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PROCESO: GESTION SUB PROCESO: GESTION DE
GENERAL· _ TALENTO HÚMANOi-=-=.:....:.=.:....:.c....=:.---'-'-~-'---'-r---1-'-'----'--..:....::....-'--'--'~'-"-'---------,-j FECHA: 20 DE
LUGAR:DIRECCION ABRIL DE 2022
ADMINISTRATIVADE ACTA Nº. 02
TALENTO-HUMANO

HORA:
04:00P.M

OBJETIVO DE LA
REUNIÓN:

EJECUTAR LA ETAPA OCTAVA DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO
EN EL DECRETO MUNICIPAL Nro. 0124 DE 2022, REALIZANDO LA
PUBLICACIÓN RESULTADO DE ENTREVISTA, . PARA LA
CONFORMACIÓN DEL BANCO DE HOJAS DE VIDA, PARA EL
EMPLEO ASESOR (CONTROL INTERNO DE GESTl6N1

'· DE ~A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA.

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 de 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 Articulo Tercero del Decreto Municipal N'ró;-,;:0\24]1i3 2022, se creó el Comité
encargado de adelantar los trámites pertinentes- para:realizar la conformación del banco de hojas
de vida para la pryisión dél empleó?Asesor:(ontrol Interno de Gestión) dela.Empresa Social del
Estado Carmen Ejilja Ospina#para:el período 2022-2025, el cual está confortado de la siguiente
manera: ±i, # '± ··
• La Secretaria géfferafdeljuriféjpi6 de Neiva. .-.- o
• El Director Admiij@istratívói.ge ráiéntofuijiáno dél'Municipio de,Neiva
• El Jefe de laOficina Asesora deÜürfdica del Municipio de-Neiva:

±,°

Se desarrolla la presente reunión, con el objetivo de dar, cümíplimiento a la etapa octava del
cronograma establecido en el Decreto Municipal,ro.'0124 dé 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 validación para la posterior publicación del
resultado de la entrevista.

Es importante resaltar que en el Acta 001 de fecha 05 de abril de 2022, con base en el
cumplimiento de requisitos de estudio y experiencia, se obtuvo como resultado que los cuatro (04)
inscritos quedaron habilitados para seguir en el proceso.

Considerando lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el cronograma, ei Acta 001 de 2022 fue
publicada en el portal web del Municipio de Neiva,
https://www.alcaldiatieiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Convocatoria-Cl--2021.aspx y el día 18 de
abril de 2022 se les recordó mediante correo electrónico a Íos inscritos, que el día 19 de abril de
2022 se realizaría la entrevista y Verificación de competencias; lo cual a! momento de la aplicación
de la entrevista y verificación de competencias se presentarol'l todos los aspirantes al cargo.

Realizada la etapa siete del cronograma establecido mediante el Decreto Municipal Nro. 0124 de
2022, se tiene que los inscritos cumplen con lo requerido para proveer el empleo denominado
Asesor (Control Interno de Gestión) de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina.
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Con los resultados dé la entrevista. y la verificación de competencias laborales, acompañados de los
correspondientes soportes, queda conformado el banco de hojas vida para la provisión del empleo
denominado Asesor (Control Interno de Gestión) de la Empresa Social dél Estado Carmen Emilia .
Ospina, de.la siguiente manera:

. .
POSTULADOS A HACERPARTEDEL BANCO DE HOJAS DE VIDA PARA EL EMPLEO DE·. . ·

ASESOR (CONTROL INTERNO DE GESTION) ESE CARMEN EMILIA OSfllNA
.. .. VALORACIÓN FINALNÚMERODE CÉDULA DE •.

CIUDADANÍA CUMPLE I NO CUMPLE
12.124.570 CUMPLE

12.645.895 'CUMPLE ...
.

26.607.546 CUMPLE
7.701.533 CUMPLE

' .

La presente acta se firma a los 20 días del mes de abril.de:.222#
ss %±,

..
REDES RIAÑO

Jefe ica del Municipio de Neiva.
Integrante

e
MIARÍA iiói@/4RGAs
K secreta id ,Néijja.

Integra · -

Di Talento Humano del Municipio de Neiva.
In

Proyectó: Leandro ern ndez Gutiérrez
Profesional Universitar."o.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá sor consultada a través del link SG www.alcaldlaneiva.gov.co. La copia o impresión diferente ala
publicada, serli conslderada·como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de•la Alcaldía de Neivá · · ·


