
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
NIT 890.706.839-2 

RESOLUCIÓN N° 2 9 2 
(07 de noviembre de 2019) 

"POR LA CUAL SE ABRE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL 
CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE IBAGUÉ, TOLIMA, PERIODO 2020-2021" 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, TOLIMA, en uso de sus 
facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el 
Artículo 313 (8) y 272 de la Constitución Política modificado por el Artículo 4 del Acto 
Legislativo 04 de 2019; el Artículo 32 (8) de la Ley 136 de 1994 modificado por el Artículo 
18 de la Ley 1551 de 2012; la Proposición Aprobada el 31 de julio por la Plenaria de la 
Corporación; y, 

CONSIDERANDO: 

Por mandato constitucional del artículo 313 (8) superior, el Concejo Municipal se 
encuentra facultado para elegir el Contralor (a) Municipal de lbagué, Tolima, periodo 
2020-2021. 

El artículo 35 de la Ley 136 de 1994 en armonía con el artículo 158 ibidem, 
establecen que los concejos se instalarán y elegirán a los funcionarios de su 
competencia en los primeros diez (10) días del mes de enero correspondiente a la 
iniciación de sus períodos constitucionales, previo señalamiento de fecha con tres 
días de anticipación". 

Si bien el periodo institucional de un contralor es de cuatro (04) años, el primer 
parágrafo transitorio del artículo 4 del Acto Legislativo 04 de 2019 advierte que "la 
siguiente elección de todos los contralores territoriales se hará para un período de 
dos años". 

La Sentencia de la Corte Constitucional C-898 de 2011, en consuno con el noveno 
inciso del artículo 272 superior modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 04 de 
2019, determinó que para ser elegido contralor 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. 

El octavo inciso del artículo 272 superior modificado por el artículo 4 del Acto 
Legislativo 04 de 2019 ajusta la limitación del segundo inciso del artículo 158 de la 
Ley 136 de 1994, al prohibir la reelección solo para el periodo inmediato. 

Si bien el artículo 6 del Acto Legislativo 04 de 2019 indica 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, lo cierto es que es de conocimiento público que a la fecha dicho acto no 
ha sido expedido, lo que nos coloca en ausencia de norma para reglamentar la 
respectiva convocatoria pública para elegir el Contralor Municipal de lbagué, Tolima, 
periodo 2020-2021. 

En aplicación del principio constitucional de transparencia que rige el proceso que 
nos ocupa, se hace imperioso establecer un procedimiento de convocatoria pública 
y que mejor que para ser elegido Contralor Municipal de lbagué, Tolima, se exija al 
igual que para elegir Contralor General de República, aplicar pruebas de 
conocimientos y comportamentales, analizar los antecedentes académicos y de 
experiencia, y entrevista. 
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El establecimiento de los lineamientos generales del procedimiento para la 
convocatoria pública no trasgrede el principio de autonomía de la entidad territorial 
Municipio de lbagué, Tolima. 

La plenaria de la corporación solo hasta el día 31 de julio de 2019, facultó al 
presidente de la corporación, quien a su vez funge como Mesa Directiva del 
Honorable Concejo Municipal de lbagué Tolima, para que expida los actos 
necesarios para realizar la elección de Contralor Municipal de lbagué, Tolima, 
periodo 2020-2021. 

Autorizado por la Mesa Directiva, el Presidente de la Corporación, ante la inminente 
finalización del periodo del actual Contralor Municipal de lbagué, Tolima, y la 
consecuente obligación de adelantar el proceso de selección que nos ocupa, 
procedió a contratar una entidad especializada en procesos de selección de 
personal para efecto de elaborar, practicar, evaluar y entregar los resultados 
obtenidos en la aplicación de las pruebas necesarias, para proveer el cargo de 
Contralor Municipal de lbagué, Tolima, periodo 2020-2021. 

En este escenario jurídico, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de lbagué, 
Tolima, está en la inaplazable obligación de efectuar la convocatoria pública para 
proveer el cargo del Contralor Municipal de lbagué, Tolima, periodo 2020-2021, a fin 
de garantizar que la elección se realice en los primeros diez (10) días del mes de 
enero de 2020. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

"CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA. Realizar la presente CONVOCATORIA PÚBLICA para 
proveer el cargo Contralor Municipal de lbagué, Tolima, para el periodo transitorio 2020-
2021, con el siguiente cronograma. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROCESO CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE 
CONTRALOR MUNICIPAL DE IBAGUE, TOLIMA, PERIODO 2020-2021 

Actividad Tiempo Estimado/Lugar FECHA , : 
INICIO 

, 	FECHA, 
TERMINACIÓN ' 

Publicación Convocatoria Pública 

10 días calendario 

Publicación en la página web: 
www.conceiodeibaque,qov.co  

NOVIEMBRE 8 NOVIEMBRE 17 

Periódico de amplia circulación regional 

Inscripción de aspirantes: 

10 días calendario 

Lugar: Personalmente ante la Secretaria del 
Concejo Municipal de lbaqué, ubicada en la 
Calle 9 N° 2-59 Segundo Piso, barrio Centro, 
lbagué, Tolima 

Horario: 0800 am.-12:00 m y 02:00 p.m. - 05:00 p.m. 

NOVIEMBRE 18 NOVIEMBRE 28 

Observaciones ciudadanas a los 
aspirantes inscritos 

3 días calendario NOVIEMBRE 29 DICIEMBRE 01 

Estudio de Requisitos 
Habilitantes para ser Admitido 

4 días calendario NOVIMEBRE 29 DICIEMBRE 02 

LISTA DE ADMITIDOS Y NO 
ADMITIDOS 

1 día calendario 	i 

Publicación en la página web 
wwwconcejodeibaque.qov.co  

DICIEMBRE 03 DICIEMBRE 03 
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Publicación en la página web 
www.conceiodeibaque.00v.co  

Radicación de preguntas 
quejas y reclamaciones 
escritas a LISTA DE NO 
ADMITIDOS 

2 días hábiles 

Presentar ante el correo electrónico 
presidencia@concejodeibaquesciov.co  

DICIEMBRE 04 DICIEMBRE 05 

RESPUESTAS a las 
preguntas, quejas y 
reclamaciones presentadas 
contra la LISTA DE NO 
ADMITIDOS 

2 días hábiles 

Se dará respuesta al correo electrónico 
registrado 	por 	el 	aspirante 	que 	ha 
presentado la respectiva reclamación 

DICIEMBRE 06 DICIEMBRE 09 

PUBLICACIÓN LISTA 
DEFINITIVA DE ADMITIDOS 1 día calendario DICIEMBRE 10 DICIEMBRE 10 

Citación a PRUEBAS 
ESCRITAS de conocimientos 
y competencias laborales, las 
que se aplicarán en forma 
simultánea 

1 día calendario 

Publicación en la página web 
www.conceiodeibaque.gov.co  DICIEMBRE 11 DICIEMBRE 11 

Citará al correo registrado al momento 
de 	la 	inscripción 	por cada 	aspirante 
admitido 

Prueba de Núcleo Básico de 
Conocimientos 

1 día calendario 

A las 08:00 a.m. asistencia personal en 
el lugar señalado en la página web 

www.conceiodeibaque.qov.co  

DICIEMBRE 12 DICIEMBRE 12 

Prueba de Competencias 
Laborales 

1 día calendario 

A las 08:00 a.m. asistencia personal en 
el lugar señalado en la página web 

www conce'odeiba ue 	ov co 

DICIEMBRE 12 DICIEMBRE 12 

Publicación de 
RESULTADOS DE LAS 
PRUEBAS ESCRITAS de 
conocimientos y 
competencias laborales 

3 días calendario DICIEMBRE 16 DICIEMBRE 16 

Radicación de preguntas 
quejas y reclamaciones 
escritas a los RESULTADOS 

' DE LAS PRUEBAS 
' ESCRITAS de conocimientos 
y competencias laborales 

2 días hábiles 

Presentar ante el correo electrónico 
presidenciaCconceiodeibaque.clov.co  

DICIEMBRE 17 DICIEMBRE 18 

RESPUESTAS a las 
preguntas, quejas y 
reclamaciones presentadas 
contra los RESULTADOS 
DE LAS PRUEBAS 
ESCRITAS de conocimientos 
y competencias laborales 

2 días hábiles 

Se dará respuesta al correo electrónico 
registrado 	por 	el 	aspirante 	que 	ha 
presentado la respectiva reclamación 

DICIEMBRE 19 DICIEMBRE 20 

Publicación de 
RESULTADOS 
DEFINITIVOS DE LAS 
PRUEBAS ESCRITAS de 
conocimientos y 
competencias laborales, de 
quienes superaron las 
pruebas de conocimientos 

1 día calendario DICIEMBRE 21 DICIEMBRE 21 

Publicación de 
RESULTADOS DE LAS 
PRUEBAS DE 
ANTECEDENTES 
(Evaluación de Experiencia y 
Educación) 

1 día calendario DICIEMBRE 22 DICIEMBRE 22 

. Radicación de preguntas 
quejas y reclamaciones 
escritas a los RESULTADOS 
DE LAS PRUEBAS DE 
ANTECEDENTES 
(Evaluación de Experiencia y 
Educación) 

2 días hábiles 

Presentar ante el correo electrónico 
presidenciaeconceiodeibaque.clov.co  

DICIEMBRE 23 DICIEMBRE 24 

RESPUESTAS a las preguntas, 
quejas y reclamaciones 

2 días hábiles 
DICIEMBRE 25 DICIEMBRE 27 

Calle 9 No.2-59 Oficina 202 Alcaldía Municipal Teléfono 61 11 36 — 61 29 66 
www.concejodeibague.gov.co  — E mail: presidencia@concejodeibague.gov.co  



CONCEJO MUNICIPAL DE !BAGUE 
NIT 890.706.839-2 

presentadas contralos 
RESULTADOS DE LAS 
PRUEBAS DE ANTECEDENTES 
(Evaluación de Experiencia y 
Educación) 

Se dará respuelta al correo electrónico 
registrado 	por 	el 	aspirante 	que 	ha 
presentado la respectiva reclamación 

Publicación de 
RESULTADOS 
DEFINITIVOS DE LAS 
PRUEBAS DE 
ANTECEDENTES 
(Evaluación de Experiencia y 
Educación) 

1 día calendario DICIEMBRE 28 DICIEMBRE 28 

Entrega a la Mesa Directiva del 
Concejo Municipal de los 
RESULTADOS DEFINITIVOS de 
las pruebas de conocimientos, 
competencias y antecedentes de 
los aspirantes admitidos que 
superaron la prueba de 
conocimientos del proceso de 
selección de Contralor Municipal 
de lbagué, Tolima, periodo 2020-
2021 

1 día calendario 

Secretaría  
Concejo Municipal de lbagué 

DICIEMBRE 30 DICIEMBRE 30 

Expedición de acto 
administrativos por parte de la 
Mesa Directiva reconociendo los 
RESULTADOS DEFINITIVOS de 
las pruebas de conocimientos, 
competencias y antecedentes de 
los aspirantes admitidos que 
superaron la prueba de 
conocimientos del proceso de 
selección de Contralor Municipal 
de lbagué, Tolima, periodo 2020-
2021 

1 día calendario 

Secretaría Concejo Municipal de 
lbagUé 

DICIEMBRE 30 DICIEMBRE 30 

CONCEJO MUNICIPAL 2020-2023 

Citación a ENTEVISTA 

1 día calendario 

Publicación en la página web 
www.conceiodeibaque.qov.co  ENERO 02 ENERO 02 

Citará al correo registrado al momento 
de 	la 	inscripción 	por cada 	aspirante 
admitido 

Prueba de ENTREVISTA 

1 día calendario 

A las 08:00 a.m. asistencia personal en 
el lugar señalado en la página web 

www.conce'odeiba • ue • ov.co 

ENERO 03 ENERO 03 

Publicación de 
RESULTADOS DE LAS 
ENTREVISTAS 

1 día calendario ENERO 04 ENERO 04 

Radicación de preguntas 
quejas y reclamaciones 
escritas a los RESULTADOS 
DE LAS ENTREVISTAS 

2 días hábiles 

Presentar ante el correo electrónico 
residencia • conce'odeiba•ue •ov.co  

ENERO 05 ENERO 06 

RESPUESTAS a las 
preguntas, quejas y 
reclamaciones presentadas 
contra los RESULTADOS 
DE LAS ENTREVISTAS 

2 días hábiles 

Se dará respuesta al correo electrónico 
registrado 	por 	el 	aspirante 	que 	ha 
presentado la respectiva reclamación 

ENERO 07 ENERO 08 

Publicación del Listado en 
Orden Alfabético de los 
RESULTADOS 
DEFINITIVOS DE  LAS 
PRUEBAS de la 
CONVOCATORIA PÚBLICA 

1 día calendario ENERO 09 ENERO 09 

Entrega de la TERNA DE 
ELEGIBLES a la Mesa Directiva 
del Concejo Municipal del 
proceso de selección de 
Contralor Municipal de lbagué, 
Tolima, periodo 2020-2021 

TERNA conformada por quienes 
obtengan los mayores puntales 
en la convocatoria pública 

1 día calendario 

Secretaría Concejo Municipal de 
lbagué 

ENERO 09 ENERO 09 
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Expedición Acto Administrativo 
reconociendo TERNA DE 
ELEGIBLES 

1 día calendario 

MESA DIRECTIVA CONCEJO 
MUNICIPAL DE IBAGUÉ 

ENERO 09 ENERO 09 

Elección del cargo de 
Contralor Municipal de 
lbagué, Tolima 

ENERO 10 DE 2020 - 
Hora que fije la 
plenaria 
del Concejo 
Municipal  

Salón de Sesiones Plenarias del 
Concejo Municipal de lbagué, Tolima ENERO 10 DE 2020 

Cartelera del Concejo Municipal 
	

ENERO 10 
Publicación en la página web 
kiww.conceLodeibaque gov co  

Todas las actuaciones que se produzcan dentro de la CONVOCATORIA PÚBLICA serán 
publicadas en la cartelera del Concejo Municipal de lbagué, Tolima 

Publicación del nombre del 
Contralor Municipal electo 

ENERO 10 

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
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PARÁGRAFO: Para efectos del cronograma se tienen como días hábiles todos los días 
de las sesiones del mes de enero de 2020. 

ARTÍCULO 2. RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO. La presente CONVOCATORIA 
PÚBLICA para la elección de Contralor Municipal de lbagué, Tolima, periodo transitorio 
2020-2021, estará bajo la responsabilidad del Concejo Municipal, con el apoyo en lo que 
corresponda de la entidad contratada para tal fin. El Concejo Municipal en virtud de sus 
competencias constitucionales, legales y reglamentarias podrá elegir Contralor Municipal 
bajo las condiciones determinadas en la Constitución, la Ley y el presente reglamento. 

ARTÍCULO 3. ESTRUCTURA DEL PROCESO. La Convocatoria Pública para la elección 
de Contralor Municipal de lbagué, Tolima, tendrá las siguientes fases: 

	

1. 	Convocatoria y divulgación. 

	

2. 	Inscripción 

	

3. 	Verificación de requisitos mínimos y publicación de lista de admitidos y no admitidos 

	

4. 	Aplicación de pruebas 
Prueba de conocimientos académicos 
Prueba de competencias laborales 
Evaluación experiencia y educación 
Entrevista 

	

5. 	Conformación de la terna 

	

6. 	Elección 

PARÁGRAFO 1. La prueba de entrevista se aplicará únicamente a los aspirantes que 
superen la prueba de conocimientos académicos. 

PARÁGRAFO 2. En artículos posteriores de la presente Resolución se desarrollarán cada 
una de las etapas previstas en este artículo, incluyendo las reclamaciones procedentes y 
el término para presentarlas en cada caso. 

ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes etapas de 
la convocatoria pública estarán sujetas a los principios del mérito, libre concurrencia e 
igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, especialización, imparcialidad, 
confiabilidad y validez de los instrumentos, eficacia y eficiencia, objetividad, participación 
ciudadana y equidad de género. 

ARTÍCULO 5. NORMAS QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PÚBLICA. El proceso de 
selección por méritos, que se convoca, se regirá de manera especial, por lo establecido 
en el Artículo 313 (8) y 272 de la Constitución Política modificado por el Artículo 4 del Acto 
Legislativo 04 de 2019; el Artículo 32 (8) de la Ley 136 de 1994 modificado por el Artículo 
18 de la Ley 1551 de 2012; la Proposición Aprobada el 31 de julio por la Plenaria de la 
Corporación; y, la presente Resolución. 
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ARTÍCULO 6. FINANCIACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA. Sera asumido en su 
totalidad con recursos propios girados al Concejo Municipal de lbagué, Tolima. El 
aspirante no asume ningún costo por inscripción en la presente convocatoria pública. 

ARTÍCULO 7. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. Para participar en el proceso de 
Selección se requiere: 

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. 
Cumplir con los requisitos mínimos de inscripción 
No encontrarse incurso en las causales constitucionales y legales de inhabilidad e 
Incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos. 
Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la convocatoria pública. 
Las demás establecidas en las normas legales reglamentarias vigentes. 

El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta convocatoria pública 
serán responsabilidad exclusive del aspirante. 

Con la inscripción el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en esta 
convocatoria pública. 

ARTÍCULO 8. CAUSALES DE INADMISIÓN O EXCLUSIÓN DE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA 

Son causales de exclusión de la convocatoria pública las siguientes: 

Inscribirse de manera extemporánea o radicar en un lugar distinto u hora posterior al 
cierre establecido. No será admitidas inscripciones remitidas por correo, aunque se 
trate de correo certificado. 
Omitir la firma y huella en el formulario de inscripción. 
Ser o haber sido miembro del actual Concejo Municipal, u ocupado cargo público en 
nivel ejecutivo del orden Municipal en el Municipio de lbagué, Tolima, que haya sido 
sujeto de control por parte de la Contraloría Municipal, en el año inmediatamente 
anterior. 
Haber sido condenado a pena de prisión por delito comunes. 
Tener vínculos dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 
primero civil o legal respecto de los miembros del Concejo Municipal que participan 
en la elección por mandato constitucional. 
Estar incurso de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
establecidas en la Ley. 
No acreditar los requisitos mínimos de estudio requeridos para el cargo. 
No cumplir con los requisitos exigidos para el análisis de experiencia. 
No presentar la documentación en las fechas establecidas, o presentar 
documentación falsa, adulterada o que no corresponde a la realidad. 
No superar las pruebas de la convocatoria pública. 
No presentarse a cualquiera de las pruebas a que haya sido citado por el Concejo 
municipal de lbagué, Tolima o a quien ella delegue, en las fechas y horarios 
establecidos en el respectivo cronograma. 
Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en la 
convocatoria pública. 
Realizar acciones para cometer fraude en la convocatoria pública. 
Trasgredir las disposiciones contenidas en el reglamento de aplicación de las etapas 
y pruebas del proceso. 
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PARÁGRAFO: Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante, en 
cualquier momento de la convocatoria pública, cuando se compruebe su ocurrencia, sin 
perjuicio de las acciones judiciales y/o administrativas a que haya lugar. 

CAPÍTULO II 
EMPLEO CONVOCADO 

ARTÍCULO 9. EMPLEO CONVOCADO. El cargo para el que se realiza la presente 
CONVOCATORIA PÚBLICA es el de Contralor (a) Municipal de lbagué, Tolima, para el 
periodo transitorio 2020-2021: 

Denominación Contralor (a) Municipal 
Nivel Directivo 
Código 010 
Grado 01 
Salario Lo establecido legalmente por el 

concejo mediante acuerdo municipal 
ceñido a la ley para cada año. 

Sede del Trabajo Municipio de lbagué, Tolima 
Tipo de vinculación Por periodo legal 
N° Vacantes 01 

ARTÍCULO 10. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO. 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. 

ARTÍCULO 11. FUNCIONES. El Contralor en el Municipio tendrá como funciones las que 
determinen la Constitución, la Ley, el Manual de Funciones, y en especial las siguientes: 

Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y 
determinar el grado de eficacia y eficiencia con que hayan obrado éstos, conforme a 
la reglamentación que expide el Contralor General de la República. 
Llevar un registro de la deuda pública del distrito o municipio de sus entidades 
descentralizadas conforme a la reglamentación que expida la Contraloría General 
de la República. 
Exigir informes sobre su gestión fiscal a los servidores públicos de orden municipal y 
a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos y bienes de la 
respectiva entidad territorial. 
Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las 
sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción 
coactiva sobre los alcances deducidos de la misma, todo ello conforme al régimen 
legal de responsabilidad fiscal. 
Aprobar los planes de cuentas de las entidades sometidas a su control y vigilancia y 
conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno en las mismas. Los 
planes de cuentas deberán ceñirse a la reglamentación que expida el Contralor 
General de la República. 
Presentar anualmente al Concejo un informe sobre el estado de las finanzas de la 
entidad territorial, a nivel central y descentralizado, acompañado de su concepto 
sobre el manejo dado a los bienes y fondos públicos. 
Proveer mediante los procedimientos de la carrera administrativa, los empleos de su 
dependencia y reglamentar los permisos y licencias de conformidad con la ley. 
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Realizar cualquier examen de auditoría, incluido el de los equipos de cómputo o 
procesamiento electrónico de datos respecto de los cuales podrá determinar la 
confiabilidad y suficiencia de los controles establecidos, examinar las condiciones 
del ambiente de procesamiento y adecuado diseño del soporte lógico. 
Realizar las visitas, inspecciones e investigaciones que se requieren para el 
cumplimiento de sus funciones. 
Evaluar la ejecución de las obras públicas que se adelanten en el territorio del 
distrito o municipio. 
Auditar y conceptuar sobre la razonabilidad y confiabilidad de los estados 
financieros y la contabilidad del municipio. 
Elaborar el proyecto de presupuesto de la Contraloría y presentarlo al alcalde, 
dentro de los términos establecidos en esta Ley, para ser incorporadas al proyecto 
de presupuesto anual de rentas y gastos. El alcalde no podrá modificarlo. Solo 
podrá hacerlo el Concejo por iniciativa propia. Una vez aprobado el presupuesto no 
podrá ser objeto de traslados por decisión del alcalde. Los resultados de 
indagaciones preliminares adelantadas por las contralorías distritales o municipales 
tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y los jueces 
competentes. 
Las demás que determine la Constitución y la Ley. 

CAPÍTULO III 
INHABILIDADES 

ARTÍCULO 12. INHABILIDADES E IMPEDIMENTOS. Serán las consideradas para el 
desempeño de empleos públicos dispuestas en la Constitución Política y en la Ley. 

No podrán participar en la convocatoria pública quienes se encuentran incursos en 
algunas de las causales previstas en los artículos 272 de la Constitución Política, actos 
legislativos 02 de 2015 y 04 de 2019, artículo 163 de la ley 136 de 1994 modificado por el 
artículo 9 de la ley 177 de 1994, y en las normas que las modifiquen o complementen. 

CAPÍTULO IV 
DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA E INSCRIPCIÓN 

ARTÍCULO 13. DIVULGACIÓN. La convocatoria se divulgará en los tiempos establecidos 
en el cronograma de la convocatoria pública en la página web así como en la Cartelera 
del Concejo Municipal de lbagué, Tolima. 

ARTÍCULO 14. MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA. La convocatoria 
pública es norma regulatoria y obliga tanto al Concejo Municipal como a los participantes. 
Previo a la apertura de las inscripciones de aspirantes, la convocatoria pública podrá ser 
modificada o complementada en cualquier aspecto por la Mesa Directiva del Concejo 
Municipal de lbagué, Tolima, hecho que será divulgado previamente en la página web de 
la corporación municipal. 

Iniciadas las inscripciones, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de lbagué, Tolima, 
solo podrá modificar la convocatoria pública en cuanto al sitio, hora y fecha de la 
recepción de inscripción y aplicación de las pruebas. Las fechas y horas no podrán 
anticiparse a las previstas inicialmente en la convocatoria pública. 

Las modificaciones, respecto de la fecha de inscripciones, se divulgarán por los mismos 
medios utilizados para la divulgación de la convocatoria, por lo menos con dos (02) días 
hábiles de anticipación a la fecha de iniciación del periodo adicional. 
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Las modificaciones relacionadas con las fechas o lo lugares de aplicación de las pruebas 
se publicarán por los mismos medios utilizados para la divulgación de la convocatoria por 
lo menos con dos (02) días hábiles de anticipación a la fecha de iniciación del periodo 
adicional. 

ARTÍCULO 15. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN. El 
aspirante en la convocatoria pública deberá tener en cuenta el siguiente: 

1 	Las condiciones y reglas de la presente convocatoria pública son las establecidas 
en esta Resolución, con sus modificaciones y aclaraciones. 
El aspirante bajo su responsabilidad debe asegurarse que cumple con las 
condiciones y requisitos exigidos por la Ley para ser Contralor Municipal del 
Municipio de lbagué, Tolima, para participar, en la convocatoria pública y queda 
sujeto a partir de la inscripción a las reglas o normas que rigen el proceso de 
selección. 
Los aspirantes no deben inscribirse si no cumplen con los requisitos mencionados 
en la presente convocatoria pública o se encuentren en alguna de las inhabilidades 
consagradas en la Constitución o la Ley, para el desempeño del empleo, so pena de 
ser excluido del proceso de selección y sin perjuicio de las demás acciones a que 
haya lugar. 
Las inscripciones se realizarán única y personalmente a través de la Secretaria 
General del Concejo Municipal de lbagué, Tolima. 
Con la inscripción en este proceso de selección, queda entendido que el aspirante 
ACEPTA todas las condiciones contenidas en esta convocatoria pública y en los 
respectivos reglamentos relacionados con el proceso de selección. 
El inscribirse en la convocatoria pública no significa que haya superado el proceso 
de selección. Los resultados obtenidos por el aspirante en la convocatoria pública, y 
en cada fase de la misma serán el único medio para determinar el mérito en el 
proceso y sus consecuentes efectos, en atención a lo regulado en esta Resolución. 
Con la inscripción, el aspirante acepta que el medio de información y divulgación 
oficial durante el proceso de selección es la página web y el correo electrónico del 
Concejo Municipal de lbagué, Tolima, según corresponda. 
El Concejo Municipal podrá comunicar a los aspirantes información relacionada con 
la convocatoria pública a través del correo electrónico del aspirante, para lo cual 
deberá informar en la inscripción un correo electrónico activo, que sea de uso 
personal y actualizarlo inmediatamente ante el Concejo Municipal en caso de que 
exista modificación. 
Sera responsabilidad exclusiva del aspirante reportar al Concejo Municipal, 
cualquier cambio o modificación del correo electrónico donde podrá recibir 
información del proceso de selección, no hacerlo crea un riesgo a cargo de! 
interesado. 
En virtud de la presunción de la buena fe de la que trata el artículo 83 de la 
Constitución Política. El aspirante se compromete a suministrar en todo momento 
información veraz, so pena de ser excluido del proceso en el estado en que este se 
encuentre. 
Cualquier falsedad o fraude en la información, documentación y/o en las pruebas, 
con llevar las sanciones legales y reglamentarias a que haya lugar y a le exclusión 
del proceso. 

a. 	El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el formulario de 
Inscripción, a fin de establecer los mecanismos necesarios para que puede 
presentar las pruebas. 
Luego de realizada la inscripción personal en la Secretaría General del Concejo 
Municipal de lbagué, Tolima, los datos allí consignados son inmodificables, en razón 
a que se establece que la información suministrada en desarrollo de la etapa de 
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inscripción se entenderá aprobada bajo la gravedad de juramento, y una vez 
efectuada la inscripción no podrá ser modificada. Los aspirantes asumirán la 
responsabilidad de la veracidad de los datos consignados en el momento de la 
inscripción, así como los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos. 

13. Las pruebas de la convocatoria pública se aplicarán únicamente en el Municipio de 
lbagué, Tolima. 

ARTÍCULO 16. PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS 

SOPORTES 

El proceso de inscripción se deberá hacer personalmente en la Secretaria General 
del Concejo Municipal de lbagué, Tolima, en el horario comprendido entre las 8:00 
am -12:00 m y 2.00 pm - 5:00 pm, para ello se deberá diligenciar e imprimir el 
formulario de Hoja de Vida Formato Único de Función pública, el cual 
completamente diligenciado y firmado debe entregarse físicamente junto con sus 
anexos en la Secretaria General del Concejo Municipal de lbagué, Tolima. Los 
aspirantes que remitan un formulario diferente al mencionado, no se tendrán en 
cuenta. 
Las condiciones y reglas de la presente convocatoria pública son establecidas en el 
presente documento. 
El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos exigidos para 
el cargo. 
Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en esta 
convocatoria pública y en los respectivos reglamentos relacionados con el proceso 
de selección. 
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 o inhabilidad 
dispuestas en las normas vigentes. 
Con la inscripción, el aspirante acepta que el medio de información y de divulgación 
oficial durante el proceso de selección es la página web y la Cartelera del Concejo 
Municipal de lbagué, Tolima, y que este podrá comunicar a los aspirantes todo a 
información relacionada con la convocatoria pública a través del correo electrónico; 
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. 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. 
Al inscribirse en la convocatoria pública no significa que haya superado el proceso 
de selección. 
Los resultados obtenidos por el aspirante en la convocatoria pública, y en cada fase 
de la misma, serán el único medio para determinar el mérito en el proceso de 
selección y sus consecuentes efectos. 

PARÁGRAFO 1. Será responsabilidad exclusiva del aspirante reportar con la debida 
oportunidad y a través del responsable de la convocatoria pública, cualquier cambio o 
modificación de los datos de contacto reportados al momento de la inscripción. 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN. El aspirante que cumpla con el 
perfil y los requisitos mínimos del cargo deberá imprimir el formulario de Hoja de Vida 
Formato Único de Función Pública, una vez impreso deberá diligenciarse completamente, 
firmarse y entregarse en la Secretaria General del Concejo Municipal de lbagué, Tolima, 
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junto con sus anexos y con carta remisoria dirigida al Concejo Municipal, referenciando la 
convocatoria pública. 

Los documentos que certifican y/o acreditan lo diligenciado en el formulario de Hoja de 
Vida se deberán entregar en las fechas de inscripción. 

Documentos exigidos para el análisis de antecedentes, experiencia y demás anexos de la 
hoja de vida son: 

Formulario de la Hoja de vida Formato Único de Función Pública - www.dafp.qov.co  
Fotocopia del documento de identidad ampliado el 150% 
Certificado de ser egresado de una universidad debidamente acreditada. Se debe 
adjuntar copia del diploma o acta de grado. Si dicho título es obtenido en el exterior 
es necesario aportar copia del diploma y del acto administrativo de convalidación 
expedido por las autoridades competentes, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 
Tarjeta profesional, cuando haya lugar a ello. 
Título de posgrado y/o acta de grado, en caso de tenerlo. 
Certificaciones de los cursos de educación para el trabajo y desarrollo humano, 
debidamente ordenadas en orden cronológico de la más reciente a la más antigua, 
siempre y cuando sean relacionados, debe contener número de horas cursadas y no 
debe tener una vigencia mayor a cinco (05) años. 
Certificado de antecedentes judiciales 
Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la Republica 
Fotocopia de la libreta militar (hombres menores de 50 años) 
Los documentos enunciados en la Hoja de Vida 
Relación de funciones desempeñadas en cada uno de los cargos con los cuales 
acreditaran la experiencia profesional. 
Declaración de que se entenderá bajo la gravedad de juramento, de no estar incurso 
en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, prohibición o 
impedimento legal para asumir el cargo; y, 
Declaración de que se entenderá bajo la gravedad de juramento, de bienes y rentas 
de personal natural en el formato del DAFP. 

ESTUDIOS. Se acreditarán mediante certificaciones, diplomas, actas de grado o títulos 
otorgados por las instituciones correspondientes. 

EXPERIENCIA. Se acreditará mediante constancias expedidas por la autoridad 
competente de las respectivas entidades oficiales o privadas. Cuando el interesado haga 
ejercicio de su profesión de forma independiente, la experiencia se acredita mediante dos 
(02) declaraciones extrajuicio de terceros o copia de los contratos respectivos. 

CURSOS. Se acreditarán mediante certificaciones expedidas por las respectivas 
entidades oficiales o privadas, indicando nombre razón social de la entidad que expide, 
nombre y contenido del curse, intensidad horaria y fecha de realización. 

1. 	Las certificaciones laborales deben ser verificables y especificar los siguientes 
datos: 

Razón social o NIT de la entidad donde se haya elaborado 
Dirección y teléfono del empleador (deben ser verificables) 
Fechas de vinculación y desvinculación (obligatorio) 
Relación de las funciones desempeñadas en cada cargo ocupado 
Nivel ocupacional del cargo 
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Periodo de desempeño en cada cargo (si trabajó en la misma entidad o 
empresa en más de un cargo se deberá informar el tiempo de permanencia de 
cada cargo) 
Firma del funcionario competente para su expedición. 

2. La experiencia desarrollada mediante contrato de prestación de servicios 
profesionales debe ser soportada a través de dos (02) declaraciones extrajuicio de 
terceros o copia de los contratos respectivos (no se tendrán en cuenta minutas de 
contratos sin que exista certificación o liquidación). 

Las certificaciones contractuales deben ser verificables y especificar los siguientes 
datos: 

Razón social o NIT del contratante 
Objeto contractual 
Plazo del contrato y periodo de ejecución 
Dirección y teléfono del contratante 

Sin excepción, las certificaciones laborales o contractuales deberán ser claras y legibles 
para facilitar su lectura y verificación. Todas las certificaciones deben encontrarse sin 
enmendaduras. 

PARÁGRAFO 2. Todos los documentos exigidos para la inscripción, cumplimiento de 
requisitos mínimos y los exigidos para la evaluación deberán entregarse en original y 
copia debidamente legajados, numerados y en sobres sellados identificados con el 
número de la convocatoria pública, nombre del aspirante y número de su cédula de 
ciudadanía. 

PARÁGRAFO 3. Cerradas las inscripciones de aspirantes se publicará en la página web 
del Concejo Municipal el listado de preseleccionados, con los nombres y apellidos 
completos, el número de la cédula de ciudadanía y el correo electrónico del Presidente de 
la Corporación Municipal donde se puedan recibir las observaciones que tenga la 
ciudadanía sobre los aspirantes. 

CAPÍTULO V 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y VALORACIÓN DE ANÁLISIS DE 

ANTECEDENTES 

ARTÍCULO 17. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. La entidad contratada por el 
Concejo Municipal realizará a todos los inscritos admitidos, la verificación del 
cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el cargo de Contralor (a) Municipal, 
con el fin de establecer si son admitidos o no para continuar en la convocatoria pública. 

La verificación de requisitos mínimos se realizará con base en la documentación de 
estudios y experiencia aportada por el aspirante, en la forma y oportunidad establecidas 
por el Concejo Municipal. 

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. 

Calle 9 No.2-59 Oficina 202 Alcaldía Municipal Teléfono 61 11 36 — 61 29 66 
www.concejodeibague.gov.co  — E mail: presidencia@concejodeibague.gov.co  



CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
NIT 890.706.839-2 

El aspirante que no cumpla con todos los requisitos mínimos establecidos en el proceso 
será INADMITIDO y no podrá continuar con el proceso de selección. 

Los documentos que soporten el cumplimiento de los requisitos mínimos para el ejercicio 
del empleo al cual se inscribió, deberán ser adjuntados al momento de la inscripción. 

PARÁGRAFO. Se precisa que las inhabilidades constitucionales o legales, o 
incompatibilidades del aspirante, serán sujetas a revisión, al momento de la posesión y 
pueden ocasionar la exclusión del proceso de selección. 

ARTÍCULO 18. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS. La 
entidad contratada por el Concejo Municipal para este fin, con base en la documentación 
allegada en la etapa de inscripciones, realizará la verificación del cumplimiento de los 
requisitos mínimos para el cargo de Contralor Municipal, conforme a los requisitos 
exigidos y señalados en la Ley y en la presente Resolución, de no cumplirlos serán 
excluidos del proceso. 

ARTÍCULO 19. PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS. Los 
resultados serán publicados a partir de la fecha en que disponga el cronograma de la 
convocatoria pública en la página web del Concejo Municipal de lbagué, Tolima. 

ARTÍCULO 20. RECLAMACIONES CONTRA EL LISTADO DE NO ADMITIDOS. Las 
reclamaciones de los aspirantes no admitidos con ocasión de los resultados de la 
verificación de cumplimiento de requisitos mínimos, deberán presentarse dentro de los 
dos (02) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los resultados ante la entidad 
contratada para el desarrollo del proceso, a través del correo electrónico del Concejo 
Municipal de lbagué, Tolima. 

Las reclamaciones serán recibidas por el Concejo Municipal, quien a su vez las remitirá 
en forma inmediata a la entidad contratada para el efecto, quien decidirá y remitirá al 
Concejo Municipal para que este dentro del plazo establecido de respuesta a quien 
reclama, antes de la aplicación de la primera prueba y comunicada a través del correo 
electrónico del Concejo Municipal. 

Si la reclamación es formulada fuera del término señalado, se considerará extemporánea 
y será rechazada de plano. 

Ante la decisión que resuelve la reclamación contra la lista de no admitidos, no precede 
ningún recurso. 

En la etapa de reclamaciones ante la lista de admitidos y no admitidos no se admiten 
cambios ni adición de documentos diferentes a los radicados al momento de la 
inscripción. 

Al aspirante admitido después de reclamaciones, le serán aplicadas las pruebas 
establecidas. 

ARTÍCULO 21. LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PARA CONTINUAR EN LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA. La lista definitiva de admitidos para continuar en la 
convocatoria pública será publicada en los tiempos establecidos en el cronograma de la 
convocatoria pública en la página web del Concejo Municipal de lbagué, Tolima. 
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CAPÍTULO VI 
CITACIÓN A PRUEBAS, RESULTADOS, RECLAMACIONES Y RESERVA 

ARTÍCULO 22. CITACIÓN A PRUEBAS. El aspirante para conocer el lugar, fecha y 
presentación de cada una de las pruebas deberá consultar la página web del Concejo 
Municipal de lbagué, Tolima. 

ARTÍCULO 23. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. A partir de la fecha que disponga el 
Concejo Municipal, el aspirante debe ingresar a la página web del Concejo Municipal de 
lbagué, Tolima, para obtener los respectivos resultados de las pruebas agotadas y de ser 
el caso, presentar las reclamaciones que a bien tenga. 

ARTÍCULO 24. 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 25. RECLAMACIONES. Las reclamaciones de los participantes por los 
resultados obtenidos en las pruebas aplicadas en el proceso de selección, se presentarán 
ante el correo electrónico del Concejo Municipal dentro de los dos (02) días hábiles 
siguientes a su publicación y deberán ser decididas antes de aplicar la siguiente prueba o 
de continuar el proceso de selección, para lo cual el Concejo Municipal podrá suspender 
el proceso. 

Para el efecto, el Concejo Municipal reenviará en forma inmediata tal reclamación a la 
entidad contratada para adelantar la convocatoria, quien a su vez le remitirá la decisión 
que resuelve la reclamación para que sea el Concejo Municipal quien dentro del plazo 
establecido la comunique al correo electrónico registrado por el aspirante al momento de 
su inscripción a la convocatoria pública. 

Contra la decisión que resuelve la reclamación no precede ningún recurso. 

PARÁGRAFO 1. En el listado definitivo de resultados de las pruebas de conocimientos 
académicos y competencias laborales, solo se publicarán los resultados de aquellos 
aspirantes que hayan superado la prueba de conocimientos académicos. 

PARÁGRAFO 2. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. El Concejo Municipal, podrá 
adelantar actuaciones administrativas por posibles fraudes, por copia o intento de copia, 
sustracción de materiales de prueba o intento de sustracción de materiales de prueba o 
suplantación o intento de suplantación, entre otros casos, ocurridos o identificados antes, 
durante o después de la aplicación de las pruebas o encontrados durante la lectura de las 
hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento de resultados, previo informe de la 
entidad contratada para el efecto. 

El resultado de las actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las 
pruebas o los aspirantes que sean sujetos de dichas investigaciones. La decisión que 
exprese el resultado de cada actuación se adoptara mediante acto administrativo, 
expedido por el Concejo Municipal, frente al cual precede únicamente el recurso de 
reposición. 

PARÁGRAFO 3. Si como producto de estas actuaciones a un aspirante se le comprueba 
fraude, previo cumplimiento del debido proceso, este será excluido de la convocatoria 
pública en cualquier momento del mismo, inclusive si ya hiciera parte de la terna. 
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CAPÍTULO VII 
PRUEBAS ELIMINATORIAS Y CLASIFICATORIAS 

ARTÍCULO 26. PRUEBAS POR APLICAR. Las pruebas por aplicar en esta convocatoria 
pública, tiene como finalidad evaluar la capacidad, adecuación, competencia, idoneidad y 
potencialidad del aspirante, y establecer una clasificación de los mismos, respecto a la 
competencia y calidades requeridas para desempeñar con eficiencia las funciones y 
responsabilidades del cargo. La valoración de estos factores se efectuara a través de 
medios técnicos, que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad, con parámetros 
previamente establecidos. 

Para el desarrollo del presente proceso de selección, las pruebas que se aplicarán se 
regirán por los siguientes parámetros: 

1 	PRUEBAS CARÁCTER PESO 
PORCENTUAL 

CALIFICACIÓN 
APROBATORIA _ 

Conocimientos ELIMINATORIO - 66.06% 80/100 

Competencias 
laborales 

CLASIFICATORIO 15.00% NO APLICA 

Análisis de 
antecedentes 

CLASIFICATORIO 15.00% NO APLICA 

Entrevista CLASIFICATORIO 10.00% NO APLICA 

ARTÍCULO 27. PRUEBAS ESCRITAS SOBRE CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS Y 
COMPETENCIAS LABORALES. La prueba de conocimientos académicos permitirá 
evaluar el dominio de los saberes básicos y específicos, relacionados con las funciones 
del CONTRALOR MUNICIPAL. 

Antes de la aplicación de la prueba de conocimientos académicos, y con la debida 
antelación, se publicarán los correspondientes ejes temáticos, solo a título informativo. 

Los aspirantes que no hayan superado la prueba de conocimientos académicos no 
continuarán en el proceso de selección, por tratarse de una prueba de carácter 
eliminatorio y por tanto serán excluidos de la convocatoria pública. Así mismo, las 
competencias funcionales precisarán y detallarán lo que debe estar en capacidad de 
hacer el empleado para ejercer un cargo público y se define con base en el contenido 
funcional del mismo. Permite establecer, además del conocimiento, la relación entre el 
saber y la capacidad de aplicación de dichos conocimientos. 

La prueba sobre competencias laborales está destinada a obtener una medida puntual, 
objetiva y comparable de las variables psicológicas personajes de los aspirantes, así 
como a medir las competencias requeridas para el desempeño del cargo de Contralor. 

PARÁGRAFO 1. La prueba de conocimientos académicos, y la de competencias 
laborales, se aplicarán en una misma sesión, a los aspirantes que sean admitidos en la 
convocatoria pública, de conformidad con el trámite de verificación de requisitos mínimos. 

PARÁGRAFO 2. CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA COMPETENCIA LABORAL. La 
entidad contratada por el Concejo Municipal para adelantar el proceso de selección 
validará el protocolo de calificación y lo aplicará en la prueba de competencia laboral, 
teniendo en cuenta el perfil del Contralor Municipal. 
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ARTÍCULO 28. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANÁLISIS DE ANTECEDENTES. La 
prueba de análisis de antecedentes es un instrumento de selección, que evalúa el mérito 
mediante el análisis de la historia académica, laboral, relacionada con el empleo para el 
que concursa. La cual se aplicará a los aspirantes que hayan superado la prueba de 
conocimientos académicos, tendrá carácter clasificatorio. 

La prueba de análisis de antecedentes tiene por objeto la valoración de la formación, la 
experiencia acreditada por el aspirante y que excedan los requisitos mínimos exigidos 
para el empleo. 

La entidad contratada para el efecto por el Concejo Municipal con base en los 
documentos allegados por los aspirantes en la etapa de inscripción, procederá a 
valorarlos y se calificarán numéricamente en escala de cero (0) a cien (100), con una 
parte entera y dos decimales. 

ARTÍCULO 29. DOCUMENTOS REQUERIDOS. La valoración de las condiciones del 
aspirante en la prueba de análisis de antecedentes se efectuará exclusivamente con los 
documentos entregados por el aspirante al momento de la inscripción en el proceso de 
selección para la etapa de verificación de requisitos mínimos. 

ARTÍCULO 30. FACTORES DE MÉRITO PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE 
ANALISIS DE ANTECEDENTES. La puntuación de los factores que componen la prueba 
de análisis de antecedentes se realizará sobre las condiciones de los aspirantes que 
excedan los requisitos mínimos para ser Contralor Municipal. 

ARTÍCULO 31. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS. 
Las siguientes son las condiciones para la presentación de las pruebas escritas: 

Citación. La citación se publicará en la página web del Concejo Municipal y se 
notificará al correo electrónico registrado por cada aspirante admitido, indicando el 
día, hora y lugar de presentación. 
Aplicación. Las dos pruebas escritas se aplicarán simultáneamente en la misma 
fecha, en el sitio determinado por el Concejo Municipal de lbagué, Tolima. 
Para presentar las pruebas escritas, el concursante debe identificarse con su cédula 
de ciudadanía y llegar en forma puntual al lugar asignado en el horario establecido. 
Los avisos, instructivos o citaciones a la aplicación de las pruebas escritas 
establecerán una serie de condiciones para su desarrollo que integran las reglas de 
la convocatoria pública. El incumplimiento de estas por parte de un concursante 
dará lugar a la anulación de sus pruebas, en consecuencia, estas no serán 
evaluadas. En ese sentido, es necesario consultar la página web del Concejo 
Municipal de lbagué, Tolima, con anterioridad al día de la realización de estas. 

PARÁGRAFO. Si la cédula de ciudadanía está en trámite, se debe presentar, en original, 
el comprobante (contraseña) expedido por la Registradora Nacional del Estado Civil, en la 
que aparezca la foto e impresión dactilar del aspirante y la firma del funcionario 
correspondiente. 

ARTÍCULO 32. PRUEBA DE ANÁLISIS DE ANTECEDENTES. Es una prueba de 
carácter clasificatorio, que tiene por objeto evaluar los títulos de estudio de posgrado y la 
experiencia profesional adicional que se adjunten al momento de la inscripción por los 
concursantes que superen la prueba de conocimientos, en la fecha y lugar que se 
establezcan en el aviso respectivo. 
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La prueba de análisis de antecedentes corresponde al 15% del total de la convocatoria 
pública y se califica de cero (0) a cien (100) puntos máximos, según las reglas y puntajes 
indicados en esta Resolución. 

Al momento de la prueba de análisis de antecedentes se revisarán nuevamente el título 
de estudio y la experiencia profesional que acreditan el cumplimiento de los requisitos 
mínimos del cargo; si se establece que dichos requisitos no fueron soportados por los 
concursantes según las condiciones dispuestas en esta Resolución se procederá a la 
exclusión. 

Los títulos de estudios exigidos como requisito mínimo para ejercer el empleo objeto de la 
convocatoria pública, no otorga puntaje en la prueba de análisis de antecedentes. En esta 
prueba solo se puntúan los títulos de estudios adicionales, la experiencia profesional y 
profesional relacionada que se acrediten con el lleno de los requisitos exigidos para esta 
convocatoria pública. 

ARTÍCULO 33. PUNTUACIÓN DE LOS FACTORES DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN 
DE ANTECEDENTES. El valor máximo porcentual de cada factor será del ciento por 
ciento (100%) para lo cual se tendrá en cuenta la siguiente distribución: 

iji~111faigitaleNRONDERACIÓN.DELA•PRUEBAIDEIVALORACIÓN DEIANTECEDENTESIE" 
EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Experiencia 
relacionada 
Formal 

Experiencia 
profesional 

Experiencia 
Docente 

Educación Educación para el trabajo 
y Desarrollo humano 

Total 

25 10 5 50 .:.101 si100.'. 

ARTÍCULO 34. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EDUCACIÓN EN LA 
PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Para la evaluación de la formación 
académica se tendrá en cuenta los criterios y puntajes relacionados a continuación, 
respecto de los títulos adicionales al requisito mínimo exigido, que se presenten, siempre 
y cuando se relacionen con las funciones del empleo: 

1. Educación formal. En la siguiente tabla se describe lo que se puntúa, por título 
obtenido así: 

1.1 Estudios no finalizados 

Cuando el aspirante no acredite el titulo correspondiente, se puntuaran los periodos 
académicos cursados y aprobados en la misma disciplina. Desagregando los puntajes de 
cada uno de los títulos de que trata la tabla anterior, según la relación que se describe a 
continuación: 

PERIODO ACADÉMICO PUNTAjE 
Cada semestre aprobado de doctorado a fin a las 
funciones de Contralor Municipal 7.0 
En ningún caso se puntuaran semestres adicionales de la misma disciplina académica, cuando la suma de 
estos exceda un tope de 4 semestres 
Cada 	semestre 	aprobado de 	Maestría 	a 	fin 	a 	las 
funciones de Contralor Municipal 8.0 
En ningún caso se puntuaran semestres adicionales de la misma disciplina académica, cuando la suma de 
estos exceda un tope de 3 semestres 
Cada semestre aprobado de especialización a fin a las 
funciones de Contralor Municipal 10 
En ningún caso se puntuaran semestres adicionales de la misma disciplina académica cuando la suma 
exceda un tope de 2 semestres 
Cada semestre aprobado de carrera profesional a fin a 
las funciones de Contralor Municipal 0.8 
En ningún caso se puntuarán semestres adicionales de la misma disciplina académica, cuando la suma de 
estos exceda un tope de 10 semestres. 
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2. Educación para el trabajo y Desarrollo Humano relacionado. La educación para el 
trabajo y Desarrollo Humano se calificará teniendo en cuenta el número de horas de cada 
uno de los cursos y su posterior acumulación, conforme a la siguiente tabla: 

INTENSIDAD CURSOS (POR HORAS) PUNTAJ E 
Mayor a 500 100 
Entre 450 a 499 90 
Entre 350 y 399 70 
Entre 300 y 349 60 
Entre 250 y 299 50 
Entre 200 y 249 40 
Entre 150 y 199 30 
Entre 100 y 149 20 
Entre 50 y 99 10 
Entre 9 y 49 5 
Evento de formación que no indique intensidad horaria 2 

En la prueba de valoración de antecedentes solo se tendrá en cuenta la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano relacionada con las funciones del respectivo empleo. 

Para efectos de la valoración de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, 
solo se tendrá en cuenta la acreditación durante los últimos cinco (05) años, con corte 
hasta el último día de inscripción en la convocatoria pública. 

ARTÍCULO 35. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EXPERIENCIA EN 
LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Para la evaluación de la 
experiencia se tendrá en cuenta los siguientes criterios. 

.. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
NUMERO DE AÑOS DE 

SERVICIO 
PUNTAJE 

1 10 
2 20 
3 30 
4 40 
5 50 
6 60 
7 70 
8 80 
9 90 

10 AÑOS O MÁS 100 

Para los casos en que se acredite experiencia en fracciones de años, cada mes se 
valorará a razón de 0.83 puntos. 

La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias escritas, expedidas 
por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas. 

Para acreditar el ejercicio de profesión o actividad independiente a experiencia se 
acreditará mediante declaración del mismo, siempre y cuando se especifiquen las fechas 
de inicio y de terminación, el tiempo de dedicación y las funciones o actividades 
desarrolladas. 
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Cuando el aspirante haya prestado sus servicios en el mismo periodo en una o varias 
instituciones acreditando el mismo tiempo, la experiencia se contabilizará una sola vez; y 
cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el 
tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el 
resultado entre ocho (8). 

Cuando se indique una jornada laboral de medio tiempo, se contabilizará la mitad del 
puntaje determinado en la tabla anterior. 

Para contabilizar la experiencia desde la fecha de terminación y aprobación de todas las 
materias que conforman el pensum académico de la respectiva 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 debe aportar el 
respectivo certificado expedido por el establecimiento educativo debidamente reconocido 
por la autoridad competente. 

En caso de no ser anexado el certificado en mención, se contabilizará la experiencia 
desde la fecha de grade. La experiencia docente se valorara de acuerdo con la siguiente 
tabla. 

HORAS CÁTEDRA 
CERTIFICADAS 

EQUIVALENCIA EN 
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

PUNTAJ E 

De 350 horas en adelante horas Un año 5 
De 190 a 349 Seis meses 3 
De 90 a 189 Tres meses 1 

PARÁGRAFO. El resultado final de esta prueba corresponde a la ponderación 
establecida en el artículo 33 de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 36. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. A partir de la fecha en que disponga 
el cronograma publicado en la página web del Concejo Municipal de lbagué, Tolima, 
serán publicados los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. 

ARTÍCULO 37. RECLAMACIONES. Las reclamaciones que se presenten frente a los 
resultados de la prueba de valoración de antecedentes, se recibirán por el Concejo 
Municipal quien la remitirá en forma inmediata a la entidad contratada para el efecto, 
quien a su vez decidirá y remitirá tal respuesta al Concejo Municipal para que este de 
respuesta a quien reclama a través del correo electrónico del Concejo Municipal. El plazo 
para realizar las reclamaciones es de dos (02) días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la publicación de los resultados. 

La entidad contratada será responsable de resolver las reclamaciones remitidas por el 
Concejo Municipal, contra cuya decisión no precede ningún recurso. 

ARTÍCULO 38. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES. Los resultados definitivos de esta prueba serán publicados en el 
cronograma de la convocatoria pública en la página web del Concejo Municipal de lbagué, 
Tolima. 

ARTÍCULO 39. PRUEBA DE ENTREVISTA. La entrevista la realizará el Concejo 
Municipal y tiene como propósito analizar y valorar los conocimientos, habilidades y 
actitudes especificas relacionadas con el cargo de CONTRALOR MUNICIPAL, y la 
coincidencia de los principios y valores organizacionales, las habilidades frente a la misión 
y la visión organizacional, el compromiso institucional y laboral, trabajo en equipo. 
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Relaciones interpersonales, si es adecuado o idóneo, y si puede, sabe y quiere ocupar el 
empleo en atención a las condiciones socioeconómicas del Municipio. 

La entrevista tiene carácter clasificatorio, se calificara en una escala de cero (0) a cien 
(100) puntos, con una parte entera y dos decimales, y su resultado será ponderado con 
base en el diez por ciento (10%) asignado a esta prueba. 

PARÁGRAFO 1. El Concejo Municipal, en cumplimiento de los principios constitucionales 
de mérito, celeridad, eficacia y economía entre otros, podrá aplicar la entrevista 
conformando grupos de hasta cinco (5) aspirantes y mínimo con tres (3) jurados. 

PARÁGRAFO 2. En cumplimiento del artículo 7 de la Ley 581 de 2000. El Concejo 
Municipal, deberá garantizar que el grupo de jurados para la entrevista este conformado 
en igual proporción por hombres y mujeres. 

ARTÍCULO 40. CITACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTREVISTA. Solo 
podrá presentar la prueba de entrevista en la presente convocatoria pública quien haya 
pasado la prueba de conocimiento, y se presente en el lugar y fecha indicada. Los 
aspirantes serán citados a través de la página web del Concejo Municipal de lbagué, 
Tolima, y al correo electrónico registrado al momento de la inscripción No se aceptarán 
peticiones de presentación en lugares y fechas diferentes a los establecidos. 

El objetivo de la entrevista es evaluar aquellas características personales o competencias 
que no se pueden evaluar a través de una prueba escrita; es un instrumento de selección 
que debe permitir que las condiciones de los aspirantes correspondan con la naturaleza y 
perfl del cargo. 

El propósito es avaluar las habilidades y aptitudes laborales, reflejadas en la 
responsabilidad frente a la toma de decisiones, la iniciativa de innovación en la gestión y 
el valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. 

Los Contralores, tienen la responsabilidad de contribuir al logro excelente y productiva de 
la gestión, enmarcada en la región en que se labora, para lo cual es importante que estas 
personas cuenten con un repertorio conductual donde se resalte el compromiso, la 
iniciativa y el optimismo. Sin olvidar el manejo de los propios estados de ánimo, los 
impulses y los recursos que están en el ambiente. 

El ser responsables de la supervisión y ejecución de actividades inherentes al cargo, lo 
convierte en un modelo, haciéndose indispensable resaltar sus adecuados canales de 
comunicación y de autoridad evidenciando así sus habilidades y aptitudes de liderazgo, 
toma de decisiones, relaciones interpersonales, planeación y pensamiento estratégico, 
colaboración y cooperación y sobre todo dominio propio que garantiza el equilibrio en su 
actuar. 

ARTÍCULO 41. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTREVISTA. 
En los tiempos establecidos en el cronograma de convocatoria pública se publicarán los 
resultados de la prueba de entrevista en la página web del Concejo Municipal de lbagué, 
Tolima. 

ARTÍCULO 42. COMPETENCIAS POR EVALUAR. Las competencias por evaluar serán 
las siguientes: 

1. 	LIDERAZGO. Capacidad para guiar, dirigir y controlar la conducta a las actitudes de 
otras personas inherentes a un cargo determinado. 
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TOMA DE DECISIONES. Elegir de manera planeada, estructurada y autónoma, 
entre diferentes situaciones, la que más se ajuste para la optimización de beneficios 
propios y comunes en el momento precise. 

RELACIONES INTERPERSONALES. Capacidad para trabajar de forma objetiva. 
Responsable, con colaboración, apoyo, entendimiento y sinergia en las acciones 
que involucran diferentes personas. 

PLANEACIÓN. Habilidad para organizar y preparar en un tiempo determinado, los 
recursos necesarios para la consecución de objetivos, ordenando por prioridades la 
ejecución de tareas para obtener los mejores resultados. 

PENSAMIENTOS ESTRATEGICOS. Capacidad para comprender rápidamente los 
cambios del entorno, las oportunidades de servicio, las amenazas competitivas y las 
fortalezas y debilidades de su propia organización a la hora de identificar la mejor 
respuesta estratégica para la entidad. 

ARTÍCULO 43. RECLAMACIONES. En los tiempos establecidos en el cronograma de la 
convocatoria pública los aspirantes podrán solicitar mediante el correo del Concejo 
Municipal, reclamación por los resultados de la prueba. 

ARTÍCULO 44. LISTA DEFINITIVA DE LA PRUEBA DE ENTREVISTA. Las respuestas a 
las reclamaciones, así como la lista definitiva de resultados de la prueba de entrevista, 
serán enviadas en los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria pública 
al correo electrónico registrado al momento de la inscripción por quien reclama. 

CAPÍTULO VIII 
TERNA DE ELEGIBLES 

ARTÍCULO 45. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE CADA UNA 
DE LAS PRUEBAS. El Concejo Municipal, como responsable de la convocatoria pública, 
publicará los resultados definitivos obtenidos por los aspirantes en cada una de las 
pruebas aplicadas durante la convocatoria pública, conforme a lo previsto en la presente 
Resolución, a través de la página web del Concejo Municipal de lbagué, Tolima. 

PARÁGRAFO. El consolidado de resultados obtenidos por los aspirantes, únicamente 
podrá ser modificado por el Concejo Municipal, de oficio, a petición de parte o como 
producto de solicitudes de corrección de resultados cuando compruebe que hubo error en 
el procesamiento de datos. Caso en el cual deberá incluirse o ajustarse el puntaje 
obtenido por el aspirante. 

ARTÍCULO 46. CÓNFORMACIÓN DE LA TERNA DE ELEGIBLES. Con los resultados 
de las pruebas, el Concejo Municipal consolidará los resultados publicados debidamente 
ponderados por el valor de cada prueba dentro del total de la convocatoria pública y 
elaborará en estricto orden de mérito la terna de elegibles con la cual se cubrirá la 
vacante del empleo de Contralor con cualquiera de las personas que ocupen los tres 
primeros puestos. 

PARÁGRAFO: La terna de elegibles en lo posible respetará los criterios de equidad de 
género. 
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ARTÍCULO 47. DESEMPATE EN LA TERNA DE ELEGIBLES. Cuando dos o más 
aspirantes obtengan puntajes iguales en la conformación de la terna de elegibles, 
ocuparán la misma posición en condición de empatados; en estos casos, para determinar 
quién debe ser elegido Contralor Municipal, se deberá realizar el desempate, para lo cual 
se tendrá en cuenta los siguientes criterios en su orden: 

Con el aspirante que se encuentre y acredite estar en situación de discapacidad. 
Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el 
Artículo 131 de la Ley 1448 de 2011. 
Con el aspirante que acredito 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. 
Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada de las pruebas de la 
convocatoria pública en atención al siguiente orden. 
Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de conocimientos 
académicos. 
Con la persona que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de competencias 
laborales 
Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la valoración de análisis de 
antecedentes. 
La regia referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, 
cuando todos los empleados sean varones. 
Finalmente, de mantenerse el empate, se dirimirá a través de sorteo, con la 
presencia de todos los interesados. 

ARTÍCULO 48. PUBLICACIÓN DE LA TERNA DE ELEGIBLES. A partir de la fecha que 
disponga el Concejo Municipal, se publicarán oficialmente los actos administrativos que 
adoptan la terna de elegibles para el cargo de Contralor Municipal del Municipio de 
lbagué, Tolima, periodo 2020-2021. 

Esta terna de elegibles estará conformada por los tres (03) aspirantes habilitados que 
obtengan los mayores puntajes consolidados en la convocatoria pública. Sin embargo, se 
continuará con el proceso si al menos un (1) aspirante llega victorioso a la conformación 
de esta lista de elegibles. 

ARTÍCULO 49. MODIFICACIONES DE LA TERNA DE ELEGIBLES. El Concejo 
Municipal de lbagué, Tolima, de oficio o a petición de parte, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, excluirá de la terna de elegibles al participante en la convocatoria 
pública cuando compruebe que su inclusión obedeció a error aritmético en materia de 
puntajes obtenidos en las distintas pruebas. 

La terna de elegibles también podrá ser modificada por el Concejo Municipal, de oficio o a 
petición de parte o como producto de las solicitudes de corrección de resultados o datos y 
reclamaciones presentadas y resueltas adicionándola con una o más personas o 
reubicándolas cuando compruebe que hubo error, caso en el cual deberá ubicársele en el 
puesto que le corresponda. 

El Concejo Municipal excluirá de la terna de elegibles, sin perjuicio de las acciones de 
carácter disciplinario y penal a que hubiere lugar, si llegare a comprobar que un aspirante 
incurrió en uno o más de los siguientes hechos: 

Fue admitido en la convocatoria pública sin reunir los requisitos exigidos con tal 
propósito. 
Aportar documentos falsos o adulterados o haber incurrido en falsedad de 
información para su inscripción o participación en la convocatoria pública. 
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No superar las pruebas de la convocatoria pública. 
Fue suplantada por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en la 
convocatoria pública. 
Conoció con anticipación las pruebas aplicadas. 
Realice acciones para cometer fraude en la convocatoria pública. 

ARTÍCULO 50. FIRMEZA DE LA TERNA DE ELEGIBLES, Una vez en firme la terna de 
elegibles, el Concejo Municipal la publicará en el medio de publicidad dispuesto para la 
presente convocatoria pública. 

La firmeza de la terna de elegibles se produce, cuando vencidos los dos (2) días hábiles 
siguientes a su publicación en la página web del Concejo Municipal no se haya recibido 
reclamación alguna, ni solicitud de exclusión de la misma. O, cuando las reclamaciones 
interpuestas en término hayan sido resueltas y la decisión adoptada se encuentre 
ejecutoriada. 

ARTÍCULO 51. RECOMPOSICIÓN DE LA TERNA DE ELEGIBLES. La terna de elegibles 
se recompondrá de manera automática, una vez el elegible tome posesión del cargo de 
Contralor en estricto orden de mérito, o cuando este no acepte el nombramiento o no se 
posesione dentro los términos legales, o sea excluido de la lista con fundamento en lo 
señalado en los artículos anteriores de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 52. VIGENCIA DE LA TERNA DE ELEGIBLES. La terna de elegibles 
reconformada tendrá vigencia de dos (02) años, una vez se haya elegido el Contralor 
Municipal. 

ARTÍCULO 53. POSESIÓN. Una vez publicado el acto administrativo que contiene la 
respectiva terna de elegibles, debidamente ejecutoriado y cumplidos los requisitos para la 
elección previstos en las normas legales y reglamentarias que se expidan para el efecto, 
el Concejo Municipal procederá a la elección y posesión del Contralor Municipal dentro del 
término legalmente establecido en el artículo 35 de la Ley 136 de 1994. 

ARTÍCULO SEGUNDO. VIGENCIA. La presente resolución de convocatoria pública rige a 
partir de la fecha de su expedición y se publicará en la página web del Concejo Municipal. 

Dado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal, a los siete (07) días del mes de 
noviembre de 2019. 

PRESID TE 
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