
REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE NARJO 

Concejo Municipal de Pasto 

CONVOCATORIA No. 001 DE 2019 
(30 DE SEPTLE1'1BRE DE 2019) 

FOR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A LOS CIUDADANOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN 
EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS ABIERTOS PARA PRO VEER EL CARGO DE PERSONERO 

MUNICIPAL DE PASTO — DEPARTAMENTO DE NARINO. 

La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto — Departamento de Nariño, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales, legales y reglamentarias y en especial las conferidas por el numeral 8 del articulo 313 de Ia 
Constitución Politica de Colombia, el artIculo 35 de Ia Ley 1551 de 2012 que modifica el articulo 170 de Ia Ley 136 
de 1994, Decreto 1083 de 2015 y Resolución 083 del 28 de agosto de 2019, se permite invitar a todas las personas 
interesadas en participar en el concurso publico de méritos abierto para proveer el cargo de personero (a) municipal, 
de acuerdo a: 

CONVOCATORIA. Se convoca a todas las personas interesadas en participar en el Concurso de Méritos Abierto 
para proveer el cargo de Personero (a) Municipal de Pasto — Narino. 

EMPLEO CONVOCADO, NATURALEZA DEL CARGO Y FUNCIONES: 

EMPLEO CONVOCADO. El cargo para el que se convoca el presente Concurso de Méritos Abierto es el de 
Personero (a) Municipal de Pasto — Nariflo, para el periodo institucional 2020 — 2024 

Municipio Pasto — Departamento de Nariño 
Cargo a Proveer Personero (a) Municipal 
Codigo 015 
Grado 01 
Nivel Jerãrquico Directivo 
Naturaleza JurIdica 
Empleo 

del Empleo Piiblico de Periodo fijo 

Duración del Periodo 
Cuatro (04) aflos contados desde el primero (01) de marzo de 2020 
hasta el veintinueve (29) de febrero de 2024 

Lugar de Trabajo Municipio de Pasto 

Asignación Salarial 
Lo establecido legalmente por el Concejo mediante Acuerdo Municipal 
ceflido a Ia ley para cada año. 

NATURALEZA DEL CARGO. Corresponde al empleo ptiblico de Personero Municipal, cargo de periodo fijo y 
del nivel directivo, cuyas funciones de Ministerio Pi:iblico son: Ia guarda y promoción de los derechos humanos, Ia 
protección del interés püblico y Ia vigilancia y conducta de quienes desempeflan fi.inciones piThlicas. 
De acuerdo con lo establecido en el artIculo 5 del Decreto 2485 de 2014, el concurso pib1ico de inéritos seflalado en 
Ia ley para la designación de Personero Municipal o distrital no implica el cambio de la naturaleza jurIdica del 
empleo. 

FUNCIONES DEL CARGO. El Personero (a) ejercerá en el Municipio de Pasto — Nariño, las funciones del 
Ministerio Püblico, además de las que determine la Constitución, La Ley, Los Acuerdos y las siguientes: 

1. Vigilar el cumplimiento de Ia Constituciôn, las leyes, las ordenanzas, las decisiones judiciales y los actos 
administrativos, promoviendo las acciones a que hubiere lugar, en especial las previstas en el artIculo 87 de 
Ia Constitución. 

2. Defender los intereses de la sociedad, 
3. Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las ftmnciones administrativas municipales. 
4. Ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeflan funciones pib1icas municipales; ejercer 

preferentemente Ia ftinciOn disciplinaria respecto de los servidores püblicos municipales; adelantar las 
investigaciones correspondientes, bajo Ia siper vigilancia de los procuradores provinciales a los cuales 
deberán informar de las Investigaciones. 

5. Las apelaciones contra las decisiones del personero en ejercicio de Ia función disciplinaria, serán 
competencia de los procuradores departamentales. 

6. Intervenir eventualmente y por delegación del Procurador General de Ia Nación en los procesos y ante las 
autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden juridico, del patrimonio 
publico o de los derechos y garantias ftindamentales. 

7. Intervenir en los procesos civiles y penales en Ia forma prevista por las respectivas disposiciones 
procedimentales. 

8. Intervenir en los procesos de policIa, cuando lo considere conveniente o cuando lo solicite el contraventor o 
el perjudicado con Ia contravención. 

9. Velar por la efectividad del derecho de peticion con arreglo a Ia ley. 
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10. Rendir anualmente informe de su gestión al Concejo. 
11. Exigir a los funcionarios piiblicos municipales Ia informaciôn necesaria y oportuna para el cumplimiento de 

sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna, salvo Ia excepción prevista por Ia Constitución o Ia 
ley. 

12. Presentar al Concejo proyectos de acuerdo sobre materia de su competencia. 
13. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y empleados de su dependencia. 
14. Defender el patrimonio püblico interponiendo las acciones judiciales y administrativas pertinentes, 
15. Interponer Ia acción popular para el resarcimiento de los daflos y perjuicios causados por el hecho punible, 

cuando se afecten intereses de la comuriidad, constituyéndose como parte del proceso penal o ante la 
jurisdicción civil. 

16. Divulgar los derechos humanos y orientar e instruir a los habitantes del municipio en el ejercicio de sus 
derechos ante las autoridades competentes o entidades de caràcter privado. 

17. Cooperar en el desarrollo de las poilticas y orientaciones propuestas por el Defensor del Pueblo en el 
territorio municipal. 

18. Interponer por delegaciôn del Defensor del Pueblo las acciones de tutela en nombre de cualquier persona 
que lo solicite o se encuentre en situación de indefensión. 

19. Defender los intereses colectivos en especial el ambiente, interponiendo e interviniendo en las acciones 
judiciales, populares, de cumplimiento y gubernativas que sean procedentes ante las autoridades. 

20. Velar porque se dé adecuado cumplimiento en el municipio a Ia participación de las asociaciones 
profesionales, civicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad comün no 
gubernamentales sin detrimento de su autonomia, con el objeto de que constituyan mecanisinos 
democráticos de representacion en las diferentes instancias de participación, control y vigilancia de la 
gestión piiblica municipal que establezca Ia ley. 

21. Apoyar y colaborar en forma diligente con las funciones que ejerce Ia Dirección Nacional de Atención y 
Trámite de Quejas. 

22. Vigilar la distribución de recursos provenientes de las transferencias de los ingresos corrientes de Ia Nación 
a! municipio o distrito y Ia puntual y exacta recaudación e inversion de las rentas municipales e instaurar las 
acciones correspondientes en caso de incumplimiento de las disposiciones legales pertinentes. 

23. Promover Ia creación y ifmncionamiento de las veedurIas ciudadanas y comunitarias. 
24. Todas las demás que le sean delegadas por el Procurador General de Ia NaciOn y por el Defensor del 

Pueblo. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ESTRUCTURA DEL PROCESO. El concurso pOblico de méritos abiertos para Ia elecciOn del Personero (a) del 
Municipio de Pasto — Nariño, tendrá las siguientes etapas: 

Item Actividad 
1 Publicación y divulgación de Ia Convocatoria 
2 Inscripción y Recepción de hojas de vida 
3 Verificación de requisitos mInimos 
4 Publicación de lista de admitidos y no admitidos 
5 RecepciOn de reclamaciones de No Admitidos 
6 Respuesta a reclamaciones de No Admitidos 
7 Aplicación de Prueba de conocirnientos escrita 
8 Publicación de lista de los elegibles y no elegibles con los puntajes obtenidos 
9 RecepciOn de reclamaciones a prueba de conocimientos 

10 Respuesta a reclamaciones. 
PublicaciOn Lista definitiva de todos los aspirantes -elegibles y no elegibles-, con los puntajes 
obtenidos, de ser requerida. 

12 
Presentación al Concejo municipal Ia lista definitiva de todos los aspirantes -elegibles y no 
elegibles-. 

13 Entrevista 
14 Nombramiento del Personero 

PRUEBAS A APILCAR. De acuerdo aI literal c del artIculo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015, las pruebas a 
aplicar en Ia presente convocatoria tienen como finalidad apreciar Ia capacidad, idoneidad y adecuación de los 
aspirantes, asi como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas para 
desempenar con efectividad las funciones del empleo. 
Para el desarrollo del presente proceso de selección, las pruebas que se aplicarán se regirán por los siguientes 
parametros: 
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Tipo de prueba Carácter Porcentaje% 
Prueba de conocimientos: 
Requeridos para desempenar el cargo (escrita) Eliminatona 60 

Prueba de competencias laborales Clasificatoria 15 
Valoración de antecedentes de formación académica y experiencia 
profesional. Clasificatona 15 

Entrevista Consejo Vigencia 2020-2024 Clasificatoria 10 

CITACION A PRUEBAS. Los aspirantes deben presentarse 10 minutos antes de cada prueba para lo cual deberán 
presentar cedula original en mano y desprendible de inscripción, con el objeto de verificar, registrar el ingreso y 
ubicación en el salon 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. La presente convocatoria se regirá por el siguiente cronograma: 

ACT! VIDAD FECHA LUGAR 

Publicación de la 
convocatoria 

Del 30 de septiembre at 
14 de octubre del 2019 

Cartelera de Ia Alcaidla Municipal y Concejo 
Municipal de Pasto, Ia CorporaciOn Universitaria 
AutOnoma de Nariño, Páginas web 
www.aunar.edu.co  

InscripciOn y recepción de 
documentos soporte y 
anexos. 

Del 15 at 21 de octubre 
del 2019. 
Horario en jornada 
continua 
8:00 am. a 5:00p.m. 

En las Instalaciones de Ia Sede Principal Corporación 
Universitaria AutOnoma de Narino ATJNAR 
DirecciOn Cra 28 Nro.19-24 Barrio Centro San Juan 
de Pasto Oficina de Talento Humano. 

Publicación de lista de 
aspirantes Admitidos y No 
Admitidos, para participar 
en et concurso. 

El 23 de octubre del 
2019. 
Hora: 9:00 A.M 

En Cartelera de Ia Alcaldia Municipal, Concejo 
Municipal de Pasto, CorporaciOn Universitaria 
Autónorna de Nariño Páginas Web 
www.aunar.edu.co  

Recepción de 
Reclamaciones de NO 
Admitidos. 

El 24 t  25 de octubre 
del 2019. 
Hora: 8:00 A.M. a 5:00 
P.M. 

instalaciones de Corporación Universitaria 
Autónoma de Nariño, reclamaciones@aunar.edu.co  
Cra 28 # 19 -24 B/Centro —Pasto- Nariño 

Respuesta a 
Reclamaciones de NO 
Admitidos. 

El 30 de octubre del 
2019. 
Hora: 2:00 P.M. a 5:00 
P.M. 

En Cartelera de Ia Corporación Universitaria 
Autónoma de Nariño sede Principal Pasto y se 
enviara at email del Aspirante. 

PresentaciOn de prueba de 
competencias taborales 
para el desempeflo del 
cargo (Escrita): 

El 16 de noviembre del 
2019. 
Hora: 07:00 A.M. a 
08:00 A.M. 

Instalaciones de CorporaciOn Universitaria 
Autónoma de Nariflo, Dirección Cra 28 # 19 -24 
B/Centro —Pasto- Nariflo 

Presentación de prueba de 
conocimientos requeridos 
para desempenar el cargo 
(Escrita): 

El 16 de noviembre del 
2019. 
Hora:8:00 A.M. a 
10:00 AM. 

Instataciones de CorporaciOn Universitaria 
AutOnoma de Nariflo, DirecciOn Cra 28 # 19 -24 
B/Centro —Pasto- Nariño 

PublicaciOn de lista de 
todos los aspirantes 
(Elegibles y no elegibles), 
con los puntajes obtenidos. 

El 25 de noviembre de 
2019. 
Hora: 900 A M. 

En Cartelera de la Alcatdia Municipal, Concejo 
Municipal de Pasto y CorporaciOn Universitaria 
AutOnoma de Nariño Páginas Web 
www.aunar.edu.co  

Reclamación a Pruebas 
Aplicadas. 

El 26 y 27 de 
noviembre del 2019. 
Hora: 8:00 A.M. a 
5:OPM. 

Instalaciones de Corporación Universitaria 
Autónonia de Nariño, reclamaciones@aunar.edu.co  
Dirección Cra 28 # 19 -24 B/Centro —Pasto- Nariflo 

Respuesta a 
Reclamaciones 

El 02 de diciembre de 
2019. 
Hora: 2:00 P.M. a 5:00 
P.M. 

En Cartelera de Ia CorporaciOn Universitaria 
Autónoma de Nariflo sede Principal Pasto y se 
enviara al email del Aspirante 

Publicación de lista 
definitiva de todos los 
aspirantes (Etegibles no 
elegibles), con los puntajes 
obtenidos y entrega oficial 
de Ia Lista at Concejo 

El 06 de diciembre de 
2019. 
Hora: 2:00 P.M. 

En Cartelera de Ia Alcaldia Municipal, Concejo 
Municipal de Pasto y Corporación Universitaria 
AutOnoma de Nariflo 
Páginas Web www.aunar.edu.co  
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Municipal. (de ser 
requerida) 

Presentación at Concejo 
Municipal, de lista 
definitiva de todos los 
aspirantes (Elegibles y no 
elegibles). 

El 13 de diciembre de 
2019. 

Sala de sesiones Concejo Municipal 

Entrevista 
Enero del 2020. 

Instalaciones de CorporaciOn Honorable Concejo 
periodo 2020-2024. La nueva Mesa Directiva 
informará Ia fecha de entrevista. 

Nombramiento del 
Personero 

Durante el mes de 
enero de 2020. 

Concejo Municipal 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes etapas de Ia Convocatoria estarán sujetas a los 
Principios de mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, especialización, 
imparcialidad, eficacia y eticiencia. 

NORMAS QUE RIGEN EL FROCESO. El proceso de selección por méritos, que se convoca, se regirá de manera 
especial, por to establecido en el artIculo 313 de la Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, Ia Ley 1551 de 2012, 
el Decreto 2485 de 2014, et Decreto 1083 de 2015 y Resolución 083 del 28 de agosto de 2019, y por las demás 
normas concordantes que regulan el acceso a Ia función püblica. 

FINANCIACION DEL CONCURSO PUBLICO V ABIERTO DE MERITOS. Será asumido en su totalidad por 
et Concejo Municipal de Pasto — Nariflo, El aspirante no asume ningi:in costo por inscripción en el presente 
concurso, no habrá pago de Pin, derecho de inscripciOn o simitares con los que se obtenga el derecho a postulación. 

COSTOS. El aspirante debe asumir el costo de desplazamiento para presentación de las pruebas escritas, de 
entrevista y demás gastos necesarios, sin que sea necesaria Ia adquisición de un pin o derechos de inscripción. 

REQUISITOS BASICOS DE PARTICIPACION. Para participar en el proceso de selecciôn se requiere: 
1. Ser ciudadano(a) cotombiano(a) 
2. Cumplir con los requisitos minimos para Ia inscripción los cuales se encuentran establecidos en eI articulo 

35 de Ia ley 1551 de 2012. 
3. El Municipio de Pasto — Nariño, se encuentra actualmente en categoria primera (1), por tanto, podrán 

participar en el concurso personas con tItulos de abogado y de posgrado. 
4. No encontrarse incurso en las causales constitucionales y legales de inhabilidad e incompatibilidad o 

prohibiciones para desempeflar empleos péblicos. 
5. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en Ia presente Convocatoria. 
6. Las dernás establecidas en las normas legales reglamentarias vigentes. 

El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta convocatoria será responsabilidad exclusiva del 
aspirante. La inobservancia de to aqul señalado será impedimento para tomar posesión del cargo. 

CALJSALES DE INADMISION. Son causales de Inadmisión del presente concurso de méritos abierto las 
siguientes: 

1. No entregar en las fechas previarnente establecidas en el cronograma los documentos y soportes 
establecidos corno requisitos minimos 

2. Inscribirse de manera extemporánea o radicar en un lugar distinto u hora posterior al cierre establecido. 
3. Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en Ia ley y en 

especial en los articulos 174 y 175 de la Ley 136 de 1994. 
4. No cumplir con las Calidades mInimas exigidas establecidas en el articulo 35 de Ia ley 1551 de 2012. 
5. No acreditar los requisitos minimos de estudio y experiencia requeridos para el cargo. 
6. No cumplir con los demãs requisitos seflalados en Ia presente convocatoria. 

CAUSALES DE EXCLUSION. Son causales de exclusion de Ia presente convocatoria las siguientes: 
1. Ser inadmitido después de finalizada Ia etapa de reclamaciones por no cumplir con los requisitos minimos 

del empleo, establecidos en el articulo 35 de la ley 1551 de 2012. 
2. No superar las pruebas de caràcter eliminatorio, fijadas en el concurso. 
3. No presentarse a cualquiera de las pruebas a que haya sido citado, en sitio, fecha y hora determinada para Ia 

misma. 
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4. Ser suplantado por otra persona para Ia presentación de las pruebas previstas en el concurso. 
5. Realizar acciones para cometer fraude en el concurso. 
6. Transgredir las disposiciones contenidas en ci reglamento y Ia convocatoria en cuanto a Ia aplicacion de las 

etapas y pruebas del proceso. 

INSCRIPCION Y VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MHIMOS 

PROCESO DE INSCRIPCION. La inscripción al concurso de méritos abierto para proveer el cargo de Personero 
(a) Municipal de Pasto — Nariflo, se deberá realizar en las Instalaciones de Ia Sede Principal Corporación 
Universitaria Autónoma de Nariflo AUNAR Direccián Cra. 28 Nro. 19-24 Barrio Centro San Juan de Pasto Oficina 
de Talento Humano, en ci horario comprendido entre las 8:00 am. a 5:00p.m. en jornada continua. 

NOTA: si el/la aspirante al cargo de Personero Municipal desea enviar los documento a través de Empresa de 
Correspondencia lo debe hacer antes de las 05:00 p.m. del dia 18 de octubre del 2019, si en ci comprobante soporte 
del envio se constata una hora y fecha posterior a las 05:00 p.m. del 18 de octubre, no se tramitará Ia respectiva 
inscripción. Solo participan en ci proceso las personas que cumplan con los requisitos exigidos para ci cargo. 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCION. Los interesados en participar en ci concurso de méritos 
abierto para proveer ci cargo de Personero (a) municipal de Pasto — Nariño deberãn aportar a! momento de Ia 
inscripción los siguientes documentos: 

1. Formato de lnscripción ijnico Función Piblica - www.dafp.gov.co  o www.aunar.edu.co  
2. Hoja de Vida Formato Uriico Función Publica - www.dafp.uov.co  o www.aunar.eclu.co  
3. Fotocopia del Documento de identificación 
4. TItuio Profesional de Abogado y de posgrado. 
5. Los Abogados titulados deberán presentar copia del Certificado de antecedentes Disciplinarios expedido 

por ci Consejo Superior de Ia Judicatura y Copia de la Tarjeta Profesional. 
6. Declaración extra judicial de notaria donde señaia que está libre de incompatibilidad e inhabilidad para 

ejercer ci cargo al cual se postula "personeria" 
7. Certificado Judicial Vigente 
8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
9. Certificado de Antecedentes Fiscales 
10. Fotocopia Libreta Militar (hombres) 
11. Los documentos enunciados en Ia hoja de vida, de acuerdo con lo señalado en Ia presente convocatoria 

FORMA DE ACREDITAR LOS ESTUDIOS, EXPERIENCL4 Y CURSOS. Los soportes certificaciones, 
constancias y documentos necesarios para acreditar ci cumplimiento de los requisitos exigidos relativos a estudios, 
experiencia y cursos, se deberán aportar de acuerdo a las siguientes disposiciones: 
1. ESTUDIOS: Se acreditarán mediante la presentación de los siguientes documentos: 

i. Certificaciones 
ii. Diplomas 
iii. Actas de Grado 
iv. Titulos otorgados por las instituciones correspondientes. 

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación dc todas las 
materias que conforman ci pensum académico de Ia respectiva formaciôn profesional, diferente a Ia técnica 
profesional y tecnologica, en el ejercicio de las actividades propias de Ia profesión o disciplina exigida para ci 
desempeño dci empleo, 

La experiencia se acreditará mediantc Ia presentación de los siguientes documentos: 
i. Constancia expedida por la autoridad competente de las respectivas entidades piibiicas yb privadas, que 

deberá contener: 

'7 Nombre o razón social de Ia entidad 
/ Fecha de ingreso y retiro (dIa-mcs-aflo), 
'7 Denominación del cargo 
'7 Relación de las funciones desempeñadas 
V Nombre y firma de quien suscribe La certificación 

ii. Ccrtificaciones de experiencia profesional en forma independiente: 
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V En el evento que el interesado ejerza su profesión de manera independiente, Ia experiencia se 
acreditara mediante: dos (02) declaraciones extra juicio de terceros, o copia de los contratos 
respectivos 

3. CURSOS: Se acreditarán mediante certificaciones expedidas por las respectivas entidades oficiales 0 privadas, 
indicando nombre y razón social de la Entidad que expide, nombre y contenido del curso, intensidad horaria y 
fecha de realización. 
Los tItulos de estudios otorgados en el exterior solo serán valorados en este concurso mediante Ia presentación 
de Ia copia del diploma y del correspondiente acto administrativo de convalidaciOn proferido por las 
autoridades piiblicas competentes, segin las disposiciones legales aplicables. 

PARAGRAFO. Las certificaciones de estudio y experiencia aportadas que no cumplan con los requisitos 
establecidos en la norma citada no serán tenidas en cuenta para efectos de Ia verificación de requisitos mInimos para 
el empleo, ni para la prueba de valoración de estudios y experiencia o análisis de antecedentes. 

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS M1iNIMOS. La Corporación Universitaria 
Autónoma de Nariño, de acuerdo a Ia documentación aliegada en Ia etapa de inscripciones, realizará Ia verificación 
del cumplimiento de los requisitos minimos exigidos para el cargo de personero municipal, conforme a lo seilalado 
en Ia ley 1551 de 2012, de no cumplirlos será inadmitido o excluido del proceso. 

PUBLICACION DE LISTA DE ELEGIBLES, RESULTADOS DE PRUEBAS, RESPUESTA A 
RIECLAMACLONES. La publicación de las listas de los aspirantes admitidos y no admitidos, aspirantes elegibles y 
no elegibles y publicaciOn de lista definitiva, resultados obtenidos en las pruebas y respuesta a reclamaciones 
presentadas en cada una de las etapas, podran ser consultadas en los tiempos establecidos en el cronograma de Ia 
convocatoria a través de Ia Cartelera de Ia Alcaldia Municipal, Concejo Municipal de Pasto y Corporación 
Universitaria Autónoma de Nariño, Páginas Web www.aunar.edu.co  
Es obligacion del postulante consultar Ia página web de Ia universidad periódicamente para estar constantemente 
informado del estado en que se encuentra el presente proceso. 

RECLAMACIONES. Los aspirantes podrán presentar reclamaciones por su inadmisión, por los resultados de las 
pruebas anticipadas en las Instalaciones de Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Cra 28 # 19 -24 
B/Centro —Pasto- Nariño, y al correo electrónico reclamaciones)aunar.edu.co. 
Las reciamaciones a los procesos solamente se recibirán por escrito en las fechas y horas indicadas en el presente 
documento y serán respondidas igualmente, publicadas en la cartelera del punto de información en las fechas y hora 
señaladas. 

PARAGRAFO: Toda reclamación será resuelta por Ia Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Si Ia 
reclamación es formulada fuera del término señalado, se considerará extemporánea y será rechazada de piano. 
Ante la decision que resuelve Ia reclamaciOn contra Ia lista de admitidos, no procede ningOn recurso, de conformidad 
con el articulo 12 del Decreto 760 de 2005. 

RECURSOS. Contra los actos administrativos emitidos en virtud de Ia presente convocatoria procederán los 
recursos de acuerdo a lo establecido en el Manual interno de Ia CorporaciOn Universitaria AutOnoma de Nariflo y Ia 
normatividad vigente. 
VIGENCIA. La presente convocatoria rige a partir de Ia fecha de su publicaciOn y se publicara en Ia Cartelera del 
Municipio de Pasto página web de Ia Corporación Universitaria AutOnoma de Nariflo www.aunar.edu.co  y 
Carteleras del Municipio de Concejo municipal de Pasto. 

Dada en el Municipio de Pasto a los treinta (30) dIas del mes &septiembre de dos mu diecinueve (2019). 

FIDEL DARIO MART EZ MONTES 
Presidente Concejo Municipal de Pasto 

LUT DUARDO ESTRADA OLD/A 
Primer icepresidente 

__—Concejo Municipal de Pasto 

Calle 19 con Carrera 25 
Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
Thléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-mail: CcnIroscxJrjocpasb.gcw.co  
www.concejodepasto.QOV.co   
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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 
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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 

NG 

1 

A OLIVA NELSON EDUARDO CORDOBA LOPEZ 
Segundo \Jicepresidente 
Concejo Municipal de Pasto 



REPUBLICA DE COLOMBiA DEPARTAMENTO 
DE NARUO 

Concejo Municipa' de Pasto 

1tESOLUCLON 075 
(19 DE JULIO DE 2019) 

"POR MEO DE LA CUAL SE CONVOCA A UNIVERSIDADES 0 INSTITUCIONES DE 
EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS 0 PRIVADAS 0 CON ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN 

PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL PARA ADELANTAR EL CONCURSO PUBLICO DE 
MERITOS DE ELECCION DE PERSONERA/O MUNICIPAL" 

La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, en ejercicio de sus facultades constitucion1es, legales y 
reglamentarias, y en especial las conferidas por el numeral 8° del artIculo 313 de la Constitución Polftica, los 

Articulos 18 y35 de la ley 1551 de 2012, modificatorios de los articulos 32 y 170 de la Ley 136 de 1994, 
respectivRmente; y, por el Decreto 2485 de 2014, y en cumplimiento de 10 establecido en el titulo 27 del Decreto 

1083 de2015, y, 

CONSIDERANDO 

Que el numeral 8 del artIculo 313 de Ia Constitución Politica establece que es función de los Concejos 
Municipales "Elegir Personero para el perlodo que fije Ia ley y los demás funcionarios que ésta determine". 

Que el artIculo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artIculo35 de la Ley 1551 de 2012 establece que 
"Los Concejos Municipales o distritales segn ci caso, elegirán personeros para periodos institucionales de cuatro 
(4) afios, dentro de los diez (10) primeros dias del mes de enero del aflo en que inicia su periodo constitucional, 
previo concurso piblico de mritos que realizará la Procuraduri a General de la Nación, de conformidad con la 
ley vigente. Los personeros asI elegidos, iniciarán su periodo el primero de marzo siguiente a su eiección y lo 
concluirán el ültimo dIa del mes de febrero del cuarto aflo." 

Que mediante Sentencia de Constitucionalidad C-105 de 2013 proferida por la Honorable Corte Constitucional se 
determinó que la realización del Concurso de Méritos para la elección del Personero Municipal no vulnera el 
principio democrático, las competencias constitucionales de los concejos, ni ci procedimiento constitucional de 
elección porque a la luz del artIculo 125 de la Carta Politica, tal como ha sido interpretado por esta Corporación, 
la elección de servidores páblicos que no son de carrera puede estar precedida del concurso, incluso cuando el 
órgano al que le corresponde tal designación es de eleceión popular. 

Que de igual forma la Corte Constitucional en sentencia C- 105 de 2013, seflalo que la eiección de personero por 
parte del Concejo Municipal debe realizarse a través de un concurso püblico de méritos, sujetos a los estãndares 
generales que la jurisprudencia constitucional ha identificado en la materia, para asegurar el cumplimiento de las 
normas que regulan ci acceso a la funcion püblica, ai derecho a Ia igualdad y ci debido proceso. 

Que en consecuencia la sentencia C-105 de 2013, seflalo que "ci concurso de méritos es un proceso de alta 
compiejidad en la medida que supone por un lado, la identificación y utilización de pautas, criterios e indicadores 
objetivos, y por otro, imparcialidad para evaluar, cuantificar y contrastar la preparación, la experiencia, las 
habilidades y las destrezas de los participantes". 

Que para adelantar este concurso de méritos por parte del Concejo Municipal, ci Gobiemo Nacional en cabeza 
del Departamento Administrativo de la Función Páblica — DAFP- y ci Ministerio del Interior, expidieron los 
Decretos 2485 de 2014 y 1083 de 2015, por medio del cual se fijan los estándares mInimos para ilevar a cabo ci 
Concurso Pixblico y Abierto de Méritos." 

Que ci artIculo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 sefiala que para ci concurso pflblieo de méritos para la elección 
personeros "...Los concejos municipales o distritales efectuarán los trámites pertinentes para el concurso, que 
podra efectuarse a través de universidades o instiiuciones de educación superior püblicas o privadas o con 
entidades especializadas en procesos de seiección de personal. El concurso de méritos en todas sus etapas deberá 
ser adelantado atendiendo criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta 
la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones." 

alle 19 con Carrera 25 
asa de Don Lorenzo — nterior Plazoleta Galán 
éléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 

I:Canosxjodepasb..co 
'ww. concejodepasto.qov.co   
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LUIS UARDO ESTRADA OLIVA 

Que en ese entendido la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONVOCA.R a las universidades o instituciones de educación superior püblicas 0 
privadas o entidades especiali7adas en procesos de selección de personal, para que adelanten el concurso püblico 
de méritos de elección del personero/a municipal de Pasto en todas sus etapas atendiendo criteria s de objetividad, 
transparencia, imparcialidM y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de 
las funciones, acordes con el marco nonnativo respectivo y en especial lo seflalado por los Decretos 2485 de 
2014y 1083 de2015. 

ARTICULO SEGUNDO: SOLICITAR a las universidades o instituciones de educación superior páblicas o 
privadas o entidades especializadas en procesos de selección de personal que se postulen, sefialen de forma 
detallada los términos administrativos, económicos y técnicos bajo los cuales se Ilevarla a cabo el concurso 
piiblico de méritos de elección del personero/a municipal de Pasto. 

ARTICULO TERCERO: POSTULARSE a partir de Ia fecha hasta el viemes 26 de julio de los corrientes, 
radicando la propuesta en un sobre cerrado en las instalaciones del Concejo Municipal de Pasto ubicado en la 
Calle 19 con Crra. 25 Plazoleta Galán en horario de 8 a.m. a 12 m.d. y de 2 p.m. a 6 p.m. 

ARTICULO CUARTO: VIGENCIA. La presente Resolución de convocatoria rige a partir de Ia fecha de su 
expedición y se publicará en Ia página web del Municipio de Pasto www.concejodepasto.gov.co   

Dada en el Concejo Municipal de Pasto a los diecinueve (19) dIas del mes dejulio de 2019. 

COMIJNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

__\ c_.__1( s... 

FIDEL DARIO MA'RTINEZ MONTES 
Presidente Concejo Municipal de Pasto 

NELSON EDUARDO CORDOBA LOPEZ 
Segundo Vicepresidente 

;alle 19 con Carrera 25 
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RESOLUCION NTJMERO 083 
(28 de agosto de 2019) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESCOGE A LA UVERSDAD 0 INSTITUCION DE 
EDUCACION SUPERIOR PIIIBLICA 0 PRIVADA 0 ENTIDAD ESPECIALIZADA EN 

PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL, PARA QUE ADELANTEN EL CONCURSO 
PIIJBLICO DE MERITOS DE ELECCION DEL PERSONERO/A MUMCIPAL DE PASTO." 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUINICIPAL DE PASTO, en uso de sus 
atribuciones legales, y, 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 8 del artIculo 313 de la Constitución PolItica establece que es función de los 
Concejos Municipales "Elegir Personero para el perIodo que fije Ia ley y los demás funcionarios 
que ésta determine". 

Que el artIculo 170 de Ia Ley 136 de 1994, modificado por el artIculo 35 de la Ley 1551 de 2012 
establece que "Los Concejos Municipales o distritales segán el caso, elegiran personeros para 
periodos institucionales de cuatro (4) afios, dentro de los diez (10) primeros dIas del mes de enero 
del aflo en que inicia su periodo constitucional, previo concurso piblico de méritos que realizará 
la Procuradurla General de la Nación, de conformidad con la ley vigente. Los personeros asI 
elegidos, iniciarán su periodo el primero de marzo siguiente a su elecciOn y lo concluirán el 
áltimo dia del mes de febrero del cuarto ai'io." 

Que mediante Sentencia de Constitucionalidad C-105 de 2013 proferida por la Honorable Corte 
Constitucional se determinó que la realización del Concurso de Méritos para Ia elección del 
Personero Municipal no vulnera el principio democrático, las competencias constitucionales de 
los concejos, ni el procedimiento constitucional de elección porque a la luz del artIculo 125 de la 
Carta Poiltica, tal como ha sido interpretado por esta Corporación, la elección de servidores 
pitbiicos que no son de carrera puede estar precedida del concurso, incluso cuando el órgano ai 
que le corresponde tal designación es de elección popular. 

Que de igual forma la Corte Constitucional en sentencia C- 105 de 2013, sefialo que la elecciOn 
de personero por parte del Concejo Municipal debe realizarse a través de un concurso piblico de 
méritos, sujetos a los estáncIres generales que la jurisprudencia constitucional ha identificado en 
la materia, para asegurar el cumplimiento de las normas que regulan el acceso a la función 
püblica, a! derecho a Ia igualdad y el debido proceso. 

Que en consecuencia la sentencia C-105 de 2013, sefialo que "el concurso de méritos es un 
proceso de alta complejidad en Ia medida que supone por un lado, la identificación y utilización 
de pautas, criterios e indicadores objetivos, y por otro, imparcialidad para evaluar, cuantificar y 
contrastar la preparación, la experiencia, las habilidades y las destrezas de los participantes". 

Que para adelantar este concurso de méritos por parte del Concejo Municipal, el Gobierno 
Nacional en cabeza del Departamento Administrativo de Ia Función Pñblica — DAFP- y el 
Ministerio del Interior, expidieron los Decretos 2485 de 2014 y 1083 de 2015, por medio del cual 
se fijan los estándares minimos para Ilevar a cabo el Concurso Püblico y Abierto de Méritos." 

Que el artIculo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 seflala que para el concurso piblico de méritos 
para la elección personeros "...Los concejos municipales o distritales efectuarán los trámites 
pertinentes para ci concurso, que podrá efectuarse a través de universidades o instituciones de 
educación superior püblicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de selecciOn de 
personal. El concurso de méritos en todas sus etapas deberá ser adelantado atendiendo criterios de 
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objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los 
aspirantes para el ejercicio de las funciones." 

Que a través de la Resolución 075 de 2019 "POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A 
TJNIVERSIDADES 0 INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS 0 
PRIVADAS 0 CON ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN PROCESOS DE SELECCION DE 
PERSONAL PARA ADELANTAR EL CONCURS 0 PIZIBLICO DE MERITOS DE 
ELECCION DE PERSONERAIO MUNICIPAL" el dIa 19 de agosto a las 8:00 a.m. se dio 
apertura a la recepción de las ofertas objeto de dicha convocatoria. 

Que el cierre dcl plazo para la recepción de ofertas fue el dia 26 de julio a las 6:00 p.m. del 
presente aflo; fecha hasta la cual se presentaron dos propuestas asI: 1) Corporación Universitaria 
Autónoma de Nariflo, radicado N° 677 del 26 de julio de 2019 a las 3:03 pm. 2) Fundación 
Educativa CbCCOT, radicado N° 678 del 26 dejulio de 2019 a las 3:30 p.m. 

Que una vez revisadas detalladamente las condiciones económicas bajo las cuales se llevarIa a 
cabo ci concurso piiblico de méritos de elección del personero/a municipal de Pasto y Ia 
experiencia acumulada por cada entidad. La CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE NARJINO, presenta una propuesta gratuita y relaciona su participaciôn en 
procesos de eiección de contralor municipal y departamental, elección de personero municipal, 
entre otros. Por su parte la F1JNDACION EDUCAT1VA CECCOT senala que cobra veinte 
millones de pesos mlc ($20.000.000) por adelantar el proceso completo, ocho millones de pesos 
($8.000.000) si solo se decide contratar prueba escritas o cinco miliones de pesos ($5.000.000) si 
solo se decide contratar Ia asesoria para Ia prueba de entrevista; no relaciona experiencia de 
participación en otros procesos de concursos de méritos. 

Que el dia 19 de junio de los conientes a través del correo electrónico institucional 
ju.ridicointemoconcejodepasto.gov.co  se invitó a la Universidad de Nariño, Universidad 
Mariana, Universidad CESMAG, Universidad Cooperativa de Colombia y Universidad Nacional 
Abierta y a distancia, a que participe de este proceso y se indique las condiciones económicas y 
administrativas del convenio; sin embargo, ninguña de las instituciones antes mencionadas 
respondió. 

Que en repetid2s ocasiones via telefónica y via correo electrónico se solicitó a la Escuela de 
Administración Piiblica —ESAP sea la entidad de ilevar a cabo el proceso de elección de méritos 
del Personero Municipal de Pasto tal como lo hizo en el periodo pasado, sin embargo, en 
correspondencia recibida se informa que el proceso meritocrático de selección de personero 
municipal para el periodo 2020-2024 esta priorizado para los municipios de quinta y sexta 
categoria. 

Que en ese entendido la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto 

RESUELVE 

ARTICULO PRJMERO.- ESCOGER a la CORPORACION UN1VERSITARJA 
AUTONOMA DE NARJ1O para que adelante ci proceso de 
concurso de méritos para la elección del Personero Municipal de 
Pasto del periodo 2020-2024, en aras de garantizar lo seflalado en 
ci articulo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 y lo relacionado en 
todo ci ordenamiento jurIdico. 

ART!CULO 
SEGUNDO.- 

Fijar en la cartelera oficial del Concejo Municipal de Pasto ci 
presente acto administrativo y remitir copia a la 
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FIDEL PABlO MARTINEZ MONTE S 
o Municipal 

EDUAIRDO ESTRADA OL1VA 
Primer Vicepresidente 

~o 2 ~24A/ 
NELSbN EDUABDO CORDOBA LOPEZ 

Segundo Vicepresidente 

CORPORACION UNWERSITARIA AUTONOMA DE 
NARIfO para los fines pertinentes. 

ARTICULO TERCERO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMLJNTQUESE Y CUM1PLASE 

Dada en San Juan de Pasto, a los 28 dias del mes agosto de 2019. 
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NOTIFICACION PERSONAL 

San Juan de Pasto, a los quince (15) dIas del mes de noviembre de 2019, se notifica 
personalmente del contenido de Ia Resoluciôn No. 101 proferida el 15 de noviembre de 
2019, suscrita por Ia Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, por medio de Ia 
cual se da por terminado unilateralmente el convenio marco de cooperaciOn 
interinstitucional para llevar a cabo el concurso publico de méritos para el cargo de 
personero municipal de pasto para el periodo 2020-2024. 

NOTIFICADO: 

INGRID ELIZABETH COLUNGE ORDOfJEZ 
Rectora CorporaciOn Universitaria Autônoma de Nariño AUNAR 

1 

•1 

NOTIFICADOR 

a 
SILVIO ROLA Di B c 0 PANTOJA 

Documentos Entregados: ResoluciOn No. 101 del 15 de noviembre de 2019, en cuatro (4) 
folios. 
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RESOLUCION N° 101 
(15 de noviembre de 2019) 

"Por rnedio de la cual se da por terminado unilateralmente el convenio marco de cooperación entre la 
Corporación Universitaria Autónoma de Nariflo y ci Concejo Municipal de Pasto cuyo objeto era establecer 
las bases generales de cooperación interinstitucional para ilevar a cabo el Concurso Páblico de Méritos para 

el cargo de Personero Municipal de Pasto para el periodo 2020 — 2024" 

LA MESA DIIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus atribuciones 
legales, y, 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 8 del artIculo 313 de la Constitución Poiltica establece que es función de los Concejos 
Municipales "Elegir Personero para el perlodo que fije la ley y los dernás funcionarios que ésta determine". 

Que ci artIculo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artIculo 35 de Ia Ley 1551 de 2012 establece 
que "Los Concejos Municipales o distritales segm ci caso, elegirán personeros para periodos institucionales 
de cuatro (4) afios, dentro de los diez (10) prlrneros dIas del mes de enero del aflo en que inicia su periodo 
constitucional, previo concurso páblico de méritos que reaiizará Ia Procuradurla General de Ia Nación, de 
conformidad con la ley vigente. Los personeros asi elegidos, iniciarán su periodo el primero de marzo 
siguiente a su elección y lo concluirán el ültimo dIa del mes de febrero del cuarto aflo." 

Que mediante Sentencia de Constitucionalidad C-105 de 2013 proferida por la Honorable Corte 
Constitucional se determinó que Ia realización del Concurso de Méritos para la elección del Personero 
Municipal no vulnera el principio democrático, las competencias constitucionales de los concejos, ni ci 
procedimiento constitucional de elección porque a Ia Iuz del artIculo 125 de Ia Carta Poiltica, tal como ha 
sido interpretado por esta Corporación, la elección de servidores péblicos que no son de carrera puede estar 
precedida del concurso, incluso cuando ci órgano ai que le corresponde tal designación es de elección 
popular. 

Que de igual forrna la Corte Constitucional en sentencia C- 105 de 2013, seftalo que la elección de personero 
por parte del Concejo Municipal debe realizarse a través de un concurso püblico de méritos, sujetos a los 
estándares generales que la jurisprudencia constitucional ha identificado en la materia, para asegurar ci 
cumplimiento de las normas que regulan ci acceso a Ia función péblica, a! derecho a la igualdad y ci debido 
proceso. 

Que en consecuencia la Sentencia C-lOS de 2013, seflaió que "el concurso de méritos es un proceso de alta 
complejidad en la medida que supone por un lado, Ia identificación y utilización de pautas, criterios e 
indicadores objetivos, y por otro, irnparciaiidad para evaluar, cuantificar y contrastar Ia preparación, Ia 
experiencia, las habilidades y las destrezas de los participantes". 

Que para adelantar este concurso de méritos por parte del Concejo Municipal, ci Gobierno Nacional en 
cabeza del Departamento Administrativo de la Función Pübiica — DAFP- y ci Ministerio del Interior, 
expidieron los Decretos 2485 de 2014 y 1083 de 2015, por medio dci cuai se fijan los estándares mInirnos 
para ilevar a cabo ci Concurso Péblico y Abierto de Méritos." 

Que ci artIculo 2.2.27.1 dcl Decreto 1083 de 2015 señaia que para ci concurso péblico de méritos para Ia 
elección personeros "...Los concejos municipales o distritales efectuarán los trámites pertinentes para ci 
concurso, que podrá efectuarse a través de universidades o instituciones de educación superior péblicas o 
privadas o con entidades especializadas en procesos dc selección de personal. El concurso de méritos en 
todas sus etapas deberá ser adelantado atcndiendo critcrios dc objctividad, transparencia, imparcialidad y 
publicidad, teniendo en cuenta ia idoneidad de los aspirantes para ci ejercicio de las funcioncs." 
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Que Ia Corporación realizó las respectivas reservas presupuestales en el rubro 21010201 Honorarios y 
PresiaciOn de ServE c/os del presupuesto 2019 del Concejo Municipal de Pasto, que permitirlan atender los 
concursos püblicos de méritos del presente periodo. 

Que entre la Corporación Universitaria AutOnoma de Nanflo y el Concejo Municipal de Pasto se celebró 
convenio marco de cooperación con el fin de darle trámite at Concurso Püblico de Mérito para el cargo de 
Personero Municipal de Pasto para el periodo 2020 — 2024, el cual se suscribió el 30 de septiembre de 2019. 

Que el objeto del convenio consistla en establecer las bases generales de cooperación interinstitucional 
cuando lo estime conveniente, permitiendo efectivizar procesos de cada entidad, adernás del desarrollo en las 
areas de mvestigación, extension cientifica, social y cultural aunando esfuerzos y recursos mterinstitucionales 
en programas de interés comun, presentándose en forma reciproca, colaboración, asesorIa y apoyo, con el fin 
de beneficiar a Ia comunidad. 

Que las c/áusuia dec/ma del presente convenio señala que podrá darse por terminado entre otras causales, la 
de hacerlo unilateralmente. 

Que existe un marco nonnativo que le permite a Ia Corporación dar por terminado el presente convenio de 
forma unilateralmente, por causales entre las que se encuentran: el artIculo 14 de la Ley 80 de 1993  "DE 
LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ES'TA TALES PARA EL CUMPLIi'vIJENTO DEL 
OBJETO CONTRACTUAL. Para ci cumplirniento de los fInes de Ia contra/ac/on, las entidades es/a/ales al 
celebrar un contrato: lo. TendrOn la dirección generaiy la responsabilidad de ejercer el controly vigilancia 
de la e/ecuciOn del contra/a. En consecuencia, con ci exciusivo objeto de er/tar Ia paral/zación a Ia 
ajè c/ac/on grave de los sen'icios piblicos a su cargo y asegurar Ia innzediata, continua y adecuada 
prestacion, podrán, en los casos pre v/s/os en ci numeral 2o. de este arilculo, inlerpre/ar los docurnentos 
contractuales y las es/ipulaciones en el/os convenidas, introducEr rnodficaciones  a lo contra/ado y, cuando 
las condiciones particulares de la prestación as! lo exijan, termimiar unilateralmente ci contra/a 
celebrado... "; asI mismo el artIculo 17 de Ia Ley 80 de 1993 que reza: "DE LA TERA/IINAC1ON 
UNILATERAL. La en//dad en acto administrativo deb/daniente motivado dispondrá la ierminac/On 
an/icipada del contra/U en los siguientes even/os: 1- Guando (as exiEencias del servicio páblico to 
requieran o Ia situación de orden páblico lo /mnponga." (Negrilla y subrayas fuera del texto); entre otras 
normas sefialadas en el Estatuto de Ia Contratación Püblica. 

Que el dIa 14 de noviembre de 2019 se llevó a cabo sesión ordinaria en el recinto del Concejo Municipal de 
Pasto, donde estuvieron presentes el Procurador Regional de Nariflo, Doctor Francisco Javier Zararna 
Castillo; el abogado de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariflo, Doctor Daniel Esteban Chaves 
Colunge; los concejales electos a esta corporación para ci siguiente periodo administrativo en calidad de 
invitados; la doctora Anjhydalid Viviana Ruales Escobar, Personera Municipal de Pasto en calidad de 
ciudadana; entre otros. Espacio donde los concejales solicitaron la revocatoria directa del acto administrativo 
por medio del cual se escogió a Ia CorporaciOn Universitaria Autónoma de Nariño, teniendo en cuenta 
principahnente dos motivos: i- La falta de garantlas al debido proceso y at principio de legalidad en las 
etapas que debe llevar a cabo Ia universidad escogida y ii- El principio de la confianza legitima. 

Que esta CorporaciOn considera que debe proceder a dar por terniinado ci convenio de cooperaciOn de 
manera unilateral toda vez que encuentra que no existen las garantIas que exige el servicio püblico 
enmarcadas en los principios de la funciOn administrativa Ia cual debe estar al servicio de los mtereses 
generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad; senalados en el artIculo 209 de la ConstituciOn PolItica de Colombia; 
asI como los principios que rigen los concursos pOblicos de méritos para el acceso a los cargos pablicos los 
cuales están consagrados en la Ley 1551 de 2012, el Decreto Reglamentario 2038 de 2015 y la Ley 909 de 
2004. 

Que es preciso dar a conocer que Ia seftora Anjhydalid Viviana Ruales Escobar, en sesión del 14 de 
noviembre de 2019 manifesto que se encuentra participando en ci concurso de méritos en cornento y que 
encuentra vuinerados sus derechos at debido proceso y al principio de legalidad toda vez que al momento de 
dirigirse en fechas pasadas a inscribir su hoja de vida para postularse, Ia CorporaciOn Universitaria 
Autónorna de Nariflo, le manifiesta que no puede ser recibida su hoja de vida por cuanto se Ic dijo se iba a 
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ainpliar el termino, asI las cosas, ella menciona en el coi-reo electrónico del 15 de octubre de los corrientes - 
dado a conocer a esta Corporación - que revisada Ia página web de la universidad no se observa ningñn 
comunicado acerca de la variación del cronograma y que en ese entendido el dia 16 de octubre recibe 
respuesta a su solicitud donde le sefialan "Se conjlrrna que las fèchas de inscripción no se nzodficaron, por 
lo lanto ofrecernos disculpas y se conjirma que Ia inscripción Ia puede reaiizar de acuerdo a lo establecido". 

Que esta CorporaciOn encuentra agravio aT derecho fundamental del debido proceso teniendo en cuenta que 
existe un marco normativo de rango constitucional - contemplado el Art. 29 - y legal al respecto, donde 
claramente se señala que se aplicara a toda clase de actuaciones judiciates y administrativas, y en este caso 
encontramos que debido a Ta situación sustentada por la ciudadana se enervo el correcto trarnite al momento 
de haber rechazado su hoja de vida sustentándole que se ampliaria el plazo para su radicación y que una vez 
revisada la página web no se encontraba ningán comunicado que diera a conocer Ia variación del 
cronograma. Situación que genera incertiduiribre en el tratarniento que se les otorgo a todos los participantes 
en el presente concurso. 

Que el Concejo de Pasto considera que el principio de confianza legitirna no se encuentra garantizado 
temendo en cuenta algunas situaciones de conocimiento piiblico entre las cuales se da a conocer los graves 
seflalamientos expuestos en Ta acción de tutela N° 2019-01295 notificada el dIa 14 de noviembre de 2019 a 
las 4:37 pm donde se inanifiesta por parte del ciudadano Andrés Felipe Morales 'Se suscilan una serie de 
rurnores frenle at hecho de que la insliiución educaliva reJèrida ha vend/do el exarnen, siluación que 
preocupa a los cabildanies y que desencadena en un control a las acluaciones desplegadas per Ia en//dad 
que realizara ci exarnen y por las garanilas que debe brindar a lodos los que se postularan at concurso y el 
buen nombre del Concejo Municipal de Paste, corno gesior del rn/sine "; asI mismo las manifestaciones 
dichas ptiblicarnente en emisoras locales de amplia difusiOn donde se menciona que ya se conoce el nombre 
de Ta persona escogida para este cargo y el precio del examen a aplicarse en Ia prueba escrita en este 
concurso pflblico. 

Que de igual manera en la tutela referenciada se sustenta preocupación por parte del accionante aT evidenciar 
que en Ia sesión del dIa 15 de octubre de 2019 el señor Luis Gabriel Colunge, Presidente del Cornité 
Evaluador de la Corporación Universitaria Autónoma de Narifio acepto que ha sido abordado por un 
sinnfimero de profesionales que le han ofrecido dinero, a! respecto textualmente seflalo: "... Si les digo, as! 
come los han yen/do abordando a Udc. a rní lamb len me han abordado, un sinniniero de projèsionales 
ofreciendo un sinnárnero de dinero, pero no se ha pod/do. Gracias a Dies no somos de ese tipo de personas y 
no se ha pod/do permilir ese iipo de accesos, si hay cases, si hay, si hay especulaciones si hay, per eso el 
resiringirnienlo para Ia participación, porque ye soy el presidente del comnilé evaluador ye casi no aliendo 
pibIico. En esle año ye no he a/end/do ptbIico, segzn esa final/dad, para evilarnos ese mat eniendido esas 
soliciludes de dferen1es personas postulanles, enlonces per ese Ia genie genera ese tipo de especulaciones y 
las cuales hernos tratado de evilar/as, es per eso que, en la universidad, Ia dependencia de Ia presidencia del 
cornité evaluador ha side hermé/icay cerrada, casE el n/vet de acompañamienlo ha side nub... 

Que lo anterior deja en tela de juicio el principio de confianza legitima seflalado en Ta jurisprudencia 
nacional, cuyo fin es garantizar medios jurIdicos estables y previsibles en los cuales los ciudadanos puedan 
confiar legItimamente en el actuar de los cabildantes de esta Corporación y siempre en beneficio del interés 
pflblico y en el respeto a las garantIas del Estado Social de Derecho que efectivicen Ia transparencia y la 
moralidad pIiblica. 

Que esta Corporación encuentra que los principios de Ta función administrativa de igualdad, moralidad, 
eficacia, econornia, celeridad, imparcialidad y publicidad, seflalados en el artIculo 209 de Ta Constitución 
Politica de Colombia, como el derecho fundamental al Debido Proceso entre otros, han sido la base 
orientadora para respetar cada una de las etapas en el Concurso PiThlico de Méritos para el cargo de 
Personero Municipal de Pasto 2020-2024. 

Que debido a lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto encuentra debidamente justificado 
dar por tenninado de manera unilateral dicho convenio de cooperaciOn teniendo en cuenta que no cumple con 
las exigencias del servicio pàblico el cual debe garantizar Ia tranquilidad y respeto de los participantes como 
del interés pñblico o social dada Ia relevante importancia que tiene el Concurso Püblico de Méritos para el 
cargo a Personero Municipal para el periodo 2020-2024. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE NARIfJO 

Concejo Municipal de Pasto 

Que el dIa de hoy 15 de noviembre a medio dIa de los corrientes, se realizó el acercamiento entre el Concejo 
Municipal de Pasto y Ia CorporaciOn Autónorna de Nanflo para con buenos oficios insistir en la terminación 
bilateral del presente convenio, reuniOn entre asesores jurIdicos de las partes que en principio pareció 
favorable pero que finalmente no se concretO. 

En mérito de lo anterior, 
RESUELVE 

ART1CULO PRIMERO.-. Terminar unilateralmente el convenlo niarco de cooperaciOn celebrado entre el 
CorporaciOn Universitaria Autónoma de Nariflo y el Concejo Municipal de Pasto con el fin de dane trániite 
al Concurso Pñblico de Mérito del Personero Municipal de Pasto para el periodo 2020 — 2024, el cual se 
suscribió el 30 de septiembre de 2019. Consecuentemente dejar sin efectos juridicos las actuaciones 
adelantadas con miras a la suscripción del precitado convenio. 

ARTICULO SEGUNDO. - Notificar el presente acto de conformidad con lo dispuesto en el artIculo 67 y 
subsiguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO. - Contra Ia presente decision procede el recurso de reposiciôn de acuerdo al 
artIculo 77 de la Ley 80 de 1993 y demás nonnas concordantes. 

ARTICULO CUARTO. - Publicar el presente acto administrativo en el portal iinico de contrataciOn, en la 
página web y en la cartelera del Concejo Municipal de Pasto. 

ARTICULO QUINTO. - La presente resoluciOn rige a partir de su expedición. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en San Juan de Pasto, a los 15 dIas del mes de noviembre de 2019. 

FIDEL DARIO MAR INEZ MONTES 
- Presidente .0 -- o de Pasto 

¼) 

ESTADA ÔLLVA 
Primer Vicepresidente 

/A/
O)A 

NELSON EDUARDO CORDOBA LOPEZ 
Segundo Vicepresidente 
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