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DECRETO NÚMERO 3 B B DE 2022 

"POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA, CONVOCA Y REGLAMENTA EL PROCESO PARA 
LA CONFORMACIÓN DEL BANCO DE HOJAS DE VIDA A FIN DE EFECTUAR LA PROVISIÓN 

DEL CARGO DE JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA "EMPRESA 
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. SIGLA "ESEPGUA", PARA EL 
PERIODO 2022-2025" 

EL SECRETARIO DE APOYO A LA GESTIÓN DESIGNADO COMO 
GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, Según 

Decreto Presidencial No. 1304 del 25 de julio de 2022 

En ejercicio de sus facultades Constitucionales contenidas en el artículo 305 y legales 
en especial las establecidas en el artículo 41 literal d) Ley 909 de 2004, artículo 
2.2.11.1.3 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 2º del Decreto 648 de 
2017, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que el 
objetivo central de la función administrativa es prestar materialización a los 
intereses generales y que este ejercicio administrativo se desarrollará como 
observancia puntual de los siguientes principios: "Igualdad, Moralidad, Eficacia, 
Economía, Celeridad, Imparcialidad y Publicidad', obligando 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 que se 
ejercerán "[e]n los términos que establezca la ley'. 

Que el Inciso 2 del artículo 209 Superior fue reglamentado por la Ley 87 de 1993, 
norma que en su artículo 1 define el "Control Interno" de la siguiente manera: "{S]e 
entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y 
el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de 
procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la 
dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.". 

Que en tratándose de la obligatoria observancia de los principios de la actuación 
administrativa el inciso segundo del señalado artículo 1, establece que "Ejercicio 
del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, 
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. 
En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio 
sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la 
entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad 
del mando.". 

Que el ejercicio del Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado 
Colombiano debe desarrollarse perentoriamente a través de la adecuada 
implementación de un "Sistema de Control Interno" cuya estructura está 
conformada por un Sistema de Evaluación y Control acorde y congruente con las 
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características propias de cada entidad y con observancia de lo consagrado en las 
normas legales vigentes que le rigen; estando la aplicación y mantenimiento de 
este sistema bajo la responsabilidad inmediata del Representante Legal de cada 
entidad. 

Que el Departamento de La Guajira como parte de la división política y 
administrativa del territorio nacional, en su condición de Ente Territorial, es el 
encargado de establecer y coordinar políticas públicas para el fortalecimiento de la 
función administrativa de los diversos organismos, entidades descentralizadas del 
orden departamental, en lo concerniente a la consolidación de su sistema de 
control interno. 

Que la Ley 1474 de 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corropción y la 
efectividad del control de la gestión pública.", radica en cabeza de los funcionarios 
encargados de las Oficinas de Control Interno la obligación de verificar y evaluar 
de forma permanente el Sistema de Control, por comportar esta la doble 
connotación de ser estrategia y herramienta en la lucha anticorrupción en las 
Entidades Territoriales. 

Que el Inciso 2 del artículo 11 de la Ley 87 de 1993, después de ser modificado 
por el Artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, para la correspondiente "designación" del 
funcionario encargado del Control Interno en el Departamento y sus diferentes 
entes descentralizados, establece: "cuando se trate de entidades de la rama 
eiecutiva del orden territorial. la designación se hará por la máxima autoridad 
administrativa de la respectiva entidad territorial." 

Que el período de duración de la designación como funcionario encargado del 
Control Interno en el Departamento y sus diferentes entes descentralizados, es de 
cuatro (4) años por así establecerlo la segunda parte del Inciso 2 del artículo 11 de 
la Ley 87 de 1993, modificado por el Artículo 8 de la Ley 14 7 4 de 2011, cuya 
literalidad es la siguiente: ªEste funcionario será designado por un período fiio de 
cuatro años, en la mitad del respectivo periodo del alcalde o gobernador." 

Que la facultad nominadora radicada en cabeza del Gobernador del Departamento 
respecto a los "Jefes de control interno o quien haga sus veces" está establecida 
por el artículo 2.2.5.1.2., y el Inciso 2 del artículo 2.2.21.4.1., del Decreto 1083 de 
2015, previa adición realizada por los artículos 1 y 15 del Decreto 648 de 2017. 

Que el artículo 2.2.21.1.1., del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario del Sector 
Público, otorga una definición respecto del "Sistema Nacional de Control Interno", 
el cual cataloga de la siguiente forma: "El Sistema Nacional de Control Interno es 
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el conjunto de instancias de articulación y participación, competencias y sistemas 
de control interno, adoptados en ejercicio de la función administrativa por los 
organismos y entidades del Estado en todos sus órdenes, que de manera 
armónica, dinámica, efectiva, flexible y suficiente, fortalecen el cumplimiento cabal 
y oportuno de las funciones del Estado.". 

Que el Decreto 989 de 2020 adicionó el Capítulo 8 al Título 21 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario del Sector Público, para efectos 
de establecer y señalar las competencias y requisitos específicos a cumplir por 
parte de los funcionarios que serán designados y nombrados posteriormente como 
Jefes de las Oficinas de Control Interno, en el Departamento de La Guajira y sus 
entidades descentralizadas. 

Que el Decreto 1083 de 2015 Reglamentario del Sector Público, adicionado por el 
Decreto 989 de 2020, por medio de su artículo 2.2.21.8.5., establece los 
"Requisitos 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 territorial ... ", condiciones y parámetros que deberán cumplirse 
teniendo como patrón la categoría del respectivo ente Territorial del nivel 
Departamental. 

Que el Departamento de La Guajira para la vigencia fiscal de 2021 se catalogó en 
la Cuarta Categoría a través del Decreto No. 249 del 29 de octubre de 2020, 
calificación que sigue invariable para el periodo fiscal de 2022, por así 
determinarse en el Decreto No. 264 del 26 de octubre de 2021, codificación que 
debe tenerse en cuenta "[p]ara todos los efectos presupuesta/es, laborales, 
administrativos y legales ... ", lo cual cobija al presente asunto. 

Que mediante Acta Nº. 001 del 01 de Diciembre de 2021, se constituyó la 
"EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P., 
SIGLA "ESEPGUA ", estableciéndose como naturaleza jurídica de la misma que 
"Las sociedades una empresa de servicios públicos, constituida como sociedad 
anónima conforme con las disposiciones de la Ley 142 de 1994. La sociedad tiene 
autonomf a administrativa, patrimonial y presupuesta/, y ejercerá sus actividades 
dentro del ámbito del derecho privado como empresario mercantil.". 

Que la Junta Directiva de la "EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P., SIGLA "ESEPGUA"", a través del Acuerdo No. 
002 de 2021, adoptó el correspondiente "MANUAL DE FUNCIONES". 
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Que en tratándose del desempeño del empleo del jefe de oficina, asesor, 
coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces en el 
Departamento, así como en sus entes descentralizados, únicamente se podrá 
aplicar en los Manuales de Funciones y de Competencias Laborales, las 
equivalencias contempladas en el artículo 2.2.21.8.5., /bid. 

Que dentro del Manual de Funciones en lo que concierne al cargo de "Jefe de 
Oficina de Control Interno" se dejaron establecidos los siguientes "Requisitos de 
Estudio y Experiencia": 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA. 
ESTUDIOS EXPERIENCIA. 

Título Profesional. 
Título de Posgrado en la Relacionada: Cuarenta y ocho (48) modalidad de 
Especialización. meses de experiencia profesional 

relacionada en asuntos de control Tarjeta o matrícula interno. profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

ALTERNATIVAS. 
El título de postgrado por: Sesenta (60) meses de experiencia 
professional relacionada en asuntos de control interno. 

Que contrastada la exigencia en materia de "Requisitos y Experiencia" para 
ocupar el cargo de "Jefe de Oficina Control Interno" de la "EMPRESA 
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P., 
SIGLA "ESEPGUA", con lo establecido por el artículo 2.2.21.8.5., del Decreto 
1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector Público, se tiene que estos resultan 
acordes con el reglamento administrativo. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.21.8.3., del Decreto 1083 de 
2015, a los aspirantes a ser designados por el Gobernador del Departamento en el 
empleo de "Jefe de Oficina Control Interno" de la "EMPRESA DEPARTAMENTAL 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P., SIGLA "ESEPGUA", 
se les realizará la correspondiente evaluación de Competencias, la cual podrá ser 
realizada por el mismo ente territorial o con la asesoría de entidades 
especializadas en la materia o con el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, evento en el cual "se le infonnará al gobernador, si el aspirante cumple o 
no con las competencias requeridas, de lo cual se dejará evidencia.". 
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Que el Decreto 648 de 2017, adicionó al artículo 2.2.21.4.1., del Decreto 1083 de 
2015, un Parágrafo cuyo tenor literal es el siguiente: "El nombramiento de estos 
servidores deberá efectuarse teniendo el principio de mérito, sin perjuicio de la 
facultad discrecional de la que gozan las autoridades territoriales". 

Que en consonancia con la regla de derecho establecida por el parágrafo en cita y 
el principio de Discrecionalidad administrativa otorgada al jefe de la Administración 
Departamental, el Departamento de la Función Pública en concepto No. 
20215000063411, señaló al respecto que "Acorde con lo anterior, es importante 
que para el nombramiento de los Jefes de Control Interno en el orden territorial se 
atienda el principio del mérito. el cual busca que las capacidades. cualidades y 
perfil del aspirante sean los factores detenninantes para el acceso al cargo. pero 
no establece que se deba adelantar una convocatoria pública o concurso. 
Por lo tanto. en uso de la facultad discrecional los gobernadores y alcaldes 
deberán establecer el procedimiento para la consecución de hojas de vida y 
disponer internamente los mecanismos para el análisis de requisitos y en 
este caso. para la evaluación de competencias." 

Que el Gobierno Departamental en vista que no se ha proveído el empleo de "Jefe 
de Oficina Control Interno" de la "EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P., SIGLA "ESEPGUA ". evidencia perentorio realizar 
la correspondiente designación, para lo cual, debe implementar el Procedimiento a 
seguir, extendiendo invitación en ejercicio de su facultad discrecional a todas 
aquellas personas que cumplan con los requisitos para desempeñar el cargo de 
"Jefe de Oficina Control Interno", para efectos de conformar el correspondiente 
Banco de Hojas de Vida, de donde se procederá a designar, por parte del 
Gobernador del Departamento, al funcionario responsable de Control Interno de 
dicha empresa. 

Que de conformidad a todo lo anteriormente expuesto, 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: IMPLEMENTAR, CONVOCAR Y 
REGLAMENTAR el proceso para la conformación del Banco de Hojas de Vida a 
fin de efectuar la provisión, por parte del Gobernador, del cargo de "Jefe de Oficina 
Control Interno" de la "EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P., SIGLA "ESEPGUA ", para el periodo 2022-2025. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - FASES DEL PROCESO: El proceso de conformación 
del Banco De Hojas de Vida de elegibles y el proceso para la designación y 
provisión por parte del Gobernador, del cargo de "Jefe de Oficina Control Interno" 
de la "EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA 
GUAJIRA S.A. E.S.P., SIGLA "ESEPGUA", para el periodo 2022-2025, tendrá 
las siguientes fases: 

1. REVISIÓN Y CONFORMACIÓN DEL BANCO DE HOJAS DE VIDA. 

La etapa se agotará, previo agotamiento de invitación formal la cual se entenderá 
surtida con la Publicación del presente Decreto en la Página Web de la 
Gobernación del Departamento, en ejercicio de la facultad discrecional por parte 
del Gobernador del Departamento de La Guajira, para que se alleguen las 
respectivas Hojas de Vida y se verifique el cumplimiento de los requisitos 
señalados por el Decreto 1083 de 2015 y sus modificaciones. 

Las Hojas de Vida de todos aquellos Profesionales que consideren cumplen con 
los Requisitos establecidos para efectos para postularse a ser designado por el 
Gobernador del Departamento, como Jefe de la Oficina de Control Interno de la 
"EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P., 
SIGLA "ESEPGUA ", deberán allegarse, sin excepción, a la cuenta de correo 
electrónico Convocatoriainterno2021@laguajira.gov.co 

La Hoja de Vida debe contener Correo Electrónico y Número telefónico de 
contacto. En el mensaje de correo a través del cual se envía la Hoja de Vida se 
señalará, el cargo para el cual postula su Hoja de Vida en aras de, previo 
cumplimiento de los requisitos, poder ser designado como "Jefe de Oficina Control 
Interno" de la "EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA 
GUAJIRA S.A. E.S.P., SIGLA "ESEPGUA 11• 

1.1 REVISIÓN DEL BANCO DE HOJA DE VIDA: 

El Gobernador del Departamento de La Guajira, remitirá a la Dirección 
Administrativa de Talento Humano del Departamento el banco de Hojas de 
Vida para su revisión y este adelantará las siguientes fases del proceso. 

Las Hojas de Vida para la revisión deberán contar con a siguiente documentación 
para llevar a cabo la verificación de requisitos mínimos: 

�,,,., fl'- gr,.,.,� �-v-�"' ?"'°""'� 
(X)t)-� 

_,, 

� �: .t- .tu/,,¡ �114'11.- S- t¡o,-t 020-03;.. "(" 
'V.&: Afldb- � � - fJel< Oµ,,-A--, � 115-03 (&/ 

Q Dirección: Calle l # 6-05 � Linea de Atención: (5) 728-90 80 
Centro Administrativo Departamental 
Rlohacha - La Guajira 



� Unidos por 
CiJII> el Cambio 

DECRETO NÚMERO 3 8 8 DE 2022 

"POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA, CONVOCA Y REGLAMENTA EL PROCESO PARA 
LA CONFORMACIÓN DEL BANCO DE HOJAS DE VIDA A FIN DE EFECTUAR LA PROVISIÓN 

DEL CARGO DE JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA "EMPRESA 
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. SIGLA "ESEPGUA", PARA EL 
PERIODO 2022-2025" 

A. Formato Único de hoja de vida 
B. Fotocopia de Cédula de Ciudadanía, por ambas caras. 
C. Fotocopia de Diplomas o Actas de Grado de Estudios de Pregrado y Posgrado. 
D. Certificaciones de experiencia en asuntos de control interno, expedida por la 
autoridad competente de la respectiva entidad pública o privada, que cuente con la 
descripción de funciones y tiempo de servicio como lo estipula el decreto 1083 del 
2015. 
E. En caso de ejercicio de profesión o actividad independiente, la experiencia se 
acreditará mediante declaración de la misma, que se entiende rendida bajo la 
gravedad de juramento. 
F. Tarjeta Profesional en aquellos casos que aplique. 

2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: 

La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos, exclusivamente, con 
base en la documentación aportada por los aspirantes, en la forma y oportunidad 
establecidas para su recepción, tal como sea indicado en la invitación remitida, por 
parte del Gobernador del Departamento de La Guajira, en ejercicio de su facultad 
discrecional, para la presentación de la hoja de vida, 

El aspirante que cumpla y acredite requisitos mínimos establecidos para el 
empleo, será admitido para continuar con el proceso de conformación del Banco 
de Hojas de Vida para designar al "Jefe de Oficina Control Interno", de la 
"EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P., 
SIGLA "ESEPGUA", para el periodo 2022-2025. 

Los aspirantes que no cumplan con los requisitos mínimos no serán admitidos y, 
por lo tanto, serán excluidos del proceso. 

Se reitera que en aplicación del principio de Buena Fe consagrado en el artículo 
83 de la Constitución Política de Colombia, la documentación que aportan los 
aspirantes gozan de la presunción de legalidad y la administración Departamental 
se reserva el derecho de solicitar a las Instituciones la veracidad de la información 
suministrada; por lo tanto, en caso de detectarse alguna alteración o anomalía en 
la información, se compulsara copia a las autoridades competentes 
correspondientes y el aspirante será excluido del proceso de conformación del 
Banco de Hoja De Vida. 

2.1.- Consideraciones generales respecto de las certificaciones de estudio y 
experiencia. 
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DECRETO NÚMERO 3 8 8 DE 2022 

"POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA, CONVOCA Y REGLAMENTA El PROCESO PARA 
LA CONFORMACIÓN DEL BANCO DE HOJAS DE VIDA A FIN DE EFECTUAR LA PROVISIÓN 

DEL CARGO DE JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA "EMPRESA 
DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. SIGLA "ESEPGUA", PARA EL 
PERIODO 2022-2025" 

Las certificaciones de estudio y experiencia exigidas para participar en el proceso 
de conformación del Banco de Hojas de Vida del "Jefe de Oficina Control Interno" 
de la "EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA 
GUAJIRA S.A. E.S.P., SIGLA "ESEPGUA ", deberán presentarse en los términos 
establecidos en el presente documento y en consonancia con lo dispuesto en el 
Decreto 1083 de 2015 y las demás normas que lo modifican y/o adicionan. 

2.1.1.- Certificaciones de Estudios. Los estudios se acreditarán mediante 
presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las 
Instituciones correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y 
autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. Quienes 
hayan adelantado estudios de Pregrado o Pos grado en el exterior, podrán 
acreditarlos con la presentación de los certificados expedidos por la 
correspondiente Institución de Educación Superior, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 2.2.2.3.4., del Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública 1083 de 2.015. 

2.1.2.- Certificado de la experiencia. La experiencia se acreditará mediante la 
presentación de constancia expedida por la autoridad competente de las 
respectivas Instituciones oficiales o privada. Cuando el interesado haya ejercido su 
profesión o actividad en forma independiente, la experiencia se acreditará 
mediante declaración de la misma, que se entiende rendida bajo la gravedad de 
juramento. 

Las certificaciones o declaraciones deberán contener como mínimo, la siguiente 
información: 

1.- Nombre o razón social de la entidad o empresa 
2.- Tiempo de servicio 
3.- Relación de funciones desempeñadas. 

Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión 
haya prestado sus servicios en el mismo periodo a una o varias instituciones, el 
tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. 

Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas 
diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumándolas horas trabajadas y 
dividiendo el resultado por ocho (8). 

Las certificaciones deberán ser expedidas por el Jefe de Personal o representante 
legal de la Entidad o quien haga sus veces. 
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La experiencia acreditada mediante contratos de prestación de servicios, deberá 
ser soportada por la respectiva certificación de la ejecución del contrato, 
precisando el objeto y/o las actividades desarrolladas, el tiempo de ejecución, 
fecha de inicio, y fecha de terminación; en caso de contar con esta certificación, se 
requerirá el contrato, acta de inicio y acta de terminación. 

Para el caso de las certificaciones expedidas por las personas naturales, las 
mismas deberán llevar la firma, legible (nombre completo) y numero de cedula de 
ciudadanía del empleador, así su dirección y teléfono. 

Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas no 
serán tenidas como válidas y en consecuencia no serán objeto de evaluación, ni 
podrán ser objeto de posterior complementación o corrección. 

No se aceptará para ningún efecto, los títulos, diplomas, actas de grado ni 
certificaciones de estudio o experiencia que se aporten con posterioridad a la 
fecha de cierre de Recepción de Hojas de Vida para designar de este al "Jefe de 
Oficina Control Interno" de la "EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P., SIGLA "ESEPGUA ". 

3. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS: 

El resultado de la verificación de requisitos mínimos será publicado en la Página 
Web del Departamento de La Guajira, https://www.laguajira.gov.co, Página Web 
de la empresa de Servicios Públicos de la Guajira S.A.E.S.P. "ESEPGUA" 
https://esepgua.com.co y Cartelera disponible en la Dirección Administrativa de 
Talento Humano de la Gobernación del Departamento de La Guajira. Para 
conocer los resultados, los aspirantes deberán consultar el listado de admitidos 
publicado en los lugares indicados. 
3.1 Recepción De Reclamaciones Contra Los Resultados De La Verificación 
De Requisitos Mínimos: 

Las reclamaciones con ocasión de los resultados de la verificación de 
cumplimiento de requisitos mínimos deberán ser presentados por los aspirantes 
única y exclusivamente a través del correo electrónico 
Convocatoriainterno2021@laguajira.gov.co dentro de los Dos (2) días hábiles 
siguiente a la fecha de publicación de los resultados. 
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3.2 Repuesta A Las Reclamaciones, Resultado De La Verificación Del 
Cumplimiento De Requisitos Mínimos: 

Las reclamaciones serán resueltas por la Dirección Administrativa de Talento 
Humano con acompañamiento de la oficina asesora jurídica del Departamento. 
Las respuestas se comunicarán a los aspirantes al correo registrado en su hoja de 
vida. No se aceptarán para ningún efecto legal nuevos documentos que se 
aporten durante la etapa de reclamaciones. Contra la decisión que resuelve la 
reclamación, no procede ningún recurso. 

3.3 Publicación Definitiva De Listados De Admitidos Y No Admitidos: 

Para conocer el resultado, los aspirantes deberán consultar el listado definitivo de 
admitidos y no admitidos publicado en la Página Web del Departamento de La 
Guajira, https://www.laguajira.gov.co, Página Web de la empresa de Servicios 
Públicos de la Guajira S.A.E.S.P. "ESEPGUA" https://esepgua.com.co y Cartelera 
disponible en la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Gobernación 
del Departamento de La Guajira, en la fecha prevista 

4. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS: 

4.1 Evaluación de Competencias. 

En virtud del artículo 2.2.21.8.3 del Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública 1083 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 989 de 
2020, establece que previa designación en el empleo de Jefe de Oficina de 
Control Interno, o quien haga sus veces, al aspirante o aspirantes se les deberá 
evaluar las competencias requeridas para el desempeño del empleo, a través de 
la práctica de pruebas. 

Al respecto, téngase que en virtud del artículo 2.2.21.8.2 Ibídem., los aspirantes a 
jefes de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus 
veces, se deben evaluar las siguientes competencias laborales: 

• Asume la responsabilidad por sus 
resultados. 

Orientación Realizar las funciones y cumplir • Plantea estrategias para alcanzar o a los compromisos superar los resultados esperados. resultados organizacionales con eficacia, • Cumple con oportunidad las funciones de 
calidad y oportunidad acuerdo con los estándares, objetivos y' 

tiempos establecidos por la entidad. 
• Gestiona recursos o ara mejorar la 
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productividad y toma medidas necesarias 
para minimizar los riesgos. 

• Evalúa de forma el grado de consecución 
de los objetivos. 

Liderazgo 
iniciativa 

Guiar y dirigir grupos, 
establecer y mantener la 

e cohesión necesaria para 
alcanzar los objetivos 
organizacionales. 

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

• 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. 

• 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 para 
solucionarlos y alcanzar los objetivos 
propuestos. 

Adaptación 
cambio 

Enfrentar con flexibilidad las 
al situaciones nuevas asumiendo 

un manejo positivo y 
constructivo de los cambios 

• Acepta y se adapta fácilmente a las nuevas 
situaciones. 

• Responde al cambio con flexibilidad. 
• Apoya a la entidad en nuevas decisiones y 

coopera activamente en la implementación 
de nuevos objetivos, formas de trabajo, 
estilos de dirección y procedimientos. 

• Promueve al grupo para que se adapten a 
las nuevas condiciones. 

Planeación 

Determinar eficazmente las 
metas y prioridades 
institucionales, identificando las 
acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos 
requeridos para alcanzarlas. 

• Prevé situaciones y escenarios futuros. 
• Establece los planes de acción necesarios 

para el desarrollo de los objetivos 
estratégicos, teniendo en cuenta 
actividades, responsables, plazos y 
recursos requeridos; promoviendo altos 
estándares de desempeño. 

• Orienta la planeación institucional con una 
visión estratégica, que tiene en cuenta las 
necesidades y expectativas de los 
usuarios- y ciudadanos. 

• Hace seguimiento a la planeación 
institucional, con base en los indicadores y 
metas planeadas, verificando que se 
realicen los ajustes y retroalimentando el 
proceso. 

• Optimiza el uso de los recursos. 
• Define v concretas ooortunidades que 
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generan valor a corto, mediano y largo 
plazo. 

Comunicación 
efectiva 

Establecer comunicación 
efectiva y positiva con 
superiores jerárquicos, pares y 
ciudadanos, tanto en la 
expresión escrita, como verbal 
y gestual. 

• Utiliza los canales de comunicación, con 
claridad, precisión y tono apropiado para el 
receptor. 

• Redacta informes, documentos, mensajes, 
con claridad para hacer efectiva y sencilla 
la comprensión y los acompaña de 
cuadros, gráficas, y otros cuando se 
requiere. 

• Mantiene atenta escucha y lectura a 
efectos de comprender mejor los mensajes 
o información recibida. 

• Da respuesta a cada comunicación 
recibida de modo inmediato. 

• Fomenta la comunicación clara, directa y 
concreta. 

• Mantiene la reserva de la información. 

4.2 Aplicación de la Prueba de Competencias. 

Para la realización de la Prueba, quienes cumplieron con los requisitos 
planteados, y en relación con la Publicación Definitiva De Listados De Admitidos 
relacionados en el punto 3.3 de esta convocatoria, serán informados por medio de 
la Dirección Administrativa de Talento Humano del Departamento en sus correos 
de contacto la metodología, fecha y hora correspondiente. 

El Proceso de Aplicación y Evaluación de Competencias será llevado a cabo por el 
Departamento de La Guajira con el acompañamiento del Departamento 
administrativo de la función pública. 
La prueba de competencias es de ÍNDOLE ELIMINATORIA, por lo que el 
postulante que NO SUPERE el puntaje mínimo aprobatorio [70/100] establecido 
para esta Convocatoria, su Hoja de Vida será excluida y aquel no podrá continuar 
en el proceso de conformación del Banco de Hojas de Vida. 

5. CONFORMACIÓN BANCO DE HOJAS DE VIDA Y LISTA DE 
POSTULANTES OPCIONADOS A SER DESIGNADO COMO "JEFE DE 
OFICINA CONTROL INTERNO" DE LA "EMPRESA DEPARTAMENTAL 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P., SIGLA 
UESEPGUA =. 
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Este Banco de Hojas de Vida será conformado por quienes cumplan con los 
requisitos planteados en la Ley y superen la evaluación de competencias el 
puntaje mínimo aprobatorio realizada por el Departamento de La Guajira con el 
acompañamiento del Departamento administrativo de la función pública. 

La lista postulante opcionados, será publicada en la página Web del Departamento 
de La Guajira, https://www.laguajira.gov.co, Página Web de la empresa de 
Servicios Públicos de la Guajira S.A.E.S.P. "ESEPGUA" https://esepgua.com.co y 
Cartelera disponible en la Dirección Administrativa de Talento Humano de la 
Gobernación del Departamento de La Guajira. 

De la cual el Gobernador del Departamento, citara a una previa entrevista en uso 
de sus facultades y discrecionalidad, designará al "Jefe de Oficina Control 
Interno", de la "EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA 
GUAJIRA S.A. E.S.P., SIGLA "ESEPGUA 1111 PARA EL PERÍODO 
INSTITUCIONAL 2022-2025. 

ARTÍCULO TERCERO. - CRONOGRAMA DEL PROCESO: Adóptese el siguiente 
cronograma para la conformación del banco de hojas de vida y lista de 
opcionados, para la designación, por parte del Gobernador del Departamento de 
La Guajira, en uso de su facultad discrecional, del "Jefe de Oficina de Control 
Interno" de la "EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIAR/OS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA 
GUAJIRA S.A. E.S.P., SIGLA "ESEPGUA 1111• 

No. ACTIVIDAD FECHA 
Desde la Publicación 

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA a del presente Acto 

1.- Dirección de correo Administrativo hasta 

Convocatoriainterno2021@laguaiira.gov .co las 5:00 p.m., del 11 
de noviembre de 
2022. 
Desde el 12 de 

1.1.- VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS. noviembre hasta el 15 
de noviembre de 
2022. 

PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DE LA El 16 de noviembre de 1.2.- VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. 2022. 
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1.3.- 

RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES 
CONTRA EL RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS MiNIMOS. A la Dirección de 

correo 
Convocatoriainterno2021@laguajira.gov .co 

Desde la Publicación 
de los resultados de 
Verificación del 
cumplimiento de los 
Requisitos Mínimos 
hasta las 5:00 p.m., 
del 18 de noviembre 
de 2022. 

1.4.- 

1.5.- 

2.- 

RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES 
ELEVADAS CONTRA EL RESULTADO DE El 21 de noviembre de 
LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 2022. 

DE REQUISITOS MiNIMOS. 
PUBLICACIÓN DEL LISTADO DEFINITIVO El 22 de noviembre de 

DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS. 2022. 
APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACION DE 

COMPETENCIAS. 

2.1.- 

2.2.- 

2.3.- 

APLICACIÓN DE PRUEBAS DE 
COMPETENCIAS. 

CONFORMACIÓN DEL BANCO DE HOJAS 
DE VIDA Y PUBLICACIÓN LISTA 
DEFINITIVA DE POSTULANTES 

OPCIONADOS A SER DESIGNADOS. 
PUBLICACION DEL NOMBRE DEL 

POSTULANTE DESIGNADO POR EL 
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
LA GUAJIRA COMO JEFES DE CONTROL 

INTERNO. 

Desde el 24 al 29 de 
noviembre de 2022. 
El lugar y la hora de 
aplicación de la 
Prueba se dará a 
conocer 
oportunamente por el 
Departamento de La 
Guajira a través de la 
Página Web y se 
comunicará a los 
postulantes que 
conformen la Lista 
Definitiva a través de 
sus correos de 
Contacto. 

El 2 de Diciembre de 
2022. 

El 7 de Diciembre de 
2022. 
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ARTiCULO CUARTO.- DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO: Una vez se 
conforme la lista de Opcionados, a partir de los resultados obtenidos de la prueba 
de competencias, se procederá a efectuar la Designación y Nombramiento, por 
parte del Gobernador de La Guajira, en virtud del Parágrafo del Artículo 
2.2.21.4.1., del Decreto 1083 de 2015 y del Manual de Funciones de la 
"EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIAR/OS 
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P., 
SIGLA "ESEPGUA", al "Jefe de Oficina de Control Interno", de la referida 
sociedad comercial prestadora de Servicios Públicos. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMP SE 

Dado en Riohacha, Capital del Departament e La Guaji a los O 4 NOV 2022 
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Q Dirección: Calle 1 # 6-05 � Linea de Atención: {5) 728-90 80 
Centro Administrativo Departamental 
Rlohacha - La Guajira 


