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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

1 Gestión Presupuesto y Contabilidad 09 08 2019 

Auditor Líder Maritza Constanza Gamboa 
Representante de la Alta 
Dirección 

Rene Vargas Ortegón, Vicerrector Administrativo y 
Financiero 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Mayra Lorena Rojas Luna 
Ana María Morales Otero 

Mabel Johanna Coronel Acevedo  
Auditores internos  

 
Objetivo(s) Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la NTCISO 9001:2015 y la normatividad interna y 
externa aplicable en cada uno de los procesos 
identificados en la Universidad de Pamplona. 

Alcance 
Todos los Procesos de Direccionamiento Estratégico, 
Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control 

  

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 06 2019 20 09 2019 

 

Aspectos Relevantes 

1. Se destaca el compromiso y la dedicación del equipo de trabajo en el cumplimiento de las funciones asignadas y de los 
compromisos con el SIG. 

2. Se observa un ambiente confortable, iluminado y renovado con una mejor distribución de los puestos de trabajo. 
3. Se evidencia una organización adecuada del archivo de gestión y de las evidencias del desarrollo de las actividades en 

el proceso. 
4. El mejoramiento continuo y el cumplimiento de las acciones planteadas son parte importante del desarrollo de los 

grupos de mejoramiento. 

Aspectos por Mejorar 1. Definir indicadores de gestión presupuestales y contables que generen información necesaria para la toma de acciones.  
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Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 4.4.1 a 
Al solicitar las evidencias sobre la identificación de las entradas y salidas, el proceso 
presenta el HGP-08 versión 06 donde se evidencia las actividades del planear, hacer, 
verificar y actuar y los controles establecidos para cada una de las etapas. 

CONFORMIDAD 6.2.2 

Al solicitar las evidencias de la planificación del proceso acorde a lo establecido en la 
caracterización se presenta FAC-23 y presupuesto de la vigencia 2019 aprobado 
mediante acuerdo 096 del 6 de diciembre de 2018. 
 
Mediante acta de reunión N° 023 del 6 de agosto se presenta modificación al 
planificación del procesos y en acta N° 061 del 12 de julio se presenta seguimiento por 
parte del SIG obteniendo con un porcentaje de cumplimiento del 48.1% 

CONFORMIDAD 4.1 a 
Al solicitar el análisis del contexto organizacional el proceso presenta la matriz de 
análisis interno y externo específicamente lo relacionado con el presupuesto el cual se 
relaciona con el plan de desarrollo en la línea 5. Gestión empresarial y presupuestal 

CONFORMIDAD 4.2.a 

Al requerir la identificación de las partes interesadas el proceso presenta matriz 
correspondiente donde se identifican las siguientes, externas: contaduría, contraloría, 
MEN, procuraduría e internamente las vicerrectorías y dependencias solicitantes de 
CDP, las acciones para abordar las necesidades y expectativas derivadas de estas 
partes interesadas se evidencian planificadas en el FAC-23 de fecha del 15 de marzo 
de 2019. 

CONFORMIDAD 
6.3. 

 

Se identifica plan de gestión del cambio elaborado y aprobado mediante acta de 
reunión N 009 del 15 de marzo de 2019. Seguimiento del día 12 de julio de 2019 acta 
de reunión 061 

CONFORMIDAD 7.4 

Al solicitar la matriz de flujos de información se presenta documento actualizado 
mediante acta de grupo de mejoramiento N° 023 del 6 de agosto de 2019: Se procede 
a verificar: 
 

- Saldos y movimiento: envió a la contaduría general de la nación 
correspondiente al periodo de abril a junio el cual fue cargado en el aplicativo 
correspondiente, el día 25 de julio de 2019 

- SEUD: diligenciamiento mediante formato de la plataforma externa, ultimo 
enviado el día 2 de agosto de 2019. 

-  Ejecución presupuestal de convenios: Resolución N° 727 del 29 de julio de 
2019 
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CONFORMIDAD 
7.5.2. 

 

Al solicitar las actividades de actualización de la información documentada el proceso 
presenta acta de reunión N° 020 del 15 de julio de 2019 donde se evidencia la 
actualización y aprobación de los siguientes instructivos: 
 

- IGP-05 que pasa a versión 03  
- IGP20 que pasa a versión 02  
- IGP-02 que pasa a versión 04 y cinco mas   

 
Fue remitido a la administración el día 16 de julio mediante correo electrónico para la 
validación y publicación correspondiente. 

CONFORMIDAD 8.1. 

Verificación del cumplimiento del IGP-14 versión 07: 
 
Caja menor (Resolución 010 de enero de 2019): se evidencia solicitud mediante correo 
electrónico del día 11 de enero de 2019 por parte de la Dirección de Villa Marina, 
autorización mediante correo electrónico 15 de enero de 2019, verificación de la 
disponibilidad el día 16 de enero (valor aprobado), se elabora la resolución 
 
Legalización de la caja menor: realizada el día 8 de marzo de 2019 en el fgp-26 v. 05 y 
última acta de legalización de reembolso el día 12 de julio de 2019. 
 
IGP-01 versión 03: solicitud de cdp 2431 el cual se encuentra en expedición. 
 
Solicitud 2456 en el FDE.DA-07 del día 2 de agosto de 2019 y cdp 2572 del 6 de 
agosto de 2019. 
 
La verificación se encuentra acorde a lo descrito en el procedimiento. 

CONFORMIDAD 8.2.1 b y c 
Se evidencia en el acta de reunión N° 019 del 5 de julio de 2019 que a la fecha no se 
han presentado pqrds. 

CONFORMIDAD 
9.1.3 e. 

 

Se presenta mapa de riesgos del proceso aprobado mediante acta de reunión N° 001 
del 1 de febrero de 2019 
 

- Acción: Revisión y firma al formato FGP-26 Acta de Legalización por parte del 
líder del proceso al momento de causar el reembolso de las cajas menores con 
los documentos soporte: se verifica acta 8 de marzo de 2019 firmada, 27 de 
marzo de 2019 y 30 de abril de 2019 

- Realizar dos capacitaciones anuales para los funcionarios del proceso sobre la 
actualización de normas contables y presupuestales: se presenta cronograma 
de capacitación en acta de reunión 017 de 2019 no cumplidas (programadas 
para desarrollar en el mes de julio 2019) – capacitaciones externas Congreso 
Nacional de Contadores y actualización del manual de políticas contables, 
retroalimentación acta de reunión 018 del 17 de junio de 2019. 
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Conformidad 
10.1. 

 

Se verifica plan de acciones correctivas del día 16 de agosto de 2018: 
 

- Se evidencia cierre del plan de acciones correctivas mediante acta de reunión 
N° 020 del 15 de julio de 2019. Acciones cerradas al 100%  

 

Conclusiones 

 Con la auditoria se evidencio el compromiso del equipo del trabajo, y las fortalezas de conocimiento que se posee, es de recalcar la buena disposición 
durante el proceso de auditoría. 

 Se hace necesario realizar capacitación permanente a  los funcionarios en temas relacionados con el SIG para la participación y aporte de todos en los 
grupos de mejoramiento . 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
Mayra Lorena Rojas Luna 

 
ORIGINAL FIRMADO 

Ana María Morales Otero 
 

ORIGINAL FIRMADO 
Mabel Johanna Coronel Acevedo 

Aprobado Auditores Internos  
Maritza Constanza Gamboa 

Aprobado Auditor Líder 

 


