
                                                         

 

 
 

RESOLUCIÓN No. 000556 

NOVIEMBRE 19 DE 2019 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 000545 DEL 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 “LA CUAL ABRE Y REGLAMENTA LA CONVOCATORIA 

PUBLICA PREVIA A LA ELECCION DEL CARGO DE CONTRALOR 
DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO PARA EL PERÍODO 2020-2021”. 

 

 

 

LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO, En 

uso de sus atribuciones legales y constitucionales, Artículo 4to del Acto legislativo 
Número 4 de septiembre 18 de 2019,por medio del cual se adopta  reforma al 
Artículo 272 de la Constitución Política Nacional, Artículo 2do del Acto Legislativo 
No. 2 de 2015, Articulo 126 de la Constitución Política Colombiana, Ley 330 de 
1996, ley 42  de 1993, la Ley 1904 de 2018, Ordenanza No. 00026 de Noviembre 
de 2007, por medio del cual se expide el Reglamento Interno de la Asamblea 
Departamental del Atlántico y se dictan otras disposiciones, en su sesión 5ta literal 
D, Concepto del Consejo de Estado de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 12 
de Noviembre de 2019.(Consulta acerca de las convocatorias públicas que deben 
realizarse para la elección de Contralores Departamentales, Distritales y 
Municipales, por parte de la respectivas Asambleas y Concejos, en virtud de las 
modificaciones efectuadas por el Acto Legislativo 04 de 2019), y la Resolución 0728 
del 18 de noviembre de 2019 expedida por la Contraloría General de la Republica. 
   
 
  CONSIDERANDO 
 

Que el pasado 13 de noviembre de 2019, se expidió resolución N°000545 del 13 de 
noviembre de 2019 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE Y REGLAMENTA LA 
CONVOCATORIA PUBLICA PREVIA A LA ELECCION DEL CARGO DE 
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO PARA EL PERÍODO 2020-
2021”, en la página web de la Asamblea Departamental del Atlántico y en periódico 
de amplia circulación de la ciudad.  
 
Que el 18 de noviembre de 2019 la Contraloría General de la República mediante 
Resolución No. 0728, establecido los términos generales de las convocatorias 
publicas de selección de contralores territoriales, por lo cual se hace necesario 
modificar la convocatoria publicada por esta Corporación el 13 de noviembre de 
2019 para la elección del cargo de Contralor Departamental del Atlántico período 
2020 -2021, de acuerdo a lo expuesto en el articulo 16 de la resolución antes 
mencionada.  
 
Que el artículo 1 de la resolución 0728 del 18 de noviembre de 2019, tiene por objeto 
desarrollar los términos generales para el proceso de convocatoria pública de 
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selección de los contralores departamentales, municipales y distritales, teniendo 
como referente vinculante el marco normativo contenido en el artículo 272 de la 
Constitución Política y la Ley 1904 de 2018 en los aspectos pertinentes. 
 
Que el Artículo 2 establece las reglas generales del interesado a participar en la 
convocatoria deberá tener en cuenta lo siguiente: a) Las condiciones y reglas de la 
convocatoria serán las establecidas en esta resolución y las fijadas por la 
corporación convocante, con sus modificaciones y aclaraciones, las cuales son 
vinculantes para el interesado a partir de la inscripción. b) El interesado debe cumplir 
los requisitos exigidos por la Constitución y la ley para ejercer el cargo convocado y 
para participar en la convocatoria. c) La comunicación con los inscritos relacionada 
con la convocatoria se realizará a través de correo electrónico, o el medio que sea 
dispuesto por la entidad que adelante el proceso público de convocatoria. d) 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. e) 
Luego de realizada la inscripción, los datos allí consignados son inmodificables. 
 
Que el artículo 16 de la resolución en cita; Establece que 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 establecidos en este reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 del Acto Legislativo 004 de 2019. "Por la cual se establecen los términos 
generales de las convocatorias públicas de selección de contralores territoriales" 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 
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parágrafo transitorio 1 del artículo 4 del Acto Legislativo 04 de 2019, que culminará 
el 31 de diciembre del año 2021. 
 
Que la Resolución 000545 del 13 de noviembre de 2019, establece en su articulo 11,  
MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria pública podrá ser 
modificada o complementada en cualquier tiempo del proceso, siempre y cuando 
se respeten los principios que contempla la constitución y la ley que regula la 
materia; Dichas modificaciones o correcciones deberán siempre ser publicadas en 
la página web de la corporación, o de conformidad con la reglamentación que expida 
la Contraloría General de la República en cumplimiento de lo establecido en el art 
6to del Acto Legislativo 04 de 2019. 
  
Que de acuerdo a lo anterior, con la expedición de los términos expuestos por la 
Contraloría General de la Republica en la Resolución No. 0728 de 18 de noviembre de 
2019, se hace necesario entrar a modificar varios artículos de la convocatoria, a fin de 
dar cumplimiento a lo normado y a su vez dejar claridad de cada uno de los términos y 
no inducir a los posibles aspirantes a errores al momento de la radicación de su 
propuesta. 
 

RESUELVE  
 

ARTICULO 1 – Modifíquese el Artículo 4 de la Resolución No. 000545 del 13 de 
noviembre de 2019 el cual quedara así;  ARTICULO 4. NORMATIVIDAD 
APLICABLE AL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA: Se regirá por la 
siguiente normatividad, Constitución Política Colombiana (Artículos, 126, 272, 300), 
artículo 2do del Acto legislativo No. 02 de 2015, Acto legislativo No. 4 de 2019, Ley 
42 del 1993, ley 330 de 1996, ley 904 de 2018 (solo se dará aplicación al articulado  
de esta ley que reglamente lo referente al procedimiento para la selección y elección 
del cargo de Contralor Departamental del Atlántico período 2020 – 2021), 
Ordenanza No. 00026 de noviembre de 2007, por medio del cual se expide el 
Reglamento Interno de la Asamblea Departamental del Atlántico y se dictan otras 
disposiciones, Concepto del Consejo de Estado de la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del 12 de Noviembre de 2019.(Consulta acerca de las convocatorias públicas 
que deben realizarse para la elección de Contralores Departamentales, Distritales y 
Municipales, por parte de la respectivas Asambleas y Concejos, en virtud de las 
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modificaciones efectuadas por el Acto Legislativo 04 de 2019), Resolución No. 0728 
de 18 de Noviembre de 2019.  
 
 

ARTICULO 2 – Modifíquese el artículo 12 de la Resolución 000545 del 13 de 
noviembre de 2019, el cual quedara así; ARTÍCULO 12. ETAPAS DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN: 
 

1. Convocatoria Pública  
 

2. Inscripciones 
 

3. Verificación por parte de la comisión accidental de la corporación, de hojas 
de vida, y demás documentos anexos solicitados en la convocatoria como 
requisito habilitante en el proceso de aspirantes inscritos.  
 

4. Publicación en la página web de la corporación de la lista de inscritos 
admitidos y no admitidos, y quienes quedan habilitados para la realización de 
la prueba de conocimiento. 

5. Recepción de observaciones a la lista de aspirantes   admitidos y no 
admitidos, de todas aquellas personas naturales o jurídicas que se crean con 
derecho de observar en el proceso dentro de los términos dispuestos en el 
cronograma.  
 

6. Respuesta a observaciones presentadas por las personas no admitidas y 
todas aquellas personas naturales o jurídicas que se crean con derecho de 
observar el proceso dentro de los términos dispuestos en el cronograma.  
 

7. Publicación del listado definitivo del personal habilitado para presentarse a la 
prueba de conocimientos. 
 

8. Aplicación por parte de la Universidad de prueba de conocimiento, criterios 
de selección y revisión por parte de la misma de las hojas de vida y soportes 
enviados por la corporación en los términos y condiciones señalados en la 
norma que regula la materia, y lo dispuesto en el cronograma. 
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9. Publicación en la página web de la Universidad del Magdalena, y de la 

Asamblea Departamental del Atlántico de los resultados de la valoración de 
los criterios de selección. 
 

10. Observaciones del listado de resultados de valoración de criterios de 
selección. 
 

11. Respuesta a observaciones del listado de resultados de valoración de 
criterios de selección. 
 

12. Audiencia pública realizada por la comisión accidental para escuchar a los 
candidatos preseleccionados.  
 

13. Publicación en página web de la asamblea del listado de la terna que resulte 
de la audiencia pública; De forma simultánea a la publicación se realizara por 
parte del Departamento Administrativo de la Función Publica Examen de 
Integridad a los integrantes de la terna. 
 

14. Recepción de observaciones de la ciudadanía, frente a la terna de candidatos 
al cargo de Contralor Departamental del Atlántico. 
 

15. Respuesta a observaciones. 
 

16. Entrevista en plenaria.  
 

17. Elección de contralor. 
 
ARTICULO 3 - Modifíquese el artículo 14 de la Resolución 000545 del 13 de 
noviembre de 2019, el cual quedara así; ARTÍCULO 14. REQUISITOS 
ADICIONALES EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN. El aspirante que cumpla con 
el perfil y los requisitos mínimos habilitantes que establece el artículo 5to de esta 
resolución, para participar en el proceso de selección del cargo a Contralor 
Departamental del Atlántico para el período 2020-2021, debe aportar dos copias de 
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la documentación que a renglón seguido se relaciona, en la forma y términos que 
señala el cronograma que hace parte integral de la convocatoria.  
 
Estos dos sobres deben venir marcados por fuera con la siguiente 
información: PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PARTICIPAR 
EN EL PROCESO DE SELCCIÓN Y ELECCIÓN DE CONTRALOR 
DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO PERÍODO 2020 - 2021 - RESOLUCIÓN No. 
000545 del 13 de noviembre de 2019.   
 

 Además de darle cumplimiento a los requisitos de ley que enuncia el artículo 
5to de esta resolución, se deben cumplir también con los demás que ha 
reglón seguido se enuncian;  
 

  Carta de presentación, que debe contener como mínimo los siguientes 
datos; manifestación de interés de participar en el proceso de convocatoria 
pública para selección y elección del cargo a Contralor Departamental del 
Atlántico para el período 2020 - 2021, enunciar el número de resolución y 
fecha de la misma que regula dicho proceso, debe contener datos de 
dirección de residencia, correo electrónico y números de contacto para 
efecto de notificación; Y por último se debe relacionar en detalle toda la 
documentación que se aporta al momento de la inscripción y el número total 
de folios, esta carta debe estar debidamente firmada y debe ir aportada en 
los dos paquetes a radicar (dos copias). 

 

 Formato único de hoja de vida de la función pública, debidamente 
diligenciada y firmada, sin enmendadura ni tachones. Cabe señalar que no 
se acepta ningún otro formato de hoja de vida diferente al aquí señalado, lo 
cual será motivo de rechazo para continuar en la próxima fase del proceso.  
 

 Fotocopia ampliada al 150% y legible del documento de identificación. 
 

 Copia del registro civil de nacimiento. 
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 Oficio de declaración bajo la gravedad de juramento, de no encontrarse 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad que 
señala la ley, conflicto de intereses, prohibición o impedimento legal para 
ocupar el cargo, al momento de la inscripción, de igual forma está obligado 
el aspirante a comunicar de manera inmediata por escrito a la dirección que 
se detalla en el cronograma si llegará a presentarse alguna de las causales 
antes mencionadas en el trascurso de cualquiera de las etapas del proceso.  
 

 Formato de declaración de bienes y rentas de la función pública debidamente 
diligenciado y firmado sin enmendaduras ni tachones, no se acepta ningún 
otro tipo de formato diferente al solicitado, lo cual será motivo de rechazo 
para continuar en la próxima fase del proceso. 
 

 Copia del Rut actualizado. 
 

 Certificado de antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría General de 
la República con máximo 5 días de expedición a la fecha de radicar la 
información para la inscripción.  
 

 Certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría 
General de la Nación, con máximo 5 días de expedición a la fecha de radicar 
la información para la inscripción.  
 

 Certificado de antecedentes penales, expedido por la Policía Nacional, con 
máximo 5 días de expedición a la fecha de radicar la información para la 
inscripción.  
 

 Certificado de verificación de antecedentes del Sistema de Registro Nacional 
de Medidas Correctivas - RNMC, expedido por la Policía Nacional con 
máximo 5 días de expedición a la fecha de radicar la información para la 
inscripción.  
 

 Copia de tarjeta profesional legible y ampliada al 150%, (si aplica). 
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 Certificado de vigencia de la tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios 
expedido por la autoridad competente para el caso que aplique de acuerdo a 
la profesión. 
 

 Copia de acta y diploma de grado, que acredite título profesional, lo anterior 
en cumplimiento al mínimo exigido en el artículo 2.2.2.3.2, 2.2.2.3.3, y 
2.2.2.3.4 del decreto 1083 de 2015.  
 

 Copia de acta y diploma de grado, que acredite título de especialista, lo 
anterior en cumplimiento al mínimo exigido en el artículo 2.2.2.3.2, 2.2.2.3.3, 
y 2.2.2.3.4 del decreto 1083 de 2015.  
 

 Copia de acta y diploma de grado, que acredite título de Magister, lo anterior 
en cumplimiento al mínimo exigido en el artículo 2.2.2.3.2, 2.2.2.3.3, y 
2.2.2.3.4 del decreto 1083 de 2015.  
 

 Copia de acta y diploma de grado, que acredite título de Doctorado lo anterior 
en cumplimiento al mínimo exigido en el artículo 2.2.2.3.2, 2.2.2.3.3, y 
2.2.2.3.4 del decreto 1083 de 2015.  
 

 Para el caso de quienes hayan sido o sean funcionarios públicos, se deben 
anexar las certificaciones laborales en hoja membretada de la entidad, 
expedidas por la autoridad competente que señale: Razón social y Nit de la 
Entidad Pública, cargo, funciones, fecha de ingreso, fecha de retiro (si aplica), 
teléfonos de contacto para verificación de datos, lo anterior da cumplimiento 
al mínimo exigido en el artículo 2.2.2.3.7, y 2.2.2.3.8 del decreto 1083 de 
2015.  
 

 Para el caso de quienes hayan sido o sean contratistas de entidades públicas 
se deben anexar las certificaciones en hoja membretada de la entidad, 
expedidas por la autoridad competente, que señalen, razón social y Nit de la 
entidad contratante, objeto del contrato, actividades detalladas realizadas, 
plazo del contrato, fecha de inicio y fecha de finalización, teléfonos de 
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contacto para la verificación de datos, lo anterior da cumplimiento al mínimo 
exigido en el artículo 2.2.2.3.7, y 2.2.2.3.8 del decreto 1083 de 2015.  
 

 Para el caso de quienes hayan sido o sean docentes universitarios de 
entidades de instituciones de educación superior reconocidas por el 
Ministerio de Educación Nacional, deben anexar las certificaciones laborales 
en hoja membretada de la Universidad, expedidas por la autoridad 
competente, en que se indique, razón social y Nit de la universidad, docente 
en que área, fecha de ingreso, fecha de retiro (si aplica), jefe inmediato, 
teléfonos de contacto para verificación de datos. lo anterior da cumplimiento 
al mínimo exigido en el artículo 2.2.2.3.7, y 2.2.2.3.8 del decreto 1083 de 
2015.  
 

PARÁGRAFO: TENER EN CUENTA COMO SE DEBEN DILIGENCIAR Y  

ENTREGAR LA HOJA DE VIDA Y SUS RESPECTIVOS SOPORTES. 

 Los datos relacionados en el formato de hoja de vida de la función pública, deben 

coincidir con la información de los soportes o anexos entregados con la misma, 

en el caso de no haber sido relacionada la experiencia aportada en dicho 

formato, la misma será rechazada y no tenida en cuenta.  

 En el caso de no aportar los certificados laborales y contractuales tal como se 

indican en el artículo 14 de la presente resolución, que acrediten la experiencia 

relacionada en la hoja de vida, no será tenida en cuenta dicha certificación de 

experiencia, para la sumatoria del tiempo mínimo de experiencia exigido y el 

adicional que otorga puntaje. 

 Ante cualquier error de digitación o trascripción en el ítem de experiencia (en lo 

que se refiere a las fechas de ingreso, retiro o terminación, o en una letra de la 

razón social de la entidad) del formato de hoja de vida de la función pública, 

prevalecerá el soporte físico de la experiencia acreditada u aportada. 
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ESTUDIOS:  

 Deberán ser acreditados mediante actas de grado y diplomas, debidamente 

otorgados por la entidad correspondiente. Lo anterior de acuerdo a lo 

expuesto en los artículos 2.2.2.3.2 y 2.2.2.3.3 del decreto 1083 de 2015. 

 

 Todos los títulos aportados que hayan sido obtenidos en el exterior deberán 

ser debidamente apostillados por la autoridad competente y convalidados por 

el Ministerio de Educación Nacional, por tanto se debe aportar la respectiva 

resolución. Lo anterior de acuerdo a lo expuesto en el 2.2.2.3.4 artículo del 

decreto 1083 de 2015. 

 

 No se deben aportar certificados, diplomas o actas de grado de cursos cortos,  

de diplomados, seminarios, entre otros, dado que no serán tenidos en cuenta. 

EXPERIENCIA:  

 La experiencia se deberá acreditar únicamente mediante certificaciones 

laborales y contractuales, que contengan la información señalada en el 

artículo 14 de la resolución para cada caso en particular, estas deben ser 

legibles, verificables y no contener enmendaduras ni tachones, por que de 

ser así no será tenida en cuenta dicha experiencia. Lo anterior de acuerdo a 

lo expuesto en los artículos 2.2.2.3.7 y 2.2.2.3.8 del decreto 1083 de 2015. 

 

PARÁGRAFO: 

 La NO entrega de alguno de los requisitos antes señalados en el artículo 14 y el 

cronograma de esta resolución, en los términos, condiciones, y tiempos lo dejara 

por fuera del proceso.  

 Serán admitidos dentro de la convocatoria los aspirantes que cumplan con los 

requisitos mínimos de estudios y experiencia laboral, los cuales deberán 

acreditarse con los soportes que se alleguen para su respectivo análisis, la 
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documentación debe coincidir con la información presentada en hoja de vida y 

en los términos de la convocatoria.  

 las certificaciones que acrediten experiencia, así como los diplomas que 

acrediten formación académica, y demás documentos deben ser legibles no 

llevar ningún tipo de enmendadura o tachones, teniendo en cuenta que la 

información que se está aportando se presume legal, por lo tanto en caso de 

presentarse algún tipo de irregularidad será puesta en conocimientos de las 

autoridades competentes, y el aspirante será excluido de manera inmediata del 

proceso. 

 

ARTÍCULO. 4 - Modifíquese el artículo 15 de la Resolución 000545 del 13 de 

noviembre de 2019, el cual quedara así; ARTICULO 15. LISTA DE ELEGIDOS. 

PUBLICACIÓN DE LISTA DE INSCRITOS ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS. La lista 

de los inscritos admitidos y no admitidos podrá ser consultada en los tiempos que 

establece el cronograma de la convocatoria, en la página web de la Asamblea 

Departamental del Atlántico, cabe señalar que de acuerdo a lo expuesto en la 

resolución 0728 de 2019 expedida por la Contraloría General de la Republica en su 

artículo 6, expresa que “contra la decisión que resuelve la reclamación contra la lista 

de no admitidos, no procede reclamación alguna”.  

 

CAPÍTULO IV 

PONDERACION DE LAS PRUEBAS  

ARTÍCULO 5 – Modifíquese el artículo 16 de la Resolución 000545 del 13 de 

noviembre de 2019, el cual quedara así; ARTICULO 16. PRUEBA DE 

CONOCIMIENTO: El puntaje obtenido en cada una de las pruebas, que tendrán el 

siguiente carácter, peso porcentual y calificación de acuerdo a lo expuesto en le Art 

7 de la resolución 0728 de 2019. 
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Prueba de 
conocimiento  

Eliminatoria 60% 60/100 

Formación 
profesional  

Clasificatoria 15% N/A 

Experiencia Clasificatoria 15% N/A 

Actividad Docente Clasificatoria 5% N/A 

Producción de 
obras en el ámbito 
fiscal 

Clasificatoria 5% N/A 

 

PARAGRAFO:  La prueba de conocimiento, de acuerdo a lo expuesto en la  ley 

1904 de 2018  en su numeral 4 artículo 6 y posteriormente en el artículo 7 de la  

Resolución 0728 de 2019 de la Contraloría General de la Republica, debe evaluar 

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 que fue contratado, para este 

caso la Universidad del Magdalena, esta prueba tendrá sus enfoques en temáticas 

que giran en torno a las siguientes líneas: 

 Gerencia pública 

 Control fiscal 

 Organización y funcionamiento de la Contraloría Departamental del 

Atlántico 

 Y las relaciones del Ente de Control y la administración pública.  

 

ARTÍCULO 6 – Modifíquese el artículo 17 de la Resolución 000545 del 13 de 

noviembre de 2019, el cual quedara así; ARTICULO 17. La prueba de 

conocimiento de los aspirantes admitidos, se realizarán por la Universidad del 

Magdalena, contratada para tal efecto.  
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PRAGRAFO: Esta prueba es de carácter eliminatorio, tal como lo expresa la 

ley 1904 de 2018, y posteriormente la Resolución 0728 de 2019 de la 

Contraloría General de la Republica. 

ARTICULO 7 - Modifíquese el artículo 18 de la Resolución 000545 del 13 de 

noviembre de 2019, el cual quedara así; ARTICULO 18. CRITERIOS DE 

SELECCIÓN (CRITERIOS DE PUNTUACION DE EXPERIENCIA, EDUCACION, 

ACTIVIDAD DOCENTE Y PRODUCCION DE OBRAS), la valoración de los 

estudios y experiencia que sobrepasen los requisitos del empleo, se realizará con 

base en los siguientes criterios: 

 

FORMACION 
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 del 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 
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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  
(Ponderación del 5%) 

Por experiencia docente en 
instituciones de educación 
superior reconocidas por el 
Ministerio de Educación 
Nacional, se 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. 

PRODUCCION 
DE OBRAS EN 
EL AMBITO 
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. 
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ARTÍCULO 8 – Modifíquese el artículo 19 de la Resolución 000545 del 13 de 

noviembre de 2019, quedara así; ARTICULO 19. PUBLICACIÓN DEL LOS 

RESULTADOS DE LA PRUEBA Y CONFORMACIÓN DE LA LISTA DE 

PRESELECCIONADOS. 

Con base en los resultados de las pruebas efectuadas a los aspirantes, la 

Universidad evaluadora elaborará un listado con los puntajes y los suministrará a la 

Asamblea Departamental del Atlántico. 

El listado de aspirantes seleccionados se publicará en la página web de la 

Universidad y de la Corporación, en los términos establecidos dentro del 

cronograma de la convocatoria. 

ARTICULO 9 – Modifíquese el artículo 20 de la Resolución 000545 del 13 de 

noviembre de 2019, quedara así; ARTICULO 20. COMISION ACCIDENTAL. 

La comisión accidental, será además la encargada de realizar la audiencia pública 

de que trata el artículo 8 de la ley 1904 de 2018, evaluar la lista de elegibles y 

seleccionar la terna, con quienes ocupen los tres primeros lugares conforme al 

puntaje final consolidado, la lista de ternados de publicará por el tiempo que señala 

el cronograma por orden alfabético, en el sitio web dispuesto para tal efecto, 

advirtiendo que por tratarse de una convocatoria pública los puntajes finales no 

implican orden de clasificación de elegibilidad. (Art 10 resolución 0728 de 2019). 

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 las corporaciones públicas, para lo cual la respectiva 

corporación deberá disponer lo pertinente.  

PARARAFO: En caso de presentarse alguna circunstancia que conlleve el retiro o 

la falta absoluta de alguno de los integrantes de la terna, deberá completarse con la 

persona que. haya ocupado el cuarto lugar en el puntaje final, y así sucesivamente 

en estricto orden de mérito.  
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Esta terna será presentada a la plenaria de la Asamblea Departamental del 

Atlántico, para la entrevista y elección del Contralor Departamental del Atlántico, 

para el período 2020- 2021. Lo anterior de acuerdo a los términos y condiciones del 

cronograma de la presente resolución. 

PARRAGRAFO: Se entenderá que la conformación de esta Comisión Accidental tiene 

como fin realizar la acreditación documental, celebrar audiencia pública y seleccionar la 

terna que se someterá a plenaria de la Asamblea Departamental del Atlántico según lo 

establecido en la ley 1904 de 2018 y en el artículo 35 de la ordenanza 00026 de 2007. 

ARTICULO 10 – Adicionar el artículo 20.A. a la resolución 000545 del 13 de 

noviembre de 2019, el cual quedara así; ARTICULO 20.A.  -  EXAMEN DE 

INTEGRIDAD. De acuerdo a lo consagrado en el artículo 11 de la resolución 0728 

de 2019, 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 corporación pública. Esta prueba podrá 

realizarse de forma presencial o a través de los medios tecnológicos disponibles, 

para lo cual deberá coordinarse lo correspondiente con el Departamento 

Administrativo. 

PARAGRAFO: El medio, la hora y lugar que se escoja para practicar dicho examen 

será informado en su debido momento a los candidatos que conforman la terna, ya 

sea por vía telefónica, correo electrónico, o la página web de la corporación. 

CAPÍTULO V 

ENTREVISTA, ELECCIÓN Y CRONOGRAMA 

ARTICULO 11 - Modifíquese el artículo 21 de la Resolución 000545 del 13 de 

noviembre de 2019, el cual quedara así; ARTÍCULO 21. ENTREVISTA, 

ELECCIÓN: Una vez establecida la terna, los integrantes de la terna serán 

escuchados en entrevista ante la plenaria de la corporación pública, la cual no 

otorgará puntaje y servirá como criterio orientador para la elección por parte la 
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corporación pública. Lo anterior debe tener en cuenta los términos establecidos en 

el cronograma de la resolución.  

ARTICULO 12 – Modifíquese el artículo 22 de la Resolución 000545 del 13 de 

noviembre de 2019, el cual quedara así; ARTÍCULO 22. RECLAMACIONES: 

Estas se harán en las diferentes etapas que establece el cronograma de la 

convocatoria, observándose siempre los términos y condiciones dispuestos en el 

mismo. 

ARTICULO 13 – Modifíquese el artículo 23 de la Resolución 000545 del 13 de 

noviembre de 2019, el cual quedara así; ARTICULO23. RESPUESTA A 

RECLAMACIONES: Las respuestas a las observaciones serán publicadas en la 

página web de la Asamblea Departamental del Atlántico en los términos que 

establece el cronograma. así como lo establecido en la Resolución 0728 de 2019, 

frente a este tema puntual. 

ARTICULO 14 – Modifíquese el artículo 25 de la Resolución 000545 del 13 de 
noviembre de 2019,  el cual quedara así;  ARTICULO 25. En virtud del artículo 6 
del Acto Legislativo 04 de 2019 que expresa “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”, y teniendo 
en cuenta que el 18 de noviembre de 2019 se expidió por parte de la Contraloría 
General de la Republica, “los términos generales de las convocatorias públicas de 
selección de contralores territoriales”. 
 
La convocatoria para la elección del cargo de Contralor Departamental del Atlántico 
periodo 2020 – 2021, se modifica mediante Resolución No.000556 del 19 de 
noviembre de 2019, teniendo en cuenta que es necesario dar cumplimiento a los 
términos expedidos por la Contraloría General de la Republica. 
 

ARTICULO 15 – Modifíquese el anexo número 1 el cual corresponde al cronograma 

de la convocatoria pública N° 000545 del 13 de noviembre de 2019, para la elección 

del Contralor Departamental periodo 2020 – 2021, de conformidad con lo 

establecido en la presente resolución. 



                                                         

 

 
 

RESOLUCIÓN No. 000556 

NOVIEMBRE 19 DE 2019 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 000545 DEL 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 “LA CUAL ABRE Y REGLAMENTA LA CONVOCATORIA 

PUBLICA PREVIA A LA ELECCION DEL CARGO DE CONTRALOR 
DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO PARA EL PERÍODO 2020-2021”. 

 

 

 

 

ARTICULO 16 -   La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Barranquilla a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2019. 
 
 

  

(Original firmado) 
 

LOURDES LOPEZ FLOREZ 

PRIMERA VICEPRESIDENTE ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE                                         
 
 
 
 

(Original firmado) 
  

JORGE RANGEL BELLO 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

 
 
 

(Original firmado) 
 

JORGE CAMARGO PADILLA 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

 

 

 


