
 

 
 

 

 

NOTA INTERNA  
 

*20212400072093* 
*20212400072093* 
Bogotá D.C., 19-11-2021 
 
 
DE:   ROSARIO DEL PILAR RAMOS DIAZ. Jefe Oficina de Control Interno  
 
PARA:   MÓNICA ADRIANA FLÓREZ. Directora de Gestión del Talento 

Humano.    

 
ASUNTO:  Informe final de Auditoria al proceso de Gestión del Talento Humano- 

Administración del Talento Humano - Cesantías. 
 
Respetados doctora Mónica. 
 
Para su conocimiento, me permito hacer entrega del informe final de auditoría a la gestión 
de la liquidación y pago de cesantías del régimen retroactivo, la cual se adelantó en 
cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno, previstos en el artículo 17 del 
Decreto 648 de 2017 (modificatorio del artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015) y en 
ejecución del Plan Anual de Auditoría 2021. 
 
De acuerdo con el procedimiento “para la elaboración y ejecución de las auditorías internas 
y seguimientos de Control Interno “, el subproceso deberá suscribir acciones en aplicativo 
Almera, en un tiempo no mayor a ocho (8) días hábiles a partir del recibo del presente 
informe y notificar a la Oficina de Control Interno, para el correspondiente seguimiento, es 
decir a más tardar el próximo 1 de diciembre de 2021. 
 
Agradezco la atención prestada. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ROSARIO DEL PILAR RAMOS DIAZ 
Jefe Oficina de Control Interno. 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 
 

  

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.       

Cargo Funcionario / 
Contratista 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Aprobado por: Rosario del Pilar Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno   30/082021 

Revisado por : Rosario del Pilar Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno   27/08/2021 

Elaborado por: Carmen Mireya Reyes Moreno Profesional OCI  27/08/2021 
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INFORME DE AUDITORIA 

CONTROL INTERNO 

Versión: 2  

Fecha de 
aprobación: 18/09/2019 

Código: 17-00-FO-0002 

 

X 

 

Proceso, procedimiento y/o actividad auditada: 
 

 

Auditor Líder: Grupo 

Auditor: 

 

Auditoria programada: SI NO 
 
 

Fecha Informe Preliminar: 

 

Fecha Informe Final: 
 
 

 

Verificar los controles relacionados con la gestión de pago de cesantías régimen retroactivo (solicitud, liquidación y emisión de 
resolución), acorde a la normatividad vigente de los funcionarios públicos activos de la Subred a quienes se les realizó gestión de 
pago de cesantías en el periodo comprendido entre el 1 de abril del 2021 y el 30 de junio del 2021 

 

 

1. Verificar los controles con los que cuenta el subproceso de administración del Talento humano para el pago de cesantías de régimen 
retroactivo. 

 

2. Verificar soportes de los conceptos por los cuales se retiran cesantías de la muestra representativa de los funcionarios públicos 
de la Subred, a quienes se les se les generó la resolución para la gestión de pago de cesantías en el periodo comprendido entre el 
1 de abril del 2021 y el 30 de junio del 2021. 

 

3. Verificar acumulados para la liquidación de cesantías de la muestra representativa de los funcionarios públicos, de la Subred a quienes 
se les generó la resolución para la gestión de pago de cesantías en el periodo comprendido entre el 1 de abril del 2021 y el 30 de junio 
del 2021. 

 

4. Verificar factores de liquidación de la muestra representativa de funcionarios en régimen de retroactividad, activos, de la Subred 
a quienes se les generó la resolución para la gestión de pago de cesantías en el periodo comprendido entre el 1 de abril del 2021 y el 
30 de junio del 2021. 

 

 

Verificar los controles relacionados con la gestión de pago de cesantías del régimen retroactivo (solicitud, liquidación y emisión de 
la Resolución), de los funcionarios públicos activos de la Subred a quienes se les realizó gestión de pago de cesantías en el periodo 
comprendido entre el 1 de abril del 2021 y el 30 de junio del 2021. 

Es de aclarar que el alcance no cubre el seguimiento de las cesantías anualizadas, ni el pago de intereses por cesantías, en tanto 
el régimen de liquidación de cesantías por retroactividad no da lugar a intereses, con fundamento en lo establecido en los artículos 
17 de la Ley 6ª de 1945, 1° del Decreto 2767 de 1945, 1° y 2° de la Ley 65 de 1946, 2° y 6° del Decreto 1160 de 1947 y 2° del Decreto 
1252 de 2002. 

 
 
 

 

18/11/2021 

29/10/2021 

José William Forero Jiménez - Ana Lucia Arias Gómez – 
Carmen Mireya Reyes Moreno 

Jefe de Oficina: Rosario Ramos Díaz 

Proceso: Gestión del Talento Humano 
Subproceso: Administración del Talento Humano - 
Cesantías. 

I. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA 

III. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&procesoid=6061&option=verproceso
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En cumplimiento de la Ley 87 de 1993, de la labor de auditoría interna de manera planeada, documentada, organizada, y sistemática 
a los controles relacionados con la gestión de pago de cesantías, régimen retroactivo (solicitud, liquidación y emisión de resolución), acorde 
a la normatividad vigente de los funcionarios públicos activos de la Subred a quienes se les realizó gestión de pago de cesantías en el 
periodo comprendido entre el 1 de abril del 2021 y el 30 de junio del 2021. 

 

En virtud de lo anterior, se contó con el listado de cesantías liquidadas y pagadas para el periodo evaluado entregadas por el 
subproceso auditado; se determinó una muestra representativa del 49% equivalente a $176.993.659 que corresponden a seis 
(6) solicitudes de cesantías, analizando las tipologías de solicitud y los valores. Se diseñó y se aplicó la prueba de auditoria en la visita 
de campo realizada el 28 de septiembre de 2021. 

 

El subproceso cuenta con “Instructivo retiro parcial y definitivo de Cesantías” código 04-02-IN-0006 de fecha 05- 05-21 vigente.1 el cual 
contiene la descripción de los puntos de control relacionados con la gestión de pago de cesantías régimen retroactivo objeto de 
verificación. 

 

Se realizó revisión documental del subproceso en Almera de la información previamente solicitada; posterior se realizó la revisión selectiva 
y aplicación de papeles de trabajo en cumplimiento normativo frente a la gestión de pago de cesantías del régimen retroactivo en el periodo 
auditado.  Posteriormente, se realizaron visitas a los responsables de acuerdo con el aval dada la contingencia por COVID-19; se generó 
la  consolidación de información, las correcciones que  se recibieron durante el desarrollo de la auditoría, se envió informe preliminar y no 
se generaron comentarios por parte del proceso auditado, y finalmente se acordó mediante acta de trabajo que no se realizaría reunión de 
cierre de auditoría, en tanto el área ya se encuentra formulando el respetivo plan de mejoramiento, por lo cual se emite informe final. 
 
Agradecemos a la Directora operativa de la Dirección de gestión de talento humano de la Subred y a su equipo de administración del 
talento humano en la entrega oportuna y precisa de la información solicitada y la disposición para el desarrollo de la Auditoría. 

 

 

Ley 1071 de 2006 (julio 31) Congreso de Colombia; “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”. 

 

Decreto 2755 de 1966 (noviembre 3) Presidencia de la República de Colombia, “Por el cual se reglamenta el parágrafo 3o. del artículo 
13 de la Ley 6a. de 1945 en cuanto a la cesantía parcial de los trabajadores oficiales (empleados y obreros”. 

 

Decreto 1562 de 2019 (agosto 30) Presidencia de la República de Colombia,” Por el cual se adicionan tres  parágrafos al artículo 
2.2.1.3.3. y se adicionan los artículos 2.2.1.3.15. a 2.2.1.3.26. al Decreto 1072 de 2015, referentes al retiro de cesantías”. 

 
Ley 6ª de 1945, 1° del Decreto 2767 de 1945, 1° y 2° de la Ley 65 de 1946, 2° y 6° del Decreto 1160 de 1947 y 2° del Decreto 1252 
de 2002 

IV. METODOLOGÍA 

V. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD AUDITADA 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=315&0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173&2.2.1.3.3
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173&2.2.1.3.15
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173&2.2.1.3.26


 

3 

 

  
INFORME DE AUDITORIA 

CONTROL INTERNO 

Versión: 2  

Fecha de 
aprobación: 18/09/2019 

Código: 17-00-FO-0002 

  

 
 

CONFORMIDADES 
 

Se observó para el periodo de enero a julio de 2020 un total de $1.787.166.601 por concepto: Cesantías retroactivas autorizadas, al 
confrontar los datos del informe entregado por la directora de Gestión de Talento Humano de fecha 16 de septiembre 2021, con 
radicado No 20214220136382 allegado a la Oficina de Control Interno de fecha agosto de 2021 se evidenció que es concordante y que 
están distribuidas así: 

 

 

 
Figura 1. Fuente: Información entregada por el auditado - base para auditoria Excel recibida el 28 de septiembre del 2021 y anexos entregados el 30 de septiembre del 2021 vía correo 
a la Oficina de Control Interno. 

 
 
Una vez analizada y verificada la información recibida mediante correo electrónico de fecha 30 de septiembre de 2021, se concluye para el 
periodo enero a julio de 2021, que las cesantías retroactivas autorizadas por mayor cuantía fueron por los conceptos de pago definitivo y 
compra de vivienda. 

 

 
Para el desarrollo de la auditoría Administración del Talento Humano - Cesantías retroactivas, una vez analizado el universo de trámites de 
cesantías retroactivas efectuado en los primeros siete (7) meses del año, se tomó una muestra representativa del 49% equivalente a 
$176.993.659 que corresponden a seis solicitudes las cuales fueron objeto de verificación detallada. 

 

 
Para el objetivo específico 1: 

 
Se evidenció que la Subred cuenta con controles para el proceso de liquidación de Cesantías retroactivas a través del sistema de información 
denominado Dinámica Gerencial, el cual genera información automáticamente para un periodo determinado con informes de acumulados 
de nómina y liquidación de nómina, información que es registrada en cada resolución de pago. 

 

Con relación al documento con código 04-02-IN-0006 Instructivo retiro parcial y definitivo de cesantías, aprobado en la fecha 2021-05-05 
v1, durante la prueba de recorrido se encontró que se están implementados los controles de la primera y segunda línea de defensa para el 
subproceso en la actividad específica, objeto de auditoría. 

 

 
 
 
 
 
 
 

VI. HALLAZGOS (CONFORMIDAD – NO CONFORMIDAD) Y OBSERVACIONES 
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 Para los objetivos específicos 2,3 y 4: 
 

En la siguiente tabla se consolida la descripción de la muestra, la cual evidencia que la gestión de autorización y reconocimiento esta 
ajustada a los requerimientos de ley: 

 

CONSOLIDADO MUESTRA REPRESENTATIVA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DEL 2021 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2021. 

CARGO RADICADO FINAL 
CONCEPTO 

RADICADO RETRO VALOR 

 
Enfermero 

oficio radicado No.20214360386191 18/05/2021 Resolución No 0276 de 12-05-2021 Arreglos locativos Retroactiva 
 

$ 35.000.000 

Auxiliar área salud oficio radicado 20214360395081 01/07/2021 Resolución No 0412 de 30-06-2021 Compra de vivienda Retroactiva $ 44.142.199 

Médico general oficio radicado 20214360393591 25/06/2021 Resolución No 0384 de 23-06-2021 Educación Retroactiva $ 9.810.500 

Profesional especializado área 
salud 

oficio radicado No.20214360393491 24/06/2021 Resolución No 0381 de 23-06-2021 Educación Retroactiva 
 

$ 15.346.000 

Profesional universitario oficio radicado No.20214360391491 16/06/2021 Resolución No 0360 de 15-06-2021 Educación Retroactiva 
 

$ 12.933.200 

Auxiliar área salud oficio radicado No.20214360393611 25/06/2021 Resolución No 0376 de 23-06-2021 Definitiva Retroactiva 
 

$ 59.761.760 

Tabla 1. Fuente: Información entregada por el auditado - base para auditoria excel recibida el 28 de septiembre del 2021 y anexos entregados el 30 de septiembre del 2021 vía correo a 
la Oficina de Control Interno. 

 

Al verificar la tabla 1, consolidado muestra representativa periodo comprendido entre el 1 de abril del 2021 y el 30 de junio del 2021; se 
encontró conformidad respecto a los conceptos; se revisó en las resoluciones, acumulados de nómina, factores de liquidación de nómina, 
para los cortes de las solicitudes de cesantías, hasta la emisión de la resolución de pago en el sistema dinámica gerencial y la respectiva 
autorización siendo conformes. 
. 

OBSERVACIONES 
 

1. No se evidenció en la matriz de riesgos Institucional del proceso, posibles riesgos, eventos, novedades que pudieran llegar a 
materializarse del subproceso de administración del talento Humano en la particularidad del pago de cesantías, lo cual puede 
generar que no se diseñen controles para garantizar que no se presenten fraudes y fallas en el proceso en actividades críticas 
como contactar al servidor público para validar la veracidad y procedencia de la solicitud, notificaciones de oficio y notificación 
al servidor público. 

 

2. Durante la prueba de recorrido se evidenciaron validaciones por otros responsables en la gestión operativa de cesantías (2 
técnicos del subproceso con soporte firmas en los documentos revisados), los cuales no se encuentran incluidos en las actividades 
del Instructivo retiro parcial y definitivo de cesantías Código: 04-02-IN-0006 aprobado en la fecha 2021-05-05 v1. 

 
3. No se evidenció el registro de uso de medios o canales de comunicación oficiales para la Subred, que documenten la trazabilidad 

de la gestión de la comunicación efectiva con los servidores públicos solicitantes de cesantías retroactivas, durante la 
verificación. Los auditados informan que el contacto telefónico se realiza a través de línea líneas telefónicos personales. 

 
4. Observación de forma: en los correos electrónicos remitidos por el auditado de fechas 29 y 30 de septiembre de 2021, se 

evidenciaron formatos denominados diligencia de notificación personal, los cuales no se encuentran normalizados en la muestra 
seleccionada. 
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Matriz de 
Riesgos / 
Proceso 

# del hallazgo u 
observación con que se 

relaciona el riesgo 

 
Descripción del Riesgo 

Observación sobre posible 
materialización y gestión del 

riesgo 

Administración del 
talento humano. 
Gestión 
Financiera. 

2. validaciones por otros 
perfiles en la gestión 
operativa de cesantías 
3. Ausencia de uso canales de 
comunicación 
Institucionales. 

Incumplimiento en la notificación al 
servidor o exservidor público de 
manera personal presencial e 
intransferible 

 
Pérdida de recursos financieros 

Algunos controles que intervienen en la 
actividad no están inmersos en el 
instructivo con código 04-02- IN-0006 
De materializarse el riesgo de 
gestión financiera puede traer como 
consecuencia fraude o pérdida de 
dinero investigaciones, administrativas, 
disciplinarias, 
penales y fiscales que podrían generar 
detrimento patrimonial. 

 

 

Al verificar los controles relacionados con la gestión de pago de cesantías régimen retroactivo con los que cuenta el subproceso de 
administración del Talento humano para el pago de cesantías de régimen retroactivo entre el 1 de abril y el 30 de junio del 2021 fueron 
conformes. 

 

Producto de la revisión de los conceptos por los cuales se retiran cesantías acumuladas, aplicación de factores de liquidación y cálculo de la 
respectiva liquidación de cesantías retroactivas de la muestra representativa de los funcionarios públicos de la Subred a quienes se les se 
les generó la resolución en el periodo objeto de estudio, se evidenció que dichas actividades cumplen con los estándares y normatividad 
prevista. 

 

 

1. Actualizar y gestionar la matriz de riesgos institucional con posibles riesgos emergentes, derivados de las novedades presentadas 
en eventos propios del subproceso de Administración del Talento Humano- Cesantías. 

2. Generar y diseñar controles para validar la veracidad y procedencia de las solicitudes de retiro de cesantías, notificaciones de oficio, 
notificación al servidor público, o cualquier otra eventualidad que se pudiera presentar, con el fin de determinar las acciones a seguir en 
caso de presentarse posibles intentos de fraude. 

3. Incluir las validaciones necesarias por perfiles de los colaboradores que intervienen en el subproceso, con fines de seguridad de la 
información en el instructivo de retiro parcial y definitivo de cesantías, aprobado en la fecha 2021-05-05 v1 con código 04 - 02 - IN 
00006. 

4. Uso de medios, y formatos Institucionales vigentes con registro de la trazabilidad de la gestión de la comunicación que documente 
los puntos de control durante la implementación del Instructivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rosario del Pilar Ramos Díaz 
Jefe Oficina Control Interno 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 

 

 
 

 

José William Forero Jiménez Ana Lucia Arias Gómez Carmen Mireya Reyes Moreno 
 

Equipo auditor 

VII. RELACIÓN DE RIESGOS CON HALLAZGOS Y OBSERVACIONES 

VIII. CONCLUSIONES 

IX. RECOMENDACIONES 
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