
 
 

  

 

 

  

 
 
 
 

 

Dirección: Calle 4 Nº 14-13 Esquina B / El Prado - PBX: 777 15 53 - Teléfono: 768 77 19 
E-mail: contactenos@tierralta-cordoba.gov.co - www.tierraltacordoba.gov.co 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIERRALTA - CÓRDOBA - Nit. 800.096.807-0 
 

 

DECRETO No. 171 DE 2021  

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL BANCO DE HOJAS 

DE VIDA PARA PROVEER EL EMPLEO DE  JEFE DE OFICINA CÓDIGO 006, GRADO 02, NIVEL 

DIRECTIVO, OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE 

TIERRALTA PARA EL PERÍODO 2022 -2025”.   

 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, CÓRDOBA  

 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales y en especial las conferidas por el artículo 8 

de la Ley 1474 de 2011, el artículo 2.2.21.4.1. del Decreto 1083 de 2015, artículo 1 del Decreto 

989 de 2020 y,  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 8 de La Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 

los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 

del control de la gestión pública” modificatorio del artículo 11 de la Ley 87 de 1993, dispone 

que:  

 

“ARTÍCULO 8. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO. Modifíquese el 

artículo 11 de la Ley 87 de 1993, que quedará así:  

 

Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el Presidente de la 

República designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de 

la Unidad de la oficina de control interno o quien haga sus veces, quien será de libre 

nombramiento y remoción.  

 

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 2.2.21.4.1 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el articulo 15 del Decreto 

648 de 2017, establece que:  
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“ARTÍCULO  2.2.21.4.1 Designación de responsable del control interno. Para la verificación y 
evaluación permanente del Sistema de Control, el Presidente de la República designará en las 
entidades estatales de la Rama Ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de 
control interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción. 

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 empleado será 
designado por un período fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde o 
gobernador. 

El nombramiento de estos servidores deberá efectuarse teniendo en cuenta el principio del 
mérito, sin perjuicio de la facultad discrecional de la que gozan las autoridades territoriales.” 

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública en concepto Radicado 

No.20176000311621 del 15 de diciembre de 2017 se refirió sobre el nombramiento de los jefes 

de control interno de las entidades del orden territorial bajo el principio del mérito, como 

respuesta a una consulta encaminada a determinar si la máxima autoridad de una entidad 

territorial debía o no realizar convocatoria pública, proceso de selección o algún otro 

procedimiento similar para elegir a estos empleados, sobre lo cual señaló lo siguiente:  

 

En virtud de lo anteriormente expuesto es posible concluir que el cargo de jefe de control interno 

en la rama ejecutiva del nivel territorial es de período fijo y su nombramiento recae sobre la 

máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial para un período de 4 años.  

 

En este caso, en uso de la facultad discrecional de los gobernadores y alcaldes deberán 

establecer el procedimiento que les permita proveer el empleo de Jefe de Oficina de Control 

Interno atendiendo los requisitos del perfil del cargo señalados en la Ley 1474 de 2011 y el 

principio de mérito determinado a través del Decreto 1083 de 2015, lo cual no implica 

necesariamente realizar un concurso, dado que el decreto busca de forma general, que los 

factores determinantes para el acceso y retiro del servidor público sean las capacidades, 

cualidades y perfil del aspirante. En consecuencia, es importante que en cabeza del Gobernador 

o el Alcalde, según corresponda, se determine el proceso meritocrático que deba llevarse a cabo 

para la designación del jefe de control interno tanto en sus entidades como en la de sus 

adscritas y vinculadas. 

 

 

 

Que en el mismo sentido, el Departamento Administrativo de la Función Pública en concepto  

Radicado No.:20216000369561 de fecha 7 de octubre de 2021, se refirió sobre cuál es el 
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procedimiento que debe agotar una Alcaldía de un municipio de sexta categoría para proveer el 

empleo de jefe de control interno en la entidad, y si debe hacerse un concurso de méritos o 

convocatoria pública para tales efectos, sobre lo cual señaló lo siguiente:   

 

“Conforme a las anteriores disposiciones, el empleo de jefe de control interno en las Entidades 

del orden nacional es de libre nombramiento y remoción, el cual será provisto mediante 

designación del Presidente de la República, y en las del nivel territorial es de período por 

designación del Gobernador y Alcalde según se trate.  

 

En ese orden de ideas, en criterio de esta Dirección Jurídica, una Alcaldía de un municipio de 

sexta categoría no tiene que iniciar un proceso de convocatoria pública para la provisión del 

empleo de jefe de control interno, pues éste será provisto según la discrecionalidad del Alcalde, 

quien está facultado por la ley para realizar dicha elección por un período de cuatro años.  

 

En todo caso, de conformidad con el artículo 2.2.21.8.3. del Decreto 989 de 2020, previo a la 

designación en el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o 

quien haga sus veces, la entidad territorial deberá evaluar las competencias requeridas para el 

desempeño a los aspirantes del empleo, a través de la práctica de pruebas, y se le informará al 

Alcalde respectivo, si el aspirante cumple o no con las competencias requeridas.  

 

Que el artículo 149 del Decreto Nacional 403 del 16 de marzo de 2020, Por el cual se dictan 

normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del 

control fiscal, establece:  

“ARTÍCULO 149. ORGANIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO. De conformidad con el 
artículo 209 de la Constitución Política todas las entidades del Estado deberán implementar un 
sistema de control interno encargado de proteger los recursos de la organización, y contar con 
una dependencia responsable de medir y evaluar la eficiencia y eficacia del sistema y la 
efectividad de los controles de forma permanente. 

Para la designación del jefe de la dependencia encargada del control interno en los organismos 
y entidades del Estado, se tendrán en cuenta los criterios de mérito, capacidad y experiencia 
para el desempeño del empleo y el cumplimiento de los requisitos y competencias que fije la ley 
o reglamento. 

Para las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial, el Gobierno nacional 
fijará las competencias y requisitos específicos del empleo, teniendo en cuenta la naturaleza, 
especialidad y especificidad de las funciones y los siguientes mínimos y máximos: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_04_2019.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
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Mínimo: Título profesional y experiencia. 

Máximo: Título profesional, título de posgrado y experiencia en asuntos de control interno. 

Que el Decreto Nacional 989 del 9 de julio de  2020, "Por el cual se 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" señaló las competencias necesarias 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 nacional y territorial.  

 

Que el citado Decreto 989 de 2020, indicó que previo a la designación en el empleo de jefe de 

oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces, al aspirante o 

aspirantes se les deberá evaluar las competencias requeridas para el desempeño del empleo, a 

través de la práctica de pruebas y que en el nivel territorial se deberá evaluar las competencias 

por la misma entidad, o con la asesoría de entidades especializadas en la materia o con el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, de lo cual se le informará al gobernador o 

alcalde, respectivo, si el aspirante cumple o no con las competencias requeridas, de lo cual se 

dejará evidencia.  

 

Que el artículo 2.2.21.8.5. ibídem estableció 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, para lo cual 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. 

PARÁGRAFO. Para desempeñar 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 
territorial, únicamente se podrá aplicar en los Manuales de Funciones y de Competencias 
Laborales, las equivalencias contempladas en el presente artículo y solo para aquellas 
categorías de departamentos y municipios en los que está prevista. 
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 (…)”  

Que, en este orden de ideas, el Alcalde Municipal de Tierralta como máxima autoridad 

administrativa del Municipio de Tierralta,  entidad de carácter territorial, y teniendo en cuenta 

los conceptos aquí citados, y siendo que el Empleo de Jefe de Oficina de Control Interno de la 

Planta Central de Cargos del Municipio de Tierralta quedará en vacancia definitiva a partir del 1 

de enero de 2022, este Despacho optará por conformar un Banco de Hojas de Vida para la 

provisión del mismo para el  período 2022-2025, en aras de garantizar el cumplimiento de los 

principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad, mérito y libre 

concurrencia que rigen la función pública.    

 

Que, para tales efectos, se determinan como etapas de este proceso de conformación del 

banco de hojas de vida para proveer dicho empleo las siguientes: 1. Convocatoria y divulgación 

2. Recepción de Hojas de Vida (Verificación de requisitos mínimos, antecedentes y hoja de vida) 

3. Evaluación de competencias y práctica de pruebas a través del Departamento Administrativo 

de la Función Pública 4. Conformación de lista de candidatos 5. Nombramiento.   

 

Que, en mérito de lo expuesto en precedencia, el Alcalde Municipal,   

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el proceso interno para la conformación del Banco de Hojas de 

Vida para proveer el empleo denominado: Jefe de Oficina, Código 006, Grado 02, Nivel 

Directivo, Oficina de Control Interno de la Planta de Personal del Municipio de Tierralta para el 

período 2022 -2025.    

 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONVOCATORIA: La Alcaldía Municipal de Tierralta convoca a proceso de 

la conformación del Banco de Hojas de Vida para proveer el empleo denominado: Jefe de 

Oficina, Código 006, Grado 02, Nivel Directivo, Oficina de Control Interno de la Planta de 

Personal del Municipio de Tierralta para el período 2022 -2025.    

 

ARTÍCULO TERCERO: RESPONSABLE DEL PROCESO: El desarrollo de la convocatoria-proceso 

para proveer el empleo denominado: Jefe de Oficina, Código 006, Grado 02, Nivel Directivo, 

Oficina de Control Interno de la Planta de Personal del Municipio de Tierralta para el período 

2022 -2025, estará a cargo de la Secretaría de Gobierno  y Desarrollo Comunitario-Profesional 

Universitario de Talento Humano.  
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PARÁGRAFO: La Secretaría de Gobierno  y Desarrollo Comunitario a través de la Profesional 

Universitario de Talento Humano presentará ante el Alcalde Municipal de Tierralta, la lista de 

los dos  (2) mejores aspirantes al desempeño del cargo, quien deberá conforme su facultad 

discrecional, tal como lo dispone la Ley, designar al candidato que cumpla con el mérito, 

idoneidad, competencia, aptitudes y habilidades para el desempeño del empleo.  

 

 ARTÍCULO CUARTO: El proceso de conformación del Banco de Hojas de Vida para la selección 

de los aspirantes al  empleo denominado: Jefe de Oficina, Código 006, Grado 02, Nivel 

Directivo, Oficina de Control Interno de la Planta de Personal del Municipio de Tierralta para el 

período 2022 -2025, tendrá las siguientes etapas:  

 

1. Convocatoria y divulgación  

1.1. Inscripción -envío hoja de vida  

2.  Revisión de hojas de vida  

2.1. Verificación de requisitos mínimos 

2.2. Verificación de antecedentes 

3. Evaluación de competencias y práctica de pruebas a través del Departamento 

Administrativo de la Función Pública  

4. Conformación de lista de candidatos 

5.  Nombramiento.   

 

ARTÍCULO QUINTO: REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN: Para participar en el  proceso 

de conformación del Banco de Hojas de Vida para proveer el empleo denominado: Jefe de 

Oficina, Código 006, Grado 02, Nivel Directivo, Oficina de Control Interno de la Planta de 

Personal del Municipio de Tierralta para el período 2022 -2025,  se requiere:  

 

1. Ser ciudadano (a) Colombiano (a)  

2. Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, 

modificado por el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011 , artículo  2.2.21.8.5 del Decreto 989 

de 2020.  

3. No encontrarse incurso dentro de las causales constitucionales y legales de inhabilidad e 

incompatibilidad, prohibiciones y/o conflicto de intereses, para desempeñar empleos 

públicos.  

4. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes.   

 

ARTÍCULO SEXTO: CAUSALES DE EXCLUSIÓN: Son causales de exclusión de la convocatoria las 

siguientes:  
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1. Aportar documentos falsos o adulterados  

2. Incumplir los requisitos establecidos en el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, modificado 

por el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011 , artículo  2.2.21.8.5 del Decreto 989 de 2020.  

3. Enviar por fuera de término la hoja de vida  

4. Enviar la hoja de vida sin los soportes de estudio, experiencia y los requeridos en las 

normas anteriores.  

5. Enviar la hoja de vida al email que no corresponde.  

6. No superar la evaluación de competencias y pruebas del proceso.  

Las anteriores causales de exclusión, serán aplicadas al aspirante en cualquier momento de la 

convocatoria, cuando se compruebe la ocurrencia de alguna de ellas, sin perjuicio de las 

acciones judiciales y/o administrativas a que haya lugar. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA: La convocatoria se divulgará a 

través de la página web de la Alcaldía Municipal de Tierralta www.tierraltacordoba.gov.co  

buscando garantizar el principio de publicidad y transparencia.  

 

Parágrafo:  La Secretaría de Gobierno  y Desarrollo Comunitario a través de la Profesional de 

Talento Humano publicará la convocatoria y el cronograma contentivo de las fechas y términos 

en que se desarrollará este proceso.   

 

ARTÍCULO OCTAVO: INSCRIPCIÓN A LA CONVOCATORIA-RECEPCIÓN HOJAS DE VIDA PROCESO 

DE CONFORMACIÓN DE BANCO DE HOJAS DE VIDA: El proceso de inscripción en la 

convocatoria y recepción de hojas de vida se realizará de manera virtual a través del correo 

electrónico institucional:  talentohumano@tierralta-cordoba.gov.co al cual el aspirante deberá 

enviar en un (1) solo PDF su hoja de vida en Formato SIGEP y los soportes que acrediten los 

estudios y experiencia establecidos en el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, modificado por el 

artículo 8 de la Ley 1474 de 2011 , artículo  2.2.21.8.5 del Decreto 989 de 2020. De igual forma 

deberá allegar copia clara y visible de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% por ambas 

caras, tarjeta profesional, antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales, profesionales y demás 

documentos que señale en su hoja de vida y que permitan la verificación de la información. De 

contener anexos ilegibles se rechazará la inscripción.  

 

ARTÍCULO NOVENO: REVISIÓN DE HOJA DE VIDA, VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y 

ANTECEDENTES: La Secretaría de Gobierno  y Desarrollo Comunitario a través de la Profesional 

Universitario de Talento Humano, realizará la verificación de los requisitos mínimos instituidos 

mailto:talentohumano@tierralta-cordoba.gov.co
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en el  artículo 11 de la Ley 87 de 1993, modificado por el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011 , 

artículo  2.2.21.8.5 del Decreto 989 de 2020. Así mismo, verificará los antecedentes y formato 

de hoja de vida SIGEP.  

 

Parágrafo 1: La Secretaría de Gobierno  y Desarrollo Comunitario a través de la Profesional 

Universitario de Talento Humano, publicará en la página  web de la Alcaldía Municipal de 

Tierralta www.tierraltacordoba.gov.co, el resultado de la verificación de requisitos mínimos, 

antecedentes y hoja de vida, especificando si el aspirante continúa o no en el proceso.   

 

Parágrafo 2: Esta etapa será eliminatoria y el aspirante que no acredite que cumple con los 

requisitos señalados en la Ley y los aquí fijados, no continuará con el proceso.  

 

Parágrafo 3: Quien no haya superado la etapa de verificación de requisitos mínimos y/o 

antecedentes y/o hoja de vida, no tendrá derecho a presentar reclamaciones, como quiera que 

los requisitos mínimos que establece la Ley, se constituyen en obligatorios y son de estricto 

cumplimiento.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO: La evaluación de competencias y práctica de pruebas será realizada por 

parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 

Parágrafo: La Secretaría de Gobierno  y Desarrollo Comunitario a través de la Profesional 

Universitario de Talento Humano, publicará en la página  web de la Alcaldía Municipal de 

Tierralta www.tierraltacordoba.gov.co, el resultado de la evaluación de competencias y práctica 

de pruebas básicas  y funcionales, especificando si el aspirante continua o no con el proceso.   

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CONFORMACIÓN DEL BANCO DE HOJAS DE VIDA.   La Secretaría 

de Gobierno  y Desarrollo Comunitario a través de la Profesional Universitario de Talento 

Humano, publicará en la página  web de la Alcaldía Municipal de Tierralta 

www.tierraltacordoba.gov.co, el resultado de la conformación de la lista de aspirantes 

contentiva de los dos (2) mejores candidatos para ocupar el empleo. Esta lista será remitida al 

Alcalde Municipal de Tierralta para que, conforme su facultad discrecional y autonomía 

administrativa designe al candidato que desempeñara el cargo.  

 

Parágrafo:  Contra la lista de candidatos no procede tramite de reclamación ni recurso alguno.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: NOMBRAMIENTO: El Alcalde del Municipio de Tierralta, 

atendiendo su facultad discrecional y autonomía administrativa, optará por elegir de la lista de 

http://www.tierraltacordoba.gov.co/
http://www.tierraltacordoba.gov.co/
http://www.tierraltacordoba.gov.co/
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los dos (2) mejores candidatos al que considere con más mérito, idoneidad, competencia y 

habilidad, para ocupar el empleo de Jefe de Oficina, Código 006, Grado 02, Nivel Directivo, 

Oficina de Control Interno de la Planta de Personal del Municipio de Tierralta para el período 

2022 -2025.     

 

ARTÍCULO DÉCIMO TECERO: Publíquese  el presente Decreto en la página  web de la Alcaldía 

Municipal de Tierralta www.tierraltacordoba.gov.co, junto con el cronograma del proceso de 

conformación del Banco de Hojas de Vida que para el efecto establecerá La Secretaría de 

Gobierno  y Desarrollo Comunitario a través de la Profesional Universitario de Talento Humano.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.   

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dado en el Municipio de Tierralta, Córdoba a los quince (15) días del mes de diciembre de 2021.  

 

 

 

 

 

 

DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES 

Alcalde Municipal 

 

 

Revisó: Soad Alean Incer -Abogada Contratista  

Proyectó: María del Rosario Mendoza Lara-Profesional Universitario  Talento Humano  

 

http://www.tierraltacordoba.gov.co/

