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DECRETO_ 	lo 5 15 
(Pitalito, 	1 1 DIC 2017. 	

) 

POR EL CUAL SE CREA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LA CONVOCATORIA 
POR MÉRITO DEL CARGO DEL JEFE DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO 

DE PITALITO 

El Alcalde del Municipio de Pitalito, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas en 

el numeral 7 del artículo 315 de la Constitución Política, Ley 1474 de 2011, 
Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017 

CONSIDERANDO 

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 
años, 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. 

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 años en la mitad del respectivo periodo del alcalde o 
gobernador" 

Que posteriormente el articulo 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. 
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Que el Departamento Administrativo de la Función, 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 garantiza que la persona nombrada cuente con las  
capacidades, cualidades y perfil requerido para el desarrollo de las funciones del 
cargo." 

Que con el fin de garantizar el principio del mérito en la 
designación del responsable de control interno, de conformidad al 
Decreto Nacional 648 de 2017, se hace necesario realizar una convocatoria 
abierta para el nombramiento del jefe de control interno quien iniciará el ejercicio 
del cargo a partir del 01 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, 

DECRETA: 

ARTICULO 	PRIMERO: Creación. Créase el comité de seguimiento a la 
convocatoria del jefe de Control Interno de la Alcaldía de Pitalito, el cual estará 
integrado por Secretario General, Secretario de Planeación, Secretario de educación, 
Jefe Oficina Jurídica y Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario 

ARTICULO SEGUNDO: Secretario técnico: Para este Comité el secretario 
técnico será el Secretario General., 

ARTÍCULO TERCERO: Reuniones y Quórum: El Comité sesionará cada cuatro 
(4) años, en el último trimestre del periodo del Jefe de Control i nterno de la 
Alcaldía, con asistencia de totalidad de sus miembros y las decisiones serán 
adoptadas por mayoría simple de quienes lo integran.. 
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Parágrafo: El comité podrá sesionar extraordinariamente cuando por necesidad 
o por fuerza mayor o caso fortuito se requiera. Esta convocatoria se realizará 
por medio del secretario técnico del comité. 

ARTÍCULO CUARTO. 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 hayan sido 
entregadas en los periodos establecidos. 
Generar el listado de candidatos para las pruebas. 
Elaborar la prueba de conocimiento para la elección del jefe de control interno. 
Entrevistar y acompañar la realización de las pruebas de conocimiento a los 
candidatos. 
Conformar I a terna atendiendo los puntajes obtenidos por los aspirantes. 
Presentar la terna al despacho del Alcalde para la elección del jefe de 
Control In terno. 
Las demás que estén relacionadas con la convocatoria. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente Decreto rige a partir de publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado a los 	1 DIC 
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