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DECRETO No. 0156 
(DICIEMBRE 17 DE 2021) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA CONVOCATORIA DEL 

CONCURSO PARA LA SELECCIÓN  DEL JEFE DE CONTROL INTERNO 
DE LA ALCALDÍA DE CALOTO, CAUCA.” 

 
 

El Alcalde Municipal de Caloto, Cauca, en uso de su atribuciones 
constitucionales y legales, y  
 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que la Constitución Política de Colombia señala en su artículo 13 que ttodas 
las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  
 
Que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene 
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 
 
Que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas, y goza de protección especial en la Carta Superior, por 
considerarlo un derecho de naturaleza fundamental. 
 
Que el artículo 315 de la Constitución Política, plantea en el numeral 3º que 
corresponde a los alcaldes dirigir la acción administrativa del municipio; 
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su 
cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los 
funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los 
establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de 
carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 
 
Que el Capítulo V, del artículo 209 Superior, acerca de la Función 
Administrativa, señala que: 
 
“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 



ALCALDÍA MUNICIPAL 

Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca  

CIUDAD CONFEDERADA 
     ========== ==== ====== ===== ===== = ====== ===== ===== = ====== ===  

“CALOTO CADA VEZ MEJOR” 

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092  8258336   37   39 
E-mail:  alcaldia@caloto-cauca.gov.co   

 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los 
términos que señale la ley…” 
 
Que el artículo 8º de la Ley 1474 de 2.011, modificatorio de la Ley 87 de 1.993, 
establece que cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden 
territorial, como es el Municipio de Caloto, Cauca, la designación se hará por 
la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Además 
impone que este funcionario será designado por un período fijo de cuatro años, 
en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador. 
 
Que han transcurrido dos (2) años de los cuatro (4) para los que fui electa, 
convirtiéndose en obligatorio la creación del procedimiento para la designación 
del Jefe de Control Interno en la Alcaldía,  por un término fijo de cuatro (4) 
años. 
 
En mérito de lo anterior, la Alcaldesa Municipal de Caloto, Cauca, 

 
 

DECRETA 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Convocar a todas las personas interesadas en 
participar en el concurso de méritos público y abierto para la conformación de 
la terna de aspirantes tendientes a la designación de Jefe de la Oficina de 
Control Interno de la Alcaldía Municipal de Caloto, Cauca que cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del empleo JEFE DE OFICINA   
Nivel: Directivo CODIGO:     06 
Número de Cargos (1) GRADO:       03 
Dependencia OFICINA CONTROL INTERNO  
Cargo del Jefe Inmediato ALCALDE 
Clasificación del Empleo  Libre Nombramiento y Remoción  

II. ÁREA FUNCIONAL: CONTROL INTERNO – Evaluación  

III. PROPOSITO DEL CARGO 

Garantizar la institucionalidad, con la aplicación de los principios, 
procesos, procedimientos y controles requeridos para operativización 
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del Sistema de Control Interno en la administración, promoviendo y 
facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas 
para el logro de la misión institucional 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES - LEY 87 DE 
1993.-Art.12 

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema 
de Control Interno. 

2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente 
establecido dentro de la entidad y que su ejercicio sea intrínseco al 
desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de 
aquellos que tengan responsabilidad de mando. 

3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades 
de la organización, se cumplan por los responsables de su ejecución 
y en especial, que las áreas o empleados encargados de la 
aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta 
función. 

4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las 
actividades de la organización estén adecuadamente definidos, sean 
apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la 
evolución de la entidad.  

5. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, 
procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la 
Administración Municipal y recomendar los ajustes necesarios. 

6. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, 
a fin que se obtengan los resultados esperados. 

7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, 
bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los 
correctivos que sean necesarios. 

8. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de 
control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento 
de la misión institucional. 

9. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación 
ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, 
diseñe la entidad correspondiente. 

10. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del 
estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las 
debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento. 

11. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas. 
12. Las que le asigne el Jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el 

carácter de sus funciones.  

V. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 

1. Políticas públicas de control interno del Estado colombiano  
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2. Normatividad del sector pública  
3. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 
4. Sistema de Gestión de la Calidad para la Administración Pública 
5. Normas y técnicas de auditoría y control interno  
6. Conocimientos sobre manuales de procesos y procedimientos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Nivel Jerárquico 

 Orientación a Resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con las 

Organización 

 Aprendizaje continuo 
 Experticia profesional 
 Trabajo en equipo 
 Colaboración  
 Creatividad e innovación   

VII. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 

FORMACION ACADÉMICA 
EXPERIEN

CIA 

Título profesional en disciplina académica y núcleo 
básico del conocimiento en: Ciencias Sociales y 
Humanas (Derecho), Administración, Economía, 
Contaduría, Ingeniería Administrativa, Ingeniería 
Industrial y afines. Título de posgrado. Tarjeta profesional 
en los casos exigidos por la ley. 

Treinta y 
seis (36) 
meses de 

experiencia 
profesional. 
En Control 

Interno 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.  
 

1. Valor de las pruebas a aplicar. 
 
 

No. PRUEBA PUNTOS 

1. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE EXPERIENCIA 70 

2. ENTREVISTA 30 

 TOTAL 100 

 
Los 70 puntos de análisis de antecedentes se asignarán así: 
 

No. ITEM PUNTOS 

1. TÍTULO PROFESIONAL 20% 

2. POSGRADO 20% según los posgrados 

 EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA DE TRES 
(3) AÑOS EN ASUNTOS DE CONTROL INTERNO 

30% según los años de 
experiencia. 

 TOTAL 70%. 
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación de 
Convocatoria 

17 de diciembre de 2021 http://caloto-
cauca.gov.co/Paginas/default.aspx 

Cartelera Municipal 

Recepción de Hojas 
de Vida 

21 de diciembre de 2021/ de 
8:00 A.M. a 8:30 A.M. 

Ventanilla única ubicada en la 
calle 12 No.4-67 Alcaldía 

Municipal. 

Verificación y Estudio 
de las H.V. 

22 de diciembre de 2021 Oficina de Talento Humano 

Publicación de 
Admitidos 

22 de diciembre de 2021 http://caloto-
cauca.gov.co/Paginas/default.aspx 

Reclamaciones 22 y 23 de diciembre de 
2021, hasta las 4:00 P.M. 

Ventanilla única ubicada en la 
calle 12 No.4-67 Alcaldía 

Municipal. 

Respuesta a 
reclamaciones y lista 

definitiva de 
admitidos 

23 de diciembre de 2021 http://caloto-
cauca.gov.co/Paginas/default.aspx 

Entrevista 27 de diciembre de 2021 de 
9:00 A.M. a 11:30 A.M. 

Oficina de Talento Humano 

Publicación de 
Resultado de la 

Entrevista 

27 de diciembre de 2021 http://caloto-
cauca.gov.co/Paginas/default.aspx 

Reclamaciones 27 y 28 de diciembre de 
2021, hasta las 2:00 P.M. 

Ventanilla única ubicada en la 
calle 12 No.4-67 Alcaldía 

Municipal. 

Publicación  
respuestas a 

reclamaciones y 
resultado final 

28 de diciembre de 2021 http://caloto-
cauca.gov.co/Paginas/default.aspx 

Conformación de 
Terna (EDUCACIÓN 

JURÍDICA Y 
TALENTO HUMANO) 

28 de diciembre de 2021 http://caloto-
cauca.gov.co/Paginas/default.aspx 

Entrega de 
Información a alcalde 

para lo de su 
competencia. 

(Designación de Jefe 
de Control Interno) 

29 de diciembre de 2021 
Efectos Fiscales  

(01-01-22) 

http://caloto-
cauca.gov.co/Paginas/default.aspx 

 
 
ARTÍCULO TERCERO. Contra el presente acto no procede recurso alguno. 
 
 

JOAQUIN EDUARDO CASTAÑEDA 
ALCALDE MUNICIPAL (E) 

ORIGINAL FIRMADO 

http://caloto-cauca.gov.co/Paginas/default.aspx
http://caloto-cauca.gov.co/Paginas/default.aspx

