
 
 
Barranquilla 19 de diciembre de 2022 
 
Señor 
Jefrey rodney Fajardo Ipia 
Aspirante Convocatoria Pública para la elección del Secretario General del 
Concejo de Popayán. 
E  S  D 
 
REF. Respuesta a reclamación prueba de conocimientos 
 
Cordial Saludo 
 
De manera atenta nos permitimos dar respuesta a su reclamación en los 
siguientes terminos.  
 
Frente a la pregunta 4. La misma no está llamada a propsperar pues resulta 
evidente que la pregunta hace relación aos funcionarios que se refiere la ley 136 
de 1993, la cual en su articulo 36, el cual es claro en señalar el plazo de 15 días 
par dichas posesiones.  
 
Frente a la pregunta 12. La misma no está llamada a prosperar toda vez que la 
ley 1755 en su artículo 26 es clara en señalar que la insistencia frente a 
información sometida a reserva para autoridades municipales es competencia de 
los jueces administrativos y no así del tribunal como usted lo interpreta.  
 
Frente a la pregunta 15. La misma no está llamada a prosperar de conformidad 
con lo señalado en el artículo 75 del código procesal administrativo y de lo 
contecioso administrativo.  
 
Frente a la observación efectuada en contra de la pregunta 27, la misma se niega 
de acuerdo a lo señalado en el Marco General del modelo integrado de 
planeación y gestión versión 4 de 2021 y el artículo 2 del decreto 2482 de 2012.  
 
Frente a la observación a la pregunta 28, la misma se niega en el entendido que 
El artículo 2.1.4.5. del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República" establece 
que la consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a 
cargo de la Oficina de Planeación de las entidades o quien haga sus veces, 
quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del 
mismo. Teniendo en cuenta que la Rendición de Cuentas es un componente del 
plan anticorrupción y de atención al ciudadano, corresponde a las oficinas de 
Planeación la articulación en la elaboración de la estrategia. 
 



 
 
 
Frente a la observación a la pregunta 32, la misma se niega de acuerdo a lo 
señalado en el numeral 1.1 del artículo 48 del Reglamento Interno del Concejo 
Municipal de Popayán. 
 
Ahora bien frente a la solicitud de anulación de las preguntas 18, 25, 27, 34, 36 
y 37, la misma se niegan pues son trataron de interrogantes directamente 
relacionados con los ejes temáticos señalados en el artículo 22 de la resolución 
de convocatoria así: 
 
Pregunta 18 acciones constitucionales 
Pregunta 25 contratación Estatal 
Pregunta 27 Gerencia Pública y Transparencia y accesso a la Información. 
Preguntas 34, 36 y 37 Contratación Estatal.  
 
En virtud de lo anterior se niegan las observaciones presentadas y se confirma 
su calificación inicial de 22 respuestas correctas y 55 puntos.  
 
   
Cordialmente 

 

Eduardo Crissien Borreo 

Rector 

 

 

 


