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RESOLUCION N°  

(  1002  DE  2021  )  

 

Por medio de la cual se reglamenta el proceso de conformación del banco de hojas de 

vida para la provisión del empleo de Jefe de Oficina de Control Interno del Hospital 

Departamental San Juan de Dios de Puerto Carreño Vichada para el periodo  2022-2025 

 

EL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE 

PUERTO CARREÑO VICHADA, en uso de la delegación mediante acta N°006 de fecha 07 

de Diciembre 2021  para reglamentar el proceso de conformación del banco de hojas de vida 

para la provisión del empleo de Jefe de control interno del Hospital periodo 2022-2025 y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 209 de la Constitución Política, establece como principios de la función 

administrativa, la celeridad, igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y 

publicidad y obliga a las autoridades públicas a coordinar sus actividades en armonía con 

dichos principios , por medio del diseño  y aplicación de métodos y procedimientos de control 

interno de conformidad con la ley. 

 

Que la ley 87 de 1993 establece las normas de control interno en las entidades y organismos 

del Estado Colombiano y obliga a la implementación adecuada de un Sistema de Control 

Interno, según las características de cada Entidad, acorde con lo consagrado en las normas 

legales vigentes, que le rigen, siendo responsable de la aplicación y mantenimiento del 

sistema, el Representante Legal de cada Entidad. 

 

Que la ley 1474 de 2011, por medio de la cual se dicta el “Estatuto Anticorrupción”, por medio 

de la cual se dictan disposiciones orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública, le proporciona a los jefes de control interno las directrices necesarias para el 

fortalecimiento del sistema de control interno y de la estrategia anticorrupción. 

 

Que el Decreto Ley 403 de 2020, en el artículo 149, establece: “De conformidad con el 

artículo 209 de la Constitución Política todas las entidades del Estado deberán implementar 

un sistema de control interno encargado de proteger los recursos de la organización y contar 
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con una dependencia responsable de medir y evaluar la eficiencia y eficacia del sistema y la 

efectividad de los controles de forma permanente.  

 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la ley 1474 de 2011, el Jefe de la 

Oficina de Control Interno ostenta la calidad de servidor público  y su nombramiento es  de 

periodo por el termino de cuatro (4) años, pese a lo cual y dado el carácter institucional del 

periodo, la designación que llegare a realizarse con ocasión de la presente convocatoria  será 

para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2025. 

 

Para las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial, el Gobierno nacional 

fijara las competencias y requisitos específicos del empleo, teniendo en cuenta la naturaleza, 

especialidad y especificidad de las funciones y los siguientes requisitos establecidos en el 

Decreto 989 de 2020, que establece para este cargo en el nivel territorial en departamentos 

de cuarta categoría, como es el caso del departamento de Vichada, señala como requisitos: 

- Título Profesional- 

- Titulo de posgrado en la modalidad de especialización 

- Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional relacionada en asuntos de 

control interno 

- o 

- Título Profesional 

- Sesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada en asuntos de control 

interno. 

 

También el mismo Decreto nos indica: 

ARTICULO 2.2.21.8.6. Experiencia profesional relacionada en asuntos de control 

interno. Se entiende por experiencia profesional relacionada en asuntos de control interno la 

adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las del cargo de jefe de 

oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces, dentro de las 

cuales están las siguientes: 

 
1. Medición y evaluación permanente de la eficiencia, eficacia y economía de los 

controles del Sistema de Control Interno. 
 

2. Asesoría en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de planes e 
introducción de correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos 
previstos. 
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3. Actividades de auditoria o seguimiento. 
 

4. Actividades relacionadas con el fomento de la cultura del control. 
 

5. Evaluación del proceso de planeación, en toda su extensión. 
 

6. Formulación, evaluación e implementación de políticas de control interno. 
 

7. Evaluación de los procesos misionales y de apoyo, adoptados y utilizados por la 
entidad, con el fin de determinar su coherencia con los objetivos y resultados comunes 
e inherentes a la misión institucional 
 

8. Asesoría y acompañamiento a las dependencias en la definición y establecimiento de 
mecanismos de control en los procesos y procedimientos, para garantizar la adecuada 
protección de los recursos, la eficacia y eficiencia en las actividades, la oportunidad y 
confiabilidad de la información y sus registros y el cumplimiento de las funciones y 
objetivos institucionales. 
 

9. Evaluación de riesgos y efectividad de controles 
 

10. Las funciones relacionadas con el desempeño de la gestión estratégica, administrativa 
y/o financiera. 

 
Que en la Junta Directiva en sesión  realizada el día 7 de diciembre de 2021,  el Señor 

Gobernador (e) delega  al gerente del Hospital Departamental San Juan de Dios reglamentar  

y adelantar el proceso de conformación del banco de hojas vida para la provisión del Jefe de 

la Oficina de Control Interno del Hospital entidad descentralizada del orden departamental 

para el periodo 2022-2025. 

 

Que en virtud de la delegación efectuada por el Gobernador (e) doctor GEINER GUTIERREZ, 

el Gerente del Hospital Departamental San Juan Dios de Puerto Carreño Vichada procede a 

reglamentar y a agotar el proceso de convocatoria para la conformación del banco  de  hojas 

de vida de los aspirantes al cargo de Jefe Oficina de Control Interno del Hospital 

Departamental San Juan de Dios para el periodo 2022-2025. 

 

En mérito de lo expuesto,  
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RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: INVITAR  a todos los interesados  en la 
conformación del banco de hojas de vida para la provisión del empleo de Jefe de Oficina de 
Control Interno de la planta de personal del Hospital Departamental San Juan de Dios de 
Puerto Carreño Vichada  para el periodo de cuatro (4) años  del 1 de enero de 2022 al 31 de 
diciembre de 2025. 
 
ARTICULO SEGUNDO: ETAPAS DEL PROCESO Y CRONGRAMA  Son etapas del proceso 
y el cronograma establecido como se indica a continuación: 
 
ETAPAS DEL PROCESO 
 
1. Divulgación 
2. Recepción de hojas de vida 
3. Revisión de hojas de vida 
4. Publicación de los  resultados de as hojas de vida 
5. Recepción de observaciones de los resultados de la revisión de hojas de vida 
6. Respuesta a las observaciones y publicación del listado definitivo 
7. Evaluación de competencias a través de entrevista  
8. Publicación de resultados de las entrevistas 
9. Recepción de  observaciones  de las entrevistas y publicación del listado definitivo 
10. Conformación del Banco de hojas y envió al Señor Gobernador del Departamento 
 

N° ETAPAS DEL 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

FECHA 

1 Divulgación A través de la página web 
www.esesanjuandediospc.gov.c
o, convocatoria Jefe de control 
Interno 

Gerencia y 
área de 
Sistemas 

9 y 10 de 
diciembre 
de 2021. 

2 Recepción de 
hojas de vida 

Los aspirantes al cargo podrán 
radicar las hojas de vida en la 
secretaría de la Gerencia de la 
ESE, en el horario de 8:00AM – 
12m y 2:00 pm a 6:00 pm del 06 
al 09 de diciembre de 2021 
ubicado en la calle 18 N° 10-43  

Gerencia 13 al 15 
diciembre 
de 2021. 

3 Verificación de 
requisitos 
mínimos y 
análisis de hojas 
de vida 

Se verificará el cumplimiento de 
los requisitos mínimos exigidos 
para el cargo, a partir de la 
documentación aportada por los 
aspirantes  

Comité 
Verificador 

16 de 
diciembre 
de 2021. 
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4 Publicación de 
resultados de  
verificación de 
requisitos 
mínimos y 
análisis de hojas 
de vida 

A través de la página web 
www.esesanjuandediospc.gov.c
o convocatoria Jefe de control 
Interno 

Comité 
Verificador y 
área de 
sistemas 

17 de 
diciembre 
de 2021. 

5 Recepción de 
observaciones de 
los resultados de 
la revisión de 
hojas de vida 

Las reclamaciones deberán 
presentarse por escrito y 
radicadas en la secretaría de la 
Gerencia de la ESE, en el 
horario de 80AM – 12m y 2:00 
pm a 6:00 pm el 14 de 
diciembre de 2021. 

Gerencia y 
comité 
verificador 

17 de 
diciembre 
de 2021 

6 Respuesta a 
reclamaciones 

La respuestas serán enviadas a 
la dirección de correo 
electrónico, registrado en las 
hojas de vida 

Comité 
verificador 

20 de 
diciembre 
de 2021 

7  Publicación de 
los aspirantes 
que hayan 
cumplido con los 
requisitos 

Los resultados se publicaran A 
través de la página web 
www.esesanjuandediospc.gov.c
o, convocatoria Jefe de control 
Interno 

Área de 
sistemas 

20 de 
diciembre 
de 2021 

8 Evaluación de 
competencias a 
través de 
entrevista 

Realización de proceso de 
evaluación de competencias 
 
 

 21 de 
diciembre 
de 2021 

9 Publicación de 
resultados de las 
entrevistas 

Los resultados se publicaran a 
través de la página web 
www.esesanjuandediospc.gov.c
o, convocatoria Jefe de control 
Interno 

 22 de 
diciembre 
de 2021 

10 Informe del 
comité verificador 

El comité verificador, elaborará 
el informe que se radicará ante 
la Junta Directiva de la E.S.E 
Hospital Departamental San 
Juan de Dios de Puerto Carreño 

Comité 
verificador 

22 de 
diciembre 
de 2021 

11 Conformación de 
la terna 

Sección  de Junta Directiva Junta 
Directiva 

30 de 
diciembre 
de 2021 

12 Designación y 
nombramiento 

El Gobernador del Vichada 
designará de la terna de 
elegibles al Jefe de la Oficina de 
Control Interno de la E.S.E 

Gobernador 
de Vichada 

Hasta 31 de 
diciembre 
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Hospital Departamental San 
Juan de Dios de Puerto Carreño 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO TERCERO:   de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 1083  de 2015 y 

989 de 2020, los requisitos mínimos a cumplir son los siguientes: 

“Artículo 2.2.21.8.2. Competencias para el desempeño del cargo 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. Los aspirantes al 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 deberán demostrar las siguientes competencias:” 
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I. IDENTIFICACION | 

Nivel: Asesor   
Denominación del Empleo: Jefe Oficina de Control Interno   
Código:115 
Grado: 5 
No. De Cargos:1 
Dependencia: Oficina Asesora de Control Interno  
Jefe inmediato: Gerente   
Naturaleza del Cargo: Periodo Fijo  

II PROPÓSITO PRINCIPAL  

Dirigir, orientar, evaluar y hacer seguimiento de los componentes del sistema de control interno y en 

la adopción de mecanismos de autocontrol, auto-regulación institucional, valoración del riesgo, 

mejoramiento continuo, así como las relaciones con entes externos de control, de conformidad con 

las normas legales vigentes. 

III DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 

1. Asesorar la definición, diseño y aplicación de políticas, estrategias, planes, programas y 

mecanismos de control interno a fin de propender por la correcta evaluación y seguimiento de la 

gestión organizacional de acuerdo con la normatividad vigente. 

2. Articular y verificar la informaci6n suministrada por los responsables de los diferentes procesos 

de la ESE para dar respuesta a los requerimientos de los entes de control en forma veraz y 

oportuna. 

3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la ESE se cumplan y en 

especial los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de información 

y recomendar los correctivos necesarios con la efectividad requerida. 

4. Establecer y organizar el Plan anual de auditoría para la verificación y evaluación del Sistema de 

Control Interno, la sostenibilidad y el mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión de la ESE, su nivel de desarrollo y el grado de efectividad en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales de acuerdo con la normatividad vigente. 

5. Dirigir el seguimiento a los planes de mejoramiento de la ESE formulados con base en los 

resultados de las Auditorías internas, externas y de autoevaluación, con el fin de valorar su 

cumplimiento y brindar asesoría y acompañamiento en la proyección de los informes de avance 

para los organismos de control de manera oportuna. 

6. Liderar la evaluación de la administración y gestión del riesgo del Hospital San Juan de dios de 

Vichada,  con el fin de asesorar a los responsables de los procesos en las acciones necesarias para 

mitigarlos de manera oportuna y eficaz. 

7. Verificar el cumplimiento de las leyes, normas políticas, procedimientos, planes y  programas, 

proyectos y metas de la Entidad con el fin de recomendar los ajustes necesarios de manera 
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oportuna. 

8. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la 

Entidad en cumplimiento del mandato constitucional y legal. 

9. Fomentar la cultura de control y autocontrol a través de mecanismos que contribuyan al 

mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión de la ESE. 

10. Mantener informados al Gerente y a la Junta Directiva acerca del control interno de la ESE, 

dando cuenta de las debilidades detectadas y fallas en su cumplimiento de manera permanente. 

11. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el óptimo 

desarrollo de la dependencia. 

12. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el área de 

desempeño y las que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

IV CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES  

- La aplicación de las normas de control interno y del estatuto anticorrupción para el mejoramiento 

continuo en cada uno de los procesos establecidos mediante el desarrollo del plan de auditorías que 

permite detectar desviaciones y desarrollar los procesos con trasparencia en el actuar de las 

funciones como servidor público. 

-La adaptación de la entidad a las nuevas condiciones empresariales establecidas en el marco de la 

ley de seguridad social en salud, leyes relacionadas con la trasparencia, garantizan tanto la 

eficiencia social y económica de la entidad, así como la competitividad de la ESE. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESCENCIALES  

1. Plan de desarrollo departamental. 

2. Normatividad control interno. 

3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

4. Seguridad Social en Salud. 

6. Contratación Pública. 

7. Normas de Administración de Personal. 

8. Estatuto Anticorrupción. 

9. Herramientas ofimáticas. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

Formación Académica  Experiencia  
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Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

  Asume la responsabilidad por sus 
resultados. 

  
Plantea estrategias para alcanzar o 
superar los resultados esperados. 

 
 
Orientación a 
resultados 

 
Realizar las funciones y cumplir 
los compromisos 
organizacionales con eficacia, 
calidad y oportunidad 

Cumple con oportunidad las 
funciones de acuerdo con los 
estándares, objetivos y tiempos 
establecidos por la entidad. 

 Gestiona recursos para mejorar la 
productividad y toma medidas 
necesarias para minimizar los 
riesgos. 

 
Evalúa de forma regular el grado de 

consecución de los objetivos.  
 

 
 Mantiene a sus colaboradores 
motivados, genera un clima 
positivo y de seguridad.  

Formación profesional, titulo de posgrado  

en la modalidad de especialización. 

(Decreto 989 de 2020.) 

Título profesional 

Experiencia mínima de cuarenta y ocho (48) meses en 
asuntos del control interno, Decreto 989 de 2020. 
Sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada en asuntos de control interno. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

Comunes  Por nivel Jerárquico  

-Orientación a resultados  
-Orientación al usuario y al ciudadano  
-Trabajo en equipo y Colaboración  
-Compromiso con la Organización  
 

-Dirección y Desarrollo de Personal  
-Conocimiento del entorno  
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Guiar y dirigir grupos, 
establecer y mantener la 
cohesión necesaria para 
alcanzar los objetivos 
organizacionales. 

Fomenta la participación de todos 
en los procesos de reflexión y de 
toma de decisiones, promoviendo 
la eficacia del equipo hacia 
objetivos y metas institucionales. 

 

Liderazgo e 
iniciativa 

Fija objetivos, realiza un adecuado 
seguimiento y
 brinda 
retroalimentación a los grupos de 
trabajo. 

 

 

Prevé situaciones y define 
alternativas de solución que 
orientan la toma de decisiones de 
la alta dirección. 

Se anticipa y enfrenta los 
problemas y propone acciones 
concretas 
Acciones concretas
 para solucionarlos 
y alcanzar los objetivos 
propuestos. 
 

 

ARTICULO CUARTO: REQUISITOS PARA LA PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS 

HOJAS DE VIDA. Los aspirantes interesados en participar en la convocatoria para proveer el 

empleo de Jefe de Oficina de Control Interno del Hospital Departamental San Juan de Dios 

periodo de cuatro (4) años del 1 de enero de 2021 a 2025. 

1. Formato único de hoja de vida de la función publica debidamente diligenciado y firmado 

por el aspirante. 

2. Formato de Declaración de bienes y rentas juramentado 

3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía al 150% 

4. Fotocopia de Libreta Militar, cuando aplique. 

5. Fotocopia de diplomas y acta de grado 

6. Fotocopia de la Tarjeta Profesional 

7. No estar incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad para desempeñar el 

cargo 
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8. Certificado de antecedentes disciplinarios de la profesión, cuando corresponda. 

9. certificados de experiencia laboral en asuntos de control interno expedidas por 
autoridad competente de la entidad pública o privada detallando funciones y tiempo.  

10. En el evento de ejercicio de profesión o actividad de manera independiente la 
experiencia se acreditara mediante declaración de esta que se entiende rendida bajo 
gravedad de juramento. 

 

PARAGRAFO 1: La falsedad en documento, será causal de rechazo. 
 
PARAGRAFO 2: Certificados de Experiencia: las certificaciones o declaraciones de 
experiencia  deberán contener  como mínimo la siguiente información: Nombre o Razón 
Social de la Entidad o Empresa que la expide, cargo desempeñando u objeto contratado, 
relaciones de funciones desempeñadas u objeto o actividades ejecutadas, fecha de ingreso y 
retiro. 
 
PARAGROFO 3: En  el evento en que el ejercicio de la profesión se haya presentado en un 
mismo periodo diferentes entidades o empresas el tiempo de experiencia se contará como 
una sola. Cuando las jornadas de trabajo sean inferiores a 8 horas diarias se sumaran y lo 
que resulte se dividirá por ocho horas, siendo los días de experiencia. 
 
PARAGRAFO 4: Las certificaciones expedidas por personas naturales en su condición de 
empleador, deberán llevar firma, antefirma (nombre completo), cedula de ciudadanía y 
abonado telefónico. 
 
 PARAGRAFO 5: Las certificaciones  que no reúnan los requisitos anteriormente señaladas 
no serán tenidas en cuenta. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMITÉ VERICADOR Y EVALUADOR PARA LA CONFORMACION 
DEL BANDO DE HOJAS DE VIDA. El comité desarrollara todas la etapas del proceso y 
cumplirá con el cronograma señalado en el artículo segundo de la presente resolución. El 
Comité quedara integrado  por los siguientes funcionarios: 
 

 Jefe oficina de calidad 

 Subgerencia administrativa 

 Subgerencia de servicios asistencial 

 Jefe de oficina jurídica 

 

PARAGRAFO N° 1: El comité verificador recibirá las hojas de vida de los aspirantes a través 
de la Secretaría de Gerencia de la ESE, para la verificación de los requisitos mínimos  
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establecidos en el Decreto 989 de 2020 y en concordancia con el Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales de la Entidad. 
 
PARAGRAFO N° 2: El comité verificador será el responsable de la publicación y de resolver 
las reclamaciones presentadas por los aspirantes. 
 
PARAGRAFO N° 3: El comité verificador radicará ante la Junta Directiva, informe  junto con 
las recomendaciones técnicas a que haya lugar. 
 
PARAGRAFO N° 4: La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos no constituye 
un instrumento de  selección 
 
ARTICULO SEXTO: Una vez agotado el procedimiento establecido en la presente Resolución  
para la conformación del banco de hojas de vida, el Comité prepara para la firma del gerente 
la remisión todos los aspirantes al cargo para la envió al despacho del Señor Gobernador. 
 
PARAGRAFO: Podrá continuarse con el proceso con al menos un postulado que supere la 
verificación de los requisitos. 
 

 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

Dada en Puerto Carreño, a los  _____07-12-2021_____ 
 
 
 
 
 

 

ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO 

Gerente 

Hospital Departamental San Juan de Dios de Puerto Carreño 

 

 
Elaboró: Breinner Prieto Ortiz 

              Asesor Jurídico 


