
























 
 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 
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                       ( Julio 24) 
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ANEXOS



 
Medellín, 22 de julio de 2020. 
 
Señor  
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ  
Presidente  
Concejo Municipal de Barrancabermeja 
Barrancabermeja, Santander  
 
 
Referencia: Respuesta Oficio Externo 305-100 
 
 
Respetuoso saludo,  
 
Una vez recibida la comunicación de la referencia, se dispone a dar respuesta en los siguientes 
términos: 
 
1. Inicialmente me permito aclarar, que en la solicitud realizada mediante oficio No 282-100, la 
petición expresa es: “SE CERTIFIQUE CON DESTINO AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
BARRANCABERMEJA, QUIÉNES DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 
PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, OBTUVIERON UNA 
CALIFICACIÓN APROBATORIA DE 60/100 EN LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS” (negrilla fuera de 
texto). 
 
En ese orden de ideas, es pertinente contextualizar al actual Concejo Municipal que dada la 
reglamentación expedida por esa misma corporación mediante la Resolución No 026 de 2019, en su 
articulo 27 se estipulo que la prueba de conocimientos se aprobaría con un puntaje igual a superior 
a 70 PUNTOS y NO con 60 puntos se manifiesto en el texto referenciado en el párrafo anterior. 
 
Por consiguiente, se reitera que nuestra Universidad CERTIFICARA SOLAMENTE los puntajes de los 
aspirantes que aprobaron la prueba de conocimientos  con un puntaje igual o superior a 70 PUNTOS, 
lo anterior, debido a que dentro de nuestro ejercicio como operadores de la Convocatoria Pública 
NO podemos certificar como aprobatorio un puntaje inferior al establecido en las reglas del proceso.  
 
Adicionalmente, es un hecho notorio los puntajes obtenidos por todos los participantes en la prueba 
de conocimientos aplicada en el desarrollo de la convocatoria La Convocatoria Pública No 01 de 
2019 para proveer el cargo de Contralor Municipal de Barrancabermeja periodo Constitucional 
2020-2023, puesto que fueron publicados por el Concejo Municipal de Barrancabermeja en su 
página web y son de amplio conocimiento, por lo tanto, el mismo cabildo puede evidenciar los 
puntajes que se encuentran en el rango de 60 a 100 puntos.    
 
2. Como ya se hizo mención en dos comunicaciones de respuesta dadas anteriormente, dada la 
situación de emergencia sanitaria, las instalaciones de nuestra universidad se encuentra cerradas y 
se ha implementado la modalidad de trabajo en casa o teletrabajo, de esta forma, es un hecho ajeno 
que nos impide el acceso a nuestra sede habitual de trabajo y en consecuencia no es posible el envió 
de información en este momento, adicionalmente porque las hojas de vida no se encuentran 
digitalizadas y el volumen de información es bastante amplio, lo que implica un trabajo dispendioso 
para escanear todos los documentos, es así, que se informa nuevamente el envió de las hojas de 



 
vida solicitadas se realizará, una vez el Gobierno Nacional habilite a las instituciones educativas para 
reabrir y sean otorgados los permisos por las autoridades locales, por lo tanto, procederemos a 
enviar por una empresa de correos físico todas las hojas de vida que se encuentran bajo nuestra 
custodia al Concejo Municipal, una vez se nos permita el acceso a las instalaciones, que esperamos 
que sea en el próximo mes de agosto.  

Finalmente, reiteramos que la respuesta negativa a una solicitud no implica una transgresión al 
derecho de petición, puesto, que nos encontramos frente un caso de fuerza mayor y un hecho 
notorio como lo es la pandemia que aqueja al mundo entero, que no permite satisfacer la entrega 
y/o envío de la documentación dentro de un término prudencial, sino cuando las condiciones 
sanitarias y el Gobierno Nacional permitan la apertura de nuestra sede de trabajo, asimismo, el no 
certificar los puntajes solicitados, pues de certificarlos estaríamos violando de manera flagrante la 
normatividad por la cual se rigió el proceso, lo anterior, se sustenta en el postulado realizado por la 
Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-146 de 2012 que dispuso: 

“Sin embargo, se debe aclarar que, el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud 

de la cual, el agente que recibe la petición se vea  obligado a definir favorablemente las 

pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho 
cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. 

Esto quiere decir que la resolución a la petición”. 

 De esta forma, se da respuesta dentro del termino legal y de fondo a su petición. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 

SERGIO ANDRÉS RODRÍGUEZ CRUZ 
Coordinador de Contratación Pública y Privada 
Universidad de San Buenaventura Medellín  
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Bogotá D.C. 
 
 
 
Señora 
MARIA ANGELICA CASTILLA OLIVELLA 
Correo electrónico: mangelicacastilla@hotmail.com 
 
 

Referencia: CONTRALOR MUNICIPAL. Elección. Radicado: 20209000045672 del 4 
de febrero de 2020 

 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
En atención a la comunicación de la referencia, relacionada con la modificación de las listas de 
elegibles que quedaron en firme con anterioridad a la expedición del Acto Legislativo 04 de 
2019 y la Resolución 728 de 2019, en especial, lo relacionado con el porcentaje de calificación 
de la prueba de conocimientos. Al respecto, me permito manifestarle lo siguiente: 
 
El artículo 16 de la Resolución 728 de 2019, «Por la cual se establecen los términos generales 
de las convocatorias públicas de selección de contralores territoriales», en relación con el 
régimen de transición de las convocatorias y los procesos de elección de contralores 
territoriales, establece: 
 

«ARTÍCULO 16. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN LAS CONVOCATORIAS Y PROCESOS DE SELECCIÓN 
EN CURSO. Las convocatorias públicas o procesos de selección para proveer el cargo de contralor que se 

encuentren en curso al momento de la publicación de la presente resolución, deberán ceñirse a las normas 
constitucionales contenidas en el Acto Legislativo 04 de 2019, a la Ley 1904 de 2018 y a las reglas aquí 
previstas por la Contraloría General de la República. 
 
Para estos efectos, la respectiva corporación pública estudiará la procedencia de revocar, modificar, adecuar o 
suspender el proceso adelantado, con miras al cumplimiento cabal de los términos generales para la 
convocatoria pública de selección establecidos en este reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 del Acto Legislativo 004 de 2019. 
 
La antelación de la convocatoria pública a la que se refiere el artículo 3 no será aplicable a la convocatoria de 
contralores territoriales cuyo periodo inicia en el año 2020, así mismo, los demás términos establecidos en la 
presente resolución podrán reducirse con miras a culminar estos procesos. 
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La siguiente elección de todos los contralores territoriales se hará para un período de dos años, en los términos 
del parágrafo transitorio 1 del artículo 4 del Acto Legislativo 04 de 2019, que culminará el 31 de diciembre del 
año 2021». (Subrayado nuestro) 
 

De acuerdo a lo anterior, la norma prevé que las convocatorias públicas o procesos de 
selección para proveer el cargo de contralor territorial que se encuentren en curso al momento 
de la publicación de la Resolución 728 de 2019 pueden ser revocadas, modificadas, adecuadas 
o suspendidas según lo que así disponga la respectiva corporación pública. 
 
No obstante, y según como lo manifiesta, la lista de elegibles fue conformada significa que la 
convocatoria y el proceso de selección ya finalizó dado que según lo dispuesto por el artículo 10 
de la mencionada resolución, la terna se conformará con quienes ocupen los tres primeros 
lugares conforme al puntaje final consolidado. 
 
Por lo tanto, en criterio de esta Dirección Jurídica se considera que no hay lugar a revocar, 
modificar, adecuar o suspender el proceso adelantado, para puntuar la prueba de 
conocimientos en 60/100, dado que la norma hace referencia a procesos de selección en curso 
y este, según lo manifiesta conformó la lista de elegibles con anterioridad al Acto Legislativo 04 
de 2019 y la Resolución 728 del mismo año. 
 
Lo anterior, no obsta para que la Corporación Pública respectiva modifique lo correspondiente a 
la elección por terna, periodo del contralor y demás requisitos exigidos en la norma, con 
posterioridad a la conformación de la lista de elegibles. 
 
Para mayor información relacionada con los temas de este Departamento Administrativo, le 
sugerimos ingresar a la página web www.funcionpublica.gov.co/eva en el link «Gestor 
Normativo» donde podrá consultar entre otros temas, los conceptos emitidos por esta Dirección 
Jurídica. 
 
El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
ARMANDO LOPEZ CORTES 
Director Jurídico 
 
 
 
Proyectó: Angélica Guzmán Cañón 
Revisó: José Fernando Ceballos Arroyave 
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Aprobó: Armando López Cortés 
 
 
 
11602.8.4 

 




































































































































