
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 

J 1?AL -. P4 q1  
iN N°  
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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 

www.conceodepasto.qovco  
-, 

C 



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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CONCEJO MUNICIPAL 

i DE PASTO 

ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS V 
ANALISIS DEL SECTOR PARA CONTRATACK5N DIRECTA 

Fecha: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 
Entidad: Concejo Municipal de Pasto 
Dependencia 
que 
Proyecta: 

Secretaria General Concejo Municipal 

Para: Presidente Concejo Municipal 
Asunto: Estudios Previos 

La Secretaria General del Concejo Municipal, se permite presentar el Estudio Previo de 
Conveniencia y Necesidad requerido, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 7 y 12 del 
artIculo 25 de Ia Ley 80 de 1993, modificado por el artIculo 87 de Ia Ley 1474 de 2011, y artIculo 
2.2.1 .1 .2.1 .1 del Decreto 1082 de 2015, para adelantar Ia celebraciOn del contrato requerido. 

Aunado a 10 anterior, el artIculo 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 de 2015 impone a obligaciôn de hacer 
un Análisis del Sector al que pertenece el Contratista y en el que se ofrece los bienes o servicios que 
está interesada Ia entidad Contratante, en este mismo documento se incluyen los aspectos que 
corresponden a dicho análisis. En tales condiciones se cuenta con Ia invitación que se publicó en Ia 
página web del Concejo realizando Ia invitación a todas las instituciones de educaciOn superior 
pUblicos y privados acreditadas en calidad, interesadas en presentar propuesta sobre el proceso de 
selección de Contralor (a) Municipal de Pasto y su interés en participar. 

En virtud de lo anterior, resulta conveniente, pues el análisis del sector constituye el fundamento 
para Ia incorporaciOn de condiciones del contrato. Es importante precisar, como lo advirtiô Ia 
Agencia Nacional de Contrataciôn — Colombia Compra Eficiente, que el deber de análisis contenido 
en este artIculo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, tiene que cumplirse en todas las 
modalidades de selección de Contratistas. 

Ahora bien el inciso articulo 272 de Ia Constitución Politica de Colombia, modificado por el acto 
legislativo No. 4 del 18 de septiembre de 2019, senala que los Contralores Municipales serán 
elegidos por el Concejo Municipal, de terna conformada por quienes obtengan los mayores puntajes 
en convocatoria püb)ica conforme a Ia ley, siguiendo los principios de transparencia publicidad, 
objetividad, participaciôn ciudadana y equidad de género, para un periodo de 2 años (paragrafo 
transitorio No. I del artIculo 4 del acto legislativo No. 4 de septiembre de 2019). 

Que el Congreso de Ia Republica expidio Ia ley 1904 de 2018 "Por medio de Ia cual se estab/eció el 
procedimiento qua corresponde adelantar Ia elección de Contra/or (a) Municipal de Pasto". Tornado 
por analogIa y el Acto legislativo 04 cia 2018 y los Lineamientos dados pore! Contra/or General de Ia 
Repub/ica en Ia Reso!uciOn 0728 de 2019. 

Asi mismo, el articulo 5 de Ia ley 1904 faculto a Ia mesa directiva del Concejo Municipal de Pasto 
para seleccionar una institución de educación superior püblica o privada acreditada en calidad que 
adelante Ia convocatoria pUblica en los términos indicados en ella. De tal forma que Ia mesa directiva 
mediante resoluciones No. 081 de 22 de agosto de 2019 y 085 de 4 de septiembre de 2019 realizo 
invitación para seleccionar una institución de educaciOn superior que adelante Ia convocatoria para 
elegir al Contralor Municipal de Pasto para el periodo 2020-2021, que recibidas y estudiadas las 
propuestas, escogiO a Ia Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como Ia institución 
educativa que se encargara de adelantar Ia citada convocatoria. 

Atendidas las previsiones legales anotadas, se hace necesario que Ia mesa directiva de Ia 
CorporaciOn, adelante las gestiones inherentes al proceso de contratación directa para adelantar Ia 
convocatoria pUblica y posterior elecciOn del Contralor (a) Municipal de Pasto. 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL 
PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION 

Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de Repüblica Unitaria, 
descentralizada, con autonomla en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista 
fundada en el respeto de Ia dignidad humana, en el trabajo, Ia solidaridad de las personas qua Ia 
integran y en Ia prevalencia del interés general; asi mismo el articulo 2° de Ia Constitución Nacional 
establece: "Son fines esencia!es del Estado: Servir a Ia cornunidad, prornover Ia prosperidad general 
y garantizar Ia efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en Ia Constitución." 

La corporaciOn Municipal es un organismo coadministrador y de control politico y no "legislador" 
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2.3 Autorizaciones 
y Permisos: 

El Presidente del Concejo Municipal cuenta con las autorizaciones y 
facultades para poder suscribir contratos de conformidad con las facultades y 
funciones contenidas en el Acuerdo 037 de 2012 y el Acta de nombramiento 
y posesión No 001 de Enero de 2019 

2.4 Perfil del 
contratista 

Que Ia Universidad Distrital Francisco José Caldas es una entidad estatal, de 
regimen jurIdico especial y autónomo, en los términos que indican los 
articulos 69 y 113 de ConstituciOn PolItica de Colombia, de servicio püblico 
cultural, vinculada al Ministerio de EducaciOn Nacional y organizada como 
ente universitario autônomo de carácter académico, siendo su objeto 
promover el desarrollo de Ia educacián superior hasta sus más altos niveles. 

Que Ia universidad Distrital Francisco José de Caldas cuenta con 
acreditaciOn en calidad concedida medante Ia resolución No. 23096 del 15 
de diciembre de 2016 del MEN, requisito este establecido en Ia ley 1904 de 
2018 articulo 5. 

25 Plazo ara Ia 
Eecución J . 

El plazo ejecuciOn convenido del presente contrato será de un (1) mes y 
veinticinco (25) dias contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
ejecución. 

2.6 Lugar de 
Ejecución: 

En Ia ciudad de Pasto. 

2.7 Obligaciones 
del Contratista: 

1. Adelantar el proceso de diseño, planeaciôn, estructuración, 
aplicacian y calificación de las pruebas de conocimientos 
objetivas a los aspirantes al cargo de Contralor (a) Municipal 
de Pasto, segUn lo establecido por Ia ley, Ia ResoluciOn de Ia 
convocatoria y las que modifiquen o adicionen, expedidas 
por Ia mesa directiva de Ia Duma, y el presente contrato. 

2. Brindar acompañamiento técnico y jurIdico, en caso de ser 
solicitado por Ia Duma Municipal. 

3. Para garantizar el desarrollo de Ia prueba de conocimientos 
Ia Universidad: 

a) Adelantara los trámites requeridos para proveer el 
espaclo fisico, con todos los elementos y 
condiciones necesarias, para aplicacion de Ia 
prueba de conocimientos. 

b) lnformará oportunamente a Ia mesa directiva del 
Concejo Municipal de Pasto, Ia direcciOn y Ia hora 
en donde se realizara Ia prueba de conocimiento 
para que sea publicado en Ia página web de Ia 
Corporacion. 

4. Aplicara las pruebas de conocimiento: se Ilevaran a cabo en 
una ünica sesión en Ia cual todos los admitidos Ia realizaran 
de forma simultánea para salvaguardar Ia equidad y Ia 
transparencia en Ia participación. Las pruebas se realizaran 
en un ünico salOn con capacidad para el numero de 
admitidos relacionados en Ia lista segün dictamen emitido 
por Ia Duma Municipal. La Universidad verificara Ia identidad 
de las personas admitidas que realizaran Ia prueba de 
conocimientos. Los temas objeto de evaluaciOn serán. 
Gerencia publica, control fiscal, organizaciOn y 
funcionamiento de Ia Contralorla, relaciones del ente de 
Control y Ia administraciOn püblica. 

5. Publicación de los resultados de Ia pruebas de conocimiento 
de Ia convocatoria, Ia cual se realizará a través de Ia página 
web de Ia institución de educaciOn superior, püblica o 
privada y con acreditaciOn de alta calidad, conforme a lo 
señalado en el numeral 4 del artIculo 6 de Ia ley 1904 de 
2018, y Ia Resolución 0728 de 2019 de Ia ContralorIa 
General de Ia Republica, Ia prueba de conocimientos es de 
carácter eliminatorlo. La universidad publicara ünicamente el 
listado de resultados ordenado en forma estrictamente 
alfabética por apellido de los participantes que aprobaron. 

6. Comunicar dicho listado a Ia mesa directiva de Ia 
CorporaciOn para que sea publicado en Ia página web. 
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7. Recibir as reclamaciones de los resultados de las pruebas 
de conocimiento dentro del cronograma final para las 
mencionadas pruebas. 

8. Dar respuesta y Publicaciôn en Ia página web de Ia 
institución de educación superior, sobre las reclamaciones 
presentadas por los aspirantes. 

9. Adelantar Ia etapa de criterios de selecciOn de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 5 del artIculo 6 de Ia ley 1904 de 
2018 y Ia ResoluciOn 0728 de 2019 donde se establece los 
lineamientos generales por parte de Ia Contralorla General 
de a Republica publicar los resultados en Ia página web de 
Ia universidad y comunicar a Ia mesa directiva del Concejo 
Municipal de Pasto para los mismos efectos. 

10. Consolidar los resultados de a prueba de conocimientos y 
de los criterios de selecciOn derivado de Ia evaluación de Ia 
hoja de vida y con base en los mismos, elaborar Ia tema de 
los aspirantes habilitados. La respuesta a las reclamaciones 
a Ia aplicaciOn de criterios de selecciôn y a Ia lista definitiva 
de habilitados será publicada en Ia página web de Ia 
Universidad y comunicada a Ia mesa directiva de Ia 
Corporación para los mismos efectos, lista que deberá ir 
ordenada en forma estrictamente alfabética por el apellido 
de los aspirantes habilitados. 

11. Velar por Ia transparencia en el marco de las pruebas de 
conocimientos objetivas, adoptando de medidas que 
garanticen Ia trazabilidad documental del proceso y evitando 
cualquier tipo de filtraciôn sobre el contenido formal o 
material de Ia prueba que será practicada por los aspirantes 
al cargo de Contralor (a) Municipal de Pasto, y en particular 
adoptar medidas para evitar suplantaciones y fraude al 
momento de aplicar Ia respectiva prueba de conocimientos. 

12. ConformaciOn de Ia terna de conformidad con lo establecido 
en el articulo 4 del acto legislativo 04 del 18 de septiembre 
de 2019, y Ia ResoluciOn 0728 de 2019 de Ia ContralorEa 
General de Ia Republica. 

13. Notificar a Ia Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, 
cada una de las anomalIas o situaciones presentadas. 

14. Todas las demás inherentes o necesarias para Ia correcta 
ejecución del objeto del presente contrato y Ia debida 
ejecución de los recursos destinados para el efecto. 

15. Presentar un informe final, técnico de todos los elementos y 
etapas de La ejecuciOn del contrato interadministrativo, 
con destino al supervisor del contrato, que contenga una 
descripción de a prueba y de los criterios de selecciôn 
tenidos en cuenta en Ia evaluaciOn por mérito, describiendo 
en cuanto a esta ültima parte, los puntajes asignados a cada 
uno de los incluidos en Ia lista de habilitados, este informe 
será entregado una vez haya concluido en su totalidad el 
proceso de selecciôn de Contralor (a ) Municipal de Pasto. 
A su vez deberá entregar los soportes documentales 
conforme La normatividad aplicable. 

16. Responder civil y penalmente por sus acciones u omisiones 
en el marco de Ia ejecución del presente contrato, 
igualmente por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas del mismo, de conformidad con lo previsto en Ia 
1ey80de l993ylaleyll5ode2ol7. 

17. La universidad es responsable del tratamiento de Ia 
informaciOn y datos personales de acuerdo a los parámetros 
establecidos para los sujetos obligados en materia de 
acceso a Ia información püblica y de habeas data en las 
etapas en que intervenga. 

18. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El 
CONTRATISTA será responsable civil y penalmente ante las 
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autoridades, de los actos u omisiones en ejercicio de las 
actividades que desarrolle en virtud del presente contrato 
cuando con ellos se cause perjuicio a Ia CorporaciOn o a 
terceros, en los términos del artIculo 52 de Ia Ley 80 de 
1993 y en Ia Ley 734 de 2002 

2.8 Obligaciones 
del Concejo 

1. Exigir Ia ejecución idOnea y oportuna del objeto contractual, asI como 
velar por el cumplimiento del mismo; 

2. Desembolsar al CONTRATISTA en Ia forma y condiciones pactadas 
y señaladas en Ia cláusula relativa al valor y forma de pago; 

3. Brindar Ia informaciôn y documentaciOn que el Contratista requiera 
para el adecuado desarrollo y cumplimiento de su objeto; 

4. Las demás contemptadas en el articulo 40  de Ia Ley 80 de 1993 
2.9 Supervision y 
Control: 

La Supervision de Ia ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraidas 
por el Contratista a favor del Municipio, estarã a cargo del Secretario General 
del Concejo Municipal de Pasto Silvio Rolando Bravo Pantoja. El Supervisor 
estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del ArtIculo 4 y Numeral 1° del 
ArtIculo 26 de Ia Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y 
demás normas que lo adicionen o modifiquen. 

El Supervisor adelantará, entre otras, las siguientes actividades: 
1. Colaborar con el Contratista para Ia correcta ejecuciOn del contrato; 
2. Exigir el cumplimiento del contrato y de todas y cada una de sus 

estipulaciones; 
3. Certificar el cumplimiento del objeto contratado, dentro de las 

condiciones exigidas; 
4. Revisar y aprobar los informes de actividades que deba rendir el 

Contratista; 
5. Autorizar con su firma los pagos que debari efectuarse al Contratista; 
6. Levantar y firmar las actas respectivas; 
7. Informar oportunamente al Concejo, sobre el desarrollo del contrato y 

sobre cualquier incumplimiento en que pueda incurrir el Contratista; 
8. Informar y solicitar opor-tunamente al Concejo, Ia prOrroga al contrato, su 

adiciôn, modificaciOn 0 terminación unilateral, siempre y cuando tales 
hechos estén plenamente justificados; 

9. Impartir las instrucciones y sugerencias por escrito y formular las 
observaciones que estime conveniente sobre el desarrollo del contrato; 

10. Elaborar y suscribir el acta de IiquidaciOn del contrato, si hubiere lugar; 
11. Verificar mensualmente y como requisito para cada pago, que el 

Contratista se encuentre al dia en el pago de sus aportes al sistema 
general de seguridad social en pension y salud y pagos parafiscales 
conforme lo indica Ia riormatividad vigerite. 

12. Las demás actividades necesarias para Ia correcta ejecuciOn del 
contrato. 

En ningUn caso el Supervisor podrá exonerar al Contratista del cumplimiento 
0 responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente. 
Se destaca que los servidores pUblicos o particulares que desempenen 
funciones püblicas y se les designe labores y obligaciones de supervisiOn 
están sometidos al COdigo Disciplinario Unico, de conformidad con lo 
establecido en esa codificaciOn y en Ia Ley 1474 de 2011. 

2.10 Acto 
Administrativo 
Justificacion: 

De conformidad con lo estipulado en el artIculo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 
1082 de 2015, En el marco del contrato que se Ilegue a realizar como 
producto del presente Estudio Previo, se expidiO el acto administrativo No. 
RESOLUCION 103 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, 
SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS 

3.1 
Modalidad: 

ContrataciOn Directa. 

3.2 Tipo de 
Contrato: 

Contrato Interadministrativo 

3.3 
Justificación: 

AsI mismo, el artIculo 5 de Ia ley 1904 faculto a Ia mesa directiva del Concejo 
Municipal de Pasto para seleccionar una instituciOn de educaciOn superior püblica o 
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privada acreditada en calidad que adelante Ia convocatoria püblica en los términos 
indicados en ella. De tal forma que Ia mesa directiva mediante resoluciones No. 
081 de 22 de agosto de 2019 y 085 de 4 de septiembre de 2019 realizo invitación 
para seleccionar una instituciôn de educaciOn superior que adelante Ia 
convocatoria para elegir al Contralor Municipal de Pasto para el periodo 2020-2021, 
que recibidas y estudiadas las propuestas, escogió a Ia Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, como Ia institución educativa que se encargara de 
adelantar Ia citada convocatoria. 

Que en tales coridiciones Ia mesa directiva de Ia Duma Municipal expidiO el acto 
administrativo No. RESOLUCION 103 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, 
por el cual se justifica Ia celebración de un contrato interadministrativo mediante Ia 
modalidad de contratación directiva, en concordancia con lo establecido en el literal 
b) numeral 4 del articulo 2 de Ia ley 1150 de 2007, modificado por el artIculo 92 de 
Ia ley 1474 de 2011 

Que teniendo en cuenta lo esbozado acto legislativo No. 4 de septiembre 18 de 
2019, artIculo 6 establece que Ia Contralorla General de Ia Republica desarrollara 
los términos generales para el proceso de selecciôn de Contralores 
Departamentales, en tales condiciones el desarrollo del presente objeto contractual 
estará condicionado a los términos que Ia Contralorla General, es decir Ia 
Resolución 0728 de 2019. 

Fundarnento 
s Jundicos: 

De conformidad con lo estipulado en Ia ley 1150 de 2017, en su artIculo 2 se refiere 
a las MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del contratista se efectuará 
con arreglo a las modalidades de seleccián de licitación pUblica, selección 
abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes 
reglas:, numeral 4. Contratación directa. La modalidad de selección de contrataciôn 
directa, solamente procederá en los siguientes casos: c) <lnciso lo. modificado por 
el artIculo de Ia Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Contratos 
interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan 
relaciOn directa con el objeto de Ia eritidad ejecutora señalado en a ley o en sus 
reglamentos, motivo 01 el cual se hace necesario Ia contrataciôn directiva con Ia 
universidad distrital, para lo cual se ha expedido eI acto administrativo 

RESOLUCION 103 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 
4. ESTUDlO DEL SECTOR, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

V LA JUSTIFICACION DEL MISMO 

4 1 Estudio del 
Sector 

En cumplimiento con las previsiones del artIculo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 
2015, que dispone que las entidades estatales en Ia etapa de planeación deberi 
realizar un análisis, para conocer el sector relativo al objeto que se pretende 
contratar y siguiendo las instrucciones dadas por Ia Agenda Nacional — Colombia 
Compra Eficiente, en Ia Gula para Ia ElaboraciOn de Estudios del Sector, tenemos 
que en materia de Contratación Directa, el Análisis del Sector se establece desde 
los aspectos: Iegales, organizacionales, comerciales, técnicos análisis del riesgo, 
dejándose claro que no será necesario que el Concejo Municipal haga un estudio 
de Ia oferta y Ia demanda. 

4.2 Aspectos 
Legales y 

Organizacional 
es — Idoneidad 

Que Ia universidad Distrital Francisco José de Caldas cuenta con acreditación en 
calidad concedida mediante Ia resolución No. 23096 del 15 de diciembre de 2016 
del MEN, requisito este establecido en Ia ley 1904 de 2018 articulo 5. 

4.3 Aspectos 
Comerciales y 

Técnicos - 
Experiencia: 

No Aplica 

4.4 Tipo de 
Remuneración 

El tipo de remuneraciOn recomendada para el Contrato lnteradministrativo objeto 
del proceso do c0ntr9t2c1ón son los de honorarios fijos. 

4.5 Valor 
estimado del 

Contrato: 

Con el objeto de tener un valor estimado del contrato recurrimos a Ia contratación 
histôrica de Ia demanda que el Concejo realizô en vigencias anteriores, asi: 

Histótico: 
Contratos interadministratvos 

contrato Nro. Objeto Valor Plazo 
n/a ,ila n/a n/a 

4.6VaIor del Tomando como referencia el análisis de mercado realizado 01 eI Concejo 
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Contrato: Municipal de Pasto en Ia presente vigencia fiscal se determina el valor estimado 
del contrato en DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 
($1 9.900.000). 

4.7Forma de 
Pago: 

a) El valor del presente contrato se pagará el Concejo Municipal de Pasto, 
pagará al contratista mediante dos pagos de Ia siguiente manera: Un pago de 
parcial al presentar informe de Ia valoraciOn de las hojas de vida de los 
aspirantes al cargo de Contralor (a) por NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS ($9,950,000.00) M/CTE. V un pago por NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($9,950,000.00) 
M/CTE previa presentaciOn de informe de actividades ejecutadas, informe de 
supervisiOn y acreditar de los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y 
ARL. Para realizar el pago final se deberá suscribir Ia respectiva acta de 
terminaciOn firmada por el supervisor y el contratista, y los demás soportes 
(previa presentaciOn de constancia de haber prestado el servicio a 
satisfacción, acreditaciOn de pagos a salud y pension). 

4 8 
Disponibilidad 
Presupuestal: 

El Contrato de interadministrativo se cancelará con cargo a los recursos para Ia 
vigencia fiscal de 2019, de conformidad con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, expedido por el Tesorero del Concejo Municipal, asI: 

CDP Nro. 
Fecha 

dd-mm-aaa 
Valor 

2019000508 15-11-2019 $19.900.000 

4.9 
Justificaciôn: 

No obstante que los servicios contratados por el Concejo Municipal, se han 
satisfecho Integramente y los objetos contractuales se han cumplido a cabalidad 
en los contratos y años anteriores, sin Ia presencia de multas ni situaciones de 
caducidad. En Ia presente vigencia es reiterativa esta necesidad, por cuando 
subsisten las obligaciones de carácter constitucional y legal que le corresponde 
cumplir y coma quiera que el persona! de planta contincia siendo insuficiente para 
dar cumplimiento a las fines constitucionales, legales y reglamentarios del 
Municipio, en condiciones de eficiencia, eficacia y calidad, por lo que se hace 
necesaria Ia celebraciôn de un Contrato interadministrativo de una instituciOn 
educativa de educaciOn püblica a privada que demuestren Ia idoneidad y 
experiencia requerida y con elfin de garantizar Ia continua y eficiente prestación 
de los servicios a cargo del Cancejo Municipal. 

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR 
LA OFERTA MAS FAVORABLE 

No se aplican factores de selecciOn por tratarse de un Contrato Interadministrativo que se celebra 
mediante Ia modalidad de Contratación Directa, sin embargo, Ia contrataciOn se celebrará teniendo 
en cuenta Ia idoneidad y Ia experiencia del Contratista reflejada en su hoja de vida. El expediente 
contractual deberá contener los siguientes documentos: 
Item Detalle 
1.  Miriuta del Contrato 
2.  Banco de Proyectos 
3.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
4.  Registro Presupuestal 
5.  Registro Unico Tributario (RUT) 
6.  Estudios Previos y Análisis del Riesgo 
7.  Pago Estampillas: Pro Desarrollo; Pro Cultura y Pro Udenar, o Autorización 

para el descuento del valor estampillas, previo visto buena del Secretarlo de 
Hacienda 

8.  Certificado Cuenta Bancaria. 
9.  Certificado de insuficiencia de personal de planta, Jefe De Talento Humano 

Concejo 
10.  Certificado de idoneidad, debidamente acreditada. 

11.  Hoja de Vida — Formato Unico — Con sus Anexos 
12.  DeclaraciOn Juramentada de Bienes y Rentas — Formato Unico 
13.  Copia cedula de ciudadanla 
14.  Libreta Militar a constancia de Ia situaciOn militar, (para hombres mayores de 

18 años y menores de 50 años si hubiere lugar) 
15.  Tarjeta C Matricula Profesional (Si aplica) 
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16.  Certificado de existencia y representaciôn legal para personas jurIdicas y con 
máximo 30 dIas de expedición 

17.  Certificado de antecedentes fiscales (art. 10  Ley 190 de 1995) 
18.  Certificado de antecedentes disciplinarios (art. 1° Ley 190 de 1995) 
19.  Certificado de antecedentes judiciales (art. 1° Ley 190 de 1995) 
20.  Garantia Unica (Si hubiera lugar) 
21.  Certificación afihiaciôn al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 

Pensiones y Riesgos Laborales) 
22.  Certificado de Paz y Salvo de parafiscales o certificaciOn. (si hubiere lugar) 

Además de los anteriores documentos, y los demás que exija el Concejo, los proponentes no 
deberán hallarse incursos en Ia inhabilidades, o incompatibilidades de que trata los Arts.127 de Ia 
Constitución PolItica, 8, 9 y 10 de Ia Ley 80 de 1993, y Ley 617 de 2000 10 cual será declarado bajo 
juramento, que se entenderá prestado por Ia firma de Ia propuesta o del contrato, segün sea el caso. 

6. ANALISIS DEL RIESGO V LA FORMA DE MITIGARLO 

De conformidad con el artIculo 4 de Ia Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del articulo 2.2.1 .1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015, se identifican los riesgos asociados al proceso de contratación 

Matriz de Riesgo 
Málisis del Riesgo y Monttoreo de los Riesgos Previsibles 
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Matriz 

gnacion numérica 
de Riesgos 

Clase Fuent 
e 

Etapa Tipo ProbabSidad Impacto Valoracion del Riesgo 

General Intern 
0 

Planeaciórr Economicos Raro 1 Raro 1 Rresgo Bajo 2,3 .4 

Especifico Extem 
0 

Seleccifin SocialeS 0 PolIticos Improbable 2 Improbable 2 Riesgo Medio 5 

ContrataciOn Operacionales Posible 3 Posible 3 Riesgo Alto 8y 7 
Ejecución Financieros Probable 4 Probable 4 Riesgo Extremo 8,9y.iO 

Regulatorios Casi cierto 5 Casi cierto 5 
Ge Ia Naturaleza 
Anibientales 
Tecnologicos 

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA 
EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION 

De conformidad con lo dispuesto en el artIculo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el artEculo 7 de Ia Ley 1150 de 2007, El Concejo se abstiene de exigir garantias en 
consideraciOn a: 

a) Que se trata de un contrato interadministrativo. 
b) Que existen mecanismos idôneos para hacer el control del Contratista como es una Supervision 

realizada mes a mes. 
C) La posibilidad de aplicar multas como medidas medio de encausar al Contratista; 

8. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA 
COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL 

La ContrataciOn Directa no está cobijada por Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre 
Comercio, to anterior de conformidad con lo estipulado en el Manual para el Manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de ContrataciOn, que al evento manifiesta: "Las entidades no deben hacer 
este análisis para los Procesos de ContrataciOn adelantados por las modalidades de selección de 
contrataciOn directa y de minima cuantla." 

SILVIO ROL NDiRAVO PANTOJA 
SECRETARIO GENERAL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
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ResoluciOn 103 
26 de Noviembre de 2019) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CELEBRACION DE UN 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

El Presidente del Concejo Municipal, el cual fue electo y posesionado mediante 
Acta de sesión plenaria del Concejo Municipal de Pasto No 001 del 2019, en uso 
de sus facultades legales y reglamentarias vigentes, especialmente las contenidas 
en Ia Ley y delegado para celebrar contratos en nombre del Concejo Municipal de 
Pasto y 

CONSIDERANDO 

Que el artIculo 272 de Ia ConstituciOn PolItica de Colombia, modificado por el acto 
legislativo No. 4 del 18 de septiembre de 2019, señala que los Contralores 
Municipales serán elegidos por el Concejo Municipal, de terna conformada por 
quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pUblica conforme a Ia fey, 
siguiendo los principios de transparencia publicidad, objetividad, participaciOn 
ciudadana y equidad de género, para un periodo de 2 años (paragrafo transitorio 
No. 1 del artIculo 4 del acto legislativo No. 4 de septiembre de 2019). 

Que dentro del inciso 8 del articulo 1 del acto legislativo 04 de 2019, que modifica 
el artIculo 272 de Ia ConstituciOn PolItica de Colombia, estableciO que el Contralor 
será elegido por mayorIa absoluta en el primer mes de sesiones ordinarias. 

Que, el articulo 5 de Ia fey 1904 faculto a Ia mesa directiva del Concejo Municipal 
de Pasto para seleccionar una instituciôn de educaciOn superior póblica o privada 
acreditada en calidad que adelante Ia convocatoria püblica en los términos 
indicados en ella. De tal forma que Ia mesa directiva mediante resoluciones No. 
081 de 22 de agosto de 2019 y 085 de 4 de septiembre de 2019 realizo invitación 
para seleccionar una instituciôn de educaciOn superior que adelante Ia 
convocatoria para elegir al Contralor Municipal de Pasto para el periodo 2020-
2021, que recibidas y estudiadas las propuestas, escogiO a Ia Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, como Ia instituciOn educativa que se encargara de 
adelantar Ia citada convocatoria. 

Que Ia Mesa Directiva de Ia CorporaciOn sustenta Ia necesidad de contratar una 
universidad que realice el diseño, planeaciôn, estructuración, aplicaciOn, 
verificación y calificaciôn de las pruebas de conocimiento de los aspirantes a 
Contralor Municipal de Pasto teniendo en cuenta los Lineamientos dados por el 
Contralor General de Ia Republica en Ia ResoluciOn 0728 de 2019 

La corporaciOn Municipal es un organismo coadministrador y de control politico y 
no "legislador" como equivocadamente se dice cuando se desconoce el grado de 
descentralización que dio Ia constitución politica a las entidades territoriales. 

Que el Concejo Municipal cuenta con una planta de personal insuficiente, para el 
cumplimiento de las funciones, se hace necesario Ia contrataciOn de una 
InstituciOn de Afta Calidad que cuente con el personal para Ia Convocatoria püblica 
de elección de Contralor Municipal de Pasto. 
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Que Ia Universidad Distrital Francisco José Caldas es una entidad estatal, de 
regimen jurIdico especial y autónomo, en los términos que indican los artIculos 69 
y 113 de ConstituciOn PolItica de Colombia, de servicio püblico cultural, vinculada 
at Ministerio de EducaciOn Nacionat y organizada como ente universitario 
autOnomo de carácter académico, siendo su objeto promover el desarrollo de Ia 
educaciOn superior hasta sus más altos niveles. 

Que acreditaciOn en calidad es el acto por el cual el estado adopta y hace püblico 
el reconocimiento de los pares académicos hacen de Ia comprobación que efectüa 
una instituciOn sobre Ia calidad de sus programas académicos, su organizaciOn, 
funcionamiento y el cumplimiento de su función social, constituyéndose el 
instrumento para el mejoramiento de Ia calidad de Ia educación superior. 

Que Ia universidad Distrital Francisco José de Caldas cuenta con acreditaciOn en 
calidad concedida mediante Ia resoluciOn No. 23096 del 15 de diciembre de 2016 
del MEN, requisito este establecido en Ia ley 1904 de 2018 artIculo 5. 

Que una vez identificada de manera clara Ia naturaleza juridica de Ia universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, se puede establecer Ia viabilidad jurIdica de 
proceder a suscribir un contrato interadministrativo con esta Ultima, aspecto que se 
encuentra contenido en el acto de justificación mencionado, dando cumplimiento a 
to establecido en el artIculo 2.2.1.2.1.4.1 del decreto 1082 de 2015. 

Que teniendo en cuenta to esbozado acto legislativo No. 4 de septiembre 18 de 
2019, artIculo 6 establece que Ia Contratorla General de Ia Republica desarrollara 
los términos generales para el proceso de selecciOn de Contratores Municipales, 
en tales condiciones el desarrollo del presente objeto contractual estará 
condicionado a los términos de Ia ResoluciOn 0728 de 2019 emanada por Ia 
Contralorla General estableciendo los lineamientos generates. 

Por ültimo es preciso manifestar que dentro del presupuesto de Ia actual vigencia 
se encuentra apropiado rubro para efectos de Ia contrataciOn requerida, necesaria 
para el cumplimiento de las funciones encomendadas at Concejo Municipal de 
Pasto y que está conforme a to establecido en Ia normatividad vigente. 

Que Ia Ley 80 de 1993, en Ia Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y se 
aplican los principios de economla, transparencia y responsabilidad contenidos en 
Ia Ley 80 de 1993. 

Que el artIculo 2 de Ia Ley 1150 de 2007, determina las modalidades de selecciOn 
a través de las cuales las entidades sometidas a Ia aplicaciOn del estatuto General 
de Ia ContrataciOn de Ia Administraciôn Publica deben proceder a realizar Ia 
selección de los contratistas para Ia adquisiciOn de los bienes y las prestaciOn de 
los servicios necesarios que permitan el cumplimento de sus funciones, el ejercicio 
de Ia funciOn administrativa y Ia continuidad del servicio. 

En este orden encontramos las modalidad de selecciOn a utilizar en el presente 
proceso de selecciôn será Ia establecida en el literal c) numeral 4) articulo 2 de Ia 
Ley 1150 de 2007 y el artIculo 2.2.1.2.1.4.4. del decreto Nacional 1082 de 2015, 
que señala to siguiente: 

"ArtIculo 2°. De las modalidades de selecciOn. La escogencia del 
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de 
licitaciôn pUblica, selecciOn abreviada, concurso de méritos y contrataciOn 
directa, con base en las siguientes reglas: 
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4. Contratación directa. La modalidad de selección de contrataciOn directa, 
solamente procederá en los siguientes casos: 

C) Modificado por el art. 92, Ley 1474 de 2011, Contratos 
interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos 
tengan relaciOn directa con el objeto de Ia entidad ejecutora señalado en Ia 
ley o en sus reglamentos. Se exceptUan los contratos de obra, suministro, 
encargo flduciario y fiducia püblica cuando las instituciones de educación 
superior pUblicas sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser 
ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitaciôn 
pUblica a de selecciOn abreviada de acuerdo con lo dispuesto en los 
numerales 1 y 2 del presente artIculos (...). 

ArtIculo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La 
modalidad de selecciOn para Ia contrataciOn entre Entidades Estatales es Ia 
contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el 
artIculo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. 

Que Ia Mesa directiva del Concejo Municipal de Pasto, encuentra justificada Ia 
necesidad de contratación directa con Ia Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, para el desarrollo de las pruebas de conocimiento objetivas, tendientes a 
evaluar las competencias taborales, de conocimiento y experiencia. Asi como Ia 
capacidad, idoneidad y aptitud de los aspirantes al cargo de Contralor (a) del 
Municipio de Pasto, en el marco de Ia Ley 1904 de 2018, acto legislativo 04 de 
2019 y Ia ResoluciOn 0728 de 2019 emanada por Ia Contralorla General de Ia 
RepUblica. 

Por tales motivos y ante las necesidades descritas, Ia Mesa Directiva de Ia 
CorporaciOn en ejercicio de Ia ordenación del gasto procederá a realizar Ia 
contrataciOn, soportada en el CDP 2019000508, 

Que Ia Mesa directiva del Concejo Municipal de Pasto, con fundamento en los 
antecedentes normativos expuestos, en donde se determina claramente Ia 
naturaleza jurIdica de Ia Universidad, determina Ia viabilidad jurIdica de proceder a 
suscribir un contrato interadministrativo con esta iltima, asI como en virtud del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artIculo 5 de Ia ley 1904 de 2018, 
al tratarse de una instituciôn de educaciôn superior acreditada en calidad. 

Que el contrato interadministrativo, tendrá como objeto el siguiente: 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. 

Que en merito de to expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: encontrar justificada Ia procedencia de Ia causal de 
contratacion directa establecida en el literal b) del numeral 4 del articulo 2 de Ia 
Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 92 de Ia Ley 1474 de 2011, 
correspond iente al conttrato interad ministrativo. 
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IDEL DARIO MARTINEZ MONTES 
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

:T:r:3 CONCEJO MUNiCIPAL 

DE PASTO 

ARTICULO SEGUNDO: proceder a realizar el contrato interadministrativo con Ia 
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, entidad estatal con regimen 
autonomo desentralizado, sin animo de lucro cuya actividad principal es Ia de 
prestar eI servicio de educacion superior, aprobada por el ICFES, creada mediante 
acuerdo No. 1948 por el Concejo de Bogota y resolcuion Numero 135 del 
12/15/1950 expedida por el Ministerio de Justicia. 

ARTICULO TERCERO: El valor del presénte contrato es por Ia suma de 
diecinueve millones novecientos mu pesos ($19.900.000) incluido impuesto, tasas 
y valores que haya lugar amparado por el certificado de disponibilidad 
presupuestal CDP 2019000508 

ARTICULO CUARTO: el expediente contractual del presente contrato reposara a 
disposicion para su consulta en Ia calle 19 carrera 25 esquina casa de Don 
Lorenzo. 

ARTICULO QUINTO: Oficiar a Ia Procuraduria para que Ileve a cabo el 
acompañamiento preventivo al proceso de selección de Contralor (a) Municpal de 
Pasto. 

ARTICULO SEXTO: Ia presente resolucion rige a partir de Ia fecha de su 
expedicion. 

Publiquese y cumplase 

Dada en pasto, a los veintiseis (26) dias del dos mil diecinueve 2019. 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO, No 2019300036D 
SUSCRITO ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
Entre los suscritos a saber: EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, Nit 814002022-4 representada 
por FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES, identificado con Cedula de ciudadanía No 
80.061.604 expedida en el Bogotá D. C., quien obra en calidad de Presidente, cargo para el cual fue 
electo y posesionado mediante Acta de sesión plenaria del Concejo Municipal de Pasto No 001 del 
2019; facultado legalmente para suscribir contratos de conformidad con el Reglamento Interno del 
Concejo Municipal de Pasto, Acuerdo No 037 DE DICIEMBRE DE 2012 en la Ley 80 de 1993, 
acorde con lo estipulado en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
concordantes y complementarias; quien para efectos del presente 	contrato 	se denominará EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, por una parte y por la otra CARLOS YEZID ROZO 
ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 13.925.626 expedida en Málaga Santander, 
dirección de la universidad Cra. 7 N° 40b-53, Bogotá D.C., Cundinainarca, teléfono 3239300 ext 
6220; quien obra en como Director de IDEXUD de la Universidad DISTRITAL FRANCISCO 
JOSE DE CALDAS y quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar 
el presente CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, de conformidad con los 	Documentos 
Previos anexados, que se regirá por las cláusulas que más adelante se señalan y previas las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES: 
Contratante: CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Nit 814002022-4 
Representante 

legal: 
FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES 
Presidente Concejo Municipal de Pasto 

Contratista: CARLOS YEZJD ROZO ALVAREZ 
C.C. 13.925.626 

Dirección 
del contratista 
Para 
notificaciones. 

Cra. 7 N° 40b-53, Bogotá D.C., Cundinamarca, teléfono 3239300 ext 6220 

Disposiciones 
que rigen el 
presente 
contrato: 

Arta 11 Y 32 Ley 80 de 1993; literal h) del numeral 4° del 
Artículo 2 de la 1150 de 2007; artículo 5 de la ley 1904 de 2018, Acto 
Legislativo 04 de 2019 y Resolución 0728 de 2019 emana por la Contraloría 
General de la Republica. 

Las 
actividades 
objeto 	del 
presente 
contrato 	no 
pueden 
realizarse 	con 
personal 	de 
planta, porque 

No dispone de competencias legales y/o Constitucionales 

Acto 
Administrativo 
de justificación 

De conformidad con lo estipulado en la ley 1150 de 2017, en su artículo 2 se 
refiere a las MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista 
se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, 

A(-19 
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CONCEJO MUNICIPAL 

DE PASTO 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. No 2019300036U 

SUSCRITO ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

de la 
contratación 
directa: 

selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las 
siguientes reglas:, numeral 4. Contratación directa. La modalidad de selección 
de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: c) <Inciso 
lo. modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el 
siguiente:> 	Contratos 	interadministrativos, 	siempre 	que 	las 	obligaciones 
derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora 
señalado en la ley o en sus reglamentos, motivo por el cual se hace necesario la 
contratación directiva con la universidad Distrital Francisco José de Caldas, para 
lo cual se ha expedido el acto administrativo No. RESOLUCIÓN 103 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

ANTECE Atendidas 	las previsiones legales anotadas en la ley 1904 de 2018, se hace 
DENTES necesario que la Mesa directiva del Concejo Municipal adelante el proceso de 

contratación relacionado con la convocatoria pública y posterior elección del 
Contralor (a) Municipal de Pasto, para el periodo 2020-2021. 

Que el artículo 5 de la ley 1904 de 2018, faculta a la mesa directiva del Concejo 
Municipal para seleccionar a una institución de educación superior pública y/o 
privada y con acreditación de alta calidad con quien se deberá suscribir contrato 
o convenio. 

Que mediante acto administrativo No. 081 de 22 de agosto de 2019 y 085 de 4 
de septiembre de 2019 realizo invitación para seleccionar una institución de 
educación superior que adelante la convocatoria para elegir al Contralor 
Municipal de Pasto para el periodo 2020-2021, que recibidas y estudiadas las 
propuestas, escogió a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como la 
institución educativa que se encargara de adelantar la citada convocatoria. 

Que en tales condiciones la mesa directiva de la Duma Municipal expidió el acto 
administrativo No. RESOLUCIÓN 103 DE NOVIEMBRE DE 2019, por el cual 
se justifica la celebración de un contrato interadministrativo mediante la 
modalidad de contratación directiva, en concordancia con lo establecido en el 
literal b) numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por el 
articulo 92 de la ley 1474 de 2011. 

Que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es una entidad estatal, de 
régimen jurídico especial y autónomo, en los términos que indican los artículos 
69 y 113 de Constitución Política de Colombia, de servicio público cultural, 
vinculada al Ministerio de Educación Nacional y organizada como ente 
universitario autónomo de carácter académico, siendo su objeto promover el 
desarrollo de la educación superior hasta sus más altos niveles. 

Que acreditación en calidad es el acto por el cual el estado adopta y hace público 
el reconocimiento de los pares académicos hacen de la comprobación que 
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CONCEJO MUNICIPAL 

DE PASTO , 

- 

Y LA 

CONTRATO 
SUSCRITO 

INTERADMINISTRATIVO NRO. No 2019300036U 
ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su 
organización, 	funcionamiento 	y 	el 	cumplimiento 	de 	su 	fimción 	social, 
constituyéndose el instrumento para el mejoramiento de la calidad de la 
educación superior. 

Que la universidad Distrital Francisco José de Caldas cuenta con acreditación en 
calidad concedida mediante la resolución No. 23096 del 15 de diciembre de 
2016 del MEN, requisito este establecido en la ley 1904 de 2018 articulo 5. 

Que una vez identificada de manera clara la naturaleza jurídica de la universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, se puede establecer la viabilidad jurídica de 
proceder a suscribir un contrato interadministrativo con esta última, aspecto que 
se 	encuentra contenido 	en 	el acto 	de justificación 	mencionado, 	dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del decreto 1082 de 
2015. 

Que el Concejo Municipal de Pasto, cuenta con los recursos necesarios para 
proceder a realizar la presente contratación, que corresponde a un valor total de 
la suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 
($19.900.000), incluido impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, 
conforme a la propuesta presentada por la universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, a la mesa directiva de la Corporación, valor que será atendido con 
cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No 2019000508 del 15 de 
Noviembre de 2019 

Que el artículo transitorio de la ley 1904 de 2018, faculta a la mesa directiva de 
Concejo Municipal expidió para "ajustar los tiempos para la realización del 
trámite reglamentado en la presente ley". 

Que en concordancia con lo establecido en el artículo 272 de la Constitución 
Política de Colombia, la ley 1904 de 2018 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN 
LAS REGLAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PREVIA A LA ELECCIÓN 
DE CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA POR EL CONGRESO DE 
IA REPÚBLICA", la Duma Municipal debe avanzar en las actuaciones 
tendientes al proceso de marras. 

Que teniendo en cuenta lo esbozado acto legislativo No. 4 de septiembre 18 de 
2019, artículo 6 establece que 	la Contraloría 	General 	de 	la República 
desarrollará los términos generales para el proceso de selección de Contralores 
Municipales, en tales condiciones el desarrollo del presente objeto contractual 
estará condicionado a los términos que la Contraloría General estableció en la 
Resolución No. 0728 del 18 de noviembre de 2019. 

En consecuencia el Concejo Municipal y el contratista suscriben el presente 
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SUSCRITO ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

contrato interadministrativo, el cual se regirá por las siguientes: 
CLAUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A UNA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, PÚBLICA O PRIVADA Y CON ACREDITACIÓN DE ALTA 
CALIDAD, PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES A 
CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE PASTO. 'PERIODO 2020 - 2021" 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Serán obligaciones de las partes además de 
las señaladas en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, las siguientes: 

1) DEL CONTRATISTA: 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 

	

1. 	Adelantar el proceso de diseño, planeación, estructuración, aplicación y calificación 
de las pruebas de conocimientos objetivas a los aspirantes al cargo de Contralor (a) 
Municipal de Pasto, según lo establecido por la ley, la Resolución de la convocatoria 
y las que modifiquen o adicionen, expedidas por la mesa directiva de la Duma, y el 
presente contrato. 

	

2. 	Brindar acompañamiento técnico y jurídico, en caso de ser solicitado por la Duma 
Municipal. 

	

3. 	Para garantizar el desarrollo de la prueba de conocimientos la Universidad: 
Adelantara los trámites requeridos para proveer el espacio fisico, con todos 
los elementos y condiciones necesarias, para aplicación de la prueba de 
conocimientos. 
Informará oportunamente a la mesa directiva del Concejo Municipal de Pasto, 
la dirección y la hora en donde se realizara la prueba de conocimiento para 
que sea publicado en la página web de la Corporación. 

	

4. 	Aplicara las pruebas de conocimiento: se llevaran a cabo en una única sesión en la 
cual todos los admitidos la realizaran de forma simultánea para salvaguardar la 
equidad y la transparencia en la participación. Las pruebas se realizaran en un único 
salón con capacidad para el numero de admitidos relacionados en la lista según 
dictamen emitido por la Duma Municipal. La Universidad verificara la identidad de 
las personas admitidas que realizaran la prueba de conocimientos. Los temas objeto 
de evaluación serán. Gerencia publica, control fiscal, organización y funcionamiento 
de la Contraloria, relaciones del ente de Control y la administración pública. 

	

5. 	Publicación de los resultados de la pruebas de conocimiento de la convocatoria, la 
cual se realizará a través de la página web de la institución de educación superior, 
pública o privada y con acreditación de alta calidad, conforme a lo señalado en el 
numeral 4 del artículo 6 de la ley 1904 de 2018, y la Resolución 0728 de 2019 de la 
Contraloría General de la Republica, la prueba de conocimientos es de carácter 
eliminatorio. La universidad publicara únicamente el listado de resultados ordenado 
en forma estrictamente alfabética por apellido de los participantes que aprobaron. 

	

6. 	Comunicar dicho listado a la mesa directiva de la Corporación para que sea publicado 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. No 2019300036U 
SUSCRITO ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
en la pagina web. 
Recibir las reclamaciones de los resultados de las pruebas de conocimiento dentro del 
cronograma final para las mencionadas pruebas. 
Dar respuesta y Publicación en 1a página web de la institución de educación superior, 
sobre las reclamaciones presentadas por los aspirantes. 
Adelantar la etapa de criterios de selección de acuerdo a lo establecido en el numeral 
5 del artículo 6 de la ley 1904 de 2018 y la Resolución 0728 de 2019 donde se 
establece los lineamientos generales por parte de la Contraloría General de la 
Republica publicar los resultados en la página web de la universidad y comunicar a la 
mesa directiva del Concejo Municipal de Pasto para los mismos efectos. 

10 Consolidar los resultados de la prueba de conocimientos y de los criterios de 
selección derivado de la evaluación de la hoja de vida y con base en los mismos, 
elaborar la tema de los aspirantes habilitados. La respuesta a las reclamaciones a la 
aplicación de criterios de selección y a la lista definitiva de habilitados será publicada 
en la página web de la Universidad y comunicada a la mesa directiva de la 
Corporación para los mismos efectos, lista que deberá ir ordenada en forma 
estrictamente alfabética por el apellido de los aspirantes habilitados. 

11 Velar por la transparencia en el marco de las pruebas de conocimientos objetivas, 
adoptando de medidas que garanticen la trazabilidad documental del proceso y 
evitando cualquier tipo de filtración sobre el contenido formal o material de la prueba 
que será practicada por los aspirantes al cargo de Contralor (a) Municipal de Pasto, y 
en particular adoptar medidas para evitar suplantaciones y fraude al momento de 
aplicar la respectiva prueba de conocimientos. 
Conformación de la tema de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del acto 
legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019, y la Resolución 0728 de 2019 de la 
Contraloria General de la Republica. 
Notificas a la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, cada una de las 
anomalías o situaciones presentadas. 
Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto del 
presente contrato y la debida ejecución de los recursos destinados para el efecto. 
Presentar un informe final, técnico de todos los elementos y etapas de 	la ejecución 
del contrato interadministrativo, con destino al supervisor del contrato, que contenga 
una descripción de la prueba y de los criterios de selección tenidos en cuenta en la 
evaluación por mérito, describiendo en cuanto a esta última parte, los puntajes 
asignados a cada uno de los incluidos en la lista de habilitados, este informe será 
entregado una vez haya concluido en su totalidad el proceso de selección de Contralor 
(a ) Municipal de Pasto. A su vez deberá entregar los soportes documentales 
conforme la normatividad aplicable. 
Responder civil y penalmente por sus acciones u omisiones en el marco de la 
ejecución del presente contrato, igualmente por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas del mismo, de conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993 y la ley 
1150 de 2017. 
La universidad es responsable del tratamiento de la información y datos personales de 

CONCEJO MUNICIPAL 

DE PASTO 
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MUNICIPAL DE PASTO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
acuerdo a los parámetros establecidos para los sujetos obligados en materia de acceso 
a la información pública y de habeas data en las etapas en que intervenga. 

18. RESPONSABILIDAD 	DEL 	CONTRATISTA: 	El 	CONTRATISTA 	será 
responsable civil y penalmente ante las autoridades, de los actos u omisiones en 
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato cuando con 
ellos se cause perjuicio a la Corporación o a terceros, en los términos del artículo 52 
de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 734 de 2002 

2) DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, así como velar por el cumplimiento 
del mismo; 
Desembolsar al CONTRATISTA en la forma y condiciones pactadas y señaladas en la cláusula 
relativa al valor y forma de pago; 
Brindar la información y documentación que el Contratista requiera para el adecuado desarrollo 
y cumplimiento de su objeto; 
Las demás contempladas en el artículo 4° de la Ley 80 de 1993. 

TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: Para 
del presente contrato es la suma de DIECINUEVE 
($19.900.000). 

los efectos legales y fiscales 
MILLONES NOVECIENTOS 

pertinentes, el valor 
MIL PESOS 

CUARTA.- FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: EL CONCEJO MUNICIPAL se obliga a 
pagar el valor del presente contrato de la siguiente manera: El 50% del valor total del contrato a la 
entrega de la lista de admitidos, 40% a la realización de pruebas de conocimiento y un 10 % a la 
entrega de la tema. 
previo visto bueno del supervisor y del contratista, entregados los soportes del pago de seguridad 

social correspondiente al mes ejecutado y cuenta de cobro o factura. 

El Pago final se realizarán previa presentación de informe de ejecución y certificación de 
cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato. 
El Contratista acreditará el pago correspondiente a sus aportes al Sistema General de Seguridad 
Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), en los montos y porcentajes establecidos por el 
Gobierno, con los respectivos comprobantes de pago original. 

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo ejecución convenido del presente contrato será de 
1 mes 4 dias contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. 
SEXTA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:El pago del valor del presente contrato se hará 
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal —CDP-, expedido por Tesorero del 
Municipio, para la vigencia fiscal 2019, así: 

C.D.P. No. De Fecha Valor C.D.P. 
2019000508 15-11-2019 19.900.000 
SÉPTIMA.- SUPERVISIÓN Y CONTROL: EL CONCEJO MUN CIPAL ejercerá la 
SUPERVISIÓN del presente contrato, a través del Doctor SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
en su calidad de SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO de la 
Corporación, o quienes hagan sus veces, quien deberá seguir las disposiciones del numeral 1° del 
artículo 4° y el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 
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SUSCRITO ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
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de 2011 y el Estudio Previo. 
OCTAVA.- GARANTÍA ÚNICA: En razón al pago, cuantía y estudio previo del presente contrato, 
EL CONCEJO MUNICIPAL no exigirá la constitución de garantías. Sin embargo se establece la 
siguiente CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total de este contrato o 
de declaratoria de caducidad del CONTRATISTA, se entenderá pactada una sanción a título de 
cláusula penal pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de este contrato, suma que 
se hará efectiva directamente por el Contratista. El valor a cancelar, se considerará como pago 
parcial pero no definitivo de los perjuicios que reciba dicha Entidad. EL CONCEJO MUNICIPAL 
podrá tomar directamente el valor de la Cláusula Penal pecuniaria, de los saldos que se adeuden al 
CONTRATISTA por razón de este contrato y si no fuere posible, cobrara esta suma por vía judicial 
NOVENA.- PRINCIPIOS: Este contrato se rige por los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad establecidos en la Ley 80 de 1993 y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. 
DECIMAL.- AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA: Por tratarse de un contrato regido por la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus Decretos reglamentarios EL CONTRATISTA actuará con total 
autonomía técnica, administrativa y plena independencia, por lo cual no contrae ningún vínculo de 
carácter laboral con EL CONCEJO MUNICIPAL. El presente contrato en ningún caso causará el 
pago de prestaciones sociales y demás derechos inherentes a la previsión social a favor del 
CONTRATISTA. 
DECIMA PRIMERA.- CESIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni 
parcialmente sus derechos y obligaciones derivados del presente contrato, sin el consentimiento previo, 
expreso y escrito de EL CONCEJO MUNICIPAL. 
DECIMA SEGUNDA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato será objeto de 
liquidación donde se incluirá balance financiero de ejecución del contrato y deberá fumarse por el 
supervisor del mismo y el contratista. 
DECIMA TERCERA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obligará a mantener indemne a 
EL CONCEJO MUNICIPAL de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa 
sus actuaciones. En caso de reclamo judicial o extrajudicial contra EL CONCEJO MUNICIPAL, éste 
requerirá a la CONTRATISTA para que mantenga indemne a aquél; y si no lo hiciere podrá EL 
CONCEJO MUNICIPAL hacerlo directamente y repetir contra EL CONTRATISTA. 
DECIMA CUARTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA 
declara que no se halla incurso en inhabilidades e incompatibilidades para la celebración de este 
contrato, de conformidad con la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones constitucionales y legales 
aplicables. Declaración que se tiene entendida con la firma del presente contrato. En el evento de 
presentarse inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes, se aplicará lo previsto en el artículo 9° 
de la Ley 80 de 1993. 
DECIMA QUINTA.- APLICACIÓN DE LAS CLAUSULAS EXCEPCIONALES: A este 
contrato le son aplicables, por pacto expreso, las cláusulas de interpretación, modificación, terminación 
unilateral y caducidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 15, 16, 17 y 18 Ley 80 de 1993. 
DECIMA SEXTA.- DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO: En caso de incumplimiento 
del CONTRATISTA a las obligaciones derivadas del presente contrato, 	EL CONCEJO 
MUNICIPAL adelantará el procedimiento establecido en la ley para la imposición de multas, 
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sanciones y declaratorias de incumplimiento. 
DECIMA SÉPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El 

presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere 
la expedición del Registro Presupuestal de Compromiso, y la presentación y aprobación de la 
garantía única de cumplimiento, si hubiere lugar. Para la legalización del presente contrato, es 
necesario se acrediten los documentos relacionados en el Estudio Previo. 
DECIMA OCTAVA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA: EL CONTRATISTA declara bajo la 
gravedad de juramento que la información y los documentos presentados y sus contenidos 	son 
veraces, que conoce las consecuencias jurídicas y efectos previstos en el artículo 442 del Código 
Penal Colombiano. 

PARÁGRAFO: EL CONCEJO MUNICIPAL de conformidad con el artículo 83 de la Constitución 
Política, presume la buena fe en documentos aportados por LA CONTRATISTA, en virtud del 
presente acto. 
DECIMA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: El lugar 
de ejecución y el domicilio contractual para todos los efectos será la ciudad de Pasto - Narifio. 
En constancia se firma en Pasto, 27 de noviembre de 2019 

EL CONCEJO MUNICIPAL:  

FIDEL DARÍO MARTÍNEZ 
Presidente del Concejo 

MONTES 
Municipal de Pasto 

EL CONTRATISTA: i-041 TsAizEl QA11111 

CARLOS YEZID ROZO AL AREZ 	ekSy- 
C.0 13.925.626 
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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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RESOLUCION No. 113 
DE DICIEMBRE 19 DE 2019. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCION 
NO. 112 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 LA CUAL MODIIFICO 

PARCIALMENTE LA RESOLUCION NO 104 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 
POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA UNA CONVOCATORIA PUBLICA 

SE SELECCIONA UNA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR CON 
ACREDITACION EN ALTA CALIDAD, QUE ADELANTE LA CON VOCATORIA 
PUBLICA PARA LA ELECCION DEL CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE PASTO 

2020-2021" 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
En uso de sus facuitades 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 Resolución No. 0728 del 18/11/2018 emitida por Ia ContralorIa 
General de la Republica y, 

CONSIDERANDO 

Que ci Concejo municipal de Pasto Nariflo, expidió la Resolución No. 112 del 12 de 
Diciembre 12 de 2019 la cual modifico parcial mente la Resolución No 104 del 29 de 
Noviembre de 2019 por medio de la cual se efectha una convocatoria püblica y se 
selecciona una institución de educación superior con acreditación en alta calidad, que 
adelante la convocatoria püblica para la elección del Contralor (a) municipal de pasto 2020-
202 1. 
Que revisado el contenido de la Resolución No. 112 se hace necesario modificar el 
cronograma de actividades reglamentado en el ARTICULO SEGUNDO, el cual modifico 
ci Articulo 13 de la resolución 104, en el capItulo de cronograma de actividades Teniendo 
en cuenta los motivos que mediante respuesta a Ia solicitud elevada a Ia UNIVERS[DAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS mediante oficio C.M.P.-S.G. 809 fechada 
ci 18 de diciembre de 2019. Respuesta la cual fue allegada al Concejo Municipal ci dia 19 
de Diciembre de 2019. 

Que los hechos presentados, impidieron el normal desarrollo del cronograma plasmado en 
el artIculo segundo de la resolución No 112 de 12 de Diciembre de 2019. La cual modifico 
parcialmente la resolución No 104 de 29 de Noviembre de 2019. 

Que la Mesa Directiva a través del Secretario del Concejo en comunicado enviado a Ia 
Universidad Distrital con fecha 18 de diciembre, solicita, se rinda un informe detallado de 
lo sucedido ci dIa de hoy 18 de Diciembre del aflo en curso. Toda vez que se debió ilevar a 
cabo las pruebas de conocimiento para la elección de Contralor Municipal de pasto, ci cual 
se programó y notifico a los aspirantes con anticipaciOn ,y era responsabilidad de la 
Universidad que se ileve de manera oportuna y precisa dichas pruebas en la fecha, lugar y 
hora seflalas. 

Que ci dia dieciocho (18) de diciembre de 2019, Ia Procuraduria Regional de Nariflo, 
realizo visita a las instalaciones del Concejo Municipal de actuación preventiva, donde se 
dejó constancia que la Mesa Directiva de la Corporación estaba analizando la información 
que allege la Universidad Distrital. 

Que las directivas de la Universidad Distrital, dan respuesta a la solicitud y sustentan que 
Segin lo expuesto, la fccha de apiicación de la prueba para Contralor Municipal no cambió. 
Eso significa que en la tula donde se encontraban los cuademillos de preguntas, son los 
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DE PASTO 
correctos. La etiqueta de Ia tula estaba marcada como Contralor Departamental y, ese fue 
un yerro - equivocación que se comete por descuido-. Finalmente, debemos hacer ciaridad 
que ambas pruebas para Contralor -Municipal o Departamental- están diseñadas segán la 
Resolución 0728 de 2019 de la Contraloria General de la Repüblica, es decir, sobre control 
fiscal, MIPG, MECI y conocimientos e las entidades territoriales. 

Que en tales condiciones con el ánimo de preservar y garantizar los principios de 
transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, la 
mesa directiva ha detenninado que se han sido suficientes los elementos presentados por la 
Universidad que permiten evidenciar un lapsus calami -es una locución latina de uso 
actual que significa "error o tropiezo involuntario e inconsciente al escribir", motivo 
por el cual procederá a efectuar las modificaciones pertinentes al artIculo segundo de la 
resolución 112 del 12 de Diciembre de 2019, con la advertencia que la Universidad 
Francisco José de Caldas deberá garantizar la notificación a todos y cada uno de los 
aspirantes de Ia nueva fecha y hora de realización de Ia prueba de conocimientos, de lo cual 
allegara prueba a la Corporación de Ia nueva fecha que se suscriba en ci presente acto 
administrativo; de igual forma garantizar que se Ileve a cabo Ia prueba en la fecha y hora 
determinada en este acto administrativo, y de las demás etapas a su cargo so pena de las 
acciones legales pertinentes. 

Que esta Mesa Directiva encuentra ajustado a la objetividad y legalidad de lo expuesto por 
la Universidad, como quiera que las pruebas a aplicar para el caso del CONTRALOR 
MUNICIPAL DE PASTO hayan guardado su custodia por parte de la Universidad Distrital. 

Que esta Mesa Directiva, no encuentra un daflo irreparable, ni afectación directa a uno o 
más de los aspirantes, por cuanto lo sucedido no vulnera el derecho de los mismos y deja en 
igualdad de condiciones a todos los aspirantes que continüan en el proceso. 

Que se hace necesario cumplir con el mandato Constitucional y Legal de elegir al Contralor 
Municipal de Pasto 

Que ci articulo 16 de la Resolución 0728 del 18 de noviembre de 2019 emitida por Ia 
Contralorla General de la Republica, estabiece un Regimen de transición de las 
convocatorias y procesos de selección en curso, en tales condiciones ci párrafo tercero 
establece que "... los demás términos establecidos en la presente resoiución podrán 
reducirse con miras a culminar estos procesos..." 

En razón de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO 1°: Modificar parcialmente el ARTICULO SEGUNDO de La Resoiución 
No.112 del 12 de Diciembre de 2019, la cual modifico ci art 13 de Ia resolución 104 de 29 
de Noviembre de 2019, en lo referente a las siguientes etapas del proceso: aplicación de 
pruebas de conocimientos, publicación de resuitados de las pruebas escritas, reciamaciones 
a resultados de las pruebas escritas, el cual quedará asI: 

CRONOGRAMA PROCESO DL SELECCION CONTRALOR (A) MUNICIPAL DL 
PASTO 

citación a prueba de El 19 Y 20 Responsable: 
conocimientos diciembre de 2019 Universidad Distrital 

Francisco José de 
Caldas 
http:iiidexud. 
udistrital. edu. co! 

Aplicación prueba El 21 de Diciembre Desde las 10: 00 am Responsabie: 

2 
Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail: 



CONCEJO MUNICIPAL 

DE PASTO 
Ni,, .f,• i?mnm1' w It' 

de conocimientos de 2019 horas hasta las 12:00 
am 

Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas en el sitio por 
definir 

Publicación de 
resultados de prueba 
de conocimientos 

El 23 de Diciembre 
de 2019 

Desde las 10: 00 am Responsable: 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
http://idexud. 
udistrital. edu. co/ 

Reclamaciones a 
resultados de prueba 
de conocimientos 

El 23 y 24 de 
diciembre de 2019 

Dc las 10.00 a.m. 
Del 23 de diciembre, 
hasta las 6:00 pm. 
del 24 de diciembre 

Responsable: 
Universidad Distrital 
Francisco Jose de 
Caldas 

Publicación de 
respuesta a 
reclamaciones 

El 27 de diciembre 
de 2019 

Después de las 
16:00 horas 

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

Publicación dc 
resultados finales de 
prueba de 
conocimientos 

El 27 dc dicicmbrc 
de 2019 

Dcspués dc las 
16:00 horas 

Rcsponsablc: 
Universidad Distrital 
Francisco Jose de 
Caldas 
http:Ii'idexud. 
udistrital . edu. co/ 

Publicación análisis 
de antecedentes 

El 27 de diciembre 
de 2019 

Después de las 
16:00 horas 

Responsable: 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 

Reclamaciones 
análisis de 
antecedentes 

El 28 de diciembre 
de 2019 

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

Responsable: 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 

Publicación de 
respuesta a 
reclamaciones 

El 31 de diciembre 
de 2019 

Desde las 12:00 
horas 

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

Publicación dc 
resultados finales de 
análisis de 
antecedentes 

El 31 dc dicicmbrc 
de 2019 

Dcsdc las 12:00 
horas 

Rcsponsablc: 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
http://idexud. 
udistrital. edu. co/ 

Remisión de informe 
a la Concejo 
Municipal y 
Conformación de 
terna 

El 31 de diciembre 
de 2019 

La Corporación 
conformará la terna 
con quienes ocupen 
los tres primeros 
lugares conforme al 
puntaje final 
consolidado 

Responsable: 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 

3 
Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
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COMUNIQIIESE, PUBLIQUESE 

CONCEJO MUNICIPAL 

DE PASTO 
WfIV.W. ,  yif 

PublicaciOn de terna Del 31 de diciembre 
de 2019 a! 8 de 
enero de 2020 

Desde las 12:00 
horas 

Responsable: 
Concejo Municipal, 
La Publicación por 
los medios 
reglamentanos 
previstos por La 
Corporación 
http://idexud. 
udistrital. edu. col 

Examen de 
integridad 

Del 31 de diciembre 
de 2019 a! 8 de 
enero de 2020 

Dc manera 
presencial o a través 
de medios 
tecnologicos 
disponibles 

Responsable: 
Función Püblica 

Entrevista El 9 de Enero de 
2020 

Segin orden del dIa 
agenda del Concejo 
Municipal 

Responsable: 
Concejo Municipal, 
La Publicación por 
los medios 
reglamentarios 
previstos por la 
Corporación 

Elección El 10 de Enero de 
2020 

Segiin orden del dIa 
agenda del Concejo 
Municipal 

Responsable: 
Concejo Municipal, 
La Publicación por 
los medios 
reglamentarios 
previstos por la 
Corporación 

PARAGRAFO.- Las demás actividades del cronograma permanecen inmodificables. 

ARTICULO 2°.- Las demás partes que conforman la Resolución No. 112 del 12 de 
Diciembre de 2019, permanecen iguales. 

ARTICULO 3°. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

Dada en Pasto, a los diecinueve (19) dias del mes de diciembre de 2019. 

FIDEL DARIO MA1TINEZ MONTES HAROLD Ii BERTO RIIIZ MORENO 
Presidente Concej o Mtmnicipal P er Vicepresidente 

NELSON EDUARDO CORDOBA LOPEZ 
Segundo Vicepresidente 

4 
Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
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Buenas tardes señores(as) Aspirantes 

 
 
Dando cumplimiento a la Resoluciones No. 104 del 29 noviembre y 112 del 12 de diciembre de 2019, 
113 del 19 de diciembre, por medio de la cual la Mesa Directiva del Concejo Municipal de 

Pasto, efectúa la convocatoria pública para elección del Contralor (a) Municipal de Pasto. 

 

Nos permitimos adjuntar citación a pruebas escritas. 

 

Quedamos atentos a sus comentarios, 

 

PARA TENER PRESENTE 

  
El aspirante que se presente después de la hora fijada para el inicio de la prueba, NO se le 
permitirá el ingreso y el aspirante será excluido de proceso. 
  
La prueba se aplicará el día, hora y lugar señalado en la citación: 
  

  Núcleo básico de conocimientos. La cual constará de cien (100) preguntas 

  
Para la presentación de la prueba usted deberá llevar: 
  

  Documento de identificación cédula de ciudadanía (NO SE ACEPTARÁ NINGÚN OTRO 
TIPO DE DOCUMENTO) 

  Lápiz de mina negra N.° 2 

  Borrador de nata. Tajalápiz 

  

RECOMENDACIONES: 
  

  Reconocer con anticipación el sitio donde le corresponde presentar la prueba 

  Ubicar el salón donde le corresponde presentar la prueba y verificar que se encuentra en 
la lista fijada en la entrada del mismo 



  Abstenerse de llevar al sitio de la prueba morrales, bolsos y objetos que deban ser 
revisados y registrados, debido a que el volumen de concursantes genera congestiones al 
ingresar al lugar de la prueba. 

  No ingresar al salón de la prueba hojas, libros, revistas, cuadernos, radios, teléfonos 
celulares, PCS, u otros dispositivos de comunicación de cómputo, audio, video o 
conectividad.  

  No asistir al sitio de aplicación de la prueba en estado de embriaguez, bajo el efecto de 
drogas alucinógenas, ni portando armas, ni con acompañantes. 

  Esperar en la puerta del salón hasta que el coordinador le indique el proceso a seguir. 

   Presentar su documento de identificación válido. NO se aceptará ningún otro 
documento. NO se admiten contraseñas. 

  Verificar que el sobre entregado con las pruebas se encuentre totalmente sellado. De no 
ser así, deberá informarlo inmediatamente al coordinador de salón. 

  Leer cuidadosamente las instrucciones antes de la realización de cada una de las pruebas 
y aplicar este mismo criterio antes de contestar cada pregunta. 

  Verificar frecuentemente que el número de la pregunta que esté respondiendo 
corresponda con el mismo número en la hoja de respuestas. 

  Hacer uso racional del tiempo establecido para la prueba. 

  La suplantación, copia o cualquier situación de fraude, traerá como consecuencia la 
anulación de la prueba y se informará a las autoridades pertinentes. 

  Esperar el tiempo necesario dentro del horario de aplicación, para que se haga la 
impresión de la huella dactilar en los documentos requeridos. 

  El coordinador de salón se reservará el derecho de retener a los concursantes cualquier 
implemento u objeto que no se requiera para la presentación de la prueba. 

  Está prohibido retirar del salón cualquier material de la prueba. 

  
NOTA: DURANTE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS, SE REALIZARÁ TOMA FOTOGRÁFICA Y/0 
GRABACIÓN EN VIDEO COMO REGISTRO DEL PROCESO. 

  
Señor aspirante recuerde estar verificando la información publicada 

 



 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE PASTO, PARA EL 

PERIODO CONSTITUCIONAL 2020 - 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN No. 104 DE NOVIEMBRE 29 DE  2019, EXPEDIDA 

POR LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

Dando cumplimiento a la Resoluciones No. 104 del 29 noviembre y 112 del 12 de diciembre de 2019, 

113 del 19 de diciembre, por medio de la cual la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, 

efectúa la convocatoria pública para elección del Contralor (a) Municipal de Pasto.  

Según el Artículo 20 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y ANALISIS DE ANTECEDENTES y de 

acuerdo con los requisitos descritos en el artículo 14 ACREDITACIÓN DE REQUISITOS de la presente 

convocatoria; se realizó la verificación de requisitos mínimos de las 30 hojas de vida remitidas por el 

Concejo Municipal de Pasto, el día 11 de diciembre de 2019 “ACTA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE ACUERDO A LA 

RESOLUCIÓN 104 DEL 29 DE NOVIEMBRE 2019 QUE ADELANTA LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 

ELECCIÓN DE CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO 2020-2021”. 

 A continuación, se relacionan la LISTA FINAL DE ADMITIDOS Y CITACION A PRUEBAS DE 

CONOCIMIENTOS 

 

CITACIÓN 

APLICACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS 

 

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2019 

HORA: 10:00 A.M. A 12:00 A.M.  

LUGAR: COLEGIO INEM  PASTO - NARIÑO 

DIRECCIÓN: AVENIDA PANAMERICANA  CRA 24 ESQUINA BLOQUE 1 
 

# IDENTIFICACIÓN 

1 80.165.154 

2 27.143.460 

3 12.960.280 

4 98.356.818 

5 79.614.644 

6 59.705.909 

7 30.728.539 

8 27.232.527 

9 12.975.954 

10 13.071.137 



 

 

# IDENTIFICACIÓN 

11 98.322.014 

12 12.982.923 

13 87.069.454 

14 1.085.263.059 

15 12.745.309 

16 12.999.664 

17 1.085.262.100 

18 98.364.667 

19 1.088.733.441 

20 27.091.479 

21 1.085.257.545 

22 12.989.346 

23 1.085.916.340 

24 98.392.705 

25 98.325.779 

26 98.326.178 

27 1.085.248.959 

 

 
 
 

Original firmado por  

 

CARLOS YEZID ROZO ALVAREZ  

Director IDEXUD 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas  

 

 

Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2019 



   

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR (A) 

MUNICIPAL DE PASTO, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2020 – 2021 

Dando cumplimiento a la Resolución No. 104 de 2019, expedida por la Mesa Directiva del Consejo 

Municipal de Pasto. 

Según el artículo 1° de la resolución No. 113, la cual modifico parcialmente “el ARTICULO SEGUNDO 

de la Resolución No. 112 del 12 de diciembre de 2019, la cual modifico el art 13 de la resolución 

104 de 29 de noviembre de 2019”; se hace la publicación de los resultados finales del análisis de 

antecedentes. 

A continuación, se relacionan los resultados finales de análisis de antecedentes: 

 

  

 
 
 
Original firmado por 

 
 
CARLOS YEZID ROZO ALVAREZ 
Director Idexud 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
 
31 de diciembre de 2019 

FORMACION 

PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

ACTIVIDAD 

DOCENTE 

PRODUCCION DE 

OBRAS EN EL 

AMBITO FISCAL

ITEM IDENTIFICACIÓN 15% 15% 5% 5%

1 80.165.154 15,00 14,00 0,08 0,00 29,08

2 12.960.280 15,00 15,00 0,00 0,00 30,00

3 59.705.909 15,00 15,00 0,00 0,00 30,00

4 30.728.539 15,00 15,00 0,00 0,00 30,00

5 12.982.923 14,40 11,20 0,03 0,00 25,63

6 12.999.664 9,00 15,00 0,00 0,00 24,00

7 98.364.667 15,00 4,85 0,01 0,00 19,86

8 98.392.705 9,00 3,11 0,50 0,00 12,61

9 1.085.248.959 15,00 9,16 0,09 0,00 24,25

TOTAL 

VALORACION DE 

ANTECEDENTES 



   

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR (A) 

MUNICIPAL DE PASTO, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2020 – 2021 

Dando cumplimiento a la Resolución No. 104 de 2019, expedida por la Mesa Directiva del Consejo 

Municipal de Pasto. 

Según el artículo 1° de la resolución No. 113, la cual modifico parcialmente “el ARTICULO SEGUNDO 

de la Resolución No. 112 del 12 de diciembre de 2019, la cual modifico el art 13 de la resolución 

104 de 29 de noviembre de 2019”; se remite informe final. 

 

A continuación, Informe Final para la elección del Contralor Municipal de Pasto. 

  

 

 
 
Original firmado por 

 
 
CARLOS YEZID ROZO ALVAREZ 
Director Idexud 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
 
31 de diciembre de 2019 

PRUEBA ESCRITA 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

ACTIVIDAD 

DOCENTE 

PRODUCCIÓN DE 

OBRAS EN EL 

AMBITO FISCAL

ITEM IDENTIFICACIÓN 
RESPUESTAS 

CORRECTAS 
60% 15% 15% 5% 5%

1 12.982.923 93 55,80 14,40 11,20 0,03 0,00 81,43

2 12.999.664 91 54,60 9,00 15,00 0,00 0,00 78,60

3 80.165.154 70 42,00 15,00 14,00 0,08 0,00 71,08

4 59.705.909 68 40,80 15,00 15,00 0,00 0,00 70,80

5 30.728.539 63 37,80 15,00 15,00 0,00 0,00 67,80

6 12.960.280 62 37,20 15,00 15,00 0,00 0,00 67,20

7 98.392.705 88 52,80 9,00 3,11 0,50 0,00 65,41

8 1.085.248.959 65 39,00 15,00 9,16 0,09 0,00 63,25

9 98.364.667 62 37,20 15,00 4,85 0,01 0,00 57,06

TOTAL PRUEBA DE 

CONOCIMIENTO + 

VALORACION DE 

ANTECEDENTES 
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