
 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

     Concejo Municipal de Pasto  

ACTA DE CIERRE DE RECEPCIÓN    DE  RECLAMACIONES ANÁLISIS DE 

ANTECEDENTES,  DENTRO DEL  PROCESO POR MEDIO DE LA CUAL SE 

REALIZA LA CONVOCATORIA Y REGLAMENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

PARA LA ELECCIÓN DEL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO PARA 

EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2022 – 2025. 
En la ciudad de San Juan de Pasto a los veintinueve  (29) días del mes de Octubre de (2021), hora: 6:00 p.m., 
la MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, procede a verificar las personas 
que presentaron RECLAMACIONES AL  ANÁLISIS DE ANTECEDENTES  en la CONVOCATORIA PARA LA 
ELECCIÓN DEL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 
2022 – 2025”, conforme el CRONOGRAMA dispuesto en la Resolución No. 046 de 30 de agosto de 2021, en 
donde se dispuso la ACTIVIDAD:  La recepción de Reclamaciones al análisis de antecedentes del 28 al   29 
de octubre  de 2021, hasta las 6:00 p.m. Se procede a verificar la planilla de recepción de reclamaciones    de 
acuerdo al siguiente listado:  

 
No. de Radicado Fecha Nombre No. De Folios 

Correo electrónico  28 de octubre 2021 a las 
20:53 horas 

ÁNGEL EDUARDO PÉREZ FAJARDO 7 (incluye Hoja  de 

recepción correo 
electrónico)  

175 29 de octubre 2021 a las 2:34 
pm 

ÁNGEL EDUARDO PÉREZ FAJARDO 6 

Correo electrónico  29 de octubre 2021 a las 
12:57 horas 

ANDREA MERCEDES PEPINOSA 
RIVERA 

9 (incluye Hoja  de 

recepción correo 
electrónico) 

Correo electrónico  29 de octubre 2021 a las 
15:43 horas 

JOSÉ RAFAEL TIMANA ROSERO 12 (incluye Hoja  de 

recepción correo 
electrónico 

176 29 de octubre 2021 a las 3:55 
pm 

JOSÉ RAFAEL TIMANA ROSERO 11 

177 29 de octubre 2021 a las 5:08 
pm 

EDISSON ARLEY GUERRERO JOSA 2 

 
La MESA DIRECTIVA dispone el escaneo y digitalización de las RECLAMACIONES presentadas conforme el 
orden de llegada para ser enviadas a la UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO para que proceda a contestarlas, 
conforme el CRONOGRAMA de la Convocatoria (las presentadas en fecha anterior al cierre, se dispuso su 
escaneo y envió conforme fueron radicadas). Las reclamaciones en físico se dispone la custodia al 
SECRETARIO GENERAL quien procederá a guardar en un lugar que brinde seguridad.  
 
Se ordena igualmente se proceda a publicar la presente acta en la página web del H. Concejo Municipal de 
Pasto.  

 

Se cierra la sesión a las 6:05 p.m., del día veintinueve (29) días del mes de octubre de dos mil veinte uno 
(2021). 

 

 
Firmas en original: 

GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO 
Presidente del Concejo Municipal de Pasto. 
 
 
 
WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 

Primer Vicepresidente 
 
 
 
ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO GARZÓN 
Segundo Vicepresidente 
 
 
 
 
SILVIO ROLANDO BRAVO  PANTOJA 
Secretario General 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Concejo Municipal de Pasto 

ACTA DE APERTURA DE RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES ANÁLISIS DE 
ANTECEDENTES, DENTRO DEL PROCESO POR MEDIO DE LA CUAL SE 

REALIZA LA CONVOCATORIA Y REGLAMENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
PARA LA ELECCIÓN DEL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO PARA 

EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2022 — 2025. 

En San Juan de Pasto, el 28 de octubre de 2021, siendo las de 8:00 am, el 
Secretario General del Municipio de Pasto, en cumplimento al Cronograma de la 
Resolución No. 046 de 2021 proceso, "Por medio de la cual se realiza la convocatoria y 
reglamentación de la Convocatoria para la elección del cargo de Contralor Municipal de 
Pasto para el período constitucional 2022 — 2025", se inicia con la recepción de las 
reclamaciones al análisis de antecedentes, para ello se dispone que la persona 
encargada de recibirlas y verificar que sean entregadas, será a el señor ERNESTO 
AUGUSTO GOMEZ GUERRERO, quien cumple las funciones de Recepcionista de la 
Corporación. 

En constancia se firma 

'a 
ER S iAUGU'TOGOMEZGUERRERO 
Recepcionista 

s 
Secretario ceneral 

AVO PANTOJA 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 2 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 

www.concejodeasto.qovco 



Secretario .eneral 
O BRAVO PANTOJA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Concejo Municipa' de Pasto 

ACTA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES ANÁLISIS DE 
ANTECEDENTES, DENTRO DEL PROCESO POR MEDIO DE LA CUAL SE 

REALIZA LA CONVOCATORIA Y REGLAMENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
PARA LA ELECCIÓN DEL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO PARA 

EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2022 — 2025. 

En San Juan de Pasto, siendo las 06:00 pm del día 29 de octubre de 2021, se cierra el proceso 
de recepción de reclamaciones al análisis de antecedentes, tal como lo establece el 
cronograma de la Resolución No. 046 de 2021 proceso, "Por medio de la cual se realiza la 

convocatoria y reglamentación de la Convocatoria para la elección del cargo de 
Contralor Municipal de Pasto para el período constitucional 2022 — 2025". 

Se relacionan las reclamaciones que fueron recibidas y radicadas en la Secretaría General del 
Concejo Municipal de Pasto, hasta la fecha y hora establecida en la Resolución No. 046 de 2021 
y se procede a dejar constancia de los siguientes datos Así: 

No. de Radicado Fecha Nombre No. De Folios 
Correo electrónico 28 de octubre 2021 a las 20:53 

horas 
ÁNGEL EDUARDO PÉREZ FAJARDO 7 (incluye Hoja de recepción 

correo electrónico) 
175 29 de octubre 2021 a las 2:34 

pm 
ÁNGELEDUARDOPÉREZFAJARDO 6 

Correo electrónico 29 de octubre 2021 a las 12:57 
horas 

ANDREA MERCEDES PEPINOSA 
RWERA 

9 (incluye Hoja de recepción 
correo electrónico) 

Correo electrónico 29 de octubre 2021 a las 15:43 
horas 

JOSÉ RAFAEL TIMANA ROSERO 
. 

12 (incluye Hoja de 
recepción correo electrónico 

176 29 de octubre 2021 a las 3:55 
pm 

JOSÉ RAFAEL TIMANA ROSERO 11 

177 29 de octubre 2021 a las 5:08 
pm 

EDISSONARLEYGUERREROJOSA 2 

Se procede a dejar las propuestas a disposición de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de 
Pasto. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se firma por quira1.'ntervinieron 

Firman: 

ERNE' O UG STOGOMEZGUERRERO 
Recepcio ista 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo— Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 

wwwconceiodepasto.govco 
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Señores 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO — NARIÑO 
San Juan de Pasto — Nariño 

CONCEJO MU1JCFAL - FASTO 
RADICACIÓN No.  15  
iia:2 9 OCT 2021 P'. 
Hora:  234p61  
Recibido:  -'W %OtAiQ.6  

 

Ref. RECLAMACIÓN VALORACIÓN ANTECEDENTES 

Encontrándome dentro del término establecido en la RESOLUCIÓN N° 046 (30 de agosto 
de 2021) "Por medio de la cual se realiza la convocatoria y reglamentación de la 
Convocatoria para la elección del cargo de Contralor Municipal de Pasto para el período 
constitucional 2022 — 2025", me permito presentar reclamación respecto a los 
RESULTADOS DE VALORACIÓN DE LA HOJA DE VIDA, EXPERIENCIA, PRODUCCION 
DE OBRAS Y DOCENCIA - ACTA No. 05 del 27 de octubre de 2021, conforme a los 
siguientes argumentos: 

Conforme al Acta No. 05 del 27 de octubre 2021, se me asignó la siguiente puntuación: 

IDENTIFICACIÓ 
N 

ESP€CIAIJZACIO 
N30, 

MAO$TRÍ 
A40. 

DOCTORAD 
050+ 

FORMAdO 

PROFESIONA 
LLS%MAX 
100 PUNTOS 

% 

PROPESIONA 
LS POR CADA 

AÑO 
ADICIONALA 

O 

ESPECÍFICA 
EN 

AUDITORÍA 
5 

ENTiDADES 

PUBUCRS 
REVPISCAL- 

CONTROL 
INTERNO 10 

PUNTOS 
POR CADA 

AÑo 

EXPERIENCIA 

PROf ESIONA 
LLS%MAX 

100 PUNTOS 

15 
% 

(IP. 
DOC(NT 

E 10 
PUNTOS 

POR 
CADA 

AÑo 5% 
MAl 100 
PUNTOS 

16 

PRODUCOO 
NDEOSRAS 

AMBITO 
F5CAL 5% 

MAXIMO 100 
PUNTOS CON 

lOAN SO 
PUNTOS 

AUTOR -20 
PUNTOS 

COAUTOR 

5 
16 

TOTAL, 
VALORACIÓN 
ANTECEDENTE 

S40% 

5204279 60 0 0 50 9 90 0 50 8 0 0 0 0 17 

98399581 ioo 0 0 100 15 SS O SS 8 0 0 0 0 23 

94070246 30 0 0 30 $ 40 0 40 6 30 2 0 0 12 

1085297522 so o o so s io o 10 2 0 O 0 0 6 

1085257981 60 40 0 100 15 56 0 25 5 0 0 0 0 20 

18129573 60 40 0 100 15 50 0 60 9 0 0 0 0 24 

SI BIEN ES CIERTO EN LOS COMPONENTES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, 
EXPERIENCIA DOCENTE Y PRODUCCIÓN DE OBRAS EN EL ÁMBITO FISCAL NO 
ENCUENTRO REPARO RESPECTO A LA CALIFICACIÓN OTORGADA, NO OCURRE LO 
MISMO CON EL COMPONENTE EXPERIENCIA PROFESIONAL, TODA VEZ QUE 
EXISTE UN ERROR POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AL ASIGNARME SOLO 60 
PUNTOS DE EXPERIENCIA GENERAL (QUE EQUIVALE A UN PESO PORCENTUAL DE 
9) SIN QUE SE HAYA PUNTUADO LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA ANEXA. 

Procedo a sustentar las razones de mi reclamación: 
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El preciso iniciar recordando las reglas de la Convocatoria sobre la EXPERIENCIA 
PROFESIONAL: 

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

Por experiencia especlfica en auditorias 
a la gestión de entidades públicas, en 
vigilancia y control fiscal o control 

EXPERIENCIA 100 puntos interno, se otorgarán 10 puntos por 
PROFESIONAL cada año acreditado. 

(Ponderación 15%) 

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

Al revisa la hoja de vida y anexos radicados el 22/09/2021 con Número de Radicación 120 
(108 folios), de los folios 60 a 106 se allegó los siguientes certificados laborales, donde cada 
uno de ellos se anexó cumpliendo cada uno de los requisitos de la convocatoria frente a las 
condiciones para acreditar la experiencia, veamos: 

No Entidad 
Cargo 

desempeñado 
Fecha 

ingreso 
Fecha 
retiro 

Tiempo laborado 
Año Mese Día 

1 
Cámara de 

Representante Mecanógrafo 6/03/2007 18/01/200 
8 0 10 12 

2 

Gobernación 
del Putumayo - 
Secretaría de 

Educación 
Departamental 

Profesional 
Universitario 

23/06/200 
8 

1/04/2010 1 9 9 

3 
Gobernación 
del Putumayo 

Secretario de 
Despacho 

28/07/201 
0 

6/10/2010 0 2 8 

4 

Ministerio del 
Trabajo - 
Ministerio 
Protección 

Social 

Director 
Territorial 

12/04/201 
1 

31/12/201 
1 

0 8 19 
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5 
Municipio de 

Puerto 
Guzmán 

Asesor Jurídico 
Interno 1/02/2012 6/04/2015 3 2 5 

6 
Contraloría 

Departamental 
del Putumayo 

Profesional 
Especializado 

de la Unidad de 
Responsabilida 

d Fiscal y 
Jurisdicción 

Coactiva 

2/11/2015 
14/09/202 

1 5 10 12 

Ahora bien, de la experiencia anexa en mi hoja de vida, no puede pasarse por alto que 
desde el 02/11/2015 laboro en un ente de Control Fiscal, en la Contraloría Departamental 
del Putumayo, ejerciendo la función pública de Vigilancia y Control Fiscal en la Unidad de 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. 

Conforme a las reglas de la convocatoria y Resolución No. 0728 de 2019 de la CGR (norma 
que hace parte integral de las reglas de la convocatoria) se tiene el siguiente criterio de 
evaluación: Por experiencia específica en auditorías a la gestión de entidades 
públicas, en viqilancia y control fiscal o control interno, se otorgarán 10 puntos por 
cada año acreditado. 

Aquí es preciso advertir que el acta No. 05 del 27 de octubre de 2021 contiene un graso 
error toda vez que en la columna que se controvierte establece que se evalúa la experiencia 
ESPECIFICA EN AUDITORIA S ENTIDADES PUBLICAS REV FISCAL - CONTROL 
INTERNO 10 PUNTOS POR CADA AÑO, cuando lo que debió evaluarse (CRITERIO) es" 
POR EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN AUDITORÍAS A LA GESTIÓN DE ENTIDADES 
PÚBLICAS, EN VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL O CONTROL INTERNO, SE 
OTORGARÁN 10 PUNTOS POR CADA AÑO ACREDITADO" conforme a la Resolución 
No. 0728 de 2019 de la CGR y la convocatoria, situación que no puede modificarse por la 
Universidad toda vez que son parámetros fijados por la CGR y la misma convocatoria. 

Entonces, amén del artículo 267, 272 de la Constitución Política de Colombia modificado 
por el artículo 4 del Acto Legislativo 4 de 2019, Ley 42 de 1993, Ley 330 de 1996, Ley 610 
de 2000, Decreto Ley 403 de 2020 y demás disposiciones concordantes y complementarias, 
la VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL es una función que ejerce la Contraloría General de 
la República y todas las contralorías territoriales a quienes nos corresponde ejercer la 
vigilancia de la gestión fiscal de la administración a las entidades que manejan fondos o 
bienes de la Nación, evaluar los resultados obtenidos, examinar la razonabilidad de los 
estados financieros de los sujetos de control fiscal, generar una cultura del control del 
patrimonio del Estado y de la gestión pública, establecer las responsabilidades fiscales e 
imponer las sanciones pecuniarias que corresponden, así como las demás acciones 
derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal. (Ley 42 de 1993). 

Esta función de control y vigilancia fiscal se concreta en tres labores misionales: 

1. Control Macro: Es evaluar, en el nivel agregado, el comportamiento de las finanzas 
del Estado y el grado de cumplimiento de los objetivos macroeconómicos 
expresados por el Gobierno. Igualmente, evalúa el impacto de las políticas 
económicas sobre el crecimiento económico, la distribución del ingreso, el bienestar 
general y la posición fiscal del sector público. 



Resotución 
Regtamentria 
Ejecutiva 0084/2021 
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2. Responsabilidad Fiscal: Es la determinación de la responsabilidad fiscal, con el fin 
de recuperar los dineros sustraídos al erario y, en general, buscar el resarcimiento 
de los daños al patrimonio público. 

3. Auditorías (Control Micra): Se traducen en la vigilancia sistemática y permanente 
sobre las diversas entidades del Estado y aquellos particulares que manejan 
recursos públicos que son sujetos de control de la CGR, o que son objeto del control 
excepcional. 

Para hacer más ilustrativa la explicación que nos precede, en la página web de la CGR, 
está claramente explicado lo anteriormente expuesto: 

- c. 0 5 co.,tza1cwía40vco 

CONIRALORJA CONTROL SCAL RESULTADOS E RJFORUES ATENC54AL CAOADA?+D 

CONTROL FRJCAL ANTRO CONTROL FiSCAL ROSO PROCESO AUDITOR N PCA FDCAT. APOYO AL CONGRESO inTIQIRJOóN CIUDADANA 

CERp.prUTU' DE TECEDEÑTEU FISCALES JURKCÓU4COACrIW, 

Obsérvese que de la certificación anexa se colige que mi cargo hace parte de los equipos 
misionales de la entidad, es decir de los equipos que ejercen la función pública de Vigilancia 
y Control Fiscal en el Departamento del Putumayo (Ejercer viciilancia y control fiscal en el 
departamento adelantando los procesos de responsabilidad fiscal en todas sus fasesL de  
avericivaciones previas, investigaciones y ¡uicios, además del eiercicio de la jurisdicción  
coactiva), de solo observar la certificación anexa se colige que mis labores son todas 
relacionadas con la labor misional de responsabilidad fiscal que compone la función de 
vigilancia y control fiscal. Por lo anterior esta experiencia debe calificarse como específica 
y otorgarle 10 puntos por cada año acreditado. 

Tampoco puede pasarse por alto que la certificación allegada establece con toda claridad 
que aparte de mis funciones de vigilancia y control fiscal, desde el momento de mi posesión 
tengo asignadas las funciones del Coordinador del Equipo MECI, a continuación me permito 
trascribir al tenor literal la misma: "desde el momento de su posesión en el carao, se le 
asignaron las funciones de Coordinador del Equipo de Modelo Estándar de ContrQl  
Interno - MECI- de la Contraloría General del Departamento del Putumayo, eierciendo 
los deberes y las funciones que trata la Lev 87 de 1993 "Por la cual se establecen  
normas para el ejercicio del control interno en las entidades y  organismos del estado 
y se dictan otras disposiciones" y demás disposiciones concordantes".  
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Como se observa de esta aclaración, llevo 5 años, 10 meses y  12 días (toda mi vinculación 
con la Contraloría) cumpliendo el rol de Coordinador del Equipo MECI cumpliendo los 
deberes y obligaciones que trata la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas 
para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se 
dictan otras disposiciones" mis deberes y obligaciones en ejercicio de estas funciones 
asignadas son de mandato y prescripción legal, por ende con el solo hecho de enunciarlas 
en la certificación debe el interesado (Universidad) al momento de realizar la verificación 
remitirse a la norma a efectos de constatar las mismas, situación que en el presente caso 
no ocurrió. 

Corolario de lo anterior, toda mi experiencia de 5 AÑOS, 10 MESES Y 12 DÍAS de la 
Contraloría Departamental del Putumayo debe ser asignado 10 puntos por cada año 
acreditado amén de la Resolución No. 0728 de 2019 de la CGR y la Presente convocatoria 
que establecen "Por experiencia específica en auditorías a la gestión de entidades 
públicas, en viqilancia y control fiscal o control interno, se otorgarán 10 puntos por 
cada año acreditado" 

Entonces, la puntuación por concepto de EXPERIENCIA PROFESIONAL, es la siguiente: 

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL: (Por experiencia general adicional a la 
requerida para el ejercicio del cargo se otorgarán 5 puntos por cada año acreditado) 

No Entidad 
Cargo 

desempeñad 
0 

Fecha 
ingreso 

Fecha retiro 
Tiempo laborado 

Año Meses Días 

Cámara de 
Representante 

5 
Mecanógrafo 6/03/2007 18/01/2008 0 10 12 

2 

Gobernación 
del Putumayo 
Secretaría de 

Educación 
Departamental 

Profesional 
Universitario 

23/06/200 
8 

1/04/2010 1 9 9 

Gobernación 
del Putumayo 

Secretario de 
Despacho 

28/07/201 
0 6/10/2010 0 2 8 

4 

Ministerio del 
Trabajo 
Ministerio 
Protección 

Social 

Director 
Territorial 

12/04/201 
1 

31/12/2011 0 8 19 

5 
Municipio de 

Puerto 
Guzmán 

Asesor 
Jurídico 
Interno 

1/02/2012 6/04/2015 3 2 5 

4 31 53 

sub TOTAL 
EXPERIENCI 
A GENERAL 

2 
años+7mese 

s 

1 
meses+2 

3 días 

Total 
Experiencia 

general 

6 
anos 

8 meses 23 días 
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MENOS 2 
AÑOS 

REQUISITO 
HABILITANTE 

4 
años 8 meses 23 días 

       

TOTAL DE LA PUNTUACIÓN EXPERIENCIA GENERAL: 4 años=20 puntos 
8 meses=3.3 puntos 
TOTAL= 23.3 puntos 

EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA (Por experiencia específica en auditorías a 
la gestión de entidades públicas, en vigilancia y control fiscal o control interno, se otorgarán 
10 puntos por cada año acreditado): 

No. Entidad 
Cargo 

desempeñado 
Fecha 

ingreso 
Fecha 
retiro 

Tiempo laborado 
Años Meses Días 

6 
Contra lo ría 

Departamental 
del Putumayo 

Profesional 
Especializado 

2/11/2015 14/09/2021 5 10 12 

TOTAL DE LA PUNTUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 5 años= 50 puntos 
10 meses= 8.3 puntos 
TOTAL = 58.33 puntos 

dtLEXPERiENÇlAPRQFESlÓNAL(GENERAL 23.3+ ESPECJFICA5833)=8t63 

Nota marginal: en vista que la Convocatoria no establece de manera específica qué 
experiencia de la acreditada por los participantes se tiene en cuenta para acreditar los dos 
años del ejercicio de funciones públicas que trata la Ley 43/1993 y que la Universidad al 
momento de realizar la admisión tampoco lo especificó, en virtud de los principios de 
transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, que 
por mandato constitucional deben regir estos procesos, la experiencia de que trata la Ley 
43 debe tomarse de la general mas no de la específica. Otra interpretación contrariaría los 
principios antes referidos. 

En los anteriores términos dejo la presente reclamación a fin que se le otorgue el trámite 
respectivo. 

Atentamente, 

ANGEL EDUARDO PÉREZ FAJADO 
CC No. 18.129.573 de Mocoa (P) 
Dirección calle 33  Nro. 12-29 Apto 201 
Barrio Las Américas de Mocoa (P) 
Celular 3124124170 - 3123838734 
Autorizo que toda notificación de la presente convocatoria sea remitida a mis Correos 
electrónicos: aepfx17(qmail.com  y aepfxhotmail.com   



29/10/21 8:33 Gmail - RECLAMACIÓN CONTRALORIA MUNICIPAL DE PASTO (ANTECEDENTES) 

Gmail Concejo De Pasto <secretarioconcejodepastogmaiLcom> 

RECLAMACIÓN CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO (ANTECEDENTES) 
1 mensaje 

Angel Eduardo Peréz Fajardo <aepfx17gmail.com> 
Para: contactenosconCejodepasto.gov.co, extension@mail.uniatlantico.edu.co  

28 de octubre de 2021, 20:53 

Conforme a lo establecido en el Decreto Ley 491 de 2020 y  dado que hasta el momento se encuentra vigente la 
Emergencia Sanitaria (Resolución 1315 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social), me permito remitir 
reclamación a la valoración de antecedentes en la convocatoria para elegir Contralor (a) municipal de Pasto Nariño 
para la vigencia 2022-2025 

Cordialmente, 

ANGEL EDUARDO PÉREZ FAJARDO 
CC No. 18.129.573 de Mocoa (P) 
Dirección calle 38  Nro. 12-29 Apto 201 
Barrio Las Américas de Mocoa (P) 
Celular 3124124170 - 3123838734 
Autorizo que toda notificación de la presente convocatoria sea remitida a mis Correos electrónicos: 

pfx17@gmail.com  y aepfa@hotmail.com   

Reclamación antecedentes ANGEL EDUARDO PÉREZ FAJARDO.pdf 
a-' 711K 

1/1 
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Señores 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO — NARIÑO 
San Juan de Pasto — Nariño 

Ref. RECLAMACIÓN VALORACIÓN ANTECEDENTES 

Encontrándome dentro del término establecido en la RESOLUCIÓN N° 046 (30 de agosto 
de 2021) "Por medio de la cual se realiza la convocatoria y reglamentación de la 
Convocatoria para la elección del cargo de Contralor Municipal de Pasto para el período 
constitucional 2022 — 2025", me permito presentar reclamación respecto a los 
RESULTADOS DE VALORACIÓN DE LA HOJA DE VIDA, EXPERIENCIA, PRODUCCIÓN 
DE OBRAS Y DOCENCIA - ACTA No. 05 del 27 de octubre de 2021, conforme a los 
siguientes argumentos: 

Conforme al Acta No. 05 del 27 de octubre 2021, se me asignó la siguiente puntuación: 
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5204279 60 0 0 60 9 50 0 50 8 0 0 0 0 17 
98399561 100 0 0 100 15 55 0 55 8 0 0 0 0 23 
94070246 30 0 0 30 S 40 0 40 6 30 2 0 0 12 

1085297522 30 0 0 30 5 10 0 10 2 0 0 0 0 6 

1085257981 60 40 0 100 16 36 0 35 5 0 0 0 0 20 

18129573 60 40 0 100 15 60 0 61) 9 0 0 0 0 24 

SI BIEN ES CIERTO EN LOS COMPONENTES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, 
EXPERIENCIA DOCENTE Y PRODUCCIÓN DE OBRAS EN EL ÁMBITO FISCAL NO 
ENCUENTRO REPARO RESPECTO A LA CALIFICACIÓN OTORGADA, NO OCURRE LO 
MISMO CON EL COMPONENTE EXPERIENCIA PROFESIONAL, TODA VEZ QUE 
EXISTE UN ERROR POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AL ASIGNARME SOLO 60 
PUNTOS DE EXPERIENCIA GENERAL (QUE EQUIVALE A UN PESO PORCENTUAL DE 
9) SIN QUE SE HAYA PUNTUADO LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA ANEXA. 

Procedo a sustentar las razones de mi reclamación: 
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El preciso iniciar recordando las reglas de la Convocatoria sobre la EXPERIENCIA 
PROFESIONAL: 

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

Por experiencia específica en auditorias 
a la gestión de entidades públicas, en 
vigilancia y control fiscal o control 

EXPERIENCIA 100 puntos interno, se otorgarán 10 puntos por 
PROFESIONAL cada año acreditado. 

(Ponderación 15%) 

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

Al revisa la hoja de vida y anexos radicados el 22/09/2021 con Número de Radicación 120 
(108 folios), de los folios 60 a 106 se allegó los siguientes certificados laborales, donde cada 
uno de ellos se anexó cumpliendo cada uno de los requisitos de la convocatoria frente a las 
condiciones para acreditar la experiencia, veamos: 

No 
Entidad Cargo 

desempeñado 
Fecha 

ingreso 
Fecha 
retiro 

Tiempo laborado 
Año Mese Día 

1 
Cámara de 

Representante Mecanógrafo 6/03/2007 
18/01/200 

8 
0 10 12 

2 

Gobernación 
del Putumayo - 
Secretaría de 

Educación 
Departamental 

Profesional 
Universitario 

23/06/200 
8 

1/04/2010 1 9 9 

3 
Gobernación 
del Putumayo 

Secretario de 
Despacho 

28/07/201 
o 

6/10/2010 0 2 8 

4 

Ministerio del 
Trabajo - 
Ministerio 
Protección 

Social  

Director 
Territorial 

12/04/201 
1 

31/12/201 
1 0 8 19 



x 

5 
Municipio de 

Puerto 
Guzmán 

Asesor Jurídico 
Interno 1/02/2012 6/04/2015 3 2 5 

6 
Contraloría 

Departamental 
del Putumayo 

Profesional 
Especializado 

de la Unidad de 
Responsabilida 

d Fiscal y 
Jurisdicción 

Coactiva 

2/11/2015 
14/09/202 

1 
5 10 12 

Ahora bien, de la experiencia anexa en mi hoja de vida, no puede pasarse por alto que 
desde el 02/11/2015 laboro en un ente de Control Fiscal, en la Contraloría Departamental 
del Putumayo, ejerciendo la función pública de Vigilancia y Control Fiscal en la Unidad de 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. 

Conforme a las reglas de la convocatoria y Resolución No. 0728 de 2019 de la CGR (norma 
que hace parte integral de las reglas de la convocatoria) se tiene el siguiente criterio de 
evaluación: Por experiencia específica en auditorías a la gestión de entidades 
públicas, en vigilancia y control fiscal o control interno, se otorgarán 10 puntos por 
cada año acreditado. 

Aquí es preciso advertir que el acta No. 05 del 27 de octubre de 2021 contiene un graso 
error toda vez que en la columna que se controvierte establece que se evalúa la experiencia 
ESPECIFICA EN AUDITORIA S ENTIDADES PUBLICAS REV FISCAL - CONTROL 
INTERNO 10 PUNTOS POR CADA AÑO, cuando lo que debió evaluarse (CRITERIO) es" 
POR EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN AUDITORÍAS A LA GESTIÓN DE ENTIDADES 
PÚBLICAS, EN VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL O CONTROL INTERNO, SE 
OTORGARÁN 10 PUNTOS POR CADA AÑO ACREDITADO" conforme a la Resolución 
No. 0728 de 2019 de la CGR y la convocatoria, situación que no puede modificarse por la 
Universidad toda vez que son parámetros fijados por la CGR y la misma convocatoria. 

Entonces, amén del artículo 267, 272 de la Constitución Política de Colombia modificado 
por el artículo 4 del Acto Legislativo 4 de 2019, Ley 42 de 1993, Ley 330 de 1996, Ley 610 
de 2000, Decreto Ley 403 de 2020 y  demás disposiciones concordantes y complementarias, 
la VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL es una función que ejerce la Contraloría General de 
la República y todas las contralorías territoriales a quienes nos corresponde ejercer la 
vigilancia de la gestión fiscal de la administración a las entidades que manejan fondos o 
bienes de la Nación, evaluar los resultados obtenidos, examinar la razonabilidad de los 
estados financieros de los sujetos de control fiscal, generar una cultura del control del 
patrimonio del Estado y de la gestión pública, establecer las responsabilidades fiscales e 
imponer las sanciones pecuniarias que corresponden, así como las demás acciones 
derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal. (Ley 42 de 1993). 

Esta función de control y vigilancia fiscal se concreta en tres labores misionales: 

1. Control Macro: Es evaluar, en el nivel agregado, el comportamiento de las finanzas 
del Estado y el grado de cumplimiento de los objetivos macroeconámicos 
expresados por el Gobierno. Igualmente, evalúa el impacto de las políticas 
económicas sobre el crecimiento económico, la distribución del ingreso, el bienestar 
general y la posición fiscal del sector público. 

L 
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2. Responsabilidad Fiscal: Es la determinación de la responsabilidad fiscal, con el fin 
de recuperar los dineros sustraídos al erario y, en general, buscar el resarcimiento 
de los daños al patrimonio público. 

3. Auditorías (Control Micro): Se traducen en la vigilancia sistemática y permanente 
sobre las diversas entidades del Estado y aquellos particulares que manejan 
recursos públicos que son sujetos de control de la CGR, o que son objeto del control 
excepcional. 

Para hacer más ilustrativa la explicación que nos precede, en la página web de la CGR, 
está claramente explicado lo anteriormente expuesto: 

O cønt,on,govco O 
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CO11EALORIA COETROL FISCAL RESULTADOS E ISEORMES ATE?ICIÓII AL CTUOAS)ADO 

COETROL FISCAL MACEO CO1ITROL FISCALM1CRO PROCESO ASDITOTl LESIOSSMLA) SLAL APOSOALCOFIGRESO PAISTICIPACIÓROUOAOAM 

CERTIFICADO OF ADTECET)ENTES FISCALES SJRISISCC,ÓIS COACTEIS 

Obsérvese que de la certificación anexa se colige que mi cargo hace parte de los equipos 
misionales de la entidad, es decir de los equipos que ejercen la función pública de Vigilancia 
y Control Fiscal en el Departamento del Putumayo (Ejercer viçilancia y control fiscal en el 
departamento adelantando los procesos de responsabilidad fiscal en todas sus fases, de 
averiguaciones previas, investigaciones y juicios, además del ejercicio de la jurisdicción  
coactiva), de solo observar la certificación anexa se colige que mis labores son todas 
relacionadas con la labor misional de responsabilidad fiscal que compone la función de 
vigilancia y control fiscal. Por lo anterior esta experiencia debe calificarse como específica 
y otorgarle 10 puntos por cada año acreditado. 

Tampoco puede pasarse por alto que la certificación allegada establece con toda claridad 
que aparte de mis funciones de vigilancia y control fiscal, desde el momento de mi posesión 
tengo asignadas las funciones del Coordinador del Equipo MECI, a continuación me permito 
trascribir al tenor literal la misma: "desde el momento de su posesión en el carao, se le  
asiqnaron las funciones de Coordinador del Equipo de Modelo Estándar de Control  
Interno - MECl- de la Contraloría General del Departamento del Putumayo, ejerciendo 
los deberes y las funciones que trata la Lev 87 de 1993 "Por la cual se establecen  
normas para el ejercicio del control interno en las entidades y orqanismos del estado  
y se dictan otras disposiciones" y demás disposiciones concordantes".  
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Como se observa de esta aclaración, llevo 5 años, 10 meses y  12 días (toda mi vinculación 
con la Contraloría) cumpliendo el rol de Coordinador del Equipo MECI cumpliendo los 
deberes y obligaciones que trata la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas 
para e! ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se 
dictan otras disposiciones" mis deberes y obligaciones en ejercicio de estas funciones 
asignadas son de mandato y prescripción legal, por ende con el solo hecho de enunciarlas 
en la certificación debe el interesado (Universidad) al momento de realizar la verificación 
remitirse a la norma a efectos de constatar las mismas, situación que en el presente caso 
no ocurrió. 

Corolario de lo anterior, toda mi experiencia de 5 AÑOS, 10 MESES Y 12 DíAS de la 
Contraloría Departamental del Putumayo debe ser asignado 10 puntos por cada año 
acreditado amén de la Resolución No. 0728 de 2019 de la CGR y la Presente convocatoria 
que establecen "Por experiencia específica en auditorías a la gestión de entidades 
públicas, en vigilancia y  control fiscal o control interno, se otorgarán 10 puntos por 
cada año acreditado" 

Entonces, la puntuación por concepto de EXPERIENCIA PROFESIONAL, es la siguiente: 

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL: (Por experiencia general adicional a la 
requerida para el ejercicio del cargo se otorgarán 5 puntos por cada año acreditado) 

NO 
Entidad 

Cargo 
desempeñad 

o 

Fecha 
ingreso 

Fecha retiro 
Tiempo laborado 

Año 
s 

Meses Días 

Cámara de 
Representante 

5 
Mecanógrafo 6/03/2007 18/0112008 0 10 12 

2 

Gobernación 
del Putumayo - 
Secretaría de 

Educación 
Departamental 

Profesional 
Universitario 

23/06/200 
8 

1/04/2010 1 9 9 

Gobernación 
del Putumayo 

Secretario de 
Despacho 

28/07/201 
0 

6/10/2010 0 2 8 

4 

Ministerio del 
Trabajo - 
Ministerio 
Protección 

Social 

Director 
Territorial 

12/04/201 
1 

31/12/2011 0 8 19 

5 
Municipio de 

Puerto 
Guzmán 

Asesor 
Jurídico 
Interno 

1/02/2012 6/04/2015 3 2 5 

4 31 53 

sub TOTAL 
EXPERIENCI 
A GENERAL 

2 
años+7mese 

s 

1 
meses+2 

3 días 

Total 
Experiencia 

g en eral 

6 
anos 

8 meses 23 días 



MENOS 2 
AÑOS 

REQUISITO 
HABILITANTE 

4 
años 8 meses 23 días 

    

TOTAL DE LA PUNTUACIÓN EXPERIENCIA GENERAL: 4 años20 puntos 
8 meses=3.3 puntos 
TOTAL= 23.3 puntos 

EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA (Por experiencia específica en auditorías a 
la gestión de entidades públicas, en vigilancia y control fiscal o control interno, se otorgarán 
10 puntos por cada año acreditado): 

No. Entidad Cargo 
desempeñado 

Fecha 
ingreso 

Fecha 
retiro 

Tiempo laborado 
Años Meses Días 

6 
Contraloría 

Departamental 
del Putumayo 

Profesional 
Especializado 2/11/2015 14/09/2021 5 10 12 

TOTAL DE LA PUNTUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 5 años= 50 puntos 
10 meses 8.3 puntos 
TOTAL 58.33 puntos 

TOTALEXPERIENCIA PROFESIONAL (GENERAL 23.3 + ESPECIFICA 58.33) =81.63 

Nota marginal: en vista que la Convocatoria no establece de manera específica qué 
experiencia de la acreditada por los participantes se tiene en cuenta para acreditar los dos 
años del ejercicio de funciones públicas que trata la Ley 43/1993 y que la Universidad al 
momento de realizar la admisión tampoco lo especificó, en virtud de los principios de 
transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, que 
por mandato constitucional deben regir estos procesos, la experiencia de que trata la Ley 
43 debe tomarse de la general mas no de la específica. Otra interpretación contrariaría los 
principios antes referidos. 

En los anteriores términos dejo la presente reclamación a fin que se le otorgue el trámite 
respectivo. 

Atentamente, 

ANGEL EDUARDO PÉREZ FAJARÍDO 
CC No. 18.129.573 de Mocoa (P) 
Dirección calle 3  Nro. 12-29 Apto 201 
Barrio Las Américas de Mocoa (P) 
Celular 3124124170 -3123838734 
Autorizo que toda notificación de la presente convocatoria sea remitida a mis Correos 
electrónicos: aepfx17(gmaiI.com  y aepfx(hotmail.com   
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frg Gmail Concejo De Pasto <secretanoconcejodepasto@gmaiI.com> 

Oficio - reclamacion valoracion hoja de vidaActa No. 05 de fecha 27 de octubre 
de 2021. 
1 mensaje 

ANDREA PEPINOZA <andreapepinozariveragmaiI.com> 29 de octubre de 2021, 12:57 
Para: Contactenos©concejodepasto.gov.co  

Cordial saludo. 

Teniendo en cuenta que se informó de manera presencial por parte de vigilancia del Concejo Municipal la no 
recepción en físico de correspondencia, me permito radicar a través de este medio la respectiva reclamación a la 
valoración de hoja de vida a los aspirantes a la convocatoria pública para aspirar al cargo de Contralor Municipal de 
Pasto 2022-2025, a fin de que se le dé el trámite respectivo, para lo cual adjunto lo siguiente: 

oficio de reclamación contentivo de tres folios. 
carta de presentación al concejo con constancia de recibido. 
certificación obra literaria con código ISBN. 

Atentamente, 

Andrea Pepinosa Rivera 
C.c. No. 37013012 

3 archivos adjuntos 

oficio concejo reclamacion valoracion hoja de vida.pdf 
214K 

OFJCJO REMISION CONCEJO- CARTA DE PRESENTACION .pdf 
-' 180K 

27.- Certificacion obra literaria.pdf 
' 1517K 



San Juan de Pasto, octubre 29 de 2021. 

SEÑORES 
HONORABLES CONCEJALES 
MUNICIPIO DE PASTO. 

Doctor 
GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO 
Presidente del Concejo Municipal de Pasto. 
Correo electrónico: contactenos@concejodepasto.gov.co  

ASUNTO: CONVOCATORIA CONTRALOR MUNICIPAL 
2022-2025 
RECLAMACION A LA VALORACION DE HOJA DE VIDA, 
EXPERIENCIA, PRODUCCION DE OBRAS Y DOCENCIA. 

ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA, persona mayor de edad y vecina de municipio 
de Pasto, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 37.013.012 de Ipiales, encontrándome 
dentro del término legal establecido en la Resolución No. 046 de fecha 30 de agosto de 
2021, "Por medio de la cual se realiza la convocatoria y reglamentación de la Convocatoria 
para la elección del cargo de Contralor Municipal de Pasto para el período constitucional 
2022 — 2025". Me dirijo a ustedes muy respetuosamente encontrándome dentro del término 
legal establecido, con el fin de interponer la correspondiente reclamación al Acta No. 05 de 
fecha 27 de octubre de 2021, en la cual se da a conocer los resultados de la valoración de 
la Hoja de Vida, experiencia, docencia, producción de obras y docencia;  al respecto 
me permito manifestar que una vez verificado el contenido del acta, se puede observar que 
no se ha efectuado la calificación respectiva en cuanto a la producción de obra literaria en 
control fiscal: 
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1085297522 30 0 0 30 1)) 1) U) 2 0 0 O 0 4 

1085257981 60 40 0 300 16 35 0 .15 6 0 0 0 0 20 

18129573 60 40 0 100 16 60 0 60 9 0 0 0 O .14 

1085294548 3 Q O 30 5 15 O 21 4 O O 4 0 8 

80243088 20 80 0 114) 15 25 0 25 4 100 1, 0 0 24 

98326176 20 80 0 100 16 60 0 60 9 61) 3 0 0 22 

37013012 60 40 0 100 15 20 80 106 05 0 O 0 0 30 

98322014 ioo 0 0 100 11 (0 40 100 15 60 3 0 0 33 

87217264 30 40 0 /0 11 31 20 55 3 0 0 0 0 19 
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Como se observa en la imagen la calificación corresponde a cero puntos, a pesar de que 
en la hoja de vida entregada se adjuntó el certificado de la producción de la obra literaria, 
la cual se relacionó en el numeral 21 de la carta de presentación radicada en el Concejo 
Municipal de Pasto y la cual reposa a folio No. 51, tal y como consta en la constancia de 
recibo emitida por el Concejo Municipal de Pasto, con radicación No: 120 de fecha 22 de 
septiembre de 2021, a las 2:03 p.m. 

La certificación de la publicación de la obra denominada "Derechos Humanos y Control 
Fiscal en Colombia", la cual se expide por international Legal Group" , empresa de la 
ciudad de Buenos Aires- Argentina, especializada en desarrollar herramientas jurídicas 
virtuales en Latinoamérica, es así como en el contenido de la certificación se observa que 
la misma cuenta con el código ISBN No. 978-987-8459-49-3, solicitado por parte de la 
universidad, misma que a pesar de reposar en la hoja de vida entregada para la 
convocatoria, me permito adjuntar nuevamente, además de ello es importante mencionar 
que a la publicación se puede acceder a través del siguiente link: 

https://Iatam .ijeditores.com/index.php?option=ublicacion&idjublicacion=8O  1  

Ahora bien, en cuanto a la valoración de la DOCENCIA, mediante visita autorizada por el 
Concejo Municipal de Pasto, frente a fa revisión de las hojas de vida, específicamente en 
cuanto a EXPERIENCIA Y DOCENCIA DE LOS CUATRO CONCURSANTES, que 
cumplen con este requisito, se observó lo siguiente: 

1.- Las certificaciones de docencia no cumplen con los parámetros establecidos en el 
decreto 1083 de 2015, pues deben ser expedidas por una universidad certificada, con 
logotipo y suscrita por el representante legal y se encontró certificaciones como por ejemplo 
emitidas por COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO - COMUNA, que no cumplen con 
los parámetros de la norma, razón por la cual no deben valorarse como tal. Al respecto es 
importante señalar lo contemplado en la convocatoria pública la cual trae a colación el 
decreto 1083 de 2015, en donde se establece: "Experiencia Docente. Es la adquirida en 
el ejercicio de las actividades de divulgación del conocimiento obtenida en instituciones 
educativas debidamente reconocidas. Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a 
¡os niveles Directivo, Asesor y Profesional se exUa experiencia, ésta será profesional o 
docente, según el caso y, determinar además cuando se requiera, si debe ser relacionada. 
En el evento de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores a este, 
la experiencia docente deberá acreditarse en instituciones educativas debidamente 
reconocidas y con posterioridad a la obtención del correspondiente título 
profesional".  

2.- En iguales términos, se observa que algunas certificaciones de docencia se emiten en 
horas catedra, para lo cual el decreto 1083 de 2015, establece en el ARTÍCULO 2.22.3.8, 
en cuanto a Certificación de la experiencia., lo siguiente: "Cuando las certificaciones 
indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de experiencia 
se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8) '  
Ante ello es importante solicitar que la universidad nuevamente revise las certificaciones de 
docencia y por ende de cumplimiento a los parámetros establecidos en el decreto 1083 de 



2015, y  a la resolución No. 046 de fecha 30 de agosto de 2021, a fin de que se dé la 
valoración respectiva a las mismas, de conformidad a los criterios previamente 
establecidos, ya que en los resultados publicados en cuanto a los cuatro aspirantes que 
cumplen con este requisito de experiencia docente, se da a conocer que se otorgan 10 
puntos por cada año de servicio académico, otorgando un porcentaje hasta el 5% sobre 
100, como por ejemplo en cuanto a la valoración efectuada a la experiencia docente 
acreditada por el Doctor Luis Fernando Mutis se observa que las certificaciones de docencia 
están dadas en horas catedra y al verificar los resultados respectivos se comprueba que no 
se obtendrían los 3 puntos otorgados por parte de la Universidad en cuanto a la valoración 
otorgada y en iguales términos para los aspirantes que cumplen con este requisito. 

SOLICITUD 

1.- Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos anteriormente, solicito se revise mi hoja 
de vida y por ende se proceda a corregir la respectiva calificación y se otorgue los puntos 
correspondientes por la producción de la obra literaria en el ámbito fiscal, en mi calidad de 
coautora, de esta manera solicito se resuelva favorablemente mi reclamación frente al acta 
No. 05 de fecha 27 de octubre de 2021. 

2.- Se verifique las calificaciones dadas por experiencia docente de las hojas de vida de los 
cuatro aspirantes a la convocatoria para el cargo de Contralor Municipal de Pasto que 
cumplen con este requisito y por ende se tenga en cuenta los parámetros establecidos en 
el decreto 1083 de 2015. 

ANEXOS: 

Certificación la cual reposa en la hoja de vida de la suscrita, la cual fue entregada 
conjuntamente con la carta de presentación remitida al Concejo Municipal de Pasto 
contentiva de un (1) folio. 

Carta de presentación concurso contralor Municipal de Pasto Periodo 2022-2025, con 
constancia de recibido, contentiva de cuatro (4) folios. 

NOTIFICACIONES 

La respuesta a la presente reclamación la recibiré a través de mi correo electrónico: 
andreapepinozarivera(qmaiI.com. 

Atentamente, 

ANDREA MERCEDES PEP1ÑOSA RIVERA 
C.C.No. 37.013.012 



5 
ç 

San Juan de Pesto, septiembre 22 de 2021. 

SEÑORES 

HONORABLES CONCEJALES 
MUNICIPIO DE PASTO. 

CONCEJO MUTtC3F?L - ?AS'O 
RADTçA _i---

D2_.___L..._._- 

ReCibido 

Doctor 

GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO 

Presidente del Concejo Municipal de Pasto. 

Correo electrónico: 

ASUNTO: Carta de presentec5n concurso Contraior Municipa de Pasto. 

Cordial saludo, honorables concejales, 

ANDREA MERCEDES PEPJNOS..A RIVERA.. persona mayor de edad y vecina de Pasto, identificada con 

cédula de ciudadanía No. 37.013.012 de lpiales, me dirijo a Ustedes muy respetuosamente con eJ 

fin de manifestar mi interés en participar ea el proceso de convocatoria pública para selección y 

elección del cargo a Contralor Municipal de Pasto, para el períodó 2022 -2025, de acuerdo con la 

convocatoria Pública de fecha 30 de agosto de 2021, la cual se dio a conocer a través de la 

RESOLUC!ÓN N 046 de 2021 "Por ineriiQ de la cwyJse foiIJ7p  la con vocatoria yrelameJ2tací6n de 
la convocatoria para la elección de! caro de Contralor MunicftaI e Pasto para el período 
c0nstitucí0na12022-2025, expedida por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto; para lo 

cual y para efectos de las correspondientes notificaciones a las que hubiere a lugar, me permito 

informar mis datos personales: 

DIRECCION DE RESIDENCIA: Conjunto residencial Los Pinos, calle 22 No. 1-30, Bloque A, 

apartamento 806. 

CELULAR: 3148883188 

.-CORREO ELECTRONICO:  

Concomitante a ello y a fin de hacer parte de la convocatoria pública, anexo los siguientes 

documentos, los cuates se encuentran debidamente foliados y se efectúa su entrega de manera 

física de acuerdo con la siguiente relación: 

1. Carta de presentación dirigida aí Concejo Municipal de Pasto (4 foilos) 1' 
2. Formulario Único Hoja de Vida persona natura) debidamente diligenciado (5 folios) 

3. Formulario único dacIa ración juramentada de bienes y rentas de la función pública (2fo1os) 

4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%. (1 folio) 

5. Copia de acta y diploma de grado, que acredite título profesional. (2 folios) 
6. Copia de dipioma de grado, el cual acredita i3 especialización en derecho de familia. (1 folio) 
7. Copia de dploma de grado, el cual acredita la especialización en derecho administrativo. (1 

folio). ./ 



& Copia de de e - da Mtfa 
Gobernanza, contentiva de dos (2) folios. 

9. Tarjeta profesional contentiva de 1 folio. 

10. Certificado antecedentes judiciales, de fecha 19 de septiembre de 2021, contentivo de 1 
folio. 

11. Certificado medidas corctivas Foiia acicwa de eca 2 de sEptemre de 2621, 

contentivo de 1 follo. 

12. Certificado de inhabilidades por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales 

contra niños, niñas y adolescentes (Policía Nacional), de fecha 20 de septiembre de 2021, 
contentivo de 1 folio. 

13. Certificado)ntecedentes discipiinario, de fecha 20 de septiemóre de 2021, contentivo de 
ifollo. / 

14. certificado antecedentes fiscales, de fecha 20 de septiembre de 2021, contentivo de í folio 
15. Certificado de antecedentes disciplinarios de la respectiva entidad de control disciplinario 

de la profesión, de fecha 19 de septiembre de 2021, contentivo de 1 folio. 
16. CERTiiCAOONES LABORALES: 

SECTOR PUBUCO: 
.-Certificación Laboral ONTRALQRlA MUNICIPAL DE PASTO, contentiva de siete (Ti folios, en 

la cual se da a conocer los siguientes cargos desempeñados: 
ASESORA DE CONTROL INTERNO: Periodo laborado: 6/06/2012- 4/05/2015 

DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD FiSCAL Periodo Laborado: 5/05/2015 — 29/08/2020 

DIRECTORA DE CONTROL FISCAL: Periodo Laborado: 30/08/2020- 16/04/2021 

ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL: 
Resolución No. 0171 del 12/06/2015 
Resolución No. 0130 del 19 de mayo del año 2015. 

Resolución No. 0224 dei 14 de julio del año 2015. 

Resolución No. 0280 del 28 de septiembre del año 2015. 

Resolución No. 0304 del 13 de octubre del año 2015. 

Resolución No. 0335 del 17 de noviembre del año 2015. 
Resolución No. 0347 del 27 de noviembre del año 2015. 

Resolución No. 116 del 12 de abrii del año 2016 
Resolución No. 179 del 01 de junio del año 2016 

Resolución No. 196 del 21 de junio del año 2016 
Resolución No. 198 del 27 de junio del año 2016 

Resolución No. 273 del 29 de agosto del año 2016 
Resolución No. 021 del 07 de febrero del año 2017 
Resolución No. 124 del 19 de mayo del año 2017 
Resolución No. 124 deI 19 de mayo del año 2017 
Resolución 151 del 14 de junio del año 2017 

Resolución No. 078 del 10 de marzo del año 2020 
Resolución No. 215 del 28 de septiembre del año 2020 
DELEGADA DE LAS FUJCIQNES DE CONTRALOR MUNICiPAL, mediante los siguientes actos 
administrativos: 
Resolución No. 212 del 14 de agosto del año 2017. 



Resolución No. 059 deI 23 de febrero del año 2018. 

Resolución No. 114 del 29 de mayo del año 2018. 

Resolución No. 180 del 25 de julio del año 2018. 

Reisolución No. 190 del 03 de agosto del año 2018. 

Resolución No. 247 del 01. de octubre del año 2018. 

Resolución No. 295 deI 03 de diciembre del año 2018. 
Resolución No. 034 del 29 de enero del año 2019. 

Resolución No. 075 del 25 de febrero del año 2019. 

Resolución No. 110 del 08 de abril del año 2019. 
Resolución No. 128 del 30 de abril del año 2019. 
Resolución No. 141 deI 09 de mayo del año 2019. 
Resolución No. 160 del 28 de mayo del año 2019. 

Resolución No. 230 del 12 de julio del año 2019. 
Resolución No. 348 del 20 de noviembre del año 2029: 

Certificación Laboral CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, contentiva de dos (2) 
folios. 7 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR PUBLICO: 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO: Contentiva de dos (02) folios, en la cual se da cuenta de los 

contratos de prestación de servicios suscritos con la entidad desde el 22 de enero de 2007 hasta 

el 15 de marzo de 2011. 

Certificación en la cual se da cuenta de las actividades desarrolladas en cada contrato suscrito, 

contentiva de seis (06) folios. /' 

SECTOR PRIVADO: 

CERTIFICACIONES: 

Certificación Laboral Colegio San Vicente de Paul contentiva de 1 folio, 
Certificación COOMSUR LTDA, contentiva de 1 folio. 

Certificación ASOPROIN., contentiva de 1 folio. 
Certificación OCUSERVIS- FONDO SOLIDARIO SOLDICOM- FENDIPETROLEO, contentiva del 

folio. / 

17. Seminario- Taller de actualización de la Nueva Guía de Auditoria Territorial contentiva de 1 

folio. / 
18. Diplomado

,
en Responsabilidad Fiscal en la cadena de valor del control fiscal contentivo de 

ifolio. 
19. DpIomado en Contratación Estatal, contentiva de 1 folio." 

20. Curso viruaI de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, contentivo de 2 

folio. / 



21. Producción de obra en el ámbfto fiscal denominada: Derechos humanos y  Control  Fisca>-
Ambiental en Colombia", con código ISBN No. 978-987-8459-49-3, contentiva de 1 folio. V 

22. Declaración que se entenderá bajo la gravedad de juramento, de no estar incurso en causal 

de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, prohibición o impedimento legal 

para asumir el cargo, suscrita por el participante, contentiva de 1 folio. 

A  ;í  tamente, 

DR. A ERC ES PEP OSA IV RA 
C.C.No. 7.013.012 

T.P. No. 121676 C.S. de la J. 
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Certifica que 

r 'y) "-.- v '•  

u. 
P) 

 INTERNATIONAL 
LEGAL GROUP 

74u%ea eee/e ta4o 

C.C. No. 37.013.012 de Ipiales 
lla sido Co-Autora de la obra 

"Derechos humanos y Control Fiscal Ambiental en 'Colombia" 

ISBÑ: 978-987-8459-49-3 
publicado por Ii Editores. 

Se extiende el presente en la Ciudad Autónoma de Bueno Aires. a los 13 días de septiembre del 2021. 

Dr/ ' is García Balcarce 
Gerente de Contenidos 



CONCEJO MUNICIPAL - FASTO 
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San Juan de Pasto, 29 de octubre de 2021 

Señores 

H. CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

UNIVERSIDAD DEL ATIANTICO 

Hora:  : 55pi  
Recibido:  

Asunto: Aspirante a contralor municipal de Pasto 
Resolución 046 deI 30 de agosto de 2021 

Convocatoria Contralor Municipal de Pasto periodo 2022 — 2025 

RECLAMACIÓN ACTA No. 005 del 27 de octubre de 2021 VALORACIÓN DE 

LA HOJA DE VIDA, EXPERIENCIA, PRODUCCIÓN DE OBRAS Y DOCENCIA 

Cordial Saludo, 

JOSE RAFAEL TIMANA ROSERO, mayor de edad, vecino y residente en Pasto, Nariño, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 98.3261.78 de Tangua, portador de la T.P. 154234 deI Consejo 

Superior de la Judicatura, inscrito, habilitado y concursante del proceso de selección para el cargo 

de CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 046 del 

30 de agosto de 2021, "Por la cual se convoca y reglamenta el concurso público y abierto de méritos 

para proveer el cargo de Contralor Municipal de Pasto para el periodo constitucional 2022-2025", 

me permito respetuosamente presentar ante Ustedes reclamación a la VALORACIÓN DE LA HOJA 

DE VIDA, EXPERIENCIA, PRODUCCIÓN DE OBRAS Y DOCENCIA, estando dentro del término legal 

establecido para esto, conforme a la ACTA No. 005 del 27 de octubre de 2021, bajo los siguientes 

argumentos: 

1. ARTICULO 17. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA Y DOCENTE: Para 

acreditar la experiencia profesional relacionada y docente, se aplicará lo previsto en los 

artículos 2.2.2.3.7 y  2.2.2.3.8 deI Capítulo 3 del Decreto 1083 de 2015, Decreto 1083 de 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública. 

Frente al tema de Experiencia el ARTÍCULO 2.2.2.3.7 del decreto 1083 de 2015, entiende por 

experiencia los conocimientos, las habilidades y Las destrezas adquiridas o desarrolladas durante el 

ejercicio de un empleo, profesión, arte u oficio. 

Para este proceso se tendrá en cuenta, para la asignación de puntaje en la prueba de valoración de 

antecedentes únicamente La experiencia profesional, profesional relacionada y docente 

debidamente acreditada. 

Experiencia Profesional: Es La adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las 
materias que conforman el Pensum académico de la respectiva formación profesional, diferente 
a la técnica profesional y tecnológica, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o 

disciplina exigida para el desempeño del empleo. 

Para la contabilizacián de la experiencia profesional a partir de la fecha de terminación de materias, 

deberá adjuntarse la certificación expedida por la Institución Educativa en la que conste la fecha de 

terminación y la aprobación del pensum académico. En caso de no aportarse, La misma se 

contabilizará a partir de a obtención del título profesional. 
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Experiencia Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan 
funciones similares a las del cargo a proveer. 

Experiencia profesional Relacionada: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de 
todas las materias que conforman el Pensum académico de la respectiva formación profesional, 
r1ifrnte l trnir nrnfpsinnl y tlir n t pircitin d mnln c rtividdç rnip tnn -e. ...............................-...----- ' --..o-.. 
funciones similares a las del Personero Municipal. 

Experiencia docente: Es la ejercida en el ejercicio de actividades de divulgación del conocimiento 
en instituciones debidamente reconocidas. Esta experiencia debe acreditarse en instituciones de 
Educación superior y con posteridad a la obtención del título profesional. 

Experiencia Laboral: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. 
Esta clase de experiencia no generará puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. 

2. ARTÍCULO 26. 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. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 100 puntos (Ponderación 15%)  Por experiencia general adicional a la 
requerida para el ejercicio del cargo se otorgarán 5 puntos porcada año acreditado. Por experiencia 
específica 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. 

3. EL ITEM DE EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

De igual manera PRESENTO RECLAMACIÓN puesto que no ha sido valorada mi hoja de vida en el 
aspecto de experiencia, misma que se encuentra plenamente demostrada y adjunta al proceso, en 
atención a los parámetros dados por el decreto 1083 de 2015. 

Conforme a los lineamientos establecidos por parte del Departamento de la Función Pública y el 
Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública" se tiene que: 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.7  EXPERIENCIA. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y 
las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión,  arte u oficio. 

Para los efectos de/presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada, laboral 
y docente. 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de! pensum 

académíco de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la 
profesión o disciplina académica exiqida para el desempeño del empleo.  

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad 

Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro 

profesional. 

La experiencia adqufrida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de 

formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional. 

EXPERIENCIA RELACIONADA. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tenaan 
funciones similares a las de! carao a proveer.  

EXPERIENCIA LABORAL. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. 

EXPERIENCIA DOCENTE. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del 
conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas. 

Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional se 
exija experiencia, ésta será profesional o docente, según el caso y, determinar además cuando se 
requiera, si debe ser relacionada. 

En el evento de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores a éste, la 
experiencia docente deberá acreditarse en instituciones de educación superior y con posterioridad a 
la obtención del correspondiente título profesional. 

ARTÍCULO 2.2.2.3.8 CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA. La experiencia se acreditará mediante la 
presentación de constancias expedidas por la autoridad competente de las respectivas 

instituciones oficiales o privadas. 

Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente, la experiencia 
se acreditará mediante declaración del mismo. (...)" Negrillas y subrayados propios. 

Frente a este aspecto cuentocon el siguiente registro de experiencia general adicional a la requerida 

para el ejercicio del cargo se otorgarán 5 puntos por cada año acreditado, así las cosas, se presentó 
los siguientes soportes que continuación me permito relacionar. 

Mi experiencia debe contabilizarse desde la fecha de terminación de estudios de acuerdo a la 
constancia respectiva. 

1. Vinculación como PERSONERO MUNICIPAL DE TANGUA, NARIÑO, periodo 1 de marzo de 
2001 al 29 de febrero de 2004. PERIODO FIJO CONFORME A LA NORMA VIGENTE PARA EL 
PERIODO DE TRES AÑOS. Con esto sumaria 3 años de experiencia, de los cuales se cuenta 
con experiencia relacionada y a fin al cargo. 



Cumpliendo las siguientes funciones: 

Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las decisiones judiciales 
y los actos administrativos, promoviendo las acciones a que hubiere lugar, en especial las 
previstas en el artículo 87  de la Constitución. 
Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales. 
Velar por la efectividad del derecho de petición con arreglo a la ley. 
Vigilar la distribución de recursos provenientes de las transferencias de los ingresos 
corrientes de la Nación al municipio o distrito y la puntual y exacta recaudación e inversión 
de las rentas municipales e instaurar las acciones correspondientes en caso de 
incumplimiento de las disposiciones legales pertinentes. 
Velar por el cumplimiento de los principios rectores de la contratación administrativa 
establecidos en la ley, tales como: transparencia, economía, responsabilidad, ecuación 
contractual y selección objetiva. 
Entre otras. 

2. Vinculación con el Municipio de Consaca, Nariño, periodo 1 de enero de 2005 al 31 de 

diciembre de 2006. 2 AÑOS 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

- Interventor régimen subsidiado 

- Asesor Dirección local de salud 

3. Vinculación con el Municipio de Tangua, Nariño, periodo 1 de enero de 2007 al 30 de 

septiembre de 2007. . Nueve meses de experiencia. 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

Realizar la asesoría jurídica en todas las actuaciones administrativas del Municipio. 

Elaboración de contratos de interés de la administración municipal. 

Supervisión del correcto manejo de los recursos del régimen subsidiado 

4. Vinculación contractual con la ESE Centro Hospital Las Mercedes del Municipio de Roberto 

Payan, desde el 1 de julio de 2007 al 31 de diciembre de 2010. De igual manera cumpliendo 

obligaciones contractuales similares. Experiencia que se debe contar desde el 1 de octubre 

de 2007 al 31 de diciembre de 2010, ES DECIR 3 AÑOS Y 3 MESES DE EXPERIENCIA 
RELACIONADA 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

Realizar la asesoría jurídica permanente en todas las actuaciones de tipo jurídico y forma de 

contratación que requiera la Gerencia 

Brindar informes de las actuaciones a la Empresa o Cuando la Gerente lo determine. 
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5. Vinculación con a ESE Centro de Salud Francisco del Municipio de Mosquera Nariño, desde 

el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2011. Cumpliendo obligaciones 

contractuales similares al cargo de Personero Municipal. Experiencia que se debe contar 

desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011, ES DECIR 2 AÑOS Y 11 MESES Y 31 
DIAS DE EXPERIENCIA RELACIONADA 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

- Realizar la Asesoría Jurídica permanente en todas las actuaciones de tipo jurídico y de la 

forma de contratación que requiera la gerencia 

- Brindar los informes de las actuaciones legales respectivas a la Empresa, cuando la gerente 

lo determine. 

6. Vinculación con la ESE Centro de Salud Santa Barbara del Municipio de Santa Barbara — 

Iscuande Nariño, des de el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011 y desde el 

1 de enero de 2012 al 31 de marzo de 2012. Cumpliendo obligaciones contractuales. 

Experiencia que se debe contar desde el 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2012, ES 
DECIR 1 AÑO Y 2 MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

- Realizar la Asesoría Jurídica permanente en todas las actuaciones de tipo jurídico y de la 

forma de contratación que requiera la gerencia 

- Brindar los informes de las actuaciones legales respectivas a la Empresa, cuando la gerente 

lo determine. 

7. Vinculación con la ESE Hospital Eduardo Santos de La Unión — Nariño, desde el 6 de mayo 

de 2011 hasta el 31 de marzo de 2016. Cumpliendo obligaciones contractuales. Experiencia 

que se debe contar desde el 6 de mayo de 2011 al 31 de marzo de 2016, ES DECIR CINCO 

(5) AÑOS Y (10) DIEZ MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS DE EXPERIENCIA RELACIONADA. 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

- Asesorar Jurídicamente a las diferentes áreas de la ESE 

- Proyectar los actos administrativos que precisen los funcionarios de la ESE 

Realizar las consultas con la mayor celeridad 

- Acudir a las dependencias de la ESE, para efectos de prestar la asesoría contratada. 

- Proyectar las respuestas oportunas a los derechos repetición, dentro de los términos 

legales. 

Asesorar al grupo de trabajo de control interno disciplinario. 

- Realizar gestión de cobro perjudico de cartera de la ESE. 

- Participar en los programas de capacitación y en los mecanismos operacionales de control 

que la entidad desarrolle. 

Involucrarse en los procesos de calidad que desarrolle la ESE con fines de acreditación 

Presentar informes mensuales de actividades o cuando sean requeridos por el supervisor 

del contrato. 



8. vinculación con la ESE Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes del Municipio de Olaya 

Herrera- Nariño, desde 1 de abril de 2012 a 31 de diciembre de 2012; del 1 de enero de 

2013 al 30 de junio de 2013; del 1 de junio de 2013 a 31 de diciembre de 2013; del 1 de 

enero de 2014 a 30 de junio de 2014; del 1 de julio de 2014 a 30 de septiembre de 2014; del 

1 de octubre de 2014 a 31 de octubre de 2014; del 1 de noviembre de 2014 a 31 de 
dirmhrp d 7fl14 deI 1 rle enero de 7fl1 1 de diciemhre rl flÇ;  deI 1 de enero de 

2016 a 31 de marzo de 2016. Del 1 de abril de 2016 a 31 de diciembre de 2016. Cumpliendo 

obligaciones contractuales. Experiencia que se debe contar desde del 1 abril al 6 mayo de 

2011, ES DECIR UN (1) MES Y SEIS (6) DIAS DE EXPERIENCIA RELACIONADA. 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

Asesorar Jurídicamente a la Gerencia y diferentes dependencias 

Proyectar actos administrativos de Gerencia y Junta Directiva 

Absolver las consultas jurídicas puestas a su conocimiento 

Proyectar respuestas a derechos de petición. 

Coordinar el proceso administrativo de Gestión Jurídica y de Contratación 

Proyección y revisión de propuestas de contratación de venta de servicios con las entidades 

responsables del pago. 

Gestión precontractual, contractual y poscontractual con las Entidades Responsables del 

pago. 

Análisis jurídico de las actuaciones contractuales con las entidades responsables del pago. 

Revisión de liquidación de contratos de prestación de servicios de salud con las Entidades 

Responsables del pago. 

9. Vinculación con la ESE Hospital San Antonio del Municipio de Barbacoas— Nariño, desde el 

1 de febrero de 2016 hasta el 30 de abril de 2018. Cumpliendo unas obligaciones 

contractuales. Es decir, más de dos años, de los cuales están en tiempos simultáneos con 

otros contratos. 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

Realizar defensa integral de los procesos administrativos de conocimiento de los Juzgados 

Administrativos y Tribunal Administrativo de Nariño. 

- Asistira las Audiencias de conciliación prejudicial ante la Procuraduría Judicial delegada para 

Asuntos Administrativos 

- Realizar las consultas con la mayor brevedad 

Acudir a las dependencias para asesoría 

- Rendir informes mensuales de actividades. 

10. Vinculación con la ESE Centro de Salud Saúl Quiñonez del Municipio de Magui Payan — 

Nariño, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de marzo de 2020. Cumpliendo unas 

obligaciones contractuales. Es decir, mas de CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA, de los cuales 

sacando tiempos simultáneos sería desde el 1 de abril de 2016 a la fecha. Esto es, para 

efectos del proceso hasta 31 de Marzo de 2020, TRES AÑOS Y ONCE MESES 



Cumpliendo las siguientes funciones: 

- Asesoramiento Jurídico de la Institución en todas las actuaciones administrativas internas 
de la organización 

- Recomendar soluciones Jurídicas frente a las actuaciones de la ESE 
- íc,ritçtr r1rrhn rl nptirir rpritiprimipntn cl Inçtituicinnpç d \IiiIRncI ',, Coritrr,I ............................................................ 

11. Vinculación con la Alcaldía Municipal de Ricaurte Nariño, desde el 1 de marzo de 2016 hasta 
31 de diciembre de 2019. Cumpliendo obligaciones contractuales, tiempo simultaneo con 
otras asesorías. 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

Usar adecuadamente y conservar los bienes, documentación, base de datos e informaciones 
que se hayan suministrado para el desarrollo del objeto contractual. 
Efectuar la devolución de los bienes, que se hayan suministrado, obligándose a responder 
por su deterioro, perdida, y/o uso inadecuado, salvo la fuerza mayor o el caso fortuito. 
Presentar informes periódicos adjuntos a la sobre el desarrollo y cumplimiento de las 
actividades objeto del presente contrato, de acuerdo con el proyecto, y la programación 
que sea concertada con el supervisor o funcionario delegado por la administración, los 
cuales hace parte integral del contrato. 
Estar afiliado al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) como 
trabajador independiente ( no como beneficiario ni como dependiente) durante toda la 
ejecución del contrato. 
Entregar los documentos respectivos de los pagos de los aportes al sistema de seguridad 
social en salud y pensión en el periodo correspondiente con los montos de liquidación 
establecidos por Ley. 
Revisar los estudió previos y anexos técnicos realizados por el área solicitante para la 
suscripción de contratos y convenios Estatales. 
Realizar los contratos y convenios solicitados por la Alcaldía Municipal para el desarrollo de 
los objetivos de la Entidad Estatal. 
Revisar las liquidaciones realizadas por los supervisores de los convenios y contratos 
celebrados por la Entidad Estatal. 
Realizar las demás actividades asignadas por el supervisor relacionadas con el objetivo 
contractual. 

12. Vinculación con la Alcaldía Municipal del Municipio de Francisco Pizarro— Nariño, desde el 
2 de enero de 2020 hasta la fecha. Cumpliendo obligaciones contractuales. 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

Presentar informes periódicos adjuntos a la sobre el desarrollo y cumplimiento de las 
actividades objeto del presente contrato, de acuerdo con el proyecto, y la programación 
que sea concertada con el supervisor o funcionario delegado por la administración, los 
cuales hace parte integral del contrato. 
Revisar los estudió previos y anexos técnicos realizados por el área solicitante para la 
suscripción de contratos y convenios Estatales. 



Realizar los contratos y convenios solicitados por la Alcaldía Municipal para el desarrollo de 

los objetivo de la Entidad Estatal. 

Revisar las liquidaciones realizadas por los supervisores de los convenios y contratos 

celebrados por la Entidad Estatal. 

13. Vinculación con la ESE Centro de Salud Las Mercedes del Municipio de Roberto Payan — 

Nariño, desde el 02 de enero de 2021 hasta la fecha. Cumpliendo obligaciones 

contractuales. Es decir, diez meses 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

Asesoramiento Jurídico de la Institución en todas las actuaciones administrativas internas 

de la organización 

Recomendar soluciones Jurídicas frente a las actuaciones de la ESE 

Contestar derechos de petición, requerimiento de Instituciones de Vigilancia y Control 

14 Vinculación con la ESE Centro de Salud CAMILO HURTADO CIFUENTES de! Municipio de 

Olaya Herrera — Nariño, desde el 01 de abril de 2019 hasta la fecha. Cumpliendo 

obligaciones contractuales. Es decir, 2 AÑOS Y 6 meses 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

- Asesoramiento Jurídico de la Institución en todas las actuaciones administrativas internas 

de la organización 

- Recomendar soluciones Jurídicas frente a las actuaciones de la ESE 

- Contestar derechos de petición, requerimiento de Instituciones de Vigilancia y Control 

De igual manera pertinente es manifestar que las funciones del CONTRALOR no solamente son las 

consignadas en los artículos 272 y 268 de la Constitución Política, los señalados en la Ley 42 de 1993, 

ley 610 de 2000 y las demás necesarias para el normal funcionamiento de la organización. 

De otro lado el CONTRALOR es Ordenador del Gasto y de la Gestión contractual de su oficina,  

conforme a las competencias asignadas a dicha entidad, por ende confluyen la ley 80 de 1993, ley 

1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes.  

Con fundamento en la relación de cargos y contratos tenemos el siguiente resumen: 

NO. ENTIDAD 
EXPERIENCIA 

ANO MES DIA 

1 PERSONERIA MUNICIPAL DE TANGUA 3 

MUNICIPIO DE CONSACA 2 

2 MUNICIPIO DE TANGUA 0 9 

3 ESE CENTRO HOSPITAL LAS MERCEDES 3 3 

4 ESE CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO 1 

5 ESE CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA 



7 ESE HOSPITAL EDUARDO SANTOS II NIVEL 5 10 24 

6 ESE CENTRO DE SALUD CAMILO HURTADO 1 6 
8 ESE HOSPITAL SAN ANTONIO Simultanea 

9 ESE CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONEZ 3 9 

10 ALCALDIA MUNICIPIO DE RICAURTE Simultanea 

11 ALCALDIA MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO 1 5 22 

12 ESE CENTRO HOSPITAL LAS MERCEDES Simultanea 

13 ESE CENTRO DE SALUD CAMILO HURTADO Simultanea 

SUBTOTAL EN AÑOS, MESES Y DIAS 17 37 52 

TOTAL EXPERIENCIA 20 2 22 

Así las cosas, cuento con una experiencia tanto profesional como relacionada de muchos años, en 
este entendido no me encuentro conforme a la ponderación otorgada de tan solo 9 puntos de 15 
posibles. 

En atención a lo anterior se encuentra demostrado con las certificaciones laborales una experiencia 
total de 20 años 2 meses y  22 días contados a partir de la terminación y aprobación de estudios 
conforme a la constancia expedida y entregada al momento de la inscripción, así las cosas, se 
reducirían 2 años de experiencia requerida y restarían 18 años 2 meses y 22 días, logrando 91.5 
puntos de 100 posibles, de esta forma tendría una calificación de 13.72 de los 15 que corresponden 

a este ítem. 

Conforme al análisis efectuado, manifestar que se haga la revisión correspondiente y el puntaje 
asignado dentro del ítem de experiencia profesional, se corrua y se puntué en su máximo, conforme 
a la tabla de valoración de experiencia. Puesto que se cuenta con la experiencia tanto profesional 
como relacionada. 

4. FRENTE A LA EXPERIENCIA DOCENTE 

En este sentido presento de igual manera la correspondiente reclamación en el entendido que no 
se tuvo en cuenta la experiencia referente a docencia universitaria. Se anexo certificación con la 
misma en la que consta que se cumplieron con 4 meses en el 2007, y 8 meses en cada año, para los 
periodos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y  4 meses en el 2013. 

En Concepto 94771 de 2014 Departamento Administrativo de la Función Pública, frente al tema 
manifiesta que: 

Concretamente frente a su consulta: "Cuando una persona se encuentra trabajando tiempo 
completo y además dicta clases en horas no laborales sábados, domingos, festivos y horarios 
nocturnos o en los horarios laborales autorizados por la ley, tiempo que en cualquier evento puede 
ser concurrente con el tiempo desempeñado en otra actividad profesional, cómo se contabilizan las 
horas cátedra o jornadas parciales, frente al cómputo de los años completos exigidos para acreditar 
el requisito mínimo", le manifiesto que cuando las certificaciones indiquen que el docente laboró 
en dedicación de hora cátedra, como es inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo se establecerá 
sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado entre ocho (8). 



Este resultado se multiplica por el número de meses al año del calendario académico según sea el 
caso. 

Así las cosas, Según el resultado de Actividad Docente publicado, se registró puntuación de tan solo 
3 puntos siendo que merezco 5 puntos conforme a cinco años de experiencia docente, de esta 

manera creo que la RECLAMACJON tiene asidero y por ende se me deben otorgar los puntos 

suficientes. 

PETICION. 

Conforme a las anteriores argumentaciones fácticas y jurídicas, de manera atenta solicito se sirva 
tramitar la correspondiente RESULTADOS DE VALORACIÓN DE LA HOJA DE VIDA, EXPERIENCIA, 
PRODUCCIÓN DE OBRAS Y DOCENCIA ya que se ha acreditado tales conceptos y se anexaron con la 
presentación de la hoja de vida respectiva. 

Así mismo, se reitera la solicitud de corregir el numero de ceclula en los documentos que hacen 

parte del presente proceso. 

NOTIFICACIONES: 

El suscrito las recibiré en la Carrera 22 No. 17-27 Tercer Piso Oficina 315, Celular 3117257553. Email: 

timanalose@hotmail.com  

JOSE R1\FJÁEL TIANA ROSERO 
C.C. 986178 de Tangua 
T.P. 154234 del C.SJ. 
ASPIRANTE 
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Aspirante a contralor municipal de Pasto Resolución 046 del 30 de agosto de 
2021 Convocatoria Contralor Municipal de Pasto periodo 2022 — 2025 
RECLAMACIÓN ACTA No. 005 del 27 de octubre de 2021 VALORACION DE LA 
HOJA DE V 
1 mensaje 

José Rafael Timaná <timanajose@hotmail.com> 
Para: Concejo De Pasto <secretariogeneraIconcejodepasto.gov.co> 

Señores 

H. CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 

29deoctubrede2021, 15:43 

Asunto: Aspirante a contralor municipal de Pasto 

Resolución 046 del 30 de agosto de 2021 

Convocatoria Contralor Municipal de Pasto periodo 2022 — 2025 

RECLAMACIÓN ACTA No. 005 del 27 de octubre de 2021 VALORACIÓN DE LA HOJA DE 
VIDA, EXPERIENCIA, PRODUCCIÓN DE OBRAS Y DOCENCIA 

Cordial Saludo, 

JOSE RAFAEL TIMANA ROSERO, mayor de edad, vecino y residente en Pasto, Nariño, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 98.3261.78 de Tangua, portador de la T.P. 154234 del Consejo Superior de la Judicatura, inscrito, 

habilitado y concursante del proceso de selección para el cargo de CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO, teniendo 

en cuenta lo establecido en la Resolución 046 del 30 de agosto de 2021, "Por la cual se convoca y reglamenta el 

concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de Contralor Municipal de Pasto para el periodo 

constitucional 2022 — 2025", me permito respetuosamente presentar ante Ustedes reclamación a la VALORACIÓN 

DE LA HOJA DE VIDA, EXPERIENCIA, PRODUCCIÓN DE OBRAS Y DOCENCIA, estando dentro del término legal 

establecido para esto, conforme a la ACTA No. 005 del 27 de octubre de 2021 

José Rafael Timaná Rosero 
6ogado 

Esp. )uc[itoria en Sa(u6 
7vtagister en )4dministración y  (Dirección de Empresas 

vtdo. víaest ría en (Derecíiodministrativo 
Ce(uL(ar 3117257553 

-i RECLAMACIÓN.pdf 
637K 



San Juan de Pasto, 29 de octubre de 2021 

Señores 

H. CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 

Asunto: Aspirante a contralor municipal de Pasto 

Resolución 046 del 30 de agosto de 2021 

Convocatoria Contralor Municipal de Pasto periodo 2022 —2025 

RECLAMACIÓN ACTA No. 005 deI 27 de octubre de 2021 VALORACIÓN DE 

LA HOJA DE VIDA, EXPERIENCIA, PRODUCCIÓN DE OBRAS Y DOCENCIA 

Cordial Saludo, 

JOSE RAFAEL TIMANA ROSERO, mayor de edad, vecino y residente en Pasto, Nariño, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 98.3261.78 de Tangua, portador de la T.P. 154234 del Consejo 

Superior de la Judicatura, inscrito, habilitado y concursante del proceso de selección para el cargo 

de CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 046 del 

30 de agosto de 2021, "Por la cual se convoca y reglamenta el concurso público y abierto de méritos 

para proveer el cargo de Contralor Municipal de Pasto para el periodo constitucional 2022 — 2025", 

me permito respetuosamente presentar ante Ustedes reclamación a la VALORACIÓN DE LA HOJA 

DE VIDA, EXPERIENCIA, PRODUCCIÓN DE OBRAS Y DOCENCIA, estando dentro del término legal 

establecido para esto, conforme a la ACTA No. 005 deI 27 de octubre de 2021, bajo los siguientes 

argumentos: 

1. ARTICULO 17. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA Y DOCENTE: Para 
acreditar la experiencia profesional relacionada y docente, se aplicará lo previsto en los 

artículos 2.2.2.3.7 y  2.2.2.3.8 del Capítulo 3 del Decreto 1083 de 2015, Decreto 1083 de 2015 
Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública. 

Frente al tema de Experiencia el ARTÍCULO 2.2.2.3.7 del decreto 1083 de 2015, entiende por 

experiencia los conocimientos, las habilidades y Las destrezas adquiridas o desarrolladas durante el 

ejercicio de un empleo, profesión, arte u oficio. 

Para este proceso se tendrá en cuenta, para la asignación de puntaje en la prueba de valoráción de 

antecedentes únicamente La experiencia profesional, profesional relacionada y docente 

debidamente acreditada. 

Experiencia Profesional: Es La adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las 
materias que conforman el Pensum académico de la respectiva formación profesional, diferente 
a la técnica profesional y tecnológica, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o 

disciplina exigida para el desempeño del empleo. 

Para la contabilización de la experiencia profesional a partir de la fecha de terminación de materias, 

deberá adjuntarse la certificación expedida por la Institución Educativa en la que conste la fecha de 

terminación y la aprobación del pensurn académico. En caso de no aportarse, La misma se 

contabilizará a partir de la obtención del título profesional. 



Para los efectos  del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional,  relacionada, laboral 
y docente. 

EXPERiENCIA PROFESIONAL. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de la respectiva formación profesional,  en el ejercicio de las actividades propias de la 
profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo.  

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad 
Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro 
profesional. 

La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de 
formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional. 

EXPERIENCIA RELACIONADA. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que ten qan 
funciones similares a las de! cargo a proveer.  

EXPERIENCIA LABORAL. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. 

EXPERIENCIA DOCENTE. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del 
conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas. 

Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional se 
exija experiencia, ésta será profesional o docente, según el caso y, determinar además cuando se 
requiera, si debe ser relacionada. 

En el evento de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores a éste, la 
experiencia docente deberá acreditarse en instituciones de educación superior y con posterioridad a 
la obtención del correspondiente título profesional. 

ARTÍCULO 2.2.2.3.8  CERTIFICACiÓN DE LA EXPERIENCIA. La experiencia se acreditará mediante la 
presentación de constancias expedidas por la autoridad competente de las respectivas 
instituciones oficiales  o privadas. 

Cuando e/interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente, la experiencia 
se acreditará mediante declaración del mismo. (...)" Negrillas y subrayados propios. 

Frente a este aspecto cuento con el siguiente registro de experiencia general adicional a la requerida 
para el ejercicio del cargo se otorgarán 5 puntos por cada año acreditado, así las cosas, se presentó 
los siguientes soportes que continuación me permito relacionar. 

Mi experiencia debe contabilizarse desde la fecha de terminación de estudios de acuerdo a la 
constancia respectiva. 

1. Vinculación como PERSONERO MUNICIPAL DE TANGUA, NARIÑO, periodo 1 de marzo de 
2001 al 29 de febrero de 2004. PERIODO FIJO CONFORME A LA NORMA VIGENTE PARA EL 
PERIODO DE TRES AÑOS. Con esto sumaria 3 aflos de experiencia, de los cuales se cuenta 
con experiencia relacionada y a fin al cargo. 
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Experiencia Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan 

funciones similares a las del cargo a proveer. 

Experiencia profesional Relacionada: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de 

todas las materias que conforman el Pensum académico de la respectiva formación profesional, 

diferente a la técnica profesional y tecnológica, en el ejercicio de empleos o actividades que tengan 

funciones similares a las del Personero Municipal. 

Experiencia docente: Es la ejercida en el ejercicio de actividades de divulgación del conocimiento 

en instituciones debidamente reconocidas. Esta experiencia debe acreditarse en instituciones de 

Educación superior y con posteridad a la obtención del título profesional. 

Experiencia Laboral: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. 

Esta clase de experiencia no generará puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. 

2. ARTÍCULO 26. 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. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 100 puntos (Ponderación 15%)  Por experiencia general adicional a la 

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

específica 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. 

3. EL ITEM DE EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

De igual manera PRESENTO RECLAMACIÓN puesto que no ha sido valorada mi hoja de vida en el 

aspecto de experiencia, misma que se encuentra plenamente demostrada y adjunta al proceso, en 

atención a los parámetros dados por el decreto 1083 de 2015. 

Conforme a los lineamientos establecidos por parte del Departamento de la Función Pública y el 

Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública" se tiene que: 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.7 EXPERIENCIA. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y 
las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. 



Cumpliendo las siguientes funciones: 

Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las decisiones judiciales 

y los actos administrativos, promoviendo las acciones a que hubiere lugar, en especial las 

previstas en el artículo 87 de la Constitución. 

Vigilare! ejercicio efíciente y díligente de las funciones administrativas municipales. 

Velar por la efectividad del derecho de petición con arreglo a la ley. 

Vigilar la distribución de recursos provenientes de las transferencias de los ingresos 

corrientes de la Nación al municipio o distrito y la puntual y exacta recaudacíón e inversión 

de las rentas municipales e instaurar las acciones correspondientes en caso cJe 

incumplimiento de las disposiciones legales pertinentes. 

Velar por el cumplimiento de los principios rectores de la contratación administrativa 

establecidos en la ley, tales como: transparencia, economía, responsabilidad, ecuación 

contractual y selección objetiva. 

Entre otras. 

2. Vinculación con el Municipio de Consaca, Nariño, periodo 1 de enero de 2005 al 31 de 

diciembre de 2006. 2 AÑOS 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

- Interventor régimen subsidiado 

- Asesor Dirección local de salud 

3. Vinculación con el Municipio de Tangua, Nariño, periodo 1 de enero de 2007 al 30 de 

septiembre de 2007. . Nueve meses de experiencia. 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

- Realizar la asesoría jurídica en todas las actuaciones administrativas del Municipio. 

- Elaboración de contratos de interés de la administración municipal. 

- Supervisión del correcto manejo de los recursos del régimen subsidiado 

4. Vinculación contractual con la ESE Centro Hospital Las Mercedes del Municipio de Roberto 

Payan, desde el 1 de julio de 2007 al 31 de diciembre de 2010. De igual manera cumpliendo 

obligaciones contractuales similares. Experiencia que se debe contar desde el 1 de octubre 

de 2007 al 31 de diciembre de 2010, ES DECIR 3 AÑOS Y 3 MESES DE EXPERIENCIA 

RELACIONADA 

Cumpliendo las siguIentes funciones: 

Realizar la asesoría jurídica permanente en todas las actuaciones de tipo jurídico y forma de 

contratación que requiera la Gerencia 

Brindar informes de las actuaciones a la Empresa o Cuando la Gerente lo determine. 



5. Vinculación con la ESE Centro de Salud Francisco del Municipio de Mosquera Nariño, desde 

el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2011. Cumpliendo obligaciones 

contractuales similares al cargo de Personero Municipal. Experiencia que se debe contar 

desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011, ES DECIR 2 AÑOS Y 11 MESES Y 31 
OlAS DE EXPERIENCIA RELACIONADA 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

Realizar la Asesoría Jurídica permanente en todas las actuaciones de tipo jurídico y de la 

forma de contratación que requiera la gerencia 

Brindar los informes de las actuaciones legales respectivas a la Empresa, cuando la gerente 

lo determine. 

6. Vinculación con la ESE Centro de Salud Santa Barbara del Municipio de Santa Barbara — 

Iscuande Nariño, des de el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011 y  desde el 

1 de enero de 2012 al 31 de marzo de 2012. Cumpliendo obligaciones contractuales. 

Experiencia que se debe contar desde el 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2012, ES 

DECIR 1 AÑO Y 2 MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

- Realizar la Asesoría Jurídica permanente en todas las actuaciones de tipo jurídico y de la 

forma de contratación que requiera la gerencia 

- Brindar los informes de las actuaciones legales respectivas a la Empresa, cuando la gerente 

lo determine. 

7. Vinculación con la ESE Hospital Eduardo Santos de La Unión — Nariño, desde el 6 de mayo 

de 2011 hasta el 31 de marzo de 2016. Cumpliendo obligaciones contractuales. Experiencia 

que se debe contar desde el 6 de mayo de 2011 al 31 de marzo de 2016, ES DECIR CINCO 

(5) AÑOS Y (10) DIEZ MESES Y VEINTICUATRO (24) OlAS DE EXPERIENCIA RELACIONADA. 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

Asesorar Jurídicamente a las diferentes áreas de la ESE 

Proyectar los actos administrativos que precisen los funcionarios de la ESE 

Realizar las consultas con la mayor celeridad 

Acudir a las dependencias de la ESE, para efectos de prestar la asesoría contratada. 

Proyectar las respuestas oportunas a los derechos repetición, dentro de los términos 

legales. 

Asesorar al grupo de trabajo de control interno disciplinario. 

Realizar gestión de cobro perjudico de cartera de la ESE. 
Participar en los programas de capacitación y en los mecanismos operacionales de control 

que la entidad desarrolle. 

Involucrarse en los procesos de calidad que desarrolle la ESE con fines de acreditación 

Presentar informes mensuales de actividades o cuando sean requeridos por el supervisor 

del contrato. 



8. vinculación con la ESE Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes del Municipio de Olaya 

Herrera- Nariño, desde 1 de abril de 2012 a 31 de diciembre de 2012; del 1 de enero de 

2013 al 30 de junio de 2013; del 1 de junio de 2013 a 31 de diciembre de 2013; del 1 de 

enero de 2014 a 30 de junio de 2014; del 1 de julio de 2014 a 30 de septiembre de 2014; del 

1 de octubre de 2014 a 31 de octubre de 2014; del 1 de noviembre de 2014 a 31 de 

diciembre de 2014; del 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015; del 1 de enero de 

2016 a 31 de marzo de 2016. Del 1 de abril de 2016 a 31 de diciembre de 2016. Cumpliendo 

obligaciones contractuales. Experiencia que se debe contar desde del 1 abril al 6 mayo de 

2011, ES DECIR UN (1) MES Y SEIS (6) DIAS DE EXPERIENCIA RELACIONADA. 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

Asesorar Jurídicamente a la Gerencia y diferentes dependencias 

Proyectar actos administrativos de Gerencia y Junta Directiva 

Absolver las consultas jurídicas puestas a su conocimiento 

Proyectar respuestas a derechos de petición. 

Coordinar el proceso administrativo de Gestión Jurídica y de Contratación 

Proyección y revisión de propuestas de contratación de venta de servicios con las entidades 

responsables del pago. 

Gestión precontractual, contractual y poscontractual con las Entidades Responsables del 

pago. 

Análisis jurídico de las actuaciones contractuales con las entidades responsables del pago. 

Revisión de liquidación de contratos de prestación de servicios de salud con las Entidades 

Responsables del pago. 

9. Vinculación con la ESE Hospital San Antonio del Municipio de Barbacoas— Nariño, desde el 

1 de febrero de 2016 hasta el 30 de abril de 2013. Cumpliendo unas obligaciones 

contractuales. Es decir, más de dos años, de los cuales están en tiempos simultáneos con 

otros contratos. 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

Realizar defensa integral de los procesos administrativos de conocimiento de los Juzgados 

Administrativos y Tribunal Administrativo de Nariño. 

Asistir a las Audiencias de conciliación prejudicial ante la Procuraduría Judicial delegada para 

Asuntos Administrativos 

Realizar las consultas con la mayor brevedad 

Acudir a las dependencias para asesoría 

Rendir informes mensuales de actividades. 

10. Vinculación con la ESE Centro de Salud Saúl Quiñonez del Municipio de Magui Payan 

Nariño, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de marzo de 2020. Cumpliendo unas 
obligaciones contractuales. Es decir, mas de CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA, de los cuales 

sacando tiempos simultáneos sería desde el 1 de abril de 2016 a la fecha. Esto es, para 

efectos del proceso hasta 31 de Marzo de 2020, TRES AÑOS Y ONCE MESES 



Cumpliendo las siguientes funciones: 

- Asesoramiento Jurídico de la Institución en todas las actuaciones administrativas internas 

de la organización 

- Recomendar soluciones Jurídicas frente a las actuaciones de la ESE 

- Contestar derechos de petición, requerimiento de Instituciones de Vigilancia y Control 

11. Vinculación con la Alcaldía Municipal de Ricaurte Nariño, desde el 1 de marzo de 2016 hasta 

31 de diciembre de 2019. Cumpliendo obligaciones contractuales, tiempo simultaneo con 

otras asesorías. 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

Usar adecuadamente y conservar los bienes, documentación, base de datos e informaciones 

que se hayan suministrado para el desarrollo del objeto contractual. 

Efectuar la devolución de los bienes, que se hayan suministrado, obligándose a responder 

por su deterioro, perdida, y/o uso inadecuado, salvo la fuerza mayor o el caso fortuito. 

Presentar informes periódicos adjuntos a la sobre el desarrollo y cumplimiento de las 

actividades objeto del presente contrato, de acuerdo con el proyecto, y la programación 

que sea concertada con el supervisor o funcionario delegado por la administración, los 

cuales hace parte integral del contrato. 

Estar afiliado al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) como 

trabajador independiente ( no como beneficiario ni como dependiente) durante toda la 

ejecución del contrato. 

Entregar los documentos respectivos de los pagos de los aportes al sistema de seguridad 

social en salud y pensión en el periodo correspondiente con los montos de liquidación 

establecidos por Ley. 

Revisar los estudió previos y anexos técnicos realizados por el área solicitante para la 

suscripción de contratos y convenios Estatales. 

- Realizar los contratos y convenios solicitados por la Alcaldía Municipal para el desarrollo de 

los objetivos de la Entidad Estatal. 

Revisar las liquidaciones realizadas por los supervisores de lo convenios y contratos 

celebrados por la Entidad Estatal. 

Realizar las demás actividades asignadas por el supervisor relacionadas con el objetivo 

contractual. 

12. Vinculación con la Alcaldía Municipal del Municipio de Francisco Pizarro — Nariño, desde el 

2 de enero de 2020 hasta la fecha. Cumpliendo obligaciones contractuales. 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

Presentar informes periódicos adjuntos a la sobre el desarrollo y cumplimiento de las 

actividades objeto del presente contrato, de acuerdo con el proyecto, y la programación 

que sea concertada con el supervisor o funcionario delegado por la administración, los 

cuales hace parte integral del contrato. 



- Revisar los estudió previos y anexos técnicos realizados por el área solicitante para la 

suscripción de contratos y convenios Estatales. 

- Realizar los contratos y convenios solicitados por la Alcaldía Municipal para el desarrollo de 

los objetivo de la Entidad Estatal. 

Revisar las liquidaciones realizadas por los supervisores de los convenios y contratos 

celebrados por la Entidad Estatal. 

13. Vinculación con la ESE Centro de Salud Las Mercedes del Municipio de Roberto Payan — 

Nariño, desde el 02 de enero de 2021 hasta la fecha. Cumpliendo obligaciones 

contractuales. Es decir, diez meses 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

- Asesoramiento Jurídico de la Institución en todas las actuaciones administrativas internas 

de la organización 

Recomendar soluciones Jurídicas frente a las actuaciones de la ESE 

- Contestar derechos de petición, requerimiento de Instituciones de Vigilancia y Control 

14. Vinculación con la ESE Centro de Salud CAMILO HURTADO CIFUENTES del Municipio de 

Olaya Herrera — Nariño, desde el 01 de abril de 2019 hasta la fecha. Cumpliendo 

obligaciones contractuales. Es decir, 2 AÑOS Y 6 meses 

Cumpliendo las siguientes funciones: 

Asesoramiento Jurídico de la Institución en todas las actuaciones administrativas internas 

de la organización 

Recomendar soluciones Jurídicas frente a las actuaciones de la ESE 

Contestar derechos de petición, requerimiento de Instituciones de Vigilancia y Control 

De igual manera pertinente es manifestar que las funciones del CONTRALOR no solamente son las 

consignadas en los artículos 272 y  268 de la Constitución Política, los señalados en la Ley 42 de 1993, 

ley 610 de 2000 y  las demás necesarias para el normal funcionamiento de la organización. 

De otro lado el CONTRALOR es Ordenador del Gasto y de la Gestión contractual de su oficina,  

conforme a las competencias asignadas a dicha entidad, por ende confluyen la lev 80 de 1993, ley 

1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, y  demás normas concordantes.  

Con fundamento en la relación de cargos y contratos tenemos el siguiente resumen: 

NO. ENTIDAD 
EXPERIENCIA 

AÑO MES OlA 

1 PERSONERIA MUNICIPAL DE TANGUA 3 

MUNICIPIO DE CONSACA 2 

2 MUNICIPIO DE TANGUA O 9 

3 ESE CENTRO HOSPITAL LAS MERCEDES 3 3 

ci 



4 ESE CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO 1 

5 ESE CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA 

7 ESE HOSPITAL EDUARDO SANTOS II NIVEL 5 10 24 

6 ESE CENTRO DE SALUD CAMILO HURTADO 1 6 

8 ESE HOSPITAL SAN ANTONIO Simultanea 

9 ESE CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONEZ 3 9 

10 ALCALDIA MUNICIPIO DE RICAURTE Simultanea 

11 ALCALDIA MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO 1 5 22 

12 ESE CENTRO HOSPITAL LAS MERCEDES Simultanea 

13 ESE CENTRO DE SALUD CAMILO HURTADO Simultanea 

SUBTOTAL EN AÑOS, MESES Y DIAS 17 37 52 

TOTAL EXPERIENCIA 20 2 22 

Así las cosas, cuento con una experiencia tanto profesional como relacionada de muchos años, en 

este entendido no me encuentro conforme a la ponderación otorgada de tan solo 9 puntos de 15 

posibles. 

En atención a lo anterior se encuentra demostrado con las certificaciones laborales una experiencia 

total de 20 años 2 meses y  22 días contados a partir de la terminación y aprobación de estudios 

conforme a la constancia expedida y entregada al momento de la inscripción, así las cosas, se 

reducirían 2 años de experiencia requerida y restarían 18 años 2 meses y  22 días, logrando 91.5 

puntos de 100 posibles, de esta forma tendría una calificación de 13.72 de los 15 que corresponden 

a este ítem. 

Conforme al análisis efectuado, manifestar que se haga la revisión correspondiente y el puntaje 

asignado dentro del ítem de experiencia profesional, se corrija y se puntué en su máximo, conforme 

a la tabla de valoración de experiencia. Puesto que se cuenta con la experiencia tanto profesional 

como relacionada. 

4. FRENTE A LA EXPERIENCIA DOCENTE 

En este sentido presento de igual manera la correspondiente reclamación en el entendido que no 

se tuvo en cuenta la experiencia referente a docencia universitaria. Se anexo certificación con la 

misma en la que consta que se cumplieron con 4 meses en el 2007, y  8 meses en cada año, para los 

periodos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y  4 meses en el 2013. 

En Concepto 94771 de 2014 Departamento Administrativo de la Función Pública, frente al tema 

manifiesta que: 

Concretamente frente a su consulta: "Cuando una persona se encuentra trabajando tiempo 
completo y además dicta clases en horas no laborales sábados, domingos, festivos y horarios 

nocturnos o en los horarios laborales autorizados por la ley, tiempo que en cualquier evento puede 

ser concurrente con el tiempo desempeñado en otra actividad profesional, cómo se contabilizan las 

horas cátedra o jornadas parciales, frente al cómputo de los años completos exigidos para acreditar 

el requisito mínimo", le manifiesto que cuando las certificaciones indiquen que el docente laboró 



en dedicación de hora cátedra, como es inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo se establecerá 

sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado entre ocho (8). 

Este resultado se multiplica por el número de meses al año del calendario académico según sea el 

caso. 

Así las cosas, Según el resultado de Actividad Docente publicado, se registró puntuación de tan solo 

3 puntos siendo que merezco 5 puntos conforme a cinco años de experiencia docente, de esta 

manera creo que la RECLAMACION tiene asidero y por ende se me deben otorgar los puntos 

suficientes. 

PETICION. 

Conforme a las anteriores argumentaciones fácticas y jurídicas, de manera atenta solicito se sirva 

tramitar la correspondiente RESULTADOS DE VALORACIÓN DE LA HOJA DE VIDA, EXPERIENCIA, 

PRODUCCIÓN DE OBRAS Y DOCENCIA ya que se ha acreditado tales conceptos y se anexaron con la 

presentación de la hoja de vida respectiva. 

Así mismo, se reitera la solicitud de corregir el numero de cedula en los documentos que hacen 

parte del presente proceso. 

NOTI FICACIONES: 

El suscrito las recibiré en la Carrera 22 No. 17-27 Tercer Piso Oficina 315, Celular 3117257553. Email: 

timanalose@hotrnail.com  

JOSE RAFAEL TIMANA ROSERO 

C.C. 98326178 de Tangua 

T.P. 154234 del C.S.J. 

ASPI RANTE 
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San Juan de Pasto, 28 de octubre de 2021. 

CONCEJO MUNICIPAL. - PASTO 
RADICACIÓN No.  '1}  

28 OCT 2O21va  
Hora:  

Recibido:  E v twlZ€ 

Señores: 
Universidad del Atlántico 
Doctores: 
ALBERTO MORENO ROSSI 
Decano Facultad de Ciencias Básicas 
DURVIS MARIA LACOUTURE VEGA 
Asesora Gestión Proyectos 

Referencia: Reclamación resultados de valoración de antecedentes. 

Cordial Saludo. 

Edisson Arley Guerrero Josa, identificado con Cedula de Ciudadanía número 1.085.297.522 
expedida en Pasto — Nariño, en calidad de aspirante dentro de la convocatoria para proveer el cargo 
de Contralor (A) Municipal De Pasto - Nariño, para el periodo constitucional 2022 — 2025, según 
Resolución No. 046 del 30 de agosto de 2021, expedida por la mesa directiva del Concejo Municipal 
De Pasto, respetuosamente por medio del presente me permito presentar reclamación de 
conformidad a la siguiente relación: 

1. Según lo estipulado en la Norma Ibídem proferida por el Concejo Municipal de Pasto, en su 
"ARTÍCULO 26. 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: 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 100 puntos (Ponderación 15%) - Por experiencia específica 
en auditorías a la gestión de entidades públicas, en vigilancia y control fiscal o control 
interno, se otorgarán 10 puntos por cada año acreditado. 

Respecto de este punto no se evaluó por parte de la entidad mi experiencia como 

Personero Municipal de Ancuva.  Teniendo en cuenta que Personero Municipal es un 

servidor público que hace parte del Ministerio Público, a quien le corresponde la guarda 
y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público, la vigilancia de 
la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, el control 
administrativo y la supervisión de la ejecución presupuestal en el municipio, está 

experiencia debe computarse como experiencia específica y en consecuencia solicito 
corregir en el ponderado la calificación de experiencia especifica que se estipulo en la 

calificación como igual a Cero (0). 



Por otra parte, respecto de la 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, según lo establecido en la convocatoria, en 
virtud de ello si por cada año de servicio académico se computa diez (10) puntos ello 
infiere que cada semestre será equivalente a su fracción esto es cinco (5) puntos. 

Sin embargo, en el ponderado no se tiene en cuenta mi experiencia como docente de la 
asignatura de Derecho Constitucional en el Universidad Católica del Sur, por lo cual 
solicito que esta también sea incluida en el cálculo. 

En la casilla que se denomina "PROFESIONAL 5 POR CADA AÑO ADICIONAL A 2 
AÑOS" existe un error en la sumatoria de los años de experiencia profesional 
adicionales a los dos años, dado que mi experiencia profesional supera por mucho los 
10 puntos que equivaldrían apenas a dos (2) años de experiencia adicional, con lo que 
se infiere que según la evaluación realizada por la entidad mi experiencia profesional es 
de apenas cuatro (4) años, no siendo acorde con la realidad y con los soportes 
debidamente adjuntados en la hoja de vida. 

2. Por otra parte respetuosamente solicito a la institución universitaria se me envié copia de la 
hoja de vida de los aspirantes que ocupan los cuatro primero lugares de la sumatoria de 
resultados de prueba de conocimiento y revisión de antecedentes. 

Sin otro particular me suscribo de ustedes 

Atentamente 

EDISSON ARLEY GUERRERO JOSA 
CC. 1.085.297.522 de Pasto — Nariño. 
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