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PROCESO: GESTION SUB PROCESO: GESTIÓN DE
GENERAL TALENTO HUMANO FECHA: 05 DE HORA:LUGAR: DIRECCION
ADMINISTRATIVA DE ACTA Nº. 01 ABRIL DE 2022 09:.00 A.M

TALENTO HUMANO
EJECUTAR LA ETAPA TERCERA DEL CRONOGRAMA
ESTABLECIDO EN EL DECRETO MUNICIPAL Nro. 0124 DE

OBJETIVO DE LA 2022, REALIZANDO LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

REUNIÓN: DE REQUISITOS, PARA LA CONFORMACIÓN DEL BANCO DE
HOJAS DE VIDA, PARA EL EMPLEO ASESOR (CONTROL
INTERNO DE GESTION" DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA. 1

De conformidad con el Decreto Nro. 989, expedido por el Presidente de la República y el
Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el 09 de julio de 2020, el
cual determina las competencias y requisitos específicos para desempeñar el empleo de
Jefe ele Oficina, Asesor, Coordinador o Auditor de Control Interno o quien haga sus veces
en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial.

Que mediante el ·Artículo Tercero del Decreto Municipal Nro. 0124 de 2022, se creó el
Comité encargado de adelantar los trámites pertinentes para realizar la conformación del
banco de hojas.de vida para la provisión del empleo Asesor (Control Interno de Gestión) de
la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, para el período 2022-2025, el cual
está conformado de la siguiente manera: ·
• La Secretaria general del Municipio de Neiva.
" El Director Administrativo de Talento Humano del Municipio de Neiva .
• EI Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica del Municipio de Neiva.

Se desarrolla la presente reunión, con el objetivo de dar cumplimiento a la etapa tercera del
cronograma establei:::ido en el Decreto Municipal NVro. 0124 de 2022, para la conformación
del banco de hojas de vida para la designación de Asesor (Control Interno de Gestión) de la
Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, realizando la verificación del
cumplimiento de requisitos, a partir de los documentos soportes radicados.

Los requisitos y documentos requeridos para realizar la evaluación se encuentrar
consignados en el artículo quinto del Decreto Municipal Nro. 0124 de 2022, a saber:

1. Formato de Hoja de Vida única diligenciado.
2. Formato de declaración de bienes juramentada.
3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía, ampliada al 150%.
4. Fotocopia de libreta militar o certificación de definición de situación militar (hombres).
5. Fotocopias de diplomas o actas de grado de los estudios.
6. Certificación de experiencia en asuntos de control interno expedidas por autoridad

competente de la entidad pública.
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7. Tarjeta profesional, en los casos reglamentados por la Ley.
8. Manifestación de no encontrarse incurso en causai de inhabilidad, incompatibilidad o

prohibición para desempeííar el cargo.

Según el Decreto Nro. 989, expedido por el Presidente de la República y el Director
del Departamento Administrativo de la Función Pública, el 09 de julio de 2020, se
deberá acreditar las siguientes competencias y requisitos de estudio y experiencia:

COMPETENCIAS
o Orientación a resultados
0 Liderazgo e iniciativa
• Adaptación al cambio

•·
o Planeación
o Comunicación efectiva

REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios: Título profesional.

Título de posgrado en la modalidad de maestría.
Experiencia: Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada

en asuntos de control,
" o

Estudios: Título profesional.
. Título de posgrado en la modalidad de especialización

Experiencia: Sesenta · y cuatro (64) ·meses de experiencia profesional
+,

relacionada en asuntos de control interno.

Con base en los documentos enlistados,. competencias, requisitos de estudio, y
experiencia, se obtuvo el resultado que se muestra a continuación:

POSTULADOS. A HACER PARTE DEL BANCO DE HOJAS DE VIDA PARA EL
EMPLEO DE ASESOR (CONTROL INTERNO DE GESTIÓN) ESE CARMEN EMILIA

OSPINA

VALORACIÓN FINAL
NÚMERO NÚMERO DE CÉDULA DE

CIUDADANÍA
1--- --·-----------··--·

CUMPLE I NO CUMPLE-
1 12.124.570 CUMPLE
2 12.645.895 CUMPLE
3 26.607.546 CUMPLE
4 7.701.533 CUMPLE

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a tra..,·és del link SG www.alcaktianeiva.gov.co. La copia o Impresión diferente a la1
publicada, será considerada coro documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva



nri
Nei

Vigente desde:
Se tiembre 30 del 2021

Versión: 02

FOR-GGMIPG-12

ACTA DE REUNIÓN

De acuerdo a la verificación de las hojas de vida, se concluye que los Cuatro (04) inscritos
cumplen con los documentos y requisitos establecidos para proveer el empleo de Asesor
(Control Interno de Gestión) de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina.

La presente acta se firma a los 05 días del mes de abril de 2022.

· ±
BAHAMÓN VARGAS

Secreta I del Muni
Integrante

del Municipio de Neiva.

.z

Dire de Talento Humano del Municipio de Neiva.»,
lnteg

Proyectó: Leandro ern
Profesional Universitari .
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