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CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 002-2019

POR MEDIO DELA CUAL SE CONVOCA A LOS CIUDADANOS 
INTERESADOS EN PARTICIPAR COMO CANDIDATOS AL CARGO DE 

CONTRALOR MUNICIPAL DE POPAYÁN PARA EL PERÍODO 2020 -
2021

El H. Concejo Municipal de Popayán (Cauca), en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 272 y 313 de la 
Constitución Política, 35 y 158 de la Ley 136 de 1994, en cumplimiento de lo 
establecido en el Acto Legislativo 02 de 2015, el Decreto 1083 de 2015, la Ley 1904 
de 2018 en lo que resulte compatible y aplicable por analogía, en el marco del 
principio de legalidad, el Acto Legislativo 04 de 2019 y el concepto No. 2436 de 12 
de noviembre de 2019 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado, y la Resolución 0728 de 18 de noviembre de 2019 de la Contraíoría General 
de la República “Por la cual se establecen los términos generales de las 
convocatorias públicas de selección de contralores territoriales,,, se permite 
informar:

QUE SE ENCUENTRA ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA PROVEER
EL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE POPAYÁN (CAUCA), 

PARA EL PERÍODO 2020-2021, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 272 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EL ACTO 

LEGISLATIVO 04 DE 2019 Y LA LEY 1904 DE 2018 EN LOS ASPECTOS
PERTINENTES

El interesado en participar en la convocatoria deberá tener en cuenta lo siguiente:

a) Las condiciones y reglas de la convocatoria serán las establecidas en la 
Resolución 0728 de 18 de noviembre de 2019 de la Contraíoría General de la 
República y las fijadas por el Concejo Municipal de Popayán, con sus 
modificaciones y aclaraciones, las cuales son vinculantes para el interesado a 
partir de la inscripción.

b) El interesado debe cumplir los requisitos establecidos por la Constitución y 
por la Ley para ejercer el cargo convocado y para participar en la 
convocatoria.

c) La comunicación con los inscritos relacionada con la convocatoria se 
realizará a través de correo electrónico, o el medio que sea dispuesto por la 
Universidad Nacional de Colombia como entidad que adelanta el proceso 
público de convocatoria.

d) El interesado en condición de discapacidad deberá informarlo al momento de 
la inscripción, a fin de disponer los apoyos que requiera y la entidad

Cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio el CAM, línea 
telefónica (092) 8242006, Fax (092) 8244925, la página web: 

www.conceiodepoDavan.QOv.co o al correo electrónico: 
conce¡omunidpalpopavan@amail,com
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convocante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1996 de 2019 
en la materia.

e) Luego de realizada la inscripción, los datos allí consignados son 
inmodifícables.

1. FECHA DE FIJACIÓN: Diecinueve (19) de noviembre de 2019, por el término 
de diez (10) días calendario.

2. CLASE DE CONCURSO: Convocatoria Pública

3. MEDIOS DE DIVULGACIÓN: Página web del Concejo Municipal de Popayán 
www.conceiodepopavan.gov.co. Secretaría del Concejo Municipal de Popayán 
Carrera 6 No. 4-21, segundo patio, segundo piso. Edificio CAM y carteleras 
informativas del Concejo Municipal de Popayán.

4. ENTIDAD QUE REALIZA LA CONVOCATORIA PÚBLICA: Universidad 
Nacional de Colombia. t
5. FASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA. -La convocatoria pública 
tendrá las siguientes fases:

1. Convocatoria.
2. Inscripción de candidatos.
3. Verificación de antecedentes y cumplimiento de requisitos mínimos de ley.
4. Prueba escrita (conocimientos académicos).
5. Valoración de formación profesional, experiencia, actividad docente y producción 
de obras en el ámbito fiscal
6. Examen de integridad
7. Entrevista

PARAGRAFO: Las fases 6¡ y 7, se aplicarán únicamente a los integrantes de la tema 
resultante de los aspirantes cjue ocupen los tres primeros lugares conforme al puntaje 
final consolidado.

6. NORMATIVIDAD APLICABLE. - El presente proceso de selección se regirá 
por las siguientes normas:

1. Constitución Política de Colombia
2. Ley 136 de 1994
3. Ley 1551 de 2012
4. Decreto 2485 de 2014 del DAFP
5. Acto Legislativo 02 de 2015
6. Concepto No. 2274 de 2015 del Consejo de Estado
7. Decreto 1083 de 2015 Título 27 del DAFP

Cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio el CAM, lípea__. 
telefónica (092) 8242006, Fax (092) 8244925, la página web: 

www.COncéiodeDQpavan.QOV.co o al correo electrónico: 
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8. Ley 1904 de 2018 en los que resulte compatible y aplicable por analogía, en el 
marco del principio de legalidad
9. Acto Legislativo 04 de 2019
10. Concepto No. 2436 de 12 de noviembre de 2019 de la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado. Consejero Ponente Alvaro Ñamen Vargas
11. Resolución No. 0728 de 18 de noviembre de 2019 de la Contraloría General de 
la República

7. EMPLEO A PROVEER
DENOMINACION DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO#CARGOS NIVEL

01 CONTRALOR MUNICIPAL DIRECTIVO 015 01

7.1. ASIGNACIÓN BÁSICA: $13.735.742 (Para la vigencia 2019, sujeto a la 
categorización del municipio).
7.2. TIEMPO DE DEDICACIÓN: Completo
7.3. LUGAR DE TRABAJO: Municipio de Popayán -Sede de la Personería: 
Carrera 6 Número 4 - 21 - Edificio CAM Piso 1.
7.4 PERÍODO: Por tratarse de un período institucional, y de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo transitorio Io del artículo 4 del Acto Legislativo 04 de 
2019, el contralor que resulte elegido ocupará el cargo por dos (2) años.
7.5 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL CONTRALOR 
MUNICIPAL: Son las establecidas en los artículos 163 y 164 de la Ley 136 de 
1994, y demás normas que los complementen, modifiquen o adicionen.
7.6. FUNCIONES
7.6.1. CONSTITUCIONALES. Según el artículo 272 de la Constitución Política, 
la vigilancia de la gestión fiscal de los municipios donde haya contralonas, 
corresponde a estas y se ejercerá en forma posterior y selectiva.
7.6.2. LEGALES. Los contralores distritales y municipales, tendrán, además de lo 
establecido en el artículo 272 de la Constitución Política, las siguientes atribuciones:

1. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y 
determinar el grado de eficacia y eficiencia con que hayan obrado éstos, conforme a 
la reglamentación que expida el Contralor General de la República.

2. Llevar un registro de la deuda pública del distrito o municipio de sus entidades 
descentralizadas conforme a la reglamentación que expide la Contraloría General de 
la República. ^

Cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio e! CAM, líp 
telefónica (092} 824200Ó, Fax (092) 8244925, la página web: 

wvy'w.concejodepopavan.aov.co o al correo electrónico: 
concejomunicipalpopavan@ama?i.com
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3. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los servidores públicos del orden 
municipal y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos y 
bienes de la respectiva entidad territorial.

4. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las 
sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción 
coactiva sobre los alcances deducidos de la misma, todo ello conforme al régimen 
legal de responsabilidad fiscal.

5. Aprobar los planes de cuentas de las entidades sometidas a su control y 
vigilancia y conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno en las 
mismas. Los planes de cuentas deberán ceñirse a la reglamentación que expida el 
Contralor General de la República.

6. Presentar anualmente al Concejo un informe sobre el estado de las finanzas de la 
entidad territorial, a nivel 'central y descentralizado, acompañado de su concepto 
sobre el manejo dado a los bienes y fondos públicos.

7. Proveer mediante los procedimientos de la carrera administrativa, los empleos de 
su dependencia y reglamentar los permisos y licencias de conformidad con la ley.

8. Realizar cualquier examen de auditoría, incluido el de los equipos de cómputo o 
procesamiento electrónico de datos respecto de los cuales podrá determinar la 
confíabilidad y suficiencia de los controles establecidos, examinar las condiciones 
del ambiente de procesamiento y adecuado diseño, del soporte lógico.

i
i

9. Realizar las visitas, inspecciones e investigaciones que se requieran para el 
cumplimiento de sus funciones.

10. Evaluar la ejecución de las obras públicas que se adelanten en el territorio del 
distrito o municipio.

11. Auditar y conceptuar sobre la razonabilidad y confíabilidad de los estados 
financieros y la contabilidad del municipio.

7.7. REQUISITOS MÍNIMOS: Para aspirar al cargo de Contralor Municipal de 
Popayán, de conformidad con el artículo 272 de la Constitución Política modificado 
por el Acto Legislativo 04 de 2019, se requiere de los siguientes requisitos:
1. Ser colombiano por nacimiento
2. Ser ciudadano en ejercicio
3. Tener más de veinticinco (25) años de edad
4. Tener título universitario y las demás calidades que establezca la ley^

Cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera ó No. 4 - 21, Edificio e! CAM, lípea_ 
telefónica (092) 8242006, Fax (092) 8244925, la página web: 

www.concef'odepopavan.aov.co o al correo electrónico: 
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(SO 9001

SC-CER588736



Versión
SECRETARÍA general Código

001

F-PA-02COWCE30 MVMCIML <DE QO&Xtof Pagina

NFE 817.005.028-2 5 de 16

I
Popayán, 19-11-2019 Rad¡cac¡ón:*20!91110028531*

8. INSCRIPCIONES, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS V ADMISIÓN

Los interesados en participar en el proceso de selección deberán enviar al correo 
electrónico
Colombiaextenfadmin man@unal.edu.cola documentación que para tal efecto se ha 
determinado en la presente convocatoria y dentro del plazo que se indica en el 
cronograma de actividades.

de la Universidad Nacional de

Los aspirantes inscritos en la Convocatoria deberán allegar al momento de la 
inscripción en el proceso de selección, los documentos necesarios que permitan 
verificar el cumplimiento de requisitos mínimos del empleo, como los que pretende 
hacer valer en la prueba de valoración de antecedentes. Los documentos enviados, 
radicados o los que sean entregados extemporáneamente, no serán objeto de análisis.

Quien aporte documentos falsos o adulterados, será excluido de la Convocatoria en 
la etapa en que esta se encuentre, sin perjuicio de las acciones judiciales y/o 
administrativas a que haya lugar. La no presentación por parte de los aspirantes de la 
documentación que se determina en la presente convocatoria en la forma y los 
plazos fijados, dará lugar a entender que el aspirante desiste de continuar en el 
proceso de selección y, por ende, quedará excluido de la convocatoria, sin que por 
ello pueda alegar derecho alguno.

8.1. FECHA Y HORA DE LAS INSCRIPCIONES: Desde las 8:00 am, del 
veintinueve (29) de noviembre, hasta las 6:00 p.m., del dos (02) de diciembre de dos 
mil diecinueve (2019)

8.2. FORMA DE RECEPCIÓN: Las hojas de vida de los interesados se 
recepcionaran únicamente a través del correo electrónico de la Universidad Nacional 
de Colombiaextenfadmin man@unal.edu.co

9. DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA INSCRIPCIÓN

Los aspirantes al momento de la inscripción deberán radicar la documentación que 
acredite estudios y experiencia que superen los requisitos mínimos exigidos para 
ocupar el cargo de Contralor Municipal:

1 .Hoja de vida en formato de la función pública debidamente diligenciada
2. Copia del documento de identidad ampliada al 150%
3. Copia del acta de grado de pregrado o diploma
4. Certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y registro nacional 
de medidas correctivas
5. Copia de libreta militar (varones)
6. Los demás documentos anunciados en la hoja de vida sobre experiencia y 
estudios. ^

Cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio el CAM. lípaa— 
telefónica (092) 8242006, Fax (092) 8244925, la página web: 

www.concejodepopavan.aov.co o al correo electrónico: 
concejomunicipalpopavan@amai(.com
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ESTUDIOS: Formales y no formales, se acreditarán mediante certificaciones, 
diplomas, actas de grado, o títulos otorgados por las instituciones correspondientes, 
siempre y cuando sean específicos o relacionados. Las de los estudios no formales 
(diplomados, cursos de capacitación, seminarios, talleres, etc.) deberán contener el 
número de horas cursadas.
EXPERIENCIA: Se acreditará mediante constancias expedidas por la autoridad 
competente de las respectivas entidades oficiales o privadas, o mediante documento 
idóneo. Las certificaciones laborales, deberán contener: razón social, dirección y 
teléfono del empleador, nombre del cargo desempeñado, descripción de las 
funciones y/o actividades y fechas dentro de las cuales estuvo vinculado en cada uno 
de los cargos. ¡
9.1. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: La 
documentación anteriormente señalada deberá ser escaneada y remitida al correo 
electrónico de la Universidad Nacional de Colombiaextenfadmin man@unal.edu.co
9.1.1. Después de efectuada la inscripción, el participante no podrá adicionar o 
sustituir los documentos inicialmente presentados y los mismos deben ser 
completamente legibles, sin ninguna clase de tachadura o enmendadura.
9.2. ACTA DE INSCRIPCIONES: De las inscripciones que se reciban, la 
Universidad Nacional levantará un acta en la cual se consignará el número de hojas 
de vida recibidas.
9.3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LEY: Una
vez culminado el período de inscripción, el tres (03) de diciembre de 2019 la 
Universidad Nacional procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 272 de la Constitución Política, para ocupar el 
cargo de Contralor Municipal para cada uno de los aspirantes que figuren inscritos, 
de no cumplirlos será excluido del proceso. En esta fase no se otorgará puntajes, la 
revisión documental se limitará a verificar si el aspirante cumple o no con los 
requisitos mínimos para ocupar el cargo de Contralor Municipal de Popayán.
9.4. PUBLICACIÓN DE LISTA DE ASPIRANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA ESCRITA.- Efectuada la verificación de 
requisitos, el cuatro (04) de diciembre de 2019 se procederá a publicar en la página 
web del Concejo Municipal de Popayán www.conceiodepopavan. gov,co. Secretaría 
del Concejo Municipal de Popayán Carrera 6 No. 4-21, segundo patio. Edificio 
CAM, y carteleras informativas del Concejo Municipal de Popayán, la lista de los 
aspirantes inscritos y se indicará si cumplen o no con los requisitos de ley para 
ocupar el cargo de Contralor Municipal de Popayán; en caso negativo se indicará de

Cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio el CAM, lípea 
telefónica (092) 8242006, Fax (092) 8244925, la página web: 

www.conce¡odePODQvan.aQV.CQ o al correo electrónico: 
conceiomunicipalpopavan@amail.com
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manera expresa las causales del incumplimiento. Los aspirantes que sean calificados 
como “SÍ CUMPLE” quedarán habilitados para la presentación de la prueba escrita.

9.5. RECLAMACIONES A LA PUBLICACIÓN DE LISTA DE ASPIRANTES 
PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA ESCRITA.- Los aspirantes que 
sean calificados como “NO CUMPLE”, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
a la publicación de la lista de la que trata el punto anterior, tendrán derecho a 
efectuar las reclamaciones que consideren pertinentes,a través del correo electrónico 
de la Universidad Nacional extenfadmin man@unal.edu.co. si la reclamación es 
formulada fuera del término señalado, se considerará extemporánea y será rechazada 
de plano. En caso tal, la Universidad Nacional procederá a evaluar las reclamaciones 
y publicará la lista definitiva contra la cual no procede ningún recurso.

9.6. FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE LOS 
ADMITIDOS Y CITACIÓN A LA PRUEBA ESCRITA: El nueve (9) de 
diciembre de dos mil diecinueve (2019) en la página web del Concejo Municipal de 
Popayán www.conceiodepopavan. gov.co. Secretaría del Concejo Municipal de 
Popayán Carrera 6 No. 4-21, segundo patio, segundo piso. Edificio CAM, y 
carteleras informativas del Concejo Municipal de Popayán.

10. PRUEBAS A APLICAR: De conformidad con lo previsto en el numeral 
2.2.27.2 literal c) del Decreto 1083 de 2015, las pruebas por aplicar en la 
Convocatoria tienen como finalidad evaluar la capacidad, adecuación, competencia, 
idoneidad y potencialidad del aspirante, y establecer una clasificación de los 
mismos, respecto a la competencia y calidades requeridas para desempeñar con 
eficiencia las funciones y responsabilidades del cargo. La valoración de estos 
factores se efectuará a través de medios técnicos, que respondan a criterios de 
objetividad e imparcialidad, con parámetros previamente establecidos.

De conformidad con la Resolución 0728 de 18 de noviembre de 2019 de la 
Contraloría General de la República, para el desarrollo del presente proceso de 
selección, las pruebas que se aplicarán se regirán por los siguientes parámetros:

CALIFICACIÓN
APROBATORIA

CRITERIO CARACTER PONDERACION

PRUEBA DE 
CONOCIMIENTOS

ELIMINATORIA 60% 60/100

FORMACION PROFESIONAL CLASIFICATORIA 15% N/A
EXPERIENCIA CLASIFICATORIA 15% N/A
ACTIVIDAD DOCENTE CLASIFICATORIA 5% N/A
PRODUCCION DE OBRAS EN 
EL ÁMBITO FISCAL

CLASIFICATORIA 5% N/A

Cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera ó No. 4 - 21, Edificio el CAM, línea 
telefónica (092) 8242006, Fax (092) 8244925, la página web: 

www.COnceiodePOPavan.QOV.CQ o al correo electrónico: 
concejomunicipalPOPavan@amaii.com
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10.1. PRUEBA DE CONOCIMIENTO.- Se realizará una prueba escrita de 
conocimiento que tiene el carácter de eliminatoria, su finalidad principal es evaluar 
la capacidad, idoneidad y aptitud del aspirante frente al cargo, a través de pruebas de 
conocimiento objetivas elaboradas por un establecimiento de educación público o 
privado debidamente acreditado, para el presente caso la Universidad Nacional de 
Colombia, y con un enfoque en temáticas que giren en tomo a la gerencia pública, 
control fiscal, organización y funcionamiento de la Contraloría General de la 
República y las relaciones del ente de control y la administración pública, de 
conformidad con el numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1904 de 2018. Esta prueba 
tendrá un valor porcentual del sesenta (60%) del valor total de la convocatoria.
10.2. FECHA: Diez (10) dé diciembre de 2019.
10.3. LUGAR: Universidad del Cauca
10.4. HORA: 08:00 a.m.
10.5. TEMÁTICA DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO: Los temas sobre 
los cuales versa la prueba de conocimientos están relacionados con todas las ramas 
del derecho, con énfasis en:
1. Conocimiento de la estrhctura organizacional y ámbito de competencias de la 

administración pública municipal.
2. Conocimiento en derecho constitucional y administrativo.
3. Conocimiento en régimen de control fiscal y tributario
4. Conocimiento en contratación estatal
5. Conocimiento en presupuesto público
6. Conocimiento en normatividad relativa a planes y programas anticorrupción
7. Conocimiento en rendición de cuentas
8. Conocimiento en normatividad regulatoria sobre la estructura, funcionamiento y 
atribuciones, competencia, régimen de inhabilidades e incompatibilidades y 
prohibiciones, y funciones de las contralorías municipales
9. Conocimiento en gestión tributaria municipal
10. Conocimiento en administración pública y modelo integrado de planificación y 
gestión pública
11. Conocimiento en régimen municipal colombiano
12. Conocimiento en régimen de carrera administrativa

10.6. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA ESCRITA: La
Universidad Nacional procederá a publicar el listado de los resultados de la prueba 
escrita en estricto orden de puntuación, a través de la página web del Concejo 
Municipal de Popayán www.conceiodepopavan.gov.co. Secretaría del Concejo 
Municipal de Popayán Carrera 6 No. 4-21, segundo patio, segundo piso. Edificio 
CAM, y carteleras informativas dél Concejo Municipal de Popayán^-

Cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio el CAM. líp 
telefónica (092) 8242006, Fax (092) 8244925, la página web: 

www.conceiodepopavan.aov.co o al correo electrónico: 
concejomunidpalpopavan@amail.CQm
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10.7 FECHA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: Diez (10) de diciembre de 
dos mil diecinueve (2019), a las 2:00 p.m. En la página web del Concejo Municipal 
de Popayán www.conceiodepopavan. gov.co. Secretaría del Concejo Municipal de 
Popayán Carrera 6 No. 4-21, segundo patio, segundo piso. Edificio CAM, y 
carteleras informativas del Concejo Municipal de Popayán.

10.8. APROBACIÓN DE LA PRUEBA ESCRITA V PUNTAJE MÍNIMO 
APROBATORIO PARA LA PRUEBA ELIMINATORIA: La prueba escrita se 
calificará numéricamente en una escala de cero (0) a cien (100) puntos, y su 
resultado será ponderado con base en el sesenta por ciento (60%) asignado a esta 
prueba. El puntaje mínimo aprobatorio será de sesenta (60) puntos, de los cíen (100) 
establecidos.
Quien no cumpla con el requisito mínimo aprobatorio de la prueba escrita, no queda 
habilitado para continuar con la siguiente etapa del proceso.
10.9. RECLAMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA ESCRITA: 
Las reclamaciones a los resultados de la prueba escrita deberán ser presentadas por 
los aspirantes a ocupar el cargo de Contralor Municipal de Popayán a través del 
correo electrónico de la Universidad Nacional extenfadmin man@unal.edu.co.en un 
plazo de dos (2) días hábiles, contados a partir del día de la publicación de los 
resultados y deberán ser decididas antes de aplicar la siguiente prueba o de continuar 
con el proceso de selección, si la reclamación es formulada fuera del término 
señalado, se considerará extemporánea y será rechazada de plano.
La Universidad Nacional será la responsable de resolver las reclamaciones. La 
decisión que resuelve la petición se comunicará a través de los medios utilizados 
para la publicación de los resultados de la prueba y contra ella no procede ningún 
recurso.
10.10. FECHA PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE RESULTADOS DE LA 
PRUEBA ESCRITA: Trece (13) de diciembre de 2019, a las 8:00 p.m. En la 
página web del Concejo Municipal de Popayán, www.conceiodepopavan.gov.co. en 
la secretaría del Concejo Municipal de Popayán Carrera 6 No. 4-21, segundo patio, 
segundo piso. Edificio CAM y carteleras informativas del Concejo Municipal de 
Popayán.

10.11. CRITERIOS DE PUNTUACIÓN DE EXPERIENCIA, EDUCACIÓN, 
ACTIVIDAD DOCENTE Y PRODUCCIÓN DE OBRAS. - La valoración de 
estudios y experiencia que sobrepasen los requisitos del empleo se realizará con base 
en los siguientes criterios:

Formación profesional Por formación adicional que 
(Ponderación del 15%) supere los requisitos mínimos
100 puntos

Cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio el CAM, lípea 
telefónica (092) 8242006, Fax (092) 8244925, la página web: 

www.conceiodePOPavan.QOV.co o al correo electrónico: 
conceiomunicipalpopavan@amail.com
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requeridos se otorgarán 
treinta (30) puntos por cada 
especialización, cuarenta (40) 
por cada maestría y cincuenta 
(50) por cada doctorado. Sin 
que en ningún caso sobre 
pase los 100 puntos.

La formación que sobrepase 
los 100 puntos no podrá ser 
homologada para experiencia 
u otros factores a evaluar.

Experiencia profesional Por experiencia específica en 
auditorías a la gestión de 
entidades

100 puntos
(Ponderación del 15%)

públicas, 
vigilancia y control fiscal o 
control interno, se otorgarán 
10 puntos por cada año 
acreditado.

en

La experiencia profesional 
que sobrepase los 100 puntos 
no será homologada para 
educación u otros factores a 
evaluar.

Experiencia docente 100 puntos
(Ponderación del 5%)

Por experiencia docente en 
instituciones de educación 
superior reconocidas por el 
Ministerio de Educación 
Nacional se asignarán diez 
(10) por cada año de servicio 
académico.

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

Producción de obras en el 
ámbito fiscal

100 puntos
(Ponderación del 5%)

Por la producción de obras en 
el ámbito fiscal con ISBN, se 
otorgarán 50 puntos por cada 
una cuando el aspirante sea el 
autor. En caso de ser coautor

Cualquier Información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio el CAM, lípea 
telefónica (092) 824200Ó, Fax (092) 8244925, la página web: 

www.COncejodepOPQvan.aov.CQ o al correo electrónico: 
concéjomunicipalpopavan@amail.com
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se otorgarán 20 puntos.

Las publicaciones que 
sobrepasen los 100 puntos no 
podrán ser ponderadas para 
educación u otros factores a 
evaluar.

10.12. FECHA: Dieciséis (16) de diciembre de 2019

10.13. LUGAR: Universidad Nacional

10.14. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE 
EXPERIENCIA, EDUCACIÓN, ACTIVIDAD DOCENTE Y PRODUCCIÓN 
DE OBRAS: Diecisiete (17) de diciembre de 2019.

10.19. RECLAMACIONES CONTRA LOS RESULTADOS DE LAS 
PRUEBAS: Las reclamaciones se realizarán desde las 8:00 a.m. del dieciocho (18) 
de diciembre de 2019 hasta las 6:00 p.m. del diecinueve (19) de diciembre de 2019, 
a través del correo electrónico exteníadmin man@,unal.edu.co. La Universidad 
Nacional será la responsable de resolver las reclamaciones y deberá comunicarla al 
aspirante a través de la página web del Concejo Municipal de Popayán, 
www.conceiodepopavan.gov.co. en la secretaría del Concejo Municipal de Popayán 
Carrera 6 No. 4-21, segundo patio, segundo piso. Edificio CAM y carteleras 
informativas del Concejo Municipal de Popayán. Contra la decisión que resuelve la 
reclamación no procede ningún recurso.

10.21. PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE RESULTADOS: El veinte (20) de 
diciembre de 2019 a las 8:00 a.m. a través de la página web del Concejo Municipal 
de Popayán, www.conceiodepopavan.gov.co. en la secretaría del Concejo Municipal 
de Popayán Carrera 6 No. 4-21, segundo patio, segundo piso. Edificio CAM y 
carteleras informativas del Concejo Municipal de Popayán. Contra la decisión que 
resuelve la reclamación no procede ningún recurso.

10.22. CONFORMACIÓN DE LA TERNA Y PUBLICACIÓN: El Concejo 
Municipal de Popayán conformará la tema con quienes ocupen los tres primeros 
lugares conforme al puntaje final consolidado. La lista de temados se publicará por 
el término de cinco (5) días hábiles por orden alfabético en la página web del 
Concejo Municipal de Popayán, www. conceiodepopavan. gov.co. en la secretaría del 
Concejo Municipal de Popayán Carrera 6 No. 4-21, segundo patio, segundo piso. 
Edificio CAM y carteleras informativa^ del Concejo Municipal de Popayán,

Cualquier información o sugerencia favor reportaria a la Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio el CAM, lípea 
telefónica (092) 8242006, Fax (092) 8244925, la página web: 

WWW.COncejodepOPavan.QOV.CQ o al correo electrónico: 
concejomunicipalpopavan@amaii.com fí<S0 9001
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advirtiendo que por tratarse de una convocatoria pública los puntajes finales no 
implican orden de clasificación de elegibilidad.

Dentro del término de publicación de la tema, la ciudadanía podrá realizar 
observaciones sobre los integrantes que podrán servir de insumo para la valoración 
que harán los miembros del Concejo Municipal de Popayán, para lo cual la 
respectiva corporación deberá disponer lo pertinente.

En caso de presentarse alguna circunstancia que conlleve al retiro o la falta absoluta 
de alguno de los integrantes de la tema, deberá completarse con la persona que haya 
ocupado el cuarto lugar en el puntaje final, y así sucesivamente en estricto orden de 
mérito. I

10.21. EXAMEN DE INTEGRIDAD: Durante el término de publicación de la 
tema, el Departamento Administrativo de la Función Pública practicará un examen 
de integridad a los integrantes de la misma, no puntuable, que podrá ser tenido en 
cuenta como criterio orientador para la elección por parte del Concejo Municipal. 
Esta prueba podrá realizarse de forma presencial o a través de los medios 
tecnológicos disponibles, para lo cual deberá coordinarse lo correspondiente con el 
Departamento Administrativo.

11.22. ENTREVISTA PERSONAL: El proceso de selección incluirá entrevista a 
los integrantes de la tema ante la Plenaria del Concejo Municipal, la cual no 
otorgará puntaje y servirá como criterio orientador para la elección por parte de la 
Corporación Pública. La entrevista tiene como propósito analizar y valorar los 
conocimientos, habilidades y actitudes específicas relacionadas con el cargo de 
Contralor Municipal, y la coincidencia de los principios y valores organizacionales, 
las habilidades frente a la misión y la visión organizacional, el compromiso 
institucional y laboral, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, si es adecuado 
o idóneo, y si puede, sabe y quiere ocupar el empleo en atención a las condiciones 
socioeconómicas del municipio.

El Concejo Municipal de Popayán a través de una Comisión Accidental procederá a 
realizar las entrevistas personales a los aspirantes que hayan llegado a esta etapa del 
proceso de convocatoria y esta tendrá un valor porcentual del diez por ciento (10%) 
del valor total de la convocatoria.

10.23. FECHA: Tres (3) de enero de dos mil veinte (2020).

10.24. LUGAR: Concejo Municipal de Popayán - Cauca, Carrera 6 No. 4-21, 
segundo patio, segundo piso.
10.25. HORA: 02:00 p.m. $
Cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio el CAM, línea- 

telefónica (092) 8242006, Fax (092) 8244925, la página web: 
www.COncejbdePOPavan.aQV.co O ai correo electrónico:

concejomunicipalPOpavan@amail.com
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10.26. EXCLUSIÓN DE LA TERNA. - El Concejo Municipal de Popayán, de 
oficio o por solicitud de parte, podrá excluir de la tema al aspirante que haya 
incurrido en cualquiera de los siguientes hechos:

1. El aspirante fue admitido a la convocatoria pública sin reunir los requisitos 
exigidos en la convocatoria.
2. El aspirante aportó documentos falsos o adulterados, o por haber incurrido en 
falsedad de información para su inscripción o participación en la convocatoria 
pública.
3. El aspirante fue suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas 
previstas en la convocatoria.
4. El aspirante conoció con anticipación las pruebas aplicadas.
El aspirante realizó acciones para cometer fraude en la convocatoria.

5.

10.27. DESEMPATE. - Cuando dos o más aspirantes obtengan puntajes iguales en 
la conformación de la tema ocuparán la misma posición en condición de empatados; 
en estos casos, para determinar quién debe ser nombrado como contralor municipal, 
se deberá realizar el desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios en su orden:

a) Con el aspirante que se encuentre y acredite estar en situación de discapacidad.
b) Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el 
Art. 131 de la Ley 1448 de 2011.
c) Con el aspirante que acredite haber cumplido con el deber de votar en las 
elecciones inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el numeral 3 del 
artículo 2 de la Ley 403 de 1997.
d) Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas de la 
convocatoria, en atención al siguiente orden:
1. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la Prueba de Conocimientos 
Académicos.
2. Con la persona que haya obtenido mayor puntaje en la Prueba de Competencias 
Laborales.
3. Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la Prueba de Análisis de 
Estudios y experiencia.
e) La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, 
cuando todos los empatados sean varones.
f) Finalmente, de mantenerse el empate, se dirimirá a través de sorteo, con la 
presencia de todos los interesados.

11. VIGENCIA DE LA LISTA DE ELEGIBLES. - La tema que resulte de la 
convocatoria para la Elección del Contralor Municipal de Popayán, estará vigente 
durante todo el período institucional para el cual fue elegido el respectivo Contralor.

&

Cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio el CAM, lípea 
telefónica (092) 8242006, Fax (092) 8244925, la página web: 

www.conceiodepopavan.aov.co o al correo electrónico: 
concejomunicipalpopavan@amail.com
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11.1. ELECCIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL: Establecida la tema, el 
Concejo Municipal de Popayán en sesión plenaria, procederá a declarar la elección 
del Contralor Municipal.
11.1. FECHA: Diez (10) de enero de dos mil veinte (2020).

11.2. LUGAR: Concejo Municipal de Popayán - Cauca.
11.3. HORA: 09:00 a.m. :
12. CRONOGRAMA DÉ ACTIVIDADES: El cronograma de la convocatoria 
pública para proveer el cargo de Contralor Municipal de Popayán, será el siguiente:

ACTIVIDAD FECHA LUGAR
www. conceiodepopavan. eo v. co

Publicación de la 
convocatoria pública

Diecinueve (19) de noviembre 
de dos mil diecinueve (2019) 

por el término de diez (10) días 
calendario

Secretaría del Concejo

Carteleras
informativas del Concejo Municipal de 

Popayán

Inscripción de candidatos Desde las 8:00 a.m., del 
veintinueve (29) de noviembre, 
hasta las 6:00 p.m., del dos (02) 

de diciembre de dos mil 
diecinueve (2019)

En el correo electrónico 
extenfadmin man@,unal.edu.co

Verificación de requisitos 
mínimos

es (03) de diciembre de dos 
mil diecinueve (2019)

Ir Universidad Nacional de Colombia

www.conceiodeDODavan.gov.co
Cuatro (04) de diciembre de 

2019
Publicación de la lista de 

admitidos
Secretaría del Concejo

Carteleras informativas del Concejo 
Municipal de Popayán

Entre el cinco (05) y el seis (06) 
de diciembre de dos mil 

diecinueve (2019), desde las 
8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Reclamaciones En el correo electrónico 
extenfadmin man@unal.edu.co

www.conceiodepopavan. gov.co
Publicación de la lista 

definitiva de los admitidos y 
citación a la prueba escrita.

Nueve (9) de diciembre de dos 
mil diecinueve (2019)

Secretaría del Concejo

Carteleras informativas del Concejo 
Municipal de Popayán;

Cualquier información o sugerencia favor reportada a ia Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio el CAM, línea 
telefónica (092) 8242006, Fax (092) 8244925, la página web: 

WWW.COnce¡OdeDODavan.aov.CO o ai correo electrónico: 
concejomunidpalpopavan@amail.cQm
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Prueba escrita de 
conocimientos académicos

El diez (10) de diciembre de dos 
mil diecinueve (2019), a las 

8:00 am., en punto

Universidad del Cauca Facultad de 
Ingeniería

www.conceiodepopavan.gov.co
Publicación de los resultados Diez (10) de diciembre de dos 

mil diecinueve (2019), a las 
2:00 p.m.

Secretaría del Concejo

Carteleras informativas del Concejo 
Municipal de Popayán

Reclamaciones Del once (11) al doce (12) de 
diciembre de dos mil diecinueve 

(2019), hasta las 6:00 p.m.

En el correo electrónico 
extenfadmin man@,unal.edu.co

www. conceiodepopavan. gov. co
Publicación definitiva de 

resultados
Trece (13) de diciembre de dos 

mil diecinueve (2019), a las 
8:00 am.

Secretaría del Concejo

Carteleras informativas del Concejo 
Municipal de Popayán

Valoración de experiencia, 
educación, actividad docente 

y producción de obras

Dieciséis (16) de diciembre de 
2019 Universidad Nacional de Colombia

Publicación de resultados de 
la valoración de experiencia, 
educación, actividad docente 

y producción de obras

Diecisiete (17) de diciembre de 
2019

www. conceiodepopavan. gov, co

Secretaría del Concejo

Carteleras informativas del Concejo 
Municipal de Popayán

Reclamaciones a los 
resultados de la valoración de 

experiencia, educación, 
actividad docente y 
producción de obras

Dieciocho (18) y diecinueve 
(19) de diciembre de 2019 

desde las 8:00 a.m. hasta las 
6:00 p.m

En el correo electrónico 
extenfadmin man@unal.edu.co

Publicación definitiva de 
resultados

El veinte (20) de diciembre de 
2019 alas 8:00 a.m.

www. conceiodepopavan. gov. co

Secretaría del Concejo

Carteleras informativas del Concejo 
Municipal de Popayán

Publicación de lista de 
temados

Por cinco (5) días hábiles del 
veintitrés (23) al treinta (30) de 

diciembre de dos mil veinte 
(2020)

www.conceiodepopavan. gov.co

Secretaría del Concejo

Carteleras informativas del Concejo 
_____ Municipal de Popayán_____

A cargo del DAFP 
Virtual o presencialExamen de integridad Entre el veintitrés (23) al treinta 

(30) de diciembre de dos mil 
_______ veinte (2020)_______

Cualquier información o sugerencia favor reportaría a ta Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio e! CAM, línea 
telefónica (092) 8242006, Fax (092) 8244925, fa página web: 

www.concejodePODavan.aQV.co o al correo electrónico: 
conceiomunidpalpopavan@amail.com ¿y
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Entrevista Siete (7) de enero de dos mil 
veinte (2020), alas 9:00 a.m.

Concejo Municipal de Popayán (carrera 6 
No. 4-21, segundo patio, segundo piso)

Elección del Contralor Diez (10) de enero de dos mil 
veinte (2020)

Concejo Municipal de Popayán, Salón de 
Sesiones (carrera 6 No. 4-21, segundo 

patio, segundo piso)

Dada en Popayán (Cauca), | a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de dos 
mil diecinueve (2019). / A

CARLOS ENRI UERRERO VELA
Presidente

t>AVj
JOSE DULIS URREA LEDEZMA 

Primer Vicepresidente
PABLO ANDRES PARRA SOLANO

Segundo Vicepresidente

Cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio el CAM, línea 
telefónica (092) 8242006, Fax (092) 8244925, la página web: 

WWW.COnC6JOd8popqvan.QQV.CO o al correo electrónico: 
concejomunicipalDODavan@amail.com
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