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ACTO ACLARATORIO CONVOCATORIA PUBLICA No. 002-2019

El Concejo Municipal de Popayán mediante Convocatoria No. 002 de 2019, "POR MEDIO DÉLA
CUAL SE CONVOCA A LOS CIUDADANOS INTERESADOS EN PARTICIPAR COMO
CANDIDATOS AL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE POPAYÁN PARA EL PERÍODO
2020 - 2027" en su punto 11,22. determinó lo siguiente: "ENTREVISTA PERSONAL: El proceso
de selección incluirá entrevista a los integrantes de la tema ante la Plenaría 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 Pooaván a través de una Comisión Accidental procederá a realizar las
entrevistas personales a los aspirantes que hayan ¡legado a esta etapa del proceso de
convocatoria v esta tendrá un valor porcentual del diez por ciento (10%) del valor total de la
convocatoria, (subrayado fuera de texto)

Que, de igual forma, la citada convocatoria fue corregida mediante resolución 20191100001575
del 16 de diciembre de 2019 debido a que presentaba errores en el consecutivo de la numeración
y en el cronograma de la misma; en cuanto al tema que nos ocupa, conservó el mismo contenido,
cambiando su número consecutivo, de la siguiente manera: 10.19: "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 organizacíonal, 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

Ciudadano Payanes 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;
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convocatoria v esta tendrá un valor porcentual del diez por ciento (10%) del valor total de ¡a
convocatoria, (subrayado fuera de texto)

Como se aprecia en dicho numeral existe ambigüedad, toda vez, en el texto del citado numeral,
en el contenido inicial indica que la entrevista personal será realizada ante la plenaria del Concejo
Municipal y en el segundo inciso se indica que la entrevista personal se hará a través de una
Comisión Accidental; lo que hace que no haya una precisión de quien realizara ia entrevista.

Por lo anterior, se hace necesario ACLARAR que para efectos de ENTREVISTA PERSONAL
dentro del proceso de selección para optar al cargo de CONTRALOR MUNICIPAL DE POPAYAN,
debe ser realizada a los integrantes fje la terna por la Plenaria del concejo Municipal de Popayán.
Es de anotar que la ENTREVISTA-PERSONAL na otorgará puntaje y servirá como criterio
orientador para la elección por parte

ROSALBA JOAQUI JOAQUI
Primer Vicepresidente

Pública.

MONTENEGRO

AGUSTINA S1NISTERRA LANDAZURY
Segundo Vicepresidente

Proyecto. Sandra M. Ramírez Secretaria General
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