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Ciudad y Fecha:   Bucaramanga, mayo 30 de 2022 
 

Proceso: Se verifican los procesos a cargo de la Secretaria General 
 

Clase de Auditoria: Regular     X                     Seguimiento:          Evaluación:  
 

Equipo Auditor:  
 
Edwin Alberto Ávila Ramos  
Jefe de Oficina de Control Interno. 
 

 
Objetivos: 
 
A- Evaluar el cumplimiento de los planes integrados a cargo de la secretaria general. 
B- Evaluar el cumplimiento del manejo de la caja menor. 
C- Evaluar el cumplimiento del manejo del archivo de la Contraloría. 
D- Evaluar la contratación, en especial la vigencia de las pólizas de la Institución. 
E- Verificar la actualización del SIGEP y declaración de bienes de los funcionarios. 
F- Verificar el buen funcionamiento de la página web. 
G- Verificar los inventarios de la Institución.  
H- Realizar seguimiento al plan de vacaciones de la Entidad. 
I - Realizar seguimiento a las incapacidades de los funcionarios. 
 
Alcance:   Verificar el cumplimiento de las normas en los procesos arriba descritos. 
 
Metodología:  La presente auditoría se desarrolló acudiendo a información física 
suministrada por la secretaria general, igualmente utilizando la información 
publicada en la página web de la entidad. 
 
Desarrollo de la Auditoria:  
 
A- Evaluar el cumplimiento de los planes integrados a cargo de la secretaria        
general. 
 
PLAN ANUAL DE VACANTES: se realizó la comunicación a la comisión nacional 
del servicio civil sobre la vacante definitiva que dejo la funcionaria Sandy, se 
provisionan los cargos que quedan libres con los funcionarios Luz Marina, Paola, 
Ibeth y Yeimi. 
Este plan va en un avance del 25%.  
 
PLAN ANUAL DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS: se están concediendo 
vacaciones conforme al presupuesto dando prioridad a los funcionarios que se les 
debe más de un periodo, se han realizado los reintegros que los fallos han ordenado 
a los funcionarios 
Este plan va en un avance del 25%.   
 
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN BIENESTAR y ESTÍMULOS: se ha 
realizado la inducción a los funcionarios nuevos como se evidencia en las planillas 
de seguimiento y se realizó la re inducción a todos los funcionarios como se 
evidencia en la planilla de asistencia, además en las oficinas de control fiscal se han 
realizado capacitaciones en los temas requeridos, así como en la oficina de 
responsabilidad fiscal. 
Este plan va en un avance del 20%.  
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PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO: se ha realizado encuestas por la ARL  
Este plan va en un avance del 48%. 
 
 
PLAN DE ADQUISICIÓN Y COMPRAS: La secretaria general Dra. Dayan informa 
que se está verificando el plan para modificarlo, mientras tanto se evidencia que lo 
programado son 13 contratos de los cuales a la fecha se han realizado 3 y está 1 
en proceso que es el de las pólizas, quedan pendientes por realizar 9 contratos. 
Este plan va en un avance del 30%.  
 
 
PLAN DE INCENTIVOS: Según información de la Dra. Dayan no se ha ejecutado el 
presupuesto de este rubro pues no se ha consolidado el valor por parte de la oficina 
de sancionatorios y cobro coactivo para verificar como se pueden pagar estos 
incentivos a los funcionarios. 
Este plan va en un avance del 0%. 
 
Respuesta de la oficina de secretaria general: 
 
Observación 1. Plan de Incentivos: En nuestros planes integrados se encuentra aprobado 
el Plan de Capacitación, Bienestar y Estímulos 2022, por ende es impreciso asegurar 
que respecto del Plan de incentivos “no se ha ejecutado el presupuesto de este rubro y su 
avance va en el 0%. Esto por falta de coordinación entre las oficinas financiera y de 
responsabilidad fiscal.” 
 
Lo anterior toda vez que las evidencias de las acciones adelantadas por la entidad en 
ejecución del Plan de Bienestar, se encuentran relatadas en las actas del Comité de 
Bienestar que a la fecha se han desarrollado, contando con la participación de los 
delegados del empleador y de la representante de los empleados. Así como en las actas 
del Comité de Gestión y desempeño, en donde el señor Contralor ha comunicado a sus 
directivos su iniciativa de liderar actividades para el bienestar de los funcionarios de la 
Entidad.  
 

Respecto de los incentivos previstos para los funcionarios, en el Plan citado se mencionan 
la opción de adelantar actividades de tipo pecuniario y no pecuniario y que debido a la 
situación financiera de la entidad durante la vigencia 2022 estarán dirigidas a entregar 
distinciones a sus funcionarios sin reconocimiento de tipo económico.  
 
Se acepta la respuesta.   
 
B- Evaluar el cumplimiento del manejo de la caja menor. 
 
Según la Resolución No 000127 del 14 de febrero de 2022 la persona encargada 
de la caja menor es la Dra. Dayan Ayala Maldonado quien es la secretaria general 
de la Contraloría, quien verifica y firma los documentos relacionados con la caja 
menor, le colabora con esta labor la funcionaria Isabel Flores Becerra quien realiza 
los tramites y documentación para que sean aprobados por la Dra. Dayan. 
 
El valor del monto de la caja menor es de $5.000.000 que se desembolsan por 
tesorería y su ejecución cuando llegue al 70% se solicita otro desembolso para 
continuar con el gasto necesario, es de anotar que la póliza de manejo Nro. 3000622 
es la que respalda este procedimiento es de la aseguradora la Previsora fecha de 
vigencia desde 16-05-2021 hasta 16-05-2022. Esta por vencer su vigencia. 
 
Conforme a la Resolución No 000127 del 14 de febrero de 2022, se dividen los 
montos de la siguiente forma:  
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Productos alimenticios valor            $    500.000. 
Materiales y suministros valor         $ 2.000.000. 
Impresos y publicaciones valor       $    600.000 
Mantenimiento y reparación valor   $ 1.500.000. 
Comunicaciones y transporte valor $    400.000. 
 
   De acuerdo a los arqueos efectuados verifiqué lo siguiente:  
 
Los pagos son legalizados en forma oportuna de acuerdo con los parámetros 
establecidos para su manejo. 
La funcionaria Isabel Flores Becerra adscrito a la oficina de secretaria general está 
efectuando los manejos de los fondos de la caja menor que son revisados y 
autorizados por la secretaria general como lo estipula la Resolución No 000127 del 
14 de febrero de 2022. 
 
Los valores, las fechas, beneficiarios, valor de los ingresos y los egresos fueron 
registrados debidamente en el libro auxiliar y concordaron con los soportes anexos 
(comprobantes). 
 
Los comprobantes de caja menor se encuentran respaldados por documentos 
originales y debidamente rubricados por los beneficiarios con su firma, sello y 
número de documento de identidad. 
 
Para la fecha del 26-05-2022 el saldo en caja fue de $3.427.400. se realiza acta 01 
del arqueo de caja menor que se anexa a esta auditoria donde la conclusión: 
 
Se evidencia el gasto del recibo Nro. 1488 beneficiara Nancy Paulina Silva por un 
pago de examen de reingreso de la entidad por valor de $ 100.000. pero no se 
evidencia que las Resoluciones autoricen esta clase de gasto por caja menor. 
 
Respuesta de la oficina de secretaria general: 
 
Observación 2. Se acoge la observación y se procedió al reintegro del dinero a caja menor 
que había sido soportada en el recibo Nro. 1488.  
 
Se verifico el reintegro y se acepta la respuesta, sin embargo, se solicita realizar 
capacitación al personal que apoya el manejo de la caja menor para evitar que nuevamente 
se cometa este error; por lo tanto, de deja hallazgo administrativo. 

 
 
C- Evaluar el cumplimiento del manejo del archivo de la Contraloría. 
 
Se realizo visita a las instalaciones de secretaria general donde la Dra. Dayan Ayala 
Maldonado quien ejerce como secretaria general atendió la diligencia y ordeno al 
funcionario Jorge Enrique Gómez Cepeda que acompañará a este funcionario y 
mostrara el archivo de la Institución; nos desplazamos a una de las oficinas 
localizadas en el 6 piso de la Gobernación oficinas de la Contraloría donde se 
evidenciaron: 
 
Un total de 974 cajas de archivos que se dividen según la información del señor 
Jorge 257 cajas en las cuales se encuentran las hojas de vida de los funcionarios 
de la Contraloría, 717 cajas en las que se encuentran documentación de las oficinas 
de responsabilidad fiscal, secretaria general, tesorería y políticas, 8 estantes 
completamente llenos de AZ. Es de anotar que esta información es por 
conocimiento del funcionario pues no se tiene trazabilidad de entrega de 



 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:  
RECI-06-01 

INFORME   DE AUDITORIA 
Oficina de Control Interno 

Página 4 de 8 

 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

documentos ni sistematizada esta información para poder encontrar fácilmente 
cualquier documento, no se observa el manejo de políticas de gestión documental 
 
También se manifiesta por parte de la Dra. Dayan que hay otro lugar donde se 
guarda otra parte del archivo que se llama URPA que se ubica a las afueras de la 
Gobernación en frente de las oficinas de la Contraloría Departamental a donde nos 
dirigimos con el funcionario Jaime Muñoz Vargas delegado por la secretaria general 
para realizar la visita y se encontró: 
 
Un total de 1169 cajas de las cuales se conoce que 78 son certificaciones laborales, 
29 contienen documentos de nómina y 35 cajas pertenecen a la oficina de políticas, 
además se encontró 6 estantes en los cuales se encuentran resoluciones.  
 
Del total de cajas tan solo se conoce documentación de unas pocas de las demás 
no se evidencia información de su contenido hasta tanto se busque en estas para 
observar de que oficina o que temas tratan los documentos, no se evidencian tablas 
de valoración documental Es de anotar que esta información es por conocimiento 
del funcionario pues no se tiene trazabilidad de entrega de documentos ni 
sistematizada esta información para poder encontrar fácilmente cualquier 
documento, no se observa el manejo de políticas de gestión documental 
 
En el Acuerdo No. 049 del 5 de mayo de 2000 expedido por el Archivo General de 
la Nación, se establecen las condiciones de edificios y locales destinados a archivos 
y se evidencia que ninguno de estos archivos cuenta con las condiciones requeridas 
para garantizar la conservación documental. 
 
Se evidencia la falta de: 
 
TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL; las cuales nos define el tiempo de 
retención y disposición final de archivos  
Sobre la digitalización de los documentos no se evidencia avance en este sentido y 
sería bueno poder tener estos documentos en archivo digital. 
 
Teniendo en cuenta el alto volumen documental a organizar, no se evidencia 
personal a cargo de organizar, clasificar, ordenar y rotular la documentación 
existente y sobre todo sistematizar esta información para tener la seguridad de la 
documentación. 
 
Según la Resolución 0629 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, se debe cambiar el manual de funciones con respecto a quien ejerza las 
funciones de archivística, dejando un responsable de este proceso. 
 
En general se evidencia el no cumplimiento de la Ley 594 del 14 de julio 2000 
Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 2004, 1100 de 
2014.Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Respuesta de la oficina de secretaria general: 
 
Observación 3. A la fecha la entidad avanza en el establecimiento de alianzas estratégicas 
que nos permita recibir el apoyo de personal externo en temas de archivo, se tiene previsto 
que para la primera semana del mes de junio se concrete la primera de ellas con el apoyo 
de estudiantes de colegio Gabriela Mistral de Bucaramanga, que adelantan estudios sobre 
este tema en el SENA.   
A más de lo anterior, la Secretaria General:  

https://normativa.archivogeneral.gov.co/normativa/?p=60
https://normativa.archivogeneral.gov.co/normativa/?p=65
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Se encuentra aplicando las TRD vigentes en la CGS para recibir documentación de las 
distintas dependencias.  
Avanzando en la digitalización de las Resoluciones que definen situaciones administrativas 
de los funcionarios activos de la entidad, documentos que reposan en las hojas de vida, 
esto con apoyo de practicantes universitarios.  
Ha dispuesto del funcionario Jaime Muñoz Vargas  para avanzar en una organización 
primaria de la información que se encuentra depositada en el archivo general- URPA, así 
como de apoyar también la reconstrucción de los oficios que lo requieran, toda vez que está 
suscrita al momento de iniciar el ejercicio del cargo no recibió ninguna relación de 
documentos al respecto.   Esta actividad estará finalizando el 5 de agosto del 2022 
Una vez finalice la etapa de organización y conocimiento de la información que reposa en 
el URPA, se tiene previsto que inicie la etapa de transferencia documental el 5 de noviembre 
de 2022  por parte de las distintas dependencias, en cumplimiento de actividades que se 
programen pata tal fin.  
 
Se evidencia avance en el manejo del archivo, pero se debe realizar programación para el 
mejoramiento del archivo de la Institución por lo tanto se deja hallazgo administrativo. 

 
D- Evaluar la contratación, en especial la vigencia de las pólizas de la 
Institución. 
 
Se reviso la página del SIA OBSERVA donde se verificaron los contratos realizados 
el año anterior y los que hasta la fecha ha realizado la Contraloría. 
En la vigencia 2021 se realizaron 7 contratos de los cuales se revisó su parte 
precontractual, contractual y pos contractual de lo cual se evidencio el cumplimiento 
de los contratos conforme a la ley. 
De los contratos realizados a la fecha de la auditoria se evidencian 3 que son el 01 
contrato de correspondencia, el 02 contrato de litis data y el 03 diseño página web 
los cuales están en ejecución y cumplen con los requisitos de ley. 
 
Con respecto a las pólizas que la Institución tiene se evidencian: 
 
Póliza de manejo Nro. 3000622 con la Previsora fecha de vigencia desde 16-05-
2021 hasta 16-05-2022. 
 
Póliza de automóviles Nro. 3021997 con la Previsora fecha de vigencia desde 22-
06-2021 hasta 22-06-2022. 
 
Póliza de responsabilidad civil Nro. 3000566 con la Previsora fecha de vigencia 
desde 16-05-2021 hasta 16-05-2022. 
 
Se evidencia que la vigencia de las pólizas está por vencer, y se consultó a la oficina 
de secretaria general donde la respuesta fue que están en proceso de contratación. 
 
Respuesta de la oficina de secretaria general: 
 
Observación 4- La entidad a la fecha ha tramitado la prórroga de las pólizas vigentes y 
cuenta con la ampliación de la cobertura, hasta tanto se conozca el nombre del contratista 
encargado de suministrar las nuevas pólizas.  

 
Se reviso la prórroga de las pólizas, por lo tanto se acepta la respuesta. 
 
E- Verificar la actualización del SIGEP y declaración de bienes de los 
funcionarios. 
 
Según el cuadro que presenta la secretaria general donde se identifica los 
funcionarios que han actualizado la hoja de vida en el SIGEP II y realizaron la 
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declaración de vienes y renta que la allegaron a la secretaria, se concluye que de 
los 91 funcionarios faltan realizar la declaración de bienes y renta 43 funcionarios y 
actualizar la hoja de vida faltan 60 funcionarios. 
 
Respuesta de la oficina de secretaria general: 
 
Observación 5- A la fecha todos los funcionarios de la entidad han actualizado la hoja de 
vida en el SIGEP II y la declaración de bienes y renta, allegando los soportes a la secretaria 
general para el archivo correspondiente.  

 
Se verifico con la encargada de la actualización y declaración de las hojas de vida 
de los funcionarios y se observó la actualización, por lo tanto se acepta la respuesta 
de la secretaria general. 
 
F- Verificar el buen funcionamiento de la página web: 
 
Al observar la página web de la Contraloría se puede evidenciar que no está 
actualizada, no se han publican los documentos de este año, no se evidencia 
avance en los links de cada dependencia, en general la página está totalmente 
suspendida. 
La responsabilidad de esta página recae sobre la secretaria general Dra. Dayan 
quien comunica que quien está colaborando con el seguimiento y publicación en la 
misma es el Ingeniero Carlos Mendoza, al preguntarle al ingeniero sobre el tema de 
la página responde que esta está totalmente colapsada que por esto se está 
realizando una contratación de mantenimiento y actualización de la página. 
Se observa por este funcionario que en efecto está en ejecución un contrato 003 de 
2022 con la empresa Neurona Ingeniería Mas Diseño S.A.S. que tiene un tiempo de 
ejecución de 2 meses que se cumplen a finales del mes de mayo. 
 
Respuesta de la oficina de secretaria general: 
 
Observación 6. A la fecha se encuentra en curso la ejecución del contrato No 003 de 2022, 
cuyo objeto es Prestar los Servicios de Desarrollo, Implementación y Soporte de Pagina 
WEB para la Contraloría General de Santander. 

 
Se acepta la respuesta y se realizara seguimiento a esta implementación. 
 
G- Verificar los inventarios de la Institución: 
 
Presenta la Dra. Dayan listado de inventarios en Excel y explica que hasta ahora se 
está levantando el inventario de la Contraloría pues a ella no le entregaron el 
inventario, así como tampoco al Dr. Carlos Javier quien estuvo encargado un mes 
de la secretaria general. 
Se evidencia que se está realizando el levantamiento de los inventarios por lo tanto 
no se tiene la información exacta de todos los bienes de la Institución ni las placas 
o las personas responsables de los mismos. 
Se observa en el cuadro Excel en el que se está levantando el inventario que no 
todos tienen asignación de funcionario responsable, sin calcomanía ni serial, 
tampoco en algunos se sabe a qué oficina pertenecen. 
 
Respuesta de la oficina de secretaria general: 
 
Observación 7. A la fecha todos los bienes que fueron relacionados en el archivo inicial,  
tienen asignados la calcomanía respectiva  y el funcionario responsable, así como la oficina 
en donde se encuentran.  
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Sobre los inventarios de la entidad me permito agregar que, debido a la falta de certeza en 
la información sobre la realidad del inventario de la Contraloría General de Santander, 
dentro del proceso de empalme y entrega del cargo los antecesores, esta administración 
debió tomar acción al respecto, programando las actividades necesarias, situación que en 

este momento han permitido que el proceso registre un avance del 50%.  

 
Se acoge la respuesta y se solicita realizar plan de mejoramiento que lleve al avance 
de los inventarios, por lo tanto, se deja hallazgo administrativo. 
  
H- Realizar seguimiento al plan de vacaciones de la Entidad: 
 
Se realiza presencia en la oficina de secretaria general para revisar la programación 
y cumplimiento del plan de vacaciones para el periodo 2022 donde la Dra. Dayan 
presenta un archivo donde se identifica actas de reunión de programación de 
vacaciones de fecha enero 21 y 31 de 2022 firmada por los directivos representado 
las oficinas de la Institución en el cual se observa la programación de vacaciones 
de funcionarios priorizados por estar pendientes del disfrute de vacaciones de dos 
periodos en los cuales se encuentran 21 funcionarios, se lee que se realizara la 
programación de vacaciones  de estos funcionarios y el costo de las mismas para 
definir cuanto es el pago y los recursos que tiene la entidad acción que realizara la 
señora tesorera.  
 
I- Realizar seguimiento a las incapacidades de los funcionarios:  
 
Con respecto a las incapacidades de los funcionarios la Dra. Dayan manifiesta que 
la persona que le está colaborando con este tema es la funcionaria Isabel Flores 
Becerra quien presenta dos AZ donde se evidencian los documentos que sustentan 
las solicitudes ante las EPS Y la ARL y los pagos que estas han realizado a la 
Contraloría, se revisan los documentos donde se observa las solicitudes y los pagos 
realizados, están pendientes de cobro los meses de enero y febrero de la 
funcionaria Nancy Paulina a Colpensiones así como se realizó la solicitud de pago 
de los meses de noviembre a marzo del funcionario Carlos Ely y están pendientes 
de enviar la solicitud de los meses de abril y mayo de este funcionario a 
Colpensiones. 
Se evidencia el trámite de solicitud de 3 días de pago a la EPS Coomeva de las 
funcionarias Luz Marina Muñoz y Luz Marina Herrera. 
Una solicitud a la ARL positiva de reclamación por 3 días de la funcionaria Olga 
Ardila. 
Se evidencia que se ha realizado la tarea de los cobros y los pagos se registran en 
las entradas a tesorería. 
Está pendiente de conciliación entre las oficinas de tesorería y secretaria general. 
 

 
HALLAZGOS 

 
 
1-Se evidencia el gasto del recibo Nro. 1488 beneficiara Nancy Paulina Silva por un 
pago de examen de reingreso de la entidad por valor de $ 100.000. pero no se 
evidencia que las Resoluciones autoricen esta clase de gasto por caja menor. 
 
Se verifico el reintegro y se acepta la respuesta, sin embargo, se solicita realizar 
capacitación al personal que apoya el manejo de la caja menor para evitar que nuevamente 
se cometa este error; por lo tanto, de deja hallazgo administrativo. 
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2- respecto al archivo de la Institución se evidencia el no cumplimiento de la Ley 
594 del 14 de julio 2000 Reglamentada parcialmente por los Decretos 
Nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014.Por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos y se dictan otras disposiciones. 
 
Se evidencia avance en el manejo del archivo, pero se debe realizar programación para el 
mejoramiento del archivo de la Institución por lo tanto se deja hallazgo administrativo. 

 
 
3- Con respecto a los inventarios de la Institución se observa en el cuadro Excel en 
el que se está levantando el inventario que no todos tienen asignación de 
funcionario responsable, sin calcomanía ni serial, tampoco en algunos se sabe a 
qué oficina pertenecen. 
 
Se acoge la respuesta y se solicita realizar plan de mejoramiento que lleve al avance 
de los inventarios, por lo tanto, se deja hallazgo administrativo. 
 
 
 
De los anteriores hallazgos tiene la oficina de Secretaria General 5 días a partir de 
la notificación para realizar plan de mejoramiento. 
 
 
FIRMAS EQUIPO AUDITOR: 

 

Edwin Alberto Ávila Ramos 

Jefe de Oficina de Control Interno. 

 

https://normativa.archivogeneral.gov.co/normativa/?p=60
https://normativa.archivogeneral.gov.co/normativa/?p=65

