
Pasto, 30 de enero de 2020 

Señores: 
JUZGADO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE PASTO (Reparto) 
E. 	S. 	D. 

Ref., ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante: MARIA TERESA CARVAJAL AGUIRRE 
Accionado: CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO- 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE 
DE CALDAS 

MARIA TERESA CARVAJAL AGUIRRE, mayor de edad, vecina y residente en 
Pasto, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.091.479 de Pasto, actuando en 
nombre propio, en mi condición de aspirante al cargo de Controlar Municipal 
presento ante su despacho ACCIÓN DE TUTELA, en contra del CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 30SE DE 
CALbÁS, por la vulneración a mis ~ECHO PUNDAMÉNITAL DÉ PÉTittl5N, 
DEBIDO PROCESO Y DEFENSA Y CONTRADICCIÓN, en el desarrollo de la 
Convocatoria Pública para la elección del Contralor Municipal de Pasto Vigencia 
2020-2021, de conformidad a los siguientes: 

I. HECHOS 

1. PRECISIONES FÁCTICAS CON RESPECTO A LA VULNERACIÓN DEL 
DEBIDO PROCESO POR INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO NOVENO DE 
LA RESOLUCIÓN 728 DE 2019 EN EL PROCESO DE CONVOCATORIA 

PRIMERO: Mediante Resolución No. 100 del 13 de Noviembre de 2019, la Mesa 
Directiva del Concejo Municipal de Pasto determinó escoger a la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas para que adelante y acompañe el proceso de 
convocatoria pública de elección del periodo 2020-2021, por lo que las 
mencionadas entidades suscribieron el respectivo Contrato Interadministrativo No. 
001. (anexo) 

SEGUNDO: Mediante Resolución No. 0728 del 18 de noviembre de 2019 la 
Contraloría General de la República estableció los términos generales de las 
convocatorias públicas de selección de contralores territoriales. 

TERCERO: Mediante Resolución No. 104 de noviembre 29 de 2019 del Concejo 
Municipal, se efectúo la convocatoria pública, determinando las etapas del proceso 
y el cronog rama bajo el cual se desarrollarían. 

CUARTO: Dicha resolución fue objeto de modificaciones mediante las Resoluciones 
No. 112 del 12 de diciembre Y No. 113 de 19 de diciembre de 2019, en razón a 
diferentes vicisitudes presentadas para el desarrollo de la prueba de conocimientos, 
situación que conllevó a la modificación del cronograma del proceso de selección 
así: 
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Citación 	a 
prueba 	de 
conocimientos 

El 19 y 20 
de 
diciembre 
de 2019 

Responsable: 	Universidad 
Distrital 
Francisco 	José 	de 	Caldas 
https://idexud. ud  istrital. ed u .co/ 
Responsable: 	Universidad 
Distrital 	Francisco 	José 	de 
Caldas en sitio 

Aplicación 
prueba 

El 	21 	de 
diciembre 

Desde 	las 
10:00 	am 
hasta las 19:00 
pm 

Publicación 	de 
los 	resultado 
de prueba de 
conocimientos 

El 	23 	de 
diciembre 
de 2019 

Desde 	las 	10 
am 

Responsable: 	Universidad 
Distrital 
Francisco 	José 	de 	Caldas 
https://idexud. udistrita  I .edu . co/ 
Responsable: 	Universidad 
Distrital 
Francisco José de Caldas 

Reclamaciones 
a resultados de 
prueba 	de 
conocimientos 

El 23 y 24 
de 
diciembre 
de 2019 

De las 10: am 
del 	23 	de 
diciembre 
hasta las 6:00 
pm del 24 de 
diciembre 

Publicación 	de 
respuestas 	a 
reclamaciones 

El 	27 	de 
diciembre 
de 2019 

Después de las 
16:00 horas 

Responsable: 	Universidad 
Distrital 
Francisco 	José 	de 	Caldas 
https://idexud. udistrita  I .edu .co/ 

Publicación 	de 
los 	resultados 
finales 	de 	las 
pruebas 	de 
conocimientos 

El 	27 	de 
diciembre 
de 2019 

Después de las 
16:00 horas 

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

Publicación 
análisis 	de 
antecedentes 

El 	27 	de 
diciembre 
de 2019 

Después de las 
1.6:0.0 horas 

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

Reclamaciones 
a resultados de 
análisis 	de 
antecedentes 

El 	28 	de 
diciembre 
de 2019 

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

Publicación 	de 
respuestas 	a 
reclamaciones 

El 	31 	de 
diciembre 
de 2019 

Desde 	las 	12 
horas 

Publicación 	de 
los 	resultados 
finales 	de 
análisis 	de 
antecedentes 

11 	31 	de 
diciembre 
de 2019 

Desde 	las 	12 
horas 

Remisión 	de 
informe 	al 
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 
https://idexud.udistrital.edu.co/ 
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Publicación 	de 
la terna 

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

Desde 	las 
12:00 horas 

Responsable Concejo Municipal, 
la 	publicación 	por los 	medios 
reglamentarios previstos por la 
Corporación 

Examen 	de 
integridad 

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

De 	manera 
presencial o a 
través 	de 
medios 
tecnológicos 
disponibles 

Responsable: Función Pública 

Entrevista El 	9 	de 
enero 	de 
2020 

Según 	orden 
del día agenda 
del 	Concejo 
Municipal 

Responsable Concejo Municipal, 
la 	publicación 	por los medios 
reglamentarios previstos por la 
Corporación 

Elección El 	10 	de 
enero 	de 
2020 

Según 	orden 
del día agenda 
del 	Concejo 
Municipal 

Responsable Concejo Municipal, 
la 	publicación 	por 	los 	medios 
reglamentarios previstos por la 
Corporación 

QUINTO: El proceso de convocatoria para la elección del contralor, según puede 
observarse en el cronograma (ut supra) inició el día 29 de noviembre de 2019. La 
Rélótütión 728 de 2019 (ért tórnéritó) 	publicó él día 18 dé ñóViértibté dé 2019, 
lo que significa que para el presente proceso NO APLICA EL RÉGIMEN DE 
TRANSICION DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 728 expedida por la Contraloría. 

En éste estado de cosas, los términos de traslado y reclamación frente a los 
resultados de las pruebas son los dados en el artículo noveno de la Resolución 728 
de 2019: 

"RECLAMACIONES CONTRA LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS. La convocatoria 
deberá establecer una etapa de reclamaciones contra los resultados de las pruebas, 
con un término mínimo de dos (2) días hábiles sieuientes  a la fecha de 
publicación de los resultados (...)". (negrita y subrayado fuera del texto original). 

2. PRECISIONES FÁCTICAS CON RESPECTO A LOS HECHOS RELATIVOS 
A MI PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONVOCATORIA 

SEXTO: En relación a mi participación se precisa que, realicé mi inscripción en las 
fechas señaladas en la convocatoria, resultando admitida de conformidad a la lista 
final de admitidos y citación a pruebas de conocimientos, publicada por la 
universidad accionada el día 16 de diciembre de 2019. 

OCTAVO: El día 21 de diciembre presenté la prueba de conocimientos, sin 
embargo, dicha prueba generó diversas inconformidades que se plantearon a los 
delegados de la Universidad, situación que me llevó a presentar la respectiva 
reclamación 

NOVENO: La mencionada reclamación fue remitida al correo electrónico de la 
Universidad el día 26 de diciembre de 2019, amparada en que la Resolución No. 
0728 de la Contraloría General de la República la cual establecía un término 
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específico de mínimo dos días hábiles siguientes a la publicación de los resultados 
para presentarla. 

DÉCIMO: Tal y como se puede observar en la página de la universidad accionada 
se encuentra publicada la lista de resultados finales de la prueba de conocimientos, 
en la que se observa que no aprobé dicha prueba, por lo que resulta necesario se 
resuelva mi reclamación, en tanto existe la posibilidad que pueda continuar con el 
proceso. 

DÉCIMO PRIMERO: Actualmente la etapa que se está surtiendo en el proceso es 
la publicación de la terna, tal y como se puede verificar en la página del Concejo 
Municipal. 

DÉCIMO SEGUNDO: Hasta la fecha de la presente acción dicha reclamación no ha 
sido resuelta por lo que se evidencia la vulneración de mis derechos fundamentales, 
que hoy ruego sean amparados por su señoría. 

DÉCIMO TERCERO: La vulneración de mis derechos exige decisiones inmediatas 
y actos urgentes de la jurisdicción constitucional, como quiera que es inminente el 
advenimiento del nombramiento del Contralor Municipal, y la concreción así, del 
daño irremediable, lo que hace viable la solicitud de medidas cautelares previas. 

II. 	FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Competencia de la acción de tutela 

En cuanto a la determinación de la competencia de la acción de tutela se tiene que 
el Decreto 1983 de 2017 señala las reglas para conocer la acción de tutela con 
fundamento en la calidad de la entidad accionada, por lo que el reparto se realiza 
de la siguiente manera: 

"1. 1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, 
organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y 
contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, 
a los Jueces Municipales." 

De ahí que usted sea el juez competente, dado que el Concejo Municipal es una 
autoridad municipal, y la Universidad Distrital es una entidad del derecho privado, 
por lo tanto, se entiende como particular. 

De la procedencia de la acción de tutela 

Fundamento esta acción en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 y sus 
Decretos reglamentarios 2591 y 306 de 1992. 

"Articulo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera 
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que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad (..)". 

c. Del derecho de petición 

Invoco como fundamentos jurídicos de la presente acción el artículo 23 de la 
constitución política y demás normas concordantes. 

La Corte Constitucional en sentencia C- 510 de 1994 Magistrado Ponente. Jorge 
Arango Mejía, ha identificado los contenidos mínimos del este derecho 
fundamental, además las reglas que lo rigen, su cumplimiento y aplicación, 
precisando los siguientes elementos: 

"(...) el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la posibilidad 
efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, 
sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (II) 
respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el 
ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o  
negativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica  
una obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de la  
solicitud, según el ámbito de su competencia, desarrollando de manera  
completa todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la  
petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas evasivas o elusiva". 

La Corte Constitucional en Sentencia T-379/13, Magistrado Ponente. Alberto Rojas 
Díaz, ha sido reiterada en manifestar que se debe responder a la petición en 
manera oportuna, completa y de fondo. 

"El derecho de petición consagra de Lin lado la facultad de presentar 
solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas. Y de otro lado, 
el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al 
asunto solicitado. La jurisprudencia constitucional también ha resaltado aue  
la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de  
los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema, así, se requiere una 
contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado 
y que el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar 
que la misma sea favorable o no a sus intereses" 

Igualmente, en sentencia C-418 de 2017, se decantó el tema en relación, a las 
siguientes reglas: 

"1) El derecho de petición es un derecho fundamental y resulta determinante 
para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. 

Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos 
constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad 
de expresión y la participación política. 

La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) 
debe ser oportuna, es decir, debe ser dada dentro de los términos aue  
establezca la ley; (ii) la respuesta debe resolver de fondo el asunto  
solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y congruente con lo 
solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. (...) 
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d. Debido proceso, defensa y contradicción. 

La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso "como 
el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las 
cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o 
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre 
la aplicación correcta de la justicia". 

Del mismo modo, ha señalado' que el respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del ámbito 
de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción a los 
procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las formas propias 
de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de los ciudadanos incursos 
en una relación jurídica cuenten con la garantía de defensa necesaria ante 
posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creación, 
modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción. Bajo esa 
premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como desarrollo del 
principio de legalidad y como un límite al ejercicio del poder público, en la 
.fnédidá én que tóda competenCia asignada a las atitoridadel públicas, fió puede 
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, en 
procura de lo garantía de los derechos de los administrados. 

Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como desarrollo 
del principio de legalidad y como un límite al ejercicio del poder público, en la 
Iñédidá en qué-toda toinpetentía asignada á -las autótidadel pública, hó ótiétté 
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, en 
procura de la garantía de los derechos de los administrados. 

La Corte Constitucional ha sostenido en forma categórica que el derecho al 
debido proceso administrativo se entiende vulnerado cuando las autoridades 
públicas, en ejercicio de función administrativa, no siguen estrictamente los 
actos y procedimientos establecidos en la ley para la adopción de sus decisiones 
y, por esa vía, desconocen las garantías reconocidas a los administrados. 

Sobre el particular, cabe destacar que en la sentencia C-540 de 1997 se dijo 
que "el desconocimiento en cualquier forma del derecho al debido proceso en 
Un tlárnité ádniiniltrátiVo, ñó tóló Eltiébittitá 161 élérnéfitól é§éntiáléS Eiüé lo 
conforman, sino que igualmente comporta una vulneración del derecho de 
acceso a la administración de justicia, del cual son titulares todas las personas 
naturales y jurídicas (C.P., art. 229), que en calidad de administrados deben 
someterse a la decisión de la administración, por conducto de sus servidores 
públicos competentes." 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 
establece que las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, 
con arreglo a los principios, entre los cuales se destaca el del debido proceso, 
el cual implica que las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, 
defensa y contradicción. 

Por otra parte, se tiene que acorde a lo establecido en la sentencia T-108 del 
16 de abril de 2015, "La Corte aclara que el acceso a los documentos referidos 
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a los procesos de selección por parte del aspirante no debe ser absoluto en aras 
de conservar los pilares fundamentales del principio del mérito." En la citada 
sentencia la corte aclara que "el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 establece un 
límite al acceso a los elementos que integran el examen. Sin embargo, refirió 
que en esa misma norma se establece una excepción que cobija las 
reclamaciones de los participantes en el concurso, con la finalidad de no hacer 
inocuo su derecho. Citó dos precedentes de la Sección Segunda del Consejo de 
Estado y dedujo que los examinados tienen derecho a conocer las preguntas y 
las respuestas que les fueron formuladas, al tiempo que aclaró que la reserva 
solo es aplicable a los terceros." 

III. CASO EN CONCRETO 

Dé 'Cónfátrtiided lo ehunCiadó én 'el acápite dé héchOS, la vulneratión dé Mil 
derechos fundamentales se concreta en dos aspectos: 

En relación al desconocimiento de los parámetros establecidos en el artículo 
noveno de la Resolución No. 0728 del 18 de noviembre de 2019 la 
Contraloría General de la República en la que se indicó que la convocatoria 
deberá establecer una etapa de reclamaciones contra los resultados de las 
pruebas, "con un término mínimo de dos (2) días hábiles siguientes a la 
fecha de publicación de los resultados". Esto por cuanto según el calendario 
dispuesto para la convocatoria, el término que se otorgó para presentar las 
reclamaciones a las pruebas de conocimientos no respetó esta regla y por lo 
tanto limitó mis derechos fundamentales, pues la publicación de los 
resultados de la prueba de conocimientos se llevó a cabo el día 23 de 
diciembre de 2019, de ahí que se tenía hasta el 26 de diciembre de 2019 
para presentar las respectivas reclamaciones, situación que permite verificar 
se debe darle trámite a mi reclamación. 

Resulta palmario el desconocimiento por parte del Concejo Municipal, como 
quiera que lo términos se deben contabilizar siguientes a la publicación de 
los resultados. En este caso, si la publicación fue el día 23 de diciembre de 
2019 (resolución 113 de 19 de diciembre de 2019 del Concejo Municipal) el 
plazo paro presentar reclamaciones debería contabilizarse a partir del día 
siguiente, esto es el 24 de diciembre de 2019, terminando el día 26 de 
diciembre de 2019 y no como ocurrió hasta el día 24 de diciembre de 2019. 

Resulta claro que el Concejo Municipal, no observó la regla establecida en el 
artículo noveno de la resolución 728 de 2019: 

"RECLAMACIONES CONTRA LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS. La convocatoria 
deberá establecer una etapa de reclamaciones contra los resultados de las pruebas, 
con un término mínimo de dos (2) días hábiles siguientes  a la fecha de 
publicación de los resultados..(...)". (negrita y subrayado fuera del texto original). 

En relación a la "Reclamación Prueba de conocimientos" elevada el día 26 de 
diciembre de 2019, mediante la cual se solicitó: 
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"Solicito la revisión y corrección del examen presentado, así como 
también se me permita tener acceso a las pruebas y las respuestas, 
con el fin de ejercer derecho a controvertir los resultados. 
Solicitud: se permita a los concursantes repetir la prueba teniendo 
en cuenta la temática establecida en la Resolución No. 104 de 
noviembre 29 de 2019" 

En tanto, dicha reclamación se encaminada-  a-  garantizar los principios de la 
convocatoria y mis derechos fundamentales, toda vez que se hace necesario 
conocer la forma en que fui evaluada y de la cual no se ha recibido ninguna 
respuesta. 

Si la resolución 728 de 2019 establece un plazo para reclamar, y ése plazo 
no se ha respetado por parte de la entidad, pero, además, no se ha verificado 
respuesta emitida a la suscrita, bien puede advertirse una clara, ostensible 
y grave lesión no solo al derecho de petición que entraña el núcleo esencial 
de la reclamación, sino también al debido proceso que se materializa en el 
panorama jurídico con principios como la contradicción y la defensa de las 
déCigiónél 

Ergo, la administración, desconoce el principio de legalidad incluido en el 
artículo 29 constitucional cuando inobserva la resolución 728 de 2019, pero 
también hace lo propio, cuando no resuelve mi reclamación, avanzando- en 
el proceso, haciendo caso omiso a mi derecho a oponerme a la calificación 
que a mí se me asigna. 

IV. 	MEDIDA PROVISIONAL 

El Decretó 2591 dé 1991, pot él Cual le reglarriénta la aCeión dé tutela, éltabléte 
que el juez constitucional, cuando lo considere necesario y urgente para proteger 
un derecho amenazado o vulnerado "suspenderá la aplicación del acto concreto 
que lo amenace o vulnere". 

En efecto, el artículo 7° de esta normatividad señala: 

"ARTICULO 7o. MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO. 
Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo 
considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la 
aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. 

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución 
o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al 
interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere 
procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un 
eventual fallo a favor del solicitante. 

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra 
quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. 

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida 
de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que 
se produzcan otros daños corno consecuencia de los hechos realizados, todo 
de conformidad con las circunstancias del caso. 
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El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente 
fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las 
otras medidas rautelares que hubiere dictado". 

En consecuencia, solicito comedidamente a su señoría, en aras de proteger los 
derechos fundamentales hoy tutelados, se sirva decretar la suspensión provisional 
del proceso de convocatoria pública, en especial de la etapa de publicación de la 
terna, visible en la página web de la entidad accionada contentiva de la 
conformación de la terna, de fecha 24 de enero de 2020, hasta tanto exista un fallo 
definitivo en la presente acción, en aras de evitar un perjuicio irremediable, dado 
que se encuentra próxima ia elección del Contralor como quiera que ya se publicó 
la terna y el siguiente acto es la entrevista y la elección. 

V. pgrrrTnNPC 

Sírvase Señor Juez TUTELAR mi derecho fundamental de petición y debido 
proceso y en consecuencia: 

En el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la tutela que 
así !o ordene, ce sirva ordenar a la rnNrgin mnNTripel ng oikern Y  A 
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 30SE DE CALDAS, a: 

a: Dejar sin efectos el proceso de convocatoria a partir del día 23 de 
diciembre de 2019 fecha en la cual se publican los resultados de la 
prueba de conocimientos. 
Sírvase ordenar al Concejo Municipal de Pasto- Universidad Distrital, 
se respeten los términos establecidos en el artículo noveno de la 
resolución 728 de 2019, esto es, que se concedan dos días siguientes 
a la publicación de los resultados de las pruebas como plazo para 
presentar reclamaciones. 
Contestar de manera oportuna, ciara, precisa, completa y de fondo, 
la petición radicada el pasado 26 de diciembre de 2019. 
Concederme el acceso a las pruebas y las respuestas de la prueba de 
Cónogitnientos 
Informar la metodología que se utilizará para acceder a dicha 
inforrn 	n. 
Garantizar que el acceso a dicha información sea en la ciudad de 
Pasto, por ser la ciudad donde resido y donde se llevó a cabo la 
respectiva convocatoria. 
En caso de que haya lugar a realizar modificación al puntaje obtenido 
en la prueba de conocimientos, se proceda a realizar mi valoración de 
antecedentes y se adopten las medidas necesarias que me permitan 
presentar las reclamaciones de los resultados de antecedentes de ser 
el caso. 

VI. PRUEBAS 

DOCUMENTALES: 
Copia de Cedula de ciudadanía.0 
copie 'Sifflple de la RéSblUddil 104 dé ndViénibré 24dé 2019. 
Copia simple de la Resolución No. 0728 del 18 de noviembre de 2019 
expedida por la Contraloría General de la República mediante la cual se 
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estableció los términos generales de las convocatorias públicas de selección 
de contralores territoriales 
Copia simple de la lista de admitidos en la Convocatoria para la elección de 
Contralor Municipal 
ropi> 	rie la P.,..soiocion No. 11-1 de 19 de diciembre de 9019 nnr morlin 

de la cual se modificó el cronograma de la convocatoria. 
Copia simple de los resultados de la prueba de conocimientos de fecha 23 
de diciembre de 2019. 
Copia simple de la reclamación remitida a la Universidad accionada, de fecha 
26 de diciembre y su respectivo comprobante de envío. 

Objeto de las pruebas: Demostrar la vulneración a mis derechos 
fundamentales, de conformidad con los hechos relacionados en este 
documento. 

VIL JURAMENTO 

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que la suscrita no ha formulado acción 
de tutela por los hechos relatados y derechos expuestos, ante otra autoridad. 

VIII. NOTIFICACIONES 

.El á.eCióhárité téCibitá las hotifiCáCióriel én iá Cálrerá 42 MI 17 a 06 
apartamento 14-02 edificio Belmonte el Dorado. 

El Concejo Municipal de Pasto, recibirá las notificaciones Calle 19 Carrera 25, 
Esquina Casa de Don Lorenzo-interior Piazoieta Galán. Correo electrónico: 
contactenos@concejodepasto.gov.co   

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas recibirá las notificaciones 
en la AV. Calle 40A 13 - 09, Edificio UGI Piso 5 y 8. Bogotá D.C. - Colombia. 
Cnrresrs electrónico idexud@udistrital.edu.co  Teléfono (+57 1) 3239.300 Ext. 
6220 

Del Señor Juez, 

MARMTERESA CA VAJAL AGUIRRE 
C.C. No. 27.091.479 de Pasto 

'lo 

10 





tr 

' I0ÉhátiÉtoo1'intlsán!AL-.  
te.D er-imsItlybp,/,v)í -,1•\ 

. 	: 	
• 

.NUM 	 ••,* 

COVAiÁLAGUI A 
,„.. 

AP.ELLIOOS 

ARIA TEpigs. 
• 

R59' 

1,0  

!, 

1,1 

;27-FEB-1980 

INDICE DERECHO 

FECHA DE NAGIMI,ENTO 

PASTO 
(NARIÑO) 

LUGAR ISE NACIMIENTO 

1.61 	0+ 
ESTATUnA 	G.S. RH 	SEXO 

12-MARL-1998 PASTO 

FECHA Lubno DE EXPEDICION 	 A - 

REGISTRADOR NACIONAL 
CARLO§ ARIEL ANCHE? 'roan§ 

A-2300100-00520656-F-0027091479-20131129 	0036091743A 
	

41294997 



gt. 
CONCEJO MU,NICIPII 

DE PASTO 

 

  

Resolución No104 de NOVIENDIRE 29 DE 2019 

POR. IIIVIDO DE LA CUAL, SE EPTCTÚA UNA CONVOCATORIA PÚBLICA 
SE SELECCIONA LINA INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON 

ACREDITACIÓN EiN ALTA CALIDAD, QUE ADELANTE 1.„4, CON VOIC/kTORIA 
PÚBLICA, PARA A. ELECCIÓN DEL CONTRALOR til) MUNICIPAL DE PASTO 

21)20-2021 

La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto en !.130 de sus facultades 
constitucionf des, especialmente las del inciso cuarto del articulo 272 modificado por ei acto 

legislativo 14o. 04 de sepliembre de 18 de septiembre de 2019, la Ley 1904 de 2018 y la 
Resolución No. 0728 del 18'11/20111 emitida por la Coiltraloría General de la República y, 

CONSIDERAN DO QUE 

Fi articulo 272 de la ConstitneWi Política 1:hti Colombia modificado por el acto 

legislativo 04 de septiembre 18 de 2019, establece. 

Contralores tiepartrinteniak,y, ritttri,irties y municipiiii:x serón c/cpiriox ;s. ír lax 

.,t,sombieuy /ictiarhunenf k il,>,k, * .onclinS $111111,::ipUIV;I e I)islrimle.‘:, 	termr 

raniP'rrmuda 	(//Geni.:S 00( n1117,1 l5 	 pill!f(UC,N (9/ C(//11'01:1:Mm.1 rn'fh fif. 

	

Yqí, lr'InGo 	1y. A i,12, ie /AA Y  ¡??.., prinCipR)A 	trtVi.Spar(11(j(f. 

01;i;III(0111.1, 	 (.77k1Ork1113I y ínpinind eO Y iO1 Y, pUrn NI; 	mor le de 

Nffin; qw no po(frél ,:vit(0.1, fir can el perilklo del carreypondienle :,..wheruad( ir 

C ukadde ". 

2. Ft procedimiento de convocatoria pública para la cleeck;i1 del funcionario que 

ejercerá las competencias debe orientarse por lo previsto en la ley 1904 de 2018 y 

teniendo en cuenta lo establecido eti el articulo 0 del acto legislatéia; de 04 de 

septiembre de 18 de 2019 la Resolución No. 0728 del 1111/201 8 emitida pot la 

Contraloría General de la República_ 

El acto legislativo 04 de septiembre 18 de 2019. estableció en el articulo 4 que 

modifica el artículo 272 de la. Constitución Política: 

fra).J.saforio 	ft; 	 lec:cato de lodos 	 leITÉN:r;n1N.,  

luin;,  para. Inc períf kin de dr:S 0171;.,,. 

.4. 	En lo que respecta la eleceion la norma IDI:;1\4 establece 

.-11i7/0. /...11.0 	P.7 artietdo 207 	/u( 'on.y/ituriii5n 	 'rjb..pull) la lineih;r¿i así: 

	

1:2 Cantralor 	 pcir 	1.'ongrc:iy., 	 mayorlu alw3luta. em 1.1 

1:0171C1' PP„'S 	SMS .ACA7071CA" (hin: Un pr:TnI;1(.1 	¿id 	 /11 

je: bsia dé• cica ibics er)H1; ynn,fd,, por L'oP11,(71.•¿.11.01itl 	ewl bifw 	fi7 

cci Ci tilliCUIO 126 de la 1.',J0)ylitarO1Yr y nr ,  polfró 	rechTido 

cy.,:a•<...kili de su..,1-Nnel?;.ney; <11 	 riej 	" 

5. R1 periodo legal del Contralor Municipal 2010-2019, se encuentra preerimo 

culminar y, por tanto, se hace necesario Inici;11 con el procedimiento de 

Convocatoria pública para cumplir con los términos de ley establecidos para el 

periodo enero 2020- diciembre 2021. 

1 

Cape 10 (11:lucra 25 Esquina Casa de Don Lorenzo 
Teléfonly 7290352 - Telefax: 7290670 

c1)rnacte.skos@CONICeiOdCP19;1°-g()1'•"1  



y 



CONCEJO MUNICIPAL 

E PASTO  

la Por aplica:U(!) del articulo 5 de !a citada ley )904 de 2038, la Mesa directiva del 

Concejo Municipal se encuentra l'acuitada 30ra seleccionar una institución educativa 

de educación superior„ nubliea o privada y  con acreditación en alta calidad para 

suscribir al contrato o convenio a Fin de adelantar la presente convocatoria pública 

dida a quienea aspiren a ocupar el ca iso da coNTRA4449, (A ) mt,,,NK:jpAa, 

1)E PAS1.0. 

7 Por tanto se ha seleccionado debidamente u a Universidad DisiTnal FranCtse0 irise 

de Caldas,. para que apoye el proceso de clecciOn ett los lerininoS deudos en el 

coi-mato interadministrativo No. 2019300036U de 27 Noviembre de 2019, cuyo 

objeto es: "CONTRATAR .4 UNA iNSTITOCll../N 	11:11/./CACTON 

SUPERIOR, PüfHicit O pirivAni co N AcREnrIACION DE Al. ¡A 

CALIDAD PARA ..40ELANTA1( EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS 

ASPIRANTES A CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE PASTO PERIODO 2020 

1,a Convocatoria Publica para fa elección de CONTRALOR 1..A) M'UN ECIPAl • DE 

PASTO PFR101)0 2920 - 2021. clebeirá orientarse por el procedimiento establecida 

en lo ley 1904 de 2018., el Acto lartgislativo No. 004 de del 18/00/2010 y la 

Resolución No. 0728 dcl 18111./2019 emanada por la Contraloria General da la 

República, intranti:T.ando los liaincipiós de publicidad, transparencia, parbcipica ió 

ciudadana, equidad de gianerei y criterios de mérito pautan selección. 

Que la convocatoria ca norma iaTuladora de todo el proceso de 5elaccion y obliga 

tanto a. la administración, como a la. entidad contratada para su realización y a los 

participantes. Contendrá el reglamento de la convocatoria pública, las etapas que 

deben surtirse y cl procedimiento administrativo orientado a garantizar los 

principios da ilijurldar4 moralidad, eficacii4 ecOnOnno. Celeridad, ninVneialtdad 

publicidad en el proceso de elección. 

Que la resolución 0728 del 18 de noviembre de 2039, establece que la antelación da 

la convocatoria a la. que su sanen!: un 51.1 articulo 3 no será aplicable a la 

convocatoria de Coritralores Territoriales croo periodo inicia en el alio 2020. 

1:1n }m'arto de lo expuesto la Mesa Directiva del Coilea:10 Mon ial al da Pasto, 

11.1!;SUE1AT 

ARTICULO 1. : INVITAR o participar a todos tos cniciadanoS que Consideren ctanpleri 
con las calidades, requisitos y que ciaean interesados en participar en esta ConYoraalóvni 
PUblica pava la elección del Contralor Municipal de Pasto para el periodo 1.1.ncro 202.0 
Diciembre 202 1. de conformidad con lo apuesto en cl presente acto administ Pi iva. 

ARTICULO r. Seleccionar a la Universidad Distrital Francisco „tose de Caldas, coy 

i 3Wittición da educación superior {;011 acreditación en idta calidad, con la cual so SW.i..Cf ¡lúa 

Convenio o contrato rn-a adelinnaz al raoce:i0 de convocatoria y selección de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 1904 tic 2018. acto Legislativo 04 de .2019 Y la Resolución 0728 de 

2019. 
A Prruim 

insvosictoNEs 	ER.11 LES 

Calle 19 Carrera 25 1,1stmina Casa de Don Lorenzo 
TeWeino: 7296,352 - 'Velcfroi:T>.9114:i7b 

contall.e11050,e0JICCiOdeplWO.gov.co  
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CONCEJO MUNICIPAL 

E PASTO 
ARTICULO 3": El Concejo Municipal tic Pasto, a traYes de su mesa directiva. Publicara la 
presente convocatoria en las páginas web www.cone(jodepasto,gov.vo la cual contiene: i) 

clontnraina. íi) requisitos de inscripción. iii) Criterios de ponderación para la selección. 
y iv) toda la información básica y complementaria para el nonnal desarrollo de la 

convocatoria. 

A RTICUI Á) 4: PRINCIPIO ORIFNTADOR ES: La Convocatorio Pública cumple con los 
requisitos y procedimientos dc selección establecidos en la ley 1904 de 2018, garantizando 
los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de 1.1ncro y 

los criterios de mérito, adicional a ellos el de objetividad contemplado en el artículo 4 inicio 
7 del acto legislativo No. 04 de 2019, y la Rcsolución 0128 del 18111[2019 emanada por 1;i 
Contraloria General de la República, con el lin de que. el ('oncejo Municipal en pleno,elijo 
nl Contralor(a) fylunicipal de Pasto para el periodo 2020-2021. 

La Convocatoria Pública contiene los etapas que deben Surtirse y el procedimiento 
administrativo orientado a garantizarlos principios de igualdad, moralidad, eficacia. 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad en el proceso de elección de conformidad 
con lo establecido en la Lee 1904 de 2018. en el Acto Legislativo No. 004 de del 

18i-09(2019 y la ResoluciOn No. 0728 del 18/110.019 emanada por la Contraloría General 

de la República. 

ARTICULO 5". Responsabilida.d del Concejo Municipal de Pasto: El proceso de 
Convocatoria Pública para la elección de CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE PASTO 
estará bajo la responsabilidad de la Corporación, con el apoyo de las personas naturales ylo 
jurídicas que estime necesario y conveniente designar para el efecto. 

ARTICULO 6". Etapas del proceso. La Convocatoria Pública para la elección de Contralor' 
Municipal de Pasto, ieridui las siguientes etapas: 

a.) La Convocatoria. 
b) Divulgación 
c.) La.  inscripcnin 
d) U31:Á de admitidos 
e.) Reclamaciones de la lista de admitidos 
fi Aplicación de pruebas 
g) Aplicación de criterios de selección 
11) Reclamaciones a la prueba 
i) 	ConfOrmación de la .Icr no 
1) .F.Namen de integridad. 
k) Entrevista. 
1) Elección. 

ARTICULO 7'. Requisitos paro ser elegido CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE 
PASTO: De COIllbriflidad con el articulo 272 de la constitución política, Ley 330 de 1906, 

la ley 1904 de 2018, Acto Legislativo 01 de 2019 y las demás lanillas que la 
cmnplementen. pam ser elegido CONTRA] DR (A) MUNICIPAL DE PASTO, se requiere: 

Ser Colombiano de nacimiento. 
Ser ciudadano en ejercicio. 

el Tener mas de 25 anos de edad, 
Acreditar Título profesional universitario. 
Haber ejei cito fina:iones publicas por un periodo no inferior a 2 áfio:=. 

¿ARTICULO 80. Causales tic inadnusion 	CNclusilm del proceso. Son causales de 

inadmisión y de exclusión del proceso, los siguientes. 

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

contactenosh'0,concejodcpasto.g0v.co  





CONCEJO MUNICIPAL 
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a) 	Insr:.ribirse de manera es 	a. o rádicar ca un Jurio iistinto establecido 

bí 	Ftdar inctIrS0 CI lguna tic liii catisMe:,.: de ',inhabilidad, irnpcdirecnió O 

incomparihilidad eSt:11?/CCIIIAS ci la ConsfifirciOn Politica de Colombia yin la ley'. 

e) 	No entregar los ducumennis establecidos para la inscripción. 

d) 	No acreditar los requisitos in inirnos para el cargo. 

el 	No 1:trencillar la. dOCI..11111:111ile iOn en las fechirs establecidas_ o presentar 

documentación falsa, adulieradn o que no CM( esponja a la realidad. 

Realizar acciones para cometer flaudc en el rtioccso de selección 

Transgredir cualquiera de las etapas dcl proceso de selección. 

Ji 	No presentarse a la prueba de conodm ienlon o no superar la misma. 

i) 	No presentarse a la criiireyisin 

Ser suplantado para la preiscntadon de la prueba prevista en el proceso. 

k) 	No presentar el otamen de integridad 

Parágrafo 1: Las anteriores causak"s no ',lin nuhnnitabien. 

Parágrafo 2: Las causales de exclusión enunciadas en este artículo, serán aplicadas al 
aspirante en cualquier momento del proceso, cuando se. evideneie su ocurrencia. sin 

per,Pircio de. las acciones judiciales vio adminisiratircas a que baya lugar. 

CAPITUIÁT 2 
NATURALEZA DEL CARGO V FUNCRJNES 

Alatetwo 9, CARGO OBJETO DEJA CONV1.XlATORIA, cargo para quo se 

convoca es el de CONTRALOR (A) MUNICIP,AL 	PASTO para el periodo 2020-2021 

MI:MULO 10. 	IklO Id cargo convocado tiene un :3  mignación :*.;;Ikiatia.i mermar) en 

cl año 2019 de ($13:135.742) 

ARTICULO 11. EllNCR)NES; H CONTRALOk (A) MUNICIPAL Db. PASTO, 
ejercerá las funciones fijadas en las disposiciones de la Constimción, la ley y demás actos 

administrativos vigentes, que le sean vinculantes. 

ARTICULO 12. REGIAS GENERALES. El interesado a participar en la convocatoria 

deberá tener en cuenta lo siguiente: 
a) Las eondiciones y reglan de la convocatoria notan las establecidas en esta. resolución 
fijadas por el Concejo Municipal, con sus modificaciones y nclaraciones.. Iris ClialeS Si?ri 
vi neul antes para el interesado a partir de la inscripción 

H interesado debe cumplir 105; requisitos exigidos por la Constitución y la ley para 
ejercer el cargo convocado y para participar en in convocatoria. 
e) La comunicación con los inscritos relacionada con la Ctint'OCal.Oria se realiznrá.:). try,és 

de correo cieelnIMIC:0, util Medio que sea dispuesto por la entidad que adelante el proceso 

público de convocatoria. 
,d) El ielreSado Cti condición de diitcapacidad debe iefOrtrini.10 en el formulario de 

inscripción, a fin de disponer 11>5 apoyos que requiera. y el Concejo Municipal debe dar 
cumplimiento a lo dispuesto en ia Ley 1096 de 2010 en la materia. 
e) Luego de rea.lii,t.ada la inscripción, los datos allí consignados son itimodificables. 

CM'ITUEO 111 

DE LA CONVOCATORIA, INSCRIPCION, VERIFICA(TON DE REQUISIT(.1ti 
1MINIMOS, PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 

Calle 10 Carrera 25 liSsquina. Casa de Don Lorenzo 
Teleijmot 7296352 - Telefax: 721)6676 

contaelenosi¡i'conecjorlepastmgov.C4) 
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,kirrictito 13., CRONOC RAMA:: Las etapas del pmeet-in se adelantaran ba», 
;siguiente cronegrama. 

CRONOC RAMA PROCESO DE SEI..:ECCION ('ON IRALOR (A) MUNICIPAL DE 
PASTO 

A(.:TIVIDAD 	I FECHAS 	I HORARIO 	RESPONSABLE MEDIO I 
DE DIVUILGACION 

! 
1Publicación de la I Del 	29 	de i t-PA 	 Responsable: 	Concejo 
; Convocatoria 	l noviembre al 08 ! 	 Municipal, 	Publicación 	en ; 	.. 
; 	 1 
i Pública 	! de diciembre de I 	 portal 

l 29 i 9 
1 

lni yersidad 
franciscó José de Caldw,, 

1 11:11l111.1.11 , 
1:49-ellStis5.0.11;11:11. 

1.(21fN.12..1:2 

!ti1 .'trie 
• 

• 
! reclamaciones al 

listado 	de 
i admitidos y no 
I admitidos 
I Publicación 	da 

reelamaciimes 
respuestas 	1.5  

t
i 

Publicación 	final 
de admitidos y 

t citación a prueba 
de conocimientos 

; 
I las 10:00 horas 

1 
i, Joeurncinación 	i 20/9 

; Verificación 	de t hl 	I I 	de 1 NiA 1 
I requisitos 	/ diciembre 	de  1 	 t 1 minimos y análisis t 20 i 9 

I 	, 	 1 	 i - oe aniecedentes 1 	. 	 . 	 1 
i Publicación 	de 
i lista prciirninar de 
admitidos o no 
f.-Idmitídos 

1 , 2019 	 i 1 1 	 1 
1 Aplieacion prueba 1 El 	18 	de i 

	

de conocimientos 1 diciembre 	de 1  
1  '"010 	 t i 	- -  

Publicación 	de i El 	20 	de. i 
1 	 I 

resultados 	de ! dieiembie 	de i am homs basta ; Distrital Vrancisco ,losi.,; de 1 
prueba 	de 1 2019 	 '; las 18;00 horas 	l C.uldas, 	 t 

1 ::tonociinientos I iiii,  '-t. tl: sur.] rit lirlitun ;sin t o 	t . 	 : 

La inscripción 	[I 09 y 10 de Desde las 8: 	Responsable: 	Secretaria ! 

reeepeión 

Recepción 

de 1 dicieMbre 	i 11133 horas Itatáa. Conecto Municipal • Mesa l 

i FI 	12 	de ! Publicación 
t dieicinbre 	de 1 después de lat:, 
I. 2019 	 I 1100 horas 
1 
1 

11--1 Id al id de Desde las 8:00 
; diciembre 	de t ant horas hasla 

2019 	 las 18.00 horas 

	

16 	de l 

	

diciembre 	de 
2019 

El 	16 	de ; 
diciembre lista 
el 	17 	de 

	

diciembre 	de 1 

Desde las 8: 00 
un s horas hasta 
las 18:00 horas 

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

Desde las 8: 00 
amn horas basta 
las 10;00 an;  
Desde las 8: 00 

Direeliya. 

i.istrital Francisco .)sc de 
I Responsable: 	Universidad ; 

1 111e:sport sable: 
11)istr 	Vrarteisco 	de 

¡ 	y tylesa Directiva 
Crnieelo Municipal. 

t 	- ulettaid 	 ;Al' 
¡ R.esponáable.. 	I Ini•tersidui ! 

I 
! (luidas, 

1 Responsable: 	1).11.1£.P.1.1.0q.l;.l. 1 
i Distrital Francisco iosit: de 1 

1 Responsable: 	libi-orsidad 
! 1).istrital Franeiseo José de I 
l 	_(„S.laltI:us,i. 	En 	ei 	Sil i O 	\ \ eh 1 
! In 1 p 	idesrrd tid ; si .; tia Led ; 1. ; y 	1 

	

i Responsable: 	1 tnivetsidad ; 
t ()balita) francisco ;lose de 

! 

	

Resnonstable; 	littivetsidal I 

- 

Calla 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Loren76 
Teléthno: "7296352 - Telefax: 7296676 

conlaetcnosconcejodepasto.goy.co  
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conp moopm 

E PASTO 
I RellilingcionCs 	9 i Ei 23 y .24 de 	• I De.sde las 8: 1)0 Responsable; 	1L1.11..l.Y1l11.1 011)211 

resultados 	del diciembre 	• de i am horas hasta pistrittil 1:: jranqrs jcpdo;  _ dc 1 

prueba 	de 1 2019 	 j las 18;00 horas 	',..;.a1.);14n 	 , 

conocimientos 	
: 

i 
PI 1' 	del I Vd 	,../ 	de 1 Después de las 1 R.estionsabie 	l'rriver-1 d)-9" 

de 

de 
de  

16:00 horas 

il.icspués 	de 
l ri-)00 horas 

aidtrifi  

las 

P811, 4,11.z21..,:_.111311911.11;11.)...._.J.111.5é...J11 
I 	Cf 

11. 5•:!1 
Responsable. 	' Iniver- idasl 
Distriral 	frl.trICibee 	,10.:,;;;" 	Cie 

l LIC 	prueba 	de 1 20.111 	 C111301.15 	 1 

1-1 1.1 	

i tuip;),•)idesiod taleaniaradircil 	1 ¡ conneimrealos 
1 publicación 	 27 	de ¡ Después de las 1 Rest-ionsable: 1 	 I i lo ersidad : 

	

de 1 diciembre 	de 1 16:00 boras 	1 Distroal Francisco .losl' de 1  i análisis 
I 

	

2019 	 1 Caldas 1 .ililleCCÁ:lenb:5;; 
i ReCklinaCi011inl 	I ILIII 	:28 	de 1 De.delas 8: 00 1  1 Responsble: 	1 ijr i \--,rid-td 
I 	 ; 	 ; 	 1 
; anlillSiI; 	1.1C diciembris 	de I am horas hasta 1 Distrind 	Francisco José de 

1 antecedentes 	2019 	 ) las 1600 horas 	¡ Ljah,irts 
- 

• 1 
I publicación 	de El 	21 	dc 111.)esde las 12: 00 1 Responsable 	' irtie-rsidaL 
I a dciembre de 

; i Distrital Francisco José dc ; respinta 	 i . i horas 
; 	,  

1 Caldas, 2019 1 reclamaciones 	 1 
; 

"0 
	 Ll11:112£.1.§).1.14)11 de 1 Desde la s 1 1 0 	i‘esponsable:  

de j horas 	 j 	Francisco jl.)51(II de 
^. 

\md 

J. 1 La CorpOración Responsable- 	UP.LY1:1511.1111g 
de j conformará 	la Distritai Francisco José de 1  

1 terna Con. quienes 
los 405  

lugatels 
conforme 	al 
pwitaje 	final 

1 consolidado 

PublicliOn 	del Del 	31 	del Desde las(;)0 1 Responsable: 
; 

; 	 ; 	
Concejo 1 

terna 	 1 diciembre 	de 1 horas 	 . Municipal, La Publicación.18a 
; 
' 2019 al 8 de ; 	 195 	me

.
dios 	reelainentarios 

' 	.. 	. 	; 

1
¡ CTICUO CIC 20.20 	1 

1 	
previto:•; poi.  la  Corporacii:m 

..... 

1 	 , 
I 	 . • . 	 loo,  Hit•-ad tulie•IHO ‹IiIi ;;;',. 

diciembre 	de 1 presencial a 3 
2019 al 8 de ) través de medios 
enero de 2020 	Ilecnológicos 

j disponibles 	4 

2.0 19 	

C011eqj 0 Ul 9 de enero de 1 Según orden del 1 Responsable: 
¡ día ;:igenda del 1 Municipal. La PublicaciOn por 
1 Concejo 	1 los 	medios 	reglamentarios 

. 	 1 previstos por la Corprivin.: ira); 
, 	i M un k,i pal 

El 10 d.:.: enero í Se l'nlisien -I I 1-1  Responsable: , kr.1 	te 	 Concejo 

de 2019 	1 dla agenda del I Municipal, 1.a Publicación por 
11  Colleei o 	1 los 	medios 	reglamentarios 

1 
l Municipal 	1  fuevistos por la CozponleiOn 

6 

lié 19 carrora 25 Esquina Casa de. Don Lorenzo 
)reiérinio 72903:52 -'l'eleFax: 729607 

contactrin0s(<1/1,)conectodep8Sto g0v.ci);) 

1,} 

• i 
respuesta 	a ! diciembre 

; 
reclamaciones 	1 2019 

Publicación 	di.):11  El 	27 
j resobados finales) diclembra 

1 
I 

; 

1 , 	 1 linp,),(iiicairludismial.edil.<.:<i-1 

11 Publieuen:m 	del El 	31 
j ;resultados finales 1 diciembre 
1 de 	análisis 	de 1 2019 
I anteeeclente$ 	1 

i

1 Revulsión 	. de 1 .EI 	....., 
• 	,- 

I  miortne 	a 	la ! diciembre. ; 
1 Concejo 	• ....1 1 9 
1 Municipal 	Y I - 

Conft)tinación del 
terna 	 1 

; ; 

• 

lf,NaiTICII 	de [ Del 	 Responsable. FuneiOn Pública de De 	manera 

i nten.ri dad 	1 
1 





poruo:.,911Gip.0 

E PASTO 
l'arágrafoi Para iodos tos CUCCIOS de esta Convocatoria la página ;Net-) de la Corp)rración 

vim'sy.conce¡pclenaxto.gpe.iiil.), 	N,  la p .i1)a de Universidad 	Distrital Franci.sco irisé de 

Caldas Imp., 	adisirMil.ridu ccc 
MUITC.(11.,0 14. ACREITITACION tn: REQUISITOS: fl i.rspiratue deberá presentarse 
personalmente en el lugar de la inscripción. allegando la siguiente documentación 

- debidamente legajada y foliada) 

a) Carta de presea ación dirigida al Concejo M.unicipal de Pasto. suscrita por el (1a) 

flaulle1 Paritel que. debe contener como minimo los siguientes datos: manifestación de 

interés de Fan-in:Mar en el proceso de convocatoria pública para selección y elección 

	

del 1.i..argo a Contralor Mi edad 	Pasm, para el periodo 2020 2021 enunciar el 
M'anexo de resol tic n'in y fecha de la misma que regula dicho proceso, debe contener 
datos de dirección de residencia, COI reo CICCU é.?nieg e números de contacto para 
efecto de notificación:. Y por último 1)e debe re liar ionar en detalle toda la 
documentación que se apoda al momento de la inscriocion y el número toral de 
folios, esta carta debe estar debidamente nrmatia. 

U ) 	fornmlarió 1njc o ¡roja de vidii persona natural 1. ;),i‘ ,yyNy.r.lálj-reov.co). debidiiimentc 

diligenciada y firmada, sin enmendadura in tachones. Cabe sef)alar que no se aecpu 
ningún cani tbrinato de hoja. de vida diferente al aqui si:a-talado, lo cual sera motivo 

de rechazo para continuar en la próxima fase del proceso. 
c) Formulario único declaración juramentada de bienes y rentas de la función pública 

debida illeT1W di JgCridadO y nrill11(10 Sil] enmendaduras ni tachones, no se acepta 

ningún otro tipo de .formato ditCrente al 591kitadO, lo cual sera motivo de rechazo 
pata continuar en la próxima tase del proceso.wryw uncionpublica„liov.co 

di Fotocopia de la cédula de ;andada:ira ampliada al 15rP,p. 
e) Copia de acta yr'•0 diploma de grado, que acredite titulo profesional. 

ft 	Copia de acta y..)) diploma de grado, qtte acredite tituló de especialista, (en clist)  -que 

aplique) 
g.) Copia do acta yin diploma de grado, que acredite titulo de Magister (en caso que 

aplique). 
) Copia de neta ym diplome de grKio., que acredite titule de Doctorado, (en caso que 

aplique) 
'Faricta o matricula profesional 

j) Certificado amee).identes judimalcs. Con expedrcion no superior a ochos (14i días 

calendario_ 
Ceilificado medidas correctivas Policia Nacional 

I) Certificado de infillbilidades por delitos contra la libertad, intellriclad v frynnaciOir 
sexuales contra niños.. niñas e adolescentes (Policía Nacimial). 

in) Certibicado antecedentes disciplinarios, con expedición no superior a ocho 1:8) días 

calendario, 
) Certificado antecedentes fiscales, con expedición 110 superior a ocho (8) 

calendario. 
0) Fotocopia libreta militar (Hombres menores de 50 M'id)) 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la respeci i ea entidad de 120111111 
diSViplinario de la profesi.on. 
Para el caso de. quienex hayan sido o SCi311 fuc.icioccacjoa pÚbliC1)S, se deben anexar la,: 

eliTtifiCaCierieS laborales en hoja membrritada de la entidad. expedidas por la 
Uterf Wad COMpete Ole que selak Razón social Ni t de la Entidad Pública, cargo.. 

modalidad de la vinculacuan.. funciones, fecha de ingreso, fecha de retiro (si apWaJ), 
jef -e, 	teleruivis ciC eowaefi:( para veririenei('m de dato)). 
Para el casó de quienes hayan sido o sean contratistas de entidades públicas se 
deben anexar las cern ficacione(: ccc hoja membreta(la de ia entidad, In pedidas poi.  la 

cc UtOr ¡dad COM reten te, (pie seril&n.. razón social 	Nii de la entidad Contratante. 

objeto del contrato. alcance del objeto, actividades detalladas realizadas, plazo del 
contrato, fecha de inicio, honorarios, telésoulo de  contacto pala la verificación de 

datos, y aportar a la certificación acta de terminación o 11quidaci(111 del contrato. 

7 
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DE PASTO 
Para el caso de quienes hayan sido o sean docentes universitarios de entidades 
publicas o privadas. deben anc.sar las 5:CrIffiCacrories lahivalcs eo hoja isieinbrclada 

de la Universidad, es pedidas por la autoridad competente. co  que se inditpre, razdo 

S(.1Cia1 y Nit de la universidad, tipo de yinculaIMM. funciones. docente en core arca. 
fecha de ingrew, !Cella de re,iirn (si aplica), jefe inmediato, tolefonos de contacto 
pa ra \.e.nficacy(yn de dalos y asignación salarial u honorarios. 

t) 'Fiados los documentos enunciiidos en la hoja de vida y que corroboren la 
informaciOn acadmica (otros títulos de pregrado o postgrado), la frinnación 

profesional, In e:spericneia, la coinp.áencia. la  actividad docente, la produccion de 

obras en el ámbito fiscal anunciada. 
Deciara.c ion (lile se entenderá. bajo la gravedad de juramento, de no estar icurso en 
causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, prohibición o 
impedimento legal para asumir el cargo, suscrita por e! participante. 

Parágrafo,  1. 	mocopiáli de las cernlicacionca deben ser legibles no deben aparecer en 
documentos repetidos, con enmendaduras o correcciones. fa documentación que aporten 
los aspartes goza de presunción de legalidad. Por lo tanto, en caso de detectarse alguna 

alteración o anomalía en la inr(.1.1n1W.ig.?11, 5,e, dará iniProve a las autoridades correspondientes 

pata lo de su competencia, y el aspirante será excluido del proceso. 

Parágrafo 2. Todos leir‹ documentos necesarios para acreditar los requisitos establecidos en 
este milenio, deberán entregarse marcados, debidamente legajados y fithados, en sobre 
sellado. identificando (id nombre de la convocatoria en la que participa, nombre del 

aspirante. Manero de er.'clula y Manero de folios entrcgadosJ 

ParAgruin 3. Los documentos solicitados en el presente articulo, atienden a la necesidad 
de realizar el análisis respectivo de idoneidad de los aspirantes, adelantado por la 

iii'trij id, )i"I ita 1 rueise Jo se: de Caldas, quien, co1110 entidad de apc,yo para 1;1 

selección objetiva, los reccpcionara y valorará de manera independiente y autónoma. 

Parágrafo 4: TuNts 	C1111,N 	(1(tA10 SF1 DU.131.lN DI LIGI..b1CIAR Y UNTREGAR 

I,A 1-1V Y SUS RElVECTiVOS SejPORTFS. 
Los dalets felacionados en el flirmato de hola de vida de la función pública, deben 

coincidir 1;011 la información de los soportes O anexos entregados Layo la i n tsma. 

En el caso de no aportar los certificados laborales y contractuales tal corno se indican en el 
articulo 11 de la Il'escote resolución, que acrediten la eNttcriencra relacionada en la itena ele 
vida.. no será tenida en cuenta esta y rechazada de plano. 

ARTiCt LO 	15. 	ACRI.J.DITACION 	 !A 	PR).,)! SIONA i 

Rril.ACIONA DA Y Docrwrc: Para acreditar la ieperienera profeional relacionada y 
docente, se aplicará lo previsto en tos artículos 2.2.2.3.7 y 2.2.2.3.1.; del Capitulo 3 del 
Decretó 1083 de 2015. Decreto 10133 de 21.115 Decreto U arco Reglamentario del Sector de 

la Función Pública. 

ARTiCtLO 16. ACRUDITACIÓN 	ES-11.11)1fil3: Para acreditar los estadM.-,  

adelantados por el aspirante, se aplicará lo previsto en los artículos 2 . 2.2 3 . 2 y 2 "1' 	"1, 3 y 

2.2.2 3 4, del e'apítulo 3 del Decreto 101<3 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector 
de la función Pública. 

J7, punI,K:mloNys: por  la Prolija:a tan de obras en el ámbito riecel cOn 

UN, sc ()lamparan 50 puntos por cada una cuando ed aspirante sea el autor. Un J.-aso de ser 

coautor se otorgarárs 20 ponlos. 
Las publicaciones que sobrepasen los 100 puntos no podrán ser homologada para educación 

u OirCYS ra(.1.0FC5 u evaluar. 

Calle 19 Carrera 2.5 Esquina Casa de 1)on imremzo 
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ARTICUM 18: IMPEDIMENTOS PAR.A PARTICIPAR: No podrán .parne¡par en esta 

convocatoria quienes se • einamáran inclusos en alguna de las causales previssas en la 
Consritucion Poluica de Colombia, ley 220 de 1996, lidio lemiskiliyo 04 de septiembre 18 
de 2019, y las normas que las modifiquen o coinplementen y demás que establezcan 
inhabilidades e incompatibilidades a los servidores públicos. 

ARTICULO 19. .INSCRIPCION DE ASPIRANTES: Los aspirantes, a CON'IRALOR 
(A) MUNICIPAL. DE. PASTO, para el periodo Enero 2020 - Diciembre 2021 deben 
inscribirte personalmente CALLE 19 CARRERA 25 EsouNA CASA DL DoN 

1.(,)RENZO 	INlI PItE PLAZOLETA 0,15.1.„ki‘1, SECKETAR1A GEN12RAL, DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, 1.1)f, PASTO SHlUNDO PISO Secretaria. Concejo Municipal. 
en la fecha y durante el horario establecido en el Cronograma. 

PARÁGRAFO.. lid proceso de selección continuara si al mmays mu (1) aspirante, se inscribe 

en la convocatoria. 

ARTICULO 20. VERIFICACIÓN DE .REC2EISTIOS MININRES Y ANÁLISIS DE 
ANTECEDENTES; Con base en la di..Kinmentacion recibida en la etapa de inscripción. el 

equipo técnico de la 1 ni'..rtid id Ui tutu 	rncito íoç cLC iOiis adelantará las etapas 

subsiguientes previstas en el CRynogrania. 

ARTICULO 2.1. PRUEBA DE CONOC1M VIENTOS, Esta prueba se dirigc a estabiceci lii 

capacidad, idoneidad y aptitud dcl aspirarne frente 01 cargo. La prueba será uis examen 
enfocado en las ter nálleas de gerencia publica, coiitrol fiscal, organización 5. 
'funcionamiento de. la Contraloría Municipal y de la Administración Pública, con los 
subtemas: instrumenlos de planeación, financiación y ejecución de Inicie ruda pública, 
derecho constitucional colombiano, responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva., análisis 

económico del derecho. 

PARÁGRAFO I:UI método a aplicar en la prueba de conocimientos es de seleccson 
múltiple que se realiza con base en tina matriz de conocintienlos cornartada SubIT: lot 

aspectos a evaluar y considerando la Dm:momia de Bloom. luego de presentada 10 prueba. 
los resultados de los diferentes candidatos son somelidos a. un procedimiento estadistico 

que permite obtener la puntuación esiandarizada del-mítica. 121 procedimiento técnico 

posibilitara a la Universidad Etistrilal Frontasco jose de Caldas bu in uno o vario :,1 

(pregunlil .) en el calculo de resultados como efecto del proceso psicométrico pasmen lar a la 
aplicación y con efecto de validar la puntuación estándar, 

PARÁGRAFO 2: El e-. irme estará a cargo de la Universidad Dist-1.1101 Francisco José de 

Cald,as y se piesentara por los aspirantes en la fecha, hora y lugar informado presiainense. 
La prueba de conocimiento es de GARACTER .E11..1.111 NATORIO y su s'estibad.° se 

presentará como "aprobado" y "no aprobado-. 

ARTICULO 22, ANÁLISIS DE ANTIXEDENTES: Es un -instrumentos de selección, 

que ev.Illtb, el mérito_ mediante el análisis de la ii islmuri a académica y laboral de cada 
aspirante relacionada con el ijimplett para el que concursa. Dicha prueba se realin con base 
en una labia ponderada de las características establecidas para el cargo, a fin de que la 

j„Julyi?fis Wad Di§„tri al „Fransíit5,5wjoi0:-.. ,dc,f;•01.5.41,,,,i. a pi iq sic las ponde ra c iones con las variables 

consideradas. Fati.' prueba es de carácter CLASIFICATORIO 

A RtiCII.L0 23: PONDERACIÓN DE LAS PRUEBAS: La calificación y valor 
porcentual de las pruebas se presenta a continuación: 

cluTERTO 

rimeoa 	?,;onocinliento , 
	de 

CA IlilícTER 

ELIMINATORIA 

PON 

1 

RA 
N 

(') CA LI FIC A C/ ÓN 
APROBA'FOR)A 

60111111 
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, 	 . 

Vormación pf e, ÍCS i O Mil 	 1 	c 1 .AS1 I/ t'ATOR:i A 	 I 511›Ii 	 N/A 	, , 

fneilencio 	 Cl., A Si I,11.....' AT ()Rip, 	151?.,), 	 ts, / 5  

A el I Vi lEld r.)0C e li I e 	 1 	C. 1. ,  \ S friC AT Q111 A 	 .511›Ii 	 N/A  

landuccien de obras ea el 1 Ci... AS 1 FICA1ORIA 	 5°,43 	 NUA 

;liaban nscal 	 .., 	• 	 . 

I.w; pruebas de conoci la ittl)(0 deben evahiar la caimeidad. idmieidad y aptitud del aspimilte 
frente al cargo, a través de pruebas de conocimiento objetivas. elaboradas por Oil 
establecimiento de educación superior inliblico o privado dcbidainente acreditado y con 
enfoque en temáticas que. giren en torno a Gerencia Pública, control fiscal, orgainzaciem y 

funcionamiento de la Contralinla General 
de la Repnblica y las relaciones del ente de control y la administración pública, de 
con.ftarnidad con rl numeral 4 del articulo 6 de la Ley 1904 de Ti' 

Artículo 24, CRITERIOS DE PUNTUACIÓN-  .DE EXPERIENCIA, EDUCACIÓN, 
ACTIVIDAD DOCENTE Y PRODUCCIÓN DE OBRAS. La valoración de los estudios 

y experiencia que sobrepasen los requisitos del empleo. se  realizará con base en les 

siguientes criterios: 

, 	 ! 	 1 ‘"• . " 
1 	 1 VOT lormaciOn adicional que supere bys reqUisiloís 

í 	
I 	

1 
minin 

. 	 30) puntos
.  

I 	a-1s requeridos se otorgarán treinta 1. 	I 

1  17011,111ACIÓN 	1I 
100 puntos 	1 por cada especialización, cuarenta (40) poi cala 1 

1

i 

1'ROFESIÓN/1 ! (Ponderación 	1 omestría y cala:árenla (50) por cada Doctorado, Sin l 

i de( 15%) 	1 que en ningún caso sobrepase los  .100  Puntos,   
i 	 1 	

i 
1 

i 1 
1 La forinaciOn que sobrepase los 100 puntos no 1 

1 
podrá ser homologada para experiencia u otros 1 

1 factores a evaluar. 
i v, 
	

1 
or experiencia general adicional a la veguer-ida í 

1 para el ejercicio del cargo se otorgaran 5 puntos por 1 
i 

EA 1111:1-11111:111 	1 100 11011111S 	I cada año acreditado. 	 ' 

profesional 	, (Ponderación 	1 	 1 

1  del 1511/a) 	1 luir experiencia especifica en auditorios a la gestión I 
I de entidades públicas., en vigilancia y control fiscal 1 
1 o controlinterno, se otorgaran .10 puntos por cada i 

. 	 i 
año acreditado. 	 1 

i 	 1 

1 La experiencia Profesional que sobrepase los 100 1 1 
1 puntos no podrá ser homologada para educación u 1 

li, otros factores a evaluar, 	 I 
i Por experiencia docente en instituciones de 1 

Ex peviencia 	1  100 puntoN 	1
1 educación superior reconocidas por el Ministerio de 1 

docente 	 ( Píosclovtlei 15n 	Educación Nacional, se a;;Ignarán diez. (10) puntos 1 

del 5%)
1  por cada ano de servicio academie°. 

1 

. 

	

	 La experiencia que sobrepase los 100 puntos no i 
podrá ser homologada para educación U OUT15 

fild05 II eVal llar. 

i 	
1  I7or la Producción de obras en el ambito fiscal con 

1 Producción 	de 1.110 punt 05 	1 ISBN. se  otorgaran 50 palitos por cada una cuando 

obras 	en 	el t Ponderación 	1 el aspirante sea el autor. En CaSk) de ser coautor 51:; 

ámbito fiscal 	del .1.;%) 	i otorgarán 20 ponlos. 
I 
I; Las publicaciones que 2.obrepasen los 100 puntos no i  

1 podrán ser homologadas para educación u otros : i 
i láctores a CV111111111. 	 1 

10 
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ARTICULO 31. ENTREVISTA. El proceso de elección incluirá entrevista a los 
integrantes de la terna ante la plenario del C.:oncejo MuniciPal de Pasto, la cual no otorgará. 
pontaje y servirá corno criterio orientador para la elección por parte del Concejo lylunici paf 

AYA:fíe:kit() 32. ELECCIÓN: La elección del Contralor(a) Municipal de Pasto se hará en 
la plenaria del Concejo Municipal de Pasto, con base en la terna conformada por quienes 
obtengan kis mayores puntales en la convocatoria pública conforme la ley. atendiendo en 

iodo caso, los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación, ciudadanla 

y equidad de género. , adicional a ellos el de 013LETIVIDAD contemplado en el articulo 4' 
inciso 7 del acto legislativo No. 04 del 2019 y los lineamientos Generales ei»anados por la 
Comratoria General de la Republica en la Resolución 0728 de. 2010.. 

ARTICULO 33. DEVOLIJCION 0E1, DO(:UMENTAC:ION, Durante los quince 
días hábiles siguientes a la culininacion del proceso, en la Secretaria General del Concejo 
Municipal de Pasto y de la 9 ,,,, yersidiJd Distrrtal francisco kiáj,:1ile Calda, y por los medios 
oficiales, que el, yeálamento interno de la Corporación tenga previsto. 

ARFíCULO 34- -MODIFICACIÓN DE LA CON VOCJVIORIA Ea convocatoria 
pública podrá ser modificada o complementada en cualquier tiempo del proceso, siempre y 

cuando se respeten lo tl principios que contemplan la cowitiannOti y In ley que regula la 
materia; Dichas modifica.ciones o correcciones deberán siempre ser publicadas en la página 
,.veb de la corpomeiOn, • 

AfTrieliE0 35, PUBLICACIÓN: La presente convocatoria pública se divulgara en los 
portales oficiales del Concejo Municipal de Pasto y de 1.a 1iniyer,sidajr1.  

y por los medios rifiiááles que el reglamento interno de ta Corporación 

tenga iirevisto. 

ARTICULO 36. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de su Publicación. 

MIBEIWIESE, COAI t.I.NIQIIESE Y CÚMPLASE 

/.1-kity, 	lo, e los I;Iipith.n.i<-,,ve (291 ¿licv9 del Plus de novicinhrc: ¿je 2019 

\ 	1 	i 

1 `---"k--.i.:,...... . e.', 

FIDEL DARIO MAATINEI.MONTES 
„i 	Presidente. Cone(Sjo Municipal 

- 	/7\ „ 
/fi./  / 

DARO.I.D,ROBERTO7RTIZ-MORENO NELSON EDUARDO CORDOBA LOPE1, 

Primer VIéepresidente 	 Segundo Vicepresidente 

12 
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ARTICULÓ 25: CITACIÓN A. LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: La citación a 

la prueba .se ptiblic.ará cal la página del 1.1.,1oncelo NIunierpril, y de la Urtlyerstrlád.Distr..ilial 

FraUÇ!S2_Ç, segán el cronograma. 
Irwar Será den nido de acuerdo al número de aspirantes criados y se informará 

oportunamente en la Publicación final de lista de admitidos,. 

ARTÍCULO 26: APLICACIÓN P LElIA DE CONO(IMIENTOS: La fecha, hora, 

lugar para la prueba dc . conocimientos se adelantará de confOrmidad con lo previsto en el 

Cronograma- Las pruebas son de carácter reservadO, por tanto, 501 u Ser111) de conocimiento 

de los responsables del proceso selecciOn. 

ARTICUIA) 27: La prueba de conocimientos se considerara aprobada. o suNrada. con un 

/múltale . ponderado de 60 y se calificará corno aprobada o no aprobada. Los participantes 
que no superen el pontaje anterior serán eliminados de la convocatoria y no podrán 

continuar en las siguientes etapas. 
PARÁGRAFO: Las reclamaciones podrá!) realizarse al corre° 

Se13611  clolloglarlia. 

A IIT1(114,0 28: RECI.AMAC-IONES Y RESULTADO FINAL DE; PRUEBAS: Las 

reclamaciones interpuestas dentro del termino oportuno, y de la forma indicada., serán 
resueltas y Publicadas: e.n la prnjina web del Concejo Municipal v de ltr Unrver5.1dad.PttgaI 

según ei cronograma. 
igualmente, el resultado final de la prueba de conocimiento, se Publicará en las páginas 

web Corleen) lvlunicipal de Pasto y (le la Universidad Djstrital Lirartelcttilqs.e. 

PARÁGRAfo 1. C011 el u rial srs de antecedentes 	la prueba de conocimientos se 

culminará la etapa de preseleCción de los tSpnamLu 1 s Unrversi014.111.111-11.11.1. 11<lii5e9 
:lose de Caldas entregará al Concejo Municipal de Pasto el inffirrne de diella etapa. 

CAPITULO IV 
CONFORMACIÓN Y TERNA, ENTREVISTA Y ELECCIÓN 

AREIC1l,0 29. CONFORMA(.1ON DE LA TERNA Y PUBLICACIÓN. Ea Mesa 
Directiva de la Corporación con asesoría técnica de la Universidad una vez renga la lisia de 

habilitados. con formar.á la terna con quienes ocupen los tres (3) primeros lugares confimile 

al pontaje final consolidado. La lista de rentados se publicará por el término de cinco t 5 
(Has hábiles, por orden alfabeticto, en el sitio web dispuesto para el erecto. advirtiendo que 
por tratarse de una convocatoria pliblica los puratties finales 00 implican orden de 

clasificación de elegibilidad. 
Dentro del termino de publicación de la terna, la ciudad:30ra podrá realizar observaciones 
sobre los integrantes, que podrán servir de insumo para la valoracinn que harán los 
miembros de le Corporación, para lo cual la respectiva corporación deberá dileioner lo 

pertinente. 
Parágrafo. En caso de. presentarse alguna circunstancia que conlleve el retiro o la lidia 
absoluta de alguno de los integrantes de la terna, deberá completarse con la persona que. 
Haya ocuparlo el cuarto lugar en el ¡mutare final, y asi sucesivamente en estricto orden de 

mérito, 

ARTICULO 30. EXAMEN DE INTEGRIDAD, Durante el término de publicación de la 
tenia, el Departamento Administrativo de la función Publica practicará un c>anneti de 
integridad a los integrantes de la misma; no puntual*, que podrá ser tenida en cuerna el:I/Do 
criterio orientador para la elección por parte del Concejo Municipal de Pasto, Esta prueba 

podrá realizarse de 1.01111a presencial o a través de los medios tecnológicos disponibles, para 
lo cual deberá coordinarse lo correspinidiente COI) el Departamento Administrativo. 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de DOil Lorenzo 
Teléfono: 7296352 - Telefax:. 7296676 
E-mail: contactcnos@concejodepastmgov.co  
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"Por la cual se establecen los términos generales de las convocatorias públicas de selección de contralores 

territoriales" 

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 

En uso de sus facultades constitucionales, en especial las conferidas por el artículo 6° del 
Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019, y 

CONSIDERANDO 

Que el inciso 7 del artículo 272 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 
04 del 18 de septiembre de 2019, dispone que "Los Contralores departamentales, distritales y 
municipales serán elegidos por las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y 
Distritales de tema conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria 
pública conforme a la. ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, 
participación ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro anos que no podrá 
coincidir con el periodo del correspondiente gobernador y alcalde". 

Que, a su vez, el parágrafo primero transitorio del artículo 4° del Acto Legislativo 04 del 18 de 
septiembre de 2019, establece que la siguiente elección de todos los contralores territoriales 
se hará para un periodo de dos (2) años. 

Que el artículo 60 del Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019, consagra que "La 
-13ontralarla General de la República desarrollará los términos generales para el proceso de 

'convocatoria pública de selección de los contralores departamentales, municipales y 

distritales". 

Que la Ley 1904 de 2018 "por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública previa 

a la elección de Contralor Genera/ de la República por el Congreso de la República", regula, 

entre otras, las etapas de la convocatoria y el proceso de elección y la facultad para contratar 
una Institución de educación superior, pública o privada y con acreditación de alta calidad, para 
adelantar la convocatoria pública. 

Que, así mismo, el artículo 11 de la citada ley, establece que las disposiciones contenidas en 
la misma son aplicables, en lo correspondiente, a la elección de los contralores 
departamentales, distritales y municipales, en tanto el Congreso de la República expida 
disposiciones especiales para la materia. 

Que el periodo de los actuales contralores territoriales culmina el próximo 31 de diciembre de 

2019. 

Que con el ánimo de tener mayor seguridad jurídica en la interpretación del artículo 6 del Acto 
Legislativo 04 de 2019, la Contraloría General de la RepúbliCa, a través del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, formuló consulta con mensaje de urgencia al Honorable 
Consejo de Estado, en los siguientes términos: 

"1. ¿Cuál es el alcance, bajo la normativa antes señalada, de la facultad olongada a la 
Contraloría General de la República en el artículo 6 del Acto Legislativo 04 de 2019? 
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"Poda cual se establecen las términos generales de las convocatorias públicas de selección de contralore s 
territoriales" 

2. Si una corporación pública inició el proceso de convocatoria antes de la entrada en vigencia 
del Acto Legislativo 04 da 2019, aplicando el procedimiento señalado en la Ley 1904 de 2018 
¿Debe iniciar nueva convocatoria que se ajuste al nuevo marco jurídico o pueden realizar las 
modificaciones que sean necesarias bajo la nueva normativa? O ¿Los actuales procesos de 
selección deben suspenderse hasta tanto se expida la reglamentación legal especial o la 
Contraloría General desarrolle los términos generales de las convocatorias correspondientes?" 

En consecuencia, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, en 
concepto del 12 de noviembre de 2019 (Exp, 11001-03-06-000-2019-00186-00), consideró: 

"Como el legislador no ha expedido todavía una ley que regule específicamente el proceso de 
elección de los contralores territoriales, la normativa que rige y debe seguirse aplicando s la 
contenida en la Ley 1904 de 2018, tal como se explicó en el acápite primero de este 
documento. Parlo tanto, es a dicha ley a la que debe sujetarse la Contraloría General cuando 
expida la reglamentación prevista en el artículo 6 del Acto Legislativo 4 de 2019. (...) 

Estas consideraciones llevan a la Sala a concluir que las convocatorias públicas que se 
hubieran iniciado, por parte de algunas asambleas departamentales o concejos municipales o 
distritales, antes dela entrada en vigencia de/Acto Legislativo 4 de 2019, podrían continuar, en 
principio, siempre que los términos y condiciones de aquellas se adecuen a las reglas 
contenidas en el nuevo marco constitucional, a la ley que llegue a expedir el Congreso pare 
regular especificamente el proceso de elección de los contralores territoriales y a las 
disposiciones reglamentarias que dicte la Contraloría General de la República, en ejercicio de 
/a nueva función que le otorgó el artículo 6 de la reforma constitucional (...) 

Conforme a lo explicado en este concepto, la competencia otorgada a la Contraloría General 
de la República por el artículo 6 del Acto Legislativo 4 de 2019 constituye una facultad 
reglamentaria de carácter permanente, pero limitada a la materia y a la finalidad señaladas en 
dicha norma: desarrollar los términos generales (establecidos previamente por el legislador) 
de los procesos de convocatoria pública para la elección de los contralores departamentales, 
municipales y distritales. 

Esta potestad debe ser ejercida dentro de los límites materiales y teleológicos indicados, y de 
forma subordinada a la Constitución Política (especialmente, a los artículos 126 y 272) y a la 
ley que regule tales convocatorias (actualmente, la Ley 1904 de 2018), mediante la expedición 
#s actos administrativos de contenido general (..9" 

Que, en este sentido, la presente resolución desarrolla los términos generales que deben 
cumplir las convocatorias públicas que adelanten las corporaciones públicas para la eleceión 
de contralores territoriales, teniendo como fundamento y respetando el marco normativo 
establecido en la Constitución Política y la Ley 1904 de 2018. 

Que, en ese contexto normativo y por mandato del constituyente derivado, se hace necesario 
establecer los términos generales que regirán las convocatorias públicas que adelanten las 
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corporaciones públicas de elección popular del orden local, para la elección de contralores 
territoriales. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

Artículo 1. OBJETO. La presente resolución tiene por objeto desarrollar los términos 
generales para el proceso de convocatoria pública de selección de los contralores 
departamentales, municipales y dIstritales, teniendo como referente vinculante el marco 
normativo contenido en el artículo 272 de la Constitución Política y la Ley 1904 de 2018 en los 
aspectos pertinentes. 

Articulo 2. REGLAS GENERALES. El interesado a participar en la convocatoria deberá tener 
en cuenta lo siguiente: 

Las condiciones y reglas de la convocatoria serán las establecidas en esta resolución y 
las fijadas por la corporación convocante, con sus modificaciones y aclaraciones, las 
cuales son vinculantes para el interesado a partir de la inscripción. 
El Interesado debe cumplir los requisitos exigidos por la Constitución y la ley para ejercer 
el cargo convocado y para participar en la convocatoria. 

0) La comunicación con los inscritos relacionada con la convocatoria se realizará a través 
de correo electrónico, o el medio que sea dispuesto por la entidad que adelante el 
proceso público de convocatoria. 
El interesado en , condición de discapacidad debe informarlo en él formulario de 
inscripción, a fin de disponer los apoyos que requiera, y las entidades convocantes 
deben dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1996 de 2019 en la materia. 
Luego de realizada la inscripción, los datos allí consignados son inmodificables. 

Artículo 3, CONVOCATORIA. La convocatoria es el aviso público a través del cual la 
respectiva corporación pública territorial invita a todos los ciudadanos a participar en el proceso 
de elección de contralor, la cual debe realizarse mínimo con tres (3) meses de antelación a la 
sesión de elección. 

Parágrafo transitorio. El término dispuesto en este artículo no será obligatorio en las 
convocatorias para la elección de contralores territoriales cuyo periodo Inicia en el año 2020. 

Artículo 4. DIVULGACIÓN. La convocatoria pública se hará con una antelación mínima de 
diez (10) días calendario antes de la fecha de inicio de inscripciones, para lo cual podrán 
emplearse los medios previstos en el articulo 2.2.6.5 del Decreto 1083 de 2015, sumado a la 
publicación en el sitio web de la Asamblea Departamental, Concejo DIstrital o Municipal o de 
la entidad territorial correspondiente. 

Artículo 5. DE LAS ACREDITACIONES. Los estudios se acreditarán en la forma prevista en 
los artículos 2.2.2.3.2., 2.2.2.3.3. y 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015. 
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La experiencia profesional se acreditará conforme a lo previsto en los artículos 2.2.2.3.7 y 
2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015. 

Artículo 6. RECLAMACIONES CONTRA EL LISTADO DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS. 
La convocatoria deberá establecer una etapa de reclamaciones contra el listado de admitidos 
y no admitidos con ocasión de los resultados de la verificación de requisitos mínimos, con un 
término mínimo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los resultados, 
contra la decisión que resuelve la reclamación contra la lista de no admitidos, no procede 
reclamación alguna. Sin perjuicio de las demás etapas de reclamaciones que establezca la 
respectiva convocatoria. 

Artículo 7. PONDERACIÓN DE LAS PRUEBAS. El puntaje obtenido en cada una de las 
pruebas tendrá el siguiente carácter, peso porcentual y calificación: 

CRITERIO CARAC'TER PONDERACIÓN CALIFICACION 
APROBATORIA 

Pruebas de Conocimiento* ELIMINATORIA 60% 60/100 
Formación Profesional CLASIFICATORIA 15% N/A 
Experiencia CLASIFICATORIA 15% N/A 
Actividad Docente CLASIFICATORIA 5% N/A 
Producción de obras en el ámldtto 
fiscal 

CLASIFICATORIA 5% N/A 

Las pruebas de conocimiento deben evaluar la capacidad, idoneidad y aptitud del 
aspirante frente al cargo, a través de pruebas de conocimiento objetivas, elaboradas 
por un establecimiento de educación superior público o privado debidamente acreditado 
y con enfoque en temáticas que giren en torno a Gerencia Pública, control fiscal, 
organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República y las relaciones 
del ente de control y la administración pública, de conformidad con el numeral 4 del 
artículo 6 de la Ley 1904 de 2018. 

Artículo 8. CRITERIOS DE PUNTUACIÓN DE EXPERIENCIA, EDUCACIÓN, ACTIVIDAD 
DOCENTE Y PRODUCCIÓN DE OBRAS. La valoración de los estudios y experiencia que 
sobrepasen los requisitos del empleo, se realizará con base en los siguientes criterios: 

FORMACIÓN PROFESIONAL 100 puntos 
(Ponderación del 15%) 

Por formación adicional que supere los requisitos 
mínimos 	requeridos 	se otorgarán 	treinta 	(30) 
puntos por cada especialización, cuarenta (40) por 
cada 	maestría 	y 	cincuenta 	(50) 	por 	cada 
Doctorado. Sin que en ningún caso sobrepase los 
100 puntos. 

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



á 



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

Por experiencia especifica en auditorías a la 
gestión de entidades públicas, en vigilancia y 
control fiscal o control interno, se otorgarán 10 
puntos por cada año acreditado. 

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

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

100 puntos 
(Ponderación 15%) 

Por experiencia docente en instituciones de 
educación superior reconocidas por el Ministerio de 
Educación Nacional, se asignarán diez (10) puntos 
por cada año de servicio académico. 

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

EXPERIENCIA DOCENTE 100 puntos 
(Ponderación del 5%) 

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

Las publicaciones que sobrepasen los 100 puntos 
no podrán ser homologada para educación u otros 
factores a evaluar. 

PRODUCCIÓN DE OBRAS 
EN EL ÁMBITO FISCAL 

100 puntos 
(Ponderación del 5%) 
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Artículo 9. RECLAMACIONES CONTRA RESULTADOS DE LAS PRUEBAS. La 
convocatoria deberá establecer una etapa de reclamaciones contra los resultados de las 
pruebas, con un término mínimo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de publicación 
de los resultados, contra la decisión que resuelve la reclamación no procede reclamación 
alguna. Sin perjuicio de las demás etapas de reclamaciones que establezca la respectiva 
convocatoria. 

Articulo 10. CONFORMACIÓN DE LA TERNA Y PUBLICACIÓN. La corporación pública 
Correspondiente conformará la terna con quienes ocupen los tres primeros lugares conforme 
al puntaje final consolidado. La lista de ternados se publicará por el término de cinco (5) días 
hábiles, por orden alfabético, en el sitio web dispuesto para el efecto, advirtiendo que por 
tratarse de una Oonvocátoria pública los puntales finales no implican orden de clasificación de 
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Dentro dei término O'e ptibación de ia tema, la ciudadanía podrá realizar observaciones sobre 
los integrantes, que podrán servir de Insumo para la valoración que harán los miembros de las 
corporaciones públicas, para lo cual la respectiva corporación deberá disponer lo pertinente, 

Parágrafo. En caso de presentarse alguna circunstancia que conlleve el retiro o la falta 
absoluta de alguno de los integrantes de la terna, deberá completarse con la persona que naya 
ocupado, el, cuarto lugar en el,  puntaje final; y así sueesivamente en" eStrlitd" ~arida' átenlo, 

Artículo 11. EXAMEN DE INTEGRIDAD. Durante el término de publicación de la terna, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública practicará un examen de integridad a los 
integrantes de la misma, no puntuable, que podrá ser tenida en cuenta como criterio orientador 
para la elección por parte de la corporación pública. Esta prueba podrá realizarse de forma 
presencial o a través de los medios tecnológicos disponibles; para lo cual deberá coordinarse 
lo correspondiente con el Departamento Administrativo. 

Artículo 12. ENTREVISTA. El proceso de elección incluirá entrevista a los integrantes de la 
tema ante la plenaria de la corporación pública, la cual no otorgará puntaje y servirá como 
criterio orientador para la elección por parte la corporación pública 

Artículo fá. óPOKTONiLiÁlii 'DEL PROCESO. Las corporaciones públicas deberán adoptar 
cronogramas que garanticen la elección oportuna de los contralores territoriales. 

Artículo 14. EFICIENCIA DEL GASTO. Para garantizar la financiación y la eficiencia en el 
gasto, las asambleas departamentales y los concejos municipales podrán asociarse para 
contratar una sola institución de educación superior, pública o privada, con acreditación de alta 
calidad, para que-adelanta fas etapaa•tle eoliVódatoria Correspondiente, en concordancia 
con el artículo 5 de la Ley 1904 de 2018. 

Articulo 15. FACULTAD CONSULTIVA. El Departamento Administrativo de la Función 
Pública, será la autoridad técnica competente para conceptuar sobre la aplicación e 
interpretación de las normas que rigen los procesos de convocatoria para la elección de 
contralores territoriales. Para.  el efecto la .Contraloría General.. de la- República presilla el 
apoyo que le sea requerido. 

Artículo 16. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN LAS CONVOCATORIAS Y PROCESOS DE 
SELECCIÓN EN CURSO, Las convocatorias públicas o procesos de selección para proveer 
el cargo de contralor que se encuentren en curso al momento de la publicación de la presente 
resolución, deberán ceñirse a las normas constitucionales contenidas en el Acto Legislatiy.o.04 
de 2019, a la Ley 1904 de 2018 y a las reglas aquí previstas por la Contraloría General de la 
República. 

Para estos efectos, la respectiva corporación pública estudiará la procedencia de revocar, 
modificar, adecuar o suspender el proceso adelantado, con miras al cumplimiento cabal de los 
términos generales para la convocatoria pública de selección establecidos en este reglamento, 
de,conformidad,con.lo rilspueste.en,aVarticulo 6 del ACte Legislativo tiO4. de  2019. 
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La antelación de la convocatoria pública a la que se refiere el artículo 3 no será aplicable a la 
.conVOCatÓriajde 'dóiitialOreá.territOrialeS' cuyo periodo Inicia en el año 2020, así mismo, los 
demás términos establecidos en la presente resolución podrán reducirse con miras a culminar 
estos procesos. 

La siguiente elección de todos los contralores territoriales se hará para un período de dos años, 
eryloa términos del parágrafo transitorio 1 del artículo 4 del Acto Legislativo 04 de 2019, que 
culminará:el -31'de dicierii bre, del año 2021. 

Artículo 17. PUBLICACIÓN. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial. Las 
corporaciones públicas deberán publicar la presente resolución en su página web y en los 
demás medios de publicidad dispuestos para los procesos de selección de contralores 
territoriales, dentro de los dos (2) días siguientes a su publicación en el diario oficial. 

Artículo 18. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial, 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Expedida en E3,  •otá, D.C,, a los 
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yalláción Técnica 

..40./av 	 Olterc.KK CHIMNI..41,1tilon Gen 
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GIDEXI  
'Invg", +id fim,;111,5r. rt+iff.WV.1, 

Pl!S 	--11,1 y  

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. 1.04 del 29 noviembre y 11.2. d e I 12 de diciernbi e de 2019, 

1.13 del 1.9 de diciembre, por medio de la cual la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Paslo, 

efectúa la convocatoria pública para elección del Conlralor (a) Municipal de Paslo: 

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

acuerdo con los requisitos descritos en el artículo 1.4 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 NOVIEIVIRE 20:1.9 QUE ADELANTA LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 

ELECCIÓN DE CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO 2020-2021". - 

A continuación, se relacionan la 1151TAFIN.A. DE ADMEEIDO5 Y CITAGIQN A PIWEBA.5.1)E 
_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 

77164171Filk575-N77:' 

1 80.165.1.54 

2 27,143.460 

3 12.960.280 

4 98.356.818 

5 79.614.644 .  

6 59.705,909 

7 - 30.72.8.539 

8 27.232.527 

9 12.975.954 

10 13.071.137 

AV.f.,?4 40A 1.1 • 99 Ulfitk-.4%1 	y.1 
32 	 ?',12.24 
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11 

,•;11(itirrOdÁk1.100 

. 	98.322.0:14. 

1.2 :1. 2.982.923 

81.069, 454 13 , 
14 .—_—___________—______ 1.085.263.059 

15 12.74,5,309 

16 1.2.999.664. 

17 1,085.262.100 

18 98.364.661 

19 

------76)-----  
1.088.733.441 

---2-1701771.7 i----- 
21 1.085.257.54 5 

22 12..989.346 

23 1.085,91634 O 

24. 98.392.705 

25 98,325.779 

26 98.326.178 

27 1.085.24 8.959 

Orlyi:ruzb fl,nnadopor 

CARLOS Y EZI I) ROZO ALVAREZ 

Director IDEXUD 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Bogotá D.C., 20 de diciembre de 201.9 

AV:(a1,11.-AllA .13 -f1  Ejl5tIIGIP•1,0  5 y 1 

5)113 .23 9306 f..)512.f..1- 6274 
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'PASTO 
RES01.11CIÓN No, II) 

DE DICIEMBRE 19 DE 2019, 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA 'PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN 
NO, 11.2 DEL 12 DE•DiCIEMBRE DE 201.9 - LA CUAL mopmeo^ 

PARCIALMENTE LA RESOI.A1CION NO 1(14 DEL 29 DE NOVIEMBRE.; DE 2019 
POR NIEDIO DELA CUAL, SE EFECTÚA UNA CONVOC/VEORIA PÚBLICA V 

SEIXCCIONA UNA iNsTmiCIÓN DE EDUCACIÓN S liPIE,R1011 CON • 
ACREDITACIÓN EN ALTA. CALIDAD, QUE ADELANTE LA CONVOCATORIA 

PÚBLICA PARA LA -ELECOON DEL CONTRALOR (A) MUNICI.PAI,.., DE^PASTO 
2020,2021" 	. 

LA. MESA DIRvcrrvs•n.Ei. HONORABLE CONCEJO (1:11.1NICIPAL DE PASTO 
En uso de sus l'acabildes constitucionales, especial picnic las del inciso 'euari-o del ¡micado 
272 modificado. por el acto legislativo No. 04 de.septiembre de 13 de septiembre de 2(19, 
la Ley 1904 de 2018 . y la Resolución No. 0723 del 18/11i2018 ema por la Contraloría 
General de la '.Republica y, 

CONSIDERA N DO • 

Que el Concejo municipal de 'Pasto Mariño, eKpidio la Resolución 4ç 	2 del 12. de 
Diciembre:1 2 de 2019 la cual modifico parcial. rnente • la Resolución No 104 del 29 de 

Noviembre de 2019 poi inedia de la 'cual Se efectiva una convocatoria páblica y se 

selecciono una' institneión .  de educación superior con acreditiicion en alta calidad, que 
adelante la convocatoria pública. para lo elección del Contralor (a) .municipal de pasto 2020- 
202 	 • 
Que revisado el contenido de la Resolución 140. 112 iat hace necesario modificar el 
cronogiama de actividades ret'domentado en el ARTICULO SEGUNDO, el cual modifico 
el A dicailo 13 de la 'resolución 104, en el capitulo de cronograma. de actividades Tenientlo 

en cuenta les 1-091iv05 cine Mediante respuesta a la solicitud elevada a la 1 INIVEiRS11 )P,D 
1)IST1(I1 AI..17 RATACISCO .10SÉ DE ( ALL)A..S mediante olicio 	 809 fechada 

el 18 de diciembre de 2019. Respuesta la cual Rae alleuada al Concejo Municipal el dia 19 
de Diciembre de 2019. 

Que los hechos presentados, illtpidierell el normal desarrollo del cronograma plasmado en 
el adiculo Segundo de la resolución No 112 de 12 de Diciembre de 2019. La cual modifico 
proeirtlincilic In resolución No '104 de 29 de 'Noviembre de 2019. 

Que la Meas.  Direelkal a través del Secretorio del Concejo en comunicado enviado. 'a la 

Universidad DiStrital con .  fecha 18 de diciembre, solicita so rinda un informe:detallado de 
lo sucedido el dia de hoy 18 de 'Diciembre del año en curso. 'T'oda vez que se debió llevar a 
cabo, las pruebas de el:alca:ti:niobio para la elección de Contralor Municipal de pasto., el cual 
se' programó y twitific"o a.  los aspiranteS con anticipación ,y era responsabilidad .  de la 
Universidad que se lleve de Manera oportuna y precisa dichas pruebas en la fecha, itfilar y 
hora señalas , 

Que el di a dieciocho (18) kle diciembre de 2019, la Procuraduría Regional de Mutilo,' 
realizo visita a las insialaciones del Concejo Municipal de actuación preventiva, donde se 
dejo constancia que la .Mes a Directiva de la Corporación estaba analizando la información 

que allege 	la. Uniyersidad. DiStrital. 

Que las directiva de la. Universidad Distrito!, don-respu.estii a la solicitud y sustentan que 
Segúit lo expuesto, la fecha de aplicación de hi prueba paro t:oniralor Municipal fiel cambió. 

Eso significa que en 10 culo donde •se enconiraban los cuadernillos de pregunlaa, son los 

calle j9 Carrera 25 Esquina Casa de Don 1..orenzo 
Teléfono: 7296352 -. Telefax: .7296676 
b-inail:‹,ioiltacienoi@moccjocleptstirgitly.co  

• 

53 



" '17'"1"4  CONCEJO MUNICIPAL 
01111
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 pAlto  

correctos. 11..a et:iquela de la iota estaba marcada como Contralor Departamental y, ese fue 

un yer.O") - CqUiVele1C-1(5P TIC Se eq:1111ele ry¡r cl' 	ido-11.10almerite,, debemos Imcer Ir lid 

due ambas pruebas para Contralor Mumeilcil o Departtunenlal- están clIiiI!haidas según la 
Resolución 0728 de 2019 de la Contraloria General de la República, es decir, sobre control 

'Fiscal, Ml P(1 MEC! y conocimiemiss e las entidades territoriales_ 

Que en tales 'condiciones.  con el itiiimo de preservar y garantizar los principios de 
transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género:  la • 

mesa diredi va ha determinado que se han sido solleie»tes los elementos presentados por la 

Universidad que permiten evidenciar un lapsus calarril -es Mili locación latina de uso 

actual que significo "error o tropiezo Involuntario e inconsciente al escribir", motivo 

por el cual procederá a etectuar las modificaciones peftinentes 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 
aspiranies de la IMOV:1 fecha y hora de icaliz.ación de la prueba de conocimientos, de lo cual 

del:gnu. prueba a la Corporación de la nueva fecha que se Suscribo en el presente calo 
administrativo, de igual Ruma garantizar que se. (leve a cabo la. prueba en- la Melo y hora 

determina& en csle acto adfriffiktratiVm y de las demás etapas a su copio so pena do las 

acciones legales.pedinentes. 

Que esta Mesa Directiva encuentra ajustado a la objetividad y legalidad de lo eispuesto pol-

la Universidad, corno quiera nue lati pruebas a aplicar para d caso .  del CONTRALOR. 

Niff,J.NI le 	PA.STO huyan giumlado su custodia por parte de la Universidad Distritai. 

Que esta Mesa Directiva, no encuerara UD daño irreparable, ni afectación directa a inio u 

Más do losaViranles, por cuanto lo sucedido no vol Ile IM el derecho de los mismos y deja en 

igualdad de condiciones a iodos los aspirantes que crnuilinan en e.I proceso. 

Que so hace necesarioC 111.13rá r cern cl mandato Constitucional y Legal de elegir al Contralor 

Municipal de. Pasto 

Qu.t el articulo 10 de la . Resolución 0728 del III de noviembre de 2019 emitida por In 

Contualorja General de la Republica, establece .  un Régimen de transición de 'las 

convocatorias y. procesos de . selección en curso, en tales condiciones el párrafo tercero 

establece. que ".,. fo„s• rierná.v nIoninos es/oh/in...Idos en 10 presente resohreffin pioírán 

rediteir.se  con in ini.v O cribrinoir esnisproctiso.ii,.." 

Di razón de lo expuesto:  

*RESUELVE 

LO 10: M (1 l'Ocia parcialmente el ARTicu 	sEc; 
No. 112 del 12 de Diciembre de 2019, la cual modifico el oil 1.$ de 

de Noviembre de 2019 en lo referente a las siguientes etapas del 

pruebas de conociadentos, publicación de resultados de. las pruebas 

a resultados de las pruebas escritas, el cual quedara así: 

CRONOGRis M A 'PROCESO DE SELVC('ION CONTRALOR 
PAl•i"1.0 

citación ü prueba de 	121 19 'Y 20 	- 

conocimientos 	diciembre de 2019 

',IDO de la. Resolución 

la resolución 10..4 de 29 
proceso: aplicación de 

escritas, reclamaciones 

(A) 	UNICIPAI... DE 

1 ¡ Responsable: 
Universidad Dispind 

1 Francisco José de 	I 

1 Caldas 
hitmilidettud. 

  

  

   

¡ tul:Mita! „edil_ ro/ 
1 

[ Aplicación prueba • 	El 21 de Diciembre I 1)esile las 10: 00 ain 1 Responsable: 

Calle 19 Carfera 2 Usquina COSO ile. r10111-Ore07.0  

Teléfono: 7296'352 Telefax.: 72966'76 

ILdnail: nade( osiOxinjoderimxoservco 



CONCEJO MUNIMAL 

EJE PASTO 
. 1 de conocirnienios 	I de 2019 	 , 	. 	. ¡ 110Eas  hasia Las 1.2:0t) 	1. 11.iiversidadlinsintin 1 

• 

I 

I 	
4:1031131- 

. 	 .1 ! 

! 1 
I 	 I I Publicación de 	1  O 2.3 de Diciembre 1, Desde 

¡ 
1 	

las 10: 00 afn i R .ble: : 	 esponso 	
t
i 

resill lados de prueba 
i  
1 de 2011.1 	 .• 	 • I Universidad Distrital I 

I de conocimientos 	 . 
I 	 ¡ francisco Josji de 	I 

1 
I 

Recilamacione.s a 	El 23 y 21 de 	¡ tic las 10.00 a.m. 	I Responsable: 	I 
resultados de prueba • diciembre de 2019 	I Del 23 de diciembre, I 1.bilij.:ersidaiii.b. iiiil I 
de: conocimientos 	 I hasta las 6:00 pm, 	1 Erancnico ..lciiiii: de 	' 

del 24 de diciembre ¡ ir,.".., J4.4.,n 	. 	• . 

Publicación de 	. . I El 27 de diciembre 	rf.),iispliei,  de las 	' Reaponsable: 	- 
I 	2019 . 

	

i respuesia a. 	de 	 i í6:00 horas 	tini versidad Di sir i ia I 
reclaf/IIICi 013(35  I 	 Francisco irise. de 

i 

; litip://idexud. 

I • 

	

. 	I 	• 	 • 	I udistrilal . ed 

	

de 	
il col 

Publicación de 	• 1 El 27 	diciembre 	i Dciii,..mes de las 	; Responsable: 
resultados finales de ¡ de 2019 • 	 i 16:00 boyas . 	Universidad .Distrital 

i - paiebn de 	1 • 	 i 	 ' 	Ft aneistio fose de. 
conoci IlliClatjli 

1 	

. 	. 

1 
1 	 Caldllt:i 

1 . 	 I 	
lutp:Pidexod, 

;• 	 . 	I 	 ¡ tidistrind ..cilti..co,' • 
1 Responsable.. 

el•iiciiii.! 

	

. 	i 	 . 

fi'rancisuo3osi': de 
1 Caldas en el sitio por i 

• 

buri://idextiel. 

Publicación análisis ¡ El 27 de diciemlw 	Despues de las 
de anteccikiites 	Ide 2019 	 1 1600 horas . 	. . 	• 	. 	. 	.• 

1, ..... ... ..... .............._..........„....,... 
.- 	.. 	... 

1 
Reclamaciones 	1 1.11 28 de diciembre I.  Desde las 8: 00 kiffi 	Responsable.: 

1 análisis de. 	• dc 2019 - 	• horas hasia las 1600 	.1„iiiiii'eP;jd,¿kf tiiislrii¡ii 

. 	
!boi

.iii3 	- 	. 

Caldas 

anteccilenie,1 • 
. 	 U:1.11111J .................... .1;',  .. . 11'2 

I 

1 .Public:Oción de 	El 31 1k - diciembre 	1  Desde las 12:00 
respuesia a. 	 de .2019 	 ¡ Doras 
reelanniciones 

I
I 
i 
l 

1 
3 	 . 	. 	. 	 . 	J 
Publicadoildc 	El 23 de diciembre • l Desidc las 12:00 
resultados finales de de 2019 	 l horas 
arialisis de 
antecedentes 	. 

Remisión do infornie :El 31 de (fleje:avale 	11.a. Corporación 
a la Concejo 	de 2019 	 conformata la ICrIla 

N•liAlliCipIti 	 con (alienes ocupen 
Cmilorinación de 	 los tres en meros. 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo 
Teléfono: 7296352 Telefax: 7296676 
GArát coritactmersgclorxtiodg-ustp.govol 

pon salde . 
Universidad Dialrilal 
Francisco Jos11. de 
Caldas 
hilp://idexud. 

talistrital . edu. 
Responsable: 
Universidad Distrnal 
fra lie ÍSCO .lose dI 
Caldas 

udistritaf. eelu, 
Reisponsatile: 

...... 
I lugares conforme al 
puntaie • 

¡ consolidado 



Ji ONCEJO MUNICIPAL 

DE PASTO 
- 1 Publicación de terna 1.Del 31 de diciembre . Desde las 12:00 	Responsable: 

• 

I 	 • 	; 	¡ 	_ 	 . 

	

1 	 - 	1 de -201.9 al 8 de 	1 horas 	 C'encejo Municipal, 1 
J 

enero de 2020 

	

; 	 . t .:a - Publicación por 
; 

	

J 	 1 	• 	 los medios 	. . 

	

; 	 I 

	

i 	 I 	• 

	

1 	 i 
; 

I 	
i 
I 	. . 	i I 

1 	 ' 	• 
t 

j Examen de " 	I Del 31 de diciembre De manera 
integridad • 	¡ de 1019 1)18 de . 	presencial o a trav

•
eS 

- 	1 enero de 2020 	de medios . 

i 	
. 

1 - 	 lecnolólicos 
- 1 	 1 	 , 	disponibles ; - 	. i Entrevista 	1 El 9 de Enero de 	Según M'Uf i del día 

1 2020 	. 	agenda del Concejo . 
1 	• 1 	. 	 Municipal ; - • 	I ' 

, 

. 	I 

. 	I 	 1 

; 2020 

1 	 ;• 

ARTICULO 2'.- Las demás parles que conforman. la  Resolución No 11.2 del 12. de 
Dicieinlire de 7019, permanecen iguales: 

.ARuctiLo P. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición . 

, 	Dada en Pastir,:a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2019. 

, COMENiQUESE, :PUBLiQUI ESE YrrirliVIPI.,4SE,, / 

1 /I 
r -------„,:, 1 	1   

,i./.// 

) „ 	1,..._.'„,,--z,  , 	. ( 	y l'ul,,.'(../._Gf ..... _......... .... 	,_ 	, 	.......... 	. 
FIDEL DARt0.151AA'fiNEZ MONTES 	11Alt0i.,11)-111: BE RTO Rtill.:MORENO 
Piesideoie Concejo hililnicipal 	 P;i-i -ier Vicepresidente 

1"7  

C.17) • 	 ".'5((;)‘',7 

NELSON ED11.1.11.1)0 CORDODA -1-OPEZ 
Segundo Vice:Presidente • 

4 
Calle 19 Ca luna 25 Esquina Casa de Don Loreir.,:o 
TelefOno: 7296352 - Telefax: '7296676-
E-rilaitcwacielx0yowejodepEfii.gov.co 

reglain entarios 
previstos ;por la 
(;.orpo rae i 611 	• 

Ji ttp;!/idexiid. 
udistrital . edu:  col 
.kesponsable: 
l'unción Pública 

Responsable: 
C1uncejo Mu 11 Í P1.11, 
La Publicación por 
los medios 
reglamentar-iris 
previstos por la 
Corsioración 

I 	• 	- 
- I Elección 	. 	r El 10 de Enero de . 	 Segun orden del dla - ReSponsable: 	

. 

i 	. 	 agenda. dei C.:Oncejo 	Concejo Municipal;  
1 	 Municipal 	' 	La PubliCacion por 

' 	. 	los medioS - 

	

- 	reglamentarios 
previstos por la 	. 

1 	. 	 . 	 . 	. Corporación 	. 
, 

. PAYAGRAF0,:- .I...,as demás actividades del cronograrna permaneeen inmodifiCahles. 



UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS tilDEXUD .danetértlién Educaeleet 

MI enhielo ,.i Desmeollo %mono 

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 de la prueba de conocimientos. 

A continuación, se relacionan los resultados: 

ftÉÑi.ibNilcAC!ÓNf 
' 

• 
f%,1:410B(5 
, 	• 

REOUESTAS 
• 

CORRECTAS 
1 80.165.154 SI 70 
2 27.143.460 NO 54 
3 12.960.280 SI 62 
4 79.614.644 NO 52 
5 59.705.909 SI 68 
6 30.728.539 SI 63 
7 12.975.954 NO 53 
8 13.071.137 NO 44 
9 98.322.014 NO 59 

10 12.982.923 SI 93 
, 	11 87.069.454 NO 38 

12 1.085.263.059 NO 43 
13 12.745.309 NO 43 
14 12.999.664 SI 91 
15 1.085.262.100 NO 59 
16 98.364.667 SI 62 
17 27.091479' NO 54 
18 1.085.257.545 NO 45 
19 98.392.705 SI 88 

20 98.325.779 NO 37 
21 1.085.248.959 SI 65 

Original firmado por 

CARLOS YEZID ROZO ALVAREZ 
Director idexud 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

27 de diciembre de 2019 
AV. Calle 404 13 - 09 Edificio UGI Piso 5 y 8 

(4-57 1)3239300 Ext. e7.20 5224 
idexudpudistrilatedu.co  

www.idexud.edu.co  
Éogota D.C. - Colombia 
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PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR (A) 

PERIODO CONSTITUCIONAL 2020 — 2021 

2019, expedida por la Mesa Directiva del Consejo Municipal 

cual modifico parcialmente "el ARTICULO SEGUNDO de la 

19 la cual modifico el art 13 de la resolución 104 de 29 de 

! Ayo& 
	de los resultados correspondientes a la prueba escrita de 

019, en las Instalaciones del Colegio Ineto. 

A continuación, se relacionan los resultados: 

iotiocAcióni AeFtoció 
IlEsiNlgstAs 
.CoiláECTA1 • 

1 SI 70 

2 NO 54 
80,365.254 

27.143.460 

[0] 	1) 91) 1 	9 	 1:1 (1.9 IP 
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San Juan de Pasto, 26 de diciembre de 2019 

Señores 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

ASUNTO: RECLAMACION PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

Cordial Saludo, 

Teniendo en cuenta el artículo 9 de la Resolución No. 0728 de la Contraloría General de la 
Republica el cual establece que la convocatoria deberá establecer una etapa de 
reclamaciones contra los resultados de las pruebas, con un término mínimo de dos días 
hábiles siguientes a la fecha de publicación de los resultados, me permito realizar la 
siguiente reclamación y solicitud. 

El día 21 de diciembre se desarrolló la prueba de conocimientos para elección de Contralor 
Municipal de Pasto, en dicho examen presente varias inconformidades a los delegados de 
la Universidad Distrital en cuanto a preguntas repetidas, respuestas repetidas, y además 
analizando los temas propuestos en la convocatoria las preguntas realizadas en el examen 
no cumplieron con lo siguiente: Las pruebas de conocimiento deben evaluar la capacidad, 
idoneidad y aptitud del aspirante frente al cargo, a través de pruebas de conocimiento 
objetivas, con enfoque en temáticas que giren en torno a Gerencia Pública, control fiscal, 
organización y funcionamiento de la Contraloría General de la Republica y las relaciones 
del ente de control y la administración pública, de conformidad con el numeral 4 del artículo 
6 de la Ley 1904 de 2018. 

Además de lo anterior, en cuanto al resultado del examen tengo duda del número de 
respuestas acertadas calificadas, por tanto, solicito la revisión y corrección del examen 
presentado, así como también se me permita tener acceso a las pruebas y las respuestas, 
con el fin de ejercer derecho a controvertir los resultados. 

Solicitud: se permita a los concursantes repetir la prueba teniendo en cuenta la temática 
establecida en la resolución No. 104 de noviembre 29 de 2019. 

Atentamente, 

MAATRESA ARVAJAL AGUIRRE 

c.c 27.091.479 
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Fw: Nuevo doc 201942-26 12.20.04_20191226122027 

De: 	Mayte Carvajal aguirre (maytecarvaja17@yahoo.com.co) 

Para: concursomeritoidexud@udistrital.edu.co; contactenos@concejodepasto.gov.co; rnaytecarvaja17@yahoo.com.com  

Fecha: jueves, 26 de diciembre de 2019, 12:36 p. m. GMT-5 

— Mensaje reenviado — 
De: NATALIA TRUJILLO <natatrujillo234@hotmailes> 
Para: maytecarvaja17@yahoo.com.co  <maytecarvaja17@yahoo.com.co> 
Enviado: jueves, 26 de diciembre de 2019, 12:22:56 p. m. COT 
Asunto: Nuevo doc 2019-12-26 12.20.04_20191226122027 

Nuevo doc 2019-12-26 12.20.04_20191226122027.pdf 
	 442.6kB 

A1T00001.txt 
27B 



' 



a A 	a. 

• 
El"correo se entrego correctamente Re: Fw: Nuevo doc 2019-12-26 
12.20.04_20191226122027 

De: 	Concejo De Pasto (contactenos@concejodepasto.gov.co) 

Para: maytecarvaja17@yahoo.com.co  

Fecha: jueves, 26 de diciembre de 2019, 12:36 p. m. GMT-5 

Pronto enviaremos una respuesta. 

atentamente, 

Silvio Bravo 
Secretario General 
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