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JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO  DE BUCARAMANGA  

Bucaramanga, 06 de octubre de 2021 

Oficio No. 1874 

 

 
Señor(a)  
JUAN CARLOS CARDENAS REY 
O QUIEN HAGA SUS VECES 
ALCALDE  
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
E MAIL:  notificaciones@bucaramanga.gov.co 
 
 

REF: ACCIÓN DE TUTELA NO. 2021-104-00 
Accionante: SINDY MARGARITA NAVAS GUERRA   

Accionado:CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA y la COMISIÓN 
ACCIDENTAL PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE CONTRALOR MUNICIPAL y vinculado UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA  y  a los terceros -concursantes y/o participantes-  de la Convocatoria Publica para proveer el cargo de 
Contralor Municipal de Bucaramanga, Periodo 2022-2025 

 
 

Conforme lo ordenado en auto de la fecha, se dispuso admitir y tramitar Acción de 
Tutela promovida por el(a) señor(a) SINDY MARGARITA NAVAS GUERRA, 
contra la(s) autoridad(es) de la referencia, por considerar que le están vulnerando 
su derecho fundamental de debido proceso.   
 
En consecuencia, le solicito se sirva dar respuesta por escrito, original y copia, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la presente, sobre 
los hechos –omisiones y/o acciones- que dieron lugar a la presente acción de 
tutela. En caso de no recibirse respuesta se dará aplicación al Art. 20 del Decreto 
2591 de 1991.  Adjunto se remite copia de la Acción de Tutela para su 
conocimiento. 
 
Así mismo, deberá aportar datos de dirección, teléfono, e mail, para efectos de 
notificaciones, advirtiéndole que dicho trámite se surtiría vía electrónica. LA 
RESPUESTA PODRÁ REMITIRLA –LEGIBLE- AL CORREO ELECTRÓNICO DEL 
JUZGADO: avillarp@cendoj.ramajudicial.gov.co.  
 

 
Atentamente, 
 

 

A.LILIANA VILLARREAL PAVA 

Secretaria 

Anexo: Lo anunciado.  

 

http://www.ramajudicial.gov.co/
mailto:notificaciones@bucaramanga.gov.co


Señores: 
JUEZ MUNICIPAL DE TUTELA (REPARTO) 
Bucaramanga, Santander 
E.  S.  D. 
 
 
REF 
ASUNTO: Acción de Tutela 
ACCIONANTE: SINDY MARGARITA NAVARRO GUERRA 
ACCIONADO: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CONCEJO DE 
BUCARAMANGA – MESA DIRECTIVA, representada legalmente por el señor Édison 
Fabián Oviedo Pinzón, COMISIÓN ACCIDENTAL PARA EL PROCESO DE 
ELECCIÓN DE CONTRALOR MUNICIPAL, representada por su coordinador Tito 
Alberto Rangel Arias, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA y 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
VINCULADO: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA Y OTROS 
   
SINDY MARGARITA NAVARRO GUERRA, mayor de edad, identificada como 

aparece al pie de mi respectiva firma, obrando en nombre propio, acudo ante Usted 

Señor Juez con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política y 

reglamentado por el Decreto 2591 de 1991 con el propósito de presentar ACCIÓN DE 

TUTELA contra la Resolución 089 del 30 de agosto de 2021 y sus modificaciones 

realizadas con posterioridad, a su vez siendo obligatoria la inclusión del señor alcalde 

municipal de Bucaramanga el señor Juan Carlos Cárdenas Rey como 

Representante Judicial del Municipio de Bucaramanga, el señor Edison Fabián 

Oviedo Pinzón en calidad de presidente del Concejo Municipal de Bucaramanga, 

al Coordinador de la comisión accidental para el proceso de selección de 

convocatoria pública para proveer el cargo de contralor municipal de Bucaramanga 

2022-2025, el concejal Tito Alberto Rangel Arias, a la Contraloría General de la 

República como director dentro de los procesos de elección de contralor fijando las 

bases del proceso a través de la Resolución No. 728 de 2019 y al Departamento 

Administrativo de la Función Pública como ente asesor para realizar la medición 

de integridad con fundamento en los lineamientos de la ley 1904 de 2018, así como 

de vinculados al proceso la Universidad de Cartagena a través de su representante 

legal o quien haga sus veces y los aspirantes al proceso de selección de convocatoria 

pública para proveer el cargo de contralor municipal de Bucaramanga 2022-2025 al 

vulnerar mis derechos fundamentales al debido proceso, así como el derecho a ser 

elegido mediante una convocatoria transparente, al acceso a la carrera administrativa 

y demás derechos fundamentales vulnerados con la decisión y/u omisiones de los 

accionados. 

A través de la acción de tutela, se pretende que se protejan los derechos 

fundamentales que han sido vulnerados con la expedición de la Resolución en 

mención por la cual se convocó y reglamentó el proceso de selección de convocatoria 

pública para proveer el cargo de contralor municipal de Bucaramanga 2022-2025, al 

encontrarse múltiples yerros y vicios relacionados con la infracción a normas 

superiores debido a: 1) el manejo documental y la verificación de requisitos de los 

candidatos no fueron valorados por un funcionario que tuviera la competencia para 

laborales de talento humano y que no se acredita la idoneidad del Concejo de 

Bucaramanga para esta etapa, cuando esta actividad debió ser desarrollada por la 

institución educativa, 2) que la custodia y vigilancia de la prueba no se realizará en la 

ciudad en donde se realizará la práctica de la prueba sino en otra del domicilio de la 



institución, 3) que el cotejo de la prueba se realizará en un término de 10 horas 

impidiendo que los candidatos acudan oportunamente para solicitar que sea valorada 

con el fin de presentar sus reclamaciones. 

Con el fin de demostrar lo anterior y ante la urgencia debido a que la convocatoria 

ilegal que se regula a través de las normatividades demandadas, solicito que se 

conceda una solicitud de medida provisional de carácter urgente en la medida de que 

se posibilite la defensa de los intereses superiores mientras se resuelve de fondo las 

pretensiones de esta acción y por lo tanto, se SUSPENDA la convocatoria del proceso 

de selección de contralor municipal de Bucaramanga 2022-2025 con base en lo 

siguiente: 

 

1. SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL DE SUSPENSION 

Las medidas provisionales son aquellos Instrumentos con los cuales se pretende 

evitar que la amenaza al derecho se convierta en violación o que se produzca un daño 

más gravoso con efectos negativos que haga ineficaz el fallo de tutela en caso de ser 

amparable el mismo 

 

Así pues, para que proceda la adopción de medidas provisionales, es importante que 

se advierta la vulneración manifiesta de los derechos fundamentales invocados y que 

se encuentre que esas medidas son necesarias, pertinentes y urgentes para evitar 

que sobrevenga un perjuicio mayor del que se expone en la demanda.  

 

De manera respetuosa, le solicito al Señor Juez que en virtud de lo dictado en el 

artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, SE ORDENE COMO MEDIDA PROVISIONAL 

la suspensión del proceso de selección de convocatoria pública para proveer el 

cargo de contralor municipal de Bucaramanga 2022-2025 que se dio apertura con 

la Resolución No. 089 del 30 de agosto de 2021. Para ello, se hará una 

caracterización de la medida judicial solicitada y los requisitos necesarios para que el 

operador judicial la decrete hasta tanto el juez de tutela se pronuncie y agote todo el 

procedimiento consagrado en el Decreto 2591 de 1991 en materia de la acción 

constitucional 

 

La Honorable Corte Constitucional, en Auto 258 de 2013 con relación a la medida 

provisional ha expresado: "(...) Procede el decreto de medidas provisionales frente a 

las siguientes hipótesis: (i) cuando éstas resultan necesarias para evitar que la 

amenaza contra el derecho fundamental se concrete en una vulneración o; (ii) cuando, 

constatada la ocurrencia de una violación, sea imperioso precaver su agravación (…). 

Igualmente, a través de auto A207 de 2012, la H. Corte Constitucional manifestó: "(...) 

La medida provisional de suspensión de un acto concreto que presuntamente 

amenaza o vulnera un derecho fundamental, pretende evitar que la amenaza al 

derecho se convierta en violación o que la violación del derecho produzca un daño 

más gravoso que haga que el fallo de tutela carezca de eficacia en caso de ser 

amparable el derecho. Como su nombre lo indica, la medida es provisional mientras 

se emite el fallo de tutela, lo cual significa que la medida es independiente de la 

decisión final. El juez de tutela podrá adoptar la medida provisional que considere 

pertinente para proteger el derecho, cuando expresamente lo considere necesario y 



urgente. Esta es una decisión discrecional que debe ser "razonada, sopesada y 

proporcionada a la situación planteada (...)". 

 

Esto implica que el Juez Constitucional pueda dictar órdenes con el fin de suspender 

la afectación o amenaza potencial de un derecho fundamental de manera temporal e 

impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho o asegurar los 

resultados de una decisión futura.  

 

 

En ese orden, es claro que se cumple con el primer requisito, pues en esta solicitud 

que se presenta en el mismo escrito de acción de tutela en donde la amenaza 

potencial a los derechos fundamentales deprecados, se sustenta con la pretensión 

principal de esta demanda, es decir, la solicitud de declaratoria de nulidad de la 

Resolución No. 089 del 30 de agosto de 2021, tiene igual pertinencia para demostrar 

que la “violación de las disposiciones invocadas, surge, es decir, aparece presente, 

desde esta instancia procesal (…) como conclusión del: i) análisis del acto 

demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas, 

o, ii) del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”1. Así, sería repetitivo y, por 

ende, ajeno al principio de economía procesal, reiterarlos de forma completa en este 

apartado2. 

 

En ese mismo orden de ideas, la medida cautelar de suspensión deberá proferirse 

con urgencia de conformidad al artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, teniendo en 

cuenta que de acuerdo al último cronograma de la Resolución 100 del 21 de octubre 

de 2021, el 10 de octubre de 2021 se realizarán las pruebas de conocimiento y la 

publicación de resultados se hará el 19 de octubre del mismo año, esto con el fin de 

evitar una responsabilidad extracontractual del estado por la obtención de algún 

derecho o expectativa que pueda ser reclamada por algún aspirante.  

 

Esta vulneración del debido proceso al expedir un acto administrativo por parte de la 

Mesa Directiva del Concejo de Bucaramanga mediante la Resolución atacada 

suscribió la convocatoria pública para proveer el cargo de contralor municipal de 

Bucaramanga 2022-2025 se encuentra vulnerando principios y derechos 

fundamentales, en el sentido de que para su realización, el Concejo de Bucaramanga 

celebra a través de su presidente un contrato con la Universidad de Cartagena para 

la realización de la prueba de conocimientos sin demostrar ante la comunidad la 

idoneidad o experiencia de la entidad para llevar a cabo concursos de tal 

envergadura, así como omitió haber realizado una licitación pública, permitiendo la 

                                                             
1 Ver Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000- 
2014-00137-00. 20 de noviembre de 2014. C.P. Susana Buitrago Valencia. Ver Consejo de Estado. Sala de lo 
Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 05001-23-33-000-2016-00189-02. 4 de agosto de 2016. 
C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 
2 Esta forma de sustentar la solicitud de decreto de una suspensión provisional de los efectos de un acto de elección 
ha sido señalada como procedente por la Sección Quinta del Consejo de Estado de manera reiterada. Por ejemplo, 
en una ocasión señaló: “[n]ótese que la anterior petición es huérfana de cualquier fundamentación normativa e 
incluso probatoria, pues con total desatención se omite indicar los preceptos legales que resultan infringidos con el 
acto de elección acusado, y las pruebas que así lo acredita (sic). Ahora bien, destaca la Sala que de la misma 
transcripción resulta evidente que el demandante a efectos de sustentar su petición cautelar no remite a los 
argumentos expuestos en el concepto de violación expuesto en la demanda, lo que impide al juez acudir a dicho 
escrito para encontrar la argumentación que permita abordar el análisis de fondo de la suspensión provisional que 
se reclama”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 05001-23-33-
000-2016-00189-02. 4 de agosto de 2016. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 



pluralidad de oferentes que sí tuvieran la capacidad y competencia para la realización 

de las pruebas de acuerdo al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.  

 

Nótese que de acuerdo con el cronograma establecido por la Resolución No. 089 del 

30 de agosto de 2021 y que ha sido modificado con posterioridad, las actuaciones 

desarrolladas en esta convocatoria permiten establecer que se está cometiendo una 

arbitrariedad al contemplar que el Concejo Municipal de Bucaramanga realiza de 

manera directa la verificación de los requisitos mínimos sin contar: 1) con personal de 

planta especializado de talento humano dentro la nómina de personal o de los 

contratistas del Concejo, 2) no cuenta con la implementación de un sistema y/o 

programa que permita tener fiabilidad en la verificación de los requisitos mínimos, 3) 

que el Concejo Municipal de Bucaramanga debió contar, de acuerdo con el Acto 

Legislativo 04 de 2019 así como la Resolución 0278 de 2019, con una institución 

universitaria para la verificación de los requisitos mínimos de la hoja de vida, 4) que 

los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales para la convocatoria a 

elección de contralor municipal han delegado esta función en una institución educativa 

de carácter superior como se evidencia a continuación: 

 

RESOLUCIÓN No. 284 (05 de noviembre de 2020) "Por el cual se Convoca y 

Reglamenta el Concurso Publico de Méritos para proveer el cargo de Contralor 

Municipal de Ibagué Tolima, para el periodo comprendido 2020 -2023". Obtenido de: 

http://concejodeibague.gov.co/wp-content/uploads/2019/11/Resoluci%C3%B3n-

2841644.pdf  

 

 

 

RESOLUCION N° 80 (noviembre 1 de 2019) “POR LA CUAL SE DA APERTURA A LA CONVOCATORIA 

PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE BELLO PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 

2020-2021”. Obtenido de: 

https://www.concejodebello.gov.co/web/resoluciones/RESOLUCION%20080.pdf  

 

http://concejodeibague.gov.co/wp-content/uploads/2019/11/Resoluci%C3%B3n-2841644.pdf
http://concejodeibague.gov.co/wp-content/uploads/2019/11/Resoluci%C3%B3n-2841644.pdf
https://www.concejodebello.gov.co/web/resoluciones/RESOLUCION%20080.pdf


 

 

 

Resolución 212 del 2021 por medio del cual se convoca a elección de Contralor 

Departamental de Chocó. Obtenido: https://www.asambleachoco.gov.co/4.0/wp-

content/uploads/2021/07/CONVOCATORIA-A-INSTITUCIONES-DE-EDUCACION-

SUPERIOR-PUBLICAS-O-PRIVADAS-CON-ACREDITACION-EN-ALTA-

CALIDAD.pdf  

 
 

El Concejo de Pereira expidió la resolución No.  126 del 14 de julio de 2020, por medio 

de la cual se convoca y se reglamenta la convocatoria para la elección del Contralor 

municipal de Pereira para el periodo 2020-2021.  Obtenido de: 

https://www.concejopereira.gov.co/es/convocatoria-para-eleccion-de-contralor-

municipal-PG237  

 

 

 

https://www.asambleachoco.gov.co/4.0/wp-content/uploads/2021/07/CONVOCATORIA-A-INSTITUCIONES-DE-EDUCACION-SUPERIOR-PUBLICAS-O-PRIVADAS-CON-ACREDITACION-EN-ALTA-CALIDAD.pdf
https://www.asambleachoco.gov.co/4.0/wp-content/uploads/2021/07/CONVOCATORIA-A-INSTITUCIONES-DE-EDUCACION-SUPERIOR-PUBLICAS-O-PRIVADAS-CON-ACREDITACION-EN-ALTA-CALIDAD.pdf
https://www.asambleachoco.gov.co/4.0/wp-content/uploads/2021/07/CONVOCATORIA-A-INSTITUCIONES-DE-EDUCACION-SUPERIOR-PUBLICAS-O-PRIVADAS-CON-ACREDITACION-EN-ALTA-CALIDAD.pdf
https://www.asambleachoco.gov.co/4.0/wp-content/uploads/2021/07/CONVOCATORIA-A-INSTITUCIONES-DE-EDUCACION-SUPERIOR-PUBLICAS-O-PRIVADAS-CON-ACREDITACION-EN-ALTA-CALIDAD.pdf
https://www.concejopereira.gov.co/es/convocatoria-para-eleccion-de-contralor-municipal-PG237
https://www.concejopereira.gov.co/es/convocatoria-para-eleccion-de-contralor-municipal-PG237


Resolución No. 168 de 2018 expedida por el Concejo Municipal de Neiva, Huila por 

medio de la cual se convoca a la convocatoria de elección de contralor municipal. 

Obtenido de: 

https://concejoneiva.micolombiadigital.gov.co/sites/concejoneiva/content/files/00014

5/7248_resolucion168.pdf  

 

 

 

 

Resolución No.180 (27 de agosto 2021) Por medio de la cual se da aviso público para la elección del 

Contralor (a) Departamental de Nariño 2022-2025 a través de Convocatoria 001 de 2021. Obtenido 

de: http://asambleanarino.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/acto-administrativo-convocatoria-

publica-eleccion-contralor.pdf 

 

 
 

RESOLUCION No. 451 DE 2021 (05 de agosto de 2021) POR LA CUAL SE ABRE CONVOCATORIA N°01-

2021 PARA PROVEER UN EMPLEO DEL NIVEL TECNICO Y UN EMPLEO DEL NIVEL ASISTENCIAL DE LA 

PLANTA TEMPORAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA CREADA 

https://concejoneiva.micolombiadigital.gov.co/sites/concejoneiva/content/files/000145/7248_resolucion168.pdf
https://concejoneiva.micolombiadigital.gov.co/sites/concejoneiva/content/files/000145/7248_resolucion168.pdf
http://asambleanarino.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/acto-administrativo-convocatoria-publica-eleccion-contralor.pdf
http://asambleanarino.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/acto-administrativo-convocatoria-publica-eleccion-contralor.pdf


MEDIANTE ORDENANZA N°534 DE 2020. Obtenido de: 

https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/1553/convocatoria-no-001-

2021/descargar.php?idFile=13206  

 

 

RESOLUCIÓN No. 100-06-205 (23 de agosto de 2021) "POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA LA 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SELECCIÓN DE CONTRALOR MUNICIPAL DE YUMBO PARA EL PERIODO 

CONSTITUCIONAL DE 1 ENERO DE 2022 — AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 CONVOCATORIA No. 001 de 

2021" Obtenido de: https://www.concejoyumbo.gov.co/wp-

content/uploads/2021/09/pdf/resoluciones/resoluciones%202021/Resoluci%C3%B3n%20No.100-

06-

205%20Agosto%2023%202021%20Por%20medio%20de%20la%20cual%20se%20efect%C3%BAa%20l

a%20Convocatoria%20P%C3%BAblica%20de%20Selecci%C3%B3n%20de%20Contralor%20Municipal

%20de%20Yumbo%20para%20el%20periodo%20constitucional%20de%201%20Enero%20de%20202

2%20al%2031%20de%20Diciembre%20del%202025%20Convocatoria%202021.pdf 

 

 
 

 

 

 

Resolución No. 068 del 2019 expedida por el Concejo Municipal de San José del 

Guaviare por medio de la cual se realiza la convocatoria para la elección de contralor 

municipal. Obtenido de: https://contraloriaguaviare.gov.co/web/centro-de-

documentacion/contratacion/cat_view/63-cargo-de-contralor-departamental-del-

guaviare.html?limit=10&order=name&dir=ASC&start=10 

https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/1553/convocatoria-no-001-2021/descargar.php?idFile=13206
https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/1553/convocatoria-no-001-2021/descargar.php?idFile=13206
https://www.concejoyumbo.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/pdf/resoluciones/resoluciones%202021/Resoluci%C3%B3n%20No.100-06-205%20Agosto%2023%202021%20Por%20medio%20de%20la%20cual%20se%20efect%C3%BAa%20la%20Convocatoria%20P%C3%BAblica%20de%20Selecci%C3%B3n%20de%20Contralor%20Municipal%20de%20Yumbo%20para%20el%20periodo%20constitucional%20de%201%20Enero%20de%202022%20al%2031%20de%20Diciembre%20del%202025%20Convocatoria%202021.pdf
https://www.concejoyumbo.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/pdf/resoluciones/resoluciones%202021/Resoluci%C3%B3n%20No.100-06-205%20Agosto%2023%202021%20Por%20medio%20de%20la%20cual%20se%20efect%C3%BAa%20la%20Convocatoria%20P%C3%BAblica%20de%20Selecci%C3%B3n%20de%20Contralor%20Municipal%20de%20Yumbo%20para%20el%20periodo%20constitucional%20de%201%20Enero%20de%202022%20al%2031%20de%20Diciembre%20del%202025%20Convocatoria%202021.pdf
https://www.concejoyumbo.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/pdf/resoluciones/resoluciones%202021/Resoluci%C3%B3n%20No.100-06-205%20Agosto%2023%202021%20Por%20medio%20de%20la%20cual%20se%20efect%C3%BAa%20la%20Convocatoria%20P%C3%BAblica%20de%20Selecci%C3%B3n%20de%20Contralor%20Municipal%20de%20Yumbo%20para%20el%20periodo%20constitucional%20de%201%20Enero%20de%202022%20al%2031%20de%20Diciembre%20del%202025%20Convocatoria%202021.pdf
https://www.concejoyumbo.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/pdf/resoluciones/resoluciones%202021/Resoluci%C3%B3n%20No.100-06-205%20Agosto%2023%202021%20Por%20medio%20de%20la%20cual%20se%20efect%C3%BAa%20la%20Convocatoria%20P%C3%BAblica%20de%20Selecci%C3%B3n%20de%20Contralor%20Municipal%20de%20Yumbo%20para%20el%20periodo%20constitucional%20de%201%20Enero%20de%202022%20al%2031%20de%20Diciembre%20del%202025%20Convocatoria%202021.pdf
https://www.concejoyumbo.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/pdf/resoluciones/resoluciones%202021/Resoluci%C3%B3n%20No.100-06-205%20Agosto%2023%202021%20Por%20medio%20de%20la%20cual%20se%20efect%C3%BAa%20la%20Convocatoria%20P%C3%BAblica%20de%20Selecci%C3%B3n%20de%20Contralor%20Municipal%20de%20Yumbo%20para%20el%20periodo%20constitucional%20de%201%20Enero%20de%202022%20al%2031%20de%20Diciembre%20del%202025%20Convocatoria%202021.pdf
https://www.concejoyumbo.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/pdf/resoluciones/resoluciones%202021/Resoluci%C3%B3n%20No.100-06-205%20Agosto%2023%202021%20Por%20medio%20de%20la%20cual%20se%20efect%C3%BAa%20la%20Convocatoria%20P%C3%BAblica%20de%20Selecci%C3%B3n%20de%20Contralor%20Municipal%20de%20Yumbo%20para%20el%20periodo%20constitucional%20de%201%20Enero%20de%202022%20al%2031%20de%20Diciembre%20del%202025%20Convocatoria%202021.pdf
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https://contraloriaguaviare.gov.co/web/centro-de-documentacion/contratacion/cat_view/63-cargo-de-contralor-departamental-del-guaviare.html?limit=10&order=name&dir=ASC&start=10
https://contraloriaguaviare.gov.co/web/centro-de-documentacion/contratacion/cat_view/63-cargo-de-contralor-departamental-del-guaviare.html?limit=10&order=name&dir=ASC&start=10


 

 

 

Resolución No. 054 de 2019 expedida por el Concejo Municipal de Palmira por medio 

del cual se convoca la elección de contralor municipal. Obtenido de: 

http://www.concejopalmira.gov.co/index.php/es/projects/normatividad-contralor 

 

Siendo así, el proceso de elección de contralor municipal debió de seguir el siguiente 

organigrama: 

 
 

Sin embargo, el Concejo obvia esto y a pesar de no contar dentro de su planta de 

personal o de los contratistas mediante vínculo a través de contrato, sigue adelante 

con la verificación de requisitos mínimos sin contar con la acreditación para poder 

examinar al detalle tales elementos y expide Resolución No. 103 del 23 de septiembre 

de 2021. 

 

Ahora bien, además de la argumentación presentada anteriormente, complementada 

en el concepto de violación, es necesario que el Juez de Tutela tenga en cuenta una 

consideración adicional: asegurar que su decisión no tenga efectos nugatorios. Es 

claro que los potenciales efectos nugatorios de una sentencia es una consideración 

necesaria para el decreto de medidas cautelares distintas a la suspensión provisional 

de efectos de un acto, no obstante, en aras de garantizar el acceso a la administración 

de justicia y el derecho al debido proceso, puede ser una consideración útil y 

necesaria. 

 

Lo que se analiza a este respecto es si de los hechos que fundamentan la demanda, 

los argumentos presentados en ella y las pruebas aportadas es posible deducir que, 

de no emitirse la medida cautelar, la sentencia carecerá de efectos concretos, es 

decir, no cumplirá con su objetivo esencial. Dicha posibilidad de carencia de efectos 

concretos es latente en el presente caso por un motivo fundamental: el tiempo 

necesario para tramitar y decidir esta acción. Dado que, según su cronograma, el 

concurso pretende finalizar el 90% de la calificación de los puntos posibles a los 
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aspirantes el 08 de noviembre de 2021 con la compilación publicada a través de una 

conformación de una terna, y realizar la elección con el Concejo de Bucaramanga sin 

contar con una fecha específica lo cual atenta contra el principio de Planeación. En 

tal sentido, la medida cautelar prevendría que el fallo proferido por este juzgador 

careciera de efectos, pues evitaría que se haya elegido y posesionado un contralor 

para la fecha en que se profiera el fallo definitivo. Por otro lado, la medida cautelar va 

acorde al principio de sostenibilidad fiscal, pues en este momento, ninguno de los 

aspirantes tiene derechos adquiridos, lo cual no afectaría derechos individuales, 

evitando cualquier acción por la responsabilidad extracontractual del estado, que 

pudiese causar un detrimento patrimonial.  

 

En ese mismo orden de ideas, si tenemos en cuenta que un proceso de nulidad simple 

puede durar en promedio 768 días corrientes, de estos 461 días hábiles3, cuando se 

profiera el fallo en su instancia final, el mismo carecerá de los fines que lo motivaron, 

pues ya habrá pasado la vigencia del 2021 inclusive, con un contralor municipal electo 

a base de un concurso ilegal y fraudulento.  

 

De acuerdo con lo anterior, solicito muy atentamente al Juez de Tutela que suspenda 

provisionalmente los efectos de las Resoluciones no. 089 del 30 de agosto 2021 por 

la cual “se da apertura al proceso de selección de convocatoria pública para proveer 

el cargo de contralor municipal de Bucaramanga 2022-2025” y sus posteriores 

modificaciones, desde la presentación de la tutela hasta la resolución definitiva del 

problema propuesto debido a la necesidad de proteger derechos fundamentales 

habida cuenta que el proceso en mención se encuentra en curso. 

 

Finalmente, se pone de presente que aquella medida se hace necesaria y urgente 

para proteger los derechos al debido proceso y se evite que la amenaza al derecho 

se convierta en violación o que la violación del derecho produzca un daño más 

gravoso que haga que el fallo de tutela carezca de eficacia en caso de ser amparable 

el derecho. 

 

2. FUNDAMENTOS FÁCTICOS 

 

1. El día 30 de agosto de 2021 mediante la Resolución de Junta Directiva No 089 de 

2021 el Concejo Municipal de Bucaramanga, realiza la apertura de la Convocatoria a 

Concurso de Contralor para el periodo 2022 – 2025. 

2. La norma expedida por esa Corporación en la actualidad se encuentra viciada por 

vicios de procedimiento en su formación, así como de defectos en cuanto a la 

convocatoria de Contralor Municipal, entre otras razones debido a que no contempla 

las razones fácticas, legales y constitucionales donde se establecen las situaciones 

para adelantar dentro de sus funciones administrativas, así como debió señalar las 

razones jurídicas que autorizan excepcionalmente al conejo municipal de 

Bucaramanga obviar lo dispuesto en el artículo cuarto del acto legislativo no. 04 del 

2019, en lo concerniente al parágrafo donde señala: “Para un periodo de cuatro años 

que no podía coincidir con el periodo del correspondiente alcalde”.  

                                                             
3 Véase pág. 207 del Resultados del Estudio de Tiempos Procesales elaborado por la Rama Judicial del Poder Público 
en Bogotá, 2016. Recuperado de: 
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/1545778/8829673/TOMO+I+TIEMPOS+PROCESALES_181220
15.pdf/2da294fd-3ef6-4820-b9e0-7a892b1bdbf0 



3. Dentro de las razones procedimentales me permito señalar que se encuentra 

demostrado un vicio en el trámite de su formulación debido a la existencia de yerros 

al momento de la aprobación de la correspondiente disposición cuando en sesión 

plenaria del Concejo de Bucaramanga se le pretende conferir las facultades para 

adelantar el concurso de elección de contralor municipal 2022-2025 a la Mesa 

Directiva. 

4. De acuerdo con la grabación contenida el día 15 de abril del año 2021 en sesión 

plenaria del Honorable Concejo de Bucaramanga en el punto de proposición y 

asuntos varios los concejales EDISON FABIAN OVIEDO PINZON y ROBIN 

ANDERSON HERNANDEZ REYES, presentan una proposición con el fin de conferir 

facultades a la Mesa Directiva para adelantar el Concurso de Elección de Contralor 

en el periodo 2022-2025 y se solicita votación nominal de tal iniciativa. 

5. La votación fue realizada de acuerdo con el Reglamento Interno del Concejo de 

Bucaramanga (Acuerdo No. 031 de 2018), sin embargo, de forma inexplicable y sin 

ningún argumento se solicita el concepto del Ingeniero de Sistemas de la entidad y 

luego se toma un receso sin decidir si la proposición fue aprobada o rechazada. 

6. Causa extrañeza que la proposición en mención no aparece dentro de los 

documentos relacionados como proposiciones en los archivos del Concejo de 

Bucaramanga siendo que según el reglamento estos deben constar y ser numerados, 

lo cual no ocurre con esta situación.  

7. La decisión fue interrumpida y el Señor Presidente del Concejo de Bucaramanga en 

lugar de discutir la aprobación o rechazo de tal proposición al día siguiente, es decir, 

el 16 de abril del 2021, omite su discusión en contravía del reglamento y continúa con 

otro tema programado para ese día. 

8. A pesar de existir un vicio que afecta la decisión, la Mesa Directiva del Concejo de 

Bucaramanga desconoce su error de manera dolosa y en virtud de la Resolución No. 

089 del 30 de agosto de 2021 procede a expedir la disposición que regula “POR 

MEDIO DE LA CUAL SE DA APERTURA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR 

MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2022-2025”. 

9. No se detallan dentro de los considerandos que exista una facultad concedida en la 

Resolución demandada para la celebración de la institución educativa para adelantar 

el proceso de selección de convocatoria pública para proveer el cargo, así como 

tampoco de la facultad que se le confiere para poder adelantar los trámites de 

recepción de las hojas de vida, la revisión de los requisitos de elegibilidad, 

convocatoria para la realización del examen de la prueba de conocimiento, así como 

de la evaluación de los puntajes correspondientes a los demás criterios de selección. 

10. Dentro del trámite no se dio aplicación al principio de publicidad en cuanto a la 

divulgación de la Convocatoria para la elección del Contralor Municipal de 

Bucaramanga 2022-2025 a través de medios masivos de comunicación como prensa 

y radio. Esta situación vicia en gran medida debido a que no todos los aspirantes 

cuentan con el acceso a la tecnología y dicha situación compromete la posibilidad de 

un acceso sin barreras y la imposibilidad de contar con un medio participativo en el 

sentido de que solo aquellas personas que hayan revisado la página de internet del 

Concejo de Bucaramanga fueron aquellas que se inscribieron. 

11. Tampoco existe la posibilidad de acuerdo con la Resolución No. 089 del 30 de agosto 

de 2021 de tramitar su inscripción de manera presencial y deben adjuntar un correo 

electrónico, lo cual no permite el acceso a aquellas personas que no cuentan con el 

acceso tecnológico correspondiente. 



12. Adicional a ello, la misma elección de la universidad de Cartagena para el desarrollo 

de la prueba de esta convocatoria a Contralor Municipal de Bucaramanga no cuenta 

con un registro de la plataforma de Secop II en donde permita evidenciar la modalidad 

de selección del contratista, así como tampoco los requisitos que verifican su 

idoneidad para el desarrollo del concurso de elección en mención. 

13. A su vez, el Concejo Municipal de Bucaramanga ha tratado de subsanar lo 

insubsanable en la medida que pretende adelantar la elección del contralor de 

Bucaramanga y no precisa con detalle si realmente obedece a una convocatoria para 

elección o si se trata de un concurso de méritos. 

14. Otro detalle que es pertinente destacar es que se equivocan en la calificación de los 

trabajos académicos de los aspirantes al establecer que dentro del puntaje asignado 

a este último ítem solamente se tienen en cuenta las obras de relevancia que cuenten 

en su momento con registro ISBN, cuando en el mundo científico los artículos 

indexados se califican bajo el registro ISSN. Esta apreciación es muy importante, ya 

que la mayor parte de los trabajos de investigación como los artículos publicados en 

revistas indexadas cuentan con este tipo de clasificación y el primero se da para los 

libros y capítulos de libros. 

15. A su vez, dentro de la convocatoria de elección no se puede establecer al detalle y 

con qué tipo de personal cualificado el Concejo de Bucaramanga adelantará el 

proceso de recepción de las hojas de vida y la validación de los requisitos mínimos 

de acuerdo con el cronograma fijado debido a que esta entidad no ha detallado el 

procedimiento, así como contemplar el medio por el cual los aspirantes pueden hacer 

los diferentes reclamos. 

16. Otro vicio que se presenta, es con lo relacionado a la custodia y manejo de la prueba 

por cuanto la universidad tendría que trasladar sus recursos logísticos y técnicos a la 

ciudad de Cartagena una vez terminada la prueba debido a que no posee una 

instalación en Bucaramanga, lo cual vulnera principios como la confianza legítima, así 

como el debido proceso administrativo. 

17. Así mismo se infiere que el concejo municipal de Bucaramanga solo podrá dirigir 

contralor municipal en el evento en que ocurran casos excepcionales, fijados por la 

ley, pero no siendo lo ocurrido actualmente en donde cesan de sus funciones al 

contralor municipal encargado. Y por lo tanto el dilema jurídico es el procedimiento a 

seguir de índole administrativo para elegir a un nuevo contralor municipal, solo para 

el periodo 2022-2024 y ello sería a través de: Una decisión judicial, renuncia del actual 

contralor encargado o por destitución judicial o administrativa.  

18. Si en verdad se anuncia por el Concejo Municipal que un empleo se va a nombrar por 

concurso y, en últimas se designa al tercero o al segundo mejores aspirantes, pero 

no al primero, se defrauda la confianza de este aspirante inducida en virtud de la 

convocatoria y, de este modo, igualmente, se asalta la buena fe de todos los restantes 

aspirantes que en teoría han emulado y se han presentado al concurso con miras a 

ser los primeros y así obtener en justa lid el premio a su mérito -socialmente 

comprobado- representado en este caso, por el consecuente elección con apego al 

resultado objetivo del concurso. Si, en estas condiciones, la elección recae en quien 

no es el primero en orden de méritos, ello será así en virtud de la libre voluntad del 

nominador que habrá transformado el sistema de Convocatoria establecido en la 

Constitución y en la ley, asignándole en la práctica un Concurso de Merito. 

19. Por lo tanto, al incurrir en una serie de vicios de procedimiento que afectan al debido 

proceso no tuve la oportunidad de realizar mi correcta inscripción al proceso de 

elección de contralor municipal de Bucaramanga 2022-2025 debido a los yerros 



anteriormente mencionados. Por ende, solicito la protección de mis derechos 

fundamentales afectados con la decisión de los accionados. 

 

3. PROBLEMA JURÍDICO 

 

El problema jurídico que debe plantearse en este caso se sintetiza así: ¿Se vulnera 

el debido proceso, el derecho a ser elegido y demás derechos fundamentales con la 

expedición de la Resolución no. 089 del 30 de agosto 2021 por la cual “se da apertura 

al proceso de selección de convocatoria pública para proveer el cargo de contralor 

municipal de Bucaramanga 2022-2025”, al haberse expedido con desviación de poder 

y violando normas jurídicas en las que debía fundarse al transgredir el principio de 

publicidad, imparcialidad, acceso al mérito, objetividad y hacer el concurso con una 

entidad que no tenía competencia ni idoneidad para tal propósito, y fue contratada 

violando el régimen de contratación estatal?” 

 

 

4. NORMAS VIOLADAS 

 

Para responder al problema jurídico y con el fin de cumplir el requisito establecido en 

el Decreto 2591 de 1991, desentrañaremos qué normas fueron violadas por el actuar 

ilegal de la Mesa Directiva del Concejo, al proferir una resolución viciada de nulidad 

absoluta. Estas son: 

 

 De la Constitución Nacional: artículos 1, 4, 7, 29, 40, 83, 121, 209 y 272 

 Ley 1437 de 2011: artículos 3, 6, 11, 54 

 Decreto 1083 de 2015: artículo 2.2.27.1 y 2.2.27.2. 

 Acto Legislativo 04 de 2019. 

 Resolución No. 728 del 08 de noviembre de 2019. 

 

5. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO 

 

 

Antes de realizar el reproche a los vicios en contra del debido proceso y demás 

derechos fundamentales, es necesario exponer los requisitos generales de 

procedencia de la acción de tutela, así como los especiales como en este caso que 

han sido desarrollados por la Corte Constitucional en sentencia T.236 de 2019 (M.P.: 

Diana Fajardo) sobre la tutela contra actos administrativos. 

 

Frente a los requisitos generales, estos son la inmediatez y la subsidiariedad, el 

primero de ellos, es satisfactorio debido a que el concurso de elección de contralor se 

encuentra en curso, siendo así no se ha generado un hecho superado o la 

consumación del daño. Con esta acción se pretende evitar que las vías de hecho 

adoptadas por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Bucaramanga cobren 

plenos efectos jurídicos y por tal motivo se acude también a la suspensión de la 

medida mientras se resuelve la presente acción. 

 

Frente al segundo de los elementos, es decir, que no exista otro medio idóneo para 

salvaguardar los derechos, es preciso señalar que existen dos vías alternativas para 



demandar estos actos administrativos como lo son la nulidad simple y la nulidad y 

restablecimiento del derecho contempladas como medio de control administrativo. Sin 

embargo, también es necesario aclarar que el tiempo para que se responda una 

medida provisional y/o la decisión de fondo de estas acciones es un trámite complejo 

y como se expuso en la solicitud de la medida provisional, ronda aproximadamente 

en unos 460 días hábiles para lo cual, el proceso de elección de contralor ya habría 

terminado y, por lo tanto, la medida adoptada sería nugatoria frente a los efectos de 

un derecho adquirido por alguno de los postulantes. 

 

Siendo así, las acciones administrativas no son idóneas para la protección de los 

derechos fundamentales que se cuestionan y, por ende, se solicita su protección 

constitucional. 

 

Ahora bien, frente a los requisitos especiales de la acción de tutela frente a los actos 

administrativos expedidos por la Mesa Directiva del Concejo de Bucaramanga, es 

preciso señalar que la sentencia de la Corte Constitucional T. 236 de 2019 establece 

una serie de subreglas por medio de las cuales se deben de demostrar a fin de que 

el Jue Constitucional pueda dar como procedente esta acción: 

 

La primera, consiste en que: se esté ante un perjuicio inminente o próximo a 

suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y 

la causa del daño. La elección de contralor municipal de Bucaramanga se está 

desarrollando en estos momentos como se expuso dentro de los elementos fácticos 

desarrollados en esta acción y en la medida provisional de suspensión de la 

afectación que si el Juez de Tutela no valora de fondo provocaría una afectación una 

vez se dé la realización a la práctica de las pruebas dentro del cronograma 

establecido. 

 

El segundo consiste en que el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la 

afectación de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente 

significativo para la persona. Debe establecerse que la elección de contralor 

municipal de Bucaramanga afecta tanto a todos los aspirantes inscritos como no 

inscritos en la medida que se está dando un vicio que pueda afectar el control fiscal 

en el municipio y la garantía de tener un profesional idóneo dentro del desarrollo de 

la función pública. 

 

El tercero hace referencia a que se requieran medidas urgentes para superar el 

daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a 

su vez, atender las circunstancias particulares del caso. Por medio del trámite de 

esta acción de tutela se exponen los diferentes elementos que hacen visible la 

vulneración de los principios y derechos constitucionales que se están presentando 

dentro de la elección de contralor municipal, que de no corregirse a través de la 

nulidad del proceso actual e iniciar nuevamente con el trámite se estarían 

comprometiendo derechos fundamentales de los participantes, así como de la 

garantía de escoger el mejor perfil profesional para desarrollar tan importante tarea 

en el municipio de Bucaramanga. De igual forma, las medidas deben de inmediato 

toda vez que con esta tutela se evita que se configuren derechos adquiridos de los 

participantes y con ello, una afectación al patrimonio de la ciudad. 

 



Finalmente, el cuarto menciona a que las medidas de protección deben ser 

impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de 

oportunidad y eficacia que eviten la consumación del daño irreparable. Señor 

Juez de Tutela, el proceso de elección de contralor municipal se encuentra en curso 

hasta tanto una decisión judicial no medie para suspender la actual situación y que 

con posterioridad se declare la nulidad de lo actuado en la medida que se 

salvaguarden los principios y derechos fundamentales. 

 

Desarrollado lo anterior, procedo a dar respuesta al problema jurídico desarrollaremos 

el concepto de las violaciones a las normas anteriormente enunciadas, incluyendo un 

capítulo destinado a los actos de desviación del poder en que se incurrió para proferir 

el acto administrativo sujeto de reproche. Finalmente, se expondrá la solución al 

problema jurídico. 

 

a. De la violación al principio de publicidad. 

 

Existió violación al principio de publicidad en la medida que la divulgación de la 

convocatoria para elegir Contralor municipal para la vigencia 2022-2025 no cumplió 

con lo dispuesto en la norma ordenadora del concurso, esto es la Resolución 

demandada. Fueron dos los mecanismos que se ignoraron para dar a conocer al 

mayor número de aspirantes. Como podemos observar, la norma dispone en el 

artículo 16 que además de la página web y la cartelera de la entidad se usaría un 

Periódico de amplia circulación para divulgar la convocatoria, sin embargo, dicha 

publicación no fue realizada, y hay ausencia de constancia de la publicación en la 

página web. 

 

Por otra parte, el cronograma al tenerse como un parte integral del acto administrativo 

que ordena el concurso, de conformidad en el artículo 2.2.6.5 del Decreto 1083 de 

2015 según el artículo 4° de la Resolución No. 089 del 30 de agosto de 2021, dispuso 

que también sería un medio de aviso de la convocatoria los anuncios por emisoras, 

publicidad en periódicos de amplia divulgación, sin especificar qué condiciones o 

características debería contener el anuncio. Pues bien, tal medio de publicidad 

tampoco fue empleado por el Concejo Municipal actuando en abierta transgresión a 

las normas que ellos mismos ordenaron. 

 

De esta forma, no es suficiente que se enuncien de manera somera algunos 

mecanismos para difusión, divulgación y socialización de la información, sino que, es 

necesario que estos se cumplan y se deje constancia de lo mismo con el fin de 

informar a la ciudadanía de los procedimientos públicos y abiertos que está 

adelantando la corporación pública.  

 

Ahora, en decantada jurisprudencia del Consejo de Estado, se ha dispuesto que la 

publicidad además de ser un principio constitucional, también es un requisito de 

validez para los actos y procedimientos administrativos4. Incluso se ha establecido 

que las entidades públicas deben ir más allá de la publicación de los actos en las 

                                                             
4 Ver Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-
2011-00059-00. 29 de mayo de 2014. C.P. LUCY JEANNETTE BERMUDEZ BERMUDEZ.  



gacetas territoriales, y deben emplear mecanismos alternativos que permitan la mayor 

divulgación de información posible sobre lo que se pretende comunicar5. 

 

Así también lo entendió la Corte Constitucional6, cuando dispuso que la publicidad 

era un elemento esencial del debido proceso administrativo y que este propósito 

debería ir en dirección con la evolución de las tecnologías de la información. Por ello, 

no hay razones admisibles que excusen al Concejo de divulgar la convocatoria 

buscando que éste llegué al mayor número de personas posibles.  

 

b. De la violación al principio de transparencia, mérito, objetividad e imparcialidad. 

 

En otra orilla, tenemos que se violaron los principios mencionados en el título de este 

acápite por múltiples motivos. En primer lugar, el Concejo Municipal de Bucaramanga 

no introdujo criterios de valoración entre los aspirantes que permitan elegir al mejor 

candidato de los posibles para quedarse con el cargo de Contralor municipal de 

Bucaramanga para la vigencia 2022-2025. Esto por cuanto existen contradicciones e 

incoherencias a partir del artículo 22 de la Resolución, en lo relativo a las pruebas a 

aplicar a los aspirantes. Veamos que la educación formal como un aspecto 

ponderable dentro de la prueba de valoración de antecedentes dispone que se le 

otorgará una puntuación máxima de 50 puntos sobre los 100 posibles que ofrece este 

factor de calificación. Sin embargo, una sola especialización otorga 30 puntos, lo cual 

permite alcanzar el máximo puntaje posible, siendo irrelevante que el aspirante tenga 

una maestría la cual dará 40 puntos, o cuente con un doctorado que otorgaría 50 

puntos7. De esta forma, cuál sería el sentido que los aspirantes contaran con estudios 

superiores, si cualquier otro con una especialización que implica un menor esfuerzo 

académico y de tiempo, puede obtener la misma cantidad de puntos.   

 

Otro punto sobre la calificación del mérito se da al momento de evaluar las 

características las obras publicas y dando un porcentaje para ello, en donde se 

contempla que: “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 se 

otorgarán 20 puntos.” Esto deja en evidencia la falta de rigurosidad técnica de esta 

convocatoria al no contemplar aquellas obras con registro DOI o el registro ISSN8 que 

pueden ser más relevantes que una publicación en ISBN como lo asegura la 

convocatoria a través de la Resolución No. 089 del 30 de agosto de 2021, 

estableciendo una desigualdad entre iguales. 

 

En suma, existe una abierta transgresión al principio de mérito en la medida que no 

se establecieron reglas que permitan elegir al mejor de los aspirantes posible como 

Contralor Municipal. Por otra parte, tampoco hay criterios de objetividad, pues es 

probable que todos los aspirantes obtengan el mismo puntaje por concepto de 

educación formal, sin distinción de si cuentan con especialización, maestría y 

doctorado. Es convocatoria no guardan ninguna transparencia, neutralidad y 

                                                             
5 Ibíd.  
6 Ver corte Constitucional. Sentencia C-341 de 2014 
7 Artículo 31 de la Resolución atacada. 
8 El ISSN (International Standard Serial Number / Número Internacional Normalizado de Publicaciones 
Seriadas) es el código internacional de identificación de las publicaciones seriadas (revistas, periódicos, 
boletines, anuarios, series monográficas...). Tanto las publicaciones seriadas impresas como electrónicas 
tienen ISSN. Es un número básico para la identificación, control y comercio de las publicaciones periódicas. 



objetividad, y son una denegación de los principios de la función pública en la medida 

que limita las oportunidades de unos participantes sobre otros, de obtener un mayor 

puntaje, pese a los segundos estar preparados académicamente.  

 

c. De la violación al derecho de acceso a cargos públicos y a la atención al público. 

 

Este cargo está íntimamente ligado a las limitaciones que impuso la Mesa Directiva 

del Concejo de Bucaramanga para evitar que se inscribieran el mayor número de 

aspirantes posibles. El primer argumento tiene que ver con la imposibilidad de realizar 

la inscripción en el caso de las personas que no han conocido esta convocatoria 

debido a que como lo evidencia la página del Concejo e Bucaramanga y no se ha 

puesto de manifiesto de este aviso mediante publicidad en medios de comunicación 

de renombre en la ciudad9. 

  

También está el caso de los más de 400 concursos que es encuentra realizando la 

ESAP de los municipios de categoría 4, 5 y 6 donde también se permitió la inscripción 

a través de una plataforma virtual10, y se dieron más de dos semanas para la 

inscripción. 

 

Por todo lo argumentado, se sostiene que el Concejo Municipal de Bucaramanga 

limitó la fase de reclutamiento y violó el artículo 40 de la Constitución Nacional, al 

impedir que las personas pudieran participar por el acceso a cargos públicos, al 

establecer parámetros que resultaban nugatorios para lograr la mayor cantidad de 

aspirantes.  

 

d. De la desviación del poder y la violación al debido proceso administrativo, el 

principio de legalidad y la norma que regula el concurso de Contralor. 

 

Ha definido el Consejo de Estado11 la desviación de poder como una causal para pedir 

la nulidad de un acto administrativo, cuando este se profiere con desviaciones de las 

atribuciones propias del funcionario o de la corporación que lo profirió. Es decir, 

cuando existiendo un acto expedido por órgano competente, en realidad persigue 

fines distintos a los que ha fijado el ordenamiento jurídico. Esto ocurre cuando se 

persigue un fin espurio, innoble, o dañino que es distinto al autorizado o señalado por 

la norma pertinente. Para la evaluación de la desviación del poder, debe mirarse los 

fines generales implícitos en las actuaciones administrativas, en relación con la 

atribución o competencia que se ejerce. Usualmente, dicha desviación es oculta pues 

sólo queda en las mentes de quienes expidieron el acto, lo que dificulta la verificación 

pues solo los autores saben sus propias intenciones. Esto entraña un problema ético 

que puede traslaparse a lo penal o disciplinario12. 

 

Dicho lo anterior es claro que la Resolución viciada de nulidad por vulneración directa 

al debido proceso, fue proferida por el órgano competente de realizarlo, esto es la 

                                                             
9 Como se puede apreciar no se publican edictos en medios de comunicación sino avisos que no se reporta el 
impacto de visibilidad en la ciudad: https://www.concejodebucaramanga.gov.co/contralor_2022-2025.php 
10 http://concurso2.esap.edu.co/personeros2019/ 
11 Ver Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. CP Rafael Francisco Suárez 
Vargas. Radicado 25000-23-25-000-2008-00942-01(1635-17) 
12 Ver Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. CP Marco Antonio Velilla 
Moreno (e) Radicado: 66001-23-31-00-1998-00645-01 del 7 de junio de 2012. 



Mesa Directiva del Concejo Municipal de Bucaramanga previa autorización de la 

Plenaria del 09 de julio de 2021. También es cierto que se presume la validez del 

acto, pues a la fecha no le ha realizado control ante el contencioso administrativo. Sin 

embargo, existen múltiples inobservancias a principios constitucionales y legales que 

ocasionan que el concurso se encuentre viciado de nulidad absoluta. 

 

Pero que esta Resolución, como se argumenta en los argumentos fácticos No. 4 al 8, 

se puede demostrar que el Concejo de Bucaramanga incurre en duplicidad de 

normatividad y que se concedieron dos veces las facultades sin que exista un correcto 

debido proceso al momento de conceder las facultades a la Mesa Directiva, así como 

esta nunca notifico a la Plenaria del Concejo de Bucaramanga el proceso para la 

selección en debida forma ni lo ha socializado con la comunidad y con los prominentes 

aspirantes al cargo. 

 

Lo anterior, en razón a que el proceso que debía realizarse era una licitación pública 

al ser el tipo de contratación por regla general que debe emplearse, cuando las 

normas no establecen otra disposición, así como no se pudo identificar las razones 

técnicas y jurídicas por medio de las cuales se dispuso que la Universidad de 

Cartagena cuenta con la idoneidad y los requisitos técnicos para adelantar una 

convocatoria fuera de su sede principal en el distrito de Cartagena de Indias, en el 

departamento de Bolívar. 

 

 

 

e. Vulneración de los preceptos establecidos en el Acto Legislativo No. 04 del 

2019. 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, surgen tres consideraciones que van ligadas 

en primera medida al periodo de los Contralores de transición; como segundo tema 

está el que concierne al tiempo y periodo para elegir y una tercera respecto a las 

inhabilidades de los Contralores Territoriales. 

 

La Resolución No 089 del 30 de Agosto de 2021, emanada del Concejo Municipal de 

Bucaramanga, se basan en la ley 1904 de 2018, de acuerdo a lo plasmado 

anteriormente, en ese estricto sentido, no menciona los periodos para realizar 

elecciones y se habla en primera medida los contralores del periodo transicional, no 

obstante esto, sigue vigente lo preceptuado en esta ley, por lo tanto, tal norma plantea 

que se debe realizar la elección en el primer periodo de sesiones ordinarias, de igual 

manera dice que se debe realizar con no menos de dos meses del primer periodo de 

sesiones, de igual manera, es claro que, el principio de anualidad es aplicable a las 

Asambleas y Concejos Municipales. 

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al 

acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la 

plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o 

favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o 

desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 

judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la 



asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el 

juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar 

pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 

condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno 

derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.". 

 

Como es sabido, la actual Carta Política consagra de manera expresa el derecho 

fundamental al debido proceso y extiende su aplicación "a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas" (Art. 29). Por virtud de dicho mandato, se vincula la 

actividad judicial y administrativa sancionatoria al principio de legalidad propio del 

Estado de Derecho, buscando con ello que las competencias asignadas a los 

funcionarios públicos se desarrollen en los términos y condiciones previamente 

establecidas en disposiciones constitucionales y legales de contenido general y 

abstracto. En este sentido, y a partir de su consagración Constitucional, la 

jurisprudencia define el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías 

sustanciales y procedimentales con las cuales se pretende proteger los derechos e 

intereses de los individuos que se encuentran incursos en una actuación judicial o 

administrativa, constituyendo a su vez un límite material a la actividad 

desplegada por las autoridades públicas en el ejercicio del poder punitivo del 

Estado. El debido proceso tiene entonces como objetivo fundamental, la defensa 

y preservación del valor de la justicia, con lo cual se procura el amparo de los 

intereses legítimos de la comunidad y se contribuye al mantenimiento y 

fortalecimiento del Estado que, según las voces del artículo 2° de la Carta, tiene 

dentro de sus fines esenciales -a cumplirse por intermedio de las autoridades de la 

República- la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, 

honra, bienes y demás derechos y libertades públicas. 

 

Por constituir un elemento vital dentro de la estructura del Estado de Derecho, la 

propia Constitución le reconoce al debido proceso el carácter de derecho 

fundamental de aplicación directa o inmediata, descartando que su vigencia y 

ejecución tengan un efecto programático, supeditado al respectivo desarrollo 

legislativo (Art. 85). En tal sentido, el mismo debe ser observado, sin ningún tipo 

de condicionamiento, por todas y cada una de las autoridades estatales - se reitera-

como garantía de legalidad frente a los posibles abusos en que éstas puedan 

incurrir con ocasión del ejercicio de sus funciones públicas. 

 

Al amparo de lo dispuesto en los artículos 29, 229 y 230 del Estatuto Fundamental, 

puede afirmarse que el debido proceso supone: El acceso al proceso con presencia 

del juez natural, el uso de todos los instrumentos jurídicos que en él se 

proporcionan para asegurar la defensa de los intereses legítimos de quienes se 

encuentren vinculados a la actuación - defensa, contradicción, impugnación, 

presunción de inocencia, entre otros- y la estricta subordinación del funcionario 

judicial o administrativo a la Constitución a la ley aplicable. 

 



De ahí que el debido proceso sea garantizado con la EFICACIA DE LAS FORMAS PROPIAS 

DE CADA JUICIO COMO GARANTIA DE LA REALIZACION DEL DEBIDO PROCESO Y 

DEL DERECHO DE DEFENSA. La trasgresión que pueda ocurrir de aquellas normas 

mínimas que la Constitución o la ley establecen para las actuaciones procesales, como 

formas propias de cada juicio (C. P. Art. 29), atenta contra el debido proceso y 

desconoce la garantía de los derechos e intereses de las personas que intervienen en 

el mismo. De esta manera, logra ignorar el fin esencial del Estado social de derecho 

que pretende brindar a todas las personas la efectividad de los principios y derechos 

constitucionalmente consagrados, con el fin de alcanzar la convivencia pacífica 

ciudadana y la vigencia de un orden justo (C .P. artículo 20). 

 

Sin embargo, es de anotar que la violación del derecho al debido proceso no sólo 

puede predicarse del incumplimiento de una determinada regla procesal; también 

ocurre por virtud de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el que fue 

concebida. Así, en la medida en que el derecho sustancial prevalece sobre las formas 

procesales (C .P, Art. 228), como mandato que irradia todo el ordenamiento jurídico y, 

muy especialmente, las actuaciones destinadas a cumplir con la actividad judicial, 

es que las formas procesales que la rijan deben propender al cumplimiento de los 

propósitos de protección y realización del derecho material de las personas y a la 

verdadera garantía de acceso a la administración de justicia (C. P. Art. 229). Con ello 

no se quiere significar que las reglas de procedimiento, legalmente establecidas, 

puedan resultar inobservadas sin discriminación por los funcionarios encargados de 

conducir el respectivo proceso; por el contrario, éstas deben aplicarse con 

estricto rigor en la medida de su eficacia para realizar los derechos e intereses de la 

personas, so pena de convertir en ilegítimos los actos efectuados sin su 

reconocimiento. Efectivamente, las reglas procesales se explican en función del fin 

estatal que persigue la administración de justicia; el deber de su observancia radica 

en que configuran instrumentos para realizar objetiva y oportunamente el derecho 

material. En este orden de ideas, desconocería el ordenamiento superior, con 

vulneración de las garantías propias de los derechos de las personas, la forma 

procesal que impidiera ejercer la defensa dentro de una causa, como sucedería 

cuando la misma impidiera a los interesados conocer idóneamente de la realización de 

una determinada actuación o de la adopción de una decisión que los afecta. En ese 

caso correspondería al juez del conocimiento, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales, desplegar la actividad necesaria para remover el 

obstáculo y volver procedente dicha forma procesal, en concordancia con el fin que debe 

cumplir dentro del respectivo proceso o actuación. 

En la sentencia T-061 de 2.002,  la Corte Constitucional fija los siguientes criterios 

con relación a este derecho fundamental 

“La Constitución Política, en su artículo 29, prescribe que “el debido proceso se 

aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. En virtud de tal 

disposición, se reconoce el principio de legalidad como pilar fundamental en el 

ejercicio de las funciones por parte de las autoridades judiciales y administrativas, 

razón por la cual están obligadas a respetar las formas propias de cada juicio y a 

asegurar la efectividad de todas aquellas normas que permitan a los administrados 

presentar, solicitar y controvertir pruebas, y que en últimas, garanticen el ejercicio 

efectivo del derecho de defensa. 



De esta manera, el debido proceso se define como la regulación jurídica que de 

manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección 

a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las 

autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a 

los procedimientos señalados en la ley. 

Al respecto, la Corte ha determinado que “Corresponde a la noción de debido 

proceso, el que se cumple con arreglo a los procedimientos previamente diseñados 

para preservar las garantías que protegen los derechos de quienes están 

involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, cuando quiera que la 

autoridad judicial o administrativa deba aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o 

una conducta concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o extinción de un 

derecho o la imposición de una obligación o sanción ... En esencia, el derecho al 

debido proceso tiene la función de defender y preservar el valor de la justicia 

reconocida en el preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de la 

convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional......” (Sentencia C-214 

de 1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell). 

De esta manera, el debido proceso administrativo exige de la Administración el 

acatamiento pleno de la Constitución y ley en el ejercicio de sus funciones (artículos 

6º, 29 y 209 de la Constitución), so pena de desconocer los principios que regulan la 

actividad administrativa (igualdad, imparcialidad, publicidad, contradicción y 

moralidad), y de contera, vulnerar derechos fundamentales de quienes acceden o son 

vinculados a las actuaciones de la Administración, y en especial el derecho de acceso 

a la administración de justicia. 

Así, la Corte ha sostenido que: “...El desconocimiento en cualquier forma del derecho 

al debido proceso en un trámite administrativo, no sólo quebranta los  elementos 

esenciales que lo conforman, sino que igualmente comporta una vulneración del 

derecho de acceso a la administración de justicia, del cual son titulares todas las 

personas naturales y jurídicas (C.P., art. 229), que en calidad de administrados deben 

someterse a la decisión de la administración, por conducto de sus servidores públicos 

competentes...” 

Artículo 6º del Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019, facultó que: "La 

Contraloría General de la República desarrollará los términos generales para el 

proceso de convocatoria pública de selección de los contralores departamentales, 

municipales y distritales". 

 

Teniendo en cuenta la facultad otorgada por el artículo 6 del acto legislativo 04 de 

2019, la Contraloría General de la República Expidió la Resolución 0728 de 2019, 

mediante la cual se establecieron los términos generales de las convocatorias 

públicas de selección de Contralores Territoriales. 

 

La Resolución 0728 de 2019 expedida por la Contraloría General de la República 

tiene su asidero normativo en la ley 1904 de 2018 y así lo pone de manifiesto al definir 

en la parte motiva que: 



“Que la Ley 1904 de 2018 "por la cual se establecen las reglas de la convocatoria 

pública previa a la elección de Contralor General de la República por el Congreso de 

la República", regula, entre otras, las etapas de la convocatoria y el proceso de 

elección y la facultad para contratar una institución de educación superior, pública o 

privada y con acreditación de alta calidad, para adelantar la convocatoria pública. 

Que, así mismo, el artículo 11 de la citada ley, establece que las disposiciones 

contenidas en la misma son aplicables, en lo correspondiente, a la elección de los 

contralores departamentales, distritales y municipales, en tanto el Congreso de la 

República expida disposiciones especiales para la materia. 

 

Que, en este sentido, la presente resolución desarrolla los términos generales que 

deben cumplir las convocatorias públicas que adelanten las corporaciones públicas 

para la elección de contralores territoriales, teniendo como fundamento y respetando 

el marco normativo establecido en la Constitución Política y la Ley 1904 de 2018.” 

 

La Contraloría General de la República expidió la Resolución 0785 del 15 de julio de 

2021 “por medio de la cual modifica la Resolución 0728 del 18 de noviembre 2019 y 

se dictan otras disposiciones”, en este acto se hace un cambio en el artículo 16 de la 

resolución 0728 de 2019 que decía: 

“ARTÍCULO  16. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN LAS CONVOCATORIAS Y 

PROCESOS DE SELECCIÓN EN CURSO. Las convocatorias públicas o procesos de 

selección para proveer el cargo de contralor que se encuentren en curso al momento 

de la publicación de la presente resolución, deberán ceñirse a las normas 

constitucionales contenidas en el Acto Legislativo 04 de 2019, a la Ley 1904 de 2018 

y a las reglas aquí previstas por la Contraloría General de la República. 

Para estos efectos, la respectiva corporación pública estudiará la procedencia de 

revocar, modificar, adecuar o suspender el proceso adelantado, con miras al 

cumplimiento cabal de los términos generales para la convocatoria pública de 

selección establecida en este reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 6 del Acto Legislativo 004 de 2019. 

La antelación de la convocatoria pública a la que se refiere el artículo 3 no será 

aplicable a la convocatoria de contralores territoriales cuyo periodo inicia en el año 

2020, así mismo, los demás términos establecidos en la presente resolución podrán 

reducirse con miras a culminar estos procesos. 

La siguiente elección de todos los contralores territoriales se hará para un período de 

dos años, en ·los términos del parágrafo transitorio 1 del artículo 4 del Acto Legislativo 

04 de 2019, que 

Culminará el 31 de diciembre del año 2021.” (El texto subrayado fue eliminado en la 

modificación. 

 

Quedando el artículo 16 de la Resolución 0728 de la siguiente manera:  

“ARTÍCULO  16. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN LAS CONVOCATORIAS Y 

PROCESOS DE SELECCIÓN EN CURSO. Las convocatorias públicas o procesos de 



selección para proveer el cargo de contralor que se encuentren en curso al momento 

de la publicación de la presente resolución, deberán ceñirse a las normas 

constitucionales contenidas en el Acto Legislativo 04 de 2019, a la Ley 1904 de 2018 

y a las reglas aquí previstas por la Contraloría General de la República. 

Para estos efectos, la respectiva corporación pública estudiará la procedencia de 

revocar, modificar, adecuar o suspender el proceso adelantado, con miras al 

cumplimiento cabal de los términos generales para la convocatoria pública de 

selecciones establecidas en este reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 6 del Acto Legislativo 004 de 2019. 

La antelación de la convocatoria pública a la que se refiere el artículo 3 no será 

aplicable a la convocatoria de contralores territoriales cuyo periodo inicia en el año 

2020, así mismo, los demás términos establecidos en la presente resolución podrán 

reducirse con miras a culminar estos procesos.” 

 

Esta supresión que modificó el artículo de la Resolución 0728 de 2019 la realiza la 

Contraloría General de la República según su parte motiva, teniendo como punto de 

partida: 

 

“Que en el acto legislativo 04 de 2019 y la Ley 1904 de 2018 no se establece una 

fecha específica de culminación de los periodos institucionales de los Contralores 

Territoriales, elegidos conforme a estos marcos normativos, de manera que no 

correspondía definirla en la Resolución 0728 de 2019 por parte de la Contraloría 

General de la República, periodos que en todo caso, deben ceñirse a los dispuesto 

en el parágrafo transitorio 01 del artículo 272 de la Constitución Política, modificado 

por el artículo 04 del acto legislativo 04 de 2019 que culminará el 31 de diciembre de 

2021”. 

 

Es decir, que la Contraloría General de la República retiro la fecha específica en la 

que, según ella, debían o deben terminar los periodos de los contralores Territoriales, 

por no tener la competencia para definir esta finalización 

 

La nueva resolución 0785 de 2021, tiene como marco jurídico el acto legislativo 04 de 

2019, al igual que la resolución 0728 de 2019 y la ley 1904 de 2018, pues, esta deja 

sentado en la parte motiva igualmente lo siguiente: 

“Que la Ley 1904 de 2018 "por la cual se establecen las reglas de la convocatoria 

pública previa a la elección de Contralor General de la República por el Congreso de 

la República", regula, entre otras, las etapas de la convocatoria y el proceso de 

elección y la facultad para contratar una institución de educación superior, pública o 

privada y con acreditación de alta calidad, para adelantar la convocatoria pública. 

Que, así mismo, el artículo 11 de la citada ley, establece que las disposiciones 

contenidas en la misma son aplicables, en lo correspondiente, a la elección de los 

contralores departamentales, distritales y municipales, en tanto el Congreso de la 

República expida disposiciones especiales para la materia. 

Que, en este sentido, la presente resolución desarrolla los términos generales que 

deben cumplir las convocatorias públicas que adelanten las corporaciones públicas 



para la elección de contralores territoriales, teniendo como fundamento y respetando 

el marco normativo establecido en la Constitución Política y la Ley 1904 de 2018. 

 

“Que en el acto legislativo 04 de 2019 y la Ley 1904 de 2018 no se establece una 

fecha específica de culminación de los periodos institucionales de los Contralores 

Territoriales, elegidos conforme a estos marcos normativos, de manera que no 

correspondía definirla en la Resolución 0728 de 2019 por parte de la Contraloría 

General de la República” 

 

Por otra parte teniendo en cuenta que la Resolución 0728 de 2019 y 0785 de 2021 no 

establecen lo referente al periodo para realizar las elecciones de los Contralores con 

posterioridad a la transición y que el artículo 11 de la ley 1904 de 2018 establece que 

“Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en lo que 

correspondan a la elección de los contralores departamentales, distritales, y 

municipales, en tanto el Congreso de la República expida disposiciones especiales 

para la materia.”  Y en tal sentido, la Ley 1904 de 2018 que es el marco normativo de 

las resoluciones de la Contraloría General de la República, y por ende el regulador de 

la elección de Contralores en el artículo 3 se consagra la “Elección del Contralor 

General de la República. De una lista de diez (10) Elegibles previamente· 

seleccionados por la Comisión definida por esta ley el Congreso elegirá al Contralor 

General de la República en el primer mes de las sesiones ordinarias, por mayoría 

absoluta de los votos de sus miembros y para un período institucional igual al del 

Presidente de la República.” (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 6 de la Ley 1904, que la aplicable para los concursos de Contralor 

General de la República y Contralores territoriales, según se manifiesta de manera 

legítima esta misma norma y las resoluciones que para tale Resolución efectos ha 

emanado el señor Contralor General de la Republica manifiesta que “Convocatoria. 

Entendida como el aviso público, para invitar a todos los ciudadanos interesados en 

participar en la convocatoria para la elección del Contralor General de la República. 

Corresponde efectuarla a la Mesa Directiva del Congreso de la República, en un 

término no inferior a dos meses previos al inicio de la primera legislatura que comienza 

el 20 de julio del año en que inicia también el periodo constitucional del presidente de 

la República.” 

 

Que para la elección de los Contralores Territoriales cuyo tiempo es de cuatro años, 

su elección en lo sucesivo, se llevara a cabo en el tercer año de periodo de las 

respectivas sesiones ordinarias de las distintas corporaciones según sea el caso 

(Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Concejos Distritales), de 

acuerdo a lo señalado en los parágrafos precedentes de la parte motiva de las 

resoluciones Ya mencionadas.  

 

Que, en concordancia con los preceptos desarrollados por la Sala de Consulta y 

Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, la resolución 728 de 2019 

desarrollaba los términos generales que deben cumplir las convocatorias públicas que 

adelanten las corporaciones públicas para la elección de contralores territoriales, 

teniendo como fundamento y respetando el marco normativo establecido en la 

Constitución Política y la Ley 1904 de 2018. 

 



Que la modificación de los periodos correspondientes para los contralores 

municipales, distritales y departamentales, implica la definición de parámetros 

homogéneos para que las respectivas corporaciones adelanten los trámites de 

convocatoria y elección de los contralores, a merced de las disposiciones normativas 

que determinan y regulan la periodicidad con la que se reúnen de manera ordinaria, 

los cuerpos colegiados de los Distritos, Municipios y Departamentos, tomando en 

consideración que la elección debe adelantarse durante el periodo de sesiones 

ordinarias inmediatamente siguiente a la finalización del periodo de los contralores 

actuales. 

 

Que en lo que respecta a los Concejos municipales y distritales, la Ley 136 de 1994 

“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios”, en párrafo segundo del Literal “a” del Artículo 23, 

respecto a las sesiones de los Cabildos Municipales en vigencias diferentes al primer 

año del periodo constitucional, determina: 

 

[…] “El Segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer período el comprendido 

entre el primero de marzo y el treinta de abril;” 

 

Que, en este mismo sentido, las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico 

encaminadas a definir la periodicidad y oportunidad de las Asambleas 

Departamentales, y que se encuentran consagradas en Artículo 1º de la Ley 56 de 

1993 “Por el cual se desarrollan parcialmente los artículos 272, 299 de la Constitución 

Nacional y se dictan otras disposiciones”, modificado por el artículo 2 de la Ley 1871 

de 2017, definen: 

 

[…] “El segundo, tercer y cuarto año de sesiones tendrá como primer período el 

comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de abril” 

 

Que en atención al marco temporal en el que se desarrollan las sesiones ordinarias 

de Concejos y Asambleas, se colige que en lo sucesivo, la elección de los contralores 

territoriales, habrá de desarrollarse durante el periodo comprendido entre el primer 

día de marzo y el último día de abril, del tercer año del periodo constitucional 

correspondiente para la entidad territorial, contemplando la homogeneidad normativa 

que se subsume en la definición de los periodos de sesiones ordinarias, atribuibles a 

las corporaciones político administrativas de los órdenes departamental, municipal y 

distrital. 

 

 

 

f. Respuesta al problema jurídico. 

 

En tal sentido, deberá responderse afirmativamente el problema jurídico planteado 

debiéndose declarar nulo la Resolución No. 089 del 30 de agosto de 2021 proferida 



por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Bucaramanga “Por medio del cual se 

da apertura al proceso de selección de convocatoria pública para proveer el cargo de 

contralor municipal de Bucaramanga 2022-2025” al haberse demostrado que 

desconoció principios constitucionales y legales, ignorando las normas superiores en 

las que debía fundarse; y actuando con desviación del poder al desconocer el 

reglamento de los concursos de Contralor y obviar las normas de contratación estatal 

para contratar a quien apoyare el concurso. 

 

6. PRETENSIONES 

 

A través de este medio de control solicito al señor Juez de Tutela: 

 

PRIMERA. Que se TUTELEN mis derechos fundamentales al debido proceso que 

han sido vulnerados por ocasión de los accionados al vulnerar y amenazar el debido 

proceso en la elección de contralor municipal de Bucaramanga. 

 

SEGUNDA: DECLARE la nulidad de Resoluciones no. 089 del 30 de agosto 2021 

por la cual “se da apertura al proceso de selección de convocatoria pública para 

proveer el cargo de contralor municipal de Bucaramanga 2022-2025”, Resolución No. 

091 del 01 de septiembre de 2021 “por medio de la cual se aclara y corrige la 

resolución no. 089 de 30 de agosto de 2021” y Resolución n.º 094 del 03 de 

septiembre de 2021 por medio de la cual se modifican las resoluciones no. 089 de 

2021 por la cual “se da apertura al proceso de selección de convocatoria pública para 

proveer el cargo de contralor municipal de Bucaramanga 2022-2025”, la resolución 

no. 091 de 2021 “por medio de la cual se aclara y corrige la resolución no. 089 de 30 

de agosto de 2021”, Resolución n.º 100 del 21 de septiembre de 2021 “por medio de 

la cual se modifican las resoluciones no. 089 y 094 de 2021” y Resolución nº 103 del 

septiembre 23 de 2021 “por medio de la cual se publica la lista de admitidos y no 

admitidos de la convocatoria pública para proveer el cargo de contralor (a) municipal 

de Bucaramanga periodo 2022-2025”. 

 

TERCERO: Se ORDENE al Concejo Municipal de Bucaramanga a reiniciar el proceso 

de selección de convocatoria pública para proveer el cargo de contralor municipal de 

Bucaramanga 2022-2025 una vez se subsanen los vicios presentados. 

 

CUARTO: Se FALLE ultra y extra petita. 

 

7. PRUEBAS 

 

Solicitamos se ordenen, practiquen y valoren como pruebas las siguientes que aporto 

al proceso: 

 

a. Documentales: 

- Autorización de la Plenaria a la Mesa Directiva del Concejo Municipal de 

Bucaramanga para suscribir el Concurso de Contralor para la vigencia 2022-2025 de 

fecha del 09 de julio de 2021. 

- Resolución No. 087 por medio de la cual se crea y designan a los integrantes de una 

comisión accidental para el proceso de selección de convocatoria pública para 

proveer el cargo de contralor municipal de Bucaramanga 2022-2025. Se deja 

constancia de que no se ha publicado correctamente en la página web del concejo de 



Bucaramanga: 

https://www.concejodebucaramanga.gov.co/descargas/Resolucion%20_087_2021.p

df  

Resolución No. 089 del 30 de agosto de 2021 que convoca y ordena la convocatoria 

-Resolución No. 091 del 01 de septiembre de 2021 que modifica la Resolución No. 

089 de 2021. 

-Resolución No. 094 del 03 de septiembre de 2021 que modifica las Resoluciones No. 

089 y 091 

-Resolución No.099 (septiembre 21 de 2021) “por medio del cual se publica la lista de 

inscritos de la convocatoria pública para proveer el cargo de contralor (a) municipal 

de Bucaramanga periodo 2022-2025” 

-Resolución N.º 100 (21 de septiembre ) por medio de la cual se modifican las 

resoluciones No. 089 y 094 de 2021 

-Resolución Nº 103 septiembre 23 de 2021 “por medio de la cual se publica la lista de 

admitidos y no admitidos de la convocatoria pública para proveer el cargo de contralor 

(a) municipal de Bucaramanga periodo 2022-2025. 

-Resolución Nº 105 septiembre 30 de 2021 “por medio de la cual se publica la lista 

definitiva de admitidos y no admitidos de la convocatoria pública para proveer el cargo 

de contralor (a) municipal de Bucaramanga periodo 2022-2025”. del 2021. 

 

b. Declaraciones: 

- Solicito se llame a declarar bajo gravedad de juramento al señor Edison Fabián 

Oviedo Pinzón en calidad de presidente del Concejo Municipal de Bucaramanga con 

el fin de establecer lo siguiente: i) Cómo se determinó que la Universidad de 

Cartagena tenía la idoneidad y competencia para acompañar el concurso de 

Contralor; ii) cómo se determinó que el mecanismos ideal para suscribir un contrato 

con la Universidad de Cartagena sin adelantar Licitación Pública; iii) quién, cómo y 

por qué se determinó que los avisos sólo se harían a través de la página de internet 

de la entidad y las inscripciones en horario más limitado que el horario normal de 

atención al público; iv) verificar a qué periódico y emisoras se contrató y a través de 

qué modalidad para realizar la divulgación del concurso de méritos. 

 

- Solicito se llame a declarar bajo gravedad de juramento al señor Tito Alberto Rangel 

Arias en calidad de Coordinador de la Comisión Accidental para la elección de 

contralor con el fin de establecer lo siguiente: i) Cómo se determinó que la Universidad 

de Cartagena tenía la idoneidad y competencia para acompañar el concurso de 

Contralor; ii) cómo se determinó que el mecanismos ideal para suscribir un contrato 

con la Universidad de Cartagena sin adelantar Licitación Pública; iii) quién, cómo y 

por qué se determinó que los avisos sólo se harían a través de la página de internet 

de la entidad y las inscripciones en horario más limitado que el horario normal de 

atención al público; iv) verificar a qué periódico y emisoras se contrató y a través de 

qué modalidad para realizar la divulgación del concurso de méritos. 

 

 

c. Audiovisuales 

Téngase como elemento audiovisual las sesiones plenarias del Concejo de 

Bucaramanga de los días 15 de abril de 2021 y 09 de julio de 2021 en donde se 

discutió la aprobación de las facultades de la Mesa Directiva: 

 09 de julio de 2021: https://www.youtube.com/watch?v=IEi4gc6yT7s 

https://www.concejodebucaramanga.gov.co/descargas/Resolucion%20_087_2021.pdf
https://www.concejodebucaramanga.gov.co/descargas/Resolucion%20_087_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IEi4gc6yT7s


 15 de abril de 2021: https://www.youtube.com/watch?v=MnQnE815b6Y  

 

De igual forma, quedamos atentos a las pruebas que usted pueda decretar con el fin 

de verificar los hechos que se exhiben. 

 

8. CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 37 DE DECRETO 2591/91: JURAMENTO 

 

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se ha presentado ninguna otra 

acción de tutela por los mismos hechos y derechos contra el Municipio de 

Bucaramanga y el Concejo Municipal de Bucaramanga. 

 

9. ANEXOS 

 

Acompañamos a este proceso los documentos enunciados en el acápite de pruebas 

y copia de nuestras cédulas de ciudadanía. 

 

10. NOTIFICACIONES 

 

 

La suscrita recibirá información en mi correo electrónico personal: 

german.ancin1978@outlook.com  

 

Los accionados recibirán notificaciones así: 

 

- Juan Carlos Cárdenas Rey en su calidad de Alcalde Municipal de Bucaramanga y 

por su condición de Representante Legal y Judicial del Municipio, recibirá 

notificaciones en la Calle 35 # 10-43 Fase I de la Alcaldía de Bucaramanga. Dirección: 

notificaciones@bucaramanga.gov.co  

 

- La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Bucaramanga, integrada por los 

Señores Edinson Fabián Oviedo Pinzón, Presidente del Concejo; Leonardo 

Mancilla Ávila, primer Vicepresidente y Robín Anderson Hernández Reyes, 

segundo Vicepresidente las recibirá en el Salón de Sesiones de la Corporación 

en la Carrera11 #34-16 Fase II de Bucaramanga (Sótano). Correo electrónico: 

convocatoriacontralorbga2021@concejodebucarmanga.gov.co 

 

- El Coordinador de la Comisión Accidental, el concejal Tito Alberto Rangel Arias en 

en la Carrera11 #34-16 Fase II de Bucaramanga (Sótano). Correo electrónico: 

sistemas@concejobucaramanga.gov.co  

 

- El Concejo Municipal de Bucaramanga recibirá notificaciones en la Carrera 11 No 

34 - 52 Fase 2 Alcaldía de Bucaramanga (Sótano) de la Alcaldía Municipal de 

Bucaramanga. A través de su correo electrónico: 

sistemas@concejodebucaramanga.gov.co  

 

Al Departamento Administrativo de la Función Pública recibirá notificaciones en la 

Carrera 6 # 12-62 Bogotá D.C. Notificaciones judiciales: 

notificacionesjudiciales@funcionpublica.gov.co 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MnQnE815b6Y
mailto:german.ancin1978@outlook.com
mailto:notificaciones@bucaramanga.gov.co
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucarmanga.gov.co
mailto:sistemas@concejobucaramanga.gov.co
mailto:sistemas@concejodebucaramanga.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@funcionpublica.gov.co


A la Contraloría General de la República que recibirá notificaciones en Carrera 69 No 

44 - 35 - Bogotá, Colombia. Notificaciones Judiciales:  

notificacionesramajudicial@contraloria.gov.co  

 

Del Señor Juez,  

 

Atentamente, 

 

 
SINDY MARGARITA NAVARRO GUERRA  
C.C. No. 1.104.011.568 expedida en San Pedro 
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RESOLUCIÓN N° (          089     ) de 2021 
(30 de agosto de 2021) 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DA APERTURA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA 2022-2025”. 

 
 
 La Mesa directiva del Concejo Municipal de Bucaramanga, en uso de sus facultades legales 

y en especial las que le confiere el artículo 5° de la Ley 1904 de 2018, Resolución No. 0728 
de 18 de noviembre de 2019, Acuerdo No. 031 de 2018, demás normas concordantes en la 

materia, y 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el Concejo Municipal de Bucaramanga, dentro del marco de la Constitución Política en 
su artículo 312 y el acuerdo N° 031 de 2018, se encuentra enmarcado como una Corporación 
político-administrativa, compuesta por diecinueve (19) miembros, elegidos para un periodo de 
cuatro (4) años.  

 
2. Que la Constitución política de Colombia, establece en el artículo 126, modificado por el 

artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2015. “Los servidores públicos no podrán en ejercicio de 
sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco 
hasta el cuarto grado de  consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien 
estén ligados por matrimonio o unión permanente. (…) 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. (…)” 

 
3. Que el artículo 272 ibídem modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 4 de 2019  sostiene: 

“(…) Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las 
Asambleas Departamentales, Concejos distritales y municipales, de terna conformada por 
quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo 
los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de 
género, para un periodo de cuatro años que no podrá coincidir con el periodo del 
correspondiente gobernador y alcalde. Ningún contralor podrá ser reelegido para el período 
inmediato. Para ser elegido contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser 
colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de veinticinco años, acreditar 
título universitario y las demás calidades que establezca la ley. No podrá ser elegido quien 
sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la 
elección, ni quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_02_2015.html#2
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distrital o municipal.  Quien haya ocupado en propiedad el cargo de contralor departamental, 
distrital o municipal, no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo 
departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular 
sino un año después de haber cesado en sus funciones (…)”. 

 
4. Que mediante el Acto Legislativo 04 de 2019 “(…) se reforma el Régimen de Control Fiscal” y 

en el artículo 6° del pluricitado acto legislativo prevé “La Contraloría General de la República 
desarrollará los términos generales para el proceso de convocatoria pública de selección de 
los contralores departamentales, distritales y municipales.” 

 
5. Que la Ley 1904 de 2018 “por medio del cual se establecen las reglas de la convocatoria 

pública previa a la elección de Contralor General de la República por el Congreso de la 
República.”, establece en el artículo 11 “Las disposiciones contenidas en la presente ley serán 
aplicables en lo que correspondan a la elección de los contralores departamentales, distritales, 
y municipales, en tanto el Congreso de la República expida disposiciones especiales para la 
materia.”  
 

6. Que sobre la aplicación de la Ley 1904 de 2018 al proceso de selección de los Contralores 
Territoriales la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado mediante 
concepto del 12 de noviembre de 2019 radicado bajo el número 11001-03-06-000-2019-
00186-00 señaló sobre el particular: “(…) el artículo 11 de la misma ley (…) De la norma 
anterior se colige que, mientras el Legislador no expida normas especiales para regular las 
convocatorias públicas requeridas para elegir a los contralores territoriales (artículo 272 de la 
Constitución), dichas convocatorias deben regirse por las disposiciones de la Ley 1904, «en 
lo que correspondan». Esta última expresión, a juicio de la Sala, debe ser entendida como 
sinónimo o equivalente de «en lo pertinente». Por lo tanto, las normas de la Ley 1904 de 2018 
deben utilizarse para la elección de los contralores locales, en cuanto puedan aplicarse 
efectivamente para tal fin y sean compatibles con la naturaleza jurídica y el régimen 
constitucional y legal al que están sometidas las respectivas contralorías, las entidades 
territoriales a cuyo nivel pertenecen y las corporaciones de elección popular de ese mismo 
orden (asambleas y concejos).” 
 

7. Que el artículo 5° de la ley ibídem, consagra “la Convocatoria Pública se hará por conducto 
de la Mesa Directiva del Congreso de la República, a la cual se faculta para seleccionar en el 
acto de convocatoria a una institución de educación superior, pública o privada y con 
acreditación de alta calidad, con quien se deberá suscribir contrato o convenio a fin de 
adelantar una convocatoria pública con quienes aspiren a ocupar el cargo”. 

 
8. Que, la Contraloría General de la República expidió la Resolución No. 0728 de 18 de 

noviembre de 2019 "Por la cual se establecen los términos generales de las convocatorias 
públicas de selección de contralores territoriales", teniendo como referente normativo el 
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contenido en el artículo 272 de la Constitución Política y la Ley 1904 de 2018 en los aspectos 
pertinentes. 
 

9. Que con el propósito de efectuar una adecuada selección de una institución de educación 
superior pública o privada y con acreditación de alta calidad se solicitó presentación de 
cotización y/o propuestas a catorce (14) instituciones, siendo presentadas propuestas por la 

Universidad del Atlántico, Universidad de Cartagena, Universidad del Valle y la Universidad 
de Antioquia. 
 

10. Que las propuestas presentadas fueron consideradas teniendo en cuenta los soportes 
acompañados y en ejercicio de la facultad concedida por la Ley la Mesa Directiva seleccionó 
a la Universidad de Cartagena para adelantar el proceso de convocatoria con quien en 
consecuencia se habrá de suscribir el convenio o contrato respectivo. 
 

11. Que la Universidad de Cartagena es una institución de educación superior oficial con 
acreditación de alta calidad creada mediante decreto número 0 del 06 de octubre de 1827, 
expedido(a) por el Libertador Simón Bolívar; Vinculada al MEN por la Ley 30 de 1992. 
 

12. Que corresponde a la Mesa Directiva proceder a convocar a la convocatoria pública para 
proveer el cargo de Contralor Municipal de Bucaramanga para el periodo constitucional 2022-
2025. 
 
Que, en virtud de lo anterior, la Mesa Directiva del Concejo de Bucaramanga, 

 
RESUELVE 

 
CAPÍTULO I 

 
ARTÍCULO 1°: CONVOCATORIA. Convóquese e invítese a todos los ciudadanos a participar en el 
proceso de selección para proveer el cargo de Contralor Municipal de Bucaramanga para el periodo 
constitucional comprendido entre el 1° de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025, de conformidad 
con la Ley 1904 de 2018, la Resolución 728 de 2019, las reglas contenidas en este acto administrativo 
y las demas normas que rigen la materia.  
 
ARTICULO 2°: SELECCIÓN DE INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Seleccionar a la 
Universidad de Cartagena como la institución de Educación Superior con acreditación en Alta Calidad, 
con quien se celebrará contrato interadministrativo para adelantar el proceso de Convocatoria Pública, 
de acuerdo con lo previsto en la Ley 1904 de 2018, y las demas normas que le sean aplicables.  

 

ARTÍCULO 3°: MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. La Convocatoria es norma reguladora de 
todo el concurso y obliga tanto a la administración como a los participantes. La mesa directiva podrá 
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modificar la Convocatoria, hasta antes del inicio de las inscripciones. Después de la etapa de 
inscripciones la convocatoria y el cronograma, se podrán modificar por circunstancias de fuerza mayor 
o caso fortuito, o por necesidades del proceso de selección para garantizar el éxito del mismo, a través 
de un acto administrativo que contenga los ajustes realizados. 

 

ARTÍCULO 4°: ESTRUCTURA DEL PROCESO. El proceso público de convocatoria tendrá las 
siguientes fases: 

a). Convocatoria. La convocatoria es norma reguladora de todo proceso de selección y obliga tanto 
al Concejo Municipal de Bucaramanga como a la entidad contratada para su realización y a los 
participantes. Contendrá el reglamento de la Convocatoria Pública, las etapas que deben surtirse y el 
procedimiento administrativo orientado a garantizar los principios. 

 

b). Divulgación. La convocatoria pública se hará con una antelación mínima de diez (10) días 
calendario antes de la fecha de inicio de inscripciones, para lo cual podrán emplearse los medios 
previstos en el artículo 2.2.6.5 del Decreto 1083 de 2015, sumado a la publicación en la página web 
del Concejo de Bucaramanga. 

 

c). Inscripciones. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de aspirantes que 
reúnan los requisitos para el desempeño del empleo objeto de la convocatoria; al vencimiento 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. 

La información suministrada en desarrollo de la etapa de inscripción se entenderá aportada bajo la 
gravedad del juramento, y una vez efectuada la inscripción no podrá ser modificada bajo ninguna 
circunstancia. Los aspirantes asumirán la responsabilidad de la veracidad de los datos consignados 
en el momento de la inscripción, así como de los documentos que acrediten el cumplimiento de 
requisitos. 

d). Lista de admitidos y no admitidos a la convocatoria pública. Cerradas las inscripciones serán 
elaboradas las listas de aspirantes admitidos y no admitidos a la convocatoria publicación  

e). Reclamaciones contra el listado de admitidos y no admitidos. La convocatoria establece una 
etapa de reclamaciones contra el listado de admitidos y no admitidos con ocasión de los resultados 
de la verificación de requisitos mínimos, con un término mínimo de dos (2) días hábiles siguientes a la 
fecha de publicación de los resultados, contra la decisión que resuelve la reclamación contra la lista 
de admitidos y no admitidos, no procede reclamación alguna. 

f). Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad evaluar la convocatoria 
mediante la valoración de conocimientos, competencias o factores que indiquen la idoneidad requerida 
para desempeñar con efectividad las funciones del empleo. El proceso de convocatoria pública para 
la elección del Contralor de Bucaramanga comprende la aplicación de las siguientes pruebas: 
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1. Prueba de Conocimientos: La prueba de conocimiento evaluará la capacidad, idoneidad y 

aptitud del aspirante frente al cargo, a través de pruebas de conocimiento objetivas, 
elaboradas por un establecimiento de educación superior público o privado debidamente 
acreditado y con enfoque en temáticas que giren en torno a 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 y el artículo 7 de la Resolución 728 de 2019. 
 

2. Prueba de Valoración de formación profesional 
3. Prueba de Valoración de experiencia 
4. Prueba de Valoración de actividad docente 
5. Prueba de Valoración de la producción de obras en el ámbito fiscal. 

 
Criterios de selección. En todo caso, el criterio para la convocatoria pública para la selección del 
Contralor Municipal de Bucaramanga, en virtud de lo previsto en el artículo 126 de la Constitución 
Política y el mayor merecimiento de los aspirantes estará dado por la ponderación en las pruebas de 
conocimiento, la formación profesional, la experiencia, la actividad docente, la producción de obras en 
el ámbito fiscal. Las pruebas de conocimiento deben evaluar la capacidad, idoneidad y aptitud del 
aspirante frente al cargo, a través de pruebas de conocimiento objetivas, de acuerdo con el artículo 7 
de la Resolución 728 de 2019. 

g) Reclamaciones contra resultados de las pruebas. La convocatoria establece una etapa de 
reclamaciones contra los resultados de las pruebas, con un término de dos (2) días hábiles siguientes 
a la fecha de publicación de los resultados. Contra la decisión que resuelve la reclamación no procede 
reclamación alguna.  

h) Conformación de la terna y publicación. El Concejo de Bucaramanga conformará la terna con 
quienes ocupen los tres primeros lugares conforme al puntaje final consolidado entregado por la 
Universidad de Cartagena. La lista de ternados se publicará por el término de cinco (5) días hábiles, 
por orden alfabético, en la página web del Concejo de Bucaramanga, 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 terna, la ciudadanía podrá realizar observaciones sobre los 
integrantes, que podrán servir de insumo para la valoración que harán los miembros de la Corporación 
Pública. 

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

j).Examen de Integridad. Durante el término de publicación de la terna, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública practicará un examen de integridad a los integrantes de misma, 
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no puntuable, que podrá ser tenido en cuenta como criterio orientador para la elección por parte de la 
Plenaria del Concejo de Bucaramanga. Esta prueba podrá realizarse de forma presencial o a través 
de los medios tecnológicos disponibles, de acuerdo a la coordinación que se realice con el 
Departamento Administrativo. 

k). Entrevista. El proceso de elección incluirá entrevista a los integrantes de la terma ante la Plenaria 
del Concejo de Bucaramanga, la cual no otorgará puntaje y servirá como criterio orientador para la 
elección por parte de la corporación. 

l). Elección y Posesión. La Plenaria del Concejo de Bucaramanga elegirá y posesionará al Contralor 
Municipal de Bucaramanga conforme a lo dispuesto en la constitución, la ley y la presente Resolución. 

ARTICULO 5°: PRINCIPIOS QUE REGIRAN EL PROCESO. Las etapas de la convocatoria pública 
abierta con ocasión a la elección de Contralor Municipal de Bucaramanga periodo 2022 -2025, estarán 
supeditadas a los principios de libre concurrencia, igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, 
objetividad, participación ciudadana, imparcialidad, seguridad jurídica, eficacia y eficiencia, equidad y 
género. 
 
ARTÍCULO 6°: NORMATIVIDAD APLICABLE. El presente proceso de selección se regirá por las 
siguientes normas: 

• Constitución Política de Colombia. 

• Ley 136 de 1994 y sus modificaciones. 

• Ley 1551 de 2012 

•Ley 1904 de 2018  

• Resolución 728 de 2019 

• El presente acto administrativo. 

•Demás normas concordantes y coherentes con las normas señaladas.  

ARTÍCULO 7°: REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN. Son requisitos mínimos para participar 
en la presente convocatoria los siguientes: 

1. Ser colombiano por nacimiento. 
2. Ser ciudadano en ejercicio. 
3. Tener más de veinticinco (25) años de edad.  
4. Acreditar título universitario. 
5. Cumplir con los requisitos mínimos de inscripción determinados en esta convocatoria pública. 
6. No encontrarse incurso en las causales constitucionales y legales de inhabilidad de 

incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos. 
7. No estar sancionado en su condición de profesional. 
8. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas de la convocatoria 
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9. Las demás establecidas en las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. 
 
ARTÍCULO 8º: REGLAS GENERALES. El aspirante en la convocatoria deberá tener en cuenta las 
siguientes reglas generales: 

1. Las condiciones y reglas de la presente convocatoria son las establecidas en esta Resolución, 
incluyendo las modificaciones y aclaraciones si hay lugar a ellas. 

2. El aspirante debe cumplir con los requisitos exigidos en la presente Resolución para ejercer 
el cargo, para participar en el proceso de convocatoria, quedando sujeto a partir de la 
inscripción a las reglas o normas que rigen el proceso. 

3. Solo serán admitidos los aspirantes que cumplan con los requisitos mínimos exigidos en la 
presente Resolución.  

4. Los aspirantes deben declarar que no se encuentran incursos en las inhabilidades o 
incompatibilidades consagradas en la Constitución o la ley para el desempeño del empleo. 

5. La comunicación con los aspirantes se realizará conforme a lo dispuesto en la presente 
Resolución. 

6. En virtud de la presunción de la buena fe de que trata el artículo 83 de la Constitución Política, 
el aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz.  

7. El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el formulario de datos 
personales, con el propósito de adoptar las acciones necesarias para garantizar su 
participación en todas las etapas del proceso.  

8. Luego de realizada la inscripción, los datos allí consignados se entenderá aportados bajo la 
gravedad de juramento y son inmodificables. 

9. El aspirante debe autorizar el tratamiento de datos personales. 

ARTÍCULO 9º: CAUSALES DE INADMISIÓN O EXCLUSIÓN DE LA CONVOCATORIA. Son 
causales de inadmisión o exclusión las siguientes: 

1. Inscribirse de manera extemporánea o radicar los documentos en un lugar distinto u hora 
posterior al plazo establecido. 

2. No radicar la totalidad de la documentación, requerida al momento de la inscripción. 

3. Omitir la firma en el formulario de inscripción. 

4. Estar incurso en alguna de las causales de Inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la 
Constitución y la ley. 

5. No presentar la documentación en las fechas establecidas, o presentar documentación falsa, 
adulterada o que no corresponda a la realidad. 

6. No acreditar los requisitos mínimos de inscripción. 
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7. No acreditar los requisitos mínimos del cargo. 

8. No alcanzar el puntaje mínimo aprobatorio en las pruebas de carácter eliminatorio. 

9. No presentarse o llegar tarde a cualquiera de las pruebas que haya sido citado. 

10. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en la 
convocatoria. 

11. Omitir la firma en el formato de registro de hoja de vida. 

12. Realizar acciones para cometer fraude en el proceso.  

13. Transgredir las disposiciones contenidas en el reglamento de aplicación de las etapas y 
pruebas del proceso. 

14. Las demás causales que por ocasión a la naturaleza de la convocatoria pueda aplicar.  

PARÁGRAFO. Verificada la ocurrencia de cualquier causal, en cualquier momento de la convocatoria, 
el aspirante será excluido del proceso, sin perjuicio de las acciones judiciales y/o administrativas a que 
haya lugar. 

ARTÍCULO 10º: CRONOGRAMA. El siguiente será el cronograma a tener en cuenta para el desarrollo 
de la Convocatoria: 

ACTIVIDAD FECHA HORARIO LUGAR 

Divulgación y Publicación 
de Convocatoria Contralor 

Del 30 de agosto hasta el 9 
de septiembre de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Página web del Concejo 

Municipal de Bucaramanga 
www.concejodebucaramanga.

gov.co 
y en los medios previstos en el 

artículo 2.2.6.5 del Decreto 
1083 de 2015 conforme el 
artículo 4 de la Resolución 

728 de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/


 

CONCEJO MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA  

 RESOLUCIONES 

Versión: 
03 

Fecha:          
JULIO DE 

2017  

Código: 
GADM-
FT-11 

Serie: 
Página 9 de 

26 

 

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano) 
Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460 

www.concejodebucaramanga.gov.co 

Inscripciones.   
 Del 10 de septiembre de 

2021 hasta el 16 de 
septiembre de 2021 

De 8:00 am a 12:00 m 
y de 2:00 pm a 5:00 pm. 

Sede del Concejo Municipal 
de Bucaramanga Carrera 11 
No. 34-52 Fase 2 Alcaldía de 
Bucaramanga (Sótano) y al 

correo electrónico en formato 
PDF legible al correo 

electrónico 
convocatoriacontralorbga2021
@concejodebucaramanga.gov

.co 
 
 

Publicación de Inscritos 17 de septiembre de 2021  
 

Hasta las 6:00 pm. 

Página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.
gov.co 

Publicación Lista de 
Admitidos y No Admitidos 

20 de septiembre de 2021. 
Hasta las 6:00 pm. 

 

Página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.
gov.co 

 
Y  

Presentación de 
Reclamaciones contra la 
lista de admitidos y no 

admitidos 

 
21 y 22 septiembre de 

2021. 

 
De 8:00 am a 12:00 m y 
de 2:00 pm a 5:00 pm. 

Presencial: Sede del Concejo 
Municipal de Bucaramanga,  
Carrera 11 No. 34-52 Fase 2 

Alcaldía de Bucaramanga 
(Sótano) y en el correo 
electrónico del Concejo 

Municipal de Bucaramanga 
convocatoriacontralorbga2021
@concejodebucaramanga.gov

.co  
 

Respuesta a 
Reclamaciones contra la 
lista de admitidos y no 

admitidos 

 
23 y 24 de septiembre de 

2021. Hasta las 6:00pm. 
La respuesta será enviada al 

correo electrónico del 
aspirante. 

Publicación Lista Definitiva 
de Admitidos y No 

admitidos 
 
 
 
 
 

 
27 de septiembre de 2021. 

 
Hasta las 6:00 pm. 

Página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.
gov.co 

A la  
 

Entrega de carpetas y 
listado de admitidos a la 

Universidad seleccionada 

 
Hasta el 28 septiembre de 

2021  

 
Hasta las 6:00 pm. 

A la Universidad seleccionada 

mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
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Citación para presentar 
prueba escrita a los 

admitidos y publicación del 
protocolo de bioseguridad 

protocolo para 
presentación de la prueba   

 
1 de octubre de 2021. 

 
Hasta las 6:00 pm. 

Página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.
gov.co 

Aplicación Prueba de 
Conocimientos 

 
 
 

10 de octubre de 2021. 

 
 
 

Cronograma de la 
Universidad contratada  

El lugar donde se realizará la 
prueba se comunicará a 

través de la página web del 
Concejo Municipal de 

Bucaramanga 
www.concejodebucaramanga.

gov.co y al correo de los 
aspirantes. 

Publicación de resultados 
prueba de conocimientos 

 
 

19 de octubre de 2021. 

 
 

Hasta las 6:00 pm. 
Página web del Concejo 

Municipal de Bucaramanga. 
www.concejodebucaramanga.

gov.co 

 
Cotejo la prueba de 

conocimientos 
básicos y funcionales 

 
 
 
 

 
 

20 de octubre de 2021. 

 
 

Conforme al 
cronograma de la 

Universidad 
seleccionada  

El lugar donde se realizará el 
cotejo de la prueba se 

comunicará a través de la 
página web del Concejo 

Municipal de Bucaramanga 
www.concejodebucaramanga.

gov.co y al correo de los 
aspirantes. 

Presentación de 
reclamaciones por 

resultados prueba de 
conocimientos 

 
 

21 de octubre de 2021 y 22 
de octubre de 2021. 

 
 

Hasta las 6 pm 

Presencial:  Sede del Concejo 
Municipal de Bucaramanga, 
Carrera 11 No. 34-52 Fase 2 

Alcaldía de Bucaramanga 
(Sótano)  y/o al correo 

electrónico 
convocatoriacontralorbga2021
@concejodebucaramanga.gov

.co 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
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Respuesta a 
reclamaciones resultados 
prueba de conocimientos. 

 
 

27 de octubre de 2021. 

 
 

Hasta las 6:00 pm. 

La respuesta será enviada al 
correo electrónico del 

aspirante. 

Publicación de resultados 
definitivos prueba de 

conocimientos 
 
 

27 de octubre de 2021. Hasta las 6:00 pm. En la página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga. 

www.concejodebucaramanga.
gov.co 

 
Publicación resultado 
pruebas clasificatorias 
(formación profesional, 
experiencia, actividad 
docente y producción 

ámbito fiscal) 

 
 

29 de octubre de 2021. 

 
 

Hasta las 6:00 pm. 
En la página web del Concejo 

de Bucaramanga. 
www.concejodebucaramanga.

gov.co 

Presentación de 
Reclamaciones por 

pruebas clasificatorias 
(formación profesional, 
experiencia, actividad 
docente y producción 

ámbito fiscal) 

 
 
 

2 y 3 de noviembre de 
2021. 

 
 
 

Hasta las 6:00 pm. 

¨Presencial: Sede del Concejo 
Municipal de Bucaramanga,  
Carrera 11 No. 34-52 Fase 2 

Alcaldía de Bucaramanga 
(Sótano) y/o al correo 

electrónico 
convocatoriacontralorbga2021
@concejodebucaramanga.gov

.co 
 
 Respuesta a 

reclamaciones resultados 
pruebas clasificatorias 
(formación profesional, 
experiencia, actividad 
docente y producción 

ámbito fiscal) 

 
 
 

5 de noviembre de 2021. 

 
 
 

Hasta las 6:00 pm. 
La respuesta será enviada al 

correo electrónico del 
aspirante. 

Publicación de resultados 
definitivos prueba 

clasificatoria 

 
 

5 de noviembre de 2021 

 
 

Hasta las 6:00 pm 

En la página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga. 

www.concejodebucaramanga.
gov.co 

 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
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Conformación de la terna y 
publicación de la terna (5 

días hábiles)  

8 de noviembre de 2021 
hasta el 16 de noviembre 

de 2021 

 
En la página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.
gov.co 

Observaciones a la terna 

 
 
 
 

8 de noviembre de 2021 
hasta el 16 de noviembre 

de 2021 

 
 
  

Al correo electrónico 
convocatoriacontralorbga2021
@concejodebucaramanga.gov

.co 
 

Respuestas a las 
observaciones de la terna 

y citación a entrevistas  

 
 
 
 
 

18 de noviembre de 2021 

 
 
 
 
 

Hasta las 6:00 pm  

La respuesta será enviada al 
correo electrónico del 

solicitante. 

Examen de Integridad por 
parte del Departamento 

Administrativo de la 
Función Pública 

 
 

Del 8 de noviembre de 
2021 hasta el 16 de 
noviembre de 2021 

conforme la citación que 
realice  el Departamento 

Administrativo de la 
Función Pública  

 Esta prueba podrá realizarse 
de forma presencial o a través 

de los medios tecnológicos 
disponibles, conforme se 

coordine con el Departamento 
Administrativo será notificada 
la forma de presentación del 
mismo en la página web del 

concejo de Bucaramanga y al 
correo electrónico del 

aspirante. 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
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PARÁGRAFO. El cronograma podrá ser modificado previa publicación en la página web del Concejo 
de Bucaramanga www.concejodebucaramanga.gov.co teniendo en cuenta los términos señalados en 
las normas aplicables y los previstos en la presente Resolución por circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito, o por necesidades del proceso de selección para garantizar el éxito del mismo, a través 
de un acto administrativo que contenga los ajustes realizados. 

CAPITULO II 

EMPLEO CONVOCADO, NATURALEZA DEL CARGO Y FUNCIONES 

ARTÍCULO 11º. EMPLEO CONVOCADO. El cargo para el que se convoca en la presente 
convocatoria pública es el de Contralor Municipal de Bucaramanga, empleo público que tiene las 
siguientes características. 

DENOMINACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL EMPLEO: CONTRALOR MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA.  
 

NIVEL: DIRECTIVO 

CÓDIGO: 010 

NUMERO DE EMPLEO CONVOCADO: 1 

Entrevista 
 

20 de noviembre de 2021 

 
Presencial: Sede del Concejo 
Municipal de Bucaramanga, 
Carrera 11 No. 34-52 Fase 2 

Alcaldía de Bucaramanga 
(Sótano)  

Citación a elección  22 de noviembre de 2021 

 
En la página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.
gov.co 

Elección del Contralor 
Municipal por parte del 

Concejo de Bucaramanga  

Se realizará en la fecha 
dispuesta en la Ley la cual 

será comunicada en la 
página web del Concejo de 

Bucaramanga 

 

Presencial:  Sede del Concejo 
Municipal de Bucaramanga, 
Carrera 11 No. 34-52 Fase 2 

Alcaldía de Bucaramanga 
(Sótano)  

 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
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GRADO: 09 

ASIGNACION SALARIAL $14.823.925 

PERIODO DE VINCULACION  Desde el año 2022 a 2025 

SEDE   DEL CARGO Bucaramanga-Santander  

TIPO DE VINCULACION  Legal y/o reglamentaria de periodo 
constitucional 

 
ARTÍCULO 12o. FUNCIONES. Realizar las funciones constitucionales y legales señaladas para su 
cargo y ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la Administración Municipal, de sus entidades 
descentralizadas y de los particulares que administren fondos o bienes públicos. 

Las dispuestas en el artículo 272 de la Constitución política, el artículo 165 de la Ley 136 de 1994, el 
manual de funciones de la Contraloría y las demás normas concordantes dentro de las que se 
encuentran las que se enuncian a continuación: 

1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas por parte de los responsables del manejo 
de fondos y bienes del Municipio e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y 
de resultados que deberán seguirse.  

2. Revisar y fenecer las cuentas que deben rendir los responsables del erario y determinar el 
grado de eficiencia, eficacia y economía con que haya obrado.  

3. Llevar el registro de la deuda pública del Municipio y sus Entidades Descentralizadas.  
4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a la Administración y demás entidades municipales, las 

sociedades de economía mixta y los particulares que manejen fondos o bienes del Municipio.  
5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones 

pecuniarias que sean del caso y recaudar su monto, para lo cual podrá ejercer la jurisdicción 
coactiva sobre los alcances deducidos.  

6. Conceptuar sobre la calidad, eficiencia y eficacia del sistema de control interno de las 
entidades sometidas a su control y vigilancia y propiciar la implementación y el adecuado 
funcionamiento del sistema en la Contraloría de Bucaramanga.  

7. Presentar al Concejo Municipal los informes que legalmente corresponden con la periodicidad 
establecida y los que este órgano en cualquier momento solicite.  

8. Dirigir la realización de cualquier examen de auditoría que se considere necesario.  
9. Dirigir, coordinar y orientar las políticas sobre aplicación del régimen disciplinario que debe 

regir en la Contraloría de Bucaramanga.  
10. Auditar los estados financieros y la contabilidad del Municipio y conceptuar sobre su 

razonabilidad y confiabilidad.  
11. Ejercer la segunda instancia de los procesos disciplinarios.  
12. Adelantar en segunda instancia los procesos sancionatorios adelantados contra los sujetos 

sometidos a control, cuando incumplan las instrucciones o términos establecidos en la Ley o 
reglamento y a quienes impidan u obstaculicen en cualquier forma el ejercicio de la vigilancia 
y control fiscal. 

13. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, 
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investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los 
intereses patrimoniales del Municipio.  

14. Presentar proyectos de Acuerdo relativos al régimen del control fiscal y a la organización y 
funcionamiento de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.  

15. Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal en todas las Entidades 
públicas del Municipio.  

16. Celebrar los contratos tanto para el ejercicio del control fiscal como para el funcionamiento 
administrativo de la institución.  

17. Dirigir la aplicación y el funcionamiento del sistema de la carrera administrativa en la 
Contraloría de Bucaramanga, de conformidad con el mandato constitucional y legal.  

18. Las demás funciones que le sean asignadas por la Constitución, las leyes y los acuerdos. 
 

CAPÍTULO III 
 

ARTÍCULO 13°. DIVULGACIÓN: DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA, INSCRIPCIÓN Y 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. La convocatoria se publicará en la página web del 
Concejo con una antelación mínima de diez (10) días calendario antes de la fecha de inicio de 
inscripciones conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución 728 de 2019, para lo cual 
podrán emplearse los medios previstos en el artículo 2.2.6.5 del Decreto 1083 de 2015, sumado a la 
publicación en la página web del Concejo de Bucaramanga www.concejodebucaramanga.gov.co. 
 
ARTÍCULO 14°. INSCRIPCIONES. Los interesados en participar en la convocatoria deberán radicar 
personalmente la documentación requerida en la sede del Concejo Municipal de Bucaramanga, 
ubicada en la Sede del Concejo Municipal de Bucaramanga, Carrera 11 No. 34-52 Fase 2 Alcaldía de 
Bucaramanga (Sótano), dentro de las fechas que se indican en el cronograma de actividades y al 
correo electrónico en formato PDF legible al correo electrónico 
convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La inscripción deberá realizarse dos inscripciones se tendrá en cuenta la 
primera radicada, independiente del canal elegido por el participante. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO:  La lista de los aspirantes inscritos podrá ser consultada, en los tiempos 
establecidos en el cronograma de la convocatoria a través de la página web del Concejo Municipal de 
Bucaramanga www.concejodebucaramanga.gov.co. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: las fotocopias de las certificaciones deben ser legibles, sin enmendaduras 
o correcciones. Para las inscripciones electrónicas, estas deberán presentarse en formato PDF, 
legibles, sin enmendaduras o correcciones. La documentación que aporten los aspirantes gozan de 
presunción de legalidad para lo cual se presume el {principio de la buena fe.   
 
PARÁGRAFO CUARTO: Los aspirantes deberán suministrar un correo electrónico personal, con fin 
de que el Concejo Municipal de Bucaramanga pueda comunicar toda la información relacionada con 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
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la convocatoria pública cuando a ello hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO 15º: DOCUMENTACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN. Los interesados en participar en el 
proceso de selección deberán radicar los siguientes documentos: 
 
•Formulario de Inscripción debidamente diligenciado y legible (el cual se descarga de la página web: 
www.concejodebucaramanga.gov.co.) 
• Fotocopia del documento de identidad legible. 
• Hoja de vida de la función pública debidamente diligenciada y legible. 
• Formato de declaración de bienes y rentas de la función pública. 
• Certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales. 
• Certificado de no encontrarse reportado en el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas 
• Título profesional que se acreditará con la copia del diploma de grado y/o acta de Grado. 
• Los documentos enunciados en la hoja de vida y que corroboren la información académica (títulos 
de pregrado o postgrado), la formación profesional, la experiencia profesional, la experiencia docente, 
la producción de obras en el ámbito fiscal. 
• Fotocopia de libreta militar (hombres menores de 50 años de edad) 
• Declaración que se entenderá surtida bajo la gravedad de juramento con la firma del formulario, de 
no estar incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, prohibición o 
impedimento legal para asumir el cargo. 
•El interesado en condición de discapacidad debe informarlo en el formulario de inscripción, a fin de 
disponer los apoyos que requiera, y las entidades convocantes deben dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la Ley 1996 de 2019 en la materia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. La documentación anteriormente señalada deberá 
ser entregada debidamente foliada, en una carpeta plástica, tamaño oficio, para su correcto análisis. 
y la que se remita al correo electrónico en formato PDF legible. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los documentos que certifican y/o acreditan lo diligenciado en el 
formulario de hoja de vida, se deberán entregar en las fechas de inscripción, debiendo tener presente 
el aspirante que los estudios y la experiencia se acreditarán así: 
 
• Estudios: Se acreditarán mediante certificados, diplomas, grados, actas de grado o títulos otorgados 
por las instituciones correspondientes, reconocidas por las autoridades nacionales. Los títulos 
obtenidos en el extranjero, deberán ser debidamente homologados y convalidación por parte del 
Ministerio de Educación Nacional o autoridad componente conforme a las disposiciones legales de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015 
 
• Experiencia: Se acredita mediante constancias expedidas por la autoridad competente de las 
respectivas entidades oficiales o privadas, las cuales deben ser verificables y especificar los siguientes 
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datos sin los cuales no serán tenidos en cuenta por ser indispensables para la verificación de los 
mismos: 
 

1. Razón social o NIT de la entidad donde se haya laborado 
2. Dirección y teléfono de la entidad o membrete (deben ser verificables) 
3. Fechas de vinculación y desvinculación (obligatorias) 
4. Relación de las funciones desempeñadas en cada cargo ocupado 
5. Nombre del cargo ocupado o Nivel Jerárquico del cargo. 
6. Periodo de desempeño en cada cargo. (si trabajo en la misma entidad o empresa en más de 

un cargo se deberá informar el tiempo de permanencia en cada cargo) 
7. Firma del funcionario competente para su expedición 

 
La experiencia desarrollada mediante contrato de prestación de servicios profesionales debe ser 
soportada mediante copias de los contratos respectivos y la experiencia profesional como 
independiente se podrá acreditar con dos (02) declaraciones extra juicio de terceros ante Notario.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Todos los documentos exigidos para la inscripción, cumplimiento de 
requisitos mínimos y los exigidos para la evaluación deberán entregarse debidamente legajados y 
foliados en una carpeta plástica, tamaño oficio, identificada con el nombre del aspirante y número de 
cédula y la que se remita al correo electrónico en formato PDF legible. 
 
ARTÍCULO 16°: PROCESO DE INSCRIPCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS SOPORTE.  
 

1. La inscripción al proceso de selección deberá realizarse personalmente en la Secretaría 
General del Concejo Municipal de Bucaramanga, y/o en el correo electrónico en formato PDF 
legible al correo electrónico convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co 
en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m., y entre las 2:00 p.m. y las 5:00 
p.m., en los días que será señalados en el Cronograma.  

2. Para la inscripción se deberá diligenciar completamente y firmar el formulario impreso de 
inscripción (el cual se descarga en la página web: www.concejodebucaramanga.gov.co; el 
formato único de hoja de vida de función pública y el formato único de bienes y rentas, 
www.dafp.gov.co, y deben entregarse físicamente junto con los demás anexos en la 
Secretaría General del Concejo Municipal de Bucaramanga. Los aspirantes que remitan un 
formulario diferente al mencionado, no se tendrán en cuenta. 

3. El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos exigidos para el cargo. 
4. Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en esta convocatoria.  
5. El aspirante, no debe inscribirse si no cumple con los requisitos del cargo o si se encuentra 

incurso en alguna de las causales de incompatibilidad, inhabilidad o conflicto de intereses 
dispuestas en las normas vigentes.  

6. Con la inscripción el aspirante acepta que el medio de información y de divulgación oficial 
durante el proceso de selección es la página web del Concejo Municipal de Bucaramanga, y 
que este podrá comunicar a los aspirantes, toda la información relacionada con la 

mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/


 

CONCEJO MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA  

 RESOLUCIONES 

Versión: 
03 

Fecha:          
JULIO DE 

2017  

Código: 
GADM-
FT-11 

Serie: 
Página 18 de 

26 

 

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano) 
Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460 

www.concejodebucaramanga.gov.co 

convocatoria a través del correo electrónico, cuando a ello hubiera lugar, en consecuencia, el 
aspirante deberá suministrar un correo electrónico personal en el formulario de inscripción.  

7. La información suministrada en desarrollo de la etapa de inscripción se entenderá aportada 
bajo la gravedad de juramento, y una vez efectuada la inscripción no podrá ser modificada en 
ninguna circunstancia; los aspirantes asumirán la responsabilidad de la veracidad de los datos 
consignados en el momento de la inscripción, así como de los documentos que acrediten el 
cumplimiento de los requisitos. 

8. El inscribirse en la convocatoria no significa que se haya superado el proceso de selección, 
los resultados obtenidos por el aspirante en la convocatoria y en cada fase de la misma, serán 
el único medio para conformar la lista de admitidos.  

 
PARAGRAFO UNICO: Será responsabilidad exclusiva del aspirante reportar con la debida 
oportunidad, cualquier cambio o modificación de los datos de contacto reportados al momento de la 
inscripción. 
 
ARTÍCULO 17º CONTROL CIUDADANO. En los tiempos establecidos en el cronograma de la 
convocatoria se pondrá a disposición de las organizaciones sociales, comités de veeduría y 
ciudadanía para que en el correo electrónico 
convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co formulen ante el Concejo Municipal 
de Bucaramanga, comentarios y observaciones conforme el cronograma de la convocatoria. 
 
ARTICULO 18º: VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. Serán admitidos dentro de la 
convocatoria los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos dentro de esta convocatoria 
y la información diligenciada en el formulario de inscripción, la cual deberán acreditarse con los 
soportes que se alleguen para el análisis de antecedentes, dicha evaluación se hará conforme al 
procedimiento y los parámetros establecidos por el Concejo Municipal de Bucaramanga. Si la 
información del formulario no coincide con los soportes o no son presentados conforme a las 
disposiciones de la ley, el aspirante será retirado del proceso. 
 
El cumplimiento de los requisitos mínimos no es una prueba ni un instrumento de selección, es una 
condición obligatoria de orden legal, que de no cumplirse será causal de no admisión y, en 
consecuencia, genera retiro del aspirante del proceso. 
 
El aspirante que acredite y cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el proceso, será 
admitido para continuar en el proceso de selección. 
 
ARTÍCULO 19º: PUBLICACION DE LA LISTA DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS A LA 
CONVOCATORIA. La lista de los aspirantes admitidos y no admitidos podrá ser consultada, en los 
tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria a través de la página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO 20º: RECLAMACIONES LISTA DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS. En los tiempos 

mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
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establecidos en el cronograma de la convocatoria, los aspirantes podrán solicitar reclamación por su 
inadmisión; así mismo, podrán presentar solicitudes de corrección únicamente por errores de 
digitación en el tiempo o número del documento de identificación, en los nombres o apellidos y en los 
datos de contacto, las cuales serán atendidas por el Concejo. Los errores de transcripción en los 
listados que se publiquen no invalidan la convocatoria y serán corregidos mediante publicación de 
nuevos listados. 
 
ARTÍCULO 21º: LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PARA CONTINUAR EN LA CONVOCATORIA. 
Las respuestas a las reclamaciones sobre la lista de admitidos y no admitidos, así como la lista 
definitiva de admitidos para continuar en la convocatoria, serán publicadas en los tiempos establecidos 
en el cronograma de la convocatoria en la página web del Concejo Municipal de Bucaramanga.  
 

CAPÍTULO IV 
 

ARTICULO 22º: PRUEBAS A APLICAR. 
 
 

prueba CARACTER PONDERACIÓN 
Puntaje 
máximo 

establecido 

puntaje mínimo 
aprobatorio 

Pruebas de 
Conocimiento 
académicos ( 

básicas y 
funcionales ) 

ELIMINATORIA 60% 60/100 60 

Formación 
Profesional 

CLASIFICATORIA 15% N/A N/A 

Experiencia CLASIFICATORIA 15% N/A N/A 

Actividad docente CLASIFICATORIA 5% N/A N/A 

Producción de 
obras en el ámbito 

fiscal 
CLASIFICATORIA 5% N/A N/A 

 
ARTÍCULO 23º: PRUEBA DE CONOCIMIENTOS:  La prueba tendrá como finalidad evaluar la 
capacidad, idoneidad, y aptitud del aspirante a través de pruebas de conocimiento objetivas, con 
enfoque en temáticas que giren en torno a 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 para desempeñar con eficiencia las funciones y responsabilidades del cargo. 
 
La prueba se desarrollará conforme a la guía instructiva que hace parte integral de la convocatoria y 
que se publicará conforme el cronograma establecido. El puntaje aprobatorio de la prueba de 
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conocimiento es de sesenta puntos (60) puntos el cual será ponderado con base en el 60% asignado 
a esta prueba. 
 
METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. Las prueba de conocimientos 
a aplicar se va a calificar en una escala de cero (0) a  cien (100) puntos.  
 
CARACTER ELIMINATORIO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. Para continuar con el proceso 
el aspirante debe obtener un puntaje mínimo de sesenta (60) puntos de cien (100) puntos posibles en 
la prueba de conocimientos. 
 
PARAGRAFO. El aspirante que obtenga menos de sesenta (60) puntos en la prueba de 
conocimientos, automáticamente será excluido de la convocatoria y no se le evaluaran los 
antecedentes (experiencia, educación, actividad docente y producción de obras). 
 
TEMAS DE LA PRUEBA CONOCIMIENTO. Los temas sobre los cuales versará la prueba son los 
siguientes: 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, en el marco de las 
siguientes normas. 
 

Ley 42 de 1993 - Ley 644 de 2001 

Ley 489 de 1998 Ley 136 de 1994 Ley 190 de 1995 Ley 527 de 1999 Ley 617 de 2000 Ley 909 de 
2004 

Decreto 1083 de 2015 Decreto 777 de 1992 Ley 1219 de 2008 Ley 1097 de 2006 Decreto 092 de 
2018 Ley 1882 de 2018 

Decreto 306 de 1992 Decreto 1983 de 2017 Constitución política y acciones constitucionales 
Decreto 1382 de 2000 Ley 393 de 1997 Ley 472 de 1998 

Ley 87 de 1993 Ley 951 de 2005 

Ley 610 de 2000 Ley 734 de 2002 Ley 1474 de 2011 Ley 1123 de 2007 

Ley 819 de 2003 Decreto 111 de 1996 Ley 38 de 1989 Ley 179 de 1994 Ley 225 de 1995 

Ley 4 de 1992 Ley 244 de 1995 

Ley 715 de 2001 Ley 1176 de 2007 Decreto 28 de 2008 

Ley 1066 de 2006 

Ley 1607 de 2012 

Ley 106 de 1993 Decreto 267 de 2000 Decreto 272 de 2000 

 
Así como las demás normas concordantes dispuesta en la Constitución política y la Ley.  
 
 
ARTICULO 24: CITACION A PRUEBA DE CONOCIMIENTO. Solo podrá presentar la prueba de 
conocimiento de la presente convocatoria, quien se presente en el lugar y fecha indicado en los 
tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria. Los aspirantes serán citados a través de 
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la página web del Concejo Municipal de Bucaramanga www.concejodebucaramanga.gov.co. No se 
aceptarán peticiones de presentación en lugares y fechas diferentes a los establecidos.  
 
ARTÍCULO 25º: PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA. En los tiempos establecidos 
en el cronograma de la convocatoria, se publicarán los resultados de la prueba en la página web del 
Concejo Municipal de Bucaramanga www.concejodebucaramanga.gov.co.  
 
ARTÍCULO 26º: CARÁCTER ELIMINATORIO DE LA PRUEBA. Para continuar habilitado en el 
proceso el aspirante debe obtener un puntaje mínimo de sesenta (60) puntos en la prueba escrita de 
conocimientos. Sin que con esta haya lugar a clasificación en orden de puntajes, por cuanto todos los 
aspirantes que superen la prueba serán habilitados en igualdad de condiciones.  
 
ARTICULO 27º: COTEJO DE LA PRUEBA. En los tiempos establecidos en el cronograma de 
convocatoria, los aspirantes que lo soliciten podrán revisar de manera presencial la prueba de 
conocimiento, su hoja de respuestas y la clave de respuestas.  
 
PARÁGRAFO: Los aspirantes que soliciten el cotejo de esta, solo podrá acceder a las pruebas a él 
aplicadas sin que pueda acceder a las pruebas u hojas de respuestas de otros aspirantes y no podrán 
reproducir física o digitalmente el contenido de la prueba, (ni tomar fotocopia, fotografía, escáner u 
otra similar ni copia literal o parcial de los ítems). 
 
En el momento de presentar la reclamación correspondiente, el aspirante deberá manifestar su 
solicitud de acceso a su prueba, el acceso a las pruebas se llevará a cabo conforme al protocolo que 
defina la Universidad. 
 
ARTICULO 28º: RECLAMACIONES RESULTADOS DE LA PRUEBA. En los tiempos establecidos 
en el cronograma de convocatoria, los aspirantes podrán presentar reclamación sobre los resultados 
de la prueba de conocimientos. Las reclamaciones extemporáneas se entenderán como no 
presentadas a la Corporación, ni presentadas dentro de esta Convocatoria y serán rechazadas de 
plano. 
 
ARTICULO 29º: PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEFINITIVOS PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. 
Las respuestas a las reclamaciones de la prueba de conocimientos, así como la lista definitiva de 
preseleccionados para continuar en la convocatoria, serán publicadas en los tiempos establecidos en 
el cronograma de la convocatoria en la página web del concejo Municipal de Bucaramanga. 
 
ARTICULO 30º: VALORACIÓN DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. En los tiempos establecidos en el 
cronograma de la convocatoria se hará la evaluación de la experiencia, formación profesional, 
actividad docente, producción de obras en el ámbito fiscal acreditada por el aspirante, solo se 
evaluarán en este aspecto a quienes hayan aprobado la prueba escrita de conocimientos académicos 
básicos y funcionales. 
 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
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PARÁGRAFO: Se obtiene el puntaje con base a los documentos aportados y debidamente 
acreditados.  
 
DEFINICIONES. La valoración de la educación, la experiencia y su puntuación se realizará teniendo 
en cuenta las siguientes definiciones: 
 

1. Educación: Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos 
educativos, aprobados en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 
curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. 
 

La Educación comprende los conocimientos académicos adquiridos en instituciones públicas o 
privadas debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica 
primaria, básica secundaria, media vocacional superior, en programas de pregrado en las modalidades 
de formación técnica profesional, formación tecnológica y formación profesional, y a nivel de posgrado 
estudios correspondiente a especialización, maestría y doctorado. 
 
Acreditación de la Educación Formal: Los estudios se acreditarán mediante presentación de 
certificados, diplomas, actas de grados o títulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para 
su validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la 
materia. 
 
La acreditación de la tarjeta o matrícula profesional podrá sustituirse por la certificación expedida por 
el organismo competente de otorgarla, en la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite, 
siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado cuya expedición no sea superior a tres (3) 
meses contados a partir del día en que fue incluido el documento en etapa de verificación de requisitos 
mínimos. 
 
Los títulos y certificados obtenidos en el exterior requerirán para su validez, de la homologación y 
convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente, de 
conformidad con la Resolución 10687 de 2019. 
 
Para efectos de la valoración de la educación formal, solo se tendrá en cuenta los estudios acreditados 
hasta último día de inscripciones en la convocatoria. 
 

2. Experiencia: Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas 
adquiridas o desarrolladas durante el ejercicio de un empleo, profesión, arte u oficio. 

 
Para este proceso se tendrá en cuenta, para la asignación de puntaje en la prueba de valoración de 
antecedentes únicamente la experiencia profesional debidamente acreditada. 
 
Para efectos de la presente Resolución, la experiencia se definirá así: 
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Experiencia profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias 
que conforman el pensum académico de la respetiva formación profesional, diferente a la técnica 
profesional y tecnológica, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida 
para el desempeño del empleo. Se exceptúan las profesiones de ingeniería, las relacionadas con el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, y la Contaduría Pública, en las cuales la experiencia 
profesional se contabiliza a partir de la expedición de la tarjeta o matrícula profesional. 
 
Para la contabilización de la experiencia profesional a partir de la fecha de terminación de materias, 
deberá adjuntarse la certificación expedida por la institución educativa en la que conste la fecha de 
terminación y la aprobación del pensum académico. En caso de no aportarse, la misma se 
contabilizará a partir de la obtención del título profesional. 
 
ARTICULO 31º: FACTORES PARA LA VALORACION DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA: Los 
factores de mérito para la prueba de valoración de estudios y experiencia serán: Educación y 
Experiencia. La puntuación de los factores que componen esta prueba se realizara sobre las 
condiciones de los aspirantes que exceden los requisitos mínimos previstos para el cargo.  
 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

100 puntos 

(Ponderación 
del 15%) 

Por formación adicional que supere los 
requisitos mínimos 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 sobrepase los 100 puntos. 

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

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

100 puntos 

(Ponderación 
15%) 

Por experiencia general adicional a la 
requerida para el ejercicio del cargo se 
otorgarán 5 puntos por cada año acreditado. 

Por experiencia específica en auditorías a la 
gestión de entidades públicas, en vigilancia y 
control fiscal o control interno, se otorgarán 10 
puntos por cada año acreditado. 

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

EXPERIENCIA DOCENTE 100 puntos 
Por experiencia docente en instituciones de 
educación superior reconocidas por el 
Ministerio de Educación Nacional, se 
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(Ponderación 
del 5%) 

asignarán diez (10) puntos 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 se otorgarán 20 puntos. 

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

 
PARÁGRAFO: En los tiempos establecidos en el cronograma se publicarán los resultados de la 
prueba, en la página del Concejo Municipal de Bucaramanga. 
 
 
ARTICULO 32º CRITERIOS DE DESEMPATE cuando dos o más aspirantes obtengan puntajes 
totales iguales en la conformación de la terna, en condición de empatados; en estos casos para 
determinar quién debe ser nombrado para el cargo, se realizará el desempate con fundamento en los 
siguientes criterios:  
 

a. Se preferirá en primer lugar al aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a l 
descrito en el artículo 131 de la Ley 1448 de 2011. 

b. Si persiste el empate, se preferirá en primer lugar al aspirante que demuestre 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. 

c. Se preferirá en primer lugar al aspirante que se encuentre y acredite situación de discapacidad 
conforme al Decreto 1127 de 2005. 

d. Si persiste el empate, se preferirá a quien haya obtenido mayor puntaje en cada una de las 
pruebas del concurso, en atención al siguiente orden: 
 
1. Al aspirante que hay obtenido mayor puntaje en la prueba de conocimientos  
2. Al aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la valoración de estudios y experiencia. 
3. Quien haya obtenido mayor puntaje en la publicación de obras en el ámbito del control 

fiscal. 
4. Cuando todos los empatados sean hombres, se preferirá a aquellos que hayan prestado 

el servicio militar obligatorio.  
5. De mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo con la presencia los 

aspirantes en condición de empate y demás interesados. 
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ARTICULO 33° ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. El Concejo Municipal de Bucaramanga podrá 
adelantar actuaciones administrativas por posibles fraudes, copia o intento de copia, sustracción de 
materiales de prueba, o suplantación o intento de suplantación, entre otros casos ocurrido e 
identificados ante, durante o después de la aplicación de las pruebas o encontrados durante la lectura 
de las hojas de respuesta o en desarrollo del procedimiento de resultados. El resultado de las 
actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas de los aspirantes que sean 
sujetos de dichas investigaciones. La decisión que exprese el resultado de cada actuación se adoptará 
mediante acto administrativo, expedido por el Concejo Municipal de Bucaramanga, frente al cual 
procede únicamente el recurso de reposición. 
 
PARÁGRAFO: Si como producto de estas actuaciones a un aspirante se le comprueba fraude, previo  
cumplimiento del debido proceso, este será excluido de la convocatoria, en cualquier momento de 
este, inclusive si ya hiciera parte de la lista de aspirantes que conformarán la terna. 
 
ARTÍCULO 34º: EXAMEN DE INTEGRIDAD. Durante el término de publicación de la terna, el 
Departamento Administrativo de la Función pública practicará un examen de integridad a los 
integrantes de la misma, no puntuable, que podrá ser tenida en cuenta como criterio orientador para 
la elección por parte de la plenaria del Concejo Municipal de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO 35º: FIRMEZA DE LA TERNA. La firmeza de la Terna se produce, una vez transcurridos 
cinco (5) días hábiles siguientes a su publicación en la página web del Concejo Municipal de 
Bucaramanga, no se haya recibido reclamación ni solicitud de exclusión de la misma, de acuerdo con 
lo previsto en la presente resolución, o cuando las reclamaciones interpuestas en término hay sido 
resueltas y la decisión adoptada se encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO 36º: ENTREVISTA DE LOS CANDIDATOS. Los aspirantes que conformen la terna para 
ser elegidos como Contralor Municipal de Bucaramanga, serán citados ante la Plenaria del Concejo, 
para que, en un tiempo establecido por la plenaria, se haga una presentación por parte de cada 
aspirante conforme a la guía suministrada por la Universidad. Esta presentación no tendrá ningún tipo 
de puntaje y servirá como criterio orientador para la elección por parte la corporación pública. 
 
ARTÍCULO 37°. ELECCION: La elección del Contralor(a) Municipal de  Bucaramanga se hará en la 
plenaria de la corporación  con base en la terna conformada por quienes obtengan los mayores 
puntajes en la convocatoria pública conforme la ley, atendiendo en todo caso, los principios de 
transparencia, publicidad, objetividad, participación, ciudadanía y equidad de género. 
 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 
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ARTICULO 38º: VIGENCIA. La presente convocatoria rige a partir de la fecha de su expedición y se 
publica en la página web del Concejo Municipal de Bucaramanga y en medios de comunicación 
masiva.  
 
ARTICULO 39º: RESERVA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas realizadas durante el proceso de 
selección son de carácter reservado y solo serán de conocimiento de los responsables del proceso de 
selección. 
 
ARTÍCULO 40: OFÍCIESE: Por la Secretaría General de esta Corporación, remítasele copia de esta 
Convocatoria a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Personería 
Municipal de Bucaramanga y a la fiscalía general de la Nación, para que conforme al ámbito de sus 
competencias y si a bien lo tienen, realicen el respectivo acompañamiento, control y vigilancia, en el 
desarrollo de cada una de las etapas de esta convocatoria.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Bucaramanga, 30 del mes de agosto de 2021. 

 
 
 
 

 
EDINSON FABIAN OVIEDO PINZÓN                                          LEONARDO MANCILLA AVILA 
 PRESIDENTE         PRIMER VICEPRESIDENTE  
CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.              CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA. 
 
 
 
 
 

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA. 
 
 
 
 
 
 

CARLOS ANDRÈS HINCAPIÈ RUEDA 
SECRETARIO GENERAL 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA. 
 

 
Proyectó. Jenny Fernanda Bayona – jefe de la Oficina Jurídica Concejo Municipal de Bucaramanga 
Revisó: Aclarar S.A.S. Asesor Externo    
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RESOLUCIÓN N° (091 ) de 2021 
(1 de septiembre de 2021) 

 
 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA Y CORRIGE LA RESOLUCIÓN No. 089 DE 30 
DE AGOSTO DE 2021 POR MEDIO DE LA CUAL “SE DA APERTURA AL PROCESO 

DE SELECCIÓN DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR 

MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2022-2025”. 
 
 

 La Mesa directiva del Concejo Municipal de Bucaramanga, en uso de sus 
facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 5° de la Ley 1904 de 

2018, Resolución No. 0728 de 18 de noviembre de 2019, Acuerdo No. 031 de 
2018, demás normas concordantes en la materia, y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que el 30 de agosto de 2021 la Mesa Directiva del Concejo de Bucaramanga expide 

la Resolución 089 de 2021 mediante la cual “SE DA APERTURA AL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE 
CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2022-2025”. 
 

2. Que el artículo tercero de la Resolución 089 de 2021 consagra “ARTÍCULO 3°: 
MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. La Convocatoria es norma reguladora 
de todo el concurso y obliga tanto a la administración como a los participantes. La 
mesa directiva podrá modificar la Convocatoria, hasta antes del inicio de las 
inscripciones (…)” 
 

3. Que durante el termino de divulgación y publicidad de la citada convocatoria se 
evidenciaron errores de tipo formal que resulta pertinente modificar. 
 

Que, en virtud de lo anterior, la Mesa Directiva del Concejo de Bucaramanga, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR PARCIALMENTE el artículo 7° de la Resolución No. 
089 de 2021, que contiene los requisitos mínimos de participación, de conformidad con la 
Constitución Política de Colombia, la ley, Resolución 728 de 2019, resolución 089 de  2021, 
y demás normas  que rigen la materia, el cual se entenderá de la siguiente manera:   

ARTÍCULO 7°: REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN. Son requisitos mínimos 
para participar en la presente convocatoria los siguientes: 
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1. Ser colombiano por nacimiento. 
2. Ser ciudadano en ejercicio. 
3. Tener más de veinticinco (25) años.  
4. Acreditar título universitario. 
5. Haber ejercido funciones públicas por un período no inferior, a dos años. 
6. Cumplir con los documentos para la inscripción determinados en esta convocatoria 

pública. 
7. No encontrarse incurso en las causales constitucionales y legales de inhabilidad de 

incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos. 
8. No estar sancionado en su condición de profesional. 
9. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas de la convocatoria 
10. Cumplir con los requisitos mínimos del cargo. 
11. Las demás establecidas en las normas constitucionales, legales y reglamentarias 

vigentes. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORREGIR PARCIALMENTE el artículo 11° de la Resolución No. 
089 de 2021 que contiene la denominación y características del empleo convocado en el 
sentido de corregir el valor de la asignación salarial mensual del Contralor Municipal 
conforme a la información consignada en la certificación emitida por la Secretaría General 
de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, el artículo quedará de la siguiente manera:  
 
“ARTÍCULO 11º. EMPLEO CONVOCADO. El cargo para el que se convoca en la presente 
convocatoria pública es el de Contralor Municipal de Bucaramanga, empleo público que 
tiene las siguientes características. 

DENOMINACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL EMPLEO: CONTRALOR MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA.  
 

NIVEL: DIRECTIVO 

CÓDIGO: 010 

NUMERO DE EMPLEO CONVOCADO: 1 

GRADO: 09 

ASIGNACION SALARIAL 14.439.012 

PERIODO DE VINCULACION  Desde el año 2022 a 2025 

SEDE   DEL CARGO Bucaramanga-Santander  

TIPO DE VINCULACION  Legal y/o reglamentaria de periodo 
constitucional 

   
ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR  el artículo 14° de la Resolución No. 089 de 2021 que 
regula las inscripciones en el sentido de aclarar la redacción del mencionado artículo el cual 
quedará así: 
 
“ARTÍCULO 14°. INSCRIPCIONES. Los interesados en participar en la convocatoria 
deberán radicar personalmente la documentación requerida en la sede del Concejo 
Municipal de Bucaramanga, ubicada, Carrera 11 No. 34-52 Fase 2 Alcaldía de 
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Bucaramanga (Sótano), o por vía digital en un único correo electrónico que contenga  un 
único archivo adjunto con toda la documentación requerida en formato PDF legible al correo 
electrónico convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co dentro de las 
fechas que se indican en el cronograma de actividades. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La inscripción deberá realizarse una sola vez, de efectuar dos 
inscripciones se tendrá en cuenta la primera radicada, independiente del canal elegido por 
el participante.” 
 
PARAGRAFO SEGUNDO:  La lista de los aspirantes inscritos podrá ser consultada, en los 
tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria a través de la página web del 
Concejo Municipal de Bucaramanga www.concejodebucaramanga.gov.co. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: las fotocopias de las certificaciones deben ser legibles, sin 
enmendaduras o correcciones. Para las inscripciones electrónicas, estas deberán 
presentarse en formato PDF, legibles, sin enmendaduras o correcciones. La documentación 
que aporten los aspirantes gozan de presunción de legalidad para lo cual se presume el 
principio de la buena fe.   
 
PARÁGRAFO CUARTO: Los aspirantes deberán suministrar un correo electrónico 
personal, con fin de que el Concejo Municipal de Bucaramanga pueda comunicar toda la 
información relacionada con la convocatoria pública cuando a ello hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO CUARTO: ACLARAR. El artículo 15° de la Resolución No. 089 de 2021 que 
regula la documentación para la inscripción, el cual se entenderá  de  la  siguiente  manera:   
 
ARTÍCULO 15º: DOCUMENTACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN. Los interesados en 
participar en el proceso de selección deberán radicar los siguientes documentos: 
 
•Formulario de Inscripción debidamente diligenciado y legible (el cual se descarga de la 
página web: www.concejodebucaramanga.gov.co.)g 
• Fotocopia del documento de identidad legible. 
• Hoja de vida de la función pública debidamente diligenciada y legible. con fecha de 
expedición máximo de treinta (30) días antes de la inscripción 
• Formato de declaración de bienes y rentas de la función pública. con fecha de expedición 
máximo de treinta (30) días antes de la inscripción.   
• Certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales. con fecha de expedición 
máximo de treinta (30) días antes de la inscripción.   
• Certificado de no encontrarse reportado en el Sistema de Registro Nacional de Medidas 
Correctivas. con fecha de expedición máximo de treinta (30) días antes de la inscripción. 
• Título profesional que se acreditará con la copia del diploma de grado y/o acta de Grado. 
• Los documentos enunciados en la hoja de vida y que corroboren la información académica 
(títulos de pregrado o postgrado), la formación profesional, la experiencia profesional, la 
experiencia docente, la producción de obras en el ámbito fiscal. 
• Fotocopia de libreta militar (hombres menores de 50 años) 

mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
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• Declaración de no estar incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 
intereses, prohibición o impedimento legal para asumir el cargo.  con fecha de  expedición 
máximo de treinta (30)días antes de la  inscripción.   
•El interesado en condición de discapacidad debe informarlo en el formulario de inscripción, 
a fin de disponer los apoyos que requiera, y las entidades convocantes deben dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1996 de 2019 en la materia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. La 
documentación anteriormente señalada deberá ser entregada debidamente foliada, en una 
carpeta plástica, tamaño oficio, para su correcto análisis. y la que se remita al correo 
electrónico en formato PDF legible. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los documentos que certifican y/o acreditan lo diligenciado en 
el formulario de hoja de vida, se deberán entregar en las fechas de inscripción, debiendo 
tener presente el aspirante que los estudios y la experiencia se acreditarán así: 
 
• Estudios: Se acreditarán mediante certificados, diplomas, grados, actas de grado o títulos 
otorgados por las instituciones correspondientes, reconocidas por las autoridades 
nacionales. Los títulos obtenidos en el extranjero, deberán ser debidamente homologados 
y convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional o autoridad componente 
conforme a las disposiciones legales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015 
 
• Experiencia: Se acredita mediante constancias expedidas por la autoridad competente de 
las respectivas entidades oficiales o privadas, las cuales deben ser verificables y especificar 
los siguientes datos sin los cuales no serán tenidos en cuenta por ser indispensables para 
la verificación de los mismos: 
 

1. Razón social o NIT de la entidad donde se haya laborado 
2. Dirección y teléfono de la entidad o membrete (deben ser verificables) 
3. Fechas de vinculación y desvinculación (obligatorias) 
4. Relación de las funciones desempeñadas en cada cargo ocupado 
5. Nombre del cargo ocupado o Nivel Jerárquico del cargo. 
6. Periodo de desempeño en cada cargo. (si trabajo en la misma entidad o empresa 

en más de un cargo se deberá informar el tiempo de permanencia en cada cargo) 
7. Firma del funcionario competente para su expedición 

 
La experiencia desarrollada mediante contrato de prestación de servicios profesionales 
debe ser soportada mediante copias de los contratos y/o certificaciones respectivas, y la 
experiencia profesional como independiente se podrá acreditar con dos (02) declaraciones 
extra-juicio de terceros ante Notario.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Todos los documentos exigidos para la inscripción, 
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cumplimiento de requisitos mínimos y los exigidos para la evaluación deberán entregarse 
debidamente legajados y foliados en una carpeta plástica, tamaño oficio, identificada con el 
nombre del aspirante y número de cédula y un único correo electrónico que contenga  un 
único archivo adjunto con toda la documentación requerida en formato PDF legible al correo 
electrónico convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co dentro de las 
fechas que se indican en el cronograma de actividades 
 
ARTICULO QUINTO:  ACLARAR, el artículo 16° de la Resolución No. 089 de 2021 que 
regula el proceso de inscripción y entrega de documentos soporte en el sentido de corregir 
la redacción del numeral 2 con el fin que sea consonante con la totalidad del texto de la 
convocatoria el cual se entenderá  así: 
 
“ARTÍCULO 16°: PROCESO DE INSCRIPCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS 
SOPORTE.  
 

1. La inscripción al proceso de selección deberá realizarse personalmente en la 
Secretaría General del Concejo Municipal de Bucaramanga, y/o en el correo 
electrónico en formato PDF legible al correo electrónico 
convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co en el horario 
comprendido entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m., y entre las 2:00 p.m. y las 5:00 p.m., 
en los días que será señalados en el Cronograma.  

2. Para la inscripción se deberá diligenciar completamente y firmar el formulario 
impreso de inscripción (el cual se descarga en la página web: 
www.concejodebucaramanga.gov.co;  el formato único de hoja de vida de función 
pública y el formato único de bienes y rentas, www.dafp.gov.co, y deben entregarse 
físicamente junto con los demás anexos en la Secretaría General del Concejo 
Municipal de Bucaramanga o de forma digital al correo electrónico 
convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co  Los aspirantes 
que remitan un formulario diferente al mencionado, no se tendrán en cuenta. El 
aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos exigidos para 
el cargo. 

3. Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en esta 
convocatoria.  

4. El aspirante, no debe inscribirse si no cumple con los requisitos del cargo o si se 
encuentra incurso en alguna de las causales de incompatibilidad, inhabilidad o 
conflicto de intereses dispuestas en las normas vigentes.  

5. Con la inscripción el aspirante acepta que el medio de información y de divulgación 
oficial durante el proceso de selección es la página web del Concejo Municipal de 
Bucaramanga, y que este podrá comunicar a los aspirantes, toda la información 
relacionada con la convocatoria a través del correo electrónico, cuando a ello 
hubiera lugar, en consecuencia, el aspirante deberá suministrar un correo 
electrónico personal en el formulario de inscripción.   

6. La información suministrada en desarrollo de la etapa de inscripción se entenderá 
aportada bajo la gravedad de juramento, y una vez efectuada la inscripción no podrá 
ser modificada en ninguna circunstancia; los aspirantes asumirán la responsabilidad 

mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
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de la veracidad de los datos consignados en el momento de la inscripción, así como 
de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos. 

7. El inscribirse en la convocatoria no significa que se haya superado el proceso de 
selección, los resultados obtenidos por el aspirante en la convocatoria y en cada 
fase de la misma, serán el único medio para conformar la lista de admitidos.  

 
PARAGRAFO UNICO: Será responsabilidad exclusiva del aspirante reportar con la debida 
oportunidad, cualquier cambio o modificación de los datos de contacto reportados al 
momento de la inscripción.” 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los demás artículos no corregidos, ni aclarados permanecerán 
incólumes. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Publíquese la presente Resolución en la página WEB del Concejo 
Municipal www.concejodebucaramanga.gov.co  
 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Bucaramanga, 1 del mes de septiembre de 2021. 

 
 
 
 

 
EDINSON FABIAN OVIEDO PINZÓN                                LEONARDO MANCILLA AVILA 
 PRESIDENTE        PRIMER VICEPRESIDENTE  
 
 
 
 
 

 
ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
. 

 
 
 

CARLOS ANDRÈS HINCAPIÈ RUEDA 
SECRETARIO GENERAL 

. 
Proyectó. Jenny Fernanda Bayona – jefe de la Oficina Jurídica Concejo Municipal de Bucaramanga 
Revisó: Aclarar S.A.S. Asesor Externo    

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
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RESOLUCION N.º   094  de 2021 

(3 de  septiembre ) 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LAS RESOLUCIONES No. 089 DE 2021 
POR LA CUAL “SE DA APERTURA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR 
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2022-2025” Y LA RESOLUCIÓN No.  091 de 2021 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA Y CORRIGE LA RESOLUCIÓN No. 089 DE 30 
DE AGOSTO DE 2021” 

 

La Mesa directiva del Concejo Municipal de Bucaramanga, en uso de sus facultades 
legales y en especial las que le confiere el artículo 5° de la Ley 1904 de 2018, la 

Resolución No. 0728 de 18 de noviembre de 2019, y el Acuerdo No. 031 de 2018, y 
demás normas concordantes en la materia, y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que el 30 de agosto de 2021 la Mesa Directiva del Concejo de Bucaramanga 
expide la Resolución 089 de 2021 mediante la cual “SE DA APERTURA AL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER 
EL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2022-2025”. 
 

2. Que el artículo tercero de la Resolución 089 de 2021 consagra “ARTÍCULO 3° 
MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. La Convocatoria es norma reguladora 
de todo el concurso y obliga tanto a la administración como a los participantes. La 
mesa directiva podrá modificar la Convocatoria, hasta antes del inicio de las 
inscripciones (...)”  
 

3. Que el artículo 8 numeral 1 de la Resolución 089 de 2021 consagra: “1. Las 
condiciones y reglas de la presente convocatoria son las establecidas en esta 
Resolución, incluyendo las modificaciones y aclaraciones si hay lugar a ellas.” 
 

4. Que la convocatoria según el cronograma del proceso de selección se encuentra 
dentro de la etapa de Divulgación y publicidad. 
 

5. Que el artículo 68 de la Ley 42 de 1993 consagra: "Artículo 68º Para ser elegido 
contralor de una entidad territorial se requiere además de las calidades 
establecidas en el artículo 272 de la Constitución Nacional acreditar título 
universitario en ciencias económicas, jurídicas, contables, de administración o 
financieras y haber ejercido funciones públicas por un período no inferior a dos (2) 
años". 
 

6. Que el artículo 158 de la Ley 136 de 1994 preceptúa: “(…) Para ser elegido 
contralor se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener 
más de veinticinco años y acreditar título de abogado o título profesional en 
disciplinas económicas, administrativas o financieras. En ningún caso habrá lugar 
a reelección.” 
 

7. Que mediante decisión adoptada por el H. Consejo de Estado, Sección Quinta. 
Consejero Ponente doctor Luis Eduardo Jaramillo Mejía dentro del Fallo de fecha 
octubre 29 de 1998 Expediente 2027 esta Alta corporación señaló: “(…) Con 
fundamento en esta disposición resulta claro que el artículo 68 de la Ley 42 de 
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1993, en su aparte que dice: "y haber ejercido funciones públicas por un período 
no inferior a dos (2) años" quedó sin vigencia frente a lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 158 de la Ley 136 de 1994, pues en éste se reguló 
íntegramente la materia referente a las calidades para ser elegido contralor 
municipal, por lo tanto, aquella norma se considera insubsistente (…)" 
 

8. Que el artículo 15 de la Resolución 728 de 2019 establece “FACULTAD 
CONSULTIVA. El Departamento Administrativo de la Función Pública, será la 
autoridad técnica competente para conceptuar sobre la aplicación e interpretación 
de las normas que rigen los procesos de convocatoria para la elección de 
contralores territoriales (…)” 
 

9. Que el Departamento Administrativo de la Función  Pública emitió Concepto 
074731 de 2021 en los  siguientes  términos: “(…)  Con base en los textos 
normativos precedentes, se concluye que dentro de los requisitos señalados en la 
Constitución y la Ley para ser contralor municipal están: ser colombiano de 
nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de veinticinco años y acreditar título 
profesional, sin que se haya precisado alguno en relación con la experiencia del 
aspirante. Así las cosas, dando respuesta a su inquietud, se infiere que, para ser 
contralor municipal, no está previsto un requisito de experiencia para aspirar a ser 
elegido como tal”. 
 

10. Que con el fin de dar cumplimiento a los parámetros conceptuales y 
jurisprudenciales se hace necesario eliminar el numeral 5 del artículo 7 de la 
Resolución 089 de 2021, aclarado mediante el artículo primero de la Resolución 
091 de 2021.  
 

11. Que para efectos de garantizar la publicidad y participación de los ciudadanos 

interesados en  inscribirse a la presente convocatoria se procederá a publicar de 

manera inmediata la presente resolución en la página web del concejo de 

Bucaramanga al igual que se ajustará el cronograma contenido en el numeral 10 

de la Resolución 089 de 2021 en la parte resolutiva del presente acto.  

 

12. Que corresponde a la  Mesa  Directiva del Concejo Municipal de Bucaramanga  
adelantar la Convocatoria para elección del contralor Municipal para el periodo 
2022-2025 observando siempre los parámetros constitucionales, legales y 
jurisprudenciales y por lo tanto procederá en concordancia con la citada 
jurisprudencia y los pronunciamientos emitidos por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública  a realizar las aclaraciones y ajustes  pertinentes a  fin de 
garantizar la transparencia, libre concurrencia, y participación de todos los 
ciudadanos que a  bien lo tengan participar en la presente  convocatoria. 
 

Que, en virtud de lo anterior, la Mesa Directiva del Concejo de Bucaramanga.  
 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo Primero de la Resolución 091 de 2021 el 
cual aclaraba parcialmente el artículo Séptimo de la Resolución 089 de 2021, en el 
sentido de ELIMINAR el numeral 5 de los REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN 
que contempla “Haber ejercido funciones públicas por un período no inferior, a dos años” 
y asimismo, aclarar las normas que contienen los requisitos mínimos del cargo. El artículo 
modificado para todos los efectos quedará de la siguiente manera:     
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“ARTÍCULO 7°: REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN. Son requisitos mínimos 
para participar en la presente convocatoria los siguientes: 

1. Ser colombiano por nacimiento. 
2. Ser ciudadano en ejercicio. 
3. Tener más de veinticinco (25) años.  
4. Acreditar título universitario. 
5. Cumplir con los documentos para la inscripción determinados en esta 

convocatoria pública. 
6. No encontrarse incurso en las causales constitucionales y legales de inhabilidad 

de incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos. 
7. No estar sancionado en su condición de profesional. 
8. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas de la convocatoria 
9. Cumplir con los requisitos mínimos del cargo contemplados en los artículos 272 de 

la Constitución Política y el artículo 158 de la Ley 136 de 1994. 
10. Las demás establecidas en las normas constitucionales, legales y reglamentarias 

vigentes.” 
 

ARTICULO SEGUNDO: MODIFÌQUESE el articulo 10 de la Resolución 089 de 2021 el 
cual quedará así:  

ACTIVIDAD FECHA HORARIO LUGAR 

Divulgación y Publicación de 
Convocatoria Contralor 

Del 30 de agosto hasta el 9 
de septiembre de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Página web del Concejo 

Municipal de Bucaramanga 
www.concejodebucaramanga.go

v.co 
y en los medios previstos en el 

artículo 2.2.6.5 del Decreto 1083 
de 2015 conforme el artículo 4 de 

la Resolución 728 de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscripciones.   
 Del 10 de septiembre de 

2021 hasta el 20 de 
septiembre de 2021 

De 8:00 am a 12:00 m 
y de 2:00 pm a 5:00 pm. 

Sede del Concejo Municipal de 
Bucaramanga Carrera 11 No. 34-

52 Fase 2 Alcaldía de 
Bucaramanga (Sótano) y al 

correo electrónico en formato 
PDF legible al correo electrónico 
convocatoriacontralorbga2021@c

oncejodebucaramanga.gov.co 
 
 

Publicación de Inscritos 
21 de septiembre de 2021  

 
Hasta las 6:00 pm. 

Página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.go
v.co 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
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Publicación Lista de 
Admitidos y No Admitidos 

23 de septiembre de 2021. 
Hasta las 6:00 pm. 

 

Página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.go
v.co 

 
 

Presentación de 
Reclamaciones contra la lista 
de admitidos y no admitidos 

 
24 y 27 septiembre de 2021. 

 
De 8:00 am a 12:00 m y 
de 2:00 pm a 5:00 pm. 

Presencial: Sede del Concejo 
Municipal de Bucaramanga,  
Carrera 11 No. 34-52 Fase 2 

Alcaldía de Bucaramanga 
(Sótano) y en el correo 

electrónico del Concejo Municipal 
de Bucaramanga 

convocatoriacontralorbga2021@c
oncejodebucaramanga.gov.co  

 

Respuesta a Reclamaciones 
contra la lista de admitidos y 

no admitidos 

 
28 y 29 de septiembre de 

2021. 
Hasta las 6:00pm. 

La respuesta será enviada al 
correo electrónico del aspirante. 

Publicación Lista Definitiva de 
Admitidos y No admitidos 

 
 
 
 
 

 
30 de septiembre de 2021. 

 
Hasta las 5:00 pm. 

Página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.go
v.co 

  
 

Entrega de carpetas y listado 
de admitidos a la Universidad 

seleccionada 

 
30 de septiembre   de 2021  

 
Hasta las 6:00 pm. 

A la Universidad seleccionada 

Citación para presentar 
prueba escrita a los admitidos 
y publicación del protocolo de 
bioseguridad protocolo para 
presentación de la prueba   

 
1 de octubre de 2021. 

 
Hasta las 6:00 pm. 

Página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.go
v.co 

Aplicación Prueba de 
Conocimientos 

 
 
 

10 de octubre de 2021. 

 
 
 

Cronograma de la 
Universidad contratada  

El lugar donde se realizará la 
prueba se comunicará a través 
de la página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.go
v.co y al correo de los aspirantes. 

Publicación de resultados 
prueba de conocimientos 

 
 

19 de octubre de 2021. 

 
 

Hasta las 6:00 pm. 
Página web del Concejo 

Municipal de Bucaramanga. 
www.concejodebucaramanga.go

v.co 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
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Cotejo la prueba de 

conocimientos 
básicos y funcionales 

 
 
 
 

 
 

20 de octubre de 2021. 

 
 

Conforme al cronograma 
de la Universidad 

seleccionada  
El lugar donde se realizará el 

cotejo de la prueba se 
comunicará a través de la página 

web del Concejo Municipal de 
Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.go
v.co y al correo de los aspirantes. 

Presentación de 
reclamaciones por resultados 

prueba de conocimientos 

 
 

21 de octubre de 2021 y 22 
de octubre de 2021. 

 
 

Hasta las 6 pm 

Presencial:  Sede del Concejo 
Municipal de Bucaramanga, 
Carrera 11 No. 34-52 Fase 2 

Alcaldía de Bucaramanga 
(Sótano)  y/o al correo 

electrónico 
convocatoriacontralorbga2021@c

oncejodebucaramanga.gov.co 

Respuesta a reclamaciones 
resultados prueba de 

conocimientos. 

 
 

27 de octubre de 2021. 

 
 

Hasta las 6:00 pm. La respuesta será enviada al 
correo electrónico del aspirante. 

Publicación de resultados 
definitivos prueba de 

conocimientos 
 
 

27 de octubre de 2021. Hasta las 6:00 pm. En la página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga. 

www.concejodebucaramanga.go
v.co 

 

Publicación resultado 
pruebas clasificatorias 
(formación profesional, 
experiencia, actividad 

docente y producción ámbito 
fiscal) 

 
 

29 de octubre de 2021. 

 
 

Hasta las 6:00 pm. 
En la página web del Concejo de 

Bucaramanga. 
www.concejodebucaramanga.go

v.co 

Presentación de 
Reclamaciones por pruebas 

clasificatorias (formación 
profesional, experiencia, 

actividad docente y 
producción ámbito fiscal) 

 
 
 

2 y 3 de noviembre de 2021. 

 
 
 

Hasta las 6:00 pm. 
¨Presencial: Sede del Concejo 
Municipal de Bucaramanga,  
Carrera 11 No. 34-52 Fase 2 

Alcaldía de Bucaramanga 
(Sótano) y/o al correo electrónico 
convocatoriacontralorbga2021@c

oncejodebucaramanga.gov.co 
 
 

Respuesta a reclamaciones 
resultados pruebas 

clasificatorias (formación 
profesional, experiencia, 

actividad docente y 
producción ámbito fiscal) 

 
 
 

5 de noviembre de 2021. 

 
 
 

Hasta las 6:00 pm. 

La respuesta será enviada al 
correo electrónico del aspirante. 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
mailto:convocatoriacontralorbga2021@concejodebucaramanga.gov.co
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
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Publicación de resultados 
definitivos prueba 

clasificatoria 

 
 

5 de noviembre de 2021 

 
 

Hasta las 6:00 pm 
En la página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga. 

www.concejodebucaramanga.go
v.co 

 

Conformación de la terna  8 de noviembre de 2021  

 

En la página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.go
v.co 

Publicación de la terna (5 
días hábiles) 

9 de noviembre de 2021 
hasta el 16 de noviembre de 

2021 

 

En la página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.go
v.co 

Observaciones a la terna 

 
 
 
 

9 de noviembre de 2021 
hasta el 16 de noviembre de 

2021 

 
 
 

 
Al correo electrónico 

convocatoriacontralorbga2021@c
oncejodebucaramanga.gov.co 

 

Respuestas a las 
observaciones de la terna y 

citación a entrevistas  

 
 
 
 
 

18 de noviembre de 2021 

 
 
 
 
 

Hasta las 6:00 pm  
La respuesta será enviada al 

correo electrónico del solicitante. 

Examen de Integridad por 
parte del Departamento 

Administrativo de la Función 
Pública 

 
 

Conforme la citación que 
realice  el Departamento 

Administrativo de la Función 
Pública  

 

Esta prueba podrá realizarse de 
forma presencial o a través de 

los medios tecnológicos 
disponibles, conforme se 

coordine con el Departamento 
Administrativo será notificada la 

forma de presentación del mismo 
en la página web del concejo de 

Bucaramanga y al correo 
electrónico del aspirante. 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
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ARTICULO TERCERO:  Los demás aspectos no modificados de las Resoluciones 089  y  
091 de 2021 continúan vigentes.  

ARTICULO CUARTO: Publíquese en la página del Concejo de Bucaramanga la presente 
resolución.  

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su publicación. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bucaramanga a los 3 días del mes de septiembre de 2021 

    

Presidente: 
   

 
 FABIÁN OVIEDO PINZÓN  

    

    
EL Primer vicepresidente:  

 

 
 

 

 
LEONARDO MANCILLA AVILA 

    
El Segundo Vicepresidente, 

 
 

 
 

 

 
 ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES 

 

 
 

 

 
 

  El Secretario General, 
   

 
 CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ RUEDA 

 

Proyectó y revisó:  Jenny Fernanda Bayona  
                Jefe de la Oficina Asesora Jurídica -CMB   
Revisò. Aclarar S.A.S.  

 

Entrevista 
 

20 de noviembre de 2021 

 

Presencial: Sede del Concejo 
Municipal de Bucaramanga, 
Carrera 11 No. 34-52 Fase 2 

Alcaldía de Bucaramanga 
(Sótano)  

Citación a elección  22 de noviembre de 2021 

 

En la página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.go
v.co 

Elección del Contralor 
Municipal por parte del 

Concejo de Bucaramanga  

Se realizará en la fecha 
dispuesta en la Ley la cual 

será comunicada en la página 
web del Concejo de 

Bucaramanga 

 

Presencial:  Sede del Concejo 
Municipal de Bucaramanga, 
Carrera 11 No. 34-52 Fase 2 

Alcaldía de Bucaramanga 
(Sótano)  

 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
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RESOLUCION No.099 

                                         (Septiembre 21 de 2021) 

  

“POR MEDIO DEL CUAL SE PUBLICA LA LISTA DE INSCRITOS DE LA  
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR (A) 
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA PERIODO 2022-2025” 

 
LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA , en uso de sus facultades constitucionales y legales, y en 
especial el articulo 313 y el artículo 113 de la Constitución Nacional, la Ley 1904 

de 2018,Resolucion No. 0728 de la contraloría general de la república y, 
 

CONSIDERANDO 
 

a) Que mediante resoluciones No. 089, 091 y 094 de 2021 se convocó y 

reglamento la convocatoria pública para proveer el cargo de contralor (a) 

Municipal de Bucaramanga para el periodo 2022-2025 

 

b) Que se realizó la recepción de los documentos de las personas interesadas 

en esta convocatoria para proveer el cargo de contralor (a) Municipal de 

Bucaramanga, de conformidad con el cronograma establecido para el 

mismo y una vez cumplidos los términos de publicidad de la convocatoria.  

 

c) Que el artículo tercero de la resolución 091 de 2021, señala que las 

inscripciones deberán radicarse de manera presencial o por vía digital 

según indicaciones del artículo.  

 

d) Que en el conteo de los inscritos se tuvo en cuenta las inscripciones  

recibidas en la bandeja de entrada, encontrando una inscripción en la 

bandeja de los correos Spam, así como el conteo de las inscripciones 

presenciales arrojando en suma  un total de 76 personas inscritas; no 

obstante se observa que uno de los aspirantes  se inscribió dos veces 

(presencial y bandeja correo spam), por lo que se hizo doble conteo, por lo 

anterior en el acta de cierre publicada el día 20 de septiembre de 2021,  se 

consignó  como número de inscritos 76 aspirantes siendo para todos los 

efectos el conteo depurado por el doble conteo 75 aspirantes inscritos los 

cuales se relacionan en la parte resolutiva del presente acto. 

 

e) Que las  evidencias del correo spam hace parte de la presente resolución.   

 

f) Que en concordancia con la Resolución No. 089 de 2021 “ Por medio de la 

cual se da apertura el proceso de selección de convocatoria pública para 

proveer el cargo de Contralor (a) Municipal de Bucaramanga para el 

periodo 2022-2025, modificada por la resolución 091 y 094 de 2021 donde 

en el Artículo Segundo de la resolución 094 de 2021 se fija como fecha 

para publicación de inscritos el día 21 de septiembre de 2021.  

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º en cumplimiento de las resoluciones 089,091 y 094 de 2021, 
confórmese la lista de los aspirantes inscritos del proceso de selección de 

convocatoria pública para proveer el cargo de contralor municipal de Bucaramanga 2022-
2025”.  
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   No. Nombres y Apellidos 

  

1.  Álvaro Torres 

2.  Benjamín Eduardo Pérez Acosta 

3.  Carlos Fernando Pérez Gálvez 

4.  Carlos Andrés Ortiz Monroy 

5.  Carlos Andrés Rivera Cardona 

6.  Carlos Arturo Guevara Villacorte 

7.  Carlos Humberto Jaimes Sánchez 

8.  Carmen Teresa Castañeda Villamizar 

9.  Clinfor Bello Castillo 

10.  Dairo Efraín Castro Flórez 

11.  Daniel Hernando Corzo Arévalo 

12.  David Rivera Ardila 

13.  Diego Enrique Ramírez Sanguino 

14.  Edgar Alexander Salcedo Mogollón 

15.  Elkin Darío Ragua Rueda 

16.  Ernesto Orozco Prada 

17.  Jorge Enrique Carrero Afanador 

18.  Fabián Enrique Leal Delgado 

19.  Freddy Fernando Flórez Afanador 

20.  Fredy Antonio Anaya Martínez 

21.  Gustavo Adolfo Angarita Cortes 

22.  Gustavo Adolfo Villamizar 

23.  Gustavo Londoño Saavedra 

24.  Héctor Felipe Hernández Barbosa 

25.  Henry López Beltrán 

26.  Hernán Afanador Forero 

27.  Hernán Suarez Córdoba 

28.  Hernando Medina 

29.  Humberto Correa Archila 

30.  Inés Andrea Aguilar Aldana 

31.  Jaime Alexander Hernández Muñoz 

32.  Jaime Enrique Bustos  

33.  Javier Enrique león Arias 

34.  Jorge Iván Poveda Castro 
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35.  José Nectolio Agualimpia Mejía 

36.  José Manuel Ojeda Sanabria 

37.  Juan Guillermo Soto Marín 

38.  Juan Manuel Higuera Avellaneda 

39.  Juvenal David Barón Cárdenas 

40.  Lenin Allende Cortes Porras 

41.  Ludwing José Gómez Peñaranda 

42.  Luis Alfonso lozano Camacho  

43.  Luis Alfonso Aparicio Reyes 

44.  Luis Fernando Bueno González  

45.  Luis Orlando Riaño Jaimes 

46.  María Angélica Castilla Olivella 

47.  Mario Andrés Castañeda Quiñonez 

48.  Martin Camilo Carvajal Camaro 

49.  Melba patricia López Pérez 

50.  Milton Villamizar Afanador 

51.  Olga Piedad Guerrero Muñoz 

52.  Orlando Suarez Calderón 

53.  Oscar Darío Vásquez Bautista 

54.  Oscar Enrique Jaramillo Jiménez 

55.  Paulo Armando Parada Sandoval 

56.  Pedro Alejandro Granados Rincón 

57.  Pedro Alejandro Pedraza Ferreira 

58.  Pedro Daniel Sánchez Guette 

59.  Raúl Daniel Villamil García 

60.  Rafael Stiwell Picón Sarmiento 

61.  Reinaldo Gómez Rodríguez 

62.  Reynaldo Mateus Beltrán 

63.  Ricardo Arciniegas Garcia 

64.  Ricardo Vega Jiménez   

65.  Rosalba Jazmin Cabrales Romero 

66.  Sandra Paola León Díaz 

67.  Sergio Antonio Rueda Sanabria 

68.  Sergio Enrique Suarez Cepeda 

69.  Stephany Galvis Leal 
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70.  Víctor Hugo Contreras Ochoa 

71.  Víctor Julio Tami Jaimes 

72.  Viviana Marcela Blanco Morales 

73.  Walther Mayger Duarte Gómez 

74.  Wilson Ríos García 

75.  Yadira Acevedo Pereira 

 

ARTICULO 2º Entiéndase para todos los efectos que número de inscritos es 
setenta y cinco (75) aspirantes. 
 
ARTICULO 3º publíquese en la página web del concejo municipal de 
Bucaramanga  www.concejodebucaramanga.gov.co 
  
Dada por el honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Bucaramanga a los 
veintiún (21) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno ( 2021).  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

  
 

 

 

EDINSON FABIAN OVIEDO PINZÓN 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

LEONARDO MANCILLA  AVILA 
PRIMER VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
 

 

 

 

CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ RUEDA  
Secretario General 

 

Anexos Capturas de pantalla del  spam  

  
Proyecto: María Rosalba Arévalo Rueda – Abogada Contratista   
Revisó: Jenny Fernanda Bayona - jefe de la Oficina Jurídica Concejo Municipal de Bucaramanga    
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RESOLUCIÓN N.º 100  
( 21  de septiembre ) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LAS RESOLUCIONES No. 089 Y 094 DE 

2021  
 

La Mesa directiva del Concejo Municipal de Bucaramanga, en uso de sus facultades 
legales y en especial las que le confiere el artículo 5° de la Ley 1904 de 2018, la 

Resolución No. 0728 de 18 de noviembre de 2019, y el Acuerdo No. 031 de 2018, y 
demás normas concordantes en la materia,  

 
CONSIDERANDO 

 
 

1. Que el 30 de agosto de 2021 la Mesa Directiva del Concejo de Bucaramanga 
expide la Resolución 089 de 2021 mediante la cual “SE DA APERTURA AL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER 
EL CARGO DE CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2022-2025”. 

 
2. Que el artículo tercero de la Resolución 089 de 2021 consagra “ARTÍCULO 3° 

MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria es norma reguladora 
de todo el concurso y obliga tanto a la administración como a los participantes. La 
mesa directiva podrá modificar la Convocatoria, hasta antes del inicio de las 
inscripciones. Después de la etapa de inscripciones la convocatoria y el 
cronograma, se podrán modificar por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito, o por necesidades del proceso de selección para garantizar el éxito del 
mismo, a través de un acto administrativo que contenga los ajustes realizados. 
(...)” 

 
3. Que el artículo 8 numeral 1 de la Resolución 089 de 2021 consagra: “1. Las 

condiciones y reglas de la presente convocatoria son las establecidas en esta 
Resolución, incluyendo las modificaciones y aclaraciones si hay lugar a ellas.” 

 
4. Que la convocatoria según el cronograma del proceso de selección se encuentra 

dentro de la etapa de Inscripciones. 
 

5. Que la Universidad de Cartagena, seleccionada por la Mesa Directiva para 
adelantar el proceso de Convocatoria Pública para la Elección de Contralor (a) 
Municipal de Bucaramanga periodo 2022-2025 y con la cual se suscribió contrato 
interadministrativo, presentó escrito ante la Mesa Directiva del Concejo de 
Bucaramanga, por medio del cual manifiesta “Los cronogramas dentro de los 
procesos de selección actúan como una herramienta organizativa para el alcance 
de los objetivos propuestos, garantía de transparencia, objetividad e igualdad de 
los participantes (…) Analizado el cronograma adoptado (…) se evidenció la 
necesidad de realizar un modificatorio al periodo comprendido entre el 20 de 
octubre al 22 de octubre de 2021, el cual no afecta las fechas anterior y 
posteriormente establecidas al tiempo en mención, con el propósito de asegurar el 
correcto desarrollo del proceso, su consecutivo y coherencia de las actividades”. 
 

6. Que de la revisión integra de la convocatoria se advierte la necesidad de incluir la 
aclaración fecha de solicitud del cotejo de la prueba y la hora en el que se 
realizará el cotejo por necesidades del proceso de selección para garantizar el 
éxito del mismo. 
 

7. Que teniendo en cuenta, lo anterior, se accede a realizar el aclaratorio al 
cronograma, según lo propuesto por la Universidad de Cartagena. 
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8. Que para efectos de garantizar la publicidad y participación de los ciudadanos 
interesados en la presente convocatoria se procederá a publicar de manera 
inmediata la presente resolución en la página web del concejo de Bucaramanga. 

 
            Que, en virtud de lo anterior, la Mesa Directiva del Concejo de Bucaramanga. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR  el artículo segundo de la Resolución No. 094 de 2021 
por medio del cual se modificó el artículo 10 de la Resolución 089 de 2021 el cual quedará 
así:  
 

ACTIVIDAD FECHA  HORARIO  LUGAR  

Divulgación y 
Publicación de 

Convocatoria Contralor 

Del 30 de agosto 
hasta el 9 de 

septiembre de 2021 

 Página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga. 
gov.co y en los medios previstos en el artículo 
2.2.6.5 del Decreto 1083 de 2015 conforme el 

artículo 4 de la Resolución 728 de 2019 

Inscripciones Del 10 de 
septiembre de 

2021 hasta el 20 de 
septiembre de 2021 

De 8:00 am a 12:00 m 
y de 2:00 pm a 5:00 

pm 

Sede del Concejo Municipal de Bucaramanga 
Carrera 11 No. 34- 52 Fase 2 Alcaldía de 

Bucaramanga (Sótano) y al 
correo electrónico en formato 

PDF legible al correo electrónico 
convocatoriacontralorbga2021@ 
concejodebucaramanga.gov.co 

Publicación de Inscritos 21 de septiembre de 
2021 

Hasta las 6:00 pm. Página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.gov.co 

Publicación Lista de 
Admitidos y No 

Admitidos 

23 de septiembre de 
2021. 

Hasta las 6:00 pm Página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.gov.co 

Presentación de 
Reclamaciones contra 
la lista de admitidos y 

no admitidos 

24 y 27 septiembre 
de 2021 

De 8:00 am a 12:00 m 
y 

de 2:00 pm a 5:00 
pm. 

Presencial: Sede del Concejo 
Municipal de Bucaramanga, 
Carrera 11 No. 34-52 Fase 2 

Alcaldía de Bucaramanga 
(Sótano) y en el correo 

electrónico del Concejo Municipal de 
Bucaramanga 

convocatoriacontralorbga2021@ 
concejodebucaramanga.gov.co 

Respuesta a 
Reclamaciones contra 
la lista de admitidos y 

no admitidos 

28 y 29 de 
septiembre de 2021. 

Hasta las 6:00pm. La respuesta será enviada al 
correo electrónico del aspirante. 

Publicación Lista 
Definitiva de Admitidos 

y No admitidos 

30 de septiembre de 
2021. 

Hasta las 5:00 pm Página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.gov.co 

Entrega de carpetas y 
listado de admitidos a 

la Universidad 
seleccionada 

30 de septiembre de 
2021 

Hasta las 6:00 pm A la Universidad seleccionada 

Citación para presentar 
prueba escrita a los 

admitidos y publicación 
del protocolo de 

bioseguridad protocolo 
para presentación de la 

prueba 
 
 
 

1 de octubre de 
2021. 

Hasta las 6:00 pm. Página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.gov.co  

http://www.concejodebucaramanga/
http://www.concejodebucaramanga/
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Aplicación Prueba de 
Conocimientos 

10 de octubre de 
2021. 

Cronograma 

Universidad  
El lugar donde se realizará la 

prueba se comunicará a través de la página 
web del Concejo Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.gov.co y al 
correo de los aspirantes 

Publicación de 
resultados 
prueba de 

conocimientos 

19 de octubre de 

2021 
Hasta las 6:00 pm. Página web del Concejo 

Municipal de Bucaramanga. 
www.concejodebucaramanga.gov.co 

Solicitud de cotejo 
acceso a prueba  

20 de octubre de 
2021 

8:00 a.m. a 12:00 
Medio día 

concurso@unicartagena.edu.co  

Cotejo la prueba de 
conocimientos básicos 

y funcionales 

20 de octubre de 
2021 

2:00 p.m. a 3:00 p.m. 
Conforme al 

cronograma de la 
Universidad 
seleccionada 

El lugar donde se realizará el 
cotejo de la prueba se 

comunicará a través de la página web del 
Concejo Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.gov.co y al 
correo de los aspirantes 

Presentación de 
reclamaciones por 

resultados prueba de 
conocimientos 

21 de octubre de 
2021 y 22 de 

octubre de 2021. 

Hasta las 6 pm Presencial: Sede del Concejo 
Municipal de Bucaramanga, 
Carrera 11 No. 34-52 Fase 2 

Alcaldía de Bucaramanga 
(Sótano) y/o al correo 

electrónico 
convocatoriacontralorbga2021@ 
concejodebucaramanga.gov.co 

Respuesta a 
reclamaciones 

resultados prueba de 
conocimientos. 

27 de octubre de 
2021. 

Hasta las 6:00 pm. La respuesta será enviada al 
correo electrónico del aspirante. 

Publicación de 
resultados 

definitivos prueba de 
conocimientos 

27 de octubre de 
2021. 

Hasta las 6:00 pm. En la página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga. 

www.concejodebucaramanga.gov.co 
 

Publicación resultado 
pruebas clasificatorias 
(formación profesional, 
experiencia, actividad 
docente y producción 

ámbito fiscal) 

29 de octubre de 
2021. 

Hasta las 6:00 pm. ¨Presencial: Sede del Concejo 
Municipal de Bucaramanga, 
Carrera 11 No. 34-52 Fase 2 

Alcaldía de Bucaramanga 
(Sótano) y/o al correo electrónico 
convocatoriacontralorbga2021@ 
concejodebucaramanga.gov.co 

Respuesta a 
reclamaciones 

resultados pruebas 
clasificatorias 

(formación profesional, 
experiencia, actividad 
docente y producción 

ámbito fiscal) 
 
 

5 de noviembre de 
2021. 

Hasta las 6:00 pm. La respuesta será enviada al 
correo electrónico del aspirante. 

Publicación de 
resultados definitivos 
prueba clasificatoria 

5 de noviembre de 
2021 

Hasta las 6:00 pm En la página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga. 

www.concejodebucaramanga.gov.co 
 

Conformación de la 
terna 

8 de noviembre de 
2021 

 En la página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.gov.co 
 

Publicación de la terna 
(5 

días hábiles) 

9 de noviembre de 
2021 

hasta el 16 de 
noviembre de 2021 
 

 En la página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.gov.co 
 

Observaciones a la 
terna 

9 de noviembre de 
2021 

hasta el 16 de 

 Al correo electrónico 
convocatoriacontralorbga2021@ 
concejodebucaramanga.gov.co 

http://www.concejodebucaramanga/
mailto:concurso@unicartagena.edu.co
http://www.concejodebucaramanga/
http://www.concejodebucaramanga/
http://www.concejodebucaramanga/
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noviembre de 2021 

Respuestas a las 
observaciones de la 

terna y citación a 
entrevistas 

18 de noviembre de 
2021 

Hasta las 6:00 pm La respuesta será enviada al 
correo electrónico del solicitante. 

Examen de Integridad 
por parte del 

Departamento 
Administrativo de la 

Función Pública 
 

Conforme la citación 
que 

realice el 
Departamento 

Administrativo de la 
Función Pública 

 Esta prueba podrá realizarse de 
forma presencial o a través de los medios 

tecnológicos disponibles, conforme se 
coordine con el Departamento Administrativo 
será notificada la forma de presentación del 

mismo en la página web del concejo de 
Bucaramanga y al correo electrónico del 

aspirante. 

Entrevista 20 de noviembre de 
2021 

 Presencial: Sede del Concejo 
Municipal de Bucaramanga, 
Carrera 11 No. 34-52 Fase 2 

Alcaldía de Bucaramanga (Sótano) 

Citación a elección 22 de noviembre de 
2021 

 En la página web del Concejo 
Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga. 
gov.co 

Elección del Contralor 
Municipal por parte del 

Concejo de 
Bucaramanga 

Se realizará en la 
fecha dispuesta en 
la Ley la cual será 
comunicada en la 

página web del 
Concejo de 

Bucaramanga 
 

 Presencial: Sede del Concejo 
Municipal de Bucaramanga, 
Carrera 11 No. 34-52 Fase 2 

Alcaldía de Bucaramanga 
(Sótano) 

 

 
 
PARÁGRAFO. El cronograma podrá ser modificado previa publicación en la página web 
del Concejo de Bucaramanga www.concejodebucaramanga.gov.co teniendo en cuenta los 
términos señalados en las normas aplicables y los previstos en la presente Resolución por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o por necesidades del proceso de 
selección para garantizar el éxito del mismo, a través de un acto administrativo que 
contenga los ajustes realizados.” 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el artículo 27 de la Resolución 089 de 2021 el cual 
quedará así: 
 
 

“ARTICULO 27º: COTEJO DE LA PRUEBA. En los tiempos establecidos en el 
cronograma de convocatoria, los aspirantes que lo soliciten podrán revisar de manera 
presencial la prueba de conocimiento, su hoja de respuestas y la clave de respuestas. 
  
 
PARÁGRAFO: Los aspirantes que soliciten el cotejo de esta, solo podrá acceder a las 
pruebas a él aplicadas sin que pueda acceder a las pruebas u hojas de respuestas de 
otros aspirantes y no podrán reproducir física o digitalmente el contenido de la prueba, (ni 
tomar fotocopia, fotografía, escáner u otra similar ni copia literal o parcial de los ítems).  
 
En el momento definido en el cronograma el aspirante deberá manifestar su solicitud de 
acceso a su prueba, el acceso a las pruebas se llevará a cabo conforme al protocolo que 
defina la Universidad.” 
 

 
ARTÍCULO TERCERO: Los demás aspectos no modificados de las Resoluciones 089 y 
091 y 094 de 2021 continúan vigentes. 

 
 
ARTÍCULO CUARTO:  Publíquese en la página del Concejo de Bucaramanga la presente 
resolución. 
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ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su publicación. 
 

 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bucaramanga a los veintiún  21 días del mes de septiembre de 2021 
 
 
 

 
 

Presidente:                                                 FABIÁN OVIEDO PINZÓN 
 
 

 
 
EL Primer vicepresidente:                        LEONARDO MANCILLA AVILA 
 
 
 

 

El Segundo Vicepresidente,                   ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES 
 
 

 
 

El Secretario General,                              CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ RUEDA 
 
 
 
 
 

Proyectó: Neira Johana Díaz- Abg Contratista  
Revisó: Jenny Fernanda Bayona jefe de la Oficina Asesora Jurídica -CMB 
Aclarar S.A.S.  
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RESOLUCIÓN Nº 103 
Septiembre 23 de 2021  

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE PUBLICA LA LISTA DE ADMITIDOS Y NO 

ADMITIDOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE 
CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE BUCARAMANGA PERIODO 2022-2025.  

 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, en uso 
de sus facultades constitucionales y legales, y en especial el artículo 272 de la Constitución Política, 
la Ley 1904 de 2018, Resolución No. 0728 de 2019 de la contraloría general de la república y demás 
normas concordantes, 
 

CONSIDERANDO 
 

a) Que mediante resoluciones No. 089, 091 y 094 de 2021 se convocó y reglamento la 

convocatoria pública para proveer el cargo de contralor (a) Municipal de Bucaramanga para 

el periodo 2022-2025 

b) Que conforme el cronograma la etapa de inscripciones dentro del proceso de selección  se 

realizó desde el 10 de septiembre de 2021 al 20 de septiembre de 2021. 

c) Que el día 20 de septiembre de 2021, se reunió la mesa directiva del honorable Concejo 

municipal de Bucaramanga, con el objeto de dar cumplimiento al cronograma contenido en 

el artículo segundo de la Resolución 094 de 2021, que modificó el artículo 10 de la 

Resolución 089 de 2021, dejando constancia del cierre de inscripciones, de la Convocatoria 

Pública Elección de Contralor (a) Municipal de Bucaramanga periodo 2022-2025. 

d) Que el día 21 de septiembre de 2021, se realizó la publicación en la página web del Concejo 

de Bucaramanga, de la lista inscritos, dentro de la Convocatoria Pública Elección de 

Contralor (a) Municipal de Bucaramanga periodo 2022-2025, conforme al cronograma 

previsto en la Resolución 094 de 2021 

e) Que habiéndose agotado la etapa de inscripciones y previa revisión del cumplimiento de los 

requisitos la Mesa Directiva del honorable Concejo Municipal de Bucaramanga conforma la 

lista de admitidos y no admitidos, conforme al cronograma establecido. 

 
Que, en virtud de lo anterior, la Mesa Directiva del Honorable Concejo de Bucaramanga. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: En cumplimiento de las resoluciones 089, 091 y 094 de 2021, por medio de 
la cual se convocó y reglamento la convocatoria pública para proveer el cargo de contralor (a) 
Municipal de Bucaramanga para el periodo 2022-2025, y de acuerdo con el cronograma establecido, 
confórmese y publíquese la lista de los aspirantes Admitidos y No admitidos, dentro proceso de 
selección de convocatoria pública para proveer el cargo de Contralor Municipal de Bucaramanga 
2022-2025. 
 

 

LISTA DE ADMITIDOS 

   No. Número de identificación 

1.  91.155.651 

2.  88.277.162 

3.  91.280.863 

4.  13.872.436 

5.  1.098.614.127 

6.  63.341.944 

7.  91.015.044 

8.  91.472.022 

9.  1.098.750.126 
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10.  13.642.191 

11.  1.093.884.205 

12.  1.098.661.781 

13.  13.872.714 

14.  6.598.074 

15.  91.228.865 

16.  91.523.143 

17.  91.279.333 

18.  91.227.424 

19.  1.096.185.310 

20.  13.511.220 

21.  91.345.780 

22.  80.871.635 

23.  13.513.541 

24.  1.098.693.548 

25.  13.543.929 

26.  91.110.257 

27.  91.340.835 

28.  37.551.041 

29.  1.100.951.779 

30.  91.444.672 

31.  91.350.718 

32.  13.853.798 

33.  91.225.048 

34.  71.113.056 

35.  91.229.293 

36.  91.485.661 

37.  91.505.538 

38.  13.743.564 

39.  91.242.591 

40.  79.298.680 

41.  91.260.942 

42.  1.096.201.096 

43.  91.542.165 

44.  63.315.950 

45.  91.154.166 

46.  37.897.662 
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47.  5.690.769 

48.  91.539.191 

49.  91.428.463 

50.  1.094.273.227 

51.  74.451.889 

52.  91.540.052 

53.  1.098.627.587 

54.  79.305.170 

55.  91.289.178 

56.  91.247.088 

57.  45.554.234 

58.  1.096.188.936 

59.  91.542.551 

60.  91.295.266 

61.  1.098.695.729 

62.  91.283.618 

63.  91.271.279 

64.  63.552.094 

65.  13.848.195 

66.  63.330.812 

 

LISTA DE NO ADMITIDOS 

   No. Número de 
identificación 

CAUSAL 

1.  94.153.245 No anexa el formulario de inscripción correcto, 
anexa otro formulario que no está conforme a las 
reglas de la convocatoria  

2.  91.204.380 No anexa formulario de inscripción señalado 

dentro de la convocatoria, no firma el formato de 

hoja de vida de la función pública, no anexa 

certificados disciplinarios, fiscales, judiciales, ni 

certificado de no encontrarse reportado en el 

sistema de registro nacional de medidas 

correctiva 

3.  91.275.966 No anexa el formulario de inscripción correcto, 
anexa otro formulario que no está conforme a las 
reglas de la convocatoria, no presenta 
declaración de no estar incurso en inhabilidades  

4.  91.474.270 No presento soportes, solo copia de la tarjeta 
profesional, certificado vigencia tarjeta 
profesional 

5.  91.241.214 No firmo el formato de hoja de vida de la función 
pública, no anexa cedula de ciudadanía 

6.  91.076.721 No anexa Libreta Militar  

7.  91.107.460 El aspirante anexa el formato único de hoja de 
vida en formato Excel no en formato PDF, de 
igual manera no firma la misma, no anexa 
formato de bienes y rentas de la función pública, 
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no anexa certificados disciplinarios de la 
procuraduría, no anexa certificado antecedentes 
judiciales policía nacional, no anexa certificado 
de no encontrarse reportado en el sistema de 
registro nacional de medidas correctivas 

8.  91.225.952 No presento ninguna clase de documentos 

9.  91.511.660 No presento formulario de inscripción 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Conforme las Resoluciones 089, 091 y 094 de 2021, contra la presente lista 
de admitidos y no admitidos, se podrán presentar reclamaciones dentro de las fechas estipuladas en 
el cronograma del proceso de selección del Contralor Municipal de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICACIÓN, la presente lista de admitidos y no admitidos, debe 
publicarse en la página Web del Concejo de Bucaramanga, www.concejodebucaramanga.gov.co 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.  
 

Dada por el honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Bucaramanga a los veintitrés (23) días 
del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). 

 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

   
  

EDINSON FABIAN OVIEDO PINZÓN 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
LEONARDO MANCILLA AVILA 

PRIMER VICEPRESIDENTE  
                                                        
 
  

  
                  
 

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE  

  
  
  
 

 
 

CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ RUEDA   
Secretario General  

  
 
 
Proyecto: Neira Yohana Diaz Delgado – Abogada Contratista   
Revisó: Jenny Fernanda Bayona - jefe de la Oficina Jurídica Concejo Municipal de Bucaramanga    
Reviso Aclarar S.A.S.  
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RESOLUCIÓN Nº 105 
Septiembre 30 de 2021 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE PUBLICA LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y NO 

ADMITIDOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE 
CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE BUCARAMANGA PERIODO 2022-2025”.  

 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial el articulo 313 y el artículo 
113 de la Constitución Nacional, la Ley 1904 de 2018, Resolución No. 0728 de la contraloría 
general de la república y, 

 
CONSIDERANDO 

 
a) Que mediante resoluciones No. 089, 091 y 094 de 2021 se convocó y reglamento la 

convocatoria pública para proveer el cargo de contralor (a) Municipal de 

Bucaramanga para el periodo 2022-2025. 

 
b) Que el día 21 de septiembre de 2021, se hizo la publicación en la página web del 

Concejo de Bucaramanga, de la lista inscritos, dentro de la Convocatoria Pública 

Elección de Contralor (a) Municipal de Bucaramanga periodo 2022-2025, conforme 

al cronograma previsto en las Resoluciones 089, 091 y 094 de 2021. 

 

c) Que el día 23 de septiembre de 2021, se hizo la publicación en la página web del 

Concejo de Bucaramanga, de la lista admitidos y no admitidos, dentro de la 

Convocatoria Pública Elección de Contralor (a) Municipal de Bucaramanga periodo 

2022-2025, conforme al cronograma previsto en las Resoluciones 089, 091 y 094 

de 2021 

 

d) Que conforme el cronograma la etapa de reclamaciones dentro del proceso de 

selección se realizó los días 24 y 27 de septiembre de 2021  

 

e) Que el día 27 de septiembre de 2021, siendo las 5:00 p.m., se reunió la mesa 

directiva del honorable Concejo municipal de Bucaramanga, con el fin de dar 

cumplimiento, a lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución 094 de 2021, 

que modificó el artículo 10 de la Resolución 089 de 2021, por medio de la cual se 

realiza la Convocatoria Pública de Elección de Contralor (a) Municipal de 

Bucaramanga periodo 2022-2025, que hace referencia al cierre de las 

reclamaciones de la convocatoria.  

 

f) Que habiéndose agotado la etapa de reclamaciones a la lista de admitidos y no 

admitidos y previa revisión del cumplimiento de los requisitos la Mesa Directiva del 

Honorable Concejo Municipal de Bucaramanga conforma la lista definitiva de 

admitidos y no admitidos conforme al cronograma establecido. 

 
Que, en virtud de lo anterior, la Mesa Directiva del Honorable Concejo de Bucaramanga. 

 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: En cumplimiento  de las resoluciones 089,091 y 094 de 2021, por 
medio de las cuales se convocó y reglamento la convocatoria pública para proveer el cargo 
de Contralor (a) Municipal de Bucaramanga para el periodo 2022-2025, y de acuerdo con 
el cronograma establecido, confórmese la lista definitiva de los aspirantes Admitidos y No 
admitidos, dentro del proceso de selección de para continuar a la siguiente etapa del 
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concurso convocatoria pública para proveer el cargo de Contralor (a) Municipal de 
Bucaramanga para el periodo 2022-2025. 
 
 

LISTA DE ADMITIDOS 

   No. Número de identificación 
1.  91.155.651 

2.  88.277.162 

3.  91.280.863 

4.  13.872.436 

5.  1.098.614.127 

6.  63.341.944 

7.  91.015.044 

8.  91.472.022 

9.  1.098.750.126 

10.  13.642.191 

11.  1.093.884.205 

12.  1.098.661.781 

13.  13.872.714 

14.  6.598.074 

15.  91.228.865 

16.  91.523.143 

17.  91.279.333 

18.  91.227.424 

19.  1.096.185.310 

20.  13.511.220 

21.  91.345.780 

22.  80.871.635 

23.  13.513.541 

24.  1.098.693.548 

25.  13.543.929 

26.  91.110.257 

27.  91.340.835 

28.  37.551.041 

29.  1.100.951.779 

30.  91.444.672 

31.  91.350.718 

32.  13.853.798 

33.  91.225.048 
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34.  71.113.056 

35.  91.229.293 

36.  91.485.661 

37.  91.505.538 

38.  13.743.564 

39.  91.242.591 

40.  79.298.680 

41.  91.260.942 

42.  1.096.201.096 

43.  91.542.165 

44.  63.315.950 

45.  91.154.166 

46.  37.897.662 

47.  5.690.769 

48.  91.539.191 

49.  91.428.463 

50.  1.094.273.227 

51.  74.451.889 

52.  91.540.052 

53.  1.098.627.587 

54.  79.305.170 

55.  91.289.178 

56.  91.247.088 

57.  45.554.234 

58.  1.096.188.936 

59.  91.542.551 

60.  91.295.266 

61.  1.098.695.729 

62.  91.283.618 

63.  91.271.279 

64.  63.552.094 

65.  13.848.195 

66.  63.330.812 
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LISTA DE NO ADMITIDOS 

         No. Número de identificación 

1.    94.153.245 

2.  91.204.380 

3.  91.275.966 

4.  91.474.270 

5.  91.241.214 

6.  91.076.721 

7.  91.107.460 

8.  91.225.952 

9.  91.511.660 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: conforme las Resoluciones 089, 091 y 094 de 2021, contra la 
presente lista definitiva de admitidos y no admitidos, no procede ninguna clase de 
reclamación   
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICACIÓN, la presente lista definitiva de admitidos y no 
admitidos, debe publicarse en la página Web del Concejo de Bucaramanga, 
www.concejodebucaramanga.gov.co 

 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.  

 
Dada por el honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Bucaramanga a los treinta (30) 
días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

 

EDINSON FABIAN OVIEDO PINZÓN 
PRESIDENTE 

 
 

 
LEONARDO MANCILLA AVILA 

PRIMER VICEPRESIDENTE  
                                                         

                  
 

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE  

  
  
 

CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ RUEDA   
Secretario General  

  

 
Proyecto: María Rosalba Arévalo Rueda– Abogada Contratista   
Revisó: Jenny Fernanda Bayona - jefe de la Oficina Jurídica Concejo Municipal de Bucaramanga    
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