
 

 

INFORME AUDITORÍA INTERNA ÁREA DE TALENTO HUMANO 2020 
 

 
FECHA: JUNIO 2020 

 
ASESOR DE CONTROL INTERNO: 

JAIRO CESAR LEDESMA BERNAL - Jefe de Control Interno 
 

JEFE ÁREA TALENTO HUMANO: 
JUAN CARLOS GUTÍERREZ RAMÍREZ 
 
AUDITORES: 

 JAIRO CESAR LEDESMA BERNAL - Jefe de Control Interno 
 
VISITA ATENDIDA POR: 

JUAN CARLOS GUTÍERREZ RAMÍREZ 
EDWIN ALEXANDER RINCÓN 

NORMA LILIANA GIRAL HERNANDEZ 
  

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA: 
 

1. REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA Y CONTRATACIÓN DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y 

REMOCIÓN: 
- 1.1 Verificación de los nombramientos del Total de los Funcionarios de Libre 

Nombramiento y remoción teniendo en cuenta el Manual de Funciones. 
 

Se revisaron un total de 22 hojas de vida con sus respectivos nombramientos, 
analizando las historias laborales según circular 004 del 2013 emitida por el Archivo 
General de la Nación y verificando el cumplimiento de los requisitos mínimos de 
acuerdo con el Manual de Funciones de la Administración Municipal, lo cual arrojó 
como resultado las siguientes observaciones. 
 

FUNCIONARIO OBSERVACIÓN A LA HOJA DE VIDA 
NANCY ELVIRA MONTOYA Foliación repetida en la carpeta 
JUAN CARLOS GUTIERREZ Falta firma hoja de vida de la Función Pública 
MARIA VISBAL Certificaciones laborales están sin firma 
RUTH DELLY SIERRA Hoja de declaración de bienes sin firmar 
NAYITH SÁNCHEZ Marcó estar inhabilitado en la hoja de vida 
JUDY KATHERINE VÁSQUEZ Sin firma en la aceptación del cargo  
CAMILO TORRES Sin firma en la aceptación del cargo 



 

 

 

 
 
 
1.2 OBSERVACIONES GENERALES 
 

 Ninguna hoja de control en las carpetas de las historias laborales se encuentra 
firmada por la persona responsable de su custodia en este caso el Secretario 
General 

 Falta oficio de notificación del nombramiento 

 Foliaciones repetidas en varias historias laborales. 

 La foliación de las historias laborales debe ser en la parte superior derecha, en 

el caso de las páginas que se encuentran con orientación horizontal. 

 Faltan las fechas y ciudad en las declaraciones de bienes y rentas. 

 El funcionario Pablo Vanegas Martínez con número de identificación 
1.063.620.127 que actualmente labora en la oficina de Atención al Usuario 
como Mensajero, ganó su derecho a estar en periodo de prueba en el cargo de 
Auxiliar Administrativo en las convocatorias del año 2019 de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, durante más de un año desde el 4 de junio del 2019 
el funcionario no ha ocupado ese puesto por el cual participó, se recomienda 

trasladar al señor Pablo a su cargo original de auxiliar administrativo. 
 

 
2. CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL: 

 
2.1 Se solicita el diligenciamiento de Certificado listado de todos los servidores 

públicos municipales en donde se enuncie y certifica a que Entidad o fondo se 
encuentran afiliados en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Caja de 
Compensación, Corporación Social, otros. 

-  
Se anexa planillas y actas emitidas por el Área de Talento Humano donde se evidencia 

los pagos de seguridad social de todos los funcionarios los cuales se realizan los días 17 
de cada mes, igualmente se anexa la planilla del último pago. 

 
Recomendación: No firmar ninguna clase de contrato por prestación de servicios 

profesionales o de apoyo a la gestión sin su respectiva certificación de afiliación a 
seguridad social. En caso de ser una actividad de al alto riesgo calificada como riesgo 4 

o 5, el empleador en este caso la Administración Municipal deberá hacerse cargo del  
pago de la ARL. 

 
 



 

 

3. MANEJO DE INCAPACIDADES (cobro a EPS), AUSENTISMO LABORAL, :  

 
- Se anexa planillas y actas emitidas por el Área de Talento Humano donde se evidencian 

los controles establecidos por esta dependencia en cuanto al cobro y el seguimiento 
que se le hace a las personas que presentan incapacidades por enfermedades de origen 
común.  
Recomendación: Hacer especial seguimiento a las incapacidades por enfermedades  
laborales o accidentes de trabajo. 

 
- 4. REVISIÓN ARCHIVOS DE PERSONAL: 

 
- 4.1 Se encuentra organizado el archivo de personal según ley general del AGN 1080 

del 2015: SI____NO_X_. 

 
Realizada la revisión del archivo de las historias laborales, encontramos que las del 
personal de carrera administrativa antiguo no se encuentran en las carpetas de cuatro 

alas y no cumplen con la ley de archivo. 
 

- 4.2 Se aplican TRD, foliación de documentos, rotulación de carpetas, retiro de 
material abrasivo, según normatividad vigente del AGN? : SI____ NO_X_. 
 
Se encontraron páginas con foliación repetida, otras sin foliar, sin retiro de material 

abrasivo.   
 

- 4.3 ¿Se cuenta hojas de control para hojas de vida y demás aspectos de personal? 
SI__X__ NO____ 

 
Recomendación: se deben cambiar las hojas de control de las historias laborales según 

circular 004 del Archivo General de la Nación. 
 

- 4.4 Los documentos que conforman las historias laborales de los funcionarios se 

encuentran organizados según la circular 004 de 2003 del AGN: 
 

Luego de la auditoría se evidenció que las historias laborales carecen del documento 
Oficio de notificación del nombramiento o contrato de trabajo. 

 
 

 
 

 



 

 

5. REGISTRO DEL PERSONAL DE PERIODO DE PRUEBA EN CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
 

Se solicitó al jefe del área de Talento Humano un informe detallado sobre el proceso 
de registro del personal de periodo de prueba y las dificultades que este ha 
conllevado.  (Se anexa informe) 
 

6. ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA: 
 

- 6.1 Se encuentra legalmente constituida y organizada la oficina de Talento Humano: 
SI___NO___X_ 
 
El área de Talento Humano no se encuentra legalmente constituida, pertenece como 

una oficina de la Secretaría General, pero no aparece dentro del organigrama oficial de 
la Administración Municipal como oficina o como jefatura.  
 

- 6.2 Se cuenta con suficiente espacio y personal para el funcionamiento?: SI ___ NO 
_X__ 

 
No se cuenta con suficiente espacio y personal para ejercer una buena labor técnica y 
profesional del área de Talento Humano, se requiere de un mejor y más amplio lugar 
para poder complementar el equipo actual con otro auxiliar administrativo, psicólogo, 

trabajador social, que logren un desempeño óptimo de esta área.  
 

-    6.3 Se cuenta con los elementos, equipos y muebles de oficina suficientes para la 
prestación de los servicios de Talento Humano: SI___ NO _x__ 

 
Según entrevista a los funcionarios que laboran en esta área, los equipos con los que 

cuentan no son suficientes y se requieren de una mejor dotación. 
 

7. SIGEP: 

 
7.1 Estado de Avance en la implementación del SIGEP: A fecha de 30 de abril de 2020  

 
Se debe tener actualizado el SIGEP de todos los funcionarios de la Administración 

Municipal en cuento a la declaración de bienes y rentas. Fecha de actualización 31 de julio 
de 2020 

 
Números empleados con Usuario y claves en SIGEP: 100 % de cumplimiento 

Número contratistas con Usuario y claves en SIGEP: 100% de cumplimiento 



 

 

 

8. PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE LA CONTRALORÍAS: 
 

8.1 Actividades Compromiso en Planes de Mejoramiento Contralorías: 
SI____NO___X__ 

 
8.2 Listado de Actividades y su porcentaje de avance de cumplimiento: 
 
NO APLICA 
 
9. SEGUIMIENTO A LOS PLANES  ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 612 DEL 2018 

 
9.1 Plan Anual de Vacantes: 

 
Se recomiendo la actualización del Plan de Vacantes 2020 debido al cambio de personal por 
comisión y por renuncias de funcionarios que estaban en periodo de prueba. De igual 

manera dar a conocer a los funcionarios el Plan de Vacantes y cumplir con toda la 
normatividad establecida a la hora de realizar algún nombramiento, cambio o invitación a 
ocupar un cargo. (Tener en cuenta la lista de elegibles la cual tiene vigencia de 2 años)  
 
9.2 Plan Institucional de Capacitaciones: 
 

Se viene cumpliendo con el cronograma establecido el en Plan Anual, a la fecha se han 
realizado 4 capacitaciones (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CURSO VIRTUAL MIPG, 

OFIMATICA Y TICS Y MANEJO DE ARCHIVO) se anexan planillas e informe. 
 

9.3 Plan de Incentivos Institucionales: 
 

Se viene cumpliendo con los procesos de incentivos acordados con los funcionarios a 
principio de año, los cuales quedaron establecidos en el Plan Anual, se otorga por el jefe 

inmediato compensatorio por el día de cumpleaños. 

 
INCENTIVOS SEMESTRALES POR ANTIGÜEDAD se realizará en el segundo semestre del 2020 

un reconocimiento en público con participación del representante legal de la entidad.  
 

INCENTIVOS NO PECUNIARIOS, cuadro de honor de funcionarios que no han presentado 
ausentismo en el primer semestre del año 2020, el cual se hará efectivo en el segundo 

semestre del año. 
 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR: Fiestas navideñas y Olimpiadas inter dependencias 
dependerán del comportamiento de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 



 

 

 

10. CONOCIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES 
 

 No se tiene conocimiento del Manual de Procesos y Procedimientos  
Administrativos. 

 Se requiere actualización del Manual de Procesos y Procedimientos luego de hacer 
la restructuración administrativa que se planteó en el Plan de Desarrollo Municipal.  

 No se ha difundido al personal de la Administración Municipal el Manual de 

Procesos. 
 

11. PLAN DE MEJORAMIENTO SEGÚN OBSERVACIONES Y HALLAZGOS 
 
Se debe realizar 15 días hábiles después de recibido el informe, un plan de mejoramiento 

donde se evidencien las actividades a realizar con el objetivo de subsanar de las 
observaciones o hallazgos encontrados en el proceso de auditoría. Este será entregado a la 

oficina de Control Interno al correo institucional controlinterno@sibate-
cundinamarca.gov.co   

 
FIRMAS DE CIERRE DE LA AUDITORÍA ÁREA DE TALENTO HUMANO: 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
JUAN CARLOS GUTÍERREZ RAMÍREZ              EDWIN ALEXANDER RINCÓN 
    Secretario General       Apoyo de Talento Humano  
 
 
 

 
 

 NORMA LILIANA GIRAL    JAIRO CESAR LEDESMA BERNAL 
          Secretaria Talento Humano            Jefe de Control Interno 
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