
 

 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-41 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

 

ACTA No. 1 

FECHA: 
28 de noviembre de 
2022 

HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

08:00 am  08:30 am 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: 

Auditoria Remoto DPS 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: 

Sistema Gestión de calidad / Proceso Evaluación de Políticas, Programas 
y Proyectos. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 
requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento 
de los requisitos legales, internos y de los usuarios aplicables, con el fin 
de mantener y continuar con la mejora continua. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Aplica para todos los 17 procesos del nivel central, para la vigencia 2022 

CRITERIOS 

  

Norma ISO 9001:2015 

Procedimiento Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión V2 

Normatividad, reglamentaciones, procedimientos, protocolos, controles 
operacionales y demás documentos vigentes incorporados al Sistema de 
Gestión del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Demás normatividad vigente aplicable al asunto de auditoría  
 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
ASOCIADOS A LA AUDITORIA 

Riesgos: 

• Riesgos en la planificación: No conocer las expectativas del 
auditado frente a la auditoria a realizar. 

• Riesgos en la comunicación durante la ejecución de la auditoría: 
No contar con canales de comunicación entre el auditado y el 
equipo auditor. 

• Riesgos en la implementación: Situaciones de orden tecnológico 
que no permitan la conectividad. 

• Riesgos de disponibilidad y cooperación del auditado y 
disponibilidad de evidencias a muestrear: Diferencias entre el 
equipo auditor y el auditado. 

• Oportunidades: 

• Establecer una metodología de auditoria eficiente y efectiva.   



 

 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-41 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

 

PLAN DE LA AUDITORIA Y SU 
LOGISTICA 

• 8:00 am – 8:30 am Reunión de apertura - Manuel Castillo y 
Alejandra Sánchez Perilla - Auditores Nather Rodríguez y Erika 
Rojas. 
 

• 8:30 am - 9:30 am Numeral 4. Contexto estratégico, 5. 
Liderazgo - Alejandra Sánchez Perilla - Auditores Nather 
Rodríguez y Erika Rojas 
 

• 9:30 am – 9:45 am Receso 
 

• 9:45 am – 10:45 am Numeral 6. Planificación - Alejandra 
Sánchez Perilla - Auditores Nather Rodríguez y Erika Rojas 
 

• 10:45 am – 12:00 pm Numeral 7. Apoyo - Alejandra Sánchez 
Perilla - Auditores Nather Rodríguez y Erika Rojas 
 

• 12:00 pm – 14:00 pm Almuerzo 
 

• 14:00 pm – 16:00 pm Operación (8.1, 8.2, 8.3 y 8.4). - Alejandra 
Sánchez Perilla y (Dependencia misional que se escoja) - 
Auditor Nather Rodríguez. 
 

• 14:00 pm – 15:00 pm Operación (8.5, 8.6, 8.7) - Alejandra 
Sánchez Perilla y (Dependencia misional que se escoja) - 
Auditora Erika Rojas. 
 

• 15:00 pm – 16:00 pm Numeral 9. Evaluación del Desempeño y 
numeral 10. Mejora. - Alejandra Sánchez Perilla - Auditora Erika 
Rojas. 
 

• 16:00 pm – 16:15 pm Reunión de auditores. 
 

• 16:15 pm – 16:45 pm Reunión de cierre - Manuel Castillo y 
Alejandra Sánchez Perilla - Auditores Nather Rodríguez y Erika 
Rojas. 

 

MÉTODOS DE RECOPILACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

 
Se informa a los auditados que los métodos para recopilar la información 
en la Auditoria serán:   

 

• Pruebas de recorrido a través de entrevistas, adicionalmente se 
realiza por parte del equipo auditor la observación, análisis, 
inspección y verificación de información documentada que se 
solicite y aportes del proceso durante el tiempo del desarrollo de 
la auditoria  y hasta el momento del cierre, la cual debe ser 
cargada en cada numeral de la norma de acuerdo a las carpetas 
compartidas a través de la herramienta Microsoft OneDrive, con 
el fin de lograr visualizarla y emitir un informe al momento del 
cierre de la auditoria y así poder conocer los resultados del 
equipo auditor de manera oportuna. 



 

 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-41 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

 

• La sesión será grabada. 

• Micrófonos cerrados. 

• Cámaras apagadas. 
 

MÉTODO DE REPORTE DE 
HALLAZGOS ENCONTRADOS 
DURANTE LA AUDITORIA 

• Se comunica que durante la auditoria se informa del progreso de 
los hallazgos evidenciados y en horas de la tarde del día 28 de 
noviembre de 2022, se realizará la reunión de cierre de la 
auditoria en donde se indicará todo lo evidenciado. 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 

¿SE ABORDO 
EL TEMA? 

SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X  

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X  

Información de los riesgos y Oportunidades X  

Confirmación del Plan de auditoría y su logística X  

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X  

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados X  

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información X  

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 
comunicaciones preliminares 

X  

Información acerca de la reunión de cierre X  

 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

 

 

 

 

LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) 

CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

     

     

     

 



 

 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-41 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

 

LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) 

CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

     

Nombre y Firma: 
 

 

Erika Liliana Rojas Gómez 

 

 

 

 

 

Nather Bismark Rodriguez Molina  

 

Nombre y Firma: 

 

 

 EQUIPO AUDITOR  RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 

 

 

 

 



 

ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-42 

PROCESO  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Versión: 1 

 

ACTA No. 2 

FECHA: 28 de noviembre de 2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

3:30 pm. 3:45 pm. 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
CIERRE: 

Auditoria Remoto DPS 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) 
/ A AUDITAR: 

Sistema Gestión de calidad / Proceso Evaluación de Políticas, 
Programas y Proyectos. 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 
requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento 
de los requisitos legales, internos y de los usuarios aplicables, con el fin 
de mantener y continuar con la mejora continua. 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: Aplica para todos los 17 procesos del nivel central, para la vigencia 2022 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 

¿SE ABORDÓ 
EL TEMA? 

SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría X  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones  X  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y 
dudas de los asistentes. 

 

X  

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados 
y asegurarse de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los 
procesos. 

X  

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los 
planes de mejoramiento de las No Conformidades concertadas 

X  

 

 

 

 

 



 

ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-42 

PROCESO  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Versión: 1 

 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Se realiza la reunión de cierre de la auditoría en el Sistema de Gestión de la Calidad Norma ISO 9001:2015 
al Proceso Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos del DPS donde se identificaron los siguientes 
aspectos: 

 

Fortalezas 

 

1. En la metodología aplicada por Proceso Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos para 
determinar los factores internos y externos se puede señalar como aspecto positivo el ejercicio para su 
construcción. 

2. Se evidencia apropiación y manejo de las rutas de acceso a la información del Proceso Evaluación de 
Políticas, Programas y Proyectos 

3. Como aspecto positivo en comunicación se destaca las publicaciones presentadas de los resultados y 
avances de las evaluaciones. 

4. Se evidencia la mejora continua frente al hallazgo identificado en la Revisión por la Dirección  

5. Se resalta el compromiso, puntualidad y disposición por parte del proceso y su equipo de trabajo para 
atender y desarrollar la auditoria y la diligencia en presentar las evidencias y soportes solicitados por el 
equipo auditor. 

6. Como aspecto positivo se evidencia y valora la asignación de roles y responsabilidades en el trabajo 
desarrollado por el proceso. 

 

Observaciones  

 

Se observa, al preguntar al auditado sobre los elementos estructurales del Sistema de Gestión Calidad se 
tiende a individualizar hacia el proceso las respuestas. Esto sucede en el Proceso Evaluación de Políticas, 
Programas y Proyectos. Lo anterior se evidencia al preguntar al auditado sobre los elementos estructurales 
del Sistema de Gestión Calidad.  Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar 
el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 Capitulo 7. Apoyo, Numeral, 7.3 Toma de 
Conciencia.  La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de 
la organización tome conciencia de: a) la política de la calidad; b) los objetivos de la calidad pertinentes c) su 
contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora del 
desempeño. d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

 

No Conformidades  

 

No se presentan no conformidades en el desarrollo de la auditoria. 

 

 

LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) 

CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 



 

ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-42 

PROCESO  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Versión: 1 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Nombre y Firma: 
 

 

Erika Liliana Rojas Gomez 

 

 

 

 

 

Nather Bismark Rodriguez Molina  

 

Nombre y Firma: 

 
Registrar el nombre de la persona auditada e 
identificada como líder o responsable de proceso. 
 

EQUIPO AUDITOR RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 
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PROSPERIDAD SOCiAL 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

Código: F-DE-41 

Versión: 1 

ACTA No. 

FECHA: 29/11/2022 
HORA INICIO 

HORA 
FINALIZACIÓN 

9:00 am 5:00 p.m 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: 

La auditoría se realizará en la Oficina Asesora Jurídica 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en el 
proceso de Gestión Jurídica 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 
requisitos de la norma /50 9001:2015 y asegurar el cumplimiento de los 
requisitos legales, internos y de los usuarios aplicables, con el fin de 
mantener y continuar con la mejora continua 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los 
procesos de Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, 
Implementación de programas y proyectos y Evaluación de políticas, 
programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X 

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X 

Información de los riesgos y Oportunidades X 

Confirmación del Plan de auditoría y su logística X 

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X 

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los 
auditados 

Confirmación de la confidencia lidad en el manejo y seguridad de la información X 

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de 
avance y comunicaciones preliminares 

Información acerca de la reunión de cierre X 



PROSPERIDAD SOCIAL 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN Codigo: F-DE-41 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión:] 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Siendo las 9:00 am se inicia la reunión de apertura saludando a la Dra. Lucy Edrey Acevedo, Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica y a su equipo de trabajo, igualmente se informa que la auditoria es presencial y 
que se requiere del equipo de trabajo para revisar los documentos del proceso, con el fin de dar 
cumplimiento al objetivo de la auditoria, bajo norma ISO 9001 :2015 del Sistema de Gestión de la Calidad. 

De igual manera me presento Efren Alexander Tellez Rico quien tengo el rol de auditor líder para el 
proceso de Gestión Jurídica. 

Por otra parte, se informa en la reunión de apertura que el plan de la auditoría fue enviado por correo 
electrónico el día 23 de noviembre del presente año para su conocimiento de los requisitos de la norma 
de los cuales serán auditables, igualmente no se presenta ninguna novedad frente al plan de auditoría y 
queda aprobado. 

Posteriormente se informa los siguientes puntos: 

Criterios de Auditoria: 
'1. Norma ISO 900:1:2015 - Requisitos auditables del 4 al 10. 
2. Procedimiento Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión V2 
3. Normatividad, reglamentaciones, procedimientos, protocolos, controles operacionales y demás 

documentos vigentes incorporados al Sistema de Gestión del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social. 

4. Demás riormatividad vigente aplicable al asunto de auditoría 

Se inicia la auditoria de acuerdo con el plan de auditoría para el proceso de Gestión Jurídica. 

LISTA DE ASISTENTES 

CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 
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PROSPERIDAD SOCIAL 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN 

Codigo: F-DE-41 

DIRECCIONAM lENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

LISTA DE ASISTENTES 

APELIJDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

Nombre y Firma: 

J7j L1j 2 
Efren AIexaher Tellez Rico 

No . .rey Firma: 

'ra. Lucy Edrey Acevedo 'eneses 
Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

AUDITOR LIDER 
RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO 

AUDITADO 



PROSPERIDAD SOCIAL 

ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-42 

PROCESO 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

- 
Versión: 1 

ACTA No.2 

FECHA: 29/11/2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

4:OOp.m 4:30p.m 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
CIERRE 

- 
La auditoria de cierre se rea/izara en la Oficina Asesora Juridica 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) 
/ A AUDITAR: 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ¡SO 9001:2015 en e/proceso 
de Gestión Jurídica 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos 
de/a norma/SO 9001:2015yasegurar el cumplimiento de/os requisitos lega/es, 
internos y de los usuarios aplicables, con el fin de mantener y continuar con la 
mejora continua 

ALCANCE DE LA 
AUDITORIA: 

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos de 
Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, Implementación de 
programas y proyectos y Evaluación de políticas, programas y proyectos, dentro 
de la vigencia 2022 

- 
TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACION 

¿SE ABORDÓ 
EL TEMA' 

SI NO 

Se reafirma la confidencia lidad de la auditoría X 

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones X 

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y 
dudas de los asistentes. 

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados 
y asegurarse de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los 
procesos. 

X 

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los 
planes de mejoramiento de las No Conformidades concertadas 



PROSPERIDAD SOCIAL 

¶ ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-42 

PROCESO 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
¡ Versión:] 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Siendo las 4:00 p.m. se inicia la reunión de cierre en la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de 
socializar el resultado de la auditoría interna de acuerdo con la verificación de los requisitos del 
Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001 :2015 y  se informa que el plan de auditoria 
se ejecutó sin ninguna novedad. 

De la auditoría interna se identificaron los siguientes resuftados: 

Fortalezas:  

1. Reconocimiento especial para la Dra. Lucy Edrey Acevedo y a todos los coordinadores (GIT 
Asesoría y producción normativa, GIT Representación extrajudicial, judicial y cobro coactivo, GIT 
Acciones constitucionales y procedimientos administrativos, GlT Actividad Legislativa y GIT 
Restitución de tierras), por su liderazgo, organización, conocimiento, compromiso e implementación 
de controles para el Proceso de Gestión Jurídica. 

2. Extender un reconocimiento a todos los colaboradores por el conocimiento y el compromiso con 
la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad al interior del proceso bajo la norma ISO 
9001:2015. Felicitaciones. 

3. Se resalta las buenas prácticas del proceso al implementar las reuniones semanales de monitoreo 
y seguimiento, los puntos de control frente a las acciones constitucionales para atender los 
requerimientos notificados por los despachos judiciales, igualmente se logró evidenciar controles 
implementados en los procedimientos auditados (Control de legalidad, Actividad Legislativa y 
Defensa Judicial), así como la verificación del plan de trabajo para actualizar la documentación del 
proceso y finalmente desde Participación y Servicio al Ciudadano felicita al proceso de Gestión 
Jurídica por las respuestas de manera oportuna, debido a las alertas tempranas que generan, así 
como los reportes diarios y/o semanales que les permiten tomar decisiones frente a las necesidades 
del proceso. 

4. El proceso de Gestión Jurídica facilita una herramienta de búsqueda normativa que genera valor 
a los demás procesos para consultar las diferentes normas que le aplican en cada uno de los 
procesos, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos legales y del usuario. 



ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-42 
PROSPERIDAD SOCIAL 

- 

PROCESO 

DIRECCIONAM lENTO ESTRATÉGICO 
Versión: 1 

LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) Y 
APELLI DO(S) 

CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 
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LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) 

CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

Nombre y Firma: 

Efren Alexander Tellez Rico 

Nombre y Firma: 

Dra. L cy Edrey Acevedo Meneses 

Jefe Oficina Asesora JuJgJça. 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 



ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-41 

PROSPERIDAD SOCIAL 

DIRECCIONAM lENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

ACTA No. 

FECHA: 
29 de noviembre de 

2022 

HORA INICIO 
HORA 

- 
FINALIZACION 

8:15am 4:00pm 

LUGAR DE REUNIÓN DE 

APERTURA Y MÉTODO: 

Piso 2o. Edificio ltau, Oficina del GIT de Instrucción de Control 
Interno Disciplinario. 

La reunión se realiza de manera presencial. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S)/A 
AUDITAR: 

Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la 
norma 150 9001:2015. 

OBJETIVOS DE LA 

AUDITORÍA: 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad 
bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y asegurar el 
cumplimiento de los requisitos legales, internos y de los usuarios 
aplicables, con el fin de mantener y continuar con la mejora 
continua. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan del 
proceso Control Interno Disciplinario dentro de la vigencia 2022. 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 

¿SE ABORDO 
EL TEMA? 

SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X 

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X 

Información de los riesgos y Oportunidades X 

Confirmación del Plan de auditoría y su logística X 

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X 

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los 
auditados 

X 

Confirmación de la confidencialidad en el manejoyseguridad de la información X 

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de 
avance y comunicaciones preliminares 

X 

Información acerca de la reunión de cierre X 



PROSPERIDAD SOCIAL 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN 

- 
Codigo: F-DE-41 

DIRECCIONAM lENTO ESTRATEGICO Versión:] 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Siendo las 8:15 am se da inició a la reunión de apertura de la auditoría interna del Sistema de Gestión 
de Calidad al proceso Control Interno Disciplinario. 

Se realiza la presentación formal del Auditor indicando las funciones, cabe anotar que el Secretario 
General responsable del proceso en Prosperidad Social no se presenta a la reunión de apertura, 
tampoco se presenta delegación alguna, dado lo anterior, quien atiende la reunión es la Coordinadora 
del GIT de Instrucción de Control Interno Disciplinario, Sandra Milena Martín Ramírez. 

A continuación, se llevó a cabo la presentación de cada uno de los servidores públicos, judicantes y 
contratistas de la empresa 4-72 presentes que atienden la auditoria. 

Posteriormente, se explica por parte del auditor el contenido del Plan de Auditoría, en cuanto a la 
metodología de seguimiento y el término previsto para la ejecución, se informa que el día de hoy (29 
de noviembre) se realiza la evaluación general de los numerales de la norma ISO 9001 de 2015 y  se 
presenta cambio en el plan para que el miércoles 30 de noviembre se realicé la reunión de cierre, lo 
cual es aprobado por la Coordinadora del GIT de Instrucción del CID. 

Posteriormente se inicia con la evaluación general de los numerales de la norma ISO 9001: Contexto 
estratégico, riesgos, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. 

LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 
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LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

Nombre y Firma: 

MARTHA ESPRANZATÍtUZ GORDILLO 
Profesional Especializado 

AUDITOR LIDER 

Nombre y Firma: 

C/ üLL) 
SAN 'RA MILENA MARTÍN RAMÍREZ 

Coordin dora del GIT Instrucción de Control 
Interno Disciplinario 

RESPO SABLE DEL SISTEMA O PROCESO 
AU D ITADO 

PROSPERIDADSOCIAL 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN 

Codigo: F-DE-41 

- 

DIRECCIONAM lENTO ESTRATEGICO Versión: 1 



ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN Código: F-DE-42 

PROSPERIDAD SOCIAL 

PROCES0 
Versión:1 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

ACTA No. 

HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 
FECHA: 30 de noviembre de 

2022 2:00 pm 3:00 pm 

Piso 20. Edificio Itau, Oficina del GIT de Instrucción de Control Interno 

Disciplinario. 
LUGAR DE REUNIÓN DE 
CIERRE: 

La reunión se realiza de manera presencial. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) 
/A AUDITAR: 

Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 
9001:2015. 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento de los 
requisitos legales, internos y de los usuarios aplicables, con el fin de 
mantener y continuar con la mejora continua. 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan del proceso 
Control Interno Disciplinario dentro de la vigencia 2022. 

SE ABORDÓ 
TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN EL TEMAA? 

SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría X 

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones X 

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de los asistentes. X 

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentadosy segurarse de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 
X 

xponer el procedimiento a seguir respectoa la formulación y seguimiento de los lanes de mejoramiento de las No Conformidades concertadas X 



ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 

AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN 
Código: F-DE-42 

PROSPERIDAD SOCIAL 

PROCESsO 
Versión:1 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

OBSERVACIONESY cOMPROMISOS 

Siendo las 2:00 pm se da inició a la reunión de cierre de la auditoría interna del Sistema de Gestión de 

Calidad al proceso Control Interno Disciplinario. 

Se agradeció a la Coordinadora del GIT de Instrucción de Control Interno Disciplinario, Sandra Milena 

Martin Ramírez, y a los servidores públicos, judicantes y contratistas de la empresa 4-72 por la disposición 
al atender la auditoria el día de ayer 29 de noviembre, por el tiempo dedicado, por los recursos físicos y 

ogisticos que fueron requeridos para presentar las evidencias en las encuestas realizadas. 

HECHOS RELEVANTES: 

El equipo auditor presenta los hechos más relevantes encontrados en el desarrollo de la auditoria al 

sistema de gestión de calidad en el proceso Control Interno Disciplinario: 

Tipo de Hallazgo Cantidad 

Fortalezas 3 

No conformidad 

Observaciones 3 

Se socializa con todos los presentes, que se encontró un proceso sólido, organizado y robusto que cumple 
paramétricamente con lo solicitado de acuerdo con sus funciones, actividades e interacción con el 
sistema de gestión de calidad con relación a les imersles de la norma ISO 9001-2015. 

A continuación, se relacionan los hallazgos ice dos 

FORTALEZAS: 

1. Se reconoce el conocimiento que tienen los servidores públicos que pertenecen al proceso de Control 
Interno Disciplinario del Sistema de Gestión de la Calidad, del aporte desde las actividades diarias en 
el cumplimiento de la Política de Calidad, de las partes interesadas, del mapa de procesos de 
Prosperidad Social y con los procesos que interactua, asi como del aplicativo kawak donde se 
encuentran los documentos del sistema de gestión. 

2. Se evidencia la participación por parte de los servidores públicos de los GIT's en el ejercicio de 

identificación, análisis, valoración, planes de tratamiento de los riesgos asociados al proceso de 
Control Interno Disciplinario en los que están involucrados, conociendo los riesgos y los controles. 

3 Se reconoce el trabajo en equipo del proceso de Control Interno Disciplinario, porque asumen con 

responsabilidad las actividades propias del mismo. 



ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-42 
PROSPERIDAD SOCIAL 

PROCESo 
Versión: 1 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

OBSERVACIONES: 

ES importante en el ejercicio de la auditoria contar con la participación del responsable del proceso 

de Control Interno Disciplinario que muestre el liderazgo, en caso de que no pueda asistir se 

recomienda nombrar un delegado que promueva la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, 

pudiendo incumplir el numeral 5.1. Liderazgo y Compromiso 5.1.1. Generalidades. 

Se evidencia que en el tercer seguimiento del plan de acción de la Secretaría General no se realizó el 

reporte del producto Estados Financieros transmitidos a la Contraloría General de la Nación y 

publicados en el sitio web de la Entidad, quedando el avance en un 50%, lo cual podría presentar 

incumplimiento al numeral 9. Seguimiento, Medición, Análisis y valuación, 9.1.3. Análisis y evaluación, 

literal d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz de la Norma Técnica ISO 9O01-2015. 

2. 

Los GIT s de Instrucción de Control Interno Disciplinario y de Prevención y Juzgamiento de Control 

Interno Disciplinario no disponen del recurso humano necesario y suficiente para el correcto 

desempeño del proceso, ni para el registro de las actuaciones disciplinarias en el aplicativo SIGDI 

Sistema de Información de Gestion Disciplinaria Interna, ni para la implementación eficaz del sistema 

de gestión de la calidad, pudiendo incumplir el numeral 7. APOYO 7.1. Recursos 7.1.1. Generalidades, 

7.1.2. Personas, literal b) equipos, incluyendo hardware y software del 7.1.3 Infraestructura de la Norma 

Técnica ISO 9001-2015. 

3 

La auditora expresa que estas observaciones son evidencias encontradas que pueden generar en el 

futuro una No Conformidad, por lo tanto, se invita a tos itegrar:tes del proceso de Control Interno 

Disciplinario a detectarlas y atenderlas oportunamernte. 

NO CONFORMIDAD 

Incumplimiento del numeral 7. APOYO - 7.5. Información documentada - 7.5.2 Creación y actualización, 

porque se evidencia en el aplicativo kawak que la caracterización del proceso de Control Interno 

Disciplinario no se ha actualizado de acuerdo con la Resolución Interna No. 01493 del 5 de julio de 2022 

"Por la cual se modifica la Resolución 02874 del 7 de diciembre de 2021 "Por la cual se establecen los 

Grupos Internos de Trabajo de Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

denominación y funciones y se dictan otras disposiciones". 

CONCLUSIONES: 

Finalmente se informa que se procederá a realizar el registro de la presente auditoría en el sistema de 

gestión (kawak) en el módulo de Auditorías e Inspecciones y una vez termine el ciclo de auditorías se 

entregará el informe final de la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad y se generarán los 

hallazgos evidenciados. 



ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓON Código: F-DE-42 

PROSPERIDAD SOCIAL 

PROCESO 
Versión: 1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

LISTA DE ASISTENTES 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAILL FIRMA 
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"****** 

Nombre y Firma: 
Nombrey Firma: 

SANDRA MILENA MARTÍN RAMÍREZ 
Coordinadora del GIT Instrucción de Control 

Interno Disciplinario 

MARTHA ESPERANZA RODRÍíGUEZ GORDILLO 
Profesional Especializado 

RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITOR LIDER 
AUDITADO 



 

 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-41 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

 

ACTA No. 1 

FECHA: 
30 de noviembre de 
2022 

HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

08:00 am  08:30 am 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: 

Auditoria Combinada DPS 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: 

Sistema Gestión de calidad / Proceso Participación y Servicio al 
Ciudadano. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 
requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento 
de los requisitos legales, internos y de los usuarios aplicables, con el fin 
de mantener y continuar con la mejora continua. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Aplica para todos los 17 procesos del nivel central, para la vigencia 2022 

CRITERIOS 

  

Norma ISO 9001:2015 

Procedimiento Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión V2 

Normatividad, reglamentaciones, procedimientos, protocolos, controles 
operacionales y demás documentos vigentes incorporados al Sistema de 
Gestión del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Demás normatividad vigente aplicable al asunto de auditoría. 

 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
ASOCIADOS A LA AUDITORIA 

Riesgos: 

• Riesgos en la planificación: No conocer las expectativas del 
auditado frente a la auditoria a realizar. 

• Riesgos en la comunicación durante la ejecución de la auditoría: 
No contar con canales de comunicación entre el auditado y el 
equipo auditor. 

• Riesgos en la implementación: Situaciones de orden tecnológico 
que no permitan la conectividad. 

• Riesgos de disponibilidad y cooperación del auditado y 
disponibilidad de evidencias a muestrear: Diferencias entre el 
equipo auditor y el auditado. 

• Oportunidades: 

• Establecer una metodología de auditoria eficiente y efectiva.   



 

 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-41 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

 

PLAN DE LA AUDITORIA Y SU 
LOGÍSTICA 

• 8:00 am – 8:30 am Reunión de apertura - Jonathan Ramirez y 
Edwin Torres - Auditores Nather Rodríguez y Erika Rojas. 
 

• 8:30 am - 9:30 am Numeral 4. Contexto estratégico, 5. Liderazgo 
- Edwin Torres - Auditores Nather Rodríguez y Erika Rojas. 
 

• 9:30 am – 9:45 am Receso. 
 

• 9:45 am – 10:45 am Numeral 6. Planificación - Edwin Torres - 
Auditores Nather Rodríguez y Erika Rojas. 
 

• 10:45 am – 12:00 pm Numeral 7. Apoyo - Edwin Torres - 
Auditores Nather Rodríguez y Erika Rojas. 
 

• 12:00 pm – 2:00 pm Almuerzo. 
 

• 2:00 pm – 4:00 pm Operación (8.1, 8.2, 8.3 y 8.4). - Edwin Torres 
- Auditor Nather Rodríguez. 
 

• 2:00 pm – 3:00 pm Operación (8.5, 8.6, 8.7). - Edwin Torres - 
Auditora Erika Rojas. 
 

• 3:00 pm – 4:00 pm Numeral 9. Evaluación del Desempeño y 
numeral 10. Mejora. - Edwin Torres - Auditora Erika Rojas. 
 

• 4:00 pm – 4:15 pm Reunión de auditores. 
 

• 4:15 pm – 4:45 pm Reunión de cierre - Jonathan Ramirez y 
Edwin Torres - Auditores Nather Rodríguez y Erika Rojas. 

 

MÉTODOS DE RECOPILACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

 
Se informa a los auditados que los métodos para recopilar la información 
en la Auditoria serán:   

 

• Pruebas de recorrido a través de entrevistas, adicionalmente se 
realiza por parte del equipo auditor la observación, análisis, 
inspección y verificación de información documentada que se 
solicite y aportes del proceso durante el tiempo del desarrollo de 
la auditoria  y hasta el momento del cierre, la cual debe ser 
cargada en cada numeral de la norma de acuerdo a las carpetas 
compartidas a través de la herramienta Microsoft OneDrive, con 
el fin de lograr visualizarla y emitir un informe al momento del 
cierre de la auditoria y así poder conocer los resultados del 
equipo auditor de manera oportuna. 

• La sesión será grabada. 

• Micrófonos cerrados. 

• Cámaras apagadas. 
 



 

 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-41 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

 

MÉTODO DE REPORTE DE 
HALLAZGOS ENCONTRADOS 
DURANTE LA AUDITORIA 

• Se comunica que durante la auditoria se informa del progreso de 
los hallazgos evidenciados y en horas de la tarde del día 30 de 
noviembre de 2022, se realizará la reunión de cierre de la 
auditoria en donde se indicará todo lo evidenciado. 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 

¿SE ABORDO 
EL TEMA? 

SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X  

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X  

Información de los riesgos y Oportunidades X  

Confirmación del Plan de auditoría y su logística X  

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X  

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados X  

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información X  

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 
comunicaciones preliminares 

X  

Información acerca de la reunión de cierre X  

 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

 

 

 

 

LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) 

CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

     

     

     

     



 

 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-41 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

 

Nombre y Firma: 
 

 

Erika Liliana Rojas Gómez 

 

 

 

 

 

Nather Bismark Rodriguez Molina  

 

Nombre y Firma: 

 

 

 EQUIPO AUDITOR  RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 

 

 

 

 

Edwin Giovanny Torres Alfonso

edwin.torres
Sello



 

ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-42 

PROCESO  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Versión: 1 

 

ACTA No. 2 

FECHA: 30 de noviembre de 2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

3:30 pm. 3:45 pm. 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
CIERRE: 

Auditoria Remoto DPS 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / 
A AUDITAR: 

Sistema Gestión de calidad / Proceso Participación y Servicio al 
Ciudadano. 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 
requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento 
de los requisitos legales, internos y de los usuarios aplicables, con el fin 
de mantener y continuar con la mejora continua. 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: Aplica para todos los 17 procesos del nivel central, para la vigencia 2022 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 

¿SE ABORDÓ 
EL TEMA? 

SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría X  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones  X  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y 
dudas de los asistentes. 
 

X  

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados 
y asegurarse de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los 
procesos. 

X  

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los 
planes de mejoramiento de las No Conformidades concertadas 

X  

 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

 

Agradecemos el compromiso en el desarrollo de la Auditoría Interna al Proceso Participación y Servicio al 
Ciudadano del DPS en el Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2015 cada 
funcionario que participó en la auditoría. 

 

 



 

ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-42 

PROCESO  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Versión: 1 

 

Se identifican los siguientes aspectos: 

 

Fortalezas 

 

1.  Se resalta el compromiso, puntualidad y disposición por parte del proceso y su equipo de trabajo para 
atender y desarrollar la auditoria y la diligencia en presentar las evidencias y soportes solicitados por el equipo 
auditor. 

 

2. Alto compromiso del Proceso Participación y Servicio al Ciudadano del DPS, con respecto a la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en cada 
uno de los temas y numerales auditados.  

 

3. En la metodología aplicada por el Proceso Participación y Servicio al Ciudadano para determinar los 
factores internos y externos se puede señalar como aspecto positivo el ejercicio para su construcción. 

 

4. Se evidencia apropiación y manejo de las rutas de acceso a la información del Proceso Participación 
y Servicio al Ciudadano. 

 

5. Como aspecto positivo en comunicación se destacan las publicaciones presentadas de los resultados 
y avances de las mediciones de la satisfacción de la atención brindada en los canales dispuestos a los grupos 
de valor y de interés. 

 

6. Se evidencia la mejora continua frente al hallazgo identificado en la Revisión por la Dirección y el 
manejo de la Matriz de seguimiento. 

 

7. Se identifican los aspectos positivos en la preocupación de realizar las actividades de seguimiento y 
medición, como se evidencia en los seguimientos a los controles definidos en los mapas de riesgo e 
indicadores del plan de acción del proceso.  

 

Observaciones: 

 

• Es importante revisar el cargue oportuno en la página web de los seguimientos a las de las mediciones 
del plan de acción de la entidad. 

 

No Conformidades: 

 

• No se evidenciaron no conformidades en el proceso de auditoría. 

 

 

LISTA DE ASISTENTES 



 

ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-42 

PROCESO  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Versión: 1 

 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) 

CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Nombre y Firma: 
 

 

Erika Liliana Rojas Gomez 

 

 

 

 

 

Nather Bismark Rodriguez Molina  

 

Nombre y Firma: 

 
Registrar el nombre de la persona auditada e 
identificada como líder o responsable de proceso. 
 

EQUIPO AUDITOR RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 

 

Edwin Giovanny Torres Alfonso

edwin.torres
Sello



















https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


 

ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN Código: F-DE-42 

PROCESO  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Versión: 1 

 

ACTA No. 

FECHA: 01/12/2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

4:45 pm 5:15 pm 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
CIERRE: Sala de reuniones piso 11 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) 
/ A AUDITAR: 

 
Evaluación Independiente 
 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo 
los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y asegurar el 
cumplimiento de los requisitos legales, internos y de los usuarios 
aplicables, con el fin de mantener y continuar con la mejora 
continua 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

Aplica para todos los 17 procesos del nivel central, para la vigencia 
2022 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 

¿SE ABORDÓ 
EL TEMA? 

SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría 
 

x  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones  
 

x  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y 
dudas de los asistentes. 
 

x  

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados 
y asegurarse de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los 
procesos. 
 

x  

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los 
planes de mejoramiento de las No Conformidades concertadas 
 

x  



 

ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN Código: F-DE-42 

PROCESO  
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

 
FORTALEZAS 
- Se resalta el alto compromiso por parte de la Jefe de la Oficina de Control Interno, como 
responsable  del Proceso de Evaluación Independiente, así como la disposicion por parte del 
Grupo Interno de Trabajo en el desarrollo de la auditoría. 
 
- Se destaca la competencia de los profesionales por el conocimiento y dominio de los temas 
tratados en el ejercicio de la auditoria. 
 
- Se evidencia la clara  designación de roles y responsabilidades de cada uno de los profesionales 
del grupo interno de trabajo. 
 
- Se observó compromiso y trabajo en equipo en las diferentes actividades del ejercicio de  
auditoria.  
 
- Los registros, soportes y evidencias presentadas durante la auditoria (información 
documentada virtual) se encuentra organizada, disponible para cuando se necesite, un buen uso 
de SHAREPOINT. Al tener este control documental fue fácil realizar la revisión de evidencias y 
registros que dan cumplimiento a la operatividad de las actividades que se realizan. 
 
- Se resaltan los controles internos que se realizan al interior del Proceso de Evaluación 
Independiente; seguimientos periodicos al PASI por medio de correos electronicos, control de 
seguridad de la información, seguimientos en los diferentes espacios que se desarrollan al 
interior del proceso.  
 
 
OBSERVACIONES 
- Se recomienda actualizar el documento “Código de Ética del Auditor Interno“ dado que 
contiene información del nombre del proceso anterior así como el formato en que se encuentra. 
 
- Definir criterios o lineamientos frente a las auditorias remotas, en cuanto a herramientas 
tecnologicas a utilizar, sus medios de comunicación, riesgos del ejercicio auditor y las que se 
consideren al interior del proceso. 
 
- Estructurar una metodología articulada con la Oficina Asesora de Planeación con el fin de que 
el Sistema de Gestión de la Calidad impulse las oportunidades de mejora resultante de los 
informes de auditoria de gestión, informes de Ley, seguimientos y/o acompañamientos que se 
realizan desde la Oficina de Control Interno. 
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- El hallazgo reportado en la auditoria EI-01-2022 Propiedades, Planta y Equipo (bienes 
pendientes de destinación final) no se ha realizado el seguimiento por parte del auditado, dado 
que se registra el hallazgo hasta el 29 de noviembre del 2022 en la plataforma técnologica del 
sistema de gestión que cuenta la entidad, déspues de 5 meses de la aprobación del plan de 
Mejora (24 de junio de 2022), se sugiere definir controles con el fin de establecer un limite de 
tiempo para realizar esta actividad, dado que el procedimiento de gestión de hallazgos no lo 
contempla, así como controles para su seguimiento. 
 
Luego de la lectura del acta de cierre de la auditoria interna, se da por finalizado el ejercicio de la 
Auditoría Interna al Proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ASISTENTES 
NOMBRE(S) 

Y 
APELLIDO(S) 

CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

Ingrid Milay 
León Tovar 

Jefe Oficina de 
Control 
Interno 

Oficina de 
Control Interno Ingrid.leon@prosperidadsocial.gov.co  

Nhora Ortiz 
Carrillo 

Profesional 
Especializado 

Oficina de 
Control Interno 

 
Nhora.ortiz@prosperidadsocial.gov.co 

 
 

Alex Hernando 
López López 

Profesional 
Especializado 

Oficina de 
Control Interno Alex.lopez@prosperidadsocial.gov.co  

Wilson 
Albarracin 
Gómez 

Profesional 
Especializado 

Oficina de 
Control Interno 

Wilson.albarracin@prosperidadsocial.gov.co  

Carlos 
Camacho 
Carrillo 

Profesional 
Especializado 

Oficina de 
Control Interno Carlos.camacho@prosperidadsocial.gov.co Carlos A. Camacho 

Juan Manuel 
Montañez 
Parra 

Profesional 
Especializado 

Oficina de 
Control Interno 

Juan.montanez@prosperidadsocial.gov.co  

Olga Lucia 
Gómez Carrillo 

Profesional 
Especializado 

Oficina de 
Control Interno Olgalucia.gomez@prosperidadsocial.gov.co  
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Renso Cabir 
Bustos 
Moreno 

Técnico 
Administrativo 

Oficina de 
Control Interno 

Renso.bustos@prosperidadsocial.gov.co  

Maria Angelica 
Rodríguez Contratista Oficina de 

Control Interno 
mariaangel.rodriguez@prosperidadsocial.gov.co  

Yeny Herreño 
Contratista Oficina de 

Control Interno yeny.herreno@prosperidadsocial.gov.co  

Jorge Garcés 
Rueda 

Contratista Oficina de 
Control Interno Jorge.garces@prosperidadsocial.gov.co  

Ricardo Durán 
Ascarate 

Contratista Oficina de 
Control Interno Ricardo.duran@prosperidadsocial.gov.co Ricardo Durán 

Carlos Mateus 
Guzmán 

Contratista Oficina de 
Control Interno Carlos.mateus@prosperidadsocial.gov.co  

Andrés Felipe 
Hernández 
Florez 

Contratista Oficina de 
Control Interno Andres.hernandez@prosperidadsocial.gov.co  

Maria Paula 
León Sánchez 

Contratista Oficina de 
Control Interno Maria.leon@prosperidadsocial.gov.co  

Lina Cardenas 
Coronado 

Contratista Oficina de 
Control Interno Lina.cardenas@prosperidadsocial.gov.co  

     

     

     

     

     

Nombre y Firma: 
 
 

Nombre y Firma: 
 
. 
 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 

 

Renso Bustos
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AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN 
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ACTA No. 

 
FECHA: 

 
30/11/2022 

HORA INICIO 
HORA 

FINALIZACIÓN 

8:00 am 8:30 am 

LUGAR DE REUNIÓN DE 

APERTURA Y MÉTODO: 

 

Auditoria Remota Microsoft Team 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 

AUDITAR: 

 

Proceso de Gestión Documental 

 

OBJETIVOS DE LA 

AUDITORÍA: 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 
requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento 
de los requisitos legales, internos y de los usuarios aplicables, con el fin 
de mantener y continuar con la mejora continua 

 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

 
 

Aplica para todos los 17 procesos del nivel central, para la vigencia 2022 

 

 

 

 
TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 

¿SE ABORDO 

EL TEMA? 

SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X  

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X  

Información de los riesgos y Oportunidades X  

Confirmación del Plan de auditoría y su logística X  

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X  

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los 

auditados 
X 

 

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información X  

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de 
avance y comunicaciones preliminares 

X 
 

Información acerca de la reunión de cierre x  
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Criterios 

Norma ISO 9001:2015 Procedimiento Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión V2 Normatividad, 
reglamentaciones, procedimientos, protocolos, controles operacionales y demás documentos vigentes incorporados 
al Sistema de Gestión del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Demás normatividad vigente 
aplicable al asunto de auditoría 

 

Riesgos: 

 

- Dificultad para acceder a las fuentes de información del proceso. 

- Dificultad para cumplir con el programa de auditoría en los tiempos establecidos por falta de asistencia. 

- Fallas en la conectividad para poder realizar la ejecución de la auditoria a través de Microsoft Teams. 

- Riesgos en la planificación: No conocer las expectativas del auditado frente a la auditoria a realizar. 

- Riesgos en la comunicación durante la ejecución de la auditoría: No contar con canales de comunicación entre 
el auditado y el equipo auditor. 

- Riesgos en la implementación: Situaciones de orden tecnológico que no permitan la conectividad la ejecución 
de la auditoria a través de Microsoft Teams. 

-  Riesgos de disponibilidad y cooperación del auditado y disponibilidad de evidencias a muestrear: Diferencias 
entre el equipo auditor y el auditado 

 

Oportunidades: 

· Minimizar tiempos. 

· Programa de auditoria oportuno. 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 



 
 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE 

AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN 

 
Código: F-DE-41 

 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 
Versión: 1 

  
 
 

 

 

 
LISTA DE ASISTENTES 

 

NOMBRE(S) Y 

APELLIDO(S) 

 
CARGO 

 
DEPENDENCIA 

 
E-MAIL 

 
Alejandro Jaramillo 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

alejandro.jaramillo@prosperidadsocial. 
gov.co 
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Rocio Rodriguez Castañeda 

CONTRATISTA 
SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

Rocio.Rodriguez@ProsperidadSocial.go 

v.co 

Myriam Cecilia Albarracin 
Gomez 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

Myriam.Albarracin@prosperidadsocial. 

gov.co 

Andrea Eliana Rincon 
Campos 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

Andrea.Rincon@prosperidadsocial.gov. 

co 

 
Martha Cecilia Nieto Ceron 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

Martha.Nieto@prosperidadsocial.gov.c 

o 

 
Lilibeth Ramos Morales 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

Lilibeth.Ramos@prosperidadsocial.gov. 

co 

Fanny Leonor Rodriguez 
Bulla 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

Fanny.Rodriguez@prosperidadsocial.g 
ov.co 

 
Rocio Rodriguez Castañeda 

CONTRATISTA 
SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

Rocio.Rodriguez@ProsperidadSocial.go 

v.co 

Myriam Cecilia Albarracin 
Gomez 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

Myriam.Albarracin@prosperidadsocial. 

gov.co 

Andrea Eliana Rincon 
Campos 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

Andrea.Rincon@prosperidadsocial.gov. 

co 

 
Martha Cecilia Nieto Ceron 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

Martha.Nieto@prosperidadsocial.gov.c 

o 

 
Lilibeth Ramos Morales 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

Lilibeth.Ramos@prosperidadsocial.gov. 

co 

Fanny Leonor Rodriguez 
Bulla 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

Fanny.Rodriguez@prosperidadsocial.g 
ov.co 

Claudia Milena Poveda 
Roa 

CONTRATISTA 
SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

claudia.poveda@prosperidadsocial.gov 

.co 

 
Nidia Yasmid Gomez 

Auditor Lider UARIV Nidia.gomez@unidadvictimas.go.co 

 
Oliver Olmedo Martinez 

CONTRATISTA 
SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

oliver.olmedo@prosperidadsocial.gov. 
co 

 
Estella Castro Rey 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

Estella.Castro@prosperidadsocial.gov.c 

o 

David Gregorio Rincon 
Reyes 

CONTRATISTA 
SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

david.rincon@prosperidadsocial.gov.c 
o 

Camilo Andres Cardenas 
Cruz 

CONTRATISTA 
SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

camilo.cardenas@prosperidadsocial.go 

v.co 

 
Alexander Rojas Sanchez 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

AROJAS@ProsperidadSocial.gov.co 

 
Monica Valbuena Useche 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

Monica.Valbuena@prosperidadsocial.g 

ov.co 
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Miguel Angel Parra Lopez 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

Miguel.Parra@prosperidadsocial.gov.c 
o 

 
Alexander Quiroga Carrillo 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACION 

Alexander.Quiroga@prosperidadsocial. 

gov.co 

 
Flor Mery Romero 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

fromero@prosperidadsocial.gov.co 

Nombre y Firma: 

. 

 

 
Nidia Yasmid Gomez Sanchez 

 

Nombre y Firma: 

 

 
Alejandro Jaramillo 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 
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ACTA No.2 

 
FECHA: 

 
30 /11/2022 

HORA INICIO 
HORA 

FINALIZACIÓN 

4:56 pm 5:13 pm 

LUGAR DE REUNIÓN 

DE CIERRE: 

 

Auditoria Remota Microsoft Teams 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / 

PROCESO(S) / A 

AUDITAR: 

 

Proceso de Gestión Documental 

 

OBJETIVOS DE LA 

AUDITORÍA: 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad 

bajo los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y asegurar 

el cumplimiento de los requisitos legales, internos y de los 

usuarios aplicables, con el fin de mantener y continuar con la 

mejora continua 

 
ALCANCE DE LA 

AUDITORÍA: 

 

Aplica para todos los 17 procesos del nivel central, para la 

vigencia 2022 

 
 

 
 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 

¿SE 

ABORDÓ EL 

TEMA? 

SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría x  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y 

conclusiones 
x 

 

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las 

preguntas y dudas de los asistentes. 

 

x 
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 Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos 

presentados y asegurarse de tener en cuenta las observaciones de los 

responsables de los procesos. 

 
x 

  

 
Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento 

de los planes de mejoramiento de las No Conformidades concertadas 

 
x 

  

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

 

Fortalezas 

- Se resalta la disposición por parte de los gestores de proceso y sus grupos de trabajo en el 

desarrollo de la auditoría, la unión y apoyo de los miembros del proceso para atender con 

celeridad las preguntas de la auditoria, asi como la consecución de las evidencias presentadas. 

- Alto compromiso por parte del subdirector y la coordinadora del Proceso de Gestion 

Documental, como responsables del Proceso. 

-Se destaca la competencia en general de los colaboradores, por su conocimiento y dominio de 

los temas tratados en el ejercicio de la auditoria. 

- Se tiene amplio conocimiento frente a la administración y la organización documental en las 

herramientas tecnológicas que dispone la entidad, como el One drive, Share point, KAWAK para 

el cargue de los soportes solicitados. 

- Se evidencia la clara designación de roles y responsabilidades al interior del proceso de gestión 

documental de cada uno de sus colaboradores. 

- Se destaca las acciones de mejora que desde el Proceso de Gestión documental han realizado 

como su Centro de Documentación, y la utilización de códigos QR en la operación de la 

conservación documental y sus archivos. 

 

 
 

Observaciones 
 

- Aunque se evidencia el conocimiento de las herramientas y conceptos generales que se utilizan 

el Sistema de Gestión de la calidad, se hace necesario fortalecer información relevante sobre el 

contexto estratégico de la Entidad. 

 

- Se recomienda que cuando se presente el plan de acción en una auditoria interna o externa 

se presente desde el aplicativo KAWAK que es la herramienta tecnológica donde se soporta 

dicha información y sus respectivas evidencias. 
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No Conformidades 

 

-Al realizar la revisión de los formatos del Proceso de Gestión Documental, no se evidencia en 

el formato de Acta de Reunión V3 el control de cambios de dicho documento. Esta situación con 

lleva al incumplimiento la Norma ISO 9001 -2015 en el requisito 7 7.5.3 Control de la 

información documentada7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización 

debe abordar las siguientes actividades, según corresponda: c) control de cambios (por ejemplo, 

control de versión). 

- En la revisión del Procedimiento Transferencia Documental primaria V.4 código P-GD-5 no se 

evidenció la actividad de control que realiza el profesional de Gestión Documental cuando el 

FUID recibido por los procesos o Direcciones Regionales cumple con los lineamientos para ser 

validado y recibir el visto bueno para la entrega y transferencia documental. Esta situación 

conlleva al incumplimiento de la Norma ISO 9001 -2015 en el requisito 8.5.1 Control de la 

producción y provisión del servicio. La organización debe implementar la producción y provisión 

del servicio bajo condiciones controladas. c) la implementación de actividades de seguimiento y 

medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de 

los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios. 

Luego de la lectura del acta de cierre de la auditoria interna, se da por finalizado el ejercicio de 

la Auditoría Interna al Proceso 

 

Se incluyen los enlaces de las grabaciones de la auditoría. 
 
 
 

 AUDITORIA INTERNA - PROCESO GESTION DOCUMENTAL-20221130_081243-Grabación de la reunión.mp4 

 

 AUDITORIA INTERNA - PROCESO GESTION DOCUMENTAL-20221130_140224-Grabación de la reunión.mp4 

. 
 
 

 

 
 

LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) 

CARGO DEPENDENCIA E-MAIL 

 
Alejandro Jaramillo 

SUBDIRECTOR TECNICO 
SUBDIRECCION DE 
OPERACIONES 

alejandro.jaramillo@prosperidadsoci 
al.gov.co 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdpsco-my.sharepoint.com%2F%3Av%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fcarmen_martinez_prosperidadsocial_gov_co%2FEfcm_FBjd_VNnywiYQ70AzYBotTFX2qJ0j24PTEVpnv7vg&data=05%7C01%7Cnidia.gomez%40unidadvictimas.gov.co%7C4aeeb9d7f0514ebda1e008dad394e68e%7C5964d9f2aeb648d9a53d7ab5cb1d07e8%7C0%7C0%7C638054937750401221%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hifU21qsUR%2BnGM%2BpNF%2FAeEgzqyZoKe8Pd6l4r1eE5%2BI%3D&reserved=0
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ACTA No.1  

FECHA:   07/12/2022.  

HORA INICIO  HORA FINALIZACIÓN  

8:00AM.  8:45AM  

LUGAR DE REUNIÓN DE APERTURA 

Y MÉTODO:  La reunion se llevara a cabo por la aplicación TEAMS, via remota  

 DATOS DE LA AUDITORÍA  

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 

AUDITAR:  
Auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 

9001:2015.  

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:  

Verificar la conformidad del sistema de gestión de calidad bajo los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento de los 

requisitos legales, internos y de los usuarios aplicables, con el fin de 

mantener y continuar con la mejora continua.  

ALCANCE DE LA AUDITORÍA:  

  

Aplica principalmente a las actividades que desarrolla el proceso de 

información, conocimiento e innovación dentro de los 17 procesos del 

nivel central, enmarcados en el sistema de gestión de calidad, con 

vigencia 2022.  

RIESGOS Y OPORTUNIDADES  

Riesgos en la planificación: No conocer las expectativas del 

auditado frente a la auditoria a realizar.  
Riesgos en la comunicación durante la ejecución de la auditoría: 
No contar con canales de comunicación entre el auditado y el equipo 
auditor.  
Riesgos en la implementación: Situaciones de orden tecnológico 
que no permitan la conectividad.  
Riesgos de disponibilidad y cooperación del auditado y 
disponibilidad de evidencias a muestrear: Diferencias entre el 

equipo auditor y el auditado  
OPORTUNIDADES: Establecer una metodología de auditoria eficiente 
y efectiva.   
  

CRITERIOS DE AUDITORIA  

1. Norma ISO 9001:2015  
2. Procedimientos Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión 

V2  
3. Normatividad, reglamentaciones, procedimientos, protocolos, 

controles operacionales y demás documentos vigentes 
incorporados al Sistema de Gestión del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social.  

4. Demás normatividad vigente aplicable al asunto de auditoría   
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TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN  

¿SE ABORDO 

EL TEMA?  

SI  NO  

Presentación del equipo auditor y sus roles  X    

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría  X    

Información de los riesgos y Oportunidades  X    

Confirmación del Plan de auditoría y su logística   X    

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar (virtual vía teams)  X    

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados  X    

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información  X    

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 

comunicaciones preliminares  X    

Información acerca de la reunión de cierre  X    

  

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS  

Observaciones: Se registran las solicitudes y consideraciones que el auditado quiere dejar (cambios en el plan de 
auditoría, personal ausente, asuntos especiales, salvedades y demás asuntos de interés para el auditor.)  

  

 LISTA DE ASISTENTES    

NOMBRE(S) Y 

APELLIDO(S)  CARGO  DEPENDENCIA  E-MAIL  FIRMA  

          

  

Nombre y Firma:  

  

  

  

  

  

  

MARCO ANTONIO PERICO MARTINEZ  

Nombre y Firma: 

DILIA NELMA FORERO SÁNCHEZ  

AUDITOR LIDER  RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO  

  

Anexo listado de asistencia.  
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ACTA No. 2  

FECHA:  12/12/2022  
HORA INICIO  HORA FINALIZACIÓN  

8:30am  9:30am  

LUGAR DE REUNIÓN DE 

APERTURA Y MÉTODO:  . La reunion se llevara a cabo por la aplicación TEAMS, via remota  

DATOS DE LA AUDITORÍA  
SISTEMA(S) / PROCESO(S) / 

A AUDITAR:  
Auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 

9001:2015  

OBJETIVOS DE LA 

AUDITORÍA:  

Verificar la conformidad del sistema de gestión de calidad bajo los requisitos 

de la norma ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento de los requisitos 

legales, internos y de los usuarios aplicables, con el fin de mantener y 

continuar con la mejora continua.  

ALCANCE DE LA 

AUDITORÍA:  

Aplica principalmente a las actividades que desarrolla el proceso de 

información, conocimiento e innovación dentro de los 17 procesos del nivel 

central, enmarcados en el sistema de gestión de calidad, con vigencia 2022.  

DESARROLLO Y 

CONCLUSIONES  

Siendo las 8:30am del día 12/12/2022, se da inicio a la reunión de cierre de 
la auditoria interna realizada al proceso de información, conocimiento e 
innovación, la cual comprendió una entrevista a los funcionarios que 
componen dicho proceso, teniendo en cuenta que esta incluye los numerales 
4, 5, 6, 7, 8, 9,10, de la norma ISO 9001:2015.y demás requisitos aplicables  

Dicha entrevista y verificación de compromisos se llevó a cabo desde las  
8:00am hasta las 2:00pm con sus respectivas pausas para descanso a las 
10:30am y de 12:30 m a 1:00pm.  

Se presentó un plan de auditoria el cual fue aprobado y ejecutado dentro de los 
términos y teniendo en cuenta la notificación que autoriza la salida de 
funcionarios, para este día a las 2:00pm, se acuerda adelantar la terminación 
de la auditoria para dicha hora, acortando los tiempos de descanso 
programados.  

Durante la Auditoria se detectó lo siguiente:  

Fortalezas:   

• En el manejo de la herramienta donde se dispone la 
información documentada (Kawak), se aprecia un manejo 
fluido y acertado por parte de los entrevistados.  

• Se observa un adecuado tratamiento y diligenciamiento del 
plan de acción y los resultados estadísticos de los seguimientos 

efectuados por los responsables del proceso.  

Observaciones:  

• Cuando se realice la identificación de riesgos del proceso, es 
importante tener en cuenta la política de lucha contra la 
corrupción, teniendo en cuenta las posibles fugas de 
información que se puedan presentar por esta razón.  

• A pesar de que se cuenta con un módulo de gestión del 

conocimiento, para acceso al público en general, es importante 

que la ruta de accesibilidad sea amigable, con el ánimo de  
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 facilitar el ingreso a esta información y del mismo modo es 
importante contar con publicaciones actualizadas.  

• Es de vital importancia estudiar la pertinencia en cuanto a 
incluir dentro de los gestores de proceso a la subdirección de 
contratación, de modo que se realice un mejor control de la 
información y el conocimiento que se maneja por medio de los 
funcionarios contratistas de apoyo a la gestión.  

• Al momento de realizar acciones correctivas en lo que tiene que 
ver con las auditorias tanto internas como externas, es 
fundamental dar cierre a estas acciones, en los tiempos que se 
determinen o en caso contrario se ajusten los tiempos y de esa 
manera evidenciar un correcto y oportuno seguimiento a las 
mismas.  

• Teniendo en cuenta la importancia de las auditorías internas, 
es fundamental la presencia de todos los involucrados, con el 
fin de enriquecer más el ejercicio de mejora continua y de ese 
modo evidenciar el liderazgo de los responsables, frente al 
sistema de gestión de calidad.  

• De acuerdo con las diferentes áreas que integran el proceso, 
se sugiere reforzar la SINERGIA entre las mismas, de modo 
que se logre mayor trabajo en equipo en todas sus actividades, 
teniendo en cuenta que se trata de un proceso relativamente 
nuevo.  

No conformidad:  

Se evidencia que a pesar de que el manual de georreferenciación M-ICI-1, V3, 
Numeral 5, literal c, describe como actividades a realizar una, denominada  
“auditoria de información recolectada”, la cual debe informarse en el  formato 

FG-N 2 cartera_de campo-georeferenciacion V2;esta no se viene ejecutando 

desde hace dos años, debido a la falta de profesional de apoyo, incumpliendo 

así lo descrito en el manual de georreferenciación M-ICI-1, V3, Numeral 5, literal 

c y por ende el numeral 8.5.1.c de la norma ISO 9001:2015, además el formato 

F-ICI-7.V5,”Bitacora proyectos de innovación social” no está siendo utilizada en 

su última versión, ya que al solicitar observarlo, se presenta la versión 4; 
incumpliendo así el numeral 7.5.2 de la misma norma.   

Conclusiones:  

• la auditoria se llevó a cabo de acuerdo a los tiempos y términos pactados 

en la reunión de apertura.  

• En términos generales conocen del sistema de gestión de calidad, pero 
deben reforzar aún más los temas mencionados en las observaciones.  
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS  

Compromisos:  

Revisar y reenviar documentos solicitados como evidencia, ya que en algunos no permite su visualización 

(tener en cuenta correo enviado el dia 09/12/2022)  

  

 LISTA DE ASISTENTES  

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)   DEPENDENCIA  E-MAIL  FIRMA  

         

Nombre y Firma:  

  

  

MARCO ANTONIO PERICO MARTINEZ   

Nombre y Firma:  

  
DILIA NELMA FORERO SÁNCHEZ  

AUDITOR LIDER   RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO  

  

Anexo: listado de asistencia.  

  

  

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN  

¿SE ABORDO 

EL TEMA?  

SI  NO  

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría.  X    

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones   X    

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 

los asistentes.  X    

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 

de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos.  X    

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los planes de 

mejoramiento de las No Conformidades concertadas.  X    
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ACTA No. 

FECHA: 28/12/2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

10:15 am 11:15 am 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
CIERRE: 

Se desarrollará por Microsoft Teams para el proceso de Implementación 
de Políticias, Programas y Proyectos 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / 
A AUDITAR: Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:201 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento de los 
requisitos legales, internos y de los usuarios aplicables, con el fin de 
mantener y continuar con la mejora continua 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan en el proceso 
de implementación de Políticias, Programas y Proyectos, dentro de la 
vigencia 2022 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 

¿SE ABORDÓ 
EL TEMA? 

SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría x  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones  

 
x  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y 
dudas de los asistentes. 

 

x  

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y 
asegurarse de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 

 

x  

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los 
planes de mejoramiento de las No Conformidades concertadas 

 

x  
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Se realiza la reunión de cierre de la auditoria vía TEAMS, se da a conocer los resultados del ejercicio auditor, 
la preside el Secretario General como encargado de la Subdirección de Programas y Proyectos: 

 

FORTALEZAS 

Reconocimiento especial para todos los Subdirectores y Directores, que atendieron la Auditoria Interna del 
Sistema de Gestión de la Calidad, por su liderazgo, organización, conocimiento y compromiso, facilitando el 
cumplimiento del objetivo de la auditoria y la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

 

Extender un reconocimiento a los Coordinadores y los Grupos Internos de Trabajo por su compromiso y el 
trabajo en equipo que se reflejó en la ejecución de la auditoria (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, IRACA, 
Colombia Mayor y Donaciones), y su aporte a la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

 

Se resalta las buenas prácticas del proceso al implementar acciones de seguimiento y control, articulación 
con las Direcciones Regionales, sistemas de información, entre otras gestiones lideradas por cada uno de los 
programas, con el fin de lograr la conformidad de los servicios que se entregan y dar cumplimiento a los 
requisitos de norma, internos, legales y complementarios. 

 

Se evidencio que los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, IRACA, Colombia Mayor y Donaciones 
ejecutan los respectivos controles de acuerdo con el mapa institucional de riesgos. 

 

En cada programa se resalta sistemas de información como son: Sistema de Información de Familias en 
Acción, Sistema de Información de Jóvenes en Acción, Sistema de Información de Colombia Mayor, KOKAN y 
se recomienda que el proceso evalúe un sistema de información para Donaciones.  

 

Se resaltan los roles, responsabilidades y autoridades definidas en el proceso pertinentes a los diferentes 
programas sociales que se evaluaron, se encuentran definidos en los Manuales, Guías y normatividad 
aplicable. 

 

Se destaca la organización y la utilización de medios apropiados que asegurar y conservar la información 
documentada, en todos los programas auditados, que logran realizar la trazabilidad del ciclo operativo de los 
beneficios que la entidad entrega a nuestros beneficiarios. 
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OBSERVACIONES 

Socializar y hacer partícipe a las Direcciones Regionales de las actualizaciones que se realicen del mapa 
institucional de riesgos del proceso, dado que solamente conocen los riegos en donde ellos participan 
ejecutando los controles, los riegos asociados a los diferentes programas sociales y que son de operación del 
nivel nacional no los conocen y se benefician del aseguramiento de estos controles, observación resultante 
de las auditorias de las Direcciones Regionales. 

 

Se observó que al interior del proceso cuenta con pocos procedimientos dirigidos a la operación de estos 
programas sociales, se recomienda documentar las actividades generales de cada programa con el fin de 
facilitar su lectura, identificar los responsables y controles, como lo indica el manual de gestión y control de 
la información documentada del sistema de gestión. 

 

De acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional se recomienda documentar los ajustes que se realicen 
a los programas sociales de la entidad, teniendo en cuenta el procedimiento Gestión del Cambio Institucional 
V2 del proceso Direccionamiento Estratégico. 

 

Es importante que el proceso de Implementación de Políticas, Programas y Proyectos socialice la metodología 
de salidas no conformes al interior de cada uno de los programas, con el fin de conocer la identificación de 
los requisitos legales y de la organización, así como el tratamiento para prevenir el uso no intencional de 
entrega de nuestros servicios prestados por cada uno de los programas. 

 

Se recomienda que las mediciones que se realicen sobre la percepción de los beneficiarios de los diferentes 
programas, implementadas por los operadores o por el proceso se socialicen al interior del proceso así como 
en las Direcciones Regionales y a su vez se documenten las acciones o planes de mejora resultantes en la 
toma de decisiones.  

 

FAMILIAS EN ACCIÓN 

Reportar Frente al riesgo “Posibilidad de inoportunidad en la entrega de los incentivos a los participantes”, 
se observo que se han aplicado los controles respectivos previniendo el riesgo, pero puede que se materialice 
para esta vigencia según la evaluación que se realizó con el programa Familias en Acción, por las condiciones 
logísticas y ambientales en la entrega de los incentivos a comunidades de difícil acceso. Se recuerda que si el 
riesgo se materializa se debe reportar a la Oficina Asesora de Planeación y documentar en una acción de 
mejora. 

 

Realizar una revisión y determinar con la Oficina Asesora de Planeación la pertinencia de controlar la 
documentación que se socializa a través del almacenamiento de archivos (ONEDRIVE), dado que es 
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información que se comunica a los enlaces municipales de los programas de Familias en Acción y Jóvenes en 
Acción, como por ejemplo: Manual de usuario POA - Registro de Evidencias de las Actividades POA 2021, 
Lineamientos Detallados Plan Operativo Anual (POA) – Convenios Interadministrativos Seguimiento 2022. 

 

Se resalta el seguimiento, monitoreo y retroalimentación del programa de Familias en Acción referente a la 
ejecución del ciclo operativo, dicho seguimiento es permanente como por ejemplo el control y seguimiento 
que se realiza por medio de los reportes generados en el POA. 

 

Al verificar las actas de seguimiento de la ejecución del contrato 528 FIP de 2022 de los programas Familias y 
Jóvenes en Acción, se observó que se encuentran actas sin firma, como por ejemplo la de los meses de julio 
y septiembre. 

 

COLOMBIA MAYOR 

Dar celeridad a las actividades del plan de mejoramiento que se concertó con la Contraloría General frente a 
las inconsistencias de beneficiarios fallecidos que recibieron subsidio, dado que se observaron casos en el 
programa Colombia Mayor entre los meses de agosto y octubre de la presente vigencia. 

 

IRAKA 

Realizar una revisión y determinar con la Oficina Asesora de Planeación la pertinencia de controlar la 
documentación del programa IRAKA, que se socializa a través del correo electrónico a las Direcciones 
Regionales, como se evidencio con los documentos de: Vinculación de participantes modulo metodológico 
IRAKA. 

 

Incluir la totalidad de soportes de la implementación del programa IRAKA, se cuenta con aplicativo  (KOKAN) 
para el cual debería contar con toda la información desde la vinculación de los hogares al programa. 

 

DONACIONES 

Establecer con la Oficina Asesora de Planeación la participación dentro del proceso de Implementación de 
Políticas, Programas y Proyectos, del  beneficio social que se realiza a través del GIT Donaciones, dado que se 
deben definir lineamientos y ser documentados frente a si es un programa social, o son acciones 
complementarias trasversales a los programas con que cuenta la entidad, como por ejemplo determinar si 
deben reportar salidas no conformes. Así mismo se debe analizar los beneficios que se prestan desde la 
Dirección de Gestión y Articulación de Oferta Social. 
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NO CONFORMIDAD 

1. Al verificar la información documentada del programa Familias en Acción y Jóvenes en Acción que se 
entrega a los enlaces municipales, se observó manuales y documentación que no se controlan, como por 
ejemplo: Guía Operativa Modelo de Gestión Familias en Acción V6 Código G-GI-TM-4, Guía Operativa Modelo 
de Gestión Jóvenes en Acción V2 Código G-GI-TM-36 y Guía Operativa Bienestar Comunitario V5 Código G-
DAP-17 , lo anterior presenta un incumplimiento al requisito 7.5.3.2 Control de la información de la norma 
ISO 9001:2015. 

 

2. Se observó al ingresar al aplicativo Plan Operativo Anual – POA, una vulnerabilidad de seguridad al cambiar 
la contraseña de un usuario, de la Dirección Regional Meta sin la autorización, para poder ingresar y verificar 
los reportes de cumplimiento de los convenios de los Programas Familias y Jóvenes en Acción, lo anterior 
presenta un incumplimiento al requisito 7.5.3.2 Control de la información de la norma ISO 9001:2015. 

 

3. Se evidencio formatos desactualizados que se están informando a través del correo electrónico a las 
Direcciones Regionales y operadores para su uso, como por ejemplo el Formato de vinculación de Hogares 
del programa IRAKA, lo anterior presenta un incumplimiento al requisito 7.5.3.2 Control de la información de 
la norma ISO 9001:2015. 

 

4. Se evidencia en el soporte del primer trimestre del plan de acción frente al programa de IRAKA, un error 
de la cantidad de vinculación de hogares participantes en el programa en el departamento de Choco - 
municipio de Bojayá, se reportó 208 hogares vinculados y fueron 108 hogares, se deben fortalecer los 
controles de la información que se reporta al interior del programa, lo anterior presenta un incumplimiento 
al requisito 8.5.1 Control de la Producción y de la Provisión el Servicio, literal g) la implementación de acciones 
para prevenir los errores humanos de la norma ISO 9001:2015. 

 

Luego de la lectura del acta de cierre de la auditoria interna, se da por finalizado el ejercicio de la Auditoría 

Interna al Proceso, se anexa listado de asitencia del aplicativo TEAMS. 

 

LISTA DE ASISTENTES 

Nombre y Firma: 

 

 

Eduardo Torres Lugo 

Nombre y Firma: 

 

 

Jonathan Ramirez Nieves 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 

 

J R N
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ACTA No. 1  

FECHA: 07/12/2022. 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

08:20 am 08:50 am 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: 

La reunión se realiza vía virtual, por la plataforma teams. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: Auditoría interna al sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo 
los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento 
de los requisitos legales, internos y de los usuarios aplicables, con 
el fin de mantener y continuar con la mejora continua. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Aplica para todos los 17 procesos del nivel central, para la vigencia 
2022. 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 

¿SE ABORDO 
EL TEMA? 

SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X  

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X  

Información de los riesgos y oportunidades X  

Confirmación del Plan de auditoría y su logística X  

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X  

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados X  

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información X  

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 
comunicaciones preliminares 

X  

Información acerca de la reunión de cierre X  

 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Se menciona en la reunión de apertura el plan de auditoría, programando realizar la reunión de cierre al día siguiente 
hábil, con el fin de que el equipo auditor cuente con el tiempo para verificar las evidencias solicitadas y diligenciar 
las respectivas actas de apertura y cierre. Se aprueba para realizarla el 9 de diciembre de 2022. 

 

Además, se acordó en caso de recibir comunicación de talento humano para el trabajo en jornada continua por 
motivo de festividad del día de las velitas, se interrumpiría la auditoría para continuar a las 8:00 am del día 9 de 
diciembre de 2022. 

Registró la asistencia en forms 34 funcionarios, a pesar de estar 54 personas conectadas. 
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Resaltando que de los 11 directivos que hacen parte como gestores de este proceso, solo 5 registraron asistencia 
en la reunión de apertura: 

Carlos Alberto Chinchilla – subdirector de programas y proyectos 

Javier Fernando Mora Andrade – director inclusión productiva 

Carlos Javier Mendez Suárez – director infraestructura social y hábitat 

Sally Ann García Taylor – subdirectora general para la superación de la pobreza 

Clemencia Helena Melo Pinillos – directora acompañamiento familiar y comunitario 

 

LISTA DE ASISTENTES 

Por gestión ambiental y dando aplicación al sistema de gestión basura cero, la asistencia se diligencia vía forms. 

 

 

Nombre y Firma: 

 

 

 

MYRIAM RIVERA LÓPEZ 

Nombre y Firma: 

 

 

 

CARLOS ALBERTO CHINCHILLA IMBETT 

Subdirector general de programas y proyectos 

AUDITOR LÍDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 
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ACTA No. 2 

FECHA: 09/12/2022. 

HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

11:30 am 12:00 pm 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: 

La reunión se realiza vía virtual, por la plataforma teams. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / 
A AUDITAR: Auditoría interna al sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento de los 
requisitos legales, internos y de los usuarios aplicables, con el fin de 
mantener y continuar con la mejora continua 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: Aplica para todos los 17 procesos del nivel central, para la vigencia 2022. 

 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 

¿SE ABORDO 
EL TEMA? 

SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría X  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones  X  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes. 

X  

Confirmar, que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y 
asegurarse de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 

X  

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los planes de 
mejoramiento de las No Conformidades concertadas 

X  

 

 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

 

Hallazgos en la auditoría al proceso de diseño y articulación de políticas, programas y proyectos: 

 

Fortalezas 

 

Compromiso de la dirección. El subdirector general de programas y proyectos, como responsable del proceso de diseño 
y articulación de políticas, programas y proyectos, estuvo presente en las reuniones de apertura y cierre de la auditoría. 
Además, resaltar la activa participación que ejerció en la primera etapa de la auditoría. 

 

Disposición de los participantes para recibir la auditoría, se evidenció contribución en el desarrollo del ejercicio y 
estuvieron demostrando buena actitud. 
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Trabajo en equipo, evidenciado en el conocimiento general de la norma auditada, de la ruta de ubicación de la 
información solicitada en las plataformas correspondientes y disposición para apoyar a otras áreas cuando se requirió. 

 

Compromiso con la organización. Se evidencia que en la generalidad conocen la ruta para la consulta de documentación 
estratégica de la entidad, se brindó la información solicitada en el ejercicio de la auditoría y mantienen la información 
actualizada. 

 

 

Observaciones 

 

(Están sujetas a la posibilidad de convertirse en No conformidad, una vez se revise, apruebe y consolide el informe final 
de auditorías a direcciones regionales y se realice la auditoría en el nivel nacional) 

 

1. Se evidencia en el desarrollo de la auditoría, la lentitud de los equipos en el ingreso a plataformas institucionales, 
consulta de información y descargue de documentos solicitados. 

 

2. Al preguntar por la caracterización de procesos, específicamente en el H1 sobre el producto entregable “Diagnóstico 
de la situación de la población sujeto de atención (declaración del problema)”, dentro de los responsables de apoyo está 
la oficina de gestión regional y los directores regionales. Sin embargo, no se evidenció la participación de la oficina de 
gestión regional en la construcción de dicho producto. 

 

3. Al preguntar por la caracterización de procesos, específicamente en el H4 sobre el producto entregable “mapa de 
oferta”, dentro de los responsables de apoyo está el director de gestión y articulación de la oferta, la oficina de gestión 
regional y los directores regionales. Sin embargo, no se evidenció la participación de la oficina de gestión regional en la 
construcción de dicho producto. 

 

4. Si bien es cierto, que el responsable del proceso mantuvo una alta participación en la auditoría, no es posible 
evidenciar lo mismo por el equipo de los 11 directivos que hacen parte del proceso en su condición de gestores. 

 

Registraron asistencia en la reunión de apertura, 5 directivos: 

Carlos Alberto Chinchilla – subdirector de programas y proyectos 

Javier Fernando Mora Andrade – director inclusión productiva 

Carlos Javier Mendez Suárez – director infraestructura social y hábitat 

Sally Ann García Taylor – subdirectora general para la superación de la pobreza 

Clemencia Helena Melo Pinillos – directora acompañamiento familiar y comunitario 

 

Y solo 2 de ellos, registraron asistencia en la reunión de cierre: 

Carlos Alberto Chinchilla – subdirector de programas y proyectos 

Clemencia Helena Melo Pinillos – directora acompañamiento familiar y comunitario 

 

 

 

 

LISTA DE ASISTENTES 

Por gestión ambiental y dando aplicación al sistema de gestión basura cero, la asistencia se diligencia vía forms. 

Registró la asistencia en forms solo 21 funcionarios, a pesar de estar 54 personas conectadas. 
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Nombre y Firma: 

 

 

 

MYRIAM RIVERA LÓPEZ 

 
Nombre y Firma: 
 
 
 
 
CARLOS ALBERTO CHINCHILLA IMBETT 

Subdirector general de programas y proyectos 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 
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ACTA No.1

FECHA: 13/12/2022
HORA INICIO HORA 

FINALIZACIÓN

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO:

La auditoría es remota y se desarrollará por Microsoft Teams para el 
proceso de Gestión Financiera y Contable

DATOS DE LA AUDITORÍA

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR:

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en el 
proceso de Gestión Financiera y Contable

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA:

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento de los 
requisitos legales, internos y de los usuarios aplicables, con el fin de 
mantener y continuar con la mejora continua

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan en el proceso 
de Gestión Financiera y Contable, dentro de la vigencia 2022

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN
¿SE ABORDO 

EL TEMA?

SI NO

Presentación del equipo auditor y sus roles x

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría x

Información de los riesgos y Oportunidades x

Confirmación del Plan de auditoría y su logística x

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar x

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los 
auditados

x

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información x

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de 
avance y comunicaciones preliminares

x

Información acerca de la reunión de cierre x
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

Siendo las 8:30 am; se inicia la reunión de apertura saludando al equipo de trabajo, correspondiente al 
proceso de Gestión Financiera y Contable, se realiza presentación de los auditores y se explican roles 
Eduardo Torres Lugo, quien tengo el rol de auditor líder y a Efren Alexander Tellez Rico quien 
desempañará el rol de auditor acompañante.

Se acuerda que la auditoria se realizara una parte remota y una parte presencial, para ello, se dividan los 
temas entre los auditores, Efren realizará la auditoria en algunos procedimientos de manera presencial 
debido a que se encuentra en las instalaciones del Nivel Central, Eduardo Torres se realizara por vía 
Teams.

Por otra parte, se informa en la reunión de apertura que el plan de la auditoría fue enviado por correo 
electrónico el día 06 de diciembre del presente año para su conocimiento de los requisitos de la norma 
de los cuales serán auditables.

Posteriormente se informa los siguientes puntos: 

Criterios de Auditoria:

1. Norma ISO 900:1:2015 Requisitos auditables del 4 al 10.

2. Procedimiento Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión V2

3. Normatividad, reglamentaciones, procedimientos, protocolos, controles operacionales y demás 
documentos vigentes incorporados al Sistema de Gestión del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social.

4. Demás normatividad vigente aplicable al asunto de auditoría

Riesgos 

1. Riesgos en la Planificación: No conocer las expectativas del auditado frente a la auditoria 
a realizar.

2. Riesgos en la comunicación durante la ejecución de la auditoría: No contar con canales 
de comunicación entre el auditado y equipo auditor.

3. Riesgos en la implementación: Situaciones de orden tecnológico que no permitan la 
conectividad.

4. Riesgos de disponibilidad y cooperación del auditado y disponibilidad de evidencias a 
muestrear: Diferencias entre el equipo auditor y el auditado

Oportunidades:  Establecer una metodología de auditoria eficiente y efectiva.

Se inicia la auditoria de acuerdo con el plan de auditoría para el proceso de Gestión Financiera y Contable.
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LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE(S) 
Y 

APELLIDO(S)
CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA

Olga Patricia 
Peña Guerrero

Coordinadora 
GIT 
Contabilidad

Subdirección 
Financiera

opena@prosperidadsocial.gov.co

Jesus Oswaldo 
Velasco Lopez

Profesional 
Especializado Subdirección 

Financiera jesus.velasco@prosperidadsocial.gov.co

Doris Gisella 
Parra Vargas

Coordinadora 
GIT Tesorería

Subdirección 
Financiera doparra@ProsperidadSocial.gov.co

Gloria 
Guiomar Niño 
Segura

Profesional 
Especializado

Subdirección 
Financiera

gnino@ProsperidadSocial.gov.co

Holdman 
Javier Galeano 
Saavedra

Coordinador
GIT Gestión 
Tributaría y 
Fiscal

Subdirección 
Financiera

holdman.galeano@prosperidadsocial.gov.co

Gloria 
Ernestina 
Castaneda 
Sierra

Coordinadora 
GIT 
Presupuesto

Subdirección 
Financiera

gloria.castaneda@prosperidadsocial.gov.co

Clara Marcela 
Chaparro 
Avellaneda

Profesional 
Especializado

Subdirección 
Financiera clara.chaparro@prosperidadsocial.gov.co

Gloria Patricia 
Yepes 
Calderon

Coordinadora 
GIT Cuentas 
por pagar

Subdirección 
Financiera

gloria.yepes@prosperidadsocial.gov.co

Alberto 
Zuluaga 
Giraldo

Profesional 
Especializado

Subdirección 
Financiera

alberto.zuluaga@prosperidadsocial.gov.co

Armando Luis 
Arroyo Garcia

Profesional 
Especializado

Subdirección 
Financiera

armando.arroyo@prosperidadsocial.gov.co

Nombre y Firma:
Nombre y Firma:

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO
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ACTA No. 

FECHA: 13/12/2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

4:00 pm 4:20 pm 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
CIERRE: 

La auditoría es remota y se desarrollará por Microsoft Teams para 
el proceso de Gestión Financiera y Contable 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) 
/ A AUDITAR: 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en 
el proceso de Gestión Financiera y Contable 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo 
los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y asegurar el 
cumplimiento de los requisitos legales, internos y de los usuarios 
aplicables, con el fin de mantener y continuar con la mejora 
continua 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan en el 
proceso de Gestión Financiera y Contable, dentro de la vigencia 
2022 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 

¿SE ABORDÓ 
EL TEMA? 

SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría 
 

x  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones  
 

x  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las 
preguntas y dudas de los asistentes. 
 

x  

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos 
presentados y asegurarse de tener en cuenta las observaciones de los 
responsables de los procesos. 
 

x  

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento 
de los planes de mejoramiento de las No Conformidades concertadas 
 

x  
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

 

FORTALEZAS 
- Se resalta el alto compromiso por parte del equipo de trabajo del Proceso de Gestión Financiera, 
así como su disposicion para desarrollar la auditoría. 
- Se destaca la competencia de los profesionales por el conocimiento y dominio de los temas 
auditados en el ejercicio de la auditoria. 
- Se evidencia la clara designación de roles y responsabilidades de cada uno de los profesionales 
del grupo interno de trabajo. 
- Se resalta el conocimiento de las generalidades y herramientas (mapa de procesos, 
caracterización, mapa de riesgos) que se utilizan en la implementación del sistema de gestión 
de la calidad. 
- Se resalta la implementación de los controles referente a los riesgos identificados en el proceso, 
igualmente se evidencia que el riesgo materializado “Posibilidad de presentar y/o pagar las 
obligaciones e información tributaria con errores y/o extemporáneas” realizaron el análisis de 
causas, así como la ejecución de las acciones pertinentes, aplicando lo establecido en la “Guía 
para la Administración del Riesgo” del proceso de Direccionamiento Estratégico. 
- Los registros, soportes y evidencias presentadas durante la auditoria (información 
documentada virtual y presencial) se encuentra organizada, disponible para cuando se necesite. 
Al tener este control documental fue fácil realizar la revisión de evidencias y registros que dan 
cumplimiento a la operatividad de las actividades que se realizan. 
- Se resaltan los controles internos que se realizan al interior del Proceso de Gestión Financiera, 
en las diferentes actividades que se realizan; seguimientos y alertas que se realizan por medio de 
correo electronico, mesas de trabajo, reportes en comités institucionales y los diferentes espacios 
que se desarrollan en la ejecuión del objetivo del proceso.  
 
OBSERVACIONES 
- Fomentar la documentación de oportunidades de mejora al interior del proceso, se observaron 
actividades y acciones que han fortalecido el seguimiento y control de las actividades. La norma 
solicita planificar las acciones que generan  oportunidades así como se realiza para los riesgos. 
 

NO CONFORMIDADES 

No se evidenciaron no conformidades en el ejercicio de auditoria realizado. 

 

Luego de la lectura del acta de cierre de la auditoria interna, se da por finalizado el ejercicio de la 
Auditoría Interna al Proceso. 
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LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE(S) 
Y 

APELLIDO(S)
CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA

Olga Patricia 
Peña Guerrero

Coordinadora 
GIT 
Contabilidad

Subdirección 
Financiera

opena@prosperidadsocial.gov.co

Jesus Oswaldo 
Velasco Lopez

Profesional 
Especializado Subdirección 

Financiera jesus.velasco@prosperidadsocial.gov.co

Doris Gisella 
Parra Vargas

Coordinadora 
GIT Tesorería

Subdirección 
Financiera doparra@ProsperidadSocial.gov.co

Gloria 
Guiomar Niño 
Segura

Profesional 
Especializado

Subdirección 
Financiera gnino@ProsperidadSocial.gov.co

Holdman 
Javier Galeano 
Saavedra

Coordinador
GIT Gestión 
Tributaría y 
Fiscal

Subdirección 
Financiera

holdman.galeano@prosperidadsocial.gov.co

Gloria 
Ernestina 
Castaneda 
Sierra

Coordinadora 
GIT 
Presupuesto

Subdirección 
Financiera

gloria.castaneda@prosperidadsocial.gov.co

Clara Marcela 
Chaparro 
Avellaneda

Profesional 
Especializado

Subdirección 
Financiera clara.chaparro@prosperidadsocial.gov.co

Gloria Patricia 
Yepes 
Calderon

Coordinadora 
GIT Cuentas 
por pagar

Subdirección 
Financiera

gloria.yepes@prosperidadsocial.gov.co

Alberto 
Zuluaga 
Giraldo

Profesional 
Especializado

Subdirección 
Financiera alberto.zuluaga@prosperidadsocial.gov.co

Armando Luis 
Arroyo Garcia

Profesional 
Especializado

Subdirección 
Financiera

armando.arroyo@prosperidadsocial.gov.co

Nombre y Firma:
Nombre y Firma:

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO
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ACTA No. 1 

FECHA:  07/12/2022. 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

8:00 a.m 9:00 a.m 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: Piso 7° Sala de Juntas Dirección General 

DATOS DE LA AUDITORÍA 
SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: Sistema de Gestión de la Calidad, norma ISO 9001:2015 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: 
Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento de los 
requisitos legales, internos y de los usuarios aplicables, con el fin de 
mantener y continuar con la mejora continua 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Proceso de Direccionamiento Estratégico 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X  

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X  

Información de los riesgos y Oportunidades X  

Confirmación del Plan de auditoría y su logística X  

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X  

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados X  

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información X  

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 
comunicaciones preliminares 

X  

Información acerca de la reunión de cierre X  
OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Se inicia la reunión de apertura saludando a los miembros del equipo directivo presente, 
asesores de la Dirección General, Secretaría General y coordinadores de Grupos de Trabajo 
de la Oficina Asesora de Planeación presentes. La Directora de Prosperidad Social, a través 
de su secretaría ejecutiva, informa que se encuentra por fuera de la entidad acudiendo a un 
compromiso interinstitucional e informa que se unirá a la reunión en los próximos minutos.  
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Se procede a informar a los asistentes el objetivo y alcance del ejercicio auditor, el cual es 
verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad a la luz de la norma ISO 9001 en 
el proceso de direccionamiento estratégico, dando paso a los asistentes a realizar la 
presentación de las áreas responsables y gestoras del proceso que representan: Dirección 
General, Gestión Regional, Oficina Asesora de Planeación y Secretaría General. Se presentan 
así mismo las auditoras observadoras del proceso, Zilia Daisy Ruiz G (Profesional con 5 años 
de experiencia en la entidad y Presidenta del Sindicato SIESOCIAL) y Ana Lucía Gil Soto 
(profesional con 28 años de experiencia en el sector y con estudios de posgrado en sistemas 
de gestión de calidad), así como también el auditor interno Juan C. Moreno que estará 
liderando la auditoría.  
 
Por parte de la Dirección General y la Oficina Planeación, como representantes del proceso 
auditados, expresaron su interés y voluntad institucional por participar activamente en el 
proceso y desarrollar actividades de auditoría interna a las Direcciones Regionales y a los 
procesos para lograr la recertificación de los procesos. En este sentido se presentó el plan de 
auditoría y se acordó desarrollar la auditoría de cierre  

 

HORARIO ACTIVIDADES DEL PROCESO NUMERALES 

8:00 am – 8:30 am Reunión de Apertura   

8:30 am - 9:30 am 

p1. Definición de Políticas, lineamientos…  
 
p3. Plan sectorial e institucional 
 
p2. Definir actividades, indicadores, recursos 

5.1, 5.2 7.3, 7.4 
 
4.1, 4.2, 6.1, 6.3, 8.1, 8.2 
 
8.1, 8.6, 8.7 

9:30 am – 9:45 am  Receso 

9:45 am – 10:45 am 

p4. Riesgos 
p5. Herramientas SIG 
h1, h7. Coordinar e implementar directrices SIG 
v1. Evaluar, medir y realizar seguimiento controles 

4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 
7.4, 8.2 

10:45 am – 11:00 
am  Receso 

11:00 am – 12:00 
pm 

h3. Proyectos de Inversión 
v1. Evaluar, medir y realizar seguimiento 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 8.2, 8.3, 
8.5 
9.1, 10.3 

12:00 pm – 14:00 
pm Almuerzo 

14:00 pm – 15:00 
pm 

h4. Presupuesto funcionamiento 
6.3, 7.1, 7.2 

15:00 pm – 16:00 
pm 

h5. Plan de Adquisiciones 
8.3, 8.4, 8.5 

16:00 pm – 16:15 
pm Receso 

16:15 pm – 17:45 
pm 

v2. Seguimiento a políticas, planes…  
a1. Implementar mejora 

10.3 
9.1, 9.3, 10.1, 10.2 

9 de diciembre Preparación informe  Todos los auditados 
Fecha a convenir Reunión de cierre  Método virtual 
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El método a utilizar para el desarrollo de la auditoría combinará el desarrollo de ejercicios 
explicativos de cada una de las actividades de la caracterización del proceso por parte de los 
auditados con preguntas del equipo auditor y solicitud de cargue de evidencias especificas en 
la nube de onedrive o a través del correo electrónico del auditor líder.  
 
Adicionalmente, se aclaró que toda la información compartida será tratada por el auditor y las 
observadoras bajo estricta confidencialidad y que los riesgos y oportunidades que el presente 
ejercicio representa para el SGC son básicamente el de mejora continua del sistema bajo un 
ejercicio de autocrítica.  
 
Finalmente, la Directora de Prosperidad Social dió cierre a la reunión de apertura manifestando 
el interés y disposición por parte del equipo directivo por participar en la auditoría interna y 
facilitar las actividades requeridas por el equipo auditor.  
 

LISTA DE ASISTENTES ADJUNTA 
Nombre y Firma: 
 
 
 
 
Juan Camilo Moreno Álvarez 
Profesional Inclusión Productiva 

Nombre y Firma: 
 
 
 
 
Dilia Nelma Forero Sánchez 
Jefa Oficina Asesora de Planeación 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 
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ACTA No.2 

FECHA:  29/12/2022.-30/12/2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

8:00 a.m 5:30 p.m 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
CIERRE Y MÉTODO: Virtual – correo electrónico 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / 
A AUDITAR: 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 
Proceso de Direccionamiento Estratégico 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

 
Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento de los 
requisitos legales, internos y de los usuarios aplicables, con el fin de mantener 
y continuar con la mejora continua 
 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

 
Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos de 
Actividades del Proceso Direccionamiento Estratégico a cargo y con 
participación de la Dirección General, Secretaría General y la Oficina de 
Planeación. 
 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría X  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones  X  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes. 

X  

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 

X  

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los planes de 
mejoramiento de las No Conformidades concertadas 

X  
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

 
De manera virtual, a través de correos electrónicos enviados entre el jueves 29 de diciembre y el miércoles 30, de 
diciembre los auditados y el equipo auditor, convinieron en realizar la reunión de cierre a la auditoría interna practicada 
al proceso de direccionamiento estratégico. La auditoría se desarrolló entre los días 7 de diciembre y el jueves 30 de 
diciembre y tuvo como objetivo verificar la conformidad del Sistema. Se reitera que la información compartida dentro de 
la auditoría es estrictamente confidencial y será utilizada únicamente para propósitos establecidos en el procedimiento 
P-DE-12 del Sistema de Gestión de Calidad de Prosperidad Social. En desarrollo de esta auditoría se presentaron a 
través de correo el día 29 de diciembre electrónico los siguientes hallazgos, observaciones y fortalezas encontradas en 
el marco del ejercicio auditor, con el objetivo de recibir observaciones al respecto:  
 
 

Fortalezas 
 
8.2 Requisitos para los productos y servicios 
 

En revisión de la última actualización del Plan Estratégico Institucional (2021), se encontró que el 
proceso de Direccionamiento Estratégico cuenta con procedimientos establecidos para la formulación 
de los Planes Estratégicos Sectorial e Institucional y el Plan de Acción. Este procedimiento se 
encuentra dentro del documento controlado Manual de Direccionamiento Estratégico. Dentro de las 
actividades contenidos en este Manual, la caracterización de las partes interesadas es la herramienta 
utilizada para incorporar los requisitos de los ciudadanos en el suministro de los productos y servicios 
desarrollados por la entidad. Adicionalmente, el GIT de Participación Ciudadana cuenta con una guía 
desde 2020 (G-PC-2) para realizar este proceso que incluye los pasos a seguir y los resultados 
esperados de este proceso. El grupo de Participación Ciudadana rinde informes trimestrales de 
gestión publicados en la página web donde sintetiza esta información en términos de indicadores de 
gestión (i.e. cuántas PQRs se han tramitado, su estado, distribución regional) y de recomendaciones 
a la gestión de la entidad distribuidas regionalmente, por tema y por área. Adicionalmente, existe una 
acción de mejora vigente del proceso de direccionamiento estratégico (ID 286), creada el 16 de 12 de 
2021 que se adelanta para obtener un documento conceptual que articula la comprensión de las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas (ISO 9001:2015) con la caracterización de los 
grupos de valor y grupos de interés (Guía DNP - GUÍA G-PC-2 DPS) en el marco del MIPG. Todas 
estas evidencias muestran el compromiso de la Alta Dirección por incorporar progresivamente las 
expectativas, intereses y requerimientos de las partes interesadas, y en particular de los ciudadanos, 
en el Sistema de Gestión de Calidad.  

 
Observaciones 

 
5.1.2 Enfoque al Cliente 
 

La norma establece que se deben determinar, comprender y cumplir las necesidades, expectativas y 
requisitos de las partes interesadas, particularmente de los ciudadanos, como insumo de los procesos 
de planeación del sistema (4.2 y 5.1.2).  
En ninguno de los comités de desempeño institucional realizados a la fecha se presentaron informes 
consolidados de las expectativas de los ciudadanos objetos de atención o que estos fueran tenidos en 
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cuenta para la aprobación de los diferentes planes. Se encontró la participación del GIT de Participación 
Ciudadana en el comité N° 4, socializando a los demás miembros las políticas de gestión y actividades 
dentro del ciclo de gestión a su cargo. En el diagnóstico estratégico sectorial, y en el documento de 
actualización del Plan Estratégico Institucional, tampoco se encontró evidencia de la caracterización de 
necesidades y expectativas de las partes interesadas, especialmente la de los ciudadanos, fuese tenida 
en cuenta como insumo para elaborar estos documentos.  
Esto compromete la capacidad de la entidad de incorporar en el Sistema de Gestión de Calidad los 
requerimientos de las partes interesadas, particularmente de los ciudadanos, máxime cuando existen 
las herramientas comentadas en el producto anterior. Se evidenció como riesgo que en algunos 
procesos la retroalimentación directa que se obtiene de los ciudadanos es subcontratada. La causa de 
esta oportunidad de mejora obedece a la falta de articulación de los insumos provenientes del Grupo 
de Participación Ciudadana con los procesos de planeación estratégica y de los planes de acción del 
proceso de Direccionamiento Estratégico. 

 
No Conformidades 

 
8.5 Producción y Prestación del Servicio 
 

Dentro de las actividades del proceso de Direccionamiento Estratégico se encuentran la emisión de 
conceptos de viabilidad a los proyectos de inversión, el análisis la gestión institucional y el seguimiento 
al Plan de Acción Institucional y de Adquisiciones. Para garantizar que los recursos son suficientes para 
la atención de las necesidades de la población los proyectos de inversión cargan al SUIFP el costeo 
detallado (8.1 c.). Por su parte, la Secretaría General desarrolla actividades y reuniones de seguimiento 
al Plan de Adquisiciones trimestralmente para identificar el avance en el cumplimiento y de las metas y 
tomar las decisiones que se requieran para asegurar el desarrollo del objeto misional.  
 
Existen factores contingentes por los cuales durante una vigencia se realizan traslados presupuestales, 
manteniendo las metas vigentes. En las últimas tres vigencias por recortes o adiciones presupuestales 
a la entidad de en promedio de 1,016 billones, se han realizado traslados adicionales internos entre 
proyectos de inversión en promedio de $363,762 mil millones.  
 
El capítulo de 8° Del Manual de Direccionamiento Estratégico, establece el método para realizar 
seguimiento y medición a los diferentes planes incluyendo Plan Anual de Adquisiciones y al Plan de 
Acción Institucional. Adicionalmente, la norma de Calidad en el numeral 8.5.6 estable la necesidad de 
revisar y controlar los cambios para la producción del servicio, así como también la de conservar 
información documentada de este control y revisión. 
 
Siguiendo el Manual de Direccionamiento Estratégico, en desarrollo de este seguimiento y cambios se 
deben documentar los obstáculos, limitaciones, dificultades y acciones de mejora que se implementarán 
si se encuentra alguna diferencia. En la matriz de seguimiento trimestral al plan de adquisiciones no se 
observó que los responsables reportasen la identificación de las dificultades o limitantes que se 
presentaron. En las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño N°2, si bien se encontró la 
socialización del rezago en el cumplimiento del Plan de Acción Institucional no obstante, no se encontró 
información sobre las dificultades que se generaron o información sobre las causas que los generaron.  
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Los traslados presupuestales han sido recurrentes durante las últimas vigencias y la no existencia de 
la documentación de las dificultades que han ocasionado esto, impide realizar análisis de causas que 
mejoren la planeación de ejercicios futuros, comprometiendo la capacidad del Sistema de Gestión por 
desarrollar la mejora continua. Evidencia de esta no conformidad se adjunta El Acta de Comité de 
Gestión y Desempeño N°2, el Manual de Direccionamiento Estratégico y la última matriz de seguimiento 

 
Se abrío la oportunidad para que los participantes expresaran sus observaciones al respecto del contenido de las no 
conformidades, fortalezas y observaciones presentadas por el equipo auditor, no recibiendo ninguna, por lo cual se 
solicitó la manifestación expresa del acuerdo con su contenido.  
 
 
Finalmente, se informó a los participantes que conforme las no conformidades y observaciones encontradas, 
se procederá a registrar estas tal y como quedaron acordadas en la presente acta en el aplicativo Kawak, y 
trasladarlas al proceso auditor, con el objetivo que las áreas correspondientes preparen, formulen e 
implementen las acciones de mejora que haya lugar. La implementación de estas acciones de mejora se 
realizará desde las áreas responsables bajo el seguimiento a su implementación de la Oficina Asesora de 
Planeación. Se acoge las observaciones y dirige a sus colaboradores agradeciendo el compromiso por el 
resultado de la auditoria. 
 
Nombre y Firma: 
 
 
Juan Camilo Moreno Álvarez 
Auditor Líder 

Nombre y Firma: 
 
 
Dilia Nelma Forero Sánchez 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 

 

 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 
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