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RESOLUCION 0 0 0 8 1 O ENE Km 
Por medio de la cual se crea el comité de evaluación y seguimiento a la 

convocatoria por mérito del cargo del jefe de control interno de la Corporación 

Autónoma Regional del Cesar "CORPOCESAR" conforme al Decreto 648 de 2017 
del DAFP y al decreto 1499 de 2017. 

El Director General (E), en uso de sus facultades constitucionales y legales en 
especial las conferidas en el numeral 8 del artículo 29 de la ley 99 de 1993 y, 

CONSIDERANDO 

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: 

2.1. Un órgano técnico designado por la entidad para el efecto y conformado por los 
directivos de la entidad nominadora y/o consultores externos. 

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 mediante el art. 15 Decreto Nacional 648 de 2017 se adicionó el articulo 2.2.21.4.1 
con el inciso: 

"El nombramiento de estos servidores deberá efectuarse teniendo en cuenta el principio 
del mérito. Sin perjuicio de la facultad discrecional de lo que goza las autoridades 
territoriales" 	 . 
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Que el decreto 1499 de 2017 modificó a decreto 1083 d 2015, en lo relacionado con el 
sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015. 

Articulo 2 Ambito de aplicacion 

La presente ley se aplica a todos los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del 

Poder Público y de la Administración Pública y a los servidores públicos que por mandato 

constitucional o legal tengan a su cargo la titularidad y el ejercicio de funciones 

administrativas, prestación de servicios públicos o provisión de obras y bienes públicos y. 

en lo pertinente, a los particulares cuando cumplan funciones administrativas 

Parágrafo Las reglas relativas a los principios propios de la función administrativa sobre 

delegación y desconcentración. caracteristicas y régimen de las entidades 

descentralizadas, racionalización administrativa desarrollo administrativo, participación 

y control interno de la Administración Pública se aplicarán, en lo pertinente, a las 

entidades territoriales, sin perjuicio de la autonomia que les es propia de acuerdo con 

la Constitución Política 

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 mínima de tres (3) años en asuntos del control interno" 

Que el cargo de Jefe de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional del 

Cesar, es de libre nombramiento y remoción y se encuentra actualmente vacancia 

definitiva. 

Que de conformidad al Decreto Nacional 648 de 2017 de la CNS , se hace 

necesario realizar una convocatoria abierta para el nombramiento del jefe de 

control interno quien iniciara a ejercer a su cargo a partir del 25 de enero de 2018. 

Que se hace necesario la creación de un comité cuyo propósito principal sea 

realizar el correspondiente seguimiento a la convocatoria a realizar, para el 

nombramiento del jefe de control interno. 

En mérito de lo expuesto: 
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ARTICULO 1 Créese el comité de evaluación y seguimiento a la convocatoria 
para nombrar el jefe de control interno de la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar, el cual estará integrado por los siguientes funcionarios: 

La Subdirectora Administrativa y Financiera (Quien lo presidirá) 

El Asesor 

El Jefe de la Oficina Jurídica 

ARTICULO 2. Secretario técnico para este comité. El secretario técnico será el 
Asesor 

ARTICULO 3. REUNIONES Y QUORUM: El comité sesionara conforme al 
cronograma que se estableció en la convocatoria.. 

ARTICULO 4. Funciones: El comité tendrá las siguientes funciones: 

Realizar el conteo de las hojas de vida presentadas para la elección del jefe de 
control interno. 

Revisar los soportes de las hojas de vida y corroborar que haya sido entregadas 
en los periodos establecidos. 

Generar el listado de candidatos para las pruebas. 

Entrevistar y acompañar la realización de las pruebas de conocimiento a los 
candidatos. 

Conformar la terna atendiendo los puntajes obtenidos por los aspirantes. 

Presentar la terna al despacho del Director General para la elección del jefe de 
control interno 

Las demás que estén relacionadas con la convocatoria. 

PARÁGRAFO 1. De acuerdo a la facultada discrecional de la que goza el Director 
General, este escogerá de la terna a quien el considere. 

www corpocesar qov co 
Carrera 9 No. 9 — 88 — Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306 
Fax: +57-5 5737181 

CODIGO PCA-04-F-18 
VERSIÓN 1 O 
FECHA 27,02,2015 

• 

SINA 



.1 • 

SINA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR 
O O o 	-CORPOCESA

10 EN

R- 

ARTICULO 5 La presente resolución rige a partir de su sanción y plbligiln y 

deroga las demás disposiciones de esta entidad que le sean contrarias. 

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

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

CENE 2018 

Proyectó 
JULIO CESAR V DUGO PACHECO 
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