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ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA
*OBJETIVO:
El Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión, vigencia 2021, contempla la ejecución de
auditoría, al Proceso Gestión de Recursos, Área Gestión Humana, cuyo objetivo es poder
verificar y evaluar que las políticas de Talento Humano estén encaminadas al fortalecimiento
del recurso humano, cumplimiento de procesos, procedimientos y normatividad que aplica a
esta área, y repercute a nivel institucional en la consecución de su Misión.

Una vez establecido el objetivo de la presente auditoría, se determinan las siguientes
actividades:

1.- Revisar y evaluar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan Estratégico Del
Talento Humano.

2.- Se verificará y revisará que los Procesos de Gestión Humana (Plan De Bienestar, Plan De
Capacitación) Actualización de Hojas de Vida, SIGEP, Formato DAFP, Cumplimiento de
Requisitos. Cumplimento Ley, Cumplimento Ley 909 de 2004 y nomina

3.- Revisar el Normograma del área.

4.- Revisar cumplimiento de indicadores del área, vigencia abril - diciembre 2020 y enero -
marzo 2021.

5.- Revisar el cumplimiento del programa o Plan de Capacitación aprobado para la vigencia
2020 y 2021 con corte marzo.

6.- Revisar el cumplimiento del Programa de Bienestar Social para la vigencia abril - diciembre
2020 y enero marzo 2021.



7.- Revisar el cumplimiento y comportamiento del presupuesto en lo relacionado con el rubro
de nómina con corte fecha del periodo auditado (abril – diciembre 2020 y enero – marzo 2021).

8. - Verificar el cumplimiento en la actualización de hojas de vida de funcionarios de la entidad.

Todo lo anterior con el objeto de poder revisar y evaluar el cumplimiento de las políticas,
procedimientos y demás actividades a cargo del área auditada.

*ALCANCE:

La misión del área de Gestión Humana de la Dirección Distrital de Liquidaciones, está
enfocada en la formación integral de los servidores y contratista al servicio de la entidad,
propiciar un buen clima laboral, factores que conduzcan al fortalecimiento del recurso humano,
igualmente realizar una liquidación de nómina ajustada a la norma, que los trámites, procesos
y procedimientos se cumplan de acuerdo a lo establecido en los manuales y ajustados a la
norma que les aplique.

Los soportes para expedir el presente Informe de Auditoría, están fundamentados en la
información solicitada en memorando de comunicación de auditoría, información colgada en la
intranet y demás documentos solicitados en el desarrollo de esta auditoría los cuales fueron
remitidos vía correo electrónico, por el responsable del proceso auditado.

La presente Auditoría se ajusta a las normas técnicas, legales y jurídicas de general
aceptación y a los procesos definidos en el Manual de Procedimiento y Proceso de Control
Interno de Gestión, adoptado por la DDL.

*LIMITACIONES:

En el desarrollo de la presente auditoría, el equipo auditor encontró como limitación, el
distanciamiento social decretado por el gobierno nacional que no permite laborar en la sede de
la entidad y que hace necesario solicitar los papeles de trabajo vía correo electrónico, página
web institucional o intranet.

Es preciso, indicar que por parte de los servidores públicos y/o contratistas, asignados al área
de Gestión Humana, no se encontró ninguna limitante, estos entregaron dentro del término, la
documentación solicitada y prestaron la colaboración que se les requirió.

*METODOLOGÍA:

Como metodología para el desarrollo del proceso auditor, se utilizó el sistema de muestreo
simple y cruce de información pertinente. Es importante mencionar que la auditoría se realizó
mediante un proceso sistemático, independiente y por muestreo; por lo tanto, los resultados
presentados no corresponden a la totalidad de las situaciones que puedan existir en el área
auditada



EXCLUSIONES DE LA AUDITORIA: N/A

*PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS (Detallados):

Para la ejecución del presente proceso auditor, la Oficina de Control Interno de Gestión de la
DDL, realizó los siguientes procedimientos:

1. Se solicitó información, relacionada con la planta de personal, registros de novedades de
nómina, liquidaciones de nómina, información relacionada con el programa de capacitación
programa de bienestar social, aspectos presupuestales relacionados con el área y alguna otra
información relacionada con los procesos y procedimientos a cargo del área auditada.

2. Con base a la información solicitada y entregada por personal del área, se pudo adelantar la
labor de revisión, verificación y evaluación, la cual permitió establecer unas consideraciones de
cumplimiento o incumplimiento que se describirán en el contenido de este informe.

3. Se consideró la información contenida en la Intranet de la entidad y la que entregó el área
auditada, vía correo electrónico y link de la página web.

4. Una vez revisada y analizada toda la información, se pudo determinar que se presentaron
varias situaciones que amerita determinar ocho (8) RECOMENDACIONES que se deben
plasmar en el presente Informe Definitivo.

De las actividades adelantadas en este proceso auditor se cumplieron las siguientes:

1.- REVISAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO O PLAN DE
ACCIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN HUMANA ABRIL - DICIEMBRE 2020 Y ENERO -
MARZO 2021 CON CORTE FECHA DE LA AUDITORÍA.

PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE GESTIÓN HUMANA ABRIL – DICIEMBRE- 2020

Para el análisis de este Plan, se requirió al responsable del proceso auditado remitió vía correo
electrónico el link donde se encuentra publicado el Plan de Gestión Humana vigencia 2020,
enviando el siguiente link:

http://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=398
&itemid=598, el cual contiene los siguientes objetivos a ejecutar en la vigencia, sin embargo se
evidencia en el link suministrado y publicado en la página web de la entidad, no se encuentra
calificado el cumplimiento del Plan de Gestión Humana 2020, por lo que se recomienda
cumplir con su calificación(1); seguidamente procedemos a señalar cada Objetivo planteado
en el Plan de Gestión Humana.

OBJETIVO 1: PLAN DE VACANTES:



META: Determinar los cargos vacantes de la entidad y revisar la posible provisión definitiva de
los cargos vacantes sujeta a recursos y necesidad del servicio.

ACTIVIDAD: Cumplir con la elaboración, publicación y ejecución del plan de vacantes de la
Dirección Distrital de Liquidaciones

RESPONSABLE: Área de Gestión Humana

CRONOGRAMA: Enero a diciembre 2020

RESULTADO: Cumplimiento del Plan de Vacantes

De esta actividad el equipo auditor pudo determinar, según el Plan de Acción de Gestión
Humana, que dicha actividad está para ejecutarse durante todos los 12 meses del 2020 y se
observa, según información publicada en página Web de la entidad, que esta actividad no se
encuentra calificada dentro del Plan de Gestión Humana; por otra parte, el Plan de Vacantes se
encuentra publicado en la página web de la entidad, en el link:
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemi
d=602 , tal como se observa en la siguiente imagen:

https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=602
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=602


Encontrando que elegir visualizar o descargar Plan de Vacantes 2020 no se abre y direcciona
o muestra plan de vacantes 2019 y no el 2020, por tal razón se recomienda, adelantar
acciones conjuntamente con TI (Tecnología de la Información) de la DDL para que se
haga el ajuste correspondiente en el contenido de la Web. (2)
Con relación al plan anual de vacantes 2021 este se encuentra publicado y al momento de
seleccionarlo o descargarlo se cumple con su selección y visualización en página web en el
link:
https://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/Planes/PLAN_ANUAL_VACANTES
_2021.pdf , tal como se muestra a continuación:

El auditado Dr, JONATAN TORREGROSA VIANA, Jefe Oficina Jurídica y Gestión Humana, nos
informa que para la vigencia 2020, algunas actividades fueron redistribuidas en personal de
planta y otras asignadas a personal vinculado mediante contrato. De igual forma menciona que
en la vigencia 2020, con corte Diciembre 31 el número de cargos vacantes en planta fue de 10.

Con lo anterior se concluye, que para el 2020, con corte a la fecha de esta auditoría, los cargos
provistos en planta corresponden a un número de 10 cargos y se encuentran 10 cargos NO
provistos, para un cumplimiento del 50%.

https://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/Planes/PLAN_ANUAL_VACANTES_2021.pdf
https://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/Planes/PLAN_ANUAL_VACANTES_2021.pdf


OBJETIVO 2. PLAN DEL SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

META: Establecer las directrices sobre las cuales se deben ejecutar todas aquellas actividades
de promoción y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, enmarcadas
dentro de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y aplicables a la
DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES.

ACTIVIDAD: Implementar todas las actividades encaminadas a la seguridad y salud en el
trabajo, con la convicción de preservar el estado de la salud de los trabajadores y la protección
de los recursos materiales, obteniendo beneficios para todas las partes interesadas en
aspectos de productividad, eficiencia, eficacia de sus operaciones. Todo con el propósito de
alcanzar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro, protegiendo a nuestros
trabajadores, visitantes y usuarios de nuestros servicios

RESPONSABLE: Área de Gestión Humana

CRONOGRAMA: Enero a Diciembre 2020

RESULTADO: Plan del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Mediante consulta realiza en la página Web de la entidad, se evidencia que al consultar el plan
de salud y seguridad en el trabajo vigencia 2020, nos direcciona mostrando el correspondiente
a la vigencia 2019 y al hacer la consulta en esta página del plan de salud y seguridad en el
trabajo vigencia 2021, nos muestra el respectivo plan en formato excel, el cual debe ser
calificado al finalizar la vigencia en relación a las actividades cumplidas.

Con lo anterior se recomienda adelantar acciones con el área de TI, para hacer el
correctivo del caso al momento de consultar el plan de salud y seguridad en el trabajo
vigencia 2020 y se pueda mostrar.(3)

OBJETIVO 3: PLAN DE CAPACITACIÓN.

META: Cubrir las necesidades y requerimientos de formación y capacitación expresados por
los funcionarios para el fortalecimiento de sus competencias laborales y la cultura del servicio a
través del autoaprendizaje

ACTIVIDAD: Desarrollar las actividades plasmadas en el Plan de Capacitación, el cual tiene
como finalidad, procurar el desarrollo sostenido de la organización y sus miembros, teniendo
como eje el recurso humano, a través del mejoramiento y desarrollo de sus competencias y de
la capacidad de realizar un buen trabajo en equipo.

RESPONSABLE: Área de Gestión Humana

CRONOGRAMA: Enero a diciembre 2020



RESULTADO: Ejecución y cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación

Este Objetivo se encuentra descrito en el Plan de Acción de Gestión Humana para la vigencia
auditada 2020; de igual manera, el auditado, reportó el link donde se encuentran publicados en
la página web institucional el Plan de Capacitación 2020:
http://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/Planes/PLAN_INSTITUCIONAL_DE
_CAPACITACION_2020.pdf.
Y el 2021 se encuentra publicado en el link:
https://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/Planes/PLAN_INSTITUCIONAL_DE
_CAPACITACION_2021.pdf

Una vez revisado se evidencia que existe publicado el Plan de Capacitación de la vigencia
2020,  y el 2021, cuyas líneas programáticas son:

PIC 2020:

1.- Fortalecimiento Institucional
2.-Actualización en Sistema de Gestión
3.- Herramientas de Planeación, Control y Seguimiento.
4.-Cultura Organizacional

PIC 2021:

1.- Fortalecimiento Institucional
2.-Actualización en Transformación Digital
3.- Herramientas de Planeación, Control y Seguimiento.
4.-Cultura Organizacional

De acuerdo a la información suministrada por el auditado, en correo de fecha 19 de mayo de
2021, el porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación Institucional - PIC -, en el
período de abril - diciembre 2020, fue del 40%, según lo manifestado por el responsable del
proceso, este porcentaje obedece a que no se logró cumplir con lo programado por la situación
presentada en el país por el COVID 19; para el 2021 con corte marzo, su cumplimiento va en el
33.33%, según el auditado, este porcentaje se determina por haber realizado dos (2)
capacitaciones de las seis (6) programadas para la vigencia 2021.

Es preciso, señalar que para la vigencia 2020, se dejó de cumplir el 60% del Plan Institucional
de Capacitación, por las razones expuestas por el auditado, para esta vigencia 2021, teniendo
en cuenta el corte de auditoria marzo 2021, el porcentaje de cumplimiento del 33.33% se
espera que para lo que resta del año se logre cumplir la meta del 66,67 % que falta para un
total del 100% de cumplimiento, que será revisado en la auditoría de la vigencia 2022.

http://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/Planes/PLAN_INSTITUCIONAL_DE_CAPACITACION_2020.pdf
http://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/Planes/PLAN_INSTITUCIONAL_DE_CAPACITACION_2020.pdf
https://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/Planes/PLAN_INSTITUCIONAL_DE_CAPACITACION_2021.pdf
https://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/Planes/PLAN_INSTITUCIONAL_DE_CAPACITACION_2021.pdf


OBJETIVO 4: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

META: Realizar la evaluación de desempeño a funcionarios

ACTIVIDAD: Aplicar el procedimiento para la evaluación del desempeño de todos los
funcionarios de la presente anualidad, de acuerdo con las fases establecidas en la ley.

RESPONSABLE: Área de Gestión Humana
CRONOGRAMA: Enero a diciembre 2020
RESULTADO:Evaluaciones de desempeño aplicadas

Para el seguimiento y verificación de este punto, el auditado remitió vía correo electrónico, el
link que contiene la evaluación del desempeño, el cual se señala a continuación:

http://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=
229.

Una vez abierto el link se evidencia la publicación en la página web de la evaluación de
desempeño, de vigencias anteriores de la funcionaria que se encuentra en carrera en la
entidad y no se evidencia la publicación del desempeño de la vigencia 2020, por lo anterior se
recomienda, al responsable del proceso auditado, proceda a solicitar al área de las TI, la
publicación de las evaluaciones de desempeño de la funcionaria de carrera de las
vigencia auditada 2020.(4)

El equipo auditor considera importante mencionar en este informe, que en cuanto a la
reglamentación de la evaluación del desempeño, la Ley 909 de 2004 y el Decreto
reglamentario 1083 de 2015, establecen la evaluación del desempeño tanto para los
empleados de carrera como los de libre nombramiento y remoción, para los de carrera se rige
expresamente lo ordenado por la Comisión del Servicio Civil – CNSC – y para la de los
funcionarios de libre nombramiento y remoción, la evaluación será con los criterios y los
instrumentos que se aplican en la entidad para los empleados de carrera. Se citan las normas:

Decreto 1083 de 2015

“ARTÍCULO 2.2.10.10 Otorgamiento de incentivos. Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se
establecerá con base en la calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño laboral y el de los equipos de
trabajo se determinará con base en la evaluación de los resultados del trabajo en equipo; de la calidad del mismo y de sus
efectos en el mejoramiento del servicio; de la eficiencia con que se haya realizado su labor y de su funcionamiento como
equipo de trabajo.

 PARÁGRAFO. El desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y remoción de Gerencia Pública, se efectuará
de acuerdo con el sistema de evaluación de gestión prevista en el presente Título. Los demás empleados de libre
nombramiento y remoción serán evaluados con los criterios y los instrumentos que se aplican en la entidad para los empleados
de carrera.”

LEY 909 DE 2004

http://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=229
http://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=229


 ARTÍCULO 40. Instrumentos de evaluación. De acuerdo con los criterios establecidos en esta ley y en las directrices de la

Comisión Nacional del Servicio Civil, las entidades desarrollarán sus sistemas de evaluación del desempeño y los
presentarán para aprobación de esta Comisión.
 
Es responsabilidad del jefe de cada organismo la adopción de un sistema de evaluación acorde con los criterios legalmente
establecidos. No adoptarlo o no ajustarse a tales criterios constituye falta disciplinaria grave para el directivo responsable.
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil desarrollará un sistema de evaluación del desempeño como sistema tipo, que deberá
ser adoptado por las entidades mientras desarrollan sus propios sistemas.”

Del análisis de este punto, tenemos que la Oficina de Gestión Humana, para las vigencias
2020- enero - marzo 2021, no ha realizado el proceso de evaluación de desempeño del
personal de libre nombramiento y remoción de la entidad, solo se ha venido realizando de
manera puntual el informe de evaluación de desempeño de la única funcionaria de carrera
administrativa, Aura Rosa Castaño Quintero, tal como lo evidencia el auditado.

En consideración a lo anterior y teniendo en cuenta lo tratado en reunión con equipo directivo a
comienzos de la presente vigencia, en relación a la evaluación del desempeño de funcionarios
de la entidad, de libre nombramiento y remoción y equipos de trabajo, donde se determinó se
adelantarán las acciones administrativas y operativas necesarias para este cumplimiento, por
lo que nos permitimos recordar y recomendar al encargado del proceso auditado, liderar
y realizar la evaluación del desempeño de los funcionarios de libre nombramiento y
remoción y equipos de trabajo, teniendo en cuenta las directrices impartidas por las
normas citadas y por las que reglamente la DDL.(5)

OBJETIVO 5: FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL
PERSONAL EN GENERAL

META: Conocimiento de la entidad, sus procesos y procedimientos
ACTIVIDAD: Desarrollar las capacitaciones de los servidores y contratistas que ingresan a la
entidad; así como a los funcionarios y contratistas vinculados en temas contenidos el procesos
y procedimiento de la entidad(Inducción y Reinducción)
RESPONSABLE: Área de Gestión Humana
CRONOGRAMA: Enero - Diciembre 2020.
RESULTADO: Fortalecimiento Institucional

En cuanto a este Objetivo, el responsable del proceso auditor, señaló en su escrito de
respuesta, remitido vía correo electrónico, que las inducciones y reinducciones se han
realizado. Este proceso para la vigencia 2020 se cumplió en el segundo semestre 2020 y
quedó evidenciado en Comité Directivo, en Acta 001 de Septiembre 17 y Acta 002 de
Septiembre 18 de la vigencia 2020 a cargo de funcionario del nivel directivo. Cumpliendose así
con dicha actividad.



Evidencia de estar publicado, pero no calificado para la vigencia 2020:

Y con relación al Plan de Acción de Gestión Humana 2021, se encuentra publicado y con
relación a su calificación se recomienda se califique al terminar la vigencia, teniendo en cuenta
que es un plan para desarrollarse en un año, para este caso es el 2021.

Se encuentra publicado en el link:

https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=398&Itemi
d=598

2.- MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA AUDITADA:

El área de Gestión Humana de la Dirección Distrital de Liquidaciones, pertenece al Proceso de
Gestión de Recursos y para la ejecución de sus funciones, dentro del marco legal y
reglamentario, cuenta con los siguientes Manuales, Procesos, Programas, Procedimientos,
Formatos e Instructivos, en su mayoría colgados en la Intranet de la entidad:

PROGRAMAS:

https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=398&Itemid=598
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=398&Itemid=598


1.- Programa de Inducción y Reinducción – PG-GR-01
2.- Programa de Bienestar Social – PG – GR - 02

MANUALES:
1.- Manual de Procesos de Gestión de Recursos – MA-GR-01
2.- Manual de Inducción y Reinducción – MA-GR-04
3.- Manual de Estructura Organizativa – MA -GR- 06
4.- Anexo 1 Directorio de Competencias – MA – GR- 07

PROCEDIMIENTOS:
1.- Evaluación y Revaluación de Proveedores – PR-GR-01
2.- Inducción y Entrenamiento a Proveedores de servicios – PR-GR-02
3.- Capacitaciones – PR-GR-03
4.- Vinculación de Personal -PR-GR-04
5.- Desvinculación de Personal- PR-GR-05
6.- Licencias y Permisos – PR-GR-06
7.- Evaluación del Desempeño – PR-GR-07
8.- Reubicación y Traslado – PR-GR-08
9.- Tiquetes y Viáticos – PR-GR-09
10.- Medición de Clima Laboral- PR-GR-10
11.- Nómina y Prestaciones Sociales – PR-GR-26

FORMATOS:
1.- Notificación de Resultados Evaluación del Desempeño - FR-GR-14
2.- Solicitud de Permisos – FR-GR-13
3.- Evaluación de la Eficacia de las Capacitaciones -FR-GR-12
4.- Programa y Asistencia a la Inducción – FR-GR-17
5.- Evaluación de la Inducción y Reinducción – FR-GR-18
6.- Consolidado Capacitaciones por Dependencias – FR-GR-9
7.- Hoja de Control – FR-GR-25
8.- Programa y Asistencia a la Inducción y Entrenamiento de Proveedores de Servicio
-FR-GR-24.

INSTRUCTIVO:

1.- Hoja de Control Historias Laborales – IN-GR-01

De los anteriores procedimientos revisaremos entre otros los siguientes:

a) Nómina y prestaciones sociales: Liquidación de salarios y prestaciones sociales, causadas a
los funcionarios de planta de la Dirección Distrital de Liquidaciones con sus respectivas
deducciones y teniendo en cuenta las novedades que se registren en nómina en el mes.

Proceso de vinculación y desvinculación de personal de planta, entre otros procesos:



Se procedió, a revisar la planta de personal, periodo Abril 2020 – Marzo 2021, encontrándose:

Para la vigencia 2020, la planta estaba compuesta de 20 cargos de los cuales se encontraban
provistos para el corte de 31 de diciembre de 2020, solo DIEZ (10) cargos y vacantes un
número de DIEZ (10) cargos.

Para la vigencia enero - marzo 2021, la Dirección Distrital de Liquidaciones, expidió la
Resolución No. 0006 de fecha 4 de enero de 2021 “Por medio de la cual se adopta la
supresión y modificación de la planta de personal de la DIRECCIÓN DISTRITAL DE
LIQUIDACIONES y del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los
empleos de la planta de personal “, en la citada resolución se suprimieron 10 cargos, los cuales
se relacionan así:

Item Denominación del Cargo Código Grado

1
Asesor Gestión Humana

105 04

2 Asesor Tics 105 605

3 Profesional Universitario 219 10

4 Profesional Universitario 219 08

5 Profesional Universitario 219 09

6
Técnico Operativo

314 02

7 Técnico Administrativo 367 05

8 Auxiliar Administrativo 407 05

9 Servicios Generales 470 01

10 Conductor 480 05

De la revisión a la supresión de los cargos de la DDL, se observa que , el Manual de Funciones
y Competencias Laborales, no se ha modificado de acuerdo a lo ordenado en la Resolución
No. 0006 de fecha 4 de enero de 2021, “Por medio de la cual se adopta la supresión y
modificación de la planta de personal de la DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES y del
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal “; igualmente no se ha actualizado el Directorio de Funcionarios, en razón a que
aparecen dos funcionarios que ya no laboran en la entidad, por lo tanto se RECOMIENDA, al
responsable del área de Gestión Humana, proceda a realizar las modificaciones y
actualizaciones que implementen el cumplimiento a lo ordenado en la Resolución
mencionada.(6)



En cuanto a la liquidación de nómina se observó que esta se hace por quincena, elaborandose
liquidación de nómina dos veces por mes, correspondientes a una primera quincena que va del
1 al 15 de cada mes y una segunda quincena que va del 16 al 30 de cada mes, ésta se realiza
a través de un aplicativo o software.

El siguiente cuadro muestra la conformación de la planta de personal de la Dirección Distrital
de Liquidaciones con corte 31 de Diciembre de 2020, antes de su modificación ahora en el
2021:

El equipo auditor al hacer la consulta de la planta de personal publicada en la Web de la
entidad con corte 20/05/2021 a las 11:52 am, encontró que la información relacionada con la
planta de personal, se encuentra a la fecha antes mencionada desactualizada, por lo que se
recomienda actualizar la planta de personal que se muestra en la página Web de la
entidad, conforme a lo estipulado en la resolución 0006 del 4 de enero del 2021:(7)



Comportamiento de la nómina durante el periodo Abril 2020 – Marzo de 2021:



Con base a la información anterior y las nóminas remitidas por el área auditada, el equipo
auditor pudo determinar que el comportamiento de la nómina mantiene un promedio y se
establece que el Total Devengado para el periodo auditado está en un valor de 990.025.769, el
Total Deducciones en 237.964.563 y en el Total Neto a pagar de ese periodo un valor de
752.061.206. Tal como se muestra en la imagen anterior.

A continuación se muestra el comportamiento de la nómina del periodo auditado en relación a
los tres conceptos: Total devengado, Total deducciones y Total neto a pagar.

El cuadro y gráfica anterior, muestra cuál ha sido el comportamiento de la liquidación de la
nómina del personal de planta de la Dirección Distrital de Liquidaciones, durante el periodo
Abril 30 de 2020 a Marzo 31 del 2021. Encontrándose que el comportamiento de la nómina se
ha mantenido en un promedio mes a mes y se pudo estimar que para el periodo auditado, el
valor total del devengado estuvo en un valor de $ 990.025.769, el total deducciones en $
237.964.563 y el total neto a pagar en $ 752.061.206. Hay que recordar que la liquidación y el
pago de la nómina, la entidad lo hace quincenal y se han realizado pagos quincenales según
información detallada en el cuadro anterior y de manera puntual como una gestión positiva de
la alta gerencia y la entidad en general.



3.- NORMOGRAMA DEL ÁREA AUDITADA:

El Normograma del área auditada, fue remitido por el auditado vía correo electrónico, en un link
de la página web de la entidad, en el cual se encuentra publicado el Normograma, se procedió
a revisar, evidenciándose lo siguiente:

Es preciso Recomendar al auditado que en el Normograma, que se encuentra publicado en la
página web de la entidad, no se evidencia el Decreto 648 de 2017 Administración Pensional y
Situaciones Administrativas de los empleados públicos de las entidades de los órdenes
nacional y territorial; igualmente no se muestran las normas que fueron expedidas por el
Gobierno Nacional, Distrital y por la misma entidad DDL, en cuanto a la emergencia sanitaria
que actualmente se registra en nuestra nación, normas que afectan el sistema de gestión
humana de las entidades estatales.

Por lo anterior, es preciso que el auditado, proceda a actualizar el Normograma con las normas
expedidas que afectan directamente el área auditada de Gestión Humana.
Por lo anterior, es preciso determinar la siguiente RECOMENDACIÓN:
a.- El responsable del área auditada debe incluir en el normograma, la norma citada
(Decreto 648 de 2017) y a su vez solicitar al área de las TI, proceda a la publicación ya
actualizada del respectivo normograma.
b.- El responsable del área auditada deberá actualizar el Normograma con las Normas
expedidas de carácter nacional, distrital e interno de la DDL, que reglamentan la
emergencia sanitaria y su incidencia en la atención a los ciudadanos así como los
horarios laborales entre otros temas, que competen al área de Gestión Humana.(8)

4.- REVISAR LOS RIESGOS DE GESTIÓN Y DE CORRUPCIÓN DEL ÁREA AUDITADA:

El equipo auditor, procedió a revisar los Riesgos de Gestión y Corrupción, con base a
información remitida por correo electrónico por parte del auditado, en el que menciona el
siguiente link:

http://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php/talento-humano/mapa-de-riesgos-rr-hh.

El cual contiene solo los Riesgos de Corrupción; Sin embargo procedimos a verificar en la
Intranet y encontramos este link que contiene los Mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción
del Proceso de Gestión de Recursos, proceso del cual hace parte el área de Gestión Humana,
en la siguiente dirección:

http://192.168.150.15/intranet/files/07%20Gestion%20de%20Recursos/07%20RC%20Riesgos
%20de%20Corrupci%C3%B3n/RC-GR-01%20Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%
C3%B3n%20Gesti%C3%B3n%20de%20Recursos.pdf.

http://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php/talento-humano/mapa-de-riesgos-rr-hh
http://192.168.150.15/intranet/files/07%20Gestion%20de%20Recursos/07%20RC%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n/RC-GR-01%20Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%20Gesti%C3%B3n%20de%20Recursos.pdf
http://192.168.150.15/intranet/files/07%20Gestion%20de%20Recursos/07%20RC%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n/RC-GR-01%20Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%20Gesti%C3%B3n%20de%20Recursos.pdf
http://192.168.150.15/intranet/files/07%20Gestion%20de%20Recursos/07%20RC%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n/RC-GR-01%20Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%20Gesti%C3%B3n%20de%20Recursos.pdf


Evidenciándose lo siguiente:

Riesgos de Gestión:

1.- Incumplimiento en el proceso de selección del personal
2.- Incumplimiento en la respuesta de fondo de los derechos de petición

Riesgos de Corrupción:

1.- Manipulación en la selección de personal.
2.- Falta de aplicación del manual y política de convivencia y acoso laboral.

Manifiesta el auditado en oficio remitido al correo institucional, que en el período auditado abril
-diciembre 2020 y Enero - Marzo 2021, no se ha manifestado ningún riesgo.

5.- REVISAR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL ÁREA, VIGENCIA ABRIL -
DICIEMBRE 2020 Y ENERO - MARZO 2021:

Encontramos que los indicadores de Gestión de Recursos, proceso al que pertenece el área de
Gestión Humana, la cual tiene a su cargo de los cinco (5) indicadores definidos a su cargo solo
dos (2) indicadores, que corresponden al Indicador 1: Cumplimiento del plan de capacitación e
Indicador 2: Evaluación del desempeño. Encontrando que para la vigencia 2020, estos
indicadores presentan el comportamiento de cumplimiento que se muestra en la siguiente
gráfica y corresponde al cumplimiento del 40% para el primer indicador de una meta estimada
del 80% para el año en mención y del 100% para el segundo indicador de una meta del 90%
para el mismo año en mención,

Con relación al comportamiento de estos indicadores en lo que corresponde a lo corrido de la
vigencia 2021 con corte Marzo, encontramos que con base a la medición de estos indicadores



que son de medición semestral, para el corte de la fecha de esta auditoría como es lógico no
muestran calificación alguna.

5.- REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA O PLAN DE CAPACITACIÓN
APROBADO PARA LA VIGENCIA ABRIL - DICIEMBRE 2020 Y 2021 CON CORTE MARZO:

De acuerdo a la información suministrada por el auditado, en correo de fecha 19 de mayo de
2021, el porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación Institucional - PIC -, en el
período de abril - diciembre 2020, fue del 40%, según lo manifestado por el responsable del
proceso, este porcentaje obedece a que no se logró cumplir con lo programado por la situación
presentada en el país por el COVID 19; para el 2021 con corte marzo, su cumplimiento va en el
33.33%, según el auditado, este porcentaje se determina por haber realizado dos (2)
capacitaciones de las seis (6) programadas para la vigencia 2021.

Es preciso, señalar que para la vigencia 2020, se dejó de cumplir el 60% del Plan Institucional
de Capacitación, por las razones expuestas por el auditado, para esta vigencia 2021, teniendo
en cuenta el corte de auditoria marzo 2021, el porcentaje de cumplimiento del 33.33% se
espera que para lo que resta del año se logre cumplir la meta del 66,67 % que falta para un
total del 100% de cumplimiento, que será revisado en la auditoría de la vigencia 2022.

6.- REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA
VIGENCIA ABRIL - DICIEMBRE 2020 Y 2021 CON CORTE MARZO.

Para la revisión de esta actividad, el auditado remitió a través de correo electrónico en link
donde se encuentra publicado el Plan de Bienestar e Incentivos 2020 - 2021:
http://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/Planes/PLAN_INSTITUCIONAL_DE
_BIENESTAR_2020PDF.pdf.
http://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/Planes/PLAN_ANUAL_DE_BIENES
TAR_SOCIAL_E_INCENTIVOS_2021.pdf.

Igualmente nos informó que en el período auditado, no se dio cumplimiento al Plan Institucional
de Bienestar e Incentivos, en virtud de la situación de emergencia sanitaria, ocasionada por el
COVID 19.

En este sentido, el Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2020, presenta un porcentaje
de cumplimiento del 0% y para el 2021, se espera su cumplimiento de su ejecución en el
transcurso de la vigencia, con lo cual se establece a Marzo de 2021 un cumplimiento de la
actividad del 0%, tal como lo ha manifestado el responsable del proceso auditor, en los oficios
de respuesta a los requerimientos que en su momento le hiciere la Oficina de Control Interno
de Gestión.

http://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/Planes/PLAN_INSTITUCIONAL_DE_BIENESTAR_2020PDF.pdf
http://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/Planes/PLAN_INSTITUCIONAL_DE_BIENESTAR_2020PDF.pdf
http://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/Planes/PLAN_ANUAL_DE_BIENESTAR_SOCIAL_E_INCENTIVOS_2021.pdf
http://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/Planes/PLAN_ANUAL_DE_BIENESTAR_SOCIAL_E_INCENTIVOS_2021.pdf


7.- REVISAR EL CUMPLIMIENTO Y COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO EN LO
RELACIONADO CON EL RUBRO DE NÓMINA CON CORTE FECHA DEL PERIODO
AUDITADO (ABRIL 2020 A MARZO 2021):

Con relación a lo enunciado, encontramos:

Presupuestalmente y con base a la información entregada por el Área Auditada, se logra
establecer que existe un rubro de “sueldos personal de nómina”, el cual se encuentra en
presupuesto bajo el código 6311111, para la vigencia 2020 y para la vigencia 2021 el rubro
corresponde al número 2.1.1.01.01.001.01 denominado “Sueldo Básico”. Encontrando que
para el periodo Abril 2020 a Diciembre 2020, el rubro “sueldos personal de nómina” muestra el
siguiente comportamiento: Un presupuesto inicial aprobado para la vigencia 2020 por valor de
$959.281.000, recursos ejecutados con corte Diciembre 2020 por valor de $971.599.643,
quedando un saldo por ejecutar con corte Diciembre 31 del 2020 por un valor de $4, todo con
base a la información reportada en la ejecución presupuestal del gasto, entregada por el
encargado del área auditada. Y con relación al rubro “Sueldo Básico” para el periodo Enero -
Marzo del 2021 muestra el siguiente comportamiento: Un presupuesto inicial aprobado para la
vigencia 2021 por valor de $1.010.111.232, recursos ejecutados con corte Marzo 31 del 2021
por valor de $231.205.770, quedando un saldo por ejecutar con corte Marzo 31 del 2021 por un
valor de $778.905.462, todo con base a la información reportada en la ejecución presupuestal
del gasto, entregada por el encargado del área auditada. Información reflejada en el
presupuesto, analizada por el equipo auditor y entregada por el área auditada y que se
muestra en las siguientes imágenes:

Información presupuestal entregada por el área auditada:



Imagen comportamiento acumulado de rubro de sueldos Abril - Diciembre 2020 y Enero -
Marzo 2021:

Mostrando un comportamiento de cumplimiento para el 2020 del 99,99% y para lo corrido del
2021 del 22,88%.

Gráficas del comportamiento del rubro de Sueldos para el periodo auditado, con base a
información entrega por área auditada:

Abril - Diciembre 2020:



Enero - Marzo: 2021:

8. - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DE HOJAS DE VIDA DE
FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD:

El auditado manifestó en oficio remitido vía correo electrónico, que las hojas de vida de los
funcionarios de planta, se encuentran actualizadas para las vigencias abril - diciembre 2020 y
remite evidencias de su cumplimiento y que realizará seguimiento al cumplimiento de dicha
actualización para la vigencia 2021, la cual tiene fecha límite de vencimiento el 31 de julio de
2021.

*OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS:

En el desarrollo del proceso auditor realizado al Área de Gestión Humana, vigencia abril .
diciembre 2020 y Enero – Marzo 2021, se determinaron las siguientes RECOMENDACIONES,
que se detallan a continuación:

RECOMENDACIÓN 1: Se recomienda al responsable que proceda a calificar el cumplimiento
del Plan de Gestión Humana 2020, el cual no se encuentra calificado de acuerdo a la
publicación que aparece en la página web institucional, una vez calificado, solicitar su
publicación al área de las TI.
RECOMENDACIÓN 2: Se recomienda al auditado, adelantar acciones conjuntamente con el
área de las TI para que se proceda a corregir el Plan de Vacantes vigencia 2020, en razón a
que al visualizarlo en la página, direcciona o muestra plan de vacantes 2019 y no el 2020.



RECOMENDACIÓN 3: Se recomienda al responsable del proceso auditado, adelantar
acciones con el área de TI, para realizar los correctivos del caso en cuanto a la publicación en
la página web de la entidad, del plan de salud y seguridad en el trabajo vigencia 2020, el cual
direcciona mostrando el correspondiente a la vigencia 2019
RECOMENDACIÓN 4: Se recomienda al responsable del proceso auditado, proceda a remitir
al área de las TI, la evaluación de desempeño de la vigencia 2020, en razón a que una vez
abierto el link, se evidencia la publicación en la página web de la evaluación de desempeño, de
vigencias anteriores de la funcionaria que se encuentra en carrera en la entidad y no se
evidencia la publicación del desempeño de la vigencia 2020 y se recuerda publicar en los
tiempos correspondientes la presente vigencia.
RECOMENDACIÓN 5: Se recomienda al responsable del área auditada, proceda a
recomendar o considerar, realizar la evaluación del desempeño de los funcionarios de libre
nombramiento y remoción y equipos de trabajo, teniendo en cuenta las directrices impartidas
por las normas que regulan el procedimiento y las dispuestas por la DDL.
RECOMENDACIÓN 6: Se recomienda al responsable del proceso auditado, proceda a realizar
las modificaciones y actualizaciones que implementen el cumplimiento a lo ordenado
Resolución No. 0006 de fecha 4 de enero de 2021 “Por medio de la cual se adopta la
supresión y modificación de la planta de personal de la DIRECCIÓN DISTRITAL DE
LIQUIDACIONES y del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los
empleos de la planta de personal “, en lo que tiene que ver con el Manual de Funciones y
Directorio de Funcionarios.
RECOMENDACIÓN 7: Se recomienda al auditado, proceda a través del área de TI, actualizar
la planta de personal que se muestra en la página Web de la entidad, conforme a lo estipulado
en la resolución 0006 del 4 de enero del 2021.
RECOMENDACIÓN 8: Se recomienda al responsable del proceso auditado, proceda a realizar
las siguientes actividades, que tienen que ver con la mejora del Normograma que rige el área
de Gestión Humana:
a.- El responsable del área auditada debe incluir en el normograma, la norma citada (Decreto
648 de 2017) y a su vez solicitar al área de las TI, proceda a la publicación ya actualizada del
respectivo normograma.
b.- El responsable del área auditada deberá actualizar el Normograma con las Normas
expedidas de carácter nacional, distrital e interno de la DDL, que reglamentan la emergencia
sanitaria y su incidencia en la atención a los ciudadanos así como los horarios laborales entre
otros temas, que competen al área de Gestión Humana.

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS:
Riesgos de Gestión y corrupción del área auditada:
Se evidencia en la herramienta Google Drive de la entidad y en mesa de trabajo realizada con
el líder auditado a cargo del área y proceso, que esta cuenta con Mapas de Riesgos de
Gestión y Corrupción definidos y cuentan con controles, los cuales son aplicados con el fin de
evitar la manifestación de los mismo.



A continuación, se hace una breve descripción de estos riesgos y sus controles y de las
actividades que desarrolla el área para evitar su manifestación, así:

Riesgos de Gestión: El área auditada hace parte del Proceso Gestión de recursos, la cual
tienen definido 2 (dos) Riesgos de Gestión, los cuales están a cargo del área auditada y se
definen.

1.- Incumplimiento en el Proceso de Selección de Personal: Que consiste en no
cumplir con el proceso de selección. Cuya medición realizada determina que tiene una
PROBABILIDAD de 1 (RARO) e IMPACTO de 4 que corresponde a MAYOR, por lo cual el
riesgo tiene una evaluación de manifestarse ALTA y se han definido 3 CONTROLES, el
cual es aplicado, según lo manifiesta la responsable del proceso auditado y consisten en:
● Pruebas.
● Entrevistas.
● Procedimiento formal aplicado.

Se tiene en cuenta la segunda evaluación que se hace al riesgo en mapa, Io que determina
que la PROBABILIDAD es 1 (RARO), IMPACTO de 4 que corresponde a MAYOR
manteniéndose según primera calificación, estableciéndose el riesgo con una evaluación de
manifestarse ALTA, con opción de manejo de REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O
TRANSFERIR EL RIESGO; teniendo en cuenta en relación al control, como acción continuar
con los controles establecidos.

Está actividad y acción es desarrollada por el área auditada, la cual ha determinado UN ( 1)
indicador para la medición de este riesgo y lo ha definido de la siguiente manera.

1. No. de quejas presentadas por incumplimiento del proceso de selección / Total de
personal seleccionado.

2- Incumplimiento en la respuesta de fondo de los derechos de petición: Consiste en
el desconocimiento de la importancia del procedimiento, resistencia al cumplimiento de las
políticas de la entidad. Cuya medición realizada determina que tiene una PROBABILIDAD
de 5 (CASI SEGURO) y un IMPACTO de 3 que corresponde a MODERADO, considerando
el riesgo con una evaluación de manifestarse EXTREMO y se han definido 2
CONTROLES, que son aplicados y consisten en:
1.- Seguimiento al Aplicativo RADDO.
2.- Control de términos.

Acción que se vienen cumpliendo según lo manifestado por el auditado y se tiene en
cuenta la segunda evaluación que se hace al riesgo en mapa, determina que su
PROBABILIDAD es 3 POSIBLE, IMPACTO de 3 que corresponde a MODERADO,
determinando el riesgo con una evaluación de manifestarse ALTO, con una opción de
manejo de REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR, teniendo en cuenta en
relación al control y como acción se establece:
1.- Seguimiento al Aplicativo RADDO.
2.- Control de términos.



Estás actividad y acción es desarrollada por el área auditada, la cual ha determinado un
indicador para la medición de este riesgo y ha definido de la siguiente manera y
determinada su calificación al corte de esta auditoría, así:

- No. de peticiones prorrogadas / total de peticiones asignadas.

Riesgos de Corrupción:

El área auditada hace parte del proceso de Gestión de Recursos, la cual tienen definido
2 Riesgos de Corrupción y se definen así:

1- MANIPULACIÓN EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL: Este Riesgo se describe así:
Nombramiento y posesión de funcionarios sin el lleno de requisitos legales. Y la causa del
riesgo es en su definición: Descuido del Funcionario. Y tiene como PROBABILIDAD DE
MANIFESTACIÓN igual a POSIBLE, el TIPO DE CONTROL es PREVENTIVO, la
MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SU ADMINISTRACIÓN corresponde a EVITAR su
manifestación, esto mediante unas acciones definidas como son:Cumplimiento del
procedimiento establecido para la vinculación del personal. Esta actividad es desarrollada
por el área auditada, la cual ha determinado un (1) indicador para la medición de este
riesgo de corrupción y ha definido de la siguiente manera:

❖ No de quejas presentadas por irregularidades en la selección de personal / Total
de personal vinculado.

2- FALTA DE APLICACIÓN DEL MANUAL Y POLÍTICA DE CONVIVENCIA Y ACOSO
LABORAL: Se describe cómo: Acoso laboral. La causa del Riesgo son en su definición:
descuido del Funcionario. Tiene como PROBABILIDAD DE MANIFESTACIÓN igual a
POSIBLE, el TIPO DE CONTROL es PREVENTIVO, la MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SU
ADMINISTRACIÓN corresponde a EVITAR su manifestación, esto mediante unas acciones
definidas como son: Cumplimientom del procedimiento y manual de convivencia establecido
por al entidad en la materia y seguimiento al comité de convivencia y acoso laboral. Todas
estas actividades y acciones son desarrolladas por el área auditada, la cual ha determinado
un indicador para la medición de este riesgo de corrupción y ha definido de la siguiente
manera:

❖ No de quejas tramitadas / Total de quejas presentadas.

Con todo lo anterior el equipo auditor, pudo determinar que por parte del auditado y su equipo
de trabajo se viene cumpliendo con la labor de seguimiento, monitoreo y control de riesgos, lo
cual quedó evidenciado en acta de mesa de trabajo con el auditado de fecha Abril 23 de 2021.

El área auditada manifiesta que a la fecha de este informe, no se ha generado riesgo alguno,
teniendo en cuenta que periódicamente ellos revisan sus riesgos de corrupción y gestión
definidos y en especial sus controles; de igual manera, la Oficina de Control Interno de
Gestión, en cumplimiento a lo ordenado en la Ley 1474 de 2011, viene cumpliendo con el
seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Estatuto
Anticorrupción, donde se cumple con los seguimientos establecidos y cuyo informe se publica
en la página web de la entidad, para el conocimiento del público en general.



CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno de Gestión, de la DDL, en el desarrollo de la Auditoría Interna de
Gestión, al área de Gestión Humana, que pertenece al Proceso Gestión de Recursos,
comunicada mediante Memorando No. 20210407-106-02, pudo determinar que esta área
cuenta, con sus Manuales de Funciones, Procesos y Procedimientos, los cuales se encuentran
publicados en la Intranet y página web de la entidad, para su conocimiento y se pudo
establecer que ésta viene cumpliendo con los procesos y procedimientos establecidos.

El equipo auditor determinó ocho (8 ) RECOMENDACIONES, para que el auditado las tome en
cuenta para la mejora de las funciones y cumplimiento de los objetivos y misión de la entidad.

RECOMENDACIONES ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTA
RECOMENDACIÓN 1: Se recomienda al
responsable que proceda a calificar el
cumplimiento del Plan de Gestión Humana
2020, el cual no se encuentra calificado de
acuerdo a la publicación que aparece en la
página web institucional, una vez calificado,
solicitar su publicación al área de las TI.
RECOMENDACIÓN 2: Se recomienda al
auditado, adelantar acciones conjuntamente
con el área de las TI para que se proceda a
corregir el Plan de Vacantes vigencia 2020,
en razón a que al visualizarlo en la página,
direcciona o muestra plan de vacantes 2019
y no el 2020.
RECOMENDACIÓN 3: Se recomienda al
responsable del proceso auditado, adelantar
acciones con el área de TI, para realizar los
correctivos del caso en cuanto a la
publicación en la página web de la entidad,
del plan de salud y seguridad en el trabajo
vigencia 2020, el cual direcciona mostrando
el correspondiente a la vigencia 2019.
RECOMENDACIÓN 4: Se recomienda al
responsable del proceso auditado, proceda
a remitir al área de las TI, la evaluación de
desempeño de la vigencia 2020, en razón a
que una vez abierto el link, se evidencia la
publicación en la página web de la
evaluación de desempeño, de vigencias

1- Calificación del Plan Anual de Gestión
Humana, vigencia 2020 y solicitar a las TI su
publicación en la página web institucional.

2.- Corregir el Plan de Vacantes, vigencia 2020,
con la finalidad de que al visualizarlo en la página
web institucional se muestre de manera correcta
el Plan de Vacantes, vigencia 2020.

3- Corregir o ajustar en página Web el
direccionamiento o consulta del Plan de salud y
seguridad en el trabajo 2020, ya que se muestra
el 2019.

4.- Remitir al área de las TI para su publicación la
evaluación de desempeño de la vigencia 2020.

5.- Implementar la evaluación de desempeño
para los funcionarios de libre nombramiento y
remoción así mismo de los equipos de trabajo,
teniendo en cuenta las directrices impartidas por
las normas que regulan el procedimiento y las
dispuestas por la DDL.

6.- Calificar el Plan de Acción 2020 y publicarlo
en la página web institucional.

7.- Actualizar el Manual de Funciones y
Competencias comportamentales de acuerdo a lo
relacionado en la Resolución No. 006 del 4 de



anteriores de la funcionaria que se
encuentra en carrera en la entidad y no se
evidencia la publicación del desempeño de
la vigencia 2020 y se recuerda publicar en
los tiempos correspondientes la presente
vigencia.
RECOMENDACIÓN 5: Se recomienda al
responsable del área auditada, proceda a
recomendar o considerar, realizar la
evaluación del desempeño de los
funcionarios de libre nombramiento y
remoción y equipos de trabajo, teniendo en
cuenta las directrices impartidas por las
normas que regulan el procedimiento y las
dispuestas por la DDL.
RECOMENDACIÓN 6: Se recomienda al
responsable del proceso auditado, proceda
a realizar las modificaciones y
actualizaciones que implementen el
cumplimiento a lo ordenado Resolución No.
0006 de fecha 4 de enero de 2021 “Por
medio de la cual se adopta la supresión y
modificación de la planta de personal de la
DIRECCIÓN DISTRITAL DE
LIQUIDACIONES y del Manual Específico
de Funciones y Competencias Laborales
para los empleos de la planta de personal “,
en lo que tiene que ver con el Manual de
Funciones y Directorio de Funcionarios.
RECOMENDACIÓN 7: Se recomienda al
auditado, proceda a través del área de TI,
actualizar la planta de personal que se
muestra en la página Web de la entidad,
conforme a lo estipulado en la resolución
0006 del 4 de enero del 2021.
RECOMENDACIÓN 8: Se recomienda al
responsable del proceso auditado, proceda
a realizar las siguientes actividades, que
tienen que ver con la mejora del
Normograma que rige el área de Gestión
Humana:
a.- El responsable del área auditada debe
incluir en el normograma, la norma citada
(Decreto 648 de 2017) y a su vez solicitar al

enero de 2021 y asimismo actualizar el Directorio
de Funcionarios publicado en la página web de la
entidad, teniendo en cuenta que hay dos
funcionarios que ya no laboran en la entidad.

8.- Remitir al área de las TI, el Normograma para
su respectiva publicación, que incluya las Norma
Decreto 648 de 2017 y actualizar el Normograma
con las Normas expedidas de carácter nacional,
distrital e interno de la DDL, que reglamentan la
emergencia sanitaria y su incidencia en la
atención a los ciudadanos así como los horarios
laborales entre otros temas, que competen al
área de Gestión Humana.



área de las TI, proceda a la publicación ya
actualizada del respectivo normograma.
b.- El responsable del área auditada deberá
actualizar el Normograma con las Normas
expedidas de carácter nacional, distrital e
interno de la DDL, que reglamentan la
emergencia sanitaria y su incidencia en la
atención a los ciudadanos así como los
horarios laborales entre otros temas, que
competen al área de Gestión Humana.

Elaborado por: Herminia Castillo Parra – Contratista

Revisado por: Fabricio Manuel Ospino Torres – Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Aprobado por: Fabricio Manuel Ospino Torres – Jefe Oficina Control Interno de Gestión


