
 

 

RESOLUCION N°      207       DE    2015 

(      30 DE NOVIEMBRE    ) 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTA LA CONVOCATORIA PUBLICA 

ELECCION DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL” 

La Mesa Directiva en uso de su atribuciones legales, constitucionales y reglamentarias en 

especial las contenidas en el acto legislativo 02 de 2015, la ordenanza 008 de 2015 ,la 

resolución 172 de 2015. Y,  

CONSIDERANDO. 

Que el Acto Legislativo 02 de 2015, expresa que el Contralor Departamental será elegido 

por las Asambleas Departamentales, mediante convocatoria pública bajo los principios de 

trasparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género. 

Que el Concejo de Estado mediante concepto 11001-03-06-000-2015-0182-00, expresa 

que mientras se expide la ley que regule las convocatorias publica para dicha elección, se 

puede aplicar por analogía la ley 1551 de 2012 y su decreto reglamentario N° 2485 de 

2014, sobre concurso publico de mérito para la elección de personeros municipales y 

distritales teniendo en cuenta  en todo caso que en la escogencia final no aplica un orden 

especifico de elegibilidad. 

Que mediante Ordenanza 08 de 2015 se concedieron facultades a la Mesa Directiva de la 

Honorable Asamblea Departamental del Chocó,  para que realice la convocatoria, dicte el 

marco general reglamentario de la convocatoria para la elección de Contralor General del 

Departamento del Chocó. 

Que mediante convocatoria 001 de 2015 y resolución 172 de 2015, la asamblea 

departamental, convoco y reglamento el proceso de convocatoria pública para proveer el 

cargo de  contralor departamental del choco, con un total de admitidos al proceso de 36 

aspirantes.  

Que el desarrollo de la convocatoria, no arrojo lista de elegible debido a que ninguno de 

los participantes obtuvo el puntaje mínimo en la prueba de conocimiento la cual es de 

carácter eliminatorio. 

Que al no existir participante hábiles para continuar las siguientes etapas del proceso, se 

hace necesario declara desierta la convocatoria pública 001 de 2015 para elección de 

contralor departamental del choco. 

En consecuencia a lo anterior, 



 

 

 

RESUELVE. 

ARTICULO PRIMERO. DECLARAR DESIERTA, la convocatoria pública 001 de 2015, 

para elección de Contralor Departamental del choco, en atención que ninguno de los 

candidatos supero el puntaje mínimo requerido en la prueba de conocimiento la cual es de 

carácter eliminatorio. 

ARTICULO SEGUNDO. Publicar el presenta acto administrativo en página web 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO Y GOBERNACION DEL CHOCO, medios 

utilizados para la convocatoria pública, para notificación de los candidatos 

ARTICULO TERCERO. Realizar nuevamente el proceso de convocatoria publica para 

proveer el cargo de contralor departamental del choco. 

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

 

Dada en Quibdó   a los, 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

ANTONIO MOSQUERA GIRALDO 
Presidente 

 
 
 
AFRANIO ALLIN MORENO  YADIRA RAMIREZ MOSQUERA 
Primer vicepresidente     Segundo vicepresidente 
 
 
 
    YANETH CRECENCIA TORREZ M 
     Secretaria General  

 

 

ORIGINAL FIRMADO 
 



 


