ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS
PROVISION DEL EMPLEO DE JEFE DE CONTROL INTERNO DE LA ALCALDIA DEL
ESPINAL TOLIMA, PERIODO 2022/2025

ACTA

FECHA: 20 de diciembre 2021

HORA: 10:30 A.M

LUGAR: Sala de juntas Despacho
Secretaria de Gobierno y General

TEMA:

RESPONSABLE:

ANGELICA

YULISA

OSORIO CUELLAR (Secretaria de
Gobierno

y

General),

FERNANDO

GUZMAN

(Secretario

de

DIEGO
ZARTA

Planeación,

infraestructura y ADOLFO BERNAL
DIAZ (Asesor Jurídico Externo)

1. - DESARROLLO

Siendo las 10:30 de la mañana del 20 de diciembre del 2021, en la sala de
juntas del despacho de la Secretaria de Gobierno General, se reunieron los
señores: ANGELICA YULISA OSORIO CUELLAR (Secretaria de Gobierno y
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General), DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA (Secretario de Planeación,
infraestructura y Medio Ambiente) y ADOLFO BERNAL DIAZ (Asesor Jurídico
Externo), con el fin de llevar acabo la verificación de requisitos mínimos en el
proceso de conformación del banco de hojas de vidas para la elección y
provisión del empleo de jefe de control interno de la Alcaldía del Espinal Tolima
para el periodo 2022/2025 con observancia de lo establecido en la
constitución política, ley 87/1993 ley 1474/2011 ley 1437/2011 decreto
1083/2015 decreto 403/2020 decreto 989/2020.

Se procederá a darle cumplimiento al numeral 3 del artículo 4 (cronograma),
en cuanto a la verificación de los requisitos mínimos de las hojas de vidas y
soportes entregados por los aspirantes en los términos establecidos en el
decreto 201 de 2021 por medio del cual se reglamenta y convoca el proceso
para la conformación del banco de hojas de vidas para la provisión del
empleo de jefe de control interno de la alcaldía del espinal Tolima, para el
periodo 2022/2025.

2. VERIFICACION DE ASPIRANTES INTERESADOS EN EL PROCESO DE
CONFORMACION DEL BANCO DE HOJAS DE VIDA

1. JOSE WLFRAN GIRON RIAÑO, CC 5.971.343, presentada su hoja de vida
y sus soportes el 17 de diciembre del 2021, hora 2:12 PM, a 44 folios-

2. ALEXANDER HERNANDEZ LOZANO CC 93.386.711 presentada su hoja de
vida y sus soportes el 17 de diciembre del 2021, hora 4:49 PM, sin foliar
(se evidencia 22 folios)
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3. CAMILO ADOLFO ROMERO PRADA CC 1.105.686.021 presentada su hoja
de vida y sus soportes el 17 de diciembre del 2021, hora 5:00 PM, sin
foliar (se evidencia 10 folios)

3 VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS.

Se realiza la verificación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 4
(cronograma), numeral 2 y 3, articulo 6 (requisitos de participación, articulo 7
(certificados de experiencia), del decreto 201 de 2021

1. JOSE WILFRAN GIRON RIAÑO:

Verificada la hoja de vida y los soportes se evidencia lo siguiente:

No se dio cumplimiento de manera integral a lo establecido en el
artículo 4 (cronograma), numeral 2 (recepción de documentos), así
mismo no se dio cumplimiento de manera integral al artículo 6 (requisitos
de participación) del decreto 201 del 2021, en cuanto no se aportó la
siguiente documentación:
•

No se aportó hoja de vida formato SIGEP

•

No se aportó los antecedentes de medidas correctivas

2. ALEXANDER HERNANDEZ LOZANO:
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Verificada la hoja de vida y los soportes se evidencia lo siguiente:

No se dio cumplimiento de manera integral a lo establecido en el
artículo 4 (cronograma), numeral 2 (recepción de documentos), así
mismo no se dio cumplimiento de manera integral al artículo 6 (requisitos
de participación) del decreto 201 del 2021, en cuanto no se aportó la
siguiente documentación:
•

El formulario único de hoja de vida de la función pública para
personas naturales (declaración juramentada, si bien es cierto se
presentó no fue diligenciada de manera integral en el numeral 4
(firma del servidor público o contratista), en cuanto no se
estableció bajo la gravedad de juramento si se encontraba o no
dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad del
orden constitucional o legal para ejercer cargos públicos.

•

No se aportó la Hoja de vida en formato SIGEP

•

No se aportó la fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada
al 150 %, se aporta fotocopia al 100%.

•

No se aporta los antecedentes disciplinarios, judiciales y medidas
correctivas

•

No se da cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del
artículo 6 del decreto 201 del 2021, en cuanto el oficio remisorio
no incluye la relación de los documentos adjuntos.

3. CAMILO ADOLFO ROMERO PRADA
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Verificada la hoja de vida y los soportes se evidencia lo siguiente:

No se dio cumplimiento de manera integral a lo establecido en el
artículo 4 (cronograma), numeral 2 (recepción de documentos), así
mismo no se dio cumplimiento de manera integral al artículo 6 (requisitos
de participación) del decreto 201 del 2021, en cuanto no se aportó la
siguiente documentación:
•

No presento la documentación requerida en el artículo 6
(requisitos de participación del decreto 201 del 2021) documentos
relacionados del numeral 1 al numeral 10.

4. CAUSALES DE NO INSCRIPCION

Conforme lo establece el artículo 4 (cronograma), numeral 2 (recepción de
documentos), se tiene por causales de no inscripción en el proceso no
entregar los documentos soportes requeridos para la verificación de requisitos
mínimos en las fechas establecidas, así mismo el artículo 10 del decreto 201
del 2021, que establece la verificación de requisitos mínimos, refiriéndose a los
documentos y soportes solicitados, son obligatorios y de estricto cumplimiento.

5. RECLAMACIONES

Los aspirantes no admitidos con ocasión de la verificación del cumplimiento
requisitos mínimos podrán enviar la reclamación atreves de la ventanilla única,
un día siguiente a la fecha de publicación de los resultados.
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6. DECISIÓN
El comité de evaluación establece que los aspirantes no cumplen con lo
establecido en el artículo 6 (requisitos de participación) del decreto 201 del
2021, en cuanto no se aportó la siguiente documentación.
Dada en el municipio de el Espinal – Tolima, a los veinte (20) días del mes de
Diciembre de 2021.

EN ORIGINAL FIRMADO
ANGELICA YULISA OSORIO CUELLAR
(Secretaria de Gobierno y General)

EN ORIGINAL FIRMADO
DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
(Secretario de Planeación, infraestructura y Medio Ambiente)

EN ORIGINAL FIRMADO
ADOLFO BERNAL DIAZ
(Asesor Jurídico Externo),
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