
REPÚBLiCA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Concejo Municipal de Pasto 

DQf%I 1 I(IM Mr. flQG 
1 l 1 lV. W 

(1 de noviembre de 2022) 
Por medio de la cuai se regiamenta y se realiza ¡a convocatoria para la elección del 
Secretario General del H. Concejo Municipal de Pasto 

La MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE PASTO, en uso de sus facultades Constitucionales y legales, 
en especial las conferidas en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994; 
de! Articulo 272, modificado por el Acto Legislativo No. 04 de fecha 

IR d rfimhr d 9fl11 Prk,riín fl79R ç4I IR r nnvimhrr4A 9fl10 

IaContraloríaGener de la República, 
y demás normas concordantes, 

UUNILJtKANUU: 

Que e! Concejo Municipal de Pasto se encuentran facultado para elegir al Secretario 
(nriI dJ -1 Crn'r F'ul, ir,tr'irI d Pictr dc á-rrfr,rmi,-ld f'rr, Irc iIdr n ¿I n 

1 1 1. 1 V .. .. u . .J%..s S4 l4tI•%4, u 

37 de la Ley 136 de 1994. 

Que el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 señala: 

"P1 'çiç Añ,,nir'in,l Inir un 'rtrir ¡un rínrin , ¡ir, í5r r.r,horuihl, ,'rifc,rir, rI ¡ —. .0 u....J. . ... ........... 
corporación y su primera elección se realizará en e! primer período legal respectivo. 

En los municipios de las categorías especial deberán acreditar título profesional. En la categoría 
primera deberán haber terminado estudios universitarios o tener título de nivel tecnológico. En las 
demás cateaorías deberán acreditar título de bachiller o acreditar eweriencia administrativa mínima 
de dos años. 

En casos de falta absoluta habrá nueva elección para el resto del período y las ausencias temporales 
las reglamentará el Concejo." 

Por lo tanto, el periodo será de un año, en este caso del 1 de enero al 31 de diciembre de 
£ 

Que el Acto Legislativo 04 de 2019, en el artículo 4, que modificó el artículo 272 de la 
Constitución Política dispuso que el Contralor Municipal será elegido: 

D,r I I'r PtAi ,nirsrI rl Duc,+r, 
'.JI ,I %.IS.#I I%%.J_? IVIJI lIJ..lI J1..,  1 

De terna conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria 
pública conforme a la ley 
Siquiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación 
ciudadana y equidad de género 

Que conforme el artículo 6 del Acto Legislativo No. 04 de 2019, la Contraloría General de la 
República desarrollará los términos generales para el proceso de convocatoria pública de 
selección de los contralores departamentales, municipales y distritales. 

fnrrr k I tíg'uIri f dcI rtr, 1 r1icIQtit/rl Km Oil fl1Q 
,. 1 l u II u 

la Resolución No. 0728 de noviembre de 2019 expedida por el Contralor General de la 
República, en donde en el artículo í, se regiamentó las convocatorias de eiección de 
Contralores Municipales, conforme lo dispuesto en el artículo 272 de la Constitución Política 
y la Ley 1904 de 2018 en los aspectos pertinentes. 
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Que conforme el artículo 2 de Ja Resolución No. 0728 de noviembre de 2019, se dispuso lo 
concerniente a las reglas generales; en los artículos siguientes, la convocatoria, divulgación, 

-rl ¡t', nrtrc, ,4 c+i ,rlirc, rrr'Irr,',r'nr, nrir,.ra 'k rin  ichzc rifrirrie rl r.'Iif,.,, 'zAr, 
i.Ji.Ji i.l%IiL flJi¼ti I%_flJ il% I¼IflJ.J, U lisltAll I4JI¼II iS.J, i'áS..I LAi#UI U %a% fi , .Ji ifl.ei t4J J%.J 4ihiiiflflJi%#I U 

de experiencia, educación, actividad docente y producción de obras, reclamaciones, 
conformación de ¡a terna y publicación, examen de integridad, entrevista, etc. 

Que se debe tener en cuenta como referente, lo dispuesto en la Ley 1904 de 2018 "POR 
LA CUAL SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE CON'JOCATORIA PÚBLICA PREVIA A LA 
ELECCION DE CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA POR EL CONGRESO DE LA 
i<bF'uLlu/k", regula, entre otras, I8S etapas ce ta convocatoria y ei proceso ce eieccion y 
la facultad para contratar una institución de educación superior, pública o privada y con 
acreditación de alta calidad, para adelantar la convocatoria pública. 

Igualmente, este ordenamiento en el artículo 11 señala que las disposiciones contenidas en 
esta Ley serán aplicables en jo que correspondan a ja eieccíón del Contralor Municípai, 
mientras el Congreso de la República expida disposiciones especiales. 

FI rtíri un 17 pt nrdnmintn ñb ni i rlrnrt tnr c1innrinn ni i l 

contrarias, enespec & artículo 23 d&a Ley de 1992y el PARÁGRAFO TRANSITORIO, 
dispone que rruieniras el Congreso de ¡a República regula las demás elecciones de 
servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo establecido en el 
inciso cuarto del artículo de la Constitución Política, esta ley se aplicará por analogía. 

Qu para el procedimiento dela elección de os Secretarios de tos Concejos Municipales, 
ei dldIdIU UdIlSILUIlU UtI dILIUUIU IL Uti Id Lt ItU'+ ut u io, utspuiie I4U si ueue dptuldl 

por analogía las disposiciones de esta ley que resulten pertinentes a dicha elección mientras 
el Congreso de la República la regula, conforme a lo establecido en el inciso cuarto del 
artículo 126 de la Constitución Política. 

- l_ ......4 1 .J....I ' 1 ..1...I 
ue, ue t..uei uu t,ui 1 tU i uet ui , it iuitø yu ii i iiut u uu LI IU ei iI i uet 

Concejo Municipal de Pasto, se deberá adelantar una convocatoria pública y la Corporación 
determinará el procedimiento a implementar. 

Que&nurneraMdeartícuo2 de Ley 909 de 2004 deterrna que: "La función púbUca se 
UOI 1 UlI tI tIl IUU I 1 t#UI ILa iU 1J1 II  fl..l1JIU I.Ul ILitUtAUI tia 'J lyUIUGU, II ICI RU, II lUZ ØIIUU 

eficacia, economía, imparcialidad, trasparencia, celendad, y publicidad". 

Que en atención a lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 209 de la Constitución 
Política Nacional, y garantizando la observancia y cumplimiento de los principios de 

l 
l3uaIuou, II flJI CIiUQ'.J, ,.AJi iUi lila, lUau, II II1JOl t.,IOIIUQU y ,JUulIi.AUaU, II iUlQl I%. IQ 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, así como los descritos 
en el Acto legislativo 02 de 2015, publicidad, trasparencia, participación ciudadana, equidad 
de género y criterio de mérito para su selección, la convocatoria pública se hará por 
conducto de la mesa directiva del Concejo Municipal de Pasto, a la cual se te facultó para 

nn nestrs rin mr,, ., U Ifl nml4i lmi,.fl #4r. tsr1, e, «r,nrnr ni,'4slime, n 
lM ti U CIU..L.J '.I'.., I.,LII IV ,CIL%JI ICI Ci JI (CI II l,titU.,l(.Jl 1 Ui,.. UUUC4,.,iJi U ?Udi.,I l*.JI JUIUÇ4 S.J 

privada, y con acreditación de alta calidad, con quien se suscribirá contrato, a fin de 
adelantar dicha convocatoria con quienes aspiren a ocupar el cargo de Secretario General 
del H. Concejo de Pasto para el período 2023. 

ia r'rip, al fin da dacrrnIl'r I. ,-'r,rn,e-,rs'a+rsrk, a a kIaecr , rs r'rrirsnr,rry, rs, za 
*.*ç_IS 'Ji.JU U i..ti (III i.I%# %.I'JAi 1 S.#iiS.4t 0.4 SJ'SI U V.#Sd%A'JI 0.4 f AidfliS.#I.A, 'J'. .r1LL41.ti'_'SJS.ti 1_A JI 1 #P 5_ti USJ jI 1.41 111_A 

contempla de forma detallada los términos, y oportunidades de cada una de las etapa, así 
como ¡os criterios y puntajes de evaluación, frente a la participación de todo aquel 
ciudadano aspirante al cargo de Secretario General de Concejo Municipal de Pasto para 
el período 2023. 

uue, por analogla, conrorme ei articuio b ce ia Ley 1U4 ce ¿ui, ia uonvocatoria i-'uoiica 
se hará por conducto de la Mesa Directiva del H. Concejo Municipal de Pasto, a la cual se 

) 
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faculté para realizar la convocatoria y contratar a una institución de educación superior 
pública o privada y con acreditación de alta calidad, a fin de adelantar una convocatoria 
r%t'I k1 sr.r ti, Icr rr r I 

lt.#IIWLJ SSI 1 t.AIS.,I I'..%J A%I1.#II ..I 5 54 54'J541J4I 5.05 'SIAl 5I. 

Que, por lo tanto, 

DCItI U. e—. 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

AN 1 RULU i. UNVUAl UNIA. l-<ealizar ia UUNVUUA 1 UI(IA a tocios ios civaaaanos 
que estén interesados en participar en la Convocatoria Publica No. 001 de 2022, para la 
elección del Secretario General del H. Concejo Municipal de Pasto, 2023, de conformidad 
rrr'i Ir c rlrt tc rrnc roi rrcnf "tç mrtfrfh:r 

• Sfl%S%A0 .......SJ$ *• - 

La convocatoria es norma reguladora de todo el proceso de selección y obliga tanto al 
Concejo de Pasto, como a la entidad contratada para su realización y a los participantes. 
rnnfnrIr I rnImntr d I n,r'fcsri ni'thIit- trc cut r1hn iirFir , 

procedimiento admintrativo orientado;garanUza; los princos de igualdad, mor;l,dad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad en el proceso de elección. 

La publicación de esta convocatoria se realiza con no menos de diez (10) días calendario 
antes dei inicio de la fecha de inscripciones, i vencimiento del téruiirio de iniseripcióni sernI 
rechazadas, devueltas y no serán valoradas, para ningún efecto, las hojas de vida, anexos 
o cualquier otro documento que se aporte de manera extemporánea. 

ARTICULO 2. RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO: El proceso 
--------------------------------5.1 rsrIlrr,As $ 

Ue LtUIIVUL.dlulld IUUIIL pata a CIUIUtt UCI OLr IfrruL' I I'4tUtL UCI fl. LUIILeJU UC 

Pasto estará bajo la responsabilidad de la Corporación, con el apoyo de las personas 
naturales yio jurídicas que estime necesario y conveniente designar para el efecto. 

ARTÍCU L03. DIVULGACIÓN La convocatoria pública se hace con una anteladón rnírrna 
ue uiez. $ U) UU i5dlei Iut $0 di iie ue Id It.d Id ue II IiL,IU ue II Isi IJ4s$UI ie, dI O lO *5UdI lo 
publicación se realiza en el sitio web del Concejo Municipal de Pasto. Se podrán emplearse 
tos medios previstos en el artículo 2.2.6.5 del Decreto 1083 de 2015. 

ARTÍCULO 4. REQUISITOS PARA SER ELEGIDO SECRETARIO GENERAL DEL 1-1. 
ritiii' II l llItAt r ;4.. i'......4...i IL......-..i 

iVIIJII'.#IFl_ L#L... I rw 1 .1. U 010 0i I9iUU Ui 11.1 ciiui IVIUl IltsIJOl I .lUll  

Colombiano por nacimiento, 

- Ciudadano en elercicio. 
- Tener más de veinticinco años, 

A +&. •trs • lIdI •rs..a Ues s.... 
- IL,IU'..JuI.0I LILUIJ $JIIIVI0ItQIIlJ 

y las demás calidades que establezca la ley. 

Además de los requisitos mínimos, el aspirante a Secretario General del H. Concejo 
Municipal de Pasto, deberá acreditar todas las calidades adicionales, logros académicos y 
Ir,lnnrr.lni-. ni  Srs .stsrrsrfltrsn rst bvsn* ¡np nn,Ap4+rs n.-,prs rJ rlrsr.rsvnrsrsrs nf1 nnrnn 
lAIJIJI C$Is 5.j45.o Cilsi $s541%.5.,i 5 5.5 II IC5JI Ill'..st ILIJ JCLI Ci 545 54$ 5 154 SAI..,I 54C41 IJ. 

No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último ario miembro del Concejo Municipal 
de Pasto, ni quien haya ocupado cargo público en la rama elecutiva del orden 
departamental, distrita! o municipal, salvo la docencia. 

(AFIIULO2 

NATURALEZA DEL CARGO Y FUNCIONES 
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ARTICULO 5. CARGO OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El carao para que se convoca 
es el de SECRETARIO GENERAL para el periodo Constitucional y Legal. 

ARTICULO 6. SALARIO: El cargo convocado tiene una asignación salarial mensual en el 
ano 2u: $ b,bL,22 1,00 

ARTICULO 7. FUNCIONES: El SECRETARIO GENERAL del H. Concejo Municipal de 
D+r iórr'r Ic f inr n kc di r'irrc dc I C'rrcfit, ir'i,Çn I I, , dm4Q 

...............................
b.b%a.se, 1, •t •J J 

actos administrativos vigentes, que le sean vinculantes. 

CAPITULO III 

DE LAS REGLAS GENERALES, ETAPAS, INSCRIPCIÓN, VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS MÍNiMOS, CRONOGRAMA, PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y ANÁLISiS 

DE ANTECEDENTES 

ARTÍCULO 8. REGLAS GENERALES. El  interesado a participar en la convocatoria deberá 
tener en cuenta lo siguiente: 

a) Las condiciones y reglas de la convocatoria serán las establecidas en esta resolución, 
con sus modificaciones y aclaraciones, las cuales son vinculantes para el interesado a partir 
de la inscripción. 

1 ,____..___.______l_l_ 
U) I uitewauo ueue UUÍ 111)111 lOS iequisitus wuyluos pOI ia L,0fl5L1LUL1011 y a tey )dW IJelLtí 

el cargo convocado y para participar en la convocatoria. 

c) La comunicación con los inscritos relacionada con convocatoria se realizará a través 
de correo electrónico, o el medio que sea dispuesto por la entidad que adelante e proceso 
FJUUIU Ut UUIIVUUdLUltd. 

d) 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. 

e) Luego de realizada la ¡nscripción, los datos allí consignados son inmodificables. 

A %•I #'I II a i ri 
1 R.,L.II_'J . 1 IP LPL IJ L.#I%dI'1 

El proceso para la elección del Secretario General del H. Concejo Municipal de Pasto tendrá 
obligatoriamente las siguientes etapas: 

1. LI LUIuvULaLUIlc1, 

2. La inscripción, 

3. Lista de elegidos, 

4. Pruebas, 

5. Criterios de selección, 

1 
U. L_I ILWVIø, 

7. La conformación de la lista de seleccionados y, 

/ 
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8. Elección. 

ADTÍt111 # lA JkIQ('D1Df'1/IU r, v.- r,Ar rh.e4 , l rI U U . uU l %ll L._I U 4.L1 '.,t.IJ4-A ,J%.,I AU U U IU.?,.) I'.J .ljUU 4I U L'....,J 4I ¼..CÁU 

Secretario General del H. Concejo Municipal de Pasto que cumplan los requisitos 
establecidos en la Constitución y en esta Ley, debiendo acompañar la hoja de vida junto con 
los soportes y acreditaciones de estudios y experiencia y los demás anexos, en la forma, 
términos y condiciones previstos en esta convocatoria. 

ARTÍCULO 11. LISTA DE ADMITIDOS A LA CONVOCATORIA PÚBLICA. Cerradas las 
inscripciones serán elaboradas las iistas de aspirantes admitidos a la convocatoria pública. 

La información suministrada en desarrollo de la etapa de inscripción se entenderá aportada 
bajo la gravedad del juramento, y una vez efectuada la inscripción no podrá ser modificada 
bajo ninguna circunstancia. Los aspirantes asumirán la responsabilidad de la veracidad de 
los datos consignados en el momento de la inscripción, así como de ios documentos que 
acrediten el cumplimiento de requisitos. 

DAPÁ(PAIfl Çn I n&,n wh dI ni-io M1lnli-in1 d Ptr dizrnf ¿'in (Ç\  dí —. . .... ... 
hábiles, se publicará el listado de preseleccionados, con los nombres y apellidos completos, 
ej número de ¡a cédula de ciudadanía y ¡a dirección de ¡a página web dispuesta por el 
Presidente del Concejo Municipal donde se puedan recibir las observaciones que tenga la 
ciudadanía sobre los aspirantes. 

ARTÍCULO 12. RECLAMACIONES CONTRA EL LISTADO DE ADMITIDOS Y NO 
ADFVIIT;DOS. Se esiabieee una iermino de término de cineo (5) días hábiles siguientes a ¡a 
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 
ni mimos 

- U -- - - .1. - - U - _U - -- -------------4_ l.. 4- - - __4__ !4, 4 - ------ -- -- 4  
utiva la ueuisiori qu iesueive ia ci ¡aciori coiiva ta IISLd ue no dUIIIILIUOS, 110 I0LUC 

reclamación alguna. Sin peuicio de las demás etapas de reclamaciones que establezca la 
respectiva convocatoria. 

ARTÍCULO 13. DE LAS ACREDITACIONES. Los estudios se acreditarán en la forma 
- - L - U - ..i.' -. .1 - . % . 4 4 U F - -. -4-- 4 f% 4 "'% 4 

WVltd III iU dILR.;UIUb     y UI LWLU iUO) U ¿U IU. 

La experiencia profesional se acreditará conforme a lo previsto en los 
artículos 2.2.23.7  y 22.2.38  del Decreto 1083 de 2015. 

A lTlJ Ii __ 4 A Al I Al r lr ¿&( A NlbiAki F lFI iii/i i.ri 
iir i l,JLJ I. LP IlMlJlVlI.l'JI 1 A.,LUlIJI LPL rj. 0011 

causales de inadmisión y de exclusión del proceso, los siguientes: 

a) lnscribirse de manera extemporánea o radicar en un lugar distinto establecido. 
b) Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad, impedimento o 

incompatibilidad establecidas en la Constitución Política de Colombia y/o la ley. 
No Pnt,wl9r Jn dnr'i impnfo' psth1pridn rr Ii insi'rinriM -, . -- -. ... -a-- -----..........................-. .. .. 

d) No acreditar los requisitos mínimos para el cargo. 
e) No presentar la documentación en las fechas establecidas, o presentar 

dr,r', ,mar,ta,'iAn Faioa adc uitorada r r,, i rr rracnrrida a la raalidad 
_4 %SSAU U tI U AIU U U4l4, '_&U LI 4a la la la la ISlaS U IaISSISI 5 %4S.4  i4 US.4 U laI_AI I1.41*4IS. 

f) Realizar acciones para cometer fraude en el proceso de selección. 
g) Transgredir cualquiera de las etapas del proceso de selección. 
1-. \ Is-. el r-+ .. .. 1 ., .., -. 
II) 4 'ILI 1Ji lic,, IQ Ji Uc,IJCZ Uc, i.UJI ltji.,li U iic,i lt4J. ti U UIJ ..)t.4Jc,I Ql ID II UIi lic,. 

i) No presentarse a la entrevista. 
j) Ser suplantado para la presentacn de la prueba prevista en el proceso. 

i'u JIeeIlLc1I es eAc*IlleII ue IIls.eyluuctu 

/ 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Concejo Municipal de Pasto 
Parágrafo 1: Las anteriores causales no son subsanables. 

ARTICULO 15. CRONOGRAMA: Las etapas del proceso se adelantarán bajo el siguiente 
cronograma. 

CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DEL 
('CN(' IC MIIMI(9DAI fl DAT( 

A(.; 1 IVIL)AU I- LP1AS IlUKANlO KF'UNSAL Y PAWIU 
DE DIVULGACIÓN 

Publicación de la 
+rtr Di'ikIies %.ISJI IV '.JtJtAtI 11.4 1 1*JlI%.I1Á 

Del 2 de 
r,tmkr lA a It.J y lt.#I 111.11 %.t ti u —r 

de noviembre 
de 2022. 

N/A Responsable: Concejo 
IRi ,rr'ir'I Di ,kli r.iAr 
•vnai rnsq.n.AI, 1 %4tJIItJL1tSI.P u ¶..lI 1 

portal 
www.concejodepasto.gov.vo 

La inscripción y 
recepción de 
documentación 

De! 15 de 
noviembre de 
2022. 

Desde las 8: 
00 am horas 
hasta ¡as 
18:00 horas 

Responsable: Secretaría 
Concejo Municipal — Mesa 
Directiva. 

Verificación de 
rriu iifrc rp,trtimro 
• Se9fl,Jl S,J 11111 1111 ISIs.) 

Hasta e! 15 de 
riei,imhr r1c 
1 Is.l Y 15.11111.11 5, 545, 

2022 

N/A Responsable: Concejo 
ttili irtie-irI , I, Iw++ itr dø IVISlI IIS#I1JSlI y 154 II ItdLtSSl5JI5JI 5 545) 

educación superior. 
Publicación de lista 
preliminar de admitidos 
o no admitidos 

16 de 
noviembre de 
2022 

Publicación 
8:00 am. 

Responsable: Concejo 
Municipal y la Institución de 
educación superior. 

• t5.)5.IS.,1J5_1I%Ji 1 

reclamaciones al 
listado de admitidos y  
no admitidos 

1 7 'sI 4 Q ,1 
1 5 (.41 S.J 1.15., 

noviembre de 
2022 

Ie. 
J5.45., i(..Is) 

8:00 am 
horas hasta 
las 18:00 
horas 

D,rs,srie,kI. 
1 .,s2J%Jl 141.415.,. 5.)'..'! iS..,'..1JS.J 

Municipal y la institución de 
educación superior. 

Di ikIi,Ari 
• SltJilSIt.lSIiSji U .15.t 

respuestas a ¡as 
reclamaciones 

I ')I rl,s 
1_I __ U 5.45.) 

noviembre de 
2022 

Uc'f's I..'.t, 
U ISl%JSl.4 II_As.) 

9:00 horas 

Diklts 
1 JJSJI I%Sl4lJIt..t. 5_II_/I I'.JSJj'.J 

Municipal y ¡a Institución de 
educación superior. 

Publicación final de 
admitidos 

El 21 de 
noviembre de 
')fl))') 

Hasta las 
10:00 horas 

Responsable; Concelo 
Municipal y la Institución de 
csdi iAr oi urrir'.r 

545,545415411 SII_lp#5.#I 1561. 

Citación a prueba de 
conocimientos 

El 22 de 
noviembre de 
2022 

8:00 a.m. Responsable: Concejo 
Municipal y la Institución de 
educación superior. 

Aplicación prueba de 
conocimientos 

27 de 
noviembre de 
2022 

Desde las 8: 
00 am 

Responsable: Institución de 
educación superior. 

Publicación de 
rc.l ti dr'.e. iI,s .'.rl iss 
U S_,sJ54i1.I_%Js.) 5_lS.. JI S_1561JL.4 

de conocimientos 

28 de 
111.4 VIÇ_,I Itt_II 5.. 5.456 

2022. 

hasta las 
4 Q.flfl .a 
1 lJ.l.JtJ U lS_li (As.) 

Responsable: Institución de 
¿srb i.'srsiArs c.i Irsr 
56545445615611 56.4J56I lS_Ii 

Reclamaciones a 
resultados de prueba 
de conocimientos 

29 y 30 de 
noviembre de 
2022. 

Desde as 8: 
00 am horas 
hasta las 
IQ.flfl krsr 
15.4.5.11.1 115.115.15.) 

Responsable: Institución de 
educación superior. 

Publicación de 
respuesta a 
reclamaciones 

1 de diciembre 
de 2022. 

hasta las 
12:00 horas 
(medio día) 

Responsable: Institución de 
educaciÓn superior. 

Publicación de 1 de diciembre hasta las Responsable: Institución de 
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resultados finales de 
prueba de 

¡ 
_,IJI IJ.,uI II5.,I ILJs 

de 2022. 18:00 horas 1 educación superior. 

Publicación análisis de 
antecedentes 

23 de 
noviembre de 
2022. 

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

Responsable: Institución de 
educación superior. 

• o.,sai 5 ia..,nji o 

análisis de 
antecedentes 

')A -si ' .4a j.-r as j 

noviembre de 
2022. 

.s4a i.-r O. i.jot. sas, tJ. 

00 am horas 
hasta las 
18:00 horas 

) 1-ja L#An ,4n 
5 '.a.J'..,s bausa. •5 5OLiLU5,II.JI 5 

educación superior. 

Publicación de 
r ant , a,.4-, e. 
5 0 

reclamaciones 

28 de 
y. a, 4 e. ry,I-t,.a .4 a 
1 flJVi0I 5 ILJI O UO 

2022. 

hasta las 
4 fl. f'tt\ (-se...,. e. 
5 L..¼1U 1 I%JI cS 

(medio día) 

Responsable: Institución de 
a.4v . aa e., ,n e. y. ap 
0UU.,Q'...I%JI 1 OUJO5 tul. 

Publicación de 
resultados finales de 
análisis de 
e. nf,. re. .4 e. nf nr. 
Ql ILO.O%JOI ILO 

29 de 
noviembre de 
2022. 

hasta las 
18:00 horas 

Responsable: Institución de 
educación superior. 

Remisión de informe a 
Concejo Municipal y 
Conformación de terna 

30 de 
noviembre de 
2022. 

La 
Corporación 
conformará la 
terna con 
rs, iii, mr 

ocupen los 
tres primeros 
lugares 
conforme a! 
vl 1 1 Ss III ItA U 

consolidado 

Responsable: Concejo 
Municipal. 

Publicación de 
resultados 

1 al 8 de 
diciembre de 
2022. 

Desde las 1 
8:00 arr, 
horas hasta 

4 Q. flfl 
ItAS.? 1 5.?. 5555 

horas 

Responsable: Concejo 
Municipal, La Publicación 
por los medios 
rarsk.mapf, rrc p',r,f,.c, P-Irtr 
1 5.tILAI U 1551 151.41 1555.? JI S.S Y 1551.5515 (5551 

la Corporación 
Conformación de a 
terna 

9 de diciembre 
de 2022 

Desde las 
8:00 a.m. 

Mesa Directiva y/o Concejo 
Municipal 

Entrevista 9 de diciembre 
. 

5J%s ¿.%14.&. 

Según orden 
.4 

54551 54154 

agenda del 
Concejo 
Municipal 

Responsable: Concejo 
1., oI;r..n 

IVl55I lIS.,l(J54l I1.A 1 L1iJII55A1sI1.5I U 

por ios medios 
reglamentarios previstos por 
la Corporación 

Elección 9 de diciembre 
r4 'DfV) 
5555 £..5J4_ 

Según orden 
.-4& 
54551 5.511.3 

agenda del 
Concejo 
Municipal 

Responsable: Concejo 
R4, i,-4.-;-I 
IVIt.41 11551(5541. 

ARTICULO 16. ACREDITACiON DE REQUISITOS: El aspirante deberá presentarse 
personalmente en ei lugar de ¡a inscripción, allegando la siguiente documentación 
debidamente legajada y foliada: 

('aria da rsracari+ariArs rriida al 'a,,'. RAi iri,rir.aI rla Dac+r. s scr'rifa r.r.r ól ila\ 
S.4l 55.4 55%? (.11 %.?.JSSI 1.4551%??Í Salí Il%AS4 SAI 55U •S?55j%# 151551 4 I5.Jl(5tAI 5.44.5 1 5.55154.5, 555.45.5511 151.5 (.15.11 5.11 

participante: que debe contener como mínimo los siguientes datos; manifestación de 
interés de participar en el proceso de convocatoria pública para selección y elección 
del cargo a Secretario General del H. Concejo Municipal de Pasto, para el período 
2020 - 2021, enunciar el número de resolución y fecha de la misma que regula dicho 

1_J 

) 
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proceso, debe contener datos de dirección de residencia, correo electrónico y 
números de contacto para efecto de notificación; Y por último se debe relacionar en 
de.4e.IIe. +e.,4e. le. dr-., Ire.e.+e. ¿ere re, le. e.e. e.p-ererle. e.I mrevvee.rl+re rle, le. iree.rer ¿ere '.s e.l r,i',me.rre La3.L%.&llLa LJe_1I3 le.A LaLaeJLAl * 0,.,! 1 LI.A%JlLal LaLJ L.tf.J.JI LI.a La! lifljl ll.,I liAd i.IL., ILI II !La!SI I1J'.Jl%JI • JI isl 1*1.4*1 ILal LI 

total de folios, esta carta debe estar debidamente firmada. 
b) Formulario Unico Hoja de Vida persona natural (www.dafp.qov.co). debidamente 

diligenciada y firmada, sin enmendadura ni tachones. Cabe señalar que no se acepta 
ningún otro formato de hoja de vida diferente al aquí señalado, lo cual será motivo de 
re.r'hCI7e. ir e.r le. rr,Çvime. fe.ce. dc.l rer'c,',  1.a.al Sfl S*•**1.a * LaLal tl 

c) Formulario único declaración juramentada de bienes y rentas de la función pública 
debidamente diiigenciado y firmado sin enmendaduras ni tachones, no se acepta 
ningún otro tipo de formato diferente al solicitado, lo cual será motivo de rechazo para 
continuar en la próxima fase de! proceso.www.funcionpublica.gov.co  

rfl ñtrnri rio lq tr4iil do riiiddní mnhi2r3o l 1Sfl0/ 

; de grado;  que crede títLo profesional 
O Copia de acta yío dipioma de grado, que acredite título de especialista, (en caso que 

aplique) 
g) Copia de acta y/o diploma de grado, que acredite título de Magister (en caso que 

in1ins u 

h) C' pa cíe acta y/o diplorna de grado, que acredite título de Doctorado, (en caso que 
dpllque). 

i) Tarjeta o matrícula profesional 
j) Certificado antecedentes judiciales, con expedición no superior a ochos (8) días 

calAndrin 

k) Certificado medidas correctivas Policía Nacional 
I\ ..l... LLI.J...J ..I..lI ---------l_ CL......4._.J J.....J .. 
1) tjtlLllIt.dUU Ut llIlldUltIU1Utib jUi ueittu tUllLld Id tlU1II.dU, IIlLtyuIUdU y  lUlIIIdlUIl 

sexuales contra niños, niñas y adolescentes (Policía Nacional). 
m) Certificado antecedentes disciplinarios, con expedición no superior a ocho (8) días 

calendario. 
n) Certificado antecedentes fiscales, con expedición no superior a ocho (8) días 

jGII IUøI IU. 

o) Fotocopia libreta militar (Hombres menores de 50 años) 
p) Certificado de antecedentes disciplinarios de la respectiva entidad de control 

disciplinario de la profesión. 
q) Para o! caso de quienes hayan sido o sean funcionarios públicos, se deben anexar 

te... ,,-. e., e.; e.e. e. e. le. t,e.r', 1 e... e... ,.. e. ,.. e..-., i.. .-..+e. .4 e. .1 e. le. e. ,.,+; .4 e. .1 e.LaV* e. 4 ;a e. e. e. e. r le. 
CCCI ,CII LCIII.jClI...IiJl lCI ICIJeJI C1ICICI CIII 1 IUjQ II ICIl 11111 CILCI'.JQ %JCI CCI CII ItIUQi.C, CIAJCIUIUQCI }JIJI CC 

autoridad competente que señale: Razón social y Nit de la Entidad Pública, cargo, 
modalidad de la vinculación, funciones, fecha de ingreso, fecha de retiro (si aplica), 
jefe inmediato, teléfonos de contacto para verificación de datos. 

r) Para el caso de quienes hayan sido o sean contratistas de entidades públicas se 
rl e.ke.r. e.ree.v'e.r U e.c. ,e.i4f -i.-.r e.e. e.re kr.ie. rree.mkre.+e.de. de. le. e.r,+i,4 e.d e.'u'rer.el ¡ele. e. r.e.r le. 
e_ie_,IJLII 1 IdI •LIe.LII ILI._1 LaI..,I LtuILILAJlJI CLI.? LIII llLdJId II ILIl 11.11 LILI.A%JLA LILa lid LII ILI%.ILILI, Je1IS4L.I ILI 

autoridad competente, que señalen, razón social y Nit de la entidad contratante, 
objeto del contrato, alcance de! objeto, actividades detalladas realizadas, plazo del 
contrato, fecha de inicio, honorarios, teléfonos de contacto para la verificación de 
datos, y aportar a la certificación acta de terminación o liquidación del contrato. 

\ Oe.re. e.I r'e.r, de. ree u,,e.c he.ie.n c,idr e. e.e.n d e.rete.c e irii,e.rcife.rirc de. e.nfide.rle.c  
La / S4 LI L#* JL4_fla La La LII La! * %.#LI 1 *1.471.4! 1 LII L La La LI LILa! * La La LaLal 1 LLILa 1.4* II Y LII Y_Pl 1.LI * ILILa LILa LII 1 LI 

públicas o privadas, deben anexar las certificaciones laborales en hoja membretada 
de ¡a Universidad, expedidas por ¡a autoridad competente, en que se indique, razón 
social y Nit de la universidad, tipo de vinculación, funciones, docente en que área, 
fecha de ingreso, fecha de retiro (si aplica), jefe inmediato, teléfonos de contacto para 
t,fri,n do de.tr ti irnr'i6en QIril II hrnrirrjrCQ 

t) +;;;;u;o entnciados en lahojadevidayque Gorroboren la información 
académica (otros títulos de pregrado o postgrado), ¡a formación profesional, la 
experiencia, la competencia, la actividad docente, la producción de obras en el ámbito 
fiscal anunciada. 

1 i\ flortI*rriSn ni io o ontondorts hirl lo nrovoriod do u romontn do nC otor inri iron on 

Uld habiidad, o 

iuipediuiento egai paw asumir el cargo, suscrita por el participante. 

/ 
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Paráqrafo 1. Las fotocopias de las certificaciones deben ser leqibles, no deben aparecer en 
documentos repetidos, con enmendaduras o correcciones. La documentación que aporten 
Ir rrl+c. ,,rv, Ir,r'iÁr r4, I I4r4 Drlr Ir t.!,r+r. ri ,4 Ir,s ir,' 145 SItJ_e 1.1_e frs Ia,JII I*JISJI 5 14_e I_etAIIt1S_41.l. • 145 U_e 1.141 *1.14, _eI 1 1.11.1.4_e S.l_e .4_eL_ej_It_el 145.1 1.AU5.II ItA 

alteración o anomalía en la información, se dará informe a as autoridades correspondientes 
para ¡o de su competencia, y ej aspirante será excluido del proceso. 

Parágrafo 2. Todos los documentos necesarios para acreditar los requisitos establecidos 
n rHri lis dh rsr nfrcts- re mrç'dru  d,,h mnti Idrs si fIid,c n crhr 

U 1 _lI 4*41.1*5.1_el 1 1 l • .•_1 5 7 5.6  

sellado, identificando el nombre de la convocatoria en la que participa, nombre del aspirante, 
número de cédula y número de foiios entregados. 

Parágrafo 3: TENER EN CUENTA COMO SE DEBEN DILIGENCIAR Y ENTREGAR LA HV 
Y SI 15 RF5PPr.TI\InS SflPflRTFS 

• Los datos relacionados en el formato de hoja de vida de la función pública, deben coincidir 
con la información de los soportes o anexos entregados con la misma. 
• En el caso de no aportar los certificados laborales y contractuales tal como se indican en 
el artículo 14 de la presente resolución, que acrediten la experiencia relacionada en la hoja 

eir'A +isysi1e esr5 r', .rs+s si r ,4is rsl'srsrs 
54_e V 15_ItA, 1 (S.S ,j_eI 14 1._el 115.114 *41 1 5.15.1_el 55.5.4 _e,JLtA 7 15.15_II *144_tAj_ItA

f it4t  

ARTÍCULO 17. ACREDiTACIÓN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA Y 
DOCENTE: Para acreditar la experiencia profesional relacionada y docente, se aplicará lo 
previsto en los artículos 2.2.2.3.7 y  2.2.2.3.8 del Capítulo 3 del Decreto 1083 de 2015, 
fli-rc.str 1 flR dcs ')fll Ç  flcsr'rcsfrs 1 Ir,ir'rs Pólm rtrrs dcsl Çórfrsr dcs t 1u ,p,rigÇrs Pu'thijv 

1.5 'SU *4 1._e 5 'S_e_e54_e_It_e *45.555.? 5*4 1 11W 5 5*4 1_eS 5._e.. 1._el 5_e *45 fll14lWI5.tlS#Ul 5 

PK u IUULU 1 . pd.;KtUl i t. u uuiu: i-'ara acreaitar tos estuaios aaeiantaaos 
por el aspirante, se aplicará lo previsto en los artículos 2.2.2.3.2 y  2.2.2.3.3  y  2.2.2.3.4, del 
Capítulo 3 del Decreto 1083 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función 
Pi'u hiu- 

¿kt u R.,ULU i. ruDLuMlur: ror ta proauccion oe ooras en eu amouw riscai con IbIN, 

se otorgarán 50 puntos por cada una cuando el aspirante sea el autor. En caso de ser 
coautor se otorgarán 20 plintos. 

Las publicaciones que sobrepasen los 100 puntos no podrán ser homologada para 
UUUIOII U OLIOS IdLUIS vIuI. 

ARTICULO 20. IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR: No podrán participar en esta 
convocitoria quienes se encuentran incursos en alguna de las causales previstas en la 
Constitución Poca de Colomb, ley 330 de 1 996, acto ieglativo 04 de septiembre l8de 
¿U I, y  d IIUIIIId yue I1 tIIUU(IILUII U L.ui;i}Jie!iieIlLtii y  UtIIId i.4ue eLdUItL.t.dII 

inhabilidades e incompatibilidades a los servidores públicos. 

ARTÍCULO 21. PRUEBAS. Las pruebas de conocimiento se dirigen a establecer la 
capacidad, idoneidad y aptftud del aspirante frente al carga La voración de los factores 

IøIILI O LIOV U U t.,ui,ui...igttiiw UUJtIVO, I0IJsJIOUO JUI lO 

entidad de educación superior con enfoque en temáticas que giren en torno a Gerencia 
Pública, organización y funcionamiento del Concejo Municipal y la administración pública. 

Los parámetros de ponderación estarán previamente establecidos en la convocatoria y la 
nr. ,#sI*,t rs fl ?4. n*.srjrs+,.sr rsl,nrt,n,..1nn.-* 

UUQ ø 5J L,OJ QL.5tl llll III IQLSJI II..). 

ARTÍCULO 22. CRITERIOS DE SELECCIÓN. En todo caso, el criterio de mérito 
prevalecerá para la selección del Secretario General del H. Concejo Municipal de Pasto, en 
virtud de lo previsto en el artículo de la Constitución Política y el mayor merecimiento 
rl rs 1 e , e w•1 re, rs+rsl- rsrl+es (5.5 el., rl rs rsrs 1. III rSrsvSe.I rs rl, ni ,4, rs rs rs 1 rs e' rs rl . t.t, ., .- ti ___ (e, 
jJ, ItJs CIs1JUI CII ÇOLCII CI j.4CII..ISJ 1J1JU IC4 )J1JI I1.SÇI CStJISJI 5 tJl 5 lCIs JI LIt3JCIO UCI ll.Jl lS_lUIS U IlSI Itt), ICI 

formación profesional, la experiencia, la competencia, la actividad docente, la producción 
de obras en el ámbito fiscal y la aptitud específica para el ejercicio del cargo y el desempeño 
de la función. 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Concejo Municipal de  Pasto  
La valoración de los estudios y experiencia que sobrepasen los requisitos del empleo," 
tendrán el valor que se fije en la convocatoria. 

ARTICULO 23. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. Esta prueba se dirige a establecer la 
capacidad, idoneidad y aptitud del aspirante frente al cargo. La prueba será un examen 
enfocado en las temáticas de gerencia pública, control fiscal, organización y  funcionamiento 
del Concejo Municipal y de la Administración Pública. 

PARÁGRAFO 1: El examen estará a cargo de a Institución de Educación Superior y se 
presentará por ios aspirantes en ia fecha, hora y iugar informado previamente. La prueba 
de conocimiento es de CARÁCTER ELIMINATORIO y su resultado se presentará como 
"aprobado" y "no aprobado". 

ARTICULO 24. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES: Es un instrumento de selección, que 
evalúa ej mérito, mediante el análisis de ¡a historia académica y laboral de cada aspirante 
relacionada con el empleo para el que concursa. Dicha prueba se realiza con base en una 
tabla ponderada de las características establecidas para el cargo, a fin de que la Institución 
dt iiin Stinrinr inIititt nrnrinnts rnn f ,rhIi nni Ft 

prueba es de carácter CLASIFICATORK. 

ARTÍCULO 25. PONDERACIÓN DE LAS PRUEBAS. El puntaje obtenido en cada una de 
las pruebas tendrá el siguiente carácter, peso porcentual y calificación: 

CRITERIO CARACTER PONDERACIÓN 
vrueas ae uonocim,ento' LIMIINAIOIP¼ U90 bU/]UU 

Formación Profesional CLASIFICATORIA 115% N/A 
Experiencia CLASIFICATORIA 15% N/A 
fl.Ll y iu OU LJUI 1 

f'I A rur'Arr\r!A 
II 1 _.,r% 1 %J 1 SIr'. Of 

J /0 
PdIA l i r 

Producción de obras en eICLASlFlCATORlA 
ámbito fiscal 

5% N/A 

A ,.tI4II II Il UU II.II 1 A lI A A 
Mr• I'ULJ ¿U. fI i ij LJ rui i L, ArrUr4.,IM, u'.M'.IJr4, 

ACTIVIDAD DOCENTE Y PRODUCCION DE OBRAS. La valoración de los estudios y 
experiencia que sobrepasen los requisitos del empleo, se realizará con base en los 
siauientes criterios: 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

L
Por formación adicional que supere losi 
¡requisitos rriínfrnios requeridos s 

torgarán treinta (30) puntos por cada 
¡especialización, cuarenta (40) por cadal 

(Pnndrac'.ión deilmaestría y cincuenta (5ffl nor cada 
l5%) Doctorado. Sin que en ningún cas 

IU I1JU pUIlLU. 

100 puntos 

[La formación que sobrepase k)s 1O 
UIILU liv LJUUId ( huwuiuydu 

lexperiencia u otros factores a evaluar..  
Por experiencia general adicional a Ial 
requerida para el ejercicio del cargo sel 
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EXPERI ENCIA 
PROFESIONAL 

100 puntos 

(Ponderación 15%) 

btorgarán 5 puntos por cada año 
cred itado. 

Por experiencia específica en el carg 
de Secretario del Concejo Municipal, se 
,+nrr,nrAn '1 fl ni un+nr. nnr nr',1', n,n 
'Ji._fl ai CU 1 1 tJ 1JU1 IV.J.. 1J%JI i 1 

acreditado. 

-, a,nn ra nr'., nrrsfne. rn ., 1 a it 
N'4 %.,IJ%.I i'.1 I%.,Ir.1 Ji 'Jiit.1I I1I 

sobrepase los 100 puntos no podrá seq 
homoÍogada para educación u otrosi 
tíactores a evaluar. 

Por experiencia docente en institucionesi 
de educación superior reconocidas porj 

VDDlMC'IA r M-1-  
I.'..i l_i lL_l 'l%_lIf% i.J'.'i_i 1 1... 

4A( nser'+ne' 
1 'J%J 1J.1I iL'.J. 

l Artk.+arr' da r1,ir'.,r.Ap, M.,nnrt',I c'r' 
lviii tI,.i.t..,i IJ 1ÇÁtSI%Ji 1 1 Zt,1'Ji IAIi 

asignarán diez (10) puntos por cada añol 
(Ponderación dele servicio académico. 
5%) 

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

Por la producción de obras en el ámbitol 
tiscai con ISBN, se otorgarán 50 puntos 

PRODUCCIÓN DE OBRAS 
EN EL ÁMBITO FISCAL 

100 puntos Ipor cada una cuando el aspirante sea eh 
autor. En caso de ser coautor s 

lDari darr' -,At-t daIatrrr, .,r,, ')fl ru 
t,I '.11 i¼11...i CI.JIt.lI 1 !.Jt.1I t.JL'.Jl $%.Ai  tAl 1 'J %A 1 U SjtA. 

5%) 

Las publicaciones que sobrepasen Ios 
1 flfl rut irufr ntt rrur4rru 

1 IJ.# 1 1 S4.jtfr 1 itA 1..fl.jtat i.AJ 1 tAtAS 5 15.Pl• 

ara educación u otros factores 

1

evaivar. 

1)" 

-J 
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ARTICULO 27. CITACIÓN A LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: La citación a la prueba' 
se Publicará en la página del Concejo Municipal según el cronograma. 

El lugar será definido de acuerdo al número de aspirantes citados y se informará 
oportunamente en la Publicación final de lista de admitidos. 

ARTÍCULO 28. APLICACIÓN PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: La fecha, hora, lugar para 
I r,ri ,óh' dc. n,-wmicirtr dg r r,frrrr,irkd 'r,n b-, cI (rrnrw,rm I •S .44.tI%AI •S_I % Sl 1• .A% U .#t 

Las pruebas son de carácter reservado, por tanto, solo serán de conocimiento de los 
responsables del proceso selección. La prueba de conocimientos se considerará aprobada 
o superada con un puntaje ponderado de 60 y  se calificará como aprobada o no aprobada. 
Los participantes que no superen el puntaje anterior serán eliminados de la convocatoria y 
nn nnrirtn rrnfinuir on ic iriiiinfc ctnc 

.• 

ARTÍCULO 29. RECLAMACiONES Y RESULTADO FINAL DE PRUEBAS: Las 
reclamaciones interpuestas dentro del término oportuno, y de la forma indicada, serán 
resueltas y Publicadas en la página web del Concejo Municipal según el cronograma. 

La COfl vocatona deberá establecer una etapa de rec!amaones contra los resultados de las 
prueods, UUtI UIt tIIIIIIIU IllitilitiO ue UUS I,L) UIS riuiies siyuieriies I IUII U FJUL)lIUlUtl 
de los resultados, contra la decisión que resuelve la reclamación no procede reclamación 
alguna. 

*lrIui r% 
jMIIULJ IV 

CONFORMACIÓN Y TERNA, ENTREVISTA Y ELECCIÓN 

ARTICULO 30. CONFORMACIÓN DE LA TERNA Y PUBLICACIÓN. La Mesa Directiva de 
Corporación con asesoría técnica de Universidad una vez tenga la Usta de habffltado 

t,tjJ IlUl II Ii ci id tJ lid bUl 1 L4UIl ULUptl 1 lU U k) PI iii II U iuycit UI IIUI II It cii pui ItøJ 

final consolidado. La lista de ternados se publicará por el término de cinco (5) días hábiles, 
por orden alfabético, en el sitio web dispuesto para el efecto, advirtiendo que por tratarse de 
una convocatoria pública los puntajes finales no implican orden de clasificación de 
elegibilidad. 

Dentro del término de publicación de la terna, la ciudadanía podrá realizar observaciones 
sobre los Integrantes, que podran servir de insumo para la valoración que harán los 
miembros de la Corporación, para lo cual la respectiva corporación deberá disponer lo 
pertinente. 

Parágrafo. En caso de presentarse alguna circunstancia que conlleve el retiro o la falta 
absoluta de alguno de los integrantes de la terna, deberá compíetarse con la persona que. 
Haya ocupado el cuarto lugar en el puntale final, y así sucesivamente en estricto orden de 
mérito. 

AI( 1 IULU Si. IAAMlN U1 INI t.iNIDAU. uurante ei termino ae puDilcaclon cie ta terna, 
el Departamento Administrativo de la Función Pública practicará un examen de integridad a 
los integrantes de la misma, no puntuable, que podrá ser tenida en cuenta como criterio 
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realizarse de forma presencial o a través de ¡os medios tecnológicos disponibles, para ¡o 
cuai deberá coordinarse io correspondiente con ej Departamento Administrativo. 
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i;aTa plenaria del Cocejo Munpai de Pastoja cual no otorgará puntaje y 
servirá como criterio orientador para ¡a elección por parte dei Concejo Municipal. 



UBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ias del mes de noviembre de dos mii veinte dos (2022). Dado en P o, al primer (1) 

w LLIAN ANDR 
Pr ident del C 

ESES RIVADENEIRA 
jo Municipal de Pasto. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Concejo Municipal de Pasto 
ARTÍCULO 33. ELECCIÓN: La elección del Secretario General se hará en la plenaria del 
Concejo Municipal de Pasto, con base en la tema conformada por quienes obtengan los 
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principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación, ciudadanía y equidad de 
genero, aaicional a eiios et cie 0UJ1 1 IVILiAD contempiacio en et articulo 4" IncisO iaei acto 
legislativo No. 04 del 2019 y  los lineamientos Generales emanados por la Contraloría 
General de a Republica en la Resolución 0728 de 2019.. 

ARTÍCULO 33. DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTACIÓN: Durante los quince (15) días 
hábiles siguientes a ia culminación dei proceso, en la Secretaría General dei Concejo 
Municipal de Pasto y por los medios oficiales que el reglamento interno de la Corporación 
tenga previsto. 

ARTÍCULO 34. MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria pública podrá 
ser modificada o complementada en cualquier tiempo del proceso, siempre y cuando se 
respeten los principios que contemplan la constitución y la ley que regula la materia; Dichas 
modificaciones o correcciones deberán siempre ser publicadas en la página web de la 
rnrnnrr.in 
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portales oficiales del Concejo Municipal de Pasto y por los medios oficiales que el 
reglamento interno de la Corporación tenga previsto. 

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

HAR; U ROSERO PAZ 
rituiii y 
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Segundo Vicepresidente 

Proyectó y Revisó: 
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JMVI( PtLJk LJ/ lILLO 

Asesor Jurídico Interno 
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