
 
 
 
 

 

 

 

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y RESULTADOS DE REVISIÓN DE HOJAS DE 

VIDA DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEL CARGO DE JEFE DE 

CONTROL INTERNO 2022-2025 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA Y SUS 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

 

 

A los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2021, se procede a conformar la 

lista de admitidos definitiva y resultados de la revisión de las hojas de vida de la 

convocatoria para la provisión por mérito del empleo de Jefe de Control Interno de 

la Alcaldía Municipal de Chía y de sus Entidades Descentralizadas, de acuerdo al 

informe de evaluación remitido por cada uno de los comités de seguimiento y 

evaluación designados, de conformidad con lo siguiente: 

 

Que se presentó una observación a la lista de admitidos, la cual fue resulta en debida 

forma por el comité de seguimiento y evaluación del Instituto Municipal de 

Recreación y Deporte de Chía (IMRD). 

 

Que por un error de digitación se indicó en el número de cedula de la señora Martha 

Lucia Ávila Vera, era el número 70 471.608, siendo el correcto el 20. 471.608, el cual 

se procederá a corregir en el presente documento. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se procede a conformar la lista 

de admitidos definitiva, así:  

 

 

1. Administración Municipal Nivel Central 

 

Que al Cargo de Jefe de Control Interno de la administración central se presentaron 

seis (6) aspirantes, de los cuales continúan en concurso seis (6), los cuales se 

proceden a nombrar: 

 

 
N° Nombre Cedula de 

ciudadanía 

Puntaje 

adicional 

observaciones  

1 Ricardo Alberto 

Sánchez 

Rodríguez 

11.276.638 15 El aspirante acredito los 

requisitos mínimos 

exigidos, por lo tanto, 

continua en concurso. 

Acredito título de 

especialización 

adicional relacionada 

con el cargo. 

 

 

 

 

ADMITIDO 

2 Clara Liliana 

Jiménez Celis 

39.571405 15 El aspirante acredito los 

requisitos mínimos 

exigidos, por lo tanto, 

continua en concurso. 

Acredito título de 

especialización 

adicional relacionada 

con el cargo. 

 

 

 

 

ADMITIDO 

3 Nelson Enrique 

Piñeros Moreno 

79.955.046 15 El aspirante acredito los 

requisitos mínimos 

exigidos, por lo tanto, 

 

 

 



 
 
 
 

 

continua en concurso. 

Acredito título de 

especialización 

adicional relacionada 

con el cargo. 

 

ADMITIDO 

4 Carlos Andrés 

Rodríguez 

Sánchez 

1.072.642.121 15 El aspirante acredito los 

requisitos mínimos 

exigidos, por lo tanto, 

continua en concurso. 

Acredito título de 

especialización 

adicional relacionada 

con el cargo. 

 

 

 

 

ADMITIDO 

5 Oscar Felipe Vega 

Prieto 

11.200.653 0 El aspirante acredito los 

requisitos mínimos 

exigidos, por lo tanto, 

continua en concurso. 

NO acredito título de 

especialización 

adicional relacionada 

con el cargo. 

 

 

 

 

ADMITIDO 

6 Martha Yesenia 

García Mena 

35.198.522 15 El aspirante acredito los 

requisitos mínimos 

exigidos, por lo tanto, 

continua en concurso. 

Acredito título de 

especialización 

adicional relacionada 

con el cargo. 

 

 

 

 

ADMITIDO 

 

2. Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión territorial del chia - IDUVI 

 

Que al Cargo de Jefe de Control Interno del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda 

y Gestión Territorial se presentaron tres (3) aspirantes, de los cuales continúan en 

concurso dos (2), los cuales se proceden a nombrar: 

 
N° Nombre Cedula de 

ciudadanía 

Puntaje 

adicional 

Observación ADMITIDO O 

NO ADMITIDO 

1 Oscar Felipe Vega 

Prieto 

11.200.653 0 Continua en el concurso 

porque presentó toda la 

documentación y 

cumple con los 

requisitos mínimos por 

cuanto acredita: Carrera 

profesional 

(administración de 

empresas) y 

especialización 

(Gerencia estratégica) y 

presenta 153 meses y 

17 días de experiencia 

profesional relacionada. 

 

 

 

 

ADMITIDO 

2 Dunny Alejandra 

Alarcón Garzón 

1.018.421.119 0 Continua en el concurso 

porque presentó todos 

los documentos. Los 

estudios y la 

experiencia mínima la 

acredita con: Carrera 

profesional 

(Administración de 

 

 

 

 

ADMITIDO 



 
 
 
 

 

negocios 

internacionales) y 

especialización 

(Gerencia estratégica) y 

presenta 66 meses y 27 

días de experiencia 

profesional relacionada. 

 

 

No continúan en concurso: 

 

 
N° Nombre Cedula de 

ciudadanía 

Puntaje 

adicional 

Observación  

1 Carlos Alberto 

Guzmán Galvis 

11.200.811 N/A No continúa en concurso 

porque no presentó 

todos los documentos 

dentro de esos la tarjeta 

profesional. Además, no 

cumple con la 

experiencia mínima 

alternativa de 64 meses 

relacionada porque solo 

acredita 31 meses y 6 

días de experiencia 

relacionada y experiencia 

no relacionada de 35 

meses y 7 días por ser 

temas administrativos. 

 NO ADMITIDO 

 

 

 

3. Empresa de Servicios Públicos de Chía – EMSERCHIA 

 

 

Que al Cargo de Jefe de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de 

Chía – EMSERCHIA, se presentaron tres (3) aspirantes, de los cuales continúan en 

concurso dos (2), los cuales se proceden a nombrar: 

 
N° Nombre Cedula de 

ciudadanía 

puntaje 

adicional 

observación ADMITIDO O 

NO ADMITIDO 

1 Martha Lucia Ávila 

Vera 

20.471.608  

 

 

0 

Cumple con todos los 

requisitos establecidos 

en el decreto 989 de 

2020 para el empleo de 

Jefe de Oficina, asesor, 

coordinador o auditor de 

control interno, al igual 

que cumple con los 

establecido en los 

decretos 287 y 288 por la 

cual se reglamenta el 

proceso para la provisión 

por mérito del empleo de 

Jefe de Control Interno 

del nivel central y las 

entidades 

descentralizadas de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMITIDO 



 
 
 
 

 

Alcaldía Municipal de 

Chía 2022-2025. 

2 Gloria Mercedes 

Rueda Pinilla 

35.473.141 0 Cumple con todos los 

requisitos establecidos 

en el decreto 989 de 

2020 para el empleo de 

Jefe de Oficina, asesor, 

coordinador o auditor de 

control interno, al igual 

que cumple con los 

establecido en los 

decretos 287 y 288 por la 

cual se reglamenta el 

proceso para la provisión 

por mérito del empleo de 

Jefe de Control Interno 

del nivel central y las 

entidades 

descentralizadas de la 

Alcaldía Municipal de 

Chía 2022-2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMITIDO 

 

 

 

 

 

 

No continúan en concurso: 

 
N° Nombre Cedula de 

ciudadanía 

puntaje 

adicional 

observación ADMITIDO O 

NO ADMITIDO 

1 María del Carmen 

Forero Rodríguez 

35.412.034 N/A De acuerdo al decreto 

287 del 01 de diciembre 

de 2021 por el cual se 

reglamenta el proceso 

para la provisión por 

mérito del empleo de 

Jefe de Control Interno 

Nivel Central y las 

entidades  

descentralizadas de la 

Alcaldía Municipal de 

Chía 2022-2025, la 

señora María del Carmen 

Forero  Rodríguez 

identificada con cedula 

de ciudadanía  de 

Zipaquirá, no  cumple con 

el requisito mínimo de 

título de posgrado en la 

modalidad de maestría o 

especialización para optar 

para el mencionado 

cargo, adicionalmente no 

adjunta la documentación 

completa haciendo falta 

la fotocopia de la tarjeta 

profesional y certificación 

de los antecedentes 

profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO ADMITIDO 

 

4. Instituto de Recreación y Deporte de Chía – IMRD 

 



 
 
 
 

 

Que al Cargo de Jefe de Control Interno del Instituto de Recreación y Deporte de 

Chía – IMRD, se presentaron cinco (5) aspirantes, de los cuales continúan en 

concurso cinco (5), los cuales se proceden a nombrar: 

 
N° Nombre Cedula de 

ciudadanía 

puntaje 

adicional 

observaciones ADMITIDO O 

NO 

ADMITIDO 

1 Martha Patricia 

Mendoza Mojica 

20.471.721 0 El aspirante acredito los 

requisitos mínimos exigidos, 

por lo tanto, continua en 

concurso. NO anexo título de 

especialización adicional 

relacionada con el cargo 

 

 

ADMITIDO 

2 Luz Dary Cardozo  28.698.797 0 El aspirante acredito los 

requisitos mínimos exigidos, 

por lo tanto, continua en 

concurso. NO anexo título de 

especialización adicional 

relacionada con el cargo 

 

 

ADMITIDO 

3 Nelson Enrique 

Piñeros Moreno 

79.955.046 15 El aspirante acredito los 

requisitos mínimos exigidos, 

por lo tanto, continua en 

concurso. Acredito título de 

especialización adicional 

relacionada con el cargo, 

 

 

 

ADMITIDO 

4 Jaime Eduardo 

Muñoz Vera 

11.201.297 0 El aspirante acredito los 

requisitos mínimos exigidos, 

por lo tanto, continua en 

concurso. NO anexo título de 

especialización adicional 

relacionada con el cargo 

 

 

 

ADMITIDO 

5 María Clemencia 

López Garzón 

35.474.685 0 El aspirante acredito los 

requisitos mínimos exigidos, 

por lo tanto, continua en 

concurso. NO anexo título de 

especialización adicional 

relacionada con el cargo 

 

 

ADMITIDO 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Comité de seguimiento y evaluación de        Comité de seguimiento y evaluación 

de IMRD.            del IDUVI 

 

 

 

Comité de seguimiento y evaluación         Comité de seguimiento y evaluación 

de EMSERCHIA                                             de la Alcaldía Municipal Nivel Centra. 


