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1. INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 87 de 1993 la Oficina de Control Interno tiene el deber de 

verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de información de la 

entidad, así como velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 

programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios. En orden de lo 

anterior, se adelantó la auditoría al Proceso de Administración, gestión y desarrollo del Talento Humano. 

Actuando como tercera línea de defensa dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la 

auditoria al proceso en mención se desarrolló a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, 

realizando seguimiento a la gestión de la primera y segunda línea de defensa, por medio de la evaluación 

de la gestión de riesgos asociados al proceso y sus controles, con el  fin de formular recomendaciones que 

propendan por el mejoramiento del Sistema de Control Interno. 

 
a. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 

Evaluar el adecuado diseño, implementación y ejecución de los controles establecidos en el proceso: 

Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano GT02 en el marco del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, en lo relacionado con la Dimensión de Talento Humano, Política de Gestión 

Estratégica del Talento Humano GETH y Política de Integridad; incluyendo la adecuada gestión de riesgos 

asociados al proceso, con el fin de presentar recomendaciones y oportunidades de mejora mediante la 

identificación de las debilidades y fortalezas. 

 

b. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 

La auditoría se enmarco en el contexto de las Política de Gestión Estratégica del Talento Humano GETH, 

Política de Integridad y los procedimientos asociados a las mencionadas políticas en la Entidad, en el 

periodo Enero 2020 a Abril 2021. No obstante, se podrán incorporar hechos adicionales que se evidencien 

en la auditoría y que estén por fuera del periodo definido en el alcance, hechos que quedarán habilitados 

para la evaluación que se adelante. En casos que sea necesario ampliar información, se tomaran muestras 

de soportes de años anteriores. 

 

c. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 

 

• Circular CNSC 20181000000067 del 15 de junio de 2018 

• Circular DAFP 100 de 2010 

• Concepto Jurídico MINCIT Memorando 0J-2832 del 14 de noviembre de 2006. 

• Constitución Política de Colombia 1991 

• Decreto 1083 de 2015 
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• Decreto 4886 de 2011 

• Decreto 4887 de 2011 

• Decreto 648 de 2017 

• Decreto Ley 1567 de 1998 

• Decreto Ley 2400 de 1968 

• Ley 1150 de 2007 

• Ley 80 de 1993 

• Ley 909 de 2004 

• Ley 1960 de 2019 

• Norma Técnica 1000-1 ed.4 EFR 

• Ley 734 de 2002 

• Ley 1712 de 2014 

• Resolución 77465 de 2018 

• Manual Operativo MIPG. 

• Resultados Medición del Desempeño Institucional – FURAG 
• Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 5 de 

2020 del DAFP 

• SC01- P03 Metodología para la Administración del Riesgo de la SIC.  
 

2. DESARROLLO 

Conforme al Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG1, la dimensión de Talento 

Humano tiene como propósito ofrecerle a la entidad pública las herramientas para gestionar adecuadamente su 

talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las 

prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho 

fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias 

laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores 

públicos. 

Esta dimensión orienta el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el principio de mérito en la provisión 

de los empleos, el desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la aplicación de estímulos y el 

desempeño individual. Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta las Políticas de Gestión 

Estratégica del Talento Humano e Integridad. 

La primera Política permite que las entidades cuenten con talento humano integral, idóneo, comprometido y 

transparente, que contribuya a cumplir con la misión institucional y los fines del Estado, para lograr su propio 

desarrollo personal y laboral. 

La Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH exige la alineación de las prácticas de talento humano con 

los objetivos y con el propósito fundamental de la entidad.  

 
1 Manual Operativo versión 3 del diciembre 2019 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 
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En cuanto a la Política de Integridad, su propósito es desarrollar mecanismos que faciliten la institucionalización 

de esta en las entidades públicas con miras a garantizar un comportamiento probo de los servidores públicos y 

controlar las conductas de corrupción que afectan el logro de los fines esenciales del Estado. 

Dentro de este contexto la Oficina de Control Interno evaluó aspectos relevantes que contemplan las Políticas 

mencionadas, entre los cuales se destacan, el Plan Institucional de Capacitación, la contratación, la vinculación 

del personal, los planes de trabajo para implementar las políticas, los riesgos y controles entre otros. 

 
Implementación de Política Gestión Estratégica del Talento Humano 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio en el marco del Decreto 1499 de 2017 - Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, en adelante MIPG, ha venido desarrollando acciones tendientes a la implementación de 
sus Políticas. 
 
Es así como se evalúo las Políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano y de Integridad, tomando como 
fuente el seguimiento realizado por las dependencias con fecha de corte 31 de diciembre 2020, arrojando el 
siguiente resultado: 
 
2.1. Monitoreo al Plan de trabajo interno implementadas para las Políticas de Gestión Estratégica del 
Talento Humano e Integridad de la Superintendencia de Industria y Comercio 2020 

 
Tabla 1. Seguimiento Plan de Trabajo MIPG 2020 31 diciembre 2020 Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

De cara a los resultados del monitoreo, se evidenció el cumplimiento en la implementación de las Políticas en cita 
destacándose el interés del líder de la Política Secretaría General, a través de las coordinaciones de 
Administración de Personal y Desarrollo del Talento Humano, en el logro de los objetivos del MIPG. 

3. FORTALEZAS DEL PROCESO 
 
Para la vigencia 2020, se destaca como fortaleza el reciente resultado del Formulario Único de Reporte de 
Avances de la Gestión (FURAG), en la cual la dimensión de Talento Humano muestra un avance significativo 
como lo muestra la siguiente imagen: 

Política Plan Trabajo 
(actividades 2020) 

Cumplimiento 
actividades (corte 31 de 

diciembre 2020) 

% avance implementación 
MIPG 

Gestión Estratégica del 
Talento Humano 

6 5 83.33% 

Integridad 15 13 86.66% 
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Así mismo, se destaca dentro del contexto de la implementación de las Políticas de Gestión Estratégica del 
Talento Humano y de Integridad a cargo de los Grupos de Trabajo de Administración del Personal y Desarrollo 
del Talento Humano, adscritos a la Secretaría General, las siguientes actividades: 
 

✓ Programa de Retiro de Vejez: Propiciar y promover un plan de retiro, con el fin de facilitar las condiciones 
para la adecuación a la nueva etapa de vida con respecto a los servidores que se retiran. 
 

✓ Meritocracia para Vinculación Servidores Provisionales: Implementar en la entidad procesos de 
meritocracia para vincular los servidores en los cargos provisionales. 
 

✓ Código de Integridad y Socialización: Incluir y socializar la gestión de la conciliación en el Código de 
Integridad de la SIC, llevar a cabo una estrategia de capacitación, sensibilización y apropiación del Código 
de Integridad, capacitar en el componente de integridad en el proceso de inducción a los funcionarios 
nuevos, realizar una encuesta final de percepción de interiorización del Código de Integridad, incorporar 
a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses en los procesos 
o dependencias, organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para 
recibir los impedimentos o recusaciones, entre otras actividades. 
 

4. HALLAZGOS 
 

Hallazgo No.1 Ausencia de documentación en el cumplimiento etapa 2 del Procedimiento de Capacitación 

GT02-P06  

El Procedimiento de Capacitación GT02-P06 versión 6, señala: 

 “(…) Etapa 2: Aprobar Plan de Capacitación: 7.2.2. Ajustar las Actividades del Plan Anual de 

Capacitación (cuando aplique) 

El profesional del Grupo de Trabajo de Desarrollo de Talento Humano encargado del proceso de 

capacitación presenta el proyecto de ajuste al Plan Anual de Capacitación, al coordinador del Grupo de 

Trabajo de Desarrollo de Talento Humano para su revisión y posibles ajustes. Una Vez ajustado, lo 

Imagen 1. Reporte resultado FURAG medición 2020 
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presenta a la Secretaria General para su revisión y posibles ajustes. 

La Secretaria General presenta el proyecto de ajuste al Plan Anual de Capacitación – PIC, al Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño, para revisión y aprobación. 

De no ser aprobado, se comunica al área solicitante la decisión. En caso de ser aprobado se surten los 

pasos descritos en la actividad 7.2.1. y se le comunica la decisión al área solicitante”. (Subraya fuera de 

texto). 

De cara al numeral del procedimiento en cita, la OCI procedió a requerir la remisión de las solicitudes de ajustes 

durante la vigencia 2020 y lo corrido del presente año de conformidad con lo previsto en dicho numeral, en donde 

se evidenció que no se comunicó a la dependencia solicitante sobre la aprobación o no aprobación de su solicitud.  

Dentro de la información remitida por la dependencia solo se envió una solicitud de inclusión de capacitación al 

PIC del año 2020, como se detalla: 

✓ Correo electrónico del 18 de agosto de 2020 de la Coordinación del Grupo de Trabajo Gestión 

Documental y Archivo, requiriendo la inclusión del Sistema Integrado de Conservación en el PIC. 

✓ Seguidamente se observó correo electrónico del 1 de septiembre de 2020 del Coordinador del Grupo de 

Trabajo de Desarrollo del Talento Humano - GTDTH, al profesional del GTDTH para revisión. 

Así mismo, se evidenció que el Plan Institucional de Capacitación – PIC 2020, fue objeto de ajuste en más de 

una oportunidad como se apreció en las Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño número 4, 6, 7 

y 10 del 2020; sin embargo no se allego soportes y/o evidencias que demuestren el cumplimiento a lo dispuesto 

en el Procedimiento de Capacitación GT02 – P06 versión 6, numeral 7.2.2. Ajustar Plan Institucional de 

Capacitación.2  

 
Hallazgo No. 2 Del Plan Anual de Adquisiciones vs Contrato 1772 de 2020. 
 

El Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.4.1. señala que el Plan Anual de Adquisiciones  

“(…) Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar 

y actualizar en los términos del presente título”. (Subrayas fuera de texto) 

 

Frente a este criterio, se analizó el Plan Anual de Adquisiciones – PAA frente al Contrato No 1772 de 2020 cuyo 

objeto es “Prestación de servicios de capacitación de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Capacitación 

– 2020 – ser, saber y saber hacer, para los servidores públicos de la Superintendencia de Industria y Comercio”, 

reflejando la siguiente diferencia: 

Valor estimado 

PAA 2020 

Valor Contrato 1772 

de 2020 

Duración estimada 

del contrato PAA 

Duración del Contrato 

1772 de 2020 

Duración estimada del contrato en el 

PAA vs Contrato 

 
2 Anexo respuesta 23 de Abril carpeta Drive numeral 8 

Tabla 2. Fuente Plan Anual de Adquisiciones versión 106 de diciembre 22 de 2020. 
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$105.000.000 $105.000.000 Tres (3) meses Un (1) mes y Seis (6) 

días. 

Diferencia un (1) mes Veinticuatro (24) 

días. 

Se observó que el Plan Anual de Adquisiciones - PAA de la Superintendencia de Industria y Comercio, muestra 

como “Duración estimada del contrato”, 3 meses, sin embargo la cláusula cuarta del contrato en mención prevé:  

“El plazo de ejecución del contrato será hasta el 14 de diciembre de 2020, contado a partir de la 

suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías que deba constituir el contratista y 

expedición del registro presupuestal”.  

Se verificó que el acta de inicio, fue suscrita el 21 de octubre 2020, por lo cual la duración real de contrato fue de 

Un (1) mes y seis (6) días, teniendo en cuenta que el Anexo Técnico del Contrato, Capitulo - Obligaciones de 

Carácter Técnico, Numeral 6, señala: 

“Los cursos de realizaran en horario laboral comprendido entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.”. 

Ahora bien, en gracia de discusión y tomando solamente los días calendario desde la firma del acta de inicio y 

hasta la fecha de finalización, el tiempo de duración del contrato sería de un (1) mes y catorce (14) días, lo cual 

sigue evidenciando incongruencia frente a lo registrado en el PAA. 

Esta situación refleja que no se actualizó el PAA en el aspecto señalado, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 

1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.4.1. y conlleva a que se materialice el riesgo por incumplimiento legal.  

 
Hallazgo No 3. Debilidades en la Supervisión Contractual 

La Ley 1474 de 2011, artículo 83 Supervisión e Interventoría Contractual establece:  

“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que 

sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no 

requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal 

de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”. (Subrayas fuera de 

texto) 

Así mismo, el Manual de Contratación de la SIC prevé en el numeral 5.3.4.3 Control y vigilancia de la ejecución 

Contractual: 

“El seguimiento, control y vigilancia integral de los contratos, se ejerce a través de la supervisión y/o 

interventoría; actividad realizada de manera permanente por una persona natural o jurídica a los 

diferentes aspectos y obligaciones que integran la obligación de un contrato o convenio. Esta se ejerce 

a partir del perfeccionamiento del mismo y hasta su liquidación definitiva, bajo la observancia de los 

principios que rigen la función administrativa, la contratación pública y demás disposiciones legales y 

reglamentarias (…)”. (Subrayas fuera de texto). 

 
Revisada la cláusula quinta del contrato 1772 de 2020, se encontró que esta prevé:  
 

“El valor estimado del contrato establecido será hasta la suma de CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS 
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M/CTE ($105´000.000,00) incluidos todos los impuestos y costos directos e indirectos a los que haya 
lugar, para lo cual se tendrá en cuenta los precios unitarios establecidos por el CONTRATISTA en su 
propuesta económica, la cual hace parte del contrato, discriminados así”: 

 
 
 

No. Nombre del curso 
No. Horas No. 

Personas 
Valor IVA Valor Total 

1 Presupuesto Público Nacional 15 25 N/A $ 5.000.000 

2 Reforma tributaria 6 15 N/A $ 3.700.000 

3 Derecho societario 8 15 N/A $ 4.100.000 

4 
Normas internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP) 

6 15 N/A $ 3.700.000 
5  Metodologías de Inspección, Vigilancia y Control 8 15 N/A $ 4.100.000 

6 NIIF para pymes 8 15 N/A $ 4.100.000 

7 
Valor probatorio de los documentos electrónicos y mensajes de datos 

8 15 N/A $ 4.100.000 

8 Sistema de Gestión de Laboratorio 8 15 N/A $ 4.100.000 
9 Prospectiva Estratégica 15 15 N/A $ 7.200.000 

10 Gestión del Conocimiento e Innovación 6 15 N/A $ 3.700.000 

11 
Estatuto general de contratación de la administración pública 

8 15 N/A $ 4.100.000 
12 Servicio al Ciudadano y Participación Ciudadana 6 15 N/A $ 3.700.000 

13 Talleres de transformación digital 8 15 N/A $ 4.100.000 
14 Auditorías de Estados financieros 8 15 N/A $ 4.100.000 

15 Conciliación 8 15 N/A $ 4.100.000 

16 Riesgo, Control y Auditoría 8 15 N/A $ 4.100.000 
17 Situaciones Administrativas y Carrera Administrativa 8 15 N/A $ 4.100.000 

18 Inglés 20 30 N/A $ 9.500.000 
19 Archivo 2 4 N/A $ 1.400.000 

20 Redacción 15 15 N/A $ 7.200.000 

21 Derecho Procesal 4 15 N/A $ 2.600.000 

22 Derecho Administrativo 15 15 N/A $ 7.200.000 

23 Argumentación oral y escrita 10 15 N/A $ 5.000.000 

24 Análisis de Datos y Big Data 8 15 N/A $ 0 

25 Taller de Inteligencia Artificial 10 15 N/A $ 0 

VALOR TOTAL $105.000.000 
Tabla 3 Información extraída del Contrato 1772 de 2020 

(…)”. 
 
De la información precedente en la oferta económica se determinó el valor de cada curso, número de personas y 
de horas, lo que arroja un total de 389 servidores a capacitar por valor de $105.000.000. 
 
Examinados los informes de supervisión y del contratista, se obtuvo la siguiente información: 
 

✓ Número de servidores inscritos para tomar la capacitación de los cursos contratados: 333.  
✓ Número de servidores certificados (asistencia al 80% del curso): 275.  
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✓ Número de servidores no certificados (no aprobados): 58.  
 
El análisis del número de personas del contrato por curso, número de servidores inscritos, número de servidores 
certificados y número de servidores no certificados por cada curso se presenta en la siguiente tabla: 
 
 

 

 

De la información extraída del contrato se evidenció que la Entidad contrato por 105 millones de pesos la 

realización de 25 cursos contenidos en el PIC 2020, destinado a un total de 389 participantes. No obstante, el 

número de inscritos a los cursos fue de 333, lo cual representa una diferencia de 56 servidores, frente a lo 

contratado.  

En orden a lo anterior, los 56 cupos de servidores no inscritos a la capacitación de los cursos contratados 

representan el 14.4% del valor del contrato, esto es la suma de $15.115.681, lo cual afecta el uso eficiente de los 

recursos.  

No Nombre del curso 
No. Personas 
(del contrato) 

No 
Servidores 
Inscritos 

Servidores 
Certificados 

Servidores no 
certificados 

1 Presupuesto Público Nacional 25 23 23 0 

2 Reforma tributaria 15 16 12 4 

3 Derecho societario 15 16 15 1 

4 Normas internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP) 15 15 10 5 

5 Metodologías de Inspección, Vigilancia y Control 15 14 14 0 

6 NIIF para pymes 15 8 8 0 

7 Valor probatorio de los documentos electrónicos y mensajes de datos 15 15 15 0 

8 Sistema de Gestión de Laboratorio 15 15 11 4 

9 Prospectiva Estratégica 15 15 14 1 

10 Gestión del Conocimiento e Innovación 15 4 3 1 

11 Estatuto general de contratación de la administración pública 15 11 11 0 

12 Servicio al Ciudadano y Participación Ciudadana 15 15 8 7 

13 Talleres de transformación digital 15 7 6 1 

14 Auditorías de Estados financieros 15 11 9 2 

15 Conciliación 15 14 13 1 

16 Riesgo, Control y Auditoría 15 12 12 0 

17 Situaciones Administrativas y Carrera Administrativa 15 15 13 2 

18 Inglés 30 31 17 14 

19 Archivo 4 4 4 0 

20 Redacción 15 15 9 6 

21 Derecho Procesal 15 15 15 0 

22 Derecho Administrativo 15 15 15 0 

23 Argumentación oral y escrita 15 13 10 3 

24 Análisis de Datos y Big Data 15 10 6 4 

25 Taller de Inteligencia Artificial 15 4 2 2 

 Total 389 333 275 58 

Tabla 4. Análisis OCI 
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Situación que denota debilidades en la Supervisión Contractual, como quiera que las funciones de la supervisión 

corresponden al seguimiento, control y vigilancia integral de los contratos, así como la materialización del riesgo 

incumplimientos legales, lo que conlleva al replanteamiento del Plan de Contingencia, diseño de controles y Plan 

de Tratamiento del Riesgo. 

Hallazgo No 4. Inasistencia a capacitaciones y no diligenciamiento del formato GT02-F21- Compromiso 

para participar en los eventos de capacitación. 

 
El Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.19.6.2. Cumplimiento de los deberes de capacitación, señala las directrices 
a seguir por las Superintendencias cuando designe a los empleados o estos se inscriban voluntariamente para 
participar en las jornadas que se desarrollen dentro del Programa Institucional de Capacitación. 
 
Así mismo el Procedimiento de Capacitación GT02 – P06 Versión 6, numeral 7.3.2 señala: 
 

“(…) Una vez publicada la convocatoria, el profesional del Grupo de Trabajo de Desarrollo de Talento Humano 
encargado del proceso de capacitación:  

 
- Solicita al Servidor público interesado, el formato GT02-F21 compromiso para participar en eventos de 

capacitación (cuando estas se realizan con presupuesto. (…)” Subraya fuera de texto.  
 
Analizados los informes del contratista se observó que se certificaron 275 servidores, quedando sin certificación 
58; lo anterior implica que no asistieron al 80% de las horas destinadas para tal fin y por ende no aprobaron ni 
fueron certificadas por el contratista. 
 
Así mismo, se evidenció que de un universo de 333 servidores inscritos asistió el 82.6%, quedando un 17.4% que 
no fueron certificados.     
 
En orden a lo anterior, se verifico la existencia del formato GT02- F21 que deben suscribir los servidores inscritos 
a las capacitaciones, para dar cumplimiento al criterio señalado, esto es el Decreto 1083 de 2015 artículo 
2.2.19.6.2.  
  
La Oficina de Control Interno, requirió esta información para la vigencia 2020, evidenciando que los formatos 
GT02- F21 no fueron diligenciados por los servidores, incumpliendo el Procedimiento GT02-P06 versión 6, 
numeral 7.3.2. y el Decreto 1083 de 2015 en el artículo en cita, lo cual conlleva a la materialización del riesgo por 
incumplimiento del procedimiento, así mismo la posible materialización del riesgo financiero frente a los recursos 
de quienes no fueron certificados.  

Lo anterior conlleva al replanteamiento del Plan de Contingencia, diseño de controles y Plan de Tratamiento del 

Riesgo. 

 
Hallazgo No 5. Debilidades del Mapa de Riesgos  
 
La Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 5 de 2020 del 
DAFP, sobre el riesgo y su identificación señala: 
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“(…) identificación del Riesgo. 
 
Esta etapa tiene como objetivo identificar los riesgos que estén o no bajo el control de la organización, 
para ello debe tenerse en cuenta el contexto estratégico en el que opera la entidad, la caracterización de 
cada proceso que contempla su objetivo y alcance y, también, el análisis frente a los factores internos y 
externos que pueden generar riesgos (…)”  (Subrayas fuera de texto) 

 
Del análisis de los riesgos identificados en el proceso y los controles para mitigar las causas generadoras del 
riesgo se evidenció debilidad en los controles frente al Riesgo incumplimientos legales. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que este riesgo sólo está orientado a la vinculación de los servidores de la SIC.  
 
Por lo cual, es importante precisar que el riesgo por incumplimientos legales no solo se orienta o direcciona a la 
situación o momento descrito en la matriz de riesgos, sino que resulta más amplio, como quiera que el 
incumplimiento normativo y/o de ley es posible en cualquiera de las actividades y/o situaciones del proceso, 
puesto que la dependencia es sujeto obligado de diferentes marcos legales y en el evento de no sujetarse a las 
disposiciones legales, el riesgo se materializa, frente a lo cual no están determinadas las causas y los controles 
correspondientes 
 
Con respecto a los riesgos de gestión, la Oficina de Control Interno evidenció la materialización del Riesgo 
Incumplimientos Legales como se detalla en los hallazgos No 3 y 5, en donde se incumplió el marco normativo 
indicado en los hallazgos mencionados.  
 
En este orden, es importante revisar las causas generadoras, los controles y el plan de contingencia frente a la 
materialización del riesgo con el objeto de dar un adecuado tratamiento y mitigar el impacto.   
 
De otra parte, la mencionada Guía del DAFP, también señala con relación a la identificación del riesgo, lo 
siguiente: 
 

“(…) 2.1 Análisis de objetivos estratégicos y de los procesos: este paso es muy importante, dado que 
todos los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en el cumplimiento del objetivo estratégico o 
del proceso.” (Subrayas fuera del texto). 

 
Se encontró que el proceso identificó como riesgo No 5:  
 

“Uso indebido de activos (incluye información) al no mantener la información, los datos, los productos e 
ideas de los servidores públicos de la entidad, disponibles para la toma de decisiones y la mejora 
continua”. 
 

Del análisis de la matriz de riesgos, se identificó como responsables a:  
 

i. Secretaría General 
ii. Coordinador Grupo de Trabajo de Administración de Personal 
iii. Coordinador Grupo de Desarrollo de Talento Humano 
iv. Equipo de Trabajo de gestión del conocimiento e innovación.  
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Al hacer la verificación de los controles, el plan de tratamiento y el plan de contingencia, entre otros, con los 
líderes del proceso de Talento Humano, se evidenció que no se tiene manejo de este riesgo, como se desprende 
de la entrevista realizada el 26 de mayo de 2021, frente a lo cual se precisa que el análisis de objetivos 
estratégicos y de los procesos es esencial, dado que todos los riesgos que se identifiquen deben tener impacto 
en el cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso, como lo señala la Guía en mención. 
 
Así mismo y con relación a este riesgo, no se remitió el monitoreo correspondiente. 
 

5. ROL DE PREVENCIÓN 
 
La Oficina de Control Interno en el ejercicio del rol de enfoque hacia la prevención, asignado mediante el Decreto 
647 de 2017 precisa lo siguiente: 
 

✓ Reubicación de funcionarios de la Entidad 
 
La Oficina de Control Interno a través del requerimiento realizado el 15 de abril de 2021, solicitó la siguiente 
información: “Caracterización de los servidores: antigüedad, nivel educativo, edad, género, tipo de vinculación, 
experiencia laboral, entre otros. Reubicaciones realizadas durante los tres últimos años, soportes y/o estudios 
pertinentes para las reubicaciones realizadas, teniendo en cuenta la caracterización de los servidores.” 
 
Revisada la respuesta, se evidenció que el proceso no cuenta con los estudios pertinentes que justifiquen la 
necesidad del servicio para proceder a realizar las reubicaciones, ni tampoco el análisis de los perfiles para 
efectuar el movimiento a las diferentes áreas o dependencia de los respectivos servidores públicos, lo cual es 
una manera de garantizar experiencia relacionada con las funciones a desempeñar en la dependencia en la cual 
se realizará la reubicación y a su vez garantiza el cumplimiento de los objetivos del área y de la Entidad. 
 
En tal sentido y en aras de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, es importante considerar la 
realización de dicho estudio o diagnóstico.  
 

✓ Plan Anual de Adquisiciones – Actividad Plan Institucional de Capacitación  
 
Se evidenció que el Plan Institucional de Capacitación se adoptó mediante la Resolución 2748 del 31 de enero 
del 2020, sin embargo, la contratación para llevar a cabo tal fin, se realizó en el mes de octubre, esto es, 9 meses 
después y su ejecución inició a partir de la firma del acta de inicio el 21 de octubre de 2020 hasta el 14 de 
diciembre 2020, evidenciándose que el plazo para su ejecución fue de cinco (5) semanas, tiempo que se 
considera muy corto para llevar a cabo las actividades que componen el PIC y garantizar el cumplimiento de los 
objetivos específicos contenidos en el mismo.  
 
Situación que podría calificarse como una debilidad en la planeación del PIC, conllevar a una inadecuada 
utilización de recursos y también a deficiencias en el fortalecimiento de las competencias de los servidores 
públicos. 
 
Ahora bien, para la vigencia 2021 el PIC, fue adoptado mediante Resolución 3137 del 1 de febrero 2021, los 
estudios previos para la contratación fueron radicados mediante memorando 21-215762 del 27 de mayo de 2021 
y el Plan Anual de Adquisiciones para la misma vigencia muestra lo siguiente: 
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Ítem/Proyecto Valor estimado 

PAA 2021 

Mes estimado de 

inicio de proceso de 

selección 

Mes estimado de 

presentación de 

ofertas 

Mes de registro 

del contrato 

Duración estimada 

del contrato PAA 

9.1   

Transversal 

57.382.515  

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Ocho (8) meses 
10.1 10.300.000 

2.1  Cámaras 15.258.604 Marzo Abril Mayo Ocho (8) meses 

3.1 TH 
103.392.042 

Marzo 
Marzo  Abril Nueve (9) meses 

3.2 TH 
15.000.000 Junio Junio Julio Seis (6) meses 

Total 201.633.161     

Tabla 5.Fuente Plan Anual de Adquisiciones PAA 2021 versión 36 

En orden a lo anterior y dado que aún no se ha celebrado la contratación, la Oficina de Control Interno pone de 
presente la necesidad de actualizar el PAA teniendo en cuenta lo expuesto, esto porque el Plan Anual de 
Adquisiciones, “es una herramienta para facilitar a las Entidades Estatales identificar, registrar, programar y 
divulgar sus necesidades de obras y servicios, y diseñar estrategias de contratación basadas en la agregación 
de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación”.3 
 
De otra parte, es importante considerar que el presupuesto asignado para la presente vigencia es de 
$201.333.161 lo cual representa un incremento de $96.333.161 frente a la vigencia pasada, por lo que la 
planeación y la ejecución contractual resultan factores relevantes, a fin de evitar la celebración del contrato con 
plazos reducidos, que conlleve a que no se cumpla realmente con el aporte al desarrollo de las competencias 
laborales y el cumplimiento de los objetivos de la Entidad, así como a contribuir de manera efectiva al crecimiento 
profesional de los Servidores Públicos de la SIC, lineamiento establecido en la Política de Gestión Estratégica del 
Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
 
 

✓ Implementación del MIPG 
 
El Decreto 1499 de 20174 artículo 2.2.22.3.2, señala: 
 

“El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, 
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el 
fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas 
de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio”. (Subraya fuera de texto) 

 

 
3 Definición Colombia Compra Eficiente, sección preguntas frecuentes PAA. 
4 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 
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En este orden, la Oficina de Control Interno revisó la información remitida por la dependencia para el cumplimiento 
del plan de trabajo en la implementación del MIPG 2020, Política de Integridad y Política de Gestión Estratégica 
del Talento Humano, evidenciando que las siguientes actividades no fueron cumplidas por el proceso: 
 
Política de Integridad: 
 

✓ Actividad No 6. Informe de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses 2020: frente a 
este producto se encontró un informe semestral con fecha 30 julio de 2020, sin embargo no se evidenció 
el informe final de la actividad propuesta por la dependencia. 
 

✓ Actividad 14 y 15. Informe de seguimiento y monitoreo al registro de Conflicto de Interés en cumplimiento 
a la Ley 2013 de 2019: el proceso auditado informa a la Oficina de Control Interno que debido a que el 
Departamento Administrativo de la Función Pública se encuentra en procesos de actualización frente a 
los lineamientos para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley, no se ha podido generar el informe de 
seguimiento y monitoreo mencionado. 
 

Política de Gestión Estratégica del Talento Humano: 
 

✓ Actividad 5. Desarrollar un análisis y diagnóstico de la accesibilidad de los puestos de trabajo que ofrece 
la entidad, que sirva de base para las recomendaciones de los ajustes de trabajo de los servidores 
públicos de la entidad: el proceso auditado no aporto evidencias de cumplimiento. 

 
Frente a las actividades 14 y 15 de la Política de Integridad, relacionadas con el informe de seguimiento y 
monitoreo al registro de Conflictos de Interés, conforme a la Ley 2013 de 2019, se resalta que, si bien puede ser 
cierto, que se estén dando los lineamientos de actualización correspondientes por el DAFP, ello no es óbice para 
que no se genere un documento o un informe donde quede plasmado todas estas circunstancias indicadas por 
la dependencia, con el propósito de poder contar con el insumo para el seguimiento y monitoreo pertinente y a su 
vez quede la trazabilidad de los avances. 
 
Así mismo, la Oficina de Control Interno invita al proceso auditado continuar con la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión y atender las recomendaciones sugeridas por el DAFP en los resultados de 
medición y desempeño FURAG. 
 

6. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las situaciones evidenciadas en el presente informe la Oficina de Control Interno 

recomienda: 

 
a. Dar cumplimiento a los lineamientos del Procedimiento de Capacitación GT02 – P06, versión 6 y en el 

evento de considerar que no es posible su aplicación porque las razones de hecho o de derecho no se 

encuentran vigentes, realizar su actualización y/o ajuste. 

 

b. Asegurarse que la información relacionada con el Plan Anual de Vacantes sea la misma en todos los 

canales de comunicación, teniendo en cuenta que este es el instrumento de planificación, 
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administración y actualización de la información relacionada con los empleos de carrera administrativa 

que se encuentran en vacancia definitiva y la forma de provisión; a su vez permite contar con la 

información de oferta real de empleos de la Entidad. 

 

c. Replantear los controles frente a los riesgos materializados y revisar la valoración de probabilidad de 

impacto. 

 
d. Se recomienda a todos los responsables señalados en la matriz del riesgo No. 5, tener el manejo y 

control del riesgo identificado, dado que todos los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en 

el cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso, como lo señala la Guía de Administración del 

Riesgo del DAFP. 

 
e. Es importante fortalecer las competencias de los supervisores designados en la contratación a fin de 

cumplan con las responsabilidades previstas en la Ley y en el Manual de Contratación de la Entidad. 

 
f. El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para facilitar a las Entidades Estatales identificar, 

registrar, programar y divulgar sus necesidades de obras y servicios, y diseñar estrategias de 

contratación basadas en la agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del 

proceso de contratación. En orden a lo anterior se recomienda su constante actualización cuando 

aplique, como lo dispone la Ley. 

 
g. Es importante considerar que el presupuesto para ejecutar el Plan Institucional de Capacitación  

asignado para la presente vigencia es de $201.333.161 lo cual representa un incremento de 

$96.333.161 frente a la vigencia pasada, por lo que la planeación y la ejecución contractual resultan 

factores relevantes, a fin de evitar la celebración del contrato con plazos reducidos, para que se 

contribuya de manera efectiva al crecimiento profesional de los Servidores Públicos de la SIC, 

lineamiento establecido en la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión – MIPG. 

 
7. RESUMEN O REFRENCIA RESPUESTA AUDITADO 

 
Mediante respuesta radicada con el número 21-233005 del 17 de junio de 2021, el proceso auditado manifiesta 
no aceptar los hallazgos presentados en el informe preliminar de auditoría, a continuación la Oficina de Control 
Interno indica: 
 

Hallazgo No.1 Ausencia de documentación en el cumplimiento etapa 2 del Procedimiento de Capacitación 

GT02-P06 

 

(…) “Es importante mencionar que, una vez recibida la solicitud por parte del Grupo de Trabajo Gestión 

Documental y Archivo, sobre la inclusión de capacitaciones al Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 



INFORME FINAL DE AUDITORIA DEL PROCESO 

ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO 
HUMANO 

Consecutivo No. 14  

Bogotá, Junio 2021 

 

 

 

 

Informe  

CI01-F02 vr5 (2020-05-19) 

   

 

2020, se tramitó y surtió las etapas establecidas en el Procedimiento de Capacitación GT02-P06 para su 

aprobación y aunque no se le comunicó por correo electrónico o memorando a la dependencia solicitante sobre 

la aprobación o no de la solicitud de inclusión de la capacitación en el PIC, es importante manifestar que esta 

comunicación se realizó verbalmente, teniendo en cuenta que se ejecutaron las capacitaciones solicitadas por el 

Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo y el área allegó las evidencias de las capacitaciones 

realizadas en los meses de octubre y noviembre como se observa en los documentos que se aportan a la 

presente respuesta denominados como “ANEXO 1”.(…) 

 

Igualmente señala que: (…) “el procedimiento GT02-P06 v6 en su numeral 7.2.2, no establece el medio de 

comunicación por el que se debe informar al área solicitante, por lo que se concluye que se puede realizar de 

forma verbal, mediante correo electrónico o memorando.”(…) 

 

También (…) “se advierte que, esas modificaciones fueron adelantadas directamente por el Grupo de Desarrollo 
de Talento Humano, teniendo en cuenta la necesidad de modificación en el cronograma, fechas y número de 
capacitaciones, atendiendo a las circunstancias y dificultades generadas por la declaratoria de emergencia 
sanitaria por el COVID-19, modificaciones que se tramitaron dando estricto cumplimiento de lo establecido GT02-
P06 v6 en su numeral 7.2.2, a excepción de la comunicación al área solicitante del ajuste, pues para estos casos 
no existió solicitud de ninguna área y no aplica este parte del procedimiento concretamente. 
 

Por lo anteriormente expuesto, no se acepta el presente hallazgo y se solicita respetuosamente a la oficina de 

control interno retirarlo del informe final.” 
 

La Oficina de Control Interno se permite precisar que se mantiene el hallazgo, teniendo en cuenta que, previo 

requerimiento realizado por la OCI sobre “Remitir las solicitudes de ajustes  que se presentaron en el año 2020 

y en lo corrido del 2021 y las respectivas comunicaciones a los solicitantes, sobre lo decidido. Según lo 

mencionado en el numeral 7.2.2 del procedimiento GT02 - P06”, la Oficina de Talento Humano remitió nueve (9) 

solicitudes de las dependencias con requerimiento modificaciones, una (1) del año 2020 y ocho (8) del 2021, no 

obstante revisadas las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD del año 2020 se 

evidenciaron cuatro (4) actas que presentan modificaciones al PIC, estas son:  

 

✓ Acta No 4 del 31 de marzo 

✓ Acta No 6 del 30 de junio  

✓ Acta No 7 del 24 de julio  

✓ Acta No 10 del 24 de septiembre  

 

De las cuales no fueron remitidos los soportes a la OCI conforme al procedimiento.  

 
Con respecto a la solicitud y trámite realizada por el Grupo de Trabajo de Gestión Documental que es la única 
que presenta trazabilidad del requerimiento, teniendo en cuenta que la solicitud fue acogida a través de uno de 
los Comités de Gestión y Desempeño, aprobadas y ejecutadas en la vigencia, se retira esa parte del hallazgo y 
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se recomienda la necesidad de aclarar en el procedimiento la forma de comunicar la decisión en caso de 
aceptación o no de inclusión y eliminación de las solicitudes realizadas por las dependencias. Entendiendo que 
esta etapa es una forma efectiva de ejercer control sobre las solicitudes y decisiones tomadas frente al Plan 
Institucional de Capacitación de la Entidad. 
 
Hallazgo No 2. Diferencias en información del Plan Anual de Vacantes y su publicación. 
 
El proceso auditado manifiesta en su respuesta que:  
 
(…) “Es oportuno aclarar que la información entregada en el desarrollo de la auditoria correspondía al número 
total de vacantes, definitivas y temporales, con corte a 31 de marzo de 2021. Sin embargo, la información 
contenida en el PAV con corte a la misma fecha solo incluye las vacantes definitivas, que corresponden a 11.” 
(…) 
 
Por lo anterior, la Oficina de Control Interno retira el hallazgo, no obstante se aclara que en la respuesta al 
requerimiento de información, no se precisó ni se hizo distinción que se trataba de vacantes temporales. 
 
Hallazgo No.3. Falta de actualización del Plan Anual de Adquisiciones vs Contrato 1772 de 2020  
 
El proceso auditado manifiesta en su respuesta que:  
 
(…) “Es pertinente aclarar que, como bien se indica en el Plan Anual de Adquisiciones el tiempo de duración del 
contrato es un “estimado”, pues es una labor de planeación que se realiza es previa al inicio del proceso 
contractual y establecer la fecha exacta del inicio de del (sic) contrato depende de diferentes factores que se 
pueden presentar en el proceso de selección y adjudicación del contrato. 
 
Igualmente, es necesario precisar que el hallazgo y presunta materialización del riesgo por incumplimiento legal, 
se fundamenta en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, que establece: 
 

“Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan 
Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir 
durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando 
conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de 
Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la 
Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha 
aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación.” 

 
De la norma transcrita, es claro que uno de los parámetros a incluir es la fecha aproximada en la cual la Entidad 
Estatal iniciará el proceso de contratación, pero no establece el deber de incluir la duración exacta ni aproximada 
del contrato, motivo por el cual no evidencia incumplimiento de la normatividad señalada en el informe preliminar 
y que sustenta este hallazgo.” (…) 
 
La Oficina de Control Interno mantiene el Hallazgo en razón a que los argumentos presentados por la dependencia 
no justifican la reducción del 50% en el tiempo planeado en el PAA 2020 para la ejecución del contrato, lo cual 
genera un riesgo en la calidad de los servicios contratados. 
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De cara al Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.4.1., cabe resaltar que dicha norma establece la obligación 

de actualizar el Plan Anual de Adquisiciones, precisamente porque dicho Plan es susceptible de modificaciones 

y como quiera que se trata de un instrumento de planeación, la norma establece el deber en los siguientes 

términos: 

“(…) Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar 

y actualizar en los términos del presente título”. (Subrayas fuera de texto) 

 
De otro lado la última versión del PAA 106 del 22 de diciembre del 2020 refleja que el Plan no fue actualizado. 
 
Hallazgo No 4. Debilidades en la Supervisión Contractual. 
 
La dependencia auditada señala que: 
 
(…) “la asistencia de un número menor de funcionarios al proyectado por el Grupo de Desarrollo de Talento 
Humano, en una de las jornadas de capacitación contratadas, no está directamente relacionada en proporción 
uno a uno, con los costos de la misma, teniendo en cuenta que lo estipulado en el contrato fue realizar un número 
total de capacitaciones, sobre los temas y con la intensidad horaria previamente establecidos en el anexo técnico, 
requisitos que se cumplieron a cabalidad como se pudo evidenciar de los informes de supervisión y los informes 
realizados por el contratista, documentación remitida como respuesta a los requerimiento realizados por el grupo 
auditor. Así las cosas, se hubiese requerido una modificación contractual solo en caso de haber existido un cambio 
en el número de jornadas de capacitación contratadas o en la intensidad horaria de las mismas. 
 
Igualmente, es importante precisar que el número señalado de funcionarios a capacitar es un estimado máximo, 
para que el proveedor pueda organizar la logística y capacidad operativa” (…) 
 
La Oficina de Control Interno mantiene el hallazgo, teniendo en cuenta que las evidencias permiten soportar que 
se realizó una contratación para capacitar 389 funcionarios de la Entidad de los cuales solo participaron 333, 
presentando una diferencia de 56 cupos representando el 14.4% del valor del contrato lo cual permite demostrar 
debilidades en la gestión y supervisión del Contrato. 
 
Hallazgo No 5. Inasistencia a capacitaciones y no diligenciamiento del formato GT02- F21- Compromiso 
para participar en los eventos de capacitación. 
 
El proceso auditado indica que: 
 
(…) “Es de resaltar que, teniendo en cuenta las medidas decretadas por el Gobierno en razón a la Emergencia 
Sanitaria, las capacitaciones se realizaron de forma virtual y no fue posible el diligenciamiento del formato GT02-
F21 en la vigencia 2020. 
 
Igualmente, se precisa que el artículo 2.2.19.6.2 del Decreto 1083 de 2015, estipula: 

 
“Artículo 2.2.19.6.2 Cumplimiento de los deberes de capacitación. El empleado designado o inscrito 
voluntariamente para participar en las jornadas que se desarrollen dentro del Programa Institucional de 
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Capacitación, deberá cumplir con los requisitos de asistencia y calificación establecidos para el mismo. 
Cuando el servidor que haya sido designado o que se haya inscrito voluntariamente en un programa de 
capacitación, no cumpla con el mínimo de asistencia requerido o no obtenga calificación aprobatoria, 
deberá rembolsar a la superintendencia el valor monetario correspondiente al costo total del curso en el 
que hubiere incurrido la entidad respecto de dicho servidor.” 

 
De la norma transcrita, se establece un deber para los funcionarios designados o inscritos en las jornadas de 
capacitación que se desarrollen en el marco del Plan Institucional de Capacitación, pero no se establece deber u 
obligación legal para las entidades públicas de diligenciar previamente formatos, acuerdos o autorizaciones para 
dar cumplimiento a lo indicado en la norma.” (…) 
 
El hallazgo se mantiene, teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria no eximio a las entidades del 
cumplimiento de los procedimientos y de los controles para evitar la materialización de los riesgos, la dependencia 
no busco alternativas para la firma virtual del formato “Carta de Compromiso para participar en eventos de 
capacitación GT02-F21” que indica: 
 
 “En caso de incurrir en incumplimiento ya sea por la no aprobación o inasistencia al mismo salvo por causas 
ajenas a mi voluntad debidamente comprobadas, me comprometo a reembolsar la totalidad del valor del evento 
de capacitación, para lo cual autorizo que se me realice descuento por nómina. (Decreto 1083 de 2015 Artículo 
2.2.19.6.2)”. 
 
Hallazgo No 6. Debilidades del Mapa de Riesgos 
 

La dependencia auditada solicitó retirar el hallazgo, no obstante la Oficina de Control Interno mantiene el hallazgo,  
teniendo en cuenta que el objetivo del proceso contempla varias etapas para el fortalecimiento del Talento 
Humano de la SIC; en la identificación del riesgo No 3 - Incumplimientos legales al momento de efectuar el proceso 
de vinculación de los servidores de la SIC, el análisis se limita y no tiene en cuenta otras etapa contenidas en el 
objetivo del proceso, como el desarrollo y la desvinculación del personal que también tienen un marco normativo 
y procedimental. 

 
En cuanto al riesgo No 5 - Uso indebido de activos (incluye información) al no mantener la información, los datos, 
los productos e ideas de los servidores públicos de la entidad, disponibles para la toma de decisiones y la mejora 
continua, no se evidencio apropiación por parte de los líderes del proceso de Talento Humano de cara al mismo, 
lo cual muestra la falta de manejo en cuanto a la administración de dicho riesgo, señalando como responsable a 
la OAP, resaltando frente a esto que al estar incluido e identificado dentro de su proceso está en la esfera de su 
responsabilidad.  
 
Frente Rol de Prevención  
 
En cuanto a lo contenido en el capítulo 5 - Rol de Prevención, es importante precisar que no hace parte del 
capítulo de hallazgos. Se trata de generar en ejercicio del rol de enfoque hacia la prevención por parte de la 
Oficina de Control Interno alertas tempranas con el fin de evitar la materialización de riesgos, que de una u otra 
manera puedan impactar la Entidad. 
 
Finalmente cabe resaltar que el proceso auditado cuenta con la discrecionalidad de acoger o no el capítulo 
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mencionado.  
 
Conclusión 
 
Se retira el hallazgo No 2. Diferencias en información del Plan Anual de Vacantes y su publicación. Los demás 
hallazgos se mantienen. 
 
El presente informe se encuentra sujeto a la elaboración de un Plan de Mejoramiento dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes a la fecha de recibido el Informe final de auditoría, salvo se involucre a otros procesos o 
dependencias, caso en el cual el término será de diez (10) días hábiles, conforme al Instructivo CI01-I04 versión 
2. 


