Área Metropolitana
Centro Oícídenl :

FECHA:

28/12/2017

HORA DE INICIO:

11 AM

HORA FINALIZACIÓN:

TEMA: VERIFICACIÓN REQUISITOS PARA CONFORMAR LISTA PARA PROVEER EL CARGO
DE ASESOR DE CONTROL INTERNO.
RESPONSABLE: DIANA PAOLA OSPINA BARRERA
PARTICIPANTES (Personas cuya participación es imprescindible par lograr los objetivos)
FIRM
CARGO
NOMBRE
P.E Cordinadora
Diana Paola Ospina Barrerá
Administrativa
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Juan David Peláez Henao

Jefe Oficina Jurídica
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1. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La P.E Diana Paola Ospina Barrera y el Jefe de La Oficina Jurídica se reunieron con el fin de
verificar las hojas de vida presentadas dentro del proceso para conformar la lista de elegibles para
proveer el cargo de Asesor de Control Interno de la entidad de acuerdo a lo establecido en la
Resolución 774 de diciembre 26 de 2017 "POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MECANISMO
PARA CONFORMAR LA LISTA PARA PROVEER EL CARGO DE ASESOR DE CONTROL
INTERNO DEL ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE", el día límite para presentar las
hojas de vida para esta convocatoria era el 27 de Diciembre de 2017.
Que pasada la fecha solo se presentaron dos hojas de vida, correspondientes a la Dra. Claudia
Patricia Santofimio Loaiza y a el Dr. Luis Fernando Zapata Marín, que en ese sentido se procedió a
verificar las hojas de vida y la documentación solicitada en la Resolución 774 de 2017.
El puntaje asignado por la verificación de las hojas de vida corresponde al 40%, tal y como quedo
establecido en la Resolución 774 de 2017.
Cada documento solicitado tiene un puntaje de 12.5 sobre el 100 el resultado final es el 40% que
se saque de este puntaje.
Haciendo estas claridades, la Dra Ospina Barrera abrió el sobre radicado por el Dr. Luis Fernando
Zapata Marín con radicado externo No. R-2811 de 27 de Diciembre de 2017 a la 1:40 pm:
Copia de la Cédula De Ciudadanía
Hoja de Vida en el formato del
Departamento Administrativo de la

CUMPLE
CUMPLE
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Función Pública. (Los datos de teléfono
fijo y celular, dirección y correo
electrónico, deberán estar actualizados
para notificaciones)
Fotocopia del acta de grado o diploma
de los estudios realizados.
Fotocopia de la Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
Certificados de experiencia donde se acredite,
tiempo, obligaciones, funciones.
Formato diligenciado de manifestación
expresa bajo juramenteo de idoneidad y
veracidad
de
la
información
y
documentos de la Hoja de Vida.
Antecedentes penales, fiscales y disciplinarios
Certificado de multas conforme al
registro
nacional
de
medidas
correctivas de la policía nacional.

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
NO PRESENTO

CUMPLE
CUMPLE

A continuación se procedió, a verificar la hoja de vida de la Dra. Claudia Patricia Santofimio Loaiza
con radicado R-2809 de Diciembre 27 de 2017 a las 7:59 am:
Copia de la Cédula De Ciudadanía
Hoja de Vida en el formato del
Departamento Administrativo de la
Función Pública. (Los datos de teléfono
fijo y celular, dirección y correo
electrónico, deberán estar actualizados
para notificaciones)
Fotocopia del acta de grado o diploma
de los estudios realizados.
Fotocopia de la Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
Certificados de experiencia donde se acredite,
tiempo, obligaciones, funciones.
Formato diligenciado de manifestación
expresa bajo juramente de idoneidad y
veracidad
de
la
información
y
documentos de la Hoja de Vida.
Antecedentes penales, fiscales y disciplinarios
Certificado de multas conforme al
registro
nacional
de
medidas
correctivas de la policía nacional.

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
NO CUMPLE
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Una vez verificada la experiencia e idoneidad de los dos participantes, se pudo establecer que
ambos cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la Resolución 774 de 2017.
La Dra Claudia Santofimio Loaiza acreditó el titulo de economista y especialización Finanzas
Públicas y una experiencia en temas de control interno de 67 meses y 21 días.

El Dr. Luis Fernando Zapata Marín acredito el titulo de economista y especialización en
administración financiera y una experiencia en de temas de de Control Interno de 43 meses y 23
días.

