
REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  PEDRO

DECRETO No. 015 DE 2019

"POR  EL  CUAL  SE  APERTURA  CONVOCATORIA  PÚBLICA  PARA  LA  DESIGNACIÓN  DEL  JEFE  DE

CONTROL   INTERNO   DE   LA   ESE  CENTRO   DE  SALUD   SAN   PEDRO-SUCRE-,   PARA   EL   PERIODO
INSTITUCIONAL VIGENTE QUE CULMINA EL 31  DE DICIEMBRE DE 2021"

EL   ALCALDE   DE   SAN    PEDRO   SUCRE,   en   ejercicio   de   sus   funciones   constituciones   y   legales,

pariicularmente  las  previstas en  el ar[Ículo  315 de  la Cafta  Política,  el ariículo 91  de  la  Ley  136 de  1994,  el
articulo  11  de la Ley 87 de  1993  modificado por el articulo s de la Ley  1474 de 2011,  el afticulo 2.2.21.4.1  del
Decreto 1083 de 2015 modificado por el articulo 15 del Decreto 648 de 2015 y,

C O N S I D E RA N D O

Que corresponde al Alcalde  Municipal,  al tenor del ariículo 315  numeral  3 de  la Constitución  Nacional,  d/.r/.g/.r
la  acción  administrativa  del  municipio,  asegurar el  cumplimiento  de  sus  funciones,  nombrar y remover los
funcionarios de su competencia, aunado a que irierprstándose dicha noma de foma complementaria con el
artículo 314 ib'idem,  este despacho ostenfa la condición de "jefe de la administración local" y "representante
legal del municipio".

Que el  artículo 91  de la  Ley  136 de  1994  modificado por el  artículo 29 de  la  Ley  1551  de 2012 en  su  lfteral d
r\umeraA 2 preNé como una compstencia del Alcalde Municipal el nombramiento y remoción del personal a su
Cargo.

Que el anículo s de la ley 1474 de 2011  indicó:

ARTicuLO so.  DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO. Modffiquese el artículo 11  de
la Ley 87 de 1993, que quedará así:

Para la verificación y evaluación permaneníe del Sistema de Control, el Presidente de la República designará
en las entidades eststales de la rama ejecut.iva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control
intemo o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción.

Cuando se trste de eníidades de la rama ejecut.Na del orden terrftorial, Ia designación se hará por la máxima
autoridad administrstiva de la respectiva entidad terrftorial. Este funcionario será designado por un periodo fio
de cuatro años, en la mftad del respectivo per'iodo del alcalde o gobemador.

PARÁGRAFO lo. Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de audftor interno se deberá acredftar
fomación profesional y experiencia mínima de tres (3) años en-asuntos del control intemo.

PARÁGRAFO 2o. El audftor intemo, o quien haga sus veces, contará con el personal muftidisciplinario que le
asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con la naturaleza de las funciones del mismo. La selección
de dicho personal no implicará necesariamente aumento en la planía de cargos existente.

Que el Decreto  1083 de 2015,  Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del Sector función

pública, adicionado por el Decreto 648 de 2017, expresa:

ARTÍCULO  2.2.21.4.1   Designación  denresponsable  del  control  intemo.   Para  la  verfficación  y  evaluación

pemanente del Sistema de Control, el Presiderie de la República designará en las entidades estatales de la
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Rama Ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control intemo o quien haga sus veces,

quien será de libre nombramiento y remoción.

Cuando se trale de eriidades de la Rama Ejecutiva del orden terrftorial, Ia designación se hará por la mtima
autoridad administrativa de la respectiva eriidad terrftorial. Este empleado será designado por un período fijo
de cuatro años, en la m.ftad del respectivo período del alcalde o gobemador.

Empleos de periodo:

La elección de algunos servidores públicos atribuida a corporaciones públicas en el nwel teritorial, como es el
caso de los personeros y contralores, deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley,
en  la  que  se  fijen  requisitos  y  procedimientos  que  garanticen  los  principios  de  publicidad,  transparencia,

pafticipación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.

El jefe de control interno en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden territorial será designado en la mftad
de su periodo por el Gobemador o el Alcalde, según corresponda,  para periodos de cuatro (4) años. Vale la

pena enfatizar en que, por tratarse de empleos de periodo fijo, Ios gobiernos entrantes no podrán retirar a los
Jefes que hoy se encuentren en ejercicio salvo por vencimiento de periodo.  Se encuentran exceptuados de
esta  regla general  los casos en  los cuales,  por la categoría  del  municipio,  las ftinciones  de  control  intemo
sean  ejercidas por dependencias afines en cabeza de  un empleado de  libre  nombramiento y remoción (por
ei.emplo, un Secretario de Despacho).

Que el cargo de Jefe de Oficina Asesora de Control lnterno de la ESE Centro de Salud San Pedro-Sucre-, se
encuentra vacante, razón por la cual se hace necesario suplir dicho cargo.

Que siendo consecuentes con el el Decreto 648 de 2017 en su articulo  15, que adicionó el ahiculo 2.2.21.4.1
del Decreto 1083 de 2015, se hace necesario realizar una convocatoria pública, confome a dicha noma, para
realizar  la  designación  del  Jefe  de  Control  lntemo  de  la  ESE  Centro  de  Salud  San  Pedro-Sucre-,  para
culminar el periodo actual, es decir, hasta 31  de Diciembre de 2021.
Que a través de la convocatoria pública no sólo se preserva el  principio constftucional y legal del mérfto, sino

que se garantiza el ejercicio de la facultad discrecional de las autoridades territoriales en respeto de principios
como el de igualdad y publicidad al tenor del ariículo 209 constitucional.

Por ello,

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1 : CONVOCATORIA. Convocar a las personas interesadas en participar del proceso de selección

y  designación  para  el  cargo  de  Jefe  de  Control  lntemo  de  la  ESE  Centro  de  Salud    San  Pedro  Sucre-,
Código  105, Grado 2,  para culminar el periodo institucional vigente, es decir, hasta  31  de diciembre de 2021,
de confomidad con las disposiciones constftucionales señaladas en la parte considerativa de este acto, y por
las reglas contenidas en la misma convocatoria.
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PARÁGRAFO:  La Administración  Municipal  publicará a través  de  la  página Web  y  la cartelera  municipal  el
acto administrativo de convocatori.a, en el cual se encuentra inmerso el cronograma del proceso, los requisftos
de inscripción que deberán cumplir los participantes, crfterios de selección y en general la información básica

para el desarrollo normal de la convocatoria.

ARTICULO  2:  ESTRUCTURA  DEL  PROCESO.  La convocatoria pública  para la selección del aspirante que

proveerá el cargo, tendrá las siguientes fases:

1. Convocatoria.
2. lnscripción y recepción de hojas de vida.
3. Verificación y valoración de hojas de vida de candidatos en  los téminos planteados en esta convocatoria

(estudios y experiencia debidamente soporiados).
4. Evaluación
5. Designación

ARTÍCULO  3.  PRINCIPIOS  ORIENTADORES  DEL  PROCESO.  Las  dfferentes  etapas  de  la  Convocatoria
estarán   sujetas   a   los   principios   de   mérito,   libre   concurrencia   e   igualdad   en   el   ingreso,   publicidad,
transparencia e imparcialidad.

ARTÍCULO 4:  REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN Y CAUSALES DE EXCLUSIÓN. Conforme
a las previsiones contenidas en el ar[iculo 11  de la Ley 87 del993 modfficado por el articulo s de la Ley 1474
de 2011, para participar en el proceso de selección se requiere:

1.     Ser  ciudadano  en  ejercicio  y  sin  ninguna  causal  de  inelegibilidad  aplicable  al  procedimiento  de
designación

2.     Ser profesional.
3.     Tener experiencia mínima de 3 años en asuntos de control intemo

Son causales de inadmisión y exclusión de la convocatoria las siguientes:

1.     lnscribirse  de   manera  extemporánea  o   radicar  en   un   lugar  distinto   u   hora  posterior  al   cierre
establecido.

2,     Estar  incurso  en   alguna  de   las  causales  de  inhabilidad   o  incompatibilidad   establecidas  en   la
Constftución Política y/o la Ley.

3.     No acredftar los requisftos minimos previstos en este aniculo.
4.     Presentar  documentación  falsa,  extemporánea,  realizar  acciones  para  cometer  fraude  dentro  del

proceso.

ARTÍCULO  5:  EMPLEO  CONVOCADO.  El  cargo  para el que  se  convoca  es  el Jefe  de  Control  lnterno  del
municipio de San Pedro Sucre, para el periodo instftucional vigeflte que culmina el 31  de Diciembre de 2021.
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ARTÍCULO 6:  NATURALEZA DEL CARGO. Corresponde al Empleo Público de Jefe de Control lnterno de la
ESE Centro de Salud  San Pedro Sucre-, Código 105, Grado 2, cargo de periodo por ministerio de la Ley.

ARTicuLO  7:  FUNCIONES.  EI  Jefe de  Control  lnterno deberá  cumplir las funciones  que  le  son  inherentes
según  la  Ley  87  de  1993,  Ia  Ley  1474  de  2011  y  demás  normas  aplicables,  asi  como  las  previstas  en  el
manual de funciones y competencias laborales:

FUNcloNES ESPECÍFICAS:

1.    Asesorar el  desarrollo  del  sistema  de  Control  lnterno  de  la  ESE  Cenúo  de  Salud  de  San  Pedro,
Sucre, de acuerdo con la nomatividad vigente.

2.    Orientar a la Entidad  ESE centro de Salud San Pedro-Sucre- hacia la efectividad de los controles de
ac'uerdo con la nomatMdad.

3.     Examinar la efectiv`idad de la gestión del riesgo, de acuerdo con las metodologías establecidas
4.     Dar cumplimiento al programa anual de audftorías de acuerdo a las normas generales aceptadas.
5,    Cumplir   los   requerimientos   de   las  entidades   extemas,   de   acuerdo   con   los   paráritros  y   la

nomatividad vigente.
6.     Facilitar el flujo de infomación de acuerdo con las necesidades y requerimientos del Nominador y la

Arta Direc¿ión.
7.     Propórcionar  recomendaciones  estatégicas  al  Nominador y  la Alta  Dirección,  de  acuerdo  con  los

resultados de los seguimientos a los dfferentes procesos
8.    Preparar  y  presentar  los   infomes  sobre   las   actMdades   desarrolladas,   con   la  oporiunidad   y

periodicidad requeridas.
9,    Las demás que le correspondan a la naturaleza del cargo

ARTÍCULO  8:  CRONOGRAMA.  La  Administración  Municipal  de  San  Pedro  Sucre,  deteminó  el  síguiente
cronograma:

No Actividad Fecha Condiciones Lugar
1 Aviso de convocatoria Enero 16 de 2019 A pariir de las Página WEB y

12:00 a.m. Carielera Municipal

2 lnscripción de candidatos y entrega Enero 17,18 y 21 Desde las 8:00 AM Secretaria del
de documentos-1, de 2019 hasta las 5:30 P.M.Nota:Deberán lnterior y ControlDisciplinariodelMunicipiodeSan

inscribirse enfomatoquesetendráparael;í%t:eyv:-#daeri: Pedro Sucre.
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función pública contoda[ainfomaciónsOpohedeldoneidadyexperiencia,

3 Vermcación de requisftos y Enero 22 de 2019 Desde las 8:00 AM Evaluación de
Evaluación hasta las 5:30 PM. requisftos -Secnetaría delinteriorycontrolDisciplinarioMunicipiodeSanPedroSucre

4 Designación Enero 23 de 2019 Hasta las 5: 30 Munigipio de San

P.m. Pedro Sucre

ARTÍCULo 9: ACREDiTAcióN  DE REQuisiToS:  Ei aspirante de.berá presentar una caria de presentación

infomando  la  documentación .que `adjunü  en  su  respectivo  orden.  En  cualquier  caso  la  documéntación
sopone  deberá  cómprender el  fom.ulario  único  de  la  hoja de  vida .de  la función  pública  vigente,-formulario

Único de declaración juramentada de bienes y rentas y ac[ividad econóriica de personal natural, fotocopia de
la cédula de ciudadania ampliada al 150°/o y la documentación soporie, completa de idoneidad y experiencia.

La acredftación de estudios de educación secundaria y univeréitaria se realizará con copia de las respectivas
actas de grado expedidas por ios cémos de educación superior acreditados ante ei Ministerio de Educación
Nacional. Esta exigencia comprende tanto el pregrado como la fomación postórado.

Para la acredftación de experiencia conúactual no se admfte la copia de las minutas de los contratos,  por lo

que  deberá  presentarse  cenff:K)ación. de teminación  y/o  liquidación  del  acto conúactual  y/o  documento  de
ceftificación  en  el  que  se  especffique:  actividades  contiactuales y  plazo  de  ejecución.  Las  minutas  de  los
contratos,  en  el  evento  de  seí  allegada,  solamente  se  tendrán  en  cuenta  para  analizar  las  actMdades
contractuales desempeñadas por el aspirante.

La caria de presentación deberá ser suscrita por el aspirante y la infomación deberá entregarse debidamente
foliada  y  en  sobre  cerrado  en  la  Oficina  dispuesta  para  ello  en  el  Cronograma  del  ariiculo  anterior.  En  el
momento  de  entregar  la  respecwa  documentación  deberá  dejarse  constancia  de  la  cantidad  de  folios
entregados, los cuales, en todo caso, serán verfficados por la Administración Municipal.

Las  certmcacionesT.úe  experiencia  en  empleos  públicos  deberán  comprender  la  denommación  del  cargo,  el
tiempo de labor y las ftinciones desarrolladas.
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No se admiten documentos con enmendaduras.  En cualquier caso la Administración Municipal se reserva
el derecho de corroborar la infomación suministrada por el aspirante.

`No será exigible aquella infomación que repose en la entidad territoriai, pero ei aspirante deberá indicar con

precisión lugar, tiempos y demás aspectos que perman su plena identmcación.

El cumplimiento de los requisftos minimos no es una prueba ni un instrumento de selección, es una condición
oblióatoria de orden legal, que de no cumplirse será causal de no admisión.

ARtícuLO 10: INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. Los candidatos a Jéfe de Control lntemo de la ESE Centro
• de §alud  San  Pedro Sucre-,  deberán  inscribirse en forma  personal ante el  Despacho de la Secnetaria del

inten.or y Conúol Disciplinario del Municipio de San Pedro Sucre.

ARTÍCULO 11 : VERIFICACIÓN  DE LAS HOJAS DE VIDA.  Para deteminar las calidades y cumplimiento de
lp§ -requisftos  de .los  candidatos,  el  grupo  que  para  el  efécto  conforme  el  Alcalde  Municipal,  analizárá  la
fomáción  y  experiencia  de  los  candidatos,  valorando  de  manera  párticular  la  experiencia  adiciona.l  a  la•m-ínim`a requerida en asuntos de cohtrol intemo.

Una vez analizadas las hojas de vida de los candidatos, se les asignará una calmcación que corresponderá a

#nrd:rnat:j:nd::tíot:'síge[¡:¡:tneg:rffic:#s°:P°S¡b'edentrodelac0nvocatorig.Dichopuntajeseráeimsunadode

•      Fomación académica : 30 puntos

:      Experiencia profesional: 70 puntos

ARtícuL-0  12:   FORMACIÓN  ACADÉMICA:   La  fomación  académica  en  asuntos  relacionados  con  las
cárreras  exigidas,  contaduría,  administración  de  empresas,  economia  y  afines  para  ei  empieo  púbiico,
otorgará puntaje máximo de treinta (30) puntos, de la siguiente manera:

EXPERIENCIA  PROFESIONAL:  La  experiencia  profesional  tendrá  una  puntuación  de  hasta  setenta  (70)

puntos asi:

•      Quien acredfte 3 años de experiencia en asuntos de control intemo tendrá veinte (20) puntos

•      Quien acredfte 4 años experiencia en asuntos de control intemo tendrá cuarenta (40) puntos.

•      Quien  acredfte  más  de  5  años  de  experiencia  en  asuntos  de  control  interno  tendrá  setenta  (70)

p u ntos                             -i-                                                                                                                                .T.--

6



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO

DECRETO No. 015 DE 2019

"POR  EL  CUAL  SE  APERTURA  CONVOCATORIA  PÚBLICA  PARA  LA  DESIGNACIÓN  DEL  JEFE  DE

CONTROL   INTERNO   DE   LA   ESE  CENTRO   DE  SALUD  SAN   PEDRO-SUCRE-,   PARA   EL   PERIODO
INSTITUCI0NAL VIGENTE QUE CULMINA EL 31  DE DICIEMBRE DE 2021"

ARTÍCULO  13:  EVALUACIÓN.  El  puntaje final  será  la  sumatoria  de  las  clasfficacíones  obtenidas  en  cada
etapa  de  la  convocátoria.  Se  conformará  un  listado  con  aquellos  candidatos  que  hubieren  obtenido  entre
sesenta (60) y cien (100) puntos.

ARTÍCUL0 14:  DÉSIGNACIÓN. Agotados cada una de las etapas de la convocatoria pública, mediante acto
administrativo el despacho del Alcalde Municipal de San Pedro Sucre, procederá a la designación del Jefe de
control interno de la ESE Centro de Salud San Pedro-Sucre-, para el periodo institucional vigente que culmina
el  31 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO  15:  PUBLICACIÓN.  La  presente  convocatoria  deberá  publicarse  la  Pagina  WEB  y  la  carielera
municipal,   por  el  témino  compre.ndido  en   el   cronograma  que  forma   parie   integral   del   presente   acto
adminisftativo.

ARTÍCULO 16: El presente Decreto rige a pariir de la fecha de su publicación

Dado en San Pedro-Sucre-a los  dieciséis (16) días del mes de enero de 2019.

•:!.`::?,.`:.`,`#l,:,S`::.`:;,:.:.;,._:`,f`..-.`
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