
CON VENIO MARCO DE COLABORACION ENT.RE LA CORPORAC.ION 
UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NAR1O "AUNAR" Y EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE PASTO 

Entre los suscritos a saber, por una parte, los señores FIDEL DARTO MARTfNEZ MONTES, 
mayor do edad, vecino y resideite en Pasto, identificado con Cddula de Ciudadanla No. 
80.061.604 de Bogota D.C. Presidente, LUIS EDUARDO ESTRADA OLIVA identificado 
con cédula de ciudadania No. 12.962.247 de Téquerres Primer Vicepresidente y NELSON 
EDUARDO CORDOBA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanla No. 87.715.677 do 
Sandoná Segundo Vicepresidente del. Concejo Municipal de Pasto, nombrados mediante 
acta No. 001 do 2019, quienes en adelante so denominaran EL CONCEJO, de unaparte, y 
por la otra y INGRID ELIZABETH COLTJTNGE ORDONEZ, mayor de edad identificada 
con cédula de ciudadania No. 30.736.779 expedida en San Juan de Pasto Narifio, en su 
cali.dacl de Rectora do LA CORPORACION UNIVERSITAR1A AUTONOMA DE 
NARI1O "AIJNAR" con el NiT. 891.224.762-9. con poder amplio y suficiente para 
celebrar ContTatos y Convenios, quien adelan.te se denorninará AUNAR, ambas partes se 
reconocen entre si capacidad jurIdica suficiente y poder bastante para obligarse en este 
Convenio, de cornñn acuerdo hemos pactado celebrar el presente convenio, previo las 
siguientes consicieraciones; y, a tal efecto, 

EXPONEN 

Que LA AUNAR es una institución de derecho privado de utilidad comün y sin án.imo do lucro, 
con domicilio en Ia ciudad de San Juan de Pasto, regida por sus estatutos y por las leyes y 
normas quo son apli.cables, con personerla jurIdica reconocida por ci Ministerio de Educación 
Resolución Nro. 1054 Del 03 de febrero de 1983. 

2. Quo el Concejo Municipal en Colombia es una do las instituciones más representativas del 
derecho constitucional y administrativo. Constituye ci espacio dernocrático por naturaleza, en 
cuanto all se discuten y analizan los problernas del rnunicipio y so imparten las orientaciones 
polIticas, administrativas y econórnicas especIficas para atender Las necesidades básicas do Ia 
pob]ación. 

3. Quo, en el Concejo Municipal el pueblo es partIcipe do Ia vida polItica local. Cada uno, a su 
manera, siendo Ia institución quo ponnito rnayores oportunidades de contacto directo entre la 
población y el estado 

4. Quo on desarroilo do los precoptos previstos en los ArtIculos 70 y 71 de la Constitución Politica 
de Colombia, la Ley 30 do 1992, seflala coino objetivos do la Instituciones de Educacidn 
Superior en Colombia, entre otros, los siguientes: "Prestar a la cornunidad un servicio con 
calidad, ci cual liace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos 
empleados, a Ia infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del 
mismo y a las condiciones en quo se desarrolla cada Institución". "Ser factor de desarrollo 
cientifico, cultural, económico, politico y ético a nivel nacional. y regional". "Promover Ia 
unidad nacional, Ia descentralizaciôn, Ia integración regional y Ia cooperación interinstitucional 
con miras a que las diversas zonas del pals dispongan de los recursos hunianos y do las 
tecnologlas apropi.adas quo les permiten atender adecuadamente sus necesidades". 

5. Quo ambas entidades consicleran do interés comün prornover Ia cooperación y la colaboración 
para ci desarrollo de proyoctos do cada entidad, asesorias, acompafiamientos, prácticas, 
pasantias, investigaciones, proyecciOn social, cientifica y tecnologica, procurando una apiicación 
do experiencia del conocimiento en provecho do Ia sociedad. 

Quo es deseo de ambas instituciones la suscripción de un Coirvenio Marco do Colaboración quo 
instrumente y regule sus relaciones. 

Por esto, ambas partes acuerdan suscribir este convenio marco do colaboración, do acuerdo con las 
siguiontes: 



CLAUSULAS 

PRIMERA. -OBJETt: El objeto del presente convemo es establecer las bases generales de una 
cooperación interinstitucional cuando lo estirne conveniente, permitiendo efectivizar procesos de 
cada entidad, adernás del desalTollo en las areas de nivestigaciOn, extension cientIfica, social y 
cultural aunando esfuerzos y recursos interinstitucionales en programas de interés corntin. 
presentándose en forma reciproca, colaboraciOn, asesoria y apoyo, con ci fin de beneficiar a Ia 
comunidad. 

SEGUNDA. - AREAS DE COOPERACION: Las acciones que comprenden este convenio son las 
sigllientes: 1) Realizar actividades y proyectos en forma conjunta en todo tipo de asuntos que 
resuiten de intelés para las instituciones que intervienen en el presente convenio. 2) Apoyo al 
Concejo Municipal en EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA ELECC1ON DE 
PERSONERO MUNICIPAL EN LAS SEIS ETAPAS DEL PROCESO. 
I. Aviso de InvitaciOn. 
2. Convocatoria. 
3. hiscripción. 
4. Publicación Lista de Admitidos y no Admitidos. 
5. AplicaciOn de Pruebas. 
6. Lista de elegibies. 

1. Aviso de InvitaciOn: La publicidad de las convocatorias deberá hacerse a través de los medios 
que garanticen su conocirniento y pennitan In libre concurrencia. de acuerdo con lo establecido en Ci 
regiarnento que para ci efecto expida ci Concejo Municipal o Distrital, en lo referente a Ia 
publicaciOn de avisos, distribuciôn de volantes. inserción en otros medios, Ia publicación en la 
página web, por bando y a través de un medio masivo de comunicaciOn de Ia entidad territorial. 

2, Convocatoria: 
Es la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración corno a los concursantes. 
No podrán cambiarse sus bases una vez iniciada la inscripciOn de aspirantes, salvo en aspectos como 
sitio y fecha de recepción de inscripciones, fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo Ia aplicaciôn 
de las pruebas, casos en los cuales debe darse aviso oportuno a los interesados. La convocatoria seth 
finuada por Ia mesa directiva del Concejo Municipal y Sc publicará por los medios que acrediten su 
masificación especificamente en las carteleras o pãgina web del Concejo y la Personeria. Los avisos 
que modifiquen las convocatorias sethn fijados o publicados en los mismos medios de infomiación. 
La convocatoria deberá contener la siguiente infonnaciOn: 

Tipo de vincuiación. 
Fecha de fijación. 
IdentificaciOn del einpleo. 
AsignaciOn básica 
Nimero de empleos por proveer. 
UbicaciOn orgénica y geogthfica del ernpleo. 
Requisitos de estudio. 
Funciones. 
Término y lugar para las inscripciones. 
Fecha de los resultados de las inscripciones. 
Fecha, hora y lugar en que Sc aplicaran las pruebas. 
Clases dc pruebas y carácter de las mismas. 
Puntaje minirno aprobatorio para las pruebas elirninatorias. 

3. iiscripciones: Esta fase tiene como objetivo inscribir ci mayor nümero posible de aspirantes al 
cargo de Personero Municipal. La inscripciOn se adelantará por ci aspirante o por Ia persona en 
quien éste delegue para ci efecto, de conformidad a lo establecido en Ia convocatoria y Ci 

cronograrna de actividades aprobada por el Concejo. 

Con ci fin de garantizar la libre concurrencia, Ia pubiicación de Ia convocatoria deberá efectuarse 
con no menos de diez (10) dIas calendario antes del inicio de Ia fecha de inscripciones. No se 



AUTONOMA 
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adrnitirán iiiscripciones fuera del término selialado ni enviadas por correo normal, certificado o 
electrónico. 

Las inscripciones se realizarán durante cirico dIas en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., jomada 
continua. 

El aspirante deberá enrtegar las siguientes fotocopias en ci momento de Ia inscripción: 
a) Documento tie i.dentidad. 
b) Titulo de forrnaciOn profesional yb acta de grado. 
c) TItulo de Postgrado yb acta de grado. 
d) Taijeta profesional o matricula profesional. 
e) Certificaciones laborales. las cuales deberán contener: razón social, dirección y teléfono del 
empleador, nombre del cargo desempefiado, descripción de las funciones y feclias dentro tie las 
cuales estuvo vinculado en cada uno de los cargos. 
f) Logros acadérnicos y laborales (estudios formales e informales y experiencia), siempre y cuando 
sean especificos o relacionados y se acrediten inediante certificaciones. Las tie los estudios 
informales (diplomados, cursos de capacitaciôn, seminarios, talleres, etc.) deberán contener ci 
nirnero de horas cu.rsadas y no debe teller vigencia mayor a 5 años. 
g) Certificado de antecedentes judiciales. 
ii) Certificado de antecedentes expedida por el Concejo superior de Ia Judicatura, si aplica. 
i) impresión del Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuradurla General de 
Ia Nación, y dcl Certificado de Responsables Fiscales de la Contraloria General tie Repiibiica. Dc 
las inscripciones que se reciban, se ievantará un acta en la cual se consignará ci nulnero de hojas 
recibidas, ci nombre y firma de los flincionarios que por los Concejos M.unicipales partici.paron en el 
proceso de inscripción. 

4, Pnblicacidn Lista de Admitidos y no Admitidos: Recibidos los formularios de inscripción con 
las certificaciones aportadas, ci grupo encargado del anélisis de las hojas de vida, verificará que los 
aspirantes acrediten los requisitos mInimos seflalados en la convocatoria, Con base en Ia 
documentación aportada, eiaborará y preparath para Ia firma dcl operador del proceso Ia lista de 
admitidos y no admitidos, indicando en este iiltimo caso los motivos que no podran ser otros que Ia 
falta de los requisitos de estudio exigidos en la convocatoria. 

Esta lista deberá ser fijada en la página Web de las PersonerIa, en Ia fecha prevista para ci efecto en 
Ia convocatoria y permallecerá alli durante ci tiempo que dure ci proceso. 

Las reclarnaciones que fo mulen los aspirantes al concurso deberán presentarse dentro de los dos (2) 
dIas hábi].es siguientes a. Ia. puhiicación tie Ia lista de adrnitidos y no achuitidos al igual que Ia 
publicacióri tie los resultados de cada una tie las pruebas a través del correo electrónico que 
estabiezca ci operador del proceso indicando ci objeto del reciarno. 

No se admitirá cambio o adición tie docwnentos diferentes a los radicados al mornento de Ia 
inscripción. Toda reclarnación será resuelta por ci operador dci proceso. Si Ia reciamación es 
formulada fuera dcl térmirio sefialado, se considerará extemporánea y seth techazada tie piano. 

5. Aplicación de Pruebas: 
Sobre un total de cien por ciento (100%) en ci concurso, se apiicarán las siguientes pruebas, 
ten.iendo cii cuenta los cuadros que se describe a continuación: 

No CLASES CARACTER MINIMO 
APROBATORI 

0 

% 

1 Prueba dc 
Conocirnicntos 

Eliminatoria 60/100 60 

2 Competencias 
Laborales 

Clasificatoria 15 

3 Análisis de 
Antecedentes 

Clasificatoria 15 

4 Entrcvista Clasiflcatoria 10 



La entrevista, seth Ilevada a cabo por el Concejo Municipal, para lo emil se programará lugar, fecha 
y hora, para Ia asistencia de los aspirantes; Ia cual tendrá un porcentaje delI 10%, sobre el total 
destinado para este pioceso. 

6 Lista de ekgibks 
Con los resultados de las pruebas el Concejo Municipal o Disirital elaborará en estricto orden de 
mérito la lista de elegibles. con la cual se cubrirá la vacante del empleo dc Personero con la persona 
quo ocupe el primer puesto de Ia lista. 

TERCERA. DERECI-JOS V DEIERES JE LA ALJNAR. Se conipromete: 1) Realizar ci 
acornpaamiento al Concejo Municipal en ci CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA 
ELECCION DE PERSONERO MUNICIPAL. 2) Entregar por escrito las actas de los resultados al 
Concejo Municipal. 3) Se encargará del desarrollo de las SETS etapas del CONCURSO PUBLICO 
DE MERITOS PARA LA ELECCI.ON DE PERSONERO MUNICIPAL. 4) A cumplir con los 
cronogramas establecidos. 3) Cuniplir con los procedmientos del concurso establecidos en los 
Decretos 1083 de 2015, 2485 do 20ll, Ia Ley 1551 de 2012, la Sentencia C-lOS de 2013 y deIT1áS 
normas establecidas. 

CUARTA. DERECHOS V DEBERES DEL CONCEJO. Se compromete: 1) Difundir los 
Prograrnas Acadérnicos de la AUNAR. 2) Prestar las instal aciones del Concejo Municipal para 
realizar capacitaciones. 3) Reservar en el Concejo Municipal cupos para ci desarrollo de prácticas y 
pasantlas para Estudiantes de la AUNAR. 4). Prestar el apoyo a la AUNAR para el desarroilo de 
brigadas en Adininistración de Empresas y Contaduria Pñblica. 5) Apoyar las investigaciones que 
resulten de las brigadas que se Ileven a cabo en ci Municipio. 6) Se encargará de Ia primera etapa del 
concurso: en cuanto a la difusión por prensa o radio de Aviso de Invitación: La publicidad de las 
convocatorias deberá hacerse a través de los medios que garanticen su conocirniento y perrnitan Ia 
libre concuriencia, do acuerdo con lo establecido en ci reglaniento quc para ci efccto expida el 
Concejo Municipal o Distrital y a lo seflalado en el Codigo de Procedimiento Administrativo y lo 
Contencioso Administrativo, en lo referente a la publicación de avisos. distribución de volantes, 
inserción en otros medios, Ia publicación en la página web, por bando y a través de un medio masivo 
de cornunicación de ia entidad territorial. 7) linpartir las instrucciones necesarias para Ia debida 
ejecución de este convenio. 

QU1NTA. Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningfin aspecto, las 
informaciones cieiitIficas o técnicas en ci desarrollo de los proyectos do investiga.ción que se ileven a 
cabo. 

Los clatos e informes obtenidos durante la reaiización de los proyectos conjuntos, asi como los 
resultados finales, tendrAn catheter confidencial. Cuando una de las partes desee utilizar los 
resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su publicación corno artIculo, 
confe.rencia, etc., deberá solicitar Ia conformidad de la otra parte por escrito, mediante carta 
certificada dirigida aI responsabie del seguimiento del proyecto. 

Cualquiera que sea ci modo de difusión, se respetará sieinpre la mención de los autores del trabajo. 
En ci caso de patentes, estos figurarán cii calidad de inventores. En cualquier caso, se bath siempre 
referencia especial a este convenio. 

SEXTA. - COORDINACION: La dirección y coordinación estará a cargo de La Rectora Encarda 
por LA AUNAR y ci Presidente del Concejo par parte del CONCEJO MUNICIPAL quienes 
reaiizarán Ia evaivación y seguimiento al presente convenio y a los acuerdos especificos quo so 
suscriban. 

SE.PTIMA - DURACION: El presente convenio durará ci tiempo que dure ci Concurso Pübiico de 
Méritos para el/Ia Prsonero/a Municipal de Pasto del periodo 2020-2023. En caso que alguna de las 
partes quisiera renovar ci presente Convenio deberá informarle a Ia otra parte en farina escrita. 

OCTAVA. - CAPACIDAD LEGAL, INHABILIDADES E INCOMPATiBILIDADES: Las 
partes declaran con Ia firnia del presente contrato que cuentan con Ia capacidad legal para su 
ceiebración y que no se encuentran incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidaci 
previstas en la Ley. 



S EDUARDO ESTRA 
Pnirèç Vicepresidente 
ço.ncejo Municipal de Pasto 

NOVENA. - EXCLUSION DE RELACION LABORAL: Las partes aclaran que ninguno de sus 
empleados, agentes o dependieiites adquiere por Ia celebración del convenio relación laboral alguna 
con las partes, entendiéndose esta exclusion a las personas que en desarrollo del objeto del convenio 
ileguen a contratarse. 

DECIMA. - TERMINACION: El presente convenio podrá darse por terminado por las siguientes 
causas: 1) Por incumplimiento de las obligaciones pactadas. 2) Por niutuo acuerdo de las partes. 3). 
De fonna unilateral, son la rnanifestación escrita dos meses antes de la terrninación de este convenio. 

DECIMA PRIMERA. -. SOLUCION DE CONTROVERSi'S: Las partes manifiestan que 
llevarán a cabo de buena fe las acciones derivadas del presente convenio, por lo que pondrán todo su 
empeflo para su debido cumplirniento. En caso de desacuerdo, se comprorneten a resolver directa y 
voluntariarnente entre ellas las diferencias que puedan originarse. 

DECIMA SEGUNDA. - CESION: Ninguna de las partes podrá ceder ni total ni parcialmente las 
obligaciones contraIdas en este Convenio, sin previa autorizaciOn expresa de la otra. Toda 
modificación a las condiciones de este convenio deberá proponerse previamente, decidirse por 
nuituo acuerdo y constar por escrito. 

DECLMA TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente convenio requiere para su 
perfeccionamiento y su ejecuciOn Ia firma de las partes comprometidas en su ejecuciOn 

Para constancia se finna a treinta (30) dias dcl mes de septiembre de dos mu diecinueve (2019). 

Jr  
ING '/lL ELI' ABETH COL 
Rect a CorporaciOn UniversiWia Autónoma 
de Narillo — ATJNAR 

.. - L 
FIDEL DARIO MAT!NEZ MONTES 
Presidente Concejo Municipal de Pasto 
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A OLIVA NELSON EDUARDO CORDOBA LOPEZ 
Segundo \Jicepresidente 
Concejo Municipal de Pasto 
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