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INTRODUCCION 

 
En cumplimiento al Programa Anual de Auditorias Vigencia 2022, aprobado 
por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, de 
los roles que le asisten a la Coordinación de Control interno y de su 
operatividad dentro de la Entidad, se desarrolló la presente auditoria 
ejecutando actividades de análisis de la información y/o documentación 
allegada física y digitalmente por los auditados, lo que permitió obtener 
evidencia suficiente, competente y relevante para entregar el resultado 
obtenido con las conclusiones y recomendaciones a los responsables del 
proceso, en procura de la mejora continua y el fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno de la Entidad. 
 

 

1.  OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
 

Evaluar la gestión que en materia disciplinaria se adelantó en la Personería 

municipal de Valledupar al proceso Vigilancia a la conducta oficial del servidor 

público durante la vigencia 2022, verificando su funcionamiento, revisando el 

cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la administración 

pública.  
 

- Riesgos asociados al proceso (riesgos de gestión, corrupción y seguridad 

de la Información)  

- Acciones definidas en Planes de Mejoramiento  

- Indicadores de gestión del proceso  

- Metas del Plan de Acción de las dependencias  

- Controles del proceso de Investigación Disciplinaria y normatividad 

asociada (Ley 734 de 2002)  

- Gestión Documental (TRD, transferencias documentales, organización 

documental). 
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2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Evaluar de forma independiente el diseño y la eficacia operativa de los 

controles internos implementados en la Personería de Valledupar para 

gestionar los riesgos del proceso vigilancia a la conducta oficial de los 

servidores públicos, referida a caracterización, avance del plan de acción, 

mapa de riesgos de corrupción y gestión, bases de datos con relación a la 

gestión entre el periodo  de enero a noviembre  de 2022, incluyendo las quejas 

radicadas, las investigaciones e indagaciones activas, iniciadas, el archivo 

documental del proceso y los recursos interpuestos y resueltos. 

 

Nota: El establecimiento de este período no limitaba la facultad de la 

Coordinación de Control Interno para pronunciarse sobre hechos previos o 

posteriores que por su nivel de riesgo o materialidad, deban ser revelados. 

 

3. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 

- Normatividad aplicable al proceso Ley 734 de 2002, Ley 1474 de 2011, Ley 

594 de 2000 – Ley General de Archivos. 

- Planes de acción anual, Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción 2022. 
- Caracterización del proceso vigilancia a la conducta oficial de los servidores    
públicos del orden municipal. 

- Base de datos del proceso.  

 

 

4. LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

 

En el desarrollo de la auditoría no se presentaron limitaciones que dilataran 

el normal desarrollo de la misma, siendo necesario modificar el cronograma 

inicialmente programado.  Se solicitó la información a las personerías 

auxiliares de los procesos que tuviesen en su órbita de obligaciones 

establecidas en el manual de funciones  
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5. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

Terminada la revisión y análisis de la información recaudada, se presentan los 

siguientes resultados: 

 

 POLÍTICAS DE OPERACIÓN.  
 
- Documentación del proceso. Con base en el Manual de procedimientos y 

lo establecido en la Caracterización del Proceso “Vigilancia a la conducta 

oficial del servidor público”, se efectuó evaluación al ciclo PHVA; en lo 

relacionado con el “HACER” Se evidencia que el personero como autoridad 

administrativa de la personería, presento ante el concejo municipal, proyecto 

de acuerdo, para modificar la estructura de la personería el cual fue 

aprobado, y se está en la elaboración de la modificación del manual de 

funciones. 

 
En cuanto al “VERIFICAR”, se efectuó seguimiento a la ejecución del plan de 

acción de las Personerías Auxiliares y a los procesos activos, para determinar 

los tiempos en que deben surtirse las actuaciones y evitar las prescripciones. 

Se evidencio que los procesos han tenido seguimiento por parte de la 

personería evitando la prescripción de los procesos, esto con el 

robustecimiento del equipo de trabajo, lo que permitió que se le implementara 

impulso procesal. 

 

 MAPA DE RIESGOS. 

  

Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Analizados los mapas de 

riesgos de la Personería sobre las acciones establecidas a los riesgos de 

Corrupción y Gestión inherentes al Proceso auditado, se observó que 

identificaron diez riesgos discriminados así: 
 

No.  nombre del riesgo Evidencias de seguimiento 

R1 
Cobro por la prestación de servicios y 
trámites 

Se implementaron formatos para la 
presentación de las actividades de los 
contratistas, se modificó el formato 
para el seguimiento de las actividades 
por parte de los supervisores, se han 
implementado seguimiento mensual a 
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las actividades contractuales de los 
contratistas   

R2 

En actuaciones que no ameriten 
intervención del ministerio público se 
decida asistir por motivaciones distintas 
a las del buen servicio 

Se evidencia registro de los contratistas 
y los personeros auxiliares así como del 
personero municipal de asistencia a 
eventos para masificar la protección 
integral de los derechos de las 
personas. Existen registro en las redes 
sociales de la personería, así como en 
los distintos reportajes de los 
periódicos locales 

R3 
Informes incompletos que no dan 
seguridad a la administración para 
pronunciarse en caso  de una alerta. 

En los expedientes contractuales de 
prestación de servicios  se observan  
evidencias  

R4 
Indebidamente se  dé a conocer  
documento  o noticia   que deba   
mantener   en   secreto    o  reserva. 

No obra registro de las actividades 
realizadas 

R5 
Incumplimiento o demora en la entrega 
de respuesta, a solicitudes realizadas 
por la ciudadanía 

Se lleva registro de PQR en formato 
donde se indica fecha de ingreso y 
fecha de respuesta a los mismos 

R6 
Daño o Perdida de información, 
documentos y expedientes (Comisiones,  
Actos administrativo, Fallos, etc.) 

Se encontró un archivador en el tercer 
piso donde se dejan en custodia los 
expedientes y documentos  

R7 

Sistemas  de  Información  susceptibles  
de manipulación  o adulteración,  ya sea 
por una persona al interior de la entidad 
o alguien externo 

Los equipos de sistemas presentan 
deficiencias en cuanto a antivirus, se 
necesita inversión en adquisición de 
equipos que permitan optimizar las 
labores de los funcionarios, estos 
equipos de cómputo son utilizados por 
funcionarios y contratistas. 

R8 
Omisión en la entrega y registro de 
información de las comisiones y tareas 
asignadas. 

El proceso aporta como evidencia base 
de datos en Word. No obra dentro del 
expediente la fecha de la delegación 
del proceso. 

R9 
Prescripción y caducidad en los 
procesos que son recibidos de la 
Procuraduría Provincial de Valledupar 

Se evidencia mejora en los tiempos e 
impulso procesal a los procesos 
disciplinarios que son remitidos por 
competencia de Procuraduría 
Provincial de Valledupar, en estos 
procesos se observa que el equipo de 
la personería auxiliar 3, se ha 
preocupado para que los tiempos de 
ley se cumplan en las investigaciones 
pertinentes  

R10 

Encubrimiento en hechos y situaciones 
investigadas y verificadas en las 
diferentes comisiones y tareas 
asignadas. 

No se observa conducta indebida por 
parte de los servidores públicos, por el 
contrario se evidencia responsabilidad 
y diligencia en las actuaciones. 
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Con base en las observaciones anteriores se hace necesario que, bajo la 
asesoría de la Oficina Administrativa y Financiera, se materialice la 
modificación del manual de funciones, se realice la apropiación de partidas 
presupuestales para la modernización de los equipos de cómputos, así como 
para el fortalecimiento de los antivirus para los mismos. 

 

 RECURSOS.  
 

Los Personeros Auxiliares manifiestan que es necesario mantener personal 
de apoyo, que permita seguir mejorando la optimización de los tiempos de 
respuestas a las peticiones de los usuarios, así como a las situaciones que 
se presentan de manera imprevistas y aquellas en las que se realiza apoyo 
como en los distintos desalojos a los que se realiza acompañamiento para la 
protección de los derechos fundamentales de las personas. 

 

 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA. 

 
Los expedientes de los procesos delegados bajo custodia de las Personerías 

Auxiliares y aquellos que cuentan con decisión de fondo ejecutoriada, reposan 

bajo medidas de seguridad adecuada, archivados en muebles que cuentan con 

cerraduras y permanecen bajo llave para garantizar la integralidad de los 

mismos y la confidencialidad de la que gozan. Lo anterior fue comprobado en 

visita de auditoría a cada dependencia de las Personerías Auxiliares; sin 

embargo, se resalta que los expedientes están en procesos de ser digitalizados. 

Se requiere las Tablas de Retención Documental -TRD dispuesta en un 

formato de identificación de activos de información del proceso que indique: 

serie, subserie, nombre o título de la información, descripción, medio de 

conservación o soporte, si la información está publicada, reservada, en trámite 

y aquellos que serán objeto de transferencia al Archivo Central. 

 

Se debe fortalecer la responsabilidad de los funcionarios que tienen bajo su 

custodia expedientes, para que al momento de ser prestados, se lleve mejor 

control de los mismos estableciendo ruta de salida y entrada. 

 

En el mapa de riesgos institucional, se encuentra señala definido el riesgo de 

pérdida de información, ante lo cual se recomienda elaborar el 
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procedimiento que permita efectuar el seguimiento y describir controles para 

salvaguardar las piezas documentales que lo conforman. 

 

La información de los procesos disciplinarios radicados durante la vigencia 

2022, los trasladados a otras entidades por competencia, los declarados 

inhibitorios y, el estado actualizado debe revisarse periódicamente para que 

continúen con el cumplimiento de los términos procesales y se eviten la 

declaratoria de archivos prescripción.  

 

 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022.  

 
Respecto al Plan de Acción anual de la vigencia 2022, se realizó la medición de 

los indicadores y metas en lo que compete a las dependencias que integran el 

eje disciplinario arrojando los siguientes resultados: 
 

Plan de acción Personería Auxiliar 4. 
Objetivo Estratégico: impulsar y sustanciar procesos disciplinarios. 

 

Objetivo por área Actividad Meta 2022 Indicador 

Adelantar la actuación 
disciplinaria de 
conformidad con lo 
previsto en la   Ley 734 
de 2002 

Realizar una revisión periódica 
a los procesos disciplinarios 
que se adelanten en la 
Personería Auxiliar, a efecto de  
cumplir con los términos 
legales para ello y Evitar las  
prescripciones  

 Sujeto a las  
directrices del despacho 

No de procesos 
revisados/ No. de 
procesos 
asignados  

Llevar a cabo el proceso 
de Instrucción dentro de 
la Acción Disciplinaría, 
en sus diferentes 
etapas. 

Proyectar para la firma del 
personero los Autos de 
sustanciación, interlocutorios,  
y Fallos Absolutorios y/o 
Sancionatorios, edictos para la 
firma del Personero Municipal. 

Proyectar el 100% de los 
autos de sustanciación e 
interlocutorios, 
providencias, fallos, 
edictos y demás oficios 
que se requieran para el 
impulso a los procesos 
disciplinarios. 

No. de 
providencias 
proyectadas / No. 
de procesos 
requeridos 

Realizar la notificación 
de las diferentes 
decisiones que se 
adopten en los procesos 
disciplinarios que se 
adelantan en el 
despacho de la 
Personería Auxiliar.  

 Enviar oficios de 
comunicación y posterior 
notificación personal o por 
edicto. 

Realizar el 100% de las 
notificaciones 
personales para el 
impulso de los procesos 
disciplinarios.  

No. de oficios 
enviados/ No. de 
decisiones 
notificadas 

 Notificar las decisiones que 
deban ser notificadas por 
estado.   

Realizar el 100% de las 
notificaciones personales 
para el impulso de los 
procesos disciplinarios.  

No de decisiones 
notificadas/ No. de 
Estados fijados  
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Personería Auxiliar 2. Victimas 
Objetivo Estratégico: prevención y vigilancia de la conducta de los servidores 
públicos del orden municipal 

 

Objetivo por área Actividad Meta 2022 Indicador 

Realizar una gestión 
transparente, garantizando 
no sólo el debido proceso a 
los actores disciplinables 
sino también al peticionario, 
con sujeción a la normativa 
vigente 

Iniciar el proceso disciplinario 
evaluando la queja, informe u 
oficio, para determinar si se 
inhibe, se profiere auto de 
indagación preliminar o auto de 
apertura, además de dar 
respuesta a peticiones y oficios 
que se reciben en el proceso. 

A todos los 
procesos 
asignados 

Tiempo de Inicio 
procesos 
disciplinarios / 
quejas, informes u 
oficios recibidos 

Velar por la realización y 
seguimiento de los 
diferentes procesos 
disciplinarios que sean 
asignados.  

Tramitar los procesos de 
acuerdo a la Ley 734 de 2002 y 
demás normas concordantes 

El 100% de los 
procesos 
asignados 

Procesos 
asignados/ 
Procesos 
tramitados 

 
Personería Auxiliar 3. Servicios Públicos 

Objetivo Estratégico: sensibilizar y promover el conocimiento, el respeto, la 
preservación de los derechos, el cumplimiento de los deberes y el correcto actuar de los 
servidores públicos a través de acciones preventivas y disuasivas, así como del ejercicio 
de un control disciplinario eficiente y eficaz.   

 

Objetivo por área Actividad 
Meta 
Anual 

Indicador 

Realizar una gestión 
transparente, garantizando 
no sólo el debido proceso a 
los actores disciplinables 
sino también al peticionario, 
con sujeción a la normativa 
vigente 

Iniciar el proceso disciplinario 
evaluando la queja, informe u 
oficio, para determinar si se inhibe, 
se profiere auto de indagación 
preliminar o auto de apertura, 
además de dar respuesta a 
peticiones y oficios que se reciben 
en el proceso. 

A todos los 
procesos 
asignados 

Tiempo de Inicio 
procesos 
disciplinarios / 
quejas, informes u 
oficios recibidos 

Velar por la realización y 
seguimiento de los 
diferentes procesos 
disciplinarios que sean 
asignados.  

Tramitar los procesos de acuerdo a 
la Ley 734 de 2002 y demás 
normas concordantes 

El 100% de los 
procesos 
asignados 

Procesos 
asignados/ 
Procesos 
tramitados 

Enviar alertas preventivas a 
las diferentes 
dependencias de la 
administración municipal, 
cuando se consideren 
situaciones que deben 
corregir a nivel 
administrativo a fin de que 
no se configure una posible 
irregularidad. 

Proyectar para la firma del 
Personero el oficio de alerta 
preventiva cuando se presenten 
situaciones  en que pueda verse 
afectado el interés general y la 
función pública. 

De acuerdo a las 
delegaciones del 
señor Personero 

Oficios 
proyectados 
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5.1. OBSERVACIONES DE AUDITORÍA: 

 
Verificación de la gestión adelantada a los procesos. Para el desarrollo de la 

auditoría, el equipo auditor solicitó una relación de los procesos activos en el 

periodo auditado, efectuando la verificación documental in – situ de los 

expedientes. Adicionalmente, el equipo auditor consideró incluir los procesos 

radicados en la vigencia anterior, que presentaban algún tipo de inactividad con 

el fin de verificar su impulso procesal. 

 

Observación 2. Existe riesgo de pérdida de expedientes.  Los expedientes 

bajo la custodia del señor Personero delegados a las Personerías Auxiliares, a 

pesar de que se encuentran en archivadores, es preciso mejorar las condiciones 

de seguridad, dado la magnitud de la información que en ellos reposa, y que 

pueden ser objeto de manos inescrupulosas, por lo que implementar la 

concientización de llevar un libro radicador de préstamos salidas entradas, 

permite mejorar la custodia y el seguimiento a los mismos. 

 

Observación 3. Inadecuada aplicación de la Ley General de Archivos.  Los 
expedientes revisados deben mejorar la aplicación de los principios que rigen la 
función archivística, contemplados en el artículo 4 de la Ley 594 del 2000 y el 
artículo 19 de la misma Ley, así como el artículo 20 del Acuerdo 07 de 1994. Sin 
embargo se aprecia un grupo de trabajo que esta realizando la actualización de 
los expedientes, en busca que contengas los lineamientos establecidos en la 
Ley. 

 
- Los expedientes no se encuentran digitalizados. Los expedientes de los 

procesos que se encuentran en trámite por las Personerías Auxiliares y los 

que no han sido delegados, no han sido digitalizados para preservar los 

documentos físicos de tal modo que permita mantener los archivos en las 

mejores condiciones a través del tiempo, además de permitir su 

administración de una manera más eficiente, porque se reducen los tiempos 

de búsqueda, clasificación y acceso. 
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6. RECOMENDACIONES  

 

- Revisar la caracterización del proceso vigilancia a la conducta oficial de los 

servidores públicos, con el fin de optimizar el proceso, modificar los 

procedimientos y elaborar los formatos necesarios para fortalecer el proceso. 

 
- Apropiar la práctica de la autoevaluación permanente, como herramienta que 

permita desarrollar estrategias para el fortalecimiento de aquellos aspectos 

que presenten debilidades, conllevando al mejoramiento continuo del proceso 

a fin de continuar con la labor que se adelanta en el eje Disciplinario, en 

relación con la descongestión y actualización del proceso misional. 
 

- Programar y realizar jornadas de capacitación con el equipo de trabajo, para 

la revisión y ajuste de los procedimientos y formatos del proceso, con ocasión 

a la entrada en vigencia del nuevo Código General Disciplinario (Ley 1952 de 

2019). 
 

- Iniciar el proyecto de digitalización de los expedientes del proceso, la cual se 

convertirá en una herramienta que fortalecerá la gestión y el desempeño 

institucional. 
 

- Implementar el uso de la hoja de control para todos los expedientes en la 

etapa de gestión en la cual se consigne la información básica de cada tipo 

documental y antes del cierre realizar la respectiva foliación para cuando se 

realice la transferencia primaria, los expedientes deben ir acompañados de la 

respectiva hoja de control. 
 

- La Oficina Administrativa y Financiera debe liderar un trabajo conjunto con 

los líderes de procesos disciplinarios, con la finalidad de revisar los riesgos 

identificados al Proceso.  

 

7. CONCLUSIONES: 
 

- Los resultados de las evidencias aportadas de acuerdo con los criterios 

definidos, se refieren solo a los registros y documentos examinados; no se 

hacen extensibles aquellos procesos que se desconoce su estado, teniendo 
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en cuenta que en el desarrollo de la auditoria no se suministraron todos los 

expedientes. 

. 
 

Notas: 
 

- La naturaleza de la labor de auditoría interna ejecutada por la Coordinación de 

Control Interno, al estar supeditada al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 

se encuentra limitada por restricciones de tiempo y alcance, razón por la que 

procedimientos más detallados podrían develar asuntos no abordados en la 

ejecución de esta actividad.  
 

 
 

Firma Auditor Designado y Equipo 
Auditor  

 
Original firmado 
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