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RESOLUCIÓN 130 

21 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA EL BANCO DE HOJAS DE VIDA 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 artículo décimo tercero de la Resolución determinó que se realizaría una 

entrevista para evaluar las competencias establecidas en el artículo 2.2.21.8.2 del 

decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 989 de 2020. 

 

3. Que para efecto de garantizar la objetividad del proceso, la Personería Auxiliar diseñó 

un instrumento de evaluación con base en las cinco (5) competencias y con 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, así: 

 
Evaluado: 

COMPETENCIA CONDUCTA ASOCIADA PREGUNTA 
CALIFICACIÓN CON 
OBSERVACIONES 

Orientación a 
resultados (5 
puntos) 

Asume la responsabilidad 
por sus resultados (1 punto) 

Narre un episodio laboral 
del pasado en que no 
haya podido cumplir con 
los objetivos propuestos. 
¿Cómo lo asumió? ¿Qué 
hizo? 

 

Planea estrategias para 
alcanzar o superar los 
resultados esperados (1 
punto) 

Ante unas objetivos o 
metas por alcanzar, ¿Qué 
hace? 

 

Cumple con oportunidad las 
funciones de acuerdo con 
los estándares, objetivos y 
tiempos establecidos por la 
entidad (1 punto) 

Indique la fecha en que 
deben entregarse o 
rendirse dos informes a 
cargo de la oficina de 
control interno de una 
entidad como la 
Personería Municipal de 
Armenia. 

 

Gestiona recursos para 
mejorar la productividad y 
toma medidas necesarias 
para minimizar los riesgos 
(1 punto) 

En un contexto de 
recursos escasos en una 
entidad como esta, ¿cómo 
mejoraría su 
productividad? 

 

Evalúa de forma regular el 
grado de consecución de 
los objetivos (1 punto) 

¿Qué instrumentos de 
evaluación utilizaría en 
una entidad como la 
Personería Municipal para 
evaluar el cumplimiento 
de objetivos? 

 

Liderazgo e 
iniciativa (5 
puntos) 

Mantiene a sus 
colaboradores motivados, 
genera un clima positivo y 
de seguridad (1 punto) 

¿Qué hace para generar 
un clima positivo con sus 
compañeros de trabajo? 

 

Fomenta la participación de 
todos en los procesos de 
reflexión y toma de 

¿Cómo fomenta la 
participación de sus 
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decisiones, promoviendo la 
eficacia del equipo hacia 
objetivos y metas 
institucionales (1 punto) 

colaboradores y pares en 
la toma de decisiones? 

Fija objetivos, realiza un 
adecuado seguimiento y 
brinda retroalimentación a 
los grupos de trabajo (1 
punto) 

¿Cómo brinda 
retroalimentación de los 
procesos a sus 
compañeros de trabajo? 

 

Prevé situaciones y define 
alternativas de solución que 
orientan la toma de 
decisiones de la alta 
dirección (1 punto) 

En caso de dificultades 
para el cumplimiento de 
los objetivos 
institucionales, ¿Qué 
propuestas haría a la alta 
dirección para solucionar 
la situación? 

 

Se anticipa y enfrenta los 
problemas y propone 
acciones concretas para 
solucionarlos y alcanzar los 
objetivos propuestos (1 
punto) 

¿Qué acciones concretas 
llevaría a cabo en caso de 
identificar un problema al 
interior de la entidad? 

 

Adaptación al 
cambio (5 puntos) 

Acepta y se adapta 
fácilmente a las nuevas 
situaciones (1.5 puntos) 

Una entidad como la 
Personería Municipal 
tiene muchas funciones, y 
su personal de planta 
suele ser insuficiente para 
cumplirlas a cabalidad. 
¿Estaría dispuesto a 
colaborar con la ejecución 
de labores que, sin alterar 
sus funciones de control, 
se le encomienden? 

 

Responde al cambio con 
flexibilidad (1 punto) 

Narre un episodio laboral 
en que haya sido 
sometido a un cambio 
fuerte en sus condiciones 
de trabajo. ¿Cómo lo 
asumió? 

 

Apoya a la entidad en 
nuevas decisiones y 
coopera activamente en la 
implementación de nuevos 
objetivos, formas de 
trabajo, estilos de dirección 
y procedimientos (1.5 
puntos) 

¿Cómo ayudaría usted a 
la alta dirección a 
implementar nuevos 
planes de acción, nuevos 
estilos de dirección y 
nuevos procedimientos? 

 

Promueve al grupo para 
que se adapten a las 
nuevas condiciones (1 
punto) 

¿Cómo ayudaría usted a 
sus compañeros a 
adaptarse a nuevas 
condiciones laborales? 

 

Planeación (20 
puntos) 

Prevé situaciones y 
escenarios futuros (3 
puntos) 

¿A través de qué 
instrumentos prevé 
situaciones y escenarios 
futuros? 

 

Establece los planes de 
acción necesarios para el 
desarrollo de los objetivos 
estratégicos, teniendo en 
cuenta actividades, 
responsables, plazos y 
recursos requeridos; 
promoviendo altos 
estándares de desempeño 
(3 puntos) 

¿Qué planes de acción se 
deben formular desde la 
oficina Asesora de Control 
Interno en una entidad 
como la Personería 
Municipal de Armenia?  

 

Orienta la planeación 
institucional con una visión 
estratégica, que tiene en 
cuenta las necesidades y 
expectativas de los 

¿Cuáles son los planes 
que debe formular una 
entidad como la 
Personería Municipal de 
Armenia? ¿Cuáles son las 
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usuarios y ciudadanos (5 
puntos) 

áreas misionales de la 
entidad? 

Hace seguimiento a la 
planeación institucional, con 
base en los indicadores y 
metas planeadas, 
verificando que se realicen 
los ajustes y 
retroalimentando el proceso 
(3 puntos) 

¿Qué instrumentos 
utilizará para hacer 
seguimiento a los planes 
de la Personería 
Municipal? 

 

Optimiza el uso de los 
recursos (3 puntos) 

¿A través de que 
instrumentos financieros 
se optimizan los recursos 
en una entidad como la 
Personería Municipal de 
Armenia? 

 

Define y concreta 
oportunidades que generan 
valor a corto, mediano y 
largo plazo (3 puntos) 

¿Qué aliados 
institucionales valiosos 
conoce para potenciar las 
actividades de una 
entidad como la 
Personería Municipal de 
Armenia? 

 

Comunicación 
efectiva (5 
puntos) 

Utiliza los canales de 
comunicación con claridad, 
precisión y tono apropiado 
para el receptor (1 punto) 

Usando su teléfono móvil, 
redacte en 4 minutos un 
correo electrónico en el 
que programe una 
capacitación para 
fomentar la cultura del 
control en los funcionarios 
de la Personería 
Municipal de Armenia 

 
Redacta informes, 
documentos, mensajes, con 
claridad para hacer efectiva 
y sencilla la comprensión y 
los acompaña de cuadros, 
gráficas, y otros cuando se 
requiere (1 punto) 

Mantiene atenta escucha y 
lectura a efectos de 
comprender los mensajes o 
información recibida (0.5 
puntos) 

¿Envío los soportes de su 
hoja de vida en un solo 
archivo PDF como 
indicaba la convocatoria? 

 

Da respuesta a cada 
comunicación recibida de 
modo inmediato (1 punto) 

¿Suele dar respuesta 
inmediata a las 
comunicaciones 
recibidas? 

 

Fomenta la comunicación 
clara, directa y concreta 
(0.5 puntos) 

¿Qué estrategias utiliza 
para comunicarse clara, 
directa y concretamente 
con sus compañeros de 
trabajo y superiores? 

 

Mantiene la reserva de la 
información (1 punto) 

¿Qué estrategias 
implementará para 
mantener la reserva de la 
información a la que 
acceda en ejercicio de su 
cargo? 

 

 
4. Que el artículo primero de la Resolución 128 del 17 de diciembre de 2021 determinó 

que los candidatos identificados con las cédulas de ciudadanía número 1.094.917.155, 

7.529.360 y 18.395.443 cumplieron los requisitos mínimos exigidos para ocupar el cargo 

de Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno. 

 

5. Que el artículo cuarto de la Resolución 128 del 17 de diciembre de 2021 citó a los 

candidatos ya mencionados para el veinte (20) de diciembre de 2021 en los siguientes 

horarios: 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Página 4 de 5 

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 

 
6. Que todos los aspirantes asistieron puntualmente a la entrevista. 

 

7. Que debido a que únicamente tres (3) aspirantes superaron la fase de verificación de 

requisitos mínimos, la Personera Municipal aplicó de manera personal el instrumento 

diseñado por la Personería Auxiliar a los tres (3) candidatos citados, por lo que no se 

hace necesario realizar la entrevista de que trata el artículo décimo cuarto de la 

Resolución 123 del 07 de diciembre de 2021. 

 
8. Que el parágrafo cuarto del artículo décimo tercero de la Resolución 123 del 07 de 

diciembre de 2021 estableció que la entrevista tiene un valor de cuarenta (40) puntos. 

 

9. Que una vez realizada la sistematización de los datos obtenidos de la aplicación del 

instrumento, se obtuvieron los siguientes puntajes: 

 
CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 

PUNTAJE POR COMPETENCIA 
PUNTAJE 

TOTAL 

1.094.917.155 

Orientación a resultados 5 

38.5 

Liderazgo e iniciativa 5 

Adaptación al cambio 5 

Planeación 19 

Comunicación efectiva 4.5 

7.529.360 

Orientación a resultados 1.5 

17.5 

Liderazgo e iniciativa 5 

Adaptación al cambio 5 

Planeación 4 

Comunicación efectiva 2 

18.395.443 

Orientación a resultados 3.5 

31.2 

Liderazgo e iniciativa 5 

Adaptación al cambio 5 

Planeación 13.5 

Comunicación efectiva 4.2 

 
10. Que el parágrafo cuarto del artículo décimo tercero de la Resolución 123 del 07 de 

diciembre de 2021 estableció los siguientes criterios para determinar las mejores 

puntuaciones: 

 
CRITERIO  VALORACIÓN    

Formación académica  30  

Se asignarán 15 puntos por 
cada posgrado adicional al 
requisito mínimo, hasta un 

máximo de 30 puntos.  

Experiencia profesional  30  

Se asignarán 10 puntos por 
cada año de experiencia 
adicional debidamente 

acreditado, hasta un máximo de 
30 puntos.   

Entrevista por competencias  40  

Se asignará hasta un máximo de 
40 puntos según la aplicación 

del instrumento diseñado por la 
Personería Auxiliar.  
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11. Que verificada la documentación allegada por cada uno de los candidatos que 

superaron la verificación de requisitos mínimos, ninguno demostró formación 

académica adicional al requisito mínimo, por lo que recibirán cero (0) puntos en ese 

criterio. 

 

12. Que verificada la documentación allegada por cada uno de los candidatos que 

superaron la verificación de requisitos mínimos, todos comprobaron experiencia 

superior al mínimo exigido así:  

 

CÉDULA 
EXPERIENCIA 

ACEPTADA 
EXPERIENCIA 

ADICIONAL 
PUNTOS POR 

ASIGNAR 

7.529.360  119 meses 11 días  55 meses 11 días 30 

18.395.443 95 meses 21 días  31 meses 21 días 20 

1.094.917.155  89 meses 11 días.  25 meses 11 días 20 

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

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Confórmese el banco de hojas de vida para proveer el cargo de 

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno 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 

 
PARÁGRAFO. Contra los resultados de la entrevista se podrá interponer reclamación el 

día 22 de diciembre de 2021 a través del correo electrónico 

personeriaauxiliar@personeriarmenia.gov.co 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Publicar copia íntegra de la presente resolución en la página web 

de la entidad. 

 

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

 
Dado en Armenia, Quindío a los veintiún (21) 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: Jose Miguel Camacho Castro - Contratista 

mailto:personeriaauxiliar@personeriarmenia.gov.co

