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DECRETO No. 115 
(17 de diciembre de 2021) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA 

PARA LA CONFORMACION DEL BANCO DE HOJAS DE VIDA PARA PROVEER  EL CARGO DE 
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA ESE HOSPITAL CUMBAL PARA EL 

PERIODO 2022 – 2025 “ 
 
El Alcalde Municipal de Cumbal (N), en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en 
especial las conferidas en el Artículo 315 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 
91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la ley 1552 de 2012 y 
 

CONSIDERANDO. 
 
Que el artículo 209 de la Constitución política de Colombia establece que la administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.  
 
Que el Artículo 269 de la carta política, define que las autoridades correspondientes de las entidades 
públicas están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y 
procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer 
excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.  
 
Que, según la ley 87 de 1993 el jefe de control interno de la entidad debe estar adscrito al más alto 
nivel directivo.  
 
Que, el artículo 8 de la ley 1474 de 2011, establece los periodos fijos del jefe de control interno cuando 
se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la designación se hará por la máxima 
autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Este funcionario será designado por un 
período fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador.  
 
Que el artículo 1° del decreto 648 de 2017, modificatorio del artículo 2.2.5.1.2 del decreto 1083 de 
2015, contempla que la facultad para nombrar en la Rama Ejecutiva del orden Territorial corresponde 
a los gobernadores y alcaldes nombrar a los jefes de control interno o quienes hagan sus veces.  
 
Que el artículo 15 del decreto 648 de 2017, modificatorio del artículo 2.2.21.4.1 del decreto 1083 de 
2015, estipula que el nombramiento de los servidores de control interno deberá efectuarse teniendo 
en cuenta el principio del mérito, sin perjuicio de la facultad discrecional de la que gozan las 
autoridades territoriales.  
 
Que el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 1083 de 2015, modificado por el 
Decreto Nacional 989 de 2020, adiciona el capítulo 8 al título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
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1083 de 2015, en lo relacionado con las competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe 
de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades 
de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial.  
 
Que el articulo 2 de la ley 909 de 2004, define que La función pública se desarrolla teniendo en cuenta 
los principios constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, 
transparencia, celeridad y publicidad. El criterio de mérito, de las calidades personales y de la 
capacidad profesional, son los elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que 
integra la función pública. Tales criterios se podrán ajustar a los empleos públicos de libre 
nombramiento y remoción, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.  
 
Que en merito a lo anteriormente expuesto.  
 

DECRETA 
 
ARTICULO PRIMERO – CONVOCATORIA. Se convoca a los ciudadanos interesados en participar 
en la convocatoria pública para la conformación del banco de hojas de vida para proveer el cargo de 
JEFE DE CONTROL INTERNO de la ESE Hospital Cumbal para el periodo 2022 -2025.  
 
ARTICULO SEGUNDO – SUJECION NORMATIVA. La presente convocatoria se adelanta de 
conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias sobre la materia, por 
fuentes normativas y regulatorias de uso análogo y por las reglas contenidas en la presente resolución.  
 
ARTICULO TERCERO – ESTRUCTURA DEL PROCESO. La convocatoria pública para la 
designación del JEFE DE CONTROL INTERNO de la ESE Hospital Cumbal para el periodo 2022 -
2025, tendrá las siguientes fases:  
 

1. Convocatoria pública y divulgación  
2. Postulaciones y recepción de documentos  
3. Verificación de requisitos mínimos  
4. Publicación del resultado de la verificación del cumplimiento de requisitos mínimos  
5. Recepción de reclamaciones contra el resultado de la verificación del cumplimiento de 

requisitos    mínimos,  
6. Respuesta a las reclamaciones contra el resultado de la verificación del cumplimiento de 

requisitos mínimos.  
7. Aplicación de instrumentos para la medición de competencias comportamentales establecidas 

en el artículo 2.2.21.8.2. del decreto 989 de 2020.  
8. Recepción de Reclamaciones de las Pruebas de medición de Competencias 
9. Respuesta a reclamaciones de las pruebas de medición de competencias y Publicación de 

listado definitivo de resultados. 
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10. Entrevista y determinación de postulados a ser considerados por el Alcalde Municipal de 
Cumbal, en virtud a la discrecionalidad propia del nombramiento en el cargo.  

11. Designación del JEFE DE CONTROL INTERNO de la ESE Hospital Cumbal para el periodo 
2022 -2025.  

12. Tramite del acto de posesión para el nuevo JEFE DE CONTROL INTERNO de la ESE Hospital 
Cumbal para el periodo 2022 -2025.  
 

ARTICULO CUARTO - CRONOGRAMA DEL PROCESO. Se describen cada una de las etapas 
previstas en el artículo anterior: 
 

ACTIVIDAD  DESCRIPCION  FECHA  

Convocatoria pública y 

divulgación  

Publicación en redes sociales, 

página oficial y cartelera publica 

de la Administración Municipal  

Del 17 al 19 de diciembre de 

2021  

Postulaciones y recepción de 

documentos  

Se entregarán las hojas de vida 

con sus respectivos soportes de 

manera física en la oficina de 

talento humano de la 

Administración Municipal  

20 de diciembre de 2021  

Horario: 8: 00 am 12:00pm  

2:00pm 6:00 pm  

Verificación de requisitos 

mínimos  

Se conformará una comisión 

encargada de la verificación de 

requisitos mínimos según la 

documentación entregada por el 

aspirante.  

21 de diciembre de 2021  

Publicación del resultado de la 

verificación del cumplimiento de 

requisitos mínimos  

Por el medio más idóneo se dará 

a conocer los resultados del 

proceso de verificación de 

cumplimiento de requisitos 

mínimos.  

21 de diciembre de 2021  

Recepción de reclamaciones 

contra el resultado de la 

verificación del cumplimiento de 

requisitos mínimos,  

La recepción de reclamaciones 

estará a cargo de la oficina de 

talento humano para el 

respectivo tramite  

22 de diciembre de 2021  

Horario: 8: 00 am 12:00pm  

              2:00pm 6:00 pm  

Respuesta a las  

reclamaciones contra el 

resultado de la verificación del 

Se brindará respuesta a las  

reclamaciones y se enviaran al 

correo electrónico del aspirante  

23 de diciembre de 2021  
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cumplimiento de requisitos 

mínimos 

 

Aplicación de instrumentos para 

la medición de competencias 

establecidas en el artículo 

2.2.21.8.2. del decreto 989 de 

2020.  

Se evaluará las competencias 

comportamentales, mediante la 

presentación de una prueba 

escrita, la cual se realizará en el 

auditorio de la casa de la cultura  

24 de diciembre de 2021  

Hora: 9:00 am  

Publicación Resultados Pruebas 

de medición de competencias 

 

Publicación en redes sociales, 

página oficial y cartelera publica 

de la Administración Municipal 

24 de diciembre de 2021 

Recepción de Reclamaciones 

de las Pruebas de medición de 

Competencias 

La recepción de reclamaciones 

estará a cargo de la oficina de 

talento humano para el 

respectivo tramite 

27 de diciembre de 2021  

Horario: 8: 00 am 12:00pm  

              2:00pm 6:00 pm 

Respuesta a reclamaciones de 

las pruebas de medición de 

competencias y Publicación de 

listado definitivo de resultados. 

Publicación en redes sociales, 

página oficial y cartelera publica 

de la Administración Municipal 

28 de diciembre de 2021 

Realización de entrevista y 

determinación de postulados a 

ser considerados por el Alcalde 

Municipal de Cumbal.  

La entrevista estará a cargo de 

la primera Autoridad del 

Municipio en virtud a la 

discrecionalidad propia del 

nombramiento en el cargo.  

29 de diciembre de 2021  

Hora: 9:00 am  

Lugar: Auditorio de la casa de la 

cultura  

Designación del JEFE DE 

CONTROL INTERNO de la ESE 

Hospital Cumbal para el periodo 

2022 -2025.  

En virtud a la discrecionalidad 

propia en el nombramiento del 

cargo, se procederá con la 

designación por el Alcalde 

Municipal  

29 de diciembre de 2021  

acto de posesión para el nuevo 

JEFE DE CONTROL INTERNO 

de la ESE Hospital Cumbal 

periodo 2022 -2025.  

Acto de posesión  1 de enero de 2022  
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ARTICULO QUINTO – PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes etapas de la 
convocatoria estarán sujetas a los principios de publicidad, transparencia y criterios de mérito 
establecidos en el artículo 126 de la constitución política.  
 
ARTICULO SEXTO – NORMAS QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PUBLICA. Se regirá de manera 
especial por lo establecido en el artículo 126 de la Constitución Política, ley 1474 de 2011, Decreto 
Reglamentario 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 989 de2020 y demás normas legales 
sobre la materia 
 
ARTICULO SEPTIMO – REQUISITOS DE PARTICIPACION. los aspirantes interesados deberán 
cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Ser ciudadano (a) colombiano (a) mayor de edad  
2. Cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 2.2.21.8.5 del Decreto 989 de 

2020.  
3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la presente convocatoria  
4. Cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 2.2.21.8.5. del Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
Nacional 989 de 2020, específicamente los Requisitos para el desempeño del cargo de jefe 
de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces en las 
entidades de la Rama Ejecutiva del orden territorial.  

5. No encontrarse incurso en las causales constitucionales y/o legales de inhabilidad, 
incompatibilidades o prohibiciones para desempeñar empleaos públicos que persistan al 
momento de posesionarse.  

6. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las 
diferentes etapas del proceso que persistan al momento de posesionarse.  

7. Los demás requisitos establecidos en normas vigentes.  

 
ARTICULO OCTAVO – REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL EMPLEO DE JEFE DE CONTROL 
INTERNO. Los aspirantes deberán tener en cuenta los requisitos previstos en el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 989 
de 2020, “Por el cual adiciona el capítulo 8 al título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 
2015, en lo relacionado con las competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, 
asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama 
Ejecutiva del orden nacional y territorial", así:  
 

Artículo 2.2.21.8.5. Requisitos para el desempeño del cargo de jefe de oficina, asesor, 
coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama 
Ejecutiva del orden territorial. Para desempeñar el cargo de jefe de oficina, asesor, 
coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama 
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Ejecutiva del orden territorial se deberá acreditar los siguientes requisitos teniendo en cuenta 
las categorías de departamentos y municipios previstas en la ley, así:  
 
Municipios de Categorías quinta y sexta:  

➢ Título profesional  

➢ Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada en asuntos de control 

interno.  
 
ARTICULO NOVENO – EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA EN ASUNTOS DE 
CONTROL INTERNO. Las personas interesadas en postular su perfil para la convocatoria de Jefe de 
Control Interno en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial, previsto en el 
artículo 2.2.21.8.5 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 1083 de 2015, 
modificado por el Decreto Nacional 989 de 2020. Frente a la experiencia profesional relacionada en 
asuntos de control interno, el artículo 2.2.21.8.6 ibídem, señala:  
 

ARTÍCULO 2.2.21.8.6. Experiencia profesional relacionada en asuntos de control interno. Se 
entiende por experiencia profesional relacionada en asuntos de control interno, la adquirida 
en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las del cargo de jefe de oficina, 
asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces, dentro de las 
cuales están las siguientes:  
 
1. Medición y evaluación permanente de la eficiencia, eficacia y economía de los controles 
del Sistemas de Control Interno.  
2. Asesoría en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de planes e 
introducción de correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos 
previstos.  
3. Actividades de auditoría o seguimiento.  
4. Actividades relacionadas con el fomento de la cultura del control.  
5. Evaluación del proceso de planeación, en toda su extensión;  
6. Formulación, evaluación e implementación de políticas de control interno.  
7. Evaluación de los procesos misionales y de apoyo, adoptados y utilizados por la entidad, 
con el fin de determinar su coherencia con los objetivos y resultados comunes e inherentes 
a la misión institucional  
8. Asesoría y acompañamiento a las dependencias en la definición y establecimiento de 
mecanismos de control en los procesos y procedimientos, para garantizar la adecuada 
protección de los recursos, la eficacia y eficiencia en las actividades, la oportunidad y 
confiabilidad de la información y sus registros y el cumplimiento de las funciones y objetivos 
institucionales.  
9. Evaluación de riesgos y efectividad de controles.  
10. Las funciones relacionadas con el desempeño de la gestión estratégica, administrativa 
y/o financiera.  

http://www.cumbal-nariño.gov.co/


  

 

 
 
 

República de Colombia 

Departamento de Nariño 

Alcaldía Municipal de Cumbal 

NIT: 8000990663 

 

SS 

Carrera 10 No. 19 – 40 Barrio Bolívar – Telefax 09277798061 

www.cumbal-nariño.gov.co e-mail alcaldia@cumbal-nariño.gov.co 

 
 
ARTICULO DECIMO- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE COMPETENCIAS: 

 
ARTICULO DECIMO PRIMERO - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA POSTULACION. El 
aspirante que cumpla con el perfil deberá entregar los siguientes documentos:  
 
1. Hoja de vida en formato función publica  
2. Los documentos que acreditan lo consignado en la hoja de vida.  
3. Fotocopia del documento de identificación  
4. Certificado de antecedentes judiciales, con una expedición no superior a tres (3) días previos a la 
postulación.  
5. Certificado de antecedentes disciplinarios, con una expedición no superior a tres (3) días previos a 
la postulación.  
6. Certificado de antecedentes fiscales, con una expedición no superior a tres (3) días previos a la 
postulación.  
7. Certificado de medidas correctivas, con una expedición no superior a tres (3) días previos a la 
postulación.  
8. Certificación con relación de las funciones desempeñadas en cada uno de los cargos con los cuales 
acredita la experiencia.  
9. Declaración de no estar incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, 
prohibición o impedimento legal para asumir el cargo, la misma se entenderá bajo la gravedad de 
juramento.  
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO – CAUSALES DE EXCLUSION O INADMISION A LA 
CONVOCATORIA. Son causales de exclusión de la convocatoria las siguientes:  
 
1. Postularse de manera extemporánea o radicar en un lugar distinto u hora posterior al cierre 
establecido.  
2. Estar incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidades establecidas en la ley  
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3. No cumplir con las calidades mínimas exigidas para ocupar el cargo.  
4. No acreditar los requisitos mínimos de estudios y experiencia requeridos para el cargo  
5. Realizar acciones para cometer fraude en la convocatoria  
 
Parágrafo: las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al postulado en cualquier momento 
de la convocatoria, cuando se compruebe su ocurrencia, sin prejuicio de las acciones judiciales y/o 
administrativas a que haya lugar.  
 
ARTICULO DECIMO TERCERO - Entregar Copia del presente acto administrativo al funcionario 
encargado para su divulgación y fines pertinentes  
 
ARTICULO DECIMO CUARTO - El Presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dado en Cumbal a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO RUANO MALTE 
Alcalde Municipal de Cumbal. 
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