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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1-2019 PROCESO GESTIÓN PROYECTOS 09 09 2019 

Auditor Líder MARITZA CONSTANZA GAMBOA 
Representante de la Alta 
Dirección 

RENÉ VARGAS ORTEGÓN 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Fernando Cote mogollón Auditor Interno 

Amparo Parada Mendoza Auditor Observador 

 

Objetivo(s)  Alcance  

 
Verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC ISO 
9001:2015 – MECI y la Normatividad Interna y Externa aplicable del SIG 
de la Universidad de Pamplona. 

 
Planeación Estratégica - Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.1.1, 
5.1.2, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 
7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 
8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.7, 8.7.1, 8.7.2, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.2.1, 10.1, 
10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3 y MECI. 
 

Documentos de Referencia 
(Criterios) 

 
NTC ISO 9001:2015 
NTC ISO 9000:2015 
Modelo Estándar de Control Interno – MECI:2014 
Manual de Procedimientos y Operaciones, Resoluciones, Acuerdos, Manuales Internos y Normatividad Externa Aplicable 
a cada Proceso. 
 

 
 
 

Fecha de Apertura Día Mes Año Fecha de Cierre Día Mes Año 

 08 06 2019  20 09 2019 

Aspectos Relevantes 

- Interés del personal del proceso de GESTIÓN PROYECTOS por apoyar a la sustentabilidad de la universidad a través 
de la participación en licitaciones y convenios que favorezcan la parte financiera de la universidad.  

- Atención respetuosa de la Auditoria Interna 
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Aspectos por Mejorar 

 
- Estabilidad del personal que labora en el proceso de Capacitación Proceso Gestión Proyecto ya que solo dos 

profesionales  atienden este proceso y tienen muchas áreas sobre todo de control que debe estar apoyada por personal 
permanente para no incumplir a los clientes. 

- Construir indicadores del proceso de Gestión Proyectos integrarlos con los indicadores del SPEI 
- Fortalecer las capacitación al Proceso de Sistema Integrado de Gestión 
- Adopción de formatos y matrices institucionales 

 
 

 
 

 Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

CONFORMIDAD 

4.1 Comprensión de la organización y de 
su contexto 

La universidad de pamplona hace parte de las 82 universidades colombianas y dentro 
de las cuales pertenece al sector publico conformada por 32 oficiales y 50 privadas, en 
el departamento hacen presencia 21 entidades de educación superior de las cuales 9 
son oficiales y los 12 restantes son privadas, el número de programas ofertados por 
todas estas universidades es de 255 programas de los cuales solo 5 cuentan con 
acreditación de alta calidad, y están en la universidad de Pamplona. La administración 
de la universidad  dentro de sus políticas de fortalecimiento, el proceso de gestión de 
proyectos se encuentra ubicado administrativamente dentro de la vicerrectoría de 
interacción social  y apoya al quinto pilar denominado “eficiente gestión empresarial y 
presupuestal” dentro de la gestión del actual rector se ha podido adelantar un proceso 
de documentación de los procesos lo que ha permitido llevar un control de todos los 
convenios y licitaciones en los que la universidad ha participado y de donde se han 
conseguido recursos financieros que han permitido a la universidad su funcionamiento. 

CONFORMIDAD 

4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

Se presenta la Matriz de  identificación de necesidades y expectativas de las partes 
interesadas; en la cual se evidencian todas las entidades con las cuales   clientes 
internos: estudiantes, egresados, docentes, personal administrativo y clientes externos 
que recibe el proceso de Gestión Proyectos, la mayor parte de los convenios son con 
clientes externos de diferente índole como universidades, gobernaciones, alcaldías 
entre otros, fortaleciendo uno de los objetivos misionales como lo es la extensión. 

CONFORMIDAD 

4.4.1 Establecer, implementar, mantener y 
mejorar continuamente un SGC 

Se evidencia la caracterización del proceso, en el HIS.GP-01v 04 cada una de las 
actividades tiene definido las entradas y salidas con una estructura PHVA , en la cual 
se tiene en cuenta el FAC 23 de planificación y seguimiento a actividades, se elabora 
el convenio y se ejecuta, posteriormente recogen indicadores y se hacen control y 
seguimiento y se toman acciones correctivas según sea el caso. Dentro de los 
convenios exitosos están la de la comisión nacional del servicio civil, que paso por 
todas las etapas y se cerró satisfactoriamente. 
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CONFORMIDAD 
4.4.2 Mantener y conservar información 
documentada 

Mantienen y conservan la información documentada de sus procedimientos y formatos  

 5.2 POLÍTICA  

CONFORMIDAD 

5.2. 2 Política de Calidad Al indagar por la Política de Calidad en el proceso; se evidencia a través de la acta 
FAC 08 v 01  del 5 de julio del 2019 dentro de la reunión del grupo de mejoramiento el 
conocimiento por parte de los integrantes del grupo de trabajo de la política de calidad  
y de cómo hacen extensión con la participación dentro de los convenios con egresados 
que tengan competencias para trabajar en procesos de implementación. 

CONFORMIDAD 

5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades de la organización 

Se evidencia  la matriz  general de roles y responsabilidades y autoridades la cual se 
encuentra comunicada y entendida al  interior del proceso, y en la cual están 
integrados los líderes de los procesos y para el caso particular este promueve la cultura 
de la calidad implementando y manteniendo los sistemas de gestión adoptados por la 
universidad. sin embargo dentro de este proceso cada uno de los funcionarios debe 
desempeñar diferentes roles para poder cumplir con los requerimientos de los clientes. 

 
6. PLANIFICACIÓN 

 

NO CONFORMIDAD 

6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades  

Se evidencia mediante  el FDE.PL33 v01 el mapa de riesgos, dentro de los cuales 
identifican riesgos tales como: coexistencia del SECOP I Y SECOP II, Participación de 
las ESAL en las licitaciones, acreditación ante el CNSC, para poder presentar 
propuestas y ejecutar concursos, de esta manera si alguno de estos riesgos se da la 
universidad no podría ser participante de los diferentes convocatorias y no entrarían 
dineros a la universidad por este rubro lo que afectaría la sustentabilidad de la 
universidad. Pero se deben tomar acciones en cuanto a los riesgos que representan 
los convenios desde el 2003 hasta el  2016 que no se han podido cerrar o liquidar. 

CONFORMIDAD  

6.2 Objetivos de Calidad   A través de acta 008 de julio 5 de 23019 se evidencia que aportan a su cumplimiento 
de los objetivos y le apuntan al  tercer objetivo de sustentabilidad de la universidad de 
Pamplona, consiguiendo recursos financieros a través de la participación de la 
universidad en diferentes licitaciones y convocatorias. 
Los auditados explican con claridad de qué manera aportan desde su puesto de trabajo 
al cumplimiento de los objetivos que apuntan en el Proceso de Gestión Proyectos 
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OBSERVACION  

6.3 Planificación de los cambios Se evidencia a través del FAC-49 v00de fecha 29 de marzo de 2019 el plan de gestión 
de cambio y mejora continua elaborado y evidenciado a través del acta 004, en donde 
se presenta un nuevo procedimiento de la oficina de gestión de proyectos acorde a los 
nuevos parámetros de la universidad de pamplona, y en la cual se puedan tener más 
controles con el fin de poder cumplir los convenios a cabalidad y poderlos cerrar en 
conformidad por las partes, es así como antes del 2016 casi ningún convenio tenía 
información documentada de los pasos y esto ha dado lugar a un sinnúmero de 
problemas jurídicos por quedar inconclusos y sin NI lo que genera que los recursos 
financieros entren al fondo común de la universidad y no sean utilizados por el 
convenio,, ya que los entes de control están pendientes de estos convenios de las 
instituciones públicas, particularmente en los convenios de la regalías. La observación 
se da porque este nuevo formato puede ser la solución a muchos de los 
inconvenientes legales  de esta oficina tales como nombramiento de coordinadores y 
estudio de la pre factibilidad  financiera y se debe implementar cuanto antes con el 
apoyo del sig, para que estos procesos prevengan caer en contrataciones sin 
requisitos legales afectando el nombre de la universidad. 
 
El líder del proceso   manifiesta inconformidad  con los resultados de las auditorias de 
vigencias anteriores a diciembre del 2016, y 2019 1 por lo que solicita en específico: 
“se realice un auditoria interna al Estado de los contratos y convenios desde el NI001 al 
NI835, puesto que cursa  una investigación,(S-49-2017) en control interno disciplinario 
debido a que la oficina  o el cargo no fue entregado por su anterior líder dejando 
comprometida la universidad en incumplimiento  de requisitos a los clientes. 
 

 7. APOYO  

NO CONFORMIDAD  
para la ALTA 
DIRECCIÓN  

7.1.2 PERSONAS El personal a cargo del proceso solo está conformado por el director que es ingeniero 
eléctrico y con alto nivel de experiencia en el campo de la contratación  y su analista 
administrativo, encargado de la revisión y presentación de las propuestas. El líder del 
proceso  informa  que ha habido mucha rotación del personal en el proceso, lo que 
hace que se generen riesgos ya que en los contratos , convenios y licitaciones se debe 
contar con personas confiables ya que se manejan pruebas de concursos y esto puede 
generar perdida de información. 
 
Se identifica sobre carga laboral, y se han solicitado el nombramiento de una secretaria 
de planta a la  alta dirección pero no se ha obtenido respuesta positiva. 
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OBSERVACIÓN 

7.1.4 Ambiente para la operación de los 
procesos 

Los funcionarios manifiestan que tienen en estos espacios físicos desde hace un año, y 
que esto les ha permitido mejorar los procesos, ya que en ellos se pueden adelantar 
todas las gestiones administrativas de manera más eficientes, sin embargo, el espacio 
donde se encuentran los archivos está muy húmedo y pueden atentar contra la 
integridad de los documentos de los convenios, que son importantes para evidenciar la 
gestión. Otro inconveniente que está presente es que los muebles y equipos que están 
usando son de un convenio que no se ha cerrado y no se sabe si se los lleven a le 
queden a la universidad hasta no definir  con el contratista la pertenencia. 
 

CONFORMIDAD 

7.3 Toma de conciencia  Los funcionarios del proceso plantean que desde el 2016 desde la gestión del rector 
han podido mejorar los procedimientos al interior de los convenios y licitaciones, lo que 
conllevado a ganar más concursos y a captar nuevos clientes a los cuales se les puede 
ofrecer servicios de calidad, ya que han actualizado los formatos y se le puede hacer 
trazabilidad a cada uno de los convenios, problema que se ha presentado con los 
anteriores convenios que no tenían la información completa y esto ha generado la 
apertura de procesos jurídicos con alto desgaste administrativo de la universidad. Es 
por ello que podemos evidenciar que estos funcionarios tienen gran conciencia de la 
importancia del proceso para la universidad y para el sistema integrado de gestión 
también estas memorias quedan guardadas dentro de un software denominado RUP, 
registro único de proyectos dentro del cual se ubican y consolidan las experiencias 
exitosas de convenios. 

CONFORMIDAD  

7.4 Comunicación Se  evidencia a través de  la matriz de flujo de información y comunicación actualizada 
FDECP-01 v 00 del proceso, mostrando claridad en la comunicación, información y 
difusión de los servicios prestados por el Proceso de Gestión Proyectos, en esta matriz 
se puede observar quien comunica, a quien se le comunica, que se comunica y como 
se comunica. 

NO CONFORMIDAD 

7.5.2 Creación y actualización de la 
información documentada 

Se revisaron el NI 843 con Colciencias del 2017 y se evidencio que cuenta con todos 
los requisitos para poder desarrollarse, Se evidencia el buen  diligenciamiento de 
acuerdo al Listado Maestro de Formatos FAC.03 v 02 , también se está trabajando en 
un formatos de convenios agregando nuevas casillas como la pre factibilidad y se va a 
mejorar el procedimiento en el cual se va a nombrar coordinador de proyecto antes de 
la viabilidad financiera para obligar a que cada proyecto tenga un responsable que de 
cuentas del convenio en cada una de las fases y que finalmente pueda ser evaluado. 
Sin embargo es importante mencionar que todavía hay convenios antes del 2016 como 
es el caso de curadores de Santa marta NI 551, que no tienen los documentos de 
soporte como actas, seguimiento, control ,entre otros  y que no se han podido cerrar, 
todavía hay cuantas por cobrar y han generado un posible detrimento patrimonial ya 
que la Universidad ha dejado de recibir dineros por servicios prestados.  

 8. OPERACIÓN  
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OBSERVACIÓN 

8.1 Planificación y control operacional Se evidencia dentro de la auditoria el  seguimiento de las actividades del FAC-23 

“Planificación, Control y Seguimiento de las Actividades” Acta 008 5 de julio de 2019. 

Los procedimientos están en un proceso de revisión y de cambio, el director manifiesta 

que le gustaría hacer una charla informativa en cada facultad para explicar el proceso y 

mejorar la consecución de convenios que beneficien a la institución y a los docentes 

Se evidencia la planificación a las actividades del proceso, manifiesta que con la ley de 

garantías le perjudica porque son 4 meses sin poder contratar. Los incumplimientos de 

los convenios generan sanción e impiden para poder contratar, y en estos momentos, 

se están actualizando los procedimientos para generar controles a  los procesos, Y así 

evitar los riesgos de incumplimiento 

 
 
 
 
 

   OBSERVACIÓN 

8.1 Planificación y control operacional Se evidencia dentro de la auditoria que se aplica el PIS.GP 01 v -12 GESTIÓN DE 
PROYECTOS Y SEGUIMIENTO A CONVENIOS y/o CONTRATOS, pero hay un gran 
inconveniente con respecto a los convenios que se firmaron antes del 2016 los cuales 
no cuentan con la debida documentación. Por otra parte se evidencia el 
diligenciamiento de FIS.GP12 Seguimiento a tareas Si embargo el director del proceso 
y su analista manifiestan que no todos los convenios tienen su coordinador designado 
lo cual puede afectar el control y cierre del convenio 

OBSERVACION 

8.2.1 Comunicación con el cliente Dentro de la auditoria se evidencia que poseen una página Web en el subportal de 
vicerrectoría de interacción, y a través de la cual los clientes se pueden comunicar para 
desarrollar convenio o para participar en licitaciones .Se evidencia la medición de 
PQRSD de la cual se dieron 7 requerimientos y a las cuales se le dio solución pero se 
originan bajo un procedimiento que nos les pertenece  y no tienen injerencia directa y 
allí se presentan muchas quejas 

CONFORMIDAD 

8.2.2 Determinación de los requisitos para 
los productos y servicios 

Se evidencia   la matriz de requisitos legales  enviada al proceso de jurídica,  y en 
donde tienen como la norma más pertinente la ley 80 de contratación, sin embargo es 
importante mencionar que no tienen ley para convenios o licitaciones que los apoye en 
dichos procesos y es urgente tener de manera continua apoyo legal para poder 
adelantar estos procesos. 
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OBSERVACION 

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 

Dentro de la auditoria se evidencia que no todos los convenios tienen acta de cierre, lo 
que dificulta que el proceso se cierre adecuadamente y se pueda subir al RUP, 
importante para presentarse a convocatorias, el problema de no cerrar los convenios 
es que se pueden perder recursos, y para esto los auditados manifiestan que a través 
de la ejecución de los convenios y contratos se evidencia la aceptación por parte de los 
clientes en un acta de cierre, pero esto corresponde al coordinador de cada uno de los 
convenios y algunos no tienen este control. lo que se está implementado es que para 
cerrar el convenio se realiza un acta de entrega a satisfacción y posterior a ello acta de 
liquidación y finalmente acta de cierre.  

OBSERVACION 

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO 
CONFORMES 

No se evidencian salidas no conformes en el proceso, ya que se han implementado 
nuevos procesos de control como lo es el formato de prefactibilidad que da una visión 
de que si el convenio es favorable o no para la universidad, sin embargo no lo tienen 
aprobado por el SIG , las quejas que se han presentado han sido para el procedimiento 
de concursos el cual genera por su formato QRSD 

OBSERVACION 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Los indicadores se les realiza el seguimiento y medición a través del aplicativo SPEI , 
pero esta herramienta muestra el avance de los pilares de gestión, sin embargo dentro 
del proceso de gestión de proyectos, no se ha implementado los procesos de 
evaluación, ya que en la mayoría de los casos no tienen coordinador. Acción de mejora 
que permitirá evaluar cada uno de los convenios y licitaciones de manera eficiente. 

CONFORMIDAD  

9.1.2 Satisfacción del cliente Los auditados presentan la medición de la satisfacción del cliente  a través de la 
aplicación de las encuesta, y en la cual son calificados con alto nivel de satisfacción lo 
que le permite a la universidad de Pamplona tener reconocimiento nacional por  gran r 
capacidad de cumplimiento con los convenios grandes como el de La comisión 
nacional del servicio civil, con los cuales se cumplió en los términos establecidos. En 
los últimos tres años se han subido al RUP las buenas experiencias en contratación 
que les ha permitido ser reconocidos y podrán estar acreditados para para ser 
contratantes.  

 10. MEJORA  

CONFORMIDAD  

10.2 No conformidad y acción correctiva Dentro de las acciones de mejoramiento está planteando construir nuevos 
procedimientos en el cual se realizase antes de todo convenio una prefactibilidad y 
antes de la viabilidad financiera el nombramiento de un coordinador del convenio y 
finalmente poder evaluar el desempeño de coordinador y tenerlo en cuanta para una 
próxima oportunidad. Este nuevo proceso evitara riesgos en la consecución de 
convenios 
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CONCLUSIONES 

 Este proceso es clave  dentro del tercer pilar de  la universidad de sustentabilidad económica ya que por esta vía se pueden conseguir recursos frescos 
para fomento de la institución, pero debe  ser potencializada con más funcionarios competentes que  permitan controlar, supervidar y mejorar el 
contacto con los clientes, por otra parte es urgente generar un plan integral interdisciplinario con jurídica, presupuesto, pagaduría, control de gestión y 
disciplinario para poder liquidar los convenios de antes del 2016 que pueden generar riesgos económicos, sociales y pérdida de credibilidad. 

 

 
 
 

Fernando Cote Mogollón 
 
 

Amparo Parada Mendoza 
Firma Auditor Interno 

__________________________ 
Maritza Constanza Gamboa 

Aprobado Auditor Líder 

 


