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AUDITORIA ESPECIAL 001 
       Carmen de Apicalá, 09 de enero de 2019 

 
 
La Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Carmen de Apicalá en 

ejercicio de las facultades otorgadas por el Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, Decreto 

1537 de 2001, Articulo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el Rol de las Oficinas de Control 

Interno, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública “DAFP” 

practicó Auditoria especial a los nombramientos realizados los días 26 y 28 de 

diciembre de 2018. 

La responsabilidad legal del Jefe de Oficina de Control Interno de la Alcaldía 

Municipal de Carmen de Apicalá, por el contenido de la información, obtenida de 

manera directa, el desenvolvimiento diario de las personas que laboran en el 

Alcaldía Municipal de Carmen de Apicalá y una vez observado los actos 

administrativos de nombramiento y posesión de los aquí citados.  Está valoración 

de la Oficina de Control Interno se enmarca dentro lo dispuesto en el artículo 9 de 

la Ley 1474 de 2011, en producir este informe de auditoría para su conocimiento y 

fines pertinentes.  

La evaluación se realizó de acuerdo con normas de auditoria generalmente 

aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoria establecidos por el 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA, descritas en 

sus diferentes manuales, guías y roles; por lo tanto, requirió para su elaboración la 

lista de las personas y hojas de vida, junto con las resoluciones de nombramiento y 

actas de posesión. 

Se realizó un trabajo idóneo, de manera que el examen a los documentos 

mencionados proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto 

y sus conclusiones. Las evidencias  de este informe reposan en la dependencia de 

Talento Humano y control interno, es decir, la prueba documental de estudio y 

análisis reposan en sus  archivos. 

Se recibieron 4 carpetas por parte de la Dra. Claudia Patricia Pulido Secretaria 

General y de Gobierno y Jefe de Talento Humano de la Alcaldía el día 03 de enero 

de 2019 de las personas nombradas: 

 

 

http://www.carmendeapicala-tolima.gov.co/
mailto:contactenos@carmendeapicala-tolima.gov.co


 

 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  

ALCALDIA CARMEN DE APICALA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

Celular 3203472795 – Telefax (8) 2478665 
Página Web www.carmendeapicala-tolima.gov.co 

Correo Electrónico contactenos@carmendeapicala-tolima.gov.co 

 

LUZ MARY URREA GARCIA, Auxiliar Administrativa grado 03 

JAIDY CLARITZA FLORIAN DIAZ, Auxiliar Administrativo grado 02 

BRAYAN CAMILO ALDANA REYES, Contrato individual de trabajo a término fijo de 

un año. 

ELBER RUBIO MARIN, Contrato individual de trabajo a término fijo de un año. 

 

Análisis Jurídico  

 

El Decreto 096 del 13 de julio de 2013 por el cual se ajusta el manual de funciones 

y Competencias laborales para los diferentes empleos que conforman la planta de 

personal de la Administración Municipal del Municipio de Carmen de Apicalá – 

Tolima. 

La Constitución Nacional de Colombia en su Artículo 315 Son atribuciones del 

alcalde: Numeral 7 dice: “Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus 

dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo 

a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el 

monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente 

aprobado.” 

La Ley 1551 de 2012 “POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA MODERNIZAR 

LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.” En su 

Artículo 29 literal d) numeral 4 señala: “Crear, suprimir o fusionar los empleos de 

sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijarles sus emolumentos con 

arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan 

el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente 

aprobado.” 

El Acuerdo 009 del  5 de septiembre de 2017 “POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA DEPENDENCIA SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DENTRO DE LA ESTRUCTURA 

ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” el cual en su artículo segundo textualmente dice: “La Secretaría 
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de Planeación e infraestructura y Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones, aparte de las funciones establecidas en el manual de funciones y 

competencias vigente conforme al Decreto No. 096 de julio 13 de 2013, tendrá las 

siguientes en relación con las tecnologías de la información y Comunicación:  

… ” 

 

El Acuerdo 019 del 24 de julio de 2012 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, EN LA ESTRUCTURA 

DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL CARMEN DE APICALA, TOLIMA” en 

el cual determina en su Artículo Cuarto (4) “La Secretaria de Desarrollo y Bienestar 

Social tendrá dentro de su estructura asignada un Auxiliar Administrativo, para el 

desempeño propio de sus funciones.” 

 

El Decreto No 106 del 13 de diciembre de 2018 “POR EL CUAL SE LIQUIDA EL 

PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y DE 

APROPIACIONES DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ TOLIMA, PARA LA 

VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019.” El cual está fundamentado en el ACUERDO 

006 de 2018 y que apropio lo necesario para el pago de los salarios de las personas 

nombradas. 

 

 

CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 

 

La Oficina de Control Interno del Alcaldía Municipal de Carmen de Apicalá al 

analizar el manual especifico de funciones y de competencias laborales, según 

Decreto 096 del 13 de julio de 2013 observó las vacantes de personal de planta, las 

cuales se detallan en el siguiente cuadro: 
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Grado 
Nombre de la 
Dependencia 

Denominación 
del empleo 

Naturaleza 
del empleo 

Tipo de 
Planta 

Clase de 
Planta 

Nombre del 
servidor 
público 

página del 
Manual de 
Funciones 

03 

SECRETARIA 
DE 

DESARROLLO 
Y BIENESTAR 

SOCIAL 

Auxiliar 
Administrativo 

CARRERA Estructural Permanente VACANTE 88 

01 
DONDE SE 

UBIQUE 
Operario 

TRABAJADOR 
OFICIAL 

Estructural Permanente VACANTE 106 

01 
DONDE SE 

UBIQUE 
Operario 

TRABAJADOR 
OFICIAL 

Estructural Permanente VACANTE 106 

 

Es preciso acotar que en la página 106 del mencionado manual, se observa que el 

número de cargos de operarios como trabajadores oficiales a proveer, es de cinco 

(5), que antes de los nombramientos producto de este análisis, se encontró que solo 

estaban ocupadas 3 vacantes. 

Se observa que los auxiliares administrativos grado 03 que se encontró en vacancia 

según el cuadro anterior, fue ocupado por un profesional universitario. Igualmente 

se evidenció que la persona que ocupó el cargo, se encontraba en carrera 

administrativa como auxiliar administrativa grado 2, respetándole la oportunidad de 

ocupar un cargo de mayor grado, toda vez que la funcionaria es profesional. 

Finalmente se observa que se ocupó el cargo (Auxiliar administrativo grado 02) que 

dejó la funcionaria de carrera que fue posesionada en el cargo Auxiliar 

administrativo grado 03. 

Se debe recalcar que desde el año 2004 no se ha hecho una reforma estructural a 

toda la planta del municipio, si bien se ha realizado parcialmente por acuerdos, la 

mayoría de cambios la ha realizado el ejecutivo a través de decreto, por ello es 

necesario una modernización y profesionalización de la planta de personal, acorde 

a los requerimientos de la función pública. 
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RECOMENDACIONES 

 Se evidencia la necesidad de la profesionalización de la planta de personal 

en el nivel asistencial. 

 Se debe presentar ante el concejo municipal, un proyecto de acuerdo para 

reformar la planta de personal tal y como lo recomienda un estudio realizado 

por la ESAP que reposa en la secretaría General y de Gobierno. 

 

El presente informe de auditoría se envía al Alcalde Municipal de Carmen de Apicalá 

para su conocimiento y fines pertinentes.  

 
 Cordialmente, 
 
 

 
 
JOSE VICENTE MONTAÑA BOCANEGRA 
Jefe de Control Interno 
 
Elaboró: Miguel Méndez 
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