
 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

     Concejo Municipal de Pasto  

ACTA DE CIERRE ASPIRANTES INSCRITOS QUE PRESENTARON 

RECLAMACIONES EN 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 doce (12) 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 para la inscripción 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 inscripción y recepción de documentación Del 16 y 22 de Septiembre de 2021, hasta las 
4:00 p.m. Se procede a verificar la planilla de recepción de HOJAS DE VIDA, según formato 
dispuesto para el efecto por la Secretaría General, en donde se encuentran inscritos 46 
personas, de acuerdo al siguiente listado:  
 
NOMBRE        FOLIOS 

1. LUIS FERNANDO MUTIZ PABON   19  07/10/2021 
2. CARLOS ANDRES ALMEIDA MORENO  18  05/10/2021 
3. CARLOS ERNESTO CHAVEZ BRAVO   17  05/10/2021 
4. ANDREA MERCEDES PEPINOSA R.   03  12/10/2021 
5. MARIA TERESA CARVAJAL AGUIRRE  03  12/10/2021 

 

 
La MESA DIRECTIVA dispone el escaneo y digitalización de las RECLAMACIONES 
presentadas conforme el orden de llegada para ser enviadas a la UNIVERSIDAD DEL 
ATLANTICO 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 doce (12) días del mes de octubre de dos mil 
veinte uno (2021). 

 
Firmas en original: 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO 
Presidente del Concejo Municipal de Pasto. 
 
 
 
MANUEL PRADO CHIRAN 
Primer Vicepresidente 
 
 
ALVARO JOSE GOMEZ JURADO 
Segundo Vicepresidente 
 
 
 
 
SILVIO BRAVO  
Secretario General 



ERNESTO 
Recepcionista 

OMEZ GUERRERO O PANTOJA 
Secretario \3eneraI 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Concejo Municipal de Pasto 

ACTA DE APERTURA DE RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES 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 4 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, 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 

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

wwwconcejodelDasto.gov.00 



AVO PANTOJA 
Secretan General 

OMEZ GUERRERO ERN ESTO 
Recepcionista 

Firman: 

REPÚBUCADE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Concejo Municipal de Pasto 

ACTA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES 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 Sari Juan de Pasto, siendo las 06:00 pm del día 12 de octubre de 2021, se cierra el proceso 
de recepción de reclamaciones, 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 

Observaciones 

152 5deoctubrede2021 CARLOS ERNESTO 
CHAVES BRAVO 

l7folios 

153 5 de octubre de 2021 CARLOS ANDRÉS 
ALMEIDA MORENO 

18 folios 

154 7 de octubre de 2021 LUIS FERNANDO MUTIS 
PABÓN 

19 folios Recurso de reposición y en 
subsidio de apelación contra el 
artículo 2 del acta No. 01 del 27 de 
septiembre de 2021 

159 12-octubre-2021 ANDREA MERCEDES 
PEPINOSA RIVERA 

3 folios 

160 12-octubre-2021 MARIA TERESA 
CARVAJAL AGUIRRE 

3 folios 

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 quie,pii'tervinieron 

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

vw.concejodepasto.gov.co  



San Juan de Pasto, 28 de septiembre de 2021 

Señores: 
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO: 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO - NARIÑO. 
E.S.D. 

CONCEJO MU1JCJPAL - PASTO 
RADICACIÓN No.  153  

05 nci 2O1  
Hora: (O' 4buwf 
Recibido:  V'03 o cwc? ,  

 

Referencia: Reclamación al listado de admitidos y no admitidos de la 
inscripción a aspirante a Contralor Municipal de Pasto, Periodo 2022 - 2025, 
convocada mediante Resolución No.046 de 30 de agosto 2021. 

CARLOS ANDRES ALMEIDA MORENO, mayor de edad, vecino de Pasto (N), 
identificado con cedula de ciudadanía No.12.749.995 expedida en Pasto 
(N), me permito presentar reclamación respecto de los resultados 
determinados en el acta de la lista de admitidos y no admitidos en el 
proceso de la referencia, que evaluó los requisitos mínimos para el cargo de 
Contralor Municipal de Pasto (N), en la cual en el artículo segundo se definió 
el listado de las hojas de vida que no cumplieron con los requisitos, 
inadmitiendo mi inscripción bajo el amparo de la siguiente observación: 

"Tiene cargo de nivel directivo municipal: Contralor Provincial de Pasto". 

Que el artículo 20 de la Resolución No.046 de 30 de agosto 2021, establecido 
lo siguiente: 

"ARTÍCULO 20 IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR: No podrán participar en 
esta convocatoria quienes se encuentran incursos en alguna de las casaIes 
previstas en la Constitución Política de Colombia, ley 330 de 1996, acto 
legislativo 04 de septiembre 18 de 2019, y las normas que las modifiquen o 
complementen y demás que establezcan inhabilidades e 
incompatibilidades a los servidores públicos." 

Que el artículo 12 de la Resolución No.046 de 30 de agosto 2021, establecido 
lo siguiente: 

"ARTÍCULO 12. RECLAMACIONES CONTRA EL LISTADO DE ADMITIDOS Y NO 
ADMITIDOS. Se establece una termino de término de cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de publicación de los resultados para presentar 
reclamaciones contra el listado de admitidos y no admitidos con ocasión de 
los resultados de la verificación de requisitos mínimos." 



Que, encontrándome dentro de los términos establecidos en la Resolución 
mencionada, me permito hacer la siguiente reclamación frente a la 
inadmisión de mi postulación: 

Que la razón fundamental por la cual se me inadmite es que presuntamente 
ostentó un cargo de nivel directivo municipal, esto es el de Contralor 
Provincial de Pasto, situación que la Universidad pudo haber mal 
interpretado de la certificación anexada, ya que según el documento 
emitido por la Gerente de Talento Humano de la Contraloría General de la 
República el cargo a que hace referencia y el cual en la actualidad ostento 
es el de CONTRALOR PROVINCIAL NIVEL DIRECTIVO, GRADO 01 EN EL 
DESPACHO DEL GERENTE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE 
NARIÑO DE LA CIUDAD DE PASTO, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, es decir un cargo del orden Nacional nombrado por el Contralor 
General de la República, situación que no me genera inhabilidad para 
participar de esta convocatoria según la normatividad y jurisprudencia 
vigente sobre la materia. 

ANEXO: 

• Copia del certificado emitido por la Gerente de Talento Humano de 
la Contraloría General de la República, que me acredita como 
CONTRALOR PROVINCIAL NIVEL DIRECTIVO, GRADO 01 EN EL 
DESPACHO DEL GERENTE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL 
COLEGIADA DE NARIÑO DE LA CIUDAD DE PASTO, DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

• Copia de la Resolución No 03831 del 28 de diciembre de 2018, por 
medio de la cual se realiza un nombramiento ordinario, emitida por la 
Contraloría General de la República. 

NOTIFICACIONES: 

Correo electrónico: carlosandresalmeida@hotmail.com   
Teléfono celular: 3006189456 
Dirección residencia: Calle 1 2  No 35 - 23 Barrio La Aurora, Edificio Unizenfro 
Apartament. 403 

4/ F5 
spirante a 'ontralor Municipal de Pasto 

L 'A MORENO 



CONTRALOR lA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 

Nit. 899999067-2 

LA GERENTE DEL TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA 

HACE CONSTAR 

Que de acuerdo a la información que reposa en la historia laboral y el aplicativo de 
administración de personal de esta entidad, el señor, Carlos Andrés Almeida Moreno, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 12.749.995, labora en este Organo de Control desde 
el 22/01/2019, vinculado en el cargo de Contralor Provincial, Nivel Directivo, Grado 01 en e! 
Despacho del Gerente de la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño en la ciudad de 
Pasto. 

Que durante su vinculación laboral con esta entidad, ha desempeñado los cargos que se 
relacionan a continuación con su respectiva descripción de funciones y periodos: 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN CARGOS EN PROPIEDAD 

Mediante Resolución Organizacional No. 781 del 20 de mayo de 2021 se adoptó el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los empleos públicos de la planta 
global de la Contraloría General de la República, versión 5.0, y de acuerdo al citado Manual, las 
funciones que desempeña como Contralor Provincial, Nivel Directivo, Grado 01 en el Despacho 
del Gerente de la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño, desde el 20/05/2021 a la 
fecha; son: 

1. Participar en la definición de las políticas, planes y programas de vigilancia fiscal, 
respondiendo por la ejecución de las mismas en la circunscripción territorial para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

2. Participar en coordinación con el Gerente Departamental, en la elaboración del 
componente territorial del plan general de auditoría de acuerdo con los lineamientos 
f,qados por el Contralor General de la República y en coordinación con la Con tralorías 
Delegadas para establecer las entidades o asuntos a auditar. 

3. Configurar y trasladar los hallazgos fiscales para iniciar el proceso de responsabilidad 
fiscal o indagación preliminar, para lo cual deberá garantizar que los informes contengan 
toda la información necesaria que soporte los mismos. 

4. Dirigir el desarrollo del plan general de auditoría en todas sus fases para contribuir al 
logro de los objetivos institucionales. 

5. Dirigir el desarrollo de los procesos administrativos sancionatorios, para determinar el 
grado de responsabilidad del gestor fiscal. 

6. Dirigir la elaboración de informes de competencia de la Gerencia Departamental para el 
cumplimiento de los requerimientos internos y externos. 

7. Dirigir la implementación de planes, programas y proyectos transversales que demande 
la Entidad y la ley para contribuir al mejoramiento institucional. 
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CONTRALOR lA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 

Nit. 899999067-2 

CONTINUACION DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR 
CARLOS ANDRES ALM ElDA MORENO 

C.C. No. 12.749.995 

8. Representar al señor Contralor General de la República y a los contralores delegados a 
nivel Departamental para contribuir a los resultados de la vigilancia fiscal. 

9. Participar en la definición de las políticas, planes y programas de vigilancia fiscal, 
respondiendo por la ejecución de las mismas en la circunscripción territorial para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

10. Responder por el desarrollo de las indagaciones preliminares que deban adelantarse 
como resultado del proceso micro, para coadyuvar a la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal. 

11. Resolver las controversias derivadas del ejercicio del proceso auditor, para contribuir a 
los resultados de la gestión fiscal. 

12. Dirigir la ejecución de la etapa de investigación, la consolidación de los resultados y la 
presentación de informes de los grupos de trabajo asignados por el Contralor General de 
la República, para fortalecer el proceso de investigaciones. 

13. Determinar la procedencia de la iniciación de los procesos de responsabilidad fiscal y del 
decreto de medidas cautelares, para garantizar el pago del detrimento que llegare a 
configurar en un posible fallo con responsabilidad fiscal. 

14. Ejercer y dirigir de manera colegiada con los Gerentes Departamentales y demás 
Contralores Provinciales el trámite y decisiones de los procesos control fiscal micro, la 
indagación preliminar fiscal; los procesos de responsabilidad fiscal, de Cobro Coactivo y 
sanciona torios fiscales, para fortalecer la gestión fiscal, y apoyar en el trámite de quejas 
y denuncias al Contralor Provincial asignado para la Participación Ciudadana en los 
asuntos de su competencia. 

15. Adoptar de manera consensuada con el Gerente Departamental y con los Contralores 
Provinciales competentes para el efecto, las decisiones y asuntos de complejidad 
financiera y jurídica que se requieran dentro de su circunscripción territorial para 
fortalecer la gestión fiscal. 

16. Representar al Contralor General en su respectiva circunscripción territorial para los 
asuntos de enfoque, orientación y resultados de la vigilancia fiscal. 

17. Supervísar los grupos de auditores y las actividades del jefe auditor en su respectiva 
circunscripción territorial, para garantizar el cumplimiento de los resultados del proceso 
de control fiscal micro. 

18. Responder por la implementación de políticas planes, programas, proyectos misionales 
y transversales que demande la entidad, dirigiendo la ejecución de las mismas, para 
contribuir al mejoramiento institucional. 
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CONTRALO RÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Nit. 899999067-2 

CONTINUACION DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR 
CARLOS ANDRES ALMEIDA MORENO 

C.C. No. 12.749.995 

19. Dirigir el control interno en lo de su competencia, como parte del sistema que establezca 
el Contralor General de la República para garantizar la efectividad de las acciones que 
desarrolla. 

20. Adelantar las actividades que le de fina la metodología para el desarrollo del proceso 
auditor. 

21. Dirigir la gestión de la dependencia, teniendo en cuenta los objetivos metas e 
indicadores establecidos en el plan estratégico, en el plan de acción y los demás planes, 
programas y proyectos. 

22. Propender por la óptima utilización de los recursos institucionales de acuerdo con los 
planes de necesidades aprobados, dentro del marco legal y financiero de la entidad. 

23. Sustentar las decisiones y resultados de la gestión instítuciona! ante las instancias que 
correspondan, siguiendo los lineamientos establecidos. 

24. Atender a los usuarios (internos, externos, partes interesadas) y a sus requerimientos de 
acuerdo con sus necesidades, expectativas, procedimiento de servicio y normativa 
establecida. 

25. Participar en la operación y fortalecimiento permanente del Sistema de Gestión y Control 
Interno de la CGR — SIGECI en lo de su competencia, según reglamentación del 
sistema, lineamientos, procedimientos y orientación de la Oficina de Planeación. 

26. Administrar los riesgos de los procesos, en lo de su competencia, en coordinación con el 
líder del macroproceso, de acuerdo con la reglamentación del sistema, los 
procedimientos aplicables y la orientación técnica de la Oficina de Planeación 

27. lmplementar las medidas necesarias para asegurar la con fídencialldad y disponibilidad 
de la información, así como el cuidado e integridad de los bienes, información y 
personas 

28. Las demás que le sean asignadas que correspondan a la naturaleza del empleo. 

Mediante Resolución Reglamentaria No. 777 del 15 de febrero de 2021 se adoptó el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los empleos públicos de la planta 
global de la Contraloría General de la República, versión 4.0, y  de acuerdo al citado Manual, las 
funciones que desempeñó en el cargo de libre nombramiento y remoción como Contralor 
Provincial, Nivel Directivo, Grado 01 en el Despacho del Gerente de la Gerencia Departamental 
Colegiada de Nariño, desde el 18/02/2021 hasta el 19/05/2021; fueron: 

1. Participar en la definición de las políticas, planes y programas de vigilancia fiscal, 
respondiendo por la ejecución de las mismas en la circunscripción territorial para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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CONTRALO RÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Nit. 899999067-2 

CONTINUACION DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR 
CARLOS ANDRES ALMEIDA MORENO 

C.C. No. 12.749.995 

2. Participar en coordinación con el Gerente Departamental, en la elaboración del 
componente territorial del plan general de auditoría de acuerdo con los lineamientos 
fjjados por el Contralor General de la República y en coordinación con la Contralorías 
Delegadas para establecer las entidades o asuntos a audítar. 

3. Configurar y trasladar los hallazgos fiscales para iniciar el proceso de responsabilidad 
fiscal o indagación preliminar, para lo cual deberá garantizar que los informes contengan 
toda la información necesaria que soporte los mismos. 

4. Dirigir el desarrollo del plan general de auditoría en todas sus fases para contribuir al 
logro de los objetivos institucionales. 

5. Dirigir el desarrollo de los procesos administrativos sancionatorios, para determinar el 
grado de responsabilidad del gestor fiscal. 

6. Dirigir la elaboración de informes de competencia de la Gerencia Departamental para el 
cumplimiento de los requerimientos internos y externos. 

7. Dirigir la implementación de planes, programas y proyectos transversales que demande 
la Entidad y la ley para contribuir al mejoramiento institucional. 

8. Representar al señor Contralor General de la República y a los contralores delegados a 
nivel Departamental para contribuir a los resultados de la vigilancia fiscal. 

9. Participar en la definición de las políticas, planes y programas de vigilancia fiscal, 
respondiendo por la ejecución de las mismas en la circunscripción territorial para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

10. Responder por el desarrollo de las indagaciones preliminares que deban adelantarse 
como resultado del proceso micro, para coadyuvar a la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal. 

11. Resolver las controversias derivadas del ejercicio del proceso auditor, para contribuir a 
los resultados de la gestión fiscal. 

12. Dirigir la ejecución de la etapa de investigación, la consolidación de los resultados y la 
presentación de informes de los grupos de trabajo asignados por el Contralor General de 
la República, para fortalecer el proceso de investigaciones. 

13. Determinar la procedencia de la iniciación de los procesos de responsabilidad fiscal y del 
decreto de medidas cautelares, para garantizar el pago del detrimento que llegare a 
configurar en un posible fallo con responsabilidad fiscal. 

14. Ejercer y dirigir de manera colegiada con los Gerentes Departamentales y demás 
Contralores Provinciales e/trámite y decisiones de los procesos control fiscal micro, la 
indagación preliminar fiscal; los procesos de responsabilidad fiscal, de Cobro Coactivo y 

Página 4de15  

Carrera 69 No. 44-35 Edificio Paralelo 26 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 
cçircontraloria.qov.co  • www.contraloria.ciov.clo • Bogotá, D. C., Colombia 



, 
CONTRALOR lA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 

Nit. 899999067-2 

CONTINUACION DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR 
CARLOS ANDRES ALMEIDA MORENO 

C.C. No. 12.749.995 

sancionatorios fiscales, para fortalecer la gestión fiscal, y apoyar en e/trámite de quejas 
y denuncias al Contralor Provincial asignado para la Participación Ciudadana en los 
asuntos de su competencia. 

15. Adoptar de manera consensuada con el Gerente Departamental y con los Contralores 
Provinciales competentes para el efecto, las decisiones y asuntos de complejidad 
financiera y jurídica que se requieran dentro de su circunscripción territorial para 
fortalecer la gestión fiscal. 

16. Representar al Contralor General en su respectiva circunscripción territorial para los 
asuntos de enfoque, orientación y resultados de la vigilancia fiscal. 

17. Supervisar los grupos de auditores y las actividades de/jefe auditor en su respectiva 
circunscripción territorial, para garantizar el cumplimiento de los resultados del proceso 
de control fiscal micro. 

18. Responder por la implementación de políticas planes, programas, proyectos misionales 
y transversales que demande la entidad, dirigiendo la ejecución de las mismas, para 
contribuir al mejoramiento institucional. 

19. Dirigir el control interno en lo de su competencia, como parte del sistema que establezca 
el Contralor General de la República para garantizar la efectividad de las acciones que 
desarrolla. 

20. Adelantar las actividades que le de fina la metodología para el desarrollo del proceso 
auditor. 

21. Dirigir la gestión de la dependencia, teniendo en cuenta los objetivos metas e 
indicadores establecidos en el plan estratégico, en el plan de acción y los demás planes, 
programas y proyectos. 

22. Propender por la óptima utilización de los recursos institucionales de acuerdo con los 
planes de necesidades aprobados, dentro del marco legal y financiero de la entidad. 

23. Sustentar las decisiones y resultados de la gestión institucional ante las instancias que 
correspondan, siguiendo los lineamientos establecidos. 

24. Atender a los usuarios (internos, externos, partes interesadas) y a sus requerimientos de 
acuerdo con sus necesidades, expectativas, procedimiento de servicio y normativa 
establecida. 

25. Participar en la operación y fortalecimiento permanente del Sistema de Gestión y Control 
Interno en lo de su competencia, según reglamentación del sistema, llneamientos, 
procedimientos y orientación de la Oficina de Planeación. 
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CONTRALOR lA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 

Nit. 899999067-2 

CONTINUACION DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR 
CARLOS ANDRES ALMEIDA MORENO 

C.C. No. 12.749.995 

26. Administrar los riesgos de los procesos, en lo de su competencia, en coordinación con el 
líder del macroproceso, de acuerdo con la reglamentación del sistema, los 
procedimientos aplicables y la orientación técnica de la Oficina de Planeación 

27. Implementar las medidas necesarias para asegurar la con fidencialidad y disponibilidad 
de la información, así como el cuidado e integridad de los bienes, información y 
personas. 

28. Las demás que le sean asignadas que correspondan a la naturaleza del empleo. 

De conformidad con la Resolución Organizacional No. 752 del 16 de marzo de 2020 que 
adicionó y modificó la Resolución Reglamentaria No. 745 del 13 de febrero de 2020 mediante 
la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los 
empleos públicos de la planta global de la Contraloría General de la República, versión 3.0; las 
funciones que desempeñó como Contralor Provincial, Nivel Directivo, Grado 01 en el Despacho 
del Gerente de la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño, desde el 15/04/2020 hasta el 
17/02/2021; fueron: 

1. Participar en la definición de las políticas, planes y programas de vigilancia fiscal, 
respondiendo por la ejecución de las mismas en la circunscripción territorial para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

2. Participar en coordinación con el Gerente Departamental, en la elaboración del 
componente territorial del plan general de auditoría de acuerdo con los lineamientos 
fUados por el Contralor General de la República y en coordinación con la Contralorías 
Delegadas para establecer las entidades o asuntos a auditar. 

3. Configurar y trasladar los hallazgos fiscales para iniciar el proceso de responsabilidad 
fiscal o indagación preliminar, para lo cual deberá garantizar que los informes contengan 
toda la información necesaria que soporte los mismos. 

4. Dirigir el desarrollo del plan general de auditoría en todas sus fases para contribuir al 
logro de los objetivos institucionales. 

5. Dirigir el desarrollo de los procesos administrativos sancionatorios, para determinar el 
grado de responsabilidad del gestor fiscal. 

6. Dirigir la elaboración de informes de competencia de la Gerencia Departamental para el 
cumplimiento de los requerimientos internos y externos. 

7. Dirigir la implementación de planes, programas y proyectos transversales que demande 
la Entidad y la ley para contribuir al mejoramiento institucional. 

8. Representar al señor Contralor General de la República y a los contralores delegados a 
nivel Departamental para contribuir a los resultados de la vigilancia fiscal. 
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9. Participar en la definición de las políticas, planes y programas de vigilancia fiscal, 
respondiendo por la ejecución de las mismas en la circunscripción territorial para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

10. Responder por el desarrollo de las indagaciones preliminares que deban adelantarse 
como resultado del proceso micro, para coadyuvar a la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal. 

11. Resolver las controversias derivadas del ejercicio del proceso auditor, para contribuir a 
los resultados de la gestión fiscal. 

12. Dirigir la ejecución de la etapa de investigación, la consolidación de los resultados y la 
presentación de informes de los grupos de trabajo asignados por el Contralor General de 
la República, para fortalecer el proceso de investigaciones. 

13. Determinar la procedencia de la iniciación de los procesos de responsabilidad fiscal y del 
decreto de medidas cautelares, para garantizar el pago del detrimento que llegare a 
configurar en un posible fallo con responsabilidad fiscal. 

14. Ejercer de manera colegiada con los Gerentes Departamentales y demás Contralores 
Provinciales los procesos control fiscal micro, la indagación preliminar fiscal; los 
procesos, de responsabilidad fiscal, de Cobro Coactivo y sanciona torios fiscales, para 
fortalecer la gestión fiscal, y apoyar en e/trámite de quejas y denuncias al Contralor 
Provincial asignado para la Participación Ciudadana en los asuntos de su competencia. 

15. Adoptar de manera consensuada con el Gerente Departamental y con los Contra/ores 
Provinciales competentes para el efecto, las decisiones que en materia de vigilancia 
fiscal, responsabildad (sic) fiscal y asuntos de complejidad financiera y jurídica se 
requieran dentro de su circunscripción territorial para fortalecer la gestión fiscal. 

16. Cumplir con la conformidad jurídica y técnica de los estudios requeridos en el desarrollo 
de los procesos de vigilancia fiscal, responsabilidad fiscal y asuntos de complejidad 
financiera y jurídica, para determinar un control fiscal con calidad y eficiencia 

17. Representar al Contralor General en su respectiva circunscripción territorial para los 
asuntos de enfo que, orientación y resultados de la vigilancia fiscal. 

18. Supervisar los grupos de auditores y las actividades del jefe auditor en su respectiva 
circunscripción territorial, para garantizar el cumplimiento de los resultados del proceso 
de control fiscal micro. 

19. Responder por la implementación de políticas planes, programas, proyectos misionales 
y transversales que demande la entidad, dirigiendo la ejecución de las mismas, para 
contribuir al mejoramiento institucional. 
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20. Dirigir el control interno en lo de su competencia, como parte del sistema que establezca 
el Contralor General de la República para garantizar la efectividad de las acciones que 
desarrolla. 

21. Adelantar las actividades que le de fina la metodología para el desarrollo del proceso 
auditor. 

22. Dirigir la gestión de la dependencia, teniendo en cuenta los objetivos metas e 
indica dores establecidos en el plan estratégico, en el plan de acción y/os demás planes, 
programas y proyectos. 

23. Propender por la óptima utilización de los recursos institucionales de acuerdo con los 
planes de necesidades aprobados, dentro del marco legal y financiero de la entidad. 

24. Sustentar las decisiones y resultados de la gestión institucional ante las instancias que 
correspondan, siguiendo los lineamientos establecidos. 

25. Atender a los usuarios (internos, externos, partes interesadas) y a sus requerimientos de 
acuerdo con sus necesidades, expectativas, procedimiento de servicio y normativa 
establecida. 

26. Participar en la operación y fortalecimiento permanente del Sistema de Gestión y Control 
Interno en lo de su competencia (líder de macroproceso, jefe de dependencia), según 
reglamentación del sistema, lineamientos, procedimientos y orientación de la Oficina de 
Planeación. 

27. Administrar los riesgos de los procesos, en lo de su competencia, en coordinación con el 
líder del macro proceso, de acuerdo con la reglamentación del sistema, los 
procedimientos aplicables y la orientación técnica de la Oficina de Planeación 

28. Dirigir en conocimiento trámites y decisiones de las indagaciones preliminares, los 
procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo en coordinación con los Directivos 
colegiados de la Gerencia Departamental. 

29. Las demás que le sean asignadas que correspondan a la naturaleza del empleo. 

Mediante Resoluciones Reglamentarias No. 739 del 04 de febrero de 2020 y  745 del 13 de 
febrero de 2020 se adoptaron los Manuales Específicos de Funciones y de Competencias 
Laborales de los empleos públicos de la planta global de la Contraloría General de la República, 
versiones 2.0 y  3.0 respectivamente, de acuerdo a los citados Manuales, las funciones que 
desempeñó como Contralor Provincial, Nivel Directivo, Grado 01 en el Despacho del Gerente de 
la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño, desde el 07/02/2020 hasta el 14/04/2020, 
fueron: 
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1. Participar en la definición de las políticas, planes y programas de vigilancia fiscal, 
respondiendo por la ejecución de las mismas en la circunscripción territorial para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

2. Participar en coordinación con el Gerente Departamental, en la elaboración del 
componente territorial del plan general de auditoría de acuerdo con los lineamientos 
fllados por el Contralor General de la República y en coordinación con la Con tralorías 
Delegadas para establecer las entidades o asuntos a auditar. 

3. Configurar y trasladar los hallazgos fiscales para iniciar el proceso de responsabilidad 
fiscal o indagación preliminar, para lo cual deberá garantizar que los informes contengan 
toda la información necesaria que soporte los mismos. 

4. Responder por el desarrollo de las indagaciones preliminares que deban adelantarse 
como resultado del proceso micro, para coadyuvar a la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal. 

5. Resolver las controversias derivadas del ejercicio del proceso auditor, para contribuir a 
los resultados de la gestión fiscal. 

6. Dirigir la ejecución de la etapa de investigación, la consolidación de los resultados y la 
presentación de informes de los grupos de trabajo asignados por el Contralor General de 
la República, para fortalecer el proceso de investigaciones. 

7. Determinar la procedencia de la iniciación de los procesos de responsabilidad fiscal y del 
decreto de medidas cautelares, para garantizar el pago del detrimento que llegare a 
configurar en un posible fallo con responsabilidad fiscal. 

8. Ejercer de manera colegiada con los Gerentes Departamentales y demás Contralores 
Provinciales los procesos control fiscal micro, la indagación preliminar fiscal; los 
procesos, de responsabilidad fiscal, de Cobro Coactivo y sancionatorios fiscales, para 
fortalecer la gestión fiscal, y apoyar en el trámite de quejas y denuncias al Contralor 
Provincial asignado para la Participación Ciudadana en los asuntos de su competencia. 

9. Adoptar de manera consensuada con el Gerente Departamental y con los Contralores 
Provinciales competentes para el efecto, las decisiones que en materia de vigilancia 
fiscal se requieran dentro de su circunscripción territorial para fortalecer la gestión fiscal. 

10. Cumplir con la conformidad jurídica y técnica de los estudios requeridos en el desarrollo 
de los procesos de vigilancia fiscal, responsabilidad fiscal y asuntos de complejidad 
financiera y jurídica, para determinar un control fiscal con calidad y eficiencia 

11. Representar al Contralor General en su respectiva circunscripción territorial para los 
asuntos de enfoque, orientación y resultados de la vigilancia fiscal. 
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12. Supervisar los grupos de auditores y las actividades de/jefe auditor en su respectiva 
circunscripción territorial, para garantizar el cumplimiento de los resultados del proceso 
de control fiscal micro. 

13. Responder por la implementación de políticas planes, programas, proyectos misionales 
y transversales que demande la entidad, dirigiendo la ejecución de las mismas, para 
contribuir al mejoramiento institucional. 

14. Dirigir el control interno en lo de su competencia, como parte del sistema que establezca 
el Contralor General de la República para garantizar la efectividad de las acciones que 
desarrolla. 

15. Adelantar las actividades que le de fina la metodología para e! desarrollo del proceso 
auditor. 

16. Dirigir la gestión de la dependencia, teniendo en cuenta los objetivos metas e 
indicadores establecidos en el plan estratégico, en el plan de acción y los demás planes, 
programas y proyectos. 

17. Propender por la óptima utilización de los recursos institucionales de acuerdo con los 
planes de necesidades aprobados, dentro del marco legal y financiero de la entidad. 

18. Sustentar las decisiones y resultados de la gestión institucional ante las instancias que 
correspondan, siguiendo los lineamientos establecidos. 

19. Atender a los usuarios (internos, externos, partes interesadas) y a sus requerimientos de 
acuerdo con sus necesidades, expectativas, procedimiento de servicio y normativa 
establecida. 

20. Dirigir el talento humano de la dependencia a su cargo, teniendo en cuenta el 
procedimiento y la normatividad vigente. 

21. Participar en la operación y fortalecimiento permanente del Sistema de Gestión y Control 
Interno en lo de su competencia (líder de macroproceso, jefe de dependencia), según 
reglamentación del sistema, lineamientos, procedimientos y orientación de la Oficina de 
Planeación. 

22. Administrar los riesgos de los procesos, en lo de su competencia, en coordinación con el 
líder del macroproceso, de acuerdo con la reglamentación del sistema, los 
procedimientos aplicables y la orientación técnica de la Oficina de Planeación. 

23. Las demás que le sean asignadas que correspondan a la naturaleza del empleo. 

Mediante Resolución Reglamentaria No. 216 del 11 de marzo de 2013 se adoptó el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los empleos públicos de la planta 
global de la Contraloría General de la República, versión 1.0. Que de acuerdo al citado Manual, 
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las funciones que desempeñó como Contralor Provincial, Nivel Directivo, Grado 01 en el 
Despacho del Gerente de la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño, desde el 22/01/2019 
hasta el 06/02/2020, fueron: 

1. Participar en la definición de las políticas, planes y programas de vigilancia fiscal, 
respondiendo por la ejecución de las mismas en la circunscripción territorial para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

2. Participar en coordinación con el Gerente Departamental, en la elaboración de! 
componente territorial del plan general de auditoría de acuerdo con los lineamientos 
fijados por el Contralor General de la República y en coordinación con la Con tralorías 
delegadas para establecer las entidades o asuntos a auditar. 

3. Configurar y trasladar los hallazgos fiscales para iniciar el proceso de responsabilidad 
fiscal o indagación preliminar. 

4. Responder por el desarrollo de las indagaciones preliminares que deban adelantarse 
como resultado del proceso micro, para coadyuvar a la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal. 

5. Resolver las controversias derivadas del ejercicio del proceso auditor, para contribuir a 
los resultados de la gestión fiscal. 

6. Dirigir la ejecución de la etapa de investigación, la consolidación de los resultados y la 
presentación de informes de los grupos de trabajo asignados por el Contralor General de 
la República, para fortalecer el proceso de investigaciones. 

7. Determinar la procedencia de la iniciación de los procesos de responsabilidad fiscal y del 
decreto de medidas cautelares, para garantizar el pago del detrimento que llegare a 
configurar en un posible fallo con responsabilidad fiscal. 

8. Ejercer de manera colegiada con los Gerentes Departamentales y demás Contralores 
Provinciales los procesos control fiscal micro, la recepción y trámite de quejas y 
denuncias, la indagación preliminar fiscal; los procesos, de responsabilidad fiscal, 
jurisdicción coactiva y sancionatorio fiscal, para fortalecer la gestión fiscal. 

9. Adoptar de manera consensuada con el Gerente Departamental y con los Contralores 
Provinciales, las decisiones que en materia de vigilancia fiscal se requieran dentro de su 
circunscripción territorial para fortalecer la gestión fiscal. 

10. Cumplir con la conformidad jurídica y técnica de los estudios requeridos en el desarrollo 
de los procesos de vigilancia fiscal, responsabilidad fiscal y asuntos de complejidad 
financiera y jurídica, para determinar un control fiscal con calidad y eficiencia. 

11. Representar al Contralor General en su respectiva circunscripción territorial para los 
asuntos de enfo que, orientación y resultados de la vigilancia fiscal. 
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12. Supervisar los grupos de auditores y las actividades de/jefe auditor en su respectiva 
circunscripción territorial, para garantizar el cumplimiento de los resultados del proceso 
de control fiscal micro. 

13. Atender y responder por los asuntos de su respectiva circunscripción territorial confiados 
a la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana para el cumplimiento del proceso 
de enlace con clientes y partes interesadas. 

14. Responder por la implemontación de políticas planes, programas, proyectos misionales 
y transversales que demande la entidad, dirigiendo la ejecución de las mismas, para 
contribuir al mejoramiento institucional. 

15. Dirigir el control interno en lo de su competencia, como parte del sistema que establezca 
el Contralor General de la República para garantizar la efectividad de las acciones que 
desarrolla. 

16. Adelantar las actividades que le de fina la metodología para el desarrollo del proceso 
auditor. 

17. Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN ENCARGOS Y COMISIONES 

De conformidad con la Resolución Organizacional No. 752 del 16 de marzo de 2020 que 
adicionó y modificó la Resolución Reglamentaria No. 745 del 13 de febrero de 2020 mediante 
la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los 
empleos públicos de la planta global de la Contraloría General de la República, versión 3.0, las 
funciones que desempeñó mediante asignación de funciones como Gerente Departamental, 
Nivel Directivo, Grado 01 en el Despacho del Gerente de la Gerencia Departamental Colegiada 
de Nariño, desde el 28/12/2020 hasta el 03/01/2021; fueron: 

1. Dirigir el desarrollo del plan general de auditoría en todas sus fases en coordinación con 
los Directivos colegiados de la Gerencia Departamental para contribuir al logro de los 
objetivos institucionales. 

2. Dirigir el desarrollo del control fiscal participativo en la Gerencia Departamental en 
coordinación con el Contralor Provincial competente, para lograr la participación de la 
ciudadanía en el ejercicio del control fiscal. 

3. Dirigir el desarrollo de los procesos administrativos sancionatorios, para determinar el 
grado de responsabilidad del gestor fiscal. 

4. Dirigir el conocimiento, trámites y decisiones de las indagaciones preliminares, los 
procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo en coordinación con los Directivos 
colegiados de la Gerencia Departamental. 
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5. Representar al señor Contralor General de la República y a los contralores delegados a 
nivel Departamental para contribuir a los resultados de la vigilancia fiscal. 

6. Dirigir la elaboración de informes de competencia de la Gerencia Departamental para el 
cumplimiento de los requerimientos internos y externos. 

7. Administrar el Talento Humano de la Gerencia Departamental para garantizar el 
cumplimiento de los derechos y deberes de los servidores públicos, facilitar el desarrollo 
de las políticas de personal y fortalecer el clima laboral. 

8. Gestionar los recursos físicos, financieros, informáticos y documentales necesarios para 
contribuir al desarrollo de los procesos de la Gerencia Departamental. 

9. Dirigir la gestión administrativa y financiera de la organización administrativa 
desconcentrada de la Contraloría en los términos de la delegación que en esta materia 
les conceda el Contralor General. 

10. Dirigir la implementación de planes, programas y proyectos transversales que demande 
la Entidad y la ley para contribuir al mejoramiento institucional. 

11. lmplementar las medidas necesarias para asegurar la con fidencialídad y disponibilidad 
de la información, así como el cuidado e integridad de los bienes, información y 
personas 

12. Participar en la operación y fortalecimiento permanente del Sistema de Gestión y Control 
Interno de la CGR — SIGECI en lo de su competencia, según reglamentación del 
sistema, lineamientos, procedimientos y orientación de la Oficina de Planeación. 

13. Realizar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

Que de acuerdo a la Resolución Orgánica No. 6541 del 18 de abril del 2012, modificada por las 
Resoluciones OGZ-376 del 11 de febrero de 2016, y  ORG-025 del 04 de marzo de 2019 "Por/a 
cual se precisan y fllan  las competencias en el nivel desconcentrado de la Contra/oria General 
de la República para el conocimiento y trámite del control fiscal mícro, el control fiscal posterior 
excepcional; la atención de quejas y denuncias ciudadanas; la Indagación Preliminar Fiscal; el 
proceso de Responsabilidad Fiscal y el proceso de Jurisdicción Coactiva y el Proceso 
Administrativo San cionatorio Fiscal, en atención a las modificaciones establecidas en la Ley 
1474 de 2011", tas funciones que desempeñó como Presidente de la Colegiatura, fueron: 

1. Realizar la distribución por reparto de los asuntos de competencia de la gerencia 
departamental, relacionados con el control fiscal posterior excepcional, el proceso de 
jurisdicción coactiva y los procesos administrativos sancionatorios fiscales. 

Página 13 de 15  

Carrera 69 No. 44 -35 Edificio Paralelo 26 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 
cqrcontratoria.Qov.co • www.contraloria.qov.clo • Bogotá, D. C., Colombia 



1 

CONTRALOR lA 
GENERAL DE LA REPUELICA 

Nit. 899999067-2 

CONTINUACION DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR 
CARLOS ANDRES ALM ElDA MORENO 

C.C. No. 12.749.995 

2. Convocar con la debida antelación a las sesiones ordinarias, informando previamente 
por escrito el orden del día a los demás directivos colegiados y funcionarios que se 
inviten o convoquen a dicha sesión. 

3. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Colegiatura. 

4. Convocar de oficio o previa solicitud de cualquiera de los demás Directivos Colegiados, 
las sesiones extraordinarias que se requieran para el trámite de los asuntos de 
competencia de la Gerencia Departamental Colegiada. 

5. Elaborar y rendir los informes que correspondan sobre las funciones y asuntos 
adelantados por la Gerencia Departamental Colegiada y llevar el registro de la 
información. 

6. Representar a la Contraloría General de la República ante las entidades públicas, 
privadas y jurisdiccionales en el ámbito territorial de competencia de la Gerencia 
Departamental. 

7. Las demás que le asigne el Contralor General de la República, con ocasión de las 
labores propias de la presidencia de la Gerencia Departamental Colegiada. 

8. Comunicar a los directivos colegiados, para su conocimiento y trámite, la distribución y el 
reparto de los hallazgos con incidencia fiscal y las denuncias fiscales, efectuado por el 
contralor delegado sectorial o por el contralor delegado para la participación ciudadana. 

9. Reasignar las indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal en curso, 
previa autorización o instrucción del Contralor General de la República. 

Que de acuerdo al artículo segundo de la Resolución Organizacional No. OGZ-0656-2018 deI 8 
de mayo de 2018, el horario de trabajo en las dependencias del nivel central con sede en la 
ciudad de Bogotá D.C., será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Que mediante Resolución Organizacional No. OGZ-0656-2018 del 8 de mayo de 2018, en su 
artículo Tercero se estableció que el horario de trabajo en el nivel desconcentrado, será el 
siguiente: 

En las Gerencias Departamentales de Casanare, Guainía, y Vichada, el horario será de 7:00 
a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

En las Gerencias Departamentales de Arauca, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Guajira, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, San 
Andres, Sucre, Tolima y Vaupés, el horario será de 8:00 a.am a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 
p.m. 
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CONTRALO RÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 

Nit. 899999067-2 

CONTINUACION DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR 
CARLOS ANDRES ALMEIDA MORENO 

C.C. No. 12.749.995 

Que mediante Resolución Organizacional No. OGZ-0656-2018 del 8 de mayo de 2018, en su 
artículo Cuarto se estableció que los empleados que realicen procesos auditores cumplirán el 
mismo horario de la entidad en que ejerzan el control fiscal, salvo en los casos en los que se 
haya autorizado el horario para madres con hijos menores de 18 años o en condición de 
discapacidad y padres cabeza de familia o un horario especial por condiciones de salud. 

Que mediante Resolución Organizacional No. OGZ-0656-2018 del 8 de mayo de 2018, en su 
artículo quinto se estableció que las madres con hijos menores de 18 años o en condición de 
discapacidad y padres cabeza de familia podrán optar por el horario de trabajo de lunes a 
viernes de 07:00 a.m. a 03:00 p.m. sin descanso para almuerzo. 

Los empleados que realizan procesos de auditorías, cumplirán el mismo horario de la entidad 
en la cual ejercen el control fiscal. 

La presente se expide a solicitud del interesado con fines particulares. 

Dada en Bogotá D. C., a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2021. 

De conformidad con el artículo 12 del decreto 2150 de 1995, la firma que aparece a 
continuación tiene validez para todos los efectos legales. 

ma 

LUISA FERNANDA MORALES NORIEGA 
Gerente del Talento Humano 

Elaboró: Lucy Mercedes cuta Duque 
Verificó: Diana Lucía Silva Betancourt 
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RESOLUCION ORDINARIA 

ORD- 81117-000 0 '3 8 3 1 -2018 

FECHA: 28 DIC 2018 

PÁGINA NÚMERO: 1 de 1 

CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REFÓBLCA 

Por medio de la cual se efectúa un nombramiento ordinario 

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA (E) 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, indica que 
las vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas mediante 
nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
desempeño del cargo. 

Que CARLOS ANDRES ALMEIDA MORENO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
12749995 de conformidad con el Artículo 6 del Decreto 269 del 22 de febrero de 2000, cumple con los 
requisitos mínimos legales para ocupar el cargo de Contralor Provincial, Nivel Directivo, Grado 01 en 
la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño. 

Que en ejercicio de la facultad nominadora contemplada en el Artículo 29 del Decreto 267 del 
22 de febrero de 2000. 

En mérito de lo expuesto, 

RESULVE: 

Artículo primero. Nombrar con carácter ordinario a CARLOS ANDRES ALMEIDA MORENO, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía número 12749995 en el cargo de Contralor Provincial, Nivel Directivo, 
Grado 01 en la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño. 

Artículo segundo. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogotá, D. C. a los 

GUEZ—YEE- 
ral (E) 

Proyecto: Leonor Gonzalez- Grupo novedades de p/5f 
Aprobó: Luisa Fernanda Morales Noriega— Ger6lite del Talento Humano 



CONCEJO MUNICIPAL - PASTO 
RADICACIÓN No.J_ 

San Juan de Pasto, octubre04 de 2.021. 

Honorables Miembros. 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO - NARIÑO. 
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 
E. 5. D. 

Día: 
Hora: 
RecihidO: b 

Referencia: Reclamación a inadmisión a Contralor Municipal de Pasto para 
Periodo 2022 — 2025. Resolución No.046 de 30 de agosto 2021. 

Cordial Saludo. 

CARLOS ERNESTO CHAVES BRAVO, mayor de edad, vecino de Pasto (N), 
identificado con cedula de ciudadanía No.12.982.923 expedida en Pasto (N), ante 
ustedes con el debido respeto les sustento reclamación frente a el acta No. 01 deI 
27 de septiembre del año en curso donde se inadmitió para inscribirme al proceso 
se selección y elección al cargo de Contralor Municipal de Pasto para el periodo 
2022 — 2025, según convocatoria de la resolución No. 046 del 30 de agosto del 
2021. La cual sustento de la siguiente manera: 

Sea lo primero informar que basa la inadmisión por parte de la Universidad 
contratada para llevar a cabo el proceso de selección de contralor municipal de 
Pasto, en este caso la Universidad del Atlántico en "Tiene cargo de nivel directivo 
municipal: Contralor Provincial de Pasto 

Al respecto es menester comunicarles que el cargo que ostento desde el día 22 de 
julio del año 2.020 es en la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ello 
quiere decir que no tiene ningún vinculo o campo de acción frente a la Contraloría 
del Municipio de Pasto; las funciones que se desarrollan están especificadas en la 
certificación con funciones que aporte al momento de mi inscripción, donde 
claramente se puede corroborar que al ser un cargo de un ente del nivel nacional 
no esta inhabilitado para ejercer el cargo de Contralor Municipal de Pasto, ni de 
Contralor Departamental de Nariño, la denominación que ostento es la de 
CONTRALOR PROVINCIAL, NIVEL DIRECTIVO, GRADO 01 EN LA GERENCIA 
DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NARIÑO DE LA CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA. Cargo en el cual no ejerzo jurisdicción ni mucho menos mando 
frente a la jurisdicción de la Contraloría Municipal de Pasto, como tampoco para la 
Contraloría Departamental de Nariño; siendo mi cargo de libre nombramiento y 
remoción. 



CARLOS ERNES 'O CHAVES BRAVO 
T23 de Pasto (N). 

o lo enunciado en quince (15) folios. 

Para afianzar mi reclamación hay que tener en cuenta también las normas que al 
respecto rigen en nuestro País y que son de estricta observancia mas aun para esta 
clase de convocatorias como por ejemplo ley 330 de 1996, acto legislativo 04 de 
septiembre de 2019, ley 734 de 2.002, ley 1904 de 2.018, resolución 0728 del 18 de 
noviembre del 2.018 y  además los varios pronunciamientos del Departamento 
Administrativo de La Función Publica donde se puede con certeza afirmar que no 
estoy incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades. 

De igual manera es importante comunicarles que fui admitido para concursar para 
Contralor Departamental de Nariño según resolución 203 del 22 de septiembre de 
2.021. 

Para lo pertinente procedo aportar con la presente: 

1.- Resolución de nombramiento 03045 del 16 de julio 2020. 

2.- Certificación laboral expedida por la Contraloría General de la Republica. 

3.- Resolución No. 203 del 22 de septiembre 2021, lista admitidos Contralor Dpto. 

Procedo a suministrarle los datos requeridos en la convocatoria mencionada así: 

Correo electrónico: cachabrayahoo.es  

Teléfono celular: 3148942228 

Dirección residencia: Calle 10 No. 38— 108 Barrio Panamericano. 

Atentamente, 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚOCICA 

RESOLUCION ORDINARIA 

ORD- 81117-000 03045 -2020 

FECHA: 16 DE JULIO DE 2020 

PÁGINA NÚMERO: 1 de 2 

'Por medio de la cual se efectúa un nombramiento ordinario" 

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y 

C O N 5 1 D E RA N D O: 

Que el artículo 2.2.53.1 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, indica que 
las vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas mediante 
nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
desempeño del cargo. 

Que CARLOS ERNESTO CHAVEZ BRAVO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 
12982923 se nombra con carácter ordinario en el cargo de Contralor(a) Provincial, Nivel Directivo, Grado 
01 en el(la) Gerencia Departamental Colegiada Nariño, de conformidad con el Artículo 10  del Decreto 
2037 del 7 de noviembre de 2019 y  Artículo 1° del Decreto 2038 del 7 de noviembre de 2019, por a 
cual se modificó el artículo 11 del Decreto Ley 267 de 2000 y  se crea unos empleos en la planta de la 
Contraloría General de la República. 

Que de conformidad con el articulo 6 del Decreto 269 del 22 de febrero de 2000, cumple con los 
requisitos minimos legales para ocupar el cargo de Contralor(a) Provincial, Nivel Directivo, Grado 01 
en el(Ia) Gerencia Departamental Colegiada Nariño. 

Que en ejercicio de la facultad nominadora contemplada en el Artículo 29 del Decreto 267 deI 22 de 
febrero de 2000. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

Artículo primero. Nombrar con carácter ordinario a CARLOS ERNESTO CHAVEZ BRAVO, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía número 12982923 en el cargo de Contralor(a) Provincial, Nivel Directivo, 
Grado 01 en el(la) Gerencia Departamental Colegiada Nariño. 

Artículo segundo. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUES E, Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D. C. a los 

CARLO RD 
Contralor General 

E,» 

Proyecto: CAmilo Rivera PEGTH 
Aprobó: Luisa Fernanda Morales Noriega. . Gerente del Talento Humano 



CONTRALOR lA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 

Nit. 899999067-2 

LA GERENTE DEL TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA 

HACE CONSTAR 

Que de acuerdo a la información que reposa en la historia laboral y el aplicativo de 
administración de personal de esta entidad, el señor, Carlos Ernesto Chaves Bravo, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 12.982.923, labora en este Órgano de Control desde el 
22/07/2020, vinculado en el cargo de Contralor Provincial, Nivel Directivo, Grado 01 en el 
Despacho del Gerente de la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño en la ciudad de 
Pasto. 

Que durante su vinculación laboral con esta entidad, ha desempeñado los cargos que se 
relacionan a continuación con su respectiva descripción de funciones y periodos: 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN CARGOS EN PROPIEDAD 

Mediante Resolución Organizacional No. 781 del 20 de mayo de 2021 se adoptó el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los empleos públicos de la planta 
global de la Contraloría General de la República, versión 5.0, y  de acuerdo al citado Manual, las 
funciones que desempeña como Contralor Provincial, Nivel Directivo, Grado 01 en el Despacho 
del Gerente de la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño, desde el 20/05/2021 a la 
fecha; son: 

1. Participar en la definición de las políticas, planes y programas de vigilancia fiscal, 
respondiendo por la ejecución de las mismas en la circunscripción territorial para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

2. Participar en coordinación con el Gerente Departamental, en la elaboración del 
componente territorial del plan general de auditoría de acuerdo con los lineamientos 
fÜados por el Contralor General de la República y en coordinación con la Contralorías 
Delegadas para establecer las entidades o asuntos a auditar. 

3. Configurar y trasladar los hallazgos fiscales para iniciar el proceso de responsabilidad 
fiscal o indagación preliminar, para lo cual deberá garantizar que los informes contengan 
toda la información necesaria que soporte los mismos. 

4. Dirigir el desarrollo del plan general de auditoría en todas sus fases para contribuir al 
logro de los objetivos institucionales. 

5. Dirigir el desarrollo de los procesos administrativos sancionatorios, para determinar el 
grado de responsabilidad del gestor fiscal. 

6. Dirigir la elaboración de informes de competencia de la Gerencia Departamental para el 
cumplimiento de los requerimientos internos y externos. 

7. Dirigir la implementación de planes, programas y proyectos transversales que demande 
la Entidad y la ley para contribuir al mejoramiento institucional. 

Página 1 de 9  

carrera 69No. 44-35 Edificio Paralelo 26 • código Postal 111071 • PBX 518 7000 
cqrcontraloria.ov.co  • www.contraloria.qov.clo • Bogotá, D. c., Colombia 



CONTRALO RIA 
GENERAL DE LA REPÚBLJCA 

Nit. 899999067-2 

CONTINUACION DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR 
CARLOS ERNESTO CHAVES BRAVO 

C.C. No. 12.982.923 

8. Representar al señor Contralor General de la República y a los contralores delegados a 
nivel Departamental para contribuir a los resultados de la vigilancia fiscal. 

9. Participar en la definición de las políticas, planes y programas de vigilancia fiscal, 
respondiendo por la ejecución de las mismas en la circunscripción territorial para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

10. Responder por el desarrollo de las indagaciones preliminares que deban adelantarse 
como resultado del proceso micro, para coadyuvar a la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal. 

11. Resolver las controversias derivadas del ejercicio del proceso auditor, para contribuir a 
los resultados de la gestión fiscal. 

12. Dirigir la ejecución de la etapa de investigación, la consolidación de los resultados y la 
presentación de informes de los grupos de trabajo asignados por el Contralor General de 
la República, para fortalecer el proceso de investigaciones. 

13. Determinar/a procedencia de la iniciación de los procesos de responsabilidad fiscal y del 
decreto de medidas cautelares, para garantizar el pago del detrimento que llegare a 
configurar en un posible fa/lo con responsabilidad fiscal. 

14. Ejercer y dirigir de manera colegiada con los Gerentes Departamentales y demás 
Contralores Provinciales el trámite y decisiones de los procesos control fiscal micro, la 
indagación preliminar fiscal; los procesos de responsabilidad fiscal, de Cobro Coactivo y 
sancionatorios fiscales, para fortalecer la gestión fiscal, y apoyar en el trámite de quejas 
y denuncias al Contralor Provincial asignado para la Participación Ciudadana en los 
asuntos de su competencia. 

15. Adoptar de manera consensuada con el Gerente Departamental y con los Contralores 
Provinciales competentes para el efecto, las decisiones y asuntos de complejidad 
financiera y jurídica que se requieran dentro de su circunscripción territorial para 
fortalecer la gestión fiscal. 

16. Representar al Contralor General en su respectiva circunscripción territorial para los 
asuntos de enfoque, orientación y resultados de la vigilancia fiscal. 

17. Supeniisar los grupos de auditores y las actividades del jefe auditor en su respectiva 
circunscripción territorial, para garantizar el cumplimiento de los resultados del proceso 
de control fiscal micro. 

18. Responder por la implementación de políticas planes, programas, proyectos misionales 
y transversales que demande la entidad, dirigiendo la ejecución de las mismas, para 
contribuir al mejoramiento institucional. 

Página 2de9 

Carrera 69No. 44-35 Edificio Paralelo 26 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 
cQrcontraloria.qov.co  • www.contraloria.gov.clo • Bogotá, D. C., Colombia 



CONTRALOR lA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Nit. 899999067-2 

CONTINUACION DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR 
CARLOS ERNESTO CHAVES BRAVO 

C.C. No. 12.982.923 

19. Dirigir el control interno en lo de su competencia, como parte del sistema que establezca 
el Contralor General de la República para garantizar la efectividad de las acciones que 
desarrolla. 

20. Adelantar las actividades que le de fina la metodología para el desarrollo del proceso 
auditor. 

21. Dirigir la gestión de la dependencia, teniendo en cuenta los objetivos metas e 
indicadores establecidos en el plan estratégico, en el plan de acción yios demás planes, 
programas y proyectos. 

22. Propender por la óptima utilización de los recursos institucionales de acuerdo con los 
planes de necesidades aprobados, dentro del marco legal y financiero de la entidad. 

23. Sustentar las decisiones y resultados de la gestión institucional ante las instancias que 
correspondan, siguiendo los lineamientos establecidos. 

24. Atender a los usuarios (internos, externos, partes interesadas) y a sus requerimientos de 
acuerdo con sus necesidades, expectativas, procedimiento de servicio y normativa 
establecida. 

25. Participar en la operación y fortalecimiento permanente del Sistema de Gestión y Control 
Interno de la CGR — SIGECI en lo de su competencia, según reglamentación del 
sistema, lineamientos, procedimientos y orientación de la Oficina de Planeación. 

26. Administrar los riesgos de los procesos, en lo de su competencia, en coordinación con el 
líder del macroproceso, de acuerdo con la reglamentación del sistema, los 
procedimientos aplicables y la orientación técnica de la Oficina de Planeación 

27. lmplementar las medidas necesarias para asegurar la con fidencialidad y disponibilidad 
de la información, así como el cuidado e integridad de los bienes, información y 
personas 

28. Las demás que le sean asignadas que correspondan a la naturaleza del empleo. 

Mediante Resolución Reglamentaria No. 777 del 15 de febrero de 2021 se adoptó el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los empleos públicos de la planta 
global de la Contraloría General de la República, versión 4.0, y  de acuerdo al citado Manual, las 
funciones que desempeñó en el cargo de libre nombramiento y remoción como Contralor 
Provincial, Nivel Directivo, Grado 01 en el Despacho del Gerente de la Gerencia Departamental 
Colegiada de Nariño, desde el 18/02/2021 hasta el 19/05/2021; fueron: 

1. Participar en la definición de las políticas, planes y programas de vigilancia fiscal, 
respondiendo por la ejecución de las mismas en la circunscripción territorial para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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CONTRALOR lA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 

Nit. 899999067-2 

CONTINUACION DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR 
CARLOS ERNESTO CHAVES BRAVO 

C.C. No. 12.982.923 

2. Participar en coordinación con el Gerente Departamental, en la elaboración del 
componente territorial del plan general de auditoría de acuerdo con los lineamientos 
f(jados por el Contralor General de la República y en coordinación con la Contralorías 
Delegadas para establecer las entidades o asuntos a auditar. 

3. Configurar y trasladar los hallazgos fiscales para iniciar el proceso de responsabilidad 
fiscal o indagación preliminar, para lo cual deberá garantizar que los informes contengan 
toda la información necesaria que soporte los mismos. 

4. Dirigir el desarrollo del plan general de auditoría en todas sus fases para contribuir al 
logro de los objetivos institucionales. 

5. Dirigir el desarrollo de los procesos administrativos sancionatorios, para determinar el 
grado de responsabilidad del gestor fiscal. 

6. Dirigir la elaboración de informes de competencia de la Gerencia Departamental para el 
cumplimiento de los requerimientos internos y externos. 

7. Dirigir la implementación de planes, programas y proyectos transversales que demande 
la Entidad y la ley para contribuir al mejoramiento institucional. 

8. Representar al señor Contralor General de la República y a los contralores delegados a 
nivel Departamental para contribuir a los resultados de la vigilancia fiscal. 

9. Participar en la definición de las políticas, planes y programas de vigilancia fiscal, 
respondiendo por la ejecución de las mismas en la circunscripción territorial para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

10. Responder por el desarrollo de las indagaciones preliminares que deban adelantarse 
como resultado del proceso micro, para coadyuvar a la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal. 

11. Resolver las controversias derivadas del ejercicio del proceso auditor, para contribuir a 
los resultados de la gestión fiscal. 

12. Dirigir la ejecución de la etapa de investigación, la consolidación de los resultados y la 
presentación de informes de los grupos de trabajo asignados por el Contralor General de 
la República, para fortalecer el proceso de investigaciones. 

13. Determinar la procedencia de la iniciación de los procesos de responsabilidad fiscal y del 
decreto de medidas cautelares, para garantizar el pago del detrimento que llegare a 
configurar en un posible fallo con responsabilidad fiscal. 

14. Ejercer y dirigir de manera colegiada con los Gerentes Departamentales y demás 
Contralores Provinciales el trámite y decisiones de los procesos control fiscal mícro, la 
indagación preliminar fiscal; los procesos de responsabilidad fiscal, de Cobro Coactivo y 
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CONTRALOR lA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Nit. 899999067-2 

CONTINUACION DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR 
CARLOS ERNESTO CHAVES BRAVO 

C.C. No. 12.982.923 

sancionatorios fiscales, para fortalecer la gestión fiscal, y apoyar en el trámite de quejas 
y denuncias al Contralor Provincial asignado para la Participación Ciudadana en los 
asuntos de su competencia. 

15. Adoptar de manera consensuada con el Gerente Departamental y con los Contralores 
Provinciales competentes para el efecto, las decisiones y asuntos de complejidad 
financiera y jurídica que se requieran dentro de su circunscripción territorial para 
fortalecer la gestión fiscal. 

16. Representar al Contralor General en su respectiva circunscripción territorial para los 
asuntos de enfoque, orientación y resultados de la vigilancia fiscal. 

17. Supeivisar los grupos de auditores y las actividades del jefe auditor en su respectiva 
circunscripción territorial, para garantizar el cumplimiento de los resultados del proceso 
de control fiscal micro. 

18. Responder por la implementación de políticas planes, programas, proyectos misionales 
y transversales que demande la entidad, dirigiendo la ejecución de las mismas, para 
contribuir al mejoramiento institucional. 

19. Dirigir el control interno en lo de su competencia, como parte del sistema que establezca 
el Contralor General de la República para garantizar la efectividad de las acciones que 
desarrolla. 

20. Adelantar las actividades que le de fina la metodología para el desarrollo del proceso 
auditor. 

21. Dirigir la gestión de la dependencia, teniendo en cuenta los objetivos metas e 
indicadores establecidos en el plan estratégico, en el plan de acción y los demás planes, 
programas y proyectos. 

22. Propender por la óptima utilización de los recursos institucionales de acuerdo con los 
planes de necesidades aprobados, dentro del marco legal y financiero de la entidad. 

23. Sustentar las decisiones y resultados de la gestión institucional ante las instancias que 
correspondan, siguiendo los lineamientos establecidos. 

24. Atender a los usuarios (internos, externos, partes interesadas) y a sus requerimientos de 
acuerdo con sus necesidades, expectativas, procedimiento de servicio y normativa 
establecida. 

25. Participar en la operación y fortalecimiento permanente del Sistema de Gestión y Control 
Interno en lo de su competencia, según reglamentación del sistema, lineamientos, 
procedimientos y orientación de la Oficina de Planeación. 
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CONTRALOR lA 
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CARLOS ERNESTO CHAVES BRAVO 

C.C. No. 12.982.923 

26. Administrar los riesgos de los procesos, en lo de su competencia, en coordinación con el 
líder del macroproceso, de acuerdo con la reglamentación del sistema, los 
procedimientos aplicables y la orientación técnica de la Oficina de Planeación 

27. Implementar las medidas necesarias para asegurar la con fidencialidad y disponibilidad 
de la información, así como el cuidado e integridad de los bienes, información y 
personas. 

28. Las demás que le sean asignadas que correspondan a la naturaleza del empleo. 

De conformidad con la Resolución Organizacional No. 752 del 16 de marzo de 2020 que 
adicionó y modificó la Resolución Reglamentaria No. 745 del 13 de febrero de 2020 mediante 
la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los 
empleos públicos de la planta global de la Contraloría General de la República, versión 3.0; las 
funciones que desempeñó como Contralor Provincial, Nivel Directivo, Grado 01 en el Despacho 
del Gerente de la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño, desde el 22/07/2020 hasta el 
17/02/2021; fueron: 

1. Participar en la definición de las políticas, planes y programas de vigilancia fiscal, 
respondiendo por la ejecución de las mismas en la circunscripción territorial para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

2. Participar en coordinación con el Gerente Departamental, en la elaboración del 
componente territorial del plan general de auditoría de acuerdo con los lineamientos 
fUados por el Contralor General de la República y en coordinación con la Contralorías 
Delegadas para establecer las entidades o asuntos a auditar. 

3. Configurar y trasladar los hallazgos fiscales para iniciar el proceso de responsabilidad 
fiscal o indagación preliminar, para lo cual deberá garantizar que los informes contengan 
toda la información necesaria que soporte los mismos. 

4. Dirigir el desarrollo del plan general de auditoría en todas sus fases para contribuir al 
logro de los objetivos institucionales. 

5. Dirigir el desarrollo de los procesos administrativos sancionatorios, para determinar el 
grado de responsabilidad del gestor fiscal. 

6. Dirigir la elaboración de informes de competencia de la Gerencia Departamental para el 
cumplimiento de los requerimientos internos y externos. 

7. Dirigir la implementación de planes, programas y proyectos transversales que demande 
la Entidad y la ley para contribuir al mejoramiento institucional. 

8. Representar al señor Contralor General de la República y a los contralores delegados a 
nivel Departamental para contribuir a los resultados de la vigilancia fiscal. 
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GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Nit. 899999067-2 

CONTINUACION DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR 
CARLOS ERNESTO CHAVES BRAVO 

C.C. No. 12.982.923 

9. Participar en la definición de las políticas, planes y programas de vigilancia fiscal, 
respondiendo por la ejecución de las mismas en la circunscripción territorial para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

10. Responder por el desarrollo de las indagaciones preliminares que deban adelantarse 
como resultado del proceso micro, para coadyuvar a la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal. 

11. Resolver las controversias derivadas del ejercicio del proceso auditor, para contribuir a 
los resultados de la gestión fiscal. 

12. Dirigir la ejecución de la etapa de investigación, la consolidación de los resultados y la 
presentación de informes de los grupos de trabajo asignados por el Contralor General de 
la República, para fortalecer el proceso de investigaciones. 

13. Determinaría procedencia de la iniciación de los procesos de responsabilidad fiscal y del 
decreto de medidas cautelares, para garantizar el pago del detrimento que llegare a 
configurar en un posible fallo con responsabilidad fiscal. 

14. Ejercer de manera colegiada con los Gerentes Departamentales y demás Contralores 
Provinciales los procesos control fiscal micro, la indagación preliminar fiscal; los 
procesos, de responsabilidad fiscal, de Cobro Coactivo y sancionatorios fiscales, para 
fortalecer la gestión fiscal, y apoyar en el trámite de quejas y denuncias al Contralor 
Provincial asignado para la Participación Ciudadana en los asuntos de su competencia. 

15. Adoptar de manera consensuada con el Gerente Departamental y con los Contralores 
Provinciales competentes para el efecto, las decisiones que en materia de vigilancia 
fiscal, responsabildad (sic) fiscal y asuntos de complejidad financiera y jurídica se 
requieran dentro de su circunscripción territorial para fortalecer la gestión fiscal. 

16. Cumplir con la conformidad jurídica y técnica de los estudios requeridos en el desarrollo 
de los procesos de vigilancia fiscal, responsabilidad fiscal y asuntos de complejidad 
financiera y jurídica, para determinar un control fiscal con calidad y eficiencia 

17. Representar al Contralor General en su respectiva circunscripción territorial para los 
asuntos de enfo que, orientación y resultados de la vigilancia fiscal. 

18. Supervisar los grupos de auditores y las actividades del jefe auditor en su respectiva 
circunscripción territorial, para garantizar el cumplimiento de los resultados del proceso 
de control fiscal micro. 

19. Responder por la implementación de políticas planes, programas, proyectos misionales 
y transversales que demande la entidad, dirigiendo la ejecución de las mismas, para 
contribuir al mejoramiento institucional. 
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CONTRALORIA 
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20. Dirigir el control interno en lo de su competencia, como parte del sistema que establezca 
el Contralor General de la República para garantizar la efectividad de las acciones que 
desarrolla. 

21. Adelantar las actividades que le de fina la metodología para el desarrollo del proceso 
auditor. 

22. Dirigir la gestión de la dependencia, teniendo en cuenta los objetivos metas e 
indicadores establecidos en el plan estratégico, en el plan de acción y/os demás planes, 
programas y proyectos. 

23. Propender por la óptima utilización de los recursos institucionales de acuerdo con los 
planes de necesidades aprobados, dentro del marco legal y financiero de la entidad. 

24. Sustentar las decisiones y resultados de la gestión institucional ante las instancias que 
correspondan, siguiendo los lineamientos establecidos. 

25. Atender a los usuarios (internos, externos, partes interesadas) y a sus requerimientos de 
acuerdo con sus necesidades, expectativas, procedimiento de setvicio y normativa 
establecida. 

26. Participar en la operación y fortalecimiento permanente del Sistema de Gestión y Control 
Interno en lo de su competencia (líder de macroproceso, jefe de dependencia), según 
reglamentación del sistema, lineamientos, procedimientos y orientación de la Oficina de 
Planeación. 

27. Admínístrar los riesgos de los procesos, en lo de su competencia, en coordinación con el 
líder del macroproceso, de acuerdo con la reglamentación del sistema, los 
procedimientos aplicables y la orientación técnica de la Oficina de Planeación 

28. Dirigir en conocimiento trámites y decisiones de las indagaciones preliminares, los 
procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo en coordinación con los Directivos 
colegiados de la Gerencia Departamental. 

29. Las demás que le sean asignadas que correspondan a la naturaleza del empleo. 

Que de acuerdo al artículo segundo de la Resolución Organizacional No. OGZ-0656-2018 del 8 
de mayo de 2018, el horario de trabajo en las dependencias del nivel central con sede en la 
ciudad de Bogotá D.C., será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Que mediante Resolución Organizacional No. OGZ-0656-2018 del 8 de mayo de 2018, en su 
artículo Tercero se estableció que el horario de trabajo en el nivel desconcentrado, será el 
siguiente: 
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En las Gerencias Departamentales de Casanare, Guainía, y Vichada, el horario será de 7:00 
a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

En las Gerencias Departamentales de Arauca, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Guajira, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, San 
Andres, Sucre, Tolima y Vaupés, el horario será de 8:00 a.am a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 
p.m. 

Que mediante Resolución Organizacional No. OGZ-0656-2018 del 8 de mayo de 2018, en su 
artículo Cuarto se estableció que los empleados que realicen procesos auditores cumplirán el 
mismo horario de la entidad en que ejerzan el control fiscal, salvo en los casos en los que se 
haya autorizado el horario para madres con hijos menores de 18 años o en condición de 
discapacidad y padres cabeza de familia o un horario especial por condiciones de salud. 

Que mediante Resolución Organizacional No. OGZ-0656-2018 del 8 de mayo de 2018, en su 
artículo quinto se estableció que las madres con hijos menores de 18 años o en condición de 
discapacidad y padres cabeza de familia podrán optar por el horario de trabajo de lunes a 
viernes de 07:00 a.m. a 03:00 p.m. sin descanso para almuerzo. 

Los empleados que realizan procesos de auditorías, cumplirán el mismo horario de la entidad 
en la cual ejercen el control fiscal. 

La presente se expide a solicitud del interesado con fines particulares. 

Dada en Bogotá D. C., a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2021. 

De conformidad con el artículo 12 del decreto 2150 de 1995, la firma que aparece a 
continuación tiene validez para todos los efectos legales. 

o 

LUISA FERNANDA MORALES NORIEGA 
Gerente del Talento Humano 

Elaboró: Lucy Mercedes Cuta Duque 
Verificó: Diana Lucía Silva Betancourt 
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RESOLUCIÓN N°. 203 
DeI 22 de septiembre de 2021 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA LISTA DE ADMITIDOS E INADMITIDOS 
A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR 

DEPARTAMENTAL DEL NARIÑO PERIODO 2022 — 2025 

La mesa directiva de la asamblea Departamental de Nariño y 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante resolución 180 del 27 de agosto de 2021, se reglamentó el proceso 
de convocatoria pública para la elección del contralor Departamental de Nariño 
periodo 2022 — 2025. 

2. Que durante el periodo de inscripciones señalado en artículo 16 de la resolución 180 
del 27 de Agosto de 2021, el cual iba desde el 13 de septiembre de 2021 hasta las 
5:00 p.m. del 17 de septiembre de 2021 se inscribieron las personas identificadas 
con las cedulas de ciudadanía que a continuación se indican 

3. Que, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley para 

el desempeño del cargo, en ese orden de ideas se exige para el desempeño del 
cargo ser profesional, y contar con dos años de ejercicio de funciones públicas, 
aunado a lo anterior en la resolución 19 del 30 de agosto de 2021 se indicó que al 
momento de la inscripción debían presentarse los siguientes documentos: 

11.1 Carta de presentación dirigida la Asamblea Departamental de Nariño, suscrita 
por el (la) participante, donde certifique el correo electrónico donde recibirá las 
comunicaciones inherentes al presente proceso, así como también número de 
celular. 
11 .2 Formulario Unico Hoja de Vida persona natural (www.dafp.gov.co). 
11.3 Formulario único declaración juramentada de bienes y rentas y actividad 
económica privada persona natural (www.dafp.gov.co). 
11.4 Fotocopia de la cedula de ciudadanía 
11 .5 Copia tftulo profesional 
11.6 Tarjeta o matricula profesional 
11 .7 Certificado antecedentes judiciales, con expedición no superior a ochos (8) días 
calendario. 
11 .8 Certificado medidas correctivas Policía Nacional 
11 .9 Certificado antecedentes disciplinarios, con expedición no superior a ocho (8) 
días calendario. 
11.10 Certificado antecedentes fiscales, con expedición no superior a ocho (8) días 
calendario. 
11.11 Fotocopia libreta militar (Hombres menores de 50 años) 
11.12 Certificado de antecedentes disciplinarios de la respectiva entidad de control 
disciplinario de la profesión. 
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11.13 Los documentos enunciados en la hoja de vida y que corroboren la 
información académica (otros tftulos de pregrado o postgrado), la formación 
profesional, la experiencia, la competencia, la actividad docente, la producción de 
obras en el ámbito fiscal anunciada. 
11.14 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. 
11.15 El interesado en condición de discapacidad debe informarlo en el formulario 
de inscripción, a fin de disponer los apoyos que requiera, y las entidades 
convocantes deben dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1996 de 2019 en la 
materia. 

Bajo esos supuestos establecidos en la ley y en la resolución de convocatoria la mesa 
directiva de la asamblea departamental de Nariño realizó la verificación de requisitos y 
documentos en cada caso del cual se obtiene el siguiente resultado 

ASPIRANTE PROFESIONAL 
2ANOS  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RESULTADO 

6030317 S S S S S S S S S S S S MÍA S S 5 MÍA ADMI100 
12752151 S S S 5 S 5 5 S S 5 5 5 5 5 S S MÍA ADMT100 
12960280 S 5 5 5 5 5 5 5 5 5 S 5 S S S S MÍA ADM11DO 
12982923 5 S 5 5 5 S 5 5 S S S S MÍA S 5 5 MÍA ADMT1DO 
12988157 S S S S 5 S S S 5 S S S FI/A 5 5 5 MÍA ADMÍI1DO 
12989346 $ S S S S S S S 5 S 5 5 MÍA 5 5 S MÍA ADMTIDO 
12998397 S S 5 5 5 5 5 5 5 5 S S NI/A S S S MÍA ADMflDO 
18125561 S 5 5 S MÍE S S S S S S S 5 5 5 S MÍA r'IADM11DO 
27087242 S S S S S S S 5 5 5 5 5 MÍA S S S MÍA ADMÍÍ100 

30728539 S S S 5 5 5 S 5 S S S S MÍA S S 5 MÍA ADMI100 

36752141 5 5 S S 5 5 5 5 5 5 5 5 MÍA S 5 5 MÍA ADMI1DO 

36755907 S S S S S S 5 5 5 S 5 S MÍA 5 S S MÍA ADMI100 

36758398 S NO S 5 5 5 5 5 5 5 S S MÍA S 5 5 MÍA f'ADM11DO 

37083112 S 5 5 5 5 5 5 5 5 5 S S MÍA S 5 S MÍA ADMI1100 

59835343 5 NO 5 5 NF 5 5 S 5 5 S S MÍA S 5 S MÍA IsLADM1100 

80231848 S 5 NO NO MÍE S 5 NO 8 8 8 8 5 5 5 NO MÍA NDMTOO 
87490084 8 5 $ 5 5 5 $ $ 5 5 $ 5 MÍA S 5 S MÍA ADMT1DO 

94070246 5 5 S S 5 S S $ 5 5 S 5 5 NO S S MÍA ADWF11DO 

98322014 $ 5 5 S 5 5 5 S 5 5 $ S MÍA $ 5 $ MÍA ADM11DO 

98325779 $ $ 5 S 5 5 5 5 $ S S S 5 $ 5 S MÍA ADM11DO 

98356818 $ $ $ S 5 5 5 5 S $ S S MÍA 5 5 S MÍA ADMITÍDO 

98390334 5 S S 5 5 S 5 5 $ & 5 5 $ 5 $ S MÍA ADMÍI1DO 

98393494 5 5 5 S MÍE S 5 5 5 S S S 5 5 5 S MÍA NADMT1DO 

1061723397 S NO 5 S $ $ S S 5 5 5 S S S 5 S MÍA NADM11DO 

1085251857 5 5 S NF S S 5 5 5 5 S S S 5 $ S MÍA NADMTIDO 

1085252662 5 5 5 S S 5 $ $ $ $ $ S NI/A S 5 S MÍA ADMF11DO 

1085272474 5 NO S S 5 5 5 $ 5 $ S S MÍA 5 $ S MÍA NADM11DO 

1085294548 $ NO $ 5 5 $ 5 5 S 5 $ S MÍA $ $ S MÍA EIADFvíflDO 

1085930060 S S & NO 5 5 5 S $ S S 5 5 5 S S MÍA I4ADMTÍDO 

Del análisis anterior se concluye lo siguiente: 

Que los aspirantes cuyos números de cedula se indican continuación acreditaron los 
requisitos mínimos para el ejercicio del cargo y por lo tanto son admitidos a la presente 
convocatoria pública para la elección del contralor Departamental de Nariño periodo 2022 
—2025: 
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No. IDENTIIFCACI0N 
1 6030317 
2 12752151 
3 12960280 
4 12982923 
5 12988157 
6 12989346 
7 12998397 
8 27087242 
9 30728539 
10 36752141 
11 36755907 
12 37083112 
13 87490084 
14 98322014 
15 98325779 
16 98356818 
17 98390334 

Que los aspirantes que a continuación se indican no son admitidos por las razones que se 
indican en cada caso 

ASPIRANTE PROFESIONAL 
2ANOS  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RESULTADO 

18125561 S S S S NVF $ 5 S S S S S S $ S S N9A ADMDO 

36758398 S NO S 5 5 S S S S S 5 5 NIA S S 5 NA 'IADM1T1DO 

59835343 S NO $ S NF S S S 5 5 5 5 NIA S S S NIA rLADMmDO 

80231848 S S NO NO NIF 5 5 NO 8 8 8 8 S S S NO N(A E1ADM01D0 

94070246 S 5 5 S S 5 S S 5 5 S S S NO S S N'A pADMmDO 

8393494 5 S S S N(F S 5 5 5 S S S S S 5 S NIA EADlv6T1DO 

1061723397 5 NO S 5 S 5 5 $ S 5 S S S S S S N/A INADMI11DO 

1085251857 S 5 S NF S S 5 S 5 5 S S S S S S NIA ELADMÍT1DO 

1085272474 S NO S 5 S S S S S 5 5 S NIA S S S 14/A INAoMmDO 

1085294548 5 NO S 5 5 S S 5 S 5 5 5 14/A S S S 14/A EIAD5511DO 

1085930060 S S S NO S 5 S 5 S S 5 S 5 5 S S 14/A INADMÍnDO 

No. IDENTIFICACION OBSERVACIONES 

1 18125561 No firmo declaración juramentada de bienes y rentas 

2 
36758398 

No acredito cumplimiento defunciones públicas p0r2 años, 
req uisito necesano para el ejercicio del cargo, articulo 68 de la 

1ey42de 1993. 

59835343 
No acredito el cumplimiento de funciones públicas por 2 años. 

No firmo declaración juramentada de bienes y rentas 
4 

80231848 

No presento cartade presentación, nila hoja devida eformato 
DAFP, No firmo declaración juramentada de bienes y rentas, 

no aporto certificado de ariteclentes judiciales, los 
certificados de antecedentes contravencionales y disciplinarios 
tien en una vigencia superiora 8 días, no presento d edaración 
juramentada de no estar inmerso en causales de inhallidad, 

incon-atibilidad y conflicto de intereses. 

94070246 
No aporto certificado de antecedentes disciplinarios en el 

ejercicio de su profesión. 
6 98393494 No firmo dedaración juramentada de bienesy rentas 

7 
1061723397 

No acredito cumplimiento de funciones públicas p0r2 años, 
req uisito necesario para el ejercicio del cargo, articulo 68 de la 

ley 42de 1993 
8 1085251857 No firmo hojadevidadelafunción publica 
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9 
1085272474 

No acredito cumplimiento de funciones públicas p0r2 años, 
requisito necesario para el ejercicio del cargo, articulo 68 de la 

ley 42de 1993 
10 

1085294548 
No acredito cumplimiento de funciones públicas p0r2 años, 

req uisito necesario para el ejercicio del cargo, articulo 68 de la 
ley 42de 1993 

11 1085930060 No presento hoja de vida d ela función publica 

En mérito de lo expuesto y en ejercicio de las facultades legales y reglamentarias la mesa 
directiva de la asamblea Departamental de Nariño 

RESUELVE 

PRIMERO. DECLARAR ADMITIDOS a la convocatoria pública para la elección del 
contralor departamental periodo 2022 — 2025 a las personas identificadas con los números 
de cedula que a continuación se indican por reunir los requisitos y haber acreditado la 
totalidad de documentos señalados en la resolución 180 del 27 de agosto de 2021 

No. IDENTIFICACION CONCEPTO 
1 6030317 ADMITIDO 
2 12752151 ADMITIDO 
3 12960280 ADMITIDO 
4 12982923 ADMITIDO 
5 12988157 ADMITIDO 
6 12989346 ADMITIDO 
7 12998397 ADMITIDO 
8 27087242 ADMITIDO 

30728539 ADMITIDO 
10 36752141 ADMITIDO 
11 36755907 ADMITIDO 
12 37083112 ADMITIDO 
13 87490084 ADMITIDO 
14 98322014 ADMITIDO 
15 98325779 ADMITIDO 
16 98356818 ADMITIDO 
17 98390334 ADMITIDO 
17 1085252662 ADMITIDO 

SEGUNDO. INADMITIR a la convocatoria para la elección del contralor departamental de 
Nariño a los aspirantes cuyo número de cedula se indica por las siguientes razones: 

IDENTIFICACION CONCEPTO OBSERVACIONES 

18125561 INADMITIDO No firmo declaraciónjuram&itada de bienes y rentas 

36758398 INADMITIDO 
No acredito cumplimiento defunciones públicas p0r2 
años, requisito necesario pa el ejercicio del cargo, 

articu1068de1a ley 42de 1993. 

59835343 INADMITIDO 
No acredito el cumplimiento de funciones públicas por 2 

años. No flrrro d eclaración juramitada de bienesy 
rentas 
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80231848 INADMITIDO 

No presento carta de presentación, ni la hola de vida e 
formato DAFP, No firmo declaración] uramentada de 

bienes y rentas, no aporto certificado de antecedentes 
judiciales, los certificadosd e antecedentes 

co ntravencionales y disciplinarios tien en una vigencia 
superior a 8 días, no presento declaración juramentada 

de no estar inmerso en causalesde inhabilidad, 
incompatibilidad y conflicto de intereses. 

94070246 INADMITIDO 
No aporto certificadod e antecedentesd isciplinarios en el 

ejerciciodesu profesion. 

98393494 INADMITIDO No firmo d eclaración juramentada de bienes y rentas 

1061723397 INADMITIDO 
No acredito cumplimiento defunciones públicas p0r2 
años, requisito necesario para el ejercicio del cargo, 

articulo 68de1a ley 42de 1993 
1085251857 INADMITIDO No firmo hojadevidade lafunción publica 

1085272474 INADMITIDO 
No acredito cumplimiento de funciones públicas p0r2 
años, requisito necesario para el ejercicio del cargo, 

articulo 68de1a ley 42de 1993 

1085294548 INADMITIDO 
No acredito cumplimiento defunciones públicas por2 
años, requisito necesario para el ejercicio del cargo, 

articulo 68de la ley 42de 1993 
1085930060 INADMITIDO No presento hoja de vida delafunción publica 

TERCERO. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el cual deberá 
ser interpuesto en el término y forma señalado en la resolución 180 del 27 de Agosto de 
2021. 

CUARTO. Notifíquese el contenido de la presente resolución a los aspirantes al correo 
informado al momento de su inscripción, así como en la página web de la corporación y en 
las carteleras de la misma. 

Dada en San Juan de Pasto a los veintidós (22) días del mes de septiembre de dos mil 
veintiuno (2021) 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DAVID MORA PINZA 
PRESIDENTE 

(ORIGINAL FIRMADO) 
JAIRO TULCAN TAQUEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

(ORIGINAL FIRMADO) 
LEONEL SANCHEZ ZAMBRANO 
PRIMER VICEPRESIDENTE 

(ORIGINAL FIRMADO) 
ALVARO SANTACRUZ VIZUEUE 
Vo. Bo. SECRETARIO GENERAL 

Proyecto. Rubiela Andrea Folleco Rodríguez —PUE 









































San Juan de Pasto, octubre 11 de 2021. 

SEÑORES 
HONORABLES CONCEJALES 
MUNiCIPIO DE PASTO. 

CONCEJO MUT'IICIPAL - PASTO 
RADICACIÓN No.  16  
iv 12  OCT 2021 P3  

}{ra: 11 5Ocnd  
Recibido:  

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

ASUNTO: CONVOCATORIA CONTRALOR MUNICIPAL 
2022-2025 
RECLAMACION AL LISTADO DE ADMITIDOS Y NO 
ADMITIDOS. 

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, encontráridome 
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 con el fin de presentar la 
correspondiente reclamación frente al ACTA No. 01 de fecha 27 de septiembre de 2021, en 
la cual se da a conocer el LISTADO DE ASPIRANTES QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS 
MÍNIMOS PARA EL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO PERIODO 2022-
2025, la cual a fundamento en los siguientes términos: 

1.- En el acta No. 01 de fecha 27 de septiembre de 2021, se da a conocer que: "ARTÍCULO 
SEGUNDO: Publicar el listado parcial de las Hojas de Vida que no cumplen con os 
requisitos mínimos y portal razón están Inadmitidas. (...) 

No. Documento de 
identificación 

Estado Observación 

6 37013012 No Admitido Tiene cargo de nivel 
directivo orden 
municipal: Director 
de control fiscal - 
Contraloría Pasto 

Al respecto me permito manifestar que si bien es cierto estuve vinculada a la Contraloría 
Municipal de Pasto, hasta el día 16 de abril hogaño, en e) cargo de Directora de Control 
Fiscal, dicha situación no da lugar a causal alguna de inhabilidad establecida en la 
normatividad vigente para aspirar a dicho cargo. Al respecto es importante traer a colación 
lo contemplado en el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, modificado por 
el acto legislativo 04 de 2019, en donde preceptúa lo siguiente: "(...) No podrá ser elegido 



quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer 
la elección, ni quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden 
departamental, distrital o municipal (...)" es así como en el último año la suscrita no ha 
ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal, 
es así como el cargo de directora de control fiscal desempeñado en la Contraloría Municipal 
de Pasto, no hace referencia a la rama ejecutiva, pues la contraloría de acuerdo con la 
Constitución Política, es un órgano de control que tiene a su cargo la vigilancia de la gestión 
fiscal y el control de resultado de la administración, por lo tanto, no hace parte de la Rama 
Ejecutiva del poder público, es así como es un órgano de control el cual no está adscrito ni 
vinculado a las Rama del poder público. 

Ahora bien, en cuanto al grado de responsabilidad, es importante manifestar los cambios 
que introdujo al respecto el acto legislativo 04 de 2019, en donde se establece claramente 
la inhabilidad frente a quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden 
departamental, distrital o municipal y no como antes se manifestaba en donde se hablaba 
de haber ocupado cargo público del nivel elecutivo  del orden territorial (...).  

Ahora bien, frente a lo establecido en la ley 136 de 1994 (Modificada por la ley 177 de 1994, 
en donde en el artículo 163 establece: 

"ART. 163. — Inhabilidades. No podrá ser elegido contralor quien: 

a) Haya sido contralor o auditor de la contraloría municipal en todo o parte del período 
inmediatamente anterior, como titular o como encarqado; 

b) Haya sido miembro de los tribunales que hagan la postulación (o del concejo que 
deba hacerla elección), dentro de los tres años anteriores, y 

c) Esté incurso dentro de las inhabilidades señaladas en el artículo 95 y parágrafo de 
esta ley, en lo que sea aplicable". 

De esta manera es importante señalar que, no me encuentro incurso en las causas de 
inhabilidad establecidas en la norma. 

Es importante señalar que en la observación del Acta No. 001, se establece textualmente: 
"Tiene cargo de nivel directivo orden municipal: Director de control fiscal -Contraloría 
Pasto' ante dicha manifestación me permito reiterar que actualmente no me encuentro 
desempeñando cargo alguno en la Contraloría Municipal de Pasto, pues presenté renuncia 
al cargo el día 16 de abril del año en curso, tal y como se puede observar de la certificación 
expedida por la oficina de talento humano del organismo de control, misma que se adjuntó 
en el momento de la inscripción, en donde se establece: 
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LA OFICINA DE. TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORIA 
MUNICIPAL DE PASTO 

HACE CONSTAR: 

Que una vez revisados los respectivos soportes, se encuentra que la Doctora 
ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA, identificada con cédula de ciudadonla 
No. 37013.012 expedida en Ipiales (N), laboró en Contralorla MunIcipal de Pasto, 
en las fechas comprendidas entre el dÍa 06 de junio del año 2012. hasta el dIo 16 
de abril del año 2021. 

En lo que respecta a las incompatibilidades, se debe traer a colación lo plasmado en el 
artículo 164. De la norma en cita que establece: "Incompatibilidades. Los contralores 
municipales además de las incompatibilidades y prohibiciones previstas en los Artículos 96 
y 97 de esta Ley, en lo que les sea aplicable, no podrán desempeñar empleo oficial alguno 
en el respectivo municipio, ni ser inscrito como candidato a cargo de elección popular sino 
un año después de haber cesado en sus funciones". Al revisar las plasmadas en los 
artículos 96 y  97. En mi caso específico en donde estuve vinculada a la Contraloría 
Municipal de Pasto en el cargo de directora de control fiscal, no es aplicable ninguna de 
dichas incompatibilidades planteadas en las disposiciones legales mencionadas. 

SOLICITUD 

Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos anteriormente, solicito se resuelva 
favorablemente mi reclamación al no encontrarme inmersa en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad para ejercer el cargo de Contralor Municipal de Pasto Periodo 
2022-2025. 

NOTIFICACIONES 

La respuesta a la presente reclamación la recibiré a través de mi correo electrónico: 
andreapepinozarivera(qmaiI.com. 
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San Juan de Pasto, octubre 12 de 2021. 

SEÑORES 
HONORABLES CONCEJALES 
MUNICIPIO DE PASTO. 

Doctor 
GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO 
Presidente del Concejo Municipal de Pasto. 
Correo electrón ¡co: contactenosconcejod epasto .gov. co 

ASUNTO: CONVOCATORIA CONTRALOR 
MUNICIPAL 2022-2025 
RECLAMACION AL LISTADO DE ADMITIDOS Y NO 
ADMITIDOS. 

MARIA TERESA CARVAJAL AGUIRRE, persona mayor de edad y vecina de 
municipio de Pasto, identificada con Cédula de Ciudadanía No.27.091.479 de 
Pasto, 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 con el fin de presentar la correspondiente 
reclamación frente al ACTA No. 01 de fecha 27 de septiembre de 2021, en la cual 
se da a conocer el LISTADO DE ASPIRANTES QUE CUMPLEN LOS 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE 
PASTO PERIODO 2022-2025, la cual la fundamento en los siguientes términos: 

1.- En el acta No. 01 de fecha 27 de septiembre de 2021, se da a conocer que: 
"ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el listado parcial de las Hojas de Vida que no 
cumplen con los requisitos mínimos y por tal razón están Inadmitidas: (...) 

No. Documento de 
identificación 

Estado Observación 

2 27.091.479 NoAdmitido Tiene cargo de 
nivel directivo 
orden municipal: 
Contralor (e) - 
Director de control 
fiscal -Contraloría 
Pasto 



Al respecto me permito manifestar que así como consta en la certificación laboral 
emitida por la Contraloría Municipal de Pasto, soy funcionaria de carrera 
administrativa actualmente ocupando el cargo de Profesional Universitario grado 
03, estuve en comisión de servicios desde febrero de 2016 hasta Julio de 2020, 
donde ocupe el cargo de Asesora Jurídica ( Febrero 2016 a Julio 2018), Directora 
de Control Fiscal ( Julio de 2018 a 31 de diciembre de 2019), Contralora 
Encargada (1 enero a 16 de junio de 2020), Directora de Control Fiscal (17 de 
junio a 29 de julio de 2020) a partir de 30 de julio de 2020 ocupe mi cargo en 
propiedad como profesional universitaria hasta la fecha. Con lo anterior quiero 
aclarar que la suscrita no tuvo facultades para ejercer autoridad administrativa en 
el Municipio de Pasto desde el 30 de julio de 2020. 

Para que se configure la causal de inhabilidad de rango constitucional, se debe 
cumplir con los elementos que son: 

TEMPORALIDAD: numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. La reseñó así: "ARTÍCULO 95, 
iNHABILIDADES PARA SER ALCALDE. No podrá ser inscrito como candidato, ni 
elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: 2. Quien dentro de los doce (12) 
meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, 
jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo 
municipio, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o 
municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos 
de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el 
respectivo municipio." Al respecto manifiesto que No ejercí el Cargo de Contralora 
Encargada y Directora de Control fiscal dentro de los últimos doce meses, pues, 
como lo manifesté mi encargo como contralora (e) fue hasta el 16 de junio de 2020 
y como Directora de control fiscal fue hasta el 29 de julio de 2020. 

TERRITORIALIDAD: Ocupar un cargo público en la rama ejecutiva del orden 
Departamental, Distrital o Municipal" es así como en el último año la suscrita no ha 
ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o 
municipal, puesto que la Contraloría Municipal de Pasto, de acuerdo con la 
Constitución Política, es un órgano de control que tiene a su cargo la vigilancia de 
la gestión fiscal y el control de resultado de la administración, por lo tanto, no hace 
parte de la Rama Ejecutiva del poder público, por lo manifestado anteriormente la 
Entidad a la cual pertenezco como funcionaria de carrera, es un órgano de control 
que no está adscrito ni vinculado a las Rama del poder público. Y 

MODAL:" Ocupar un cargo del nivel directivo con capacidad de influencia en el 
último año". En el último año no he ocupado cargo de nivel directivo, puesto que 
estoy en momento ocupando mi cargo de carrera administrativa desde el 30 de 
julio de 2020. 

2 



SOLICITUD 

Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos anteriormente, solicito se resuelva 
favorablemente mi reclamación al no encontrarme inmersa en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad para ejercer el cargo de Contralor 
Municipal de Pasto Periodo 2022-2025. 

NOTIFICACIONES 

La respuesta a la presente reclamación la recibiré a través de mi correo 
electrónico: maytecarvajal7@yahoo.com.co  

Atentamente, 

MARIKTERESA CARVAJAL AGUIRRE 
C.C.No. 27.091.479 de Pasto. 
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