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Resolution No.104 de NOVIEMBRE 29 DE 2019 

POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA UNA CONVOCATORIA PUBLICA Y 
SE SELECCIONA UNA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR CON 

ACREDITACION EN ALTA CALIDAD, QUE ADELANTE LA CONVOCATORIA 
PUBLICA PARA LA ELECCION DEL CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE PASTO 

2020-2021 

La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto en use de sus facultades 
constitucionales, especialmente las del inciso cuarto del articulo 272 modificado por el acto 

legislativo No. 04 de septiembre de 18 de septiembre de 2019, la Ley 1904 de 2018 y la 
Resolution No. 0728 del 18/11/2018 emitida por la Contraloria General de la Republica y, 

CONSIDERANDO QUE 

1. El articulo 272 de la Constituci6n Politica de Colombia modificado por el acto 
legislativo 04 de septiembre 18 de 2019, establece. 

"Los Contralores departamentales, distritales y municipales seran elegidos por las 
Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, de terna 
conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria publica 
conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, 
objetividad, participation ciudadana y equidad de genero, para un period() de 
cuatro anos que no podra coincidir con el periodo del correspondiente gobernador 
y alcalde". 

2. El procedimiento de convocatoria publica para la election del funcionario que 
ejercera las competencias debe orientarse por to previsto en la ley 1904 de 2018 y 
teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 6 del acto legislativo de 04 de 
septiembre de 18 de 2019 y la Resolution No. 0728 del 18/11/2018 emitida por la 
Contraloria General de la Republica. 

3. El acto legislativo 04 de septiembre 18 de 2019, estableci6 en el articulo 4 que 
modifica el articulo 272 de la Constitution Politica: 

Paragrafo transitorio 1°. La siguiente election de todos los contralores territoriales se 
hard para un periodo de dos alias. 

4. En lo que respecta la election la norma IDEM establece 

ARTICULO 10. El articulo 267 de la Constituci6n Politica de Colombia quedara ask 
".... El Contralor sera elegido por el Congreso en Pleno, por mayoria absoluta, en el 

primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la Republica, 
de lista de elegibles conformada por convocatoria pfiblica con base en lo dispuesto 
en el articulo 126 de la Constitution y no podra ser reelegido ni continuar en 
ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo " 

5. El periodo legal del Contralor Municipal 2016-2019, se encuentra proximo a 
culminar y, por tanto, se hace necesario iniciar con el procedimiento de 
Convocatoria publica para cumplir con los terminos de ley establecidos para el 
periodo enero 2020- diciembre 2021. 
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6. Por aplicacien del articulo 5 de la citada ley 1904 de 2018, la Mesa directiva del 
Concejo Municipal se encuentra facultada para seleccionar una institucion educativa 
de educaci6n superior, pUblica o privada y con acreditacion en alta calidad para 
suscribir el contrato o convenio a fin de adelantar la presente convocatoria publica 
dirigida a quienes aspiren a ocupar el cargo de CONTRALOR (A) MUNICIPAL 
DE PASTO. 

7. Por tanto se ha seleccionado debidamente a la Universidad Distrital Francisco Jose 
de Caldas, para que apoye el proceso de elecciOn en los terminos definidos en el 
contrato interadministrativo No. 2019300036U de 27 Noviembre de 2019, cuyo 
objeto es: "CONTRATAR A UNA INSTITUCION DE EDUCACION 
SUPERIOR, PUBLICA 0 PRIVADA Y CON ACREDITACION DE ALTA 
CALIDAD, PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCION DE LOS 
ASPIRANTES A CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE PASTO PERIODO 2020 - 
2021." 

8. La Convocatoria Publica para la eleccion de CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE 
PASTO PERIODO 2020 - 2021, debera orientarse por el procedimiento establecido 
en la ley 1904 de 2018, el Acto Legislativo No. 004 de del 18/09/2019 y la 
Resolucien No. 0728 del 18/11/2019 emanada por la Contraloria General de la 
Republica, garantizando los principios de publicidad, transparencia, participacien 
ciudadana, equidad de genero y criterios de merit° para su seleccien. 

9. Que la convocatoria es norma reguladora de todo el proceso de selecciOn y obliga 
tanto a la adtninistraciOn, como a la entidad contratada para su realizacion y a los 
participantes. Contendra el reglamento de la convocatoria publica, las etapas que 
deben surtirse y el procedimiento administrativo orientado a garantizar los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y 
publicidad en el proceso de eleccion. 

10. Que la resolucien 0728 del 18 de noviembre de 2019, establece que la antelaciOn de 
la convocatoria a la que se refiere en su articulo 3 no sera aplicable a la 
convocatoria de Contralores Territoriales cuyo periodo inicia en el aft 2020. 

En merit° de lo expuesto la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, 

RESUELVE 

ARTICULO 1°. : INVITAR a participar a todos los ciudadanos que consideren cumplen 
con las calidades, requisitos y que esten interesados en participar en esta Convocatoria 
Publica para la eleccion del Contralor Municipal de Pasto para el periodo Enero 2020 - 
Diciembre 2021, de conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo. 

ARTICULO 2°. Seleccionar a la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, como la 
instituciOn de educaci6n superior con acreditaciOn en alta calidad, con la cual se suscribira 
convenio o contrato para adelantar el proceso de convocatoria y seleccion de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 1904 de 2018, acto Legislativo 04 de 2019 y la ResoluciOn 0728 de 
2019. 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTICULO 3°: El Concejo Municipal de Pasto, a traves de su mesa directiva, Publicard la 
presente convocatoria en las paginas web www.concejodepasto.gov.vo la cual contiene: i) 
el cronograma. ii) requisitos de inscripciOn. iii) Criterios de ponderacion para la seleccien, 
y iv) toda la informacion basica y complementaria para el normal desarrollo de la 
convocatoria. 

ARTICULO 4: PRINCIPIO ORIENTADORES: La Convocatoria Publica cumple con los 
requisitos y procedimientos de selecciOn establecidos en la ley 1904 de 2018, garantizando 
los principios de publicidad, transparencia, participacion ciudadana, equidad de genero y 
los criterios de merit°, adicional a ellos el de objetividad contemplado en el articulo 4 inicio 
7 del acto legislativo No. 04 de 2019, y la ResoluciOn 0728 del 18/11/2019 emanada por la 
Contraloria General de la Republica, con el fin de que el Concejo Municipal en pleno, elija 
al Contralor(a) Municipal de Pasto para el periodo 2020-2021. 

La Convocatoria Publica contiene las etapas que deben surtirse y el procedimiento 
administrativo orientado a garantizarlos principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad en el proceso de eleccion de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1904 de 2018, en el Acto Legislativo No. 004 de del 
18/09/2019 y la Resolucion No. 0728 del 18/11/2019 emanada por la Contraloria General 
de la Republica. 

ARTICULO 5°. Responsabilidad del Concejo Municipal de Pasto: El proceso de 
Convocatoria Publica para la eleccion de CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE PASTO 
estard bajo la responsabilidad de la Corporacion, con el apoyo de las personas naturales y/o 
juridicas que estime necesario y conveniente designar para el efecto. 

ARTICULO 6°. Etapas del proceso. La Convocatoria PUblica para la eleccion de Contralor 
Municipal de Pasto, tendra las siguientes etapas: 

a) La Convocatoria. 
b) DivulgaciOn 
c) La inscripci6n 
d) Lista de admitidos 
e) Reclamaciones de la lista de admitidos 
f) Aplicacien de pruebas 
g) Aplicacion de criterios de selecciOn 
h) Reclamaciones a la prueba 
i) Conformacion de la terna 
j) Examen de integridad. 
k) Entrevista. 
I) Eleccien. 

ARTICULO 7°. Requisitos para ser elegido CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE 
PASTO: De conformidad con el articulo 272 de la Constitucion Politica, Ley 330 de 1996, 
la ley 1904 de 2018, Acto Legislativo 04 de 2019 y las demas normas que la 
complementen, para ser elegido CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE PASTO, se requiere: 

a) Ser Colombian de nacimiento. 
b) Ser ciudadano en ejercicio. 
c) Tener mas de 25 arios de edad. 
d) Acreditar Titulo profesional universitario. 
e) Haber ejercido funciones publicas por un periodo no inferior a 2 arios. 

ARTICULO 8°. Causales de inadmisien y exclusion del proceso. Son causales de 
inadmisiOn y de exclusion del proceso, los siguientes: 
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a) Inscribirse de manera extemporanea o radicar en un lugar distinto establecido. 
b) Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad, impedimento o 

incompatibilidad establecidas en la Constitucion Politica de Colombia y/o la ley. 
c) No entregar los documentos establecidos para la inscripcion. 
d) No acreditar los requisitos minimos para el cargo. 
e) No presentar la documentacion en las fechas establecidas, o presentar 

documentaciOn falsa, adulterada o que no corresponda a la realidad. 
f) Realizar acciones para cometer fraude en el proceso de seleccion. 
g) Transgredir cualquiera de las etapas del proceso de seleccion. 
h) No presentarse a la prueba de conocimientos o no superar la misma. 
i) No presentarse a la entrevista. 
j) Ser suplantado para la presentacion de la prueba prevista en el proceso. 
k) No presentar el examen de integridad 

Panigrafo 1: Las anteriores causales no son subsanables. 

Paragrafo 2: Las causales de exclusion enunciadas en este articulo, seran aplicadas al 
aspirante en cualquier momento del proceso, cuando se evidencie su ocurrencia, sin 
perjuicio de las acciones judiciales y/o administrativas a que haya lugar. 

CAPITULO 2 
NATURALEZA DEL CARGO Y FUNCIONES 

ARTICULO 9. CARGO OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El cargo para que se 
convoca es el de CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE PASTO para el periodo 2020-2021. 

ARTICULO 10. SALARIO: El cargo convocado tiene una asignacion salarial mensual en 
el ano 2019 de ($13.735.742) 

ARTICULO 11. FUNCIONES: El CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE PASTO, 
ejercera las funciones fijadas en las disposiciones de la Constitucion, la ley y demas actos 
administrativos vigentes, que le sean vinculantes. 

ARTICULO 12. REGLAS GENERALES. El interesado a participar en la convocatoria 
debeth tener en cuenta lo siguiente: 
a) Las condiciones y reglas de la convocatoria serail las establecidas en esta resolucion y las 
fijadas por el Concejo Municipal, con sus modificaciones y aclaraciones, las cuales son 
vinculantes para el interesado a partir de la inscripcion. 
b) El interesado debe cumplir los requisitos exigidos por la Constituci6n y la ley para 
ejercer el cargo convocado y para participar en la convocatoria. 
c) La comunicacion con los inscritos relacionada con la convocatoria se realizath a traves 
de correo electronic°, o el medio que sea dispuesto por la entidad que adelante el proceso 
public° de convocatoria. 
d) El interesado en condicion de discapacidad debe informarlo en el formulario de 
inscripcion, a fin de disponer los apoyos que requiem, y el Concejo Municipal debe dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1996 de 2019 en la materia. 
e) Luego de realizada la inscripcion, los datos alli consignados son inmodificables. 

CAPITULO III 

DE LA CONVOCATORIA, INSCRIPCION, VERIFICACION DE REQUISITOS 
MINIMOS, PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y ANALISIS DE ANTECEDENTES 
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ARTICULO 13. CRONOGRAMA: Las etapas del proceso se adelantaran bajo el 
siguiente cronograma. 

CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCION CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE 
PASTO 

ACTIVIDAD FECHAS HORARIO RESPONSABLE Y MEDIO 
DE DIVULGACION 

Publicacion de la 
Convocatoria 
Publica 

Del 	29 	de 
noviembre al 08 
de diciembre de 
2019 

N/A Responsable: 	Concejo 
Municipal, 	Publicacion 	en 
portal 
www.concejodepasto.gov.vo 

Universidad Distrital 
Francisco Jose de Caldas, 
Instituto de Extension y 
Educacien para el Trabajo y 
Desarrollo Humano — 
IDEXUD 

http://idexud. udistrital. edu.co/ 

La 	inscripciOn 	y 
recepcion 	de 
documentacion 

El 09 y 10 de 
diciembre 	de 
2019 

Desde las 8: 00 
am horas hasta 
las 16:00 horas 

Responsable: 	Secretaria 
Concejo Municipal — Mesa 
Directiva. 

Verificacion 	de 
requisitos 
minimos y analisis 
de antecedentes 

El 	11 	de 
diciembre 	de 
2019 

N/A Responsable: 	Universidad 
Distrital 	Francisco 	Jose 	de 
Caldas. 

PublicaciOn 	de 
lista preliminar de 
admitidos 	o 	no 
admitidos 

El 	12 	de 
diciembre 	de 
2019 

PublicaciOn 
despues 	de 	las 
14:00 horas 

Responsable: 	Universidad 
Distrital 	Francisco 	Jose 	de 
Caldas 	y 	Mesa 	Directiva 
Concejo Municipal. 
http://idexud. udistrital . edu. co/ 

Recepcion 
reclamaciones 	al 
listado 	de 
admitidos 	y 	no 
admitidos 

El 13 al 14 de 
diciembre 	de 
2019 

Desde 	las 	8:00 
am horas hasta 
las 18:00 horas 

Responsable: 	Universidad 
Distrital 	Francisco 	Jose 	de 
Caldas. 

Publicacion 	de 
respuestas 	a 	las 
reclamaciones 

El 	16 	de 
diciembre 	de 
2019 

Desde las 8: 00 
am horas hasta 
las 18:00 horas 

Responsable: 	Universidad 
Distrital 	Francisco 	Jose 	de 
Caldas 
1211p://idexud. udistrital. edu. co/ 

Publicacion 	final 
de 	admitidos 	y 
citacion a prueba 
de conocimientos 

El 	16 	de 
diciembre hasta 
el 	17 	de 
diciembre 	de 
2019 

Desde las 8: 00 
am horas hasta 
las 18:00 horas 

Responsable: 	Universidad 
Distrital 	Francisco 	Jose 	de 
Caldas. 	En 	el 	sitio 	web 
http://idexud. udi  strital . edu. co/ 

Aplicacion prueba 
de conocimientos 

El 	18 	de 
diciembre 	de 
2019 

Desde las 8: 00 
am horas hasta 
las 10:00 am 

Responsable: 	Universidad 
Distrital 	Francisco 	Jose 	de 
Caldas en el sitio por definir 

Publicacion 	de 
resultados 	de 
prueba 	de 
conocimientos 

El 	20 	de 
diciembre 	de 
2019 

Desde las 8: 00 
am horas hasta 
las 18:00 horas 

Responsable: 	Universidad 
Distrital 	Francisco 	Jose 	de 
Caldas 
http://idexud. udistrital . edu. co/ 
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Reclamaciones 	a 
resultados 	de 
prueba 	de 
conocimientos 

El 23 y 24 de 
diciembre 	de 
2019 

Desde las 8: 00 
am horas hasta 
las 18:00 horas 

Responsable: 	Universidad 
Distrital 	Francisco 	Jose 	de 
Caldas 

Publicacion 	de 
respuesta 	a 
reclamaciones 

El 	27 	de 
diciembre 	de 
2019 

Despues 	de 	las 
16:00 horas 

Responsable: 	Universidad 
Distrital 	Francisco 	Jose 	de 
Caldas 
Inst ://idexud. udistrital. edu. co/ 

Publicacion 	de 
resultados 	finales 
de 	prueba 	de 
conocimientos 

El 	27 	de 
diciembre 	de 
2019 

Despues de 	las 
16:00 horas 

Responsable: 	Universidad 
Distrital 	Francisco 	Jose 	de 
Caldas 
http://i dexud. udistrital.edu.co/ 

Publicacion 
analisis 	de 
antecedentes 

El 	27 	de 
diciembre 	de 
2019 

Despues 	de 	las 
16:00 horas 

Responsable: 	Universidad 
Distrital 	Francisco 	Jose 	de 
Cal das 

Reclamaciones 
analisis 	de 
antecedentes 

El 	28 	de 
diciembre 	de 
2019 

Desde las 8: 00 
am horas hasta 
las 16:00 horas 

Responsable: 	Universidad 
Distrital 	Francisco 	Jose 	de 
Caldas 

Publicacion 	de 
respuesta 	a 
reclamaciones 

El 	31 	de 
diciembre 	de 
2019 

Desde las 12: 00 
horas 

Responsable: 	Universidad 
Distrital 	Francisco 	Jose 	de 
Caldas. 
http://i dexud. udi strital. edu.co/ 

Publicacion 	de 
resultados 	finales 
de 	analisis 	de 
antecedentes 

El 	31 	de 
diciembre 	de 
2019 

Desde las 12: 00 
horas 

Responsable: 	Universidad 
Distrital 	Francisco 	Jose 	de 
Caldas 
http://idexud. udistrital . edu. co/ 

Remisi6n 	de 
informe 	a 	la 
Concejo 
Municipal 	y 
Conformacion de 
terna 

El 	31 	de 
diciembre 	de 
2019 

La 	Corporaci6n 
conformara 	la 
terna con quienes 
ocupen 	los 	tres 
primeros lugares 
conforme 	al 
puntaj e 	final 
consolidado 

Responsable: 	Universidad 
Distrital 	Francisco 	Jose 	de 
Caldas 

Publicacion 	de 
terna 

Del 	31 	de 
diciembre 	de 
2019 	al 	8 	de 
enero de 2020 

Desde las 12: 00 
horas 

Responsable: 	Concejo 
Municipal, La Publicacion por 
los 	medios 	reglamentarios 
previstos por la Corporaci6n 

ht_pt ://idexud. udistrital.edu.co/ 
Examen 	de 
integridad 

Del 	31 	de 
diciembre 	de 
2019 	al 	8 	de 
enero de 2020 

De 	manera 
presencial 	o 	a 
traves de medios 
tecnolOgicos 
disponibles 

Responsable: Funcion Pfiblica 

Entrevista El 9 de enero de 
2019 

Segun orden del 
dia 	agenda 	del 
Concejo 
Municipal 

Responsable: 	Concejo 
Municipal, La Publicacion por 
los 	medios 	reglamentarios 
previstos por la Corporacion 

Eleecion El 10 de enero 
de 2019 

Segun orden del 
dia 	agenda 	del 
Concejo 
Municipal 

Responsable: 	Concejo 
Municipal, La Publicacion por 
los 	medios 	reglamentarios 
previstos por la Corporacien 
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Paragrafo: Para todos los efectos de esta Convocatoria la pagina web de la Corporacion 
www.concejodepasto.gov.vo, y la pagina de Universidad Distrital Francisco Jose de 
Caldas http://idexud. udistrital  edu. co/ 
ARTICULO 14. ACREDITACION DE REQUISITOS: El aspirante debera presentarse 
personalmente en el lugar de la inscripcion, allegando la siguiente documentacion 
debidamente legajada y foliada: 

a) Carta de presentacion dirigida al Concejo Municipal de Pasto, suscrita por el (la) 
participante: que debe contener como minimo los siguientes datos; manifestacion de 
interes de participar en el proceso de convocatoria pitblica para seleccion y eleccion 
del cargo a Contralor Municipal de Pasto, para el periodo 2020 - 2021, enunciar el 
ninnero de resolucion y fecha de la misma que regula dicho proceso, debe contener 
datos de direccion de residencia, correo electronic° y nOmeros de contacto para 
efecto de notificacion; Y por ultimo se debe relacionar en detalle toda la 
documentaciOn que se aporta al momento de la inscripcion y el mimero total de 
folios, esta carta debe estar debidamente firmada. 

b) Formulario Unico Hoja de Vida persona natural (www.dafp.gov.co). debidamente 
diligenciada y firmada, sin enmendadura ni tachones. Cabe sefialar que no se acepta 
ningan otro formato de hoja de vida diferente al aqui sefialado, lo cual sera motivo 
de rechazo para continuar en la prOxima fase del proceso. 

c) Formulario itnico declaracion juramentada de bienes y rentas de la funcion pOblica 
debidamente diligenciado y firmado sin enmendaduras ni tachones, no se acepta 
ningim otro tipo de formato diferente al solicitado, lo cual sera motivo de rechazo 
para continuar en la proxima fase del proceso.www.funcionpublica.gov.co  

d) Fotocopia de la cedula de ciudadania ampliada al 150%. 
e) Copia de acta y/o diploma de grado, que acredite titulo profesional. 
f) Copia de acta y/o diploma de grado, que acredite titulo de especialista, (en caso que 

aplique) 
g) Copia de acta y/o diploma de grado, que acredite titulo de Magister (en caso que 

aplique). 
h) Copia de acta y/o diploma de grado, que acredite titulo de Doctorado, (en caso que 

aplique). 
i) Tarjeta o matricula profesional 
j) Certificado antecedentes judiciales, con expedicion no superior a ochos (8) dias 

calendario. 
k) Certificado medidas correctivas Policia Nacional 
1) Certificado de inhabilidades por delitos contra la libertad, integridad y formacion 

sexuales contra nifios, nifias y adolescentes (Policia Nacional). 
m) Certificado antecedentes disciplinarios, con expedicion no superior a ocho (8) dias 

calendario. 
n) Certificado antecedentes fiscales, con expedicion no superior a ocho (8) dias 

calendario. 
o) Fotocopia libreta militar (Hombres menores de 50 afios) 
p) Certificado de antecedentes disciplinarios de la respectiva entidad de control 

disciplinario de la profesion. 
q) Para el caso de quienes hayan sido o sean funcionarios pithlicos, se deben anexar las 

certificaciones laborales en hoja membretada de la entidad, expedidas por la 
autoridad competente que senate: Raz& social y Nit de la Entidad Pitblica, cargo, 
modalidad de la vinculacion, funciones, fecha de ingreso, fecha de retiro (si aplica), 
jefe inmediato, telefonos de contacto para verificacion de datos. 

r) Para el caso de quienes hayan sido o sean contratistas de entidades publicas se 
deben anexar las certificaciones en hoja membretada de la entidad, expedidas por la 
autoridad competente, que sefialen, razon social y Nit de la entidad contratante, 
objeto del contrato, alcance del objeto, actividades detalladas realizadas, plazo del 
contrato, fecha de inicio, honorarios, telefonos de contacto para la verificacion de 
datos, y aportar a la certificaciOn acta de terminaciOn o liquidacion del contrato. 
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s) Para el caso de quienes hayan sido o sean docentes universitarios de entidades 
pOblicas o privadas, deben anexar las certificaciones laborales en hoja membretada 
de la Universidad, expedidas por la autoridad competente, en que se indique, razon 
social y Nit de la universidad, tipo de vinculacion, funciones, docente en que area, 
fecha de ingreso, fecha de retiro (si aplica), jefe inmediato, telefonos de contacto 
para verificacion de datos y asignacion salarial u honorarios. 

t) Todos los documentos enunciados en la hoja de vida y que corroboren la 
informacion academica (otros titulos de pregrado o postgrado), la formacion 
profesional, la experiencia, la competencia, la actividad docente, la produccion de 
obras en el ambito fiscal anunciada. 

u) Declaracion que se entendera bajo la gravedad de juramento, de no estar incurso en 
causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, prohibicion o 
impedimento legal para asumir el cargo, suscrita por el participante. 

Parigrafo 1. Las fotocopias de las certificaciones deben ser legibles, no deben aparecer en 
documentos repetidos, con enmendaduras o correcciones. La documentaci6n que aporten 
los aspirantes goza de presuncion de legalidad. Por lo tanto, en caso de detectarse alguna 
alteracion o anomalia en la informacion, se (lard informe a las autoridades correspondientes 
para lo de su competencia, y el aspirante sera excluido del proceso. 

Paragrafo 2. Todos los documentos necesarios para acreditar los requisitos establecidos en 
este articulo, deberan entregarse marcados, debidamente legajados y foliados, en sobre 
sellado, identificando el nombre de la convocatoria en la que participa, nombre del 
aspirante, nurnero de cedula y Milner° de folios entregados. 

Paragrafo 3. Los documentos solicitados en el presente articulo, atienden a la necesidad 
de realizar el analisis respectivo de idoneidad de los aspirantes, adelantado por la 
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, quien, como entidad de apoyo para la 
seleccion objetiva, los recepcionara y valorard de manera independiente y aut6noma. 

Paragrafo 4: TENER EN CUENTA COMO SE DEBEN DILIGENCIAR Y ENTREGAR 
LA HV Y SUS RESPECTIVOS SOPORTES. 
• Los datos relacionados en el formato de hoja de vida de la funcion pOblica, deben 
coincidir con la informacion de los soportes o anexos entregados con la misma. 
• En el caso de no aportar los certificados laborales y contractuales tal como se indican en el 
articulo 14 de la presente resolucion, que acrediten la experiencia relacionada en la hoja de 
vida, no sera tenida en cuenta esta y rechazada de plano. 

ARTICULO 15. ACREDITACION DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
RELACIONADA Y DOCEN 	FE: Para acreditar la experiencia profesional relacionada y 
docente, se aplicard to previsto en los articulos 2.2.2.3.7 y 2.2.2.3.8 del Capitulo 3 del 
Decreto 1083 de 2015, Decreto 1083 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del Sector de 
la Funcion Publica. 

ARTICULO 16. ACREDITACION DE ESTUDIOS: Para acreditar los estudios 
adelantados por el aspirante, se aplicard to previsto en los articulos 2.2.2.3.2 y 2.2.2.3.3 y 
2.2.2.3.4, del Capitulo 3 del Decreto 1083 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del Sector 
de la Funcion Publica. 

ARTICULO 17. PUBLICACIONES: Por la produccion de obras en el ambito fiscal con 
ISBN, se otorgaran 50 puntos por cada una cuando el aspirante sea el autor. En caso de ser 
coautor se otorgaran 20 puntos. 
Las publicaciones que sobrepasen los 100 puntos no podran ser homologada para educaciOn 
u otros factores a evaluar. 
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ARTICULO 18. IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR: No podran participar en esta 
convocatoria quienes se encuentran incursos en alguna de las causales previstas en la 
Constitucion Politica de Colombia, ley 330 de 1996, acto legislativo 04 de septiembre 18 
de 2019, y las normas que las modifiquen o complementen y demas que establezcan 
inhabilidades e incompatibilidades a los servidores pOblicos. 

ARTICULO 19. INSCRIPCION DE ASPIRANTES: Los aspirantes a CONTRALOR 
(A) MUNICIPAL DE PASTO, para el periodo Enero 2020 - Diciembre 2021 deben 
inscribirse personalmente CALLE 19 CARRERA 25 ESQUINA CASA DE DON 
LORENZO — INTERIOR PLAZOLETA GALAN, SECRETARIA GENERAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO — SEGUNDO PISO Secretaria Concejo Municipal, 
en la fecha y durante el horario establecido en el Cronograma. 

PARAGRAFO. El proceso de seleccion continuara si al menos un (1) aspirante, se inscribe 
en la convocatoria. 

ARTICULO 20. VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS Y ANALISIS DE 
ANTECEDENTES: Con base en la documentacion recibida en la etapa de inscripcien, el 
equipo tecnico de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, adelantara las etapas 
subsiguientes previstas en el Cronograma. 

ARTICULO 21. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. Esta prueba se dirige a establecer la 
capacidad, idoneidad y aptitud del aspirante frente al cargo. La prueba sera un examen 
enfocado en las tematicas de gerencia publica, control fiscal, organizacion y 
funcionamiento de la Contraloria Municipal y de la Administracion Publica, con los 
subtemas: instrumentos de planeacion, financiacion y ejecuciOn de hacienda publica, 
derecho constitucional colombiano, responsabilidad fiscal, jurisdiccion coactiva, analisis 
economic° del derecho. 

PARAGRAFO 1: El metodo a aplicar en la prueba de conocimientos es de seleccion 
multiple que se realiza con base en una matriz de conocimientos construida sobre los 
aspectos a evaluar y considerando la taxonomia de Bloom. Luego de presentada la prueba, 
los resultados de los diferentes candidatos son sometidos a un procedimiento estadistico 
que permite obtener la puntuacion estandarizada definitiva. El procedimiento tecnico 
posibilitara a la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas eliminar uno o varios items 
(pregunta) en el calculo de resultados como efecto del proceso psicometrico posterior a la 
aplicacion y con efecto de validar la puntuacion estandar. 

PARAGRAFO 2: El examen estara a cargo de la Universidad Distrital Francisco Jose de 
Caldas y se presentara por los aspirantes en,  la fecha, hora y lugar informado previamente. 
La prueba de conocimiento es de CARACTER EIIMINATORIO y su resultado se 
presentara como "aprobado" y "no aprobado". 

ARTICULO 22. ANALISIS DE ANTECEDENTES: Es un instrumentos de seleccion, 
que evalOa el merit°, mediante el analisis de la historia academica y laboral de cada 
aspirante relacionada con el empleo para el que concursa. Dicha prueba se realiza con base 
en una tabla ponderada de las caracteristicas establecidas para el cargo, a fin de que la 
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas aplique las ponderaciones con las variables 
consideradas. Esta prueba es de catheter CLASIFICATORIO. 

ARTICULO 23: PONDERACION DE LAS PRUEBAS: La calificaciOn y valor 
porcentual de las pruebas se presenta a continuaci6n: 

CRITERIO CARACTER PONDERACIO 
N 

CALIFICACION 
APROBATORIA 

Prueba de conocimiento ELIMINATORIA 60% 60/100 
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Formacion profesional CLASIFICATORIA 15% N/A 
Experiencia CLASIFICATORIA 15% N/A 
Actividad Docente CLASIFICATORIA 5% N/A 
Produccion de obras en el 
ambito fiscal 

CLASIFICATORIA 5% N/A 

Las pruebas de conocimiento deben evaluar la capacidad, idoneidad y aptitud del aspirante 
frente al cargo, a traves de pruebas de conocimiento objetivas, elaboradas por un 
establecimiento de educaci6n superior public° o privado debidamente acreditado y con 
enfoque en tematicas que giren en torno a Gerencia PUblica, control fiscal, organizaciOn y 
funcionamiento de la Contraloria General 
de la Republica y las relaciones del ente de control y la administracion pUblica, de 

conformidad con el numeral 4 del articulo 6 de la Ley 1904 de 2018. 

Articulo 24. CRITERIOS DE PUNTUACION DE EXPERIENCIA, EDUCACION, 
ACTIVIDAD DOCENTE Y PRODUCCION DE OBRAS. La valoraciOn de los estudios 
y experiencia que sobrepasen los requisitos del empleo, se realizara con base en los 
siguientes criterios: 

FORMACION 
PROFESIONA 
L 

100 puntos 
(Ponderaci6n 
del 15%) 

Por formacion adicional que supere los requisitos 
minimos requeridos se otorgaran treinta (30) puntos 
por cada especializacien, cuarenta (40) por cada 
maestria y cincuenta (50) por cada Doctorado. Sin 
que en ningim caso sobrepase los 100 puntos. 

La formacion que sobrepase los 100 puntos no 
podra ser homologada para experiencia u otros 
factores a evaluar. 

Experiencia 
profesional 

100 puntos 
(PonderaciOn 
del 15%) 

Por experiencia general adicional a la requerida 
para el ejercicio del cargo se otorgaran 5 puntos por 
cada arm acreditado. 

Por experiencia especifica en auditorias a la gestion 
de entidades pUblicas, en vigilancia y control fiscal 
o control interno, se otorgaran 10 puntos por cada 
atio acreditado. 

La experiencia profesional que sobrepase los 100 
puntos no podra ser homologada para educaci6n u 
otros factores a evaluar. 

Experiencia 
docente 

100 puntos 
(Ponderaci6n 
del 5%) 

Por 	experiencia 	docente 	en 	instituciones 	de 
educacion superior reconocidas por el Ministerio de 
Educacion Nacional, se asignaran diez (10) puntos 
por cada ario de servicio academico. 

La experiencia que sobrepase los 100 puntos no 
podra ser homologada para educacion u otros 
factores a evaluar. 

Produccion 	de 
obras 	en 	el 
ambito fiscal 

100 puntos 
(Ponderacion 
del 5%) 

Por la producciOn de obras en el ambito fiscal con 
ISBN, se otorgaran 50 puntos por cada una cuando 
el aspirante sea el autor. En caso de ser coautor se 
otorgaran 20 puntos. 

Las publicaciones que sobrepasen los 100 puntos no 
podran ser homologadas para educacion u otros 
factores a evaluar. 
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ARTICULO 25: CITACION A LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: La citacion a 
la prueba se Pubheard en la pagina del Concejo Municipal, y de la Universidad Distrital 
Francisco Jose de Caldas, segim el cronograma. 
El lugar sera definido de acuerdo al Milner° de aspirantes citados y se informara 
oportunamente en la PublicaciOn final de lista de admitidos. 

ARTICULO 26: APLICACION PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: La fecha, hora, 
lugar para la prueba de conocimientos se adelantara de conformidad con lo previsto en el 
Cronograma. Las pruebas son de caracter reservado, por tanto, solo seran de conocimiento 
de los responsables del proceso seleccion. 

ARTICULO 27: La prueba de conocimientos se considerara aprobada o superada con un 
puntaje ponderado de 60 y se calificara como aprobada o no aprobada. Los participantes 
que no superen el puntaje anterior seran eliminados de la convocatoria y no podran 
continuar en las siguientes etapas. 
PARAGRAFO: Las reclamaciones podran realizarse al correo electronico 
concursomeritoidexud@udistrital.edu.co  segim el cronograma. 

ARTICULO 28: RECLAMACIONES Y RESULTADO FINAL DE PRUEBAS: Las 
reclamaciones interpuestas dentro del termino oportuno, y de la forma indicada, seran 
resueltas y Publicadas en la pagina web del Concejo Municipal y de la Universidad Distrital 
Francisco Jose de Caldas, http://idexud.udistrital.edu.co/ segitn el cronograma. 
Igualmente, el resultado final de la prueba de conocimiento, se Pubheara en las paginas 
web Concejo Municipal de Pasto y de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, 
http://idexud. udi  strital edu. co/ 
PARAGRAFO 1. Con el analisis de antecedentes y la prueba de conocimientos se 
culminara la etapa de preseleccion de los aspirantes. La Universidad Distrital Francisco 
Jose de Caldas entregard al Concejo Municipal de Pasto el informe de dicha etapa. 

CAPITULO IV 
CONFORMACION Y TERNA, ENTREVISTA Y ELECCION 

ARTICULO 29. CONFORMACION DE LA TERNA Y PUBLICACION. La Mesa 
Directiva de la Corporacion con asesoria tecnica de la Universidad una vez tenga la lista de 
habilitados, conformara la terna con quienes ocupen los tres (3) primeros lugares conforme 
al puntaje final consolidado. La lista de ternados se publicara por el termino de cinco (5) 
dias habiles, por orden alfabetico, en el sitio web dispuesto para el efecto, advirtiendo que 
por tratarse de una convocatoria palica los puntajes finales no implican orden de 
clasificacion de elegibilidad. 
Dentro del termino de publicacion de la terna, la ciudadania podra realizar observaciones 
sobre los integrantes, que podran servir de insumo para la valoracion que haran los 
miembros de la Corporacion, para lo cual la respectiva corporaci6n debera disponer lo 
pertinente. 
Paragrafo. En caso de presentarse alguna circunstancia que conlleve el retiro o la falta 
absoluta de alguno de los integrantes de la terna, debera completarse con la persona que. 
Haya ocupado el cuarto lugar en el puntaje final, y asi sucesivamente en estricto orden de 
merit°. 

ARTICULO 30. EXAMEN DE INTEGRIDAD. Durante el termino de publicaciOn de la 
terna, el Departamento Administrativo de la Funcion Publica practicara un examen de 
integridad a los integrantes de la misma, no puntuable, que podra ser tenida en cuenta como 
criterio orientador para la eleccion por parte del Concejo Municipal de Pasto. Esta prueba 
podra realizarse de forma presencial o a traves de los medios tecnologicos disponibles, para 
lo cual debera coordinarse lo correspondiente con el Departamento Administrativo. 
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ARTICULO 31. ENTREVISTA: El proceso de eleccion incluira entrevista a los 
integrantes de la terna ante la plenaria del Concejo Municipal de Pasto, la cual no otorgara 
puntaje y servird como criterio orientador para la eleccion por parte del Concejo Municipal. 

ARTICULO 32. ELECCION: La eleccion del Contralor(a) Municipal de Pasto se hard en 
la plenaria del Concejo Municipal de Pasto, con base en la terna conformada por quienes 
obtengan los mayores puntajes en la convocatoria publica conforme la ley, atendiendo en 
todo caso, los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participacion, ciudadania 
y equidad de genero, adicional a ellos el de OBJETIVIDAD contemplado en el articulo 4° 
inciso 7 del acto legislativo No. 04 del 2019 y los lineamientos Generales emanados por la 
Contraloria General de la Republica en la Resolucion 0728 de 2019. . 

ARTICULO 33. DEVOLUCION DEL DOCUMENTACION: Durante los quince (15) 
dias habiles siguientes a la culminacion del proceso, en la Secretaria General del Concejo 
Municipal de Pasto y de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, y por los medios 
oficiales que el reglamento interno de la Corporacion tenga previsto. 

ARTICULO 34- MODIFICACION DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria 
pOblica podra ser modificada o complementada en cualquier tiempo del proceso, siempre y 
cuando se respeten los principios que contemplan la constituci6n y la ley que regula la 
materia; Dichas modificaciones o correcciones deberan siempre ser publicadas en la pagina 
web de la corporacion. 

ARTICULO 35. PUBLICACION: La presente convocatoria publica se divulgara en los 
portales oficiales del Concejo Municipal de Pasto y de la Universidad Distrital Francisco 
Jose de Caldas, y por los medios oficiales que el reglamento interno de la CorporaciOn 
tenga previsto. 

ARTICULO 36. VIGENCIA: La presente resolucion rige a partir de su PublicaciOn. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Pasto, a los veintinueve (29) dias del mes de noviembre de 2019 

FIDEL DARIO MA TDIEZ MONTES 
Presidente Cone *o Municipal 

HAROLD BERTO RUIZ MORENO NELSON EDUARDO CORDOBA LOPEZ 

Primer V.  epresidente 	 Segundo Vicepresidente 
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