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DECRETO No. 5 1 - 
( 11 DIC 201E ) 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ARTÍCULO 
PRIMERO DEL DECRETO 431 DE 2015 

El Alcalde Municipal de Pitalito Huila, en uso de sus facultades Constitucionales y 
Legales, yen especial las conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política 

y el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, Decreto 648 de 2017, Acuerdo 565 de 
2016 de la CNSC y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 315 de la Constitución Política; determina en el numeral 7 que es 
atribución del Alcalde Municipal: "Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus 
dependencias; señalar las funciones especiales y fijar sus emolumentos, con 
arreglo a los acuerdos correspondientes". 

Que el Decreto 431 de 2015, actualizó el manual especifico de funciones y 
competencias laborales de la planta de personal del Municipio de Pitalito Huila, 
acto administrativo en el que se designaron la totalidad de los cargos que forman 
la planta de personal, determinando los grados de remuneración para cada cargo 
y las funciones específicas de cada uno. 

Que el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, se refiere a la designación del 
responsable del control interno, indicando que en el 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 arios, en la mitad 
del respectivo período del alcalde o gobernador". 

Que el Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública" estableció: 

"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. 
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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 periodo 
fijo de cuatro anos en la mitad del respectivo periodo del alcalde o 
gobernador." 

Que posteriormente el artículo 15 del Decreto 648 de 2017, 	adicionó el 
artículo 2.2.21.4 del decreto 1083 de 2015, indicando que la designación de los 
funcionarios que se encarguen del control interno, deberá efectuarse teniendo en 
cuenta el principio del mérito, sin perjuicio de la facultad discrecional de la 
autoridad territorial. 

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante 
concepto 20175000105521 del 05 de mayo de 2017, indicó que: 

.. "el cargo de jefe de control interno en rama ejecutiva del nivel territorial es 
de periodo fijo y su nombramiento recae en la máxima autoridad 
administrativa de la respectiva entidad territorial, en este caso en cabeza del 
alcalde municipal para un periodo de 4 años, En este sentido es potestad suya 
determinar el mecanismo a través del cual realizara los nombramientos de tales 
cargos, en este caso, atendiendo lo determinado por el Decreto 648 de 2017 en 
cuanto al principio del mérito. el cual busca zarantiza que la persona 
nombrada cuente con las capacidades, cualidades y perfil requerido para el 
desarrollo de las funciones del cargo."  

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió el Acuerdo 565 de 2016, Por 
el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de 
los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba, en el 
que impone al jefe de oficina de control interno, la responsabilidad de participar en 
temas relacionados con la evaluación del desempeño laboral de los empleados, 
por lo que deberán ajustarse estas nuevas funciones en el manual de funciones y 
competencias laborales. 

Que teniendo en cuenta que deben crearse mecanismos para garantizar el 
principio del mérito en la designación del jefe de la oficina de control interno, en el 
que se garanticen las capacidades y el perfil requerido para el desarrollo del 
cargo, se hace necesario modificar parcialmente el artículo primero del Decreto 
431 de 2015, en lo relacionado con los conocimientos básicos o esenciales para el 
desarrollo del cargo, así como en la descripción de algunas funciones esenciales 
del cargo. 
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Que por lo anteriormente expuesto. 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese parcialmente el artículo primero del Decreto 
431 de 2015, en lo relacionado con los conocimientos básicos o esenciales y las 
funciones del Jefe de Oficina de Control Interno, las cuales quedarán así: 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
NIVEL DIRECTIVO 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO JEFE OFICINA 
CÓDIGO 006 
GRADO 02 
NUMERO DE CARGOS UNO (1) 
DEPENDENCIA DESPACHO ALCALDE 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO ALCALDE MUNICIPAL 
NATURALEZA DEL CARGO LIBRE NOMBRAMIENTO DE PERIODO FIJO 

II. ÁREA FUNCIONAL 
Despacho Alcalde — Oficina de Control Interno Administrativo 

III. 	PROPÓSITO PRINCIPAL 
Dirigir la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno brindado asesoría al Alcalde en la 
continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos, la gestión de 
riesgos en los procesos y la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las 
metas u objetivos. 

IV. 	DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno. 
2. Verificar que 	el 	Sistema 	de 	Control 	Interno 	esté 	formalmente 	establecido 	dentro de 	la 

organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos 
y en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando. 

3. Verificar que 	los 	controles 	asociados con 	todas y 	cada 	una 	de 	las 	actividades 	de 	la 
organización, 	estén 	adecuadamente 	definidos, 	sean 	apropiados 	y 	se 	mejoren 
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad. 

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

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

6. 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. 

7. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 

8. Elaborar y mantener actualizado el estatuto de auditoria interna, el código de ética del auditor 
de la Alcaldía y demás instrumentos establecidos por la norma. 

9. Ejercer la presidencia del comité municipal de auditoría. 	 mi 
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10. Consolidar y presentar ante los organismos de vigilancia y control los planes de mejoramiento 
institucionales con la periodicidad establecida en la norma vigente. 

11. Asegurar la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas integrados de gestión de 
la alcaldía en coordinación con la Secretaría general y las demás dependencias responsables. 

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

13. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno 
dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su 
cumplimiento. 

14. Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas. 
15. Asesorar y apoyar al Alcalde y a la Administración municipal, en la definición de políticas de 

diseño e implementación del sistema de control interno, que contribuyan a incrementar la 
eficiencia en los procesos. 

16. Realizar la evaluación por dependencias de la entidad reportando sus resultados, como insumo 
para la evaluación anual de desempeño de los funcionarios de carrera y en periodo de prueba y 
de quien la normatividad establezca. 

17. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de sus 
funciones. 

. 	CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Estructura, roles y fines esenciales del Estado colombiano. 
2. Plan de Desarrollo Municipal 
3. Normatividad de Control Interno 
4. Régimen Económico y de Hacienda Pública. 
5. Régimen de Control Fiscal. 
6. Régimen de Control Interno. 
7. Modelo Estándar de Control Interno MECI 
8. Contratación pública 
9. Normas de administración de personal 
10. Estatuto anticorrupción 
11. Ley de Transparencia y acceso a la información pública. 
12. Gestión de riesgos por procesos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES JERÁRQUICAS 

1.0rientación a resultados 
2. Orientación al usuario y al ciudadano 
3. Transparencia 
4. Compromiso con la organización 

1. Experticia profesional 
2. Conocimiento del entorno 
3 .Construcción de relaciones 
4. Iniciativa 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO 
Todas las áreas del conocimiento 

NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 
Título de formación profesional en cualquier 
área del conocimiento. 

EXPERIENCIA 
Tres (3) años de experiencia en control interno. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
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