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Evaluación:     Seguimiento:                 Auditoría de Gestión:     X         Auditoría de Calidad:             
 
En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022, a continuación, se presentan los resultados del 
Informe citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados 
 
Proceso: Gestión del Talento Humano 
 
NOMBRE DEL INFORME:  Auditoría al Proceso Gestión del Talento Humano 
 
1. OBJETIVO GENERAL: Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Dimensión 1. Talento 
Humano del MIPG. 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

-Verificar el cumplimiento del Proceso Gestión del Talento Humano, a través de la verificación de la 
documentación asociada a los procedimientos, instructivos y formatos aplicables al periodo auditado. 

-Revisar la efectividad y aplicación de los puntos de control y actividades vinculadas a los riesgos asociados al 
proceso de Gestión de Talento Humano. 

 
3. ALCANCE: Soportes documentales auditoría selección, vinculación, retiro y nómina, a febrero de 2022. (Desde 
01 de marzo de 2021 hasta 28 de febrero de 2022). 
 
De manera complementaria, se tendrá en cuenta el Mapa de Riesgos de la UAECD, la Dimensión 1 del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, los resultados de la Auditoría anterior y los siguientes procedimientos: 
 

PROCEDIMIENTO GESTIONAR NÓMINA 06-04-PR-02 

PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y TRÁMITE PARA LIQUIDACIÓN E INCLUSIÓN DE 
NOVEDADES 

06-04-PR-03 

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TIEMPOS LABORADOS 06-04-PR-05 

PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA TALENTO 
HUMANO 

06-04-PR-06 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE HISTORIAS LABORALES Y DE GESTIÓN 06-04-PR-07 
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PROCEDIMIENTO COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR PARA SERVIDORES Y 
AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO A CONTRATISTAS 

06-04-PR-08 

PROCEDIMIENTO GESTIONAR RETIRO DE PERSONAL  06-01-PR-02 

PROCEDIMIENTO PARA ENCARGOS A SERVIDORES DE CARRERA ADMINISTRATIVA  06-01-PR-05 

PROCEDIMIENTO CONFLICTO DE INTERESES  06-01-PR-08 

PROCEDIMIENTO VINCULACIÓN DE SERVIDORES  06-01-PR-09 

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE SERVIDORES EN PROVISIONALIDAD 06-01-PR-10 

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE SERVIDORES EN PERÍODO DE PRUEBA  06-01-PR-11 

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE SERVIDORES DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN  06-01-PR-12 

PROCEDIMIENTO TALENTO NO PALANCA  06-01-PR-07 

 
 
4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 

• Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, relativo a la Integración de Sistemas de Gestión. “Intégrense en un 
solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 872 de 2003 y de 
Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998”. 

• Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

• Decreto 807 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá 
• Directiva 008 de diciembre 30 de 2021 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 
• Procesos, procedimientos, indicadores y documentos relacionados al proceso de Gestión del Talento 

Humano. 
 

5. METODOLOGÍA  

La auditoría se realizó dentro del marco de las normas internacionales de auditoría, la cual incluye: Planeación, 
ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones, que permitieron 
contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno. 
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Para la ejecución de la auditoría, las actividades realizadas consistieron en el análisis y consulta de los 
documentos que se encuentran en el ISODOC, la presentación de registros que evidencian el cumplimiento de los 
procedimientos, la observación y la consulta de información. Así mismo, para el desarrollo de la auditoría se 
tomaron muestras selectivas de la información existente con el propósito de realizar revisión documental, 
revisión de registros, entrevistas, entre otros.  
 
La auditoría se ejecutó entre el 18 de abril al 17 de junio de 2022, por los auditores de la Oficina de Control 
Interno Ricardo Palomá, Alberto Mosquera Bernal, Luis Andrés Álvarez Torrado, Myriam Tovar Losada, Luis 
Orlando Barrera y el auditor líder Víctor Osmar Vergara Torres.  
 
La información requerida para esta auditoría se solicitó mediante correos electrónicos, por parte de los citados 
auditores.  La apertura de la auditoría se realizó por parte de la Oficina de Control Interno con los auditados 
mediante reunión virtual a través de la plataforma Teams el día 25 de abril de 2022 a las 07:30 A.M. 
 
 
6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Teniendo como base los criterios establecidos en el objetivo y en el alcance de la presente auditoría, se presentan 
a continuación los resultados de la auditoría al proceso de Gestión de Talento Humano: 
 
6.1. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG: DIMENSIÓN 1. TALENTO HUMANO 
 
Criterio: Verificación del cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Dimensión 1. Talento Humano del 
MIPG. 
 
Situación evidenciada:  
 
Teniendo en cuenta que la Dimensión 1 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG agrupa las 
políticas de Integridad y de Gestión Estratégica del Talento Humano, se muestran a continuación las situaciones 
evidenciadas al interior de cada una. Posteriormente, se muestran los aspectos abordados en materia del plan de 
sostenibilidad del MIPG: 
 
6.1.1. Política Gestión Estratégica del Talento Humano: 
 
En el periodo auditado, se encontró que en relación con el Índice de Desempeño Institucional la UAECD obtuvo 
una calificación de 97,2 en la política de Gestión Estratégica del Talento Humano.   
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La calificación obtenida en la vigencia anterior fue de 95,9 lo que significa que la entidad obtuvo un incremento 
de 1,3 puntos en la política de Gestión Estratégica del Talento Humano. 
 

  
 

Fuente: Oficina asesora de planeación UAECD 

 
 
 

6.1.2. Política de Integridad: 
 
En lo que atañe a la política de integridad, en el periodo auditado se encontró que en relación con el Índice de 
Desempeño Institucional la UAECD obtuvo una calificación de 95,6.   
 
La calificación obtenida en la vigencia anterior fue de 93,6 lo que significa que la entidad obtuvo un incremento 
de 2 puntos en las gestiones abordadas en 2021 en esta política de integridad. 
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Fuente: Oficina asesora de planeación UAECD 

 
 
6.1.3. Plan de sostenibilidad del MPIG – Dimensión 1: 
 
En el desarrollo de la auditoría se encontró que la entidad llevó a cabo la aplicación de mecanismos de 
autodiagnóstico conforme a las herramientas aportadas para dicho fin por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública. Fruto de dicha gestión, la Subgerencia de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina 
Asesora de Planeación, generó el respectivo plan de sostenibilidad MIPG para la dimensión 1. Al respecto, tal 
como puede verificarse en el correo del 13/jun/2022 remitido a la oficina de control interno por parte de la 
funcionaria Andrea Vela de la Oficina Asesora de Planeación, todas las actividades del plan de sostenibilidad 2021 
relacionadas con la dimensión de talento humano fueron cumplidas al 100%. 
 
 
6.2. PROCEDIMIENTO GESTIONAR NÓMINA 06-04-PR-02 y PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y TRÁMITE PARA 
LIQUIDACIÓN E INCLUSIÓN DE NOVEDADES 06-04-PR-03 
 
Criterio: Verificación del procedimiento 
 
Situación evidenciada: 
 
Producto de la revisión y pruebas al aplicativo PERNO siguiendo los pasos del procedimiento de la nómina y 
evaluando, los riesgos y controles, se evidenció que su ejecución, no se realiza de forma integral en dicho 
sistema, toda vez que está condicionado a que el profesional universitario, registre y procese la nómina de forma 
manual en varias etapas, a través de archivos y macros Excel. Lo anterior, configura un flujo fragmentado de 
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labores que incrementan los riesgos de errores de digitación, así como aumento de la carga laboral y la dispersión 
de la información.  
 
El procesamiento de los pagos de seguridad social se hace de forma manual; adicionalmente, las macros de Excel 
deben ser constantemente actualizadas, debido a la obsolescencia del aplicativo PERNO, el cual no discrimina la 
información tal como la exigen en la actualidad los operadores de pagos de planilla de seguridad social (PILA). 
 
Se observó también que con la implementación de PANDORA fue necesaria la desconexión del PREDIS, con lo cual 
los profesionales de la Subgerencia de Talento Humano ven la necesidad de efectuar conciliación de los 
conceptos de nómina frente a los rubros presupuestales correspondientes. Lo anterior implica la elaboración de 
archivos planos mediante Excel. 
 
 
 
 
6.3. PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE HISTORIAS LABORALES Y DE GESTIÓN 06-04-PR-07. 
 
 
Criterio: Verificación del procedimiento. Numeral 3.3: “La documentación generada debe organizarse de acuerdo 
con la estructura documental de historias laborales y carpetas previamente definidas, de acuerdo con la Tabla de 
Retención Documental, las cuales se establecen de acuerdo con lo normado en la Ley General de Archivos” 
 
Se verificó la información recibida de la Subgerencia de Talento Humano mediante correo electrónico de mayo 9 
de 2022,  y se realizaron visitas in situ a los servidores de nómina los días 17, 23 y 26 de mayo de 2022,  al 
Profesional especializado de nómina  y  a la Auxiliar Administrativo que tiene a cargo el archivo de historias 
laborales ,  validando los soportes documentales, así como los riesgos y la ejecución de los controles establecidos 
en los procedimientos e instructivos y el aplicativo PERNO. 
 
 
Situación evidenciada: 
 
La tabla de retención documental (TRD) de la Subgerencia de Talento Humano, se encuentra estructurada en la 
serie 41 “historias laborales”, describiendo los registros pertinentes; no obstante, se evidenció que la misma se 
encuentra desactualizada (Versión 2 del 21 de diciembre de 2017) frente a los últimos cambios en los 
procedimientos e instructivos y no describe los tipos de soporte digital como electrónicos, digitales y/o análogos.  
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Criterio: Verificación del procedimiento. “Numeral 3.34. La transferencia documental de las historias laborales del 
personal retirado de la Unidad se debe realizar a los seis (6) meses, contados a partir de la fecha efectiva de retiro 
del servidor. Esta transferencia se realiza diligenciando el Formato Único de Inventario Documental el cual se 
debe anexar al memorando que debe firmar el Subgerente de Recursos Humanos para entregar a Gestión 
Documental”. 
 
 
Situación evidenciada: 
 
En el archivo de gestión de la Subgerencia de Talento Humano, se evidenciaron 739 historias laborales, 
organizadas por números de cédula de menor a mayor, de tipo documental físicas, digitales y electrónicas, 
discriminadas de la siguiente manera: 

•  436 historias laborales de servidores activos, tipo de soporte digitales y electrónicas. 

•  208 historias laborales, de exfuncionarios, tipo de soporte digitales y electrónicas. 

•  95 historias laborales de tipo documental físicas, correspondiente a exfuncionarios en proceso de 
digitalización y transferir a gestión documental. 

 
Además, se estableció durante la visita realizada la administración y control del inventario de las historias 
laborales y su estado a través de la herramienta Excel, la cual tiene la estructura de gestión documental con los 
siguientes campos: Número consecutivo, serie, subserie, asunto (nombre, apellidos, cedula de ciudanía), fechas 
extremas (fechas primer, último documento), unidad de conservación, número de folios, soporte, ubicación 
(archivo de gestión o central) y Estado (activo o prestado). 
 
 
 
 
 
6.4. PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS DIE-PR-05 
 
Criterio: Verificación del procedimiento. Riesgos de gestión, corrupción. 
 
Situación evidenciada: 
 
De acuerdo con la información suministrada en el archivo “6_GTH_MR2022 - SEGUIMIENTO I TRIMESTRE 
REPORTE FINAL”, el proceso de Gestión de Talento Humano, dando cumplimiento con lo establecido en la política 
y metodología de la gestión de riesgos, identifica los siguientes riesgos de gestión y corrupción: 
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Tabla No.1. Riesgos de gestión y corrupción 2022 

RIESGO 
NOMBRES DE LOS 

CONTROLES 

DOCUMENTO O 
PROCEDIMIENTO QUE 
CONTIENE EL CONTROL 

(Código y actividad en el caso 
de procedimiento) 

SOLIDEZ DEL 
CONJUNTO DE 

CONTROLES 
RIESGO RESIDUAL 

RG-06-03:  
Nómina gestionada sin 
atención a los procedimientos, 
sin aplicación de la 
normatividad y/o entregada a 
la Subgerencia Administrativa 
y Financiera, fuera de los 
tiempos establecidos en la 
Circular de Pagos. 

Revisar pre-nómina. 
Revisar nómina, firmar 
documentos y aprobar 
memorando electrónico. 

06-04-PR-02 Procedimiento 
Gestionar Nómina, Actividad 9. 
06-04-PR-02 Procedimiento 
Gestionar Nómina Actividad 12 

VALORADOS CON 100, 
FUERTE. 

BAJO 

RG-06-08: 
Expedición de la certificación 
electrónica de tiempos 
laborados, fuera de los 
tiempos establecidos. 

Revisar certificación 

06-04-PR-05 Procedimiento 
Elaboración de Certificación 
Electrónica de Tiempos 
Laborados, Actividad 8 

VALORADOS CON 100, 
FUERTE. 

BAJO 

RC-06-01: 
Posibles favorecimientos en 
pagos de nómina de los 
servidores públicos, en 
beneficio propio o de 
particulares. 

Revisar pre-nómina. 
Revisar nómina, firmar 
documentos y aprobar 
memorando electrónico. 

06-04-PR-02 Procedimiento 
Gestionar Nómina, Actividad 9. 
06-04-PR-02 Procedimiento 
Gestionar Nómina, Actividad 12 

VALORADOS CON 100, 
FUERTE. 

ALTO 

Fuente: Elaboración propia del auditor. Tomado del Seguimiento Plan de Tratamiento de riesgos -PMR primer trimestre 2022 del Proceso Gestión Talento Humano. 

 
Como se observa, el proceso identificó 2 riesgos de gestión ubicados en la zona residual “bajo” y un (1) riesgo de corrupción 
ubicado en la zona residual “Alto”. Frente a la solidez del conjunto de controles estos se encuentran valorados como 
“Fuertes” para los 3 riesgos, los cuales según monitoreo correspondiente al primer trimestre 2022, no han presentado 
materialización, con ejecución del 50% en las actividades propuestas en el plan de tratamiento asociado al riesgo “RC-06-1 
Posibles favorecimientos en pagos de nómina de los servidores públicos, en beneficio propio o de particulares.”, ya que los 
demás por estar en zona residual “Bajo” no se realiza plan de tratamiento. 
 
Resultado de la evaluación en la ejecución de los controles versus riesgos asociados en los procedimientos se observó: 
 
-Para el riesgo identificado de código RG-06-03 “Nómina gestionada sin atención a los procedimientos, sin aplicación de la 
normatividad y/o entregada a la Subgerencia Administrativa y Financiera, fuera de los tiempos establecidos en la Circular 
de Pagos”, se evaluaron los controles en las actividades números 9 y 12 del Procedimiento Gestionar Nómina 06-04-PR-02, 
versus su ejecución según los controles estandarizados en el procedimiento.  
 
De lo anterior se observó, que se tienen estandarizados seis (6) puntos de control en las actividades 2, 5, 7, 9, 11 y 12, de las 
cuales las número 5, 7, 9 y 11 no cumplen con los criterios para mitigar el riesgo identificado (Ver tabla siguiente): 
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Tabla No.2. Evaluación de los controles vigencia 2022 
Nombre Control 

documentado 
Responsable Evidencia del control Observaciones OCI 

Actividad 5 Revisar 
novedades en 
el sistema 

Profesional 
Universitario 

Novedades de la 
nómina revisadas 

Revisados los documentos soportes de la evidencia del control, se 
observó que tanto la actividad 5 como en la 7 tienen las mismas 
evidencias, por tal motivo no cumple con dicho criterio para mitigar 
el riesgo identificado. 

Actividad 7 Validar 
solicitud del 
requerimiento 

Profesional 
Universitario 

Novedades de la 
nómina   

Revisados los documentos soportes de la evidencia del control, se 
observó que tanto la actividad 5 como en la 7 tienen las mismas 
evidencias, por tal motivo no cumple con dicho criterio para mitigar 
el riesgo identificado. 

Actividad 9 Revisar pre-
nómina 

Profesional 
especializado 

Descuentos revisados 
en el sistema PERNO  

Se observó que no es coherente el responsable asignado de realizar 
el control el profesional especializado de nómina versus propósito 
del control que establece, el control lo realiza el Profesional 
universitario "© El control permite al Profesional Universitario 
revisar que la pre-nómina se encuentra correctamente liquidada y 
que las novedades se encuentran incluidas y liquidadas 
correctamente". 

Actividad 11 Revisar 
memorando 
electrónico y 
soportes 

Profesional 
especializado 

Memorando 
electrónico revisado 
Nómina digital 
revisada Nómina en 
PDF 

En el procedimiento ítems “Descripción de actividades” se 
encuentra estandarizado como punto de control, sin embargo, en 
el diagrama de flujo no está como control. 

Fuente: Elaboración propia del auditor. Tomado del Seguimiento Plan de Tratamiento de riesgos -PMR primer trimestre 2022 del Proceso Gestión Talento Humano,  
               Soportes de la ejecución de los controles. 

 
Caso igual, al mencionado anteriormente, el riesgo RC-06-01 “Posibles favorecimientos en pagos de nómina de los 
servidores públicos, en beneficio propio o de particulares”, se observó, que se tienen estandarizados seis (6) puntos de 
control en las actividades 2, 5, 7, 9, 11 y 12, de las cuales las número 5, 7, 9 y 11 no cumplen con los criterios para mitigar el 
riesgo identificado. 
 
-Para el riesgo identificado de código RG-06-08 “Expedición de la certificación electrónica de tiempos laborados, fuera de 
los tiempos establecidos”, se evaluó y valoró el control en la actividad número 8 del 06-04-PR-05 Procedimiento 
Elaboración de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados, versus su ejecución según los controles estandarizados en el 
procedimiento de la cual se observó, que se tienen estandarizados tres (3) puntos de control en las actividades 3, 8 y 10, los 
cuales no cumplen con los criterios para mitigar el riesgo identificado (Ver tabla siguiente): 
 
 Tabla No.3. Evaluación de los controles vigencia 2022 

N° 
Control 

documentado 
Responsable 

Evidencia 
del control 

Observaciones OCI 

Actividad 3 
Validar 
información 

Profesional 
Universitario 

Correo 
electrónico 

Se observó que la evidencia de la ejecución del control en el 
procedimiento "correo electrónico", no es eficaz para 
minimizar el riesgo identificado de solicitar a la SAF-Gestión 
Documental, toda vez, que no cumple con los criterios de 
mitigación del riesgo. 
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Actividad 8 
Revisar 
certificación 

Profesional 
especializado 

Historia 
laboral  

Se observó que la evidencia de la ejecución del control en el 
procedimiento "Historia laboral", no es eficaz para 
minimizar el riesgo identificado de revisar la certificación de 
confirmar que los datos diligenciados en el aplicativo – 
CETIL, corresponden a la información que reposa en los 
soportes de la nómina, toda vez, que no cumple con los 
criterios de mitigación del riesgo.  
Además, se observó que la evidencia del control está 
repetida para esta la actividad (8) y la siguiente (10). 

Actividad 10 Firmar 
Subgerente de 
Recursos 
Humanos 

Historia 
laboral  

se observó que la evidencia de control es igual para 
actividades 8 y 10. 

Fuente: Elaboración propia del auditor. Tomado del Seguimiento Plan de Tratamiento de riesgos -PMR primer trimestre 2022 del Proceso Gestión Talento 
Humano, y Soportes de la ejecución de los controles. 

 

 
 
6.5. PROCEDIMIENTO GESTIONAR RETIRO DE PERSONAL - 06-01-PR-02 
 
Criterio: Verificación del procedimiento.  
 
Situación evidenciada: 
 
De acuerdo con la información suministrada se procedió a revisar el funcionamiento del procedimiento cuyos 
resultados se plasman en la siguiente tabla: 
 
 
 
 Tabla No.4. Resultados revisión procedimiento Gestionar Retiro De Personal - 06-01-PR-02 

Ítem # Identif. Cargo Dependencia Vinculación Causal 
Número 

resolución 
Fecha 
Res. 

Observación OCI 

1 74182269 

Profesional 
Universitario 
Código 219 

Grado 3 

SIS 
Periodo de 

prueba 

Renuncia 
regularmente 

aceptada 

274 26/03/2021 

Se documenta que mediante Resolución No. 
0132 del 08 de febrero de 2021, se nombró 
en periodo de prueba al servidor para el 
cargo descrito. Así mismo, halló 
manifestación expresada vía correo 
electrónico (marzo 24 de 2021) en la cual 
renuncia a su nombramiento a partir del 12 
de abril en cumplimiento de la actividad 5 
“Analizar y verificar solicitud de retiro”. 
Mediante resolución 0274 de marzo 26 de 
2021 el director acepta retiro del servidor, la 
cual, cuenta con revisión y visto bueno de 
acuerdo con actividad 8 del procedimiento. El 
formato de entrega de puesto de trabajo, 
fechado el 9 de abril, de acuerdo a sus 
funciones, da cuenta de la gestión de las 
actividades a cargo y estado actual de las 
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Ítem # Identif. Cargo Dependencia Vinculación Causal 
Número 

resolución 
Fecha 
Res. 

Observación OCI 

mismas, el cual, contó con el visto bueno y 
aprobación del jefe inmediato.  

2 79230517 

 Técnico 
Operativo 
314 Grado 

01  

SIFJ 
Carrera 

Administrativa 

Renuncia 
regularmente 

aceptada 

333 13/04/2021 

El servidor técnico operativo laboró en la 
unidad desde noviembre de 1985 según 
certificado laboral aportado por la STH. Se 
documentó que mediante Radicado 
2021ER8188 del 06 de abril de 2021, el 
funcionario presentó renuncia a partir del 10 
de junio de 2021.  Mediante resolución 0333 
de abril 13 de 2021 el director acepta retiro 
del servidor, la cual, cuenta con revisión y 
visto bueno de acuerdo con actividad 8 del 
procedimiento. Se encontró así misma 
comunicación de la resolución mediante 
correo electrónico del 15 de abril con las 
instrucciones para su retiro formal, entre 
ellas, las relacionadas con entrega de 
elementos suministrados por la entidad para 
el desarrollo de sus funciones. El formato de 
entrega de puesto de trabajo, fechado el 10 
de junio, de acuerdo con sus funciones, da 
cuenta de la gestión de las actividades a 
cargo y estado actual de las mismas, el cual, 
contó con el visto bueno y aprobación del 
jefe inmediato.  

3 52994759 
 Profesional 

especializado 
222-10  

OAJ Provisional 
Renuncia 

regularmente 
aceptada 

605 12/07/2021 

La servidora presentó renuncia a partir del 15 
de julio mediante correo electrónico, 
aportado, de fecha 9 de julio de 2021. A 
través de la resolución 0605 de julio 12 de 
2021 el director acepta retiro del servidor, la 
cual, cuenta con revisión y visto bueno de 
acuerdo con actividad 8 del procedimiento. 
Con comunicación del 13 de julio vía correo 
electrónico se notifica de la resolución, 
indicando las instrucciones para su retiro 
formal, entre ellas, las relacionadas con 
entrega de elementos suministrados por la 
entidad el desarrollo de sus funciones. El 
formato de entrega de puesto de trabajo, 
fechado el 15 de julio, de acuerdo con sus 
funciones da cuenta de la gestión de las 
actividades a cargo y estado actual de las 
mismas, el cual, contó con el visto bueno y 
aprobación del jefe inmediato. De manera 
especial se reportó Informe detallado de la 
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Ítem # Identif. Cargo Dependencia Vinculación Causal 
Número 

resolución 
Fecha 
Res. 

Observación OCI 

entrega de documentos, información y 
archivos digitales, dadas sus funciones, las 
cuales aportan rutas de acceso. 

4 51607970 
Auxiliar de 
servicios 
generales 

SAF 
Carrera 

Administrativa 

Retiro por 
haber 

obtenido la 
pensión de 
jubilación o 

vejez 

965 7/10/2021 

Mediante documento de octubre 1 de 2021, 
la auxiliar de servicios generales presenta 
escrito de renuncia efectivo a partir del 8 de 
octubre ajustado a lo descrito en la actividad 
5 “Analizar y verificar solicitud de retiro”. 
Mediante resolución 965 de octubre 7 de 
2021 el director acepta retiro del servidor, la 
cual, cuenta con revisión y visto bueno de 
acuerdo con actividad 8 del procedimiento, la 
cual, de manera expresa cita el numeral 22 
del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, 
respecto de la entrega de los elementos 
suministrados por la entidad para el 
desarrollo de sus funciones.  Mediante correo 
del 11 de octubre de 2021 se da 
comunicación aceptación renuncia. Se halló 
formato de entrega de puesto de trabajo de 
acuerdo con sus funciones, el cual da cuenta 
de la gestión de las actividades a cargo y 
estado actual de las mismas, contando así 
mismo con el visto bueno y aprobación del 
jefe inmediato según procedimiento. 

5 1032364515 
 Profesional 
Universitario 

- 03  
SIFJ Provisional 

Producto de 
la aplicación 
de listas de 
elegibles en 

firme 

1313 14/12/2021 

Mediante resolución 1313 de diciembre 14 de 
2021, se resuelve dar por terminado el 
nombramiento provisional efectuado a la 
servidora en el empleo Profesional 
Universitario Código 219 Grado 03 de la 
SSIFJ, el cual, indicó la resolución, se haría 
efectivo a partir de la fecha de regreso de la 
servidora titular. Se documentó, en 
cumplimiento del procedimiento, correo 
electrónico de diciembre 16 en el que se 
comunica la terminación de la provisionalidad 
a partir de enero 3 de 2022. Se advierte, que 
se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el 
numeral 22 del artículo 34 de la Ley 734 de 
2002, por lo cual deberá hacer entrega de los 
elementos suministrados por la entidad para 
el desarrollo de sus funciones. El formato de 
entrega de puesto de trabajo, fechado el 3 de 
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Ítem # Identif. Cargo Dependencia Vinculación Causal 
Número 

resolución 
Fecha 
Res. 

Observación OCI 

enero 2022, de acuerdo con sus funciones, 
da cuenta de la gestión de las actividades a 
cargo, el estado actual de las mismas y 
verificación del estado de la entrega del 
inventario de bienes a cargo el cual, contó 
con el visto bueno y aprobación del jefe 
inmediato.  

6 53123199 

 Profesional 
Universitario 
Código 219 
Grado 04  

STH Carrera 
Vacancia 
temporal 

24 20/01/2022 

Se documentó, en cumplimiento del 
procedimiento, correo electrónico del 19 de 
enero de 2022, en el que la servidora 
comunica que fue nombrada en periodo de 
prueba en el empleo de Profesional 
Universitario Código 219 Grado 18 de la 
Oficina de Cuentas Corrientes y 
Devoluciones, de la Dirección Distrital de 
Impuestos de Bogotá. A través de la 
resolución 024 de enero 20 de 2022, se 
resuelve dar por terminado encargo que 
venía desempeñando servidora desde el 23 
de mayo de 2017. Se advierte, que se 
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el 
numeral 22 del artículo 34 de la Ley 734 de 
2002, por lo cual deberá hacer entrega de los 
elementos suministrados por la entidad para 
el desarrollo de sus funciones. El formato de 
entrega de puesto de trabajo, fechado el 21 
de febrero 2022, de acuerdo con sus 
funciones, da cuenta de la gestión de las 
actividades a cargo, el estado actual de las 
mismas y verificación del estado de la 
entrega del inventario de bienes a cargo el 
cual, contó con el visto bueno y aprobación 
del jefe inmediato. De manera especial se 
reportó Informe detallado de la entrega de 
documentos, información y archivos digitales, 
dadas sus funciones, las cuales aportan 
rutas de acceso. 

 

Observación al informe preliminar: 
 
Respuesta Subgerencia de Talento Humano: De otra parte, es necesario que a folio 13 se ajuste el motivo de la 
causal de la vacante, en razón a que la servidora solicitó vacancia temporal y no como figura “renuncia 
regularmente aceptada”, son dos situaciones administrativas diferentes. 
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Análisis Oficina de Control Interno: Teniendo en cuenta la observación generada por la STH se llevó a cabo el 
ajuste para aclarar que se trata de una vacancia temporal. 
 
A partir de la revisión realizada a la muestra de procesos relacionados con el procedimiento Gestionar Retiro De 
Personal - 06-01-PR-02, se concluye que ésta cumple con las actividades formuladas, las cuales se hallaron 
ajustadas a la normatividad vigente. De manera especial, a través de los formatos dispuestos, se documentó la 
entrega de elementos en consonancia con el numeral 22 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.  
 
 
6.6. PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE SERVIDORES EN PROVISIONALIDAD - 06-01-PR-10 
 
Criterio: Verificación del procedimiento.  
 
Situación evidenciada: 
 

Para la evaluación del procedimiento Selección de Servidores en Provisionalidad Código 06-01-PR-10, fue 
suministrado archivo Excel denominado “Relación Encargo_Provisional_LNR”, efectuado filtro en la columna 
denominada “Nombramiento” se determina que el archivo contiene datos de 22 personas nombradas en 
provisionalidad. Con base en lo anterior, se determina tomar muestra de 7 personas para el procedimiento 06-
01-PR-10, equivalente al 30% de la población. 

Se efectuó selección de las actividades que se consideraron críticas y relacionadas con los puntos de control, con 
la finalidad de realizar pruebas de cumplimiento que permitan determinar si el procedimiento está siendo 
aplicado en la forma establecida, mediante la revisión de los documentos o soportes establecidos. Así, con base 
en la información en archivo Excel “Relación Encargo_Provisional_LNR” y establecido criterio de muestra del 30% 
de la población universo, se seleccionó aleatoriamente la muestra expuesta a continuación sobre la cual se revisó 
el cumplimiento de las actividades del procedimiento: 

 
Tabla No.5. Muestra población para procedimiento Provisionalidad 

Procedimiento Provisionalidad Código: 06-01-PR-10 

CEDULA NOMBRE NOMBRAMIENTO FECHA POSESIÓN 

52.053.616 Indira Libia Campo Amazo Provisionalidad 2021-04-08 

36.676.145 Fredalis Mejía Arias Provisionalidad 2021-06-15 

79.744.272 Héctor Leonardo Mosquera Olaya Provisionalidad 2021-06-24 

52.207.707 Magda Lucía Rodríguez Mustafá Provisionalidad 2021-07-01 

1.013.633.885 Angie Vanessa Acero Vaca Provisionalidad 2021-09-06 
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51.836.993 Diana María Barón Valderrama Provisionalidad 2021-11-12 

1.016.025.780 Johan David Acosta Perea Provisionalidad 2021-11-12 

Fuente: Elaboración propia del auditor. Tomado de Relación Encargo-Provisional-LNR 

A partir del procedimiento fueron seleccionadas las actividades relacionadas en la tabla que se presenta a 
continuación, a efectos de validar el cumplimiento del procedimiento: 
 
Tabla No.6. Criterios seleccionados Procedimiento Provisionalidad 

Actividad No. Responsable

1
Profes ional Especia l i zado

(Selección)

3 Jefe Dependencia

4

	

Gerente de Gestión

Corporativa

6
Gerente de Gestión

Corporativa

9
Técnico Operativo

(Selección)

14 Evaluadores

15
Profes ional Especia l i zado

(Selección)

17
Profes ional Especia l i zado

(Selección)

Real izar y evaluar entrevis tas . Regis tro de entrevis tas

Consol idar, proyectar y enviar correo electrónico de resultados . Correo

electrónico Resultados  Consol idados

Remiti r anál is is de requis i tos . Manual especi fico de funciones y

competencias laborales - Formato digi ta l anál is is de requis i tos mínimos –

historia laboral del elegible - Hoja de vida del seleccionado digi ta l –

Documentos  soporte digi ta l  – Correo electrónico

Descripción

Estructura los archivos para informar a la Gerencia Corporativa la apertura del

proceso provis ional  y el  perfi l  del  empleo a  proveer.  (Correo electrónico)

Elaborar prueba de competencias funcionales y fecha de entrevis ta (Prueba de

competencia  funcionales  – Correo electrónico)

Enviar hoja(s ) de vida. Enviar hojas de vida con soportes , teniendo en cuenta

las condiciones especia les relacionadas en los numerales 3.3., 3.4 y 3.5.

(Hojas  de vida  con soportes  – Correo electrónico)

Veri ficar requis i tos  mínimos  del (os ) aspirante(s )

Hoja  de vida  candidatos  con concepto de cumpl imiento

Apl icar pruebas y regis tro de as is tencia . Prueba de competencias funcionales

– Control  de as is tencia .

 
Fuente: Elaboración propia del auditor. Tomado de Procedimiento Selección de Servidores en Provisionalidad 
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Revisada la información aportada en el enlace https://catastrobogotacol-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gpacheco_catastrobogota_gov_co/EmWScKlqQjxGsPIELjmcRpsBMN3ereQiE89
OjkTurD4ejA?email=orlbarc%40gmail.com&e=5%3aejGr5T&at=9, para verificar el cumplimiento del 
procedimiento para Selección de Servidores en Provisionalidad, que tiene por objetivo “Definir las actividades 
para gestionar el reclutamiento y selección de candidatos competentes a ser nombrados en provisionalidad, 
cumpliendo la legislación vigente y los requerimientos técnicos exigidos con el fin de alcanzar los objetivos de la 
entidad”, se evidencian las siguientes situaciones: 
 
Tabla No.7. Verificación cumplimiento actividades procedimiento Provisionalidad 

CEDULA NOMBRE NOMBRAMIENTO
FECHA 

POSESIÓN
1 3 4 6 9 14 15 17

52.053.616 Indira Libia Campo Amazo Provisionalidad 2021-04-08 1 1 1 1 1 *1 1 1

36.676.145 Fredalis Mejía Arias Provisionalidad 2021-06-15 1 1 *2 1 *3 1 1 1

79.744.272 Héctor Leonardo Mosquera Olaya Provisionalidad 2021-06-24 1 1 1 1 1 1 1 1

52.207.707 Magda Lucía Rodríguez Mustafá Provisionalidad 2021-07-01 1 1 *4 1 1 1 1 1

1.013.633.885 Angie Vanessa Acero Vaca Provisionalidad 2021-09-06 1 1 1 1 1 *5 1 1

51.836.993 Diana María Barón Valderrama Provisionalidad 2021-11-12 1 *7 *8 1 *6 *9 1 1

1.016.025.780 Johan David Acosta Perea Provisionalidad 2021-11-12 *10 *11 *11 1 *6 *9 1 1

ACTIVIDADES

 
Fuente: Elaboración propia del auditor.  

 
Descripción de situaciones evidenciadas habiendo revisado los soportes del procedimiento de Provisionalidad: 
 
*1. En el proceso en el que es revisada la información de Indira Libia Campo Amazo, la actividad 14 del 
procedimiento establece: “Realizar entrevista a los aspirantes y diligenciar el registro respectivo donde se puntúa 
la entrevista realizada a cada uno de los candidatos”, estableciendo como formato o registro el Registro de 
entrevistas. El soporte aportado no es claro ni preciso. 
 
Observación al informe preliminar: 
 
Respuesta Subgerencia de Talento Humano: Se deja evidencia fotográfica de la entrevista teniendo en cuenta 
que su aplicación se hizo de forma virtual por la pandemia. Así mismo, se remitió consolidado en Excel con los 
resultados del proceso “6 Proceso provisional PU 21904 OAJ_ abril 2021” 
 
Análisis Oficina de Control Interno: Analizada la respuesta generada por el proceso, se acudió nuevamente a la 
información remitida encontrando que en el archivo Word denominado “14 EVIDENCIA ENTREVISTA” se observa 
imagen de reunión usando herramienta Microsoft Teams, en el que se registra como participantes a Andrea del 
Pilar Carrillo Carreño y Daniela Giovanna Pinzón Campo y sin conectarse Yudy Esperanza Galindo, sin que ninguna 
de las personas enunciadas corresponda a las cuatro (4) personas aspirantes. Ahora, el archivo Excel denominado 

../../../../:f:/g/personal/gpacheco_catastrobogota_gov_co/EmWScKlqQjxGsPIELjmcRpsBMN3ereQiE89OjkTurD4ejA?email=orlbarc%40gmail.com&e=5%3aejGr5T&at=9
../../../../:f:/g/personal/gpacheco_catastrobogota_gov_co/EmWScKlqQjxGsPIELjmcRpsBMN3ereQiE89OjkTurD4ejA?email=orlbarc%40gmail.com&e=5%3aejGr5T&at=9
../../../../:f:/g/personal/gpacheco_catastrobogota_gov_co/EmWScKlqQjxGsPIELjmcRpsBMN3ereQiE89OjkTurD4ejA?email=orlbarc%40gmail.com&e=5%3aejGr5T&at=9
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“6 Proceso provisional PU 21904 OAJ_ abril 2021” contiene una serie de registros alfanuméricos correspondiente 
a las 4 aspirantes, pero no es evidencia clara y contundente de la asistencia de las aspirantes a la entrevista. Con 
base en lo anterior, se mantiene la anotación. 
 
*2.  En el proceso en el que es revisada la información de Fredalis Mejía Arias, la actividad 4 del procedimiento 
establece que “Envía la(s) hoja(s) de vida con soportes, teniendo en cuenta las condiciones especiales relacionadas 
con los numerales 3.3, 3.4 y 3.5 y certificado de discapacidad, si es del caso, a la Subgerencia de Recursos 
Humanos” siendo el soporte establecido “Hojas de vida y correo”. El soporte aportado no detalla lo 
correspondiente al cumplimiento de esta actividad. 
 
Observación al informe preliminar: 
 
Respuesta Subgerencia de Talento Humano: En el correo remitido como evidencia, se puede apreciar que el día 
18/05/2021, la Subgerente de Talento Humano comunicó a la Gerencia de Gestión Corporativa, la vacante 
presentada una vez surtido el proceso de encargos (código E48) para el empleo Técnico Operativo 314-01 de la 
GCAU. El 11/08/2021, el Gerente de Gestión Corporativa da respuesta enviando las hojas propuestas a la 
Subgerencia de TH para adelantar el proceso correspondiente, correo con el cual se autoriza y da inicio al trámite 
de provisión del empleo a través de provisionalidad, tal como lo establece el procedimiento. 
 
Análisis Oficina de Control Interno: Revisada la respuesta emitida por el proceso y contrastada frente a la 
información inicialmente suministrada, se evidencia que efectivamente en correo del 11/08/2021 se remiten 6 
hojas de vida para que se realice el proceso para que en calidad de provisionalidad se surtan los dos cargos de 
Técnicos. Con base en lo anterior, se levanta la observación. 
 
*3. De igual manera en el proceso anterior, la actividad 9 del procedimiento establece que “Aplica a los 
aspirantes las pruebas de competencias funcionales y comportamentales”. Actividad que se debe realizar dentro 
de los siete (7) días siguientes del cierre de recepción de hojas de vida” siendo el soporte establecido “Pruebas 
competencias funcionales -Control de asistencia”. Las pruebas aplicadas (actividad 9) registran fecha de inicio y 
fecha de terminación 04-13-21, no obstante, el correo remitido como soporte de la actividad 1 registra fecha 18 
de mayo de 2021 y los subsiguientes corresponden al mes de agosto, registrando incoherencia en el desarrollo 
del proceso. 
 
Observación al informe preliminar: 
 
Respuesta Subgerencia de Talento Humano: Por un error en la parametrización del formulario a través del cual 
se realizó la prueba (Microsoft Forms), la fecha para la realización quedó 04/13/2021. En las siguientes capturas, 
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se puede evidenciar que la fecha en que se aplicaron dichas pruebas corresponde a los términos establecidos por 
el procedimiento…. 
 
Análisis Oficina de Control Interno: Aanalziada la respuesta generada por el proceso, se acudió nuevamente a la 
información remitida inicialmente por el proceso, evidenciando también archivos PDF denominados “15 Correo_ 
COMUNICACIÓN RESULTADOS- Outlook” de fecha 19 de abril de 2021 informando resultados definitivos del 
proceso para cubrir 3 vacantes del empleo Técnico Operativo, “17 Fredalis Mejia” de fecha 20 de abril de 
2021remitiendo documentos para continuar con el trámite de vinculación y otros más que no son coherentes 
frente a los correos remitidos con fechas 12, 15, 17, 18 y 31 de agosto de 2021. Con base en lo anterior, se 
mantiene la observación. 
 
*4. En el proceso en el que es revisada la información de Magda Lucía Rodríguez Mustafá para la actividad 4 que 
establece “Envía la(s) hoja(s) de vida con soportes, teniendo en cuenta las condiciones especiales relacionadas 
con los numerales 3.3, 3.4 y 3.5 y certificado de discapacidad, si es del caso, a la Subgerencia de Recursos 
Humanos” siendo el soporte establecido “Hojas de vida y correo”, se evidenció correo del Asesor Código 105 
Grado 02 de Dirección, de fecha 27 de mayo de 2021, en el que indicó que "la persona que debe quedar en este 
provisional es Magda Lucía Rodríguez".  Direccionamiento efectuado antes de que se surtieran las pruebas y su 
respectiva calificación. 
 
Observación al informe preliminar: 
 
Respuesta Subgerencia de Talento Humano: Es preciso indicar, que independiente del correo remitido por el 
Asesor Código 105 Grado 02 de Dirección, el proceso se adelantó con las hojas de vida propuestas en el correo 
precedente y cuyo resultado se evidencia en el archivo “Proceso provisional PU 219 04 SIE_ junio 2021_final “, el 
cual se encuentra en la carpeta compartida, y donde se soporta el resultado del mismo. En caso de no haber 
aprobado el proceso se hubiera informado al Asesor del resultado y la imposibilidad de hacer el nombramiento. 
 
Análisis Oficina de Control Interno: Revisada la respuesta emitida por el proceso, si bien es cierto que se 
adelantó el proceso, también lo es el correo del Asesor Código 105 Grado 02 de la Dirección, de fecha 27 de mayo 
de 2021, en el que indicó que "la persona que debe quedar en este provisional es Magda Lucía Rodríguez". 
Direccionamiento efectuado antes de que se surtieran las pruebas y su respectiva calificación, situación que, ante 
la revisión de un ente de control externo, podría afectar la objetividad e imparcialidad del proceso. Con base en lo 
anterior, se mantiene la observación. 
 
*5. En el proceso en el que es revisada la información de Angie Vanessa Acero Vaca para la actividad 14 que 
establece “Realizar entrevista a los aspirantes y diligenciar el registro de entrevista donde se puntúa la entrevista 
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realizada a cada uno de los candidatos”, estableciendo como formato o registro el “Registro de entrevistas”, no 
se evidenció dicho formato, si bien es cierto que el archivo Excel contiene las calificaciones. 
 
Observación al informe preliminar: 
 
Respuesta Subgerencia de Talento Humano: Se adjunta archivo “Soporte entrevista 24082021“con soporte 
fotográfico de la entrevista virtual realizada a través de Teams. 

 
Análisis Oficina de Control Interno: Analizada la respuesta generada por el proceso, no se encontró adjunto el 
archivo “Soporte entrevista 24082021”, de igual manera se revisó la información aportada inicialmente por el 
proceso y no se evidenció el archivo mencionado. Con base en lo anterior, se mantiene la observación. 
 
*6. En los procesos en que resultan favorecidos Diana María Barón Valderrama y Johan David Perea Acosta para 
la actividad 9 que establece “Aplicar a los aspirantes las pruebas de competencias funcionales y 
comportamentales…” estableciendo como soporte “Prueba de competencias funcionales - control de asistencia”, 
se observó que el archivo Excel contiene la calificación de las diferentes pruebas, mas no hay control de 
asistencia. 
 
Observación al informe preliminar: 
 
Respuesta Subgerencia de Talento Humano: El formato remitido como evidencia, tenía algunas columnas ocultas 
que no permitían visualizar los asistentes a la prueba. Sin embargo, en las columnas AF-AI, se encuentran los 
nombres de aquellos que presentaron las pruebas con las calificaciones obtenidas. 
 
Análisis Oficina de Control Interno: Revisada la respuesta emitida por el proceso se observa que el archivo Excel 
“Soporte Proceso provisional AS 470 01 SAF” si bien contiene los nombres de los aspirantes y el registro de los 
resultados obtenidos, por sí solo no se constituye en registro de asistencia más aun cuando en otros procesos se 
ha remitido registro fotográfico de las entrevistas realizadas. Con base en lo anterior, se mantiene la observación. 
 
*7. En el proceso en el que es revisada Diana María Barón Valderrama para la actividad 3 que establece “Elaborar 
prueba de competencias funcionales y envía al Profesional Especializado mediante correo electrónico e indica la 
fecha y hora de la(s) entrevista(s)” estableciendo como soporte “Prueba de competencias funcionales – correo 
electrónico”, no se encontró correo que evidencie cumplimiento de esta actividad. Se encontró correo de la 
Subgerencia de RH con el texto "PFT las 2 vacantes para posesión el 12 de noviembre". 
 
Observación al informe preliminar: 
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Respuesta Subgerencia de Talento Humano: Se adjunta correo electrónico de evidencia “Correo_ PRUEBAS_ASG 
470-01 SAF_ENTREVISTA” donde se solicitó a la SAF la entrevista a los candidatos que participaron en el proceso. 
 
Análisis Oficina de Control Interno: Analizada la respuesta generada por el proceso, se revisó nuevamente la 
información inicial aportada encontrando el correo citado.  Con base en lo anterior se retira la observación. 
 
*8. Igualmente, en el proceso anterior para la actividad 4 que establece “Envía la(s) hoja(s) de vida con soportes, 
teniendo en cuenta las condiciones especiales relacionadas con los numerales 3.3, 3.4 y 3.5 y certificado de 
discapacidad, si es del caso, a la Subgerencia de Recursos Humanos” siendo el soporte establecido “Hojas de vida 
y correo”, no se encontró el envío de las Hojas de Vida. 
 
Observación al informe preliminar: 
 
Respuesta Subgerencia de Talento Humano: En el correo remitido como evidencia, se puede apreciar que el día 
21/10/2021, la Subgerente de Talento Humano comunicó a la Gerencia de Gestión Corporativa, la vacante 
presentada una vez surtido el proceso de encargos “Auxiliar de Servicios Generales 470-01 de la SAF 
correspondiente a una vacancia temporal cuyo titular del empleo es Dina Luz Contreras y una vacancia 
definitiva”.  La candidata propuesta era una servidora activa en provisionalidad con estabilidad laboral reforzada 
por cuanto está próxima a pensionarse y se vería afectada por la Convocatoria Distrito 4, razón por la cual su hoja 
de vida y soportes se encontraban en el archivo de historias laborales de la Subgerencia de Talento Humano. 
 
Análisis Oficina de Control Interno: Analizada la respuesta emitida por el proceso, se considera que esta no 
desvirtúa la situación evidenciada por la OCI, motivo por el cual se mantiene la observación. 
 
*9. Así mismo, en los procesos en los que resultan favorecidos Diana María Barón Valderrama y Johan David 
Acosta Perea para la actividad 14 que establece “Realizar entrevista a los aspirantes y diligencian el registro de 
entrevista donde se puntúa la entrevista realizada a cada uno de los candidatos”, estableciendo como formato o 
registro el “Registro de entrevistas”, no se evidenció dicho registro, no obstante, el archivo Excel contiene las 
calificaciones de las respectivas entrevistas. 
 
Observación al informe preliminar: 
 
Análisis Oficina de Control Interno: El proceso no aportó respuesta, se considera que esta no desvirtúa la 
situación evidenciada por la OCI, motivo por el cual se mantiene la observación. 
 
*10. En el proceso de Johan David Acosta Perea, para la actividad 1 que establece “Estructura los archivos para 
informar a la Gerencia Corporativa la apertura del proceso provisional y el perfil del empleo a proveer” 
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estableciendo como soporte “correo electrónico”, no se encontró evidencia, adicionalmente, en correo ENVIO 
HOJAS DE VIDA se establece: “A Jhoan Segura lo vinculamos como provisional al cargo de AA 407-03 de la SAF, 
adelantamos el proceso y buscamos dos hojas de vida más en TNP. (Talento No Palanca)" 
 
Observación al informe preliminar: 
 
Respuesta Subgerencia de Talento Humano: Por parte de la Dirección fueron enviadas el día 14/10/2021, dos 
hojas de vida para adelantar los procesos requeridos. Sin embargo, toda vez que se requiere una terna para 
iniciar el proceso de selección, se hizo la búsqueda de candidatos a través de la base de datos de Talento No 
Palanca y por lo cual se inició proceso con Jhoan Segura, Johan David Acosta y Jenny Alexandra Jiménez, estos 2 
últimos fueron sacados de TNP. 
 
Análisis Oficina de Control Interno: Una vez analizada la respuesta generada por el proceso, se considera que 
esta no desvirtúa la situación evidenciada por la OCI, motivo por el cual se mantiene la observación. 
 
 
*11. En este proceso también , para las actividades 3 y 4 que establecen respectivamente “Elaborar prueba de 
competencias funcionales y envía al Profesional Especializado mediante correo electrónico e indica la fecha y 
hora de la(s) entrevista(s)” estableciendo como soporte “Prueba de competencias funcionales – correo 
electrónico” y, “Envía la(s) hoja(s) de vida con soportes, teniendo en cuenta las condiciones especiales 
relacionadas con los numerales 3.3, 3.4 y 3.5 y certificado de discapacidad, si es del caso, a la Subgerencia de 
Recursos Humanos” siendo el soporte establecido “Hojas de vida y correo”, no se encontró soporte o evidencia, 
no obstante, el archivo Excel “Proceso provisional AA407 03 SAF” contiene la calificación de las pruebas y 
entrevista. 
 
Observación al informe preliminar: 
 
Respuesta Subgerencia de Talento Humano: Se adjunta correo electrónico donde se evidencia la solicitud para 
agendar la entrevista. Teniendo en cuenta el argumento documentado frente al cumplimiento de requisitos del 
servidor Nelson Martínez, de manera atenta solicito al equipo auditor evaluar eliminar el hallazgo No. 5, dado 
que consideramos que no se configura el hallazgo mencionado. 
 
Análisis Oficina de Control Interno: Una vez analizada la respuesta generada por el proceso y teniendo en cuenta 
que no se adjuntó el correo enunciado por el proceso, se considera que esta no desvirtúa la situación evidenciada 
por la OCI, motivo por el cual se mantiene la observación. 
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6.7. PROCEDIMIENTO PARA ENCARGOS A SERVIDORES DE CARRERA ADMINISTRATIVA - 06-01-PR-05 
 
Criterio: Verificación del procedimiento.  
 
Situación evidenciada: 
 

Para la evaluación del procedimiento Encargos a Servidores de Carrera Administrativa Código 06-01-PR-05 
versión 6, fue suministrado archivo Excel denominado “Relación Encargo_Provisional_LNR”, efectuado filtro en la 
columna denominada “Nombramiento” se determina que el archivo contiene datos de 63 funcionarios por 
encargo. Con base en lo anterior se determina tomar muestra de 18 funcionarios para el procedimiento 06-01-
PR-05, equivalente al 28,5%. 

 
Con base en la información en archivo Excel “Relación Encargo_Provisional_LNR” y establecido el criterio de 
muestra del 28,5% de la población universo, se tomó aleatoriamente la muestra sobre la cual se revisó el 
cumplimiento de las actividades escogidas del procedimiento tal como lo indica la tabla expuesta a continuación: 
 
. Tabla No.8. Muestra población para procedimiento Encargos Carrera Administrativa 

Procedimiento ENCARGOS A SERVIDORES DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
Código: 06-01-PR-05 

      
CEDULA NOMBRE NOMBRAMIENTO FECHA POSESIÓN 

80.012.346 Donael Steven Barón Encargo 2021-04-05 

79.903.986 Carlos Alberto Hernández Contreras Encargo 2021-04-08 

79.266.272 Wilson Rodríguez Reyes Encargo 2021-04-26 

79.607.942 German Núñez Rodríguez Encargo 2021-05-10 

19.393.673 Luis Alberto Guevara Baquero Encargo 2021-05-18 

52.172.982 Claudia Liliana Dimate Borda Encargo 2021-06-01 

19.449.324 Jaime Navarro Reyes Encargo 2021-07-01 

35.412.485 Ensa Piedad Merchán Quintana Encargo 2021-08-17 

80.877.702 Walther Tiusaba Rivas Encargo 2021-09-13 

51.742.343 Elba Nayibe Núñez Arciniegas Encargo 2021-10-08 

79.743.660 Yair Pontoni Morales Gacharná Encargo 2021-11-30 

51.753.197 Diana González García  Encargo 2022-01-04 

52.367.274 Nancy Edith Ochoa Leguizamón Encargo 2022-01-25 
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1.019.028.079 David Felipe Novoa Dueñas Encargo 2021-02-01 

53.139.795 Astrid Yadira Duitama Guio Encargo 2021-12-15 

79.636.107 John Jairo López Aguirre Encargo 2021-12-17 

59.664.584 Yenny Cuero Castillo Encargo 2021-09-20 

79.356.549 Julio Hernán Lemos Bernal Encargo 2021-06-01 

Fuente: Elaboración propia del auditor. Tomado de Relación Encargo_Provisional_LNR 

 
A partir del procedimiento fueron seleccionadas las actividades relacionadas en la tabla a continuación a efecto 
de validar el cumplimiento del procedimiento 
 
Tabla No.9. Criterios seleccionados Procedimiento Encargos Carrera Administrativa 

Actividad No. Descripción Responsable 

1 
Coordinar la logística y divulgación para la aplicación anual de pruebas y aplicación de 
baterías.  
Correo electrónico 

Técnico Operativo 

2 
Recibir acto administrativo que genera la vacante y verificar forma provisión del 
empleo. 
Correo electrónico – Acto administrativo Planta de Personal 

Profesional Especializado 
Selección 

5 
Realizar y validar estudio cumplimiento de requisitos. 
Base de datos para encargos Manual Específico de funciones y competencias laborales, 
Historia Laboral 

Profesional Especializado 
Selección 

6 
Descargar y consolidar resultados de las pruebas 
Lista de pruebas a evaluar, Resultados de las pruebas, Registro digital “estudio de 
requisitos y consolidación de resultados” 

Técnico Operativo 

7 
Remitir publicación aviso de encargo. 
Correo electrónico Aviso de publicación de encargo, Estudio de verificación de 
requisitos Mesa de Servicios Ticktet 

Profesional Especializado 
(Selección) 

8 
Validar lista de servidores. 
Base de Datos 

Profesional Especializado 
(Selección) 

10 
Manifestar interés en el encargo. 
Correo electrónico Registro digital “manifestación interés en proceso de encargo” 

Servidor público de carrera 

11 
Radicar reclamación en la SRH. 
Registro digital “Solicitud de revisión de requisitos de verificación de encargo” 

Servidor público de carrera 

13 
Revisar y firmar respuesta. 
Memorando electrónico firmado 

Subgerente de Recursos 
Humanos 

15 
Comunicar respuesta a reclamación. 
Correo electrónico, Memorando electrónico con firma de recibido 

Profesional Especializado 
Selección 

20 
Registrar información en la base de datos. 
Correo electrónico, Base de Datos, Registro digital ”estudio de requisitos y 
consolidación de resultados” 

Profesional Especializado 
Selección 

21 
Consolidar, proyectar y enviar correo electrónico de resultados. 
Resultados consolidados Correo electrónico 

Profesional Especializado 
Selección 
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22 
Remitir actualización publicación de encargo. 
Correo electrónico Aviso de actualización de encargo Mesa de Servicios Ticket 

Profesional Especializado 
Selección 

23 

Diligenciar formato análisis de requisitos, validar información, firmar y remitir análisis. 
Formato digital de análisis de requisitos mínimos: Historia laboral diligenciado y visado 
Historia laboral digital Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
Documento soporte digital, Correo electrónico 

Profesional Especializado 
Selección 

Fuente: Elaboración propia del auditor. Tomado de Procedimiento para Encargos a servidores de Carrera Administrativa 

 
Se revisó la información aportada a través del enlace: 
 
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fintranet.catastrobogota.gov.co%2Ftalento
-humano%2Fencargos-
listado&data=05%7C01%7Clobarrera%40catastrobogota.gov.co%7C0a366efc6c5d4225516c08da44be8f66%7C25
a519376bbd469d9e25d53cbb4bf3a2%7C0%7C0%7C637897882588015747%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ
WIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lGTWn
MgSr0UGoC64splbRePVuLeTUlDQ6%2Fn8Axq48HE%3D&reserved=0, 
 
y en la intranet en el enlace: 
 
http://intranet.catastrobogota.gov.co/talento-humano/encargos-
listado?field_ano_target_id=66&field_mes_target_id=All&page=3  
 
Lo anterior, para el procedimiento para Encargos a Servidores de Carrera Administrativa Código 06-01-PR-05 
versión 6, que tiene por objetivo “Definir las actividades y condiciones para gestionar la provisión transitoria de 
las vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera 
administrativa, cumpliendo la legislación vigente y los requerimientos técnicos exigidos, con el fin de alcanzar los 
objetivos de la entidad y garantizando los derechos de carrera administrativa”, la información aportada no 
permitió verificar o constatar el desarrollo o cumplimiento de cada una de las actividades establecidas en el 
procedimiento. 
 
Las actividades 5 y 8 registradas en la Tabla No. 10 (registradas con valor 1) se interpretó su cumplimiento a 
través de la revisión de los archivos PDF dispuestos en el enlace Encargos en la intranet Talento Humano, sin que 
ello corresponda a los soportes establecidos en el procedimiento. 
 
Para las demás actividades del procedimiento seleccionadas para constatar su correcta aplicación, dentro del 
periodo de ejecución del ejercicio auditor incluida la preparación del informe preliminar, no fue aportada la 
información que rindiera cuenta del desarrollo y ejecución de esas actividades. 
 
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fintranet.catastrobogota.gov.co%2Ftalento-humano%2Fencargos-listado&data=05%7C01%7Clobarrera%40catastrobogota.gov.co%7C0a366efc6c5d4225516c08da44be8f66%7C25a519376bbd469d9e25d53cbb4bf3a2%7C0%7C0%7C637897882588015747%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lGTWnMgSr0UGoC64splbRePVuLeTUlDQ6%2Fn8Axq48HE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fintranet.catastrobogota.gov.co%2Ftalento-humano%2Fencargos-listado&data=05%7C01%7Clobarrera%40catastrobogota.gov.co%7C0a366efc6c5d4225516c08da44be8f66%7C25a519376bbd469d9e25d53cbb4bf3a2%7C0%7C0%7C637897882588015747%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lGTWnMgSr0UGoC64splbRePVuLeTUlDQ6%2Fn8Axq48HE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fintranet.catastrobogota.gov.co%2Ftalento-humano%2Fencargos-listado&data=05%7C01%7Clobarrera%40catastrobogota.gov.co%7C0a366efc6c5d4225516c08da44be8f66%7C25a519376bbd469d9e25d53cbb4bf3a2%7C0%7C0%7C637897882588015747%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lGTWnMgSr0UGoC64splbRePVuLeTUlDQ6%2Fn8Axq48HE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fintranet.catastrobogota.gov.co%2Ftalento-humano%2Fencargos-listado&data=05%7C01%7Clobarrera%40catastrobogota.gov.co%7C0a366efc6c5d4225516c08da44be8f66%7C25a519376bbd469d9e25d53cbb4bf3a2%7C0%7C0%7C637897882588015747%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lGTWnMgSr0UGoC64splbRePVuLeTUlDQ6%2Fn8Axq48HE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fintranet.catastrobogota.gov.co%2Ftalento-humano%2Fencargos-listado&data=05%7C01%7Clobarrera%40catastrobogota.gov.co%7C0a366efc6c5d4225516c08da44be8f66%7C25a519376bbd469d9e25d53cbb4bf3a2%7C0%7C0%7C637897882588015747%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lGTWnMgSr0UGoC64splbRePVuLeTUlDQ6%2Fn8Axq48HE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fintranet.catastrobogota.gov.co%2Ftalento-humano%2Fencargos-listado&data=05%7C01%7Clobarrera%40catastrobogota.gov.co%7C0a366efc6c5d4225516c08da44be8f66%7C25a519376bbd469d9e25d53cbb4bf3a2%7C0%7C0%7C637897882588015747%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lGTWnMgSr0UGoC64splbRePVuLeTUlDQ6%2Fn8Axq48HE%3D&reserved=0
http://intranet.catastrobogota.gov.co/talento-humano/encargos-listado?field_ano_target_id=66&field_mes_target_id=All&page=3
http://intranet.catastrobogota.gov.co/talento-humano/encargos-listado?field_ano_target_id=66&field_mes_target_id=All&page=3
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Observación al informe preliminar: 
 
Respuesta Subgerencia de Talento Humano: Las evidencias fueron cargadas en la carpeta compartida y se 
informó a través de correo del 06/06/2022 al Auditor. La información se encuentra disponible para revisión y 
consulta. 
 
Análisis Oficina de Control Interno: Revisada la respuesta emitida por el proceso, se evidencia que efectivamente 
la información enunciada en su respuesta fue cargada en la carpeta compartida e informada en correo del 6 de 
junio de 2022. No obstante, se precisa que la información fue aportada de manera extemporánea a la fecha para 
la cual fue requerida y, en consecuencia, posterior a la generación y remisión del acápite correspondiente para la 
consolidación del informe preliminar. Con base en lo anterior, se mantiene la anotación. 
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Tabla No.10. Verificación cumplimiento actividades procedimiento Encargos Carrera Administrativa 

CEDULA NOMBRE
NOMBRA

MIENTO

FECHA 

POSESIÓN

PROCESO

PUBLICACION
1 2 5 6 7 8 10 11 13 15 20 21 22 23

80.012.346 Donael Steven Barón Encargo 2021-04-05

79.903.986 Carlos Alberto Hernández Contreras Encargo 2021-04-08

69 de 19-08-2021

55 de 27-05-2021

13 de 03-2021
1 1

79.266.272 Wilson Rodríguez Reyes Encargo 2021-04-26
46 de 12-05-2021

23 DE 12-03-2021
1 1

79.607.942 German Núñez Rodríguez Encargo 2021-05-10 26 de 23-03-2021 1 1

19.393.673 Luis Alberto Guevara Baquero Encargo 2021-05-18 16-DE 9-03-2021 1 1

52.172.982 Claudia Liliana Dimate Borda Encargo 2021-06-01 50 de 12-05-2021 1 1

19.449.324 Jaime Navarro Reyes Encargo 2021-07-01
58 de 21-06-2021

35 de 16-04-2021
1 1

35.412.485 Ensa Piedad Merchán Quintana Encargo 2021-08-17
47 de 12-05-2021

91 de 16-12-2020
1 1

80.877.702 Walther Tiusaba Rivas Encargo 2021-09-13
E033 2020 PU

70 de 19-08-2021
1 1

51.742.343 Elba Nayibe Núñez Arciniegas Encargo 2021-10-08

79.743.660 Yair Pontoni Morales Gacharná Encargo 2021-11-30 86 de 18-11-2021 1 1

51.753.197 Diana González García Encargo 2022-01-04

52.367.274 Nancy Edith Ochoa Leguizamón Encargo 2022-01-25 92 DE 15-12-2021 1 1

1.019.028.079 David Felipe Novoa Dueñas Encargo 2021-02-01

71 de 19-08-2021

39 de 19-04-2021

1 de 20-01-2022

1 1

53.139.795 Astrid Yadira Duitama Guio Encargo 2021-12-15 90 01-12-2021 1 1

79.636.107 John Jairo López Aguirre Encargo 2021-12-17 80 de 29-09-2021 1 1

59.664.584 Yenny Cuero Castillo Encargo 2021-09-20 72 de 26-08-2021 1 1

79.356.549 Julio Hernán Lemos Bernal Encargo 2021-06-01
63 de 26-07-2021

45 de 30-04-2021
1 1

 
Fuente: Elaboración propia del auditor. Tomado de Relación Encargo_Provisional_LNR e Intranet Talento Humano - Encargos 
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6.8. PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE SERVIDORES EN PERÍODO DE PRUEBA - 06-01-PR-11 
 
Criterio: Verificación del procedimiento.  
 
Situación evidenciada: 
 

En lo que respecta a este procedimiento, se llevó a cabo la revisión del cumplimiento de las actividades en el 
periodo auditado. En lo que atañe al Plan de previsión de recursos humanos, esta auditoría verificó la emisión de 
la resolución 0041 del 28/01/22 por la cual se adopta el Plan Estratégico de Talento Humano de la UAECD para la 
vigencia 2022. Al interior de mencionada resolución, se encontró el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –  UAECD en la que se presenta las estrategias  a implementar  
en desarrollo  de  la  convocatoria  pública  para  la provisión  definitiva  de  los  empleos  de  carrera 
administrativa,  mediante  concurso  de  méritos,  así como  de  las  vacantes  temporales  y  demás  situaciones  
administrativas,  que  se  deriven  como consecuencia de la movilidad que se presente en la planta de personal. 
 
Se observaron 76 Resoluciones de nombramiento de servidores en periodo de prueba en el periodo marzo 01 de 
2021 a 28 de febrero 2022. 
 
En virtud del desarrollo de este procedimiento, se complementó la anterior revisión con la verificación del 
cumplimiento de las actividades contenidas en el PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE SERVIDORES EN PERÍODO DE 
PRUEBA 06-01-PR-11, de cuyo resultado se obtuvo la siguiente tabla: 
 
Tabla No.11. Verificación cumplimiento actividades procedimiento selección de servidores en periodo de prueba 

DESCRIPCION ACTIVIDADES DEL 
PROCEDIMIENTO 

EVIDENCIA RESULTADO DE LA AUDITORIA (ANÁLISIS) 

Actividad 1. Identificar y registrar las 
vacantes definitivas a proveer. Identifica 
y registra las vacantes definitivas de 
carrera administrativa en el aplicativo 
SIMO o su equivalente, dentro de los 
términos establecidos por la NCSC por 
cada uno de los empleos vacantes.  

archivo PDF (19 folios) 
aplicativo SIMO- Reporte 
OPEC. 

La OCI verificó documento del aplicativo SIMO suscrito por 
Representante Legal y Jefe Talento Humano de la UAECD 
donde certifican la información contenida en el reporte de la 
Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa- OPEC, 
correspondiente a los empleos de carrera en vacancia 
definitiva existentes a la fecha, en la entidad y que la 
información reportada corresponde a la consignada en el 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
vigente o su equivalente. En consecuencia, autorizan la 
publicación y oferta de los referidos empleos por parte de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil una vez se de apertura a 
la respectiva Convocatoria a concurso público de méritos. 
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Actividad 2. Gestionar presupuesto para 
concurso de méritos.  Gestionar ante la 
Subgerencia Administrativa y Financiera la 
asignación de presupuesto para la 
realización del concurso de méritos, 
previa consulta con la Comisión Nacional 
del Servicio Civil -CNSC del valor estimado 
de provisión por vacante. Actividad que 
se realiza una vez cerrada la OPEC.   

• Correo electrónico 
enviado por ANDREA 
DEL PILAR CARRILLO 
CARREÑO Profesional 
Especializado 
Subgerencia de Recursos 
Humanos UAECD de 
fecha 30/08/2021 de 
asunto: Soporte pago 
Convocatoria Distrito 4 
UAECD  

La OCI verificó el pago a la CNSC por valor de $168.000.000 
de fecha 23/08/2021 por parte de la UAECD, para el concurso 
de méritos llevado a cabo. Lo anterior, en cumplimiento al 
artículo 4 de la Resolución 282 del 25 de junio de 2021 “Por la 
cual se ordena el pago a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil para financiar los costos que conlleva la realización del 
proceso de selección para proveer los empleos en vacancia 
definitiva pertenecientes a la planta de personal de la 
UAECD.” 

Actividad 5. Revisar acuerdo de 
convocatoria y anexo de especificaciones 
técnicas.  Una vez se recibe el Acuerdo 
remitido por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, se revisa el Acuerdo de 
Convocatoria y anexo de especificaciones 
técnicas corroborando que se encuentre 
acorde con las vacantes ofertadas y 
certificadas en el OPEC.  

• Archivo PDF (17 folios) 
Acuerdo No. 0413 del 
31/12/2020 
 
 
• Archivo PDF (38 folios) 
Anexo de 
especificaciones técnicas 
de las diferentes etapas 
del proceso de selección, 
en las modalidades de 
ascenso y abierto.  

• La OCI verificó el acuerdo No. 0413 del 31/12/2020 “Por el 
cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de 
Selección, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para 
proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al 
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de 
personal de la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital -UAECD-Proceso de Selección No.1490 de 2020 -
DISTRITO CAPTAL 4". 
• También se verificó el acuerdo No. CNSC 413 del 
30/12/2020 donde se establecen las especificaciones técnicas 
de las diferentes etapas del proceso de selección, en las 
modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos 
en vacancia definitiva pertenecientes al sistema general de 
carrera administrativa. 

Actividad 8. Validar matriz ejes 
temáticos para el concurso de méritos. 
Validar con los jefes de dependencia, la 
matriz de los ejes temáticos- propuesta 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil-
, los cuales serán evaluados en desarrollo 
del concurso de méritos de conformidad 
con los lineamientos establecidos por ella. 
Actividad que se realiza de acuerdo con la 
programación de las mesas de trabajo 
convocadas por la CNSC.  

• Archivo PDF (5 folios) 
Acta mesas de trabajo de 
fechas: 14/12/2020, 
18/12/2020, 
15/01/2021, 
19/01/2021, 03/02/2021 
validación ejes 
temáticos.                                                 
• Archivo PDF (3 folios) 
Formato solicitud de 
cambios estructuras de 
ejes temáticos.  

• Se verificó la validación de los ejes temáticos mediante el 
acta de la mesa de trabajo a través de sala virtual Microsoft 
teams para validación de Ejes Temáticos: generalidades, 
Procedimiento y validación.   Lo anterior teniendo en cuenta 
la Resolución No. 1339 del 14/12/2020 "Por la cual se hace 
una delegación para asistir a la jornada virtual adelantada 
con la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC, para validar, 
aprobar y suscribir los ejes temáticos en el marco de la 
convocatoria Distrito Capital 4".                                           
• Se verificó formato "Formato solicitud de cambios 
estructuras de ejes temáticos" con las respectivas 
justificaciones a cada tipo de cambio.  

Actividad 9. Revisar verificación de 
requisitos de los elegibles.  Se revisa el 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
en el Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales.   

• Archivo PDF – 
Acuerdos de 
confidencialidad y no 
divulgación 

En cuanto a la revisión de los requisitos de los elegibles 
fueron revisados los acuerdos de confidencialidad suscritos 
por los seis miembros de la Comisión de Personal, teniendo 
en cuenta la reserva de la información que maneja la CNSC. 

Fuente: Elaboración propia del auditor. 
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Por lo anterior se evidencia cumplimiento al PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE SERVIDORES EN PERÍODO DE 
PRUEBA 06-01-PR-11 en cuanto a la descripción de actividades, responsables y los registros de todas las 
actuaciones y gestiones que permitieron el nombramiento en período de prueba en estricto orden de mérito de 
los elegibles seleccionados por la CNSC, según el marco de los Concursos de Méritos adelantados.  
 
 

6.9. PROCEDIMIENTO CONFLICTO DE INTERESES 06-01-PR-08 
 
Criterio: Verificación del procedimiento.  
 
Situación evidenciada: 
 
Se realizó la revisión del cumplimiento de las actividades en el periodo auditado. Se complementó la revisión con 
la verificación del cumplimiento de las actividades contenidas en el CONFLICTO DE INTERESES 06-01-PR-08, de 
cuyo resultado se obtuvo la siguiente tabla: 
 
Tabla No.12. Verificación cumplimiento actividades procedimiento conflicto de intereses. 
DESCRIPCION ACTIVIDADES DEL 
PROCEDIMIENTO  

EVIDENCIA RESULTADO DE LA AUDITORIA (ANÁLISIS) 

Actividad 1. Incluir sensibilización del conflicto 
de interés. Incluir los temas relacionados con 
conflictos de interés dentro del plan 
Institucional de capacitación de la UAECD, con el 
fin de capacitar a los servidores públicos y 
contratistas para que conozcan el código de 
integridad y tengan claro qué son los conflictos 
de interés y cómo es el trámite adecuado de los 
mismos. 

Archivo PDf  (89 folios) Plan 
Institucional de 
Capacitación PIC 2021 

• Se verificó el Plan Institucional de Capacitación de 
la UAECD en el ítem 6.2.1. Programa de inducción y 
reinducción. El programa de inducción, actividad 15 
capitulo Deberes y derechos de los servidores 
públicos el tema Conflictos de interés bajo la 
responsabilidad de Oficina de Control Disciplinario.   
• También se observa inducción complementaria a 
través de Inducción virtual del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD 
donde se incluye tema de conflicto de intereses, 
duración de 48 horas. 

Actividad 3. Diligenciar formato declaración de 
bienes y renta y conflictos de interés.  
Diligenciar el formato de declaración de bienes y 
rentas y conflictos de interés de la Función 
Pública y entregar a la Subgerencia de recursos 
humanos o a la Oficina Asesora Jurídica dicho 
formato.  

Archivos PDF -Formatos 
conflicto de interés del 
DAFP 

La OCI realizó verificación de formatos conflicto de 
Interés de funcionarios los cuales estaban 
diligenciados. 
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Actividad 10. Presentar informe al Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño.  
Presenta ante el Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño el consolidado de los conflictos de 
intereses reportados en la entidad. 

• Archivo PDF (36 folios) 
Acta 09 de fecha 
26/08/2021 Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño.                                                                            
• Archivo PDF (21 folios) 
Acta 01 de fecha 
31/01/2022 Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño. 

• Se evidencia Acta G.D 09 de fecha 26/08/2021 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el 
cual se incluye en el orden de la reunión el ítem 13. 
Reporte conflicto de interés donde es reportado un 
caso y se realiza el procedimiento pertinente.                                     
• Acta 01 de fecha 31/01/2022 Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño en orden de reunión ítem 6 
Reporte conflicto de interés donde se evidencia un 
posible caso de conflicto de interés y fue resuelto 
mediante Resolución 1042 del 27/10/2021 negando 
manifestación de impedimento.  

Actividad 11. Informar la no declaración de 
conflicto de interés.  Se debe informa a la 
Oficina de Control Disciplinario, el o los 
servidores públicos y contratistas que no 
realicen la declaración de conflicto de interés o 
que gestionen los trámites estando incursos en 
conflicto de interés. 

Correo electrónico por 
parte de JULIO CESAR VILLA 
SALAMANCA Profesional 
Especializado Subgerencia 
de Talento Humano 
UAECD.    Memorandos 
donde se informe a la 
Oficina de Control 
Disciplinario, el o los 
servidores públicos y 
contratistas que no realicen 
la declaración de conflicto 
de interés o que gestionen 
los tramites estando 
incursos en conflicto de 
interés.  

La OCI recibió respuesta por parte del señor  JULIO 
CESAR VILLA SALAMANCA 
Profesional Especializado Subgerencia de Talento 
Humano UAECD indicando que durante la vigencia 
2021 no se tuvo conocimiento de casos en los cuales 
los servidores públicos no hayan manifestado que 
estuvieran incursos en un conflicto de interés o casos 
en los que gestionaran tramites estando inmersos en 
conflicto de interés, por lo cual no fue necesario 
informar a la Oficina de Control Disciplinario Interno 
de ningún caso.    

Fuente: Elaboración propia del auditor. 
 
Se evidencia cumplimiento al PROCEDIMIENTO CONFLICTO DE INTERESES 06-01-PR-08, pues las actividades 
identificadas para prevención y administración de los potenciales de conflicto de interés fueron desarrolladas, 
según lo planeado y corroboradas por parte de la OCI según las evidencias solicitadas con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad. 
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6.10. PROCEDIMIENTO TALENTO NO PALANCA 06-01-PR-07 
 
Criterio: Verificación del procedimiento.  
 
Situación evidenciada: 
 
Se realizó la revisión del cumplimiento de las actividades en el periodo auditado, según Directiva 001 de 2020 
Alcaldía Mayor de Bogotá, se evidenciaron 34 hojas de vida seleccionadas a través del 
portal www.talentonopalanca.gov.co dando cumplimiento a la contratación de al menos el 10% de contratistas a 
través de la estrategia Talento no palanca. Se expone el resumen de las situaciones encontradas, en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla No.13. Verificación cumplimiento actividades procedimiento Talento no palanca.  

ACTIVIDAD EVIDENCIA RESULTADO DE LA AUDITORIA (ANÁLISIS) 

“Verificación y actualización de 
datos registrados en la vigencia 
2021 plataforma “Talento No 
Palanca” y registro de 
ciudadanos(as) vinculados(as) 
como contratistas de prestación 
de servicios profesionales y/o de 
apoyo a la gestión mediante el uso 
de la plataforma vigencia 2022” 

•Archivo PDF (2 folios) oficio 
2022EE1644 del 30/03/2022 
Departamento Administrativo 
del Servicio Civil.                                  
• Archivo PDF (1 folio) oficio 
2022EE16915 del 08/04/2022 
respuesta oficio 2022EE1644          
• Archivo PDF (2 folios) 
RELACIÓN HOJAS DE VIDA 
SELECCIONADAS TALENTO NO 
PALANCA 2021 

• La OCI verifico el oficio 2022EE1644 del 30/03/2022 
Departamento Administrativo del Servicio Civil, con fecha de 
corte 28 febrero 2022 dicha entidad reporta 20 contratistas 
registrados, para lo cual la mediante oficio 2022EE16915 del 
08/04/2022 la Subgerente de Talento Humano de la UAECD 
responde que procedió a verificar la información que reposa 
en la base de datos, encontrando que son 34 las personas 
vinculadas como contratistas de prestación de servicios 
profesionales y/o de apoyo a la gestión  mediante  el uso  de  
la  plataforma Talento  No  Palanca y se anexan  archivo  en  
Excel  con  la  relación detallada. 

Fuente: Elaboración propia del auditor. 
 

Se evidencia cumplimiento al PROCEDIMIENTO TALENTO NO PALANCA 06-01-PR-07, según Directiva 001 de 2020 
Alcaldía Mayor de Bogotá, cuyo proceso de selección sólo se incluyen candidatos inscritos en el Banco de Hojas 
de Vida del Distrito y la consulta de las hojas de vida es través de la plataforma SIDEAP del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
 

 
6.11. PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE SERVIDORES DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 06-01-PR-12 
 
Criterio: Verificación del cumplimiento de requisitos de los aspirantes a cargos de libre nombramiento y 
remoción.   
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.talentonopalanca.gov.co%2F&data=05%7C01%7Crpaloma%40catastrobogota.gov.co%7C3f28dc6b846c4d7d34d908da32968b0b%7C25a519376bbd469d9e25d53cbb4bf3a2%7C0%7C0%7C637877919426938306%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PozwU18%2B1jvF0KFcCqn5Uhv3v1kHBClFCYX6l6IJq4k%3D&reserved=0
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ARTÍCULO 2.2.5.1.5. Decreto 1083 de 2015: Procedimiento para la verificación del cumplimiento de 
los requisitos. Corresponde al jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces, antes que se 
efectúe el nombramiento: 
 
1. Verificar y certificar que el aspirante cumple con los requisitos y competencias exigidos para el 
desempeño del empleo por la Constitución, la ley, los reglamentos y los manuales de funciones y de 
competencias laborales. 
 
2. Verificar directamente los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del aspirante, dejando 
las constancias respectivas. 

 
Situación evidenciada: 
 
Según correo recibido el 24 de mayo de 2022 de la Subgerencia de Talento Humano, los funcionarios de libre 

nombramiento y remoción posesionados durante la vigencia 2021 corresponden a 13, de los cuales se estableció 

la siguiente muestra para realizar la verificación de requisitos y competencias exigidos para el nombramiento 

respectivo:  

Tabla 14: Muestra seleccionada de funcionarios nombrados en cargos de 

libre nombramiento y remoción durante la vigencia 2021 

NOMBRE FECHA 

POSESIÓN 

Liliana Andrea Hernández 2021-04-05 

Sandy Carolina Hernández Carranza 2021-11-12 

Nelson Ernesto Martínez Pulido 2021-05-03 

Gustavo Adolfo Vélez Achury 2021-03-01 

Víctor Alonso Torres Poveda 2021-03-18 

Johanna Carolina González Páez 2021-11-12 

Giovanni Alexis Yanquen Martínez 2021-11-12 

Fuente: Elaboración Propia del auditor a partir de la base de datos remitida por 

la Subgerencia de TH de funcionarios de libre nombramiento y remoción 

nombrado en el año 2021. 
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Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de formación académica y experiencia conforme lo 

establecido en el manual de funciones, se evidencia que seis (6) de los siete (7) funcionarios cumplen en su 

totalidad con lo requerido, sin embargo, en la historia laboral del funcionario Nelson Ernesto Martínez Pulido no 

se encontró soporte del título de posgrado al igual que las certificaciones de antecedentes fiscales, disciplinarios 

y penales requeridos para el respectivo nombramiento. (Ver tabla 15). 

 
Tabla 15: Verificación de cumplimiento de requisitos, competencias y antecedentes – Caso: Nelson Ernesto Martínez Pulido. 

Funcionario 
Fecha de 
posesión 

Requisitos y competencias de 
acuerdo con el Manual de 

Funciones  

Antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales 

Observaciones 

Nelson Ernesto 
Martínez Pulido 
(resolución 200 de 
28 de febrero de 
2020) 

2021-05-03 

En la revisión de la carpeta 
compartida de Historia 
laboral, se evidencia: 
 
Formación académica:  
Diploma de grado como 
Contador Público de la 
Universidad Central 
No se encontró soporte de 
título de posgrado. 
Tarjeta profesional como 
contador Público de la Junta 
Central de Contadores 
 
Experiencia: 
Certificaciones de contratos 
de prestación de servicios con 
entidades públicas y privadas 
cuyo objeto se relaciona con 
temas contables 
Certificaciones laborales de 
entidades públicas cuyas 
funciones ejercidas se 
relacionan con temas 
contables 
El tiempo de labores 
certificado supera el requisito 
de experiencia  

En la revisión de la carpeta 
compartida de Historia 
laboral no se evidencian las 
certificaciones de 
antecedentes requeridas. 

La carpeta compartida de los 
documentos que hacen parte de la 
historia laboral no tiene un orden 
lógico de archivo, lo cual dificultó la 
consulta de las evidencias 
requeridas. 
 
No se encontró el formato de 
verificación de requisitos para 
vinculación o posesión en el cargo 
de LNR. 

Fuente: Elaboración Propia del auditor a partir de la base de datos remitida por la Subgerencia de TH de funcionarios de libre nombramiento y 

remoción nombrado en el año 2021. 
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Observación al informe preliminar: 
 
Respuesta Subgerencia de Talento Humano: En el formato de verificación de requisitos mínimos subido a la 
carpeta compartida como evidencia, se aprecia que, en el campo de observaciones, se explica que se aplica la 
equivalencia entre el título de posgrado en la modalidad de maestría por tres (3) años de experiencia.  Se adjunta 
Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales donde se evidencia la posibilidad de aplicar dicha 
equivalencia (Resolución 0200 de 2020, páginas 49-50). 
 
Análisis Oficina de Control Interno: Teniendo en cuenta la aclaración realizada por la Subdirección de Talento 
Humano respecto a la equivalencia frente al título de posgrado definida en el manual de funciones y los 
documentos allegados de validación de antecedentes, se retira el hallazgo formulado, sin embargo, se reitera la 
necesidad de organizar la documentación de las historias laborales de los funcionarios de la entidad aplicando 
criterios archivísticos que permitan una consulta con mayor facilidad. 
 
Criterio: Verificación del cumplimiento de requisitos de los aspirantes a cargos de libre nombramiento y 
remoción.   
 
Situación Evidenciada: 
Teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento de selección de servidores de libre nombramiento y 
remoción, se validaron tres (3) de las actividades establecidas como controles: 
 

• Verificar requisitos mínimos del (los) aspirante(s)  

• Solicitar al DASCD aplicación pruebas psicométricas 

• Solicitar publicación hoja de vida 
 
De lo cual se concluye que estas son desarrolladas conforme lo establecido en el procedimiento y cuentan con los 
registros definidos, sin embargo, no fue posible verificar la solicitud de publicación de hoja de vida del funcionario 
Victor Alonso Torres Poveda, ya que el documento aportado como solicitud al Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital no corresponde. 
 
De otra parte, se evidencia que el formato denominado "requisitos para vinculación y posesión", en la totalidad 
de las historias laborales verificadas, no identifica quien efectuó la revisión de cumplimiento de requisitos ni 
tampoco quien realizó la aprobación respectiva, lo cual genera incertidumbre acerca de la utilidad y uso 
adecuado de este formato. 
 
Así mismo, de la revisión efectuada a las historias laborales seleccionadas en la carpeta compartida a la OCI se 
evidenció que los documentos que hacen parte de la historia laboral no tienen un orden lógico de archivo, lo cual 
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dificultó la consulta de las evidencias requeridas, por lo cual se recomienda establecer criterios que permitan 
organizar de una mejor manera la información de la carpeta compartida de los documentos que hacen parte de 
las historias laborales. 
 
Criterio: Nivel de participación de mujeres en cargos de máximo y otros niveles decisorios.  
 
Artículo 4 de la Ley 581 de 2000 (Ley de Cuotas):  “Participación efectiva de la mujer. La participación adecuada de la mujer 
en los niveles del poder público definidos en los artículos 2o. y 3o. de la presente ley, se hará efectiva aplicando por parte de las 
autoridades nominadoras las siguientes reglas: 
 

a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, de que trata el artículo 2o., serán 
desempeñados por mujeres; 

b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de que trata el artículo 3o., serán 
desempeñados por mujeres. 

 
Situación Evidenciada: 
Con corte a 31 de marzo de 2022 y conforme los lineamientos dados en la Circular Externa 025 de 2021 del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, los cargos de máximo y otro nivel decisorio corresponden 
a los siguientes: 
 

Tabla 16: Cargos Máximo Nivel Decisorio 

Ítem Denominación del empleo Dependencia Hombre/mujer 

1 Director Director-General Hombre 

2 Gerente Gerencia de Infraestructura de Datos 

Espaciales IDECA 

Hombre 

3 Gerente Gerencia de información catastral Mujer 

4 Gerente Gerencia comercial y atención al 

ciudadano 

Mujer 

5 Gerente Gerencia Gestión corporativa Hombre 

6 Gerente Gerencia de Tecnología Hombre 

Fuente: Elaboración Propia del auditor Planta de Personal con corte a 31 de marzo de 2022 
 

 

Tabla 17: Planta de Personal Otros Niveles Decisorios 

Ítem Denominación del empleo Dependencia Hombre/mujer 

1 Jefe de oficina Observatorio Técnico Catastral Hombre 

2 Jefe de oficina Oficina de Control Disciplinario Mujer 
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3 Subgerente Subgerencia de Operaciones Hombre 

4 Subgerente Subgerencia de Información Física Y Jurídica Hombre 

5 Subgerencia Subgerencia de Información Económica Mujer 

6 Subgerencia Subgerencia Administrativa Y Financiera Hombre 

7 Subgerencia Subgerencia de Recursos Humanos Mujer 

8 Subgerencia  Subgerencia de Infraestructura Tecnológica Hombre 

9 Subgerencia Subgerencia de Ingeniería de Software Mujer 

Fuente: Elaboración Propia del auditor Planta de Personal con corte a 31 de marzo de 2022 

 
De lo anterior se evidencia que el 33% de los cargos de máximo nivel decisorio están siendo desempeñados por 
mujeres y respecto a cargos de otros niveles decisorios la participación corresponde al 44 %, lo cual concluye que 
el nivel de participación de mujeres se está cumpliendo conforme lo establecido por la Ley. 
 
6.12. GESTIÓN DE COBRO DE INCAPACIDADES. 
 
6.12.1 LÍNEAS DE ACCIÓN EN LA GESTIÓN DE COBRO DE INCAPACIDADES.  
 
En el marco del seguimiento desarrollado por la OCI a las acciones de mejoramiento derivadas de los hallazgos de 
la Contraloría de Bogotá (PAD 71 y 72), se ha podido evidenciar que la gestión de cobro y control de 
incapacidades cuenta con las siguientes líneas de acción, tendientes a evitar las demoras en la identificación de 
las novedades, a establecer el monitoreo permanente de cada caso, así como la depuración de los estados 
contables de los casos incobrables así: 
 

• Controles y actividades de seguimiento previstas en el procedimiento GTH-PR-08- V2 “Procedimiento de 
nómina y situaciones administrativas” que en su paso 4 remite al instructivo GTH -08-IN-02-V1 “Cobro de 
incapacidades” el cual detalla las características y requisitos en el trámite de incapacidades, contenido 
mínimo de un certificado de incapacidad o licencia con sus documentos soporte.  

• Comité de sostenibilidad contable encargado de analizar y dar viabilidad a la depuración de las cuentas 
por cobrar de incapacidades. 

• Reuniones mensuales de conciliación de saldos entre el área contable y el área de talento humano. 

• Reuniones trimestrales entre representantes de las áreas jurídicas, contables y de talento humano para 
realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de depuración, consistencia de la gestión de 
depuración y revisión de casos de vigencias anteriores y discutir la viabilidad de casos de difícil cobro. 
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6.12.2 REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO E INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DE COBRO DE INCAPACIDADES.  
 
Se revisó el procedimiento de nómina y situaciones administrativas” así como el instructivo GTH -08-IN-02-V1 
“Cobro de incapacidades” el cual detalla las características y requisitos en el trámite de incapacidades, contenido 
mínimo de un certificado de incapacidad o licencia con sus documentos soporte, entre otros aspectos. Se 
evidenciaron las siguientes situaciones: 
 

• No se hace referencia al Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.  

 

• No se hace referencia al artículo 28 de la ley 1438 de 2011 que trata de la prescripción de acciones de 
cobro ante las EPSs por motivo de cobro de prestaciones económicas: 

 
«El derecho de los empleadores de solicitar a las Entidades Promotoras de Salud el reembolso del valor de 
las prestaciones económicas prescribe en el término de tres (3) años contados a partir de la fecha en que 
el empleador hizo el pago correspondiente al trabajador.» 

 

• Consultado el mencionado decreto en la página de la Función Pública (Versión integrada y revisada a 5 de 
mayo de 2022), se observa que en su artículo 2.2.3.1.1 se establecen plazos a las EPS para la revisión de 
solicitudes, los cuales no están previsto en el instructivo de la UAECD: 

 
«El pago de estas prestaciones económicas al aportante será realizado directamente por la EPS y EOC, a 
través de reconocimiento directo o transferencia electrónica en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la autorización de la prestación económica por parte de la EPS o EOC. La revisión y 
liquidación de las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas se efectuará dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud del aportante.» 

 

• Igualmente, el instructivo actual de la UAECD no tiene previstas medidas para aquellos casos eventuales 
de incapacidades superiores a 540 días. 

 
 
6.12.3. ESTADO DE TRÁMITES DE LAS INCAPACIDADES DE NOVIEMBRE DE 2021 A 31 DE MAYO DE 2022  
 
Se realizo visita al Dr. Julio Villa Profesional Especializado de la Subgerencia de Talento Humano a quien se le 
requirió información sobre el control y el cobro de las incapacidades de los funcionarios de la UAECD, causadas 
dese el 22 de noviembre de 2021.  
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De la información remitida se evidencia que se han presentado 66 incapacidades de las cuales 32 (48.5%) no 
generan cobros a las EPS por ser inferior a 3 días, 16 (24.2%) ya se encuentran pagadas y 18 (27.3%) se 
encuentran en procesos de pago. Ver cuadro siguiente y anexo 1.: 
 

ESTADO DE TRÁMITES DE LAS INCAPCIDADES 
RADICADAS DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2022 

VIGENCIA PAGADAS 
PENDIENTE 
DE PAGO 

NO 
GENERA 
COBRO 

TOTAL 

2021 3 2 5 10 

2022 13 16 27 56 

TOTAL 16 18 32 66 

Fuente: Subgerencia de Talento Humano a31 de mayo de 2022 

 
Se evidencia que a la fecha están pendientes de pago las siguientes 18 incapacidades, así:  

 

Dia de inico de la 

incapacidad
NOMBRE SERVIDOR

Nro días de 

incapacidad

Dias trancurridos desde 

la fecha de inció de la 

Incapacidad 

(a 14 de junio de 2022)

Valor

23/05/2022 WILSON GARCIA GALINDO 15 22 2.096.854.00$           

1/05/2022 GINNA MARCELA GUATAQUIRÁ 5 44 504.355.00$              

30/04/2022 ROSA JANETH HERRERA LOZANO 30 45 5.352.466.00$           

28/04/2022 JENNY CAROLINA GONZALEZ CORTES 3 47 48.840.00$                

27/04/2022 DORA ISABEL BORDA 3 48 52.259.00$                

26/04/2022 JOSE ALEXANDER ZUBIETA SALAZAR 3 49 107.459.00$              

23/04/2022 GINNA MARCELA GUATAQUIRÁ 8 52 806.968.00$              

20/04/2022 GINNA MARCELA GUATAQUIRÁ 3 55 100.871.00$              

20/04/2022 MANUEL ALFONSO CASTILLO GONZALEZ 3 55 48.840.00$                

6/04/2022 ANGELICA REYES SKINNER 7 69 555.989.00$              

31/03/2022 ROSA JANETH HERRERA LOZANO 30 75 5.352.466.00$           

9/03/2022 CLAUDIA CASTRO GAMBA 3 97 109.920.00$              

8/03/2022 LADY LILIAN MORENO CALDERON 30 98 1.367.533.00$           

8/03/2022 SAHIRA LORENA RODRIGUEZ LOPEZ 4 98 459.369.00$              

14/02/2022 ROSALBIRA FORIGUA ROJAS 7 120 3.070.199.00$           

8/02/2022 ROSA JANETH HERRERA LOZANO 21 126 5.352.466.00$           

28/12/2021 MARIA CONSUELO CASTILLO SANDOVAL 3 168 48.840.00$                

15/12/2021 SANDRA LUCIA RINCON NIÑO 3 181 65.458.00$                

181 1449 25.501.152.00$         

INCAPACIDES PENDIENTES DE PAGO A 13 DE JUNIO DE 2022

EDAD Y NÚMERO DE DÍAS

Totales  
Fuente: Subgerencia de Talento Humano a31 de mayo de 2022 
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En cuanto al valor de las 66 incapacidades del periodo bajo estudio, ascienden a un monto global de 
$99.301.202.00 de las cuales 16 ($73.800.050) han sido ya pagadas a la UAECD, 18 ($25.501.152) se encuentran 
pendientes de pago y 32 no generan cobro. Ver cuadro siguiente: 

 

Años PAGADAS PENDIENTE DE PAGO Total general

2021 37.131.412.00$          114.298.00$               37.245.710.00$   

2022 36.668.638.00$          25.386.854.00$          62.055.492.00$   

Total general 73.800.050.00$          25.501.152.00$          99.301.202.00$   

VALOR DE LAS INCAPACIDADES 

RADICADAS DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2022

 
Fuente: Subgerencia de Talento Humano a31 de mayo de 2022 

 
Sobre la edad de las incapacidades calculadas desde su fecha de inicio, se resalta que de los 18 casos 8 (44.4%) se 
ubican en el rango de entre 30 a 59 días y 4 casos (22.2%) en el rango mayor a 119 días. En cuanto a la agrupación 
por días de incapacidad, de los 181 días, 58 (32,0%) se encuentran en el rango de 30 a 59 días de edad, 37 
(20.4%) se ubican en el rango de 60 a 89 días y otros 37 (20.4%) en el rango de 90 a a119 días. Ver cuadros 
siguientes. 
 

ANALISIS DE LA CARTERA DE INCAPACIDADES POR EDADES 

Rango de edad de cartera  Nro. de casos  Días de incapacidad  

Menor a 30 días 1 15 

Entre 30 a 59 días 8 58 

Entre 60 y 89 días 2 37 

Entre 90 y 119 días 3 37 

Mayor a 119 días 4 34 

Total general 18 181 

Fuente: Subgerencia de Talento Humano a 31 de mayo de 2022 

 

ANALISIS DE COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA CARTERA DE INCAPACIDADES POR EDADES 

Rango de edad de cartera por incapacidades % de Nro. casos % de Días de incapacidad 

Menor a 30 días 5.6% 8.3% 

Entre 30 a 59 días 44.4% 32.0% 

Entre 60 y 89 días 11.1% 20.4% 

Entre 90 y 119 días 16.7% 20.4% 

Mayor a 119 días 22.2% 18.8% 

Total general 100.00% 100.00% 

Fuente: Subgerencia de Talento Humano a 31 de mayo de 2022 
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 6.12.4. INCAPACIDADES EN COBRO POR LA OFICINA JURÍDICA 
 
Con corte a 31 de mayo de 2022 la Oficina jurídica se encuentra realizando el cobro de 35 casos de incapacidades 
a las EPSs por valor de $ 24.097.733. Ver cuadro resumen siguiente y anexo 2. 
 

EPS/AÑO VALOR 

 CAFESALUD   $ 17.170.212.00  

2016  $254.622.00  

2017  $ 16.915.590.00  

 COMPENSAR EPS   $ 6.927.521.00  

2015  $ 2.211.981.00  

2016  $ 2.485.593.00  

2017  $ 1.731.865.00  

2018  $345.630.00  

2019  $152.452.00  

Total general  $ 24.097.733.00  

Fuente: Subgerencia de Talento Humano a31 de mayo de 2022 

 
Se observa cómo el 71.2% de ($17.170.212) lo adeuda la EPS CAFESALUD y el restante 28.7% ($6.927.521) está a 
ergo de la EPS Compensar.  
 
Se evidencia que la mayor parte de la deuda 77% ($18.647.455) se acumula en el año 2017, vigencia en la que la 
EPS CAFESALUD adeuda el 90,1% ($16.915.590) por la incapacidad de la Servidora Ángela Indira Suárez. 
 
 6.12.5. INCAPACIDADES PARA PRESENTAR AL COMITÉ DE SOTENIBILIDAD CONTABLE  
 

N°. AÑO NOMBRE SERVIDOR VALOR E.P.S. O A.R.L. ESTADO

1 2016 TORO FIERRO SANDRA PATRICIA 346.866  CAFESALUD 

SE EVIDENCIA QUE ESTA INCAPACIDAD NO LA INGRESARON EN EL 

PROCESO DE LIQUIDACIÓN EN SU MOMENTO CON CAFESALUD - 31 

DE OCTUBRE DE 2019

2 2017 GUERRERO ROJAS WILLIAM ALIRIO 124.700  SALUD TOTAL 
EPS NO RECONOCIO INCAPACIDAD ESTA LIQUIDADA EN CEROS, NO 

SE PRESENTO RECLAMACION

3 2017 PEREZ REBOLLEDO LUIS GUILLERMO 242.580  SANITAS EPS 
NO SE ENCUENTRA INCAPACIDAD EN CORDIS NI SOPORTE DE 

RADICADO EN EPS

4 2018 DIMATE BORDA CLAUDIA LILIANA 51.252  CRUZ BLANCA 

NO SE PRESENTARON A PROCESO DE ACREENCIAS DENTRO DE LAS 

FECHAS ESTABLECIDAS POR LA EPS PARA LA LIQUIDACIÓN, LAS 

CUALES SON DEL 7 A L 31 DE OCTUBRE DE 2019, OFICIO RESPUESTA 

16-06-2021

5 2018 GONZALEZ GARCIA DIANA 105.808  SANITAS EPS 
NO SE ENCUENTRA INCAPACIDAD EN CORDIS NI SOPORTE DE 

RADICADO EN EPS

6 2018 DIMATE BORDA CLAUDIA LILIANA 54.015  CRUZ BLANCA 

NO SE PRESENTARON A PROCESO DE ACREENCIAS DENTRO DE LAS 

FECHAS ESTABLECIDAS POR LA EPS PARA LA LIQUIDACIÓN, LAS 

CUALES SON DEL 7 A L 31 DE OCTUBRE DE 2019, OFICIO RESPUESTA 

16-06-2021

7 2018 DIMATE BORDA CLAUDIA LILIANA 54.015  CRUZ BLANCA 

NO SE PRESENTARON A PROCESO DE ACREENCIAS DENTRO DE LAS 

FECHAS ESTABLECIDAS POR LA EPS PARA LA LIQUIDACIÓN, LAS 

CUALES SON DEL 7 A L 31 DE OCTUBRE DE 2019, OFICIO RESPUESTA 

16-06-2021

8 2018  GUTIERREZ GUERRA ROCIO DEL PILAR 116.935  POSITIVA NO FIGURA RADICADA EN ARL POSITIVA

9 2019 GARCIA BECERRA JUAN BAUTISTA 44.882  FAMISANAR 
EPS PIDE SOPORTE HISTORIA CLINICA, NO SE ENCUENTRA ARCHIVO - 

FALLECIDO

10 2019 CONTRERAS NIÑO DEISY TATIANA 109.896  NUEVA EPS 

EPS NIEGA POR TRANSCRIPCION FUERA DEL AÑO, SOPORTE DONDE 

SE EVIDENCIA OFICIO EMITIDO A NUEVA EPS, PERO NO SE EVIDENCIA 

RECIBIDO POR PARTE DE LA EPS 2019EE70793

1.250.949TOTAL

LISTADO DE INCAPACIDADES PARA PRESENTAR AL COMITÉ DE SOTENIBILIDAD CONTABLE 

 
Fuente: Subgerencia de Talento Humano a31 de mayo de 2022 
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AÑO/EPS VALOR 
NRO. 

INCAPACIDADES
2020 31.482.219.00$                 29

COMPENSAR EPS 28.784.552.00$                 24

FAMISANAR 910.925.00$                      3

FOSYGA - ADRES 1.295.044.00$                   1

SANITAS EPS 491.698.00$                      1

2021 13.851.090.00$                 14

COMPENSAR EPS 5.569.591.00$                   4

FAMISANAR 399.152.00$                      2

MEDIMAS 4.351.399.00$                   3

NUEVA EPS 1.156.010.00$                   1

SANITAS EPS 2.374.938.00$                   4

2022 17.562.163.00$                 13

ALIANSALUD 289.278.00$                      1

COMPENSAR EPS 448.320.00$                      3

FAMISANAR 109.920.00$                      1

NUEVA EPS 48.840.00$                        1

POSITIVA 13.775.131.00$                 3

SANITAS EPS 2.890.674.00$                   4

Total general 62.895.472.00$                 56

INCAPACIDADES RADICADAS DESDE EL AÑOS 2020 A 31 DE MAYO 

DE 2022

AÑO/EPS % VALOR 
%. 

INCAPACIDADES
2020 50.1% 51.8%

COMPENSAR EPS 45.8% 42.9%

FAMISANAR 1.4% 5.4%

FOSYGA - ADRES 2.1% 1.8%

SANITAS EPS 0.8% 1.8%

2021 22.0% 25.0%

COMPENSAR EPS 8.9% 7.1%

FAMISANAR 0.6% 3.6%

MEDIMAS 6.9% 5.4%

NUEVA EPS 1.8% 1.8%

SANITAS EPS 3.8% 7.1%

2022 27.9% 23.2%

ALIANSALUD 0.5% 1.8%

COMPENSAR EPS 0.7% 5.4%

FAMISANAR 0.2% 1.8%

NUEVA EPS 0.1% 1.8%

POSITIVA 21.9% 5.4%

SANITAS EPS 4.6% 7.1%

Total general 100.0% 100.0%

INCAPACIDADES RADICADAS DESDE EL AÑOS 2020 A 31 DE MAYO 

DE 2022. ANALISIS PORCENTUAL

Del listado se puede concluir que las principales causales de depuración, se resumen en la oportunidad de 
presentar los cobros al momento de la liquidación de las EPSs (Cafesalud y Cruz Blanca), así como situaciones 
administrativas relativa a la conservación, archivo y radicación oportuna de soportes que dan como resultado el 
desconocimiento de las EPSs de los valores cobrados. 
 
6.12.6 INCAPACIDADES RADICADAS DESDE EL AÑO 2020 A 31 DE MAYO DE 2022 
 
Se han presentado en el periodo 2020-2022, 56 incapacidades por un valor de $62.895.472.  
 
El 51.8% (29) de los casos se presentaron en el año 2020, el 25,0% (14) en el 2021 y el 23.2% (13) en lo corrido del 
presente año. 
 
En cuanto a la distribución de las incapacidades expedidas por EPS se tiene que el 55.4% (31 casos) son emitidos 
por la EPS Compensar, el 16,1% (9 casos) por la EPS Sanitas y el 10.7% (6 casos) la EPS Famisanar. Ver cuadros 
siguientes y anexo 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Subgerencia de Talento Humano a 31 de mayo de 2022 
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6.13. HALLAZGOS. 
 
Se presenta a continuación la relación de hallazgos encontrados en la auditoría: 
 

No. Descripción del hallazgo N
o

 
C

o
n

fo
rm

id
ad

 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

 

Norma, 
criterio, 

Requisito o 
Documento 

asociado 
 

Área /Cargo 
Responsable 

Anexo Evidencia 

1 

Revisada la TRD de la Subgerencia de Recursos 
Humanos v2, de diciembre 21 de 2017, se 
evidenció que se encuentra desactualizada, según 
los cambios recientes en los procedimientos de la 
cadena de valor, puesto que la misma no describe 
los tipos de soporte documental utilizados, tales 
como digital, electrónicos, digitales y/o análogos, 
incumpliendo lo normado en la Ley General de 
Archivos Ley 594 de 2000 y el numeral 2.3 del  
Instructivo Administración de Historias Laborales  
GTH 08-IN-06. 

X  

Ley General de 
Archivos Ley 594 
de 2000. 

Procedimiento 
Administración 
de Historias 
laborales y de 
gestión 06-04-
PR-07. 
 

Subgerente de 
Recursos 
Humanos 

TRD Subgerencia de 
Recursos Humanos v2 

2 

Respecto al procedimiento administración de 
historias laborales, se evidenciaron 95 historias 
laborales (soporte físico), correspondientes a ex 
servidores, las cuales reposan aún en el archivo de 
gestión, pendientes de ser transferidos a la 
Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión 
documental, superando el término previsto (dentro 
de los seis (6) meses, contados a partir de la fecha 
efectiva de retiro del servidor). Se está 
incumpliendo con lo establecido en el Instructivo 
Administración de Historias Laborales GTH 08-IN-
06.  

X  

Procedimiento 
Administración 
de Historias 
Laborales Y de 
Gestión 06-04-
PR-07. 
 

Subgerente de 
Recursos 
Humanos 

Inventario de Historias 
laborales ex servidores  

3 

Respecto al procedimiento Gestión de Riesgos DIE-
PR-05, se puede mejorar el diseño de los controles 
del mapa de riesgos vigencia 2022 procedimientos 
e instructivos inherentes a Gestionar Nómina, con 
el propósito que los controles estandarizados 
versus su ejecución cumplan con los criterios de 
efectividad previstos, de responsable, periodicidad, 
propósito, como se realiza la actividad de control, 
entre otros.  

 X 

Procedimiento 
Gestión de 

Riesgos DIE-PR-
05. 

Subgerente de 
Recursos 
Humanos 

Seguimiento Plan de 
Tratamiento de riesgos -

PMR primer trimestre 
2022 del Proceso Gestión 

Talento Humano 
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No. Descripción del hallazgo N
o

 
C

o
n

fo
rm

id
ad

 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

 

Norma, 
criterio, 

Requisito o 
Documento 

asociado 
 

Área /Cargo 
Responsable 

Anexo Evidencia 

4 

En el procedimiento Selección de Servidores en 
Provisionalidad, se evidenció que en el periodo de 
tiempo establecido en el Alcance de la Auditoría (1-
03-2021 a 28-02-2022) que los registros 
suministrados por el proceso de Talento Humano 
no son coherentes con los establecidos en la 
columna “FORMATOS/REGISTROS” en el 
procedimiento Selección de Servidores en 
Provisionalidad Código 06-01-PR-10 versión 1 y/o 
no dan cuenta del cumplimiento de la actividad 
específica. 

X  

Procedimiento 
Selección de 

Servidores en 
Provisionalidad 

Código 06-01-PR-
10 versión 1 

Subgerencia de 
Talento 

Humano / 
Profesional 

Especializado  

Tabla No.3. Verificación 
cumplimiento actividades 

procedimiento 
Provisionalidad en el 

informe 

5 

Revisada la información aportada por la 
Subgerencia de Talento Humano para evidenciar el 
cumplimiento del procedimiento Encargos a 
Servidores de Carrera Administrativa Código 06-01-
PR-05 versión 6, se encontró que dicha información 
no es concordante con el requerimiento efectuado 
para contrastar el cumplimiento de las diferentes 
actividades en el procedimiento y de manera 
especial con la adecuada selección de los 
funcionarios en encargo. 

X  

Procedimiento 
para Encargos a 

Servidores de 
Carrera 

Administrativa 

Subgerencia de 
Talento 

Humano / 
Profesional 

Especializado  

Tabla No.6. Verificación 
cumplimiento actividades 
procedimiento Encargos 
Carrera Administrativa 

6 

En cuanto al procedimiento Gestión de Riesgos, de 
acuerdo con los pruebas y entrevistas realizadas, se 
hace necesario mejorar con la implementación de 
un sistema integrado de información para el 
procedimiento de la nómina y situaciones 
administrativas, que recoja todo el flujo del 
procedimiento de comienzo a fin, que sea 
interactuante con las áreas de la SAF (tesorería, 
presupuesto y contabilidad). 

 X 

Procedimiento 
Gestión de 

Riesgos DIE-PR-
05. 

Subgerente de 
Recursos 
Humanos 

Papeles de trabajo OCI, 
aplicativo PERNO 

7 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 
2.2.5.15 del Decreto 1083 de 2015 y conforme la 
verificación de los soportes remitidos por la STH, no 
se evidenció para el funcionario Nelson Ernesto 
Martínez Pulido el cumplimiento de los requisitos 
de formación académica respecto al título de 
postgrado y lo relativo a antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales. 

X  
Artículo 2.2.5.15 
del Decreto 1083 

de 2015 

Subgerencia de 
Talento 
Humano 

Tabla 15: Verificación de 
cumplimiento de 
requisitos, competencias 
y antecedentes – Caso: 
Nelson Ernesto Martínez 
Pulido. 
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Alcance a las Observaciones al informe preliminar: 
 
A través de memorando remitido por la STH el día 30 de junio de 2022 como alcance a las observaciones iniciales 
al informe preliminar de la presente auditoria, se presentó el siguiente cuadro (…) la aceptación o no de los 
hallazgos u oportunidades de mejora, como se describe, así: 
 

Ítem N.C. / OPOR Hallazgo Observación 

1 No Conformidad Revisada la TRD de la Subgerencia de Recursos Humanos v2, de 
diciembre 21 de 2017, se evidenció que se encuentra 
desactualizada, según los cambios recientes en los procedimientos 
de la cadena de valor, puesto que la misma no describe los tipos 
de soporte documental utilizados, tales como digital, 
electrónicos, digitales y/o análogos, incumpliendo lo normado 
en la Ley General de Archivos Ley 594 de 2000 y el numeral 2.3 
del Instructivo Administración de Historias Laborales GTH 08-IN-
06. 

 
 

Se acepta 

2 No Conformidad Se evidenciaron 95 historias laborales (soporte físico), 
correspondientes a ex servidores, las cuales reposan aún en el 
archivo de gestión, pendientes de ser transferidos a la 
Subgerencia Administrativa y Financiera-Gestión documental, 
superando el término previsto (dentro de los seis (6) meses, 
contados a partir de la fecha efectiva de retiro del servidor). 
Se está incumpliendo con lo establecido en el Instructivo 
Administración de Historias Laborales GTH 08-IN-06. 

 
 

Se acepta 

 
3 

 
Oportunidad 

Se puede mejorar el diseño de los controles del mapa de riesgos 
vigencia 2022 procedimientos e instructivos inherentes a 
Gestionar Nómina, con el propósito que los controles 
estandarizados versus su ejecución cumplan con los criterios de 
efectividad previstos, de responsable, periodicidad, propósito, como 
se realiza la actividad de control, entre otros. 

 
Se acepta 

 
 

4 

 

 
No Conformidad 

Se evidenció que en el periodo de tiempo establecido en el 
Alcance de la Auditoría (1-03-2021 a 28-02-2022) que los registros 
suministrados por el proceso de Talento Humano no son 
coherentes con los establecidos en la columna 
“FORMATOS/REGISTROS” en el procedimiento Selección de 
Servidores en Provisionalidad Código 06-01-PR-10 versión 1 y/o 
no dan cuenta del cumplimiento de la actividad específica. 

 
Se acepta 
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5 

 
 

No Conformidad 

Revisada la información aportada por el proceso para 
evidenciar el cumplimiento del procedimiento Encargos a 
Servidores de Carrera Administrativa Código 06-01-PR-05 
versión 6, se encontró que ella no es concordante con el 
requerimiento efectuado para contrastar el cumplimiento de las 
diferentes actividades en el procedimiento y de manera especial 
con la adecuada selección de los funcionarios en encargo. 

 
 

Se acepta 

 
6 

 
 

Oportunidad 

De acuerdo con los pruebas y entrevistas realizadas, se hace 
necesario mejorar con la implementación de un sistema integrado 
de información para el procedimiento de la nómina y situaciones 
administrativas, que recoja todo el flujo del procedimiento de 
comienzo a fin, que sea interactuante con las áreas de la SAF 
(tesorería, presupuesto y contabilidad). 

 
Se acepta 

 
7 

 
 

No Conformidad 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2.5.15 del Decreto 
1083 de 2015 y conforme la verificación de los soportes remitidos 
por la STH, no se evidenció para el funcionario Nelson 
Ernesto Martínez Pulido el cumplimiento de los requisitos de 
formación académica respecto al título de postgrado y lo relativo a 
antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales. 

 
No se acepta 

 
 
Con respecto a la No Conformidad “No aceptada”, la Oficina de Control Interno teniendo en cuenta la aclaración 
realizada por la Subdirección de Talento Humano respecto a la equivalencia frente al título de posgrado definida 
en el manual de funciones y los documentos allegados de validación de antecedentes, se retira el hallazgo 
formulado, sin embargo, se reitera la necesidad de organizar la documentación de las historias laborales de los 
funcionarios de la entidad aplicando criterios archivísticos que permitan una consulta con mayor facilidad. 
 
 
7. FORTALEZAS 
 

✓ Se observa que los entrevistados tienen conocimiento de las actividades que desarrollan y un buen 
manejo de los diferentes aplicativos tecnológicos donde se reporta información. 
 

✓ Actualización de los procedimientos auditados durante la vigencia 2021, evidenciado por parte del 
proceso su interés en el autocontrol y mejora continua. 
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8. DEBILIDADES:  
 

✓   Los controles establecidos para la mitigación de los riesgos de gestión y corrupción en la matriz de 
riesgos de los procedimientos asociados a la nómina son susceptibles de mejora en su diseño y ejecución. 

 
✓ Se encontró debilidad en el control y disposición de la información documentada. El proceso no 

suministró en oportunidad la información que permitiera corroborar de manera oportuna el 
cumplimiento de las actividades seleccionadas para la evaluación del procedimiento Encargos a Servidores 
de Carrera Administrativa Código 06-01-PR-05 versión 6, frente a la muestra seleccionada. 
 

✓ Al haber revisado el “procedimiento selección de servidores en provisionalidad - 06-01-pr-10”, se 
encontró incoherencia entre fechas y cronología de las actividades (*3), las directrices mediante correos 
electrónicos en el transcurso de los procesos de selección (*4) y (*10), evidencian falencias en el 
Cumplimiento metódico y estricto de las actividades definidas en los procedimientos. 
 

 
9. CONCLUSIONES 
 

✓ El proceso está enmarcado dentro de los términos de eficacia, eficiencia y efectividad y cumple con lo 
reglamentado por la ley y/o las normas relacionadas.  Sin embargo, se encontraron aspectos a fortalecer 
por parte del proceso, los cuales están reflejados en las no conformidades y oportunidades de mejora.   
 

✓ Revisados los procesos y los soportes presentados por la Subgerencia de Talento Humano, se evidencia 
que las gestiones se han adelantado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Directiva 001 
de 2020 y también siguiendo el “Procedimiento Talento no Palanca”, código 06-01-PR-07 de la UAECD, 
cumpliendo con el Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del 
Siglo XXI”, en especial la meta sectorial "Diseñar e implementar una estrategia de  formalización,  
dignificación  y  acceso  público  y/o  meritocrático  a  la  Administración Distrital", la cual contempla la 
celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión haciendo uso 
del Banco de Hojas de Vida de Bogotá, D.C, “Talento No Palanca”. 
 

✓ La actualización de los procedimientos evidencia el autocontrol del proceso y, su interés por la mejora 
continua, evidenciándose que para el desarrollo de algunas actividades se hace uso de herramientas 
virtuales que concurren al mejoramiento de la eficacia y eficiencia de este.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

✓ Actualizar la tabla de retención documental (TRD) de la Subgerencia de Talento Humano, en la serie, 
subseries Historias laborales y describiendo el tipo de soporte documental. 
 

✓ Estandarizar y diseñar puntos de control efectivos que cumplan con los criterios de mitigación de los 
riesgos identificados, en cumplimiento a la Política y Administración del Riesgo y el Procedimiento Gestión 
de Riesgos DIE-PR-05. 
 

✓ Si los documentos o formatos establecidos establecen campo para firma de los responsables de ejecución 
de la actividad, los registros deben contar con la firma correspondiente.  Así mismo, si corresponden a 
formatos en Excel o Word, una vez firmados se recomienda pasarlos a formato PDF y asegurar la 
trazabilidad de ellos.  
 

✓ Si bien en el formato de entrega de puesto de trabajo y el acto administrativo en dónde se trata el retiro 
de personal se advierte del cumplimiento del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, en lo referido a la 
utilización de  los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, dejando espacio para 
diligenciar elementos entregados, es susceptible de mejora, vinculando al formato el acta de ingreso de 
bienes en administración o cuidado del servidor, toda vez que de esta manera se verifica el estado en que 
se encuentran al momento de la desvinculación.  
 

✓ Dada la importancia de los dos procedimientos y especialmente en lo relacionado con la competencia de 
los funcionarios y servidores de la entidad se debe adelantar las acciones necesarias para asegurar y 
conservar la información documentada como evidencia de la competencia. 
 

✓ Se debe asegurar el cumplimiento de las actividades de cada procedimiento en el orden establecido y 
dando cumplimiento a los tiempos fijados para su desarrollo, evitando direccionamientos que coloquen 
en tela de juicio la objetividad e imparcialidad en la aplicación de los procedimientos. 
 

✓ Continuar la aplicación del “Procedimiento Talento no Palanca”, código 06-01-PR-07, de la UAECD.  
 

✓ Se recomienda establecer criterios que permitan organizar de una mejor manera la información de la 
carpeta compartida de los documentos que hacen parte de las historias laborales. 
 

✓ En lo atinente al procedimiento e instructivo de gestión de cobro de incapacidades y de las normas citadas 
en el numeral en que se trata este tema (decreto 780 de 2016 y la ley 1438 de 2011), se recomienda 
revaluar los plazos y términos de las acciones administrativas que recoge el instructivo GTH -08-IN-02-V1: 
Numerales 24, 25, 2.19, 2.20 , 2,25, 2,28, 2.38 y 2.39.  
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✓ Dentro del Comité de sostenibilidad contable, así como en las diferentes reuniones de seguimiento y 

conciliación de incapacidades, las actas deben dar cuenta y dar seguimiento de los compromisos 
adquiridos y tratar como mínimo temas relativos a: 
 

• Edad de la cartera. 

• Valor de la cartera. 

• Plazos para iniciar acciones jurídicas de cobro o para reiterar cobros. 

• Presentar informes estadísticos y de tendencias de las incapacidades por edad, valor, EPS´s que 
emiten las incapacidades, tiempo promedio de pago por EPS. 

• Actualización del instructivo y del procedimiento sobre cobro y control de incapacidades, según 
normatividad vigente y cambios administrativos internos a causa de novedades en el software y 
demás causas. 

 
Observación al informe preliminar: 
 
Respuesta Subgerencia de Talento Humano: Por último, en la página 43 – capítulo de 
recomendaciones – “Dentro del Comité de Sostenibilidad Contable, así como en las diferentes 
reuniones de seguimiento y conciliación de cesantías…” (negrilla fuera de texto) se debe corregir por 
el término “incapacidades”. 
 
Análisis Oficina de Control Interno: Se llevó a cabo la corrección del término cesantías por el término 
“incapacidades”. 

 
✓ Dentro del Comité de sostenibilidad contable se hace necesario presentar el análisis de las razones por las 

cuales se encuentran incapacidades pendientes de pago con edad superior a 30 días.   
 
Observación al informe preliminar: 
 
Respuesta Subgerencia de Talento Humano: La Subgerencia de Talento Humano presenta a este Comité, 
solamente las incapacidades que no tuvieron reconocimiento de las prestaciones económicas, a pesar de 
haberse cumplido con la gestión de cobro persuasivo y coactivo correspondientes. 
 
Análisis Oficina de Control Interno: La Oficina de Control Interno insiste en recomendar que se presente 
un cuadro o reporte de incapacidades al Comité de sostenibilidad contable, así como a otras instancias de 
monitoreo y conciliación como las reuniones mensuales entre contabilidad y talento humano y las 
reuniones trimestrales con el área jurídica. Lo anterior, teniendo en cuenta que el cobro de incapacidades 
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ha sido objeto de hallazgos por parte de los entes de control y en atención que el Comité de sostenibilidad 
es una herramienta de mejoramiento continuo y no solo un espacio de depuración de cuentas, ver párrafo 
siguiente relativo al numeral 3.2.2. de la Resolución 193 de 2016 (Procedimiento de evaluación del control 
interno contable): "3.2.2. Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la 
información Financiera.  Dada la característica recursiva de los sistemas organizacionales y la interrelación 
necesaria entre los diferentes procesos que desarrollan las entidades, estas deberán contar con 
herramientas tendientes a la mejora continua y de sostenibilidad de la información financiera de manera 
que se genere información con las características fundamentales de relevancia y representación fiel. Estas 
herramientas pueden ser de diversa índole, como la creación del Comité Técnico de Sostenibilidad 
Contable o la implementación de herramientas sustentadas en políticas, procedimientos, directrices, 
instructivos, lineamientos o reglas de negocio que propendan por garantizar de manera permanente la 
depuración y mejora de la calidad de la información financiera..." 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ 
Jefe Oficina de Control Interno  
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