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1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, con fundamento en lo señalado en la Ley 87 de 1993 y en desarrollo
del Plan Anual de Auditorías 2021, presenta informe de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión
SIG – GJA

Proceso:

GJA - Gestión Jurídica y Asuntos Legales

Líder de Proceso / jefe(s)
Dependencia(s):

Jefe Oficina Planeación

Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO
Objetivo del seguimiento: 9001:2015 aplicados a los procesos y procedimientos de la FND, así como el
cumplimiento de las demás disposiciones que legalmente Apliquen a dichos
procesos y procedimientos.

Alcance de la Auditoría:

Criterios:

Limitaciones

Comprende la verificación de las actividades del Sistema Integrado de
Gestión y documentos contenidos en el SIG, si es conforme con los requisitos
establecidos por la entidad y por la norma ISO 9001-2015, si se ha
implementado y se mantiene eficaz en los procesos misionales de la entidad.

Norma ISO 9001-2015
Procedimientos, y/o formatos, y/o matrices de procesos GJA
Procedimiento control de información documentada GIO-PD-01,
versión 6 del 8/4/2021.

Sin limitaciones en el proceso auditor
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2. DESARROLLO

Teniendo en cuenta el alcance dado a la presente auditoria, se llevó a cabo la revisión de los
documentos contenidos dentro del Sistema Integrado de Gestión correspondientes al proceso
Gestión Jurídica y Asuntos Legales.
A continuación, se presentan los resultados, durante la vigencia 2021

3.

GESTION JURIDICA Y ASUSNTOS LEGALES - GJA
3.1.1. CARACTERIZACION GJA-CR-01

FUENTE: SIG - GJA
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Observación:
La caracterización del proceso GJA-CR-01, versión 3, tiene fecha de
actualización en el documento y control de cambios del 21/07/2020, y fecha de
revisión del documento por parte de Oficina de Planeación el 20/10/2020; sin
embargo, la última modificación en el SIG fue del 17/03/2021.

3.1.2. PROCEDIMIENTOS
CODIGO
GJA-PD-01
GJA-PD-03

NOMBRE
Procedimiento Contratación
Procedimiento de PQRSDF

Observación:
El procedimiento de contratación GJA-PD-01 versión 6, cuenta con fecha de
creación y control de cambios 21/08/2020; sin embargo, su última modificación
en el SIG fue del 19/10/2020.
El procedimiento atención ciudadanía, petición, quejas, reclamos, sugerencias,
denuncias, felicitaciones GJA-PD-03 versión 1, cuenta con fecha de creación y
control de cambios 28/08/2020; sin embargo, su última modificación en el SIG
fue del 02/10/2020.

3.1.3. FORMATOS
CODIGO

GJA-FT-01
GJA-IN-01-FT-01
GJA-PD-01-FT-01

NOMBRE

GJA-PD-01-FT-05

Formato Seguimiento De Actividades
Normograma
Formato Certificación Contrato Prestación De
Servicios
Formato Matriz De Contratos
Formato Matriz De Convenios
Formato De Estudio De Oportunidad Y
Conveniencia
Formato Lista De Chequeo Persona Jurídica

GJA-PD-01-FT-06

Formato Lista De Chequeo Persona Natural

GJA-PD-01-FT-07
GJA-PD-01-FT-08
GJA-PD-01-FT-09

Formato Solicitud Otro Sí
Formato Solicitud Terminación Del Contrato
Formato Carta De Terminación Contrato

GJA-PD-01-FT-13
GJA-PD-01-FT-14

Formato Lista De Chequeo Otro sí Persona Jurídica
Formato Lista De Chequeo otrosí Persona Natural

GJA-PD-01-FT-15

Formato Certificación Inexistencia De Personal

GJA-PD-01-FT-02
GJA-PD-01-FT-03
GJA-PD-01-FT-04
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GJA-PD-03-FT-01
GJA-PD-03-FT-02

Formato Peticiones, Quejas, Reclamos,
Sugerencias, Denuncias Y Felicitaciones (Pqrsdf)
Formato De Seguimiento E Indicadores Pqrsdf

GJA-PD-03-FT-03

Formato Seguimiento Para Pqrsdf

Observación:
Formato Seguimiento de Actividades GJA-FT-01 Versión 1 su última modificación en
el SIG fue del 04/03/2019, sin embargo, el documento y control de cambios tiene
fecha 01/11/2017.
Formato Normograma GJA-IN-01-FT-01 Versión 1 su última modificación en el SIG
fue del 25/02/2019, sin embargo, el documento tiene fecha 30/10/2017 y el control
de cambios tiene fecha 10/30/2017, es decir las fechas están invertidas.
Formato Certificación contrato prestación de servicios GJA-PD-01-FT-01 Versión 1
su última modificación en el SIG fue del 25/02/2019, sin embargo, el documento
tiene fecha 01/11/2017.
Formato Matriz convenios GJA-PD-01-FT-03 Versión 1 su última modificación en el
SIG fue del 25/02/2019, sin embargo, el documento tiene fecha 01/11/2017 y
Control de Cambios tiene fecha 11/1/2017, es decir se presume que las fechas se
encuentran invertidas.
Formato Solicitud Otrosí GJA-PD-01-FT-07 Versión 1 su última modificación en el SIG
fue del 25/02/2019, sin embargo, el documento tiene fecha 01/11/2017 y Control
de Cambios tiene fecha 11/1/2017. es decir, se presume que las fechas se
encuentran invertidas.
Formato Solicitud terminación de contrato GJA-PD-01-FT-08 Versión 1 su última
modificación en el SIG fue del 25/02/2019, sin embargo, el documento tiene fecha
01/11/2017 y Control de Cambios tiene fecha 11/1/2017.
Formato Carta de terminación contrato GJA-PD-01-FT-09 Versión 1 su última
modificación en el SIG fue del 25/02/2019, sin embargo, el documento tiene fecha
01/11/2017.
Formato Lista de chequeo otro sí persona natural GJA-PD-01-FT-14 Versión 3 su
última modificación en el SIG fue del 28/01/2020, sin embargo, el documento tiene
fecha interna del 09/01/2020 y el Control de Cambios tiene fecha 27/01/2020.
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Formato Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones
(PQRSDF) GJA-PD-03-FT-01 Versión 1 su última modificación en el SIG fue del
02/09/2020, sin embargo, el documento y control de cambios tiene fecha
28/08/2020.
Formato Seguimiento para PQRSDF GJA-PD-03-FT-02 Versión 1 su última
modificación en el SIG fue del 02/09/2020, sin embargo, el documento y control de
cambios tiene fecha 28/08/2020.
Formato de seguimiento e indicadores PQRSDF GJA-PD-03-FT-03 Versión 1 su
última modificación en el SIG fue del 02/09/2020, sin embargo, el documento y
control de cambios tiene fecha 28/08/2020.

3.1.4. INSTRUCTIVOS
El instructivo del normograma GJA-IN-01 versión 1 su última modificación ene el SIG
fue del 25/02/2019; sin embargo, el documento tiene fecha interna del 30/10/2017.

3.1.5. MATRIZ DE CONFORMIDAD GJA-MR-02:

FUENTE SIG_GJA
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Observación:
Matriz de Conformidad GJA-MR-02, versión 3, su última modificación en el SIG
fue del 16/03/2021, sin embargo, el documento esta con fecha de 02/10/2020
y fecha de revisión interna del documento 15/03/2021.
3.1.6. MATRIZ DE RIESGOS GJA- MR – 01:

FUENTE SIG_GJA

Observación:
Matriz de Riesgos GJA-MR-01, versión 1, su última modificación en el SIG fue
del 15/03/2021, sin embargo, el documento esta con fecha de 02/10/2017 y
fecha de revisión 15/03/2021.

4.

OBSERVACIONES

1. Se evidencia fechas invertidas en los documentos generando confusión en la revisión de
estos, es importante mantener estandarización en esta información que contienen los
documentos.
a.
b.
c.
d.

GJA-IN-01-FT-01 (Formato normograma)
GJA-PD-01-FT-03 (Formato matriz convenios)
GJA-PD-01-FT-07 (Formato solicitud otro sí)
GJA-PD-01-FT-08 (Formato solicitud terminación del contrato)
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2. Se evidencia documentos con más de una fecha en el mismo, importante dar cumplimiento
a lo establecido en el procedimiento de “Control de Información Documentada” y aplicar lo
definido a la documentación del SIG; ejemplo (matriz de conformidad GJA-MR-O2)
3. No se evidencia en la matriz de riesgos y de conformidad el control de cambios, esta
información es muy importante para el manejo e historial de los documentos.
4. Se evidencia debilidades en lo referente al numeral 7.5, 2 de la norma ISO 9001-2015
“Creación y actualización”, que hace referencia a la creación y actualización de la
información documentada.
5. El manejo de los archivos referenciados como “obsoletos” tiene como finalidad tener la
trazabilidad de los documentos y conocer de sus actualizaciones, se debe mantener la
misma para la cual se conservan los documentos.
6. Se evidencia que el procedimiento atención a solicitudes y defensa jurídica GJA-PD-02, se
encuentra en la carpeta obsoletos., la cual se debe revisar con el líder del proceso.
7. Se observa en el documento formato lista de chequeo otro sí, persona natural GJA-PD-01FT-14, versión 3, el documento en la parte interna tiene fecha del 9/01/2020, el control de
cambios el 27/01/2020, estas fechas deben coincidir con el fin de mantener la relación y
trazabilidad en historial de los documentos.

5.

RECOMENDACIONES

1. validar con los responsables de los procesos, aquellos documentos que no se utilizan y
mantener solamente los documentos que requiera el proceso, la norma ISO referencia en su
numeral 7.5.3 en el numeral A “esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se
necesite”.
2. Revisar los mapas de riesgos de calidad del proceso y unificarlos teniendo en cuenta los
riesgos de gestión implementados y consolidados en la matriz institucional, lo anterior con
el fin de optimizar la gestión de estos riesgos y dar un tratamiento efectivo según lo
establecido en el numeral 6.1.1. de la norma ISO 9001-2015.
3. Revisar la información documentada que se requiere por el Sistema de Gestión de la Calidad
y por la norma ISO 9001 la cual debe estar controlada para asegurarse de que: a) Se
encuentre disponible y sea idóneo para utilizarlo, cuando y donde se necesite. b) Se
encuentre adecuadamente protegida, especialmente en lo referente a la duplicación de
documentos, que puedan afectar el SIG.
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4. Socializar al equipo de trabajo de cada una de las dependencias; los resultados de la
verificación realizada según informe entregado por esta Oficina de Control a cada uno los
procesos.

6.

CONCLUSION

En atención a los criterios de evaluación se concluye que la FND viene dando cumplimiento
a lo establecido en la ISO 9001/2015 y en lo establecido por la entidad en lo referente al
manejo y control de los documentos, para el proceso Gestión Jurídica y Asuntos Legales
para desarrollar sus funciones; sin embargo, es importante revisar la parte de la
documentación contenida en el SIG- FND y su trazabilidad, efectuar seguimiento y control
para determinar las acciones a seguir, con el fin de mejorar el desempeño y la eficiencia de
los procesos y del Sistema de Gestión de Calidad.
La oficina de planeación debe realizar la revisión periódica del SIG para tomar las decisiones
y acciones institucionales necesarias para que fortalezcan su desempeño y resultado de
acuerdo con los lineamientos dados por la Alta Dirección, sumado a las intenciones
enfocadas en la mejora orientadas a la satisfacción de las partes interesadas como lo define
la norma ISO 9001-2015 en el numeral 10.1 literal “C - mejorar el desempeño y la eficacia
del sistema de gestión de la calidad”
Para mantener la conformidad del SIG es importante crear y actualizar la información
documentada, asegurando entre otros la identificación y descripción (por ejemplo, título,
fecha, autor o número de referencia). Según lo establece la ISO 9001 en el numeral 7.5.2.
Literal “a”.
Esta Oficina de Control, efectuará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones
planteadas mediante el diligenciamiento del Plan de Mejoramiento Interno, del área
responsable.

Atentamente.

Clara Consuelo Ovalle Jiménez
Jefe Oficina Control Interno

Preparó:

Revisó:

Aprobó

Carolina Navarrete

Clara Ovalle Jiménez

Clara Ovalle Jiménez

Fecha: junio 2021

Fecha: junio 2021

Fecha: junio 2021
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