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INFORME SEGUIMIENTO INGRESO DE CORRESPONDENCIA 
 
 
 
OBJETIVO:  
 
Verificar que la totalidad de la correspondencia que se recibe virtualmente por el buzón de 
correo electrónico info@CPNAA.gov.co, tenga una entrada formal al sistema de 
correspondencia SEVENET, de manera que no se materialicen los riesgos inherentes a esta 
omisión. 
 
ANTECEDENTES: 
 
La entidad registra en su mapa de riesgos el riesgo 93 que se describe: “No radicar la 
Totalidad de la Correspondencia”. El cual está valorado como de alto riesgo. 
 
A pesar de esta advertencia, en el último mes se detectaron 2 casos en los que se materializó 
este riesgo uno de ellos correspondió a un requerimiento de la Contraloría General de la 
Republica que a la fecha de la detección ya estaba vencido. 
   
METODOLOGÍA: 
 

Se revisó la bandeja de entrada del correo info@cpnaa.gov.co, verificando que tuvieran una 

entrada con radicado en el sistema de correspondencia SEVENET, en los casos que no se 

encontró un radicado, se procedió a verificar que tuviera algún otro tipo de trámite. 

 
CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO: 
 
Constitución Política Colombiana: articulo 23  
Procedimiento PR-AC-3 Manejo de Correspondencia versión 6 de 2019 del 2 de diciembre de 
2019  
 
 
DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 
 
Se determinó una muestra de una semana con los correos recibidos en el buzón de 
info@cpnaa.gov.co correspondiente al periodo del 1 al 8 de mayo de 2022, en la que se 
recibieron 101 correos los cuales se clasificaron según su tratamiento, así: 
 
Se registraron en SEVENET 34 
Correos recibidos con confirmación de acuse de recibo  17 
Se envío correo con solicitud de ampliación de información del usuario  2 
Radicados con envío de respuesta en SEVENET 4 
Radicados tramitados mediante correo electrónico 32 
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Promoción e invitación a eventos, sin trámite 6 
Sin generar algún trámite  6 
 
Como se observa tan solo 34 correos tienen radicado, de los restantes, solo se justifica que 
no tengan radicado: 17 que se recibieron y que no implican un trámite adicional sino que 
corresponden a la confirmación de recibido de un radicado de salida, 2 que generaron salida 
con la solicitud de ampliación de información para poder identificar al usuario y no se recibió 
respuesta, 4 que obedecen a un radicado anterior y está surtiendo el envío con su respuesta 
con radicado en SEVENET, los restantes 44 requieren una justificación más detallada, así: 
 
CON RESPUESTA EN CORREO ELECTRÓNICO: Corresponde a trámites sencillos en su 
mayoría correspondían a postulación de hojas de vida (21) para la selección del cargo de Jefe 
Administrativo y Financiero, los otros (11) son entradas que tuvieron salida con respuesta 
directamente por correo electrónico, sin pasar por el sistema de correspondencia. 
 
PROMOCIÓN E INVITACIÓN A EVENTOS: En este caso se encontraron 6 entradas que, si 
bien correspondían a promociones de productos o de participación a eventos, todos tienen 
una relación con la entidad y no se le dieron tramite, cada una de estos correos se debieron 
circular con Talento humano para las capacitaciones o con administrativa para los 
proveedores. 
 
GENERARON UN RADICADO DE SALIDA: Correos que corresponden a solicitudes internas 
para enviar respuestas oficiales los cuales se comprobó el radicado de salida en SEVENET 
(4). 
 
SIN GENERAR ALGÚN TRÁMITE: Por último, hay un grupo de correos de los cuales no se 
les encontró una salida, se consultó por asunto y remitente si tenían un correo electrónico o 
un radicado en SEVENET que pudiera evidenciar que se le dio algún tratamiento, 
adicionalmente se procedió a consultar con los usuarios internos que nos confirmaran si 
conocían estos trámites, con este resultado se formularon los siguientes hallazgos: 
 
  
 
HALLAZGOS 
 
Hallazgo 1: Correo recibido el lunes 2 mayo a las 19:22 cuyo asunto es Hoja de vida contador 
Tatiana Yepes, no se evidenció que se enviara a las personas encargadas del proceso de 
selección como se corroboró en correo dirigido al Profesional Administrativo y de Talento 
Humano quien confirmó que “despues de revisar mi buzón, no se evidencia recibo de esta 
hoja de vida”, en general no se envió correo de confirmación a los participantes en el proceso 
de selección del Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera que sería una buena práctica 
para aplicar en el Consejo demostrando respecto a las personas que manifiestan su interés 
por vincularse a la Entidad. 
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Hallazgo 2: Correo recibido el 5 mayo 2022, 12:07 del Juzgado 29 Civil Municipal - Antioquia 

- Medellín correo jcmpl29med@cendoj.ramajudicial.gov.co, cuyo asunto es “NOTIFICO 

ORDEN JUDICIAL 2022-00339”, a pesar de ser una notificación judicial no se radicó, 

generando un riesgo grave al no atender un requerimiento judicial. 

 
Al respecto se hizo la consulta a la Subdirección Jurídica a la cual respondió el Dr. Luis Alberto 
Gómez: “Corroboré este correo con la encargada de correspondencia y efectivamente se 
remitió desde un Juzgado Civil una notificación de un auto admisorio de una demanda en la 
cual la entidad CPNAA, no se encuentra vinculada, estos casos, suceden normalmente que 
nos envían notificaciones de actuaciones judiciales en las cuales no somos parte activa o 
pasiva del proceso”. 

 
En este caso se recomienda ante la importancia de una autoridad judicial cumplir con la 
formalidad de radicar la solicitud y responderla por escrito para dejar registro y minimizar los 
riesgos de una equivocada interpretación por parte de la persona que radica que no tiene 
formación en temas jurídicos. 

 
Hallazgo 3: Correo recibido el 5 mayo 2022 a las 12:13 queja de ANA ZULAY GONZALEZ 

BOHORQUEZ identificada con cedula de ciudadanía 51957017, cuyo asunto es “DERECHO 

DE PETICION ART. 23 - PROCESO 2016-0105” no se encontró evidencia de su respuesta ni 

en el correo de info@cpnaa.gov.co, ni en SEVENET. Tampoco hay evidencia de traslado a 

otro trabajador. 

Consultada la Subdirección Jurídica a la cual respondió el Dr. Luis Alberto Gómez: “Corroboré 
con el correo de procesos a mi cargo y efectivamente llegó un correo con ese asunto, el 5 de 
mayo de 2022 a las 12:13 pm, el cual se mandó a radicar el mismo día a las 12:24 pm, no 
obstante, averiguando con la persona encargada de correspondencia, el mismo, no fue 
radicado oportunamente. Ya se encuentra con Radicado No. 6912 del 01/09/2022, para dar 
respuesta de inmediato.” 

 
En este caso se evidencia la violación al cumplimiento de un precepto constitucional al 
incumplir con los términos de respuesta del derecho de petición y constituye un riesgo para la 
institución de que le apliquen incumplimientos por parte de la administración de justicia. 

 
Hallazgo 4: Correo del jueves 5 mayo a las 17:31 se recibe del correo de la DIAN face14-

fg@dian.gov.co Nota de Crédito Electrónica número BNC9 del 05/05/2022 emitida por 

BRANDER IDEAS SAS, no se encontró evidencia de su respuesta ni en el correo de 

info@cpnaa.gov.co, ni en SEVENET. Tampoco hay evidencia de traslado a otro trabajador. 

Consultada al área financiera se constató que se encuentra registrada la nota crédito BNC9 
del proveedor BRANDER IDEAS SAS, sin embargo, no se constató porque vía llego este 
documento. 
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Teniendo en cuenta el procedimiento PR-AC-3 versión 6: “Las comunicaciones que a simple 
vista son requerimientos de entidades de mayor jerarquía, tales como solicitudes de informes 
de entes de control, o entidades gubernamentales, requerimientos en procesos de 
contratación, acciones judiciales, tutelas, etc, se deben direccionar y entregar de inmediato al 
competente.” Subrayado fuera de texto. Este correo de la DIAN debió ser radicado en 
SEVENET. 

 
 

Hallazgo 5: Correo del viernes 6 mayo 2022 a las 9:30 de María de Los Ángeles Villar Triana 

mariadelosangelesvillartriana@gmail.com cuyo asunto es Trámite MATRÍCULA 

PROFESIONAL aprobado en verificación de documentos. 

En relación a este correo el profesional de registro Jhon Jairo Rodríguez respondió: “le informo 
que esta gestión el 6 de mayo de 2022 de contestar los correos recibidos 
a info@cpnaa.gov.co en temas relacionados con el proceso de inscripción y registro lo 
manejaba en ese momento atención al usuario, directamente Lorena Ortiz quien tenía esa 
función. Se realizó la traza de la gestión de la solicitud y no se evidencia que se le haya 
brindado respuesta al usuario”. En este caso se esta incumpliendo la petición de la ciudadana 
al no responderle. 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Existe discrecionalidad por parte de la persona responsable de recibir la correspondencia 

para radicar en el aplicativo SEVENET a pesar que el procedimiento estipula que: “El 

Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, recibe las 

comunicaciones oficiales a través de cualquier medio idóneo para la comunicación y 

transferencia de datos atendiendo lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, la Ley 594 de 2000, 

el Acuerdo AGN 060 de 2001 y la Directiva Presidencial 04 de 2012, Decreto 1166 del 19 de 

julio de 2016 y demás normas reglamentarias y complementarias con la materia, para ser 

radicadas en el módulo de correspondencia del aplicativo SEVENET.” Subrayado fuera de 

texto. 

De la muestra seleccionada se demostró que solo el 34% de correos fueron radicados en 
SEVENET y otro 23% a pesar de ser ingresos en el buzón de correo no correspondía generar 
un radicado ya sea porque eran simplemente correos de confirmación de recibido, correos 
con información incompleta o correos que ya generaron una respuesta. El resto de los 
correos debieron ser radicados y corresponde a un 42% sin justificar la razón por la que no 
se radicó. 
 

2. En el buzón de info@cpnaa.gov.co se reciben correos que a primera vista y a juicio del 

funcionario que radica no son de competencia del CPNAA, ese filtro se debería dejar a los 

profesionales que mas conocen la materia es el caso de asuntos judiciales u ofrecimiento 

de capacitaciones o eventos gremiales, también obedeciendo a la nota del capítulo 4 del 
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procedimiento que reza: “Las comunicaciones que a simple vista son requerimientos de 

entidades de mayor jerarquía, tales como solicitudes de informes de entes de control, o 

entidades gubernamentales, requerimientos en procesos de contratación, acciones 

judiciales, tutelas, etc, se deben direccionar y entregar de inmediato al competente.” 

Subrayado fuera de texto. 

Para el caso concreto se dejaron de tramitar correos procedentes del Juzgado 29 Civil 
Municipal - Antioquia - Medellín y uno de la DIAN. 
 
También se dejó de radicar un correo en el que se pedía información de un proceso de 
matrícula que contraviene lo estipulado en el procedimiento: “Las solicitudes de trámites de 
matrículas y/o certificados de inscripción profesional y duplicados, se radican el en aplicativo 
SEVENET.” 
 

3. El procedimiento se encuentra desactualizado la última revisión se realizó en el año 2019, 

un ejemplo de ello es que no menciona el buzón oficial para recibir información y realizar las 

peticiones: info@cpnaa.gov.co. 

 
4. Teniendo en cuenta el alto grado de informalidad, la aplicación de criterio personal al radicar 

y la materialización del riesgo 93, se den empezar a aplicar controles de supervisión 

permanente a la información radicada en el buzón info@cpnaa.gov.co. 

 
Teniendo en cuenta los anteriores hallazgos y recomendaciones el responsable del proceso 
de atención al ciudadano deberá gestionar en la herramienta KAWAK el correspondiente 
plan de mejoramiento siguiendo las indicaciones establecidas en el Procedimiento Toma de 
Acciones código PR-GC-4 versión 5.  
 
 
Atentamente, 
 

 
Mauricio Ramos Gordillo 

Jefe Oficina de Control Interno 
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