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INFORME AUDITORÍA  POR PROCESO  
 
 
1. FECHA: Roldanillo, 23 de julio de 2019 
 
2. ENTREGADO A: Magister Germán Colonia Alcalde – Rector 
                                 Especialista William Gómez Valencia, Secretario General 
                                 Magister José Julián gil Salcedo, Jefe de Planeación 
 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA 
 
1.1 PROCESO AUDITADO: Gestión de Compras 
 
1.2 AUDITOR LÍDER: María del Socorro Valderrama Campo Número de cédula             

66.701.013 (Quien consolidó el informe) 
  
1.3 EQUIPO AUDITOR: Adriana María Patiño Castañeda – Sistema Integrado de 

Gestión 
    Lilia Romero de García – Líder Gestión Documental 
 

1.4 AUDITADOS: Germán Colonia Alcalde – Rector 
  María Cristina Román – Supernumeraria contratación 

Pablo Alexander Pabón Gutiérrez – Supernumerario Almacén. 
Juan Pablo Bonilla Rojas - Supernumeraria Contratación 
Diosa Alexa Pineda Olaya – Secretario 440-7 en oficina de 
Contratación 

 
1.5 OBJETIVO: Determinar el grado de conformidad del proceso P09 Gestión de 

Compras incluyendo los planes de mejoramiento. 
 
 
1.6 ALCANCE: Contratación de julio a diciembre de 2018 y enero a junio de 2019 

incluyendo planes de mejoramiento vigentes, tanto institucionales 
como de los órganos de control. 
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II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 
 
2.1. MARCO DE REFERENCIA:  
 
Decreto 1499 de 2017 
 
Ley 1952 de 2019 
 
Ley 80 de 1993 
 
Decreto 1082 de 2015 
 
Ley 1882 de 2018 
 
 
2.2 FECHA DE LA AUDITORÍA: La auditoría se realizó del 3 al 11 de julio de 2019. 
 
2.3. METODOLOGÍA UTILIZADA:  
 
Entrevista con los funcionarios del proceso para determinar aspectos generales del 
funcionamiento del proceso, con el fin de evidenciar el cumplimiento del objetivo del 
proceso y el cumplimiento del marco de referencia. 
 
Selección de los procesos contractuales e historias laborales a revisar mediante 
muestra aleatoria. 
 
Revisión de la aplicación de la gestión documental de los procesos contractuales 
 
Al revisar la operación del Proceso de Compras, se evidenció que está integrando 
por las siguientes áreas y funcionarios: 
 
 

 
ÁREA 

 
Nº DE FUNCIONARIOS 

 
TIPO DE VINCULACIÓN 

 

 
Almacén 

2 Supernumerarios 

Contratación 1 
 

Prestación de Servicios  
 

1 
 

Provisionalidad (Nivel 
Asistencial) 

2 Supernumerarios 
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2.4. HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
 
2.4.1  CONFORMIDADES 
 

1. La oficina de Contratación cuenta con un Asesor Externo Jurídico para 
apoyar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la contratación 
pública, incluyendo los convenios. 
 

2. Estandarización de la documentación relacionada con las diferentes 
modalidades de contratación pública. Entre los documentos estandarizados 
están los siguientes formatos: 
 
P08-FT-19 Estudios y Documentos Previos Modalidad Mínima Cuantía 
 
P08-FT-20 Estudios y Documentos Previos Modalidad Contratación Directa 
 
P08-FT-21 Estudios y Documentos Previos Modalidad Selección  Abreviada 
 

3. Suficiente personal calificado para desarrollar las actividades de las 
dependencias de Contratación y Almacén. 
 

4. Se verificó el cumplimiento de la publicación del Plan de Adquisiciones y sus 
modificaciones  en la página web institucional y en la de Colombia Compra 
Eficiente. 
 

5. Orden y aseo en el depósito de los bienes de consumo. 
 

6. Inventario físico de bienes de consumo acorde al software contable SIIGO. 
 

7. Buena disponibilidad de atención a los auditores. 
 

8. Los funcionarios conocen el código de integridad de la Institución. 
 
 
2.4.2 ASPECTOS NO CONFORMES  
 
Como resultado de la evaluación se detectaron los siguientes aspectos no 
conformes en los procesos Gestión de Compras y Gestión Estratégica. 
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2.4.2.1 Aspectos No Conformes Proceso Gestión de Compras 
 

1. No se evidencia la auto-evaluación de la gestión y del control, incumpliendo 
el requisito 2.1.1 de MECI. 
 

2. Al revisar la carpeta de Comunicaciones Oficiales y Contratos, no se 
evidencia la ordenación y organización de los expedientes; en las carpetas y 
archivadores, incumpliendo la Ley 594 del 2000. 
 

3. Se evidenció que la conservación de la documentación de las vigencias 2016 
y 2017, es inadecuada, encontrándose expuesta a la humedad, polvo, 
ácaros, entre otros; además se observó que la documentación acumulada en 
el espacio asignado carece de orden y organización incumpliendo lo 
estipulado en el Manual de Organización de Archivos del INTEP, el cual está 
soportado en la ley 594 de 2000. 
 

4. Se evidencia el desconocimiento de la Tabla de Retención Documental -TRD, 
incumpliendo el acuerdo 011 del 8 marzo de 2002 del Archivo General de la 
Nación y la Resolución 949 del 9 de noviembre de 2002 del INTEP. 
 

5. No se evidencia la ejecución del Plan de Mejoramiento planteado en el 2016, 
como tampoco se determinaron acciones a las No Conformidades 
detectadas en la auditoría de 2017, incumpliendo la Dimensión 4 Evaluación 
de Resultados de MIPG y MECI. 
 

6. En el expediente del magíster Juan Carlos Marmolejo Victoria, se evidenció; 
dos Resoluciones con el N° 649 de 2017, en una el periodo de prórroga de 
la vinculación como docente ocasional es desde el 1 de julio hasta el 30 de 
noviembre de 2017 y en la otra, desde el 1 de julio hasta el 20 de octubre de 
2017, incumpliendo lo establecido en el Acuerdo 060 de 2001 expedido por 
el Archivo General de la Nación. 
 

7. Se tomó una muestra de dos supernumerarios encontrando resoluciones de 
nombramiento sin documentos soporte del funcionario, por ejemplo 
Resolución 1259 del 01 de octubre de 2018, Resolución 1317 del 12 de 
octubre de 2018 (Rodrigo Salazar Toro). Al verificar la Resoluciones de 
nombramiento en la vigencia 2019, se evidencia los documentos soporte 
para dicha contratación.En el expediente de Miguel Antonio Lozano Vergara 
se evidenció documentos soporte de fecha posterior a la Resolución de 
nombramiento. Incumpliendo lo estipulado en la normatividad de contratación 
pública. 
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2.4.2.2 Aspectos No Conformes Proceso Gestión Estratégica 
 

1. No se evidencia la asignación de las funciones de Líder de Proceso a un 
funcionario de la Institución, incumpliendo el requisito 1.1.2 de MECI. 
El responsable de la contratación es el Rector como jefe de la entidad, sin 
embargo en la revisión del Manual de Funciones y Competencias vigente no 
se evidenció la asignación de actividades relacionadas con la contratación a 
algún funcionario de la planta de personal, lo que lleva a la dispersión de la 
responsabilidad. 

 
 

2. El área de contratación es muy relevante en el quehacer institucional, se 
evidencia deficiencia de espacios adecuados para las actividades, ubicación 
de los funcionarios y  documentación, incumpliendo el parágrafo del artículo 
4º del Capítulo I, Título II de la Resolución 2400 de 1979 expedida por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 

3. Se evidenció que el Procedimiento de Elaboración y Ajuste al Plan de 
Compras P08-PD-01, presenta inconsistencia frente a las actividades y los 
responsables. 
 

2.4.3 OBSERVACIONES 

 
1. No existen documentos soporte de empalme de la inducción realizada al 

funcionario Juan Pablo Bonilla Rojas del puesto de trabajo, por tanto la oficina 
de Talento Humano debe exigir un soporte documental de la entrega del 
cargo por parte del funcionario (planta, supernumerarios, entre otros). 
 

2. La organización y conservación de los documentos del área de Contratación 
correspondiente a las vigencias 2016 y 2017 no cumple con los lineamientos 
del Archivo General de la Nación. 

 
3. En el área de Almacén un solo funcionario realiza el proceso de contratación, 

recibe los bienes adquiridos y hace la entrega los mismos, lo cual puede 
generar riesgos. 

 
4. Los docentes ocasionales presentan interrupción de 14 días calendario. 
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5. Durante el 2017 a la fecha los supernumerarios de la muestra seleccionada, 
Miguel Antonio Lozano Vergara y Rodrigo Salazar Toro, han tenido 
continuidad en la contratación. 

 

2.5 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 

El área de Almacén se encuentra ordenado y controlado. 

Las áreas de Contratación y Almacén presentaron buena disposición para la 
atención de la auditoría. 

Es necesario la asignación de un Líder de Proceso para asegurar el trabajo en 
equipo y el mejoramiento del Proceso. Es importante resaltar que la documentación 
estandarizada del proceso ha sido revisada por el Secretario General de la 
institución, sin embargo se considera conveniente que se le incluya la respectiva 
actividad en el Manual de Funciones y Competencias de los empleos de la planta 
de personal. 
 
Los documentos tanto de gestión como de vigencias anteriores deben estar acordes 
al Manual de Organización de Archivos del INTEP. 

 

Original Firmado 
MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO 
Profesional Universitario oficina Control Interno 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 


