control de la producción y 

de la provisión del servicio c): La 

implementación de actividades de 

seguimiento y medición en las 

etapas apropiadas para verificar 

que se cumplen los criterios para 

Se realizó revisión de los siguientes 

expedientes activos en la seccional Risaralda, 

por parte de los profesionales asignados 

como apoyo técnico de la auditoria: 

PD-RIS-2016-000001-E201914660000298. 

PD-RIS-2017-000001-E201914660000301.  

PD-RIS-2017-000009- E201914660000315.  

PD-RIS-2017-000010- E201914660000318.  

PD-RIS-2017-000011- E201914660000320.  

PD-RIS-2018-000001- E201914660000321.  

PD-RIS-2018-000002- E201914660000323.  

PD-RIS-2018-000004- E201914660000327.  

PD-RIS-2018-000005- E201914660000329.  

PD-RIS-2018-000006- E201914660000330.  

PD-RIS-2018-000007- E201914660000332.  

PD-RIS-2021-000001- E202114660003281.  

PD-RIS-2021-000002- E202114660014256.  

PD-RIS-2021-000003- E202114660034970.  

PD-RIS-2017-000007-E201914660000312.  

PD-RIS-2018-000008- E201914660000335. 

PD-RIS-2018-000009- E201914660000337. 

PD-RIS-2018-000010- E201914660000338. 

PD-RIS-2019-000001- E201914660000340. 

PD-RIS-2019-000002- E201914660000341. 

PD-RIS-2019-000003- E201914660000343.  

PD-RIS-2019-000004- E201914660000345. 

PD-RIS-2019-000005- E201914660000347. 

PD-RIS-2019-000006- E201914660000349. 

PD-RIS-2019-000008- E201914660000750.  

PD-RIS-2019-000009- E201914660000756.  

PD-RIS-2019-000010- E201914660003661.  

PD-RIS-2020-000001- E202014660157343. 

PD-ANT-2020-000015- E202014050154472. 

PD-RIS-2020-000004- E202014660163234. 

PD-RIS-2020-000005- E202014660163795. 
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el control de los procesos o sus 

salidas, y los criterios de 

aceptación para los productor y 

servicios 
 

 

 

 

Del análisis que se desprende de la revisión, 

hecha a los expedientes activos, se evidencio 

que en el 90% de los mismos, se 

incumplieron los plazos establecidos en el 

numeral 7 del Procedimiento del Proceso 

Ético Profesional PD-pr-01, situación que es 

contraria al principio de planeación y control 

operacional de que tratan los numerales 8.1 

y 8.5.1 de la norma técnica de calidad ISO 

9001:2015. 

 

De los 31 expedientes revisados, 28 no 

cumplen con los criterios de los tiempos 

establecidos y se evidencia inactividad 

procesal significativa, según se puede 

evidenciar en el aparte respectivo del 

presente informe de auditoría. 

 

Los siguientes fueron los tres (3) 

expedientes que no presentaron este 

incumplimiento: 

 

PD-RIS-2018-000001- E201914660000321. 

PD-RIS-2021-000001- E202114660003281. 
PD-RIS-2020-000001- E202014660157343. 

 

 

02-

3121 

Criterio No Conformidad 

 

Mapa de Riesgos de procesos 

ético-profesionales, versión 13 de 

marzo de 2021. 

 

Procedimiento de Administración 

del Riesgo DE-pr-02 Vigente 

diciembre 2019 6ta actualización 

 

PD-pr-01 Procesos ético-

profesionales (9a. Actualización) 

7. TÉRMINOS GENERALES DEL 

PROCESO DISCIPLINARIO 

 

La Seccional no realiza los controles que 

sean efectivos para prevenir y mitigar las 

causas asociadas al riesgo de Prescripción o 

caducidad de la acción ético profesional. 
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7.2. Criterios generales 

 

NTC ISO 9001:2015 

6.1 Acciones para abordar riesgos 

y oportunidades 

 

NTC ISO 9001:2015 

8.5.1 Control de la producción y 

de la provisión del servicio 

 

ISO 9001:2015 

9.1.3 Análisis y evaluación 

 

Descripción de Criterio Evidencia 

NTC ISO 9001:2015 

6.1 Acciones para abordar riesgos 

y oportunidades: 6.1.1 Al 

planificar el sistema de gestión de 

la calidad, la organización debe … 

determinar los riesgos y 

oportunidades y 6.1.2 Numeral a) 

las acciones para abordar estos 

riesgos y oportunidades 

 

NTC ISO 9001:2015 

8.5.1 Control de la producción y 

de la provisión del servicio 

La organización debe implementar 

la producción y provisión del 

servicio bajo condiciones 

controladas 

a) La implementación de 

actividades de seguimiento 

y medición en las etapas 

apropiadas para verificar 

que se cumplen los 

criterios para el control de 

los procesos o sus salidas, 

y los criterios de 

aceptación para los 

productos y servicios; 

g) La implementación de 

Dentro del análisis de los expedientes activos 

en la Seccional Risaralda y en entrevista con 

la funcionaria Luz Stella Serna Garcia, se 

evidencia que no se ejercen los controles 

asociados al Inventario de procesos y planes 

de trabajo de procesos ético-profesionales, 

para lograr el cumplimiento de los tiempos 

establecidos en los procesos. 

No obstante, los términos generales del 

proceso disciplinario ético profesional señala 

que: “podrán tener un margen de tolerancia 

que permitan su extensión en aras de 

garantizar la eficacia y eficiencia que debe 

revestir el proceso disciplinario ético 

profesional, advirtiendo que no se vulneren 

los principios y garantías que lo rigen, en 

especial el principio de legalidad, y que no se 

conlleve a que se genere la prescripción del 

proceso. Esta excepción según la instancia 

en que se encuentre de ninguna manera 

afectará los límites temporales generales 

previstos para la otra instancia.”, no se 

evidencia justificación sustentada sobre la 

inactividad procesal observada en el 90% de 

los expedientes, como tampoco se evidencia 

un análisis y evaluación de los datos y la 

información que genere la Secretaría 

Seccional para el ejercicio del autocontrol 
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acciones para prevenir los 

errores humanos 

 

ISO 9001:2015 

9.1.3 Análisis y evaluación 

La organización debe analizar y 

evaluar los datos y la información 

apropiados que surgen por el 

seguimiento y la medición 

 

Procedimiento de 

Administración del Riesgo DE-

pr-02 Vigente diciembre 2019 

6ta actualización 

 

11) Realizar monitoreo al mapa 

de riesgos por proceso - 

Asegurarse de que las acciones 

establecidas en los mapas de 

riesgo se están llevando a cabo y 

evaluar la eficacia en su 

implementación, adelantando 

revisiones sobre la marcha para 

evidenciar todas aquellas 

situaciones o factores que pueden 

influir en la aplicación de acciones 

preventivas. 

 

PD-pr-01 Procesos ético-

profesionales (9a. Actualización) 

7. TÉRMINOS GENERALES DEL 

PROCESO DISCIPLINARIO 

7.2. Criterios generales 

• Los plazos establecidos en el 

numeral 7 del presente manual, 

están determinados para el 

desarrollo o gestión de las 

actividades del Proceso Ético 

Profesional; dichos tiempos deben 

cumplirse en cada una de las 

fases, tanto si se trata de los 

plazos de gestión, como de los 

plazos legalmente establecidos. 

sobre estos tiempos. 
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En su cumplimiento se tendrá en 

cuenta si concurre alguna 

de las causales de justificación 

que permite se aplique el término 

máximo excepcional para 

extensión de los Términos 

Generales del Proceso 

Disciplinario. 

• Tanto la calidad, la cantidad, la 

oportunidad y la productividad en 

la sustanciación de los 

procesos disciplinarios, y demás 

aspectos evaluables de los 

mismos, son objeto de 

evaluación, control y seguimiento 

de la alta dirección de la entidad 

 

 

 

6. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Riesgo 

identificado / 

Posible riesgo 

Observación 

Responsable 

del análisis 

del riesgo 

Proceso Ético 

Profesional  

Riesgo: 

“Prescripción o 

caducidad de la 

acción ético 

profesional” 

Durante el desarrollo de la auditoría se observó que 

el proceso PD-RIS-2016-000001-

E201914660000298 se encuentra en un alto riesgo 

de prescripción, pues desde su apertura hasta el día 

de la presente revisión jurídica han trascurrido 

aproximadamente 4 años, 9 meses, siendo el límite 

legal máximo para adelantar un proceso en las dos 

instancias el término de 5 años. 

Como indica este riesgo una de las causas es “No 

hacer los controles definidos para el seguimiento de 

los tiempos de los procesos”, evidenciando que las 

acciones establecidas como control en el riesgo no 

son efectivos ya que no se cuenta con el plan de 

trabajo por abogado y por procesos de prioridad 

Subdirección 

Jurídica 

Secretaría 

Seccional 
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Riesgo 

identificado / 

Posible riesgo 

Observación 

Responsable 

del análisis 

del riesgo 

alta y procesos de gestión común. 

Frente a esta situación, es necesario tener en 

cuenta que conforme la Acción de Contingencia 

definida en el mapa de riesgos, en caso de 

materializarse el riesgo, se deberá informar a la 

Oficina de Control Interno Disciplinario. (Matriz de 

riesgo proceso Ético Profesional) 

 

La revisión de los Riesgos se realiza en cumplimiento a la ISO 9001:2015 .1 Acciones para 

abordar riesgos y oportunidades 6.1.2 Numeral a) las acciones para abordar estos riesgos y 

oportunidades. Dar tratamiento a los riesgos: Formular las acciones que contribuyan a eliminar 

las causas generadoras del riesgo, de acuerdo con la valoración definitiva del mismo (Riesgo 

Residual). 

 

MATRIZ DE RIESGO PROCESO INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

 

 
 

De acuerdo con esta revisión (Pantallazo anterior) de los riesgos del proceso de Inspección y 

Vigilancia que se encuentran identificados desde el año 2020, se encuentran identificados 2 

riesgos y de los cuales se puede indicar que: 

 

Análisis de los riesgos inherentes y residuales / Controles 
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Se observa que para el análisis de riesgos se determino la zona de riesgo inicial (Riesgo 

Inherente), en los dos riesgos identificados, solo se cuenta con un control para cada uno, 

evidenciando que este control del riesgo uno (1) es eficiente, ya que posterior a la calificación 

del riesgo, el riesgo residual baja. Para el riesgo dos (2) los controles se sugiere se revisen,  ya 

que la calificación del Riesgo Residual sigue siendo igual, es decir que el control no es eficiente 

y eficaz. Recordando que el control es la medida que permite reducir o mitigar el riesgo. 

 

El control debe tener una periocidad específica para su realización (diario, mensual, trimestral, 

anual, etc.) y su ejecución debe ser consistente y oportuna para la mitigación del riesgo. Por lo 

que en la periocidad se debe evaluar si este previene o se detecta de manera oportuna el 

riesgo. 

 

MATRIZ DE RIESGO PROCESO REGISTRO PROFESIONAL 

 

 
 

De acuerdo con esta revisión (Pantallazo anterior) de los riesgos del proceso de Registro 

Profesional que se encuentran identificados desde el año 2020, se encuentran identificados 3 

riesgos. 

 

Análisis de los riesgos inherentes y residuales / Controles 
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Se observa que para el análisis de riesgos se determinó la zona de riesgo inicial (Riesgo 

Inherente), en los tres riesgos identificados, solo se cuenta con un control para cada uno, 

evidenciando que este control del riesgo uno (1) es eficiente, ya que posterior a la calificación 

del riesgo, el riesgo residual baja. Para el riesgo dos y tres (2, 3) los controles deben revisarse 

ya que la calificación del Riesgo Residual sigue siendo igual, es decir que el control no es 

eficiente y eficaz. Recordando que el control es la medida que permite reducir o mitigar el 

riesgo. 

 

El control debe tener una periocidad específica para su realización (diario, mensual, trimestral, 

anual, etc.) y su ejecución debe ser consistente y oportuna para la mitigación del riesgo. Por lo 

que en la periocidad se debe evaluar si este previene o se detecta de manera oportuna el 

riesgo. 

 

MATRIZ DE RIESGO PROCESO ÉTICO PROFESIONAL 
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De acuerdo con esta revisión (Pantallazo anterior) de los riesgos del proceso Ético 

Profesionales que se encuentran identificados desde el año 2020, se encuentran identificados 4 

riesgos. 

 

Se observa que para el análisis de riesgos se determinó la zona de riesgo inicial (Riesgo 

Inherente), en los cuatro riesgos identificados, solo se cuenta con un control para cada uno, 

evidenciando que este control del riesgo uno, tres y cuatro (1, 3, 4) son eficientes, ya que 

posterior a la calificación del riesgo, el riesgo residual baja. Para el riesgo dos (2) los controles 

deben revisarse ya que la calificación del Riesgo Residual sigue siendo igual, es decir que el 

control no es eficiente y eficaz. Recordando que el control es la medida que permite reducir o 

mitigar el riesgo. Recordando que el control debe tener una periocidad específica para su 

realización (diario, mensual, trimestral, anual, etc.) y su ejecución debe ser consistente y 

oportuna para la mitigación del riesgo. Por lo que en la periocidad se debe evaluar si este 

previene o se detecta de manera oportuna el riesgo. 

 

Igualmente, se recomienda revisar las responsabilidades frente al control del riesgo, ya que en 

el mapa actual solo figura como responsable la subdirección jurídica; sin embargo, conforme el 

procedimiento del proceso ético-profesional, existe responsabilidad en este control también por 

parte de las secretarías seccionales. 

 

Aspectos Positivos del Proceso: 

 

- Se destaca el compromiso en el desarrollo de la auditoría, entregando toda la información 

requerida en los tiempos solicitada. 

 

- Control en Excel de los certificados de matricula de ingenieros, afines, tecnólogos y Maestros. 

 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. En la Seccional Risaralda, se evidencia deficiencia en el ejercicio de los controles de los 

tiempos de los procesos disciplinarios de primeara instancia, lo que se refleja en un 

alto nivel de inactividad procesal que está incidiendo en la probabilidad de 

materialización del riesgo de prescripción. 

 

2. Según la revisión de los 31 expedientes, el 90% evidencia incumplimiento de los 

tiempos definidos en el procedimiento  y en especial el proceso ético-disciplinario PD-
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RIS-2016-000001-E201914660000298, se encuentra en riesgo de prescripción, pues 

desde su apertura hasta el día de la presente auditoria, han trascurrido 

aproximadamente 4 años, 9 meses, siendo el límite legal máximo para adelantar un 

proceso en las dos instancias el término de 5 años y se evidencia que este permaneció 

inactivo por un periodo aproximado de 2 años y 5 meses.   

 

3. Verificado la ejecución de los controles en el seccional Risaralda se evidencia que los 

controles existentes en los mapas de riesgos no son eficaces ni efectivos, medida que 

no permite reducir o mitigar los riesgos, por lo que el riesgo identificado “Prescripción 

o caducidad de la acción ético profesional”, tiene una mayor probabilidad de 

materializarse. 

 

4. Revisados los informes de gestión que presenta la Seccional Risaralda, para la revisión 

por la dirección, se evidencia que no existe un documento que, de cuenta del análisis 

de las cifras, los resultados, los riegos, los avances de la gestión de la Seccional, para 

lograr los objetivos y los resultados obtenidos en un determinado período. La 

descripción detallada de la gestión realizada por la Seccional y el análisis de los 

resultados para la mejora continua en estos informes permitirían detectar información 

crucial para la toma de decisiones. 

 

5. En relación con el proceso de Gestión documental en el Seccional Risaralda, se 

observó que la información documenta cumple con los estándares mínimos del 

proceso, sin embargo, se evidencio que en relación con el Formato Único de 

Transferencia Documental- FUID adjuntado al memorando de envió de la transferencia 

documental de la vigencia 2020, se evidencio que no se cumple con las 

especificaciones técnicas de diligenciamiento de dicho formato, ya que, de la serie 

documental “Programas de Inspección, control y vigilancia 2017” tanto privadas como 

públicas, estas cuentan cada una con dos tomos o carpetas, y no se sigue el 

consecutivo, sino que se inicia nuevamente por cada una. 

 

6. Verificado el proceso de foliación, se observó que dicha actividad no se está llevando a 

cabo de acuerdo con el inciso (m) del numeral 6 del procedimiento de Control de 

Registros y Archivo GD-pr-02, ya que, de acuerdo con este, se debe procurar que los 

documentos se enumeren en la parte superior derecha en la cara recta de los mismos 

(en igual orientación al texto del documento). Así mismo en relación con el Rotulo, se 

evidencio que no se encuentra debidamente identificado de acuerdo con la 

clasificación de la Tabla de Retención Documental, ya que, el código del Seccional 

Risaralda es 1466 y en el registro fotográfico se observa como código 1066. 
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7. Verificado el proceso de Administración de bienes y servicios en el Seccional Risaralda, 

se revisó plaquetización y estado de los bienes devolutivos, el resultado de dicha 

verificación hace parte de las conformidades del presente informe. 

 

8. Para el proceso de gestión Financiera y presupuestal se evaluó el procedimiento de 

cierre de caja menor y se evidencio que este cumple a cabalidad con en el 

procedimiento de caja menor del documento CB- por- 02, en el apartado 6.4. Esta 

verificación hace parte de las conformidades del presente informe. 

 

9. La Auditoría se desarrolló de acuerdo con lo establecido en el Plan de Auditoría 

cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 planificados para la revisión 

y evaluación en los requerimientos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

RECOMENDACIONES 

 

La Oficina de Control Interno, con base en la evaluación realizada recomienda: 

 

1. Revisadas las tres caracterizaciones de los procesos misionales (ético-profesional, 

inspección, control y vigilancia, y registro profesional) se puede observar que en el 

ciclo PHVA específicamente en el Verificar la denominación que se encuentra en 

producto:  "cambios que podrían afectar el sistema de gestión" no especifica un 

producto, por lo cual, se recomienda establecer cuál es el soporte de este.  

 

2. Se recomienda dar cumplimiento a los parámetros o reglas contenidas en el Manual 

Interno de Procesos y el procedimiento Ético-Profesionales adoptado al interior de la 

Entidad; lo anterior, no solo con la intención de evitar una inactividad procesal o 

desviación de tiempos, sino también, en aras de evitar la materialización del riesgo 

que afecte de forma directa al proceso y a la Entidad.  

3. Se recomienda que al momento de definir las actividades de control por parte de la 

Primera Línea de Defensa (Líder del proceso), es importante considerar que los 

controles estén bien diseñados, es decir, que efectivamente estos mitigan las causas 

que hacen que el riesgo se materialice. 

 

4. Se recomienda identificar como responsables del control de las causas asociadas al 

riesgo de prescripción o caducidad del proceso ético-profesional a las secretarías 
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seccionales y no solamente a la subdirección jurídica, como aparece en el actual mapa 

de riesgos de este proceso. 

 

5. Se recomienda se establezca que las Seccionales realicen los seguimientos y análisis a 

la Administración del Riesgo, esto con el fin de que se tenga pleno conocimiento de los 

controles que deben ejecutar y las acciones a desarrollar para evitar la materialización 

de los riesgos. 

6. Se recomienda seguir generando cultura hacia la mejora continua y aplicación del 

Sistema de Gestión de Calidad en la Seccional Risaralda. 

 

7. Se recomienda que los informes de gestión emitidos desde la Seccional Risaralda sean 

más detallados con la información de todas las actividades desarrolladas para mostrar 

la gestión y el seguimiento que se realiza. 

 

8. Fortalecer el seguimiento de la eficacia y eficiencia y la evaluación de la efectividad 

por medio de los indicadores, primero como practica de autocontrol de los 

responsables de procesos. 

 

9. Se recomienda que el proceso de foliación debe realizarse teniendo en cuenta que la 

documentación se encuentre previamente ordenada, de forma lógica y bajo los 

principios descritos en la Tabla de Retención Documental. Este proceso corresponde a 

la numeración consecutiva que se les otorga a los documentos que conforman un 

expediente. De esta forma, se facilita el control y minimiza riesgos derivados de 

posibles fraudes. 

 

10. Se recomienda que las carpetas se marquen de acuerdo con la codificación establecida 

en las TRD y al interior de cada serie recuerde ubicar los tipos documentales según los 

principios de procedencia y orden original. 

 

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

La seccional Risaralda no presenta acciones pendientes, asociadas a planes de mejoramiento 

producto de auditorías anteriores. 

9. ANEXOS  

Formato Análisis de Criterios 31-21 Auditoria Seccional Risaralda 
Proyectado: Jenny Carolina Inampues – Auditora; Angie Carolina Bonilla - Auditora 

Revisado por: Alberto Castiblanco Bedoya – Jefe Oficina de Control Interno. 


