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RESOLUCIÓN No. 570 
(Diciembre 15 de 2021) 

 
“Por medio de la cual se invita a postular hojas de vida para dos cargos de control interno 

de gestión en el Municipio de Fonseca (La Guajira) nivel central y descentralizado por 
servicios de salud para el período 2022 - 2025, y se fijan condiciones para la selección, 

nombramiento y posesión” 
 

EL SUSCRITO ALCALDE DE FONSECA (LA GUAJIRA), EN USO DE SUS FACULTADES 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN ESPECIAL LAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 315 DE LA 
CONSTITUCIÓN NACIONAL, ARTÍCULO 2.2.19.4.1 DEL DECRETO 1083 DE 2015 SOBRE 
NATURALEZA DE LA PRUEBA DE COMPETENCIAS, LEY 87 DE 1993 Y DECRETO 989 DE 2020; Y 
 

CONSIDERANDO: 
 

a. Que de conformidad con el artículo 315 de la Constitución Nacional, numerales 1 y 3, 
son atribuciones del Alcalde Municipal de Fonseca (La Guajira) cumplir y hacer 
cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno, las ordenanzas y los 
acuerdos del Concejo; así como dirigir la acción administrativa del Municipio, 
asegurar el cumplimiento de las funciones y los servicios a su cargo; y nombrar y 
remover a los funcionarios bajo su dependencia. 

 
b. Que el artículo 209 de la Constitución Política establece como objetivo central de la 

función administrativa la materialización de los intereses generales con observancia 
de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, obligando a las autoridades a armonizar su quehacer sobre dichos 
principios, por medio del diseño y aplicación de métodos y procedimientos de control 
interno. 
 

c. Que conforme a la Ley 87 de 1993 control interno es el sistema integrado por el 
esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 
entidad en procura de que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como 
la administración de la información y los recursos,  se realicen conforme a la 
constitución y la ley vigente dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 
atención a las metas u objetivos previstos. 
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d. Que el inciso 2 del artículo 11 de la Ley 87 de 1993, modificación hecha por el artículo 
8 de la Ley 1474 de 2011, otorga competencia al Alcalde como nominador de los 
cargos de control interno de gestión del nivel central y descentralizado. 
 

e. Que la misma normativa arriba señalada otorga al cargo la duración de 4 años en 
período fijo, a proveer a mitad del respectivo período del alcalde.  Se trata de período 
institucional, no nominal. 
 

f. Que el Municipio de Fonseca para la vigencia fiscal 2021 se catalogó en la sexta 
categoría, e invariable para la próxima vigencia. 
 

g. Que dentro de la planta de personal del Municipio de Fonseca nivel central se 
encuentra el cargo de JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO CÓDIGO 006 GRADO 
01, el cual quedará vacante definitivamente luego de fenecido el día 31 de diciembre 
de 2022 por expiración del período fijo legal estipulado, por lo que se debe proveer el 
mismo para los primeros días del mes de enero de 2022. 
 

h. Que la Empresa Social del Estado Hospital San Agustín de Fonseca, al tenor del 
artículo 194 de la Ley 100 de 1993, constituye una categoría especia de entidad 
pública descentralizada por servicios de salud del orden territorial municipal, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creada por 
Acuerdo; y también cuenta dentro de su planta de personal con el cargo de 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO CÓDIGO 219 GRADO 01, en las 
mismas circunstancias de inminente vacancia definitiva. 

 
i. Que el Decreto 989 de 2020 establece que para el nombramiento del titular del cargo 

de control interno de gestión se deberá previamente efectuar prueba de 
competencias, que consiste al tenor del artículo 2.2.19.4.1 del Decreto 1083 de 2015 
en evaluar todos los aspectos que definen el perfil del cargo, y las habilidades, 
destrezas, aptitudes y actitudes que el empleado deberá demostrar en el ejercicio del 
empleo.  El primer Decreto citado reza: 
 
ARTÍCULO  2.2.21.8.3. Evaluación de Competencias. 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. 
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La evaluación de competencias de los aspirantes a ocupar los citados cargos en las 

entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, será adelantada por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que le informará al 

presidente de la República si el aspirante cumple o no con las competencias 

requeridas, de lo cual dejará evidencia. 

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. 

j. Que las competencias para el cargo de control interno de gestión las señala el 
Decreto 989 de 2020 en su artículo 2.2.21.8.2. 

 
k. Que en materia de requisitos del cargo de control interno de gestión el Decreto 989 

de 2020, para Municipios de sexta categoría reza: 
 
ARTÍCULO  2.2.21.8.5. 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 

desempeñar el 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 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. 

 

l. En lo relativo a experiencia profesional relacionada también el pluricitado decreto 
regula lo siguiente: 

 
ARTÍCULO  2.2.21.8.6. Experiencia profesional relacionada en asuntos de 

control interno. Se entiende por experiencia profesional relacionada en asuntos de 

control interno la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones 



 
 

                                                                                                                                       NIT 892170008-3

 
 

similares a las del cargo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control 

interno o quien haga sus veces, dentro de las cuales están las siguientes:  

1. Medición y evaluación permanente de la eficiencia, eficacia y economía de los 

controles del Sistemas de Control Interno. 

2. Asesoría en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de planes e 

introducción de correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u 
objetivos previstos. 

  3. Actividades de auditoría o seguimiento. 

4. Actividades relacionadas con el fomento de la cultura del control. 

  5. Evaluación del proceso de planeación, en toda su extensión;  

6. Formulación, evaluación e implementación de políticas de control interno. 

7. Evaluación de los procesos misionales y de apoyo, adoptados y utilizados por la 

entidad, con el fin de determinar su coherencia con los objetivos y resultados 

comunes e inherentes a la misión institucional 

8. Asesoría y acompañamiento a las dependencias en la definición y 

establecimiento de mecanismos de control en los procesos y procedimientos, para 

garantizar la adecuada protección de los recursos, la eficacia y eficiencia en las 

actividades, la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros y el 

cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales.  

  9. Evaluación de riesgos y efectividad de controles.  

10. Las funciones relacionadas con el desempeño de la gestión estratégica, 
administrativa y/o financiera. 

 
m. Que la Administración municipal de Fonseca ha decidido, en deber, abrir convocatoria 

en el marco de los principios que rigen las actuaciones administrativas, entre estos la 
publicidad, la transparencia y la moralidad pública, para que se postulen hojas de vida 
que cumplan con los requisitos legales del respectivo cargo, para practicarle al 
aspirante o a los aspirantes prueba de competencias, con puntajes de 1 a 10, cuya 
habilitación para entrevista será un mínimo de 7 puntos.  De los entrevistados el 
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Alcalde seleccionará y nombrará  a discreción al nuevo titular de cada uno de los dos 
cargos. 

 
Corolario de lo anterior se; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO:  INVITACIÓN.  Invitar a postular hojas de vida que cumplan con los 
requisitos para los siguientes dos cargos o empleos públicos, a efectos de practicarles prueba 
de competencias: 
 
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO CÓDIGO 006 GRADO 01, nivel central de la planta de 
personal del Municipio de Fonseca – Alcaldía.  Asignación salarial mensual vigente a 2021:  
$2.837.358. 
 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO CÓDIGO 219 GRADO 01, nivel 
descentralizado por servicios de salud de la planta de personal de la E.S.E. Hospital San 
Agustín.  Asignación salarial mensual vigente a 2021:  $2.901.281. 
 
PARÁGRAFO:  No será válido postularse concomitantemente a ambos cargos.  El aspirante 
sólo podrá postular su hoja de vida a uno de los dos cargos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  REQUISITOS FORMALES Y DE TRÁMITE.  La respectiva hoja de vida 
deberá ser enviada al Municipio de Fonseca (La Guajira), al correo electrónico 
alcaldia@fonseca-guajira.gov.co debidamente foliada y escaneada en un solo archivo pdf, a 
más tardar el día 17 de diciembre de 2021 hasta las 6:00 de la tarde, y deberá contener como 
mínimo: 
 

- Diligenciamiento de carta de presentación de la hoja de vida, sin membrete oficial del 
Municipio de Fonseca, en la que deberá indicar a cuál de los dos cargos postula su 
hoja de vida (ver anexo 1). 

- Formato Único de hoja de vida de la Función Pública, debidamente diligenciado, que 
contenga fecha de diligenciamiento de diciembre 16 de 2021 o diciembre 17 de 2021, 
firmado. 

- Formato Único de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas de la Función Pública, 
con fecha de diligenciamiento de diciembre 16 de 2021 o diciembre 17 de 2021, 
firmado. 

- Copia de:  cédula de ciudadanía. 
- Registro Único Tributario RUT. 

mailto:alcaldia@fonseca-guajira.gov.co
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- Certificado de ausencia de antecedentes fiscales, disciplinarios, penales y 
contravencionales, con fecha de expedición mínimo de 30 días a la fecha. 

- Copia de:  diploma académico de pregrado, acta de grado, y demás créditos 
académicos posteriores al mismo. 

- Copia de certificaciones de experiencia profesional relacionada. 
- Diligenciamiento de formato de certificación de ausencia de causales de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflictos de intereses e impedimentos, sin membrete oficial del 
Municipio de Fonseca (ver anexo 2). 

 
Nota:  Al “Asunto” del correo electrónico se le deberá diligenciar SÓLAMENTE la siguiente 
leyenda:   “POSTULACIÓN HOJA VIDA A UNO DE LOS DOS CARGOS CONTROL INTERNO DE 
GESTIÓN”. 
 
ARTÍCULO TERCERO:  PRIMEROS ADMITIDOS PARA PRUEBA DE COMPETENCIAS E 
INADMITIDOS.  En la página web del Municipio de Fonseca (La Guajira) www.fonseca-
guajira.gov.co, link TRANSPARENCIA, sub-link Convocatorias se publicará  a más tardar el día 
20 de diciembre de 2021 a más tardar a las 3:00 pm el listado provisional de admitidos para 
prueba de competencias, así como el listado de inadmitidos con opción de subsanación de 
requisitos en su hoja de vida. 
 
Las subsanaciones deberán ser presentadas por medio magnético al correo electrónico 
alcaldia@fonseca-guajira.gov.co debidamente foliadas y escaneadas en un solo archivo pdf, a 
más tardar el día 21 de diciembre de 2020 hasta las 6:00 pm. 
 
ARTÍCULO CUARTO:  LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS PARA PRUEBA DE COMPETENCIAS 
Y RAZONES DE EVENTUALES RECHAZOS DE HOJAS DE VIDA.  En la página web del Municipio 
de Fonseca (La Guajira) www.fonseca-guajira.gov.co, link TRANSPARENCIA, sub-link 
Convocatorias se publicará el día 22 de diciembre de 2021 a más tardar a las 7:00 pm el 
listado definitivo de habilitados para prueba de competencias, así como las razones de 
eventuales rechazos de hojas de vida. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  PRÁCTICA DE LA PRUEBA DE COMPETENCIAS.  El día 24 de diciembre de 
2021, desde las 8:30 de la mañana, en la sede de la Alcaldía Municipal de Fonseca se 
efectuará presencialmente la verificación de identidad de los admitidos, para lo cual portarán 
original de su cédula de ciudadanía, o documento similar junto al denuncio de la pérdida de 
la misma.   
 
Así mismo, dependiendo el número de aspirantes, se habilitará la Sala de Juntas del 
Despacho para que, en lo posible, entre los aspirantes y el equipo designado por el Municipio 

http://www.fonseca-guajira.gov.co/
http://www.fonseca-guajira.gov.co/
mailto:alcaldia@fonseca-guajira.gov.co
http://www.fonseca-guajira.gov.co/
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para la práctica de la prueba de competencias se sobrepase un número de 22 personas.  En 
Caso de ser necesario, se habilitarán más salones o espacios, garantizando que la prueba  de 
competencias se eleve a todos concomitantemente (al mismo tiempo), sobre ambos cargos, 
o, excepcionalmente, al menos sobre cada cargo en particular, según sea el escenario 
necesitado.  Por la necesidad imperante podrá cambiarse de lugar para la evaluación de 
competencias en caso de necesitarse mayor espacio, a criterio del Municipio. 
 
Las personas que desarrollen y participen de las actividades mencionadas en el presente 
artículo deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social para el control de la pandemia del coronavirus covid-19. Así mismo, 
deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del Covid-19 adopten o 
expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial. 
 
De entre las 9:00 am a las 9:30 am de la mañana comenzará la práctica de la prueba de 
competencias, cuya duración no podrá ser mayor a dos (2) horas, con un mínimo de 30 
preguntas y un máximo de 50 preguntas.  En caso de segundo grupo de evaluados, 
comenzará una vez termine el primer grupo.  Durante la prueba no se permitirá el porte y 
uso de equipos tecnológicos tales como computadores, calculadoras, teléfonos celulares, 
cámaras fotográficas o de video.  El aspirante firmará todas las hojas de su prueba. 
 
ARTÍCULO SEXTO:  PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COMPETENCIAS Y 
ENTREVISTAS.  En la página web del Municipio de Fonseca (La Guajira) www.fonseca-
guajira.gov.co, link TRANSPARENCIA, sub-link Convocatorias se publicará el día 24 de 
diciembre de 2021 a más tardar a las 7:00 pm el listado de aspirantes que quedan habilitados 
para entrevista, esto es, los que han sacado mínimo 7 puntos de 10 en la prueba de 
competencias. 
 
El señor Alcalde del Municipio de Fonseca efectuará el día 27 de diciembre de 2021 
entrevista personal y privada a cada uno de los habilitados para ésta, a partir de las 2:00 de la 
tarde hasta inclusive horas de la noche del mismo día, de ser necesario.   Opcional entrevistas 
restantes para el día siguiente desde las 8:00 am hasta las 12:00 de la tarde. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO:  NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN DEL TITULAR DEL CARGO DE CONTROL 
INTERNO DE GESTIÓN PARA CADA UNA DE LAS DOS ENTIDADES.  En la página web del 
Municipio de Fonseca (La Guajira) www.fonseca-guajira.gov.co, link TRANSPARENCIA, sub-
link Convocatorias se publicará a más tardar el día 28 de diciembre de 2021 a las 5:00 pm 
cada uno de los actos administrativos de nombramiento del JEFE DE OFICINA DE CONTROL 
INTERNO CÓDIGO 006 GRADO 01 nivel central de la planta de personal del Municipio de 
Fonseca – Alcaldía, así como del PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO CÓDIGO 

http://www.fonseca-guajira.gov.co/
http://www.fonseca-guajira.gov.co/
http://www.fonseca-guajira.gov.co/
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219 GRADO 01 nivel descentralizado por servicios de salud de la planta de personal de la 
E.S.E. Hospital San Agustín, quienes podrán comparecer personalmente al Despacho del 
Alcalde desde el mismo día hábil laboral (28 de diciembre de 2021) a practicar con su 
concurso diligencia de toma de posesión del cargo, dejándose constancia de la fecha de los 
efectos fiscales de dicha posesión.  
 
ARTÍCULO OCTAVO:  ACLARACIONES.  La presente convocatoria no constituye un concurso 
público de méritos. 
 
ARTÍCULO NOVENO:  El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
expedición.  Publíquese en nuestra página web www.fonseca-guajira.gov.co, link 
TRANSPARENCIA, sub-link Convocatorias, para todos los efectos legales. 
 
Dada en Fonseca (La Guajira), a los quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil 
veintiuno (2021). 
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

 Original Firmado 
HÁMILTON RAUL GARCÍA PEÑARANDA 
Alcalde de Fonseca 
 
Proyectó Profesional Universitario Talento Humano Bretner Cataño ___ 
Revisó Asesor Jurídico Externo Deiner González ___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1. 

  
Fonseca (La Guajira), diciembre de 2021 

 
Señor 

ALCALDE DEL MUNICIPIO DE FONSECA LA GUAJIRA 

alcaldia@fonseca-guajira.gov.co 
 

http://www.fonseca-guajira.gov.co/
mailto:alcaldia@fonseca-guajira.gov.co
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Referencia:  Remisión de soportes documentales optando al cargo de (marque con una equix – x  - el 

cargo al que postula su hoja de vida) : 

 
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO CÓDIGO 006 GRADO 01, nivel central de la planta de 
personal del Municipio de Fonseca – Alcaldía:  ______ 
 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO CÓDIGO 219 GRADO 01, nivel 
descentralizado por servicios de salud de la planta de personal de la E.S.E. Hospital San 
Agustín.:  ______ 

  
Cordial saludo. 

 
En virtud de la invitación pública a postular hojas de vida para cargo de la referencia, manifiesto que postulo mi hoja de 

vida y es mi intención entrar a participar.  He verificado previamente que cumplo con los requisitos del art. 2.2.21.8.5 del 
Decreto 989 de 2020 y concordantes, razón por la cual remito  con las formalidades solicitadas: 

 

1. Formato único de hoja de vida, junto con los soportes de idoneidad y de experiencias, debidamente diligenciado 

y firmado. 

2. Formato único de declaración de bienes y rentas, debidamente diligenciado y firmado. 

3. Escrito manifestando que no estoy incurso en causales de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y 

conflictos  de intereses para ocupar el cargo. 

4. Demás documentos exigidos en la convocatoria. 

Recibiré notificaciones en la siguiente dirección geográfica:  ___________________________________________________, 
o al correo electrónico                                                             @  

 
Atentamente, 

 
 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS 

C.C. __________ expedida en ________ 

 
ANEXO 2. 

 
Fonseca (La Guajira), 12 de mayo de 2020 

 
Señor 

ALCALDE DEL MUNICIPIO DE FONSECA LA GUAJIRA 

alcaldia@fonseca-guajira.gov.co 
 

mailto:rociosofia@hotmail.com
mailto:alcaldia@fonseca-guajira.gov.co
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Referencia:  Manifestación jurada de ausencia de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de 
intereses para optar al cargo de (marque con una equix – x  - el cargo al que postula su hoja 

de vida): 

 
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO CÓDIGO 006 GRADO 01, nivel central de la planta de 
personal del Municipio de Fonseca – Alcaldía:  ______ 
 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO CÓDIGO 219 GRADO 01, nivel 
descentralizado por servicios de salud de la planta de personal de la E.S.E. Hospital San 
Agustín.:  ______ 

 

Cordial saludo. 
 

En virtud de la invitación pública a postular hojas de vida para el cargo de la referencia, es mi intención participar para 
el mismo, razón por la cual: 

 

Manifiesto bajo juramento que no me encuentro incurso en causales de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos 
y conflictos  de intereses para ocupar el cargo escogido. 

 
Atentamente, 

 
 

 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS 

C.C. __________ expedida en ________ 
 


