
 Informe de Auditoría Interna 

Código FCI-42 v.00 

Página 1 de 5 

 

Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

01 ASESORÍA JURÍDICA  25 y 26 08 2020 

Auditor Líder Mabel Johanna Coronel Acevedo 
Representante de la Alta 
Dirección 

René Vargas Ortegón  

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Mabel Johanna Coronel Acevedo Auditora Interna  

  

 

Objetivo(s) Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
norma NTCISO 9001:2015 y la normatividad interna y externa 
aplicable al Sistema Integrado de Gestión de 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, Manual de Procedimientos y Operaciones, Resoluciones, Acuerdos, Manuales Internos y Normatividad Externa 
Aplicable a cada Proceso descritos 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, centro interactivo 

 

Fecha de Apertura 
Día Mes Año 

Fecha de Cierre 
Día Mes Año 

3 08 2020 31 08 2020 

Aspectos Relevantes 

Se realiza el seguimiento a las actividades planificadas, las acciones de mejora, los controles establecidos en los riesgos y demás aspectos 
por parte del grupo de mejoramiento contado con las respectivas evidencias. 
 
El interés demostrado por el personal del proceso de Asesoría Jurídica en la atención y comunicación permanente durante el proceso de 
Auditoría Interna para el desarrollo efectivo de esta actividad. 
 
Debida aplicación de los procedimientos documentados durante la prestación del servicio, así como los registros necesarios como 
mecanismos de control. 
 
El conocimiento demostrado por el personal que atendió la auditoria sobre los aspectos y requisitos de la NTCISO 9001:2015 que les aplican. 
 
La organización de la información a través de la consolidación de expedientes que permiten identificar claramente la trazabil idad del caso o 
situación verificada. 
  

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/centro_de_conciliacion/25092018/centro_de_conciliacion.jsp
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Aspectos por Mejorar 

Se hace necesario que el proceso incluya dentro de su planificación acciones adicionales tales como: reuniones del comité de conciliación, 
presentación del informe de defensa judicial, participación o acompañamiento de comités, y demás que se consideren pertinentes o que el 
grupo de mejoramiento determine.  
 
Las capacitaciones realizadas por la Dependencia deben ser basadas en las necesidades identificadas de los siguientes insumos: procesos 
judiciales repetitivos, pqrds, derechos de petición u otros que el grupo de mejoramiento identifique. 
 
Se debe realizar la revisión de los tiempos establecidos en los procedimientos con el fin de determinar si se cumplen durante la prestación del 
servicio (ver por ejemplo casos de atención de consultas u conceptos jurídicos), dentro de lo contrario modificarlos sin salirse de los límites de 
tiempo que exige la ley. 
 
Optimizar en lo posible el formato FAJ-08 v.03 con el fin de identificar claramente el profesional y la fecha en la que fue asignada la tutela y el 
estado definitivo de la misma, aspectos que se consideran importante en el seguimiento.  
 
Actualizar el PAJ-13 Contratos de arrendamiento específicamente en el numeral 2.1 acorde a la nueva codificación de los formatos del 
proceso de contratación. 
 
Se debe realizar un mayor esfuerzo por parte del grupo de mejoramiento en el cierre de las acciones correctivas producto de las auditorías 
internas con el fin de determinar la efectividad de las mismas y la corrección de la no conformidad dentro de un tiempo prudencial, de lo 
contrario evaluar la acción propuesta de manera oportuna. 
 
Identificar nuevos indicadores que permitan dar a conocer a las partes interesadas la gestión del proceso. 
 

 

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

CONFORMIDAD 4.4.1 a 

Se establecen las entradas y salidas del proceso las cuales se encuentra claramente 
establecidas en la caracterización del proceso que se identifica con la siguiente codificación HAJ-
04 versión 11, así mismo se evidencia socialización y apropiación de este documento evidencia 
que se identifica en el FAC-08 acta de reunión N° 08 del 10 de marzo del 2020. 

CONFORMIDAD 6.2.2 

El proceso cuenta con la elaboración y aprobación del FAC-23 Plan de Actividades y 
seguimiento del proceso el cual se elabora y aprueba por parte del grupo de mejoramiento 
mediante FAC-08 Acta de Reunión N° 004 del 11 de febrero del 2020. 
 
Se evidencia y verifica la ejecución de actividades tales como:  
 

- Reuniones de grupo de mejoramiento: Se da cumplimiento a la actividad en las fechas 
establecidas por el proceso, evidenciadas a través del FAC-08 Acta de reunión N° 02 
del 24 de enero, N° 03 del 1 de febrero del 2020, N° 06 del 2 de marzo, N° 13 del 1 de 
abril, 14 del 28 de mayo y N° 15 del 11 de junio del 2020 

 

- Capacitaciones a las unidades académico-administrativas: en el acta N° 020 del 31 de 
julio se identifica la debida justificación sobre la no ejecución de la acción en el primer 
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semestre del año. 

  

- Revisión de Matriz de Requisitos Legales de los procesos: En el acta de reunión N° 020 
del 2020 se identifica la verificación realizada para un total de diez (10) revisiones 
hechas a la fecha.  

CONFORMIDAD 7.5.2. 
 

Se identifica la información documentada debidamente elaborada, codificada y establecida 
acorde a los requisitos definidos en el PAC-01 Elaboración y Control de la Información 
Documentada del Sistema Integrado de Gestión la cual se encuentra publicada debidamente en 
la página web en el siguiente link: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/centro_de_conciliacion/
25092018/documentos_asociados.jsp, 
 
Se observa a su vez la utilización de los formatos en las versiones vigentes acorde a lo 
establecido en los listados maestros de formatos, situación que se verifica en la revisión de los 
siguientes documentos:  
  
Uso de los formatos FAC-08 acta de reunión versión v.01, FAJ-07 solicitud de documento 
soporte v.00, FGT-13 Memorando v.00. 

CONFORMIDAD 7.5.3.2 b y d 

Se evidencia la organización digital y fácil trazabilidad de los registros organizados por 
expediente y orden cronológico, acciones que se puede verificar en los casos de tutelas, 
conceptos y solicitud de validación de matriz de requisitos legales realizadas por las demás 
dependencias auditados y descritos en el requisito 8.1 del presente informe. 
 
Nota: Se aclara que en la presente auditoria no es posible verificar el estado del archivo de 
gestión en medio impreso debido a la situación de pandemia. 

CONFORMIDAD 8.1. 

Se verifica el cumplimiento de lo descrito en los procedimientos documentados aprobados por el 
proceso para la prestación del servicio: 
 

- PAJ-02 Atención de Consultas y Conceptos Generales v.09:  
 
Caso verificado N° 01: Recepción de la solicitud mediante correo electrónico del día 21 de julio 

del 2020 proveniente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; se evidencia la 
proyección del concepto jurídico sobre el caso en el FAJ-38 con fecha 22 de julio del 2020 por 
parte del profesional universitario asignado y posterior visto bueno del líder del proceso. 
Entregado formalmente a la facultad el día 30 de julio a través de correo electrónico. 

 
Caso verificado N° 02: Recepción de la solicitud mediante correo electrónico del día 29 de abril 

del 2020 proveniente del programa de Diseño Industrial; se evidencia la proyección del concepto 
jurídico sobre el caso en el FAJ-38 con fecha 11 de mayo del 2020 por parte del profesional 
universitario asignado y posterior visto bueno del líder del proceso. Entregado formalmente al 
programa el día 12 de mayo a través de correo electrónico. 

 

- PAJ-03 Atención de Tutelas v.10: Se realiza la verificación de los siguientes 
casos: 

 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/centro_de_conciliacion/25092018/documentos_asociados.jsp
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_13/recursos/centro_de_conciliacion/25092018/documentos_asociados.jsp
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Caso verificado N°01: Acción de tutela 2020-0021Juzgado primero civil municipal - Los Patios 

del 21 de febrero del 2020, se evidencia FAJ-07 Solicitud de documentos soportes del 24 de 
febrero del 2020 al líder del proceso de registro y control académico, contestación de la tutela de 
fecha 26 de febrero del 2020 comunicado N° 120-001.003-21, fallo de tutela del 2 de marzo del 
2020 y FAJ-08 v.03 seguimiento a la tutela. 
 
Caso verificado N° 02: Radicado 540014088005202000054 00 juzgado quinto penal municipal 

de control de garantías de Cúcuta de fecha 5 de febrero del 2020, contestación de fecha 10 de 
febrero del 2020, fallo del 18 de febrero del 2020, cumplimiento del fallo a través de 
comunicación a la peticionaria a través de oficio de fecha 20 de febrero del 2020, FAJ-07 
Solicitud de documentos soportes al proceso de registro y control académico de fecha 6 de 
febrero del 2020 y FAJ-08 v.03 seguimiento a la tutela. 
 

- GAJ-03 Diligenciamiento del FAJ-15 “Matriz de Requisitos Legales v.03: Se realiza 
la verificación de los siguientes aspectos: 

 
Caso verificado N°01: Solicitud de verificación de matriz de requisitos legales mediante correo 

electrónico de fecha 12 de marzo del 2020, actas de reunión del proceso de Gestión 
Administrativa y Financiera 020-2019 y 06-2020, memorando de validación N° 120 del 17 de abril 
del 2020. 
 
Caso verificado N°02: Solicitud de verificación de matriz de requisitos legales mediante correo 

electrónico de fecha 27 de marzo del 2020, acta de reunión del proceso de Atención al 
Ciudadano de noviembre del 2019, memorando de validación N° 120 del 1 de abril del 2020. 

CONFORMIDAD 8.2.1 b y c. 
 

Se trata y documenta la retroalimentación y las quejas del Cliente en el Acta de reunión N° 017 
del 2020 donde se manifiesta claramente que durante el primer semestre del año no se 
interpusieron situaciones relacionadas con inconformidad en la prestación de los servicios por 
parte del proceso. 

CONFORMIDAD 9.1.2 
 

Se realizó la aplicación de la encuesta de satisfacción del cliente recolectando 97 registros 
debidamente diligenciadas en medio físico y digital. 

CONFORMIDAD 
9.1.3 b. 

 

Se verifica el grado de Satisfacción del Cliente a través de la aplicación del formato de ficha de 
medición del indicador donde se observa el porcentaje de resultado del 99%, así mismo se 
realiza el análisis en el FAC-08 Acta N° 017 del 7 de julio del 2020 de grupo de mejoramiento. 

CONFORMIDAD 
9.1.3 e. 

 

Se verificar la eficacia de acciones para abordar riesgos y oportunidades a través del 
seguimiento por parte del grupo de mejoramiento a cada uno de los controles establecidos 
dejando constancia en el FAC-08 acta de reunión N° 13 del 1 de abril del 2020 y 021 del 14 de 
agosto del 2020. 

CONFORMIDAD 10.1. 
 

Se tienen establecidas las acciones de mejora continua a través del FAC-49, el cual se elaboró y 
aprobó en acta de reunión de grupo de mejoramiento 04 del 11 de febrero del 2020, se realiza  
seguimiento el cual queda consignado en el FAC-08 Acta de Reunión N°020 del 31 de julio del 
2020. 

CONFORMIDAD 10.2.1 
Se evidencia la toma de acciones correctivas producto de la auditoria interna de la vigencia 
2019, así mismo se identifica el seguimiento correspondiente sobre el estado de las mismas, 
actividades que se pueden constatar en el FAC-08 acta de reunión N° 014 y 018 del 2020. 

CONFORMIDAD 6.1.2. Se elaboró el mapa de riesgos del proceso y de oportunidades mediante acta de reunión 001 del 
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 20 de enero del 2020 el cual se comprueba a través de la publicación en el sitio web del proceso 

de Planeación Institucional.  

 

Conclusiones 

 Continuar con el empeño en el desarrollo de las actividades encaminadas a mantener el cumplimiento de los requisitos establecidos en la NTCISO 
9001:2015 y del objetivo del proceso. 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 

Firma Auditor Interno. 

ORIGINAL FIRMADO 
MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO 

Aprobado Auditor Líder. 

 


