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Auditoría Nº PROCESO AUDITADO 
Fecha 

Día Mes Año 

001 Gestión Presupuestal y Contable 21 08 2020 

Auditor Líder Mabel Johanna Coronel Acevedo 
Representante de la Alta 
Dirección 

René Vargas Ortegón 

Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

Alix Torres Vera 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 

03 08 2020 11 09 2020 

 
 

Aspectos Relevantes 
1. La disposición y oportunidad en la entrega de la información solicitada para el desarrollo de la auditoría. 
2. El interés que se evidencia en el trabajo del grupo de mejoramiento para la actualización de la documentación 
3. La adaptación del proceso a las nuevas condiciones de trabajo sin afectar la calidad del servicio 

 

Aspectos por Mejorar 
1. Reiterar la recomendación dada en la auditoría correspondiente a la vigencia 2019 en cuanto a definir indicadores de 

gestión presupuestales y contables que generen información necesaria para la toma de acciones, teniendo en cuenta la 
cantidad y calidad de la información que maneja el proceso. 

 
Hallazgos de Auditoría 

Tipo Requisito Descripción 

 

CONFORMIDAD 

 

4.4.1 a 
Se verificó en el centro interactivo del SIG la existencia del HGP-08 v.06 
Caracterización Gestión Presupuestal y Contable donde el proceso tiene identificadas 
sus entradas, salidas y las actividades del PHVA 
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CONFORMIDAD 

 

 
6.2 

Se verificó en la herramienta SPEI el grado de cumplimiento de los indicadores del 
Plan de Gestión a cargo del proceso encontrando que el indicador I.81: Avance en la 
actualización Estatuto Presupuestal para la vigencia 2020 se encuentra en un 100%. 
El indicador l87: Modelo implementado de centro de costos en un 3% para la vigencia 
2020 no tiene meta proyectada sin embargo para la vigencia 2019 el cumplimiento fue 
del 216.67 % 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

 
6.2.2 

De acuerdo con el planear, el proceso cuenta con el FAC 23- Planificación, Control y 
Seguimiento de Actividades aprobado mediante Acta 001 del 11 de febrero de 2020 y 
teniendo en cuenta el seguimiento realizado por el SIG evidenciado mediante Acta 040 
del 17 de junio de 2020 tiene un avance del 61%. 

 

Del mismo modo y de acuerdo con la caracterización se verificó el Acuerdo Nº 074 del 
06 de diciembre de 2019 mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Rentas, 
Recurso de Capital, Gastos de Funcionamiento, servicio de la deuda e inversión de la 
Universidad de Pamplona, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del 
año 2020. 

 
CONFORMIDAD 

 
7.1.4. 

Al peguntar, cómo ha afectado el periodo de aislamiento el ambiente de trabajo, la 
respuesta es que no han tenido dificultades se han podido realizar todos los procesos y 
para la comunicación con el grupo de trabajo han utilizado herramientas como 
llamadas telefónicas, whatsapp y microsoft teams. 

 
CONFORMIDAD 

 
6.3. 

Se evidencia la existencia del FAC-49 Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua 
aprobado mediante Acta 001 del Acta 001 del 11 de febrero de 2020, y teniendo en 
cuenta el seguimiento realizado por el SIG evidenciado mediante Acta 040 del 17 de 
junio de 2020 tiene un avance del 40% 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 
7.4. 

De acuerdo a la Matriz de flujos de información del proceso se verificó el cumplimiento 
mediante los registros evidenciados en el sistema de información de la Contaduría 
General de la Nación: 

 

Sistema general de regalías, 30-07-2020 
Presupuestal 30-07-2020 
Información contable pública-convergencia30-07-2020 
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CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 
7.5.2. 

Mediante Acta 003 del 3 de abril de 2020 se evidencia la actualización de la 
documentación del proceso 
IGP-05 Adición y Reducción Presupuestal 
IGP-20 Movimientos que no generan flujo de caja 
IGP-02 Expedición del Registro Presupuestal 
IGP-01 Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
IGP-03 Traslado Presupuestal 
IGP-14 Solicitud, Legalización y Rembolso de Cajas Menores 
IGP-04 Expedición de Causación de Pago 
IGP-18 Constitución de Cuentas por Pagar 

 

Los cuales ya fueron validados por la administración y se encuentran actualizados en 
el portal del SIG 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

 
8.1. 

Se verificó el cumplimiento del PGP-05 Ejecución Presupuestal de Convenios y 
Contratos: 

 

Memorando Cód.130.031 06 de mayo de 2020, Oficina de Planeación 
Resolución 414 del 10 de junio de 2020 
EJECUCIÓN NI 875 909 CORPONOR-2.xlsx 

Los convenios verificados se encuentran en ejecución 

Se desarrollan de acuerdo a lo descrito 

CONFORMIDAD 8.2.1 b y c. 
El proceso no registra peticiones, quejas, reclamos o denuncias durante el primer 
semestre de 2020 

 

CONFORMIDAD 

 

9.1.3 b. 
Se evidenció mediante Acta 005 del 13 de agosto de 2020 la revisión realizada por el 
Grupo de Mejoramiento en cuanto a la Medición de Satisfacción del cliente la cual se 
encuentra en un 100%. 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 

 

 

 
9.1.3 e. 

Se verificó el primer seguimiento de mayo de 2020, realizado al Mapa de riesgos de 
corrupción publicado por la Oficina de Planeación donde se revisó el cumplimiento de 
las acciones establecidas: 
En cuanto al riesgo “Posibilidad en realizar trámites de cajas menores sin los soportes 
respectivos para el favorecimiento de terceros” se reporta 40 actas de legalización 
revisadas y firmadas. 
En cuanto al riesgo “Posibilidad en realizar trámites de los certificados de disponibilidad 
presupuestal sin los soportes respectivos para el favorecimiento de terceros” se 
relaciona que se remitió a la Oficina de Control Interno de Gestión la relación de CDP 
de 2019-1 para realizar auditoría. 

CONFORMIDAD 10.1. 
En la auditoría realizada para la vigencia 2019 no se presentaron No conformidades en 
el proceso. 
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Conclusiones 

 La auditoría interna se realizó en los tiempos establecidos sin ninguna novedad. 

 Se resalta el trabajo realizado por el grupo de mejoramiento para mantener la documentación actualizada. 

 
 

 
 

Firma Auditor Interno. 

 

 

 

 
Aprobado Auditor Líder. 

 


