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DECRETO No. 132 

Diciembre 27 de 2021 
 
 

“Por medio del cual se hacen dos (2) nombramientos de período fijo” 
 
 

EL SUSCRITO ALCALDE ENCARGADO DEL MUNICIPIO DE FONSECA (LA GUAJIRA), EN USO DE SUS 
FACULTADES CONSTITUCIONALES, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 315 DE LA CARTA, 
DECRETO 1083 DE 2015, LEY 87 DE 1993; DECRETO 989 DE 2020, Y RESOLUCIÓN INTERNA No. 595 del 
22 de diciembre de 2021; 
 
 

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 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. 
 

g. 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. 

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

de control interno de gestión, además de cumplir con los requisitos académicos y de 
experiencia para el cargo,  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. 
 

i. Que previa convocatoria pública a postular hojas de vida, se efectuó la respectiva 
prueba de competencias, con resultados satisfactorios para todos los que decidieron 
realizarla, pasando a entrevista, haciéndose necesario decidir los dos nombramientos. 
 

j. 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 
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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. 

 

k. 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 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. 
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  9. Evaluación de riesgos y efectividad de controles. 

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

l. Que en cuanto al nivel central se refiere, de tres participantes, uno fue rechazado en 
etapa de requisitos de hoja de vida, y otro decidió libre y voluntariamente no realizar 
la prueba de competencias, quedando habilitada a nuestros días la ciudadana  DANIZA 
MARÍA BOLÍVAR TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 26.984.309, 
quien además de cumplir con los requisitos académicos y de experiencia relacionada 
para el cargo, aprobó la prueba de competencias, haciéndose necesario nombrarla. 

 
m. Que en cuanto al nivel descentralizado por servicios de salud se refiere, de dos 

participantes, ambos reúnen los requisitos académicos y de experiencia relacionada, y 
también superaron la prueba de competencias, haciéndose necesario nombrar a uno 
de ellos:  IADER JOSÉ PÉREZ ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.534.769, y MARÍA TERESA MOVIL GUERRA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 56.073.854. 

 
 
Corolario de lo anterior se; 

 
 

DECRETA: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO:  NOMBRAR en el cargo de JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO CÓDIGO 
006 GRADO 01, nivel central de la planta de personal del Municipio de Fonseca – Alcaldía, por 
período fijo institucional de 4 años, del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025 a la 
ciudadana DANIZA MARÍA BOLÍVAR TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
26.984.309.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO:  NOMBRAR en el cargo de 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, por período fijo institucional de 4 años, del 1 de 
enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025 al ciudadano IADER JOSÉ PÉREZ ROMERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.534.769.   
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ARTÍCULO TERCERO:  Comuníquese por el medio más expedito a los nombrados, y copia del presente 
proveído remítase a las Oficinas de Talento Humano del Nivel central – Alcaldía y E.S.E. Hospital San 
Agustín, para lo de sus competencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO:  El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, y contra el mismo 
no procede recurso de la vía gubernativa. 
 
 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 
 
Dado en Fonseca (La Guajira), a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno 
(2021). 
 
 

         Original Firmado 
DEIMER TORRES LOTTMANN 

Alcalde de Fonseca (e) 

 
Proyectó Asesor Jurídico Externo Deiner González ___ 


