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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR- 

RESOLUCIÓN No. 0007 
Por el cual se abre convocatoria abierta para el concurso al cargo del Jefe de Control 
Interno de La Corporación Autónoma Regional del Cesar — Corpocesar, conforme al 

Decreto 648 de 2017 del DAFP 

El Director General (E) de la Corporación Autónoma Regional del Cesar — Corpocesar de 
En uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas en el 

Decreto 1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que la ley 99 de 1993 en su articulo 29 establece las funciones del Director General, 
entre las cuales se encuentra la de, nombrar y remover el personal de la Corporación. 

Que la ley 909 de 2004 en su artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto 
la regulación del sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos 
que deben regular el ejercicio de la gerencia pública. 

Que el decreto 1768 de 1994 articulo 1°.- Naturaleza jurídica. Las corporaciones 
autónomas regionales y las de desarrollo sostenible son entes corporativos de carácter 
público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica. biogeográfica o hidrogeográfica. dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el decreto 1768 de 1994 Artículo 3°.- Descentralización. Las corporaciones son entes 
descentralizados relacionados con el nivel nacional, con el departamental y con el 
municipal. 

Que el decreto 4567 de 2011 establece en su artículo 1°. En la provisión de los empleos 
de libre nombramiento y remoción de la Rama Ejecutiva del orden nacional y de los 
niveles diferentes al técnico y al asistencial, sin perjuicio de la discrecionalidad propia de 
la naturaleza del empleo, se tendrán en cuenta la transparencia en los procesos de 
vinculación de servidores, las competencias laborales, el mérito, la capacidad y 
experiencia, las calidades personales y su capacidad en relación con las funciones y 
responsabilidades del empleo. 

Que el artículo 2° del decreto 4567 de 2011 establece: La evaluación de las competencias 
de los candidatos podrá ser realizada por: 
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directivos de la entidad nominadora y/o consultores externos. 
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2.2. Universidades públicas o privadas. 

2.3. Empresas consultoras externas especializadas en selección de personal 

2.4. A través de contratos o convenios interadministrativos celebrados con el 
Departamento Administrativo de la Función Pública o con entidades de la administración 
pública con experiencia en selección de personal. 

Que el Decreto 1083 de 2015 de (mayo 26) por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector de La Función Pública establece: 

ARTÍCULO 1.1.1.1. Departamento Administrativo de la Función Pública. El Departamento 
Administrativo de la Función Pública es la cabeza del Sector de la Función Pública 
encargado de formular las políticas generales de Administración Pública, en especial en 
materias relacionadas con Empleo Público, Organización Administrativa, Control Interno y 
Racionalización de Trámites de la Rama Ejecutiva del Poder Público. 

Que el articulo 2.2.5.1.1 del decreto 648 de 2017 establece: Facultad para nombrar 

en la Rama Ejecutiva del orden nacional. 

Corresponde al Presidente de la República nombrar y remover libremente a los siguientes 

empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacionaL 

Ministros del despacho, viceministros, y secretarios generales de ministerios. 

Directores, subdirectores y secretarios generales de departamentos administrativos. 

Agentes diplomáticos y consulares. 

Superintendentes, presidentes, directores o gerentes de las entidades del sector 

central y descentralizado. 

5. Jefes de control interno o quienes hagan sus veces 
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servidores o corporaciones según la Constitucion o la ley 
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Corresponde a los ministros directores de departamentos administrativos. 

presidentes. directores o gerentes de las entidades del sector central y 

descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, nombrar al personal de su 

entidad u organismo, salvo aquellos nombramientos cuya provisión esté atribuida a 

otra autoridad por la Constitución o la ley 

Que el decreto 648 de 2017 en su artículo 2.2.5.3.1 Establece: Provisión de las 

vacancias definitivas. Las vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y 

remoción serán provistas mediante nombramiento ordinario o mediante encargo. previo 

cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo 

Que el decreto 648 de 2017 con su articulo 15 estableció: 

Adiciónese el articulo 2.2.21 4.1 del Decreto 1083 de 2015. con el siguiente inciso. 

"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 parágrafo 1 del Artículo 8 de la Ley 1474 de 2011 establece que "para desempeñar 
el cargo de asesor, coordinador o de auditor interno se deberá acreditar formación 
profesional y experiencia minima de tres (3) años en asuntos del control interno" 

Que actualmente el cargo de Jefe de Control Interno de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar se encuentra en vacancia definitiva. 

Que se hace necesario realizar una convocatoria abierta para el nombramiento del jefe de 
control interno conforme a la normatividad, salvaguardando los principios del mérito y la 
transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto se: 
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RESUELVE: O O O 7 10 ENE 211- 
ARTICULO 1 Convocatoria a concurso abierto para proveer el cargo de Jefe de Oficina 

de Control Interno de libre nombramiento y remoción de la planta de personal de la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar-Corpocesar. 

ARTICULO 2. ESTRUCTURA DEL PROCESO. El presente Concurso abierto para la 
selección de los aspirantes tendrá las siguientes fases: 

Convocatoria y divulgación 
Recepción de hojas de vida 
Verificación de requisitos 
Prueba de conocimientos 
Entrevistas 
Publicación de tema 
Selección final 

ARTICULO 3. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes etapas de 
la convocatoria estarán sujetas a los principios de merito, libre concurrencia e igualdad en 
el ingreso. publicidad, transparencia, imparcialidad, confiablidad, eficacia y eficiencia. 

ARTICULO 4. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACION Y CAUSALES DE 
EXCLUSION. Para participar en el proceso de selección se requiere: 

Ser ciudadano (a) Colombiano (a) 
Cumplir con los requisitos mínimos del empleo señalados en la presente 
resolución y la normatividad que rige la designación del responsable de control 
interno. 
No encontrarse incurso dentro de las causales constitucionales y legales de 
inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos. 
Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la convocatoria. 
Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. 

Son causales de exclusión de la convocatoria, las siguientes: 

Aportar documentos falsos o adulterados. 
Incumplir los requisitos mínimos exigidos 
No presentarse dentro de los términos establecidos a cualquiera de las pruebas de 
selección a que haya sido convocado. 
No acreditar los requisitos en la fecha de corte establecida. 
Realizar conductas fraudulentas en el desarrollo de las pruebas. 
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Las anteriores causales de exclusión, será 	lica as a aspi nte en cualquier momento 
de la convocatoria, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones 
judiciales y administrativo a que haya lugar.  

ARTICULO 5 CARACTERIZACION DEL EMPLEO CONVOCADO. El empleo convocado 
será el de Jefe de Control Interno en el manual específico de funciones y competencias 
laborales de La Corporación Autónoma Regional del Cesar, que a continuación, se 
relaciona la información referente: 

IDENTIFICACIÓN: 

NIVEL: 	 DIRECTIVO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: 	JEFE DE OFICINA 

CÓDIGO: 	 0137 

GRADO: 	 12 

Na DE CARGOS: 	 UNO (1) 

DEPENDENCIA: 	 DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

JEFE INMEDIATO: 	 DIRECTOR GENERAL 

PROPÓSITO PRINCIPAL, JEFE OFICINA CONTROL INTERNO 

Evaluar con independencia los controles establecidos en la Corporación; asesorar a la 
Dirección General y acompañar a las dependencias para lograr el cumplimiento de la 
función administrativa encomendada, los objetivos misionales y las metas planteadas; 
crear iniciativas para ser agentes de cambio a través del autocontrol, mejoramiento 
continuo con acatamiento de las normas establecidas y sanos principios de moralidad, 
eficiencia. economía, celeridad, imparcialidad, transparencia y racionalización del gasto. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

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

Verificar que el Sistema de Control interno esté formalmente establecido dentro de 
la organización y que su ejercicio sea intrínseco el desarrollo de las funciones de 
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todos los cargos, y en particular d 	qu 	s 	e t gan responsabilidad de 
mando. 

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

Verificar que los controles asociados con toda y cada una de las actividades de la 
organización, estén adecuadamente definido, sean apropiados y se mejoren 
permanentemente, de acuerdo con la evaluación de la entidad. 

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

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

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. 

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

Adelantar la evaluación de gestión de las áreas o dependencias del acuerdo de 
Gestión presentado por el área o dependencia 

Adelantar las gestiones que sean necesarias para la Sostenibilidad del Sistema de 
Control Interno y asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y 
proyecto de la entidad. 

Ejercer seguimiento y evaluación a los Planes de Mejoramiento de la Entidad 	
c9—y 
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Proponer a la Dirección General las politic 	re eridas al diseño e implantación de 
los sistemas de control y fomentar en toda la organización la formación de una 
cultura que contribuya a incrementar la eficiencia y eficacia en las diferentes áreas de 
la entidad, así como garantizar la calidad en la prestación de los servicios de la 
institución. 

Diseñar y establecer, en coordinación con las diferentes dependencias de la 
institución, los criterios, métodos, procedimientos e indicadores de eficiencia y de 
productividad para evaluar la gestión y proponer las medidas preventivas o 
correctivas del caso. 

Establecer los parámetros o indicadores que permitan evaluar en la institución los 
factores de riesgos. 

Coordinar y fomentar sistemas de control de gestión y de resultados institucionales. 

Realizar evaluaciones periódicas a la ejecución de las funciones de las diferentes 
dependencias y proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias. 

Verificar el cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros de acuerdo 
con los procedimientos y control fiscal establecidos para el movimiento de los fondos, 
valores y bienes de la entidad. 

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Corporación y de los planes, 
programas y proyectos. 

Velar por la correcta ejecución de las operaciones. convenios, contratos de la entidad 
y vigilar como se invierten los fondos públicos e informar al Director general, cuando 
se presenten irregularidades en el manejo del mismo. 
Velar por la atención oportuna y eficiente de las quejas y reclamos que presente la 
ciudadanía en relación con el cumplimiento de las funciones institucionales. 

Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que 
en desarrollo del mandato constitucional y legal diseñe la entidad. 
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Apoyar el desarrollo de actividades que busquen la máxima eficidincia en el 
cumplimiento de los trámites administrativos y en el desarrollo de las labores de cada 
dependencia. 

Las demás señaladas en la Constitución, la Ley, los Estatutos y las Disposiciones 
que determine la Corporación. Reglamentado Decreto 1826 de 1994. 

IV CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

General de la función del Estado (Constitución Política, Principios y Derechos 
Fundamentales, Organización del Estado). 

Plan Estratégico de la Corporación. 

Conocimiento en Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 

Políticas, normas y cultura organizacional de la Corporación. 

Políticas que soportan la gestión de la Corporaciones Regionales. 

Normas de contratación administrativa. 

Normas generales del Régimen Ambiental 

Sistema de Control Interno. 

Metodologías de sistemas de información, seguimiento y control 

V. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, JEFE OFICINA CONTROL INTERNO 

EDUCACIÓN: 

Titulo profesional en el núcleo básico del conocimiento: Economía, Administración, 
Contaduría y Afines: (Administración Publica, Administración de Empresas, Economia —12-- 
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y Contaduría Pública). En el núcleo básic 	el 	no 	ien de: Ciencias Sociales y 
Humanas (Derecho). En el núcleo básico del conocimiento de: i Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y afines (ingeniería Industrial ) 

Título de postgrado en la modalidad de especialización. 

EXPERIENCIA: 

- 	(Ley 1474 de 2011) 

VI. EQUIVALENCIA ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente. 

ARTICULO 6. CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA - La convocatoria se realizara de 
acuerdo con el siguiente cronograma: 

Actividad Caracterización Fechas 
Divulgación La convocatoria 	se divulgara en 	la 

página web www coipocesar qov co 
10 al 12 de enero de 
2018 

Recepción de hojas de 
vidas 

Se recibirá en horario laboral las hojas 
de vidas directamente en la ventanilla 
única de Corpocesar. 
Original y copia en sobre de manila 
cerrado. 

Los días 15 y 16 de 
enero 	del 	2018 	en 
horario laboral de 8am 
a 1pm y de 3pm a 
6pm. 

Cierre de recepción de 
hojas de vidas 

En presencia del comité se realizara 
conteo 	y 	acta 	de 	verificación 	del 
número de hojas de vidas recibidas 

16 de enero de 2018, 
6:00pm 

Revisión de las hojas de 
vida recibidas 

Se llevara a cabo la revisión de los 
requisitos 	de 	las 	hojas 	de 	vida 
recibidas 

17 de enero de 2018 

Publicación 	de 
candidatos 
seleccionados 

Se publicara el listado en la página 
web www.corpocesar gov.co. 

18 de enero de 2018 

Reclamaciones Se 	recibirá 	directamente 	en 	la 
ventanilla única con destino el comité 
de evaluación y seguimiento a la 
convocatoria 

19 	de enero de 2018 
en 	horario 	laboral de 
8am a lpm y de 3pm 
a 6pm. 

Prueba de conocimiento Practica de pruebas de conocimiento 23 de enero de 2018 
en el horario de 9:00 
am 

Entrevistas 	 a 
candidatos 

Estas 	entrevistas 	y 	pruebas 	se 
realizaran 	en 	la 	sala 	de juntas 	de 

24 de enero de 2018 
en el horario de 8:00 
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Publicación de la terna 

Reclamaciones 

Nombramiento 

24-de enero de 2018 

24 de enero de 2018 

25 de enero de 2018 

JUL Z LUNA SU 
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La terna será publicada en la página 
web www.corpocesar.qov.co  y será 
entreaada al Director General 
Se recibirá directamente en la 
ventanilla única, desde la 8 AM hasta 
la 1 Pm.  	 
El Director General Expedirá e 
nombramiento 

ARTICULO 7.DOCUMENTOS DE LA HOJA DE VIDA. Los documentos requeridos para 
ser candidato serán 

1 Copia de la cedula de ciudadanía ampliada al 150 

2 Hoja de vida actualizada por el SIGEP 

3 Fotocopia del acta de grado y diploma de los estudios realizados 

4 Fotocopia de la tarjeta profesional en los casos reglamentados por la Ley 

5. Certificaciones de experiencia donde se acredite tiempo, obligaciones o funciones, la 
cual deberá estar firmada por la autoridad competente de la entidad donde se laboró. 

ARTICULO 8. CARACTER Y PONDERACION 

                  

PRUEBAS 
Hoja de vida 

     

CALIFICACIÓN 

      

     

20% 
40% 
40% 

         

              

Prueba escrita 

              

Entrevista 

              

Total 

       

100% 

         

                  

ARTICULO 9. La presente resolución rige a partir de su sanción y publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en Valledupar a los 10 dias del mes de enero de 2018 

IQUESE Y CÚMPLASE 

1 ENE 2018 
Director General (E) 
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