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SIGLAS 

 

SDS: Secretaría Distrital de Salud 

CNSC: Comisión Nacional del Servicio Civil 

CORDIS: Aplicativo de Correspondencia Distrital 

DGTH: Dirección de Gestión de Talento Humano 

OAD: Oficina de Asuntos Disciplinarios 

PERNO: Aplicativo de Personal y Nomina 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TEAMS: Espacio de trabajo basado en chat de Office 365 

C: Control 

R: Riesgo 
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1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA. 
 
Realizar la verificación de la administración del riesgo en el proceso de Gestión del 
Talento Humano teniendo en cuenta los roles que desempeñan las líneas de defensa, 
especialmente en los procedimientos de nombramiento de derechos preferenciales y la 
liquidación de primas técnicas, realizando pruebas selectivas de cumplimiento de 
conformidad con el marco normativo especifico y los principios de la función 
administrativa. 
 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA. 
 

 
 Verificar la normatividad aplicable para encargos por derechos preferenciales y 

liquidación de primas técnicas y verificar la respectiva publicación en el aplicativo 
de uso formal de la SDS - ISOLUCION.    
 

 Verificar los procedimientos relacionados con encargos por derechos 
preferenciales y liquidación de primas técnicas  
 

 Verificar aleatoriamente los encargos por derechos preferenciales 2018, 2019 y 
2020. Revisar las resoluciones de derechos.  

 
 Verificar procedimiento para reclamaciones. 

 
 Interacción del proceso de Gestión del Talento Humano con los demás procesos 

de la entidad para suplir las necesidades de vinculación de personal. 
 

 Verificar aleatoriamente la liquidación de primas técnicas 2018, 2019 y 2020 
y cambios de acuerdo con las escaleras. 
 
 

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA. 
 
La Auditoría se realiza por medio por pruebas selectivas de cumplimiento al proceso de 
Gestión del Talento Humano, aplicando entrevistas, visitas de campo y listas de 
verificación. El periodo para evaluar comprende entre el 01/06/2018 al 30/06/2020, de 
igual manera, se profundizará y avanzará fuera del término, tanto anterior como posterior 
al alcance determinado a criterio de los auditores. 
 
 

4. CRITERIOS DE AUDITORÍA. 
 
Para el desarrollo de la auditoría se tendrá en cuenta el marco normativo, los principios de 
la función administrativa, el conjunto de procedimientos, políticas, riesgos y controles 
orientados al cumplimiento de los objetivos del proceso y de las metas que son 
competencia de la Dirección de Gestión del Talento Humano. 
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5. MARCO LEGAL. 
 
En términos generales, las competencias normativas a evaluar y que enmarcan el 
desarrollo de la auditoría se encuentran contenidas fundamentalmente en: 
 

  Constitución Política de Colombia de 1991. 

 Ley 87 de 1993. “Por medio de la cual se establecen normas para el ejercicio del 

control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 

disposiciones”. 

 Ley 909 de 2004  Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4500 de 

2005, Reglamentada por el Decreto Nacional 3905 de 2009, Reglamentada 

parcialmente por el Decreto Nacional 4567 de 2011. Por la cual se expiden normas 

que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se 

dictan otras disposiciones. 

 Ley 1474 de 2011 Fortalecer los Mecanismos de Prevención de la Corrupción. 

 Ley 1960 de 2019; Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público 
de carrera administrativa. 

 
 Decreto 471 de 1990. Por el cual se unifica la reglamentación de la prima técnica 

en las dependencias de la administración central del distrito especial de Bogotá. 
 

 Decreto 320 de 1995. Por el cual se reglamenta el reconocimiento y pago de la 
prima técnica para los niveles directivo, ejecutivo y profesional de la administración 
central del Distrito Capital.  

 
 Decreto 507 2013 “Por el cual se modifica la Estructura Organizacional de la 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C.”  

 Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública”. 

 Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública” - MIPG Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión. 

 Decreto 118 del 27 de febrero de 2018, Por el cual se adopta el Código de 

Integridad del Servicio Público, se modifica el Capítulo II del Decreto Distrital 489 

de 2009, "por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Gestión Ética del Distrito 

Capital", y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el 

Decreto Nacional 1499 de 2017. 

 Resolución 312 de 2018, SDS, Política de administración de riesgos. 
 

 Lineamiento Gestión de Riesgos SDS, Código: SDS-PYC-LN-12. 
 

 Normograma del Proceso registrado en la herramienta Isolucion. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18372#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18372#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37526#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44939#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44939#0
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 Las demás que sean atenientes al proceso. 

  
6. METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 
La auditoría se efectúa como evaluación independiente, mediante pruebas de 
cumplimiento; corresponde a un proceso programado de tipo interno que incorpora los 
lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG; mediante la aplicación 
del método PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) con la siguiente secuencia: 
 
Planear:  
 

 Revisión normativa y documental del proceso. 
 Consulta con el equipo de trabajo de control interno sobre resultados de auditorías 

anteriores, con el fin de determinar los principales incumplimientos. (Incluye 
agentes internos y externos). 

 Elaboración del plan de auditoría. 
 Definición de objetivo, alcance, cronograma de la auditoría los cuales se 

entregaron previamente mediante memorando con RAD 2020IE18436, fecha 5 de 
agosto de 2020. 

 Conocimiento de la estructura interna y principales funciones del proceso auditado. 
 Principales productos y/o servicios que se desarrollan en el proceso. 
 Áreas involucradas o que se interrelacionan en el proceso.  
 Conocimiento de los riesgos del proceso. 
 Preparar la auditoría de campo, papeles de trabajo. Se elaboraron papeles de 

trabajo como es la lista de verificación avalada por el jefe de la Oficina de Control 
Interno.  

 
Hacer:  

 
 Realizar las visitas de campo. 
 Recolección y verificación de la información entregada por el proceso. 
 Identificación en campo de posibles incumplimientos, falencias en las actividades 

de control, ambiente de control, gestión del riesgo. 
 

Verificar:  
 

 Revisión de las observaciones al Informe preliminar de auditoría. 
 
 Actuar:  
 

 Ajustar el informe preliminar de acuerdo con las observaciones resultado de la 
mesa de cierre.  

 Asesoría para la formulación del plan de mejora con las acciones correctivas para 
las No conformidades o acciones para abordar riesgos que llegaren a resultar de 
la evaluación. 

 Realizar el seguimiento a la ejecución del plan de Mejoramiento. 
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7. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DE DATOS. 
 

7.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS Y NORMATIVIDAD 
 
Tenido en cuenta el cronograma propuesto para la ejecución de la presente auditoría, la 
reunión de apertura vía Teams se realizó el 10 de agosto de 2020 con la asistencia de los 
referentes de los temas auditados (Primas técnicas y encargos por derecho preferencial) y 
el gestor de Calidad de la DGTH. 
 
Se realizó revisión de las competencias normativas asignadas por el Decreto Distrital 507 
de 2013 a la Dirección de Gestión del Talento Humano, para lo cual se evidenció que se 
encuentran claramente establecidas las funciones del proceso auditado, así: 
 
 

“ARTÍCULO 38º. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. Corresponde a 
la Dirección de Gestión del Talento Humano el ejercicio de las siguientes funciones: 
…  
 

5. Ejecutar los procedimientos relacionados con la vinculación, permanencia y retiro de 
servidores públicos, conforme a las políticas de la Entidad y normatividad vigente. 
  
6. Administrar el talento humano de la Secretaría Distrital de Salud, conforme al régimen 
salarial, prestacional, pensional y demás normas vigentes en la materia. 
  
8. Administrar la información del talento humano de la entidad en forma sistematizada, 
de manera que permita el análisis y la toma de decisiones. 
  
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.” 

 
 
El Normograma es un instrumento que contiene las normas de carácter constitucional, 
legal, reglamentario y de autorregulación, que son de interés para la entidad y que 
permiten identificar las competencias, responsabilidades y funciones de cada uno de sus 
procesos en desarrollo de la misionalidad de la Secretaria Distrital de Salud. 
 
El grupo auditor tomó como marco de referencia el normograma suministrado por el 
proceso auditado, encontrando que existen normas que a la fecha no han sido incluidas 
en la herramienta Isolucion, situación que fue evidenciada en anteriores auditorias, por lo 
que se presenta reiteración por deficiencias en la actualización del normograma, acorde 
con lo establecido en la Circular 019 del 2018 expedida por el Secretario Distrital de 
Salud.   
 

 

NORMA OBSERVACIONES 

LEY 909 DE 2004 - Por la cual se expiden normas que 
regulan el empleo público, la carrera administrativa, 
gerencia pública y se dictan otras disposiciones" 

Vigente y se encuentra en Isolucion 

LEY 1960 DE 2019 - Por el cual se modifican la Ley 
909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se 
dictan otras disposiciones 

Vigente y no se encuentra en Isolucion 

DECRETO 648 DE 2017 - Por el cual se modifica y Vigente y se encuentra en Isolucion 
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adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario 
Único del Sector de la Función Pública 

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

Vigente y se encuentra en Isolucion 

DECRETO LEY 785 DE 2005 - Por el cual se establece 
el sistema de nomenclatura y clasificación y de 
funciones y requisitos generales de los empleos de 
las entidades 

Vigente y se encuentra en Isolucion 

DECRETO 471 DE 1990 - Por el cual se unifica la 

reglamentación de la Prima Técnica en las 
dependencias de la Administración Central del 
Distrito Especial de Bogotá. 

Vigente y no se encuentra en Isolucion 

DECRETO 320 de 1995 - Por el cual se reglamenta el 
reconocimiento y pago de la Prima Técnica para los 
niveles Directivo, Ejecutivo y Profesional de la 
Administración Central del Distrito Capital de Santa 
Fe de Bogotá. 

Vigente - No se encuentra en Isolucion 
 

DECRETO 243 DE 1999 - Por el cual se reglamenta la 
Prima Técnica para la Administración Central del 
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. 

Vigente - No se encuentra en Isolucion 
 

Fuente: Normatividad Proceso DGTH – Primas Técnicas y Derechos Preferenciales 
 

 
De acuerdo con lo anterior se debe tener en cuenta que el proceso debe incluir aquellas 
normas (Decretos, Leyes, Resoluciones, Circulares, etc.) que apliquen para el 
cumplimiento de su objetivo, para lo cual se debe realizar un seguimiento continuo al 
Normograma y a los portales de diferentes Entidades para tener conocimiento de la nueva 
normatividad que puede aplicar al mismo. 
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7.2. PRIMAS TÉCNICAS 
 
 
El proceso de Gestión del Talento Humano tiene documentado en la herramienta 
Isolucion el instructivo de Liquidación de prima técnica SDS – THO-INS-022 
LIQUIDACIÓN DE PRIMA TÉCNICA, en el cual se detallan las actividades que desarrolla 
el proceso,  desde la radicación de la solicitud de prima técnica por parte del servidor 
público, hasta el registro en el sistema de información Perno la asignación de prima 
técnica de acuerdo con la resolución firmada por el Secretario de Salud y finalmente el 
archivo de la misma en la hoja de vida del servidor público.  
 
Las primas técnicas se encuentran reguladas por la siguiente normatividad: DECRETO 
471 DE1990 por el cual se unifica la reglamentación de la prima técnica en las 
dependencias de la Administración Central del Distrito Especial de Bogotá. Decreto 320 
de 1995, Decreto 243 de 1999. 
 
Teniendo en cuenta que en el año 2018, por efecto de la convocatoria 431 de 2016 
Distrito Capital, en la entidad se suplieron cargos de empleos que fueron convocados en 
dicha convocatoria y que generaron movimientos en la planta de personal, ocasionando 
reintegros de empleos de los titulares que estaban en encargos por derechos 
preferenciales. 
  
El equipo auditor solicitó al proceso auditado, las nóminas de los años 2018 a 2020,  con 
el fin de realizar una verificación aleatoria de la liquidación de primas técnicas, frente a las 
solicitudes de primas técnicas y resoluciones de asignación de las mismas encontrando lo 
siguiente:   
 
Funcionario con cargo 314- 20 de la Subdirección de inspección, vigilancia y control de 
servicios de salud. 
 
A través de la resolución 2237 de 2018, fue nombrado en periodo de prueba un servidor 
publico en el cargo profesional especializado código 222-grado 24, empleo que estaba en 
encargo por derecho preferencial el servidor con titularidad tecnico 314-20.   
 
 

 
               

 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=2402#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=2402#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=2386#1
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El dia 8 de Octubre de 2018 se posesionó en el cargo el servidor publico que gano el 
concurso para el empleo profesional especializado 222-24 , y el servidor que estaba en 
dicho empleo por encargo derecho preferencial se reintegro al cargo técnico operativo 314 
grado 20. 
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Por lo anterior al servidor publico con empleo técnico 312-20 se le debía pagar en el mes 
de octubre de 2018, 7 días como profesional especializado 222-24 y 21 días como técnico 
314-20. 
 
El pago de nómina del mes de Octubre se realizó asi:  
 
 

 
  

En el mes de octubre se le pago la totalidad del sueldo y prima técnica como profesional 
especializado 222-24. 
 
El equipo auditor realizó el análisis del pago de la nómina del mes de octubre así:  
 
 

OCTUBRE,2018 
VALOR 

PAGADO 

VALOR QUE 
SE LE DEBIÓ 

PAGAR 

 
DIFERENCIA  

SE DESCONTÓ 
EN NOV/2018 

DIFERENCIA OBSERVACIONES  

Sueldo 
               
3.834.570  

                 
2.982.040  

-                  
852.530  

                        
852.530  0 

ok descuento correcto 

Prima Técnica                
1.112.025  

                    
259.473  

-                  
852.553  

                        
247.233  

                                 
605.320  

 $605,320 diferencia 
pendiente por 
descontar  

Fuente: Analisis del equipo auditor. 

 
 
En el mes de Noviembre/2018  al funcionario  se le descontó $852.530 por reajuste de 
salario en el mes de Octubre de 2018 y  $247,233 por mayor valor pagado en octubre 
2018 por prima técnica, sin embargo el  reajuste de prima técnica no corresponde al valor 
que se le debió descontar por mayor valor pagado en Octubre 2018, quedando pendiente 
por reajustar (descontar) $605.320 (valor aproximado). 
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Mediante la resolución 2892 del 29 de noviembre de 2018 el servidor público con el 
empleo técnico 314-20 fue encarado por derecho preferencial al empleo profesional 
universitario 219-15, el cual tomó posesión del cargo el dia 17 de Enero de 2019. 
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En el mes de Diciembre de 2018, al funcionario se le realizó el siguiente pago:  
 



 OFICINA DE CONTROL INTERNO 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CONTROL DOCUMENTAL 
INFORME DE AUDITORIA 

Código: SDS-ESC-FT-003 V.7 

Elaborado por: Monica Marcela 
Ulloa M  
Revisado por: Olga Lucia Vargas 
Cobos 
Aprobado por: Olga Lucia Vargas 
Cobos 

 
 

 

19 
 

 
 

El equipo auditor realizó el siguiente análisis frente al pago realizado en el mes de 
diciembre de 2018. 
 

DICIEMBRE 2018.
VALOR 

PAGADO

VALOR QUE SE LE 

DEBIO PAGAR
DIFERENCIA OBSERVACIONES 

Sueldo 2.722.574      2.722.574                  -                        

Prima técnica
605.319          -                                    605.319-          

 En el mes de Diciembre 

el funcionario estaba en 

el cargo de tecnico 314-20   
Fuente: Análisis del equipo auditor. 

 

Como se puede observar al funcionario se le pago en Diciembre de 2018, prima técnica, 
sin embargo el servidor a esta fecha aún no se habia posesionado, por lo tanto se le pago 
un valor por $605.319 ( valor aproximado) de prima tecnica sin tener derecho a recibirla 
puesto que se encuentra en el cargo de tecnico 314-20  contradiciendo el articulo 2 del 
decreto 471 de 1990 que manifiesta:  “ La Prima Técnica es un reconocimiento al nivel de 
formación técnica científica de sus titulares y se establece exclusivamente para aquellos cargos 
cuyas funciones demanden conocimientos calificados. Sólo podrá ser reconocida a funcionarios 
que desempeñen de tiempo completo y al momento de la solicitud, cargos en los niveles Directivo, 
Ejecutivo y Profesional” 

 
Para el mes de Enero de 2019, al funcionario se le realizó el siguiente pago :  
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La resolución de asignación de prima técnica se expidió el dia 12 de Febrero de 2019, con 
un porcentaje de 32.5%, sin embargo el proceso de Gestión del Talento Humano pago la 
prima técnica en el mes de Enero de 2019 antes que la resolución de asignacion fuera 
expedida.    
 

Para el mes de febrero de 2019 el pago del sueldo al funcionario se realizó de la siguiente 
manera:  
 

 
 

 
El equipo auditor realizó análisis del pago del mes de febrero  2019 del funcionario asi:  
 
 

FEBRERO 2019. VALOR PAGADO
VALOR QUE SE LE 

DEBIO PAGAR
DIFERENCIA OBSERVACIONES 

Sueldo 3.392.194                     3.392.194                  -                        

Reajuste sueldo

423.558                         66.337                        357.221-          

Los 66427 corresponden al reajuste 

del sueldo en el 2019 por los 14 dias 

de enero de 2019. Sin embargo  se le 

pago un mayor valor de reajuste

Prima Tecnica

1.003.000                     1.102.463                  99.463             

Al funcionario se le pago un menor 

valor de prima tecnica. Se le pago al 

29% correspondiendole el 32,5%  
Fuente: análisis equipo auditor 
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Se observa mayor valor pagado por concepto de reajuste de sueldo por valor de $357.221 
y un menor valor pagado por concepto de prima tecnica por $99,463 (valores proximados) 
evidenciándose falta de controles tanto en la liquidación de reajustes de sueldos como en 
el pago de las primas técnicas. 
 
Se realizó análisis del pago del mes de marzo 2019 así: 
 
 

Marzo 2019. VALOR PAGADO 
VALOR QUE SE LE 

DEBIO PAGAR 
 DIFERENCIA   OBSERVACIONES   

Sueldo 
                       
3.392.194  3.392.194 

                         
-    

Prima Técnica 
                       
1.102.463  

                    
1.102.463  

                         
0  

  

Reajuste prima 
técnica                           

170.175  
                       
117.337  

-            
52.838  

Se presenta un mayor valor 
pagado al funcionario por 

reajuste prima técnica por valor 
de $52,838 

 
 
Existe un mayor valor pagado al funcionario por valor de 52.838 ( Valor aproximado) por 
concepto de reajuste prima técnica. 
 
 
Funcionario con empleo de titularidad Auxiliar administrativo 407-18 del Laboratorio de 
salud pública 
 
La funcionaria estuvo en el empleo como encargo por derecho preferencial profesional 
especializado 222-24 hasta el 24 de Septiembre de 2018. El equipo auditor realizó el 
analisis de los pagos de septiembre y octubre asi:  
 
 

SEPTIEMBRE 

2018,
LO QUE SE PAGO LO QUE SE DEBIO PAGAR DIFERENCIA

VALOR 

DESCONTADO EN 

OCTUBRE 2018

DIFERENCIA

Sueldo 3.834.570                    3.467.232                                     367.338-              367.338                    -                                      

Prima 1.411.122                    1.128.897                                     282.224-              282.224                    -                                       
Fuente: análisis equipo auditor 

 

 
 
 
 
 
Funcionario con empleo de titularidad Técnico operativo 314-09 de la Subdirección de 
Bienes y Servicios  
 
La Funcionaria estuvo en el cargo de profesional especializado 222-19 hasta el 09 de 
febrero de 2019, toda vez que el cargo que estaba ocupando fue provisto por un servidor 
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publico  de acuerdo con la resolución 169 del 30 de Enero de 2019. (Convocatoria 
431/2016). 
 
El equipo auditor analizó los pagos realizados a la funcionaria así:  
Pago Enero /2019 
 

ENERO 
2019, 

LO QUE SE LE 
PAGO  

LO QUE SE LE 
DEBIO PAGAR 

DIFERENCIA 
PAGO REALIZADO 

EN FEBRERO PARA 
ESTE CONCEPTO 

DIFERENCIA OBSERVACIONES  

SUELDO 
POR 30 

DIAS 
2.076.544 3.678.679 1.602.135 1.602.139 4 - 

PRIMA 
TÉCNICA 

- 1.471.472 1.471.472 - 1.471.472 
No se le pago la prima 
técnica de enero 2019 

Fuente: análisis equipo auditor 
 

 

 
 

Pago febrero/2019 
 
 

FEBRERO LO QUE SE LE 
PAGO 

LO QUE SE LE 
DEBIO 

PAGAR 

DIFERENCIA SE PAGO EN 
MARZO 

DIFERENCIA OBSERVACIONES 

SUELDO 10 DIAS 
PROF ESP  

1.226.226 1.226.226 - - -   

 PRIMA TECNICA 
10 DIAS 
PROFESIONAL  
ESPECIALIZADO 

- 490.491 490.491 60.635 429.856 Se presenta un 
saldo por pagar a la 
funcionaria de prima 
técnica de 
febrero/19  

SUELDO  20 DIAS 
TECNICO  

1.384.363 1.444.998 60.635 60.635 -   

Fuente: análisis equipo auditor 
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El 10 de abril/2019 la funcionaria se posesionó como profesional universitario 219-13 
(Encargo por Derecho preferencial) de acuerdo con la Resolución 640/2019. El equipo 
auditor realizó el análisis del pago de nómina de la funcionaria de los meses abril, mayo y 
junio /2019 así: 
 
 
ABRIL LO QUE SE 

PAGO  
LO QUE SE 
DEBIO 
PAGAR  

DIFERENCIA SE PAGO EN 
MAYO 

DIFERENCIA PAGO POR 
ESTE 
CONCEPTO EN 
JUNIO 2019 

DIFERENCIA 

SUELDO TECNIC 9 
días 

      
2.167.497  

          
650.249  

-   
1.517.248  

            
733.701  

                      
-  

    

SUELDO PROF 21 
días 

                        
-  

      
2.250.949  

2.250.949     

PRIMA                         
-  

          
900.379  

        
900.379  

            
293.480  

        
606.899  

                   
606.899  

                         
-  

Fuente: análisis equipo auditor 
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Por lo anteriormente mencionado se evidencia falta de controles en la liquidación para el 
pago de la prima técnica de la funcionaria, toda vez que se encuentra pendiente por pagar 
la suma de $1.901.328 ($1.471.472 prima enero y $606.899 prima febrero 2019) - Valores 
aproximados. 
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Funcionaria con cargo de titularidad Técnico Operativo 314-09 de la Dirección de 
aseguramiento y garantía del derecho a la salud:  
 
Con la resolución 085 de 2019 la funcionaria fue nombrada en el empleo de Subdirector 
operativo 068 grado. Se posesionó en el cargo el día 28 de enero de 2019. 
 
Hasta el día 02 de marzo de 2020 la funcionaria estuvo en el empleo de subdirector 
operativo 068 grado de acuerdo con la resolución 299 de 2020. El día 3 de marzo se 
reintegró al cargo técnico operativo 312-09 
 
 
El equipo auditor realizó análisis de los pagos de nómina realizadas a la funcionaria así:  
 
 

MARZO,2020  
 LO QUE SE 
PAGO   

 LO QUE SE 
DEBIÓ PAGAR  

 DIFERENCIA   OBSERVACIONES AUDITOR 

 SUELDO        2.557.446       2.557.446                             -    

 PRIMA       1.278.723          214.213  -        1.064.510  
 Mayor valor pagado por prima 
técnica  

Fuente: análisis equipo auditor 

 
 

 
 
 

ABRIL,2020  
 LO QUE SE 

PAGO   
 LO QUE SE 

DEBIÓ PAGAR  
 DIFERENCIA   OBSERVACIONES  

 SUELDO        2.281.093       2.281.093                             -    

 PRIMA       1.140.547                        -  -        1.140.547  
 Mayor valor pagado por prima 
técnica  

Fuente: análisis equipo auditor 
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MAYO,2020  
 LO QUE SE 

PAGO   
 LO QUE SE 

DEBIÓ PAGAR  
 DIFERENCIA   OBSERVACIONES  

 SUELDO        2.281.093       2.281.093                             -    

 PRIMA       1.140.547                        -  -        1.140.547  
 Mayor valor pagado por prima 
técnica  

Fuente: análisis equipo auditor 

 
 
 

 
 

 
 

JUNIO,2020  
 LO QUE SE 

PAGO   
 LO QUE SE 

DEBIÓ PAGAR  
 DIFERENCIA   OBSERVACIONES  

 SUELDO        2.281.093       2.281.093                             -    

 PRIMA       1.938.928                        -  -        1.938.928  

 Mayor valor pagado por prima 
técnica, adicionalmente en este 
mes se pagó sueldo de vacaciones 
con prima técnica.  

Fuente: análisis equipo auditor 

 
 



 OFICINA DE CONTROL INTERNO 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CONTROL DOCUMENTAL 
INFORME DE AUDITORIA 

Código: SDS-ESC-FT-003 V.7 

Elaborado por: Monica Marcela 
Ulloa M  
Revisado por: Olga Lucia Vargas 
Cobos 
Aprobado por: Olga Lucia Vargas 
Cobos 

 
 

 

27 
 

 
 
 
 
 

JULIO,2020  
 LO QUE SE 

PAGÓ   
 LO QUE SE 

DEBIÓ PAGAR  
 DIFERENCIA   OBSERVACIONES  

 SUELDO        2.281.093       2.281.093                             -    

 PRIMA          342.164                        -  -            342.164  
 Mayor valor pagado por prima 
técnica  

Fuente: análisis equipo auditor 

 
 
 

 
 
 

AGOSTO,2020  
 LO QUE SE 

PAGO   
 LO QUE SE 

DEBIÓ PAGAR  
 DIFERENCIA   OBSERVACIONES  

 SUELDO        2.281.093       2.281.093                             -    

 PRIMA       1.140.547                        -  -        1.140.547  
 Mayor valor pagado por prima 
técnica  

Fuente: análisis equipo auditor 
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SEPTIEMBRE,2020  
 LO QUE SE 

PAGO   
 LO QUE SE 

DEBIÓ PAGAR  
 DIFERENCIA   OBSERVACIONES  

 SUELDO        2.281.093  2.281.093                            -    

 PRIMA       1.140.547                        -  -        1.140.547  
 Mayor valor pagado por prima 
técnica  

Fuente: análisis equipo auditor 

 
 

 
 
 
Como se puede observar, la funcionaria desde el mes de marzo de 2020, está en el 
empleo técnico 314-9, sin embargo hasta el mes de septiembre de 2020 se le ha pagado 
prima técnica, sin tener derecho a recibirla, lo que evidencia falta de controles, en el 
proceso de liquidación en la nómina referente a la novedad de primas técnicas, lo que 
está ocasionando mayores valores pagados que ascienden a  $7.565.547 
(aproximadamente) sin contar que a la funcionaria también se le pagó prima de 
vacaciones, sueldo de vacaciones y prima semestral, en los cuales uno de los factores de 
liquidación es la prima técnica. 
 
 
Funcionario con empelo de titularidad Técnico operativo 314-09 de la Dirección de 
Servicio a la ciudadanía. 
 
El funcionario, estuvo encargado en el empleo profesional especializado 222-19 hasta el 
día 07 de octubre de 2018, puesto que el empleo que estaba ocupando fue provisto por el 
un servidor público de acuerdo con la resolución 2135/2018 (Convocatoria 431/2016). 
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El equipo auditor realizó el análisis de los pagos realizados al funcionario así: 
 
 

OCTUBRE 2018, 
LO QUE 
SE LE 
PAGO 

LO QUE SE 
DEBIÓ 
PAGAR 

DIFERENCIA 
DESCUENTO 
EN NOV/18 

DIFERENCIA OBSERVACIONES 
AUDITOR 

salario por 7 días 
como PE 222-19 

                 
822.340  

            
822.340  

                      
-                        -    Ninguna 

Salario por 23 días 
como técnico 

             
2.701.974  

         
1.592.017       1.109.957       1.109.957  

                      
-  

se descontó en 
noviembre el mayor 
valor pagado. 

Prima técnica por 7 
días como PE 222- 
19 

                 
276.306  

            
276.306  

-                    
0                        -  

                      
-  Ninguna 

Fuente: Análisis del equipo auditor 

 
El 10 de abril de 2019 el funcionario se posesionó en el empleo por derecho preferencial 
profesional universitario 219-14 de acuerdo con la resolución 642/2019. 
 
Hasta el 10 de junio de 2019 el funcionario estuvo en el cargo de profesional Universitario 
219-14 de acuerdo con la resolución 1370/2019 en la cual se acepta la renuncia al cargo 
por derecho preferencial 219-14.  
  
Se realiza el análisis del pago de salario del funcionario del mes de junio de 2019, 
encontrando:  
  

Junio 2019,  Lo que se debió 
pagar  

lo que se pago  DIFERENCIA  OBSERVACIONES  

Salario  2.575.678  3.392.040  -           816.362  
Se presenta un mayor valor pagado 
por concepto de salario del mes de 

junio 2019  

Prima  379.908  1.139.725  -           759.817  
Se presenta un mayor valor pagado 
por concepto de prima técnica en el 

mes de junio de 2019  
Fuente: Análisis del equipo auditor 

    

Los mayores valores pagados en el mes de junio de 2019 por concepto de salario y prima 
técnica fueron descontados de acuerdo con el acta suscrita con el funcionario el 04 de 
octubre en 4 cuotas a partir del mes de agosto hasta el mes de noviembre de 2019 así:  
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Cuota mensual a descontar al funcionario por mayor valor pagado por concepto de salario 
$204.091.  
  
Cuota mensual a descontar al funcionario por mayor valor pagado por concepto de prima 
técnica $189.954.  
  
Así las cosas, llama la atención del equipo auditor, que solo después de tres (3) meses 
de haberse presentado la situación que originó el pago de mayores valores por 
concepto de salario y prima de servicios, se documentó en acta de reunión los 
descuentos efectuados por mayor valor pagado. 
 
Adicionalmente, se consulta al profesional encargado del proceso de nómina, frente al 
procedimiento establecido al interior de la entidad para el tratamiento de este tipo de 
situaciones en el que la entidad realiza descuentos al funcionario por mayores valores 
pagados. El funcionario entrega al equipo auditor las siguientes evidencias:  
 

1. Correo electrónico en el cual una servidora pública manifiesta que le fue 
pagado un mayor valor ($689.734) originado por retorno al cargo de técnico 
operativo el 22 de julio /2020. 

2. Correo del profesional de nómina informando que el sistema a pesar de haber 
incluido la novedad de la renuncia al cargo, sin embargo, el sistema siguió 
pagando la prima técnica, por lo cual se debe corregir el error notificando a TIC 
para realizar el ajuste. 

3. El proceso de nómina envía a la funcionaria 3 opciones de descuento del 
mayor valor pagado en el mes de julio de 2020 así: 

 
Opción 1: Descuento en 2 cuotas (descuento mensual de $344.867) 
Opción 2: Descuento en 3 cuotas (descuento mensual de ($229.911) 
Opción 3: Descuento en 4 cuotas (descuento mensual de ($172.433) 
 

4. La funcionaria solicita a través de correo electrónico se le aplique el descuento 
con la opción 3 (4 cuotas mensuales). 
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Se evidencia que el proceso no cuenta con el procedimiento estandarizado para el 
trámite de descuentos por mayores valores cancelados y criterios para otorgar 
opciones de pago al funcionario de acuerdo con la normatividad vigente.  
 
Al preguntar por los controles que implementa el proceso para hacer seguimiento 
sobre los casos en que se otorga facilidades de descuentos en nómina por mayores 
valores pagados, el proceso muestra al equipo auditor que se controla a través del 
registro en una agenda física de propiedad del profesional de nómina, sin embargo es 
importante que el proceso establezca herramientas que permitan salvaguardar la 
información, o registro en el sistema de nómina que permita llevar un control 
automático de los descuentos que se deben efectuar mes a mes por este concepto. 
 

 
De igual manera es necesario que el proceso fortalezca los controles al ingresar las 
novedades al sistema y verificar que Perno este realizando la liquidación correcta que 
permita validar la información registrada en el sistema de información, toda vez que en el 
caso de la señora Sindy Milena Parada Parada, el funcionario de nómina informa que se 
registró la novedad en el sistema referente a la renuncia al encargo y sin embargo el 
sistema siguió liquidando la prima técnica. 
 
7.3. DERECHOS PREFERENCIALES 
 
El procedimiento de encargos por derecho preferencial se encuentra reglamentado por los 

artículos 24 y 25 de la Ley 909 de 2004; Ley 1960 del 2019; Decretos 1083 de 2015 y 

Decreto 648 de 2017. 

El proceso de Gestión del Talento Humano documentó en Isolucion el procedimiento de 
derechos preferenciales, actualmente se encuentra en la versión 3 del mes de agosto de 
2020. 
 
El procedimiento inicia con la identificación de las vacantes por proveer continuando con 
la verificación de cumplimiento con la información de los postulados que cumplen con los 
requisitos necesarios para suplir el empleo, citación a audiencia pública a los postulados 
que cumplen con los requisitos y terminando con la posesión del funcionario, inducción en 
el cargo y archivo de la gestión documental en la hoja de vida del funcionario. 
 

El equipo auditor solicitó al proceso auditado los cuadros de verificación de cumplimiento 
con la información de los postulados para los cargos que se mencionan a continuación: 
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DENTIFICACIÓN 
NOMBRE FUNCIONARIO 

ENCARGADO 
DENOMINACION DEL 

EMPLEO 
CODIGO GRADO 

52 380 066 YUDY ZULEYMA RODRÍGUEZ 
BLANCO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 27 

51 868 681 SANDRA NUÑEZ ESCOBAR 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 27 

51 868 867 MARY LUZ GÓMEZ MAYORGA 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 27 

52 022 604 LINA MARÍA TRIANA TRUJILLO 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 27 

51 897 013 ALEXIS SÁNCHEZ TOVAR 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 27 

79 348 426 JORGE MARIO MOYA HERRERA 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 27 

50 899 285 MARIA DE JESUS OLIVO DIAZ 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 27 

52 074 756 
NOHORA MILENA MORENO 
MARTÍNEZ 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 19 

51 813 500 
CLAUDIA PATRICIA GUERRERO 
RAMIREZ 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 27 

8 747 040 LUIS JAIME HERNÁNDEZ NIZO 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 27 

52 600 245 MIRYAM MARINA GUZMÁN ZAMORA 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 24 

51 766 357 ALBA JENNY LUGO LOZANO 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

219 14 

38 261 486 
DIANA MAGALY CALDERÓN 
CARVAJAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 19 

51 623 531 EVA TULIA DÍAZ DÍAZ 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 27 

52 794 309 MARIA DEL PILAR ANGEL PARRA 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

219 14 

 
 

Una vez verificada la información entregada por el proceso de Gestión del Talento 
Humano se observa:  
 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN 

DEL EMPLEO 
CODIGO GRADO 

ENTREGA DE INFORMACIÓN POR EL PROCESO AUDITADO 

CUADRO 
CUMPLIMIENTO 

REQUISITOS 

COMUNICACIÓN 
ENCARGO 

ACEPTACIÓN 
CARGO 

POSTULADOS  

52 380 066 PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 27 X X X 
  

51 868 681 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 27 X X X 
  

51 868 867 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 27 X X X X 

52 022 604 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 27 X X X 
  

51 897 013 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 27 X X X 
  

79 348 426 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 27 X X X 
  

50 899 285 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 27 X X X 
  

52 074 756 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 19 X X X 
  

51 813 500 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 27 X X X X 

8 747 040 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 27 X 
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52 600 245 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 24 X X X 
  

51 766 357 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

219 14 X X X 
  

38 261 486 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 19 X X X 
  

51 623 531 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 27 X X X 
  

52 794 309 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

219 14 X X X 
  

 
Adicionalmente en la verificación física de las carpetas de las hojas de vida de los 
funcionarios no se encontró el cuadro de verificación de cumplimiento con la información 
de los funcionarios postulados a los siguientes cargos:  
 
Profesional universitario 219-14 (funcionario encargado Andrea Milena Castillo) 
 
Profesional Universitario219-15 (funcionario encargado Julio Cesar Lozano Mier) 
 
Profesional Universitario 219-13 (funcionario encargado Alba Jenny Lugo) 
 
 
 
 
7.4. RECLAMACIONES DERECHOS PREFERENCIALES 
 
Dada la importancia que tiene la asignación de derechos preferenciales de encargo y la 
obligación que tiene la entidad de proveer transitoriamente vacantes de carrera 
administrativa, se realiza la respetiva verificación de los requisitos necesarios previstos en 
el artículo 24 de la Ley 909. 
 
Teniendo en cuenta el anterior concepto, se realizó la verificación de las reclamaciones 
con relación a derechos preferenciales y se solicitó una muestra de catorce (14) 
reclamaciones por parte del equipo auditor de las vigencias 2018, 2019 y 2020, las cuales 
se verificaron teniendo en cuenta su trazabilidad, radicados de solicitud y las respuestas 
gestionadas desde la DGTH y la Comisión de Personal de para cada una ellas, de la 
siguiente manera: 
 
1. Reclamaciones radicadas en el aplicativo CORDIS con relación a encargos por 
derechos preferenciales para las vigencias 2018 y 2019, para las cuales se solicitaron y 
tuvieron en cuenta aleatoriamente radicados de bases de datos registradas en CORDIS: 
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FECHA RADICADO  
No RADICADO EN 

CORDIS ASUNTO 

08/03/2018 09:49:18 57681 
RECLAMACIÓN RESOLUCIÓN ENCARGO 
POR DERECHO PREFERENCIAL 

12/20/2018 14:58:40 96048 
RECLAMACIÓN   ENCARGO 
POR DERECHO PREFERENCIAL 

03/15/2019 15:32:19 20930 
RECLAMACIÓN ENCARGO POR  
DERECHO PREFERENCIAL 

08/23/2019 16:47:40 67075 
DERECHO DE PETICIÓN //RECLAMACIÓN 
ANTE INCONSISTENCIAS DERECHOS 
PREFERENCIALES 

09/30/2019 13:24:38 24848 

RECLAMACIÓN DERECHO PREFERENCIAL 
PARA ESTUDIO EN SESION COMISIÓN DE 
PERSONAL SEGÚN RADICADO 
2019ER76602 DE FECHA 23-09-2019  

 
Una vez verificada la información suministrada por parte del proceso con relación a las 
reclamaciones radicadas en el aplicativo CORDIS teniendo en cuenta el alcance de esta 
auditoría, se solicitaron aleatoriamente cinco (5), en las que se evidenció que cuatro (4) 
de las reclamaciones solicitadas cuentan con soportes de trámite y respuesta a los 
funcionarios de carrera administrativa que en su momento manifestaron algún tipo de 
inconformidad con relación a derechos preferenciales y una (1) no corresponde a la 
información solicitada en auditoria, lo cual se describe en la siguiente tabla: 
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RADICADO 
CORDIS 

OBSERVACIONES 

57681 Verificación Respuesta en Auditoria: Verificada la información entregada 
por el proceso se observa que el número de radicado No. 57681 en 
CORDIS no corresponde al solicitado en auditoria, puesto que la respuesta 
aportada corresponde al radicado 2019ER28518 del 10/04/2019. Cabe 
aclarar que tampoco se aportó la reclamación por derechos preferenciales 
realizada por la funcionaria María del Pilar Garzón Cuervo a la cual hace 
referencia la solicitud por parte del grupo auditor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Archivo DGTH 2019 
 

Por lo anterior se evidencian deficiencias en la gestión documental con 
respecto al archivo específico de reclamaciones por derechos 
preferenciales. 
 

96048 Asunto: Reclamación por encargo preferencial - Cargo profesional 
universitario Cód. 219 Grado 01 ubicado en la DUES Radicada: 
20/12/2018 con respuesta del 28/01/2019 de la funcionaria Claudia Patricia 
Ruiz.  
 
Verificación Respuesta en Auditoria: Se observa que el término de 
respuesta para esta reclamación fue de 25 días hábiles comprendidos 
entre el 20/12/2018 y el 28/01/2019. 
 
Por lo anterior, verificado por el equipo auditor el procedimiento SDS-THO-
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PR-004 con relación a la Circular de CNSC No. 2019000000127 de 2019 y 
a la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo), se evidencia que no se encuentra 
documentado el término en que se deben emitir las respuestas por parte 
de la dependencia DGTH o la Comisión de Personal de la SDS, con 
respecto a las reclamaciones por derecho preferencial que sean 
interpuestas por los funcionarios de carrera administrativa.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Procedimiento Encargos Por Derecho Preferencial SDS-THO-PR-004 
 

Para la respuesta brindada desde la Comisión de personal SDS se tuvo en 
cuenta la siguiente normatividad: 
 
Ley 909 de 2004 – Art. 24 
Decreto 548 de 2017 
 
Según respuesta emitida por la Comisión de Personal se informa a la 
funcionaria que luego de verificación en hoja de vida existía un funcionario 
que ostentaba en el momento mayor mérito para el encargo por derecho 
preferencial al cargo profesional universitario 219 -01 de DUES, por lo cual 
no procedió la solicitud. 

20930 Asunto: Reclamación por encargo preferencial – Afectación derechos 
laborales al no ser postulado y nombrado para el cargo Medico General 
Cód. 211 Grado 11 de la Subdirección de Gestión del Riesgo en 
Emergencias y Desastres. Radicada: 15/03/2019 Respuesta: 01/04/2019.  
Funcionario Ricardo Rojas. 
 
Verificación Respuesta en Auditoria: Para la respuesta desde la 
Comisión de Personal se tuvo en cuenta la siguiente normatividad: 
 
Ley 909 de 2004 – Art. 24 
Decreto 1083 de 2015 – Art. 2.2.5.9.7 
 
Se indica al funcionario que la Comisión de Personal en reunión llevada a 
cabo del 27 al 29 de marzo de 2019, se tomó decisión mayoritaria en la 
que se determinó que la reclamación no es procedente frente a los 
empleos vacantes, por no acreditar experiencia relacionada dentro de los 
criterios de desempate provistos en la Resolución 628 de 2016.  

67075 Verificación respuesta en Auditoría: Una vez verificada la información 
suministrada, se observó que hace referencia a una reclamación por 



 OFICINA DE CONTROL INTERNO 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CONTROL DOCUMENTAL 
INFORME DE AUDITORIA 

Código: SDS-ESC-FT-003 V.7 

Elaborado por: Monica Marcela 
Ulloa M  
Revisado por: Olga Lucia Vargas 
Cobos 
Aprobado por: Olga Lucia Vargas 
Cobos 

 
 

 

40 
 

derecho preferencial con No. de radicado 2119ER67075 del 23/08/2019 en 
la cual se solicita conocer las razones por las cuales la DGTH no ha tenido 
en cuenta hoja de vida para ofrecer un cargo en derecho preferencial como 
lo establece la normatividad, interpuesta por el funcionario José Alejandro 
Mora. 
 
Verificación Respuesta en Auditoría: Para la respuesta desde la DGTH 
se tuvo en cuenta la siguiente normatividad: 
 
Ley 909 de 2004 – Art. 24 
Criterio Unificado del 13/12/2016 CNSC 
 
Se evidencia que se brindó respuesta por parte de la dependencia con 
radicado No. 2019EE83472 del día 07/09/2019, en la cual se explica el 
trámite realizado con respecto a dicha reclamación y se anexa correo 
electrónico institucional informando que le fue ofertado el empleo en 
vacante temporal denominado Auxiliar Administrativo Cod. 407 grado 15 
de la planta global de la entidad, enviado el 23/08/2019 (Se anexo copia 
del correo en la respuesta), en este le fue notificado al funcionario el 
ofrecimiento del cargo con un día hábil para acceder al citado empleo con 
la advertencia de que, en caso de NO recibirse aceptación, se entendería 
que no se encontraba interesado a la vacante ofrecida. 
 
Por lo anterior la dependencia informa que no se continuó con el trámite de 
proyección del acto administrativo para el empleo al cual cumplía los 
requisitos y se informa al funcionario que en caso de estar nuevamente 
interesado se le concederá la oportunidad de manifestarlo por escrito al 
correo electrónico lrbohorquez@saludcapital.gov.co. 
 

24848 Asunto: Reclamación por derecho preferencial para estudio en sesión 
Comisión de Personal – Radicado: 30/09/2019 Respuesta emitida el 
11/10/2019. Cargo Profesional especializado Cód. 222 Grado 30 de la 
Dirección Financiera, solicitud realizada por el funcionario Carlos Augusto 
Rodríguez Sarmiento. 
 
Verificación Respuesta en Auditoria: Para la respuesta brindada se tuvo 
en cuenta la siguiente normatividad: 
 
Ley 909 de 2004 – Art.  24 
Ley 760 de 2005 – Art. 5 
 
En respuesta suministrada al funcionario por parte de la Comisión de 
Personal se determinó que la reclamación no cumple los requisitos toda 
vez que no se cuenta con el título de Contador público. 
 
 
 

 
 

mailto:lrbohorquez@saludcapital.gov.co
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2. A continuación, se observan nueve (9) de las reclamaciones aportadas por el proceso 
para esta auditoría, teniendo en cuenta muestra determinada por parte de los auditores: 
 
 

VIGENCIA 2019 

FUNCIONARIO REACLAMACION OBSERVACIONES 

RICARDO ROJAS 
HIGUERA 

211-31 Médico General 
Subdirección de Riesgo en 
Emergencias y Desastres. 
Garantizar derechos laborales 
para ser nombrado en el encargo 
y en caso contrario especificar 
las razones por las que no. 
 
 

En la respuesta suministrada por la 
Comisión de Personal se observó 
aplicación de la normatividad 
vigente. 
 
Se determinó que la reclamación 
no es procedente frente a los 
empleos vacantes, por no acreditar 
experiencia relacionada dentro de 
los criterios de desempate 
provistos en la Resolución 628 de 
2016. 
 
Se evidencian y verifican soportes 
de gestión de la solicitud: 
 
Radicado Reclamación/Solicitud 
2019ER20930 del 15/03/2019 
Radicado Respuesta 
2019IE7997 del 01/04/2019 
 
Termino Respuesta: 11 días 
hábiles. 
 

GLORIA HELENA 
NAVARRETE 

Solicita tener en cuenta historia 
laboral para el cargo 219-13 

Se observa que la reclamación fue 
atendida de conformidad a la Ley 
909 de 2004 y el Decreto Ley 760 
de 2005. 
 
Se verificaron soportes de la 
reclamación y su respectiva 
respuesta: 
 
Radicado Reclamación/Solicitud 
2019ER23846 del 28/03/2019 
Radicado Respuesta: 
2019IE9227 del 12/04/2019 
 
Termino Respuesta: 12 días 
hábiles. 
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TATIANA C 

Realizar la formalización del 
encargo ofrecido técnico área 
salud 323 grado 12 

Una vez verificada la información 
proporcionada por la DGTH, se 
observa respuesta a la reclamación 
basada en la ley 1960 de junio de 
2019 la cual modifico la Ley 909 de 
2004, señalando: 
 
“Con los resultados de las pruebas 
la CNSC o la entidad contratada 
por delegación de aquella, 
elaborará en estricto orden de 
mérito la lista de elegibles que 
tendrá una vigencia de dos (2) 
años… 
 
Se evidencia y verifican soportes 
del trámite de la reclamación: 
 
Radicado Reclamación/Solicitud 
2019ER59001 del 26/07/2019 
Radicado Respuesta 
2019IE20092 del 12/08/2019  
 
Termino Respuesta: 11 días 
hábiles. 
 

JAIME CAMPOS 
BERNAL 

Solicita revisión Resolución 
encargo del cargo 219-13 de la 
Dirección Financiera 

Se evidencia que la reclamación 
fue atendida de conformidad al 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y 
al artículo 5 de Decreto Ley 760 de 
2005 con relación al cumplimiento 
de requisitos para el cargo.  
 
Se verifican soportes en los cuales 
se indica que no procede la 
respuesta a favor del funcionario. 
 
Radicada reclamación/Solicitud 
2019ER51081 del 02/07/2019 
Radicada respuesta 
2019IE17624 del 12/07/2019 
 
Término respuesta: 9 días 
hábiles. 
 

CLAUDIA PATRICIA 
RUIZ SÁNCHEZ  

Revisar la asignación del 
encargo toda vez que considera 
vulnerado su derecho al cargo 
219-01 de la Dirección de 

Con relación a esta solicitud se dió 
cumplimiento a la siguiente 
normatividad: 
Ley 909 de 2004 – Art. 24 
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Urgencias y Emergencias Decreto 548 de 2017 
Verificación de soportes: 
 
Radicado reclamación/Solicitud 
2019ER96048 del 20/12/2018 
Radicado Respuesta 
2019EE8290 del 28/01/2019 
 
Término respuesta: 25 días 
hábiles. 
 
Esta reclamación hace referencia a 
la No. 96048 en CORDIS. 
 

WILDER JEFRY 
GOMEZ RIVERA 

Revocar resolución de 
nombramiento y se analice 
nuevamente su hoja de vida la 
cargo 314-18 de la Subdirección 
de Administración del 
Aseguramiento. 

En respuesta suministrada por la 
DGTH se basó en la Ley 909 de 
2004 en su art. 24 y se manifestó 
por la Comisión de Personal de la 
entidad que después de análisis de 
hoja de vida, la formación 
académica no se encuentra 
prevista en el Manual de 
Funciones, lo que no procede la 
solicitud a favor del funcionario 
mención. 
 
Soportes suministrados por el 
proceso: 
 
Radicado Reclamación/Solicitud 
2019ER77333 del 25/09/2019 
Radicada respuesta 
2019IE25548 del 04/10/2019  
 
Término respuesta: 8 días 
hábiles. 
 

NANCY 
ESPERANZA 

MENJURA 

Considera que le fueron 
vulnerados sus derechos porque 
no le fue ofrecido el encargo de 
técnico 314-18 Subdirección de 
Inspección Vigilancia y Control. 

En respuesta suministrada por la 
Comisión de Personal de la SDS 
se definió que la solicitud no es 
procedente teniendo en cuenta el 
art, 24 de la Ley 909 de 2004 
modificada por el art. 1 de la Ley 
1960 de 2019 que señala: 
 
“El encargo deberá recaer en un 
empleado que se encuentre 
desempeñando el cargo 
inmediatamente inferior de la 
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planta de personal de la entidad” 
 
Soportes suministrados por la 
dependencia: 
 
Radicado Reclamación/Solicitud 
2019ER97893 del 04/12/2019. 
Radicada respuesta 
2019IE33132 del 20/12/2019. 
 
Termino respuesta: 12 días 
hábiles. 
 

VIGENCIA 2020 

DIANA VICTORIA 
GUTIERREZ 

Verificar razón por la cual no fue 
nombrada ella en el encargo pe 
222-27 de la Dirección de 
Provisión de Servicios teniendo 
en cuenta sus años de 
experiencia y situación médica 

Se observa reclamación radicada 
la Comisión de Personal a la cual 
se dio respuesta en los términos de 
la Ley 909 informando que se 
otorgó el cargo según criterios de 
desempate en cuanto a la 
experiencia relacionada. 
 
Se verifican los siguientes 
soportes: 
 
Radicada reclamación/Solicitud 
2020ER6052 del 27/01/2020 
Radicada respuesta 
2020EE36886 del 01/06/2020 
 
Se observa que el término de 
respuesta para esta reclamación 
fue de 86 días hábiles 
comprendidos entre el 27/01/2020 
al 01/06/2020. 
 
Por lo anterior, verificado por el 
equipo auditor el procedimiento 
SDS-THO-PR-004 con relación a la 
Circular de CNSC No. 
2019000000127 de 2019 y a la Ley 
1437 de 2011 (Código de 
Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo), se 
evidencia que no se encuentra 
documentado el termino en que se 
deben emitir las respuestas por 
parte de la dependencia DGTH o la 
Comisión de Personal de la SDS, 
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con respecto a las reclamaciones 
por derecho preferencial que sean 
interpuestas por los funcionarios de 
carrera administrativa.  
 

LIGIA YANIRA 
SALAMANCA 

ALDANA 

Subdirección Territorial Red Sur 
Occidente – Ser tenida en cuenta 
para encargo por derecho 
preferencial para el cargo 
profesional especializado Código 
222 grado 24 

Se dio respuesta en términos de la 
Ley 909 de 2004 informando que 
para el cargo en mención se 
analizaran las hojas de vida de los 
servidores de carrera 
administrativa que desempeñen el 
empleo inmediatamente inferior. 
 
Soportes verificados: 
 
Radicado Reclamación/Solicitud 
2020ER6684 del 29/01/2020  
Radicado Respuesta 
2020IE3134 del 10/02/2020 
 
Término Respuesta: 9 días 
hábiles. 
 

 
Después de verificación de la muestra de información suministrada por la Dirección de 
Talento Humano con respecto a las catorce (14) reclamaciones, con relación a derechos 
preferenciales, se logró determinar que las solicitudes revisadas cumplen los criterios 
normativos vigentes al momento de tramitar la respuesta, con relación al cumplimiento de 
términos de respuesta se observa que dos de las respuestas fueron tramitadas y 
radicadas sobrepasando los 25 días hábiles. 
 
Por otra parte, se pudo verificar que 13 de las respuestas solicitadas, fueron analizadas 
por el proceso y en los casos necesarios dadas a conocer a la Comisión de Personal de la 
SDS, solo para el radicado No. 57681 en CORDIS no se aportaron los soportes 
solicitados en auditoria. 
 
Es importante resaltar la aplicación por parte de la dependencia de la normatividad 
establecida a nivel Nacional, Distrital y la estipulada a nivel interno de la SDS, para este 
tipo de nombramientos en encargo por Derechos Preferenciales, la cual es aportada al 
inicio de este informe. 
 
 
 
 
. 
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7.4. CONTROLES ESTABLECIDOS POR PARTE DE LA DGTH  
 
Por solicitud del equipo auditor se solicitaron evidencias de los controles que se están 
aplicando y de las respectivas revisiones a los riesgos detectados en el proceso de 
derechos preferenciales (Formatos, documentos y correos electrónicos), dentro de lo que 
se logró observar los siguientes controles:  
 
Se aporta la Dirección de Gestión del Talento Humano correos electrónicos donde se 
evidencian los controles realizados de verificación y/o ajuste de cuadros de desempate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Solicitud Resultados Evaluaciones de Desempeño – DGTH julio 2020 
 

Control por medio de correo electrónico solicitando la confirmación de la evaluación de 
desempeño de los servidores postulados a encargos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Solicitud Resultados Evaluaciones de Desempeño – DGTH julio 2020 
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Se establece por parte de la DGTH punto de control por medio de correos electrónicos 
solicitando la confirmación del estado de las vacantes a encargar (Que no cuenten con 
lista de elegibles o exista alguna situación que impida el encargo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Control por medio de correos electrónicos – DGTH agosto 2020 

 

De acuerdo con los correos electrónicos aportados por la DGTH, se evidencia actividad 
de control, en la cual se observan las vacantes que tiene listas de elegibles aprobadas por 
la CNSC para cruzar con las vacantes a encargar en la entidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Control por medio de correos electrónicos – DGTH agosto 2020 
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En el control aplicado en el mes de agosto de 2020 se evidencia las vacantes que no 
cuentan con lista de elegibles para un total de 8 cargos: 

 Siete (7) Profesionales Especializados de los siguientes grados: 

  Seis (6) Código 222 Grado 27 

  Uno (1) Código 222 Grado 30 

 Un (1) Medico General Código 211 Grado 31 

Distribuidos en las siguientes dependencias de la SDS: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Validación Cargos Vacantes - DGTH agosto 2020 

 

La DGTH solicito como control la verificación de sanciones a funcionaros a través de 
Memorando radicado 2020IE13299 del 02/06/2020 con respuesta por medio de Radicado 
2020IE13749 del 08/06/2020 - SANCIONES ASUNTOS DISCIPLINARIOS OAD, en el 
cual se evidencia las acciones pertinentes desde la Oficina de Asuntos Disciplinarios 
(OAD) a los funcionarios que presentan sanciones, por cual motivo no pueden acceder a 
nombramientos en cargos en encargo por derecho preferencial.  

En dicha respuesta de la OAD se pueden observar un total de cinco (5) funcionarios 
sancionados: 

 1. Por incumplimiento de horario laboral. 

 4. Por falsedad de documentos para acreditar requisitos al cargo. 
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Soportes aportados por parte del proceso sobre sanciones disciplinarias: 

Solicitud Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Solicitud a la Oficina de Asuntos Disciplinarios - funcionarios que presentan sanciones en el último año. 
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Respuesta OSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Respuesta Oficina de Asuntos Disciplinarios - funcionarios que presentan sanciones en el último año 
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Nota: Dichos funcionarios no serán tenidos en cuenta para acceder a derechos 
preferenciales. 

Matriz de Empleos Inferiores con corte diciembre de 2019, la cuál era utilizada como 
control en su momento. (Actualmente usamos la planta de personal como matriz para 
empezar el primer filtro de postulados).  

Se observa archivo Excel denominado “Verificación de Títulos”. El cual actualmente se 
encuentra en continua actualización por parte del responsable de esta actividad del Grupo 
Administración de Personal de la DGTH, dicho formato no se encuentra codificado ni el 
aplicativo Isolucion:   

 

Fuente: Matriz en Excel Verificación de Títulos – DGTH 2020 
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Se evidencia por parte del equipo auditor Archivo de Excel "Cuadro de Desempate" (No 
codificado), donde se plasma los resultados de la verificación de las hojas de vida y el 
resultado de esta, para definir los desempates entre funcionarios que cumplan con los 
requisitos establecidos en la Ley 909 de 2004: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro de Desempate en Excel – DGTH 2020 

Se observa archivo en Excel denominado "Calculadora" (No codificado) en el cual se 
realizan los cálculos de Años, meses, días de experiencia de los funcionarios que están 
aplicando a cargos de derecho preferencial y primas técnicas, la cual se encuentra 
formulada para validar el tiempo de experiencia de los servidores de carrera 
administrativa. 
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Fuente: Matriz en Excel – Calculadora Experiencia Funcionarios DGTH 

De acuerdo a la verificacion realizada de los controles establecidos para los 
procedimientos de prima técnica y derechos preferenciales que efectua el proceso de 
Gestion de Talento humano de la SDS, se logró determinar por parte del equipo auditor 
que gran parte de los puntos de control se realizan a traves de correos electronicos que 
permiten verificar, ajustar y prevenir riesgos con relación a las actividades desarrolladas, 
tambien se observa el diligenciamiento de formatos y matrices en excel de las cuales se 
recomienda gestionar su respectiva codificacion y cargue en aplicativo Isolucion. 
 
 
7.5. APROPIACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y VALORES INSTITUCIONALES  
 
Para la verificacion del grado de apropiacion del Cofdigo de Integridad el cual se adopto  
en la entidad mediante Resolucion 1954 de 2016 y conjuntamente los valores 
institucionles  se diseñó un instrumento (Encuesta) por parte del grupo auditor que 
permitiera medir  los conocimientos y el grado de adherencia sobre adquiridos con 
relacion al Codigo de integridad y los valores institucionales: 
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Fuente: Encuesta de Apropiación Código de Integridad y Valores Institucionales – Auditoria DGTH 

Despues de aplicada la encuesta a cinco de los servidores de la DGTH, se logró 
determinar en el analisis de las repuestas: 
 

 A la pregunta 1. ¿Que conoce del Código de Integridad? Dos servidores 

demostraron conocimiento y apropiacion, los otros tres manifestaron no tener 

conocimiento. 

 A la pregunta 2. ¿En la inducción fue capacitaron sobre el código de integridad? 

Solo un servidor manifestó que en la inducción se le capacitó sobre el Código de 

Integridad, los restantes cuatro informaron no recordar o que no se hablo del tema. 

 Con relación a la pregunta 3 ¿Cuáles son los valores institucionales y con cual se 

identifica? Dos servidores demostraron apropiación de los cinco valores 

intitucionales (Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia), Tres 

manifestaron no recordarlos. 

 Luego de realizar recordación por parte de los auditores con relación al tema, de 

los cinco funcionarios entrevistados dos se identificanron con el valor del 

compromiso, uno con el valor del respeto, uno con el valor de la honestidad y uno 

con el valor de la diligencia. 
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Los anteriores resultados sugieren que es necesario fortalecer a los colaboradores las 

actividades de apropiación y concimiento del Código de Integridad y valores instituciones 

establececiendo mecanismos de capacitacion y evaluacion de la adherencia del 

conocimiento. 
 

7.6. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
 

En entrevista efectuada a cinco de los servidores de la DGTH sobre el Mapa de Riesgos 
de Corrupción y los riesgos relacionados con la dependencia, se evidencia que solamente  
dos colaboradores conocen la ubicación en la página de la entidad, tres manifiestan no 
saber donde se encuentra ubicado. Con relación a los riesgos relacionados solo dos de 
los servidores informaron conocerlos. 
 
Teniendo en cuenta el anterior analisis es necesario fortalecer tanto el conocimiento de la 
ubicación del mapa de riesgos y los riesgos relacionados al proceso al interior de la 
dependencia. 
 
 
8. ASPECTOS POSITIVOS 

 
 Cabe resaltar la gestión adelantada por parte de la DGTH en la implementación de 

las audiencias públicas a los postulados que cumplen con los requisitos 
necesarios para ocupar el empleo a proveer mediante la figura de encargo por 
derecho preferencial 

 
 La Dirección de Gestión del Talento Humano ha venido reorganizando su 

estructura interna de trabajo en el proceso de nómina, para reforzar el ejercicio de 
sus funciones y así contribuir a la mejora continua del proceso. 
 

 Es importante resaltar el compromiso del personal de la Dirección de Gestión del 
Talento Humano para la entregar la información solicitada para el desarrollo de la 
auditoria. 

 
 
 
 
9. NO CONFORMIDADES. 
 
 

9.1 El normograma del proceso no se encuentra actualizado toda vez que se encontraron 
normas que a la fecha no han sido incluidas, situación que incumple con lo establecido en 
la Circular 019 del 2018 expedida por el Secretario Distrital de Salud. 
 
9.2 Se evidencian varias inconsistencias en la liquidación de la prima técnica de los 
servidores públicos que retornaron a sus cargos de titularidad por caída de escaleras en 
los años 2018, 2019 y 2020  y que fueron analizados por el equipo auditor,  
evidenciandose falta de controles tanto en la liquidación de reajustes de sueldos como en 
el pago de las primas técnicas, incumpliendo con el Lineamiento “GESTIÓN DEL RIESGO  
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SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-PYC-LN-12 V.6” y el Modelo integrado 

de planeación y gestión, componente actividades de control. 

 
 

9.3 Se evidenció que la resolución de asignación de prima tecnica del servidor publico con 
empleo de titularidad técnico operativo 314-20 de la  Subdirección de inspección, 
vigilancia y control de servicios de salud.se expidió el dia 12 de Febrero de 2019, con un 
porcentaje de 32.5%, sin embargo el proceso de Gestión del Talento Humano pago la 
prima técnica en el mes de Enero de 2019 al servidor público antes que la resolución de 
asignación fuera expedida, evidenciandose falta de controles en el registro de las 
resoluciones de prima tecnica, incumpliendo con  el  Lineamiento “GESTIÓN DEL 
RIESGO SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-PYC-LN-12 V.6 y el Modelo 

integrado de planeación y gestión, componente actividades de control. 

 
  
9.4 Revisada la liquidación de prima técnica de la servidora pública con empleo de  
titularidad Técnico operativo 314-09 de la Subdirección de Bienes y Servicios, se encontró 
una diferencia en la liquidación de prima técnica pendiente por pagar a la funcionaria por 
valor de 1,901,328 que corresponden a $1.471.472 prima enero 2019 y $606.899 prima 
febrero 2019 (Valores aproximados) , incumpliendo con el Lineamiento “GESTIÓN DEL 
RIESGO SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-PYC-LN-12 V.6” y el Modelo 

integrado de planeación y gestión, componente actividades de control. 

 
El proceso de Gestión del Talento Humano, a través del memorando 2020IE24805 solicitó 
unificar en una no conformidad los numerales 9,2, 9.3, 9,4 y 9,6 contenidos en el informe 
preliminar, argumentando que las inconsistencias encontradas en la auditoría son 
originadas por errores en la parametrización del sistema de información PERNO. Una vez 
revisada la información por el equipo auditor, se determina unificar únicamente las no 
conformidades 9.2, 9.3 y 9,6. 
 
  
10.  ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS. 
 
10.1 Fortalecer la estandarización del procedimiento para el trámite de descuentos por 
mayores valores cancelados, criterios para otorgar opciones de descuentos en nómina al 
funcionario, basándose en la normatividad vigente para la función pública.  
 
10.2  Fortalecer los controles que implementa el proceso para hacer seguimiento sobre 
los casos en que se otorga facilidades de descuentos en nómina por mayores valores 
pagados, toda vez que  el proceso muestra al equipo auditor que se controla a través del 
registro en una agenda física de propiedad del profesional de nómina, sin embargo es 
importante que el proceso establezca herramientas que permitan salvaguardar la 
información, o registro en el sistema de nómina que permita llevar un control automático 
de los descuentos que se deben efectuar mes a mes por este concepto. 
 
10.3 Fortalecer los controles al ingresar las novedades al sistema y verificar que Perno 
este realizando la liquidación correcta que permita validar la información registrada en el 
sistema de información, toda vez que en el caso de la servidora pública con empleo 
técnico operativo, el funcionario de nómina informa que se registró la novedad en el 
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sistema referente a la renuncia al encargo pasando de profesional universitario 219-1 a 
técnico operativo y sin embargo el sistema siguió liquidando la prima técnica. 
 
10.4 Fortalecer la gestión documental y archivística de las hojas de vida de los 
funcionarios, toda vez que no se encontró el cuadro de verificación de cumplimiento con la 
información de los funcionarios postulados para encargos por derechos preferenciales. 
 
10.5. Fortalecer los trámites para suplir las vacantes, toda vez de la muestra de 5 cargos 
revisados, se presentan 2 en los que no se ha adelantado las gestiones para suplirlas. 
 
10.6 Es importante que el proceso de Gestión del Talento Humano establezca los 
términos de respuesta a las reclamaciones relacionadas con Derechos Preferenciales, ya 
que no se encuentra documentado en el procedimiento SDS-THO-PR-004. 
 
10.7. Se requiere fortalecer la socialización y apropiación del Código de Integridad del 
Servidor Público, que contiene los valores institucionales, de manera que los 
colaboradores tanto de planta como contrato lo reconozcan e interioricen, ya que se 
evidenció desconocimiento, lo que podría generar un riesgo de falta de aplicación del 
código de integridad. 
 
10.8 Es necesario mejorar la gestión documental con relación al archivo de reclamaciones 
de derechos preferenciales, ya que en solicitud realizada por parte del equipo auditor no 
se encontró información requerida de la reclamación No. 57681 en CORDIS.  
 
10.9 Es necesario que la DGTH generé estrategias que permitan afiazar  el conocimiento 
de los servidores con relacion al Mapa de Riesgos de Corrupción, su ubicación y los 
riesgos relacionados al proceso. 
 
 

11. CONCLUSIONES. 
 

 El proceso de Gestión del Talento Humano debe fortalecer los controles para la 

revisión y liquidación de la prima técnica de tal manera que se evite realizar reajustes 

de liquidación tanto de valores a favor de la entidad o a favor del funcionario.  

 El proceso atendiendo a las No Conformidades y a las Acciones para Abordar 
Riesgos, deberá analizar las causas que lo generaron y suscribir el Plan de 
Mejoramiento respectivo.  

 

 Se recomienda a la DGTH verificar que documentos y formatos no se encuentran 
codificados con relación a los procedimientos de primas técnicas y derechos 
preferenciales e incluirlos en aplicativo Isolucion. 

 

 Es importante que desde la Dirección de Gestión del Talento Humano se revisen las 
No conformidades reportadas y en caso de requerirse el traslado a la Oficina de 
Asuntos Disciplinarios.  
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12. PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Como resultado de la auditoría, el proceso auditado deberá cumplir con el lineamiento 
establecido por la Dirección de Planeación Institucional y Calidad para la elaboración del 
plan de mejoramiento que tenga lugar con el fin de realizar el tratamiento adecuado a los 
riesgos incluyendo en las actividades el ciclo PHVA y de ser necesario realizar mesas de 
trabajo cuando las no conformidades y acciones para abordar los riesgos involucren otras 
dependencias. 
   
 
13. ANEXOS 
 
No aplica. 
 
 
NOMBRE (S) Y FIRMA (S) DE AUDITOR (ES), 
 
 
____________________________________ 
MARITZA LILIANA ORDOÑEZ BENAVIDES 
 
 
________________________________ 
OSCAR HERNANDO ROJAS SUAREZ 
 
 
APRUEBA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
 
_______________________________ 
OLGA LUCÍA VARGAS COBOS 
 
 


