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RESOLUCIÓN 135 

29 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE PROVEE 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 1083 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, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en 

el artículo 2.2.21.8.2 del decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 989 de 2020 

y la Circular 01 de 2021 emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia 

de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial. 

 

2. Que por medio de la Resolución 128 del 27 de diciembre de 2021 se publicaron los 

resultados de la verificación del cumplimiento de requisitos mínimos, en la que se 

resolvió que los aspirantes identificados con las cédulas de ciudadanía número 

1.094.917.155, 7.529.360 y 18.395.443 cumplieron los requisitos mínimos. 

 

3. Que conforme al cronograma señalado en la Resolución 123 de 07 de diciembre de 

2021, el 20 de diciembre de 2021 la Personera Municipal de Armenia realizó entrevista 

a los 3 aspirantes que cumplieron los requisitos mínimos, conforme al instrumento 

diseñado por la Personería Auxiliar basado en las cinco (5) competencias y veintiocho 

(28) conductas asociadas contenidas en el artículo 2.2.21.8.2 del decreto 1083 de 2015, 

modificado por el Decreto 989 de 2020.  

 

4. Que por medio de la Resolución 130 del 21 de diciembre de 2021 se conformó el banco 

de hojas de vida para proveer el cargo de jefe de la oficina asesora de control interno, 

se publicaron los resultados y se determinaron los mejores puntajes en cumplimiento 

del artículo décimo tercero de la Resolución 123 del 07 de diciembre de 2021. 

 

5. Que el precitado banco de hojas de vida se conformó del siguiente modo: 

 

CÉDULA 
PUNTAJE POR 
FORMACIÓN 
ADICIONAL 

PUNTAJE POR 
EXPERIENCIA 

ADICIONAL 

PUNTAJE 
ENTREVISTA 

TOTAL 

1.094.917.155 0 20 38.8 58.8 

18.395.443 0 20 31.2 51.2 

7.529.360 0 30 17.5 47.5 

 

6. Que de conformidad con el parágrafo del artículo quinto de la Resolución 123 de 07 de 

diciembre de 2021, el día 28 de diciembre de 2021 la Personera Municipal de Armenia 

escogerá la mejor hoja de vida del proceso para designarla al cargo a proveer, el día 29 

de diciembre de 2021 se expedirá el acto administrativo de nombramiento y el día 30 

de diciembre de 2021 se realizará la toma de juramento y posesión del cargo ante la 

Personera Municipal de Armenia.  

 

7. Que en cumplimiento de lo anterior, el 28 de diciembre de 2021 la suscrita Personera 

Municipal de Armenia escogió la mejor hoja de vida, siendo la de la aspirante 

KATHERYN TATIANA PATIÑO OSPINA, identificada con la cédula de ciudadanía 
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número 1.094.917.155 quien obtuvo el puntaje más alto dentro del banco de hojas de 

vida conformado. 

 

8. Que en consecuencia, la suscrita Personera Municipal procederá a nombrar a la 

aspirante KATHERYN TATIANA PATIÑO OSPINA, identificada con la cédula de 

ciudadanía número 1.094.917.155 en el cargo Jefe de la Oficina Asesora de Control 

Interno código 105 grado 02, creado mediante el Acuerdo Municipal 011 de 2009, con 

una asignación básica mensual de TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($3.275.438.oo) M/CTE.  

 

9. Que mediante Resolución 132 de 28 de diciembre de 2021 se suspendió la atención al 

público y los términos durante el 30 de diciembre de 2021, razón por la cual, la toma de 

juramento y posesión se realizará el día 29 de diciembre de 2021 con efectos fiscales a 

partir del 01 de enero de 2022.  

 

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

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar por el periodo fijo comprendido entre el 01 de enero de 

2022 y el 31 de diciembre de 2025 a la doctora KATHERYN TATIANA PATIÑO OSPINA, 

identificada con la cédula de ciudadanía número 1.094.917.155 de Armenia como Jefe de 

la Oficina Asesora de Control Interno código 105 grado 02, creado mediante el Acuerdo 

Municipal 011 de 2009, con una asignación básica mensual de TRES MILLONES 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 

($3.275.438.oo) M/CTE. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Enviar copia de la presente resolución al interesado, a la división 

financiera, a la hoja de vida del funcionario y al archivo del despacho de la Personera. 

 

ARTÍCULO TERCERO. La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición. 

 
Dada en Armenia, Quindío a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año dos mil 
veintiuno (2021) 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

JULIANA VICTORIA RÍOS QUINTERO 
Personera Municipal de Armenia 

 
Proyectó y elaboró: José Miguel Camacho Castro - Contratista 


