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INTRODUCCIÓN  
 
 

En ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 87 de 1993, el Decreto 2145 de 1999 
y sus modificaciones, los Decretos 648 de 2017 y 1499 de 2017 y la Resolución CGN 
328 de 2005, los cuales establecen como función realizar la evaluación independiente 
al Sistema de Control Interno, a los procesos, procedimientos, actividades y actuaciones 
de la Administración, con el fin de determinar el cumplimiento de la gestión institucional 
y los objetivos de la Entidad para la mejora continua del Sistema. 
 
Por lo anterior, la Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de 
Cajicá S.A. E.S.P. obedeciendo a sus responsabilidades y funciones, se permite 
presentar el presente informe. 
 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 

1. Verificar y evaluar el proceso de gestión de talento humano en términos de 
legalidad, de uso racional de los recursos humanos, cumplimiento de la 
normatividad, gestión del riesgo, elaboración y cumplimiento del plan 
institucional de capacitación, cumplimiento en la evaluación y calificación del 
desempeño, gestión documental en hojas de vidas laborales y liquidación de 
nómina. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Verificar que los métodos, procedimientos, formatos y documentos se 
ajusten a las normas que le son aplicables a la entidad, en cuanto a: Plan 
institucional de capacitación, evaluación del desempeño, custodia y 
archivo de hojas de vida laborales y liquidación de nómina. 

 

2. Verificar que la asignación de los rubros sean los destinados para la 
ejecución de: plan institucional de capacitación, liquidación de nómina y 
que éstos se estén aplicando según lo establecido en el plan de 
presupuesto y las normas que le son aplicables. 

 

3. Verificar el cumplimiento en la elaboración del PIC en cuanto que se haya 
realizado según las directrices establecidas por el DAFP, y que éste se 
esté cumpliendo según lo planeado, que se esté dando cumplimiento en 
términos de periodos y de procesos de la evaluación del desempeño.  Así 
mismo el cumplimiento de los contenidos de acervos documentales de 
hojas die vida laborales y su correcta cadena de custodia y en cuanto a 



 

 

liquidación de nómina en cumplimiento de tiempos, periodos y 
componentes. 

 
ALCANCE DE LA AUDITORIA-SEGUIMIENTO:  

El alcance de la auditoria fue integral desde la Indagación de las normas externas e 
internas que le son aplicables al proceso y práctica de cuestionario hasta la socialización 
de los hallazgos y recomendaciones. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  
 

1. Ley 909 de 2004 
2. Acuerdo JDEPC N° 014-2018- Manual de funciones de la entidad. 
3. Procedimientos documentados y actualizados 
4. Guía para la formulación del plan institucional de capacitación- PIC 

DIFICULTADES 

El cronograma establecido para la auditoría se prolongó debido a las múltiples labores de la OCI, 
tales como requerimientos que se presentaron de entes de control, así mismo la EPC Cajicá 
recibió visita de la Contraloría de Cundinamarca y requirió la total atención por parte del Jefe de 
Control Interno para la entrega de la información. Posteriormente el SGC realizó la auditoría al 
proceso de Talento Humano requiriendo del Profesional Universitario del área la total atención 
para preparación y recibimiento de la misma. 

FORTALEZAS 

 En cumplimiento del plan de auditoria, se revisó el sistema de evaluación de 
desempeño aplicado en la EPC en la cual se observa que la entidad no cuenta 
con personal de carrera; por tanto adoptó mediante procedimiento Talento 
Humano, versión 02 el sistema de evaluación de desempeño para los 
empleados de libre nombramiento y remoción y empleados oficiales cumpliendo 
así con el Artículo 40 de la Ley 909 de 2004. Así mismo se verifico el registro de 
aplicación del procedimiento en las hojas de vida constatando el soporte de que 
se realiza la evaluación de desempeño a los empleados. 

 
 Se revisó la nómina de los meses de febrero de 2018 y enero y febrero de 2019 

de lo cual se evidencio la aplicación de la normatividad vigente encontrándose 
que el auxilio de transporte del personal que se encuentra en periodo de 
vacaciones se les liquida proporcionalmente de acuerdo al Artículo 1 del Decreto 
1250 de 2017 y la bonificación por servicios cumple con el Decreto 2418 de 
2015.  

 



 

 

HALLAZGOS 
 

1. De la revisión que se realizó a las hojas de vida de los funcionarios se encontró 
que las historias laborales correspondientes a Lucero Muñoz, Dora Henao, 
Felipe Rivera, Carlos Aurelio Ramírez y Jose Puentes Bonilla, no se encontraban 
foliados, incumpliendo así con la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo N° 005 de 2013 
y N° 002 de 2014 del Archivo General de la Nación-AGN. 
 

2. La Resolución Nº 025 de 2019 del funcionario Marcos Ramírez Rojas y 
Resolución Nº 026 de 2019 del funcionario Jose Rafael Medina Ayure “por la 
cual se reconocen unas vacaciones y se ordena el pago de vacaciones, prima 
de vacaciones y bonificación por recreación a un trabajador” son de fecha 16 de 
enero de 2019 y de acuerdo a verificación por parte de la oficina de control 
interno el día 15 de abril de 2019, se encontró que no estaban notificadas a los 
funcionarios, faltando así a la Ley 1437 de 2011 al Artículo 67 “Las decisiones que 
pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al 
interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por 

el interesado para notificarse…”. 
 

3. Se revisaron de manera aleatoria las hojas de vida de los funcionarios Andrés 
Felipe Rivera Rodríguez quien ingreso a la entidad el día 17 de febrero de 2017 
pero la afiliación a la ARL se realizó el día 21 de febrero de 2017, por lo cual se 
evidencio incumplimiento al Decreto 1295 de 1994 “Por el cual se determina la 

organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”. Este 
hallazgo fue detectado también en la auditoria del Sistema de Gestión de 
Calidad – SGC por lo cual se realizara seguimiento al plan de mejoramiento que 
se establezca. 
 

RECOMENDACIONES  
 
 

 Es necesario mantener los archivos de gestión foliados para dar cumplimiento 
al Acuerdo N° 005 de 2013 y Acuerdo N° 002 de 2014 del Archivo General de la 
Nación.  
 

 Se debe notificar a los funcionarios la expedición de un acto administrativo con 
el fin de dar cumplimiento a la ley 1437 de 2011. 
 

 Tener en cuenta el literal d, Artículo 4° del Decreto 1295 de 1994 “La cobertura 

del Sistema se inicia desde el día calendario siguiente a la afiliación”. Esto ya que es 
responsabilidad del empleador generar la novedad de afiliación de sus 



 

 

empleados a la ARL desde el mismo día de su ingreso o en lo posible un día 
antes de su ingreso a la entidad. 
 
 

De acuerdo al informe entregado por la oficina de Control Interno y la evidencia de estos 
hallazgos la OCI busca el fortalecimiento institucional y la mejora continua en la EPC 
Cajicá. 
 
Atentamente, 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO  
MARTHA LILIANA GARCIA ROJAS 
Jefe de Control Interno  
Empresa de Servicios Públicos de Cajicá 


