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INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PERIODO DE AUDITORIA:

Enero a diciembre 2020

FECHA DE AUDITORIA:

22 de febrero al 9 de marzo 2020

La coordinación de Control Interno en cumplimiento de lo establecido en la ley 87 de
1993, en desarrollo del Plan Anual de Auditoría Interna de la vigencia 2021, programo
Auditoría interna a la oficina Administrativa y Financiera al proceso de Apoyo Talento
Humano recursos físicos e inventarios.
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Objetivo General: Evaluar la gestión desarrollada durante la vigencia del 2020, por la
oficina administrativa y Financiera en el desarrollo de los procesos que serán auditados
con la finalidad de conceptuar sobre la gestión realizada en el desarrollo de cada uno de
estos, así mismo verificar que se apliquen las normas establecidas.
Objetivos Específicos:


Evaluar que los procesos de liquidación de nóminas se realicen adecuadamente y
oportunamente en cada uno de los funcionarios.



Revisar que los descuentos realizados en los procesos de liquidación correspondan
a los de ley.



Revisar que se realicen los pagos a prestaciones sociales y terceros oportunamente
por parte de la entidad.



Revisar que se dé cumplimiento a las incapacidades médicas y licencias que se han
tramitado por parte de los funcionarios.



Analizar y conceptuar sobre el plan anual de capacitación vigencia 2020.



Revisar que los inventarios de la entidad sean llevados en debida forma.

ALCANCE DE LA AUDITORIA
La Auditoría se realizara con el fin de revisar y verificar la gestión al procedimiento de
Talento Humano de la Contraloría Municipal de Valledupar en el periodo fiscal de enero
a diciembre de 2020
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2. RESUMEN EJECUTIVO

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA
Implementación de los procesos y procedimientos: Durante el desarrollo del proceso
de auditoría interna, se pudo evidenciar que los funcionarios de la oficina y/o dependencia
tienen conocimiento sobre los controles aplicables a cada uno de los procesos y
procedimientos que se realizan al interior de la dependencia; asimismo, los autocontroles
que aplican por cada uno de dichos funcionarios con la finalidad de mitigar los posibles
riesgos que han sido identificados puedan ser mitigados con éxito.

PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
CMV2020
A continuación se detalla la planta de cargos
NOMBRE FUNCIONARIO
Jaime Rico Jiménez
Rafael Jácome Ariza
Olga Mercedes Socarras Reales
Elcy Luz Calderón Guerrero
Nohora María Mejía
Mayte Sequeda Pimienta
Rafael Arturo Maestre
Uriel Viloria Arias
Atilio Fernández Ustariz
Jorge Arturo Araujo Ramírez
José Fernando Toro Pardo
Miguel Alberto Tejeda
María Bernarda Sampayo
Edgar Mauricio Villero Núñez
Maily Maureth Rosado Quintero
Mary Flor Theran Puello

CARGO
Profesional Universitario
Técnico Operativo
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Profesional Especializado
Conductor Mecánico
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Jefe de Oficina
Jefe de Oficina
Jefe de Oficina
Jefe de Oficina
Contralora Municipal

MANUAL DE FUNCIONES:
La Contraloría Municipal de Valledupar cuenta con un Manual de Funciones y
Competencias, el cual se encuentra actualizado y su última modificación fue realizada en
mayo del 2019.
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Dentro de las novedades que se presentaron a la planta de cargos de la Contraloría
Municipal de Valledupar durante el periodo 2020, se destacan las siguientes: Cuatro (4)
Vinculaciones de ingreso en la planta de cargos las cuales se describen a continuación:
1. Cargo en la alta dirección: Contralora Municipal
2. Cargos Directivos en los Jefes de Oficina, se originaron Tres (3)

PAGO PARCIAL DE CESANTIAS.
El valor del desembolso por concepto de liquidación de las Cesantías para los
funcionarios de la Contraloría Municipal de Valledupar para el periodo 2020, fue por valor
de $98.163.537, desagregado para dichos fondos de la siguiente manera:

LIQUIDACION CESANTIAS 2020
NOMBRE
EMPLEADOS

TOTAL

PORVENIR
COLFONDOS
FONDO NACIONAL DEL AHORRO

4
5
4

$ 33.736.962,00
$ 28.914.010,00
$ 35.512.565,00

SUBTOTAL

13

$ 98.163.537,00

Se evidencio que el respectivo pago de esta prestación social se realizo en el tiempo
indicado y evitar posibles incrementos por generación de intereses.
VACACIONES - PRIMA DE VACACIONES
Los servidores públicos tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones
remuneradas por cada ano de servicios; a su vez, tienen derecho a la prima de
vacaciones consistente en quince (15) días de salario por cada ano de servicio, as! como
a la bonificación especial de recreación en cuantía equivalente a dos (2) días de la
asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del
respectiva periodo vacacional, las cuales deberán cancelarse, por lo menos, con cinco
(5) días hábiles de antelación a la fecha señalada para la vigencia 2020 todos los
funcionarios
En el seguimiento se evidencia que la Contraloría Municipal de Valledupar viene
cumpliendo conforme a lo establecido y todo lo correspondiente al reconocimiento y/o
pago de las primas, asimismo, se revisó la liquidación de la nómina de los empleados de
la entidad con el propósito de constatar que dicho proceso se efectuara de manera
correcta y en los tiempos estimados. Por lo anterior, se confirmó, que, al finalizar el año,
todos los pagos que hacen parte integral del proceso de nómina, se encontraran
efectuados al 100%: de igual manera que los procesos de vacaciones de los funcionarios
que por derecho fueron adquiridos fueron otorgados.
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LIQUIDACION DE NOMINA.
La planta de cargos del Ente de control la componen 16 funcionarios, se tomó como
muestra el 100%, la cual incluye todos los niveles de la escala salarial. Como se indica
en el alcance de la auditoría, se revisó el comportamiento de la nómina de los meses del
1 enero al 30 de diciembre de 2020. El siguiente cuadro detalla la planta de cargos actual
de la Entidad:
Donde se evidencia que fueron realizados los pagos a tiempo de cada mes a los
funcionarios de planta de la entidad sin novedad alguna. Como lo demuestra los
documentos soportes suministrados por la oficina Administrativa y Financiera.
N° DE
CARGOS

1
3
1
2
4
3
1
1

CARGOS
conductor mecánico
Secretaria
Técnico operativo
Profesional especializado
Personal especializado
Jefes de oficina
Asesor
Contralor

CODIGO

GRADO

482
440
314
219
222
006
105
010

2
1
1
1
2
1
1
2

ESCALA SALARIAL
1.000.000 - 1.500.000
1.000.000 - 1.500.000
1.500.000 - 2.700.000
2.000.000 - 2.700.000
2.500.000 - 3.800.000
2.800.000 - 3.500.000
2.800.000 - 3.500.000
7.500.000 - 11.500.000

PLAN DE CAPACITACION 2020
En la oficina Administrativa y Financiera, dentro de sus actividades y para el periodo 2020,
se planificaron Treinta y Una (31) capacitaciones que por motivo de la Emergencia
sanitaria ocasionada por la pandemia del Virus Covid-19 se realizaron modificaciones al
plan de capacitación donde se reprogramaron (20) de las cuales se ejecutaron a
satisfacción arrojando a un porcentaje del 100%.
Durante la ejecución del proceso auditor y revisados los soportes documentales que
reposan en la oficina, se evidencio que cada expediente relacionado con los procesos de
capacitación, cuentan con sus respectivos soportes documentales tales como:
(Registros, Planillas de asistencia, Registros Fotográficos y Fílmicos, Certificaciones de
Formación y Asistencia).
Asimismo, los registros por parte de los funcionarios encargados de la supervisión del
proceso de contratación, en sus informes de actividades registran las obligaciones
competentes que dieron lugar a la realización de las actividades descritas en los
contratos.
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SIGEP
El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, tiene como alcance la revisión
sobre la plataforma del SIGEP. Todo lo relacionado con el correcto diligenciamiento de
los formatos únicos de hojas de vida de la función pública y las respectivas declaraciones
juramentadas de bienes y rentas de cada uno de los funcionarios; asimismo que los
respectivos documentos soportes que son exigidos, sean cargados oportunamente.
El SIGEP es un Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio de la
administración pública y de los ciudadanos. Contiene información de carácter institucional
tanto nacional como territorial, relacionada con: tipo de entidad, sector al que pertenece,
conformación, planta de personal, empleos que posee, manual de funciones, salarios,
prestaciones, etc.; información con la cual se identifican las instituciones del Estado
colombiano. Igualmente, el sistema contiene información sobre el talento humano al
servicio de las organizaciones públicas, en cuanto a datos de las hojas de vida,
declaración de bienes y rentas y sobre los procesos propios de las áreas encargadas de
administrar al personal vinculado a éstas.
El siguiente informe, contiene el resultado de la verificación y comprobación de los datos
reportados por la Oficina Administrativa y Financiera, Gestión de Talento humano, a los
Módulos del SIGEP en el periodo 2020.
Con relación a la actualización de las Hojas de Vida: Para el seguimiento de este
punto, se llevó a cabo la consulta “Monitoreo avance Hoja de Vida”, que dentro de la
planta de personal a corte de 31 de diciembre existen dieciséis (16) empleados activos,
en relación al estado de las hojas de vida de los Empleados públicos de la contraloría, se
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observa que se encuentran 7 hojas de vida en estado APROBADO, es decir que se
encuentran con todos los documentos requeridos por el SIGEP.
NOMBRE
EDGAR MAURICIO VILLERO NUÑEZ
JAIME RAFAEL RICO JIMENEZ
RAFAEL ENRIQUE JACOME
OLGA MERCEDES SOCARRAS
ELCY LUZ CALDERON
MARIA BERNARDA SAMPAYO
NOHORA MARIA MEJIA

DOCUMENTO
1069723994
12540323
19440580
42495622
49728705
33202645
49738739

ESTADO DE HOJA DE VIDA
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO

Fuente: Reporte “Monitoreo Hoja de Vida” SIGEP 12/2020 vs Cuadro Excel “Planta diciembre 2020 Oficina Administrativa y
financiera.

Del total de (16) servidores públicos activos, En estado hoja de vida pendiente se
encuentran nueve (9)
NOMBRE
JOSE FERNANDO TORO PARDO
JORGE ARTURO ARAUJO RAMIREZ
ATILIO ENRIQUE FERNANDEZ USTARIZ
MAILY MARETH ROSADO QUINTERO
RAFAEL ARTURO MAESTRE
MAYTE SEQUEDA PIMIENTA
URIEL VILORIA ARIAS
MARY FLOR THERAN
MIGUEL ALBERTO TEJEDA

DOCUMENTO
10168511
79690835
77031344
1065589738
77015147
49765538
1065605543
39464263
85451520

ESTADO DE HOJA DE VIDA
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE

Fuente: Reporte “Monitoreo Hoja de Vida” SIGEP 12/2020 vs Cuadro Excel “Planta Diciembre 2020 Oficina Administrativa y
financiera.

Con relación Declaración de Renta: De las 16 hojas de vida de empleados públicos,
en el módulo de Actualización de Bienes y rentas, doce (12) se encuentra en estado
actualizado y cuatro (4) en estado No actualizado, detallado así:
Empelados que no registran actualización:





Maily Maureth Rosado Quintero
Edgar Mauricio Villero Núñez
Miguel Alberto Tejeda
Mary Flor Theran

Los demás empleados se encuentran al día con la Declaración de Renta.
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INVENTARIOS:
Es la relación detallada de las existencias materiales y reales, comprendidas en el activo,
la cual debe mostrar: número de unidades en existencia, descripción y referencia (marca,
modelo, serie, número de placa), valor de compra, fecha de adquisición.
En cuanto a los activos adquiridos y reportados en la vigencia 2020 se observa, la
compra de Equipos de Comunicación y Computación y la repotenciación de un Portátil
en Comodato, tal y como se detallan a continuación:
1. CELULAR SAMSUNG GALAXI A30S128A307 VT-REF 468792
2. PLANTA TELEFÓNICA ANÁLOGA PANASONIC KX-TES8-24LA
3. PORTATIL MSI MODERN B10RBSW-INTEL CORE I7-8565U….
4. ESCANER EPSON DS-530 24 BITS EXTERNO S/N X2HJ14977
5. IMPRESORA LASSER HP 107W S/N CNB2MBRY05………….
6. REPOTENCIACION PORTATIL EN COMODATO………………..……
TOTAL………………………………………………………………………

$ 814.678,99
1.982.540,00
6.426.000,00
2.368.100,00
470.050,00
547.400,00

$12.608.768,99

3. FORTALEZAS:


Aplicación de Autocontroles por parte de los funcionarios que hacen parte de la oficina
y que se encargan de la aplicación de los procesos y procedimientos.



Organización Documental en cada uno de los diferentes procesos realizados al
interior de la oficina.



Talento humano capacitado y Formado: Permite que se realice con claridad,
oportunidad y veracidad los procesos a realizar.



Apoyo logístico y tecnológico, en buenas condiciones lo cual redunda en las
actividades realizadas, siempre de manera oportuna.



Compromiso institucional por parte de los funcionarios que hacen parte del equipo de
trabajo de la oficina administrativa y financiera.

4. RECOMENDACIONES:


Revisar la información registrada por la Oficina Administrativa y financiera con ocasión
a los funcionarios de la planta de personal con corte diciembre de 2020 registran hojas
de vida en la plataforma SIGEP, las cuales registran soportes documentales sin ser
actualizados y esto genera un estado pendiente.
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Buscar un fortalecimiento con las ARL, que permita estructurar de mejor manera el
proceso de Talento humano en el sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo.



Implementar actividades que permitan el desarrollo del plan de bienestar de la
entidad. Lo anterior buscando siempre que los funcionarios gocen de buenas
actividades de bienestar y estimulo en el trabajo

5. CONCLUSIONES:
La coordinación de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones legales, como
evaluadora independiente del sistema de control interno, atraves de la Auditoría interna
practicada concluye lo siguiente:


Los funcionarios adscritos a la Oficina Administrativa y financiera de la Contraloria
Municipal de Valledupar, cuentan con el conocimiento adecuado para el manejo en la
documentación y la información del proceso.



La oficina aplica correctamente los conceptos básicos de la gestión documental y
organiza de manera adecuada los expedientes documentales, lo que facilita que los
procesos de evaluación sean realizados de manera asertiva.



La Coordinación de Control Interno, conmina a la dependencia a continuar con el
compromiso mostrado e indicado, de tal forma que los procesos que se desarrollan al
interior de la dependencia sigan realizándose de manera eficaz y oportunamente, lo
que genera confianza en la alta dirección y para los funcionarios satisfacción por que
sus actividades son realizadas oportunamente.

MAILY MAURETH ROSADO QUINTERO
Coordinadora Control Interno

DIANA NAVARRO VERGEL
Profesional Contratista – Auditor de Apoyo
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