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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

01 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA - CONTRATACION 12 – 13 09 2019 

Auditor Líder MARITZA CONSTANZA GAMBOA 
Representante de la Alta 
Dirección 

RENE VARGAS ORTEGÓN 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Rosmira del Rosario Ramón Duran Auditor interno 

Sandra Marcela Omaña Suárez Auditor interno 

Ivonne Torres Vera Auditor interno 

Ricardo Pérez Cacua Auditor interno 

 
Objetivo(s) Verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas 

NTC ISO 9001:2015 y la Normatividad Interna y Externa 

aplicable en la Universidad de Pamplona. 

Alcance Todos los Procesos de Direccionamiento Estratégico, 
Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control ubicados en la 
Sede Principal en la Ciudad de Pamplona, Departamento 
Norte de Santander. 

  

Documentos de Referencia 
(Criterios) 

NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 9000:2015, Modelo Estándar de Control Interno, Manual de Procedimientos y 
Operaciones, Resoluciones, Acuerdos, Manuales Internos y Normatividad Externa Aplicable a cada Proceso descrita en la 
Matriz de Requisitos Legales, Plan de Desarrollo y Plan de Acción de la vigencia, Mapas de Riesgos y Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, matriz de comunicación, matriz de partes interesadas, identificación de las 
cuestiones internas y externas. 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

15 07 2019 24 09 2019 

 

Aspectos Relevantes 

1. Colaboración para el desarrollo de la auditoría. 
2. Cuentan con un talento humano idóneo y comprometido con los objetivos institucionales, haciendo un ambiente laboral 

armonioso. 
3. Cuentan con el proceso para aval del Sistema de Gestión de la Calidad,  ya para la oficina  de Contratación y no junto a la 

Vicerectoría Administrativa y Financiera. 
4. Se evidencia una organización adecuada del archivo de gestión y de las evidencias del desarrollo de las actividades en el 

proceso 
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Aspectos por Mejorar 

1. No conocen la ubicación de la caracterización del proceso, aunque tienen la idea. 
2. No todos los funcionarios conocen la ubicación de la Política de Calidad en el Centro Interactivo del Sistema Integrado de 
Gestión 
3. Controlar documentos que no tienen las correspondientes firmas (Acta de grupo de mejoramiento)  
4. Actualización de la matriz flujos de información y comunicación dentro del proceso de vicerrectoría administrativa, solo 
aparece la información de la matrícula financiera. 
5. Incluir todas las acciones de mejora en el Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua 
6. Seguir aplicando las encuestas para que se diligencie la ficha de indicadores, así no se entreguen de por parte de la 
Vicerrectoría Administrativa y de  Atención al Ciudadano 

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

OBSERVACION 
4.1 a COMPRENSIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 

No todos tienen conocimiento del centro interactivo del Sistema Integrado de Gestión. 
 
Se encuentra la matriz DOFA y balance score 

CONFORMIDAD 
4.2 a COMPRENSIÓN DE LAS 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE 
LAS PARTES INTERESADAS 

Se responde por parte de los auditados que corresponde a la matriz de las partes 
interesadas y en el caso de la Oficina de Contratación, la relacionan con las partes 
interesadas, los tiempos, la contratación, el funcionamiento de la Universidad. 
 
Son las necesidades básicas de toda la dependencia 

OBSERVACION 
4.4.1  a SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD Y SUS PROCESOS 

Se evidencia en la necesidad de órdenes de prestación de servicios, revisión de 
documentos en el caso de bienes y servicio. Se identifica el PHVA 
 
No conocen la ubicación de la caracterización del proceso, aunque tienen la idea. 
 
Se identifica lo que se necesita, se revisan las carpetas con las solicitudes de CDP, 
selección de proveedores y la etapa contractual, pagos, liquidación, pólizas, etc. En la 
parte de verificación hay unos controles internos y externos, se verifica en la parte del 
Sistema Integrado de Gestión, la información se va registrando periódicamente y una 
vez se realiza se tienen tres días para subir la información al sistema. Igualmente en la 
página del SECOP, se tienen tres días para subir el contrato al sistemas. 
 
Se tiene el seguimiento por parte de control interno y por parte del Sistema de Gestión 
de Calidad 

CONFORMIDAD 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 

No todos los funcionarios conocen la ubicación de la Política de Calidad en el Centro 
Interactivo del Sistema Integrado de Gestión. Se leyó y la aplican desarrollando los 
objetivos, los procesos con transparencia y la mejora continua con el fin de dar 
satisfacción al cliente. 
Los principios que rigen la contratación es la transparencia, eficacia y eficiencia y van 
unidos con la política de calidad del sistema 
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OBSERVACION 
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y 
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

Frente a este requisito ubican la matriz de responsabilidades en la parte de docentes, y 
administrativos. Se leyó una de las responsabilidades de la matriz. Fue socializada  en 
reunión del Grupo de Mejoramiento, mediante acta No. 053 del 10 de julio de 2019, sin 
firma Carlos Zárate y Nubia Patricia Cristancho. 
 
Acta 001 del 25 de julio de 2018, se socializó el contexto institucional, matriz de 
responsabilidades, misión, visión, política de calidad, objetivos de calidad. Mediante el 
correo de fecha 9 de agosto de 2010 a las 4:00 de la tarde se actualizó la información 
del SIG. 
 
Solicitan que en el proceso esté una persona que haya hecho el diplomado para que la  
información se tenga a la no y sea de conocimiento por todos 

CONFORMIDAD 
6.1.2 ACCIONES PARA ABORDAR 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Se identificó la ubicación del mapa de riesgos que aparece en el proceso de Dirección 
Administrativa. Dentro del mapa de ubican dos riesgos de corrupción,  
 
Se socializó en al acta 043 del 25 de abril de 2018, reunión de primer seguimiento al 
mapa de riesgos de gestión y corrupción  y el PAAC (plan anticorrupción y atención al 
ciudadano). Se hace el seguimiento reportando a la Vicerrectoría Administrativa.  
 
El 17 de enero de 2019 se envió el acta 001 del 9 de enero de 2019 del grupo de 
mejoramiento remitiendo el mapa de riesgo y se trató el punto cuatro Revisión del 
riesgo de corrupción para su mejora a la Oficina de Planeación. 

OBSERVACION 
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y 
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

No tienen una planificación como tal porque todo depende de las necesidades de la 
institución. Se actúa de acuerdo a los requerimientos que lleguen, se planifican las 
reuniones del grupo de mejoramiento, capacitación, etc., pero no en el FAC-23 
 
Se tiene en digital, la planificación del proceso de fecha  10 de julio de 2019, acta 053, 
se hizo el seguimiento por parte del SIG a la planificación de las actividades del 
proceso. Tienen un avance del 50% de cumplimiento. 

OBSERVACION 
6.2.2 PLANIFICACIÓN  COMO LOGRAR 
SUS OBJETIVOS DE CALIDAD 

Se informó por parte del proceso auditado que se han modificado una serie de códigos 
a los siguientes formatos: FDE.VA a FVA.CT 10, 11, 13, 14, 15, 16, 47, 18, 20, 21, 22, 
23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, son los formatos 
que dependían directamente de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera 
 
Se crean nuevos formatos FVA.CT-12, 28, estos dos formatos no están incluidos en el 
procedimiento correspondiente. 

CONFORMIDAD 7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN 

Frente al ambiente en los procesos humanos, físicos, sociales, psicológicos se informó 
sobre las siguientes actividades: se recicla, se economizan los servicios públicos, se 
hacen las pausas activas, (se mostró un video sobre las pausas activas por parte de 
los alumnos de fisioterapia), celebración de cumpleaños, día de los niños, Halloween, 
etc. 
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NO CONFORMIDAD 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

Se evidencian actividades para la toma de conciencia que se desarrollan al interior del 
proceso: apuntan a la política de calidad con la transparencia de los procesos se 
identifican con las dos plataformas para subir los contratos en los tiempos y son 
evaluadas por los entes de control. Se da solución a los clientes, existe mejoramiento 
en todas las actividades del día a día; el cambio de procesos es para mejora de los 
contratistas, para mejorar el diligenciamiento de los formatos, procesos más ágiles en 
las actividades de contratación.   
 
Se revisó el punto del informe de auditoría del año pasado, se identificaron 6 no 
conformidades y dos observaciones. 
 
Acta 031 del 11 de abril de 2019, asesoría, acompañamiento y control  y seguimiento 
del SIG, sin la firma de Ingrid Wilches Bayona. Se evidencia en el acta el seguimiento 
al  FCI-19 plan de acción correctiva, se detectan dos actividades que se encuentran 
vencidas (15 de febrero de 2019 y el 30 de marzo de 2019, no hay acta de ampliación 
de las fechas de las actividades vencidas. Los formatos que se relacionan no están 
mencionados en las actas. 
 
El FCI10, plan de acciones correctivas se encuentra en un 68% de avance. En la 
actividad 5  no se evidencia el diligenciamiento de las fichas de indicadores, se venció 
el 30 de marzo de 2019, se amplió la fecha pero no hay evidencia en acta del grupo de 
mejoramiento. 

CONFORMIDAD 7.4 COMUNICACIÓN 

La comunicación se da por medio de Memorandos, circulares, correos, masivos, etc. se 
mostró la matriz de flujos de información y comunicación. 
 
No se ha actualizado la matriz de información y comunicación dentro del proceso de 
vicerrectoría administrativa, solo aparece la información de la matrícula financiera. Se 
mostró la matriz de flujos de información y comunicación que tienen internamente en el 
proceso de contratación,  
 
Mediante acta  010 del 27 de julio de 2018 se socializó la matriz de flujos de 
información y comunicación y fue revisada por el SIG. 

CONFORMIDAD 
7.5.2 CREACION Y ACTUALIZACION DE 
LA INFORMACION DOCUMENTADA 

El proceso tiene la información documentada mediante un servidor, en el proceso de 
OPS se hacen copias de seguridad, está digitalizada la información en la plataforma, 
en CD, en memoria, en carpetas, etc. 

CONFORMIDAD 
7.5.3.2 b y d CONTROL DE LA 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

La oficina donde se desarrolla el proceso cuenta con un archivo en el cual organizan 
cada uno de los contratos con su respectiva documentación de acuerdo a lo 
establecido por el archivo de la institución. 
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NO CONFORMIDAD 
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL 
OPERACIONAL 

Se hizo seguimiento al procedimiento PDE.VA-13 INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES 
 
Cuando el proveedor esté interesado en ser incluido como Proveedor de la 
Universidad, proceda así. a)Ingrese al portal universitario en el enlace:  
www.unipamplona.edu.co/Contratación/Inscripción de proveedores/formatos y 
descargue el formato FDE.VA- 40“Inscripción y Actualización de Proveedores ”b) 
Adicional al formulario, deben adjuntarlos siguientes documentos: Para persona 
natural: 

Registro mercantil, en caso de tenerlo. 

Copia del RUT 

Certificado de Fabricante y/o distribuidor exclusivo (si aplica)    

RUP(Si aplica)  

Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría)  

Certificado de Antecedentes Fiscales (Contraloría) Para Persona Jurídica:  

Certificado de Existencia y Representación Legal.  

Copia del RUT.  

Certificado de Fabricante y/o distribuidor exclusivo (si aplica)  

RUP(Si aplica) 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría) 

CertificadodeAntecedentesFiscales(Contraloría)c)EscaneaelFDE.VA-
40“InscripciónyActualizacióndeProveedores”completamentediligenciadoytodoslosdocu
mentosrequeridos,ylosenvíaalcorreoproveedores@unipamplona.edu.c 
 
En el momento de contratar con la universidad, debe estar inscrito como proveedor 
 
Se tomó el siguiente contrato para hacerle seguimiento 
 
HOJA DE RUTA DE CONTRATOS Y ORDENES FDE.VA-18 V.03 
 
Contrato 588 de 2018 numeral tres de documentos se encontró que hay una borradura 
y tachones y sobre escritura con el número 451 
 
No hay  firmas de recibido de la oficina de planeación y de presupuesto,  hay dos 
espacios de firmas de la Oficina de Contratación que no están, igualmente no tiene la 
fecha. 
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Se hizo seguimiento al procedimiento  PDE.VA-07 CONTRATACIÓN DE ORDEN DE 
PRESTACIÓN SERVICIOS  
 
Se  verificaron 2 contratos de Contratación de orden de prestación de servicios: 
 
El contrato 2216 de 2019: PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA 
ORIENTAR EL SEMIANRIO INTERDISCIPLINARIEDAD, EDUCACIÓN ESPECIAL E 
INCLUSIÓN SOCIAL CON UNA INTENSIDAD DE 16 HORAS, EN LA 
ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN: EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIÓN 
SOCIAL COHORTE VI - I SEMESTRE, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, DE LA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 
 
El Contrato 2205de 2019: PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS EN LA 
OFICINA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, 
EN LA CIUDAD DE PAMPLONA 
 
Dichos contratos están conforme al procedimiento y sus diferentes actividades, 
utilizando los formatos correctos, sus respectivas firmas, documentación exigida de 
manera completa; igualmente se verificó los contratos de manera física y de manera 
digital ya estos son subidos a la plataforma del SECOP. 

OBSERVACION 
8.2.1 a COMUNICACIÓN CON EL 
CLIENTE 

Se refieren a la matriz de comunicación, pero no se indica claramente cómo se 
interactúa con el cliente. 
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NO CONFORMIDAD 
 
DOS 
OBSERVACIONES 
PARA EL SIG 

8.2.1 b y c COMUNICACIÓN CON EL 
CLIENTE 

Se informó que el aplicativo lo manejaba Wilberto Cabrales quien ya no está en la 
oficina y no entregó la información del 2019, se fue hace dos meses y no entregó la 
información, 
 
Averiguar con atención al ciudadano si hay PQRS, si no hubo se debe informar en la 
ficha de indicadores. Se debe solicitar el usuario y contraseña ya que la persona que 
trabajaba antes no lo entregó.  
 
Observación para al sig, porque no los ha revisado,  
 
En el acta 002 del 2 de abril de 2019, se evidenció y se evaluó que no se encontraron 
reportes, pero no está la ficha. 
 
Se buscó en la Vicerrectoría Administrativa y existe una ficha que no pertenece al 
proceso de contratación ni a la Vicerrectoría sino a Educación Continua. 
 
Observación para el SIG 
 
La última ficha de indicadores se hizo en octubre de 2018, pero solo diligenciaron el 
primer trimestre. No se le está dando seguimiento. 

OBSERVACION 
8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS 
REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS  

Se evidenció poco dominio en el manejo y ubicación de la Matriz de Requisitos Legales 
 
Informaron que el estatuto de contratación acuerdo 002 de 2007 es la norma interna, 
igualmente, existen manuales y guías de Colombia Compra Eficiente (circular 24 del 
2007 – 2008 externa), acuerdo 002 del 12 de enero de 2007. 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011 
Ley 966 de 2005  Contratación de Ley de Garantías 
Ley 80 de 1993 Contratación Pública 

OBSERVACIÓN 
PARA LA 
VICERRECTORIA 
ADMINISTRATIVA 

8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A 
LOS CLIENTES O PROVEEDORES 
EXTERNOS 

El proceso auditado informó que ese indicador se mide por intermedio de la 
Vicerrectoría administrativa, pero no existe ninguna información al respecto. 

CONFORMIDAD 8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 

Se evidencia la implementación adecuada de controles desde la solicitud hasta el Acta 
de Cierre, lo que le ha permitido al proceso una prestación del servicio oportuna 

CONFORMIDAD 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO 
CONFORMES 

La conformidad de los servicios prestados en el proceso se monitorea por medio de las 
encuestas de satisfacción del cliente de igual forma se garantiza que oportunidad de 
respuesta sea menor a la establecida en los procesos, lo cual se evidencia a través de 
los sistemas información Gestasoft, 
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OBSERVACION 
9.1.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

Realizan la medición mediante la aplicación de encuesta de satisfacción del cliente, 
aplican 20 encuestas mensuales y las entregan a la Oficina de Atención al ciudadano 
el 25 de cada mes, esta se encarga de la tabulación con el proceso, sin embargo, del 
presente año solo les han enviado la correspondiente a febrero, marzo y abril, los 
meses de mayo, junio y julio no se recibió tabulación.  
Se sugiere dar seguimiento a esta medición con la oficina de atención al ciudadano de 
acuerdo al procedimiento establecido. 

NO CONFORMIDAD 
PARA LA OFICINA 
DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Se entregan mínimo 20 encuestas al mes, pero ahora lo tiene la Oficina de Atención al 
Ciudadano, se entrega la cantidad a la oficina y se firma el recibido. 
 
Solo se entregaron las de febrero marzo y abril, pero no enviaron ninguna información. 
 
Enviaron las encuestas de mayo, junio y julio y tampoco se les envió información, no 
hubo retroalimentación. No ha enviado resultados para la elaboración de la ficha 
 
Se sugiere seguir aplicando las encuestas para que se diligencie la ficha de 
indicadores, así no se entreguen de por parte de la Vicerrectoría Administrativa y de  
Atención al Ciudadano. 

NO CONFORMIDAD 
9.1.3 b ANÁLISIS Y EVALUACIÓN, 
GRADO DE SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

No hay información de  satisfacción del cliente 

CONFORMIDAD 

9.1.3 e ANÁLISIS Y EVALUACIÓN, 
EFICACIA DE LAS ACCIONES 
TOMADAS PARA ABORDAR LOS 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Se está cumpliendo con el proceso, existe un buen equipo de trabajo, se buscan 
mejoras en la infraestructura, se actualizan normas, se cumplen con los tiempos 
establecidos a nivel institucional. 

CONFORMIDAD 
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN 
CORRECTIVA 

Se informó por parte del equipo auditor que se viene trabajando con la política de cero 
papel, sistematizando todo lo de la oficina y cargando la documentación en línea.  
Igualmente se aplica la ley anti trámite en todo lo que sea posible. 
 
Estas actividades no las tienen incluidas en el Plan de Gestión del Cambio y Mejora 
Continua 
 
No tienen quejas y las no conformidades se encuentran en el requisito anterior 

CONFORMIDAD 10.3 MEJORA CONTINUA 
El proceso ha hecho un avance significativo en la transición de la documentación para 
el nuevo proceso de Contratación. 
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Conclusiones 

 Solicitan que en el proceso esté una persona que haya hecho el diplomado o cuente con las competencias necesarias, para que la información 
requerida para el cumplimiento y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión se tenga y sea socializado y apropiado por cada uno de los integrantes 
del proceso. 

 Todos los integrantes del Grupo de Mejoramiento deben manejar la información correspondiente al Centro Interactivo del Sistema Integrado de Gestión 

 El proceso ha demostrado bastante adelanto en la transición de la documentación. 

 

Firma Auditor Interno. Aprobado Auditor Líder. 

ROSMIRA DEL ROSARIO RAMÓN DURAN 

 

SANDRA MARCELA OMAÑA SUÁREZ 

IVONNE TORRES VERA 

RICARDO ALFONSO PÉREZ CACUA 

 


