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RESOLUCION No. 00028 

(15 DE DICIEMBRE DE 2021) 

 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL PROCESO DE 

CONFORMACIÓN DEL BANCO DE HOJAS DE VIDA PARA LA DESIGNACIÓN 

DEL EMPLEO: JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO, DE LA TERMINAL 

DE TRANSPORTES DE POPAYAN S.A. PARA EL PERIODO: 2022- 2025 

 

La Gerente General de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. en 

ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas mediante Acuerdo 

y las normas concordantes y, 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que el artículo 209 de la Constitución Política de 1991, establece que, la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla can 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. Asimismo, consagra: (...) Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 

los fines del Estado, La administración pública en todos sus órdenes, tendrá un 

control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley (…) 

 

Que de igual manera el artículo 269 de la Carta Política señala: “En las entidades 

públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, 

según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, 

de conformidad con lo que disponga la ley (…) 

 

"ARTÍCULO 8. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO. 

Modifíquese el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, por el artículo 8 de la Ley 1474 de 

2011, señala: (…). que quedará así: Para la verificación y evaluación permanente 

del Sistema de Control, el presidente de la República designará en las entidades 

estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina 
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de control interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y 

remoción. 

 

Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la 

designación se hará por la respectiva entidad territorial. Este funcionario será 

designado por máxima autoridad administrativa por un periodo fijo de cuatro años, 

en la mitad del respectivo periodo del alcalde o gobernador. (...). 

 

Que el artículo 10 del Decreto 648 de 2017, modificatorio del Decreto 1083 de 2015, 

establece que corresponde a los Gobernadores y alcaldes nombrar a los jefes de 

Control Interno o quien haga sus veces 

 

Que, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 dispone que las vacantes 

definitivas en el empleo de periodo o de elección se proveerán siguiendo los 

procedimientos señalados en las leyes o decretos que los regulan. 

 

Que el concepto 20216000006261 del 7 de enero de 2021 proferido por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública — DAFP, señala: "La Ley 1474 

de 2011 no estableció un procedimiento específico para el nombramiento de los 

jefes de oficina de control interno, únicamente determinado los requisitos para su 

desempeño, en consecuencia, esta Dirección considera que los gobernadores y 

alcaldes en desarrollo de su facultad nominadora podrán establecer un 

procedimiento meritocrático para la designación o provisión definitiva del empleo de 

Jefe de Oficina de Control interno de las entidades de la Rama Ejecutiva del nivel 

territorial, atendiendo los requisitos del perfil del cargo señalados en la Ley 1474 de 

2011 y precisando que se trata de un empleo de periodo. Por último, frente a la 

características académicas y experiencia idónea para un jefe de Control Interno 

podrá remitirse a lo dispuesto en el Decreto 989 de 2020 "Por el cual adiciona el 

capítulo 8 al título 21 de la Parte 2 del Libro2 del Decreto 1083 de 2015, en lo 

relacionado con las competencias y requisitos específicos para el 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', 

 

SEGUN LA PLANTA DE CARGOS DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE 

POPAYAN S.A. SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
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COMPETENCIAS LABORALES POR CARGO Y SE ADECUAN LAS 

DETERMINACIONES ESTATURIAS, para el cumplimiento de las actividades y 

funciones asignadas por la Constitución, la Ley y los Reglamentos, señalando en 

su artículo 3º, el cargo aprobado denominado: JEFE CONTROL INTERNO, el cual 

debe designarse a partir del 1° de enero de 2022, conforme lo establecido en el 

artículo 80 del a Ley 1474 de 2011, modifica todo del artículo 11 de la Ley 87 de 

1993, y los Decreto 1083 de 2015 y 648 de 2017. 

 

El Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para el empleo Jefe 

de Oficina de Control Interno de la Planta de Cargos de la Terminal de Transportes 

de Popayán, atemperado a lo dispuesto en el Decreto 989 del 9 de julio de 2020, en 

el que el Gobierno Nacional definió las competencias y requisitos específicas para 

el empleo de Jefe de Oficina de Control interno o quien hace sus veces en las 

entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial y en cumplimiento 

del mandato previsto en el artículo 149 del Decreto Ley 403 de 2020: por lo que las 

entidades deberán actualizar su Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales con las competencias y requisitos establecidos para el 

empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien 

haga sus veces, estableciendo los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional con tarjeta 
profesional o matricula profesional 
vigente, según el caso y conforme a 
la Ley. 
Título de postgrado en la modalidad 
Especialización o Maestría 

Cuarenta y cuatro (44) meses de 
experiencia profesional relacionada 
en asuntos de control interno 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional Cincuenta y seis (56) meses de 
experiencia profesional relacionada 
en asuntos de control interno. 
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Que se hace necesario llevar a cabo la convocatoria pública para conformar un 

banco de Hojas de Vida para la designación del Jefe de Oficina de Control Interno, 

sin que constituya un concurso de méritos, por tratarse del ejercicio de una facultad 

discrecional del nominador, atendiendo los principios de capacidad y competencia 

laboral y en cumplimiento de los dispuesto en el Decreto 989 del 9 de julio de 2020 

mediante el cual el Gobierno Nacional definió las competencias y requisitos 

específicos para el empleo de Jefe de Oficina de Control Interno o quien hace sus 

veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial, y del 

mandato previsto en el artículo 149 del Decreto Ley 403 de 2020; por lo que las 

entidades debieron actualizar su Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales con las competencias y requisitos establecidos para el 

empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien 

haga sus veces. 

 

En mérito de lo expuesto, 

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1°. CONVOCATORIA. Convocar a los ciudadanos interesados en 

participar en el proceso de conformación del Banco de Hojas de Vida para la 

designación JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE LA 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN para el periodo legal 2022- 2025. 

 

ARTICULO 2°: NORMATIVIDAD QUE RIGE LA CONVOCATORIA. La 

Convocatoria se regirá de manera especial por lo establecido el artículo 126 de la 

Constitución Política, la Ley 1474 de 2011 en el Decreto Reglamentario 1083 de 

2015, el Decreto 648 de 2017 y el Decreto 989 del 9 de julio de 2020 conforme lo 

señalado en la presente Resolución 

 

ARTICULO 3°. ESTRUCTURA DEL PROCESO. La convocatoria pública para la 

designación de JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE LA 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN para el periodo legal 2022-2025, 

tendrá las siguientes fases:  
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1. Convocatoria pública y divulgación 

2. Recepción de Hojas de vida 

3. Verificación de requisitos mínimos 

4. Conformación del banco de Hojas de Vida 

5. Publicación de resultados 

6. Designación del Jefe de Control Interno de la terminal de Transportes De   

Popayán  

7. Firma de la Acta de Posesión del Jefe de Control Interno de la Terminal de 

Transportes de Popayán. 

 

PARÁGRAFO. CRONOGRAMA DEL PROCESO. En el cronograma de la presente 

convocatoria pública se describen cada una de las etapas previstas en este artículo: 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA 

1. Convocatoria 
pública y 
divulgación. 

Publicidad de la 
convocatoria 

Publicación en la página 
web de la TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE 
POPAYAN www. 
terminalpopayan.com 

Diciembre 15 de 2021 

2. Postulaciones. De manera personal en la 
ventanilla  única de  la 
Central de Terminal de 
transporte de Popayán 
Hoja  de  Vida dispuesto
 en la página 
web 
www.funcionpublica.gov.co 
y adjuntando   los 
documentos anexos de la 
hoja de vida del postulado. 

Diciembre 16 de 2021 
entre las 8:00 am y las 12 
m y entre 14:00 y las 
17:00 

3. Verificación de 
requisito 
mínimos  y 
determinación de 
postulados a ser 
considerados por 
el Gerente 
General de la 

Serán verificados y 
confrontados los 
documentos entregados 
por el aspirante al 
momento de su 
postulación. 
 
Lista de postulados que se 

Diciembre 17 al 22 de 
2021      a partir de las 8:00 
am 

http://www.infitulua.gov.co/
http://www.infitulua.gov.co/
http://www.funcionpublica.gov.co/
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terminal de 
transporte de 
Popayán en 
virtud       de   la 
discrecionalidad 
propia del 
nombramiento en 
el cargo. 

ponen en consideración 
del Gerente General para 
el periodo legal 2022- 
2025. 
 
 
 

4. Designación En virtud de la facultad 
discrecional de 
designación y de la lista de 
postulados presentada, se 
procederá por parte del 
Gerente General a 
designar el JEFE DE LA 
OFICINA ASESORA DE 
CONTROL INTERNO para 
el periodo legal 2022- 
2025. 

Enero 10 de 2021 

5. Posesión Toma de juramento y 
posesión ante el Gerente 
General de la terminal de 

Transporte de Popayán  

Enero 11 de 2021 

 

ARTICULO 4°. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes 

etapas de la convocatoria pública estarán sujetas a los principios de publicidad, 

transparencia y criterios de mérito establecidos en el artículo 126 de la Constitución 

Nacional. 

 

ARTICULO 5º. NORMAS QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PÚBLICA. La 

convocatoria pública se regirá de manera especial, por lo establecido en el artículo 

126 de la Constitución Nacional, el Decreto Reglamentario 1083 de 2015, el Decreto 

989 de 2020 y las demás normas legales y reglamentarias de aplicación análoga y 

la presente resolución. 
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ARTICULO 6°. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. Para participar en la 

convocatoria pública se requiere: 

 

1. Ser ciudadano(a) colombiano(a). 

2. Cumplir con los requisitos mínimos de postulación determinados en la 

presente convocatoria. 

3. No encontrarse incurso en las causales constitucionales y legales de 

inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos 

públicos. 

4. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la convocatoria. 

5. Las demás establecidas en las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

ARTICULO   7°.    CAUSALES    DE    INADMISIÓN    O    EXCLUSIÓN    DE    LA 

CONVOCATORIA Son causales de exclusión de la convocatoria las siguientes: 

 

1. Postularse de manera extemporánea o radicar en un lugar distinto u hora 

posterior al cierre establecido. 

2. Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad. 

establecidas en la ley. 

3. No cumplir con las calidades mínimas exigidas en la Constitución y en la Ley 

para ocupar el cargo. 

4. No acreditar los requisitos mínimos de estudio y experiencia requeridos para 

el cargo. 

5. No presentar la documentación en las fechas establecidas, o presentar 

documentación falsa, adulterada o que no corresponda a la realidad. 

6. Realizar acciones para cometer fraude en la convocatoria. 

 

PARÁGRAFO. Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al postulado, 

en cualquier momento de la convocatoria, cuando se compruebe su ocurrencia, sin 

perjuicio de las acciones judiciales y/o administrativas a que haya lugar. 

 

ARTÍCULO 8°. EMPLEO CONVOCADO. El cargo para el que se convoca en la 

presente convocatoria pública es el de JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE  

CONTROL INTERNO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN para 

el periodo legal 2022- 2025, cargo a desempeñarse en el Mismo. 
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ARTÍCULO 9°. NATURALEZA DEL CARGO. Corresponde al empleo público de 

JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO cargo de periodo y del 

nivel directivo, cuyas funciones se encuentran establecidas en la Ley y en el manual 

de funciones establecido en la TERMAINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN 

 

La convocatoria pública para la designación de JEFE DE LA OFICINA ASESORA 

DE CONTROL INTERNO no implica el cambio de la naturaleza jurídica del empleo. 

 

ARTÍCULO 10°. FUNCIONES. JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL 

INTERNO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN ejercerá las 

siguientes funciones contenidas en el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales por Cargo. 

 

ARTICULO 11º., DIVULGACIÓN. La Convocatoria pública se divulgará por termino 

de un día calendario en la página web de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE 

POPAYAN S.A 

 

ARTICULO 12°. MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria es la 

norma reguladora de todo el proceso y obliga TERMINAL DE TRANSPORTES DE 

POPAYAN S.A como a los postulados. 

 

La convocatoria pública podrá ser modificada o complementada en cualquier 

aspecto por la Gerente, hecho que será divulgado previamente por LA TERMINAL 

DE TRANSPORTES DE POPAYAN S.A 

 

ARTICULO 13°: CAUSALES   DE   INADMISIÓN   O   EXCLUSIÓN   DE   LA 

CONVOCATORIA: Postularse de manera extemporánea Estar Inmerso en alguna 

de las causales de Inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés establecidas 

en á Ley No cumplir con las calidades mínimas exigidas en la Constitución y en la 

Ley. No acreditar los requisitos de estudio y experiencia requeridos para el cargo. 

No presentar la documentación en la fecha establecida o presentar documentación 

falsa o adulterada o que no corresponda a la realidad.  

 

ARTICULO 14°.: MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria es la 
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norma reguladora de todo el proceso y obliga tanto a la terminal de Transportes de 

Popayán como a los postulados. La convocatoria pública podrá ser modificada o 

complementada en cualquier aspecto, hecho que será divulgado previamente por la 

Terminal de Transporte de Popayán. 

 

ARTICULO 15°.:   DOCUMENTOS   EXIGIDOS   PARA   LA   POSTULACIÓN   Y 

ENTREGA DE DOCUMENTOS SOPORTES. El aspirante deberá enviar la hoja de 

vida con los respectivos anexos, según el cronograma establecido, indicando 

mediante oficio su manifestación de participar en la convocatoria para el cargo de 

Jefe de Oficina de Control Interno, con los documentos que certifique y/o acrediten 

la información relacionada en la hoja de vida, y teniendo en cuenta los siguientes: 

 

a) Hoja de vida en formato de función pública 

b) Fotocopia del documento de identificación 

c) Diploma o acta de pregrado y posgrado. 

d) Certificado de antecedentes judiciales 

e) Certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la 

Procuraduría General de la Nación. 

f) Certificado de responsabilidad fiscal vigente expedido por la Contraloría 

General de la República. 

g) Certificado de Medidas Correctivas de la Policía Nacional vigente. 

h) Certificado Consulta Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años 

(Ley 1918 de 2018) vigente. 

i) Tarjeta profesional en los casos legalmente exigidos. 

j) Documentos enunciados en la Hoja de Vida. 

k) Certificaciones de experiencia con relación de funciones desempeñadas en 

cada uno de los cargos con los cuales acredita la experiencia profesional 

relacionada con control interno, expedida por la autoridad competente dele 

respectiva entidad. 

l) Declaración que se entenderá bajo la gravedad juramento, de no estar 

incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés, 

prohibición o impedimento legar para asumir el cargo. 

 

PARÁGRAFO: CONTENIDO DE LAS ACREDITACIONES. 
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ESTUDIOS: Se acreditarán mediante diplomas, actas de grado expedidas por la 

Institución correspondiente. 

CURSOS: Se acreditan mediante certificaciones expedidas por las respectivas 

entidades oficiales o privadas 

 

EXPERIENCIA: Se acredita mediante constancias expedidas por la autoridad 

competente de las respectivas entidades públicas o privadas. 

 

CERTIFICACIONES LABORALES: Las certificaciones laborales deben ser 

verificables y especificar los datos de Razón Social, NIT, Dirección, Teléfono del 

empleador, fechas de vinculación y retiro, relación de funciones desempeñadas en 

el cargo, nivel ocupacional del cargo, periodo de desempeño en cada cargo (si 

trabajo en la misma entidad en más de un cargo), firma de funcionario competente.  

 

ARTICULO 16°.: VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. Serán verificados 

los documentos de todos aquellos aspirantes que se postulen en la convocatoria 

que cumplan con los requisitos determinados en el presente acto. Si la información 

no coincide con los soportes o no se presentan conforme las disposiciones legales, 

contenidas en la presente convocatoria, el aspirante será retirado del proceso. 

 

ARTICULO 17°.: CONFORMACIÓN DE BANCO DE HOJAS DE VIDA. Con los 

resultados de la verificación de competencias laborales, acompañados de los 

respectivos soportes se conformará el Banco de Hojas de Vida y el mismo será 

remitido a la Gerente General de la Terminal de Transportes de Popayán por parte 

Director Administrativo. 

 

ARTICULO 18°: DESIGNACIÓN. La Gerente General de la Terminal de transporte 

de Popayán en su calidad de máxima autoridad administrativa designará de la lista 

definitiva al nuevo Jefe de Control Interno de la Terminal de Transportes de 

Popayán. 

 

ARTICULO 19°.: POSESIÓN, La posesión del Jefe de Control Interno de la terminal 

de Transportes de Popayán, para el periodo: 2022-2025, se dará en los tiempos 

establecidos en el cronograma de la convocatoria, 
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ARTICULO 20°: La presente convocatoria rige a partir de la fecha de su publicación 

en la página web de la Institución: www.terminalpopayan.com. 

  

 

 

 

 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dado en Popayán (C), a los quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil 

veintiuno (2021). 

 

 

 

 

LIZETH YURANY ARBOLEDA PINO 

Gerente General 

 
 

Proyectó: Fausto Alejandro Tenorio Realpe – Contratista Apoyo Jurídico  

  


