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MEMORANDO 
OCI  
Radicado 2018 IE 963 del 27/04/2018 

 
Bogotá. D.C.,  
 
PARA: Doctora NIDIA ROCIO VARGAS 

Directora DASCD 
  
 
DE:  Jefe Oficina de Control interno 
  
 
ASUNTO: Inicial 2018 / Informe Auditoria realizada al Proceso Gestión del Talento 
Humano de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario.  
  
 
Respetada Doctora Nidia Rocio: 
 
 
Reciba un cordial saludo. Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias del 
Departamento, le comunico que se realizó la auditoria al Proceso Gestión del Talento 
Humano, de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, el cual 
anexo para su respectivo conocimiento, lo anterior en cumplimiento del parágrafo 1 
del artículo Artículo 2.2.21.4.7. Relación administrativa y estratégica del Jefe de 
Control Interno o quien haga sus veces, del Decreto 648 de 2017.  
 
 
Cordialmente,  
ORIGINAL FIRMADO 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
 
Anexos: Anexo lo anunciado en __6__ folios  
  
Con copia: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario  
     

 Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Yolanda Castro Salcedo Original firmado 27/04/2018 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Original firmado 27/04/2018 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para 
firma de la Jefe de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

AUDITORÍA: Proceso de Gestión del Talento Humano 

FECHA AUDITORÍA: Del 14 de marzo al 19 de abril de 2018. 

OBJETIVO: 

Verificar la gestión del Proceso de Talento Humano a través de la 
evaluación del cumplimiento de lineamientos internos y externos 
aplicables al proceso, a fin de establecer oportunidades de mejora que 
contribuyan a la adecuada gestión del mismo. 

ALCANCE: 

 Plan Institucional de Capacitación. 

 Plan Institucional de Bienestar e incentivos. 

 Plan Institucional Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Manual de Funciones. 

 ALCANCE: • Hojas de vida y requisitos legales para la posesión. 

 Acuerdos de gestión Gerentes públicos. 

 Evaluaciones de desempeño funcionarios públicos sobre 
concertación de febrero de 2017. 

 Evaluaciones de desempeño funcionarios públicos provisionales y 
temporales. 

 Novedades de nómina vigencia 2018. 

 Plan de acción 2018. 

 Mapa de riesgos del proceso. 

 Procedimiento de evaluación, vinculación y retiro de los 
funcionarios de carrera. 

 Plan de mejoramiento Contraloría e interno. 

CRITERIOS: 

 Ley 1071 de 2006 de julio 31 "Por medio de la cual se adiciona y 
modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías 
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen 
sanciones y se fijan términos para su cancelación." 

 Ley 909 de 2003 "Por la cual se expiden normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se 
dictan otras disposiciones".  

 Decreto 648 de 2017, Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función 
Pública. 

 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 No. 580 de 26 de octubre de 2017, «Por el cual se 
modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de las 
dependencias y se dictan otras disposiciones". 

 Acuerdo 565 de 2016, Por el cual se establece el Sistema Tipo de 
Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de 
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Carrera Administrativa y en Período de Prueba. 

 Resolución 022 de 2017, por medio del cual se establece la 
evaluación de Provisionales y Temporales. 

 Decreto 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector de Función Pública. 

 Decreto 1227 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998". 

 Decreto 2484 de 2014 "Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 
785 de 2005". 

 Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de 
Archivos y se dictan otras disposiciones". 

 Decreto 1567 de 1998 "Por el cual se crean el sistema nacional de 
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del 
Estado". 

 Manuales, procedimientos, instructivos y registros asociados al 
proceso. 

 Directiva 03 de 2013 "Directrices para prevenir conductas 
irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de 
funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y 
documentos públicos". 

 Manuales, procedimientos, instructivos y registros asociados al 
proceso 

 Título 4 capítulo 6 Decreto 1072 de 2015. 

EQUIPO AUDITOR: Yolanda Castro Salcedo y Ricardo Adolfo Pardo Martínez 

 
2. METODOLOGÍA Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 
La auditoría se realizó del 14 de marzo al 19 de abril de 2018, en la instalación del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital ubicado en la Carrera 30 No. 25-90 Piso 9, costado oriental. 
Se hizo reunión de apertura el 14 de marzo de 2018, con la participación del Subdirector Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario y el equipo de trabajo relacionado con el proceso, con el fin de dar 
a conocer el Plan de auditoria y la metodología a realizar. Posterior a la presentación de apertura se 
solicitó información pertinente, de acuerdo con el alcance establecido para la auditoria, para hacer la 
revisión documental y trabajo de campo. Por otra parte, se realizó el cotejo de los criterios 
establecidos, frente a los soportes y evidencias aportadas al equipo auditor, para documentar y 
registrar los resultados que aparecen en el informe. 
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3. FORTALEZAS: 

 

 La oportunidad y amabilidad en la entrega de la información. 
 La información se encuentra organizada y foliada  
 La receptividad y disposición de los auditados a los requerimientos efectuados por parte 

de la Oficina de Control Interno, en desarrollo de la auditoría. 
 Se evidenció un adecuado mecanismo de control interno para el cumplimiento de la 

norma relacionada con el pago de horas extras y compensatorios. 
 Se verificó el cumplimiento de requisitos de los gerentes públicos de la entidad, 

evidenciando que en todos los casos se cumple con los requisitos mínimos establecidos 
en el manual de funciones. 

 En cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
o Se evidenciaron acciones adelantadas para el cumplimiento de los requisitos del 

sistema como: La contratación del profesional que viene realizando, a través de la 
ejecución del contrato las actividades como: la preparación de la política de 
seguridad y salud en el trabajo, política de preparación, prevención y respuesta 
ante emergencias, la autoevaluación, matriz de riesgos del sistema, entre otros 
desarrollándose de manera coordinada con la Administradora de Riesgos 
Laborales. 

o Se evidencia compromiso de la alta dirección para el desarrollo de las actividades 
relacionadas con la Seguridad y Salud en el trabajo, como:  

 Exámenes con diagnóstico de las condiciones de salud de los funcionarios 
de ingreso, egreso y periódicos. 

 Conformación de las Brigadas de emergencias. 
 Dotación de elementos para los brigadistas. 
 Producto del análisis de riesgos por ergonomía se realizó el cambio de 

sillas. 
 En el desarrollo del programa cuida tu cuerpo se evidenció el 

cumplimiento de la acción encaminada a la adecuación de gimnasio. 
 Contratación para actividades de prevención como: sensibilización de los 

servidores públicos respecto a las pausas activas, programa cuida tu 
cuerpo (sensibilización sobre la importancia de hábitos saludables), 
desayunos saludables, entre otros. 

 Se encuentra constituido el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 Se evidenció el desarrollo de programas y acciones de prevención, las 
cuales se encuentran incluidas en el Plan Institucional de Bienestar. 
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4. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS O NO CONFORMIDADES: 

 
4.1. Requisitos con Cumplimiento 

 

N°. OBSERVACIÓN 

1 

En la muestra aleatoria realizada a las hojas de vida de los funcionarios de 
Departamento, se verificó en cuatro (4) hojas de vida (corresponde al 6% de la planta), 
respecto a los retiros parciales de cesantías por estudio y reparación locativa, así como 
para seguro de educación, evidenciando que los documentos que adjuntaron los 
funcionarios cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 3° Ley 1071 de 2006, 
retiro parcial de cesantías y el artículo 1 de la Ley 1809 de 2016, por medio del cual se 
adiciona un parágrafo al artículo 102 de la Ley 50 de 1990, en donde se establece “… el 
trabajador afiliado a un fondo de cesantías también podrá retirar las sumas abonadas 
por concepto de cesantías para destinarlas al pago de :1 educación superior de sus 
hijos o dependientes, a través de las figuras de ahorro programado o seguro educativo, 
según su preferencia y capacidad”. Los documentos donde se realizó la verificación de 
requisitos reposan en las respectivas hojas de vida. (Ver anexo tabla 1) 

2 

En requerimiento atendido por parte de la Subdirección de Gestión Corporativa y 
procesos Disciplinarios – Gestión Humana, se recibieron los certificados de aportes 
consolidados de Cesantías para una muestra de 6 hojas de vida (corresponde al 9,37% 
de la planta), (ver anexo tabla 2), donde se evidencia la fecha de consignación del 
12/02/2017, por lo anterior, se evidencia el cumplimiento a lo establecido en el ordinal 3 
del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y artículo 2.2.1.3.13 del Decreto 1072 de 2015, 
Consignación cesantías y pago intereses de cesantías. 

3 

En la muestra aleatoria que se hizo de las hojas de vida de los funcionarios de 
Departamento, se verificó en nueve (9) hojas de vida (corresponde al 14% de la planta), 
el cumplimiento en cuanto al pago de los intereses de las cesantías los cuales se 
notificaron y pagaron en enero de 2018. Se evidencia cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 2.2.1.3.14. del Decreto número 1072 de 2015 

4 

Se verificó y analizó los archivos recibidos mediante correo electrónico, por parte de la 
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario – Gestión del Talento 
Humano, de fecha 20 de marzo de 2018, en los anexos recibidos se encuentra el 
archivo en Excel identificado como “Horas Extras 1 trimestre 2018”, así como los 
formatos de: Autorización de horas extras (A-GTH-FM 013), Servicio de transporte y 
aprobación de horas extras (código A-GTH-FM 014), liquidación de horas extras (código 
A-GTH-FM 015), , solicitudes y resoluciones (003 del 18 de enero de 2018, 008 del 24 
de enero de 2018, 017 del 15 de febrero de 2018, 024 del 20 de febrero de 2018, 033 
del 05 de marzo de 2018, 029 del 01 de marzo de 2018, 034 del 09 de marzo de 2018, 
035 del 09 de marzo de 2018) de autorización y pago de horas extras y compensatorios. 
El archivo “Horas Extras 1 trimestre 2018” se evidencia que los cargos relacionados 

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Código:  C-CYS-FM-004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 8.0 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA 

INTERNA 

Vigencia desde:  

Septiembre de 2017 
 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se 
encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

     

Página 6 de 12 
  

  

N°. OBSERVACIÓN 

para la aprobación y liquidación de horas extras corresponden a los cargos de 
conductor y secretaria (siendo el cargo de conductor de nivel operativo grado 13 y el 
cargo de secretaria correspondiente a un cargo administrativo grado 15, por tanto se 
cumple lo establecido en el literal a del artículo 36 del Decreto 1042 de 1978); el archivo 
se encuentra formulado y se utiliza como mecanismo de control interno; para asegurar 
el cumplimiento de lo establecido en los artículos 36, 37 y 39 Decreto 1042 de 1978, así 
como el artículo 14 del Decreto 330 de 2018, el cual reglamenta Horas extras, 
dominicales y festivos y la Resolución 154 de 2014, por la cual se reglamenta el trabajo 
en horas extras en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

5 

Con el fin de verificar la existencia de la Declaración de bienes y rentas de los 
funcionarios y exfuncionarios, se seleccionó el muestreo de 14 hojas de vida (21,87% 
de la planta), evidenciando que el 100% de la muestra cumple con el requisito 
establecido en el Artículo 2.2.5.1.9. del Decreto 1083 de 2015. 

6 

En desarrollo de la auditoría, el día 12 de abril de 2018 la Subdirección de Gestión 
Corporativa y Procesos Disciplinarios, envió correo electrónico atendiendo al 
requerimiento del auditor en donde anexa los soportes respecto al cumplimiento de las 
acciones relacionadas con el plan plurianual institucional de talento humano, 
correspondientes al primer trimestre de 2018 específicamente de:  

 Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación, bienestar y salud 
ocupacional de los funcionarios del Departamento  

 Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 Consolidar el Plan Institucional de Talento Humano de la Entidad para la 
vigencia 2018. 

 Elaborar el cronograma preliminar. 

 Proyectar acto administrativo de adopción del Plan Institucional de Talento 
Humano correspondiente a la vigencia 2018 

Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento del literal c del artículo 2.2.22.3. del 
Decreto 1083 de 2015, Políticas de Desarrollo Administrativo – Gestión del Talento 
Humano 

7 

Se verificó las evaluaciones del desempeño de los servidores públicos de carrera: 
Hernando Vargas Ache (cargo actual Asesor) y Pedro Teodulo Bohórquez, (cargo actual 
Operativo 487 grado 13), evidenciando que cuentan con la respectiva evaluación, 
conforme a lo establecido en el acuerdo 565 de 2016 y en los formatos respectivos. 
Vale la pena precisar que la evaluación de uno de los funcionarios se encontraba 
pendiente de archivar, sin embargo, se evidenció con el radicado 2018IE620 de fecha 
02 de marzo de 2018. 
 
Se evidencia el cumplimiento de los artículos 38 y 39 Ley 909 de 2004 “Evaluación del 
desempeño” y “Responsables de evaluar”, Acuerdo 565 de 2016 y artículo 2.2.8.1.7 del 
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N°. OBSERVACIÓN 

Decreto 1083 de 2015 Decreto Único Reglamentario Función Pública “Responsable de 
evaluar” 

8 

Al verificar las hojas de vida de los tres gerentes públicos se evidenciaron los acuerdos 
de gestión, según las fechas que, de acuerdo con los nombramientos, requerían 
acuerdos de gestión, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 2004, 
Artículo 50. Acuerdos de gestión, y los artículos 2.2.13.1.5 a 2.2.13.1 12 del Decreto 
1083 de 2015, así: 
 

1. María Teresa Rodríguez Leal: A folio 4, con Resolución 18 del 10/02/2016, se 
evidencia nombramiento en el cargo Subdirector 070-05, correspondiente a la 
Subdirección Jurídica, a folio 6 se evidencia el acta de posesión para el citado 
cargo de fecha 11/02/2016. Se encuentra acuerdo de gestión de fecha 
19/05/2016 con la respectiva evaluación (folios 114 a 117). 
  
A folio 92 con Resolución 235 del 01/12/2016, se evidencia nombramiento al 
cargo Subdirector Técnico 068-07, correspondiente a la Subdirección Técnica, a 
folio 95 se evidencia el acta de posesión de fecha 01/12/2016, el acuerdo de 
gestión con la respectiva evaluación se evidenció a folios 134 a 144. 
 
Con el Decreto 580 de 2017 se realizó la reestructuración del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil, se evidencia a folio 120 una comunicación de 
ubicación y manual de funciones para la Subdirección de Gestión Distrital de 
Bienestar, Desarrollo y Desempeño, siendo el plazo para la elaboración del 
acuerdo de gestión hasta febrero de 2018, quedando la concertación de 
objetivos en  custodia de la Dirección, como responsable de la evaluación, hasta 
la entrega definitiva que se realiza a más tardar en marzo de 2019. 
 
Se precisa que en la primera revisión efectuada no se evidenció el acuerdo de 
gestión, sin embargo, en revisión realizada el día 09 de abril de 2018, se 
evidenció el acuerdo de gestión en la respectiva hoja de vida. 
 

2. José Agustín Hortúa Mora: A folio 4, con Resolución 203 del 31/10/2016, se 
evidencia nombramiento en el cargo Subdirector Operativo 068-07, 
correspondiente a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, 
a folio 7 se evidencia el acta de posesión para el citado cargo de fecha 
10/11/2016, desde el folio 111 se evidenció la evaluación del acuerdo de gestión. 
 
Con el Decreto 580 de 2017 se realizó la reestructuración del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil, en el cual se ajustaron las funciones para la 
Subdirección de Gestión Corporativa y Procesos Disciplinarios, el vencimiento 
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N°. OBSERVACIÓN 

para la concertación de objetivos vence en febrero de 2018, quedando en la 
custodia del evaluador, hasta la evaluación definitiva que se realiza a más tardar 
en marzo de 2019. 
 
Se precisa que en la primera revisión efectuada no se evidenció el acuerdo de 
gestión, sin embargo, en revisión realizada el día 09 de abril de 2018, se 
evidenció el acuerdo de gestión en la respectiva hoja de vida. 
 

3. Rosalba Salguero Franco: Se evidenció la existencia de la evaluación del 
desempeño y del Acuerdo de Gestión de la funcionaria, sin embargo, en el 
momento de la auditoría no se encontraban los citados documentos en la hoja 
de vida. 
 

 
 

4.2. No Conformidades 
 

N°. OBSERVACIÓN 

1 

En el ejercicio de auditoría se evidenció la entrega inoportuna de diferentes 
documentos, con lo que se evidenció debilidades de control interno para el 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 11 y 16 de la Ley 594 de 2000, como se 
relaciona a continuación: 
 

 Hoja de Vida exjefe de Oficina Asesora de Planeación: En la hoja de vida no se 
evidenciaba la evaluación del desempeño correspondiente a la vigencia 2016 y 
vigencia 2017. Se precisa que las evaluaciones se encontraban en poder de la 
evaluadora. 

 Hoja de vida Subdirectora Técnico Jurídica: En la hoja de vida no se 
evidenciaban: La evaluación para el cargo de profesional de la vigencia 2016 y 
la evaluación como Subdirectora Jurídica para la vigencia 2017. Las 
evaluaciones antes mencionadas se encontraban en poder de la evaluadora. 

 Hoja de vida de la exfuncionaria Karol Marcela Galindo Saavedra, Profesional 
de la Oficina Asesora de Planeación: En la hoja de vida no se evidenciaba la 
evaluación para el cargo de profesional de la vigencia 2017. Se precisa que la 
evaluación se encontraba en poder de un funcionario de la Oficina Asesora de 
Planeación. 
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5. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES: 

 
Oportunidades de Mejora 

 

N°. OBSERVACIÓN 

1 

Si bien, a la fecha se evidenció que los funcionarios del DASCD se encuentran 
vinculados a la ARL, con la precisión que los servidores públicos vinculados antes de 
2014 presentan la misma fecha de vinculación, por cambio de ARL, se evidenciaron 
inconsistencias al cruzar la base de datos entregada por la ARL vs la información de la 
planta, de la muestra seleccionada, 35 funcionarios, con el siguiente resultado: 

 Tres (3) funcionarios no se encontraban vinculados a la ARL, sin embargo, en la 
funcionaria encargada del Proceso de Gestión del Talento Humano, remitió el 
soporte de las afiliaciones, así como la consulta en línea en la página de la ARL, 
en donde se evidencia: 

o Jefe de Oficina de TICs, si bien en el certificado que reposa en la hoja de 
vida presenta en el certificado de radicación la misma fecha de posesión 
al cargo (10/11/2017) y por tanto la cobertura a partir del día siguiente, en 
la consulta en línea registra fecha de cobertura desde el 06/12/2017, es 
decir, 26 días posteriores a la posesión. 

o Profesional Subdirección de Gestión Corporativa y Procesos 
Disciplinarios, presenta certificación de la ARL de fecha 05/07/2017, 
donde relaciona como fecha de ingreso a la ARL el 06/07/2017, siendo la 
fecha de vinculación el 04/07/2017. En la consulta en línea registra como 
fecha de vinculación del 11/08/2017. 

o Profesional de Subdirección Técnico Jurídica, no se evidenció el 
certificado de afiliación en la hoja de vida; en la consulta en línea registra 
como fecha de vinculación el 06/04/2018, siendo la fecha de posesión el 
25/08/2005, es decir, que en el ejercicio de la auditoría se detectó y 
corrigió la inconsistencia. 

 Tres casos de la vigencia 2017 registraron fechas de afiliación de 98, 100 y 220 
días, con la precisión por parte de la funcionaria encargada del proceso de 
Gestión del Talento Humano, que se presentó por un proceso masivo de 
vinculación de servidores públicos temporales, corrigiéndose para la vigencia 
2018. 

 
Por lo planteado anteriormente y con el fin de mitigar el riesgo de posibles no afiliación 
de servidores públicos a la ARL, se sugiere establecer mecanismos de control interno 
para: 
 

 De manera preventiva autocontrolar que todos los servidores públicos cuenten 
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N°. OBSERVACIÓN 

con la continuidad de vinculación a la ARL. 

 En caso de vinculaciones masivas, se asegure que la totalidad de los servidores 
públicos cuenten con la oportuna vinculación. 

 
 

6. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA: 
 

 Resultado de la auditoría se concluye que, en términos generales, el proceso de 
Gestión del Talento Humano, cumple con la mayoría de los criterios y alcance de la 
auditoría, se hace especial énfasis en el cumplimiento de los planes relacionados con 
el proceso.  

 Se evidenciaron adecuados mecanismos de control interno para los temas 
relacionados con los requisitos para el pago de cesantías e intereses de cesantías, 
así como para el retiro de cesantías, evaluaciones de los acuerdos de gestión, 
presentación de la declaración de bienes y rentas en SIDEAP. 

 Se evidenciaron debilidades de control interno en el oportuno archivo de documentos 
en las hojas de vida de algunos funcionarios y un exfuncionario. 

 Se evidenció que para vigencias de 2014 a 2016 se presentaron inoportunas 
afiliaciones a la ARL sobre un 9% de los servidores públicos, las cuales a la fecha se 
encuentran corregidas. 

 
7. RECOMENDACIONES 
 

 Mantener los mecanismos de control interno para el seguimiento del cumplimiento de 
los planes establecidos para la dependencia. 

 Continuar y documentar los mecanismos de control interno relacionados con las 
liquidaciones, pagos y autorización de retiros de las cesantías e intereses de 
cesantías y presentación de la declaración de bienes y rentas. 

 Con el fin de mejorar el índice de transparencia, se recomienda publicar en la página 
web tanto las evaluaciones como las concertaciones y evaluaciones periódicas y 
definitivas de los gerentes públicos y de los servidores públicos de libre 
nombramiento y remoción, así como el informe de las evaluaciones de los demás 
servidores públicos. 
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 Establecer mecanismos de control interno para el oportuno archivo, de las 
evaluaciones de todos los funcionarios en las respectivas hojas de vida. 

 De manera preventiva autocontrolar que todos los servidores públicos cuenten con la 
continuidad de vinculación a la ARL 

 
 
 

 

NOMBRE AUDITOR LÍDER: YOLANDA CASTRO SALCEDO 

CARGO: JEFE DE OFICINA 

FIRMA:  

 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

YOLANDA CASTRO 
SALCEDO 

JEFE DE OFICINA ORIGINAL FIRMADO 

RICARDO ADOLFO PARDO 
MARTÍNEZ 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

ORIGINAL FIRMADO 
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ANEXOS INFORME DE AUDITORÍA 

Tabla 1 – Verificación de requisitos para retiros de cesantías 

Identificación 
funcionario 

Concepto de 
retiro 

Valor Observaciones 

52.767.764 Educación (hija) $2.559.015 Se evidenció el recibo de los costos educativos para la 
vigencia 2018 del colegio Santa Teresa de Jesús, a 
folio 371. Se encuentra la autorización de retiro de las 
cesantías. 

1.010.183.556 Pago matrícula 
diplomado 

$2.380.000 Se evidenció el recibo de autorización de pago No. 
101062686.de la Universidad la Gran Colombia, a Folio 
77 

5.969.392 Contrato  Civil 
de Obra 
reparaciones 
locativa 

$ 2.200.000.00 Se evidenció el Contrato de Obra Civil a folio 121 y 122 
respectivamente en la hoja de vida del funcionario. 

79.633.231 Pago Póliza 
Educativa con la 
Aseguradora 
Mapfre 

$2.229.000.00 Se evidenció Certificado de la Póliza de Mapfre de 
Renta Educativa No. 2114416000018/804, a Folio 111.   

 

Tabla 2 – Verificación certificados de aportes a cesantías 

Identificación 
funcionario 

Nombre 
Administradora 

Días trabajados Salario Valor pagado Fecha de pago 
(MM/DD/AAAA) 

5.969.392 Colfondos 360 $1.783.737 $2.2.87.247 02/12/2018 

41.659.648 Colfondos 360 $8.269-320 $11.123.110 02/12/2018 

79.633.231 Protección ING 210 $3.642.596 $2.228.139 02/12/2018 

1.030.527.537 Porvenir 360 $4.687.184 $5.710.721 02/12/2018 

1.022.324.303 Protección ING 356 $7.476.120 $9.391.560 02/12/2018 

1.010.183.556 Porvenir 359 $2.030.050 $2.380.439 02/12/2018 
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