Concejo Municipal
BARRANCABERMEJA

Código: CIOFI-F-002

RESOLUCIÓN N°. 026 DE 2019
(25 FEBRERO)

Versión: 02

POR MEDIO DE LA CUAL SE DA APERTURA A UNA CONVOCATORIA PUBLICA Y
SE SELECCIONA UNA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR CON ALTA
CALIDAD, QUE ADELANTE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER EL CARGO DE
CONTRALOR MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA — SANTANDER PARA EL
PERIODO CONSTITUCIONAL
2020 — 2023
CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 001-2019

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE BARRANCABERMEJA, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales, y en especial el
Articules 126 y 272, modificados por el Acto Legislativo No. 02 de 2015, Articulo 313 y el Articulo
113 de la Constitución Nacional y, Ley 1904 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 8 del Articulo 313 de la Constitución Política Colombiana, consagra como
una de las atribuciones o funciones de los Concejos municipales la de elegir Personero para
el periodo que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine, (Subrayas fuera de
texto)
Que entre los demás funcionarios que establece la ley, está el Contralor Municipal, para un
periodo igual al de los alcaldes. (Ley 136 de 1994, articulo 158).
Que el Articulo 126 de la Constitución Política, modificado por el Acto legislativo No. 02 de
2015, en el inciso 4 establece que "Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de
servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una
convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que
garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de
género y criterios de mérito para su selección.'
Que en la actualidad el Congreso de la Republica no ha expedido una Ley especial que
regule la elección del Contralor Municipal, cosa que si ocurre para la elección de los
Personeros Municipales, y muy recientemente para el Contralor General de la República,
Ley 1904 del 27 de junio de 2018; norma aplicable en lo que corresponde a la elección de
los Contralores Departamentales. Distritales y Municipales, en tanto el Congreso de la
Republica expida disposiciones especiales sobre la materia. (Ley 1904 de 2018, artículo
11)
Que la Ley 1904 de 2018, articulo 12, parágrafo transitorio, señala que "Mientras el
Congreso de la Republica regula las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a
las corporaciones públicas conforme a lo establecido en el inciso cuarto del articulo 126 de
la Constitución Política, la presente Ley se aplicará por analogia."
Que conforme a esta última disposición, para el caso de la elección de los Contralores
Municipales como el de Barrancabermeja, es aplicable en lo que corresponda la Ley 1904
de 2018, por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública previa a la elección
de Contralor General de la Republica por el Congreso de le República.
Que en aplicación analógica de lo dispuesto en el Artículo 1 de la Ley 1904 de 2018, la
elección del Contralor Municipal de Barrancabermeja, se hará por el Concejo Municipal de
Barrancabermeja en pleno, de la lista de seleccionados conformada como resultado de la
Convocatoria Pública.
Que de conformidad con el Artículo 5° de la Ley 1904 de 2018, dicha Convocatoria Pública
se hará por conducto de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Barrancabermeja. la
cual está facultada para seleccionar en el acto de convocatoria a una institución de
educación superior, pública o privada y con acreditación de alta calidad, con quien deberá
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suscribir contrato o convenio a fin de adelantar una convocatoria pública con quienes aspire
a ocupar el cargo. (Ley 1904 de 2018, artículos 5 y 6 numeral 1).
Que para efectos de seleccionar una institución de educación superior, pública o privada y
con acreditación de alta calidad, para que adelante la convocatoria pública, el Presidente
del Concejo Municipal de Barrancabermeja, invitó a tres (3) instituciones de educación
superior con acreditación en alta calidad y por consiguiente con capacidad para adelantar
el proceso de Convocatoria Pública.
Que únicamente presentó propuesta la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, siendo
ésta seleccionada, por lo que se suscribirá contrato de prestación de servicios con dicha
finalidad.
Que en mérito de lo antes expuesto, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de
Barrancabermeja para dar cabal cumplimiento a la Ley 1904 de 2018,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Dar apertura al proceso de Convocatoria Pública para la conformación de
la lista de elegibles, de los cuales el Concejo Municipal de Barrancabermeja en pleno,
elegirá al Contralor Municipal de Barrancabermeja periodo 2020-2023.
ARTICULO r: Seleccionar a la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA. como la
institución de Educación Superior con acreditación en Alta Calidad, con quien se suscribirá
contrato de prestación de servicios para adelantar el proceso de Convocatoria Pública, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 1904 de 2018, articulos 6 numeral 1.
ARTICULO 3°: En desarrollo de las facultades legales descritas, se definen los parámetros
que regirán la Convocatoria, teniendo en cuenta la siguiente reglamentación:
CAPITULO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 10: CONVOCATORIA.
Se convoca a los Ciudadanos interesados a participar en la presente Convocatoria pública
de selección y elección para el cargo de CONTRALOR MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA, para el periodo constitucional 2020 — 2023, que consideren cumplir
los requisitos establecidos en la Constitución Nacional, en las demás normas concordantes
yen la presente resolución, de acuerdo a la siguiente denominación:
Denominación del Empleo
Nivel Jerárquico
Código
Grado
Naturaleza Jurídica
Periodo de Vinculación
Sede de Trabajo
Asignación
Básica
Mensual
Requisitos Generales para
el cargo

Contralor Municipal
Directivo
01
3
Empleo Público de periodo fijo
Período Constitucional 2020-2023
Sede de la Contraloría Municipal
$ 13.144.250,00
1.
2.
3.
4.
5.
1

Ser colombiano por nacimiento
Ciudadano en ejercicio
Tener más de 25 años de edad
Acreditar título universitario
No encontrarse incurso en las causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses
para ocupar el cargo
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6. Las demás establecidas en las normas
reglamentarias vigentes
El Contralor Municipal de Barrancabemieja, ejercerá las
funciones fijadas en las disposiciones que la
Constitución, la Ley, Acuerdos, Manual de Funciones
de la Contraloría y demás Actos Administrativos
vigentes le asignen, entre otros:
Artículo 272 de la CP: ''(...) Los contralores
departamentales, distritales y municipales ejercerán, en
el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al
Contralor General de la República en el articulo 268
( • • •)"
Artículo 268 de la CP:
1.Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas
los responsables del manejo de fondos o bienes de la
Nación e indicar los criterios de evaluación financiera,
operativa y de resultados que deberán seguirse.
2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los
responsables del erario y determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado.
3. Llevar un registro de la deuda pública de la Nación y
de las entidades territoriales.
4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los
empleados oficiales de cualquier orden y a toda
persona o entidad pública o privada que administre
fondos o bienes de la Nación.
5. Establecer la responsabilidad que se derive de la
gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que
sean del caso, recaudar su monto y ejercer la
jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la
misma.
6. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control
fiscal interno de las entidades y organismos del Estado.
7. Presentar al Congreso de la República un informe
anual sobre el estado de los recursos naturales y del
ambiente.
8. Promover ante las autoridades competentes,
aportando las pruebas respectivas, investigaciones
penales o disciplinarias contra quienes hayan causado
perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La
Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir,
verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión
inmediata de funcionarios mientras culminan las
investigaciones o los respectivos procesos penales o
disciplinarios.
9. Presentar proyectos de ley relativos al régimen del
control fiscal y a la organización y funcionamiento de la
Contraloría General.
10.Proveer mediante concurso público los empleos de
su dependencia que haya creado la ley. Esta
determinará un régimen especial de carrera
administrativa para la selección, promoción y retiro de
los funcionarios de la Contraloria. Se prohibe a quienes
formen parte de las corporaciones que intervienen en la
postulación y elección del Contralor, dar
recomendaciones personales y políticas para empleos
en su despacho.

Concejo Municipal
BARRANCABERMEJA
RESOLUCIÓN N°. 026 DE 2019
(25 FEBRERO)

Código: CIOFI-F-002

Versión: 02

11.Presentar informes al Congreso y al Presidente de
la República sobre el cumplimiento de sus funciones y
certificación sobre la situación de las finanzas del
Estado, de acuerdo con la ley.
12. Dictar normas generales para armonizar los
sistemas de control fiscal de todas las entidades
públicas del orden nacional y territorial.
13.Las demás que señale la ley.

ARTICULO 2°: RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA.
El proceso de la Convocatoria Pública para la elección de Contralor Municipal de
Barrancabermeja para el periodo constitucional 2020 — 2023, estará bajo la responsabilidad
del Concejo Municipal de Barrancabermeja, a través de su Mesa Directiva, teniendo en
cuenta los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de
género y criterio de mérito para su elección, tal y como lo establece el Articulo 2 del Acto
Legislativo 02 de 2015.
ARTICULO 3°: ESTRUCTURA DEL PROCESO:
La Convocatoria para la elección de Contralor Municipal de Barrancabermeja para el
periodo constitucional 2020 — 2023 tendrá las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Convocatoria Pública y Fijación o Divulgación.
Conformación de la comisión accidental.
Inscripción de forma personal y ante el delegado de la Universidad de San
Buenaventura, en las instalaciones del Concejo Municipal de Barrancabermeja.
Verificación y estudio de los requisitos mínimos y publicación de lista de admitidos.
Presentación de reclamos al listado de admitidos via correo electrónico.
Respuestas a las reclamaciones vía correo electrónico.
Presentación de Recurso de reposición, vía correo electrónico.
Respuestas a los Recursos de Reposición. vía correo electrónico y publicación de
la lista definitiva de aspirantes admitidos.
Aplicación de Prueba de Conocimientos. (70%)
Publicación de Resultados de la Prueba de Conocimientos.
Presentación de reclamos a la Prueba, vía correo electrónico.
Respuestas a las reclamaciones a las Prueba, vía correo electrónico.
Presentación de Recurso de reposición, vía correo electrónico.
Respuestas a los Recursos de Reposición, vía correo electrónico y publicación de
los Resultados Definitivos de la Prueba de Conocimientos.
Valoración de estudio y experiencia. (30%)
Presentación de Recurso de reposición, vía correo electrónico.
Respuestas a los Recursos de Reposición, vía correo electrónico y publicación de
los Resultados Definitivos de la Valoración de Estudio y Experiencia.
Consolidación de Resultados
Presentación de Recurso de reposición, via correo electrónico.
Respuestas a los Recursos de Reposición, via correo electrónico y publicación de
la Consolidación Definitiva de Resultados.
Audiencia Pública realizada por la comisión accidental y a ciudadanía e interesados.
Publicación del Acto Administrativo de la lista de elegibles de la convocatoria pública
(la selección final no aplica un orden especifico de elegibilidad entre los que queden
seleccionados).
Plazo para observaciones de la ciudadanía sobre los aspirantes seleccionados.
Entrevista.
Fijación de fecha y hora para elección del Contralor Municipal de Barrancabermeja.
Elección y Posesión del Contralor Municipal de Barrancabermeja

PARÁGRAFO. CRONOGRAMA DEL PROCESO: En el cronograma de la presente
convocatoria pública se describen cada una de las etapas previstas en este artículo,
incluyendo las reclamaciones por inadmisión, el término, la forma y contenido para
presentarlas en cada caso.
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DESCRIPCION

FECHA

Se publicará durante once (11) días calendarios en
la página web del Concejo Municipal de
Barrancabermeja
http://www.concejobarrancabermeja.gov.coh

Febrero 27 de 2019 a
Marzo 09 de 2019.

2. Conformación de la
comisión accidental.

El Presidente del Concejo Municipal de
Barrancabermeja, conformará una comisión
accidental para definir la lista de elegibles

Marzo 11 de 2019

3. Inscripciones.

Lugar de la Inscripción:
En las instalaciones del Honorable Concejo
Municipal de Barrancabermeja (Santander).

Marzo 12 de 2019 , de
8am a 12m y de 2pm a
Spm

Publicidad de la
Convocatoria Pública.

4. Verificación y estudio de
los requisitos mínimos y
publicación de lista de
admitidos. El Formato
Único Hoja de Vida persona
natural debe estar
completamente
diligenciado y firmada,
acompañada de los
soportes totales de estudio
y experiencia.
No se
admitirán documentos que
no hayan sido relacionados
por el aspirante en su
inscripción. Se debe
acreditar tanto los
requisitos mínimos como
los adicionales que desean
sean tenidos en cuenta en
caso de superar la prueba
de conocimiento.
5.
Presentación
de
reclamos al listado de
admitidos así como a los
errores en digitación en el
tipo o número
de
documento
de
identificación,
en
los
nombres o apellidos y en
los datos de contacto, vía
correo electrónico.

Serán admitidos los aspirantes que cumplan con
los requisitos mínimos para el cargo de Contralor
Municipal de Barrancabermeja, teniendo en
cuenta los documentos aportados y relacionados
en el Formato Único Hoja de Vida persona natural.
Publicación de la lista de admitidos dentro del
Marzo 14 de 2019
proceso de Convocatoria Pública para proveer el
cargo de Contralor Municipal de Barrancabermeja
en la página web del Concejo Municipal de
Barrancabermeja
huo://www.conceiobarrancabermeia.gov.co/ y en
la página web de la Universidad de San
Buenaventura.

Las reclamaciones deberán ser via correo
electrónico a la dirección
convocatoriabja2019@gmail.com en donde se
especifiquen los motivos de inconformidad con la
inscripción, remitido desde el correo electrónico
relacionado en el sobre sellado que contiene la
documentación a radicar en la etapa de
inscripciones.

Marzo 15 de 2019
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Se dará respuesta a las reclamaciones presentadas
al correo
Electrónico relacionado en el sobre sellado que
Marzo 19 de 2019
contiene la documentación a radicar en la etapa
de inscripciones.
•

Frente a las respuestas a las reclamaciones
efectuadas por los aspirantes, en relación al
listado de admitidos así como a los errores en
digitación en el tipo o número de documento de
identificación, en los nombres o apellidos yen los
datos de contacto, procede el recurso de
7. Presentación de Recurso
reposición el cual deberá ser vía correo
de reposición, vía correo
Marzo 20 de 2019
electrónico a la dirección
electrónico,
convocatoriabja2019@gmail.com, en donde se
especifiquen los motivos de inconformidad con
dicha respuesta, remitido desde el correo
electrónico relacionado en el sobre sellado que
contiene la documentación a radicar en la etapa
de inscripciones.
Se dará respuesta al Recurso de Reposición sobre
las respuestas a las reclamaciones presentadas al
correo electrónico relacionado en el sobre sellado
que contiene la documentación a radicar en la
8. Respuestas a los
etapa de inscripciones.
Recursos de Reposición vía
correo electrónico y
Publicación de lista definitiva de Admitidos, en la
Marzo 22 de 2019
publicación de la lista
página web del Concejo Municipal de
definitiva de aspirantes
Barrancabermeja
admitidos.
htto://www.concelobarrancabermeia.gov.co/ yen
la página web de la Universidad de San
Buenaventura.

9. Aplicación de Prueba de
conocimientos. Puntaje
aprobatorio (70/100).
Tendrá un porcentaje
dentro del proceso de
convocatoria pública del
70%.

10. Publicación de
Resultados de la Prueba.

Citación a la prueba de conocimientos.
En las instalaciones de la Escuela Normal Superior
Cristo Rey de Barrancabermeja, ubicada en la
Carrera 28 No. 53-08, se realizará la Prueba de
Conocimientos, en donde se evaluaran los
Marzo 24 de 2019, 8am.
aspectos que se determinen en la presente
convocatoria. Tendrá carácter eliminatorio, de
conformidad con el Articulo 6, numeral 4, inciso
segundo, de la Ley 1904 de 2018.
Publicación de los resultados de la prueba
aplicada dentro del proceso de Convocatoria
Pública para proveer el cargo de Contralor
Municipal de Barrancabermeja en la página web
del Concejo Municipal de Barrancabermeja
Marzo 28 de 2019
http://www.conceiobarrancabermeia.gov.co/ y en
la página web de la Universidad de San
Buenaventura.
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Las reclamaciones deberán ser presentadas por
los aspirantes que hayan presentado la prueba al
correo electrónico
convocatoriabja2019@gmail.com en donde se
11.
Presentación
de
especifiquen los motivos de inconformidad con la
reclamos a la Prueba vía
Prueba, remitido desde el correo electrónico
correo electrónico.
relacionado en el sobre sellado que contiene la
documentación a radicar en la etapa de
inscripciones.

Marzo 29 de 2019

Se dará respuesta a las reclamaciones presentadas
12. Respuestas a las
por los aspirantes al correo electrónico
reclamaciones a la Prueba
relacionado en el sobre sellado que contiene la
Abril 03 de 2019
de los aspirantes vía correo
documentación a radicar en la etapa de
electrónico.
inscripciones.

13. Presentación de
Recurso de reposición, vía
correo electrónico.

Frente a las respuestas a las reclamaciones
efectuadas por los aspirantes, en relación a la
Prueba de Conocimientos, procede el recurso de
reposición el cual deberá ser vía correo
electrónico a la dirección
convocatoriabja2019@gmail.com, en donde se
especifiquen los motivos de inconformidad con
dicha respuesta, remitido desde el correo
electrónico relacionado en el sobre sellado que
contiene la documentación a radicar en la etapa
de Inscripciones.
Se dará respuesta al Recurso de Reposición, frente
a las respuestas a las reclamaciones efectuadas
por los aspirantes, en relación a la Prueba de
Conocimientos al correo electrónico relacionado
en el sobre sellado que contiene la
documentación a radicar en la etapa de
inscripciones.

Abril 4 de 2019

14. Respuestas a los
Recursos de Reposición vía
correo electrónico y
Abril 8 de 2019
publicación de los
resultados Definitivos de la Publicación de los resultados Definitivos de la
Prueba De Conocimientos. Prueba De Conocimientos, en la página web del
Concejo Municipal de Barrancabermeja
http://www.conceiobarrancabermeia.gov.co/ yen
la página web de la Universidad de San
Buenaventura.
Solo se efectuará la Valoración de Estudios y
15. Valoración de Estudios Experiencia de los aspirantes que aprueben la
y Experiencia.
Prueba de Conocimientos Académicos, teniendo
Tendrá carácter
en cuenta su carácter Eliminatorio, de
clasificatorio y un
conformidad con el Articulo 6, numeral 4, inciso
Abril 11 de 2019
porcentaje dentro del
segundo, de la Ley 1904 de 2018.
proceso de Convocatoria
Pública del 30%.
Se tendrá en cuenta la puntuación establecida en
la presente Convocatoria Pública.
Frente al Resultado de la Valoración de Estudios y
16. Presentación de
Experiencia, procede el recurso de reposición el
Abril 12 de 2019
Recurso de reposición, vía cual deberá ser vía correo electrónico a la
dirección convocatoriabja2019@gmail.com, en
correo electrónico.
donde se especifiquen los motivos de
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inconformidad, remitido desde el correo
electrónico relacionado en el sobre sellado que
contiene la documentación a radicar en la etapa
de inscripciones.
Se dará respuesta a los recursos presentados al
correo electrónico relacionado en el sobre sellado
que contiene la documentación a radicar en la
etapa de inscripciones.

Recursos de Reposición vía
correo electrónico y
Publicación del Resultado definitivo de la
publicación del Resultado
Valoración de Estudios y Experiencia, en la página
Definitivo de la Valoración
web del Concejo Municipal de Barrancabermeja
de Estudios y Experiencia.
http://www.conceiobarrancabermeia.gov.co/ y en
la página web de la Universidad de San
Buenaventura.
El resultado final de la Prueba de conocimientos y
18. Consolidación de
de la Valoración de estudios y experiencia deberá
ser ponderado de acuerdo a lo establecido en la
Resultados
presente Resolución.
Frente a la Consolidación de Resultados, procede
el recurso de reposición el cual deberá ser vía
correo electrónico a la dirección
convocatoria bja2019@gmail.com, en donde se
19. Recurso de Reposición,
especifiquen los motivos de inconformidad,
vía correo electrónico
remitido desde el correo electrónico relacionado
en el sobre sellado que contiene la
documentación a radicar en la etapa de
inscripciones.
Se dará respuesta al Recurso de Reposición frente
a la Consolidación de Resultados, al correo
electrónico relacionado en la Hoja de Vida
Personal.
20. Respuesta al recurso de
reposición y publicación de
Publicación de la consolidación Definitiva de
la consolidación definitiva
Resultados, en la página web del Concejo
de resultados
Municipal de Barrancabermeja
http://www.conceiobarrancabermeia.gov.co/ yen
la página web de la Universidad de San
Buenaventura.
La comisión accidental se encargará de escuchar y
21. Audiencia Pública
examinar a los habilitados en las instalaciones del
realizada por la comisión
Concejo Municipal de Barrancabermeja, de
accidental con la
conformidad con la presente convocatoria
ciudadanía e interesados.
pública.

22. Publicación de la Lista
de Elegibles

23. Plazo para

observaciones de la
ciudadanía sobre los
aspirantes seleccionados.

Abril 22 de 2019

Abril 24 de 2019

Abril 25 de 2019

Abril 29 de 2019

Abril 30 de 2019

Publicación del Acto Administrativo que contiene
la lista de elegibles para la elección del Contralor
Municipal de Barrancabermeja en la página web
del Concejo Municipal de Barrancabermeja
http://www.concejobarrancabermeja.gov.co/ (La
lista de elegibles no aplica un orden especifico de
elegibilidad entre los que queden seleccionados.)

Mayo 02 de 2019

Durante cinco (5) días hábiles, se publicará la lista
de elegibles para que la ciudadanía presente
observaciones sobre los aspirantes, al correo
electrónico convocatoriabja2019@gmail.com

Desde Mayo 03 a Mayo
09 de 2019.

24. Entrevista

25. Fijación de fecha y hora
para elección del Contralor
Municipal de
Barrancabermeja
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En las instalaciones del Concejo Municipal de
Barrancabermeja, la Plenaria del Concejo
Municipal 2020, escuchará por separado y por el
tiempo que señale la Mesa Directiva a cada uno
de los candidatos.

Enero 9 de 2020,
9:00am.

Cumplido todo el tramite aquí señalado, esto es
una vez culminada la etapa de entrevista, la Mesa
Directiva del Concejo Municipal de
Barrancabermeja, fijará fecha y hora para elegir al
Contralor Municipal de Barrancabermeja, dentro
de los ocho (8) días calendarios siguientes
De la lista de elegibles seleccionada previamente
por la Comisión Accidental, el Concejo Municipal
de Barrancabermeja elegirá al Contralor Municipal
de Barrancabermeja, por mayoría absoluta.

26. Elección y Posesión del
Contralor Municipal de
Barrancabermeja

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga
Dentro del primer mes
la mayoría absoluta, se realizará una segunda
de sesiones ordinarias,
votación entre los dos candidatos que obtuvieron
del año 2020.
las más altas votaciones.
Una vez el Concejo Municipal de Barrancabermeja
haya elegido al Contralor Municipal de
Barrancabermeja, éste tomará posesión del cargo
conforme a la Constitución y la Ley.

ARTICULO 4°: NORMAS QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PÚBLICA:
La convocatoria pública se regirá por las disposiciones contenidas en la presente
resolución, y de manera especial, por lo establecido en el Acto Legislativo 02 /2015 y en la
Ley 1904 de 2018.
ARTICULO 5°: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
Para participar en la convocatoria pública se requiere:
1
2.
3.
4.
5.
6.

Ser colombiano (a) de nacimiento
Ciudadano (a) en ejercicio.
Tener más de 25 años de edad.
Acreditar titulo profesional.
No encontrarse incurso en las causales constitucionales y legales de
incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos.
Las demás establecidas en las normas legales y reglamentarias vigentes

ARTICULO 6°: CAUSALES DE INADMISIÓN O EXCLUSIÓN DE LA CONVOCATORIA:
Son causales de inadmisión y de exclusión de la Convocatoria las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inscribirse de manera extemporánea o radicar en un lugar distinto u hora posterior al
cierre establecido.
Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de
interés establecidas en la Constitución Política y/o la ley, para ocupar el cargo.
No entregar los documentos establecidos para la inscripción.
No acreditar los requisitos minimos para el cargo.
No presentar la documentación en las fechas establecidas, o presentar
documentación falsa, adulterada o que no corresponda a la realidad.
No presentarse a la prueba de conocimientos.
No superar la prueba de conocimiento.
No presentarse a la audiencia pública ante la comisión accidental.
No presentarse a la entrevista.
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10. Ser suplantado por otra persona para la presentación de la prueba prevista en la
convocatoria.
11. Realizar acciones para cometer fraude en la convocatoria o en el proceso de
selección.
12. Transgredir las disposiciones contenidas en el reglamento de aplicación de las etapas
y pruebas del proceso.
13. Transgredir cualquiera de las etapas de la convocatoria o proceso de selección.
PARAGRAFO: Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante, en
cualquier momento de la convocatoria, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio
de las acciones, penales, disciplinarias, judiciales ylo administrativas a que haya lugar, que
serán instauradas a los respectivos órganos de control, en el evento en que se detecte
flagrancia alguna.
CAPITULO II
EMPLEO CONVOCADO, NATURALEZA DEL CARGO Y FUNCIONES
ARTICULO 70: EMPLEO CONVOCADO:
El cargo para el que se convoca en la presente convocatoria pública es el de Contralor
Municipal de Barrancabermeja para el Periodo Constitucional 2020 - 2023, cargo a
desempeñarse en el Municipio de Barrancabermeja (Sant.)
ARTICULO 80: SALARIO:
El cargo que se convoca tiene una asignación salarial mensual para el año 2019 de TRECE
MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
MCTE ($13.144.250,00)
ARTICULO 9°: NATURALEZA DEL CARGO:
Corresponde al empleo público de Contralor Municipal de Barrancabermeja, de periodo fijo,
nivel directivo, Código 01, Grado 3, cuyas funciones se encuentran establecidas en la
Constitución, la Ley y el manual de funciones de la entidad.
La convocatoria pública para la designación de Contralor Municipal de Barrancabermeja no
implica el cambio de la naturaleza jurídica del empleo.
ARTICULO 10°: FUNCIONES:
El Contralor Municipal de Barrancabermeja, ejercerá las funciones fijadas en las
disposiciones que la Constitución, la Ley, Acuerdos, Manual de Funciones de la Contraloría
y demás Actos Administrativos vigentes le asignen, entre otros:
Artículo 272 de la CP: "(...) Los contralores departamentales, distritales y municipales
ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de
la República en el artículo 268 (.. .1
Artículo 268 de la CP:
1.Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de
fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de
resultados que deberán seguirse.
2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar
el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado.
3. Llevar un registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales.
4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a
toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación.
5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones
pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre
los alcances deducidos de la misma.
6. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y
organismos del Estado.
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7.Presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos
naturales y del ambiente.
8. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas,
investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los
intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir,
verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras
culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios.
9. Presentar proyectos de ley relativos al régimen del control fiscal y a la organización y
funcionamiento de la Contraloría General.
10.Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya creado la
ley. Esta determinará un régimen especial de carrera administrativa para la selección,
promoción y retiro de los funcionarios de la Contraloría. Se prohibe a quienes formen parte
de las corporaciones que intervienen en la postulación y elección del Contralor, dar
recomendaciones personales y políticas para empleos en su despacho.
11.Presentar informes al Congreso y al Presidente de la República sobre el cumplimiento
de sus funciones y certificación sobre la situación de las finanzas del Estado, de acuerdo
con la ley.
12. Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las
entidades públicas del orden nacional y territorial.
13.Las demás que señale la ley.
CAPITULO III
DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA, INSCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE
REQUISITOS MINIMOS
ARTICULO 11°: FIJACIÓN O DIVULGACIÓN:
La Convocatoria pública se divulgará por once (11) días calendario en la página web del
Concejo de Barrancabermeja (Sant.) http://www.concejobarrancabermeja.gov.co/.
ARTICULO 12°: MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA:
La convocatoria es la norma reguladora de todo el proceso y obliga tanto a los Honorables
Concejales del municipio de Barrancabermeja como a los participantes, a cumplir lo aquí
dispuesto, tanto en lo concerniente a reglas y documentación como a las fechas aquí
señaladas, so pena de incurrir en sanción penal y/o disciplinaria.
La convocatoria pública podrá ser modificada o complementada en cualquier aspecto por
la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Barrancabermeja, hecho que será divulgado
previamente en la página web del Concejo Municipal de Barrancabermeja
http://www.concelobarrancabermeia.uov.co/ y en la página web de la Universidad de San
Buenaventura.
Las modificación de la convocatoria en cuanto al sitio, hora y fecha de la aplicación de la
prueba, por parte de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Barrancabermeja, sólo
podrá realizarse por lo menos con un (1) día hábil de anticipación, en la página web del
Concejo Municipal de Barrancabermeja http://www.conceiobarrancabermeia.00v.co/ y en la
página web de la Universidad de San Buenaventura.
ARTICULO 13°: REGLAS GENERALES DEL PROCESO E INSCRIPCIÓN:
La inscripción en la convocatoria pública se deberá hacer en las instalaciones del Honorable
Concejo Municipal de Barrancabermeja (Santander), en el horario comprendido entre las
08:00 a.m. - 12:00 m. y 2:00 pm - 5:00 p.m., el día Marzo 12 de 2019.
Este día, los interesados formalizarán su acto de inscripción con la entrega de documentos
que acreditan el cumplimiento de los requisitos mínimos para el cargo así como con los que
prueban los requisitos adicionales, y los demás documentos descritos en el Artículo 14 del
Capítulo III de esta resolución, teniendo en cuenta que se trata de una convocatoria pública
donde el mérito será el factor primordial de selección
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PARÁGRAFO: Todos los documentos exigidos para la inscripción, cumplimiento de
requisitos mínimos y los exigidos para la valoración de estudio y experiencia deberán
entregarse debidamente legajados, foliados y en un sobre sellado, identificado con el
número de la convocatoria, nombre completo del aspirante, número de identificación
personal, correo electrónico personal el cual servirá como medio de comunicación entre el
Concejo Municipal de Barrancabermeja y el aspirante dentro de la presente convocatoria
pública y número de folios.
Los aspirantes deben abstenerse de entregar documentación original, siendo estos de su
uso personal, ya que los mismos no serán devueltos.
ARTÍCULO 14°: DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE
DOCUMENTOS SOPORTES:
Los aspirantes que cumplan con el perfil y los requisitos mínimos del cargo de Contralor
Municipal de Barrancabermeja, deberán entregar los siguientes documentos, en las
instalaciones del Honorable Concejo Municipal de Barrancabermeja:
1. Formato Único Hoja de Vida persona natural (www.funcionoubhca.qov.co)
completamente y correctamente diligenciada y firmada.
2. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía.
3. Diploma o acta de grado del Título Universitario.
4. Fotocopia de la Tarjeta Profesional si fuera el caso.
5. Certificado de Antecedentes Judiciales, con una expedición no superior a los ocho
(8) dias previos a la inscripción.
6. Certificado de Antecedentes Disciplinarios, con una expedición no superior a los
ocho (8) dias previos a la inscripción.
7. Certificado de Antecedentes Fiscales, con una expedición no superior a los ocho (8)
días previos a la inscripción
8. Certificado de Antecedentes Profesionales si es del caso, con una expedición no
superior a los ocho (8) días previos a la inscripción.
9. Constancia de No vinculación en el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas, con una expedición no superior a los ocho (8) días previos a la
inscripción.
10.Fotocopia de la Libreta Militar (Hombres menores de 50 años).
11.Declaración del aspirante 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.
12.Los documentos adicionales que corroboren la información académica (otros titulos
de pregrado o postgrado), experiencia profesional, laboral y docente, relacionada
en el Formato Único Hoja de Vida persona natural.
PARAGRAFO PRIMERO:
a) Los aspirantes que remitan un formulario o formato diferente a los mencionados, no
serán admitidos en la convocatoria pública.
b) Las condiciones y reglas de la presente convocatoria pública, son establecidas en
el presente documento.
c) Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en esta
convocatoria y en los respectivos reglamentos relacionados con el proceso de
selección.
d) El aspirante, no debe inscribirse si no cumple con los requisitos del cargo o si se
encuentra incurso en alguna de las causales de incompatibilidad e inhabilidad
dispuestas en las normas vigentes, para ocupar el cargo.
e) Con la inscripción, el aspirante acepta que el medio de información y de divulgación
oficial durante el proceso de convocatoria es la página web del Concejo de
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Barrancabermeja http://www.conceiobarrancabermeia.qov.co/ y de la Universidad
de San Buenaventura.
f) El Concejo Municipal de Barrancabermeja podrá comunicar a los aspirantes toda
información relacionada con la convocatoria pública a través del correo electrónico;
en consecuencia, el aspirante deberá suministrar un correo electrónico personal en
el sobre sellado que contiene la documentación a radicar en la etapa de
inscripciones.
9) Será responsabilidad exclusiva del aspirante reportar con la debida oportunidad al
Concejo Municipal de Barrancabermeja, cualquier cambio o modificación de los
datos de contacto reportados al momento de la inscripción
h) La información suministrada en desarrollo de la etapa de inscripción se entenderá
aportada bajo la gravedad de juramento, y una vez efectuada la inscripción no podrá
ser modificada bajo ninguna circunstancia.
i) Los aspirantes asumirán la responsabilidad de la veracidad de los datos
consignados en el momento de la inscripción, así como de los documentos que
acrediten el cumplimiento de requisitos.
j) El inscribirse en la convocatoria pública no significa que haya superado el proceso
de selección.
k) Los resultados obtenidos por el aspirante en la convocatoria, y en cada fase de la
misma, serán el único medio para determinar el mérito en la misma y sus
consecuentes efectos.
I) El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo, a fin de establecer los
mecanismos necesarios para que pueda presentar las pruebas.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las fotocopias de las certificaciones deben ser legibles, sin
enmendaduras o correcciones. La documentación que aporten los aspirantes goza de la
presunción de legalidad; por lo tanto, en caso de detectarse alguna alteración o anomalía
en la información, se dará informe a las autoridades correspondientes para lo de su
competencia y/o el aspirante será excluido del proceso.
PARAGRAFO TERCERO: El cumplimiento de los requisitos minimos no es una prueba ni
un instrumento de selección, es una condición obligatoria de orden legal, que de no
cumplirse será causal de no admisión, yen consecuencia, genera el retiro del aspirante del
proceso.
El aspirante que acredite y cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el proceso
será admitido para continuar en el proceso de selección.
ARTICULO 15°: IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR: No podrán participar en esta
convocatoria quienes se encuentren incursos en alguna de las causales previstas en la
Constitución Política, la Ley 136 de 1994 y Ley 734 de 2002, en las normas que las
modifiquen o complementen y demás normas que estipulen el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades de los servidores públicos, para ocupar el cargo.
ARTICULO 16°: CONTENIDO DE LA ACREDITACION DE ESTUDIO:
Se acreditarán mediante certificaciones, diplomas, actas de grado o títulos otorgados por
las instituciones correspondientes.
No se aceptaran para ningún efecto legal los títulos, diplomas, actas de grado ni
certificaciones de estudio que se aporten extemporáneamente o en la oportunidad prevista
para las reclamaciones frente a los resultados de requisitos mínimos y valoración de estudio
y experiencia.
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Los títulos profesionales o de postgrado otorgados por instituciones de educación superior
extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir títulos de educación superior, deberán estar debidamente
convalidados por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
ARTÍCULO 17°: VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS:
El equipo técnico de la Universidad de San Buenaventura, con base en la documentación
recibida en la etapa de inscripciones, verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos
para ocupa el cargo de Contralor Municipal de Barrancabermeja, de acuerdo a la
información suministrada por los aspirantes, conforme a lo exigido. De no cumplirlos, serán
excluidos del proceso.
Podrá continuarse con el proceso si al menos un (1) aspirante se inscribe en la
convocatoria, en aras de garantizar la continuidad del proceso y la aplicabilidad de la Ley
1904 de 2018.
Serán admitidos dentro de la Convocatoria Pública los aspirantes que cumplan con los
requisitos mínimos del cargo, teniendo en cuenta el perfil que se requiere dentro de esta
convocatoria pública y la información diligenciada en el Formato Único Hoja de Vida
persona natural, la cual deberá acreditarse con los soportes que se alleguen para el análisis
de los mismos; dicha evaluación se hará conforme al procedimiento y los parámetros
establecidos por la Universidad de San Buenaventura.
Si los soportes no son presentados conforme a las disposiciones de Ley o de la presente
convocatoria, no se tendrán en cuenta.
ARTÍCULO 18°: PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE ADMITIDOS DE LA CONVOCATORIA
PÚBLICA.
La lista de los aspirantes admitidos podrá ser consultada en los tiempos establecidos en el
cronograma de la convocatoria pública a través de la página web del Concejo Municipal de
Barrancabermeja http://www.concejobarrancabermeja.gov.co/ y en la página web de la
Universidad de San Buenaventura.
PARAGRAFO: Podrá continuarse con el proceso si por lo menos un (1) aspirante se admite
en la convocatoria pública, en aras de garantizar la continuidad del proceso y la aplicabilidad
de la Ley 1904 de 2018.
ARTICULO 190. RECLAMACIONES A LA LISTA DE ADMITIDOS:
En los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria pública, los aspirantes
podrán solicitar vía correo electrónico a la dirección convocatoriabia2019agmail.com
reclamación por su inadmisión, expresando los motivos por los cuales considera debe ser
admitido al mismo.
Igualmente, se permitirá la presentación de reclamaciones respecto a los datos de la
inscripción en el correo electrónico convocatoriabia2019a,omail.com las cuales podrán
tener como objeto la corrección única de errores en digitación en el tipo o número de
documento de identificación, en lo nombres o apellidos y en los datos de contacto Los
errores de transcripción en los listados que se publiquen no invalidan la convocatoria y
serán corregidos mediante publicación de nuevos listados que se hará en los tiempos
establecidos en la convocatoria en la página web del Concejo Municipal de
Barrancabermeja http://www.concejobarrancabermeiamov.co/ y en la página web de la
Universidad de San Buenaventura.
Toda clase de reclamación debe ser remitida desde el correo electrónico relacionado en el
sobre sellado que contiene la documentación a radicar en la etapa de inscripciones.
ARTICULO 20°. RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES:
Las respuestas a las Reclamaciones por inadmisión en la inscripción así como a las
solicitudes de corrección de errores de digitación en el tipo o número de documento de
identificación, en los nombres o apellidos y en los datos de contacto, serán enviadas al
correo electrónico relacionado en el sobre sellado que contiene la documentación a radicar
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en la etapa de inscripciones, en los tiempos establecidos en la convocatoria en la página
web del Concejo Municipal de Barrancabermeja.
ARTICULO 21°. RECURSO DE REPOSICION:
En los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria pública, los aspirantes
podrán solicitar vía correo electrónico a la dirección convocatoriabia2019(81gmail.com
Recurso de Reposición, frente a las respuestas a las reclamaciones efectuadas por los
aspirantes, en relación al listado de admitidos así como a los errores en digitación en el tipo
o número de documento de identificación, en los nombres o apellidos y en los datos de
contacto.
Toda clase de reclamación debe ser remitida desde el correo electrónico relacionado en el
sobre sellado que contiene la documentación a radicar en la etapa de inscripciones.
ARTICULO 22°: RESPUESTA AL RECURSO DE REPOSICIÓN:
Las respuestas a los Recursos de Reposición, frente a las respuestas a las reclamaciones
efectuadas por los aspirantes, en relación al listado de admitidos así como a los errores en
digitación en el tipo o número de documento de identificación, en los nombres o apellidos y
en los datos de contacto, serán enviadas al correo electrónico relacionado en el sobre
sellado que contiene la documentación a radicar en la etapa de inscripciones, en los tiempos
establecidos en la convocatoria en la página web del Concejo Municipal de
Barrancabermeja.
ARTICULO 23°. PUBLICACION DE LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS:
La lista Definitiva de los aspirantes admitidos podrá ser consultada en los tiempos
establecidos en el cronograma de la convocatoria pública a través de la página web del
Concejo Municipal de Barrancabermeja htto://www.conceiobarrancabermeja.gov.co/ y en la
página web de la Universidad de San Buenaventura.
PARAGRAFO: Podrá continuarse con el proceso si por lo menos un (1) aspirante se admite
en la convocatoria pública, en aras de garantizar la continuidad del proceso y la aplicabilidad
de la Ley 1904 de 2018.
CAPITULO IV
PRUEBAS, CARÁCTER Y PONDERACION

ARTICULO 24°: PRUEBAS. CARÁCTER Y PONDERACIÓN:
Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad,
idoneidad y aptitud del aspirante, respecto de las competencias y calidades requeridas para
desempeñar con eficiencia y eficacia, las funciones y responsabilidades del cargo.
La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos y/o tecnológicos
y demás recursos, que en todo momento, respondan a criterios de objetividad e
imparcialidad, transparencia, garantizando el principio de libre concurrencia, buscando en
todo momento la pluralidad de participantes, con parámetros previamente establecidos.
PRUEBAS

CARÁCTER

PESO
PORCENTUAL

PUNTAJE
MÁXIMO
ESTABLECIDO

PUNTAJE
MÍNIMO
APROBATORIO

PRUEBA DE
CONOCIMIENTOS

ELIMINATORIO

70%

100

70

CLASIFICATORIO

30%

100

NO APLICA

100%

200

ACADÉMICOS
VALORACION DE
ESTUDIOS Y
EXPERIENCIA

TOTALES
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CAPITULO V
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
ARTICULO 25°: CITACIÓN:
La citación de la prueba de conocimientos se publicará en la página web del Concejo
Municipal de Barrancabermeja htto://www.conceiobarrancabermeia.qov.co/ y en la página
web de la Universidad de San Buenaventura, y se realizará en los tiempos establecidos en
el cronograma de la convocatoria pública.
ARTICULO 26°: APLICACIÓN DE PRUEBA:
La fecha de aplicación de la prueba de conocimiento y el horario corresponderá a la
asignada en el cronograma. Se realizará en una única sesión, en la cual todos los admitidos
la presentarán de forma simultánea para salvaguardar la equidad y la transparencia en la
participación.
La Prueba de conocimientos se realizará en un único salón con capacidad para el numero
de admitidos.
No se aceptarán peticiones de presentación en lugares, fechas y horas diferentes a los
establecidos.
Los aspirantes no podrán ingresar a la prueba dispositivos electrónicos, celulares, libretas,
cuadernos ni lapiceros.
El aspirante deberá presentar su documento de identidad original y exhibirlo al personal
dispuesto por la Universidad de San Buenaventura, para la adecuada verificación.
PARAGRAFO: RESERVA DE LA PRUEBA: La prueba realizada durante el proceso de
selección es de carácter reservado y solo serán de conocimiento de los responsables del
proceso de selección.
ARTICULO 27°: PRUEBA ESCRITA DE CONOCIMIENTOS:
La prueba de conocimientos tendrá CARÁCTER ELIMINATORIO, de conformidad con el
Artículo 6, numeral 4, inciso segundo, de la Ley 1904 de 2018, la cual se considerará
aprobada o superada con el 70% de las respuestas acertadas. Constará de 100 preguntas
de selección múltiple con única respuesta y con calificación directa por parte del contratista.
Los participantes que no superen el porcentaje anterior serán eliminados de la convocatoria
y no podrán continuar en las siguientes etapas.
En la prueba de conocimientos se evaluará los siguientes componentes o áreas:
1.
2.
3.
4.

Gerencia Pública.
Control Fiscal.
Organización y funcionamiento de la Contraloría.
Relaciones del ente de control y la administración pública.

Los resultados serán publicados en la página web del Concejo Municipal de
Barrancabermeja http://www.conceiobarrancabermeia.qov.co/ y en la página web de la
Universidad de San Buenaventura, según el cronograma.
ARTÍCULO 28°: PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE
CONOCIMIENTOS:
Los resultados de la prueba de conocimientos podrá ser consultada en los tiempos
establecidos en el cronograma de la convocatoria pública a través de la página web del
Concejo Municipal de Barrancabermeja http://www.concejobarrancabermeia.gov.co/ yen la
página web de la Universidad de San Buenaventura.
ARTICULO 29°. RECLAMACIONES A LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE
CONOCIMIENTOS:
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En los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria pública, los aspirantes
podrán solicitar vía correo electrónico a la dirección convocatoriabia2019(Momail.com,
reclamación sobre los resultados de la prueba de conocimiento.
Toda clase de reclamación debe ser remitida desde el correo electrónico relacionado en el
sobre sellado que contiene la documentación a radicar en la etapa de inscripciones.
ARTICULO 30°. RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES.
Las respuestas a las reclamaciones frente a los resultados de la Prueba de Conocimientos,
serán enviadas al correo electrónico relacionado en el sobre sellado que contiene la
documentación a radicar en la etapa de inscripciones, en los tiempos establecidos en la
convocatoria en la página web del Concejo Municipal de Barrancabermeja.
ARTICULO 31°. RECURSO DE REPOSICION:
En los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria pública, los aspirantes
podrán solicitar vía correo electrónico a la dirección convocatoriabia2019aomail.com,
Recurso de Reposición, frente a las respuestas a las reclamaciones efectuadas por los
aspirantes, en relación con el resultado de la prueba de conocimientos.
Toda clase de reclamación debe ser remitida desde el correo electrónico relacionado en el
sobre sellado que contiene la documentación a radicar en la etapa de inscripciones.
ARTICULO 32°: RESPUESTA AL RECURSO DE REPOSICIÓN:
Las respuestas a los Recursos de Reposición, frente a las respuestas a las reclamaciones
efectuadas por los aspirantes, en relación al resultado de las pruebas de conocimientos,
serán enviadas al correo electrónico relacionado en el sobre sellado que contiene la
documentación a radicar en la etapa de inscripciones, en los tiempos establecidos en la
convocatoria en la página web del Concejo Municipal de Barrancabermeja.
ARTICULO 33°. PUBLICACION DE LOS RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PRUEBA
DE CONOCIMIENTOS:
Los resultados Definitivos de la prueba de conocimientos podrán ser consultada en los
tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria pública a través de la página
web
del
Municipal
Concejo
Barrancabermeja
de
http://www.conceiobarrancabermeiamov.co/ y en la página web de la Universidad de San
Buenaventura.

CAPITULO VI
VALORACION DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
ARTICULO 34°: VALORACION DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA:
En los tiempos establecidos en el cronograma de la Convocatoria se hará la evaluación de
la experiencia y educación formal y no formal acreditada por el aspirante: solo se evaluarán
en este aspecto a quienes hayan aprobado la prueba escrita de conocimientos académicos,
entendiendo que la misma tendrá CARÁCTER ELIMINATORIO. de conformidad con el
Articulo 6, numeral 4, inciso segundo, de la Ley 1904 de 2018.
La valoración de estudios y experiencia es un instrumento de selección, que evalúa el
mérito. mediante el análisis de su historia académica y laboral. Esta tendrá carácter
clasificatorio y tiene por objeto, la valoración de la formación y de la experiencia acreditada
por el aspirante, adicional a los requisitos minimos exigidos para el desempeño del cargo.
Dicha evaluación se realizará conforme al procedimiento y los parámetros establecidos por
el Concejo Municipal de Barrancabermeja en la presente Convocatoria.
ARTICULO 35°: DEFINICIONES:

Concejo Municipal
BARRANCABERMEJA
RESOLUCIÓN N°. 026 DE 2019
(25 FEBRERO)

Código: CIOFI-F-002
Versión: 02

a. EXPERIENCIA: Se entiende por experiencia los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión,
ocupación, arte u oficio.
b. EXPERIENCIA PROFESIONAL: Es la adquirida a partir de la terminación y
aprobación de todas las materias que conforman el pensum académico de pregrado
de la respectiva formación profesional o de especialización tecnológica, en el
ejercicio de las actividades propias de la profesión o especialidad relacionadas con
las funciones del empleo al cual se aspira.
c. EXPERIENCIA DOCENTE: Es la adquirida en el ejercicio de actividades como
docente o investigador, adelantadas en instituciones educativas reconocidas
oficialmente y con posterioridad a la obtención el correspondiente título de formación
universitaria.
d. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Es la adquirida en el ejercicio de las funciones de un
empleo o el desempeño de una actividad en una determinada área de trabajo o de
la profesión, ocupación, arte u oficio, igual o similar al empleo que se va a
desempeñar.
e. EXPERIENCIA RELACIONADA: Es la adquirida en el ejercicio de funciones afines
a las del empleo que se va a desempeñar.
f. EXPERIENCIA GENERAL: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo,
profesión, ocupación, arte u oficio.
g. EDUCACIÓN FORMAL: Entendida como la serie de contenidos académicos
adquiridos en instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas por el
Gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, básica
secundaria, media vocacional, superior en los programas de pregrado en las
modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y universitaria y en los
programas de postgrados en las modalidades de especialización, maestría y
doctorado.
h. EDUCACIÓN NO FORMAL: Es la que se ofrece con el objeto de complementar,
actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin
sujeción al sistema de niveles, títulos o grados que señala la ley. Se acreditan a
través de diplomados, cursos, seminarios, congreso, etc.
ARTICULO 36°: FACTORES DE MÉRITO PARA LA VALORACIÓN DE ESTUDIOS Y
EXPERIENCIA:
Los factores de mérito para la prueba de valoración de estudios y experiencia serán:
Educación y Experiencia.
La puntuación de los factores que componen esta prueba, se realizará sobre las
condiciones de los aspirantes que excedan los requisitos mínimos previstos para el cargo
y que hayan aprobado o superado la prueba de conocimientos.
Para efectos de la presente Convocatoria, en la evaluación del factor educación se tendrán
en cuenta dos categorías: Educación Formal y Educación para el trabajo y el Desarrollo o
Educación No Formal.
El factor Experiencia se clasifica en: Profesional, Profesional relacionada y Laboral; tales
factores se tendrán en cuenta de acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria.
La Universidad de San Buenaventura, con base en los documentos allegados por los
aspirantes en la etapa de inscripción, procederá a valorarlos y se calificarán numéricamente
en escala de cero (0) a cien (100) puntos con una parte entera y dos (2) decimales y su
resultado será ponderado por el treinta por ciento (30%) asignado a esta prueba, según lo
establecido en el artículo 24° la presente Convocatoria y de la siguiente forma:
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CRITERIO
Educación Formal
Educación No Formal
Experiencia
Publicación de obras en el ámbito fiscal
TOTAL

PUNTAJE MAXIMO
25
5
50
20
100

PARÁGRAFO: La valoración de las condiciones del aspirante en la prueba de valoración
de estudios y experiencia, se efectuará exclusivamente con los documentos entregados
oportunamente por el aspirante al momento de la inscripción en la convocatoria pública.
ARTICULO 37°: CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EDUCACIÓN EN LA
PRUEBA DE VALORACIÓN DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA:
Para la evaluación de la formación académica se tendrán en cuenta los criterios y puntajes
relacionados a continuación.
a. EDUCACIÓN FORMAL: Hasta veinticinco (25) puntos, teniendo en cuenta que el
valor máximo a obtener para cada ítem, será el valor máximo de los puntos
asignados que se podrán obtener así:
PUNTAJE
MAXIMO
7
6
5
4
3
25

CRITERIO
7 puntos título de postdoctorado
6 puntos título de doctorado
5 puntos título de maestría
2 puntos título de especialización
3 puntos por dos o más títulos profesionales
TOTAL

b. EDUCACIÓN NO FORMAL: Relacionada con las funciones del cargo objeto de la
Convocatoria, hasta cinco (5) puntos que se podrán obtener así:
CRITERIO
2 puntos por curso superior a 100 horas
1 punto por curso entre 40 y 99 horas
TOTAL

PUNTAJE MÁXIMO
4
1
5

CURSOS: Se acreditan mediante certificaciones expedidas por las respectivas entidades
oficiales o privadas, indicando nombre y razón social de la entidad que expide, nombre y
contenido del curso, intensidad horaria y fecha de realización.
PARAGRAFO: No se asignarán puntajes por finalización de estudio o terminación de
materias, de cualquiera de los programas de formación académica, en tal sentido, solo dará
lugar a ponderación para los aspirantes que aporten diploma o título otorgado por Institución
de Educación Superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional.
ARTICULO 38°: CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EXPERIENCIA EN LA
PRUEBA DE VALORACIÓN DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA:
Para la evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA PROFESIONAL, DOCENTE, ESPECIFICA O
RELACIONADA: Hasta CINCUENTA (50) puntos que se podrán obtener así:
CRITERIO
10 puntos por cada ano de experiencia general en
cargos Directivos en el sector público y/o privado.

PUNTAJE MAXIMO
20
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5 Puntos por cada año de experiencia específica en
Organismos de Control o de experiencia profesional
relacionada con el cargo.
5 puntos por cada año de experiencia profesional.
5 puntos por cada año lectivo de experiencia
profesional en Docencia universitaria o investigativa
especifica o relacionada de tiempo completo
Totales

15
10
5
50

Cuando se presente experiencia profesional adquirida de manera simultánea, en una
o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.
II. Cuando se indique una jornada laboral de medio tiempo, se contabilizará la mitad del
puntaje determinado en la tabla anterior.
III. La certificación de experiencia profesional de medio tiempo podrá ser concurrente con
otra de medio tiempo por un mismo periodo, con el fin de sumar un tiempo completo.
IV. Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a cuatro (4) horas
diarias, el tiempo de experiencia se establecerá tomando como referencia la jornada
laboral de cuarenta y cuatro (44) horas semanales prevista para el sector público.
V. El tiempo de experiencia docente por hora catedra puede ser concurrente con el
periodo de otras certificaciones de experiencia profesional.
VI. Las horas cátedra dictadas en diferentes instituciones de educación superior, son
acumulables para efectos de lo dispuesto en el presente articulo.
Cuando las certificaciones de horas cátedras dictadas indiquen una jornada laboral
VII.
inferior a cuatro (4) horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá tomando
como referencia la jornada laboral de cuarenta y cuatro (44) horas semanales prevista
para el sector público.
I.

2. EVALUACIÓN EXPERIENCIA POR PRODUCCION DE OBRAS EN EL AMBITO
FISCAL: VEINTE (20) puntos.
ARTICULO 39°: CONTENIDO DE LA ACREDITACION DE EXPERIENCIA:
Se acreditaran mediante constancias expedidas por las autoridades competentes de las
respectivas entidades oficiales o privadas.
Cuando el contrato esté en ejecución, el documento que se allegue así debe expresarlo,
precisando igualmente la fecha de inicio (día, mes y año) y los demás datos requeridos en
este numeral.
Todas las certificaciones deben encontrarse sin enmendaduras.
Las certificaciones de experiencia que no cumplan con cada uno de los requisitos aquí
exigidos no serán tenidas en cuenta en la evaluación.
•

Cuando el interesado haga ejercicio de su profesión de forma independiente, la
experiencia se acreditará mediante declaraciones extra juicio de terceros, que se
entienden rendidas bajo la gravedad de juramento o certificación de experiencia que
deberá contener:
a. Nombre y calidad en que actúa, quien la expide.
b. Relación o identificación de la labor desempeñada por el profesional
independiente.
c. Fecha de inicio y terminación de la labor desempeñada. (día, mes y año)
d. Fecha de expedición de las declaraciones o certificaciones.

•

En los casos de experiencia profesional en virtud de la prestación de servicios a
través de contratos, para efectos demostrativos se debe allegar la certificación o
acta de cumplimiento suscrita por la autoridad competente de la respectiva entidad,
empresa u organización, en la cual se precise el objeto del contrato y/o las
actividades desarrolladas, la fecha de inicio y terminación (día, mes y año).
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No se admiten ni se tienen en cuenta las copias de los contratos si no están
acompañadas de la certificación o actas referidas.
•

Las certificaciones laborales profesionales deben ser verificables y especificar los
siguientes datos:
a. Razón social de la entidad o empresa donde haya laborado.
b. Dirección y teléfono del empleador (deben ser verificables)
c. Fechas de vinculación y desvinculación (Obligatorio)
d. Cargo desempeñado.
e. Nivel ocupacional del cargo.
f. Periodo de desempeño en cada cargo (si trabajó en la misma entidad o empresa
en más de un cargo se deberá informar el tiempo de permanencia de cada cargo)
g. Firma del funcionario competente para su expedición.
h. Fecha de expedición de la certificación.
Sin excepción las certificaciones laborales o contractuales deberán ser claras y
legibles para facilitar su lectura y verificación.

•

La acreditación de la experiencia profesional como docente o investigador, deberá
ser expedida por instituciones de educación superior oficialmente reconocidas, que
se deberá certificar indicando programa; materia u objeto de investigación; si es de
tiempo completo, medio tiempo u hora catedra, precisando en este último caso el
número de horas dictadas durante el periodo certificado.

•

Las demás certificaciones contractuales deben ser verificables y especificar los
siguientes datos:
a. Razón social del contratante
b. Objeto y/o Alcances contractuales.
c. Plazo del contrato y periodo de ejecución
d. Dirección y Teléfono del contratante
e. Fecha de expedición de la certificación.

•

Se valdrá como experiencia las publicaciones de libros con registro ISBN
(International Standard Book Number), cuando el concursante sea el Autor o
Coautor. Se deben presentar copias auténticas de la portada y/o página en donde
conste que el aspirante es autor o coautor y/o página o certificación en donde conste
el registro ISBN.

ARTÍCULO 40°: PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA VALORACION DE ESTUDIOS
Y EXPERIENCIA:
Los resultados de la valoración de estudios y experiencia podrán ser consultados en los
tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria pública a través de la página
web
del
Concejo
Municipal
de
Barrancabermeja
http://www.conceiobarrancabermeja.00v.co/ y en la página web de la Universidad de San
Buenaventura.
ARTICULO 41°. RECURSO DE REPOSICION:
En los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria pública, los aspirantes
podrán solicitar via correo electrónico a la dirección convocatoriabia2019aornail.com.
Recurso de Reposición, frente a los resultados de la valoración de estudio y experiencia.
Toda clase de reclamación debe ser remitida desde el correo electrónico relacionado en el
sobre sellado que contiene la documentación a radicar en la etapa de inscripciones.
ARTICULO 42°: RESPUESTA AL RECURSO DE REPOSICIÓN:
Las respuestas a los Recursos de Reposición, frente a los resultados de la valoración de
estudio y experiencia, serán enviadas al correo electrónico relacionado en el sobre sellado
que contiene la documentación a radicar en la etapa de inscripciones, en los tiempos
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establecidos en la convocatoria en la página web del Concejo Municipal de
Barrancabermeja.
ARTICULO 430: PUBLICACION DE LOS RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA
VALORACION DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA:
Los resultados Definitivos de la prueba de conocimientos podrán ser consultada en los
tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria pública a través de la página
Barrancabermeja
Municipal
de
web
del
Concejo
http://www.conceiobarrancabermeia.00v.co/ y en la página web de la Universidad de San
Buenaventura.

CAPITULO VII
CONSOLIDACION DE RESULTADOS
ARTICULO 44°: PUBLICACION DE LA CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS:
El puntaje final de los aspirantes será la sumatoria de las calificaciones obtenidas en cada
una de las etapas de la convocatoria, teniendo en cuenta el porcentaje dentro del proceso
de Convocatoria Pública de cada etapa.
La Universidad de San Buenaventura consolidará los resultados de la Prueba de
Conocimientos la cual es de carácter Eliminatoria de conformidad con el Artículo 6°,
numeral 4°, inciso segundo de la Ley 1904 de 2018 y la valoración de Estudio y Experiencia,
el cual deberá ser ponderado de acuerdo a lo establecido en la presente Resolución y se
realizará conforme al procedimiento y los parámetros establecidos por el Concejo Municipal
de Barrancabermeja en la presente Convocatoria y con base en los mismos elaborará una
lista de al menos veinte (20) aspirantes para continuar el proceso de selección.
En caso de que los aspirantes habilitados sea un número inferior a veinte (20) personas, se
dará continuidad a la convocatoria en aras de garantizar la continuidad del proceso y la
aplicabilidad de la Ley 1904 de 2018.
Los resultados Definitivos de la Consolidación de Resultados podrá ser consultada en los
tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria pública a través de la página
web
del
Concejo
Municipal
de
Barrancabermeja
http://www.concejobarrancabermeja.gov.co/ y en la página web de la Universidad de San
Buenaventura.
ARTICULO 45°. RECURSO DE REPOSICION:
En los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria pública, los aspirantes
podrán solicitar vía correo electrónico a la dirección convocatoriabia2019(lornail.com
Recurso de Reposición, frente la Consolidación de los Resultados.
Toda clase de reclamación debe ser remitida desde el correo electrónico relacionado en el
sobre sellado que contiene la documentación a radicar en la etapa de inscripciones.
ARTICULO 46°: RESPUESTA AL RECURSO DE REPOSICIÓN
Las respuestas a los Recursos de Reposición frente la Consolidación de los Resultados,
serán enviadas al correo electrónico relacionado en el sobre sellado que contiene la
documentación a radicar en la etapa de inscripciones, en los tiempos establecidos en la
convocatoria en la página web del Concejo Municipal de Barrancabermeja.
ARTICULO 47°: PUBLICACION DE LA CONSOLIDACION DEFINITIVA DE
RESULTADOS:
El puntaje final de los aspirantes será la sumatoria de las calificaciones obtenidas en cada
una de las etapas de la convocatoria, teniendo en cuenta el porcentaje dentro del proceso
de Convocatoria Pública de cada etapa.
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La Universidad de San Buenaventura consolidará los resultados de la Prueba de
Conocimientos la cual es de carácter Eliminatoria de conformidad con el Artículo 6°,
numeral 4°, inciso segundo de la Ley 1904 de 2018 y la valoración de Estudio y Experiencia,
el cual deberá ser ponderado de acuerdo a lo establecido en la presente Resolución y se
realizará conforme al procedimiento y los parámetros establecidos por el Concejo Municipal
de Barrancabermeja en la presente Convocatoria y con base en los mismos elaborará una
lista de al menos veinte (20) aspirantes para continuar el proceso de selección.
En caso de que los aspirantes habilitados sea un número inferior a veinte (20) personas, se
dará continuidad a la convocatoria en aras de garantizar la continuidad del proceso y la
aplicabilidad de la Ley 1904 de 2018.
Los resultados Definitivos de la Consolidación de Resultados podrá ser consultada en los
tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria pública a través de la página
Barrancabermeja
Municipal
de
web
del
Concejo
httó://www.concejobarrancabermela.00v.co/ y en la página web de la Universidad de San
Buenaventura.
En este momento cesa la intervención de la institución universitaria.
CAPITULO VIII
COMISIÓN ACCIDENTAL
ARTICULO 48°: CONFORMACION DE LA COMISION ACCIDENTAL;
En los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria pública, el Presidente del
Concejo Municipal de Barrancabermeja, deberá conformar la Comisión Accidental para
definir la lista de elegibles.
Según lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1904 de 2018, la Comisiona Accidental
estará conformada por un representante de cada partido.
ARTICULO 49°: FUNCIONES DE LA COMISION ACCIDENTAL:
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8° de la Ley 1904 de 2018, la Comisión
Accidental realizará audiencia pública, en los tiempos establecidos en el cronograma de la
convocatoria pública, con la ciudadanía e interesados y definirá el procedimiento conforme
al cual se adelantará la misma, con la finalidad de examinar y escuchar a los habilitados;
luego de lo cual seleccionará los diez (10) elegibles que serán presentados ante el Concejo
Municipal de Barrancabermeja en pleno.
En caso de que el número de aspirantes habilitados, después de conocerse los resultados
de la prueba de conocimientos sea un número inferior a diez (10) personas, dicho número
se mantendrá para conformar la lista de elegibles y así dar continuidad a la convocatoria en
aras de garantizar la continuidad del proceso y la aplicabilidad de la Ley 1904 de 2018.
La Comisión Accidental deberá suscribir un acta, en donde deberá señalar las razones
objetivas por las cuales se excluirá de la lista de elegibles a los aspirantes que no lleguen
a conformar la misma. En la misma acta, señalará los nombres y número de identificación
de los integrantes de la Lista de Elegibles, la cual deberá ser remitida el mismo día con el
propósito de dar cumplimiento a los tiempos establecidos en la presente convocatoria, a la
Mesa Directiva del Concejo Municipal de Barrancabermeja con el fin de que ésta última
suscriba y publique el Acto Administrativo que contiene la lista de elegibles para la elección
del Contralor Municipal de Barrancabermeja.
La Convocatoria es norma reguladora de todo el proceso de selección y obliga tanto a la
administración como a la entidad contratada para su realización y a los aspirantes.
Contendrá el reglamento de la convocatoria pública, las etapas que deben surtirse y el
procedimiento administrativo orientado a garantizar los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad en el proceso de selección.
(Artículo 6°, numeral 1, inciso cuarto, Ley 1904 de 2018).
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El incumplimiento de los términos establecidos en la presente convocatoria, podrá dar lugar
a falta disciplinaria y/o penal.
ARTICULO 50°: CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS ELEGIBLES:
La Comisión Accidental deberá tener en cuenta el criterio de Merito, el cual prevalecerá
para la selección de Contralor Municipal de Barrancabermeja, en virtud del artículo 126 de
la Constitución Política.
CAPITULO IX
CONFORMACIÓN DE LA LISTA DE ELEGIBLES Y OBSERVACIONES DE LA
CIUDADANÍA
ARTICULO 51°. PUBLICACION DE LA LISTA DEFINITIVA:
El Acto Administrativo que contiene la lista de elegibles para la elección del Contralor
Municipal de Barrancabermeja será publicada en los tiempos establecidos en el
cronograma de la convocatoria, en la página web del Concejo Municipal de
Barrancabermeja http://www.concelobarrancabermeja.qov.cot
El CONSEJO DE ESTADO aclaró que esta selección final no aplica un orden específico de
elegibilidad entre los que queden seleccionados, por tratarse de una convocatoria pública.
ARTICULO 52°: PLAZO PARA OBSERVACIONES DE LA CIUDADANÍA SOBRE LOS
ASPIRANTES SELECCIONADOS:
En los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria, la ciudadanía podrá
formular observaciones de forma respetuosa sobre los aspirantes, vía correo electrónico a
la dirección convocatoriabia20194Omail.com.
Estas observaciones se darán a conocer a los miembros del Concejo Municipal de
Barrancabermeja, periodo 2020-2023, quienes serán los encargados de elegir al Contralor
Municipal de Barrancabermeja.

CAPITULO X
ENTREVISTA ANTE LA PLENARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA 2020
ARTÍCULO 53°: ENTREVISTA:
La Plenaria del Concejo Municipal de Barrancabermeja 2020, en los tiempos establecidos
en la presente convocatoria el Concejo Municipal de Barrancabermeja, efectuará entrevista
a las personas que integren la Lista de Elegibles, quienes deberán ser escuchados, por
separado y por el tiempo que señale la Mesa Directiva y en donde realizarán una
presentación de su hoja de vida, trayectoria, proyecto de trabajo y las razones por las cuales
considera debe ser electo Contralor Municipal de Barrancabermeja para el periodo
Constitucional 2020 — 2023.

CAPITULO XI
ELECCIÓN Y POSESION
ARTICULO 54°: FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA ELECCIÓN DEL CONTRALOR
MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA:
Cumplido todo el trámite aqui señalado, esto es, una vez culminada la etapa de entrevista,
dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes la Mesa Directiva del Concejo Municipal
de Barrancabermeja 2020, fijará fecha, hora y lugar para elegir al Contralor Municipal de
Barrancabermeja, exclusivamente de la lista de elegibles previamente conformada.
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ARTICULO 550: ELECCIÓN:
Dentro del primer mes de sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Barrancabermeja
dei año 2020, la plenaria del Concejo Municipal de Barrancabermeja deberá elegir de la
Lista de Elegibles previamente seleccionados por la comisión accidental al Contralor
Municipal de Barrancabermeja periodo 2020-2023.
La elección se realizará por mayoría absoluta de los votos de sus miembros, siempre y
cuando haya quorum ordinario.
De conformidad con el -Acuerdo No. 059 de 2006 en su artículo 81, numeral 3, inciso
segundo, la votación será secreta, cada concejal escribirá en una papeleta el nombre del
candidato (...).
En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta, se realizará una
segunda votación entre los dos candidatos que obtuvieron las más altas votaciones. •
(Artículo 3°, Parágrafo Primero, Ley 1904 de 2018)
ARTICULO 56°: POSESIÓN:
Una vez el Concejo Municipal de Barrancabermeja haya elegido al Contralor Municipal de
Barrancabermeja, éste tomará posesión del cargo conforme a la Constitución y la Ley.

CAPITULO XII
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 57°. VIGENCIA:
La presente Convocatoria rige a partir de la fecha de su expedición, deroga cualquier
disposición que le sea contraria, y se publica en la página web del Concejo Municipal de
Barrancabermeja http://www.conceiobarrancabermeia.qov.cot
.
ARTICULO 4°: Comunicar al representante legal de la Universidad de San Buenaventura,
sobre la selección efectuada para que adelante el proceso de convocatoria y finiquitar la
relación contractual.
ARTICULO 5°: La presente Resolución rige a partir de su expedición.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Barrancabermeja Santander), a los Veinticinco (25) dias del mes de Febrero del
año 2019.
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