
ACUERDO PROVINCIAL N°002

"POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CONFORMAR LA TERNA DE
CANDIDATOS AL CARGO DE DIRECTOR (A) EJECUTIVO (A) DE LA PROVINCIA DE ADMINISTRACIÓN

Y PLANIFICACIÓN DE SAN JUAN"

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROVINCIAL DE SAN JUAN

En uso de las facultades y las que le confiere la Ley 1454 de 2011 con las Ordenanzas 68 de 2017, la 25 de
2017, la 05 de 201 8, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con los estatutos en el capítulo IV, se hace necesario nombrar el Director Ejecutivo de la
Provincia de Administración y Planificación de San Juan para que ejerza la representación legal de la misma.

Que el artículo 30°, Del Director Ejecutivo de la Provincia Administrativa y de Planificación. El Director
Ejecutivo es empleado público de la Provincia, será su representante legal y su designación corresponderá a
elección de Junta Provincial mediante terna entregada por el Presidente, en rango de tiempo de (10) diez días
de la vacante.

Que, en consecuencia, el Presidente de la Provincia de Administración y Planificación de San Juan, da inicio al
proceso de convocatoria pública para conformar la terna de candidatos para el cargo dé Director (a) Ejecutivo
(a) de la PAP San Juan.

ACUERDA

ARTÍCULO 1°. OBJETO: Convocar a los interesados en desempeñar el cargo de Director (a) Ejecutivo (a) de
la Provincia de Administración y Planificación San Juan, a las personas que reúnan los requisitos establecidos
en los estatutos de la Provincia, a participar en el proceso de conformación de la tema de candidatos para el
cargo de Director (a) Ejecutivo (a) de la PAP San Juan, en cumplimiento del capítulo IV, para que una vez
surtido el trámite, la Junta Provincial, según el artículo 30°, proceda a la elección del Director (a) Ejecutivo (a).

La presente convocatoria se regirá por las normas contenidas en este acuerdo.

ARTÍCULO 2°. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONVOCATORIA. En el trámite de la convocatoria pública para
conformar la tema de candidatos al cargo de Director (a) Ejecutivo (a) de la Provincia de Administración y
Planificación San Juan, se aplicarán los siguientes principios.

a) Transparencia y publicidad. Los avisos y los actos que den inicio y concluyan las distintas fases de la
convocatoria deberán ser públicos y contarán con una amplia divulgación.

b) Participación ciudadana. La ciudadanía podrá intervenir durante la convocatoria para examinar los
antecedentes de los aspirantes y hacer llegar observaciones a los mismos.

c) Equidad de género. El proceso de la convocatoria deberá atender lo dispuesto en el artículo 6° de la
ley 581 de 2000. Adicional a lo anterior, se aplicarán los principios establecidos en el artículo 3° del
código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, en lo pertinente.



ARTÍCULO 3° REQUISITOS PARA PARTICIPAR. La tema que elabore el Presidente de la Junta Provincial,
deberá estar integrada por ciudadanos que cumplan con los requisitos constitucionales y legales para ejercer
el cargo.

ARTÍCULO 4° ENTREVISTA. El presidente de la Junta Provincial entrevistará por espacio de 15 minutos a
cada uno de los preseleccionados y con base a esta entrevista, se conformará la terna.

ARTÍCULO 5° CONFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA TERNA. Una vez terminadas las entrevistas, el
presidente de la Junta Provincial, dentro de los (10) diez días hábiles siguientes, conformará la terna de
candidatos. Una vez sea elegido por la Junta Provincial el candidato final, se publicará la decisión a través de
avisos en diferentes medios de comunicación.

ARTÍCULO 6° VIGENCIA. El presente Acuerdo Provincial rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en And/s, Provincia darSan Juan, a los (Treinta) 30 días del mes de diciembre de 2019.

JOHN J/ÍR(rMEJIA ÁRAMBURO.
CC# 98.547.969 de Envigado.
Presidente Junta Provincial.


