
CONVOCATORIA PUBLICA 001 DE 2016.

“POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A LOS CIUDADANOS
INTERESADOS EN PARTICIPAR COMO CANDIDATOS EN EL CONCURSO

PUBLICO Y ABIERTO DE MERITOS PARA INTEGRAR LA LISTA DE
ELEGIBLES QUE PERMITIRA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR

DEPARTAMENTAL DEL CHOCO PARA EL PERIODO 2016-2019”.

LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CHOCO EN USO DE
SUS  ATRIBUCIONES  LEGALES,  CONSTITUCIONALES  Y
REGLAMENTARIAS,  EN  ESPECIAL  LAS  CONFERIDAS  POR   ACTO
LEGISLATIVO 02 DE 2015, LEY 330 DE 1996, CONCEPTO DEL CONCEJO
DE ESTADO 11001-03-06-000-2015-0182-00, ORDENAZA 008 DE 2015, SE
PARMITE  INFORMAR  A  LA  CIUDADANIA  EN  GENERAL  QUE  SE
ENCUENTRAN ABIERTAS LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA INTEGRAR
LA LISTA DE ELEGIBLES PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR
DEPARTAMENTAL DEL CHOCO, PARA EL PERIODO 2015-2019.

AVISO DE CONVOCATORIA.

1. INFORMACION BASICA DEL EMPLEO A PROVEER.

a. Clase de concurso: Público y abierto
b. Fecha de fijación: Enero 7 de 2016
c. Numeración del concurso: 001 de 2016.
d. Medio de divulgación:            Cartelera Asamblea                     

Departamental, pagina web de la Universidad Tecnológica  del  Chocó, 

medios de   comunicación hablada y escritos locales.
e. Denominación del Cargo: Contralor Departamental
f. Naturaleza del cargo: Empleo Público 
g. Funciones del empleo: Control fiscal Departamental
h. Periodo: 2016-2019
i. Número de cargos a proveer: Uno (1)
j. Salario mensual: $ 8.994.865
k. Lugar de trabajo: Quibdó - Departamento Chocó

2. INFORMACION BASICA DEL CONCURSO
a. Departamento de inscripción: Chocó.
b. Municipio de inscripción: Quibdó.
c. Lugar de inscripciones: Asamblea Departamental
d. Fecha de inscripción: 18 al 20 enero 2016 
e. Horario de inscripción 8:00 am a 5:00 pm



f. Reglas del concurso
 El concurso lo efectuara y dirigirá la Asamblea Departamental del Chocó y

cada etapa será realizada por la universidad pública o privada, idónea en
procesos de selección, contratada para tal fin.

 El  concurso  público  y  abierto,  permitirá  a  cada  concursante-  candidato
obtener  hasta  un  máximo  de  100  puntos  los  cuales  se  encuentran
distribuidos así:

 Prueba de conocimientos (70 puntos)
 Prueba de competencias comportamentales (10 puntos)
 Evaluación de estudios y experiencia (10 puntos)
 Entrevista                      (10 puntos)

 En el evento en que ninguno de los candidatos haya alcanzado el mínimo
de puntos exigido, se procederá a declarar desierto el concurso y se iniciara
nuevamente.

 Los candidatos - concursantes deberán hacer presencia el día y la hora que
se les notifique para la presentación de la prueba de conocimientos y la
entrevista.

 La  no presentación  por  parte  del  candidato-concursante  a  la  prueba  de
conocimiento o a la entrevista será causal de descalificación.

 La secretaria general de la Asamblea Departamental del Chocó rechazara
las inscripciones de los candidatos que se realicen a través de terceras
personas  o  vía  electrónica  o  por  correo  certificado,  toda  vez  que  es
indispensable la presencia física del candidato para llevar a cabo las etapas
del concurso

 Cerrado el plazo de inscripción al concursante – candidato no se le recibirá
inscripción - hoja de vida.

 Si el concursante candidato no acredita los requisitos mínimos para el cargo
del Contralor General del Departamento exigidos en la ley y la ordenanza,
se prescindirá  de la  evaluación de la  hoja de vida y se hará el  informe
respectivo de la comisión.

 Después  de  iniciada  la  primera  etapa  del  concurso  no  se  admitirán  la
radicación de los documentos adicionales.

g. Puntaje máximo para el concurso: Cien (100) puntos

h. Puntaje por etapas:

 Prueba de conocimientos (70 puntos)



 Prueba de competencias comportamentales (10 puntos)
 Evaluación de estudios y experiencia (10 puntos)
 Entrevista (10 puntos)

i. Publicación de los resultados del concurso: 15-febrero de 2016

j. Reclamaciones y procedimientos para las reclamaciones: 

 Los aspirantes inconformes con los puntajes obtenidos podrán presentar
reclamaciones dentro del día hábil siguiente a la publicación o fijación de la
lista de resultados de cada una de las etapas del concurso

 Estas  reclamaciones  podrán  presentarse  ante  la  Presidencia  de  la
Asamblea Departamental, para decisión definitiva.

 Las reclamaciones recibidas por la entidad especializada en procesos de
selección debe ser remitida a la Asamblea Departamental

 La Mesa Directiva decidirá dentro de dos (2) días calendario siguiente a la
fecha  de  radicación  de  la  reclamación  antes  de  la  siguiente  etapa  del
proceso.

k. Pruebas que se aplicara y metodologías:

3. REQUISITOS PARA SER CANDIDATO 

Las personas interesadas en participar en el presente concurso, deberán
cumplir mínimo con los siguientes requisitos:

 Ser ciudadano Colombiano de nacimiento 
 Ciudadano en ejercicio
 Tener más de 25 años 
 Acreditar título universitario 
 Haber ejercidos funciones públicas por un periodo no inferior a dos años.

Inscripción y reclutamiento

Previo  a  realizar  la  inscripción,  los  aspirantes  deberán  tener  en  cuenta  los
siguientes aspectos

 La inscripción al proceso de selección se hará únicamente a través de la
radicación de la hoja de vida y los soportes respectivos en la Secretaria
General de la Asamblea Departamental del Chocó dentro del plazo fijado en
la actual convocatoria 

 Es  deber  del  aspirante  verificar  que  cumpla  con  las  condiciones  y  los
requisitos  exigidos  para  el  cargo  de Contralor  Departamental  del  Chocó
descrito en este aviso de convocatoria.

 El aspirante no debe inscribirse si no cumple con los requisitos del cargo o
si se encuentra incursos en algunas de las causales de incompatibilidad e



inhabilidad dispuesta en las normas vigentes y si esta subsiste al momento
en que deba tomar posesión.

 Teniendo  en  cuenta  la  ubicación  del  cargo  a  proveer,  las  etapas  del
concurso se realizaran en el municipio de Quibdó.

 Con la inscripción el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en
esta  convocatoria  y  en  los  respectivos  reglamentos  relacionados  con  el
proceso de selección.

 Con  la  inscripción  el  aspirante  acepta  que  el  medio  de  información  y
divulgación  oficial  durante  el  proceso de selección  es  la  cartelera  de  la
Asamblea Departamental y la página web de la Universidad Tecnológica del
Chocó  www.utch.edu.co,   y  que  la  Asamblea  Departamental  podrá
comunicar a los aspirantes información relacionada con el concurso a través
de correo electrónico, en consecuencia, el registro de un correo electrónico
personal en el formato de inscripción es obligatorio.

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

 En virtud de la presunción de la buena fe de la que trata el artículo 83 de la
Constitución Política de Colombia, el aspirante se compromete a suministrar
en todo momento información veraz, so pena de ser excluido del proceso en
el  estado  en  que  se  encuentre.  Cualquier  falsedad  o  fraude  en  la
información,  documentación  y/o  en  las  pruebas,  conlleva  las  sanciones
legales a que haya lugar y exclusión del proceso. 

 Los aspirantes inscritos válidamente en la convocatoria 001 de 2016
para elección de Contralor  General  del  Departamento del  Chocó,  la
cual  fue  declarada  desierta  mediante  Resolución  N°  207  del  30  de
diciembre  de  2015,  podrán  manifestar  de  manera  personal  ante  la
Secretaria de La Asamblea Departamental su intención de volver   a
aplicar en la nueva convocatoria a efectos que se tenga en cuenta los
documentos previamente presentados en la convocatoria anterior. 

a. Procedimiento de inscripción

Para realizar la inscripción el aspirante debe tener en cuenta lo siguiente

 Desde la publicación del aviso el aspirante podrá consultar en la cartelera de la
Asamblea  Departamental  del  Chocó  y  la  página  web  de  la  Universidad
Tecnológica  del  Chocó  www.utch.edu.co,  la  ordenanza  008  de  2105,  la
Resolución  de reglamentación   N°  002 del  7  de  enero  de 2016 los  cuales
contienen las reglas aplicables al concurso y los procedimientos respectivos.

 En el plazo de inscripción señalado en el aviso de convocatoria el aspirante
deberá  dirigirse  a  la  Secretaria  General  de  la  Asamblea Departamental  del
Chocó  y  solicitar  formulario  de  inscripción  el  cual  deberá  diligenciar  y

http://www.utch.edu.co/


cerciorarse de la de la exactitud de toda la información consignada puesto que
será inmodificable una vez radicado

 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  se  encuentre.  Cualquier  falsedad  o  fraude  en  la  información,
documentación  y/o  en  las  pruebas,  conlleva  las  sanciones  legales  y
reglamentarias a que haya lugar y a la exclusión del proceso.

 El formulario deberá ser radicado ante la Secretaria General de la Asamblea
Departamental  del  Chocó  dentro  del  plazo  señalado  en  el  aviso  de  la
convocatoria  junto  con  dos  copias  de  la  hoja  de  vida  y  los  anexos
correspondientes. 

 Se levantara acta de la inscripción firmada por la Secretaria de la Asamblea
Departamental  del  Chocó  y  Presidente  y  se  entregara  como  constancia  al
aspirante 

 Para  la  inscripción  no  se  acepta  la  entrega  de  los  documentos  por  medio
electrónico  o  por  correo  certificado.  La  inscripción  la  deberá  hacer
personalmente  el  candidato  presentando  su  cedula  de  ciudadanía  en  la
Secretaria General de la Asamblea Departamental del Chocó.

b. Documentos para la inscripción:

Los documentos que presenten los candidatos deberán estar sin tachaduras, ni
enmendados  ni  ilegibles;  debidamente  legajados  y  foliados  en  orden
ascendente;  presentados  en  carpeta  tamaño  oficio  indicando  el  nombre,
apellidos y cedula del  aspirante.  Deberán estar organizados de la  siguiente
manera:

 Formulario de inscripción
 Hoja de vida formato único función publica
 Fotocopia del documento de identidad ampliado 150%
 Título de formación pregrado y/o acta de grado
 Título de formación postgrado y/o acta de grado
 Certificados de curso y/o diplomados. 
 Certificaciones laborales o de experiencia.

 Logros académicos y laborales.  
 Certificado  de  antecedentes  fiscales,  disciplinarios,  judiciales  y

profesionales para quienes tengan título de abogado. No superior a 8 días
de la inscripción

 Fotocopia de la Libreta Militar (Hombres menores de 50 años).
 Declaración  que  se  entenderá  bajo  gravedad  de  juramento  de  no  estar

incurso  en  causal  de  inhabilidad,  incompatibilidad,  conflicto  de  interés,
prohibición o impedimento legal para asumir el cargo.

c. Certificación de Educación Formal.

La educación formal es la serie de conocimientos académicos adquiridos en
instituciones  públicas  o  privadas,  debidamente  reconocidas  por  el  gobierno



nacional,  corresponde  a  la  educación  básica  primaria,  básica  secundaria,
media vocacional; superior en los programas de pregrado en modalidades de
formación  técnica  profesional,  tecnológica  y  profesional,  y  en  programa  de
posgrado  en  las  modalidades  de  especialización,  maestría,  doctorado  y
postdoctorado

Los estudios de educación formal se acreditaran mediante la presentación de
certificado expedido por la autoridad competente en la que conste la obtención
del título aprobado

Los  títulos,  acta  de  grado  o  certificaciones  de  educación  formal  deberá
contener como mínimo la siguiente información:

 Nombre de la institución educativa o razón social
 Numero de cedula, apellidos y nombre a quien se le otorga
 Clases  de  estudios  aprobados  (Secundaria,  técnico,  tecnológico,

universitario, especialización, maestría, doctorado, postdoctorado)
 Titulo obtenido
 Fecha de grado
 Ciudad y fecha de la expedición del título, acta de grado o certificación
 Firma de quien lo expide.

d. Certificación de  Educación No formal:

Es aquella que se imparte en entidades públicas o privadas con el objeto de
complementar,  actualizar,  renovar  y  profundizar  conocimientos  y  formar  en
aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados
establecidos para la educación formal, Se acreditan a través de diplomados ,
cursos, seminarios, congreso, simposio entre otros.

Los certificados de participación de diplomados, cursos, seminarios, congresos,
simposio, entre otros, deberán contener como mínimo la siguiente información:

 Nombre de la institución educativa, razón social o autoridad competente
 Numero de cedula, apellidos y nombres a quien se le otorga
 Diplomado, curso, seminario, congreso, simposio realizado.
 Intensidad horario
 Fecha de realización
 Firma de quien lo expide.

e. Certificación de experiencia 

La experiencia se acreditara mediante la presentación de constancia escrita,
expedidas  por  la  autoridad  competente  de  las  respectivas  institucionales
oficiales o privadas.



Las  certificaciones  de  experiencia  deberán  contener  como  mínimo,  los
siguientes datos:

 Nombre o razón social de la, empresa, o de la persona natural o jurídica a
quien haya prestado sus servicios

 Tiempo de servicio ( fecha detalladas de ingreso y de retiro de la entidad,
empresa  o  de  la  persona  natural  o  jurídica  a  quien  haya  prestado  sus
servicios)

 Jornada laboral
 Denominación de los cargos o empleo desempeñados
 Descripción de las funciones desempeñadas 
 Firma autorizada de quien expide la certificación.

Para  acreditar  el  ejercicio  de  la  profesión  o  actividad  independiente,  el
aspirante  deberá  allegar  constancia  expedida  por  la  persona  o  personas
naturales o jurídicas antes quienes haya prestado sus servicios o ejercido la
profesión, dicha certificación deberá estar firmada por las personas autorizadas
y contener los requisitos exigidos anterior. 

4. FUNCIONES DEL CARGO.

Los Contralores Departamentales, además de lo establecido en el artículo 272
de la Constitución Política, ejercerán las siguientes atribuciones:

1. Prescribir, teniendo en cuenta las observaciones de la Contraloría General
de la República, los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables de
manejos de fondos o bienes departamentales y municipales que no tengan
Contraloría  e  indicar  los  criterios  de  evaluación  financiera,  operativa  y  de
resultados que deberán seguirse.

2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario
bajo su control y determinar el grado de eficiencia, eficacia, y economía con
que hayan obrado.

3. Llevar un registro de la deuda pública del departamento, de sus entidades
descentralizadas y de los municipios que no tengan Contraloría.

4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los servidores públicos del orden
departamental o municipal, y a toda persona o entidad pública o privada que
administre fondos o bienes del departamento y municipio fiscalizado.

5. Establecer las responsabilidades que deriven 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.

6.  Conceptuar  sobre  la  calidad y  eficiencia  del  control  fiscal  interno de las
entidades y organismos del orden departamental y municipal bajo su control.



7. Presentar a la Asamblea Departamental un informe anual sobre el estado de
los recursos naturales y del ambiente.

8. Promover ante las autoridades competentes, las investigaciones penales o
disciplinarias  contra  quienes  hayan  causado  perjuicio  a  los  intereses
patrimoniales, departamentales y municipales. La omisión de esta atribución los
hará incurrir en causal de mala conducta.

9.  Presentar  anualmente  a  la  Asamblea  Departamental  y  a  los  Concejos
Municipales, un informe sobre el estado de las finanzas de las entidades el
departamento a nivel central y descentralizado, que comprenda el resultado de
la evaluación y su concepto sobre la gestión fiscal de la administración en el
manejo dado a los fondos y bienes públicos.

10. Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que
haya creado la Asamblea Departamental.

El incumplimiento de lo prescrito en el artículo 2o., inciso 2o. de la Ley 27 de
1992, es causal de mala conducta.

11.  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.

12. Realizar las visitas, inspecciones e investigaciones que se requieran para el
cumplimiento de sus funciones.

13.  Evaluar  la  ejecución  de  las  obras  públicas  que  se  adelanten  en  el
departamento.

14. Auditar el balance de la hacienda departamental para ser presentado a la
Asamblea Departamental.

15.  Elaborar  el  proyecto  de  presupuesto  de  la  Contraloría  y  presentarlo  al
Gobernador dentro de los términos establecidos por la ley para ser incorporado
al proyecto de presupuesto anual de rentas y gastos.

16. Remitir mensualmente a la Contraloría General de la República la relación
de las personas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal,
para efectos de incluirlos en el boletín de responsabilidades.

Las  indagaciones  preliminares  adelantadas  por  las  Contralorías
Departamentales,  tendrán  valor  probatorio  ante  la  Fiscalía  General  de  la
Nación y los jueces competentes.

5. CONVOCATORIA  A  LAS  VEEDURIAS  CIUDADANAS  COMO
OBSERVADORES 



Se convoca a la ciudadanía en general para que se acerque a la Secretaria
General  de  la  Asamblea  Departamental  del  Chocó  y  se  registren  como
veedores y/o observadores del concurso.

6. PUBLICACION

El presente aviso de convocatoria se publicara por diez (10) días calendario,
previo a la fecha de inscripción 

Dada en Quibdó a los,

SOCRATE KURY PEREA
Presidente

ALIZON MOSQUERA PALOMEQUE JAMES Y. MORALES IBARGUEN
Primer Vicepresidente Segundo Vicepresidente

CARLOS ARISMENDI PEÑA
Secretario General


