
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO 
DE NARII1O 

Concejo Municipal de Pasto 

   

RESOLUCION 081 DE AGOSTO DE 2019 
(22 DE AGOSTO DE 2019) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CON VOCA A UNIVERSIDADES 0 INSTITUCIONES DE 
EDUCACION SUPERIOR, PUBLICAS 0 PRIVADAS CON ACREDITACION DE ALTA 

CALIDAD, CON QUIEN SE DEBERA SUSCRIBIR CONTRATO 0 CONVENIO A FIN DE 
ADELANTAR UNA CON VOCATORIA PUBLICA CON QUIENES ASPIREN A OCUPAR EL 

CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO ." 

La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, en ejercicio de sus facultades constitucionales, 
legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por el numeral 8° del articulo 313 de la 

Constitución PolItica, , y en cumplimiento de la icy 136 DE 1994 ,especialmente la Ley 1904 de 2018 
y, 

CONSIDERANDO 

Que ci numeral 8 del ArtIculo 313 de la Constitución PoiItica Colombiana, consagra como una 
de las atribuciones o funciones de los Concejos municipales Ia de elegir Contralor para ci 
periodo que fije la icy y los demás funcionarios que ésta determine. 

Que entre los demás funcionanos que establece Ia icy, está ci Contralor Municipal, para un 
periodo igual al de los alcaldes. (Ley 136 de 1994, articulo 158). 

Que en la actualidad ci Congreso de la Republica no ha expedido una Ley especial que regule Ia 
elección del Contralor Municipal, cosa que si ocune para Ia elección de los Personeros Municipales, y 
muy recientemente para ci Contralor General de ia Repübiica, Ley 1904 del 27 de junio de 2018; norma 
aplicable en lo que corresponde a Ia elección de los Contralores Departamentales. Distritales y 
Municipales, en tanto ci Congreso de la Republica expida disposiciones espcciales sobre la materia. 
(Ley 1904 de2018,artIculo 11) 

Que de conformidad con ci ArtIculo 5° de Ia Ley 1904 de 2018, dicha Convocatoria Pib1ica sc 
hará por conducto de Ia Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto. El cual está facultado 
para seleccionar en ci acto de convocatoria a una institución dc educación superior, püblica o 
privada y con acreditaciOn de alta caiidad, con quien dcberá suscribir contrato o convenio a fin de 
adelantar una convocatoria pübiica con quienes aspire a ocupar ci cargo. 

Que para efectos de scieccionar una institución de educaciOn superior, püblica o privada y con 
acreditación de alta calidad, para que adelante ia convocatoria pitblica, ci Presidcnte del Concejo 
Municipal de PASTO, hace extensiva la invitación para que participen todas las universidades e 
instituciones de educación superior con acreditación en alta calidad y por consiguiente con 
capacidad para adelantar ci proceso de Convocatoria Püblica. 

El concurso en todas sus etapas deberá ser adelantado atendiendo critenos de objetividad, 
transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el 
ejercicio de las funciones." 

Que en ese entendido la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONVOCAR a universidades o instituciones de educación superior, 
püblicas o privadas con acreditación de alta calidad, con quien se deberá suscribir contrato o convenio 
a fin de adelantar una convocatoria püblica con quienes aspiren a ocupar el cargo de Contralor 
Municipal de Pasto, en todas sus etapas atendiendo criterios de objetividad, transparencia, 
imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para ci ejercicio de las 
funciones, acordes con el marco normativo respectivo y en especial lo seflalado por lo la Ley 1904 de 
2018 

ARTICULO SEGUNDO: SOLICITAR a universidades o instituciones de educación superior, 
pñbiicas o privadas con acreditación de alta calidad que se postulen, seflalen de forma detaliada los 
términos administrativos, económicos y técnicos bajo los cuales se Ilevaria a cabo el concurso püblico 
de méritos de elecciOn del Contralorla Municipal de Pasto. 

ARTICULO TERCERO: POSTULARSE a partir de la fecha, hasta ci dIa viernes 4 de Septiembre de 
los corrientes, hasta las 05:00 pm radicando la propuesta en un sobre cerrado o de manera electrónica al 
correo contactenos(4concejodepasto. gov.co  o en las instalaciones del Concejo Municipal de Pasto 
ubicado en la Calle 19 con Crra. 25 Plazoleta Galán en horario de 8 a.m. a 12 am. y de 2 p.m. a 5 p.m. 

ARTICULO CUARTO: VIGENCL4. La presente ResoluciOn de convocatoria rige a partir de la fecha 
de su expediciOn y se publicará en Ia página web del Municipio de Pasto \v\vw.concejodepasto. ZOV. Co 

Dada en el Concejo Municipal de Pasto a los (22) dias del mes de AGOSTO de 2019 

COMUNIQUIESE, PIIBLIQUESE Y CUMPLASE 

iD 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES 
Presidente Concejo Municipal de Pasto 

j 
L S EDUARDO ESTRADA OLIVA 
Prim Vicepresidente 

/ 

N LSON EDUARDO CORDOBA LOPEZ 
Segundo Vicepresidente 

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO 
DE NARIO 

Concejo Municipal de Pasto 

Calle 9 Con Carrera 25 
Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIO 

Concejo Municipal de Pasto 
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Al contestar citar este nümero C.M.P. — S-G 499 - A 

San Juan de Pasto, 15 dejullo de 2019 

Doctor 
JORGE PANTOJA 
Asesora Juridico Extemo 
Concejo Municipal 
San Juan de Pasto 

Cordial saludo. 

En atenciOn a las indicaciones del Dr. FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES Presidente del 
Concejo Municipal de Pasto, respetuosamente me permito remitir para suconocimiento y los fines 
que estirne pertinentes, Ia proposiciOn No. 085 de 2019 por medio de Ia cual se conceden unas 
facultades. 

Atentamente, 

2 

0 BRAVO PANTOJA 
Secr- ario General 

Anexo copia del oficio arriba citado en un (1) folio. 

Calle 19 Carrera 25 Esquina — Casa de Don Lorenzo Interior Plazoleta Galán. 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-m:Ccntadenosconcodpto.gov.a 
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UUNUUU MUNIUII'AL 

DE PASTO 
IViIC&'O Al///1O/Wlll.O C Al/i Pasto 

PROPOSICION NUMERO 085 
POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNAS FACULTADES 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESION ORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 
Que Ia Ley 1904 de 2018, "POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE 
CON VOCATORIA PCJBLICA PREVIA A LA ELECCION DE CONTRALOR GENERAL DE 
LA REPCJBLICA POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA", en su artIculo 11. Enunaia 
"Las disposiciones contenidas en Ia presente Ley serán aplicables en to quo correspondan 
a Ia elección de los contralores departamentales, distritales, y municipales, en tanto el 
Congreso de Ia Rep(blica expida disposiciones especiales para Ia materia" por to que so 
concluye que so aplicará Ia Ley 1904 para Ia elección del Contrator Municipal de Pasto 
Vigencia 2020-2023. 

Que el artIculo I de Ia Ley 1904 de 2018, señala que Ia elecciOn de Contralor se hará por 
el concejo en pleno, por mayorIa absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un 
periodo igual al del Alcalde Municipal, de lista de elegibles conformada por convocatoria 
püblica. 

Que el articulo 2 de Ia Ley 1904 de 2018, señala que La Convocatoria Publics previa a Ia 
elecciOn del Contralor por el Concejo Municipal en pleno, deberá cumplir con los requisitos 
y procedimientos establecidos en esta Ley, quo garanticen los principios de publicidad, 
transparencia, participación ciudadana, equidad de genero y criterios de mérito para su 
selecciôn, asi mismo enuncia quo el Contralor no podrá ser reelegido, ni continuar en 
ejercicio de sus funciones at vencimiento del periodo. 

Que el articulo 5 de Ia Ley 1904 de 2018, insta que "La Convocatoria Püblica se hará 
por conducto de Ia Mesa Directiva del Conqreso de Ia Repüblica, a Ia cual se faculta 
para seleccionar en el acto de convocatoria a una institución de educación superiors 
pUblica o privada v con acreditación de alta calidad, con quien se deberá suscribir 
contrato o convenlo a fin de adelantar una convocatoria publics con quienes aspiren a 
ocupar el cargo." 

Que el articulo 6 de Ia Ley 1904 de 2018, señaia las Etapas del Proceso de Selección: 
"El proceso para Ia elección del Contralor General de Ia Republics tendrá obligatoriamente 
las siguientes etapas: 1. La convocatoria, 2. La inscripciôn, 3. Lista de elegidos, 4. Pruebas, 
5. Criterios de elecciOn, 6. Entrevista, 7. La conformación de Ia lista de seleccionados y, 8. 
Elección. 

En base a 10 anterior, para Ia selecciOn del Contralor Municipal de Pasto, se debe aplica Ia 
Ley 1904 de 2018, y por ende seguir los Jineamientos de Is misma y de iqual forma facultar 
a Ia Mesa Directiva  pars que seleccione en un acto de convocatoria a una institución de 
educación superior pUblica o privada v con acreditación de alta calidad,  para que 
realice Ia convocatoria püblica para Ia selección del Contralor Municipal de Pasto, teniendo 
en cuenta las etapas de selección y lineamientos las cuales están enunciadas en Ia Ley 
1904 de 2018. 

PROPONE: 

ARTICULO UNICO: Facultar a Ia Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, 
para que adelante Ia convocatoria publics abierta para Ia 
elección de Contralor (a) Municipal do Pasto periodo 
institucional 2020-2023, de acuerdo con el mandato legal 
impuesto a través de Ia Ley 1904 de 2018. 

PRESENTADA POR ELCONCEJAL 
R000FO ALEXANDER RASSA BRAV 

APROBADA POR UNANI 
Dan  S,pAJu,n  d Pasto, a los cinco (5) dIas 

__ 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES S W. e ; - 0 PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto Se retario General 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
Eail: nptgqVW 



REPUBLIçA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO 
DE NARNO 

Concejo Municipal de Pasto 

RESOLUCION 085 BE AGOSTO BE 2019 
(04 BE SEPTIEMBRE BE 2019) 

POR MEBIO BE LA CUAL SE MOBIFICA PARCIALMIENTE LA RESOLUCION 081 BE 
AGOSTO BE 2019 EN RELACION CON LA AMIPLIACION BE UN PLAZO BE ENTREGA 

BE PROPUESTA. 

La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, en ejercicio de sus facultades constitucionales, 
legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por el numeral 8° del articulo 313 de Ia 

Constitución Politica, , y en cumplimiento de la ley 136 DE 1994 ,especialmente la Ley 1904 de 2018 
y, 

CONSIDERANBO 

Que el numeral 8 del ArtIculo 313 de Ia Constitución Politica Colombiana, consagra como una 
de las atribuciones o funciones de los Concejos municipales la de elegir Contralor para el 
periodo que fije Ia ley y los demás funcionarios que ésta detennine. 

Que entre los demá.s funcionarios que establece Ia ley, está el Contralor Municipal, para un 
periodo igual al de los alcaldes. (Ley 136 de 1994, articulo 158). 

Que en la actualIdad ci Congresô de la Republica no ha expedido una Ley especial que regale la 
elección del Contralor Municipal, cosa que si ocurre para la elección de los Personeros Municipales, y 
muy recientemente para el Contralor General de Ia Repüblica, Ley 1904 del 27 dejunio de 2018; norma 
aplicable en lo que corresponde a la elección de los Contralores Departamentales. Distritales y 
Municipales, en tanto el Congreso de la Republica expida disposiciones especiales sobre la materia. 
(Ley 1904 de 2018, artIculo 11) 

Que de conformidad con el Articulo 5° de la Ley 1904 de 2018, dicha Convocatoria Püblica se 
hará por conducto de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto. El cual está facultado 
para seleccionar en el acto de convocatona a una institución de educación superior, piiblica o 
privada y con acreditación de alta calidad, con quien deberá suscribir contrato o convenlo a fm de 
adelantar una convocatoria püblica con quienes aspire a ocupar ci cargo. 

Que para efectos de seleccionar una institución de educación superior, püblica o privada y con 
acreditación de alta calidad, para que adelante la convocatoria piThlica, ci Presidente del Concejo 
Municipal de PASTO, hace extensiva la invitación para que participen tod2s las universidades e 
instituciones de educación superior con acreditación en alta calidad y  por consiguiente con 
capacidad para adelantar ci proceso de Convocatoria Pttblica. 

El concurso en todas sus etapas deberá ser adelantado atendiendo criterios de objetividad, 
transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para ci 
ejercicio de las funciones." 

Que en ese entendido la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, 

afle 119 con Carrera 25 
asa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
Iéfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
maCcn ocgv.co 
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REPUBLICADE COLOMBIA DEPARTAMENTO 
DE NARO 

Concejo Municipal de Pasto 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO Modificar el ArtIculo tercero de la resolución 081 del 22 de Agosto de 2019 el 
cual quedara asi: ARTICULO TERCERO: POSTULARSE a partir de Ia fecha, hasta el dia viernes 6 
de Septiembre de los corrientes, hasta las 05:00 pm radicando Ia propuesta en un sobre cerrado o de 
manera electrOnica al correo contactenos@concejodepasto.gov.co  o en las instalaciones del Concejo 
Municipal de Pasto ubicado en la Calle 19 con Crra. 25 Plazoleta Galán en horario de 8 a.m. a 12 am. y 
de 2 p.m. a 5 p.m. 

ARTICULO SEGUNDO: VIEGENCL4. La presente Resolución de convocatoria rige a partir de la 
fecha de su expedición y se publicará en la página web del Municipio de Pasto 
www.conceiodepasto.gov.co  y modifica el Articulo Tercero de la resolución 081 del 22 de Agosto de 
2019 

Dada en el Concejo Municipal de Pasto a los (04) dias del mes de SEPTIEMBRE de 2019 

C0M1JN1QUESE, PIJBLIQUESE Y CI5MPLASE 

  

  

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES 
Presidente Concejo Municipal de Pasto 

LIJI DUARDO ESTRADA OLIVA 
Primer Vicepresidente 

  

 

NELSON EDUARDO COEDOBA LOPEZ 
Segundo Vicepresidente 

alle 19 con Carrera 25 
asa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
31é10n0: 7296352 - Telefax: 7233519 

tCa corjodDaS gv 
ww.conceodepasto.qov.co   
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARI1O 

oncejo Municipal de Pasto 

RESOLUCION NUMERO 100 
(13 de Noviembre de 2019) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESCOGE A LA UNIVERSIDAD 0 INSTITUCION DE 
EDUCACION SUPERIOR, PUIBLICAS 0 PRIVADAS CON ACREDITACION DE 

ALTA CALIDAD, CON QUIEN SE DEBERA SUSCRIBIR CONTRATO 0 CONVENIO 
A FIN DE ADELANTAR UNA CON VOCATORIA PUBLICA CON QUIENES ASPIREN 

A OCUPAR EL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO ." 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus 
atribuciones legales, y, 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 8 del ArtIculo 313 de La Constitución Poiltica Colombiana, consagra como una 
de las atribuciones o funciones de los Concejos mumcipales la de elegir Contralor para ci 
periodo que fije Ia ley y los demás funcionarios que ésta determine. 

Que El artIculo 272 de Ia Constitución Poiltica de Colombia modificado por el acto legislativo 
04 de septiembre 18 de 2019. 

"Los Contralores departarnentales, distritales y inunicipales serán elegidos por las Asambleas 
Departainentales, Concejos Municpales y Distritales, de terna conformada por quienes 
obtengan los rnayores puntajes en convocatoria páblica conjbrme a la ley, siguiendo los 
principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de 
género, para un periodo de cuatro años que no podrá coincidir con ci periodo del 
correspondienle gobernador y alcaide. 

El procedimiento de convocatoria piiiblica para Ia elección del funcionario que ejercerã las 
competencias debe onentarse por lo previsto en la icy 1904 de 2018 y teniendo en cuenta lo 
establecido en ci artIculo 6 del acto legislativo de 04 de septiembre de 18 de 2019. 

ARTJCULO 6°. La ZontralorIa General de la Rep22blica desarroilará los términos generales 
para eiproceso de convocatoriapzblica de seiección de los contralores departamentales, 
municipales y distritaies. 

Dado que la ausencia de un pronunciamiento por parte de la Contralorla General en torno a los 
términos generales, no constituye un obstáculo insalvable para que los operadores jurIdicos Ia 
lieven a cabo. 

En tales condiciones ci desarrollo la convocatona estará condicionado a los términos que la 
Contralorla General establezca una vez se produzca un pronunciamiento oficial. 

El Presidente informa a Ia Mesa Directiva que en cumplimiento de la Resolución 0081 de 2019 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A UNIVERSIDADES 0 INSTITUCIONES 
DE EDUCACION SUPERIOR, PUBLICAS 0 PR1VADAS CON ACREDITACION DE 
ALTA CALH)AD, CON QUIEN SE DEBERA SUSCRIBIR CONTRATO 0 CONVENIO 
A FIN DE ADELANTAR UNA CONVOCATORIA PUBLICA CON QUIENES ASPIREN 
A OCUPAR EL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO ."el dia 22 de 
agosto. se dio apertura a la recepción de las ofertas objeto de dicha convocatoria. 

Que mediante ResoluciOn No 085 de 04 de Septiembre de 22019 "POR MEDIO DE LA 
CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCION 081 DE AGOSTO DE 

le 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 3 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARI1JO 

oncejo Municipal de Pasto 

Dada en San Juan de Pasto, 

f 

las del mes Seti;mbre de 2019. 

INEZ MONTES 
Presidente Concejô nicipal 

2019 EN RELACION CON LA AMPLIACION DE UN PLAZO DE ENTREGA DE 
PROPUESTA". El cierre del plazo para Ia recepciOn de ofertas fue el dia 06 de Septiembre a 
las 5:00 p.m. del presente aflo; fecha hasta la cual se presentaron dos propuestas asI: 1) Radicado 
No 792 del 04 de Septiembre de 2019 UNIVERSJDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS 
2) Radicado No 793 del 04 de Septiembre de 2019 UNIVERSIDAD SAN BUENA VENTURA 

Que una vez revisadas detalladamente las condiciones económicas bajo las cuales se lleyara a 
cabo el respectivo proceso. La UNIVERSIDAD DISTRITAI. FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS, presento una propuesta por valor de Diecinueve millones novecientos mu pesos 
($19.900.000), para adelantar y acompafiar el proceso de convocatoria püblica de elecciOn de 
Contralor/a Municipal de Pasto del periodo 2020-2021. 

Por su parte la UNTVERSIDAD SAN BUENA VENTURA presento una propuesta por cuarenta 
millones doscientos catorce mu doscientos sesenta y cinco pesos ($40.2 14.265) por adelantar el 
proceso completo. 

Que en ese entendido Ia Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO.- ESCOGER a la UNTVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS para que adelante y acompafle el proceso de convocatoria pübiica de 
elección de Contralor/a Municipal de Pasto del periodo 2020-2021 en aras de lo seflalado en la 
icy 1904 de 2018 y teniendo en cuenta 10 emanado por el acto legislativo de 04 de septiembre de 
18 de 2019 

ARTICULO Fijar en Ia cartelera oficial del Concejo Municipal de Pasto el 
SEGUNDO.- presente acto administrativo y remitir copia a la 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
para los fines pertinentes. 

ARTICULO TERCERO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

LU EDUARDO ESTRADA OLIVA 
Primer Vicepresidente 

% 

NELSON EDUARDO CORDOBA LOPEZ 
Segundo Vicepresidente 

C- le 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-mCcntenosoncodepao.gcw.cx  
www.concejodepasto.aov.co   
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