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I.IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditoras 

Diana Milena Rubio Vargas 

Marisol Murillo Sánchez 

Cenith Carolina Cetina González 

Eliana Duarte Díaz 

Marlen Baracaldo Arévalo 

Proceso o área a auditar 
Procesos de Apoyo: “Gestión el Talento 

Humano” 

Código PAA/Dependencia 

PAA: 60 de 2021 

Dependencia: 5100 - Dirección de Talento 

Humano 

 

Objetivo General 

Validar el correcto, oportuno y adecuado 

proceso de novedades, liquidación y pago 

de nómina, identificando los riesgos 

significativos, la efectividad de los controles 

relevantes y la atención a peticiones y 

reclamaciones de parte de los funcionarios 

de la SED. 

Alcance  La evaluación se efectuó para el proceso 

de liquidación y pago de nómina desde 

enero de 2020 a mayo de 2021. 

II.INFORME EJECUTIVO 

 

La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación, efectuó la Auditoría al proceso de 

liquidación y pago de nómina, la cual se llevó a cabo mediante pruebas de recorrido, entrevistas 

a los responsables de la ejecución de las actividades documentadas en el procedimiento y 

análisis de los datos suministrados por el proceso auditado, producto de la ejecución de la 

Auditoría se encontraron las siguientes situaciones: 

 

Se observaron los cumplimientos y aspectos de mejora de los funcionarios a cargo como; 

disposición y cumplimiento de cronogramas para reporte, trámite y respuesta, actualización y 

socialización de directrices para funcionarios para reporte y tramite de novedades, segregación 

de funciones, actualización, y detalles de procedimientos. De otra parte, se determinaron 

falencias en periodicidad de reuniones de comité de asuntos docentes. 

 

Con base en el análisis realizado de las datas suministradas, correspondientes a Peticiones, Quejas 

y Reclamos PQRs, casos allegados a Dexon, Retiros de funcionarios y Fallos contenciosos, se 

considera pertinente brindar mayor precisión en el detalle de cierre de requerimientos y mejoras 

en la oportunidad y tiempos.  

 

Referente a los trámites en Dexon, los generados en las vigencias 2020 y 2021, correspondieron 

principalmente a errores de la interfaz en cuanto a las novedades de embargos, seguido de las 

solicitudes de liquidación y revisión liquidación de nómina y retroactivos; sin embargo, se 

evidenció en los recorridos de procesos que algunas soluciones son parciales o temporales, de 

manera que no son acciones correctivas que blinden o reduzcan las posibilidades de reiteración 

de errores.  

 

Respecto al análisis de retiros de funcionarios administrativos y docentes, se evidenció que un 

porcentaje mayor al 70% corresponden a terminación de provisionalidad de docentes, seguido 

de los retiros voluntarios y revocatorias de nombramiento.  
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En cuanto a los mayores valores pagados se evidenciaron controles de registro de los mismos y su 

actualización conforme la resolución no. 6 de 2020, sin embargo, es de fortalecerse el soporte de 

estos registros y el seguimiento a los mismos.   

 

III. RESULTADO 

La Secretaría de Educación del Distrito contó con una nómina de empleados de 37.622 a 

diciembre de 2020 y 37.845 a abril de 2021distribuidos así: 

 

 
Grafica No. 1. Elaborada por equipo auditor, Fuente: PLANTA_T_ABRIL_2021 y PLANTA_T_DICIEMBRE_2020 

 

 

 

 

Se observa que el 

93% del total de 

nómina 

corresponde a 

docentes, y al 

realizar el análisis de 

cargo, se evidencia 

que más del 90% 

corresponde a 

docentes de aula, 

seguido de un 4% de 

docentes con 

funciones de 

orientador y 4% con 

cargo de 

coordinador.  

 

 

 

 
Grafica No. 2. Elaborada por equipo auditor, Fuente: PLANTA_T_ABRIL_2021 y PLANTA_T_DICIEMBRE_2020 
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Respecto a la fuente de recursos y monto total de básicos al corte de diciembre de 2020 y abril 

de 2021, se evidencia que alrededor del 80% del total de funcionarios de cada vigencia 

corresponden a la fuente de Sistema General de Participación y un 86% respecto al total de 

básicos mensuales. 

 

 
Grafica No. 3. Elaborada por equipo auditor, Fuente: PLANTA_T_ABRIL_2021 y PLANTA_T_DICIEMBRE_2020 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los procedimientos de nómina, 

a la fecha de auditoria y conforme fue 

evidenciado en ISOLUCION, la gestión de 

talento humano cuenta con un total de 42 

procesos de los cuales, 2 se encuentra con 

actualización en la vigencia 2021, 26 en 

2020, 13 en el 2019 y 1 en la vigencia 2018 

conforme se evidencia en el gráfico no. 4 

 

 

 

 
Grafica No. 4. Elaborada por equipo auditor, Fuente: Listado Maestro de Documentos de ISOLUCION 

 

Para efectos de la auditoria a la liquidación y pago de nómina, se seleccionaron 15 

procedimientos obteniendo los siguientes resultados: 

 

1.1. Fortalezas: 

  

 En el procedimiento “12-PD-005 Trámite, Liquidación y Reconocimiento de Fallos 

Contenciosos Administrativos”: Se observaron controles al interior de la Oficina como 
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fallos contenciosos, fechas y tiempos de respuestas, así también, se observó buen manejo 

de los sistemas en tiempo de trabajo en casa.  

 

 “12-PD-006 Trámite, Liquidación y Reconocimiento de Prestaciones Sociales”: Se observó 

que el funcionario de Talento Humano conoce y realiza las actividades del procedimiento 

vigente a la fecha de auditoría. 

 

 “12-PD-008 Liquidación de cesantías parciales y definitivas”: el procedimiento se acoge a 

la normatividad referente y las solicitudes son tramitadas en los tiempos dispuestos en SIGA. 

 

 “12-PD-010 aplicación de embargos por nómina a funcionarios activos de la SED”: se 

verificó la existencia de puntos de control en el procedimiento “Aplicación de Embargos 

por nóminas a funcionarios activos de la Secretaría de Educación de Distrito SED”, así 

como actualización con Resolución No 5 de fecha de 30 de septiembre de 2019, 

advirtiendo la continua revisión de los procesos. 

 

 “12-PD-010 de aplicación de embargos por nóminas a funcionarios activos de la SED”: se 

observó la existencia de puntos de control para las actividades como “Generar reporte 

de no confirmados y verificar capacidad de pago”, “Generar reportes para identificar y 

ajustar inconsistencias de novedades de embargo”, también, se evidenciaron reportes 

generados con corte a enero de 2021 como reporte mensual de no confirmados y 

verificación de capacidad de pago, reporte mensual de consultas para aplicar 

incremento y soportes del paso a paso y registro de la novedad y el listado de reportes de 

errores presentados en el Sistema Humano a Dexon. 

 

 “12-PD-011 Creación de códigos y descuentos por terceros operadores”, se observó 

cumplimiento de los controles y las actividades que están documentadas en el 

procedimiento versión 1 de septiembre de 2019. 

 

 “12-PD-022 trámite de Novedades Administrativas de Personal Docente y Administrativo de 

la SED” Subproceso: Licencia no remunerada: Se observó cumplimiento de los controles y 

las actividades que están documentadas en el procedimiento versión 1 de septiembre de 

2019. Se observó cumplimiento de las actividades del procedimiento y controles 

asociados. 

 

 “12-PD-022 trámite de Novedades Administrativas de Personal Docente y Administrativo de 

la SED” Subproceso: Traslados personal Docente y Directivo Docente de la planta Personal 

SED – Resolución 073 de 31 ene 2013”: Se verificó la existencia de puntos de control en el 

procedimiento “Novedades Docentes – Traslados personal Docente y Directivo Docente 

de la planta Personal SED – Resolución 073 de 31 ene 2013”, así como actualización con 

Resolución No. 2 con fecha de 10 de noviembre de 2020, advirtiendo la continua revisión 

de los procesos. 

 

En el recorrido del procedimiento, se reconoció oficio de solicitud de traslado docente, 

acto administrativo de traslado y registro de la novedad en el Sistema Humano. 

 

 “12-PD-022 trámite de Novedades Administrativas de Personal Docente y Administrativo de 

la SED” Subproceso: Novedades por vacaciones interrumpidas por incapacidad: En el 

paso a paso se pudo observar los controles que mantiene el funcionario al revisar la 

información que ingresa al Sistema Humano. Igualmente, tiene carpetas personales para 
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la oficina, lo que le permite el seguimiento a las peticiones y las respuestas en los tiempos 

establecidos. 

 

 “12-PD-025 Liquidación de sentencias”, a pesar de no haberse generado en el periodo 

auditado se evidenció conocimiento del procedimiento y aplicación de éste por parte de 

los funcionarios. 

 

 “12-PD-033 Trámite, liquidación y reconocimiento de traslado de aportes”: Se verificó la 

existencia de puntos de control, así como actualización con Resolución No 6 con fecha 

de 30 de septiembre de 2019, advirtiendo la continua revisión de los procesos. 

 

En el recorrido del procedimiento se observaron los puntos de control como: Estudiar 

solicitud, Liquidación y elaboración del proyecto de resolución, Proyecto oficio remisorio, 

Acto administrativo elaborado y firmado, Orden de pago remitida a Fiduprevisora, así 

mismo se reconoció oficio de solicitud de aportes de Fiduprevisora, respuesta de 

Fiduprevisora aceptando el traslado de aportes, oficio a Fiduprevisora con orden de pago 

de traslado de aportes con documentos. 

 

1.2. Oportunidades de mejora: 

 

1.2.1. Cumplimiento cronograma horas extras: 

 

El procedimiento “12-PD-002 Planeación, autorización, reconocimiento, liquidación, 

pago horas extras”, a pesar de tener un cronograma que dispone fechas para reporte 

por parte de las IED y DLEs, se evidencia trámite de horas extras de periodos previos, 

ejemplo cargue de octubre con horas extras del mes de enero de 2020 en adelante. 

Conforme se evidencia en el siguiente pantallazo tomado sobre el archivo “11. 

CARGUE MASIVO HORAS EXTRAS 29 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE 2020”:  
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Respuesta – Oficio I-2021-78705 del 24 de septiembre de 2021 de la Oficina de Nomina 

 

“(…) Es importante indicar que la Oficina de Nómina se hace cargo únicamente de la 

liquidación de las horas extras del personal docente y directivo docente de acuerdo 

con el reporte que remite cada una de las Instituciones Educativas a través de las 

Direcciones Locales. Si bien esta Oficina expide el cronograma de horas extras y en 

cada una de las capacitaciones efectuadas al personal administrativo que interviene 

en el desarrollo del proceso “12-PD-002 Planeación, autorización, reconocimiento, 

liquidación, pago horas extras” ya sea en las Direcciones Locales de Educación o en 

la Institución Educativa Distrital, se les indica la importancia del cumplimiento de este, 

pero no tiene la facultad para rechazar la liquidación y pago de un servicio prestado 

en cualquier momento de la vigencia. (Se adjunta soportes - anexo 1). 

 

No obstante, y como oportunidad de mejora, se solicitará a la Dirección de Educación 

y Colegios Distritales y a la Dirección de Talento Humano se enfatice en las reuniones 

que se hacen con los rectores de nuestras Instituciones Educativas, en la importancia 

de presentar de manera oportuna y eficiente la información para que esta oficina 

pueda proceder con la liquidación y pago al prestador del servicio.  

 

Así mismo desde esta oficina continuaremos reiterando la importancia de dar 

aplicación al procedimiento “12-PD-002 Planeación, autorización, reconocimiento, 

liquidación, pago horas extras” así como el de fortalecer los controles internos que 

desde las Instituciones Educativas y Direcciones Locales tengan.  

 

En consecuencia y de acuerdo con las explicaciones dadas, agradezco sea retirado 

del informe preliminar la observación.” 

 

Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada. 

 

Revisada la respuesta por parte de la OCI, se mantiene la oportunidad de mejora, toda 

vez se evidencia y reafirma la necesidad de fortalecer la socialización y verificación 

de cumplimiento de plazos como parte de los procedimientos de autocontrol y 

autoevaluación del proceso.  

 

1.2.2. Fortalecer la socialización de directrices de horas extras: 

 

En las validaciones que se realizan por parte de la Oficina de Nómina y Dirección de 

Talento Humano a las horas extras, se evidencia que las devoluciones de órdenes de 

horas extras son recurrentes y en gran volumen cada mes, conforme se evidenció en 

reporte de devoluciones “10. DEVOLUCIONES HORAS EXTRA 29 OCTUBRE AL 29 

NOVIEMBRE 2020” que totaliza 1.293 devoluciones que corresponden a un 23% del total 

de horas extras tramitadas en ese pertiodo, estas a razón de incumplir con parámetros 

como; jornada y número límite de horas extras.  

 

Si bien estas directrices son de conocimiento por parte de los docentes; no deberían 

ser recurrentes estas devoluciones, por tanto, es de evaluar alternativas que 

fortalezcan el conocimiento y cumplimiento de estas, a fin de que se tengan 

mensualmente los datos de horas extras más acordes a la realidad lo a su vez se 

fortalecería la planeación de estas. 
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Respuesta – Oficio I-2021-78705 del 24 de septiembre de 2021 de la Oficina de Nomina 

 

“(…) Como se identifica en el procedimiento “12-PD-002 Planeación, autorización, 

reconocimiento, liquidación, pago horas extras”, la Oficina de Nómina se hace cargo 

únicamente de la liquidación de las horas extras del personal docente y directivo 

docente sobre las cuales no puede proceder a la liquidación de un registro si se 

identifica que el reporte no cumple con la norma que rige dicho procedimiento y que 

no cuenta con los soportes legales establecidos para el recobro de incapacidades, 

por ello se generan las inconformidades que hacen parte de un proceso regular.Sin 

embargo, es de señalar que en cada una de las capacitaciones efectuadas al 

personal administrativo que interviene en el desarrollo del proceso (Actas adjuntas a 

la auditoria – anexo 1) ya sea en las Direcciones Locales de Educación o en la 

Institución Educativa Distrital, se revisan las devoluciones que cada Localidad tuvo y se 

socializa la forma de controlar los procesos para que estas inconsistencias no vuelvan 

a presentarse.  

Este proceso se ha logrado con varias de las Direcciones Locales, no obstante, una vez 

compartida la información y las mejores prácticas para el control y reporte de las horas 

extras, este conocimiento se ha afecta debido al cambio cíclico del personal 

administrativo en las Direcciones Locales o en las Instituciones que infortunadamente 

para el año 2020 y 2021 se ha presentado por la rotación de personas encargadas de 

reportar la información de horas extras. (Se adjunta soportes – anexo 1).  

En tal sentido, la Oficina de Nómina continuará dando acompañamiento y 

capacitación a los funcionarios y personal de apoyo a cargo del tema de horas extras 

como hasta el momento se ha venido haciendo, para así disminuir el índice de 

devoluciones en el proceso (…).” 

 

Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada. 

 

Revisada la respuesta por parte de la OCI, se mantiene la oportunidad de mejora a fin 

de que se optimice la socialización de instrucciones y seguimiento respectivo para 

disminuir los índices de devolución y alcanzar así niveles mínimos que conlleven al 

registro oportuno de horas extras. 

 

1.2.3. Segregación de funciones en liquidación de cesantías  

 

El Procedimiento “12-PD-003 Liquidación de cesantías anuales y retroactivas”: se 

observó que el profesional de la Oficina de Nómina encargado de cesantías realiza 

todas las actividades del procedimiento desde la verificación hasta la liquidación, sin 

evidenciarse una adecuada segregación de funciones. 

 

Respuesta – Oficio I-2021-78705 del 24 de septiembre de 2021.  

 

“(...)Rta. Respecto a la observación realizada por la Oficina de Control Interno de la 

Secretaría de Educación del Distrito, es importante indicar, que en el procedimiento 

“12-PD-003 Liquidación de cesantías anuales y retroactivas” se indica de manera 

genérica que la actividad la desarrolla el profesional encargado de cesantías, es 

importante señalar que estas tareas están desarrolladas por diferentes profesionales 

de acuerdo con la estructura interna de la Oficina, como se detalla a continuación: 

  

El proceso de cesantías de los funcionarios administrativos tiene como personal de 

apoyo tres profesionales: dos de planta y un contratista. Así mismo un profesional 
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especializado encargado del presupuesto de la Oficina de Nómina. Las tareas a cargo 

son las siguientes: 

Cesantías Administrativos: 

 El primer profesional grado 12 se encarga de la liquidación y solicitud de apropiación  

mensual de las cesantías de administrativos. Igualmente realiza la liquidación de 

cesantías con régimen de retroactividad de los funcionarios administrativos, revisando 

la documentación que para el retiro de cesantías se requiere. 

 Un profesional por Orden de Prestación de Servicios, realiza el trámite de retiros 

parciales de cesantías de fondos privados y públicos como lo es el Fondo Nacional del 

Ahorro trámite que igualmente es virtual a través de su plataforma.  

 El segundo profesional grado 12 igualmente realiza la liquidación de cesantías con 

régimen de retroactividad de los funcionarios administrativos, revisando la 

documentación que para el retiro de cesantías se requiere. 

 En este proceso participa el profesional especializado a cargo del presupuesto, quien  

verifica y solicita los recursos para las apropiaciones de cesantías a través de los 

Certificados Disponibilidades Presupuestales y los Certificados de Registro Presupuestal  

que soportan el giro. 

Cesantías docentes anuales y de retirados: 

 El segundo profesional grado 12 es el encargado de la liquidación anual de las 

cesantías de los docentes a solicitud de la FIDUPREVISORA y el Fondo Prestacional del 

Magisterio, entregada a través de un archivo en Excel sobre el cual posteriormente la 

Fiduprevisora realiza el cálculo para el reconocimiento de los intereses a las cesantías. 

Esta función es apoyada por un funcionario asistencial.  

 Así mismo liquida las cesantías de los docentes retirados cuya información es 

suministrada al Fondo Prestacional del Magisterio de acuerdo con la solicitud radicada 

a la Oficina de Nómina. 

 En este proceso participa el profesional especializado a cargo del presupuesto, quien 

se encarga de realizar el cálculo y solicitud de recursos para el cumplimiento en el 

pago de los aportes. 

Por lo expuesto anteriormente, consideramos que las actividades no se encuentran  

segregadas en un solo Profesional, toda vez que en la actualidad dichas funciones las  

desempeñan cinco funcionarios de la Oficina de Nómina. 

En consecuencia y de acuerdo con las explicaciones dadas, agradezco sea retirado 

del informe preliminar la observación. 

 

Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada. 

 

Una vez revisada la respuesta, no se evidencian soportes que permitan identificar el 

detalle de cada una de las actividades, donde se observe la segregación de 

funciones de acuerdo con los roles las personas que intervienen en el procedimiento; 

por lo anteriormente expuesto, la respuesta allegada por la dependencia no subsana 

la oportunidad de mejora. 

 

1.2.4. Demoras en respuesta a fallos contenciosos  

 

En el procedimiento “12-PD-005 de Trámite, Liquidación y Reconocimiento de Fallos 

Contenciosos Administrativos”, se evidenció diligencia en la actividad que le 

corresponde a la Oficina de Personal- Fondo Prestacional, no obstante, los resultados 

no se ven en tiempos oportunos como se evidenció con la (La petición radicada en la 

SED con el número E-2021-155419 del 9 de diciembre de 2020, la cual, ingresó a la 
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Dirección de Talento Humano -Fondo Prestacional el 15 de diciembre de 2020, con 

trámite en OnBase (Fiduprevisora) el 21 de enero de 2021 con número PENS-000547, en 

la misma fecha se finalizó en el Fondo Prestacional. Y, el expediente fue enviado a la 

Fiduprevisora con el radicado S-2021-11764 del 25 del mismo mes y año. La 

Fiduprevisora lo digitalizó el 1° de febrero de 2021, a la fecha del recorrido, 5 de agosto 

de 2021, no se conoció respuesta de la Fiduprevisora), evidenciándose demoras en las 

respuestas definitivas a los peticionarios, en tanto, éstas son de competencia de la 

Fiduprevisora.  

 

Observado el procedimiento y realizado el recorrido no se tienen establecidos tiempos 

concretos en los que debe darse respuesta definitiva al peticionario del fallo 

contencioso, sin embargo, se observó que la SED- Fondo Prestacional tramita lo de su 

competencia conforme con los términos de las peticiones (SIGA- 15 días hábiles).   

 

1.2.5. Tiempos de respuesta pensión de jubilación  

 

12-PD-006 Trámite, Liquidación y Reconocimiento de Prestaciones Sociales: una vez 

realizado el entendimiento y el recorrido del trámite, liquidación y reconocimiento de 

pensión de jubilación, se observó que no se tienen establecidos tiempos en los que 

debe darse respuesta definitiva al peticionario. Por su parte, el decreto 1272 de 2018 

establece el termino para resolver las solicitudes de reconocimiento pensional que 

amparan el riesgo de vejez “(…) deben ser resueltas dentro de los 4 meses siguientes a 

la fecha de la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario.” 

 

En el aplicativo Imag- Información del Magisterio de la Secretaria de Educación: 

https://fprestacional.azurewebsites.net/Login.aspx?ReturnUrl=%2f, se observó que, el 

tiempo para resolver las solicitudes de reconocimiento pensional por parte de la SED y 

de la Fiduprevisora, excede el tiempo establecido por el decreto 1272 de 2018, así: 

   

Fecha de 

radicado 

SIGA 

Radicado 

SIGA 

Acto 

Resolución de 

reconocimiento 

Fecha Acto 

Resolución de 

reconocimiento 

Tiempo 

(Días) 

 

29/01/2020 E-2020-155321 4655 02/09/2020 217 

03/01/2020 E-2020-305 4712 03/09/2020 244 

05/01/2021 E-2021-1068 3123 21/05/2021 136 

   

 

1.2.6. Especificaciones proceso retiro de cesantías de docentes  

 

El procedimiento 12-PD-008 de “Liquidación cesantías parciales y definitivas” indica en 

su encabezado en lo correspondiente a trámite que su alcance para liquidación de 

cesantías parciales y definitivas aplica únicamente para administrativos, sin embargo, 

en el listado de actividades se evidencian las No. 23, 33 y 38 las cuales describen 

actividades a realizar para el retiro de cesantías de docentes. Por lo anterior se 

considera pertinente se actualice el procedimiento a fin de que se indique y precise 

que también tiene alcance en la liquidación de Cesantías de docentes y así sirva 

como soporte e instructivo al personal sobre la tramitología aplicable, esto conforme 

se viene realizando y fue evidenciado con el trámite a la solicitud de retiro de cesantías 

allegado mediante radicado F-2021-1607 del mes de enero de 2021 al cual se dio 

traslado a la Dirección de Talento Humano con radicado  I-2021-5260. 
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Respuesta – Oficio I-2021-78705 del 24 de septiembre de 2021 de la Oficina de Nomina 

 

“Se acogerá la oportunidad de mejora y se realizarán los ajustes a que haya lugar al 

Procedimiento 12-PD-003 en la actualización de documentos de la Oficina de Nómina 

para la próxima vigencia, previa coordinación con la Oficina Asesora de Planeación.” 

 

Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada. 

 

Revisada la respuesta por parte de la OCI, la Oficina de Nomina acoge la oportunidad 

de mejora.  

 

1.2.7. Procedimientos individuales para los diferentes tipos de novedades  

 

De acuerdo con el resultado de las reuniones de planeación de entendimiento y 

recorrido del procedimiento de novedades, adelantado con la Oficina de Personal, se 

constató que no se ha realizado una actualización al procedimiento que garantice la 

inclusión de los 29 subprocesos inmersos que conlleven a su efectiva gestión. 

 

1.2.8. Actualización y remisión periódica de instructivo de reporte de incapacidades 

 

“12-PD-022 Trámite de Novedades Administrativas de Personal Docente y 

Administrativo de la SED” Subproceso: Incapacidades; el procedimiento se apoya de 

un instructivo remitido a funcionarios administrativos de los tres niveles, sin embargo, 

este fue remitido en el año 2015,  por lo que se considera pertinente actualizar 

conforme los ajustes en documentación soporte, tiempos y medios de reporte, así 

como dar remisión periódicamente (mínimamente cada año) a los funcionarios a fin 

de que todos estén al tanto de estas directrices. 

 

1.2.9. Detalle y soporte de procedimiento de novedades vacaciones interrumpidas  

 

“12-PD-022 Trámite de Novedades Administrativas de Personal Docente y 

Administrativo de la SED” Subproceso: Novedades por vacaciones interrumpidas por 

incapacidad: Siendo el mismo procedimiento para docentes y administrativos, el acto 

administrativo que concede la reanudación de vacaciones presenta diferencias. En el 

de docentes no se contempla el antecedente de la radicación que solicita la 

reanudación de las vacaciones, tampoco la causa por la que fueron interrumpidas, 

como si se hace en el de administrativos donde se indica esta información, lo cual, 

permite tener claridad respecto a los términos de la petición y si se están concediendo 

los días solicitados. 

 

1.2.10. Periodicidad reuniones Comité de asuntos docentes 

 

El auditado informó que el Comité de Asuntos Docentes establecido en la Resolución 

073 de 31 de enero de 2013 sólo se reúne dos veces en cada vigencia, con lo cual no 

se atendería lo establecido en el parágrafo 1 del artículo séptimo que dice: “…se 

reunirá ordinariamente el primer día hábil de cada mes …”. 

 

1.2.11. Precisión de reportes de aportes (SE RETIRA LA OPORTUNIDAD DE MEJORA) 

 



     INFORME FINAL AUDITORIA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE 

NÓMINA 

Fecha: 06/10/2021 Página: 11 de 37 

 

                                                                                                                                                            16-
IF-004 

V1 

En el recorrido in situ al procedimiento de “PD-12-023-Autoliquidación de aportes con 

los funcionarios designados de la Oficina de Nómina, se observó que no se exportan 

los archivos planos directamente en Excel para la verificación de los días liquidados, 

aplicación de porcentajes e IBC, sino que estos se digitan manualmente del formato 

en PDF al Excel, lo que puede ocasionar errores en  la transcripción de la información 

y la revisión del cálculo global de los porcentajes a ser pagados en las planillas de 

aportes.  Por lo que se recomienda, se descargue la información en formato .xls y se 

realicen desde Excel los distintos cálculos. 

 

Respuesta – Oficio I-2021-78705 del 24 de septiembre de 2021.  

 

“(…) La Oficina de Nómina en el procedimiento de liquidación de aportes genera el 

formulario integrado de aportes-FIA desde el Sistema Humano, a su vez este nos genera 

archivos planos los cuales son cargados a la plantilla y/o macro de Excel del operador 

para realizar las validaciones y cargue, generando la planilla de pago respectiva, 

información que en ningún momento de su ejecución son exportados los datos de PDF 

a Excel. En el detallado de valores se digita manualmente las cifras liquidadas por cada 

entidad y el valor total del detallado debe dar la suma total de la(s) planilla(s) a pagar. 

Esto último dando respuesta a la observación de mejora; “Sino que estos se digitan 

manualmente del formato pdf a excel, lo que puede ocasionar errores en la 

transcripción de la información y la revisión del cálculo global de los porcentajes de 

ser pagados en las planillas de aportes”. Con respecto a la observación de mejora; 

“Por lo que se recomienda, se descargue la información con formato .xls y se realicen 

cálculo”, me permito recalcar que el sistema Humano únicamente genera el FIA en 

tipo de archivo .txt, y a su vez estos son cargados a la macro de excel brindada por el 

operador en donde se válida y se carga todos los aportes liquidados en las nóminas 

respectivas. (…)” 

 

Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada. 

 

Revisada la respuesta por parte de la OCI con los anexos adjuntos, se evidenció que 

se subsane la oportunidad de mejora. Por lo anterior, se procede a eliminar la 

oportunidad de mejora.   

 

1.2.12. Actualización y ajuste de procedimiento por desuso (SE ELIMINA LA OPORTUNIDAD DE 

MEJORA) 

 

“12-PD-039 Reposición o restitución de cheques”: este es un procedimiento que se 

encuentra en desuso, primero, porque la SED no cuenta con tesorería propia, sino que 

los pagos son de competencia de la Secretaría de Hacienda Distrital y segundo, 

porque a partir del año 2016 se dio aplicación a los pagos electrónicos mediante la 

Resolución 243 del 9 de junio de 2016.  

 

Respuesta – Oficio I-2021-78705 del 24 de septiembre de 2021. 

 

“(…) 12-PD-039 Reposición o restitución de cheques”: este es un procedimiento que se 

encuentra en desuso, primero, porque la SED no cuenta con tesorería propia, sino que 

los pagos son de competencia de la Secretaría de Hacienda Distrital y segundo, 

porque a partir del año 2016 se dio aplicación a los pagos electrónicos mediante la 

Resolución 243 del 9 de junio de 2016. Rta.  Según las metas del POA de la Oficina de 

Nómina para el año 2021 y de acuerdo con la programación establecida el año 
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inmediatamente anterior con la Oficina Asesora de Planeación como resultado del 

oficio I-2020-58756 del 15/09/2020 se determinó que este procedimiento se revisa y 

elimina en esta vigencia 2021, como se evidencia en los correos electrónicos de fecha 

22/09/2020 y 23/09/2021 este último como respuesta al radicado I-202177513 (anexo 

3). En consecuencia y de acuerdo con las explicaciones dadas se solicita retirar del 

informe preliminar la observación.” 

 

Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada. 

 

Revisada la respuesta por parte de la OCI con los anexos adjuntos se evidenció que la 

Oficina de Nómina atendió la oportunidad de mejora, procediendo a hacer los 

trámites para la solicitud de la eliminación de este procedimiento que se encuentra en 

desuso, siendo eliminado mediante Resolución N.º 003 del 30 de septiembre de 2021 

“Por la cual se incorporan, modifican y eliminan del Manual de Procesos y 

Procedimientos de la SED, documentos de diferentes áreas y se dictan otras 

disposiciones”, artículo primero No. 6. Igualmente fue eliminado de ISOLUCION.  

 

En ese sentido, la oportunidad de mejora fue acogida por la dependencia y se retira 

del informe de auditoría.  

 

1.2.13. Procedimiento 12-PD-027 Dobles vinculaciones identificadas 

 

“12-PD-027 Dobles Vinculaciones identificadas” no pudo ser desarrollado con la 

Dirección de Talento Humano, Oficina de Nómina ni de Personal, dado que en 

comunicación a la OCI se indica que no es del alcance de estas dependencias. Se 

recomienda, revisar la pertinencia e inclusión de este procedimiento a los otros, y sí 

definitivamente no se utiliza eliminar de ISOLUCION.  

 

Respuesta – Oficio I-2021-78705 del 24 de septiembre de 2021.  

 
“(…) La Oficina de Nómina mediante memorando con radicado I-2021-49200 informó 

a la Oficina de Control Interno, los procedimientos en cabeza de esta Oficina de 

acuerdo con las funciones establecidas en el decreto 330 de 2008 sin hacer alusión al 

procedimiento “12-PD-027 Dobles Vinculaciones identificadas”, toda vez que el mismo 

no corresponde a las competencias de esta dependencia. (Se anexa copia 

memorando). En consecuencia y de acuerdo con las explicaciones dadas teniendo 

en cuenta que la Oficina de Nómina no tiene competencia de este procedimiento, 

solicito retirar del informe preliminar la observación. (…)” 

 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada. 

 

Revisada la respuesta por parte de la OCI con los anexos adjuntos, siendo este un 

informe dirigido a la Dirección de Talento Humano incluyendo las Oficinas de Personal 

y Nómina, a la fecha ninguna dependencia indica que este procedimiento hace parte 

de sus funciones, sin embargo, se encuentra incluida en el proceso de liquidación y 

pago de nómina.  

 

Por lo anterior, la respuesta dada por la Dependencia no subsana la oportunidad de 

mejora.  
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1.3. Observaciones 

 

1.3.1. Solución de novedades tardía y ocasionalmente  

 

Con respecto al procedimiento “12-PD-011 de trámite de Novedades Administrativas 

de Personal Docente y Administrativo de la SED” Subproceso: Licencia no remunerada: 

se observó que la respuesta a los incidentes presentados en Humano reportados a 

Dexon, en algunas oportunidades es mayor a 2 días, como se soporta a continuación: 

 

Categoría: Incidentes/compensación y laborales/compensación y 

laborales/liquidación y revisión de nómina mensual/licencia no remunerada 

 

AÑO TICKET CREATION_TIME CLOSING_TIME DIAS 

2020 204030-20200115 15/01/2020 23/01/2020 7 

2020 204034-20200115 15/01/2020 23/01/2020 7 

2020 334771-20201127 27/11/2020 01/12/2020 3 

 

1.3.2. Novedades extemporáneas  

 

En el procedimiento 12-PD-023 Autoliquidación de Aportes, se observaron distintos 

ingresos extemporáneos en la incorporación de las novedades de los docentes de las 

IED, surgiendo planillas de mora de parafiscales, de pagos de seguridad social y 

retrasos en los pagos de salarios.  

 

 
 

 

 

 

 

Respuesta – Oficio I-2021-78705 del 27 de septiembre de 2021 – Oficina de Personal 
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“(…) 1.3.2. Novedades extemporáneas: Una vez revisados los casos señalados por la 

Oficina de Control Interno se evidenció: 1. Para el caso de la docente SOTO PUERTO 

LUISA FERNANDA, respecto a la vinculación del periodo comprendido entre el 03 de 

noviembre de 2020 al 19 de noviembre de 2020, se ingresó la novedad para la nómina 

del mes de febrero de 2021 teniendo en cuenta que el rector de la Institución Educativa 

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA remitió el inicio de labores mediante radicado I-

2021-2742 del 13 de enero del 2021, y registrado en el sistema SIGA el 15 de enero de 

2021, y la nómina de enero para el año 2021, se cerró el 8 de enero.  2. Para el caso de 

la docente CASALLAS TRIANA VIRGINIA respecto a la vinculación del periodo 

comprendido entre el 29 de octubre de 2020 al 04 de diciembre de 2020, se ingresó la 

novedad para la nómina del mes de febrero de 2021 teniendo en cuenta que el rector 

de la Institución Educativa LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (IED), remitió el inicio 

de labores mediante radicado I-2021-2037 y registrado en el sistema SIGA el 14 de enero 

de 2021, y la nómina de enero para el año 2021, se cerró el 8 de enero. 3. Para el caso 

de la docente PARAMO BRIÑEZ NELSY, fue nombrada mediante resolución 1100 del 15 

de octubre de 2020 para el cubrimiento de una vacante temporal en el Colegio 

Montreal para cubrir la incapacidad no profesional de la docente Contreras Borja 

Carmen Helena, durante el periodo 19 octubre de 2020 a 4 diciembre 2020. Con oficios 

E-2021-156153 y E-2020-156124 del 9 de diciembre de 2020, la docente informó sobre su 

estado de embarazo, en consecuencia y para garantizar la estabilidad laboral 

reforzada de la docente se emitió la resolución 003 del 5 de enero de 2021 y fue 

ubicada en una vacante definitiva, ahora bien, para la vigencia 2021 se dio inicio al 

calendario escolar a partir del 11 de enero, por otra parte el cierre de la nómina para 

el mes de enero se produjo el 8 de enero, por lo tanto el inicio de la novedad se registró 

en el mes de febrero de 2021.  

 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones la observación planteada por la 

Oficina de Control Interno frente a este caso, no configura un registro tardío de la 

novedad y por tanto solicitamos respetuosamente que no sea susceptible de un 

hallazgo. (…)” 

 

Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada. 

 

Revisada la respuesta por parte de la OCI con los anexos adjuntos, no se evidenció que 

se subsane la observación; sí bien se explicaron los motivos por los cuales se realizaron 

las novedades extemporáneamente en relación con los sucesos presentados por las 

IED y la Oficina de Personal, los controles para asegurar que la información se registrara 

en los tiempos establecidos por procedimiento y cronograma no fueron eficaces.   

 

Por lo anterior, la respuesta dada por la Dependencia no subsana la observación. Por 

tanto, se mantiene la observación que deberá ser incluida en el plan de mejoramiento.  

 

Respuesta – Oficio I-2021-78705 del 24 de septiembre de 2021 - Oficina de Nómina  

 

“(…) La Secretaría de Educación del Distrito dentro de su misionalidad que es garantizar 

educación a las niñas, niños y jóvenes de la ciudad y así mismo su misma dinámica, 

durante el año genera nombramientos de docentes y directivos docentes por 

vinculaciones, retiros, incapacidades, fallecimientos, entre otras con las cuales buscan 

cubrir las novedades administrativas que se generan y que son cubiertas con 

nombramientos que se pueden dar en cualquier momento del año. En tal sentido, las 
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novedades extemporáneas, se van a seguir presentando, siendo formalizadas a través 

de acto administrativo que posteriormente la Oficina de Personal procede a ingresar 

en el Sistema de Gestión de Recursos Humanos y Nómina –HUMANO como novedades 

de los docentes, lo que genera todos los meses ingresos tardíos, lo que conlleva a la 

generación en el pago de autoliquidación de aportes las planillas tipo mora. Cabe 

recalcar igualmente, que se pueden surtir reintegros de funcionarios por sentencias 

judiciales y/o tutelas cuya fecha de vinculación obliga al pago de autoliquidación de 

aportes en planillas tipo mora” 

 

Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada. 

 

Se reitera la respuesta indicada a la observación dirigida a la Oficina de Personal: Sí 

bien se explicaron los motivos por los cuales se realizaron las novedades 

extemporáneamente en relación con los sucesos presentados por las IED y la Oficina 

de Personal, los controles para asegurar que la información se registrara en los tiempos 

establecidos por procedimiento y cronograma no fueron eficaces.   

 

Por lo anterior, la respuesta dada por la Dependencia (Oficina de Personal) no subsana 

la observación. Por tanto, se mantiene la observación que deberá ser incluida en el 

plan de mejoramiento.  

 

Así mismo se dio análisis a datas obtenidas en el ejercicio de la presente auditoria, conforme se 

detallan en los siguientes numerales: 

 

2. PQRS 

 

 

Como resultado de la verificación de la 

información de peticiones, quejas y 

recursos allegadas a la Dirección de 

Talento Humano en relación con la 

liquidación y pago de nómina, se 

observó lo siguiente: 

 

 

 
Grafica No. 5. Elaborada por equipo auditor, Fuente: Reporte PQRS 

 

Se recibieron en total 73.170 PQRs en el periodo de enero 

de 2020 hasta abril de 2021. Conforme lo anterior, el 98% 

de estas provienen del aplicativo documental SIGA.  
 

                                                                                                     

 

        Tabla No. 2 Elaborado auditoras OCI, Fuente: Reporte PQRS 

                                                                                                                       

Año SIGA BTE1 

2020 44.337 1.353 

2021 27.438 42 

Total 71.775 1.395 

ÁREA SIGA BTE 

5100 - DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 7.449 248 

5110 - OFICINA DE PERSONAL 47.677 787 

                                                 
1 BTE: Bogotá te escucha: Instrumento creado por la Alcaldía Mayor de Bogotá para atender las PQR de los ciudadanos.  

98%

2%

SIGA BTE
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Por dependencia de la 

Dirección de Talento Humano, se 

recibieron las PQRs discriminadas así: 
                                                                                                            Tabla No. 3 Elaborado auditoras OCI, Fuente: Reporte PQRS 

 

El cumplimiento de atención en los tiempos establecidos por la SED2, se refleja en la siguiente 

gráfica: 

 

 
Grafica No. 6. Elaborada por equipo auditor. Fuente: Reporte PQRS 

Para el aplicativo SIGA, los diez principales requerimientos con una participación sobre el total de 

34% (40.204/71.775) son: 

 
Tipo 2020 2021 Total 

INICIO DE LABORES 5.500 5.118 10.618 

SOLICITUD 5.376 2.836 8.212 

OTROS 2.910 1.608 4.518 

FINALIZACION LABORES 2.504 1.257 3.761 

TRASLADO 1.829 1.311 3.140 

RENUNCIA 1.101 1.068 2.169 

CESANTIAS 1.499 669 2.168 

CERTIFICACION 1.324 776 2.100 

INCAPACIDAD 1.446 545 1.991 

VERIFICACION 970 557 1.527 

Total 24.459 15.745 40.204 
Tabla No. 4 Elaborado auditoras OCI. Fuente: Reporte PQRS 

 

Se observaron tipos de solicitudes atípicas radicadas en SIGA, estas son: 
 

Tipo 2020 2021 Total 

TUTELA 450 219 669 

FALLECIMIENTO 96 116 212 

R-GPS 50 94 144 

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 36 12 48 

ACOSO LABORAL 21 5 26 

5130 - OFICINA DE NOMINA 16.649 360 

Total 71.775 1.395 

                                                 
2 15 días hábiles. 

EN
TRÁMITE

NO
CUMPLE

PENDIENTE
RESPUESTA

PRÓXIMO SI CUMPLE
Total

general

2020 8,479 1,662 399 1,281 32,516 44,337

2021 4,886 3,311 230 19,011 27,438
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REGRESO A CLASES 1 8 9 

BICICLETA 4 4 8 

VACUNA COVID-19 - 8 8 

ABUSO SEXUAL 4 - 4 

Total 662 466 1.128 

Tabla No. 5 Elaborado auditoras OCI. Fuente: Reporte PQRS 
´ 

Y con relación en las novedades de nómina radicados en SIGA: 
 

Tipo 2020 2021 Total 

INICIO DE LABORES 5.500 5.118 10.618 

INCAPACIDAD 1.446 545 1.991 

QUEJA 653 257 910 

DESCUENTOS 450 119 569 

ABONO NOMINA 390 173 563 

DESPRENDIBLE NOMINA 361 165 526 

AUSENTISMO 110 30 140 

DESBLOQUEO 51 81 132 

MAYOR VALOR PAGADO 50 21 71 

COBRO PERSUASIVO 19 8 27 

COBRO COACTIVO 6 12 18 

DEVOLUCIÓN APORTES Y DESCUENTOS 5 6 11 

CALAMIDAD 9  9 

ERROR INFORMACION  3 - 3 

ACTUALICE ESTADO CONTRATACIÓN  - 3 3 

INCORFORMIDAD VINCULACIÓN  1 - 1 

QUEJA RETIRO EN SISTEMA DE SALUD  1 - 1 

Total 9.055 6.538 15.593 
Tabla No. 6 Elaborado auditoras OCI. Fuente: Reporte PQRS 

 

2.1. Oportunidades de mejora 

 

2.1.1. Precisión del cumplimiento de radicado 

 

La Oficina del Servicio al Ciudadano remitió a esta Oficina, mediante correo 

electrónico, un archivo en Excel con la relación de las peticiones, quejas y recursos - 

PQRS dirigidos a la Dirección de Talento Humano, Oficina de Nómina y de Personal de 

1° de enero de 2020 a 31 de abril de 2021, en el que se incluye el cumplimiento de 

atención del radicado. Realizando una revisión de estos datos, se observó que la 

oportunidad de cierre no es precisa, dado que algunos radicados que se presentan 

como “en trámite”, “no cumple” y “pendiente de respuesta”, ya se encuentran 

finalizados.  

 

Respuesta – Oficio I-2021-77291 del 22 de septiembre de 2021.  

 
“(…) Respecto a lo indicado por la Oficina de Control Interno, en cuando a que la 

oportunidad de cierre de requerimientos de las PQRS, no es precisa, (…); Sobre el 

particular es importante indicar que de acuerdo con el procedimiento: “Gestión de 

Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones – PQRSDF” del 

proceso Servicio integral a la ciudadanía, ” como lo indica el numeral 14 y 16 del mismo, 

la responsabilidad tanto del radicado como del archivo y cierre recae en las diferentes 

áreas de donde se generan según su competencia, las respuestas de acuerdo a los 
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requerimientos o solicitud de los usuarios. Sin embargo, como lo indica el numeral 15 

del citado procedimiento, desde la OSC mensualmente se hacen los seguimientos a la 

oportunidad, efectividad, calidad de las respuestas, al igual que a los respectivos 

cierres y de acuerdo con los resultados, se genera un informe en el que se indican las 

respectivas alertas a la áreas y se proponen oportunidades para mejorar el servicio a 

la ciudadanía, lo cual está contemplado en el procedimiento Generación, reporte y 

socialización del nivel de oportunidad de las respuestas a la ciudadanía de la 

Secretaría de Educación del Distrito. Este es un trabajo continuo entre la OSC y las 

demás dependencias de la entidad, en las que su mayoría atienden las 

recomendaciones de esta oficina y han tomado las medidas correctivas, avanzado 

significativamente en el mejoramiento continuo. Sin embargo, aún continúan 

presentándose desviaciones en los resultados finales del procedimiento, en algunas 

dependencias, como es el caso del área evaluada, por lo que se solicita el apoyo de 

la OCI a quien también se le envían estos reportes, para corregir dichas desviaciones. 

La Oficina de Servicio al Ciudadano siempre está atenta a recibir las observaciones de 

las dependencias, por lo que, a la fecha, esta dependencia recalca que no ha 

recibido ninguna observación por parte de la Dirección de Talento Humano. (…)” 

 

Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada. 

 

Revisada la respuesta por parte de la OCI con los anexos adjuntos, no se evidenció que 

se subsane la oportunidad de mejora; sí bien se explicaron los motivos respecto a la 

oportunidad y responsabilidad de las dependencias de la SED en el cierre de los 

radicados de acuerdo con los tiempos establecidos, la oportunidad de mejora está 

orientada al reporte entregado a esta Oficina, donde no hay precisión en radicados 

que se cerraron a tiempo y que tienen observaciones como “en trámite”, “no cumple” 

y “pendiente de respuesta”.  

 

En relación con la solicitud que realiza la Oficina de Servicio Ciudadano, la OCI incluye 

esta categoría en la evaluación a la gestión que realiza al inicio de cada año con corte 

a 31 de enero, cumpliendo con el rol de Evaluación y Seguimiento, de acuerdo con el 

artículo 17 del Decreto 648 de 2017.   

 

Por lo anterior, la respuesta dada por la Dependencia no subsana la oportunidad de 

mejora.  

 

3. Contrato de Sistema Humano- Soporte Lógico  

 

Los contratos de prestación de servicios objeto de esta auditoria son los 

CO1.PCCNTR.1743621 y SED-SGI-DSA-REDP-CD-UO-08-2021 correspondientes a la 

vigencia 2020-2021, los cuales se encuentran en SECOP II con el cumplimiento de los 

requisitos de las normas de contratación estatal. Se observó que el contratista hizo 

entrega mes a mes de las evidencias del cumplimiento del contrato, las cuales fueron 

aprobadas por el supervisor del contrato y cancelados en la forma como se pactó en 

el mismo. 

 

A continuación se presentan las relaciones contractuales presentadas para el periodo 

objeto de revisión:  

 

En el año 2020 se continuó con la ejecución del contrato que fue suscrito en la vigencia 

2019, el cual, tuvo un valor inicial de $891.389.527 y un plazo inicial de 10 meses, hasta 
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enero de 2020. Tuvo dos modificaciones, la primera, por plazo (3 meses) y valor, 

($250.827.599). La segunda, plazo (dos meses y 19 días) y valor ($194.103.629). Finalizó 

el 19 de julio de 2020.  

 

El 3 de agosto de 2020 se suscribió un contrato con plazo inicial de 5 meses, 22 días y 

valor $124.420365, con vigencia hasta el 26 de enero de 2021. A este contrato se le 

hicieron tres modificaciones; la primera, por el valor de $124.420.365, la segunda por 

$85.520.400 y la tercera por valor de $65.565.640 y plazo de 23 días.  

 

El contrato que se encuentra en ejecución es el suscrito el 19 de marzo de 2021 por el 

valor de $1.325.064.000 y plazo de 12 meses con vigencia hasta el 26 de marzo de 2022.  

 
Contrato No. 

Vigencia 
Fecha de 

suscripción 

Valor contrato 

inicial 

Modificación 

No.1  

Modificación 

No.2 

Modificación 

No.3 

Fecha de 

terminación 

CO1.PCCNTR. 

1743621 
2020 03/08/2020    555.861.283  

No.1.  

Adición 

Valor: 

$124.420.365 

No.2. Plazo: 1 

mes 

Valor: 

$85.520.400 

No. 3. Plazo: 

23 días Valor: 

$ 65.565.640 

26/01/2021 

SED-SGI-DSA-

REDP-CD-UO-

08-2021 

2021 19/03/2021 1.325.064.000       22/03/2022 

Tabla No. 7 Elaborado auditoras OCI, Fuente: SECOP 

 

4. Trámite de casos Dexon  

 

Durante el año 2020 se presentaron 1253 incidentes radicados en Dexon , de los cuales el 

16% corresponde a la categoría novedades de embargo- error interfaz, el 13% corresponde 

a la categoría liquidación y revisión de nómina adicional- retroactivo, el 10% corresponde 

a consultas nómina error retroactivo, el 10% corresponde a consultas nómina error 

liquidación, el 8% corresponde a liquidación y revisión de nómina mensual-error, el 6% 

corresponde a la categoría cuadre de nómina adicional- retroactivos, los anteriores 

incidentes  fueron resueltos en 4 días en promedio, el 2% corresponde a la categoría 

proceso de cesantías- revisión de cesantías y fueron cerrados en 7 días en promedio, el 

52% restantes corresponden a otros incidentes. 

 

Analizado el tiempo de cierre de los incidentes se observó que 45 de estos se realizaron en 

un tiempo superior a 10 días. Al cierre de la vigencia 2020 quedaron 14 incidentes sin cerrar. 
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Grafica No. 7. Elaborada por equipo auditor, Fuente: Reporte casos DEXON 

 

Del 1º  de enero al 30 de abril de 2021, se presentaron 209 incidentes radicados en Dexon, 

de los cuales el 14% corresponde a la categoría novedades de embargo- error interfaz, el 

13% corresponde a la categoría consultas nómina/ error liquidación, el 10% corresponde a 

liquidación y revisión de nómina mensual-error, el 7% corresponde a liquidación definitiva 

(retiros)/ error liquidación, el 4% corresponde a consultas nómina/ error liquidación, el 4% 

corresponde a la categoría consultas nómina-error retroactivo, fueron resueltos en 7 días 

en promedio, el 52% restantes corresponden a otros incidentes. 

 

Analizado el tiempo de cierre de los incidentes se observó que en el periodo de enero a 

abril de 2021 todos los incidentes fueron cerrados, y 20 de estos se realizaron en un tiempo 

superior a 10 días. 

 

 
Grafica No. 8. Elaborada por equipo auditor, Fuente: Reporte casos DEXON 
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El reporte de errores individuales por cédulas, tanto de personal administrativo como docente, 

realizado por los funcionarios de la Oficina de Nómina en el aplicativo Dexon, no valida los 

errores en el maestro de cédulas de parte de Soporte Lógico, para la solución se proveen 

opciones temporales como dar el trato de “Novedades Ocasionales”, por lo que al siguiente 

mes y/o año se vuelve a presentar el mismo error en la liquidación. 

 

  

Fuente: Mesa de ayuda – Dexon 

 

5. Revisión de oportunidad y soporte en el registro de retiros de funcionarios  

 

Durante el periodo auditado, se tuvieron un total de 5.289 retiros de personal administrativo 

y docente, así: 

 

 
Grafica No. 9. Elaborada por equipo auditor. Fuente: Reporte retiros 

 

Conforme el análisis de reporte suministrado, el mes en que más se dieron retiros fue 

noviembre de 2020, seguido de junio y marzo de 2020: conforme se evidencia a 

continuación: 

 

Administrativo Docentes

2020 216 3982

2021 52 1039

Retiro personal SED
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Grafica No. 10. Elaborada por equipo auditor, Fuente: Reporte retiros 

 

Validadas las causas de retiro en estos tres meses, se evidencia que más de un 75% a 

corresponden a terminación de provisionalidad de docentes. Ya analizando el total de 

retiros en las vigencias 2020 y 2021 (hasta abril) también se evidencia que el 79% y 44% 

respectivamente corresponden a terminación de provisionalidad, en su gran mayoría de 

docentes, seguido de retiro voluntario con un 14% y 42%.  
 

 

 
Tabla No. 8. Elaborada por equipo auditor, Fuente: Reporte retiros 

 

 

Como parte de los procedimientos de auditoría y con el fin de verificar el oportuno y 

soportado registro de novedades de retiro, se seleccionaron retiros por fallecimiento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2020 312 388 448 263 246 675 253 282 280 313 738

2021 337 229 273 252

Retiros por mes

Motivo de retiro 2020 2020 (%) 2021 2021 (%)

Terminacion Provis ional idad 3.311              79% 475                 44%

Voluntario 571                 14% 462                 42%

Revocatoria  Nombramiento 101                 2% 54                   5%

Pérdida de la  Capacidad Laboral  67                   2% 24                   2%

Fal lecimiento 61                   1% 44                   4%

Tras lado a  Secretaria  30                   1% 16                   1%

Terminacion Contrato 20                   0% 2                     0%

Abandono Cargo 11                   0% -                     0%

Desti tucion por Sancion 8                     0% 2                     0%

Tras lado Nombramiento 7                     0% 7                     1%

Insubs is tencia  5                     0% -                     0%

Retiro Forzoso (Edad) 4                     0% 3                     0%

Tras lado Concurso 1                     0% -                     0%

Retiro por Inhabi l idad 1                     0% -                     0%

No Apl ica  -                     0% 2                     0%

Total general 4.198              100% 1.091              100%
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surgidos en la vigencia 2020, esta validación realizada con consultas en Sistema Humano 

y cruce con datas de pago y funcionarios activos dio los siguientes resultados: 

 

5.1. Observaciones 

 

Oportunidad en el registro de retiros  

 

Verificados los retiros seleccionados como muestra, se evidenció que pueden trascurrir 

hasta 280 días desde el momento de generación de la novedad de retiro y la generación 

de acto administrativo y registro de liquidación, esto llegando a pasar de una vigencia a 

otra (Anexo 2), así también se cruzaron estos retiros con el reporte de empleados activos 

del mes de enero de 2021 y sabana de pagos del mes de diciembre de 2020; observando 

que 10 personas aún figuran como activos en enero habiendo trascurrido más de dos 

meses de su retiro (Anexo 3) y 9 personas registran en la sabana de pagos de diciembre 

con un neto a pagar por valor de $50.677.996 (Anexo 4). 

 

Del mismo modo se realizó la consulta de registros a los funcionarios retirados seleccionados 

como muestra, evidenciando que se registraron diversos conceptos salariares meses 

posteriores a su retiro, así como el registro de deudas por mayores pagados; considerando 

sobre estas últimas de inconclusa cobrabilidad para el caso de retiros por fallecimiento 

(Anexo 5). 

 

Lo anterior denota la necesidad de fortalecer la oportunidad en la generación de los 

soportes de retiros y en el registro de los mismos en el Sistema Humano, así como establecer 

procesos de conciliación de reportes que conlleven a identificar y mitigar posibles 

diferencias y/o inconsistencias que generen inexactitudes.  

 

Respuesta correo electrónico del 24 de septiembre de 2021 de la Dirección de Talento 

Humano 

 

“(…) En la siguiente tabla se da respuesta a cada uno de los casos relacionados en el anexo  
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… Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las observaciones planteadas por la 

Oficina de Control Interno frente a este caso, no configuran un registro inoportuno de la 

novedad y por tanto solicitamos respetuosamente que no sea susceptible de un hallazgo 

(…)” 

 

Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada. 

 

Revisada la respuesta por parte de la OCI, se reafirman debilidades en el procedimiento 

de retiros, considerando los largos periodos trascurridos entre la novedad de retiro y el 

reporte a la Oficina de Personal, por lo que se recomienda se fortalezcan los plazos de 

tiempo, así como la socialización de instrucciones a los diferentes niveles de la SED para su 

debido y oportuno cumplimiento.  

 

6. Mayores valores pagados 

 

De acuerdo con los datos suministrados por la Oficina de Nómina con oficio I-2021-56525 

Cuadro Excel Control Mayores Valores Pagados, con seguimiento de 146 casos 

presentados, de lo anterior, se observó lo siguiente: 

 

 
Grafica No. 11. Elaborada por equipo auditor, Fuente: Reporte mayores valores pagados 

 

El 95 % de los casos identificados se presentan en la planta docente con 139 casos y el 

restante 5% se presenta en la planta del personal administrativo de la entidad con 7 

casos. 

 
Grafica No. 12. Elaborada por equipo auditor, Fuente: Reporte mayores valores pagados 
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Grafica No. 13. Elaborada por equipo auditor, Fuente: Reporte mayores valores pagados 

 

En relación con el motivo de los mayores valores generados y no causados para la 

planta administrativa se encuentra con la falta de oportunidad en el registro de la 

novedad de terminación de nombramiento con un 43% y para el caso de la planta 

docente la falta de oportunidad en el registro de las novedades de terminación de 

provisionalidad y retiro por fallecimiento con un 36% respectivamente. 

 

A continuación, se observa informe de mayores pagados correspondiente al mes de 

febrero de 2021 por un valor de $ 33.193.249, junto con nómina consolidada de 

mayores valores pagados a febrero de 2021. 

 

 
Grafica no. 14. Fuente: Sistema Humano – Oficina de Nómina SED 
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6.1. Fortalezas 

 

Se verificó la existencia de puntos de control en el procedimiento como cuadro Excel 

que listan los mayores valores pagados, así como actualización con Resolución No 6 

con fecha de 23 de diciembre de 2020, advirtiendo la continua revisión de los procesos. 

 

Se observó el recorrido del procedimiento, se reconoció comunicaciones al deudor y 

a la Oficina de Tesorería y Contabilidad solicitando creación de terceros, Acto 

Administrativo que presta merito ejecutivo, recibo de pago de deudor, estado de 

cuenta de deudor, oficio de solicitud de traslado docente, Notificación al deudor de 

Acto Administrativo de deuda, oficio de traslado a la Oficina Asesora Jurídica del 

expediente del deudor para proceso de cobro persuasivo (Ver gráfico no. 14). 
 

De otra parte, se observaron los siguientes aspectos de mejora: 

 

6.1.1. Seguimiento para registro oportuno y soportado de mayores valores pagados  

 

Se observa demora entre la fecha en que ocurre la novedad que genera el mayor 

valor pagado y no causado y la fecha del registro de esta en el Sistema Humano, así 

también se denotó falta de seguimiento a los casos remitidos entre las Oficinas de 

Personal y Oficina de Nómina al existir casos inconclusos. 

 

Lo anterior soportado en lo evidenciado en los siguientes casos: 

 
 Se encontró documento no digitalizado en el aplicativo SIGA radicado S-2020-44463 de 

10 marzo 2020 comunicación mayor valor pagado al docente JAIRO ALONSO 

QUINTERO VIDAL C.C. 80.844.757. 

 
 Se encontró diferencia mayor valor pagado del docente JAIRO ALONSO QUINTERO 

VIDAL C.C. 80.844.757, en modulo compensación $ 2.250.726 y nómina mayor valor 

pagado de febrero de 2020 por valor de $2.233.423 diferencia $ 17.303. 

 

 Sobre los tiempos del procedimiento se encontró solicitud de recibo caja para pago 

mayor valor pagado de la docente YENNY NEIRA MEDINA C.C.52.798.623 con radicado 

E-2021-46813 de 9 de febrero de 2021 donde indica que desde el 16 de diciembre de 

2020 solicitó expedición de recibo de caja para pago del mayor valor pagado y no 

causado y que a 8 feb 2021 no había recibido respuesta, cabe anotar que según 

procedimiento el mencionado recibo se debe expedir en los 10 días siguientes a 

solicitud. 

 
 Se encuentra docente C.C. 53.066.109 YENNY PAOLA GUTIERREZ ORTIZ, mayor valor 

pagado presentado en marzo de 2020, personal oficia en julio de 2020 y nómina registra 

en el Sistema Humano hasta agosto 2020, se registra 5 meses después de ocurrida la 

novedad que generó el mayor valor pagado y no causado. 

 
 Se encontró solicitudes de la Oficina de Personal a la Oficina de Nóminas con oficios I-

2020-329  de 3 de enero de 2020 solicitando liquidación de mayores valores pagados 

de funcionarios inactivos en el Sistema Humano así: WILSON FELIPE CASTELBLANCO 

MUÑOZ C.C. 1.023.915.628, JAIME CESAR LEON PINZON C.C. 79.489.093, LEIDY STELLA 

CEPEDA ALVAREZ C.C. 39.646.797, JHON EDILBERTO SOLANO SARMIENTO C.C. 
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80.902.025 Y MARIA ELENA VELANDIA CARRION C.C. 39.641.270 e I-2020-39035 de 29 de 

mayo de 2020 solicitando liquidación de mayores valores pagados de la funcionaria 

ELSY YANETH SANCHEZ RINCON C.C. 52.914.661, la Oficina de Nómina contestó con 

oficios I-2020-6428 de 23 de enero de 2020 e I-2020-39035 de 16 de junio de 2020 donde 

solicita realizar ajustes en la fecha de retiro a la Oficina de Personal, al revisar el Sistema 

Humano a 20 agosto de 2021 no se encuentra el registro de estas liquidaciones, lo que 

evidencia falta de seguimiento en los casos remitidos entre las áreas. 

 

Respuesta – Oficio I-2021-78705 del 24 de septiembre de 2021 - Oficina de Nómina 

 

“(…) De conformidad con el procedimiento 12-PD-043 del 23 de diciembre de 2020 

“Determinación de la existencia de Mayores Valores Pagados y no Causados y 

Expedición de Titulo Ejecutivo” la liquidación de mayores valores pagados y no 

causados está a cargo de la Oficina de Nómina, no obstante, lo anterior, dicho proceso 

se realiza una vez la oficina de origen de la novedad que da lugar al mayor valor 

(Oficina de Personal, Oficina de Escalafón Docentes y Dirección de Talento Humano) 

registra y/o actualiza la información en el Sistema de Gestión del Talento Humano de 

acuerdo con el procedimiento. En ese sentido se indica que hasta tanto la oficina de 

origen no realice la modificación de la información o el ingreso de la novedad, la 

Oficina de Nómina no puede realizar el proceso de liquidación de mayores valores, 

pues el Sistema no lo permite, por esa razón existe diferencia en la fecha de generación 

de la novedad, fecha de ingreso en el sistema, fecha de información a la oficina de 

nómina y fecha de liquidación del mayor valor pagado y no causado. Por tanto, 

cuando la oficina de origen informa la posible generación de mayores valores 

pagados y no causados con ocasión a la inclusión o modificación de una novedad, 

debe existir el efectivo registro de la misma en el Sistema Integrado de Talento Humano 

y Nómina, de lo contrario esta oficina solicita se realice dicho proceso para poder 

liquidar el mayor valor pagado. 

 

Una vez consultado el radicado S-2020-44463 de fecha 10 de marzo de 2020, esta 

oficina digitalizó el documento mediante el cual se informó los mayores valores al 

docente JAIRO ALONSO QUINTERO VIDAL C.C 80844757. (Se adjunta soporte anexo 5) 

En consecuencia y de acuerdo con las actuaciones realizadas, se solicita retirar del 

informe preliminar la observación. 

 

Una vez validado en la base de datos de la Oficina de Nómina de Mayores valores 

pagados y no causados como del Sistema Integrado de Talento Humano y Nómina 

módulo de compensación y laborales- Consulta: Nómina del mes de febrero del 2020, 

se evidencia registro de mayor valor pagado y no causado del docente JAIRO ALOSO 

QUINTERO VIDAL C.C 80.844.757 por la suma de $2.233.423, se generó Consolidado de 

listado de conceptos liquidados en la nómina del mes de febrero del 2020 y no se 

encuentra diferencia alguna entre las 3 fuentes de información, adicionalmente se 

evidencia comunicado con radicado S-2020-44463 del 10 de marzo del 2020 donde se 

indican los valores a reintegrar a favor de la Secretaría de Educación del Distrito por la 

suma de $2.233.423. Se remite soporte de la información antes mencionada (PDF 

humano, consolidado por conceptos liquidados y comunicado, anexo 5) En 

consecuencia y de acuerdo con las explicaciones dadas, se solicita retirar del informe 

preliminar la observación, toda vez que no se evidencia la diferencia de $17.303 

indiciada en el informe preliminar. 
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Con el fin de verificar la información, se consultó con la Oficina de Servicio al 

Ciudadano la existencia de peticiones presentadas por la docente YENNY NEIRA 

MEDINA C.C.52.798.623 relacionadas con solicitud de recibo de pago en el mes de 

diciembre del 2020, así mismo se verifico en el aplicativo SIGA y se evidencia una 

solicitud mediante radicado E- 2020-163571 del 17 de diciembre del 2020 que fue 

contestada mediante radicado S-2021-4230 del 11 de enero del 2021. Posteriormente 

en se evidencian 2 peticiones con radicados E-2021-43329 y E-2021-46813 del 8 y 9 de 

febrero del 2021, a las que se les dio respuesta vía correo electrónico el día 9 de febrero 

de 2021, con la remisión del recibo de pago. En ese sentido la Oficina de Nómina dio 

respuesta a los diferentes derechos de petición presentados por la docente en 

mención de manera oportuna y conforme a lo solicitado, respetando los tiempos 

establecidos en el procedimiento. (se adjunta soporte en PDF de las peticiones y 

respuesta a los mismos - anexo 5). 

 

En consecuencia y de acuerdo con las explicaciones dadas, se solicita retirar del 

informe preliminar la observación que esté asociada a los procesos de la Oficina de 

Nómina. 

 

Es importante reiterar que las novedades que dan lugar al mayor valor son ingresadas 

por las oficinas de origen (Oficina de Personal, Oficina de Escalafón, Oficina de Control 

Interno Disciplinario) y en ese sentido una vez dichas oficinas realicen el ingreso de la 

novedad en el sistema e informen a la oficina de nómina, se procede con la liquidación 

correspondiente. Por lo anterior y para el caso en concreto se evidencia que la Oficina 

de Personal a través de radicado interno I-2020-52699 del 30 de julio del 2020 informó a 

esta oficina la inclusión de la novedad de días no laborados respecto de la docente 

YENNY PAOLA GUTIERREZ ORTIZ donde solicita la liquidación de mayores valores 

pagados, petición que fue atendida y remitida dentro del término establecido, 

mediante radicado I-2020-57809 del 21 de agosto del 2020, así mismo se comunicó 

dicha liquidación a la docente mediante radicados S-2020-135151 del 31 de agosto de 

2020, siendo reiterada mediante radicado S-2020-147730 18 de septiembre del 2020. (se 

adjunta soporte en PDF – anexo 5). 

 

En consecuencia y de acuerdo con las explicaciones dadas, se solicita retirar del 

informe preliminar la observación que esté asociada a los procesos de la Oficina de 

Nómina. 

 

Verificada la observación realizada evidenciando que la Oficina de Personal mediante 

radiado I-2020-329 del 03 de enero del 2020 informó las observaciones de las 

vinculaciones en estado inactivo de los docentes WILSON FELIPE CASTELBLANCO 

MUÑOZ C.C. 1.023.915.628, JAIME CESAR LEON PINZON C.C. 79.489.093, LEIDY STELLA 

CEPEDA ALVAREZ C.C. 39.646.797, JHON EDILBERTO SOLANO SARMIENTO C.C. 

80.902.025 Y MARIA ELENA VELANDIA CARRION C.C. 39.641.27 a lo cual la Oficina de 

Nómina se pronunció a través de radicado I-2020-6428 del 23 de enero del 2020 

indicando que "deben hacer la corrección de la fecha de retiro en el sistema integrado 

de gestión de talento humano, una vez la realicen informar a la oficina de nómina para 

así proceder a realizar la liquidación de mayores valores" , radicado que fue finalizado 

por la Oficina de Personal en el sistema SIGA con el comentario "SE REALIZA ENVIO DE 

CORREO ELECTRONICO A PERSONAL ENCARGADO PARA VALIDAR LA INFORMACIIONY 

REALIZAR AJUSTES PERTINENTES". 
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Revisado esta oficina no encontró respuesta alguna al comunicado señalado, en tal 

sentido nuevamente se reitera con radicado I-2021-77920 de fecha 21/09/2021 

pronunciamiento sobre los casos reportados, lo anterior a fin de contar con el soporte 

respectivo y dar inicio al proceso de notificación de los presuntos mayores valores 

pagados. En el caso de la docente ELSY YANETH SANCHEZ RINCON C.C. 52.914.661 se 

verificó la novedad y fue incluida para liquidación en el mes de octubre del 2020 de 

conformidad con la información dada por la Oficina de Personal, dicho mayor valor 

fue comunicado a la docente mediante radicado S-2020-159294 del 05 de octubre del 

2020. Cabe mencionar que no se ve reflejado en el Sistema Humano por cuanto la 

vinculación en la que se generó el mayor valor actualmente se encuentra en esta 

activa. (se adjunta soportes que acreditan la información antes mencionada – anexo 

5). Frente a este caso se emitió la resolución No 881 del 05 de mayo de 2021 y se notificó 

personalmente el 21 de mayo de 2021. Actualmente la deudora solicitó descuentos por 

nómina en 2 cuotas para cumplir con la obligación, la cual se empezó a aplicar a partir 

de septiembre de esta anualidad. 

 

Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada. 

 

 Para el primer numeral se afirma lo observado por la OCI, se recomienda realizar 

todas las acciones pertinentes en conjunto con la Oficina de Personal, Oficina de 

Escalafón Docente y dirección de Talento Humano para que se efectúe un 

seguimiento adecuado entre los registros de las novedades de mayores valores 

pagados y los seguimientos de las dependencias involucradas. 

 

 Sí bien se constata el cargue de la información en el radicado S-2020-44463 de 10 

de marzo de 2020, fue hasta el 22 de septiembre de 2021, que se dio el cargue de 

información. Se recomienda verificar las respuestas en los tiempos establecidos no 

solo del requerimiento, también de las evidencias en el aplicativo SIGA. 

 

 Caso: Jairo Alonso Quintero Vidal: Se retira la diferencia de $17.303 

 

 Caso: Yenny Neira Medina: De acuerdo con los tiempos de respuesta se ratifica lo 

evidenciado por la OCI. 

 

 Para el quinto numeral se afirma lo observado por la OCI, se recomienda realizar 

todas las acciones pertinentes en conjunto con la Oficina de Personal, Oficina de 

Escalafón Docente y dirección de Talento Humano para que se efectúe un 

seguimiento adecuado entre los registros de las novedades de mayores valores 

pagados y los seguimientos de las dependencias involucradas. 

 

 Se ratifica lo observado por la OCI. 

 

7. Análisis de información del trámite, liquidación y reconocimiento de fallos contenciosos 

administrativos 

Revisada la base de datos en Excel que maneja la Oficina del Fondo Prestacional como 

control interno, se evidenció que, del 4 de enero al 30 de abril de 2021 ingresaron 206 

solicitudes de fallos contenciosos de los cuales 175 corresponden a cesantía sanción 

moratoria, 26 por pensión, 3 por reconocimiento pensión y 2 cesantía retroactiva. (VER 

ANEXO 1). 
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Grafica No. 14. Elaborada por equipo auditor, Fuente: Reporte fallos contenciosos 

 

De lo anterior se puede observar, primero, que el mayor número de solicitudes de fallos 

contenciosos corresponde a moratorios. Segundo que, el alto volumen de peticiones por 

responder se encuentra en la Fiduprevisora, entidad a la que le corresponde emitir la 

respuesta definitiva.  

 

IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN  

Se verificó en el mapa riesgos del año 2020, el riesgo No. 3 “Incumplimiento e inconsistencias en la 

liquidación y pago de nómina” y para el año 2021, el riesgo No. 1 “Posible incumplimiento e 

inconsistencias en la liquidación y pago de la nómina”, estos como parte del mapa de riesgos del 

Proyecto 7808 Administración del Talento Humano. 

 

 Fortalezas 

 

Se encontró que la Oficina de Nómina definió el planteamiento del contexto estratégico y mapa 

de riesgos para el año 2020 y 2021, se identificaron controles y hoja de indicadores a los riesgos 

establecidos. 

 

Se observaron las evidencias de los controles realizados en los años 2020 y 2021. 

 

 Oportunidades de mejora 

 

La matriz DOFA no está completamente diligenciada, faltan nombres de funcionarios que 

participaron en la construcción y quien aprueba, de igual forma el mapa de riesgos. Sobre el riesgo 

año 2020, el Control 3 denominado Identificación de mayores valores pagados, no es un control 

preventivo sino un control detectivo, pues el mismo procede a la identificación una vez se 

materializó el error en la liquidación de la Nómina. 

 

Cabe anotar que, en el mapa de riesgos de los años 2020 y 2021 identifican como causas del 

riesgo la parametrización y formulación del Sistema Humano pues la misma produce errores en la 

liquidación de la nómina. 

 

Respuesta – Oficio I-2021-78705 del 24 de septiembre de 2021 - Oficina de Nómina 

 

“(…) En la Matriz DOFA de 2021 fueron establecidos los nombres de los participantes en la 

elaboración del mapa de riesgo, en el campo “elaborado por”, sin embargo, tomamos nota de 

la oportunidad de mejora para la construcción del mapa de riesgos de la gestión año 2022. Con 

respecto al mapa de riesgos del año 2020, en lo referente al Control 3 denominado 

“Identificación de mayores valores pagados”, es importante mencionar que en el mapa de 

riesgos de la gestión año 2021 se identificó como un control detectivo. (Se adjunta soporte – 
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anexo 6).  

 

Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada. 

 

Se ratifica lo observado por la OCI.  

 

V. CONCLUSIONES 

 

En el recorrido a los procedimientos de nómina seleccionados como muestra, se verificó el 

cumplimiento de los manuales de dispuestos y publicados en ISOLUCION, así como el soporte 

mediante herramientas y sistemas de información como lo es Sistema Humano y Excel para llevar 

registros de control por parte de los funcionarios a cargo de estos, sin embargo, es de evaluar las 

posibles actualizaciones y segregación de procedimientos dados los cambios en herramientas, 

reportes y fuentes de información utilizadas y necesidad de precisión en algunos procedimientos 

que se encuentran documentados de manera general, como lo es de caso de procesos de 

novedades.  

 

Así también y en lo que respecta a la evaluación realizada a la liquidación y pago de nómina se 

observan debilidades en la oportunidad del ingreso de novedades mostrando liquidaciones 

tardías, pagos de planillas en mora, mayores valores pagados, retiros de personal inexactos; entre 

otros.  

 

Referente a la contratación relacionada con la liquidación y pago de nómina, que ha sido suscrita 

y adicionada en las vigencias objeto de auditoria con Soporte Lógico para el apoyo y 

mantenimiento del Sistema Humano a través de Dexón cuyo valor para la vigencia 2021 asciende 

a $1.325.064.000; en los entendimientos realizados y en la verificación de datas se observó, se han 

presentado demoras en la atención a solicitudes, soluciones parciales o temporales y la no 

aplicación de correcciones masivas de manera que se han generado inconsistencias en 

liquidaciones como lo son las correspondientes a embargos judiciales.  

 

Los retiros de empleados que se han generado en las vigencias 2020 y 2021 alcanzando un total 

de 5.289 retiros, corresponden en su mayoría a terminación de provisionalidad de docentes, sin 

embargo, en validación detallada de los retiros por fallecimiento se evidenciaron demoras en la 

generación de resoluciones, en el registro y liquidación en Sistema Humano, así como registros en 

el sistema por conceptos salariales en fechas posteriores a la fecha de retiro.  

 

El Sistema de Control Interno identificó 4 observaciones/hallazgos de Auditoría según los siguientes 

numerales 1.3.1, 1.3.2, 4.1, 5.1; con base en las respuestas y evidencias suministradas y al análisis, 

entendimiento, recorrido y verificación de los soportes a los procedimientos, se concluye que se 

mantienen y, por lo tanto, se deberá formular el plan de mejoramiento. 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 Establecer en la Oficina de Personal un control adecuado para el seguimiento a las 

incorporaciones oportunas de las novedades de personal administrativo y docente. 

 

 Revisar y actualizar los procedimientos respecto a los cambios presentados en la 

emergencia por COVID-19. 
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 Realizar un procedimiento efectivo de soporte lógico para la solución permanente de las 

inconsistencias presentadas en la liquidación de nómina que propendan por una mejora 

constante y eficaz. 

 

 Para el procedimiento No.12-PD-039 PT. Entendimiento y recorrido proceso Reposición o 

restitución de cheques, en desuso, se recomienda retirarlo del POA.  

 

 Proponer un plan de evacuación en conjunto con la Fiduprevisora para optimizar los 

tiempos de respuesta de fallos contenciosos. 

 

 Evaluar la posibilidad de diseñar procedimientos individuales para cada tipo de novedad 

de manera que sirva de guía y directriz para los funcionarios a cargo de estos. 

 

 Considerar ajustar el procedimiento de Reposición o Restitución de cheques dado que no 

se está aplicando desde el año 2016 y conforme con la Resolución 006 del 23 de diciembre 

de 2020 por falta de utilidad 

 

 Evaluar junto con TI los controles de cifrado de archivos planos, que se trabajan junto con 

entidades externas. 

 

 Validar la oportunidad de soporte mediante de acto administrativo y registro en Sistema 

Humano de los retiros generados por concepto de fallecimientos.  

 

 Evaluar los controles relacionados con seguridad de la información y planes de 

recuperación. 

 

 Evaluar los procedimientos en que las actividades están centralizadas en sola persona y 

establecer segregación de funciones o revisiones cruzadas entre el equipo de trabajo, con 

el fin de mitigar posibles riesgos. 
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Aprobado por: 

 
 

ANEXOS 

I. Criterios de auditoría 

 

1. Normas 

 

1.1. Leyes 

 Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 

las entidades y organismos del estado. 

 Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y Decretos Reglamentarios. (Contratación Estatal) 

 Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. 

 Ley 594 de 2000 y sus reglamentarios. Gestión documental. 

 Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo 

 Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. 

 

1.2. Decretos  

 Decreto 330 de 2008. Determina los objetivos, la estructura, y las funciones de la Secretaría 

de Educación del Distrito, y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 593 de 2017 Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría 

de Educación del Distrito y se dictan otras disposiciones 

 Decretos 648 de 2017 Modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único 

del Sector de la Función Pública. 

 

1.3. Resoluciones  

 Resolución 3950 de 2008 Manual de funciones SED. 

 Resolución 3652 de 2010 Actualización manual de funciones SED. 

 Resolución 1865 de 2015 Actualización manual de funciones SED. 

 Resoluciones 513 de 2016 y 588 de 2019. Delega al director de Talento Humano, la 

elaboración y suscripción de los actos administrativos de reconocimiento de cesantías al 

personal docente.  

 

1.4. Procedimientos y políticas 

 Procedimientos y normatividad interna asociada a la liquidación de nómina y registro de 

novedades en el sistema. 
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 Políticas Contables Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública. 

 

1.5. Otros 

 Soporte lógico Ltda.: CO1.PCCNTR.1743621 de 2020 y CO1.PCCNTR.2364977 de 2021 

 Convenio 1245 de 2016 SED y MEN. 

 Directiva 003 de 2013, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, “Directrices para prevenir 

conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y 

de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos.”  

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 
II. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la auditoria se aplicará la siguiente metodología de trabajo:  

 

1.1. Planeación   

Realizar reuniones preliminares del equipo de auditoría para identificar y conocer la unidad 

auditable; entrevistas o reuniones con funcionarios de la Dirección de Talento Humano como 

apoyo a la gestión del conocimiento; revisar informes finales de seguimiento anteriores realizadas 

por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2019 e identificar factores de aporte a la 

auditoría.  

 

Diseñar un plan de trabajo previo para determinar el desarrollo de la auditoría a partir del 

diligenciamiento del formato de conocimiento de la unidad auditable, diseño de papeles de 

trabajo, propuesta de la población a auditar bajo el modelo estadístico de distribución normal 

que permita definir la muestra y, formular la propuesta del plan de auditoria que establece el 

objetivo de la misma, alcance (Cobertura), criterios de auditoría, metodología de trabajo y 

definición del cronograma; esta se soporta a partir del PAA 2021. 

 

1.2. Riesgos. 

Realizar la verificación en el mapa de riesgos del proceso de “Gestión El Talento Humano” sí se 

determinaron riesgos asociados a la liquidación y pago de nómina en cualquiera de las etapas 

del proceso. 

GestindeltlanetoHum

ano.xlsx
 

 
1.3. Realizar la auditoría. 

Hacer la reunión de apertura con el jefe de la Oficina de Control Interno, el equipo de auditoría 

interna, el director de la Dirección de Talento Humano y el equipo de trabajo que convoque el 

director con el fin de poner en su conocimiento el objetivo general de la auditoría y de establecer 

los canales de comunicación entre las partes; así como la forma en que se llevará a cabo esta 

durante los meses de junio, julio y agosto de 2021 contenido en el Plan Anual de Auditoría. 

 
Desarrollar la auditoría interna mediante entendimiento, verificación y comprobación del proceso 

de liquidación y pago de nómina, de los aspectos definidos en el alcance de este plan; aplicar 

los papeles de trabajo diseñados en la fase de planeación, hacer los requerimientos al director 

y/o con quien haya determinado la interlocución con el equipo auditor. Durante la ejecución de 

la auditoría se aplicarán los procedimientos y técnicas de auditoría con el fin de obtener la 

información y evidencias de respaldo a la gestión. 
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Formular las conclusiones de la auditoría con base en los resultados obtenidos; cuando se 

identifiquen aspectos que requieran cuidado y alertas tempranas al proceso auditado, generar 

el oficio de Control Interno (16-PD-001 Resolución No. 5 de 30 de septiembre de 2019 – 

Procedimiento de auditoría). 
 

1.4. Elaborar Informes. 

Elaborar y presentar al jefe de la Oficina de Control Interno el informe preliminar con los resultados 

obtenidos, opciones de mejoramiento y conclusiones; convocar a reunión de cierre de la 

auditoría al director de Talento Humano y a su equipo de trabajo y entregar el informe preliminar 

a los auditados. 

 

Recibir, evaluar y dar respuesta al informe preliminar; si procede, hacer los ajustes y elaborar el 

informe final de la auditoría para aprobación y remisión final a los auditados y tramitar la 

publicación a través del enlace de Transparencia y Acceso a la Información Púbica en: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informes-de-gestion-

evaluacion-y-auditoria  

ANEXO 1 – FALLOS CONTENCIOSOS 

 

Tabla de datos: 

 

ESTADO 
CESANTIA 

RETROACTIVIDAD 

CESANTIA SANCION 

MORATORIA 
PENSION 

RECONOCIMIENTO 

PENSION 
TOTAL 

EN REVISION   15     15 

ENVIADA A FIDUPREVISORA   160 11 2 173 

SUSPENDIDA 2   15 1 18 

TOTAL 2 175 26 3 206 

 

Radicados mensuales de los fallos: 

 

 
 

ANEXO 2 – OPORTUNIDAD EN LA LIQUIDACIÓN Y ACTO ADMINISTRATIVO 

Enero Febrero Marzo Abril

Radicados 79 19 46 62

Radicados mensuales
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ANEXO 3 - CONCILIACIÓN DE REPORTES 

 
 

ANEXO 4 - REGISTROS POSTERIORES A RETIRO EN SISTEMA HUMANO 

 
 

CEDULA NOMBRE VACACIONESMETODO FECHA_RETIRO 
FECHALIQUIDACION

_RETIRO 

FECHA_ACTOADMINI

STRATIVO_RETIRO 

Dias trascurridos 

de fecha de retiro 

a fecha 

liquidación

26870839 SALAZAR OÑATE IDALIDIS   Docentes 27/03/2020 1/01/2021 28/12/2020                       280 

26328409 MOSQUERA MARTINEZ PERSIDES NHORA Docentes 29/08/2020 1/04/2021 5/03/2021                       215 

1022352683 GIL RODRIGUEZ KATHERINE   Docentes 23/06/2020 1/01/2021 1/03/2021                       192 

46668248 CELY PEREZ SAHYRA MARCELA Docentes 3/09/2020 1/03/2021 5/02/2021                       179 

52545054 GALINDO SOLER JENNY BEATRIZ Administrativo 14/08/2020 1/02/2021 5/10/2020                       171 

19424605 ROJAS MORALES MARCO AURELIO Docentes 16/09/2020 1/03/2021 16/02/2021                       166 

79431865 GONZALEZ BONILLA MAURICIO  Docentes 9/10/2020 1/03/2021 8/02/2021                       143 

51828236 GONZALEZ ROMERO ELCY  Docentes 19/11/2020 1/04/2021 16/03/2021                       133 

79711268 MEDINA  JOHN JAIRO Docentes 3/11/2020 1/03/2021 16/02/2021                       118 

70087571 SOLANO BLANCO LORENZO  Docentes 18/11/2020 1/03/2021 12/02/2021                       103 

52122804 MOLANO ARIAS NAYIBEL  Docentes 21/11/2020 1/03/2021 8/02/2021                       100 

41606026 TORRES GARCIA MARTHA ELENA Docentes 26/09/2020 1/01/2021 8/01/2021                          97 

79283478 SÁNCHEZ TORRES ALVARO ORLANDO Docentes 28/09/2020 1/01/2021 7/12/2020                          95 

328309 MARTINEZ PALACIOS LUIS ALFONSO Docentes 20/10/2020 1/01/2021 9/12/2020                          73 

51730800 HERNANDEZ NAVARRO MARTHA LUCRECIA Docentes 28/10/2020 1/01/2021 30/11/2020                          65 

19450737 MARTINEZ TRIANA JAVIER ANTONIO Docentes 28/11/2020 1/02/2021 1/02/2021                          65 

79984957 BELTRAN ALVARADO DIEGO   Docentes 29/11/2020 1/02/2021 15/01/2021                          64 

52463282 AMAYA SUAREZ ANDREA DEL PILAR Docentes 27/11/2020 1/01/2021 22/12/2020                          35 

CEDULA VACACIONESMETODO FECHA_RETIRO 
FECHALIQUIDACION

_RETIRO 

FECHA_ACTOADMI

NISTRATIVO_RETIR

O 

26328409 MOSQUERA MARTINEZ PERSIDES NHORA Docentes 29/08/2020 1/04/2021 5/03/2021

52545054 GALINDO SOLER JENNY BEATRIZ Administrativo 14/08/2020 1/02/2021 5/10/2020

19424605 ROJAS MORALES MARCO AURELIO Docentes 16/09/2020 1/03/2021 16/02/2021

79431865 GONZALEZ BONILLA MAURICIO  Docentes 9/10/2020 1/03/2021 8/02/2021

52122804 MOLANO ARIAS NAYIBEL  Docentes 21/11/2020 1/03/2021 8/02/2021

70087571 SOLANO BLANCO LORENZO  Docentes 18/11/2020 1/03/2021 12/02/2021

19450737 MARTINEZ TRIANA JAVIER ANTONIO Docentes 28/11/2020 1/02/2021 1/02/2021

51828236 GONZALEZ ROMERO ELCY  Docentes 19/11/2020 1/04/2021 16/03/2021

79984957 BELTRAN ALVARADO DIEGO   Docentes 29/11/2020 1/02/2021 15/01/2021

79711268 MEDINA  JOHN JAIRO Docentes 3/11/2020 1/03/2021 16/02/2021

NOMBRE 

CEDULA NOMBRE 
VACACIONESMET

ODO 
FECHA_RETIRO 

FECHALIQUIDACION

_RETIRO 

FECHA_ACTOAD

MINISTRATIVO_R

ETIRO 

SABANA 

DICIEMBRE 

(NETO A 

PAGAR)

19424605 ROJAS MORALES MARCO AURELIO Docentes 16/09/2020 1/03/2021 16/02/2021      3.170.310 

46668248 CELY PEREZ SAHYRA MARCELA Docentes 3/09/2020 1/03/2021 5/02/2021      1.996.948 

328309 MARTINEZ PALACIOS LUIS ALFONSO Docentes 20/10/2020 1/01/2021 9/12/2020      2.360.137 

52122804 MOLANO ARIAS NAYIBEL  Docentes 21/11/2020 1/03/2021 8/02/2021      8.683.828 

70087571 SOLANO BLANCO LORENZO  Docentes 18/11/2020 1/03/2021 12/02/2021      6.378.384 

19450737 MARTINEZ TRIANA JAVIER ANTONIO Docentes 28/11/2020 1/02/2021 1/02/2021      5.678.815 

52463282 AMAYA SUAREZ ANDREA DEL PILAR Docentes 27/11/2020 1/01/2021 22/12/2020      9.373.322 

51828236 GONZALEZ ROMERO ELCY  Docentes 19/11/2020 1/04/2021 16/03/2021      7.632.517 

79984957 BELTRAN ALVARADO DIEGO   Docentes 29/11/2020 1/02/2021 15/01/2021      5.403.735 
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ANEXO 5- REGISTROS POSTERIORES A RETIRO EN SISTEMA HUMANO 

 
 

CEDULA NOMBRE VACACIONESMETODO FECHA_RETIRO 
FECHALIQUIDACI

ON_RETIRO 

FECHA_ACTO

ADMINISTRATI

VO_RETIRO 

Cuenta con 

registros 

posterior a 

fecha de 

retiro

Registra 

deuda 

mayores 

valores 

pagados

1022352683 GIL RODRIGUEZ KATHERINE   Docentes 23/06/2020 1/01/2021 1/03/2021 SI NO

52545054 GALINDO SOLER JENNY BEATRIZ Administrativo 14/08/2020 1/02/2021 5/10/2020 SI NO

79283478 SÁNCHEZ TORRES ALVARO ORLANDO Docentes 28/09/2020 1/01/2021 7/12/2020 SI NO

41606026 TORRES GARCIA MARTHA ELENA Docentes 26/09/2020 1/01/2021 8/01/2021 SI SI

19424605 ROJAS MORALES MARCO AURELIO Docentes 16/09/2020 1/03/2021 16/02/2021 SI SI

46668248 CELY PEREZ SAHYRA MARCELA Docentes 3/09/2020 1/03/2021 5/02/2021 SI NO

51730800 HERNANDEZ NAVARRO MARTHA LUCRECIA Docentes 28/10/2020 1/01/2021 30/11/2020 SI NO

79431865 GONZALEZ BONILLA MAURICIO  Docentes 9/10/2020 1/03/2021 8/02/2021 SI NO

52122804 MOLANO ARIAS NAYIBEL  Docentes 21/11/2020 1/03/2021 8/02/2021 SI SI

70087571 SOLANO BLANCO LORENZO  Docentes 18/11/2020 1/03/2021 12/02/2021 SI SI

19450737 MARTINEZ TRIANA JAVIER ANTONIO Docentes 28/11/2020 1/02/2021 1/02/2021 SI SI

52463282 AMAYA SUAREZ ANDREA DEL PILAR Docentes 27/11/2020 1/01/2021 22/12/2020 SI SI

51828236 GONZALEZ ROMERO ELCY  Docentes 19/11/2020 1/04/2021 16/03/2021 SI SI

79984957 BELTRAN ALVARADO DIEGO   Docentes 29/11/2020 1/02/2021 15/01/2021 SI SI

79711268 MEDINA  JOHN JAIRO Docentes 3/11/2020 1/03/2021 16/02/2021 SI NO


