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Anexo: Hallazgo (02) folios a doble cara 

GUERRERO VELANDIA 
ontrol Interno Administrativo 

JOS 

Atentamente, 

Para su conocimiento y demás fines, comedidamente me permito remitir copia del 
Hallazgo encontrado en la Auditoría Interna realizada a la oficina de Talento 
Humano, esta auditoría se enfocó en particular a liquidación de nómina y 
prestaciones sociales por el caso presentado con el funcionario LUIS CARLOS 
BERMEO MOLINA al cual no se le giraron oportunamente las cesantías de la 
vigencia 2012 al fondo de cesantías en el que se encontraba afiliado Es de 
resaltar que a la Secretaria General se le concedieron quince días hábiles para 
presentar el respectivo Plan de Mejoramiento. Adjunto 2 folios. 

Cordial Saludo. 

Asunto: Remisión Hallazgo Auditoría Interna Talento Humano 

Doctor 
MIGUELANTONIO RICO RINCON 
Alcalde Municipal 
Pitalito Huila 
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1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de 
cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de 
la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de 
trabajo. 

Artículo 99°.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las 
siguientes características: 

La LEY 50 de 1990, por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del 
Trabajo y se dictan otras disposiciones, establece: 

HALLAZGO 1 

La Oficina de Control Interno Administrativo del municipio de Pitalito, en 
cumplimiento de sus funciones y con observancia a la Resolución Administrativa 
No. 215 de 2016 suscrita por el Alcalde Municipal mediante la cual se ordena a 
esta Dependencia llevar a cabo Auditoría interna al proceso de Talento Humano, 
realizó la Auditoría en mención;' esta auditoría se enfocó en particular a 
liquidación de nómina y prestaciones sociales por el caso presentado con el 
funcionario LUIS CARLOS BERMEO MOLINA al cual no se le giraron 
oportunamente las cesantías de la vigencia 2012 al fondo de cesantías en el que 
se encontraba afiliado. Al respecto me permito comunicarle el hallazgo que se 
relaciona para que un término de quince días hábiles a partir del recibo de esta 
comunicación presente el respectivo plan de mejoramiento. 

Cordial Saludo. 

Asunto: Comunicación Hallazgo Auditoría Interna Talento Humano 

Doctora 
ALIS MEZA MARTÍNEZ 
Secretaria General 
Municipio de Pitalito 
La ciudad 
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Artículo 23. La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da 
lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en 
cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que 
conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y 
funciones, prohibiciones y violación del reqrrnen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por 

Por otra parte, La Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario 
Único, establece: 

8. Coordinar y revisar la elaboración de las liquidaciones de vacaciones, prima 
de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, cesantías, intereses a 
las cesantías, horas extras, licencias de maternidad, incapacidades y 
demás emolumentos a que tengan derecho los empleados de la 
administración municipal; coordinando con la Secretaría de Hacienda el 
pago correspondiente. 

De igual manera este Manual de Funciones establece para el Profesional 
Universitario del Área Administrativa de Recursos Humanos entre otras la 
siguiente función: 

4. Elaborar las liquidaciones de vacaciones, prima de vacaciones, prima de 
servicios, prima de navidad, cesantías, intereses a las cesantías, horas 
extras, licencias de maternidad, incapacidades y demás emolumentos a 
que tengan derecho los empleados de la Administración Municipal. 

Para el caso concreto del municipio de Pitalito, en el año 2013 se encontraba 
vigente el Decreto Municipal 177 del 12 de noviembre de 2009, a través de cual 
se actualizó el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales 
para los empleos de la planta de personal de la Administración central del 
municipio de Pitalito; en este Manual tenemos que entre las funciones para el caso 
del Técnico Administrativo de Recursos Humanos se encuentran la siguiente: 

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 
de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador 
en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el 
plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo. 

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual 
o proporcional por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el 
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año 
o en la fracción que se liquide definitivamente. 
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En el proceso Auditor se pudo verificar que las cesantías a que tenía 
derecho el señor LUIS CARLOS ·aERMEO MOLINA correspondientes a la 
vigencia 2012 no le fueron giradas al fondo de cesantías al cual se 
encontraba afiliado, tal y como lo ordena la Ley, solamente hasta el año 2016 
luego de solicitud escrita del funcionario se ordenó su pago mediante 

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones 
contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y 
los contratos de trabajo. 

Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 

1 O. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el 
ejercicio de la autoridad que se le delegue, así como por la ejecución de las 
órdenes que imparta, sin que en las situaciones anteriores quede exento de la 
responsabilidad que le incumbe por la correspondiente a sus subordinados. 

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión 
o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido 
del cargo o función. Expresiones subrayadas declaradas EXEQUIBLES por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-030 de 2012 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, 
los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario 
competente. 

Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 

Artículo 27. Acción y omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u 
omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con 
ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones. 

cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el 
artículo 28 del presente ordenamiento. 

VERSIÓN: 1 
GESTION DOCUMENTAL COMUNICACIÓN OFICIAL 1----------1 

Página 3 de 4 

CODIGO: F-GD-C0-02 

FECHA: 30/11/2008 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO 



www.alcaldiapitalito.gov.co Email: controladministrativo@alcaldiapitalito.gov.co 
Cra 3 No 4-58: Teléfono: 8360010 

rovecto: 
Revisado cor: José Guillermo Guerrero Velandia Aorobado oor: José Guillermo Guerrero Velandia 
Firma: Firma: 
Nombre: José Guillermo Guerrero Velandia Nombre: José Guillermo Guerrero Velandia 
Carao: Jefe Oficina Control Interno Administrativo Carao: Jefe Oficina Control Interno Administrativo 

p 

JOSÉ UERRERO VELANDIA 

Atentamente, 

Agradeciendo su amable atención. 

HALLAZGO de carácter Administrativo, Disciplinario y Fiscal 

Resolución No. 215 del 6 de mayo de 2016, con los respectivos intereses por 
concepto del no pago oportuno que ascienden a la suma de $ 955.408, 16, 
con lo cual se podría configurar un posible detrimento patrimonial para el 
municipio de Pitalito. Revisando el Manual de Funciones vigente para la 
fecha de los hechos se pudo establecer que la responsabilidad de elaborar la 
liquidación de cesantías recaía en el Técnico Administrativo del área de 
Recursos Humanos y la responsabilidad de coordinar y revisar la 
elaboración de las liquidaciones de cesantías recaía en la Profesional 
Universitaria del área administrativa de Recursos Humanos. 
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Revisado por: Aprobado por: 

Cargo: Cargo: 

Secretaria General 

Atentamente, 

Atendiendo bs resultados de la Auditoria Interna a la oficina de Talento Humano, me permito 
remitir a usted el plan de mejoramiento, para su conocimiento y fines pertinentes. 

Cordial saludo: 

Asunto: Respuesta Comunicación hallazgos Auditoria interna Talento Humano - 
cesantías. 

Doctor 
Jase Guillermo Guerrero Velandia 
Jefe Oficina Control Interno Administrativo 
Alcaldía de Pitalito 
Despacho del Alcalde 
C RA. 3 No . 4 - 7 8 
Neiva / Huila 

Pitalito Huila, 
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