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Resolución No. 179 

(20 de noviembre de 2020) 

 

LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 

NARIÑO, 

 

En uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas 

en los artículos, 300 de la Constitución Política Colombiana, Artículo 2do del 
Acto Legislativo No. 2 de 2015, Articulo 126 de la Constitución Política 
Colombiana, y la Ordenanza No. 017 de 2008, por medio del cual se expide el 
Reglamento Interno de la Asamblea Departamental de Nariño y se dictan 
otras disposiciones 

 

CONSIDERANDO 

 

Que en el artículo 299 de la Constitución Política de Colombia ha establecido 

que:  “….. En cada Departamento habrá una corporación político-administrativa 

de elección popular que se denominará Asamblea Departamental”. 

Que el artículo 300 de la Constitución Nacional establece, que le corresponde a 

las Asambleas Departamentales por medio de ordenanzas, todas las 

competencias establecidas en el mismo, además de darle cumplimiento a las 

funciones que le asigne la Constitución y la ley, tal como lo expresa el artículo 12 

de este.   

Que en la actualidad no existe ley que haya establecido el procedimiento para 

adelantar convocatoria pública pertinente, en aras de proveer el cargo de 

elección de Secretario General de la Corporación.  

Que el Consejo de Estado en sala de consulta y servicio civil emitió concepto del 

10 de noviembre de 2015, en el que concluyo que a falta de ley expresa que 

regule el tema de convocatoria pública para la elección de cargos, podía 

aplicarse por analogía la ley 1551 de 2013, y el decreto reglamentario 2485 de 

2014, sin que exista orden de prelación en la lista de elegibles. (Radicado No. 

11001-03-06-000-2015-00182-00). 
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Que en el mismo pronunciamiento preciso que “por virtud de la aplicación 

analógica de una ley similar o de la aplicación supletiva del CPACA, siempre será 

posible solucionar los vacíos en las normas de procedimiento aplicables para el 

ejercicio de una determinada función administrativa, pues debe recordarse que 

las autoridades públicas también son responsables por omisión en el 

cumplimiento de sus funciones. (Artículo 6 de la CP).  

Que la Asamblea Departamental de Nariño en cumplimiento de los deberes 

institucionales y legales que le asisten, y en aplicación del artículo 2 del inciso 4 

del Acto Legislativo No. 002 de 2015, en lo dispuesto por el Reglamento Interno de 

la Asamblea Departamental, adoptado mediante ordenanza No. 017 de 2008, se 

permite emitir el presente acto administrativo,   

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCAR: a los ciudadanos colombianos residentes en el 

departamento, que cumplan con todos los requisitos para desempeñar el 

siguiente empleo:  

  

 

 

 

 

 

FUNCIONES: El Secretario General de la Asamblea Departamental de Nariño 

desempeñara las funciones fijadas en la Ordenanza N° 17 de 2008 mediante la 

Denominación del cargo  Secretario General de 
Organismo de Control 

Código  073 
Grado  01 
Número de cargos Naturaleza 
del empleo 

1 

Naturaleza del Empleo Por elección 

Período Institucional Período 2021. 
Asignación salarial $6.157.374 
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cual se adopta el reglamento interno de la Asamblea: 

1. Dirigir, coordinar y controlar las actividades propias de la 
Corporación. 

2. Preparar las actas de sesión de la Asamblea y refrendarlas 
con su firma. 

3. Radicar, tramitar y coordinar con las comisiones 
permanentes, los proyectos de ordenanza que sean 
sometidas a estudio. 

4. Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas de la 
Corporación y por el eficiente desempeño de las funciones 
del personal a su cargo. 

5. Atender bajo la dirección del Presidente de la Corporación 
y por conducto de las comisiones permanentes al personal 
de planta, la prestación de los servicios administrativos y la 
ejecución de los programas que adopte la Asamblea en 
los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias.  

6. Cumplir con las funciones de Jefe de Personal de todos los 
funcionarios de la Asamblea. 

7. Llevar los registros, el control, estadísticas y las hojas de vida 
del personal al servicio de la entidad y expedir toda clase 
de constancias sobre tiempo de trabajo, salario, etc., que 
requieran los empleados.  

8. Llevar estricto control de todos los bienes y enseres de la 
Asamblea. 

9. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Corporación.  

10. Dar lectura a las actas correspondientes de conformidad 
con lo ocurrido en la sesión respectiva y hacer entrega de 
ejemplares de la misma cuando se le solicite, a cada uno 
de los diputados antes de la sesión donde debe aprobarse. 

11. Dar lectura en voz alta a las proposiciones, proyectos de 
ordenanza y demás documentos por orden de la 
presidencia o de la Asamblea. 

12. Publicar los resultados de las votaciones ordinarias y 
nominales. 

13. Recibir, despachar y acusar recibo de la correspondencia. 
14. Informar diariamente al Presidente de todos los 

documentos legados a la Asamblea. 
15. Velar por la estricta radicación de todos los documentos 

llegados a la Asamblea.  
16. Cumplir y hacer cumplir el horario de trabajo y las funciones 

de cada uno de los empleados de la Asamblea. 
17. Organizar y vigilar el correcto funcionamiento y 

conservación de los archivos de la Corporación. 
18. Velar por la debida publicación de las Ordenanzas. 
19. Distribuir bajo control los proyectos de Ordenanzas a las 
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respectivas comisiones de acuerdo con las 
determinaciones de la Presidencia. 

20. Informar permanentemente a los diputados sobre el trámite 
de las ordenanzas, resoluciones y proposiciones en que 
estén interesados. 

21. Expedir copias o certificados y autenticar los documentos 
que reposan en la Dependencia. 

22. Entregar a su sucesor, por riguroso inventario, todos los 
documentos y demás enseres que están a su cargo en la 
Secretaria.  

23. Coordinar y gestionar la agenda del Presidente bajo sus 
directrices, para facilitar su gestión. 

24. Representar a la Corporación en las actividades que el 
Presidente le delegue, para el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. 

25. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le 
sean asignadas según su competencia, para verificar el 
cumplimiento de los resultados esperados y de las 
condiciones contractuales.  

26. Las demás que le sean asignadas por la Ley, Ordenanzas 
reglamentos y/o las señaladas por la Presidencia de 
acuerdo con las necesidades institucionales y la naturaleza 
del servicio o cargo. 

 

REQUISITOS: En Concordancia con lo establecido en lo establecido en la 

ordenanza 044 del 14 de diciembre de 2019, se debe cumplir con los siguientes 

requisitos:  

 

Título Profesional en disciplina 

académica del Núcleo Básico de 

Conocimiento (NBC), en: Derecho y 

afines, Administración, Contaduría 

Pública y Economía. 

 

Tarjeta o Matrícula profesional en los 

casos reglamentados por la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

profesional relacionada. 
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ETAPAS DE LA CONVOCATORIA 

ARTICULO SEGUNDO: ESTRUCTURA DEL PROCESO: La elección de Secretario 

General de la Asamblea Departamental de Nariño, tendrá las siguientes etapas:  

ETAPA FECHA DESDE FECHA HASTA 

Publicación resolución  20 de noviembre  23 de noviembre 

Inscripción de aspirantes en el 

correo institucional 

asambleanarino@gmail.com,  

en los horarios comprendidos 

de 8:00 am a 6:00 pm 

23 de noviembre  23 de noviembre  

Estudio hojas de vida de 8: 00 a 

2:00 pm y entrega de acta de 

informe 6:00 pm, el que se 

publicara en la página oficina 

de la Asamblea 

Departamental.  

24 de noviembre   24  de noviembre   

Elección de Secretario de 

Secretario  

26  de noviembre  26 de noviembre  

 

Parágrafo: El cronograma podrá ser modificado en cualquier momento de la 

convocatoria, por motivos de fuerza mayor o conveniencia pública, se hará 

mediante acto administrativo y en todo momento bajo la observancia de los 

principios que establece la Constitución y la Ley para este proceso, dicha 

modificación deberá ser publicada en la página web de la Corporación. 

ARTICULO TERCERO: La invitación se divulgara en los términos establecidos en el 

cronograma que antecede en la página web de la Asamblea Departamental de 

Nariño.  

ARTÍCULO CUARTO: DISPOSICIONES GENERALES DE LA INSCRIPCION:  

1. La inscripción al proceso se hará únicamente en el correo electrónico 

asambleanarino@gmail.com, correo habilitado por  Corporación para 

mailto:asambleanarino@gmail.com
mailto:asambleanarino@gmail.com
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efectos de atención al público,  en las fechas establecidas en el 

cronograma, en los días y horarios  señalados.  

2. El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos 

establecidos para el cargo.  

3. Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas 

en el presente proceso y en los respectivos reglamentos relacionados.  

4. El aspirante, no debe inscribirse si no cumple con los requisitos del cargo o si 

se encuentra incurso en alguna de las causales de incompatibilidad e 

inhabilidad dispuesta en las normas vigentes. 

5. Con la inscripción, el aspirante acepta el medio de información y 

divulgación durante el proceso de selección es la página web de la 

Corporación y que a través de esta se comunicara a los aspirantes toda 

información relacionada con la presente invitación.  

6. El medio de información y divulgación será la página de la Asamblea.  

7. Luego de realizarse la inscripción los datos consignados son inmodificables.  

8. El inscribirse en el presente proceso no significa que haya superado el 

proceso de selección, por lo tanto está sujeto a lo establecido en el 

cronograma y determinaciones relacionadas en el presente documento. 

ARTICULO QUINTO: PROCESO DE INSCRIPCION: El aspirante que cumpla con el 

perfil y los requisitos mínimos habilitantes que establece el artículo primero de esta 

resolución, para participar en el presente proceso de selección del cargo a 

SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTA L DE NARIÑO para el 

período 2021, debe aportar en original  que a renglón seguido se relaciona, en la 

forma y términos que señala el cronograma que hace parte integral de la 

convocatoria, la que se deberá venir con el nombre ASUNTO en el correo así: 

 

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 

PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y 

ELECCIÓN DE SECRETARIO GENERAL DE LA 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO  

PERÍODO 2021 

 

 

Además de darle cumplimiento a los requisitos mínimos que s e  enuncia,  e l  

c o r r e o  debe contener datos de dirección de residencia, correo electrónico y 
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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, junto con una carta debe estar 

debidamente firmada. 

 Copia de diploma de grado que acredite título 

de doctorado (en caso que aplique) 

 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 de la 

Entidad Pública, cargo, modalidad de la 

vinculación, funciones, fecha de debe ir 

aportada en los dos paquetes a radicar original 

y copia. 

 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. 

 

 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 
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antes mencionadas en el trascurso de 

cualquiera de las etapas del proceso. 

 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% (En caso que aplique). 

 Copia de diploma de grado, que acredite título 

profesional. 

 Copia de diploma de grado, que acredite título 

de especialista, (en caso que aplique) 

 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 de la 

entidad contratante, objeto del contrato, 

actividades detalladas realizadas, fecha de 

inicio, fecha de terminación, teléfonos de 

contacto para la verificación de datos. 

 

PARÁGRAFO: TENER EN CUENTA COMO SE DEBEN DILIGENCIAR Y ENTREGAR LA 

HOJAS DE VIDA Y SUS RESPECTIVOS SOPORTES. 
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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, de no cumplir con este requisito no será tenida en cuenta y rechazada 

de plano. 

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

indican la presente resolución, que acrediten la experiencia relacionada en la 

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

del tiempo mínimo exigido de experiencia laboral. 

PARÁGRAFO: 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. 

ESTUDIOS: 

Deberán ser acreditados mediante diplomas, debidamente otorgados por la 

entidad correspondiente 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. 

 

No se deben aportar certificados, diplomas, de cursos cortos, diplomados, 

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

EXPERIENCIA: 

La experiencia se deberá acreditar únicamente mediante certificaciones 

laborales y contractuales, y que contengan la información señalada en el 

artículo 1 de la resolución para cada caso en particular, estas deben ser 

legibles, verificables y no contener enmendaduras ni tachones, porque de ser así 

no serán tenidas en cuenta, y por tanto dejará por fuera del proceso al 

aspirante sin excepción. 

 

 



 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO PÁGINA: 1 

GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO CÓDIGO: GDE-FO-01  

FORMATO ACTO ADMINISTRATIVO   
VERSIÓN: 

1 

FECHA: 

30/10/2018 

 

 

 

Si usted copia o imprime este documento, la Asamblea Departamental lo considerará como copia 
No Controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión 

vigente y controlada, consulte siempre al sistema de gestión de calidad. 
 

 

PARÁGRAFO: La ausencia y NO entrega de alguno de los requisitos antes 

señalados en la presente resolución y en las fechas determinadas en el 

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

dejara por fuera del proceso sin excepción alguna. 

 

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, si la 

documentación no coincide con la información presentada en hoja de vida y 

en los términos de la convocatoria, el aspirante será retirado del proceso. 

 

ARTÍCULO SEXTO: VERIFICACIÓN REQUISITOS MINIMOS: Serán admitidos dentro 

del proceso los aspirantes que cumplan con los requisitos que aparecen en 

artículo primero de la presente convocatoria. 

Esta evaluación se hará por intermedio de la mesa directiva de acuerdo con los 

documentos que haya aportado el aspirante. 

Si los documentos son ilegibles, incompletos o no cumplen con las 

especificaciones del artículo anterior, no serán tenidos en cuenta.  

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.  

Se adelantara el proceso con mínimo un (1) aspirante hábil.  

ARTICULO SEPTIMO: EVALUACION HOJA DE VIDA: La mesa directiva verificara el 

cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo y determinara bajo su 

criterio cuales son las habilitadas para continuar a la etapa de elección.  

ARTICULO OCTAVO: ELECCION: La elección se hará luego de leído el acta de 

informe de la mesa directiva en la cual se determinara cuáles son las hoja de 

vida que cumplen con los requisitos y se habilitan para le elección del cargo de 

Secretario General de la Duma, y se dará a conocer en plenaria.  
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PARAGRAFO: La elección se hará por votación secreta en plenaria conforme lo 

establece el reglamento interno de la Corporación.   

Dado en Pasto, a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2020. 

 

                                                             
                                             ALVARO BASTIDAS BUCHELY 

 PRESIDENTE 

 

 

                                                

    

 

 ANDRES ZUÑIGA SOLARTE                            JULIO ANIBAL ALVAREZ 

          Primer  Vicepresidente                            Segundo Vicepresidente 

 
 


