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Pcr medio de la presente me permito comunicarle que mediar.:
auto de la fecha se admitió la aC•Ción de .tutela.
En el precitado auto se dispuso, además, lo siguiente: "..
SEGUNDO. De conformidad con las-normas que disciplinan la mptetia dispondrá la vinculadon de: i) PERSONAS PARTICIPANTES EN EL CONCil
DE MÉRITOS PAR?. P.107EÉP EL CARO) DE CC:NTRALOR/A MUNICIPAL
•
DARRANCABERMEJA. TERCERO: Tener como pruelSas leas allegadas
DECRETAR de
el!.
CUARTO.
tutela.
escrito
de
las siguientes brtebas: a. Oficiar a Las accionadas para que inf‘o,
soore las circunstancies de tiempo, modo y lugar que le Cen:J•
respecto de los hechos narrados por la arcionante, así como c
gestiones, de las que corren a su cargo, ha realizado en el
PARÁGRAFO. los anteriores informes y respuestas a
co resto.
regae-imientos formulados deberán ser allegados .a las pieseut
ciiligenciae en un termiro no supericr a dos (2) días siguientes
notificación de este ptoveido. En caso de que la entidad requerida
tilda el informe solicitado en el -término indicado, se tendrán c.•
c'ertes les hechos alegados (art. 20 Decreto 2591
19)1). QUINTO. NOTIFICAR E • t el !tedio lltaS C::P^dir.0 este p:oveicto
daJ a•.:- ^nada y i %
adas rara que se ••onunc i er en in térmi n
sucet s or
dos (2) días, -- la ach,ertencia de lue en dicte^ lapstY
•gecroto_de las mismas, r.
iccosfitia!
auca tau
l Ijrj-• .•. OROENAR a la UtilvERSE.W SAN
d
t rdil
/N2 .•
II y al
7.
PAT. DE PAnANCi4BEFdlSji
!172 -r : ;que .den a cono.:;.7 L 7.4 -flci a de est..
.,Ni') través de envio de mensaje de datos
: --I participantes de la convocal....ria púhl.ca
electrif.nic.',
•
I 1. •
I.: e
•:a.ty<
nt".P:. ball I
0tillt1.11CA61;hmEA,.
dei:erán 31le2.irse al aneaban e.
ir.o.‘ka i el CONCEJO 11011 - Cn:.:. flE RAIWA,UdtliFAIMEJ;.. JAberi publica,
de tutela en la Oolna ¡
met. destinada
I
d- 9.5ritos. SEXTO: NEGAR la medida provisi
solicitada, por n observarse inminencia o urgencia de su cecLri
am4n de no existir en el cronograma una fecha concreta y cercan
provisión del cargo que pudiera evidenciar la necesidad de
decreto. Lo anterior sDri perjuicio de que durante el trámite,
avizorarse la necesidad, se tomen las medidas pertinentes."
Se lc informa que queda notificado de presente auto con
ofizio, al que se acjunta el .respectivo traslado, para
ejerza su derecho de contrae y defensa,
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Señores
*JUECES MUNICIPALES - REPARTO
Barrancabermeja

•
Referencia: Acción de' Tutela contra El Concejo Municipal de Banencabermeja
la Universidad San Buenaventura Sede Medellín

VLADIMIR ARIZA CARDOZO, mayor de edad, identificado como figura al pie de
mi correspondiente firma, domiciliado en Barrancabermejz y con lugar be
notificaciones en la Transversal 49 A No 1Ci-01 Oficina 607 del edificio Terzetto de
Barrancabermeja, quien para los efectos de esta acción actúo como ciudadano
concursante dentro del proceso de selección objetiva de candidatos para elección
de contralor municipal de Barrancabermeja, por medio c4.-:• presente escrito
propongo ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA de que trata el artículo 86 de
la carta superior y el decreto 2591 de 1991 contra EL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA y la UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA -- SEDE
MEDELLÍN, por los siguientes:
HECHOS • •
La mesa directiva del CONCEJO MUNICIPAL DE BASRANCABERMEJA,
expidió acto administrativo No 026 de 2019 el día 25 de;febrero de hogaño,
por medio del cual aperturó proceso de convocatoria publica para proveer
el cargo de contralor municipal de Barrancabermeja: dontro de dicho acto
estructuró un cronograma al cual deberían someterse todos los
concursantes.
2. La Resolución No 026 de 2019 establece en los considerandos que
cumplirá el ritualismo previsto en la ley 1904 del 27 de junio de 2018
aplicable en lo que corresponde a la elección cz los contralores
departamentales, distritales y municipales en tanto el Congreso de la
Republica expida disposiciones especiales sobre la malnia.
3. El artículo dos de las disposiciones generales de 1:3 citada resolución
establece: "El proceso de la convocatoria publica pira la elección de
Contralor Municipal de Barrancabermeja para el periodo constitucional
2020-2023, estará bajo la responsabilidad del Cortejo Municipal de
Barrancabemieja a través de su Mesa Directiva, tenickado en cuenta los
principios de „publicidad, transparencia, par-tic/p. ución ciudadana,
equidad de genero ir criterio de ~Mojara su elección, tal y como lo
establece el artículo 2 del acto legislativo 02 de 2015"
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4. El día 12 de marzo de 2019, conforme a lo señalado en el cronograma
estructurado por el concejo municipal, presenté mi hoja de vida con todos
los docuinentos y requisitos exigidos por la resolución 026 de 2019.
5. El día 14 de marzo de 2019 el concejo municipal emitió lá lista de admitidos
entre los cuales se incluyo mi nombre como candidato admitido debido a
que en la valoración de requisitos mínimos cumplí con lo solicitado en la
resolución.
6. Con posterioridad se presentaron algunas reclamaciones por algunos de
los candidatos que no fueron admitidos, sin embargo el día 22 de marzo de
2019 se publicó la lista definitiva de admitidos dentro
los cuales quedó
mi nombre como candidato habilitado para preser:.ar la prueba de
conocimientos.
7. El día 24 de marzo de 2019 la universidad San Buenaventura sede
Medellín operador encargado de apoyar el proceso de selección, aplicó la
prueba de conocimientos en la sede del colegio Normal Superior Cristo
Rey.
8. El día 28 de marzo de 2019 el concejo municipal en su pagina oficial
publicó los resultados de la prueba de conocimientos informando que solo
tres personas pasaron sobre 70 puntos, y el suscrito, accionante obtuvo
como puntaje 66 quedando entre los descartados para continuar en el
proceso debido a que la prueba tenía el carácter de eliminatoria y no
clasificatoria.
9. Como es mi derecho y dentro del termino señalado en el cronograma, el 29
de marzo de 2019, presenté RECLAMACION debido a que consideré que
el resultado obtenido no era consonante con mis respuestas en el
cuestionario, por eso realice clara la petición de c.xhibir la hoja de
respuestas y el cuadernillo de preguntas para poder confrontarte' resultado
de la pruebacon las preguntas resueltas correctamente.
10.El día 03 de abril de 2019 un delegado de la-: Universidad San
Buenaventura me envió a mi correo electrónico una rCspuesta en la que
ratificaba la nota colocada y como punto especial, wite mi petición de
exhibir la hoja de respuestas y el cuadernillo de preguntas para cotejar las
correctas y las erradas señaló: "Frente a su petición, 'el articulo 3 de la

•

Resolución No 026 de 2019, se estableció la estructuro del proceso y el
correspondiente cronograma, en dicha estructura no .se determinó una
etapa de exhibición de la prueba de conocimientos, - in que genera que
dicha situación no se encuentre debidamente reglada e n la convocatoria,
de esta forma, siendo el acto administrativo en comento norma rectora de
la Convocatoria No 001 de 2019 según lo dispuesto en el artículo 4 cle la
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norma ibídem y que es ley para las partes que intervienen en el proceso
concursal. De esta forma, la Universidad de San Buenaventura Medellín
como operador logístico no puede instituir una nueva er;Ipa dentro de !a ya
mencionada estructura del proceso, puesto que, estar:, desbordando sus
obligaciones contractuales, usurpando tanto la corioetencia como la
facultad que tiene el Concejo Municipal de reglamentar la convocatoria que
tiene bajo su responsabilidad, según lo esgrimido en el artículo 2 de fa
Resolución No 26 de 2019 en concordancia con lo estipulado en el artículo
2 del Acto Legislativo No 02 de 2015..."
11.En su respuesta del 03 de abril de 2019 la Universidad me niega el derecho
a conocer la' prueba y su resultado para hacer una efectiva reclamación y
una efectiva contradicción, argumentando que no es una etapa prIvista en
el cronograma, lo cuál contraviene los principios que rigen el proceso
concursar.
12. Como era apenas obvio y bastante inconforme con la amañada respuesta
del delegado de la Universidad presenté RECURSO DE REPOSICION
nuevamente haciendo clara la petición de verificar el resultado de la
prueba, es decir exigiendo a la entidad publica corno a la entidad educativa
la exhibición de la prueba (resultado y cuestionario) pr-ies sin eso es muy
difícil efectuar un adecuado contradictorio y Una fundamentada
reclamación.
13. El día 08 de abril de 2019 nuevamente el delegado de la Universidad
responde confirmando la nota obtenida y decide hacerme publica la hoja de
respuestas señalando cuales de ellas fueron respondic .rs correctamente y
cuales erradamente, pero sin exhibir el cuadernillo c 3 preguntas de tal
forma que en mi condición de concursante y en ejercicio de los principios
de publicidad y transparencia pueda controvertir la nota asignada.
14.Considero señor Juez que los actos del 0-perallor universitario y del
Concejo Municipal son abiertamente violatorios de mis derechos al debido
proceso, a la defensa y contradicción, al trabajo y al libre acceso a los
cargos públicos corno derecho político consagrado en el artículo 40
numeral 7 superior, razón que justifica la interposición de esta acción de
amparo constitucional.
AUTORIDAD CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION DE TUTELA •
Se presenta contra la MESA DIRECTIVA def CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA, representada por el señor LEONARDO GONZÁLEZ
CAMPERO y contra la UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA — SEDE
MEDELLÍN y quienes reciben notificaciones en Carrera 5 No 50-43 Piso Dos
Palacio Municipal de Barrancebermeja y Carrera 56 C No 51-110 Bello Antioquia
respectivamente, y con correo electrónico publicado en la resolución No 026 de
2019:. mektpcatoriabia2019@gmail.com
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DERECHP_S FUNDAMENTALES VULNERADOS CON EL ACTJJAR DE LAS
ACCIONADAS
•Los derechos fundamentales vulnerados con el actuar del CONCEJO MUNICIPAL
DE BARRANCABERMEJA y LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA sede Medellín son:

•

DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCISO, . A LA DEFENSA Y
CONTRADICCION DE LA PRUEBA ARTICULO 29 constitución política de
Colombia.
DERECHO A ACCEDER A CARGOS PUBLICOS. ARTICULO 40 No 7 superior.
DERECHO AL TRABAJO; articulo 53 constitucional en conexklad con el derecho
fundamental al debido proceso administrativo y a la dignidad hitmana.
PETICION RESPETUOSA AL DESPACHO
•
Por considerar que las entidades accionadas configuran con su actuar una
vulneración deliberada y demostrada de derechos fundament.iies como se narró
en el acápite de los hechos, solicito respetuosamente al despacho se sirva
AMPARAR MIS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO,
DEFENSA Y CONTRADICCION, AL ACCESO LIBRE DE LOS CARGOS
PUBLICOS Y AL DERECHO AL TRABAJO EN CONEXIDAD CON EL DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO; en consecuencia ordene dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de la providencia que ampare mis derechos, a las
entidades accionadas se sirvan fijar fecha y hora en la Ciudad de Barrancabermeja
para la exhibición del cuadernillo de preguntas y la hoja de respuestas que
corresponden a la prueba del suscrito ace:ionante, de tat forma que se pueda
acceder a la información para presentar una adecuada contradicción y
reclamación por la nota de 66 puntos obtenida.
En caso de concederse el amparo constitucional solicitado y• atendiendo que mi
domicilio principal es Barrancabermeja, el lugar de aplicación de la prueba fue
Barrancabermeja, el domicilio principal del cargo a proveer es Barrancabermeja y
el domicilio principal de la entidad convocarla) CONCEJO MUNICIPAL es
Barrancabermeja, sírvase ordenar como lo señale en el párrafo anterior que las
piezas constitutivas de la prueba, esto es, cuadernillo de prdguntas y hoja de
respuestas sean exhibidas en la ciudad de Barrancaber; neja y no en otra
diferente, o en su defecto sean remitidas electrónicamente a mi cuenta de correo
a fin de poderlas imprimir, analizar y controvertir.
MANIFESTACION 8440 LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO'
Le manifiesto señor Juez bajo la gravedad del juramento que nb he presentado en
mi condición de accionante acción de tutela por estos mismo'. hechos ante juez
de ia República alguno, es Usted señor Juez el primero e:' conocer de este
debate legal de alto contenido constitucional.
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APOYO JURISPRUDENCIAL A LA ÁCCION DE AMPARO PROPUESTA
En razón a que esta reciente la aplicación de las pruebas para el concurso de
jueces en todo el páís, de donde muchos aspirantes quedaron Insatisfechos con el
resultado de la calificación obtenida, acudieron a los diferentes despachos
judiciales en acciones de tutela con el fin de que se arnprii:aran los derechos
fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción, E trabajo, y al libre
acceso a los cargos publicos del Estado, la sección prdiera del honorable .
Consejo de Estado emitió el día 18 de marzo de 2010 una providencia con
ponencia del magistrado ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDEZ,' en la que
no solo acumula todas las acciones de tutela 'que se impetraron contra el
concurso publico de jueces, sino que emite un pronunciamiento unificado
amparando los derechos fundamentales al debido proceso y a presentar
peticiones respetuosas, y en ella se ordena a la mayor brevedad posible a la
direccion ejecutiva de la Rama Judicial, EXHIBO? LOS CUADERNILLOS DE
PREGUNTAS y LAS HOJAS DE RESPUESTAS a quienes invocaron la
proteccion de sus derechos conculcados por no permitirse conocer la forma como
fueron evaluados; pues bien señor Juez, en este caso °cutre exactamente lo
mismo, oportunamente solicite tanto en la RECLAMACJON corno en el RECURSO
DE REPOSICION la exhibición de esos instrumentos de evaluación para su
adecuada controversia sin obtener resultados positivos.
Resultó curioso que en la respuesta de la universidad al escrito de reclamación se
me negara el derecho a conocer las respuestas y las preguntas con el argumento
de que no era una etapa propuesta por el Concejo Mynicipal en el acto
administrativo que aperturó et concurso, pero resultó que eh la respuesta a mí
RECURSO DE REPOSICION si pudieron exhibir los resultados obtenidos pero•sin
mostrar el cuestionario de preguntas dejando al concursante al odioso uso de la
memoria para saber cuales contestó bien y cuales mal y esr.;:no es consonante
con el principio de TRANSPARENCIA y PUBLICIDAD.
Por ello me permito trascribir señor Juez el sentir de la seccion primera del
Consejo de Estado en fallo reciente del 18 de marzo de 2019:

"HL 5.2. La reserva legal de las pruebas utilizadas en las procesos de concursos de
nitrito.
•
Ahora bien, respecto a la reserva legal de las pruebas. •utlitodas en los procesos de
C072CUTSO$ de mérito, previstas en d artículo 31 de la Ley 909 de 200493, cabe recordar
1 Radicación: 11001-03-15-000-2019-00216-00 Accionantes: DANNY JOAN GUEVARA SILVA Y OTROS
Accionados: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL. DEI. CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Asunto: ACCIÓN 1.14i TUTELA / solicitud de
exhibicion de cuadernillos y respuestas de pruebas en concurso da meritos - reserva legal prevista en el
artículo 31 de la Ley 909 de 2004 / Ausencia de respuesta de Fondo a las peticiones presentadas / No
procede la acción de tutela cuando se controvierte el reglamento de un concirisc. de méritos.
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que la jurisprudencia reiterada de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido
que ella solo resulta procedente frente a los terceros no interviniemes directamente en el
asunto, pues la negativa de hacerlo en relación con el paniciptale en el proceso de
selección afecta sus derechos fiazdamentales al debido proceso, defensa y
contradicción94, asl como el derecho de acceder a los *manemos públicos, por lo cual
los concursantes tienen acceso a su propia prueba, pero no a la de demás aspirantes"
Precisamente, en la sentencia de 31 de enero de 2013, la Subseccion «E" de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dispuso lo siguiente:

•

"f...] frente a la reserva establecida en los artículos 31 de la Ley 909 de 7004 y 34 del
Decreto 765 de 2005; se reitera que la Subsección A de esta Sección, en la sentencia del
13 de septiembre de 2012, señaló que los coima-sanies tienen acceso a su propia prueba,
mas no respecto a las pruebas de los demás aspirantes. en atraspatabras, que la reserva
consagrada es oponible solamente a terceros.
Sobre el particular, la Sala también acoge la interpretación establecida por la Subsección
A de esta Sección, en lo sentencia del 13 de septiembre de 2012, respecto de los artículos
31 de la Ley 909 de 2004 y 34 del Decreto 765 de 2005, en la 9--e se senahl que los
concursantes tienen derecho a su propia prueba, mas no respecto las pruebas de los
demás aspirantes, en otras palabras, que la reserva consagrada es oh imible o terceros.
•
Aunado a lo anterior, la Sala resalta que no autorizar el acceso de los concursantes a .tus
propias pruebas, cuestionarios y respuestas, bajo la interpretación eLebor.ada por la (...M.:(7
y la Universidac' de San BUCM1VCIZillra, vulnera el Derecho al debido proceso de los
interesados, pues al no permitírsele al aspirante que reclama tener acceso a las preguntas
y respuestas. se restringe considerablemente su derecho a controvertir las pruebas que
. son materia de su inconformismo".
En conclusión, por las razones expuestas se evidencia que la parte accionada al resolver
la reclamación del accionante contra la decisión de excluirlo del proceso de 'selección,
vulneró sus derechos de peticióii y al debido proceso, pues fespandió de forma evasiva a
sus solicitudes y motivos de inconformidad, y porque imitando el numeral 3' del artículo
31 de la Ley 909 de 2004, se negó a brindarle la oportunidad de conocer las prriebas
aplicadas y sus respuestas para ejercer en debida ..1brina su dereelw a la defensa, aun
cuando como lo ha establecido esta Sección, la norma (intim seiledari:. debe entenderse en
el sentido de que cada participante tiene derecho a acceder a su propia prueba, mas no a
la de los demás aspirantes 1.1"96
En igual sentido, la Corle Constitucional en sentencia T-180 de 2015, al resolver. un
caso similar al que nos ocupa, sostuvo:
"fi lo reticencia de los organizadores de un proceso de sej-:xión a permitir el
conocimiento de las hojas de respuestas y las pruebas adelan :das por cmtlquier
aspirante, claramente desconoce las mencionadas garantías superiores, como quiera que
con ello se impide que pueda corroborar sus calificaciones a fin de efectuar las
reclamaciones judiciales y extrajudiciales que considere necesarias et..j". •
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Por su parte, esta Sección también ha sostenido el criterio jurídico según el cual el
recurso de insistencia no resulta idóneo en materia • de protección de derechos
.fundamentales,

ante la negativa de permitir el acceso o las hojus de ro/hienas de la

prueba presentada en'un concurso público de méritos, puesto que la .reserva lega! de estos
documentos solo aplica respecto de los ter-n97.
A modo de elemplo, en la sentencia de 6 de,ebrero de 201598,

se 0.1;. :anentó

lo siguiente:

En este arded, al tratarse de una reserva válida únicamente frente a terceros no
intervinientes directamente en el proceso de selección, lo acción de mida debe proceder
directamente, toda vez que lo que se trato en estos eventos no es de debatir si el
documento tiene reserva o no, sino de hacer efectivo un derecho legalmente otorgado y
constitucionalmente amparado. Remitir esta clase de controversias r;1 juez udminiarativo
paro que sea él, vía recurso de insistencia, quien se pronuncie sobre 3 carácter re.servado
o no de la documentación resulta improcedente e innecesario en c;:os casos pues sería
tanto como desconocer que, para el caso de quienes tomaron parte en los procesos,
legalmente estos documentos no tienen carácter de reservados [. ]"
Adicionalmente, en la sentencia de 2 de marzo de 201699. luego de recopilar algunas
decisiones proferidas en sede de tutela, adoptadas ponla Sección Primera de esto
' corporación judicial con ocasión de la desatención o la indebida contestación de las
reclamaciones efectuadas dentro de una convocatorio a concino Slico de méritos poro
proveer cargos de carrera, a fui de acceder a documentos propios del mismo, se concluyó
lo siguiente:
•
"[...] Ante estas decisiones diversas, frente a dos asuntos donde .se caestiona la negación
de turnemos propos
. de un concurso de méritos por estar sometidos a reserva legal, la
Sola se acoge a la primera de ellas según ia cual, como se ha dejada expuesto, la reserva
legal de lo documentación solicitada no opera para el participaige que presentó las
pruebas, más aún cuando en este caso hizo una reclamación exponiendo las razones de su
inconformidad y pidió el acceso al cuadernillo de p
. reguntas, a la 1v7?o de respuestas y a
los claves de respuestas correctas del examen de conocimientos; a fin de sustentar
fundadamente sus pretensiones
En medio de lo dicho, la no aplicación de la aludida reserva legal para el participante del
concurso de mérito que pide acceder a los documentos relacionados con su prueba de
conocimientos y a lo hoja de respuestas, por ejemplo, hace que el klecm•so de insistencia
previsto en el articulo 26 de la Ley Estatutaria No. 1755 de •201.5, carece de la protección
inmediata requerida frente o la evidente vulneración de derechos fic:damentales en tales
casos: sin embargo, lo cierto es que la consulta personal de dicho documentación que
realice el aspirante se debe efectuar ante un funcionario compete:we que garonlice el
registra de la cadena de custodia, sin que pueda autorizarle sus reproducción .física 'va
digital (fotocopia, fotografía, dominar:lo escamado u otro similar) pura conservar así lo
reserva respecto de los terceros"
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111.5.3. Los recursos en sede administrativa como una apiesión del derecho de petición,
reglados por el procedimiento previsto en la Ley 1437 de 2011.
De conformidad con los artículos 13 y .15 de la Ley 1755 de 2015 ; los recursos que se.
interponen en séde administrativo son una manifestación del derecho de petición. si se
tiene en cuenta que

toda actuación que inicie cualquier persona ante las

autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo [..1", por lo 001(11101; el articulo, 13
ibídem cita la facultad de 7.4 interponer recursos r. J " C07770 uno modalidad de este
derecho.
En tal sentido, la Corte Constitucional ha considerado "[....1 que e. 1 uso de los recursos
sefialados por las normas del Código Contencioso, para controvertir directomeme ante la
administración sus decisiones, es desarrollo del derecho ?e petición, pues, o través de
• ellos, el administrado eleva ante la autoridad público una petición respetuosa, que tiene
como finalidad obtener la aclaración, la modificación o la revocactcw de un determinado
acto [..] "100.
Asimismo, ha reiterado en diversas oportunidades que esta facultad es una expresión más
del derecho de petición101, toda vez que:
"1....] Esta Corporación, al interpretar el alcance del artículo 23 de lo Constitución
Política ha sostenido que el uso de los recursos de la vio gubernativa como niectinisnui
que tiene el doble carácter, de empero, de los actos ocio:Miura:1;9s y de agotamiento
obligatorio para acudir, bien sea avíe la jurisdicción ordinaria o bien ante la paisdieción
contenciosa administrativa, es una expresión más del derecho de petición, pues a través de
este mecanismo el administrado eleva ante la autoridad pública sena petición respetuoso
que tiene como finalidad obtener la aclaración, la modificación o lo revocación de un
determinado acto .
Sin embargo, 01112 cuando los recursos comprenden una modalidad o desarrollo del
derecho de petición, esta forma de su ejercicio. si bien está atada d núcleo esencial del
.derecho de petición, se rige por las (Imposiciones de caráci. er procesal contenidos en los
artículos 74 al 82 de lo Ley 1437 de 2011.
Precisamente, la Corte Constitucional, a través de lo sentencia e-0C? de 2017, reconoció
que aun cuando T. _I los recursos se guían por los principios riel derecho de petición y
son una modalidad de su ejercicio. eso no es equivalente o establecer que éstos sean un
elemento estrucízirat del mismo [..] " y, por ello, advirtió lo siguiente "[...) La diferencio entre una petición ordinaria y aquellas contenidas en los recursos
administrativos y judiciales se encuentra en el tipo de solicitudes. En la primera, se trato
de cualquier petición, lo cual incluye solicitar lu efectividad de un derecho, mfonnoción.
un servicio, documentos, certificaciones, entre muchas otras posibMitodes. Mientras que,
efi la segunda, se trata especricamente de controvertir una decisión z.e. lo administración.

Así. el objeto de las disposiciones acusadas es reducido frente al del derecho de petición y
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por ello se trata de una modalidad especifica del mismo. Mi pues. si bien las normas
acusadas establecen las reglas que rigen mur determinada t3ctuttridri ;tirocesal Cono rota
.finina del derecho de petición. precisamente los r«CUPSO:‘ eíti canoa de actos
administrativos y su agotamiento como requisito pura la actinciA
ésicrs no
buscan, de manera general, consagrar límites,.restricciones, excepcionev y prohibiciones
que afecten la estructura general y los principios del derecho de peoci». .•..2s8 normen nu
modifican la Ley 1735 de 2015 en ninguno de los sentidas mencia4Vs. E: • ,enno una
norma de esta naturaleza regula aciuociongs administrativas yjudiOres que. L'.• „acuda
nao
:mi una forma del ejercicio del derecho de petición, desarrollan las el.tpe
• rama del derecho, concretamente, lo manera cónia cvntr,venir ac tito. .
administrativas, pero no buscan definir en general la esencia del d ':echo de petición
fijar sus alcance." y limitaciones por fuera de este ámbito

r.

.•

r

Entonces, el procedimiento establecido en sede administrativa para c

los actas

administrativos, contiene las Mapas, términos y formalidades que 'rigen las relaciones
entre la admini.siracitin y el administrado al controvertir dichos actos.
De dicho procedimiento resulta pertincrde &miar que el artículo 76 de la Ley 1.137 de
2011. señala la tipos-trinidad para la presentación del recurso de rep'sición, adviniendo
que este debe radicarse por escrito, durante el término de 10 días siguientes o la
notificación o publicación del acto. Por su parte, el artículo 77 de latey en cita, prevé los
requisitos para su interposición, la Pana, el plazo, sil sustentación y la posibilidad de
solicitar pruebas. Y, los artículos 79 y 80 ibídem, señalan el írt5nrite de los recursos, lo
cual incluye el efCcto en el que se trairdan y las condiciones del procedimiento según se
requieran. aporten o soliciten pruebas, así como el contenido que debe tener la decisión
que efectivamente resuelva las peticiones planteadas.

MEDIDA PROWSION(AL DE SUSPENSION DEL PROCESO CONCURSAL URGENTE
Con el fin de preservar los derechos fundamentales del accionante y evitar te
toma de decisiones definitivas por parte del Concejo Municipal de
Barrancaberm&a en la escogencia de la lista de elegibles' para' la escogencia del
Contralor Municipal de Barrancabermeja, solicito al despacho ate al momento de
vaiolar la admisión de la acción SUSPENDA PROVISICNALMENTE EL
TRAMITE CONCURSAL. regido por la Resolución No 026 dtz 2019 y mientras
dure el proceso constitucional invocado por las siguientes rezar-3s:
1. El perjuicio irremediable que se causaría al accionante pues es bien sabido
que si se permite la continuación del proceso y se conforma la lista de
elegibles ya no seria posible por parte de la entidad administrativa
malificarlá así se ordene por vía detutela, 'causándole al suscrito un grave
perjuicio como quiera que la única alternativa judicial posible seria la acción
de nulidad electoral impetrable soto después de que sea elegido el nuevo
contralor que por virtud legal debe hacerse los primeros 10 días del mes de
enero del alío 2020, perdiéndose la oportunidad de la inmediatez que solo
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es posible mientras se tomen a tiempo las decisiones ,,no se permitan los
avances en el tramite concursa'.
2. La elección del nuevo contralor sería dentro de los p;imeros 10 días del
mes de enero de 2020, lo que quiere decir que una suspensión en termino
de solo 10 días mientras se resuelve esta acción no afectaría en nada el
tramite de elección de contralor ni traumatizaría la adecuada" función
publica ni administrativa, puesto que como lo puede observar el proceso se
. e: cargo en enero de
aperturó en el mes de marzo de 2019 para prciveerse
2020, no asi los derechos de quienes concursamos, pues permitirnos el
avance del cornograma con las consabidas consecuecias juridicas que se
derivan.
La ley 136 de 1994 señala al respecto: "ARTÍCULO !S& Cororalores municipales.
En aquellos distritos y municipios donde exista contralorin, los respectivos contralores se
&airón dentro de los primeros diez (JO) días del mes de enero respizetivo por el Cotícelo
para un período igual al de los alcaldes
.
En tal virtud solicito al despacho analice la posibilidad antes deprecada a fin de
proteger mis derechos fundamentales y evitar un perjuicio mayor no solo al
accionante sino la comisión de serias irregularidades al interior del proceso
administrativo per se.
COMPETENCIA
El DECRETO 1382 DE 2000.- ARTICULO 9°-Para los efec'js previstos en el
articulo 37 oral Decreto 2591 de 1991, conocerán de 1a acción de tutela, a
prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriese la viol<Ción o la amenaza
que motivare le presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos,
conforme a las siguientes reglas:
A los jueces municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad
pública de! orden Distrital o municipal y contra particulares.
PRUEBAS
Documentales:
1. Resolución No 026 de 2019 emitida por el Concejo Municipal por medio de
la cual realiza la convocatoria publica para proveer el cargo de Contralor
Municipal de Barrancabermeja - 24 folios.
2. Escrito de fecha 12 de marzo de 2019 por 'medio del cual realice la
inscripcion ante el concejo municipal de mi hoja de vida para participar en
el proceso de'selección objetiva — 3 fofos
3. Ley 1904 de 2018 por medio de la cual se establecen !as reglas para la
convocatoria publica previa a la elección de contralor general de la
Republica, norma a la cual debe sujetarse la convocatoria No 026 de 2019
— 3 folios.
4. Listado de admitidos publicado por la entidad convocanee. - 4 folios.
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5. Citación a prueba de conocimientos el día 24 de marzo de 2019. -1 folio.
13
6. Cartilla Guía para la presnetación de la prueba de conocimientos
folios.
•
u participaron
en la prueba
7. Listado de nota asignada a los concursantesque
de conocimientos — 2 folios.
C. Escrito de RECLAMACION de fecha 29 do marzo de 2019 contra la nota
obtenida en la prueba de conocimientos — 3 folios.
9. Respuesta a mi RECLAMACION, escrito del delegado de la Universidad
San Buenaventura donde me niega el derecho a controvertir la prueba
•
escrita y su resultado — 12 folios.
10.Recurso de REPOSICION impetrado el 04 de abril de 2019 contra la
respuesta a la reclamación, nuevamente invocando mi derecho a la
contradicción al resultado de la prueba de conocimientos — 2 folios.
11.Respuesta al recurso de reposicion con fecha 8 de abril de 2019
exhibiendo la hoja de respuestas y señalando cual:.is quedaron bien
contestadas y cuales quedaron erradamente contestadas pero no me
exhibe el cuestionario de preguntas para controvertir con argumentos si
hubo o no una buena valoración de cada pregunta — 5 fdios
NOTIFICACIONES
Al CONCEJO MUNICIPAL DE EIARRANCABERMEJA se notificará en la carrera 5
No 50-43 piso dos del Palacio Municipal o en los coritos seledados en la pagina
oficial de la entidad www.concejobarrancaberntasov.co
A la Universidad San Buenaventura se le notificará en la Carrera 56 C No 51-110
Bello Antioquia respectivamente, y con correo electrónico publicado en la
resolución No 026 de 2019: eonvocatoriabir.2019/1/gmailcom
El suscrito accionante se le notificará en la Tranversal 49 A No 10-01 Oficina 607
edificio terzetto de Barrancabermeja, correo: viadimirariza(d)vahecies
•
Atentamente; 1%

VLADIMIR A ?IZA CARDOZO
C.C.91'285.8 Bucaramanga
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POR MEDIO DL LA CUAL SE DA APERT1JRA A UNA CONVOCATORIA PUBLICA Y
SE SELECCIONA UNA INSTITUCION DE EDUCAC1ON SUPERIOR CON ALTA
CALIDAD, QUE APELANTE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER EL CARGO DE
CONTRALOR MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA — SANTANDER PARA EL
PERIODO CONSTITUCIONAL
2020 - 2023
CONVOCA-TORTA PUBLICA NO. 001.2019
LA MESA DIRECTIVA DEI. HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.
PE DARRANCAGERMEJA. en uso de t us facultades Contlituclonales y Legales, y en especlaí el
Artículos 126 y 272, modificados por el AC10 Legislativo No. 02 de 2015. Artículo 313 y el Articulo
113 de la Constitución Nacional y, Ley 1904 de 2018. y

••

CONSIDERANDO:

Oue el numeral 8 del Articulo 31$ de la Constitución. Politica 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 de•nels funciornarios quo ésta determine.„ (Subrayas fuera de
texto)
Que entre los demás funcionarles que establece la ley. está el Contralor Municipal. para un
periodo igual al dé los alcaides. (Ley 136 de 1994. articulo 158).
Que el Articulo 126 de la. Constitución Poiilica, modificado por el Acto legislativo No. 02 de
2015, en el inciso 4 establece que "Salve los concursos roguiados por la ley, la etecOn de
servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar procedida de une
convocatoria pública reglada por lo ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que
garanticen los principios de publicidad, transparencia. partiCipeción ciudadana, equidad de
génarg y criterios de mérito pera 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 pera la elección de les
Personeros Municipales. y muy recientemente para el Contralor General de la República,
Ley 1904 del 27 de junio de 2018; normo aplicable en lo que corresponde a lo elección de
Departamentales. Disldtales y Municipales, en tanto el Congreso de la
Republica expida disposiciones especiales sobre la materia. (Ley 1904 de 2018. articulo
11)
otle le Ley 1904 de 2018, articulo 12, parágrafo transitorio. señala que "Iblienires

Congreso de la Reputoica regule las denlas erecciones de servidores públicos airibuidas
:as corporaciones públicas confonrie a ¡o establecido en el inciso. cuesto de/articulo 126 de
le Constitución Mica lo presente Ley se aplicará ponteerogia."
•

Que conforme a esta última disposición, para el caso de la elección de. los Contralores
Municipales como el de Bartancaberméia, es aplicable en lo que corresponda la Ley 1904
de 2018. porta cual se establecen las regles dele convocatorio pública previe e le eletc.ión
de Conlraior Genera: de /o Republica por el Congreso de la República
•
ami en aplicación analógica de lo dispuesto en el Artículo 1 de la Ley 1904 de 2018, la
elecdón del Contralor Municipal de Barrancabermela, se hará por el Concejo Municipal dé
Barrancabermeia en pleno, de la lista de seleccionados conformada corno resultado de fa
Convocatoria Pública.
Quede conformidad con el Articulo 5? de la Ley 1904 de 2018,, dicha Convocatoria Púbica
se hará por conducto de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Barrencabermeja. la
Cual está facultada para seleccionar en el acto de CbnVocatoria a una institución de
educación superior, púbaca o privada y con acreditación de alta calidad, con quien deberá

1
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suscribir contrato o convenio a fin de adelantar una convocatoria publica con quienes aspire
a ocupar el cargo. (ley 1004 de 2018, articulos 5 y 6 numeral 1), ,
Que para efectos de seleccionar una institución de educación superior. pública o privada y
con acreditación de alta calidad, pala que adelante le convocatoria miblica. el Residente
del Concejo Municipal de Barrancabermeja. invitó a lies (3) instíluciones 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 SUENAVENTURAffiendo
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
e".

ARTICULO 10: Dar apertura el proceso de Convocatoria Publica para la conformación de
la lista de elegibles.. de los cuales el Concejo Municipal de Barrancaberrneja en pleno,
elegirá al Contralor Muniaiaa) de Barrancabermeja periodo 2020-2023
ARTICULO 2°: Seleccionar a la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, como la
Institución de Educación Superior con acreditación en Alta Calidad, con quien se suseribirá
contrató de prestación de servicios para adelantar el procesó de Convocatoria Pública..de
edierdo con lo previsto en la Ley 1901 de 2018, articulas 6 numeral 1.
ARTICULO 3e: En desarrollo de las facultades legales descritas, se definen los parárnelros
que regirán la Convocaloria. ieniendo can cuenta la siguiente reglamentación:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 11: CONVOCATORIA.
Se convoca a los Ciudadanos interesados a participar en la presente Convocatoria pública
de selección y 'afección para el cargo. de CONTRALOR MUNICIPAL DE
DARRANCABERME-JA. para el periodo constitucional 2020--2023, que consideren cumplir
los requisitos establecIdos4e.n la Constitución Nacional, en las demás normas concordantes
y en la presente resolución. de acuerdo ala siguiente denorninadon
Denominación del Einpleo Contralor Murscipel
Nivel Jeránuico
Directivo
Código
01
Grado
3
Naturaleza Jurídica
Empleo Publico de periodo fijo
Periodo de Vinculación JPeriodo Constitucional 2020.2023
t. Sede de Trabajo
Sede de la Contratarla Municipal
I Asignación
Básica
13.144 250,00
Mensual
Requisitos Generales para 1. Ser colombiano por nacimiento
el cargo
2. Ciudadano en ejercido
3. Tener más de 25 otos de edad
4. Acreditar titulo universitario
5. No encontrarse incurso en las causales de
incompatibilidad o contacto de Intereses '
_para oclipar el caso
•

A4
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16. Las demás establecidas en las normas
reglamentarias vigentes
El Contralor Municipal de Barrancabermeja, ejercerá las
fondones fijadas en fas :ditposiciones que la
Constitución. la Ley. Acuerdos, Manual de Funciones
de la Contraloría y demás Actos. administralivos
vigentes le asignen. entre otros:
Articulo 272 de la CP: 1...) Los contrarores
departamenieleerrlistrilaies y Municipales ejercerán, en
el ámbito de su Jurisdicción, las funciones otribuidás el
Contralor General de la República en el. articulo 268
(.4"
Articulo 268 de la CP:
1.Prescribir los métodos y la forma de rendir Cuentes
los responsables del ~nejo de fondos o. bienes de le
Nación e indicar los criterios de evaluación financiera,
operativa y de resultados que .deberán seguirse.
2. Revisar y fenecer las cuentes que deben llevar los
responsables dei erario y determinar el grado de
eficiencia. eficacia y economia con que hayan obrada.
3. Llevar un registro de la deudo pública- de le Nación y
de las entidades ierrilorialet.
4. Exigir informes sobre Se gestión fiscal e los
empleados oficiales de cualquier orden y a lodo
persona o entidad ~rice o privada que administre
fondos abienes de la Nación.
fi. Establecer la responsabilidad que se derive de. le
gestión fiscal, imponer tes sanciones pecuniarieS que
sean del caso, recaudar &I monto y ejercer la
juiisdicción coactiva sobre los. alcances deducidos de la
misma.
6. Conceptuar sobre le calidad y eficiencia del control
fiscal interno de las emidedes 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 respectiva investigaciones
penates o disciplinarias contra quienes hayan causado
perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La
Conlra!oria, balo su responsabilidad, podrá exigir,
verdad sabida y Sena le guardada, la suspensión
inmediata de funcionadas mientras culminan las
investigaciones O les respectivos procesos penates o
disciplinarios.
9. Presentar proyectos de ley relativos al régimen del
COnirOf fiscal y a le organización y funcionamiento drli la
Conbeloria Genere!,
10.Proveer mediante concurso público tos empleos de
su dependencia que haya creado la ley. Esta
s'eles-minará un régimen especia/ de carrera
administrativa para la selección.. oro:noción -y retiro de
los funcionarios de la Contraloria. Se prohibe a quienes
formen parte de las corporaciones quo loas: vienen en la.
postulación
y
elección 'del Contralor. ciar
recomendaciones personalaS y politices pera emoioos
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----r— 11. Presentar informes al Congreso y al Presido-ríe de
te Ay:pabilos sobre el cumplimiento de sus funciones y
i
codificación sobre la situoción de les finanzas del
Estado, de acuerde con fa tey.
12. Dictar normas generales para armonizar (OS 1
i si.s.les mas de control fiscal' de todas les ellideclés
públicas de% orden nacional y %enlodal.
I
s 13. 1...
. as demás que selale la ley_
i
1------.......____2
1
9
ARTICULO 2°: RESPaJSABILR)AD DEL CONCEJO . IVIUMCIPAL DE
SARRANCABERMEJA.
El proceso de la Convocatoria Pública para la elección de Contralor Municipal de
Barrancabermeja para ei periodo constitucional 2020 —2023, estará bajo te responsabilidad
del Concejo Municipal de Barrancabenneja. a través de su Mesa Directiva. Teniendo .en
cuenta los principios de publicidad. Transparencia. participación ciudadana, equidad. de
género y erten° de mérito para su elección, tal y como So esiablece el Articulo 2 del Acto
Legislaba 02 de 2015.
'
ARTICULO 3": ESTRUCTURA OLUROCESCP
La Convocatoria para la elección de Contralor Municipal de Barrancabermeia 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_
29.
25.

2a

Convocatoria Pública y Fijación 0.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 minimos y publicación de lista de admitidos.
Presentación de reclamos rit listado do admitidos vla correo electrónico.
Respuestas a las reclamaciones vla correo electrónico,
Presentación de Recurso de reposición, vía correo electrónico
Respuestas a los Recursos de Reposición, via 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 Pamba, via tosten electrónico.
Respuestas a las reclamaciones a las Prueba. via 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 CD1100i1111011103.
Valoración de e sludío y ekoertencta (30%)
Presentación de Recurso de reposición. via correo electrónico
Respuestas a los Recursos de Reposición. vía correo electrónico y publicación de
los Resultados Definilives de la Valoración de Estudió y Experiencia.
Consolidación de Re51.1110CIOS
Presenlación de Recurso de reposición, via correo electrónico.
Respuestas a los Recursos de Reposición, vía corroo electrónico y poblicadón de
la Consolidación Definitiva de Resultados.
Audiencia Pública realizada por la comisión accidental y a ciudadanía e interesados.
Pul:lir:ación del Acto Adminisirafivo 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 !l'aceito del Coi-dudo! Municipal de Barrancabermeja.
Elección y Posesión del Contralor Municipal de Elarrancabermeja

PARÁGRAFO CRONOGRAMA DEL PROCESO: En el cronograma de la presente
convocatoria pública se describen cada una de las etapas previstas en este articula,
fria ~nein Inn
rbry in arlrn:eiñn nl )óy-rninn la Intnin v r. nntort;r!n nprt,
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ACTIVIDAD

1. Convocatoria Pública y
Fijación o Divulgación.
Publicidad de la
toda Pública.

2. Conformación de lo
«Tablón accidental.

I
J

IJESCRIPCION

V
Versión:
02
• --I

FECHA

Se oublicart, &cante once (111 dial calendarios en
Febrero 27 de 2019 a
la página web del Concejo Municipal de
Marzo 09 de 2019.
Darrancabermeo
httprnmed.tontejobarrancaberrnelasov.cof;

f I Presidente cid Corkei0 Municipal de
Berrancabermeja. conformará una comisión
accidental para definir .4 lista de elegibles

vierto El de 2019
•

3. Inscripciones.

Lugar de la Inscripción.
En las instakationes de: ilonoiable Concejo
monicipai de Bar antabermeja (5.3,1:ander).

••••.~•••••••

Marzo 12 de 2019 . de
atm á 12m y de 1pni
Spm

4. yerlfinación y estudio de
los requisitos mínimos y
publicación de lista de
admitido:. E! Formato
!tetan admitidas los aspirantes que cumplan con
ún co Hoja de Vide persona
los requisito; mínimos para el cargo de Contralor.
natural debe estar
Municipal de Bacrancattermera. teniendo en
completamente
cuenta los docurnentOs aportados y relacionados
diligenciado y firmada.
en el Forrnato único Hoja de Vida persona natural.
acompailada de los
nipones totales de estudio
Publicación de la IlSta de admitidos dentro del
y Operlencin. No se
Marzo te de 2019
proceso de convocatoria Pública para proveer el
admitirán documentoswe
careo de Contralor Municipal de Garrericabermeja
no/vayan sido relacionados
en la página web del Concejo Munido-11de
por el aspirante en su
Oarrancabermcja
inscripción. Se debe
ilup://c-nvw.cencsjobarrantabermeratoireof v en
acreditar tanto las
la página web de lo Universidad de San
requisitos mínimos tomo
Buenaventura.
los adicionales que desean
sean tenidos en cuenta en
caso de superar In pruebe
de Conocimiento.
5.
Presentación
de
redomas al listado de tas reclamaciones deberán ser via coceo
adritidos así como o los electrónico a la direncion
errores en («nación en el convocatoriattia2019@gmaillorn en donde se
tlpft
o • número
de eSONifiquen tos motivos de inconformidad ton la
Mein 15 de 2019
documento
do inscripción. remitido desde el tos reo electrónico
identificación,
en
los relacionado en el sobre sellado que contiene la '
tiorbres o apellidos y en documentación a radicar en la etapa de
lo datos de contacto, vía insrlocionc.s.
corve° electrónico.

A
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6. Respuestas a les
reclamaciones vis correo
electrónico

T.—código: CIOFI-F-602
Versión: 02

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

Inerte o las rcepvestas a las reclamaciones
efectuadas por los aspirantes, en relación al
listado de admitidos esi como a los errores en
dignación en el tipo o número de documento de
identificación, en los nombres o apellidos yen los
datos de contacto. precede el recurso de
7. Presentación do Recurso
reposición el cual deberá ser via correo
de reposición, vio correo
Marzo 20 de 2019
electrónico a la dirección
electrónico.
convocatoriatee2019@emalicorn, en donde se
esvecifiouen los motivos de inconformidad con
dicho respuesta, remitido desde el correo
electrónico relacionado en el sobre sellado que •
contiene ia 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 le
8. Respuestas a los
etapa do inscripciones.
Recursos de Reposición vía
correo electrónico y
vaabdernl
hv.wd:
publicación 01:teol
dl
eafirnraitiiic
iaidd9o
vs,c,oel
nyloen
Marco 22 de 2019
publicación de la lista
página vreb de! Concejo Municipal de
definitiva de aspirantes
aanancabermeja
admitidos.
la elaine web do. la Universidad de San
Buenaventura.

9. SpReación de Prueba de
conocimientos. Pontaje
ep obatorió (70/100).
Tendrá un porcentaje
dentro del proceso de
convocatoria pública del
70%.

10 Pubileación de
Resultados de in Prueba.

Citación a la pruebe de conocirnientes.
En las instalaciones 6413 Escuela Normal Superior
Cristo Rey de Barrancabenneja. ubicada en la
Carrera 28 No. 53-08, se realizare la Prueba do
Conocimientos. en donde se evaluaran los
Marzo 24 de 2019, 8arn.
aspectos que se determinen en la presente
convocatoria. Tendrá carácter eliminatorio, de
conformidad con el Articulo 6. numeral a, inciso
sagundo, de la Ley 1904 de 2018.
Publicación de los resultados de la prueba
atienda dentro del WOCCSO de Convocatoria
Pública para proveer el cargo de Contralor
Municipal de Barrancaberrneja en la página :velo
Orri Concejo Municipal de aarrancabeeneia
Mem, 28 de 2019 .
htto://www.cenceiolaarrancaberrne.a.goveo/ yen
la página nieb de la Universidad de San
Buenaventura.
L

r
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las nicle maciones deberán ser presentadas oor
les asonantes que hayan presentado la prueba al
correo electrónico
convocatoriabia2019@gmail.corn en donde SC
11r Presentación de
CSOCCIfiquen los motivos de inconformidad con la
reclamos a la Prueba vía
uelsa, remitido desde el Correo electrónico
co reo electrónico.
rolecionntio en el sobre sellado que contiene la
documentación a radicar en la etapa de
lux lociones.

hAn no 29 de 2019

Sc dará resouesto alas reclamaciones presentadas
12 Respuestas A las
por los aspirantes al correo electrónico
reclamaciones a la Prueba
f egacionado en el sobre sellado que contiene la
Abril Q3 dr... 20L9
Celos aspirantes via correo
documentacite a radicaren ie etapa de
electrónico.
ancdpciones.
:reme a las respuestas a las reciameciones
e reclubdas por los aspirantes, tn relación a te
Prueba de Corlee/Memos, procede-e: recurso de
:oposición el can deberá ser cia correo
electrónico a la dirección
13.Presentación de
Ricurso de reposición, vía convocatorrab',12019irimail.com, en donde se
especifiquen los motivos de inconformidad con
co roo electrónico.
tecle, respuesta. remitirlo desde el correo
Cleel cónico relacionado en el sobre sellado que
contiene la documentación a radicar en la etapa
de Inscripciones.

Abril n de 2019

Se dará respuesta el Recurso de Reclosieión. frente
a :as respuestas a !es reclamaciones efectuadas
por los aspirantes. en relación a re Pruebo de
Conocimientos al correo electrónico relacionado.
14 Respuestas a los
en el sobre seriado que contiene ie
Recursos de Reposición via documenta:kin a radkor en la etapa de
cobeo electrónico y
inscripciones.
Abril P
2019
publicación de los
resultados Definitivos de la PubtkacIón de los resultados Definitivos de la
Prueba De Conocimientos. Pruebe Oe Conocimientos. en la página web del
Concejo Municipal de Barrancabermeja
bileenv:ww,concelobarrimcabermeireov.co/ y en
la oáeína web de la Universidad de San
"Buenaventura,
Solo se efectuará la Valoración de Estudios y
151 Valoración de Estudios Experiencia de los aspirantes que aprueben la
y experiencia.
Pruebe de Conocimientos Académicos, teniendo
Tendrá Carácter
oil cuenta su carácter eliminatorio, de
clasificatorio y un
conformidad con el Articulo 6, numeral 4, inciso
Abril 11 de 2019
porcentaje dentro del
seetindo, de la Ley 1904 de 2013.
'proceso de Convocatoria
Pública del 30%
Se tendrá en cuenta le puntuación establecida en
la presente Convocatoria Pública.
Frente al Resultado de la Valoración de Estudios y
16, Presentación de
Ferseriencle. procede el recurso de reposición el
Abril 22 de 2019 /
Recurso de reposición, lila cual deberá ser via cor reo electrónico a la.
correo electrónico.
d ección convento/ la bia2019@ernall.com . en .

1 . Concejo Municipal
DARRANCASERMEJA
RESOLUCIÓN hl". 026 DE 2019
(25 FEBRERO)

V. Respuestas a los
Recürsos de Reposición via
correo electrónico y
publicación del Resultado
Definitivo de la Valoración
de Estudios y Experiencia.
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inconformidad, remitido desde el correo
electrónico relacionado en el sobre sellado que
contiene 19 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 fa
etapa de inscripciones.
Abril U de 2019
Publicación del Resultado definitivo de la
Valoración de Estudio; y Experiencia, en la página
v
h.iletb
p nb ai cr_irpf
p:c
ilxiv,Cvossrojro5c1:u
anaca:woje,jya en

la página web <le la Universidad de San
BlieneVentur.
11 resultado final de la Prueba de conocimientos 'y
de la Valoración de estudios y experiencia deberá
18. Consolidación de
Abril 24 de 2019
Resultados
ser ponderado de acuerdo a lo establecido en la
presente Resolución.
Frente a la Consolidación de Resultados,- procede
e! recurso de reposición el Cual deberá ser vía
cerreta electrónico a la dirección
convocatoriabja1019@grnailcorn, en donde se
19.. Recurso de Reposición,
especifiquen los motivos de inconformidad,
Abril 25 de 2019
vía correo electrónico
remitido desde el correo elecetnicsrelacionado
en el sobre sellado que contiene la
documentación a radicar en la etapa de
inscripciones.
Se dará respuesta al Recurso dé Reposición frente
a la Consolidación de Resultados, al correo
electrónico relacionarlo en la Hoja de Vida
Personal.
20. Respuesta al recurso de
reposición y publiCación de
Publicación de la consolidación Definitiva de
Abril 29 de 2019
iflonsulidación definitiva
Resultados, en la página Piel, del Concejo
de resultados
Municipal de Barrtnicabermeja
attpjavaurw.conceiobarrancabarrneia.gov.coi v en
la página web de la Universidad de San
Malaventura:
La comisión accidental se encargará de escuchar y
'21. Audiencia Pública
examinar
a les habilitados en Fas instalaciones del
realizada poi la ¿omisión
Concejo
Municipal
de 8a rancabermeja, de
Abril 30 de 2419
aCcidental con la
conformidad con la pameme convocaccria
ciudadanía e interesados.
pública.

22.Publicación de la Lista
de Elegibles

Publicación del Acto Administrativo que contiene
la lista de elegibles para le erección del Contralor
municipal de Barrancaberrneja en le página web
del Concejo iviunicipal de 6airancabermela
•
fitro://tavitconcejobarrancabermeja.gov.co/ (La
lista de elegibles no aplica un orden específico de
elegibilidad ensre ros que queden seleccionados.)

23. Plazo para
Ob•Seiaaciones de la
ciddadanía.sebre los

Dótame cinco (5) días hábiles. se Publicará la lista
de elegibles para que fa ciudadanía presente
observaciones sobre tos aspirantes, al correo

Mayo 02 dé 201.9

Dettle Mayo 03 a Mayo"
•
09 dé.1019.
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24. Entrevisto

25. Fijadón de fecha y hora
Pera elección del Contralor
Municipal de
Barrancabermei a

En las Instalaciones des Concejo municipal de
Serraneahermeja, la plenario del cona
Municipal 2020, escuchar.: por separado y por el
tiempo que 'chale la Mesa Directiva a cada uno
de los candidatas.

Enero 9 de 2020,
9:00am.

Cumplido todo cl tramite aqui se¿raiado, esto es
una tref culminada la Copa de cetro-41sta, la Mesa
Directiva del Concejo Municipal de
Barrancabermela, fijará techa y hora para elegir al

Contralor municipal do aarrancabermeja, dentro
de 103 ocho (8) din calendarios siguientes
De la lista de elegibles seleccionada previamente
perra Comisión Accidental, el Concejo Municipal
de Borra:tense' meta elegirá al Cont alar Municipal
de Uarraneabermeja, pnt merada absoluta.

2fi.Elección y Posesión del
contralor Municipal de
Banancabermeja

•

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga
Dentro del primer mes
:a mayoría abacluta. se reaIliarO una segunda
de sesiones Ordinarias,
votación entre las dos candidatos que obtuvieron
del año 2020.
Yotaonot
/AS más aftasct
Una vez el concejo Municipal de Bariancobermeja •
baya elegido al Contralor Municipal de
Sariancabermep, oSle tomará posesión del cargo
contorme a la (cansino:iony la ley.

ARTICULO 4*: NORMAS QUE RIOPNJ.A.CONVOCATÓRIA PUBLICA:
La convocatoria pública se re.gira por las disposiciones conlenidal en 40 presente
revolución, y de manera especial. por lo eslatoecicio en el Acto Legislativo 9212015 yen la
Ley 1904 de 2018.
AJillaa,O 5": REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
Para participar en la convocatoria pública se requiere:
1
2.
3.
4.
5.
6.

Ser colombiano (03 de nacindenro
Ciudadano (e) en ejercicio.
Toner más de 25 años de edad
Acreditar titulo profesional
No encontrarse ncwso en las causales constitucionales y legales de
incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos-públicos.
Las demás establecidas en les normas leoales y reglamentarias-vigentes

AL:1319a0r• CAUSALI~MISIÓN O EXCLUSO...ya/ LA. CONVQQAMBIA:
Son causales de inodmialón y de exclusión de le Convocatorio loe siguientes.
1.• Inscribirse de manera extemporánea o radicar en un lugar distinto u hora posterior al
cierre establecido.
faS cíluSales de inhabilidad. incompatibilidad o conflicto de
2. Estar incurso en sIgunn
interés establecidas en la Coristducien Politice ?ro la ley. para ocupar el cargo.
No ontregar los documentos establecidos para la inscripción
3.
4.
No acreditar los requisilos mínimos para el cargo
No preserilar lo documentación en las fechas establecidas, O presentar
5.
documentación falea, adulterada o que 110 corresponda a la realidad.
No Presentarse a la prueba de conocimientos.
6.
7.
No superar la prueba de conocimiento.
8.
No presentarse ñ la audiencia pública ante la comisión accidental.

a .4

•

a
>
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la. Ser suplantado por uva persona para la presentación de la prueba prevista en la
convocatoria.
'11. Reatar acciones para cometer fraude en la convocatoria o en et procesa de
selección.
12. Transgredir las disposiciones contenidas en el realamenso de aplicación de las etapas
y pruebas del proceso.
13. Transgredit cualquiera de las etapas de la convocatoria o proceso dé selección.
PARAGRAFO: Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante, en
cualquier momento do la convocatoria. cuando se compruebe su ocurrencia. hin 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 it
•

EMPLEO CONVOCADO, NATURALEZA DEL CARGO Y FUNCIONES

ARTICULO 7°: EMPLEO CONVOCADO:
El carga 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 11': SALARIO:
El cargo que se convoca tidne 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`: NATURA' IZA 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 designa:5(in de contrato( Munícipe/ de Sarrancabormeja no
impliCs el cambio de la illtura:eza j'iridio.° del empleo.
ARTI CULO: 10°: FUNCIONES:
El Contralor Municipal de Barrancabermeja, ejercerá las funciones lijadas en las
disposiciones que la Constitución. la Ley, Acuerdos. Manual de Funciones de la Contraloria
y demás Actos Administrativos vigentes le asignen, entre otros:
Articulo 272 de la CP.

Los contralores depellamentales, distrilates y municipales
ejercerán, en el ámbfio de su jurisdicción, las funciones. atribuidas 11Contralor General de
la República en el articulo 2,66 .•_)"

Articulo 268 de la CP'
Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de
fondos.° bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de
remados que deberán seguirse.
2. levistir y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y delerminer
e/ grado dé eficiencia. eficacia y er;Or?OrrVa con que hayan obrado.
á. 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 críe administre fondos o bienes dele Nación.
5.' Establecer la. responsabilidad que se derive de la 'gestión fiscal, imponer 10d-sanciones.
pecuniarias.que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la. jurisdicción coabliva.Sobro
los 4icances deducidos de la misma.
6. Conceptuar sobre 1; calidad y eficiencia del control fiscal interno di? las entidades y
orciaoismo.5 del Esiade.
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7.Presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos
nattréles y del ambiente.
8. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas.
investigaciones penales o disciplinarias contra quienei hayan causado perjuicio a los
inlereses patrimoniales del Estado. La Conimbria. bajo su responsabilidad, podrá exigir.
~t'ad 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 regimen del control 'fiscal y a la organización y
funcionamiento de la Confrelorla General.
ion Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia qua haya creado la
ley. Esta determinará un régimen especial de carrera administrativo Ora la selección,.
promoción y retiro de los funcionanos de la Contraloría. Se prohibe o quienes formen parle
de ias corporaciones que Intervienen en :a postulación y elección del ContnYor. dar
recomendaciones personales y politices para empleos en su despacho.
11: Presentar informes al Congreso y el Presklente de la República sobre el cumplimiento
de sus funciones y certificación sobre la situación de las finanzas del 2siado, de acuerdo
con la ley.
12. Ciclar normas generales pare armonizar los sistemas de control fiscal de todas las
enfidedea 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) dias calendario en la página web del
Concejo de Barrancabermeja (Sant.) http://wvirw.concejobarrancabermejagov.e0/.

6111CULO 12': MODIFICACIÓN DE LA CÓXVOCATORIA:
La convocatoria es la norma reguladora de todo el proceso y obliga lento a los Honorables
Concejales del municipio de Barrancabermeja corno a los participantes. a cumplir lo aqui
dispuesto. tanto en lo concerniente a reglas y documentación como a las fechas aqui,
señaladas, so pena de incurrir en sanción penal y/o disciplinaria.

La convocatoria Obran podrá ser modificada o complementada en cualquier aspecto por
la Mesa Directiva del Concejo Nlunicipal.de Barrancabermeja, hecho que será divulgado
previamente en la página web del Concejo Municipal des Barrancaberineja
hito Muww.concefotarrancabermeja soso/ y en la página web de la Universidad de tan
Buenaventura.
Les modificación de la convocatoria en cuanto' al sitio. hora y techa de la aplicación de la
prueba. por parle de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Barrancabermeja. sólo
podrá realizarse por lo menos con un (1) ella hábil de anticipación. en la página web del
Concejo Municipal de Barrancabermeja llgsylAimis.v.00nceiobarrancabermelaiggys2/ wen.la
página web de la Universidad de San Buenaventura.

ARTICULO 13': REGLAS GENERALES DEL PROCESO E INSCRIPCIÓN:
Le Inscripción en la convocatoria crOblica se deberá hacer en las instalaciones del Honorable
Concejo Municipal de Barrancabermeja (Santander). erre) horario comprendido entre las
08:00 a.m. - 12.00 m. y 2.00 pm - 6.00 ola.. el dia Marzo 12 de 2019.
Este dia, los interesados lormafizarán su acto de inscripción con le entrega de documentos
que acreditan el cumplimiento de los requi54os mínimos para el cargo ast corno con los que
prueban los requisitos adicionales, y los demás documentos descritos en el Articulo 14. del
Capítulo III de esta resolución: teniendo en cuerea que se trata de una cpnvocatoria pública
donde el mérito será e! factor primordial de selección
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PARÁGRAFO: Todos los documentos exigidos para la inscripción. cumplimiento de
requisitos mínimos y 109 exigidos para le valoración de estudio y «¡m'onda 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 Barraneaberineja y el aspirante dentro de la presente convocatoria
pública y número de lobos
Los aspirantes deben abstenerse de entregar documentación original, siendo estos de su
uso personal, ya que los mismos no serán devueltos.
al I ap PARA. LA INICP.IPC1ON Y ENTREGA DE
ARTICULO 14'. DOCUMEksIWILDW
DOCUMENTOS SOPORTES:
Los aspirantes que cumplan con el perfil y los requisitos mintmos del cargo de Contralor
Municipal de 8arrancaberrneje, deberán entregar los siguientes documentos, en las
inslatpciones del Honorable Concejo Municipal de Sarrancabermeja:
1. Formato Único Hoja de Vida persona natural (vormalunciejoublica.e0v.c0)
•
e completamente y correctamente diligenciada y firmada.
a/.2. Fotócopia dé la Cedula de Ciudadanía.
I.. Diploma o acta de grado del Titulo Universitario.
V4. Fotocopia de la Tarjeta Profesional si fuera el caso.
1/5. Certificado de Antecedentes Judiciales, con una expedición no superiora los ocho
(8) dias previos a la inscripción.
j'6. Certificado de Antecedentes Disciplinarios. con una expedición no superior a los
ocho (8) dias previos a 18 inscripción
14- Certificado de Antecedentes Fiscales, con una expedición no superior a los ocho (8)
dias previos a la inscripción
/8. Certificado de Antecedentes Profesionales si es del caso, con una expedición no
Superior a los ocho (8) dias previos a la inscripción.
1/9. Constancia de No vinculación en el Sistema Registro Nacional. de Medidas
Correctivas, con una expedición no superior a los ocho (8) dios previos a la
inscripción.
s/ 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 do inhabilidad. incompatibilidad. conflicto de intereses.
prohibición o impedimento legal, para asumir el cargo.
12.Los documentos adicionares que corroboren. la información acadórnico (otros titules
de pregrado o postgracto). 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 diferenle a los mencionados, no
'serán admitidos en la convocatoria pública.
h) Las condiciones y reglas de la presente convocatoria pública, son establecidas
el presente documento.

en

y) Con la inscripción, el asoirante.acepta todas las condiciones contenidas en esta
convocatoria y ea los respectivos reglamentos relacionados con el procesó de
selección.
el) 'El aspirante. nc 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 divulgacién
nacho de:caria nl oferr•sn da rawrinatnOn os in rsolor: WAtri• :hl COOO•Rie
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o/ y de la Universidad
Barrancabermep tiltp://wirreeronceiobarrancaberrneiagov.ci
de San Buenaventura.
fe El Concejo Municipal do Barrancebermeja podrá comunicar a los aspirantes toda
información relacionada con la convocatoria pública a través del correo electrónito:
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.
si)' Será responsabilidad exclusiva del aspirante reportar con la debida oportunidad al
Concejo Municipal de Barreneabermeja. cualquier cambio e modificación do los
datos de contacto reportados al momento de la inicripcion
11) Le 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
sbr modificada bojo ninguna circunstancia.
i) Los aspirantes asumirán la responsabilidad de la veracidad de los datos
.consignados en el momento de la inscripción. asi como de los documentos que .
ea-editen el cumplimiento de requisitos.
j) El inscribirse en la convocatoria pública nc 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 lo 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 apoden los aspiranles goza de le
'presunción de legalidad; por lo tanto, en easo de detectarse alguna alleración o enomalta
en ta Información, so dará informo a las autoridades correspondientes pera lo de se
competencia yio el aspirante será excluido del proceso. •
PARAGRAPO TERCERO r El cumplimiento de tos requiseos mínimos no es una prueba ni
un Instrumente de selección. es una condición obligatoria de orden legal, que de no
cumplirse será causal de no admisión. y en consecuencia. genera el retiro del espirante del
proceso.
El aspirante que acredite y cumpla con los requisitos mininos 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 incprsos en alguna de las causales previstas en la
Constitución Politica. la Ley 136 de 1994 y Ley 734 de 2002, en les normas que las
modifiquen o complementen y demás normas que estipulen el riagimeli de inhabilidadeS
incompatibilidades de los servidores públicos, para ocupar et cargo.
ÁRTICULQ 1 Cie eC
g,il
l r -11122 J2E. LA ACREDITACION DE ESTUDIOSe acreditarán mediante certificaciones, clic:lomas. actas de grado o títulos otorgados por•
las instituciones conespondientes.
No se aceptaren pare ningún efeC10 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 ostudlo
y c‘<perioncia,

e
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Los titules profesionales o de postgracio otorgados por instituciones de education'superio
extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en e
respectivo país para expedir titulas de educación superior, deberán estar debidamente
convalidados por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia..
ARTICULO 17': VERIFICACIÓN DE
MÍNIMOSa •
El equipo técnico de la Universidad de San Buenaventura, ton base en la documentación
recibida en la etapa de inscripciones, verificará el cumplimiento de los requisitos minamos
para ocupa el yergo 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 apiiCabilided de la Ley
'1904 de 2018.

/*N

Secan admitidos dentro de la Convocatoria Pública los aspirantes qüe cumplan Con les
requisitos miramos del cargo, teniendo en cuenta el perfil que se requiere dentro de esta
convocatnria pública y la información diligenciada en el Formato Único Hoja de. Vida
persona natural, la cual deberá acreditaras con los soportes que se alleguen para el análisis
do. los mismos; dicha evaluación se hará conforme al pro edimiento y los parámetros
establecidos por la Univnse San
navenlura.
tChltt

Si los soportes no son presentados conforme a las disposiciones e te;-;:la presente
convocatoria, no se tendrán en cuenta
ARTICULO 18': PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE ADMITIDOS pe LA CONVOCATORIA
!MUGA.
La lista de los aspirantes admitidos podrá ser consultada en los tienipos eslablecidos en el
crorograrna de la convocatoria pública a través de la página web del Concejo Municipal de
Barrancabermeja hita tivaaryacianoejobarrancaberme.ja.eov.co/ y en la página web de la
Universidad de San Buenaventura.
PARAGFtAFO: Podrá continuarse con el proceso si por !o menos un (1) aspirante so admite
en la convocatoria pública, en aras de garantizar la continuidad del proceso y la aplicabiliclad
de la Ley 1904 de 201 S.
•
ARTICULO 19`. RECLAMACIONES A LA LISTA DE ADMITICIOt
En !os tiempos establecidos en el cronegrama de la convocatoria pública. los aspirantes
podrán solicitar via correo electrónico a la dirección eonvocatoria_bta2019aamail cona
reclamación por su inazImisión, expresando los motivos por los c.ualevconsidera debe ser
admitido al mismo.
Igualmente, se permitirá la presentación de reclamaciones respecto a los datos de la
inscripción en el correo electrónico convocatoriatd
las cuales podrán
tener como objeto la corrección única de errores en dignación en el tipo o número de.
documento de identificación, en lo nombres o apellidol y 'en 'lbs dáloS 'de contacto:Loe'
'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.
Barancabermeja httoliwww.concelobarrencabormeja.aoy.cal 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 per ina.dmision en la inscripción asi como a las
solicitudes de correcelan de errores de dignación en el tipo o numeró de documento de
identificación, en los siembres o apellidos y en los datos de contacte. serán enviadas al
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en la etapa de inscripciones. en los iiernpos establecidos en fa convocatoria en la página
web del Concejo Municipal de Barrancabernieja.
ARTICULO 21'. RECURSO DE REPOSICION:
En los tiempos establecidossen el crorrogrema de le convocatoria pública, los aspirantes
podrán solicitar vía correa electrónico a la dirección convecatoriabia201Momall.com.
Recurso de Reposición, frente a las respuestas a las PaCiernactones. efectuadas por los
aspirantes, en relación al listado de admitidos asi corno a los errores en dignación en el tipo
o número de dccumento de identificación. en tos nombres o apellidos y en los datos de
contacto
Toda clase de reclamación debe ser remitida desde. el correo electrónico relacionade en el
sobre sellado que contiene la documentación o radicar en le etapa de inscripciones.
ARTICULO 22': RESPUESTA AL RECURSO DE REPOSI IÓN:
Las respuestas a los Reonos de Reposición, frente a las respuestas a Las reclamaciones
efectuadas por los aspirantes. en relación al hstado de admitidos zsei como a los eirores en
digitación en el tipo o número de documento de identificación. en los nombres o apellidos y
en loe dalos de contacto, serán enviadas al correo electrónico relacionada en el sobre
seriado que contiene la documentación a radicar en la etapa de Inscripciones, en los tiempos
establecidos en la convocatoria en la página web del Cóncejo Municipal de
Barrancabernieja.
ARTICULO 23'. PUBLICACION DE ISLLITA DEFINITIVA DE ADMITIDOS'
La lista Definitiva de los aspiranles admitidos podrá sor consultada en los tiempos
establecidos en el cconagnime de IR convccatotia pública a travús de la página web del
.ele.eov.co/ y en la
Cincelo Municipal de Barrancabermeja telpaevvecence ebarrancabenn
página web de la Universitad de San Buenaventura
PARAGRAFO: Podrá continuarse con el proceso si per 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, CARÁCIER Y PONDEFIACION
ARTICISQ24't PRUE.Q,AS 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 lurciones y responsabilidades del cargo
La valoración de estos factores se etecluarii a través de medios técnicos yro tecnológicos
y demás recursos, que en lodo momento, respondan a criterios do objetividad e
imparcialidad, transparencia, garantizando el principio de libre concurrencia, buácando..en
Iodo momento la pluralidad de participantes. con parámetros previamente establecidos.
PRUEBAS

CARÁCTER

PRUEBA DE
1
CONOCIMIENTOS I lILIMINATORIO
ACADÉMICOS 1
VALORACION OE I
ESTUDIOS Y
i CLASIFICATORIO
EXPERIENCIA 1
TOTALES

•

PESO
PORCENTUAL
70%
•

PUNTAIE
.
PUNTA/E
MÁXIMO
',
MÍNIMO
ESTÁDLECIDO
i
APROBATORIO.
......._ _ .............._~. "
I
70
100
1

30%

100

"..100%

200

-

NOAPLICA

.

,
da
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En los tiempos establecidos en el cronógrama dé la convocatoria pública, los iSpirarites
podrán solicitar vía correo electrónico a la dirección convocaloriabla20191omail.com.
recladiación sobre los resultados de la prueba de conocimiento.
Toda clase cle reclamación debe ter remitida desde el cones, electrónico relapionado en el
sobre sellado que contiene la docurnenlación a radicar en lo ¿tapa de inscripciones.
ARTICULO 305. RESP' /ESTA 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 tos tiempos 'establecidos en la
convocatoria en la pagina Web del Concejo Municipal de Barrancabermeja.
ARTICULO 31°. RECURSO DE REPOSICION:
En-ros. tiempos establecidos en el cronograrna de la tbrivor;atoria pública. los -aspirantes
podrán solidlar via correo electrónica á la dirección convonatoliabja2011tWomail.com
Recurso de Reposición. Frente á las respuestas a las reclainecionesdrectuádas partos
aspirantes, en relación con el resultado de la prueba de conocimientos.
Toda clase de redareación debe ser remitida desde el correo eiectronico relacionado en el
sobre sefladó que contiene Fa documentación a radicar en la etapa cleinscripciones.
ARTICULO 3.2`: RESPUEMA Al. RECURSO DE REPORICIOis
Las respuestas e tos Recursos de Reposición, frente a las respuestas a las reclamaciones
efecluadas por los aspirantes, en relación al resultado de las pruebas de conociinientos,
serán enviadas al correo electrónico relacionado en el sobre sellado quo contiene la
documentación a radicar en la sope de inscripciones, en los tiempos establecidos en la
convocatoria en la página web del Concejo Municipal de Barrancabormeja.
AfUjCULO 33'. PUSLICACION DIOS RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PRUEBA
DE coNocusitENTos
Los resultados Definitivos de la prueba de conocimientos podrán ser consultada en los
tiempos establecidos en el cronograma de a convocatoria pública n través de la página
web
del
Concejo
Municipal
de
Oarrancabermeja
tilIn/Arsvsv.conceroberrencatgzejg gpv:g. y en la página web de la Universidad de San
Bueliaventura

CAPITULO VI
VALORACION DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
ARTICULO 34°: VALORACIMI DEI...ESTUDIOS Y EXPERIENCIA;
En los tiempos establecidos en el cronograina de Ja Convocaloria se hará la evaluación de
la experiencia y educación formal y no fórmat acreditada poi- !l'aspirante: Solo se evaluaran
en este aspecto a quienes hayan aprobarlo la prueba escrita de conocimientos. académicos:
entendiendo quo la misma tendrá CARÁCTER ELIMINATORIO. de conformidad con el
Articulo 8. numeral 4, inciso segundo. de la Ley 1904 de 2018.
La valoración de estudios y experiencia es un instrumeino de selección. que evakie
el
mérito,- mediante el análisis de su historia académica y laboral. Esta tendrá carácter
clasificatorio y tiene por obrolo. la valoración de la formación y de fa experiencia acreditada
por el aspirante, adicional a los requisitos mínimos exigida para el desempeño del cargo.
Dicha evaluación se realizara conforme procedimiento y los parámetros establecidos por
el Concejo Municipar de Bairanceberrneja en la presente Convocatorio.
A.RTI2910 36°' DEFINicrpstul
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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 Barrancaberrneja blIclivrow cono>eiobarrancaberrnela.pov.co: y en la página
web de la Universidad de San Buenaventura. y se realizará en los tiempos oslablecidos en
.el cronograma de la convocatoria pública.
ARTICP LO 26°: APLICAIION DE PRUEIS
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 coal todos los admitidos
la presentarán de forma simultánea para salvaguardar la equidad y la tranaparencia 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 evAlbirlo 91 personal
dispuesto por la Univsyrsidad de San Buenaventura. para le adecuada verificación.
PARAGRAFOI RESERVA DE LA PRUEBA: La prueba realizada durante el proceso de
selección es de carácter reservado y soto serán de conoamiento de los responsables del
'proceso de selección.

ARTIQUI O 27a: PRUEBAILSCRITA De CONOCIMIENTOS',
La prueba de conocimientos tendrá CAÍ-91 CTER ELIMINATORIO, de conformidad con el
Articulo 6, numeral 4. inciso secundo, de la Ley 1904 de 2018, la cual se eontiderará
. aprobada o superada ccn el 70% de las respuestas acedada& Constarade 100 preguntas
de selección múltiple con única respuesta y ten 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 deconocimientos se evaluará tos siguientes componenles o áreas:
1. Gerencia Pública.
2. Control Ascat
3. Organización y funcionamiento de la Contraloría.
4. Relaciones del ente dé control y la administración pública.

Los resultados serán publicados en »la página web del Concejo Municipal de
Barrancabermeja haseewww.conceiobarrancel
cisrmeia.aqv:co/ y en la.pagina web de la
Universidad de San Buenaventura. según el cronograma
ARTICULO 28::

PUBLICACIÓN DE_ RESULTADOS DE LA

CONOQIMleNTOS:

PRUEBA

DE

Loe resultados de la prueba de conocimientos podrá ser consultada en los tiempos
'eetablocidos en el tronograrria de le convocatoria p)blita a través .de la página web del
Concejo Municipal de Elarrencabermeja harjihvww.conCelOberrenyoberrneiamov.00t y en la
pagina web de la Universidad de San Buenaventura

29°. REC! AMACIONES A Ie RESULTADOS Q

"t•UL M IWT"
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a. EXPERIENCIA: Se entiende por experiencia los conoCirnientos., 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 »das 14 materias que conforman el pansum académico-de pregrado:
de la respectiva formación profesional o de especialización lecnológica, én el
ejercido de les actividades propias de la profesión o especialidad relacionadas conr
las funciones del empleo al cual se aspira.
c. EXPERIENCIA DOCENTE: Es la adquirida en el ejercicio de actividades corno
docente o investigador, adelantadas en instituciones educativas reconocidas
oficialmente y con posterioridad a la obtención el correspondiente titulo de formación
universitaria.
d. EXPERIENCIA ISPECiFICA: Es la adquirida en el ejercido de las (unciones de. un
empleo o el desempeño de una actividad en una determinada área de trebejo 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.
E EXPERIENCIA GENERAL: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo,
profesión, ocupación, arte u olido.
EDUCACIÓN FORMAL: Entendida como la serie de conte.nidos académicos
adquiridos rin institUclones publicas o privadas debiciaMente reconocidas por el
Gobierno Nacional. correspondientes e la educación básica primaria, básica
secundaria, media vacacional, superior en los programas de Negreció en las.
modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y unbiersitaria yen los
progrerhas de postgrados en las modalidades de especialización, maesUia y
doctorado.
.
•
•
h EDUCACIÓN NO FORMAL: Es la que se ofrece con el objeto de complementar,
actualizar, suplir conbc.imientos.y formar en-aspados académicos o laboralei sin
sujeción al sistema'é niveles, titulos o grados que señala la ley. Se acreditan a
través de diplomados, cursos, seminarios, congreso, ele.
ARTICULO 36°: FACTORES De MÉRITO PARA LA VALORACIÓN DE. ESTUDIOS 'V
EXPERIENCIA:
Los (actores 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. aspirenles que excedan los requisitos miniMos preVisióS 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 -ól Irá* 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 pliegades por los
• aspirantes en la etapa de inscripción. procederá a valorarlos y se calificalán nurbericarneme
en escala de.gero (0) a den (100) puntos con una parte entera y dos (2) decimales y su
resto:tecle será ponderado por el Treinta oor ciento 130%1 asignado a esta prueba. según lo
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PONTAJE MAXIMO

25

Educación Formal
Educación No Formal
Experiencia
Publicación de obras en el ámbito fiscal
TOTAL

50
20
100

PARÁGRAFO: La valoración de las condiciones del aspirante en 3a prueba de vátoración
de estudios y experiencia, se efectuará exclusivamente ton los clOcumanlos entregados
oportunamente por el aspirante al momento de la inscripción en la convocatoria pública.
•
tallall.0 3711: CRITERIO" VAL FtATIVOS PARA PUNTUAR LÁ EDUCACIÓN EN CA
PRUEBA DE VALORACI DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA:
Para la evaluación de la formación académica se tendrán en cuenta los criterios y puntájés
relacionados a continuación.
a. EDUCACIÓN FORMAL: Hasta veinticinco (25) puntos. teniendo en cuenta que el
Valor máximo a obtener para cada nem. será el valor máximo dé loa puntos
•
asignados que se podrán obtener asi:
•
1

CR1TERt0
.

L
_puntos título cre priStdOCZOratl0

.7

Li

Ayuntes titule de docturddo
Ipuntos título de maestría .
2 pont:: titulo de especialización

I--- O
5
I

4

i

3
11

ilpuntos por dos o mis ti:t.110$1"reStrinate$ .

1........____. . __.

PONTAJE
MÁXIMO
MAX

TOTAL

Le% 1
1,0
l.

- '< -L'II
1

..b. EDUCACIÓN NO FORMAL: Relacionada con las funciones del cargo objeto de la
Convocatoria, hasta cinco (5) puntos que se podrán obtener asi:

L_

CRITERIO
2 puntos por curso superiora 100 horas
II~1 punto ior curso entre 40 y 99 horas
TOTAL

PONTAJE MÁXIMO
4
i
—
_— _--..—
5 .

CURSOS: Se acreditan mediante certificaciones expedidas por las respectivas entidades
oficiales o privadas. indicando nombre y razón social de ta entidad que expide. nombre y
contenido del curso. intensidad horaria y fecha de realización.
PARAGRAFO' No se asignarán punlajeS, 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 titulo otorgado por Institución
de Educación Superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional.
ARTICULO 311': CRITERIOS VALORATIVO$ PARA PUNTUAR LA EXe-ERIINCIA EN LA
FalEIZIA DE VALORACIWN DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA:
Para la evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
I. EVALUACIÓN EXPERIENCIA PROFESIONAL DOCENTE. ESPECIFICA O
RELACIONADA: Hasta CINCUENTA (50) puntos que se podrán obtener ase
CRITERIO
10 puntos por cada elk lit experiencia ectif:usi en i

cargos Directivos en el lector peblice via privada. j

PUNTA/E WORM°

2C
1
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5 Puntos por cada año de experiencia especifica en
Organismos de Control o de experiencia profesional I
relaiionada con el cargo.
1
5 puntos por cada año de experiencia profeskmal.
5 puntos por cada año lectivo de experiencia r
profesional en Docencia universitada o investiga/va
es:ser:111/4a o relackunda de tiempo completo
Totales

Version: 02

15
10
•
S
50

1. 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'
PLIfitale dele/Minado en la tabla anterior.
III, La certificación de experiencia profesional de medio tiertoo podrá ser concurrente con
otra de medio tiempo por un mismo periodo, con el fin de sumar un Ih
complote.
IV. Cuando las certificaciones Indiquen una jornada laboral inferior tl cuatro (4) horas
diarias, el tiempo de experiencia se establecerá tomando corno referenda la jornada
laboral de cuarenta y cuatro (44) horas semanales prevista para el sector público.
V. El tiempo de experiencia decente por hora catedra puede ser concurrente ton ej
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 doradas Indiquen una jornada laboral
VII.
inferior a cuatro (4) horas diarias. el tiempo de experiencia. se establecerá tomando
como referencia sa jornada laboral de cuarenta y cuatro (44) horas semanales prevista
para el sector púbico.
2. EVALUACIÓN EXPERIENCIA POR PRODUCCION DE OBRAS EN El: AMBITO
FISCAL: VEINTE (20) puntos.
8j3, aULO 39': Q919.1 =Q DE lra,SQBEPITACION DE expezehils;
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 ali debe expresarlo,
precisando igualmente la fecha de inicio (dia, mes y año) y los demás datos requeridos eneste numeral.
Todas las certificaciones deben encontrarse sin enmendaduras.
185 carfficaciones de exoenencia que no cumplan con cada uno de los requlsilcs aqui

exigidos no serán tenidas en cuenta en la evaluación.
•

Cuando el interesado haga ejercicio de su procesión de forma independiente, la
experiencia se acreditará mediante declaraciones extra juicio de terceros, que se
entienden rencliclas bajo le gravedad de juramento o certificación de experiencia que
deberá contener:
a. Nombre y calided 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. (dia, mes y 1160)
d. Fecha de expedición de las dedarationes.o certificaciones.

•

En los casos de experiencia profesional en virtud de la prestación de servicios a
través de contratos, para efectos oemestrativos se debe allegar la calificación o
acta de d_rmphiniento suscrita por la autoridad competente do La rolpectiva entidad.
empresa u oroanizacion, en la cual se precise el objeto del contrato yto :as
actividades deearrolladas, la lecha de inicio y lenninlcien 0(2. irte ; y ;1,0.4.

eeee
-

4
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No se admiten ni se llenen en cuenta las copias de los contratos si no están
acompañadas de la certificación o actas referidas.
•

Las certificaCiones laborales profesionales deben ser Y:criticables y especificar tos .
siouie.ntes
a. Razón social de le entidad o en-II:losa donde baya laborado
b. Dirección y relefono de) empleador (deben ser verificables)
e. Fect as de veiculeción y desvinculación (Oolioatorio)
a Cargo desempienado.
e. Nivel ocupacional.del caigo.
f. Periodo de desempeño en cada cargo (ti trabajo 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 les certificaciones laborales e contractualos debotán ser,claras y
legibles pata facilitar su lectura y verIncecion.
La acreditación de la experiencia profesional corno decente o investigador, deberá
ser expedida por instituciones de educación superior oficialmente reconocidas, que
se deberá cenit-11er indicando pregrerna, materia u objeln de investigación: si es de
tiempo completo. medlo be/no u hora catedra, Precisando en este último caso el
ninnereide horas dictadas durante periodo-certificado.
Las demás reedificaciones conlrocluales deben ser verificablee y especificar los
siguientes datos.
a. Razón Social del contralente
b. Objeto y/o Alcances contractuales.
c. Plazo del contrate y periodo de ejecución
d. Dirección y Teléfono del contratante
e. Fecha de expedición de la certificación.

e Se valdrá como expenencia ias publicaciones de libros con registro ISBN
(Inte.mational Blanchard Etooll Nuiten, cuando el concursante Le ea el Autor o
et.79.11or Se deeee presenier Ceóia5 autenticas de la pertoda yio página en donde
conste que el espircinie es aulor e coautor yrki página o cenificación en donde conste
el registro ISBN
ARTICULO 40s: PUBLiCAQI)N DE RESULTADOS DE LA VALORA,CSON DE ESTUD1Q1
Y EXPERIENCIA.
.
Los resultados de la valoración de estudios y experiencia podrán ser consultados en los
liemoos establecidos en el cronograma de la convocaloda pública a través de la página
webe
del
Camelo
Municipal
de
Barrancabermeja
littp://www.coneetobarrenelegienSerel: COI. y en la página web de.le Universidad de San
Buenaventura.
AiRTICULO 4 S'. RICDaSO_DE REPQS!CION:
En los tiempos eilellecdos en el erenaignarna de la convocatone Pública. los asPkantes
podrán solicitar vía correo electrónico a la dirección convoctionabía20191lomailcom.
Recurso de Reposición, frente a los resultados de la valoración de e.sludio y experiencia.
Toda clase de reclamación debe ser remitida desde el correo ele.cirámco relecionado.en ef
sobre sellado que contiene la documentación a radicar en le etapa de inscripciones.
ARTICUL9 42°: RESPUESTA AL RECURSO DE REPOSICIÓN:
Las respuestas a loe necuisos de Reposición, frente a los resulta dos de la valoración de
estudio y experiencia, secan entrlatiari al cene() electrónico relocAonadb en el sobre sellado
que contiene te documentación a radicar en la etapa de Inscripciones-. en los tiempos
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establecidos en la convocatoria en. 13 página web del Consejo Municipal de
Barrancabermeja.
FIN T v .1.7" DE LA
N1TICUV) 43a: PUOLICACION DE LOS RESULTADOS.....ffiIILLQ
VA;ORACION DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA:
LOE 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
bfivitwer.v.cencelobarrancaberrneia.oev.cei y en la página web de !a Universidad de San
Buenaventura.

•

CAPITULO VII
CONSOLIDACION DE RESULTADOS
BLICACION DE LA CONSOLIDACIÓN DE 1.0S REULTADOS:
AREQUI,
Elpuntaje final de los aspirantes sera la zumatoria de las calificacionel obtenidas en cada
una de las etapas de la convocatoria, teniendo en cuerna el porcentaje dentro del procesa
de Convocatoria Pública de cada etapa
La Universidad de San Buenaventura consolidará- los resultados de la Prueba de
Conocimientos la cual os de carácter 'Eliminatoria de conformidad con el Articulo S',
numeral 4'. inciso segundo de la Ley 1904 de 2018 y la valoración de Estudio 9 Experiencia.
el cual deberá ser ponderado de acuerdo a lo establecido en la presente Resolución y se
realizará conforme al Precedimiente y los parámetros establecidos por el Concejo Municipal
de Barrteicaberrneja en la presente Convocatoria y con base en los mismos elaborará una
lista de al menos veinte (20) aspirantes orara 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 9 la
aplicabilidad de la Ley 1904 de 2018.
Los resultados Definitivos de la Consolidación de Resultados podrá ser consultada en tos
tiempos establecidos en .9 cronograma de la convocatoria pública a través de la página
web
del
Concejo
Municipal
Barran cabermeja
de •
htiplate.vw conceioberramelberrneiame.cql y en la página web de la Universidad de San
Buenaventura.
ilBSICULO ¿5'. RECURSO DE REPOSICION:
En los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria pública. los aspirantes
podrán solicitar via correo electrónico a la dirección Tanyzatoriabta21)19100Mailcom.
Rdeurso 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 documeraacion 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.
seeln enviadas al correo .eleronico relacionado en el sobre sellado que contiene la
documonleción a radicar en ta etapa de inscripciones. en los tiempos establecidos en la
eenvocaforla en la página web del Concejo Municipal de Barrancabermeja.
ARTICULO 47': PUBIICACION DE LA CONSDLIQ__CION DEFINITIVA CE
RESULTADOS.
El punlaie final de los aspirantes será la sometería de les calificaciones obtenidas en cada
oil de las °lapas de la tonvecatoria. teniendo en cuenta el porcentaje aneo er.: procese
rie etrewecatorie Pebacn de cada etene.
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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 Arliculo 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 et Concejo Municipal
deBartancabermeja en la presente Convocatotia y con base en los mismos elaborará una
lista de al menos veinte 120) aspirantes para continuar el proceso de selección.
En uso de que los aspirantes habilitados sea un número inferior a veinte (20) personas, se
dará continuidad a la convocatoria en araste garantizar la continuidad del proceso al la
aplicabilidad de la Ley 1904 de 2018.
Lol resultados Definitivos de fa 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
Niunicipai
de
Barrancahermeja
ntto.fiwww.coricebbarrancaberrneja.gov.cof y en la página web de la Universidad de San
Buenaventura.
En este momento cesa la intervención de la institución universitaria.

•

CAPITULO Vlit
COMISIÓN ACCIDENTAL
ARTICULO 421S.2NFiatamACtraN DE LA COlvIISION ACCIWNTAL;
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.
Segun lo establecido en el edículo r de le Ley 1904 de 2018, la Comisiona Accidental
estará conformada por un representante de cada partido.
ARTICULO 49°: FUNCIONES DE Lk COMISION ACCIDENTAL:
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 8" de la Ley 1904 de 2018. la Comisión
Accidental realizará audiencia pública, en los tiempos establecidos en e/ cronograma de la
convocatoria pública,
la ciudadania e interesados y definirá elprocedimiento Conforme .
al cual se adelantará la misma, con la finalidad de exeriiintty escuchara los habffilados:
luego de lo cual seleccionará-los diez (10) elegibles que serán presenta
—
ante el Concejo
Municipal dé Barrancabermeja en pleno.
En caso de que el número de aspirantes.habilitados, después do conocerse les resultados
de la prueba de conocimientos sea un número inferior a diez 00) personas, dicho número
se mantendrá para conformar la /isla de elegibles y asi dar continuidad a le convocatoria en
aras de garantizar la continUidaddel proceso y la aplicabilidad de la Ley 1904 de 2018.
La Comisión Accidental deberá suscribir un acta, en donde deberá senalar las razones
objetivas por las cuales se excluirá de la hala de elegibles a los aspirantes que no lleguen
a conformar la misma. En la misma acta, señalará los nOlTibrety número de identificación
de los Integrantes de la Lisia de Elegibles, la cual deberá:ser remitida el mismo.dia coa el
propósito de dar cumplimiento a los tiempos establecidos en la presente convocatoria; a la
Mesa Directiva.dal Concejo Municipal de Barrancabermeja con el firi de qué esta ústirfia
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 lento a te
adminislrec:ión como a la entidad conbatode para su realización y o tos aspirenleS.
Contendrá el reglamento de la convocatoria pública, fas Oigpii$ que deben surtirse y el
procedimiento adminrsirafivo orieniad0 a garantizar los principios .de igualdad. moraldad,
eficacia, ecoricmia. cele.r!dad, imparcialidad y publicidad en el proceso de setection,
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El incumplimiento do los tkrnqoas establecidos en la presente convocalona. podrá dar lugar
e falla disciplinada Vio Penal113TICULC) 50:; CRITIBLQI PA..FM LA SELECCIÓN CE LOS WPLES•
La Comisión Accidental deberá tener en cuenta el criterio <Se Mocito, el cual prevalecerá
para la selección de Contralor Municipal de Barrancabernieja, en virtud del articulo 126 de
la Constitución Politica
CAPITULO IX
CONFORMACIÓN DEIA LISTA DE ELEGIBLES Y OBSERVACIONES DE LA
CIUDADANÍA
8RTICULQ151', PUBLICACION DALA LISTA DEFINITIVA:
El Actia Administrativo que conviene la lista de elegbtes para la elección del Contralor
Municipal de 6ar.ancrbermeja será publicada en los tiempos establecidos en el
cronograrna de la convocatoria, en IR página wat) del Concejo Municipal de
Earrancabermeja hts•tissent concetubarranc abermela ,o/.col.
El CONSEJO DE ESTADO aclaró ocie esta selección -finar no aplica un orden especifico de.
elegibilidad entre los que queden seleccionados, por tratarse de una convocatoria pública.
ARTICULO Sr: rwo ('ARA OBSERVACIONES DE L.6,„PI)DAVANIA SOME LOS
45..EIRANTF$ SELECCIONADOS,
En los tiempos establecidos en el croncgrarria de la convocatoria. la ciudadanía Podrá
formular observaciones de forma respetuosa sobre los aspirantes, via correo electrónico a
le dirección epnvocatorlabjrt201r17 mail.corn.
Estas observacionea se darán a conocer a los miembros del Concejo Municipal de
Barrancebenneja, periodo 2020-2023. quienes serán los encargados de elegir al Contralor
Municipal de Barrancabernieja.
CAPITULO X
UNTREVISTA ANTE LA PLENARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
I3ARRANCABERMEJA 2020
ARTICULO 534: ENTREMIla
La Plenana del Coneja Municipal de Barrericabenneja 2020. en los tiempos establecidos
en la presente cotwocalcria el Concejo Municipal de Barrancaberniejo, efectuará entrevista
a las personas que integren la Loa de Eie91124es, quienes deberán ser escuchados, por
separado y por el tiempo que seAate 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 eleclo Contralor Municipal de Barrancaberrheja para el periodo
Constitucional 2020 — 2023.
CAPITULO XI
ELECCIÓN Y POSESION
ARTICULO 54': FIJACIÓN QE F119.-10RA PARA El FCCION pa CONTRALOR
Mt2BICIPAL DE BABIDISAIIERMEJA:
Cumplido lodo el trárniie aqui sennlado, esto es, una vez culminada la etapa de entrevista.
dentro de tos ocho (8) filas calendarios sijuientekla mesa Directiva del geno.* Municipal
do Barrancabormeja 2020. lijará fecha. hora y fugar para elegir at Contralor Municipal dé
E3ariencabormeta. exclusivamente tse la lista de elegibles previamente conlormadri.

1
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511LICCI.01;
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.
Centro del primer mes de sesionas ordinarias del Concejo Municipal de Barraucabentieje
del ano 2020. la pichona del Concejo Municipal de Barrancebermeja deberá elegir de la
Lista de Eteeimes previamente seieccionacios por la comisión accidental uf Controlen
Municipal de Barrancobermeja periodo 2020-2023.
Le elección se realizara por maycria absoluza de los votos do sus miembros, siempre y
cuando haya quorum ordinario
De conformidad con el :Acuerdo No. 059 da 2006 on su anlcuio 81, numeral 3, inciso
seguncto, ta votación será secreta, cada concejal escribirá en una papeleta el nombre del
candidato
En caso de que ninguno de tos candidatos obtenga la mayoría absoluta, se realizará una
Segunda votación cribe los dos Candidatos que obtlivieron las más altas votaciones. '
Articulo lb. Parágrafo Primero, Ley 1904 de 2018)
la\

ARTI:a11,0 56'; PQMSION;
jUna vez el Concejo Municipal de Barrancabormeja haya elegido al Contralor Municipal do
'Borrancabermeja,
tornará POseSión d01 cargo conforme a la Constitución y la Ley.
CAPITULO XII •
DISPOSICI6NES FINALES

ravricyLo 57" VIC&NCIA•
fa presente Convocatoria rige a partir de la fecha de su expedición, deroga cualquier
disposición que le sea contraria. y se publica en Is página %vett del Concejo Municipal de
Barrancaberrneja hitgonw co_qujobarranrahemieia.gov.cot
ARTICULO
Comunicar al representante bgal de la Universidad de San Buenaventura,
sobre la selección efectuada para que aislante el proceso de convocatoria y liniqtritar Ira
relación conyactual.
RTICULO S°: La presente Resolución ngo a partir de su expedición

•

NOTIFiQUESE. COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
ada en Barrases/Dem:tija (lant;inder). a tos Veinticinco 125) días del mes do Febrero del
no 2019.
•

1

EONARD GONZ .EVCAMPERO
sre idenie Une* unicipai

•

JASER CRUZ GAMt3INO
Primer Viceprestclento

r

C .
2.1 FE
Segundo Viceptarderii

J1A

4'

w

flecha:
Recibido Por:
•

aarrancabermeja, Marzo 12 de 2019:

Señores
CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCAE3ERA1EJA
Ciudad

Re" Aporrando Documentar por° m'OMS° de seleeefón Resolución 026 de 2079

Cordial Saludo
Con el debido respeto se dirige a Ustedes VL4DIMIR ARIZA CARDOZO identificado con
la cédula de ciudadanía número 91285.884 expedida en Bucaramanga, abogado en
ejercicio podador de la tarjeta profesional número 82.867 otorgada por el Cons2Jo
Superior de la Judicatura, y con lugar de notificaciones en la Transversal 49 A No 10-01.
Oficina 607 Edificio Terzetto de Barrancabertmejo, correo electrónico:
tadirnirarizaPyalbeass, para inscribirme y apodar los documentos previstos en el
articulo 14 do la resolución No 026 de 2019 expedida por su entidad, en tal sentido me
permito allegar los siguientes documentos:
1. Formato de Hoja de vida de la Función Publica debidamente diligenciada— 8 (clics
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía — 1 folio
3. Fotocopia del diploma de Abogado — 1filio
4. Fotocopia del acta de grado de abogado — 1 folio
5. Fotocopia de la tarjeta profesional de abogado — 1 folio
6. Original de la certificación de vigencia de la tarjeta profesional de abogado — 1 folio
7. Certificación de antecedentes judiciales obtenido de la pagina Policia — 1 folio

a

Original del certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría —1 folio

9. Original del certificado de antecedentes fiscales Contraloría — 1folio
10.Original del certificado de antecedentes disciplinarios Consejo Superior— 1 folio •

11.Registro tomado de la pagina de la policía nacional No vinculación en pl sislarna
Registro Nacional de Medidas Conectivos — 1folio
12.Fotocopie de la libreta militar No 91285.884 Distrito 34 — 1 folio
13.Cada dirigida a esta entidad manifestando no estar incurso en inhabilidades,
incompatibilidades, conflicto do intereses, prohibición o impedimento legal para
ésumir el cargo de Contralor en caso de ser elegido — 1 folio.
14.Copia del diploma de Especialista en Derecho Publico Universidad Nacional de
Colombia — 1 folio
15.Copia del acta de grado de especialista en Derecho Publico — 1 folio.
46. Copia del diploma de grado de la Maestría en Gobierno Municipal de le
Universidad Externado de Colombia — 1 folio.
17.Copia del acta de grado de la maestría No 373 de fecha 03 do julio de 2311
Universidad Extornado de Colombia — 1 folio.
18.Copia del diploma de grado de Diplomado en Régimen Legal de Infancia y
Adolescencia Ley 1098 — 1folio.

•

19.Certificaciones del ejercicio profesional de abogado como Litigante desde el año
2002 hasta le fecha — 11 folios.
20.Copia de certificación de la ¿impresa EDUBA contrato No 056 de 2016 — 2 folios.
.•
21.Copia de certificación de la empresa EDUBA contrato No 015 do 2016 — 2 folios
22. Copia de cedifidación del Concejo Municipal de Barrancebemreja contrato No 000
de 2016 — 2 folios
23.Certificación de la empresa EDUBA contrato No 010 de 2015 — 2 tollos
24. Certificación de la empresa EDUBA contrato No 015 de 2013 — 2 folios
25. Certificación de la empresa EDUBA contrato No 035 de 2013 — 2 tollos
26. Certificación de la empresa EDUBA contrato No 030 de 2012 — 2 folios
27. Copia de certificación del Concejo Municipal de Bafrancabermeja contrato No 001
de 2012 — 2 folios
28.Copia de certificación del Cornejo Municipal de Barrancabenneja contrato No 073
de 2012 — 2 folios

29. Copia de certifiCación del Concejo Municipal de 8arrancabermeja contrato No 08$
de 2012 — 2 folios
30.Copia de certificación de Lo Comuna sobre ejercicio de le docencia

COMO

Catedrático, Docente Tiempo completo y Asesor de Postgrados- 3 folios
31.Copia de certificaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia sobre
ejercicio de la docencia en la facultad de Derecho — 3 folios
32.Copia del acta de posesión corno Contralor Municipal No 002 de 2001 — 1folio
33.Copia do certificación del Concejo Municipal de Darrancabenneja contratos Nos
0093, 0479 y 0718 de 2000— 1folio.
34.Copia de certificación de la empresa EDASABA de la ejecución de los contratos
Nos 017, 040, 020 y 033 de los años 1998 y 1999 respectivamente — 1 folio.
35. Copia de le codificación de la Fiscalía General de la Nación de fecha .10 de
noviembre de 2011 cargo Secretario Judicial I — 2 folios.
Cordialmente:

I
VLADIMIR A i tá CARDOZO
C.C. 91285884 8/manga
T.P: 82.867 P.S.J.
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Los jatos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos. Departamento Administrativa de la. Función pública.na se
liacebesponsible de la vigencia de b niesenie reuma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualización de lbs
contenidos.
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LA CUAL SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PREVIA A LA ELECCIÓN OC CONTRALOR GENERAL DE LA
REPÚBLICA POR EL CONGRESO DE U REPÚBLICA.
ELCONGRESOOCCOLOMPIIA
DECRETA'.

ARTICULO 1. En virtud de lo establecido en los artículos 257 y 126 de la Constitución ?Mítico la elección del Contralor General de la
República se hará por el Congreso en Pleno. por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo Igual al del Presidente
de la República, de ilsta de elegibles conionnada por convocatoria pública.
ARTICULO .2. La Convocatoria Pública previa a la elección del Contralor General de la República por el Congreso de ta República en pleno.
deberá cumplir con los requisitos y Procedimientos establecidos en esta ley, que garanticen los principios de publicidad. transparencia.
participación ciuladana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.
El Contralor no podrá ser reelegido, ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del periodo.
ARTICULO 3. Ekdkin del Contralor General de la República. De una lista de diez (101 Elegbies previamente• seleccionados por la Comisión
definida por esta ley el Congreso elegirá al ContiMor General ce la República en el Ornar mes de ias sesiones ordinarias. par nlaYeicia
absoluta de los votos de sus miembros y pala un periodo institucional Igual al del Presidente de la República.
PARÁGIWO 1. En caso de que ninguno de los candidatos obtenga le mayoría absoluto se realizará una segunda votación entre ios dos
candidatos que cbtuvieron las más ellos votaciones.
PARÁGRAFO 2. la Ilsta de elegibles en lo posible respetará los criterios de equidad de género.
ARTICULO a. Requlsllos para ser Contratar General de la República. l'Ora ser elegido Contralor General de la República se requiere coro
Mínimo ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años de edad; tener tibie> universitario; o haber sido
profesor univerGlerio durante un tiempo no menor de 5 anos.
Además de los manitas mloimás. el aspirante a Contralor General de la República deberá acreditar todas !escaldad', adicionales, ogros
académicos y latorales que acrediten el mayor meollo para el desempeño del cargo.
Na podrá ser elegido Contralor General quien sea o haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo público alguno delorden nacional, hl
tenor del articulo 125 de la Constitución Pontica, salvo la docencia, en el ano inmediatamente anterior a la elección. Tampoco podrá ser
elegido quien haya sido condenado a pena die.
prisión por delkos carmines.
En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del Contralor personas que se hallen dentro del cuarto grado de
consangu nidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto de los candidatos.
ARTICULO 5. La Convocatoria Pública se hará pa conducto de le Mesa Directiva del Congreso de la República, a lo cure se faculta para
seleccionar en el acto de convocatonaauna insleuvón de educación Slyezior, pública o privada y con acreditación de alta Calidad. con
quien se deberá :15Cnbir COCIrai0 o convenio e n de adelaiitar una conveZaterta pública Con mieneS espien a aupar el cargo.
ARTICULO 6. EillPeS del Proceso de Selección:
El proceso para lo elección del Contralor General de la República tendrá obligatoriamente las siguientes etapas:
1. La convoca' oil I/
2. ta insr.Prión.
/
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3. Lista de elegidos;
4. Pruebad
de selección,
5. Criterio!
6. Entreví &
7. La conformación de la lista de seleccionados y,
a. Elección!
1. Convocatoria. Entendida corno el aviso publico, para invitar a todos los ciudadanos interesados en participar en la convocatoria para la
elección del Contralor General de la República. Corresponde efectuada a la Meia Directiva del Congreso de la República, en un término no
inferior a !dos meses previos al Inicio de fa primera legislativa que comienza el 20 de julio del año en que inicia también el periodo
constitucional del Presidente de la República.
En la misma se designará Ea entidad encargada de adelantar la convocatoria pública y deberá contener como mínimo la siguiente
información:
.1) los factores que habrán de evaluarse,
b) íos criterios de ponderación que aseguren el acceso en igualdad de oportunidades a los aspirantes.
c) fecha de fijación, lugar, fecha y hora de inscripción y término para la misma.
01 fecha dé publicación de lista de admitidos y no admitidos,
) fecha, hora y lugar de las pruebas de Conocimiento,
ri trámite de reclamaciones y recursos procedentes,
g) fecha. hora y lugar de la entrevista,
h) Fecha 9e publicación de los resultados de la selección y fecha de la elección,
cclos que se estimen pertinentes, que tengan relación con el proceso de selección y aseguren la eficacia del mismo.
i) los demás asp.
La mesa directiva del Congreso de la República quedará facultada para adelantar las acciones administrativas y presupuestales; para
.
asegurar la designación de la institución de educación superior en mención.
La convojatoria es norma reguladora de todo el proceso de selección y obliga tanto a la administración. como a la entidad contratada para
;u realización y a los participantes. Contendrá el reglamento de la convocatoria pública. los etapas que deben surtirse y el procedimiento
administrativo orientado a garantizar !os principios de igualdad, moralidad. eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad en el
proceso de elección,
La divulgación de la convocatoria será responsabilidad de la Mesa Directiva del Congreso de la República y podrán emplearse tos medios
previstos en el artículo 15 del Decreto 1227 de 2005. No obstante, como minimo deberá publicarse en la página web de cada una de las
Cámaras, garantizando el acceso permanente a la información,
e".. 2. Inscripción. En esta etapa serán registrados los aspirantes al cargo de Contralor General de la República que cumplan los requisitos
establecidos en la Constitución y en esta Ley, debiendo acompañar la hoja de vida junto con los soportes y áreditaciones de estudios y
experiencia y los demás anexos. en la forma, términos y condiciones previstos en la convocatoria.
La publicación de la convocatoria deberá efectuarse con no menos de diez t10) dios calendario antes del inicio de la fecha de inscripciones.
al venciMento del término de inscripción serán rechazadas, devueltas y no serán valoradas, para ningún efecto, las hojas de vida, anexos o
cualquier otro documento que se aporte de manera extemporánea.
3. Lista de admitidos a la convocatoria pública. Cerradas las inscripciones serán elaboradas las listas de aspirantes admitidos a la
convocatoria publica; previo dictamen emitido por las Comisiones de Acreditación Documental de ambas Cámaras, conforme a lo
establecilir o en e: inciso 3 artículo GO de la Ley 5 de 1992.
La información' suministrada en desarrollo de la etapa de inscripción se entenderá aportada bato la gravedad del juramento, y tina vez
efectuad; la inscripción no podrá ser modificada bajo ninguna circunstancia. Los aspirantes asumirán• la responsabilidad dit la veracidad de
los date S!consignados en el momento de lo inscripción, así corno de los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos.
.
4, Pruebas. Las pruebas de conocimiento se dirigen a establecer la capacidad, idoneidad y aptitud del aspirante frente al carpo. 19
valeraci¿n de los factores anteriores se realizará a través el pruebas de conocimiento objetivas, elaboradas por un estableeimlent0 de
educación superior público o privado debidamente acreditada con enroque en temáticas que gInn entorno a Gerencia Púbrict n'nlri
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Los parámetrot de ponderación estarán, previamente establecidos en la convocatoria y la prueba es de carácter eliminatorio
5. Creer:as de selección. En todo caso, es criterio de mente prevalecerá para la selección del Contralor General de te República. en virtud de
lo previsto en el artkulo 126 de la Constitución Política y el mayor merecimiento de Pea aspirantes estará dado por la ponderación en las
pruebas de comximiento, la formación profesional, la excedencia, la competencia. la activeled docente, la producción de• obras en el
ámbito Fiscal y te aptitud específica pasa el ejercicio del Cargo y el desempeAo de la función.
La valoración de los estudios y experiencia que sobrepasen los requisitos del empleo, tendrán el valor que se fije en la convocatoria.
6. Entrevista. Una vez seleccionados los 10 elegibles las Plenarias de Senado Y Cámara escucharán por Separado y por el tiempo que señale
la Mesa Directivo a Cada uno de los candidatos.
Cumplidel lo anterior las Mesas Directivas de Senado y Cantora convocarán a Congreso Pleno pera elegir el Contralor.
PARÁGRAFO . En le página web del Congreso de le República. durante cinco (5) días hábiles, se pubEcará el astado de preseleccionados. con
los nernl 'res y apellidos completos. el número de la cédula de ciudadanía y la dirección de la pagina web dispuesta por el Presidente del
Congresidonde se puedan recibir las observaciones que tonga la ciudadanía sobre los aspirantes.
ART1CUL9 7. Et Congreso conformará una Comisión accidental Pera definir la lislade elegibles:
1. La Cámara de Representantes elegirá un representante por cada partido <on representación en esa cámara. Si hubiere un partido con
representación en el Senado y sin representación en la Cámara de. Representantes, este se incluirá por derecho propio.
2. El Senido *cera por el mecanismo de cuociente electoral el mismo número de miembros que resulte del numeral anterior.
ARTICULO 8. Funciones de la comisión. La Comisión de que tinta esta ley. tendrá las siguientes funciones:
e. Se entenderár habilitados para continuar en el proceso al menos 20 personas.
2- La comisión realizará audiencias públicas con la citidadente y todos tos interesados para escuchar y examinar a los habllaados. Luego de
lo cual seleccionen§ los 10 elegibles que serán presentados ante el congreso en pleno.
3. Las der:erás que le señale la Mesa Directiva.
ARTICULO 9. Fecha de la elección. Cumplido el trámite descrito en esta ley, dentro de los ocho (81 fries calendario siguientes, la MtS4
Directiva ¡del Congreso fijará fecha y hora para elegir el Contralor General de la República, exclusivamente de la lista previamente
conformada.
En caso de presentarse alguna de las causales de falta absoluta de los integrantes de la liste de elegibles, el Congreso elegid de lo5
restantestal Contralor General de la República.
ARTICULO 10. La Mesa Directiva del Congreso coordinará con el Ministerio de Hacienda o con quien cdrresponda, los recursos y
procedirnientos-pare el cumplimiento de esta ley.
ARTICULÓ 11. lis disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en lo que correspondan a la elección de PIS contralores
departeansentaies distritales. y municipales, en tanto el Congreso de la República expida disposiciones especiales para la in.xerie.
ARTICULO 32. v..gerwia y derogaciones. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas diSpCSki0OPS gliC le
Sean contarlas. en especial el artículo 23 de la Ley 5 de 1992.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores públicos atribuidos a las
corporaciones públicas conforme lo establecido en el Inciso cuarto del articulo 12e de te Constitución Politica, la presente Ley se aplicará por
analogía.
ARTICULO TRANSITORIO. Para la primera elección Je Contralor General de la República, la Meso Directiva del Congreso podrá ajustar los
tiempos para la realización del trámite reglamentado en la presente ley.
EL PRESIDENTE C EL H. SENADO DE LA ReeüllreCA
&Redel jOSC CEPEDA SARA131A
EL SECRETARIO GENERAL DEL el. SENADO DE LA REPUBLCA
GREGORIO EIJACH PACHECO
Ct. PRESIDENTE CE LA 1-1. CÁMARA DE nErRESUITANIF.5
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LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA MEDELLÍN TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO
EN LA nEsowcióN No 026 OE 2019 EMITIDA PÓR EL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA, PROCEDE A PUBLICAR EL LISTADO DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS
DENTRO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL
DE BARRANCABERMEJA 2020-2023
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE
CONTRALOR MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA 2020-202.3
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No aportó el certificado dé antecedeiatesclisciplinarios expedido
•$ ' 63A94.802
• NO CUMPLE
' por la Procuraduría general de la nación. .
•
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60.253.169

CUMPLE

185.438.334

CUMPLE

5.793.774

CUMPLE

1.098.673.841
.

CUMPLE

63.é 64.758

CUMPLE

.

.

NO CUMPLE

No aportó el Certificado de Antecedentes Judiciales, el Certificado
de Antecedentes Disciplinarios, el Certificado de Antcedentes
Fiscales, el Certificado de Antecedentes Profesionales y la
Constancia de No vinculación en el Silterna Registro Na¿ional de
Medidas Correctivas.

13.854.814

NO CUMPLE

No aportó la certificación de antecedentes profesionales

9V.096.188.936

CUMPLE

179.939.354

CUMPLE

:'11.096.202,493

CUMPLE

1.096.210.667'
.

37.927.685
79.334.444 ,

NO CUMPLE

.

No aportó el Certificado de Antecedentes Profesionales

.: CUMPLE

91.074.635

NO CUMPLE

No aportó el certificado de antecedentes profesionales

31.91.255:118

NO CUMPLE

No aportó el certificado deAntecedentes disciplinarios

91.227.436

• CUMPLE
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No aportó le Constancia de No.Vinculación en el SistartiWROgW0,
, NO CUMPLE .Nacional de Medidas CorrectiVaS
'
.. ,

18.123.037

CUMPLE

13.871;185

. CUMPLE-

91.285.884

CUMPLE

13.514.978

CUMPLE

13.569.455

CUMPLE

.
No aportó el Certificado de Antecedentes loditiales,.el Certificado
de Antecedentes Disciplinarios; :el: Certificado`. de. Antecedentes
••
Fiscales, el Certificado dé '.Antetedentes Profesionales y la

•

8.027.627

NO CUMPLE

Constancia de No vincúlaclón en el Sistema. Registro Nacional de
Medidas correctivas. así como, el Formato Único Hoji de Vida

•

persona natural.
1

5.789.781

CUMPLE

1
53.455.338. ,

CUMPLE

91.439.778

CUMPLE

:8.828.889
...

CUMPLE

13.893.135

. .
•

NO CUMPLE

80.826.622 ,;.

CUMPLE

91.4130.606

CUMPLE

.
•
.
.
No aportó la Constancia de No vinculación en el Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctiva
.

•I'

No allegó la Declaración quéise entenderá bajo la gravedad de

- 1.3369Á25

- NO CUMPLE

.,

juramento, de no estar 'Incurto en causal de inhabilidad;
incompatibilidad, conflicto. de intereses, prohibición • o
impedimento legal, para asumir el 'cargo.
No allegó la Declaración que se entenderá bajo la gravedad de

1.096.195.174

NO CUMPLE

l
1
...
'1:0,95.814.754 •
''
.: -

CUMPLE

4

•

juramento, de no estar incurso en causal de inhabilidad,
prohibición o

Incompatibilidad, conflicto de Intereses,
Impedimento legal, para asumir el cargo.
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CUMPLE
No allegó la Declaración que se entenderá bajo la gravedad de

I
: 37.860.150

Juramento, de no estar incurso. en causal de inhabilidad,
Incompatibilidad, conflicto ..de intereses, prohibición o

NO CUMPLE
•
•

impedimento legal, para asumir el cargo.

•

No aportó la Constancia de No vinculación en el Sistema Registro
37.928.614

NO CUMPLE

Nacional

de

Medidas

Correctivas,

y

el

Certificado

de

Antecedentes Profesionales.

f,

91.238.277
5.595.675

41.098.740.637
13.484.880

-.47557:336
19213330
11.018.445.274
.-.. .- .
13.740.126

1

91.446.161 . .
91.472.466

CUMPLE
•..No aportó la Constando de No vinculación en el Sistema Registro

NO CUMPLE

Nacional de Medidas correctivas.
.

CUMPLE

. .. ..
......—.....

CUMPLE .
CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
.
NO CUMPLE
NO CUMPLE

.

•

. .

No aportó la Constancia de No vinculación en el Sistema Registro
Nacional de Medidas correctivas.

No aportó la cédula de ciudadanía
No aporto la fotocopia de la libreta militar .

CUMPLE
CUMPLE
No allegó la Declaración que se entenderá bajo la gravedad de
Juramento, de no estar incurso en causal de inhabilidad,

.026.551.067

NO CUMPLE

incompatibilidad,

conflicto

vinculación en el Sistema
correctivas.

•
4;098363314
13342.608

NO CUMPLE
CUMPLE

de

Intereses,

prohibición

o

Impedimento legal, para asumir el cargo y la Constancia de No
Registro Nacional de Medidas
.

No aportó el Certificado de AnteCedentes Profesionales ..:'•1 •;,•••‘
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No allegó el Formato Unid, Hoja de Vida persona natural, ; ;la
Declaración que se entenderá bajo la gravedad de juramenth, dé
rio estar incurso en- causal de inhabilidad, Incompatibilidad,
NO CUMPLE

conflicto de intereses, prohibición o impedimento legal, para
asumir el cargo y la Constancia de No vinculación en el SIstema
Registro Nacional de Medidas correctivas. y los demás
certificados aportados su expedición supera los ocho (8) días..
No allegó copia de la cedula de ciudadanía, el Certificsdo de

NO CUMPLE

Antecedentes Judiciales, el Certificado de Antecedentes
Disciplinarios, el Certificado de Antecedentes Fiscales,' el
Certificado de Antecedentes Profesionales y la Constancia de No
vinculación en el Sistema Rebata° Nacional de Medidas
Correctivas. y la Declaración que se entenderá bajo la gravedad
de juramento, de no estar Incurso en causal de Inhabilidad.
Incompatibilidad, conflicto de Intereses, prohibición o
impedimento legal, para asumir el cargo.
No allegó el Certificado de Antecedentes Judiciales, el Certificado
de Antecedentes Disciplinarios; el Certificando de Antecedentes

NO CUMPLE

Fiscales, el Certificado de Antecedentes Profesionales y la
Constancia de No vinculación en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas. 'y la Declaración que se entenderá bajo lá
gravedad de juramento, de no estar incurso en causal de
inhabilidad, Incompatibilidad, conflicto de intereses, prohibición
o impedimento legal, para asumir el cargo.

CUMPLE

Las reclamaciones podrán interponerse únicamente al correo electrónico,
.
convocator
mall.corn, el 15 de marzo de 2d19, de conformidad a lo establecido en el
cronograma del proceso.
Se pública en la Páginas miela del Concejo Municipal de Barrancabermeja
httpsaltanvw.concejobarranca
. bermeia.g~'. y de la Universidad San Buenaventura Medellín
talos://www.uslirned.edu.co
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CITACIÓN PilkillELIA DE CONOCIMIENTOS.

LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA MEDELLÍN EN CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No 028 DE 2019 EXPEDIDA POR EL CONCEJO MUNICIPAL
DE BARRANCABERMEJA, PÚBLICA LA CITACIÓN A PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PARA LOS
ASPIRANTES ADMITIDOS DENTRO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No 01 de 2019.
LAS PRUEBAS SE APLICARÁN DOMINGO 24 DE MARZO DE 2019, EN LAS INSTALACIONES
DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA, UBICADA EN LA
CARRERA 28 NO. 53-08, LA HORA DE CITACIÓN A PRUEBAS ES

A.IVI. Y LA HORA DE LA

APLICACIÓN SERÁ A LAS 8:00 A.M.
EL ACCESO AL SITIO DE APLICACIÓN SERÁ HASTA LAS 8:15 A.M.

Se pública en la Páginas web del Concejo Municipal de Barrancabermeja
hítillbyyvw.coricelobawynsplzermeja.gov cril y de la Universidad San Buenaventura
Medellín nft6:://wx,vw.u3ba aed.sQu.cu
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1: MILLA GUÍA PARA LA PRESENTACIÓM
DE LA PRUEBA DE CONOCiMIENTOS
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL DI:
• BARRANCASERMEJA, SANTANDER

Medellín, 14 de marzo de 2019
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FUNDAMENTOS LEGALES
I proceso de selección denominado "CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE
ONTRALOR MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA — SANTANDER PARA EL PERIODO
CONSTITUCIONAL 2020-2023", de mañera específica, la etapa del proceso de selección
correspondiente a la aplicación de la prueba escrita sobre competenciai comportamentales,
identifica como principal referente normativo para su estructuración al Decreto 1083 de 2015,
por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los
distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de
2005.
'Veniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto Único de la Función Pública 1083,de 2015 título 4,
se convocó a convocatoria pública para proveer el Cargo de Contralor Municipal; en el cual se
evaluará con el nivel directivo.
El Decreto 1083 de 2015, define la competencia laboral como: la ¿opacidad de uno persono para
desempeflar en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados, las
funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos,
destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poder y demostrar el empleado
público". Tales competencias para efectos de la presente convocatoria serán clasificadas en
básicas y funcionales; constituyendo el objeto de evaluación de las pruebas escritas del proceso
de selección.
•

2
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

La prueba de conocimiento es una prueba escrita, destinada a evaluar y calificar el saber de los

aspirantes a Contralor Municipal de Barrancabermeja.
OBJETIVOS DE MEDICIÓN DE LA PRUEBA
E objetiv
▪ o general de esta prueba es medir los conocimientos específicos que tienen los
aspirantes que se presenten a la convocatoria pública 'para la proveer el cargo de Contralor
Municipal de Barrancabermeja.
OBJETIVO ESPECIFICO

•

La prueba de conocimientos evaluará los conocimientos que debeh estar presentes en los
aspirahtes que aspiran desempeñarse como Contralor Municipal de Harrancabermeja y los ejes
temáticos son:

Áreas

Ge 111N CIA PÚBLICA
.

3

Ejes temáticos

Administración
Pública

Referentes

•

Ley 489 de 1- • ; .¿AdminIstración pública,1.9.ey 136 de
199411'or la cual se dictan normes tendientes a modernizar
la organización y el funcionamiento de los municipios,14.ey
617 de 2000,151.ey 909 de 2004,1.11.ey 190 de 199511
» or la
cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en
la administración pública y se fijan disposiciones con el objeto
de erradicar la corrupción administrativalley 527 de
19914Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso
y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de
las firmes digitales, y se establecen bs entidades de
certificación,19.ey 909 de 120041;Por la cual se expiden
normes que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones
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•

/0" •

CONTROL FISCAL

leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 .Por las cuales se expide el
estatuto general de contratación de la administración
públicaWpecreto 1083 de 2015,Wrecreto 777 da 1992 por
el cual se reglamenta la celebración de los contratos a que se
refiere el inciso segundo del articulo 355 de la constitución
Contratación
politicaey 1219 de 2001);;P
. or la cual se establece el
Estatal
vacunen de contratación con cargo a gastos reservadosbItey
1097 de 2000WPor la cual Si? regulan los gastos reservados,
Ley 1882 de 2018 Por la cual se adicionan, modifican y dictan
disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública
en Colombia, la ley de Infraestructura y se dictar; otras
dls. •siciones
Constitución Politica de Colombia de 1991, Decreto 2591 de
. 199114:Accidn de tutela, 7:Decreto 306 de 1992, Decreto
Constitución y
acciones
1382 de 2000,15:Ley 393. de 19971.¡Acción de
constitucionales
cumplimientolltey 472 de 1998Wylcciones populares y de
n'upo
'
Ley 962 de 2005 Ley a Mitra miles, Decreto 19 de 2012
Ley AntitrámlteS

Control Fiscal

Delitos contra la
Administración
Pública

Ley 42 de 1993, Ley del control fiscal, Ley 644 de 2001 Por la
cual se reforma el artículo 48 de la Ley 42 de 1993, ley 1474
de 2011 Estatuto anticorrupción. Ley 610 de 2000 Por la cual
se establece el trámRe de los procesos de responsabilidad
fiscal de competencia de les contralorías
Ley 599 de 200Q 4.)Código penal y sus reformas

ley 106 de 1993a.:,Por el cual se dictan normas sobre
organización y funcionamiento de la Contraloría General de la
ORGANIZACIÓN Y
República,' pecreto 272 de 20004;:for el cual se determina
EUNLIONAPAIENTO DE LA
Estructura y
la organización y funcionamiento de la Auditoria General de
CONTRALORÍA
funcionamiento de la RepúblicaZ;Decreto 267 de 2000 Por el cual se dictan
'
la Contraloría
normas sobre organización y funcionamiento de la
Contraloría General de la República, se establece su
estructura orgánica, se lijan las funciones de sós
apendencias y se dictan otras disposiciones
Ley 134 de 1994%Por la cual se dictan normas sobre
e
mecanismos de participación ciudadanaey 850 de
Mecanismos d
2003,Walor medio de la cual se reglamentan las veedurías
Participación
ciudadanas, Ley 131 de 1994 1Por la cual se reglamenta el
Ciudadana
RELACIONCS DEL ENTE
voto programático y se dictan otras disposiciones
DE CONTROL Y LA
ADMINISTRACIÓN
Ley 87 de 199.35:FriPor la cual se establecen normas para el
PÚDUCA
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del
Control 'Memo e
estado y se dictan otras disposiciones/Play 951 de
Informes de
2005;11Por la cual se crea el acta de Informe de
Gestión
gestiónaasyes 80 de 1993 y 1150 de 2007
.
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•

Conductas
atentatorias del
correcto
funcionamiento de
la Punción Pública

Presupuesto
•
Marco
birisprudendal

ley 734 de 212011Por la cual se expide el código disciplinario
únicoakey 1474 de 20111VEstatuto anlicomspción:x9.ey
1123 de 200711:031or le cual se establece el código disciplinario
del abogado

Ley 819 de 2004,1or la cual se dictan normas orgánicas en
. materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia
fiscal y se dictan otras oisprisicionesilDecreto 111 de
1996WPor el cual se compilan la ley 38 de 1989, la Ley 179
de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el estatuto
organice. del presupuesto
Sentencias de Constitucionalidad sobre Control Fiscal desde
la expedición de la ley 142 de 1993 a la fecha.

•
POBLACIÓN OBJETO
La prueba será presentada por los aspirantes admitidos después de la etapa de requisitos
mínimos al cargo de Contralor Municipal de Barrancabermeja para el periodo constitucional
/020-2023.
LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

De acuerdo a las teorías psicométricas y de medición una prueba se define como "una Medida
objetiva y estandarizada de una muestra de conducta". Durante el proceso de prueba, lo que se
hace es obtener del examinado una muestra del comportamiento que se desea evaluar, en este
caso el instrumento evaluará el conocimiento que los candidatos tienen sobre los siguientes
tras:
1) Gerencia Pública
2) Control Fiscal
3) Organización y funcionamiento de b Contraloría
4 Relaciones del ente de control y la administración pública.
Toro (2014), las denomina prueba objetiva de saber y las define como "un instrumento de
medición que permite evaluar de manera sistemática, objetiva y cuantitativa la posesión y manejo
de una estructura cognitiva o de información propia de un campo del saber". Se menciona que
son instrumentos idóneos para utilizar en concursos, dasificacióri de personal, evaluación de
competencias técnicas o sociales, selección de personal, evaluación de programas educativos,
seguimiento al aprendizaje, examen de criterios de diversos saberes como sistemas de calidad,
conocimiento de productos y servicios, entre otros.
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Especificamente las pruebas de conocimientos, aprendizaje ó rendimiento, "son aquellas
que se diseñan para medir el logro. Evalúan el grado de aprendizaje que ha tenido lugar como
resultado de la exposición a una experiencia de aprendizaje relativamente definida" (Cohen &
Swerdlik, 2001).

ASPECTOS TÉCNICOS: DIMENSIONES COGNITIVAS
Debido a que las pruebas de conocimientos consideran para su evaluación la estructura o
dominio cognitivo en el individuo, en la elaboración de los Ítems se toma como referencia la
Taxonomía según Bloom, una metodología que propone la clasificación de las conductas u
objetivos en tres dominios, el cognitivo, afectivo y psicómotor.
En este caso se tomará sólo el dominio cognitivo, que reúne objetivos referidos al
conocimiento/recuerdo, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación; pero para la
prueba de conocimiento que nos convoca, en la evaluación de esta dimensión cognitiva se
Considerará medir sólo cuatro (4) de estas habilidades, conocimiento/recuerdo, comprensión,
aplicación y análisis, que deben activarse al momento de responder una pregunta o ítem en un
contexto funcional específico dentro de la prueba. A continuación, se definen estas habilidades:
Recuerdo: Incluye las situaciones que acentúan la importancia del recuerdo de datos,
ideas, materiales o fenómenos, ya sea como reconocimiento o evocación. Supone, entonces el
recuerdo o reconocimiento de: Datos específicos como terminologías o hechos; modos y medios
para el tratamiento de datos específicos como convenciones, clasificaciones. metodologías,
técnicas o procedimientos universales y abstracciones en un campo determinado como
principios, generalizaciones, teorías y estructuras. (Herrera, 1996).
Comprensión: Dentro de esta categoría se induyen comportamientos o respuestas que
implican la interrelación y fraccionamiento de un mensaje. Operacionalmente se define como
cualquier conducta que vaya desde la presentación de tina proposición con palabras distintas a
las del enunciado original, hasta la aplicación de un principio en una situación nueva para el
examinado, pasando por la ejemplificación. La comprensión se define en términos de tres
operaciones diferentes: a) Traducción o capacidad para expresar un concepto o mensaje conocido
en palabras diferentes o pasado de un sistema simbólico a otro, b) Interpretación o
reordenamiento de Ideas de una comunicación en una nueva configuración. Incluye la habilidad
piara ¿optar el contenido de una comunicación como un todo y distinguir entre conclusiones
legitimas y contradictorias .y c) Extrapolación o hacer explícitos algunas conclusiones,
consecuencias o efectos de una comunicación dada. (Herrera, 1996).
Aplicación: Se refiere a la capacidad para aplicar teorías, principios. niétodos o Ideas en la
solución de un problema práctico. Es la habilidad para aplicar principios y generalizaciones a

UNIVERSIDAD DE

r?!; SAN BUENAVENTURA
/ MEDELLÍN

nuevos problemas y situaciones. Comprende entonces tareas como a) identificar los principios o
generalizaciones apropiados para resolver un problema o reformularlo para lograr tal
identificación, b) especificar los límites dentro de los cuales un principio o generalización es
verdadero o relevante y reconocer las excepciones a los mismos y las razones para ello, c) explicar
nuevos fenómenos a partir de principios o generalizaciones conocidas, predecir lo que sucederá
en una situación nueva mediante el uso de principios y generalizaciones apropiadas, y d)
determinar o justificar una decisión o acción en una situación usando principios o
generalizaciones e indicar el razonamiento que apoya la utilización de los mismos ante un
determinado problema. (Herrera, 1996).
Análisis: Hace referencia a la habilidad para fraccionar una comunicación en_ sus
elementos, de manera que aparezcan explícitas la jerarquía de las ideas y las relaciones existentes
entre ellas. Este es un proceso complejo, que Implica las tres (3) categorías anteriores, recuerdo,
comprensión y aplicación, pero va más allá de ellas. Aquí se incluyen tres subcategorías:
i Análisis de elementos &habilidad para fraccionar una información en sus elementos, corno
I supuestos no explícitos, hechos e hipótesis.

t
I

. Análisis de relaciones o identificar las relaciones que existen entre los elementos de una
comunicación; o determinar las relaciones entre las hipótesis y las pruebas que las apoyan,
entre las conclusiones y las hipótesis o entre las conclusiones y las evidencias.
s
1
vl Análisis de principios de organización que es la habilidad para explIcItar los principios
organizadores que ha seguido un autor, reducir su propósito, su punto de vista, su actitud o
su
interpretación (Herrera, 1996).
ii

I

Recuerdo

Comprensión

Aplicación. • ••

: • Análisis

i ti

Conceptos
Memoria

TradUcción
Ejemplificación

Situaciones
Problemáticas
Contexto

Diferenciar
Inferir
Relacionar
Comparar

NIVEL DE DIFICULTAD DE LAS PREGUNTAS O ÍTEMS
Así mismo, las preguntas o llenas que componen la prueba tendrán tres niveles de
dificultad: bajo, medio y alto.
••
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Nivel de Dificultad Bajo: El tipo de preguntas correspondientes a este nivel, implica la
consideración de un contenido básico de conocimientos, en los que éste tiene aplicación en un
número reducido de actividades, por lo general rutinarias y predecibles; la habilidad cognitiva
requerida es el recuerdo. (Herrera, 1996).
Nivel de Dificultad Medio: Los Ítems de este nivel se caracterizan porque requieren al
aspirante un nivel de conocimientos amplio y variado que le permita establecer relaciones entre
Informaciones, normatividad, recursos tecnológicos en diferentes contextos; se caracterizan por
Clemandar procesos cognitivps como son la comprensión y la aplicación. (Herrera, 1996).
1

•

Nivel de Dificultad Alto: Se requiere para la resolución de estos (tenis capacidad de
construir elementos nuevos, solución de problemas, generar hipótesis o conclusiones. Se
considera el análisis de dos o más variables al mismo tiempo o análisis interdisciplinarios.
ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA PRUEBA
La prueba estará compuesta por 100 preguntas y tendrálla siguiente estructura:
COMPONENTES

CARÁCTER

Competencias comunes al nivel directivo
Competencias funcionales especificas al nivel
directivo

ELIMINATORIO
1

SESIONES DE APLICACIÓN Y DURACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba de conocimiento será aplicada en una sola sesión y los aspirantes dispondrán de un
tiempo máximo cuatro (4) horas para responder las 100 preguntas que la componen.

CRITERIOS DE CAUFICAOÓN PARA LA PRUEBA
Téniendo la prueba de conocimientos 100 reactives en total, para la calificación, se ha
determinado una escala que oscila entre O y 100 puntos; quien obtenga 70 puntos o más aprueba
el examen de conocimientos, o sea el 70% de tos Benin o 79 preguntas contestadas correctamente
aprobará la prueba por tener un carácter eliminatorio y su puntaje'corresponderá al número de
pr,eguntas contestadas de forma correcta.
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TIPO DE PREGUNTAS
El banco de preguntas con las que se evaluarán los conocimientos de los cuatro (4) temas. estará
.
compuesto en su totalidad por preguntas Tipo I, más conocidas como Preguntas de Selección
Múltiple con Única Respuesta.
Este tipo de preguntas están conformadas por un enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta;
el enunciado puede contener una frase incompleta, una interrogación, un texto o una gráfica; las
opciones de respuesta aparecen identificadas con las letras A, B, C y D. Una sola de las opciones
ilesponde correctamente el enunciado, por tanto, el aspirante deberá marcar aquella que, a su
juicio, considere es la respuesta correcta.
Instrucciones para responder este tipo de preguntas:

A

Continuación, encontrará preguntas que constan de un enunciado y cuatro (4) opciones de
respuesta (A, 8, C, DJ. Sólo una de estas opciones responde correctamente la pregunta. Señale
n la hoja de respuesta la ()pelón que considere correcta.

i
EJEMPLOS DE PREGUNTAS
A continuación, se muestran algunos ejemplos de preguntas, que por su estructura y contenido
son similares a las que se incluirán en la prueba de conocimientos.
PREGUNTA No 1: El Concejo Distrital corno corporación Pública sometida a la Estatuto General
de Contratación (ley 80 de 3993) requiere contratar la compraventa de bienes de papelería para
sú funcionamiento, y el presupuesto oficial supera el valor de la mínima cuantía, pero no el monto
para la menor cuantía, determinado tal como lo establece el artículo 2, numeral 2, literal b de la
lel), 1150 de 2007. En este caso, la mejor alternativa para celebrar el contrato es realizar un
pirocedimiento de:

r.

a) Licitación pública
b! Mínima Cuantía
ci Selección abreviada
d) Contratación directa
Cipve (respuesta correcta): C. selección abreviada
Justificación de la respuesta: La ley 1150 de 2007 especifica que el procedimiento de selección
abreviada se aplicará, como un mecanismo ágil para facilitar la contratación, para la denominada
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contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que en dicha ley se
relacionan, dentro de los cuales está el caso propuesto en la pregunta.
PREGUNTA No 2: Un ciudadano residente en el municipio de Bucaramanga radica en la
Contraloría Municipal de Barrancabermeja un derecho de petición, mediante el cual solicita se le
entregue copia del expediente del contrato que tiene por objeto la adquisición de insumos de
oficina para el funcionamiento de la corporación, el término para resolver la petición es de:
a) 15 días
b) 10días
c) 30 días
d) 5 días

•

Justificación de la respuesta: Para el término de respuesta se debe 'consultar la LEY 1755 DE
2015, la cual dispuso:
"Arriado 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so peno de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince
(15) días siguientes o su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las
siguientes peticiones:
2. tos peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentró de los diez (IO)
dios siguientes a su recepción."
INSTRUCCIONES Y SUGERENCIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE Lee PRUEBA DE CONOCIMIENTO
Para la presentación de la prueba escrita de conocimientos se recomienda tener en cuenta los
s guientes aspectos:
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS •
los únicos documentos que se admitirán para presentar la prueba escrita de conocimientos son:
•
•
•
•

Original de la cédula de ciudadanía con holograma (documento vigente)
Contraseña expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil cOn foto
Pasaporte
Denuncio de pérdicl; de documento: en el caso de que usted no cuente con los
documentos anteriormente mencionados, bajo ningún motivo podrá presentar la prueba
escrita, debido a que no es posible acreditar legalmente su identidad.
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OTRAS CAUSAS POR LAS QUE SE PUEDE IMPEDIR EL INGRESO
Se, impedirá el ingreso al aula. donde se aplicará la prueba de acoraPálantes (a. no ser que. us.ted_
se encuentre en situación de discapacidad, y que lo haya registrado en la fase de inscripción),
Igualmente está prohibida la entrada de personas bajo el efecto de alcohol o sustancias
psicoactivas.
ELEMENTOS QUE NO DEBE LLEVAR AL EXAMEN
Al ingresar al aula los asphiantes no podrán llevar consigo audífonos, manos libres, celulares,
dispositivos electrónicos de cualquier índole, calculadoras, libros, hojas, entre otros. Si porta
pualqulera de estos elementos, le serán retirados; si se niega a acatar estas disposiciones, no se
le permitirá presentar la prueba.
FECHA, LUGAR Y HORARIO
La prueba de conocimientos será aplicada será en la ,Escuela Normal Superior Cristo Rey de
Barrancabermeja, ubicada en la Carrera 28 No 53-08; el domingo::: 24 de marzo de 7.019, en una
Sola sesión de 08:00 a.m. a 12:00 a.m.
El aspirante deberá presentarse al aula de aplicación de la prueba a las 7:30 am, momento en el
cual se impartirá las instrucciones pertinentes. y se dará inicio oficialmente a la prueba a las 8:00
4m. En caso de presentarse después de las 8:15 am, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA le será
permitido el ingreso al aula de aplicación.
ta prueba de conocimientos está diseñada para ser diligenciada en un tiempo aproximado de
cuatro (4) horas máximo, contadas a partir del momento en que el jefe de salón autoriza a abrir
el cuadernillo de preguntas. Una vez agotado este tiempo, el jefe de salón recogerá los
cuadernillos, la hoja de respuesta, la hoja de operaciones y en general todo el material que se le
entregó.
CAUSALES DE ANULACIÓN
prueba escrita de conocimiento será anulada en los siguientes casos:
•
•
•
•

t.

'Mento de fraude
Intento de copia
Sustracción del material de examen
Suplantación de personas
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Desacato a normas vigentes como contestar el celular en el salón de aplicación o en
cualquier lugar dentro del sitio de aplicación, aún si ya ha entregado la prueba

por

favor evítese molestias. En caso de presentarse cualquiera de estas situaciones, el
responsable asignado, acompañado del aspirante y un testigo, diligenciará el formato establecido
para tal fin (Acta de Anulación) tomando también las huellas dactilares del aspirante y firmando
todos los implicados.
OTRAS RECOMENDACIONES
•
•

Lea atentamente las instrucciones del cuadernillo y verifiqUe que este completo
En el momento de diligenciar la hoja de respuestas, tenga cuidado de que el número de la
pregunta y la respuesta coincidan.
• Tenga precaución de no dañar, doblar, arrugar las hojas de respuesta.
• Diligencie exclusivamente la hoja de respuesta, no consigne anotaciones en el cuadernillo
▪ Conteste todas las preguntas.
PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

Cada una de estas etapas se hará en lai fechas establecidas en la Resolución No 02G de 2019
expedida por el Concejo Municipal de Barrancabermeja, los cuales pódrán ser consultadas por el
aspirante en la página web del Concejo, y en la página web de la Universidad de San Buenaventura
Medellín (www.usbined.ed.p.co)
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LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA MEDELLÍN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO
. EN LA RESOLUCIÓN No 026 DE 2019 EXPEDIDA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA, PROCEDE A PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE
CONOCIMIENTOS DENTRO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA NO 01 DE 2019 PARA PROVEER EL
CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA PERIODO CONSTITUCIONAL 20202023
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Les reclamaciones deberán interponerse únicamente al correo electrónico:
LotIvoca_toriabia20196b_gmanzom, hasta 'el 29 de marzo de 2019. de conformidad a lo establecido
en el cronograma del proceso.
De Igual manera, frente n las respuestas a las reclamaciones podrá Interponerse el recurso de
reposición, el cual deberá ser enviado únicamente al correo electrónico
convocatoriabia2019ferunail.com, hasta el 3 de abril de 2019, de conformidad a lo establecido en
el cronograma del proceso.
Se pública en la Páginas web del Concejo Municipal de Barrancabenneja
hum://www.conceio_ParrancabenSozso y de fa Universidad San Buenaventura Medellín
jItIpSWwww.usbened sclu.co
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Barrancabermeja, marzo 29 de 2019

Señores:
MESA DIRECTIVA CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA — SECCIONAL MEDELLIN
E. S. D.

es-N

psunto: Reclamación frente al resultado de 66 puntos optenidos eifla prueba de conocimiento, en la
convocatoria pública para la elección del Contralor Municipal de Barrancabermeja 2020.2'023.

Cordial Saludo

Escribe VLADIMIR- ARIZA CARDOZO, quien se identifica con la cedula de
ciudadanía número 91'285.884 expedida en Bucaramanga, abogado en ejercicio
portador de la tarjeta profesional número 82.867 otorgada por el Honorable
Consejo Superior de la Judicatura, quien concursó dentro de las postulados de la
Resolución No 026 de 2019 proferida por la Mesa Directiva del Concejo Municipal
de Barrancabermeja, y por medio de este comunicado presento formalmente y en
cumplimiento de lo normado en el artículo 29 ibiclem, RECLAMACION por
INCONFORMIDAD con la NOTA de 66 PUNTOS OBTENIDA en la PRUEBA
ESCRITA DE CONOCIMIENTOS aplicada el día 24 de marzo de 2019,
inconformidad que paso a explicar no sin antes resaltar que con base en el articulo
segundo de la resolución No. 026 de 2019 la MESA DIRECTIVA tiene la
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obligación de ponderar el tramite del concurso de selección dentro del marco de
los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de
género y criterios de mérito para la elección en forma objetiva de un aspirante de
los varios presentados que cumpla con las-labores Lie CONTRALOR MUNICIPAL
de la ciudad, norma que además encuentra sustento en el artículo 29 superior y el
artículo 3 del CPACA.

Vale resaltar que la aplicación de prueba de conocimiento por virtud irle( mismo
cronograma señalado por la autoridad se concentraba en cuatro ternas especificos
a saber:
1. Gerencia pública.
2. Control fiscal.
3. Organización y funcionamiento de la contraloría.
4. Relaciones del ente de control y la administración pública.
Ein consonancia con lo anterior la universidad contratada para aplicar las pruebas
publicó en la pagina del concejo y supongo que en la pagina de la misma
univseridad la "Cartilla guía para la presentación de la prueba de conocimientos"
señalando los temas sobre los cuales se aplicaría la prueba. de donde se infiere
entonces que en un ejercicio objetivo, serio y transparente solo sobre la base de
esos temas se evaluaría y calificaría a los aspirantes a CONTRALOR MUNICIPAL,
pues bien debo decir que NO FUE ASI, porque existieron graves errores de los
que incluso deje contancia en la planilla respectiva, veamos:
1. La pregunta No 21 del cuadernillo, estaba muy mal fomulada enfocando al
evaluado a señalar una respuesta que inducia al error, es decir, el encabezado de
la pregunta preguntaba sobre cuales eran los cambios que habla implementado la
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constitución del año 1991 en el 'control, fiscal' pero luego en las respuestas, se
hacia referencia a la "GESTION FISCAL" y no al control fiscal; sin existir la opción
de NINGUNA DE LAS ANTERIORES, la respuesta acertada es que el CONTROL
FISCAL AHORA ES POSTERIOR Y SELECTIVO conforme al artículo 267
superior, pero repito las opciones de respuesta hacían referencia a la GESTION
FISCAL; esa pregunta debería ser eliminada en caso de que me haya sido mal
calificada.
2. Asi mismo y atendiendo el regimen de transición previsto en el artículo 265 de la
ley 1952 de 2019, todas las preguntas en el custionario aplicado que tenga como
tema el contenido de la ley 1952 de 2019 NO DEBEN SER TENIDAS EN
CUENTA, pues se trata de preguntas aplicadas sobre el contenido de normas NO
VIGENTES, lo cual induce al evaluado a error.
3. Debe ser eliminada la pregunta que hacia referencia a la vigencia de la
LICENCIA DE CONDUCCION, pues nada tiene que ver con la labor corno
"contralor municipal y mucho menos nada tiene que ver con la gestión como titular
del control fiscal.

'

4. Debe ser eliminada la pregunta donde se consultaba de MEMORIA el titulo y el
capitulo relativo a los delitos contra la administración publica, pues no es del
espiritu de una prueba de conocimientos preguntar de memoria, perdoneme pero
eso denota en quienes produjeron la prueba la intención noc santa de causar
confusión y que luego esa confusión sea caldo de cultivo para amañar resultados.
5. Que sea eliminada fa pregunta que indagaba al evaluado a señalar que clase de
investigación iniciaría, si era disciplina; o fiscal; o ambas, u otra, pues esta
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pregunta es objeto de clara confusión, toda vez que al señalar el yergo rector
"conducta", necesariamente la: acción debe ser disciplinaria. (incumplimiento de un
deber funcional), si se tiene en cuenta que la acción fiscal requiere además de
ella, un daño patrimonial, una autoridad que ejerce gestión fiscal y un nexo causal
entre éstos.
Finalmente exijo en ejercicio del debido proceso, del derecho'de contradicción y
dél principio de transparencia y digna publicidad que me sea EXHIBIDA LA HOJA
DE RESPUESTAS que personalmente marqué y finte el día 24 de marzo de 2019
con el correspondiente CUADERNILLO de preguntas amas tardar el dia. lunes 01
r".

de abril de 2019, de tal forma que pueda revisar con las normas vigentes y en
presencia de un delegado de la universidad los 34 errores en que presuntamente
incurrí y poder debatirlos.
En caso de que me sea negado este derecho, acudire a los mecanismos
constitucionales que protejan mis derechos como concursante dentro de este
proceso de seieccióN 'objetiva', para el cargo de CONTRALOR MUNICIPAL.
Recibo notificaciones en el correo señalado en el sobre sellado:
vladimirariza©'ahoo.es
•

Atentamente;

VLADIMIR A ZA CARDOZO
C. C. N° 91'285.884 de Bucaramanga
T. P. N° 82.861 del C. S. J.
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Medeliin, 03 de abril de 2019
Aspirante
VLADIMIR ARIZA CARDOZO
Aspirante Convocatoria Pública No 001 de 2019
e•mail: ‘110imirarizaCyaligp.es
Barrancabermeja.

REFERENCIA: Respuesta reclamación publicación de resultados prueba de
conocimientos convocatoria pública. No 001-2019.
Respetado Aspirante,
La Universidad de San Buenaventura Medellín como operador loglstico de la
convocatoria No 01 de 2019 y en cumplimiento de las obligaciones del Contrato de
Prestación de Servicios No 017 de 2019 suscrito entre el CONCEJO MUNICIPAL
DE BARRANCABERMEJA y la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
MEDELLIN, cuyo objeto es: "Prestación de servicios profesionales de asesoría
técnica, jurídica y apoyo logístico para la realizador de la convocatoria pública C011
el fin de conformar la lista de elegibles previa a la elección por palle del Concejo
Municipal de Barrancabermeja, del Contralor Municipal de Barrancabermeja periodo
2020-2023", procede a dar respuesta a su reclamación. teniendo en cuenta lo
Siguiente:
1•
$ El día 28 de marzo de 2019, se publicaron los resultados de la prueba de
conocimientos a través de la página web del Concejo Municipal de Barrancabermeja
y de la Universidad de San Buenaventura Medellín. Los aspirantes tenían derecho
a reclamar, la cual debería presentarse dentro de un (1) día hábil a la fecha de
publicación
de
los resultados, recibidas
al . correo
electrónico:
, r2nvocatorlbja2019C
tiauail.coin. es decir, hasta el día 29 de marzo de 2019.
1
Estando en oportunidad' legal, usted interpuso reclamación contra los resultados, de
la prueba de conocimientos. por medio del cerro° electrónico dispuesto para este
fin.
I Frente a lo solicitado en su escrito de reclamación se concluye lo siguiente:
1
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Los parámetros de la presente convocatoria pública, se establecieron a través de la
Resolución No. 026 de 2019, publicada en la página web del concejo de
Barrancabermeja y la página web de la Universidad de San Buenaventura, donde
en su artículo 27° se precisó los criterios mediante los cuales serían evaluados los
aspirantes, de la siguiente manera:
Artículo 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 201.8, 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. Gerencia Pública.
2. Control Fiscal.
3. Organización y funcionamiento de la Contraloría.
4. Relaciones del ente de control y la administración pública.
De acuerdo con lo anterior se estableció un total de 100 pfeguntas, distribuidas en
los diferentes ejes temáticos, considerándose aprobada o superada la prueba con
el 70% de las respuestas acertadas, teniendo carácter eliminatorio para quien no
lograra superar el porcentaje anterior.
•
De igual manera, en la cartilla de orientación para la presentación de la prueba de
conocimientos, se estableció los criterios de calificación para la prueba, de la
siguiente manera:
'
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA PRUEBA. Teniendo la prueba de
conocimientos 100 reactivos en total, para la calificación, se ha determinado
una escala que oscila entre O y 100 puntos; quien obtenga 70 puntos o más
aprueba el examen de conocimientos, o sea el 70% de los iteras o 70
preguntas contestadas correctamente aprobará la prueba por tener un
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carácter eliminatorio y su puntaje corresponderá al número de pregtíntes
e ntestadas de forma correcta.
Asf mismo, Es pertinente precisarle al recun-ente que para la presentación de la
prueba la Universidad de San Buenaventura dispuso de una cartilla de orientación,
en donde se les expuso a los participantes los aspectos técnicos, dificultad de las
preguntas, estructura y contenido y tipo de preguntas a realizar, de este modo nos
permitimos traer a colación lo siguiente:
"Aspectos Técnicos: Dimensiones Cognitivas
Debido a que las pruebas de conocimientos consideran para su evaluación la
estructura o dominio cognitivo en el individuo, en la elaboración de los 'Toms se toma
como referencia la Taxonomía según Bloom, una metodología que propone la
clasificación de las conductas u objetivos en tres dominios, el cognitivo, afectivo y
psicomotor,
E» este caso se tomará sólo el dominio cognitivo, que reúne objetivos referidos al
conocitnientolrecuerclo„ comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación;
pero para la prueba de conocimiento que nos convoca, en la evaluación de ésta
dimensión cognitiva se considerará medir sólo cuatro (4) de estas habilidades,
conocimiento/recuerdo, comprensión, aplicación y análisis.'que -deben activarse al
momento de responder una pregunta o nen? en un contexto funcional específico
dentro de la prueba. A-continuación, se definen estas habilidades:
Recuerdo: Incluye las situaciones que acentúan la importancia del recuerdo de
datos, ideas, materiales o fenómenos, ya sea como reconocimiento o evocación.
Supone, entonces el recuerdo o reconocimiento de: Datos específicos como
terminologías o hechos; modos y medios para el tratamiento de datos específicos
corno convenciones, clasificaciones, metodologlas, técnicas o procedimientos
universales y abstracciones en un campo determinado como principios,
generalizaciones, teorías y estructuras. (Herrera, 1996)..
Comprensión: Dentro de esta categoría se incluyen. comportamientos o respuestas.
que implican la interrelación y fraccionamiento de un mensaje. Operacionalmente
se define como cualquier conducta que vaya desde la presentación de una
proposición con palabras distintas a las del enunciado original, hasta la aplicación
de un principio en una situación nueva para el examinado, pasando por la
ejemplificación. La comprensión se define en términos de tres operaciones

I
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diferentes: a) Traducción o capacidad para expresar un concepto o mensaje
conocido en palabras diferentes o pasarlo de un sistema simbólico a otro, I9
Interpretación o reordenamiento de ideas de una comunicación• en una nueva
configuración. Incluye la habilidad para captar el contenido de una comunicación
como Uf 1 todo y distinguir entre conclusiones legítimas y contradictorias y c)
Extrapolación o hacer explícitos algunas conclusiones, consecuencias o efectos de
una comunicación dada. (Herrara, 1996).
Aplicación: Se refiere a la capacidad para aplicar teorías, principios, métodos o
ideas en la solución de un problema práctico. Es la habilidad para aplicar principios
y generalizaciones a nuevos problemas y situaciones. Comprende entonces tareas
corno a) identificar los principios o generalizaciones apropiados para resolver un
problema o reformularlo para lograr tal identificación, b) especificar los límites dentro
de los cuales un principio o generalización es verdadero o relevante y reconocer las
excepciones a los mismos y las razones pará ello, c) explicar nuevos fenómenos a
partir de principios o generalizaciones conocidas, predecir. lo que sucederá en una
situación nueva mediante el uso de principios y generalizaciones apropiadas, y d)
determinar o justificar »una decisión o acción en una situación usando principios o
generalizaciones e indicar el razonamiento que apoya la utilización de los mismos
ante un determinado problema. (Herrera, 1996).
Análisis: Hace referencia a la habilidad para fraccionar una comunicación en sus
elementos, de manera que aparezcan explícitas la jerarquía de las ideas y las
relaciones existentes entre ellas. Este es un proceso complejo, que implica las tres
(3) Categorías anteriores, recuerdo, comprensión y aplicación, pero va más allá de
•
ellas. Aquí se incluyen tres subcalegorías:
I Análisis de elementos o habilidad para fraccionar una información en sus

elementos, como supuestos no explícitos, hechos e hipótesis.
I Análisis de relaciones o identificar las relaciones, que existen entre los

elementos de una comunicación: o determinar las relaciones entre las
hipótesis y las pruebas que las apoyan, entre las conclusiones y las
hipótesis o entre las conclusiones y las evidencias.
I Análisis de principios dd organización que es ta habilidad para explicitar los
principios organizadores que ha seguido un autor. reducir su propósito, su punto de
vista su actitud o su interpretación (Herrera, 1996).
Recuerdo., —

Comprensión

Aplicación

. Análisis
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Conceptos
Memoria

Traducción
Ejemplificación

Situaciones
Problemáticas
Contexto

Diferenciar.
Inferir
Relacionar
Comparar

Nivel de Dificultad de las preguntas o !kepis
Así mismo, las preguntas o !tenis que componen la prueba, tendrán tres niveles de
dificultad: bajo, medio y alto.
Nivel de Dificultad Bajo: El tipo de preguntas correspondientes a este nivel, implica
la consideración de un contenido básico de conocimientos, en los que éste tiene
aplicación en un número reducido de actividades, por lo general rutinarias y
predecibles; la habilidad cognitiva requerida es el recuerdo. (Herrera 1996).
Nivel de Dificultad Medio: Los (tenis de este nivel se caracterizan porque requieren
al aspirante un nivel de conocimientos amplio y variado que le permita establecer
relaciones entre informaciones, normativklad, recursos tecnológicos en diferentes
contextos; se caracterizan por demandar procesos cognitivos corno son la
comprensión y la aplicación. (Herrera, 1996).
Nivel de Dificultad Alto: Se requiere para la resolución de estos Ítems capacidad
de construir elementos nuevos, solución de problemas, generar hipótesis o
conclusiones. Se considera el análisis de dos o más variables al mismo tiempo o
airálisis interdisciplinarios."
Lo anterior, con el ánimo de hacer énfasis. que la prueba aplicada tenía cómo
aspectos generales la medición del conocimiento desde unas habilidades básicas
al conocimiento/recuerdo, comprensión. aplicación, análisil, síntesis y evaluación,
de igual manera, cada una de las preguntas de acuerdo a dichas habilidades tiene
un nivel de dificultad diferente, por lo tanto, no todos los Ítems evaluados pueden
ser vistos de la misma manera, pues su complejidad depende de las habilidades a
evaluar, de ahí se desprende la construcción de la pregunta y la forma como el
aspirante debe abordarla.
Una vez expuesto lo anterior, se procede a dar respuesta a sus inquietudes, en los
siguientes términos:
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1. Frente a la pregunta No 21, la Constitución de 1991, la gestión fiscal se ejercía
de manera previa y perceptiva, con la expedición de la Constitución de 1991. la
gestión fiscal paso a ejercerse de manera posterior y selectiva•de acuerdo con el
artículo 267 de la Constitución Política de Colombia.
•
Pe esta forma, la pregunta no se encuentra mal formulada puesto que el control
fiscal es una función pública, la cual vigila la 'gestión de le administración de los
particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado, en todos sus
órdenes y niveles, por lo anterior, una no se desliga de la otra, sino que por el
contrario el control fiscal se ejerce mediante el proceso de la gestión fiscal.
Por ello, tanto la pregunta como la respuesta esta enmarcada en todo lo doctrinal,
jurisprudencia' y normativo que contempla el *control fiscal y sus cambios con la
instauración de un Modelo de Estado Social y de Derecho, por consiguiente, tanto
la pregunta como la respuesta obedecen a un conocimiento mínimo del control
fiscal, la gestión fiscal y la Constitución Política de Colombia de 1.991.
2. Debe tenerse en cuenta que, si bien la normatividad sobre la cual se formula la
pregunta no se encuentra vigente, la misma se encuentra expedida y publicada en
los diferentes medios de comunicación nacional desde el día 23 de enero de 2019,
adicionalmente, para la epoca de la expedición de la convocatoria, la Ley 1952 de
2019 ya hacia parte de nuestre ordenamiento jurídico, pues la misma ya se
encontraba promulgada y publicada.
De esta forma, no se pueden confundir los siguientes terminas: promulgación de la
norma, publicación de la norma, vigencia de la norma, derogatoria de la norma y
transitoriedad de la norma, pues todos y cada uno de ellos obedecen a criterios
diferentes.
Por consiguiente. para el cargo al cual se postula. todos y cada uno de los
aspirantes. deben estar actualizados en materia de normatividad en cuanto al
proCeso disciplinario, máxime cuando la norma esta a portas de ser aplicable y
tendría que ser de conocimiento de la persona que vaya_ a ocupar un cargo de tales
altas dignidades. en consecuencia, es hecho notorio la promulgación, la expedición
y la publicación de la Ley 1952 de 2019.
Frente al componente especifico de cada uno de los reactivos se establece, que
desde el artículo 16 de la Ley 734 de 2002, se tiene claro que la sanción
disciplinaria tiene una función preventiva y correctiva — se trascribe el artículo 16
de la ley 734 de 2002: "Función de la sanción disciplinaria. La sanción disciplinaria
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tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los
principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales.
que se deben observar en el ejercido de la función pública'.
anción disciplinaria en
La Ley 1952 de 2019. no modificó la función que cumple
Qpiombia, para lo cual se trascribe el articulo 5 de la Ley 1952 de 2019: "Fines de
la sanción disciplinaria. La sanción disciplinaria tiene finalidad preventiva y
correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la
Constitución. la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el
ejercido de la función pública".
Entre una normatividad y la otra NO HUBO CAMBIO ALGUNO respecto a la función
que cumple la sanción disciplinaria, por lo anterior. Podría decirse que es
conocimiento mínimo de la normatividad disciplinaria y más aún de la función
disciplinaria del estado, para efectos de saber la respuesta a la pregunta.
No es argumento manifestar que kr norma río se encuentra vigente pues en este
caso especifico la discusión no vérsaría en que la norma este o.no vigente pues la
respuesta incluso en aplicación de ambas normas seria la 'misma.
Ahora, más que corrocimiento de la normatividad lo que tenía que tenerse
presente era el enunciado de la pregunta en donde se indagaba basicamente por el
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA y, por lo tanto, la respuesta obedece netamente
a un conocimiento mínimo de los principios y de las etapas del proceso
disciplinario en Colombia.
El principio de congruencia se erige como una verdadera garantía del derecho
fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial, en el sentido que
al juez de la causa solo le resulta permitido emitir prontinciamiento con base en lo
pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable dictar
sentencias por fuera (extra) o por mas (ultra) de lo pedido (patita), y en caso de
omitir pronunciarse sobre solicitado como pretensión tiene el deber de explicar de
forma clara las razones de tal omisión.
Dé conformidad con la doctrina, el principio de congruencia radica en el interés de
explicar jurídicamente la actuación del juez. desde el momento en que a pna
persona se le acusa de un acto delictivo: punto de partida, para comenzar a ejercer
el derecho de defensa y contradicción, para lograr la denominada igualdad procesal,
pero dejando siempre presente que desde el inicio la defensa debe estar orientada
en controvertir la acusación inicialmente creada y como ese marco debería ser
inamovible en cualquier sistema judicial para no generar espacios de desventaja en
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un proceso penal. Doctor Iván Darío Valderrama Romero. El principio de
congruencia en el proceso penal.
De conformidad con la jurisprudencia sentada por la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, en materia de aplicación del principio de congruencia en el
cbntexto de un sistema penal acusatorio, se tiene que (1) se trata de un principio
cardinal que orienta las relaciones existentes entre la formulación de la acusación y
la sentencia: (ii) su aplicación se extiende al vínculo existente entre la audiencia de
imputación de careos y aquella de formulación de la acusación; (iii) deán( que.está
igiina no Pueda incorporar hechos nuevos, es decir. no imputados previamente al
procesado• y (iv) lo anterior no significa que la valoración jurídica de los hechos deba
permanecer incólume, precisamente por el carácter progresivo que ofrece el
proceso penal. En otras palabras, fruto de la labor investigativa desarrollada por la
Fiscalía durante la fase de instrucción, es posible, al momento de formular la
acusación, contar con mayores detalles sobre los hechos, lo cual implica,
eventualmente, modificar, dentro de unos parámetros racionales, la calificación
jurídica de los hechos.
Sentencia C-025/10. Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA
PORTO. Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil diez (2010).
3.1a Canilla guía para la presentación de la prueba de conocimientos, es clara
cuando en su objetivo especifico indica:
1..á prueba de conocimientos evaluará los conocimientos que deben estar presentes
en los aspirantes quo aspiran desempeñarse corno Contralor Municipal de
Barra ncabermeja y los ejes temáticos son: •
Ateas

Ejes Temáticos

GERENCIA PÚBLICA

Ley Anti tramites

Referentes
Ley 962 de 2005 Ley anti
trámites, Decreto 19 de
2012"

Dicha instrucción implica la revisión de la Ley Anti trámites como herramienta de
conocimiento general y no puede limitarse de manera específica a. las funciones
como Contralor Municipal y su marco aplicable, pues dicho conocimiento obedece
a la competencia común y a ello corresponde la pregunta realizada, el cual se
desarrolla en el marco de la Gerencia Publica. .
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4. Debido a que las pruebas de conocimientos consideran para su evaluación la
estructura o dominio cognitivo en bI individuo, en la elaboración de los (tenis se toma
como referencia la Taxonomía según Bloom. una metódología que propone la
clasificación de las conductas u objetivos en tres dominios, el cognitivo, afectivo y
psicomntor.
En este caso se tomó sólo el dominio cognitivo, que reúne objetivos referidos al
conocimientofrecuerdo, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación;
pero para la prueba de conocimiento que nos convoca, en la evaluación de esta
dimensión cognítiva se considerará medir sólo cuatro (4) de estas habilidades.
conocimiento/recuerdo, comprensión, aplicación y análisis, que deben activarse al
momento de responder una pregunta o item en un contexto funcional especifico
dentro de la prueba.
Así las cosas, en los aspectos técnicos de la cartilla guía para la presentación de la
prueba de conocimientos, se relacionan las habilidades que se valoran, entre la que
se tiene:
"Recuerdo: Incluye las situaciones que acentúan la importancia del recuerdo de
datos, ideas, materiales o fenómenos, ya sea como reconocimiento o evocación.
Supone, entonces el recuerdo o reconocimiento de: Datos específicos corno
terminologías o hechos; modos yr medios para el tratamiento de datos específicos
corno convenciones, clasificaciones, metodologías, técnicas 'o procedimientos
universales y abstracciones en un campo determinado como principios.
generalizaciones, teorías y estructuras. (Herrera, 1996)".
Aunado a lo anterior, se considera que el nivel de dificultad es bajo para esta
pregunta. lo que infiere la facilidad en la respuesta debido a que ella implica un
contenido básico de conocimientos.
5. Se halla que el reclamante se refiere al adelantamiento de una investigación,
cuando en el ítem formulado se pregunta por la aplicación de la sanción. Esta
disparidad entre lo reclamado y lo preguntado lleva a efectuarse una diferenciación
de verbos, pues distinto es adelantar una investigación, lo cual refiere a la
realización de una acción mediante una serie de pasos o procedimientos orientado
a la obtención de un resultado; mientras que la aplicación de una sanción consiste
en imprimirle a un individuo una consecuencia o efecto jurídico en razón de una
conducta mediante la cuan infringió una norma.
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En suma, distinto es el verbo adelantar una investigación a el verbo aplicar una
sanción, de lo que se concluye que estos verbos no pueden ser tomados como
sinónimos y concretamente la pregunta se refería a la aplicación de la sanción y no
a la investigación de la conducta.
Confirmándose con el análisis, se encuentra que el reclamante encuadra corno •
opciones de respuesta, para efectos de iniciar alguna acción, "si era disciplina; o
fiscal; o ambas, u otra"; sin embargo, como opciones dé respuesta a la pregunta se
plantearon La sanción pecuniaria, La sanción fiscal, La sanción fiscal y disciplinaria.
La sanción disciplinaria; sin que se contemplara como opción de respuesta "u otra"
como usted lo menciona para poder encuadrar la respuesta que él cree "(creo que
acción penal)".
También se tiene que el recurrente expresa que la pregunta "pudo haber sido objeto
de una equivocada ponderación", por cuanto "al señalar el verbo rector "conducta",
necesariamente la acdón debe ser disciplinaria", teniéndose en "cuenta que la
acción fiscal requiere además de ella, un daño y U17 nexo causal"; no obstante, hay
que tenerse presente que el verbo conducta fue calificado•con la malversación de
los recursos públicos, lo que significa desde el desarrollo jurisprudencia! de la Corte
Constitucional, que el servidor está incumpliendo el deber funcional público, lo que
genera responsabilidad disciplinaria y por otro lado responsabilidad fiscal, por
cuanto hay una apropiación indebida de dineros pertenecientes al Estado,
generando esto un detrimento patrimonial, es decir se presenta un nexo entre el
darlo y la causa, siendo así el detrimento patrimonial el daño y la malversación de
los dineros públicos la causa.
Por.último, se observa que la pregunta fue estructurada y enmarcada dentro de la .
esfera jurisprudencia, de la Corte Constitucional, concretamente tomándose la
Sentencia C 484/00, en la cual, previo a sei declarada la exequibilidad de los
artículos 99, 100 y 102 ley 42 de 1993, la Corte realizó un análisis sobre la
naturaleza jurídica de la sanción y determinó que de una misma conducta se pueden
originar al mismo tiempo responsabilidad fiscal y disciplinaria, asf lo expresó:
(...) para analizar la naturaleza jurídica de las sanciones acusadas tambión os
importante conocer cuál es el tipo de conducta que se reprocha, puesto que la
responsabilidad filcal juzga el indebido manejo de recursos públicos, mientras que
el comportamiento recriminado en la responsabilidad disciplinaria es el abuso. por
acción u omisión, de la función pública. Por consiguiente, el tipo de derecho
afectado con cada una de las sanciones no debe identificaise. piles la sanción fiscal
tendrá, principalmente, un contenido resarcitorio que actúa sobre derechos
patrimoniales del-sancionado, mientras que la sanción disciplinaria deberá dirigirse
a la relación laboral cuyo comportamiento es evaluado por el derecho disciplinario.
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Ahora bien. las sanciones que consagran las normas acusadas. esto es, la
remoción del cargo entendida como la desvinculación del empleado público, la
terminación del contrato del trabajador oficial y la suspensión de funciones, no
tienen un contenido pecuniario propio de la responsabilidad fISCal, sino que. por el
contrario, afectan el núcleo esencial de la relación laboral entre el Estado y el
servidor público, la cual se ubica en el derecho disciplinario. De allí que la Ley 200
de 1995 consagra corno sanciones disciplinarias: la remoción del cargo, suspensión
de funciones y la terminación del contrato laboral administrativo (art. 29), puesto
que la afectación del vínculo laboral es una consecuencia directa de la vigilancia en
el desarrollo de la fundan pública.
•
Con todo, podría argumentarse que una conducta reprochable fiscalmente también
afecta el vínculo laboral existente entre el Estado y el servidor público, por lo que la
sanción fiscal podría retirar de la función pública un trabajador que malversó
recursos publicas. En efecto, como se explicó en precedencia. una misma conducta
puede originar al mismo tlemoo responsabilidad fiscal y disciplinaria, pero no por ello
las sanciones pueden ser las mismas, pues la Constitución no sólo diseñó un marco
de conductas propias para cada órgano de control, sino que preceptuó el deber legal
de determinar los formas propias de cada juicio. (Subraya fuera de texto) Sentencia
C-484100, la Corte Constitucional.
De acuerdo con lo analizado en precedencia, se da respuesta a la reclamación de
Ser revisada de manera particular la pregunta, sin encontrarse lugar a ser suprimida,
toda vez que fue formulada y dada las opciones de respuesta bajo los lineamiento
Trazonantientos establecidos por la Corte Constitucional para declarar exequibles
los artículos 99, 100 y 102 Ley 42 de 1993.
6. Frente a su petición, el articulo.3 de la Resblución No 026 de 2019. se estableció
la estructura del proceso y el correspondiente cronograma, en dicha estructura no
se determinó una etapa de exhibición de la prueba de conocimientos, lo que genera
que dicha situación no se encuentre debidamente reglada en la convocatoria, de
esta forma, siendo el acto administrativo en comento norma rectora de la
Convocatoria No 001 de 2019 según lo dispuesto en el artículo 4 de la norma ibídem
y que es ley para las partes que intervienen en el proceso concursal.
De esta forma, la Universidad de San Buenaventura Medellín como operador
logístico, no puede instituir una nueva etapa dentro de la ya mencionada estructura
del 'proceso, puesto que, estaría desbordando sus obligaciones contractuales. '
usurpando tanto la competencia corno la facultad que tiene el Concejo Municipal de
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reglamentar la convocatoria que tiene bajo su responsabilidad. según lo esgrimido
en el artículo 2 de la Resolución No 26 de 2019 en concordancia con lo estipulado
en el artículo 2 del Acto Legislativo No 02 de 2015, así:
.•
"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." (Subrayado es nuestro)
Por tal motivo, generar una nueva 'etapa en el proceso de selección corresponde
úqica y exclusivamente a una facultad de la corporación pública, en cuanto a la
modificación de la convocatoria según lo preceptuado en el artículo 12 de la
Resolución No 026 de 2019, ya que de hacerlo por parte del operador jurídico se
estaría extralimitado en sus obligaciones contractuales.
Por último, se debe recalcar que la actuación de la Universidad de San
Buenaventura ha sido ajustada a derecho, ciñéndose por los principios de
transparencia, respeto al debido procesos y legalidad, siendo concordante con los
procedimientos fijarlos en !a convocatoria pública, la' reglamentación de la
convocatoria, que siguiendo los postulados del artículo 125 Constitucional, que
busca identificar a las personas idóneas que ingresarán a las entidades públicas
con base en el mérito. mediante concurso abierto que permita la participacióñ en
igualdad de condiciones de quienes demuestren poseer los requisitos y
competencias para ocupar los cargos.
En consecuencia. se mantiene el puntaje otorgado al aspirante.
De esta forma la Universidad de San Buenaventura Medellin responde en términos
a la reclamación, garantizando la transparencia, mérito y el buen desarrollo del
proceso concursal.
Atentamente,
SERGIO ANDRÉ RODRIG Z CRUZ
CoaC
r
u? • o 001 de 2019
Universidad be Sab Buenaventura
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Señores
MESA DIRECTIVA CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA — SEDE MEDELLÍN
E.S.D.
Referencia:
Recurso de Reposición Resolución 026 de 20:9
Concursante: Vladimir An2o Cardozo

I

Escribe VLADIMIR ARIZA CARDOZO, mayor de edad identificado corno figura en folios,

' quien funge como concursante dentro del proceso de se. lección 'objetiva', propuesto

i

mediante resolución No 026 do 2019 para proveer el caigo de contralor municipal de
Barrencabenneja, hago uso del RECURSO DE REPOSICION contra lo respuesta a las

Í

1 mclamaciones elevadas en fecha 29 de marzo de 2019.
1
i Eh primer termino debo señalar que no discuto la forma de evaluar o los criterios que tuvo
su universidad para aplicar el cuestionario de preguntas, mucho menos sus aspectos
tecrricos, pues COMO bien lo dijeron, se publicó une gula especial con el temario y la forma

{
1

de evaluación, no obstante por más ciencia o adornos que le quieran colocar a sus
\ argumentos, estamos de acuerdo en que cada pregunta proponía al evaluado in
1 ente,
. ciado y cuatro opciones de respuesta, de las cuales solo una era lo correcta; decir
más es sallar la realidad y falsear la verdad; pues bien,. itero, no discuto la formo de
1
1 evaluar, discuto y no estoy de acuerdo es con El_ RESULTADO DE LA CALIFICACION
1
I impuesta por Ustedes, porque considero que no *se ajusta a lo que razonada y
adecuadamente respondí el día 24 de marzo de 2019 y para saberlo definitivamente
1 Ustedes me niegan el derecho a verificar mis respuestas y a verificar los errores on quo
1 incurrí para saber de una vez por todas si realmente me equivoqué o simplemente hay
i una inadecuada calificación de parte del evaluados.
, En segundo lugar huelga dock que respecto a la pregunta No 21 del cuestionario, solo rn
;
! torne de ejemplo de la mala formulación del cuestionario, y lo que es peor. su entidad se
i

1
1

•
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ratifico en el error, pero bueno, seria necio entrar a discutir jurídicamente con el individuo
que contesta mi reclamación, pues por sus palabras e inadecuado análisis juridico debe
ser bibliotecario de profesión o quizá en el mejor de los casos licenciado en artes
plásticas porque de derecho no sabe nada, o por lo menos en su esfuerzo por parecer
que sabe de leyes lo que hace es torcerle el sentido a la 110177,1 conslitucional;•es absurdo
concluir el debate respecto a la pregunta No 21 diciendo: "el control fiscal se ejerce
mediante el proceso de la gestión fiscal" -tremenda conclusión, absurda por demás,
pero bueno, a eso me refería Con el precario alcance intelectual del individuo que
responde a mi reclamación.
Finalmente, invocando el principio de la TRANSPARENCIA el cual se enuncia
repetidamente en la resolución que apertura el proceso, insisto en la exhibición urgente
del cuadernillo de preguntas y la hoja de respuestas firmada por el suscrito el día 24 de
marzo de 2019, y no es de recibo que su entidad se salga con el argumento de que NO
ES UNA ETAPA DENTRO DEL PROCESO CONCURSAL, y que al no estar reglada NO
APLICA LA EXHIEUCION, nada más violatorio de mis derechos, pues la base de toda
reclamación y recursos e la nota obtenida se basa en revisar el contenido de las
respuestas logradas en la prueba y junto a la norma definir si se marco la correcta o si por
el contrario se erró en la respuesta. ¿¿¿Que esconde señor RODRIGUEZ CRUZ???.
¿¿¿por qué teme mostrar los resultados???. ¿¿¿ei quien le conviene que se mantenga
bajo reserva ilegal esa piveba???, nuevamente manifiesto que en caso de mantenerse el
criterio de que no será exhibida acudiré a los mecanismos constitucionales que me
protejan mis derechos como concursante, pues he cumplido don Iodos y cada uno de los
pesos len pro de obtener OBJETIVAMENTE un resultado, situación que en este Caso
claramente no se ha presentado, tal vez porque existen oscuros interases que no
permiten que se devele el resultado de la prueba.

VLADIMIR ZA CARDOZO
C.C. 91285. 84 6/manga
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Medellín, 08 de abril de 2019
Aspirante
VLADIMIR ARIZA CARDOZO
Aspirante Convocatoria Pública No 001 de 2019
e-maii: vladirnirarizaqval too.es
Barrancabermeja.

REFERENCIA: Respuesta al recurso de reposición contra la respuesta a la
reclamación efectuada el 3 de abril de 2019.

•
Respetado Aspirante.
La Universidad de San Buenaventura Medellín como operador logístico de la
convocatoria No 01 de 2019 y en cumplimiento de las obligaciones del Contrato de
Prestación de Servicios No 017 de 2019 suscrito entre el CONCEJO MUNICIPAL
DE. BARRANCABERMEJA y la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
MEDELLIN, cuyo objeto es: "Prestación de, servicios profesionales de aseshrla
técnica, jurídica y apoyo logístico para la realización de la convocatoria pública con
el fin de conformar la lista de elegibles previa a la elección por-parte del Concejo
Municipal de Barrancabermeja, del Contralor Municipal de Barrancabenneja periodo
2020-2023n. procede a.dar respuesta a su recurso, teniendo en cuerna lo siguiente:
El día 3 de marzo de 2019, se dio respuesta a las reclamaciones presentadas contra
los resultados de la prueba de conocimientos a través del correo electrónico
dispuesto para tal fin.
De esta forma, los aspirantes tenían derecho a entablar recurso de reposición frente
a la respuesta dada, el cual debería presentarse dentro de un (1) día habil a la fecha
de la recepción de la respuesta. los cuales serían recibidos en el correo electrónico:
convecatoriabia2019@gmail.com, hasta el día 4 de abril .de 2019.
Estando en oportunidad legal, usted interpuso recurso de reposición contra la
respuesta a la reclamación dada por la Universidad de San Buenaventura de
conformidad a lo establecido en el articulo 31 de la Resolución No 026 de 2019.
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POr Consiguiente, se procede a dar respuesta al recurso interpuesto en los
siguientes términos:

Inicialmente, es pertinente recordarle al recurrente que las peticiones en nuestro
país deben ser presentada sobre un marco de respeto, sobre lo anterior, la •
Honorable Corte Constitucional, ha venido reiterando que los derechos
fundamentales no son absolutos, ni ilimitados, sino que se encuentran regulados,
esto es. que los titulares deben ejercerlos dentro de los limites que establece la Ley.
En lo que respecta al derecho de petición quien lo interpone tiene algunas cargas
legítimas, que le permite el goce de este, entre ellas explícitamente el respeto, la
buena fe y la coherencia en el escrito.
L•o anterior, porque habiendo hecho lectura de su recurso, resulta ostensible que el
lenguaje utilizado es injurioso, desmedido y desproporcionado en contra de las
personas que nombra -en su escrito y la forma descalificadora como se refiere a
otras profesiones.
•
Sin embargo, entiende la Universidad de San Buenaventura .que el recurso de
reposición elevado puede obedecer a una petición enérgica o que fue redactada en
tono de molestia.
Ahora, la respuesta dada a sus inconíormidades sobre los Ítems que usted
cuestiona, se basa en el análisis realizado el profesional constructor que elaboro
ítem, para lo cual, este presenta un informe técnico de como se abordó la
construcción del reactivo y su respectivo enfoque.
La construcción estuvo a cargo de profesionales altamente calificados, quienes
elaboraron y diseñaron los Ítems teniendo en cuenta los ejes temáticos y •
componentes, fijados en la referida resolución y en la cartilla guía para la
presentación de la prueba de conocimientos.
Por lo tanto, la prueba como instrumento de medición esta diseñado para evaluar
de manera sistemática, objetiva y cuantitativa, el conocimiento de los aspirantes
frente a los temas para el cargo que desean aplicar.
Por otra parte. la Universidad de San Buenaventura dando garantía de su trabajo
imparcial remite a usted frecuencia de preguntas de la hoja de respuesta suscrita
por usted así:
Explicación: Para cada acierto se califica con el número und (1) y cada fallo con el
número cero (0)
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En consecuencia, se mantiene el puntaje otorgado al aspirante.
De esta forma la Universidad de San Buenaventura Medellín responde en términos
a la reclamación, garantizando la transparencia, mérito y el buen desarrollo del
proceso concursal.
Atentamente,

SETO ANDR S RODRIG Ez CRUZ
rdiaa
°sate
o 001 de 2019
Universidad de San Buenaventura

