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FECHA DEL INFORME: 18/06/2019 

 
PROCESO 
AUDITADO: 
 

Gestión contractual 

LIDER DEL PROCESO: 
Coordinador Grupo 
de Contratos 

AUDITADOS: 

Juan Guillermo Muriel – Profesional 
Especializado 
Yennifer Quiceno – Técnico 
Administrativo 

AUDITOR LÍDER: Adriana Aranguren 
EQUIPO 
AUDITOR: 

 
Adriana Aranguren 

 

 
LUGAR Y FECHA DE 
REALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: 
 

Sede Principal 
Oficina Grupo de 
Contratos 
Piso 8 
12/06/2019 

CRITERIOS DE 
AUDITORÍA: 

Norma Técnica ISO 9001:2015 
Documentación del Sistema de 
Gestión de Calidad. Planes de 
mejoramiento. 
Normatividad aplicable. 

 
 
1. OBJETIVO 

Evaluar el cumplimiento o la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los requisitos 
de la norma ISO 9001:2015, normativos y de la Entidad; en el proceso de Gestión contractual y sus 
procedimientos, identificando oportunidades de mejora. 

 
2. ALCANCE 

Se auditó la gestión general del proceso teniendo en cuenta las actividades realizadas del año 2018 hasta la 
fecha, con base en el ciclo PHVA y los procedimientos de: 

• Contratación Directa 

• Supervisión de contratos 

• Liquidación de contrato, convenio u orden de compra o servicio 
Se auditaron procedimientos transversales del Sistema de Gestión de Calidad, en lo aplicable al proceso. 
 
3. FORTALEZAS 

Se destaca el uso del sistema de información SECOP en sus dos versiones, para la publicación de la 
información referente a los contratos de la Entidad. 
 
4. RESULTADOS 

CRITERIO DE 
AUDITORIA 

NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Norma ISO 9001:2015 
6.1. Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 
 

 

Se recomienda revisar y ajustar la 
identificación y relación de los riesgos, 
causas y controles del proceso, 
evitando redacción de riesgos y causas 
como negaciones, omisiones o 
debilidades de control (ej: R135, 
CA516, R141, CA520). También puede 
mejorar la redacción del riesgo R135, el 
cual podría ser reformulado como 
“Presentar fallas o demoras en el 
proceso de contratación”, riesgo R139, 
el cual está relacionado con la 
“Insatisfacción de la necesidad de la 
entidad por un tiempo prolongado”, 
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riesgo R140,que podría ser “Fallas en la 
atención de la necesidad contratada por 
la entidad”, una de las causas podría 
ser el incumplimiento de obligaciones 
del contratista, donde la supervisión de 
la ejecución contractual es el principal 
control y otro es la constitución de 
pólizas de cumplimiento, de acuerdo 
con lo establecido por la entidad. 
 

Norma ISO 9001:2015 
7.5.3.Control de la 
información 
documentada 

Se presenta incumplimiento de los 
requisitos de la Norma ISO 
9001:2018, establecidos en el 
numeral 7.5.3.Control de la 
información documentada; dado que 
se encuentra desactualizada la Guía 
del Comité de Contratación (G110, 
versión 1), con respecto a lo 
establecido en la versión vigente del 
Manual de contratación M13, versión 
4. Se requiere actualizar el 
procedimiento A4-1-08 Contratación 
directa, en la actividad 5.2.1, donde 
hace referencia al formato F96, como 
“Lista de verificación persona 
natural”, puesto que induce al error, 
siendo éste un formato de lista de 
documentos tanto para persona 
natural como para persona jurídica. 
Igualmente, se evidencia omisión del 
nombre o firma del revisor de la 
documentación en el formato F96 del 
contrato No. 2019-0183. 

 

Norma ISO 9001:2015 
7.3. Toma de conciencia 

 

Se recomienda reforzar los 
conocimientos del líder y participantes 
del proceso, sobre los principios 
básicos de la política y objetivos de 
calidad del ICETEX, teniendo claro que 
los objetivos de calidad corresponden a 
los objetivos estratégicos de la entidad 
y el aporte desde el proceso para el 
cumplimiento de los mismos 
(desdoblamiento). 

Norma ISO 9001:2015 
8.4. Control de los 
procesos, productos y 
servicios suministrados 
externamente 
 
Procedimiento A4-2-02 
Supervisión de contratos 
 
 

Se presenta incumplimiento de los 
requisitos de la Norma 
ISO9001:2015 en su numeral 8.4. 
Control de los procesos, productos y 
servicios suministrados 
externamente, al incumplir el  
procedimiento A4-2-02 Supervisión 
de contratos, en sus actividades 
5.2.6. a 5.2.11 dado que no se 
evidencia su ejecución en la forma 
descrita para todos los contratos. 
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Tampoco se evidencia la aplicación 
del control de reuniones para hacer 
seguimiento a la ejecución del plan 
de trabajo del contratista ni los 
informes de supervisión para todos 
los meses de ejecución de los 
contratos 2018-0036, 2019-0095, 
2019-0183 en SECOP I/II y/o 
expediente. Esto revela igualmente 
la ineficiencia en la aplicación del 
control C36- “El grupo de 
contratación revisa el expediente 
contractual e informa al supervisor 
de la documentación faltante de la 
ejecución”, el cual figura en el mapa 
de riesgos como mitigación del 
riesgo R142-Incumplimiento en la 
liquidación del contrato en el término 
establecido para los casos en que 
proceda, Causa CA521-Ausencia de 
documentos que soportan la 
ejecución del contrato. 

Procedimiento A4-3-01 
Liquidación de contrato, 
convenio u orden de 
compra o servicio  
 

Se incumple el procedimiento A4-3-
01 Liquidación de contrato, convenio 
u orden de compra o servicio, en sus 
actividades 5.2.9 a 5.2.13. y no se 
evidencia control efectivo sobre las 
liquidaciones de contratos, convenios 
u órdenes de compra o servicio, 
ejecutadas por los supervisores o 
interventores de contrato, ni se 
presentan los informes trimestrales 
dirigidos a la Coordinación de 
Contratos sobre el estado de 
liquidaciones a cargo. mencionados 
en las condiciones generales del 
procedimiento. 
 

 

Norma ISO 9001:2015 
9.1. Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación. 
9.1.3. Análisis y 
evaluación 

Se incumplen los requisitos de la 
Norma Técnica ISO 9001:2015, 
numerales 9.1. Seguimiento, 
medición, análisis y evaluación y 
9.1.3. Análisis y evaluación, dado 
que no se presenta evidencia de 
seguimiento, medición, análisis y 
evaluación del proceso, de acuerdo 
con los indicadores señalados en la 
caracterización como “Oportunidad 
en la liquidación de contratos” y 
“Nivel de servicio para la liquidación 
de contratos” para los años 2018 y 
2019 a la fecha; tampoco se 
evidencia fórmula y resultados del 
indicador de “Ejecución Plan anual 
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de adquisiciones”, dado que no hay 
claridad sobre la forma de medición 
del mismo. 
 

5. CONCLUSIONES 

Se han logrado el objetivo y alcance de la auditoría y se puede concluir, con base en la muestra auditada, 
que el proceso presenta cuatro “no conformidades” con respecto a los requisitos de la norma técnica ISO 
9001:2015 y demás criterios aplicados. Éstas deben ser corregidas y analizadas para definir e implementar 
acciones correctivas, de acuerdo con el procedimiento de la entidad. Así mismo, se detectaron en la 
auditoría dos oportunidades de mejora, las cuales se recomienda analizar, con el fin de definir e implementar 
acciones que permitan evitar no conformidades en el futuro. 

Como parte del seguimiento de planes y acciones de mejora, se cierra la acción referente a la revisión y 
actualización del mapa de riesgos, aunque se recomienda tomar acciones en este frente nuevamente, con 
base en la oportunidad de mejora generada en la presente auditoría. Las otras dos acciones planteadas 
quedan abiertas, puesto que no se evidenció su ejecución y eficacia. Frente a éstas, se recomienda 
trabajarlas dentro del plan de mejoramiento planteado por la no conformidad por incumplimiento de los 
requisitos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, encontrada en esta auditoría. Ver formato anexo 
F402. 

6. OBJECIONES DEL AUDITADO NO RESUELTAS 

No aplica. 


