
 
 
 
 
 
 

Página 1 de 5 

 
 

RESOLUCIÓN 128 

17 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA PROVEER EL 

CARGO DE JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO” 

 

La Personera Municipal de Armenia, en ejercicio de las facultades constitucionales, 

legales y reglamentarias, en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994, la Ley 

909 de 2004, Decreto 1082 de 2015, el Acuerdo Municipal 009 de 2003 y demás 

normas relacionadas, y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que por medio de la Resolución 123 del 07 de diciembre de 2021 la Personería 

Municipal de Armenia realizó convocatoria pública para proveer el cargo de Jefe 

de la Oficina Asesora de Control Interno. 

 

2. Que el parágrafo del artículo quinto de la Resolución determinó que las hojas de 

vida de los aspirantes a esta convocatoria se recibirían entre las 00:00 horas del 

trece (13) de diciembre y las 23:59 horas del catorce (14) de diciembre de 2021 

a través del correo electrónico personeriaauxiliar@personeriarmenia.gov.co. 

 

3. Que la Personera Auxiliar certificó la recepción de un total de cuatro (04) hojas 

de vida de candidatos dentro del término precitado y una (01) por fuera de dicho 

término. La recepción se efectuó en el siguiente orden: 

 

CÉDULA DE CIUDADANÍA DÍA DE RECEPCIÓN HORA 

7.529.360 13 de diciembre de 2021 10:39:25 

1.094.917.155 13 de diciembre de 2021 15:45:37 

89.004.887 13 de diciembre de 2021 16:37:03 

18.395.443 14 de diciembre de 2021 18:14:32 

1.053.821.495 15 de diciembre de 2021 15:49:00 

 
 

4. Que el numeral primero del artículo noveno de la Resolución 123 del 07 de 

diciembre de 2021 establece como causal de inadmisión a la convocatoria 

“Postularse de manera extemporánea o radicar en un lugar distinto u hora 

posterior al cierre establecido. Enviar la hoja de vida a un correo electrónico 

distinto al indicado en la convocatoria”. 

 

5. Que el aspirante identificado con la cédula de ciudadanía número 1.053.821.495 

envió su hoja de vida a un correo errado y luego lo reenvió fuera de término, por 

lo que será inadmitido en la presente convocatoria. 

 

mailto:personeriaauxiliar@personeriarmenia.gov.co


 
 
 
 
 
 

Página 2 de 5 

6. Que el dieciséis (16) de diciembre de 2021 se realizó la verificación de los 

documentos aportados oportunamente por los aspirantes en el despacho de la 

Personera Auxiliar en los términos establecidos por los artículos 2.2.21.8.5. y 

2.2.21.8.6. del decreto 1083 de 2015 modificado por el artículo 1 del decreto 989 

de 2020, específicamente en lo atinente a los requisitos mínimos de formación 

académica y experiencia profesional. 

 

7. Que el inciso segundo del articulo decimo primero de la Resolución 123 del 07 

de diciembre de 2021 exige aportar, entre otros, certificados de antecedentes 

fiscales, disciplinarios y judiciales. 

 

8. Que así mismo el Decreto 648 de 2017 establece en su ARTÍCULO  2.2.5.1.5 

“Procedimiento para la verificación del cumplimiento de los requisitos. 

Corresponde al jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces, antes que 

se efectúe el nombramiento: 1. Verificar y certificar que el aspirante cumple con 

los requisitos y competencias exigidos para el desempeño del empleo por la 

Constitución, la ley, los reglamentos y los manuales de funciones y de 

competencias laborales. 2. Verificar directamente los antecedentes fiscales, 

disciplinarios y judiciales del aspirante, dejando las constancias respectivas. 

PARÁGRAFO  1º. No se podrán exigir al aspirante constancias, certificaciones 

o documentos para el cumplimiento de los requisitos que reposen en la 

respectiva entidad." 

 

9. Por lo anterior se evidenció que el aspirante identificado con la cédula de 

ciudadanía número 7.529.360 no allegó certificado de antecedentes fiscales, 

disciplinarios y judiciales, pero una vez verificados en las paginas 

correspondientes por la Jefe de Personal de entidad, no registra sanción o 

inhabilidad a la fecha. 

 

10. Que como resultado de la verificación, en términos del requisito mínimo de 

formación profesional, se encontró lo siguiente: 

 

CÉDULA DE 

CIUDADANÍA PREGRADO POSGRADO 
RESULTADO 

DE LA 
VERIFICACIÓN 

7.529.360 Contaduría pública 
Especialista en 
revisoría fiscal y 
auditoria externa 

Cumple 

1.094.917.155 
Administración de 
negocios 

Especialista en 
revisoría fiscal y 
auditoria forense 

Cumple 

89.004.887 
Administración 
financiera 

Especialista en 
gerencia y mercadeo 

Cumple 

18.395.443 Contaduría pública 
Especialista en gestión 
pública 

Cumple 

 

 

10. Que verificado el cumplimiento del requisito de formación profesional de los 

aspirantes se procedió a verificar el requisito mínimo de experiencia profesional 
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relacionada en asuntos de control interno, esto es, sesenta y cuatro (64) meses, 

pues ninguno de los aspirantes acreditó título de maestría. Se evidenció lo 

siguiente: 

 

CÉDULA DE 

CIUDADANÍA 
EXPERIENCIA 

ACEPTADA 
EXPERIENCIA 
RECHAZADA 

RESULTADO 
DE LA 

VERIFICACIÓN 

7.529.360 119 meses 11 días NO APLICA Cumple 

1.094.917.155 89 meses 11 días. 

Contraloría Municipal 
de Armenia del 
02/07/2013 al 
23/09/2013 (anterior a 
título profesional). 

Cumple 

89.004.887 29 meses 19 días 

CUN año 2011 (sin 
fechas de vinculación y 
retiro).  

No cumple Concejo Municipal de 
Armenia del X/01/2012 
- 31/12/2013 (fecha de 
vinculación omitida). 

18.395.443 95 meses 21 días 

Concejo Municipal de 
Armenia del 
01/04/2016 – X (fecha 
de retiro omitida sin 
indicación de empleo 
actual). 

Cumple 
Concejo Municipal de 
Armenia del 
10/01/2020 – X (fecha 
de retiro omitida sin 
indicación de empleo 
actual). 

 
 

11. Que el numeral 4 del artículo noveno de la Resolución 123 del 07 de diciembre 

de 2021 establece como causal de exclusión de la presente convocatoria “No 

cumplir con las calidades mínimas exigidas en la Constitución y la ley para 

ocupar el cargo”. 
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12. Que el aspirante identificado con la cédula de ciudadanía número 89.004.887 

acreditó únicamente 29 meses y 19 días de experiencia profesional relacionada 

en asuntos de control interno, lo que implica que no cumple el requisito mínimo 

establecido en el artículo 2.2.21.8.5 del decreto 1083 de 2015 modificado por el 

artículo 1 del decreto 989 de 2020, por lo que será excluido de la presente 

convocatoria. 

 

13. Que, en mérito de lo expuesto, la Personera Municipal de Armenia, Quindío, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Declárese que los aspirantes identificados con las cédulas 

de ciudadanía número 1.094.917.155, 7.529.360 y 18.395.443 cumplen con los 

requisitos mínimos exigidos para ocupar el cargo de Jefe de la Oficina Asesora de 

Control Interno según lo establecido en el artículo 2.2.21.8.5 del decreto 1083 de 

2015 modificado por el artículo 1 del decreto 989 de 2020 y continúan en el proceso 

de selección. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Inadmitir al aspirante identificado con la cédula de 

ciudadanía número 1.053.821.495 por las razones expuestas en los numerales 4 y 

5 de la parte motiva de esta resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Excluir al aspirante identificado con la cédula de ciudadanía 

número 89.004.887 por las razones expuestas en los numerales 10, 11 y 12 de la 

parte motiva de esta resolución. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Convocar a los aspirantes que cumplieron requisitos 

mínimos para presentar entrevista por competencias el veinte (20) de diciembre de 

2021, así: 

 

CÉDULA DE CIUDADANÍA HORARIO 

1.094.917.155 15:00 – 15:30 

7.529.360 15:30 – 16:00 

18.395.443 16:00  - 16:30 

 
 

PARÁGRAFO. Las entrevistas se llevarán a cabo en el despacho de la Personera 

Municipal de Armenia, ubicado en el tercer piso de la sede localizada en la carrera 

14 # 21-14 de la ciudad de Armenia, Quindío. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Publicar copia íntegra de la presente resolución en la página 

web y en las redes sociales de la entidad. 

 

ARTÍCULO SEXTO. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición. 
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ARTÍCULO SEPTIMO. La presente resolución rige a partir de su fecha de 

expedición 

 
Dado en Armenia, Quindío a los siete (17) días del mes de diciembre del año dos 
mil veintiuno (2021) 

 
 

COMUNÌQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

JULIANA VICTORIA RÍOS QUINTERO 
Personera Municipal de Armenia 

 
Proyectó y elaboró: Jose Miguel Camacho Castro - Contratista 


