
 

 

 
Barranquilla, noviembre 5 de 2021 
 
 
Señores 
MESA DIRECTIVA 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
Ciudad  
 
 
 Referencia: Informe final del proceso de selección para el cargo de Contralor (a) Municipal.  
 
Cordial saludo. 
 
La Universidad del Atlántico y Concejo Municipal suscribieron el contrato por medio del cual se 
brindaría el acompañamiento dentro de la Convocatoria Pública para la lista de habilitantes para la 
elección del Contralor (a) en Propiedad de dicho Municipio. 
 
En el desarrollo de la Convocatoria Publica dentro del presente proceso, la Universidad del Atlántico 
hace entrega del informe y la documentación al Concejo en la fecha y el día solicitado. 
 
Las siguientes fueron las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al cronograma 
establecido: 
 

1. Publicación de la Convocatoria. Mediante la Resolución No. 046 del 30 de agosto de 2021 
expedida por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, se difundió la convocatoria 
pública para designar Contralor (a) Municipal. 
 
La divulgación se realizó mediante: 

• Página web de Concejo Municipal de Pasto, Publicación en portal Página web del 
concejo www.concejodepasto.gov.co Banner convocatoria Contralor Municipal de 
Pasto 2021.  
  

 
2. Inscripción y recepción de hojas de vida de aspirantes. - Entre el 16 y 22 de septiembre 

del 2021, se realizó la inscripción y recepción de hojas de vida de los aspirantes, en las 
instalaciones del Concejo Municipal, Responsable: Secretaria – Mesa Directiva. En el horario 
de 8:00 am a 4:00 pm., etapa en la cual se recepcionaron 45 hojas de vida.   
 

3. Publicación de lista de aspirantes Admitidos y No Admitidos, para participar en el 
concurso. - Se realizó, mediante Acta No. 01 del 27 de septiembre de 2021, el Comité 
Evaluador de la Institución emitió listado en la que se plasmó los aspirantes que cumplen 
con los requisitos mínimos establecidos dentro de la convocatoria, quedando excluidos siete 
(7) de los inscritos y admitidos para continuar el proceso treinta y ocho (38) participantes.  
 

4. Recepción de Reclamaciones de NO Admitidos. Se establecieron los días 4 a 12 de 
octubre de 2021. Dentro del término establecido en la Convocatoria, se recibieron recursos 
por parte de las personas mencionadas a continuación: 

ALMEIDA MORENO CARLOS ANDRES 
CARVAJAL AGUIRRE MARIA TERESA 
CHAVES BRAVO CARLOS ERNESTO 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 

 

MUTIS PABON LUIS FERNANDO 
PEPINOSA RIVERA ANDREA MERCEDES 
 

5. Respuesta a Reclamaciones de NO Admitidos. Dentro de lo establecido los aspirantes no 
admitidos presentaron el recurso respectivo, por tal razón se emitieron las respuestas el 13 
de octubre de 2021, lo dispuesto en las respuestas atiende a lo preceptuado en la 
Convocatoria como requisitos mínimos que deben cumplir los aspirantes, para poder hacer 
parte de la convocatoria. 
 

6. Publicación Final de Aspirantes Admitidos y No Admitidos, para participar en el 
concurso. - Se realizó mediante Acta No. 02 del 14 de octubre de 2021, el Comité Evaluador 
de la Institución emitió listado final en la que se plasmó el listado de los (43) cuarenta y tres 
participantes admitidos que continuaron dentro del proceso. 
 

7. Presentación de Prueba de Conocimientos Requeridos Para Desempeñar el Cargo 
(Escrita): la Presentación de la prueba escrita se realizó el día 17 de octubre de 2021. Entre 
las 08:30 am hasta las 10:45 a.m. en las instalaciones del Colegio Pedagógico, se 
presentaron al proceso 31 de los participantes admitidos, como consta en el registro de 
asistencia. 
 

8. Publicación de los Resultados de la Prueba Escrita. El resultado de la prueba aplicada 
se publicó mediante Acta No. 03 del 20 de octubre del 2021, en esta, se dio a conocer el 
resultado obtenido por los 31 aspirantes que se presentaron a la prueba. 
 

9. Reclamación a Pruebas Aplicadas: los días 21 y 22 de octubre del 2021, se asignaron 
para que los aspirantes puedan presentar las reclamaciones, dentro de los plazos 
establecidos, se recibieron los recursos de las personas mencionadas a continuación: 
LUIS FERNANDO MUTIS 

  
 

10. Respuesta a Reclamaciones. Se dio cumplimiento y respuesta a los recursos presentados 
mediante oficios con fecha 25 de octubre del 2021. 
Se autorizó la verificación de la prueba escrita y hoja de respuestas de forma presencial por 
parte de los participantes: 
LUIS FERNANDO MUTIS 
Se dio cumplimiento a la citación el día 27 de octubre del 2021 en las instalaciones de la 
Universidad del Atlántico en la ciudad de Barranquilla en la Cra. 30 No. 8 – 49. Y en las 
instalaciones del Concejo Municipal de Pasto, lugar donde fue citado el señor Luis Fernando 
Mutis, proceso al cual no se registra asistencia por parte del interesado, tal como consta en 
las actas de verificación de prueba escrita.  
 

11. Publicación de los Resultados Finales de la Prueba Escrita. El resultado final de la 
prueba aplicada se publicó mediante Acta No. 04 del 25 de octubre del 2021, en esta, se 
dio a conocer el resultado final obtenido por los 31 aspirantes que se presentaron a la 
prueba. 
 

12. Publicación de los Resultados de la Valoración de Antecedentes. El resultado de la 
valoración de hojas de vida se publicó mediante Acta No. 05 del 27 de octubre del 2021, en 
esta, se dio a conocer el resultado obtenido por los 13 participantes que aprobaron la etapa 
de prueba de conocimientos, teniendo en cuenta la tabla de ponderación de las 



 

 

características establecidas en la Resolución No. 046 del 30 de agosto de 2021 expedida 
por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto. 
 

13. Reclamación a Resultados de la valoración de antecedentes: Los días 28 y 29 de 
octubre del 2021, se asignaron para que los aspirantes puedan presentar las reclamaciones, 
dentro de los plazos establecidos, se recibieron los recursos de las personas mencionadas 
a continuación: 

EDISSON ARLEY GUERRERO JOSA 
ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA 
ANGEL EDUARDO PEREZ FAJARDO 
JOSE RAFAEL TIMANA ROSERO 
LUIS FERNANDO MUTIS 
  

14. Respuesta a Reclamaciones. Se dio cumplimiento y respuesta a los recursos presentados 
mediante oficios con fecha 1 de noviembre del 2021. 
 

15. Publicación de los Resultados Finales de la Valoración de Antecedentes. El resultado 
final de la valoración de hojas de vida se publicó mediante Acta No. 06 del 2 de noviembre 
del 2021, en esta, se dio a conocer el resultado obtenido después de la etapa de 
reclamaciones por los 13 participantes que aprobaron la etapa de prueba de conocimientos. 
 

16. Lista final de aspirantes. Dando cumplimiento a la Resolución No. 046 del 30 de agosto 

de 2021 expedida por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto por medio de la 

cual se convoca a Concurso Público para proveer el cargo de Contralor (a) Municipal. 

Según los términos establecidos en el cronograma de la convocatoria pública, se establece 

la lista final de elegibles mediante Acta No. 07 del 2 de noviembre del 2021, con la 

sumatoria de las pruebas de conocimiento y valoración de antecedentes. 

 

A continuación, se relaciona los resultados finales: 

 

N°  
Cédula de 

Ciudadanía  

Presentó 
prueba de 

conocimientos 

Calificación 
pruebas de 

conocimientos 
ponderada 

60% 

FORMACIO 
PROFESIONAL 
15% MAX 100 

PUNTOS 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
15% MAX 100 

PUNTOS 

EXP. DOCENTE  
10 PUNTOS 
POR CADA 

AÑO 5% MAX 
100 PUNTOS 

PRODUCCION 
DE OBRAS 
AMBITO 

FISCAL 5% 
MAXIMO 100 
PUNTOS CON 

ISBN 50 
PUNTOS 

AUTOR - 20 
PUNTOS 

COAUTOR 

Total, hoja de 
vida 40% 

GRAN TOTAL  
0 - 100 

 

 

 

  

1 5204279 SI  59 9 8 0 0 17 76  

2 98399561 SI  59 15 8 0 0 23 82  

3 94070246 SI  59 5 6 2 0 12 71  

4 1085297522 SI  59 5 3 0 0 8 67  

5 1085257981 SI  40 15 5 0 0 20 60  

6 18129573 SI  40 15 11 0 0 26 66  

7 1085294548 SI  39 5 4 0 0 8 47  

8 80243484 SI  38 15 4 5 0 24 62  

9 98326178 SI  37 15 12 3 0 30 67  



 

 

10 37013012 SI  37 15 15 0 1 31 68  

11 98322014 SI  37 15 15 3 0 33 70  

12 87217264 SI  37 11 8 0 0 19 56  

13 1085257545 SI  36 9 8 0 0 17 53  

 

17. Nombramiento del Contralor Municipal se llevará a cabo, por parte de Concejo Municipal.  

 
Esperamos haber cumplido con el objetivo del contrato y con el cronograma establecido para la 
selección de la Lista definitiva de los aspirantes Habilitantes al cargo de Contralor Municipal. 
 
De ustedes muy cordialmente, 
 
 
 

 
 
ALBERTO MORENO ROSSI                                                    DURVIS MARIA LACOUTURE VEGA 
Decano Facultad de Ciencias Básicas                                       Asesora Gestión Proyectos  
 


