
 

ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA 
NIT: 891.800.466-4 

 

 

Puerto Boyacá, Boyacá 28 de diciembre de 2021 
 
Oficio No. SGA-PE-24-1-520 
 
Señores (as):  
Aspirantes 
Conformación banco de hojas de vida para proveer cargos de control interno en las 
Entidades Territoriales del Municipio de Puerto Boyacá 
 
Asunto: Publicación Banco de hojas de vida para proveer cargos de control interno en las 
Entidades Territoriales del Municipio de Puerto Boyacá 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 232 del 13 de diciembre de 2021 el 
cronograma definido en la Convocatoria para la conformación del banco de hojas de vida 
para proveer cargos de control interno en las Entidades Territoriales del Municipio de 
Puerto Boyacá 2022 – 2025, me permito informar:  
 
Que a la evaluación de competencias solamente se presentaron 2 de los 4 ciudadanos 
interesados en la convocatoria, 1 para la Alcaldía de Puerto Boyacá y 1 para Empresas 
Públicas de Puerto Boyacá E.S.P. 
 
Que la convocatoria publicada el 13 de diciembre contempla como causa de exclusión del 
proceso en el numeral 5. Causales de Exclusión la no asistencia a la aplicación de los 
instrumentos para la medición de las competencias establecidas.  
 
Que una vez revisadas las pruebas de quienes presentaron la evaluación de 
competencias, las aspirantes las superaron de manera satisfactoria. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y el proceso de convocatoria llevado a cabo el banco de 
hojas de vida para los cargos de control interno 2022-2025 está conformado de la 
siguiente manera:  
 

 
N° 

Identificación 
Aspirante 

 
Entidad 

Territorial 

 
Verificación 

de requisitos 
mínimos y 

antecedentes 

Prueba de 
competencias 

funcionales 

Prueba de 
competencias 

comportamentales 

Prueba 
Psicotécnica 

1.128.399.519 Empresas 
Públicas 
de Puerto 
Boyacá 

Cumple Aprobó Aprobó Apto 

43.997.521 Alcaldía 
de Puerto 
Boyacá 

Cumple Aprobó Aprobó Apto 

 
 
Cordialmente,  
 
 
 

FREDY JOSE BLANCO PORTILLO 
Secretario General y de Servicios Administrativos  

 
Elaboró y Proyectó: Laura Suárez, Profesional de Bienestar Social  


