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INFORME DE AUDITORÍA A CONTRATACION DE PERSONAL DE PLANTA EN LA 

VIGENCIA FISCAL 2016 
 
 
 
De conformidad con lo preceptuado por la Ley 87 de 1993, respecto a las funciones de 
evaluación y control otorgadas a la Oficina Asesora de Control Interno y siguiendo el 
Plan de Auditorías para la vigencia fiscal 2016, se presenta el siguiente informe, 
contentivo de la evaluación y seguimiento efectuado a la contratación del personal de 
planta de la Alcaldía de Circasia. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
 
• Verificar y evaluar el proceso para la CONTRATACION DE PERSONAL DE PLANTA, 
revisar la documentación requerida por la institución para el personal vinculado de 
manera permanente. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 
• Revisar en las historias laborales que la documentación del personal sea la correcta y 
completa. 
• Verificar que todo el personal de planta este afiliado a seguridad social y riesgos 
profesionales. 
• Efectuar seguimiento al proceso de contratación, verificando que los mecanismos de 
selección obedezcan a criterios objetivos y siguiendo la normatividad vigente. 
• Presentar un informe con los resultados de la revisión de este proceso. 

 
 

ALCANCE: 
 
 
Verificar y evaluar que la contratación del personal de planta se haya efectuado de una 
forma transparente y objetiva atendiendo a los parámetros institucionales, los cuales 
están regidos por el decreto municipal 09 de marzo 14 de 2006, ley 1474 de 12 de julio 
de 2011, Decreto municipal 040 de junio 18 de 2008, además se revisaran los 
documentos y requisitos exigidos para la contratación. 
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PROCEDIMIENTO: 
 
La metodología empleada en la evaluación fue: 
Verificación física: Inspección 
Verificación escrita Revisión 
Verificación ocular: Observación 
Verificación documental: Comprobación 
 
 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 
Función Específica. 
 
Libre nombramiento y remoción: 
 
El Alcalde Municipal recepciona las hojas de vida de los aspirantes, posteriormente la 
Secretaria de Gobierno evaluar las hojas de vida y selecciona el personal, teniendo en 
cuenta sus calidades y aptitudes, estudios realizados y área de conocimiento, para su 
respectiva contratación, según lo estipulado en el decreto municipal 09 de marzo 14 de 
2006 y ley 1474 de 12 de julio de 2011, revisa la documentación requerida en la 
Alcaldía, además, los funcionarios deben diligenciar lo siguiente: Hoja de vida de la 
función pública, declaración de bienes y rentas, certificación de no deudor moroso del 
estado, certificados de experiencia, certificados de antecedentes disciplinarios de la 
procuraduría y de la contraloría general de la nación, penales, copia de la cédula de 
ciudadanía, copia de libreta militar para varones menores de 50 años y el formato de 
seguridad social (Para seleccionar la E.P.S, A.F.P y A.R.P), también se debe adicionar 
la carta para la apertura de cuenta tipo nómina la cual es suministrada por la Técnico 
Operativo (Tesorería). Estos documentos son entregados a la Secretaria (Secretaría de 
Gobierno) para la elaboración y firma contrato de trabajo. 
 
 
Vinculación por méritos  a Carrera administrativa 
 
La Secretaria de Gobierno y Desarrollo social da el radicado  del comunicado, enviado 
por la CNSC de la lista de elegibles para proceder al nombramiento del primero en la 
lista de elegibles en periodo de prueba, se concertan objetivos para la evaluación de 
desempeño para realizar la evaluación de desempeño, vencido el periodo de prueba se 
procede a la vinculación a la carrera administrativa si la evaluación es satisfactoria, si el 
resultado no es satisfactorio es desvinculado y se inicia el proceso con el segundo en la 
lista de elegibles, luego de esto se procede a solicitar y revisar la documentación 
requerida en la Alcaldía(decreto municipal 09 de marzo 14 de 2006 y decreto 040 de 
junio 18 de 2008), además, los funcionarios deben diligenciar lo siguiente: Hoja de vida 
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de la función pública, declaración de bienes y rentas, certificación de no deudor moroso 
del estado, certificados de experiencia, certificados de antecedentes disciplinarios de la 
procuraduría y de la contraloría general de la nación, penales, copia de la cédula de 
ciudadanía, copia de libreta militar para varones menores de 50 años y el formato de 
seguridad social (Para seleccionar la E.P.S, A.F.P y A.R.P), también se debe adicionar 
la carta para la apertura de cuenta tipo nómina la cual es suministrada por la Técnico 
Operativo (Tesorería). Estos documentos son entregados a la Secretaria (Secretaría de 
Gobierno) para la elaboración y firma del acta de posesión. 

 
Vinculación Temporal a Cargos de Carrera Administrativa (provisionalidad)  

 
El Alcalde realiza solicitud a la CNSC de permiso para el nombramiento temporal, luego 
la Secretaria de Gobierno procede a realizar la Verificación de los requisitos de acuerdo 
al Manual de Funciones (decreto municipal 09 de marzo 14 de 2006 y decreto 040 de 
junio 18 de 2008), además, los funcionarios deben diligenciar lo siguiente: Hoja de vida 
de la función pública, declaración de bienes y rentas, certificación de no deudor moroso 
del estado, certificados de experiencia, certificados de antecedentes disciplinarios de la 
procuraduría y de la contraloría general de la nación, penales, copia de la cédula de 
ciudadanía, copia de libreta militar para varones menores de 50 años y el formato de 
seguridad social (Para seleccionar la E.P.S, A.F.P y A.R.P), también se debe adicionar 
la carta para la apertura de cuenta tipo nómina la cual es suministrada por la Técnico 
Operativo (Tesorería). Estos documentos son entregados a la Secretaria (Secretaría de 
Gobierno) para la elaboración y firma del acta de posesión. 
 
 
Sistema de información.   
 
Inicialmente los documentos necesarios para esta evaluación son el Manual de 
Procedimientos adoptado mediante Resolución Nº293 septiembre 30 de 2010, Decreto 
Municipal 09 de marzo 14 de 2006, Decreto 040 de 18 de junio de 2008, sirviendo como 
documentos soporte que para conocer el proceso de selección de planta de la Alcaldía 
de Circasia. 
 
En la Secretaria de Gobierno encargada de la Administración del  Talento Humano y 
por medio del funcionario encargada de elaborar los contratos, suministró  el listado de 
los requisitos necesarios para la contratación, la Secretaria Financiera, suministró  una 
relación del personal de planta, identificación, asignación básica mensual, lo que facilita 
la debida consulta de forma rápida, veraz y oportuna. 
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Medios físicos apropiados. 
 
La Coordinación de Talento Humano es la responsable del manejo y custodia de las 
historias laborales del personal de planta de la Alcaldía, estas se encuentran en 
carpetas y organizadas de manera alfabética, esto con el fin de garantizar que la 
información requerida esté disponible en el momento. 
 
La oficina cuenta con archivadores para la custodia y salvaguarda de todos y cada uno 
de los documentos requeridos en este proceso. Se puede afirmar que técnicamente la 
oficina está dotada con los elementos propios para el desempeño de sus funciones. 

 
 
Objetivo alcanzado. 
 
Se revisaron y evaluaron los criterios que se tuvieron en cuenta para la contratación y el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto Municipal 09 de marzo 14 de 
2006, Decreto 040 de 18 de junio de 2008, también se tuvieron en cuenta aspectos 
generales de la responsabilidad de los funcionarios encargados de recibir y revisar la 
documentación para la contratación de los funcionarios de planta de la Alcaldía de 
Circasia. 
 
 
Resultados Obtenidos. 
 
 
En la presente auditoria fueron revisadas 12 hojas de vida, del personal posesionado en 
la vigencia 2016.  
 
La alcaldía municipal de Circasia cuenta con 40 funcionarios de planta de los cuales 11 
son de carrera administrativa, 7 de libre nombramiento y remoción, 20 en 
provisionalidad y 2 de periodo fijo. 
 
Se encontró que en muy pocos formatos de Hoja de Vida de la Función Pública reposa 
la firma del Jefe de Personal. 
 
Se encontró además que  algunas carpetas no contienen afiliación al sistema general 
de seguridad social y riesgos profesionales, no obstante en verificación realizada en el 
área financiera se pudo constatar que si se están realizando los aportes a las diferentes 
entidades prestadoras de salud y fondos de pensiones como a riesgos profesionales; es 
prudente realizar la verificación a todos y cada uno de los funcionarios para que 
suministren  dicha afiliación pues en el caso de riesgos profesionales es indispensable 
que exista esta, pues en el caso de reclamación de incapacidades por riesgos de no 
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existir esta afiliación la ARP, esta se negaría a responder por cualquier tipo de 
incapacidad. 
 
 
En algunas carpetas no se encontraron los siguientes documentos: 
 

 Declaración de no deudor moroso del estado 

 copia del Rut 

 no se encontró prueba de verificación de antecedentes judiciales la cual  debe 
tener como mínimo una anotación con firma y fecha de su consulta por parte del 
funcionario responsable de la contratación (decreto 019  del 10 de enero de 
2012). 

 afiliación a riesgos profesionales, certificado del secretario de gobierno que el 
cargo está vacante,  

 estampillas 

 certificado del sigep 

 copia libreta militar 

 certificado de apertura de cuenta de ahorros 

 afiliación a caja de compensación Comfenalco 

 certificados laborales 

 afiliación a pensión y cesantías. 
 
Para mayor claridad se anexa cuadro explicativo del personal cuyos documentos no se 
encontraron en el expediente contractual. 
 
 
Recomendaciones y Acciones Mejoradoras propuestas: 
 
• El (la) líder del proceso del Talento Humano, tiene el deber funcional de verificar toda 
la documentación que soporta a la contratación de planta, por lo tanto de conformidad 
con el Artículo 4° de la Ley 190 de 1995, le corresponde certificar con su firma en la 
hoja de vida de la Función Pública que el aspirante reúna todos los requisitos, se 
recomienda entonces suscribir las correspondientes Hojas de Vida. 
 
• Se recomienda establecer  controles en cuanto al lleno de los requisitos de los  
funcionarios  para mantener actualizada la información y la totalidad de documentos 
que soportan las diferentes hojas de vida, especialmente en lo tocante a requisitos de 
ley. 
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 Se recomienda solicitar a la ARP del municipio el listado actualizado del personal que 
está vinculado a riesgos profesionales, para así tener un dato cierto de que personal 
está vinculado a la ARP Positiva. 
 

 Se recomienda solicitar al personal que no tiene afiliación al sistema de seguridad 
social en salud y pensiones que se suministre una copia de estos para su 
correspondiente archivo en la hoja de vida. 

 
 
Todas estas recomendaciones se hacen con el ánimo de procurar un adecuado 
sostenimiento al sistema de control interno, además de procurar por una mejora 
continua en los procesos al interior de la entidad. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
MARIA ANTONIA GRANADA VALBUENA 
Profesional Universitario Control Interno 
 
 
 
Anexo 1 folios que contienen el detalle del envió digital de la información de 12 
funcionarios de la Alcaldía Municipal, las casillas marcadas en amarillo (archivo digital) 
indican que el documento no se encontró en la hoja de vida. 
 
 
Proyectó y elaboró: María Antonia Granada Valbuena-P.U.C.I 
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