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RESOLUCIÓN No. 5878 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA UNA CONTRATACIÓN DIRECTA 

(CONTRATO INTERADMINISTRATIVO) 

 

LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR, 
en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las 
conferidas en los artículos 299 y 300 de la Constitución Política Colombiana, y 
el reglamento interno, 

CONSIDERANDO: 
 

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

establecido que: “…. En cada Departamento habrá una corporación 

político-administrativa de elección popular que se denominará Asamblea 

Departamental”. 

Que la Asamblea Departamental de Bolívar , en cumplimiento de los deberes 

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

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

de la Asamblea Departamental del Bolívar, sobre la Elección del Contralor y el 

Secretaria (a) General de la Corporación, se requiere adelantar convocatoria 

pública conforme a la ley, para la elección del Contralor Departamental de 

Bolívar del período del 2022 al 2025 y el Secretario (a) General, de la 

Corporación, periodo 1 de enero 2022 al 31 de diciembre de 2022. 

Que el inciso 7 del artículo 272 de la Constitución Política, modificado por el 

Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019, dispone que "Los 

Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las 

Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales de  terna 

conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria 

pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, 

objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para un  periodo de 

cuatro años  que no  podrá  coincidir con  el  periodo del correspondiente 

gobernador y alcalde". 

Ahora bien, atendiendo lo consignado en la Resolución No. 0728 del 18 de 

noviembre de 2019, sobre  lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil 

del Honorable Consejo de Estado, en concepto del 12 de noviembre de 2019 

(Exp.11001-03-06-000-2019-00186-00), consideró: " Como el legislador no ha 

expedido todavía una ley que regule específicamente el proceso de elección de 
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los contralores territoriales, la normativa que rige y debe seguirse aplicando es 

la contenida en la Ley 1904 de 2018, tal como se explicó en el acápite primero 

de este documento. Por lo tanto, es a dicha ley a la que debe sujetarse la 

Contraloría General cuando expida la reglamentación prevista en el artículo 6 

del Acto Legislativo 4 de 2019 (...)”. 

Que, de acuerdo con lo anterior, se indica que, para la elección del Contralor 

Departamental de Bolívar se deberá adelantar una convocatoria pública y se 

aplicarán las disposiciones y procedimientos señalados en la Ley 1904 de 

2018, que establece las reglas de la convocatoria pública previa a la elección 

de Contralor General de la República por el Congreso de la República, 

mientras que el Legislador expide una ley que determine el procedimiento para 

la elección del citado cargo. 

Que el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 909 de 2004, determina que: “La 

función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales 

de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, trasparencia, 

celeridad, y publicidad…”. 

Que, en cumplimiento de las competencias asignadas por la constitución, la ley 

se procede a realizar la Convocatoria Pública y Abierta para la Selección y 

Elección del secretario (a) General de la Asamblea Departamental de Bolívar, 

para la vigencia del año 2022. 

Que el artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 2015, estableció que, salvo los 

concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a 

corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública 

reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen 

los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de 

género y criterios de mérito para su selección. 

Que con la expedición de la Ley 1904 del 27 de junio de 2018, en el Parágrafo 

Transitorio, del Artículo Doce, establece que: “Mientras el Congreso de la 

República regula las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las 

corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 

126 de la Constitución Política, la presente ley se aplicará por analogía”. 

Que el Parágrafo transitorio en mención, fue derogado por el artículo 336 de la 

Ley 1955 de 2019, razón por la cual es competencia de la Mesa Directiva 

adelantar la convocatoria pública y respetando los principios de publicidad, 

transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito 

para su selección. 

mailto:prensaycomunicaciones@asambleadebolivar.gov.co
mailto:prensaycomunicaciones@asambleadebolivar.gov.co
http://www.asambleadebolivar.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019_pr007.html#336


 

 

 
NIT: 806.005.597-1 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Manga, 3ra Avenida No. 25-53 Edificio Torre del Puerto   Piso 21 Tel: 6431718  e-mail: 

prensaycomunicaciones@asambleadebolivar.gov.coasambleadepartamentaldebolivar@gmail.com 
www.asambleadebolivar.gov.co 
Cartagena D.T. y C. – Colombia 

Que el articulo 10 numeral 31 del reglamento interno de la asamblea 

departamental de bolívar, le confiere la facultad a las asambleas 

departamentales de elegir a los secretarios generales a de dicha corporación, 

mediante convocatoria ´publica conforme a la ley, siguiendo los principios de 

publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género, para él, 

periodo de un año. 

Que el acto reglamentario número 01 de 2015, modificó los artículos 5 que 

establece que el secretario general de la asamblea departamental mediante un 

proceso de convocatoria pública, teniendo en cuenta los principios de 

publicidad, transparencia, participación ciudadana equidad de género y criterios 

de méritos para su selección, que se ceñirán para la elección del cargo. 

Que además se establece en el parágrafo primero del artículo citado, la 

estructura del proceso de selección, y en su parágrafo segundo se estipula el 

periodo, funciones y calidades, y se aclara que las funciones específicas están 

contenidas en el acto reglamentario número 01 de 2010. 

Que la Asamblea Departamental de Bolívar, expidió Resolución No.5872 de18 

Agosto de 2021, publicada en la página web www.asambleadebolivar.go.co, 

convocando a las DISTINTAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, 

PUBLICAS O PRIVADA CON ACREDITACION DE ALTA CALIDAD A 

APRESENTAR OFERTA PARA ADELANTAR ELECCION DEL CONTRALOR 

DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR  PARA EL PERIODO ENTRE 2022 - 2025, y 

la Resolución No.5873 de 18 agosto 2021, publicada en la página web 

www.asambleadebolivar.go.co, convocando a las DISTINTAS INSTITUCIONES 

DE EDUCACION SUPERIOR, PUBLICAS O PRIVADA CON ACREDITACION 

DE ALTA CALIDAD A  PRESENTAR OFERTA PARA ADELANTAR ELECCION 

DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 

BOLIVAR PARA EL PERIODO ENTRE EL 1 ENERO DEL 2022 AL 31 

DEDICIEMBRE DE 2022, para lo cual se estableció un término entre el 19 de 

agosto hasta el 20 de agosto del 2021, para que las instituciones de educación 

superior manifestaran interés y presenten su propuesta respectiva con ocasión 

a la presente convocatoria. 

Que, en atención a lo anterior, y en virtud del principio de trasparencia, se 

requiere    contar con una institución de educación superior pública o privada, y 

con acreditación de alta calidad, que preste sus servicios en la mención a 

convocatoria pública para la elección del Contralor Departamental de Bolívar. 

Que mediante Resolución No. 035 del 15 de junio del 2021, se realizó a través 

de la página web de la entidad: www.asamblea-atlantico.gov.co, invitación 
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pública a las instituciones de educación superior, pública o privada y con 

acreditación de alta calidad a presentar oferta relacionada con la evaluación de 

los aspirantes a Contralor Departamental de Bolívar para el período 2022 al 

2025, en el marco de la convocatoria pública para proveer dicho cargo, para 

que las instituciones de educación superior manifestaran interés y presenten su 

propuesta respectiva con ocasión a la presente convocatoria. 

Que el día veinte (20) del mes de Agosto de 2021, siendo las 4:30 P.M., se 

reunieron en la Secretaría General de la Corporación, los miembros de Mesa 

Directiva: Presidente; JUAN MEJIA LOPEZ , Primer Vicepresidente; JUAN 

PUENTE TOUS , Segundo Vicepresidente, MARIO AUGUSTO DEL 

CASTILLO  y el Secretario General de la Corporación: ALBEIRO AISLANT 

MORA, con el objeto de verificar las propuestas allegadas por los entes 

universitarios, recibiéndose para el efecto propuesta por parte de la 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA: Mediante comunicación del Rector, Doctor 

EDGAR PARRA CHACON, enviada nuestro correo electrónico. 

Que atendiendo los principios establecidos en el artículo 23 y siguientes de la 

Ley 80 de 1993, que ordena el acatamiento de los principios de selección 

objetiva, trasparencia, economía entre otros, esta Corporación a través de los 

miembros de Mesa Directiva los miembros de Mesa Directiva: Presidente; 

JUAN MEJIA LOPEZ , Primer Vicepresidente; JUAN PUENTE TOUS , 

Segundo Vicepresidente, MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO  y el Secretario 

General de la Corporación: ALBEIRO AISLANT MORA, evaluaron la 

propuesta allegada por el ente universitario, verificando el cumplimiento de los 

requisitos de experiencia y acreditación de alta calidad que ordenan la Ley 

1904 de 2018 y analizarla en sus aspecto técnico y económico, recomendando 

ACEPTAR la oferta presentada por la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, 

institución de educación superior de carácter público con NIT 890480123:5,por 

cumplir con todas las condiciones establecidas por esta Corporación mediante 

Resolución No. 035 de Junio 15 de 2021, mediante la cual se convocó A LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PÚBLICA O PRIVADA Y 

CON ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD A PRESENTAR OFERTA 

RELACIONADA CON LA EVALUACIÓN DE LOS ASPIRANTES A 

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLI VAR PARA EL PERÍODO 2022 

AL 2025, EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 

PROVEER LOS CARGOS. 

Que la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, con NIT 890.480.123-5, es un ente 

universitario autónomo de Educación Superior, de carácter estatal, con 

fundamento, en el art. 69 de la Constitución política y en armonía con la Ley 30 
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de 1992 y el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, creada mediante Decreto del 6 

de octubre de 1827 expedido por el Libertador Simón Bolívar y reconocida por 

disposiciones legales. 

Que el articulo 2 Numeral 4 Literal C de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 

Articulo 92 de la Ley1474 de 2011, establece que las entidades señaladas en el 

artículo 2 de la Ley 80 de 1993, celebraran directamente contratos entre ellas, 

siempre que las obligaciones del mismo tengan relación directa con el objeto 

de la entidad ejecutora. 

Que el contrato a celebrar se regirá por la ley 80 de 1993 y en especial por el 
artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, que establece: "Articulo 
2.2.1.2.1.4.4. Convenios o Contratos Interadministrativo. La modalidad de 
selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación 
directa y en consecuencia le es aplicable lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.4.1delpresenteDecreto. 

Que la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA: Mediante comunicación del 
Rector. EDAGAR PARRA CHACON, radicada en la Secretaria General 
Ubicada en Manga 3era Avenida No.25-53. Edificio Torre del Puerto Piso 21.de 
las Instalaciones de la Asamblea Departamental de Bolívar, en la ciudad de 
Cartagena, en fecha 20 de agosto del 2021 a las 4:00 pm número de folios 
propuesta Contralor 40, y la del secretario general 40 folios, valor de la 
propuesta económica para contralor $ 9.000.000.oo, y la de secretario general 
$ 5.000.000.oo 

Que para respaldar la contratación a celebrar se expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No.79 del 12 de agosto del año 2021. 

Que con fundamento en lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe proferir acto 
administrativo para justificar la celebración de un Contrato Interadministrativo 
con la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, invocando como causal lo contenido 
en el literal C numeral 4 Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia 
con el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, que establece que la 
modalidad de contratación entre entidades estatales es la contratación directa. 
Por lo que, en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar justificada la CELEBRACIÓN DE UN 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR Y LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, 
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OBJETO DE  ADELANTAR  EL  PROCESO,  PARA EL DISEÑO, 

APLICACIÓN, CALIFICACION Y RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES DE 

LA PRUEBAS DE CONOCIMIENTO Y VALORACION DE ESTUDIOS DE 

EXPERIENCIA, ENTREGA DE RESULTADOS FINALES DE TODOS Y CADA 

UNO DE LOS ASPIRANTES PARA LA ESCOGENCIA IDONEA DEL 

PROXIMO CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR Y DEL 

SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 

BOLIVAR, por valor de CATORCE MILLONESDEPESOS($14.000.000,oo) 

M/CTE. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La causal de contratación directa invocada es la 

señalada en el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, 

establece: “4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación 

directa solamente procederá en los siguientes casos…c) Contratos 

interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan 

relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en 

sus reglamentos…” Así como la estipulada en el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del 

Decreto 1082 de 2015, que establece: “Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Contratos o 

convenios interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación 

entre Entidades Estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es 

aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto”. 

ARTÍCULO TERCERO: Para la suscripción del CONTRATO 

INTERADMNISTRATIVO, los recursos del mismo se encuentran amparados 

por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 79 del 12 de agosto del 

año 2021, por valor de CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000,oo) 

M/CTE. 

ARTÍCULO CUARTO: Los estudios y documentos previos podrán ser 

consultados en la página WEB de LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 

BOLIVAR  

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha 

de su expedición y contra él no proceden recursos en los términos del artículo 

74 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO:  PUBLICACIÓN. La presente resolución deberá 

publicarse en la página web de la entidad: www.asambleadebolivar.gov.co  y 

en el portal del SECOP I. 

Dada en Cartagena, a los veintisiete (27) días del mes de agosto de 2021.  
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PUBLÍQUESEYCÚMPLASE 

 

 
 
                                                                        
JUAN MEJIA LÓPEZ                                           JUAN PUENTE TOUS           
Presidente                                                             Primer vicepresidente 
 
 

                                               

MARIO DEL CASTILLO MONTALVO                 ALBEIRO AISLANT MORA  
Segundo vicepresidente                                    Secretario General 
 
 
 
 
 
 
Proyecto: Germán González González 
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