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Repilblica de Colombia — Departamento de Cundinamarca
Alcaldia Municipal de La Calera

DECRETO 134 DE 2017
(DICIEMBRE 7)
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA, CONVOCA Y REGLAMENTA EL PROCESO
PARA LA CONFORMACION DEL BANCO DE HOJAS DE VIDA DE ELEGIBLES PARA LA
PROVISION DE LOS EMPLEOS DE JEFES 0 ASESORES DE CONTROL INTERNO DEL
NIVEL CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
LA CALERA PARA EL PERIODO 2018 - 2021
La Alcaldesa Municipal de La Calera, en ejercicio de las facultades constitucionales y
legates, especialmente las conferidas por el articulo 209 y 305 numeral 1de la
Constitution Politica de Colombia, Ley 87 de 1993, articulos 8 y 9 de la Ley 1474 de
2011, la Ley 1551 de 2012, el Decreto 648 de 2017 Capitulo I y,
CONSIDERANDO:
Que el articulo 209 de la Constitution Politica de Colombia, establece como
principios de la funcion administrativa la celeridad, igualdad, moralidad, eficacia,
economia, imparcialidad, y publicidad y obliga a las autoridades pt:Iblicas a coordinar
sus actividades en armonia con dichos principios, por medio del diseno y aplicacion
de metodos y procedimientos de control interno de conformidad con lo que
establezca la Ley.
Que la Ley 87 de 1993, establece las normas para el ejercicio de control interno en
las entidades y organismos del estado Colombian°, obligando a la implementaciOn
adecuada de un Sistema de Control Interno a traves del establecimiento de un
sistema de evaluation y control seg6n las caracteristicas propias de cada entidad,
acorde con lo consagrado en las normas legates vigentes que le ripen. La aplicacion y
mantenimiento de este sistema es responsabilidad inmediata del Representante Legal
de cada entidad.
Que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado, la administration p6blica, en todos
sus ordenes, tendra un control interno que se ejercera en los terminos que senate la
Ley, por lo que la Alcaldia Municipal de La Calera, en su condition de Ente
Territorial, es la encargada de liderar politicas pitlicas para el fortalecimiento de la
funcion administrativa de los organismos y entidades y para la consolidation de sus
Sistemas de Control Interno.
Que en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorruption" por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevention, investigation y sancion de
actos de corruption y la efectividad del control interno de la gestion p6blica, les
proporciona a los jefes de las oficinas de Control Interno las directrices necesarias
para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de la Estrategia
Anticorruption de la Entidad Territorial a la cual pertenece.
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Que de conformidad con lo establecido en el articulo 8 de la Ley 1474 de 2011
corresponde al Alcalde Municipal, designar en el nivel central y en las entidades
descentralizadas de la administration a los jefes y asesores de Control Interno o a
quien haga sus veces, quien sera un servidor p6blico de periodo fijo de cuatro (4)
anos.
Que, existen tres (3) cargos de Asesores y Jefes de Control Interno, cuyo periodo
vence el proximo 31 de diciembre de 2017, correspondientes al nivel central de la
Alcaldia Municipal y entidades descentralizadas Municipales: Administration Central;
Empresa de Servicios P6blicos de La Calera ESPUCAL - E.S.P., y el Instituto Municipal
de Vivienda Urbana y Rural de La Calera IMVIUR.
Que el Gobierno Municipal, considera importante convocar a las personas que
consideren cumplir los requisitos exigidos en el paragrafo 1 del articulo 8°, de la Ley
1474 de 2011, para desemperiar el cargo de jefe de Oficina o Asesor de Control
Interno o quien haga sus veces, a presentar su hoja de vida de elegibles para la
provision de estos empleos.
Que los requisitos para desempenar el cargo se encuentran establecidos en el
articulo 8° de la Ley 1474 de 2011, y para acreditar la experiencia se debe tener en
cuenta los lineamientos senalados en la circular externa No 100-002 de agosto 5 de
2011, del Departamento Administrativo de la Funcion PUblica.
Que el Decreto 648 de 2017 en su articulo 2.2.5.1.2 faculta a los alcaldes para
nombrar a los Jefes de Control interno.
En merito de to expuesto,
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO. OBJETO: IMPLEMENTAR Y CONVOCAR el procedimiento para la
conformation de un banco de hojas de vida de elegibles para la provision de los
empleos de jefes o asesores de control interno del nivel central y de las entidades
descentralizadas de la Alcaldia Municipal de La Calera, para el periodo 1 de enero
2018 al 31 de diciembre de 2021.
ARTICULO SEGUNDO. FASES DEL PROCESO: El proceso de conformation del Banco
de Hojas de Vida de elegibles y el termino para la provision de los empleos de los
jefes o asesores de control interno del nivel central y las entidades descentralizadas
del Municipio de La Calera, para el periodo 2018 - 2021, tendra las siguientes fases:
1) Publication. 2) Inscripciones. 3) AdmisiOn de Documentos. 4) Confrontation de
requisitos minimos. 5) Entrevista 6) Conformation definitiva del Banco de hojas de
vida elegibles y 7) Designation y nombramiento.
ARTICULO TERCERO: ADOPTESE. El siguiente cronograma para la conformation del
banco de hojas de vida de elegibles para la designation de los jefes y asesores de
control interno del nivel central y entidades descentralizadas del Municipio de La
Calera.
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CRONOGRAMA CONFORMACION BANCO HOJAS
DESCRIPCION
ACTIVIDAD
Directamente en la pagina web de
www.lacaleraentidad;
la
Publication
cundinamarca.gov.co

No.
1.

2y3

Inscription y
Admision de
documentos
Se revisara el
cumplimiento de
requisitos
establecidos en el
paragrafo 1 del
articulo 8 de la Ley
1474 de 2011.

4.

4.1
Publication de
resultados de la
verification.
Realization de
entrevist a
5.1

Publicacion de
resultados

5.3
Conformation del
Banco de Hojas de
Vida.
6
Designation

DL VIDA
RESPONSABLE
Secretaria
General y de
Gobierno

la
presencial en
De forma
Secretaria General y de Gobierno
del Municipio de La Calera.

Secretaria
General y de
Gobierno

requisitos
los
Se verificaran
minimos exigidos a partir de la
documentation aportada por el
aspirante.

Secretaria
General y de
Gobierno.

Se publicaran los resultados de la
revision de requisitos minimos en
la Pagina web de la entidad, de
acuerdo con el nCimero de
identificaciOn aportado.
Este procedimiento se adelantara
en el Despacho de la Alcaldia
Municipal de La Calera
Se realizara en la pagina web de
la entidad

Secretaria
General y de
Gobierno.

Teniendo en cuenta los resultados
obtenidos en el proceso surtido,
se conformara el banco de hojas
de vida elegibles para surtir los
cargos descritos.
Con base en las hojas de vida se
procedera
a
realizar
la
designation para su posterior
nombramiento una vez termine el
periodo del Jefe de Control
Interno Saliente

FECHA
11/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

Alcalde
Alcaldesa
Municipal
Secretaria
General y de
Gobierno.
Secretaria
General y de
Gobierno.

Alcalde
Alcaldesa
Municipal

13/12/2017

13/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

o—
18/12/2017

ARTICULO CUARTO. REQUISITOS PARA LA INSCRPCION: para la inscription en el
proceso se requiere adjuntar hoja de vida en medio fisico con los respectivos
soportes teniendo encuenta las siguientes caracteristicas:
1.

Fotocopia de la cedula de ciudadania

2.

Fotocopia de diplomas o actas de grado de estudios de pregrado y posgrado

3.

Certificaciones de experiencia en asuntos de control interno, expedidas por la
autoridad competente de la respectiva entidad pUblica o privada en la que se
acredite experiencia minima.

4.

Tarjeta profesional en los casos que la ley la exija.

5.

No estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades para desemperiar et
cargo.
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PARAGRAFO 1. CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA: las certificaciones o declaraciones
de experiencia deberan contener como minimo la siguiente informacidn: Nombre o
razon social de la entidad o empresa que la expide, cargos desemperiados, relation
de funciones desempenadas, fecha de ingreso y de retiro (dia, mes, aria) para cada
empleo desempenado, jornada laboral, en los caso de vinculacion legal o
reglamentaria.
PARAGRAFO 2. ACREDITACION DE EXPERIENCIA CONTRATOS DE PRESTACION DE
SERVICIOS: La experiencia acreditada mediante contratos de prestacion de servicios,
debera ser soportada con la respectiva certification de la ejecucion del contrato,
precisando el objeto y/o las actividades desarrolladas, el tiempo de ejecucion, fecha
de inicio, fecha de termination y manifestation expresa del cumplimiento del
contrato; en su defecto, se aportara el contrato junto con el acta de inicio y de
finalization.
PARAGRAFO 3. En el evento que el ejercicio de la profesion se haya prestado para
un mismo periodo en diferentes entidades o empresas, el tiempo de experiencia se
contara como uno solo.
PARAGRAFO 4. Las certificaciones expedidas por personas naturales en su condition
de empleador deberan llevar la firma, antefirma (nombre completo), nCimero de
documento de identidad, direction y telefono.
Con la inscription el aspirante acepta que el Unico medio de informacion oficial
durante el proceso to constituye la pagina web de la alcaldia, directamente en la
Secretaria General y de Gobierno y el correo electronico suministrado por el
aspirante.
ARTICULO QUINTO. VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS: La
Alcaldia Municipal de La Calera a traves de la Secretaria General y de Gobierno
realizara la verification de los requisitos minimos exigidos, de acuerdo a to
establecido en el paragrafo 1 del articulo 8° de la ley 1474 de 2011, para cada uno de
los documentos aportados por los aspirantes, en la forma y oportunidad establecida
para su reception por medio de la pagina web. La Secretaria General y de Gobierno,
sera responsable de la publication.
La verification del cumplimiento de los requisitos minimos consignados en este
articulo no constituye un instrumento de selection, es requisito habilitante para
acceder at proceso; por to tanto, es una condiciOn obligatoria de orden legal, cuyo
incumplimiento genera la exclusion del participante en cualquier momento que asi se
demuestre.
ARTICULO SEXTO: Culminada la verification del cumplimiento de los requisitos
minimos y de entrevista, se procede a consolidar y a publicar los resultados
definitivos.
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ARTICULO SEPTIMO. PROCEDIMIENTO, CARACTER Y PONDERACION: El
procedimiento constara de dos fases asi:
PROCEDIMIENTO
Verificacion de los requisitos
minimos exigidos, de acuerdo
a to establecido en el
paragrafo 1 del articulo 8° de
la ley 1474 de 2011
Entrevista
TOTAL

CARACTER

PONDERACION

Eliminatoria

50%

Clasificatoria

50%
100%

En la entrevista se realizaran preguntas relacionadas con las actividades llevadas a
cabo en el ejercicio del control interno, teniendo en cuenta la normatividad vigente:
1.

Constitucion Politica de Colombia, Ley 87 de 1993, Ley 152 de 1993, Ley 489
de 1998, Ley 909 de 2004, Conpes 3664 de 2010. Ley 1437 de 2011, Ley 1474
de 2011, Ley 1712 de 2014, decreto 2482 de 2012, decreto 943 de 2014,

2.
3.
4.

decreto 648 de 2017, decreto 1499 de 2017.
Rol del Jefe o Asesor de Control Interno.
Modelo Integrado de Planeacion y GestiOn.
Auditoria, normas de auditoria NAGAS - NIA.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Riesgos.
Planes de Mejoramiento.
Contratacion PUblica.
Delitos contra la administracion publica.
Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de La Calera.
Tecnologia de Informacion Aplicativo de reporter a entidades de control.

Adicionalmente mediante la misma, se pretenders analizar la capacidad de
liderazgo, acompariamiento, direccion y decision de los aspirantes frente a
situaciones cotidianas propias del cargo, considerar que tan apto es el aspirante y
entender de primera mano aspectos de su experiencia, conocimientos basicos y
competencias comportamentales. Esta fase es clasificatoria, siendo los parametros
de evaluacion, la pertinencia y fluidez verbal frente al tema o caso propuesto. Este
procedimiento se tendra en cuenta solo si el aspirante cumple con los requisitos
establecidos en la Ley 1474 de 2011.
PARAGRAFO. RESERVA. Los documentos aportados por los aspirantes y protocolos

aplicados o utilizados tienen caracter reservado y solo seran de conocimiento de la
Administracion Municipal de La Calera.
ARTICULO OCTAVO. INICIACION DEL PROCESO: El proceso para el establecimiento

del banco de hojas de vida de elegibles para proveer los cargos de jefes y asesores de
control interno del nivel central y entidades descentralizadas de la Administracion
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Municipal de La Calera, se llevara a cabo a partir del 18 de diciembre de 2017 y
culminara con la designacion y nombramiento el dia 26 de diciembre de 2017.
Los resultados de la
verificacion de requisitos minimos y entrevista seran publicados en la pagina web
http: //www.lacalera-cundinamarca.gov.co.

ARTICULO NOVENO. PUBLICACION DE RESULTADOS:

ARTICULO DECIMO. ELEGIBILIDAD Y NOMBRAMIENTO: La Alcaldesa del Municipio de

La Calera una vez entregada la lista del banco de hojas de vida de elegibles, dara
cumplimiento a to establecido en el articulo 8 de la Ley 1474 de 2011 , en use de la
facultad discrecional nominadora.
Es pertinente aclarar que el periodo de quienes sean designados por la Alcaldesa se
inicia a partir del 1 de enero de 2018.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Este proceso no constituye concurso p6blico ni
convocatoria que genere derechos a quienes participen, ni limita la facultad
discrecional del nominador establecida en el articulo 8° de la Ley 1474 de 2011, en
este caso a la Alcaldesa Municipal.

Publicar el presente decreto en la pagina web
http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO:

ARTICULO DECIMO TERCERO: El presente Decreto ripe a partir de la fecha de su

publicacion de conformidad con to previsto en el articulo 65 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el despacho de la senora Alcaldesa Municipal de La Calera Cundinamarca, a
los quince (07) dias del mes de diciembre de 2017.

AJ\
SCOBAR VARGAS

esa del Municipio de la Calera

Reviso: D/el Lopez Ayendano - Secretario General y de Gobierno Munici
—
o Fidel Suarez Ortiz- Asesor Juridico Municipal
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