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La Paz Cesar 18 abril de 2022 
 
Doctora  
Karen Oñate Gutiérrez 
Jefe de Recursos Humanos 
 
Asunto: Informe de Auditoria interna de seguimiento especial a la adopción e 
implementación del Decreto 1083 de 2015. 
 
La oficina Asesora de Control Interno con fundamento en la ley 87 de 1993, practicó 
Auditoria Interna de seguimiento a los procesos de Recursos Humanos del 
municipio de La Paz Cesar de 1 enero 2020 al de 3 enero de 2022. 
 
La auditoría se llevó a cabo de acuerdo a las normas de auditoria generalmente 
aceptadas y según el artículo 2.2.21.5.3 del decreto 1083 de 2015 que enmarca el 
rol de Control Interno. 
 
La auditoría incluyo el análisis de las evidencias frente a los criterios establecidos, 
el cual brinda un nivel de confianza de los controles a los riesgos y a la evaluación 
y seguimiento de los procesos que operan en la Alcaldía Municipal de La Paz, 
determinado las No conformidades que repercuten en la prestación de servicios y 
cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
Como resultado de la auditoria se identificaron 26 No Conformidades, 5 
oportunidades de mejora y 6 riesgos, en los procesos de talento humano de la 
Alcaldía Municipal de La Paz. 
 
En conclusión, los procesos de talento humano fueron auditados, mediante 
muestreo seleccionado, el cual presenta No conformidades frente a los requisitos 
establecidos en las normas vigentes de contratación pública. Con el fin de lograr 
que la labor de auditoria conduzca a que se emprendan actividades de 
mejoramiento de la gestión pública, la Oficina de Recursos Humanos del Municipio 
de La Paz deberá suscribir con la oficina asesora de Control Interno el 
correspondiente plan de mejoramiento en un plazo de 5 días calendario  a partir del 
recibo del presente informe, en  formato establecido en el procedimiento  de 
Auditoria, que permita subsanar las debilidades puntualizadas. 
 
FRANCISCO ANTONIO GOMEZ LÓPEZ  
Asesor de Control Interno 



CM-MA-EI-160-028 
Versión: 04 

Fecha: 31-01-2020 
Código: 160 

 

Nit. 800.096.605-1 
Palacio Municipal: Cra. 7 No. 8A -09 La Paz Cesar Colombia  / Telefax: (095) 5771240 

www.lapazrobles-cesar.gov.co  /  E:mail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co 
 

  

Página | 2de9 

 
 
 
 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 
 
 

 
 

 
 
 

  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ CESAR 

ENERO 2020 A ENERO 2022 
 
 
 
 
 

FRANCISCO ANTONIO GOMEZ LÓPEZ  
Asesor de Control Interno 

 
 
 
 
 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 
 
 
 
 

La Paz Cesar Abril 2022 
 
 
 
 
 
 



CM-MA-EI-160-028 
Versión: 04 

Fecha: 31-01-2020 
Código: 160 

 

Nit. 800.096.605-1 
Palacio Municipal: Cra. 7 No. 8A -09 La Paz Cesar Colombia  / Telefax: (095) 5771240 

www.lapazrobles-cesar.gov.co  /  E:mail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co 
 

  

Página | 3de9 

  
1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA: 
 
Evaluar la conformidad de los procedimientos de talento humano de la Alcaldía 
Municipal de La Paz Cesar. 
 
2. CRITERIOS 
 
La oficina asesora de Control Interno en su proceso de auditoria verificará el 
cumplimiento de las políticas, procedimientos y requisitos de acuerdo a lo 
establecido en: 
 
- Manual de funciones de la Alcaldía municipal de La Paz Cesar 
- Planes y programas del área de talento humano. 
- Manual de procesos y procedimientos de la Alcaldía municipal de La Paz Cesar. 

 
3. GENERALIDADES 

 
METODOLOGIA 
 
La ejecución de la auditoria se realizó a través del análisis documental, plan de 
auditoria, y reuniones con los líderes o responsables de las actividades del proceso 
de talento humano de la entidad, por medio de entrevista y otros instrumentos para 
obtener la evidencia física por cada una de las mismas; a partir de los cuales se 
construye el informe final de auditoria. 
 
4. RESULTADO DE LA AUDITORIA 
 

4.1 NO CONFORMIDADES / DEBILIDADES  
 

 
 
 
H - 1 

Hoja de Vida de Alexis Oñate : el expediente tiene  varios documentos 
que se encuentran desactualizado como  lo son : el registro único 
Tributario Rut, los certificados de antecedentes disciplinarios ( 
procuraduría, contraloría, judiciales y de medida correctivas ) la hoja de 
vida en la plataforma de SIGEP, carece de actualización en cuanto a 
experiencia laboral, faltan firmas en los sgtes documentos : Resolución 
N° 0752 del 28 de mayo de 2020, el expediente carece de varios 
documentos como : acto administrativo de la solicitud para amparar el 
periodo de Vacaciones, de igual forma soportes de los Viáticos 
autorizados, y por último la carpeta se encuentra en mal estado físico. 
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H - 2 

Hoja de Vida Lena Sofía Seoanes: El expediente tiene varios 
documentos desactualizados como lo son: el Registro Único Tributario 
Rut, los certificados de antecedentes disciplinarios (procuraduría, 
contraloría, judiciales y de medida correctivas) la hoja de vida en la 
plataforma de SIGEP, en cuanto a la experiencia laboral, falta 
organización física de la carpeta.  

 
H - 3 

 Hoja de Vida de José Enrique Ferias: El expediente tiene varios 
documentos desactualizados como lo son : el registro único Tributario Rut, 
los certificados de antecedentes disciplinarios ( procuraduría, contraloría, 
judiciales y de medida correctivas ) la hoja de vida en la plataforma de 
SIGEP, en cuanto a la experiencia laboral, falta organización en la 
carpeta. 

 
 
H - 4 

Hoja de Vida de Liset Yobana Ramírez : El expediente tiene varios 
documentos desactualizados como lo son : el Registro Único Tributario 
Rut, los certificados de antecedentes disciplinarios ( procuraduría, 
contraloría, judiciales y de medida correctivas ) la hoja de vida en la 
plataforma de SIGEP, en cuanto a la experiencia laboral, la resolución 
0712 del 21 de julio carece de firma. 

 
 
H - 5 

Hoja de Vida de Numas Segundo García : El expediente tiene varios 
documentos desactualizados como lo son : los certificados de 
antecedentes disciplinarios ( procuraduría, contraloría, judiciales y de 
medida correctivas ) la hoja de vida en la plataforma de SIGEP, en cuanto 
a la experiencia laboral, el certificado de Salud Ocupacional, faltan los 
soportes del contrato de obra que soportan el retiro de las Cesantías y el 
Registro Único Tributario Rut. 

H - 6 Hoja de Vida de Juan Pablo Fernández : El expediente tiene varios 
documentos desactualizados como lo son : los certificados de 
antecedentes disciplinarios ( procuraduría, contraloría, judiciales y de 
medida correctivas ) la hoja de vida en la plataforma de SIGEP, en cuanto 
a la experiencia laboral, el certificado de Salud Ocupacional, el Registro 
Único Tributario Rut, no están los certificados de afiliación al sistema 
integral de seguridad social, falta organización  en la carpeta. 

 
H - 7 

Hoja de Vida de Jorge Mario Sepúlveda:  El expediente tiene varios 
documentos desactualizados como lo son: los certificados de 
antecedentes disciplinarios (procuraduría, contraloría, judiciales y de 
medida correctivas) la hoja de vida en la plataforma de SIGEP, el 
documento de identidad no es legible, falta organización y foliación en la 
carpeta.  

 
H - 8 

Hoja de Vida de Reynaldo Gutiérrez : El expediente tiene varios 
documentos desactualizados como lo son : los certificados de 
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antecedentes disciplinarios ( procuraduría, contraloría, judiciales y de 
medida correctivas ) la hoja de vida en la plataforma de SIGEP en cuanto 
a la experiencia, el certificado de Salud Ocupacional, el expediente carece 
del Registro único Tributario Rut, falta organización en la carpeta. 

 
H - 9 

Hoja de Vida de Jaider Mieles : El expediente tiene varios documentos 
desactualizados como lo son : el Registro Único Tributario Rut, los 
certificados de antecedentes disciplinarios ( procuraduría, contraloría, 
judiciales y de medida correctivas ) la hoja de vida en la plataforma de 
SIGEP en cuanto a la experiencia, el certificado de Salud Ocupacional, 
falta organización en la carpeta. 

H - 10 Hoja de Vida de Belcy Luz Mora : El expediente tiene varios documentos 
desactualizados como lo son : el Registro Único Tributario Rut, falta 
organización y foliación en la carpeta. 

 
H - 11 

Hoja de Vida de Iván Darío Cotes : El expediente tiene varios 
documentos desactualizados como lo son : el Registro Único Tributario 
Rut, los certificados de antecedentes disciplinarios ( procuraduría, 
contraloría, judiciales y de medida correctivas - FALTA) la hoja de vida en 
la plataforma de SIGEP, en cuanto a la experiencia laboral y firma del jefe 
de RH, falta organización  en la carpeta. 

 
H - 12 

Hoja de Vida de Jorge Daniel Araujo : El expediente tiene varios 
documentos desactualizados como lo son : el Registro Único Tributario 
Rut, los certificados de antecedentes disciplinarios ( procuraduría, 
contraloría, judiciales y de medida correctivas) falta organización y 
foliación en la carpeta. 

H -13 Hoja de Vida Álvaro Mieles : El expediente tiene varios documentos 
desactualizados como lo son : los certificados de antecedentes 
disciplinarios ( procuraduría, contraloría, judiciales y de medida 
correctivas) el Registro Único Tributario Rut. 

H -14 Hoja de Vida de Anyelis Ramírez: El expediente tiene varios 
documentos desactualizados como lo son : el Registro Único Tributario 
Rut, los certificados de antecedentes disciplinarios ( procuraduría, 
contraloría, judiciales y de medida correctivas ) la hoja de vida en la 
plataforma de SIGEP en cuanto a la experiencia. 

H - 15 Hoja de Vida de Juan Sebastián de la Hoz : El expediente tiene varios 
documentos desactualizados como lo son : el Registro Único Tributario 
Rut, los certificados de antecedentes disciplinarios ( procuraduría, 
contraloría, judiciales y de medida correctivas ) la hoja de vida en la 
plataforma de SIGEP en cuanto a la experiencia, falta organización y 
foliación en la carpeta. 
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H - 16 Hoja de Vida de Ricardo Armenta : El expediente tiene varios 
documentos desactualizados como lo son : el Registro Único Tributario 
Rut, la hoja de vida en la plataforma de SIGEP en cuanto a la experiencia,  
falta organización en la carpeta. 

H - 17 Hoja de Vida de Karen Oñate : El expediente tiene varios documentos 
desactualizados como lo son : el Registro Único Tributario Rut, los 
certificados de antecedentes disciplinarios ( procuraduría, contraloría, 
judiciales y de medida correctivas ) la hoja de vida en la plataforma de 
SIGEP en cuanto a la experiencia. 

H - 18 Hoja de Vida de Iván Darío Mejía : El expediente tiene varios 
documentos desactualizados como lo son : el Registro Único Tributario 
Rut, los certificados de antecedentes disciplinarios ( procuraduría, 
contraloría, judiciales y de medida correctivas ) la hoja de vida en la 
plataforma de SIGEP en cuanto a la experiencia. 

H - 19 Hoja de Vida de Mónica Rodríguez : El expediente tiene varios 
documentos desactualizados como lo son : el Registro Único Tributario 
Rut, los certificados de antecedentes disciplinarios ( procuraduría, 
contraloría, judiciales y de medida correctivas ) la hoja de vida en la 
plataforma de SIGEP en cuanto a la experiencia, falta organización y 
foliación en la carpeta 

H - 20 Hoja de Vida de Francisco Antonio Gómez : El expediente carece de 
firma en la aceptación del nombramiento, se debe velar por mantener la 
carpeta foliada y organizada. 

H - 21 Hoja de Vida de Luis David Rodríguez : El expediente tiene varios 
documentos desactualizados como lo son : el Registro Único Tributario 
Rut, los certificados de antecedentes disciplinarios ( procuraduría, 
contraloría, judiciales y de medida correctivas ) la hoja de vida en la 
plataforma de SIGEP en cuanto a la experiencia, falta organización y 
foliación en la carpeta. 

H - 22 Hoja de Vida de Karent Lorena Martinez : El expediente tiene varios 
documentos desactualizados como lo son : el Registro Único Tributario 
Rut, los certificados de antecedentes disciplinarios ( procuraduría, 
contraloría, judiciales y de medida correctivas ) la hoja de vida en la 
plataforma de SIGEP en cuanto a la experiencia y carece de firma por 
parte del servidor público, falta organización en la carpeta. 

H - 23 Hoja de Vida de Gloria Blanco : El expediente tiene varios documentos 
desactualizados como lo son : el Registro Único Tributario Rut, falta 
organización y foliación en la carpeta. 
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H - 24 El manual de funciones y competencias laborales de la entidad se 
encuentra en estado desactualizado y en desarmonía con el decreto 1083 
de 2015. 

H -25 El plan de mejoramiento de la Auditoria vigencia 2021 suscrito ante esta 
oficina presenta un avance ineficiente ante las observaciones registradas.  

H - 26 Se evidencia omisión en el plan de acción MIPG  en referencia al 
componente de Talento Humano y las políticas transversales. 

 
 

4.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

01 Se debe velar porque todos los documentos de ley solicitados para 
el nombramiento de un empleado, cumplan todos los requisitos 
emanados por las normas de vinculación al empleo público.  

02 Garantizar que todos expedientes de hojas de vida estén 
debidamente foliados y cumplan con la función archivista citada en 
la ley 594 del 2000. 

03 Se debe garantizar que los soportes de legalización de viáticos 
reposen en los expedientes de hojas de vida de cada servidor 
público y así realizar un mayor control al gasto por comisión de 
servicios según lo estipulado en el Decreto 1013 de 2019.  

04 Se debe realizar la actualización del manual de funciones y 
competencias laborales en armonía con el decreto 1083 de 2015.  

05 Se deben realizar los planes de acción MIPG necesarios para 
garantizar la implementación y sostenibilidad del modelo integrado 
de planeación y gestión.  

 
 

4.3 RIESGOS  
 

01 Existe la probabilidad de que al momento de nombrar a un servidor 
público no cumpla con los requisitos de ley para la respectiva 
vinculación a la entidad. 

02 Posible desorientación administrativa por la falta de planificación 
institucional. 

03 Posibles deficiencias en la identificación y clasificación documental, 
la cual traería demoras y confusión en el seguimiento de cada 
proceso. 

04  Existe el riesgo de que el gasto por viáticos no sea utilizado para 
su fin determinado.  
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05 Posible omisión en el ejercicio de funciones y competencias por 
parte de los servidores públicos. 

06 Posible recurrencia en errores administrativos por no cumplir con 
las acciones de mejoramiento suscritas. 

 
5. CONCLUSIÓN  

 
Los procesos de talento humano de la entidad objeto de la presente auditoria, 
mediante muestreo seleccionado, presentan múltiples no conformidades frente 
a los requisitos establecidos en el Decreto 1083 de 2015; lo cual genera 
deficiencias en los procesos de talento humano y puede generar el 
incumplimiento del propósito y funciones de la entidad, además existen 
omisiones marcadas en la implementación de las políticas MIPG transversales 
al componente de Talento Humano. 

 
6. RECOMENDACIONES 

 
1. Socializar con los funcionarios de cada proceso las especificaciones 

técnicas, documentación del proceso, informe de Auditoria y Planes de 
mejora, para su conocimiento y fortalecimiento de los procesos. 
 

2. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria Interna para la 
articulación de esfuerzos frente a la mejora continua de los procesos. 
 

3. Garantizar el recurso humano, financiero y tecnológico requerido por los 
procesos con el propósito de garantizar el cumplimiento y desarrollo de los 
procesos de talento humano. 
 

4. Solicitar capacitaciones presenciales y/o virtuales ante función pública, que 
trate generalidades y manejo del SIGEP II. 
 

5. El Plan de Mejoramiento es la herramienta que permite consolidar y 
evidenciar los diferentes hallazgos, las oportunidades de mejora, el 
seguimiento a las desviaciones de la gestión y las acciones de mejoramiento 
continúo emprendidas en la Entidad, a través del Sistema de Gestión 
Institucional SGI. Con el fin de incluir las acciones para subsanar los 
hallazgos de la presente auditoria. 
 

6. Es importante, que la oficina de recursos humanos verifique en la plataforma 
SIGEP II, que se encuentre registrada la declaración de bienes y rentas, por 
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cuanto el reporte arrojó múltiples inconsistencias, contratistas y servidores 
públicos vinculados que no pertenecen actualmente a la administración, no 
se encuentran actualizadas algunas declaraciones año 2021, entre otras, 
cabe resaltar que para la vigencia de la que se trata función  pública dio un  
plazo máximo hasta más tardar 31 de julio del 2022,para territoriales, es 
responsabilidad de la oficina de recursos humanos, velar por el  
diligenciamiento de cada una de las mismas, la oficina de control  interno 
hará un  seguimiento posterior a las fechas indicadas, para sus respectivas 
observaciones de mejora. 
 
 
 
 

 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
- Estatuto de Auditoria Interna 
- Plan de Auditoria vigencia 2021 

 
 

      Original firmado 
FRANCISCO ANTONIO GOMEZ LÓPEZ 
Asesor de Control Interno  
 
 
Proyecto: Mary Carmen López 
Reviso: Francisco Gómez 


