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INFORME DEFINITIVO  
AUDITORÍA INTERNA PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (VACACIONES). 

 
 

 
FECHA DE EMISIÓN 

DEL INFORME 
Día:  24 Mes:  04 Año: 2017 

 
 

Macroproceso/Dependencia: Secretaria de Desarrollo Institucional. 

Proceso: Proceso de gestión y desarrollo del talento humano (vacaciones). 

Líder de Proceso / Jefe(s) 
Dependencia(s): 

Juan Carlos Sánchez Pulido 

Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de la normatividad, requisitos mínimos, políticas y 
procedimientos en el proceso de gestión y desarrollo del talento humano 
(vacaciones). 

Alcance de la Auditoría: Revisión realizada al periodo comprendido del 01-02-2016 al 31-12-2016. 

Criterios de la Auditoría:   Para el desarrollo de la auditoria se usaron técnicas de auditoría generalmente 
aceptadas, tales como la observación, revisión documental, comprobación 
selectiva. 
 
Como referencia y criterio se tuvieron en cuenta el cumplimiento de: 
Ley 909 de 2004, Decreto 3135 de 1968, decreto 1045 de 1978, Decreto 1848 de 
1996, Decreto 2150 de 1995, Ley 995 de 2005, Decreto 404 de 2006, manual de 
procesos y procedimientos. 
 

 

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre 

Día  09 Mes  03 Año 2017 Desde  09/03/2017 Hasta 24/04/2017 Día  28 Mes  04 Año 2017 

 
En desarrollo de la función consagrada en los artículos 209 de la Constitución Política de Colombia de 1991, reglamentado 
por la Ley 87 de 1993, en concordancia con el Decreto 943 de 2014 y dando cumplimiento al programa anual de auditorías 
de la Alcaldía Municipal de Tenjo 2016 se realizó auditoría interna al de gestión y desarrollo del talento humano (vacaciones). 
 
El ejercicio auditoría se practicó teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente aceptadas, la auditoría se orientó 
hacia la opinión y dictamen respecto de las actividades y procedimientos del plan anual de vacaciones 2016, verificación 
documental de una muestra de 13 funcionarios, análisis y verificación de aplazamientos y suspensiones 2016, histórico de 
vacaciones. 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
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1. Plan anual de vacaciones 2016: 
 

Según la información recibida la Alcaldía de Tenjo adopto el plan anual de vacaciones 2016, mediante resolución 
008 de 2016 de 02 de febrero de 2016 de la Secretaria de Desarrollo Institucional, en la cual se incluyó programación 
de vacaciones para 96 funcionarios de las diferentes dependencias de la administración. 
 
Hallazgo 1. Se solicitaron los soportes del programa anual de vacaciones, se recibió copia de correos electrónicos 
de algunas dependencias, pero los mismos no cumplen con lo establecido en el procedimiento PR-TH-01 ya que no 
fueron entregados antes del 30 de enero de 2016 y no cuentan con el visto bueno de cada jefe de dependencia. 
 
Hallazgo 2. Revisada la programación y el consolidado de periodos disfrutados durante la vigencia 2016, se detectó 
que mediante resolución 041 de 2016 se ordenó el disfrute de vacaciones de la funcionaria María Teresa Suarez, 
las cuales no estaban incluidas en el programa anual de vacaciones de 2016. 
 
 

2. Revisión muestra de soportes de vacaciones concedidas durante el año 2016: 
 
Se realizó verificación documental a los soportes de vacaciones concedidas a una muestra de los siguientes 13 
funcionarios: 
 
1. Camargo Castañeda Rosa Ines 

2. Cardenas Castañeda Luz Angela 

3. Celeita Leguizamon Rosa Edilma 

4. Cuevas  Jose Antonio 

5. Fernandez Mora Andres Edilson 

6. Forero Miranda Miguel Eduardo 

7. Forero Urrego Pedro Mauricio 

8. Hernandez Clavijo Luis Alirio 

9. Leguizamon Toloza Jorge Enrique 

10. Rodriguez Forero Cesar Mauricio 

11. Romero Morales Dora Liliana 

12. Urrego Amortegui Martha Yolanda 

13. Zornosa Rico Hernan Alejandro 

 
Se realizaron verificaciones de acto administrativo, periodo, liquidación, soporte de pago y debida notificación. 
 

RESULTADOS DE LA AUDITORIA  
PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES 
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Hallazgo 3. Revisados los soportes de pago de la muestra para los funcionarios: Leguizamon Toloza Jorge Enrique,  
Forero Miranda Miguel Eduardo, Cuevas  Jose Antonio, Hernandez Clavijo Luis Alirio, Urrego Amortegui Martha 
Yolanda, Celeita Leguizamón Rosa Edilma, se evidenció incumplimiento de lo estipulado en el Decreto 1045 de 
1978, artículo 18 “el valor correspondiente a  las vacaciones que se disfruten será pagado, en su cuantía total, por lo 
menos con cinco (5) días de antelación a la fecha señalada para iniciar el goce del descanso remunerado”. 
 
 

3. Aplazamientos y/o suspensiones: durante el periodo evaluado, se ordenaron 2 aplazamientos y 3 suspensiones 
de los periodos de vacaciones así: 

 
Aplazamientos 

Funcionario  
Periodo 
concedido 

Resolución Periodo 
aplazado  

Resolución Periodo 
disfrutado  

Forero Urrego Pedro Mauricio 
11/07/2016 al 
01/08/2019 

153 de 
30/06/2016 

11/07/2016  
18/07/2016 

172 de 
08/07/2016 

18/07/2016 al 
08/08/2016 

Zornosa Rico Hernan Alejandro 
07/06/2016 al 
27/06/2016 

125 de 
02/06/2016 

07/06/2016 
20/06/2016 

133 de 
10/06/2016 

20/06/2016 al 
11/072016 

 
Suspensiones 

Funcionario  
Periodo 
concedido 

Resolución  Periodo 
suspendido  

Resolución Periodo 
reanudación   

Forero García Luis Jorge 

05/07/2016 al 
27/07/2017 

152 de 
30/06/2016 

A partir del 
11/07/2016 
11 días por 
disfrutar 

174 de 
11/07/2016 

21 al 22/07/2016 
12,22/08/2016 
12,19/09/2016 
10-14/10/2016 

Garzon Daza Orlando 

08/08/2016 al 
29/08/2016 

194 de 
01/08/2016 

A partir del 
22/08/2016 
6 días por 
disfrutar 

202 de 
19/08/2016 

24/10/2016 al 
31/10/2016 

Romero Morales Dora Liliana 

14/03/2016 al 
06/04/2016 

051 de  
03/03/2016 

A partir del 
29/03/2016 
7 días por 
disfrutar 

066 de 
28/03/2016 

18/04/2016 al 
26/04/2016 

 
Hallazgo 4. Se evidencio que se las resoluciones 174, 202, 066, ordenan el aplazamiento de vacaciones, lo cual no 
es concordante con la normatividad vigente aplicable que establece que “el aplazamiento de las vacaciones ocurre 
cuando el jefe de la entidad o la persona delegada por este, habiendo otorgado las vacaciones, y sin que el servidor 
público haya iniciado el disfrute, las aplaza por razones del servicio”.  las resoluciones enunciadas debieron ordenar 
la interrupción considerando que “La interrupción de las vacaciones ocurre cuando el servidor público se encuentra 
disfrutándolas y el jefe de la entidad o la persona delegada por este, ordena mediante resolución motivada la 
suspensión del respectivo disfrute; siempre y cuando se configure alguna de las causales definidas…”.  
 
 

4. Histórico de disfrute de vacaciones: Se solicitó el histórico de vacaciones de los años 2014, 2015, 2016, se 
recibieron archivos de plan de vacaciones de dichas vigencias, pero no fue posible realizar una verificación o 
comparación de periodos disfrutados, pendientes por disfrutar.   
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CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 

 
La Alcaldía de Tenjo adoptó el plan anual de vacaciones 2016, mediante resolución 008 de 2016, en el cual se programó 
vacaciones de 96 funcionarios de la entidad. 
 
Revisada la información soporte del programa se detectó que la mayoría se fueron remitidos de manera extemporánea y no 
cuentan con el visto bueno de los jefes de dependencia, incumpliendo lo establecido en el procedimiento PR-TH-01, lo cual 
genera riesgo de desaprobación de parte de los jefes de dependencia, puede llegar a causar alteraciones en la prestación del 
servicio por falencias o desconocimiento de la planeación de las vacaciones.  
 
Comparada la programación y el consolidado de periodos disfrutados durante la vigencia 2016, se detectó que se ordenó el 
disfrute de vacaciones de la funcionaria María Teresa Suarez, las cuales no estaban incluidas en el programa anual de 
vacaciones de 2016, lo cual genera incertidumbre respecto de la funcionalidad la del programa anual como herramienta de 
control y denota debilidad en los controles. 
 
Se realizó verificación documental a una muestra de los siguientes 13 funcionarios, se verificó acto administrativo, periodo, 
liquidación, soporte de pago y debida notificación. 
 
Revisados los soportes de pago de la muestra se evidenciaron casos de incumplimiento del plazo establecido para realizar el 
pago, lo cual genera riesgos para la entidad por el incumplimiento de la normatividad vigente.  
 
Durante el periodo evaluado, se ordenaron 2 aplazamientos y 3 suspensiones de los periodos de vacaciones, realizada la 
revisión documental se evidencio que en 3 casos se ordena el aplazamiento de vacaciones, lo cual no es coherente con la 
normatividad aplicable ya que las mismas debían ordenar la interrupción teniendo en cuenta que ya se había iniciado el 
disfrute. 
 
Se solicitó el histórico de vacaciones de los años 2014, 2015, 2016, pero no fue posible realizar una verificación o comparación 
ya que la información de los archivos no es completa y comparable, lo cual evidencia debilidades y falencias en la trazabilidad 
de la información histórica de vacaciones, lo cual genera incertidumbre y puede desencadenar errores o inexactitud en los 
reportes, planeación de pago o disfrute de periodos pendientes. 

 

 
 
Definir y ejecutar actividades de verificación de soportes con el visto bueno de cada jefe de dependencia, y cumplimiento de 
lo establecido en el procedimiento para la elaboración del plan anual de vacaciones. 
 
Diseñar e implementar controles del seguimiento a la ejecución del plan anual de vacaciones, generar o registrar 
modificaciones cuando sea necesario. 

RECOMENDACIONES  
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Realizar actividades de socialización plan anual de vacaciones. 
 
Ejecutar acciones para garantizar el cumplimiento del plazo de pago. 
 
Revisar y aplicar de manera adecuada los conceptos de aplazamiento e interrupción según corresponda. 
 
Consolidar y documentar la información histórica de vacaciones, para lograr trazabilidad y facilitar la confiabilidad, completitud 
y verificación de dicha información. 
 
Se firma en Tenjo Cundinamarca, a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año 2017. 
 
 
 

Nombre Completo Responsabilidad Firma 

Marcela Delgado Guarnizo  Directora de Control Interno  

 


