
REPUBUCA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIO 

Concejo Municipal de Pasto 

RESOLUCION N° 111 
(13 de dicienibre de 2019) 

"Por la cual se convoca y reglamenta ci concurso pzbiico y abierto de méritos para proveer ci cargo de 
Personero(a) Municipal de Pasto para elperiodo constitucional 2020 - 2024". 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las confendas en el artIculo 313 de Ia 
Constitución Poiltica; los articulos 35 y 170 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artIculo 35 de la Ley 1551 
de 2012 y el artIculo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 18 de la Ley 1551 de 2012, en 
cumplimiento de lo establecido en el TItulo 27 del Decreto 1083 de 2015, procede a dar apertura y reglamentar 
la convocatoria del concurso püblico y abierto de mérito para proveer el cargo de Personero Municipal, para el 
perIodo constitucional comprendido entre el 01 de marzo de 2O2Oy el 29 de febrero de 2024. 

CONSIDERANDO 

Que Los Concejos Municipales y Distritales, de conformidad con lo seflalado en ci numeral 8 del artIculo 313 de 
Ia Constitución, se encuentran facultados para elegir a! Personero Municipal o Distrital. 

Que La Ley 1551 de 2012 en su artIculo 35, ha modificado el artIculo 170 de la Ley 136 de 1994, y sefiala que 
los Concejos Mumcipales o Distritales elegirán personeros para periodos mstitucionales de cuatro (4) afios, 
dentro de los diez (10) primeros dIas del mes de enero del aflo que inicia el penodo constitucional, previo 
concurso püblico de méntos. 

Que la sentencia c-i 05 de 2013, señalo que "el concurso de méritos es un proceso de alta compiejidad en ia 
medida que supone, por un iado, Ia idenIflcación y utilización de pautas, criterios e indicadores objetivos, y 
por otro, imparcialidadpara evaluar, cuantfIcary contrastar iapreparación, la experiencia, las habilidadesy 
las destrezas de los participanles" 

Que, para Ia Corte Constitucional, en primer lugar "la razón de ello es que ci ordenamienlo superior privilegia 
ci sistema de méritos como mecanismo de acceso a lafuncion piblica, en Ia büsqueda por Ia transparencia y 
la protección de los derechos a! debido proceso, a! trabajo y ai acceso a lafiincion pübiica en condiciones de 
igualdad". En segundo lugar, mamfiesta la CoPe que La reaiización del concurso no vulnera ci artIculo 313-8 
de la Constitución, "por cuanlo esa norma solamente señala la competencia de los concejos municipales, pero 
no fijó ningán procedimiento para escogencia y designación de aquellos servidores, lo que bien podia definir 
ci Legisiador". En tercer lugar, considera la Corte que "Ia realización del concurso es compatible con una 
noción amplia de dernocracia, que no solo privilegia ci sufragio y las decisiones discrecionales de quienes son 
elegidos a través de este mecanismo, sino también Ia inlervención directa de Ia ciudadania en la conformacion 
delpoder, yen la gestión y ci control de Ia actividad estatal, asi como la garanlia de los derechosfundameniales 
ala igualdad, acceso a iafunciónpüblicay eldebidoproceso". 

Que con el fm de salvaguardar los principios de publiciduI, objetividad y transparencia; garantizar la 
participación püblica y objetiva en ci concurso püblico de méritos que deben adelantar los Concejos Municipales 
y Distritales para Ia provision del empleo de personero, se hace necesario seflalar los lineamientos generales 
para adelantar el presente concurso. 

Que el proceso de selección se encuentra regu!ado en el TItulo 27 del Decreto 1083 de 2015 y comprende las 
etapas de; a) convocatoria; b) reclutamiento, inscripcion y lista de admitidos; c) aplicación de pruebas o 
instrumentos de selección; d) Conformación de lista de elegibles. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, los Concejos Municipales 
efectuarán los trámites pertinentes para el concurso, que podrá efectuarse a través de universidades o 
instituciones de educaciOn superior, páblicas o privadas, o con entidades especializadas en procesos de selección 
de personal. 

Que la convocatona es la nonna reguladora de este concurso y permite informar a los posibles aspirantes: la 
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REPUBUCA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARI1O 

Concejo Municipal de Pasto 

fecha de apertura de inscripciones, el propósito principal, los requisitos, funciones esenciales, las pruebas a 
aplicar, las condiciones para el desarrollo de las distrntas etapas, los requisitos para la presentación de 
docuinentos y demás aspectos concemientes al proceso de selecciôn, reglas que son obligatorias tanto para la 
adniinistración corno para los participantes. 

Que corresponde a esta Corporación, por intermedio de su Mesa Directiva, proceder a convocar el Concurso 
Püblico y Abierto de Méritos para la provision del Cargo de Personero del Municipio, para el perlodo 
comprendido entre el 10  de marzo de 2020 hasta el 29 de febrero de 2024 y expedir su correspondiente 
reglamentación. 

En razOn de lo expuesto, 

RESIJELVE 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1°: CONVOCATORIA. Convoquese a Concurso Püblico y Abierto de Méritos para proveer el 
cargo de Personero(a) Municipal por el periodo comprendido entre el 10  de marzo de 2020 hasta 29 de febrero 
de 2024, de conformidsd con laLey 136 de 1994, laLey 1551 de 2012, el Decreto 1083 de 2015, el Reglamento 
Intemo del Concejo Municipal de Pasto, el Concepto 2261 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 
de Estado. 

AR'HCULO 2°: ENTIDAD RESPONSABLE. El Concurso Püblico y Abierto de Méritos para proveer el 
cargo de Personero Municipal, estará bajo Ia directa responsabilidad del Concejo Municipal de esta misma 
localidad,, quien,, en virtud de sus competencias legales podrá efectuar dicho concurso a través de universidades 
o instituciones de educación superior, püblicas o privadas, o con entidades especializadas en procesos de 
selección de personal. 

ARTICULO 3°: ENTIDAD PARTICIPANTE. El presente Concurso Püblico y Abierto de Méritos se 
desarrolla para proveer el cargo de Personero del Municipio, en cumplimiento de lo establecido en el TItulo 27 
del Decreto 1083 de 2015. 

ARTICULO 4°: ESTRUCTURA DEL PROCESO. El Concurso Abierto de Méritos para la elecciOn de 
Personero Municipal tendrá las siguientes fases: 

1. PublicaciOn de la Convocatoria. 
2. lnscripciones de hojas de vida. 
3. VerificaciOn de Requisitos Minimos. 
4. Publicación de lista de admitidos y no adniitidos. 
4.1. Reclamaciones. 
4.2. Respuestas a las reclamaciones. 
4.3. Publicación de la lista defmitiva de admitidos y no admitidos 
5. Citación a aplicaciOn de pruebas. 
6. Aplicación de pruebas de conocmiiento y competencias, y valoración de los estudios y experiencia que 

sobrepasen los requisitos del empleo. 
6,1. PublicaciOn resultados de las pruebas aplicadas de Ia puntuación obtemda por estudios y experiencia que 

sobrepasen Los requisitos de empleo. 
6.2. Reclamaciones. 
6.3. Respuestas a las reclamaciones. 
6.4. Publicación lista definitiva de quienes siguen en el proceso. 
7. Entrevista. 
8. ElecciOn del Personero Municipal. 
9. PublicaciOn del nombre del Personero Electo. 

ARTICULO 5°. PRINCIIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes etapas de la 
Convocatoria estarán sujetas a los principios de mérito, libre concurrencia e igualdad, publicidad, transparencia, 
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especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de selección, imparcialidaci, 
confiabilidad y validez de los mstrumentos, eficacia y eficiencia. 

ARTICULO 6°. NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO PUBLICO V ABIERTO DE MERITOS. El 
proceso de elección por méntos que aqui se convoca, se regirá de manera especial por lo establecido en el 
ArtIculo 313 de la Constitución Poiltica, la ley 136 de 1994, La Ley 1551 de 2012, el Decreto 1083 de 2015, 
por lo dispuesto en la presente Resolución y por las demás normas concordantes que regulan el acceso a la 
función páblica. 

ARTICULO 7°. FIINANCIACION DEL CONCURSO ABIERTO DE MERITOS. Será asuniido en su 
totalidad por el Concejo Municipal. El aspirante no asume mngün costo por mscripción en el presente concurso. 

ARTICULO 8°. COSTOS. El aspirante debe asumir el costo de desplazarniento para la presentación de las 
pruebas escritas en el lugar asignado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la entrevista que se 
desarrollará en el Concejo Municipal y demás gastos necesarios. 

ARTICULO 9°. REQUISITOS DE PARTICIPACION. Para participar en el proceso de selección se requiere: 

1. Ser ciudadano(a) colombiano(a) 
2. Cwnplir con los requisitos minimos establecidos en el artIculo 35 de la ley 1551 de 2012. 
3. No encontrarse incurso deniro de las causales constitucionales y legales de inhabilidaci, incompatibilidad 

yb prohibiciones para ejercer cargos pblicos. 
4. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en Ia presente Resolución de Convocatona. 
5. Las demás establecidas en las normas legales y reglamentarias vigentes. 

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

ARTICULO 10°. CAUSALES DE INADMISION V EXCLUSION DE LA CONVOCATORIA. Son 
causales de exclusion de la Convocatona las siguientes: 

a. No entregar en las fechas previamente establecidas por el Concejo Municipal los documentos soportes para 
Ia verificación de requisitos mInirnos y la aplicación de la prueba de análisis de antecedentes, entregarlos 
incompletos, entregarlos extemporáneamente o presentar documentos ilegibles. 

b. Inscribirse de manera extemporánea o radicar la mscnpción en un lugar distinto u hora posterior al cierre 
establecido. 

c. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción. 
d. Ser inadmitido despues de fmalizada la etapa de reclamaciones por no cumplir con los requisitos mInimos 

del empleo, establecidos en el artIculo 35 de la ley 1551 de 2012. 
e. No superar las pruebas de carácter eliminatorio, fijadas en el Concurso. 
f. Ser suplantado por otra persona para la presentaciOn de las pruebas previstas en el concurso. 
g. Realizar acciones para cometer fraude en el concurso. 
h. Encontrarse con sanción vigente que lo inhabilite para ejercer el empleo. 
i. Encontrarse incurso en el regimen de inhabilidades e incompatibilidades, para ser nombrado en el empleo. 
j. Violar las disposiciones contemdas en el reglamento de aplicación de las diferentes pruebas del proceso. 
k. Transgredir las disposiciones contenidas en el reglamento de aplicaciOn de las etapas y pruebas del proceso. 

PARAGRAFO UNICO: Las antenores causales de inadinisión y exclusion serán aplicadas al aspirante, en 
cualqmer momento de la Convocatoria, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones 
judiciales yb administrativas a que haya lugar. 

CAPITIJLO II EMPLEO CON VOCADO 

ARTICULO 11°. OFERTA PUBLICA. El empleo que se convoca mediante este concurso püblico y abierto 
de méntos del murncipio de Pasto, es como sigue: 

enoniinación 

 

Personero (a) Municipal 

   

REPOBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIfO 

Concejo Municipal de Pasto 
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Código: 015 

Grado: 04 

Salario: $ 9.928.497 (salario que puede variar para 
el 2020 de acuerdo a la nueva norma que 
decrete el salario para el alcalde municipal) 

Sede del Trabajo Municipio de Pasto 

Tipo de vinculación 
Perlodo fijo constitucional: del 10  de marzo 
de 2020 al 29 de febrero de 2024 

Nümero de Vacantes 1 (Uno) 

ARTfCULO 12°. REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO. Tener los tItulos de abogado y de postgrado. 

ARTICULO 13°. FUNCIONES DEL CARGO CONVOCADO. Segün el articulo 118 de la Constitución 
Nacional: la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del mterés püblico y la, vigilancia de 
la conducta oficial de quienes desempefian funciones püblicas. Igualmente, aquellas que se han fijado en el 
articulo 178 de Ia Ley 136 de 1994 modificado por la Ley 1551 de 2012, y las demás seflaladas en el 
ordernrniiento jurIdico. 

CAPITULO HI INHABILIDADES 

ARTICULO 14. INHABILIDADES. Serán las consideradas para ci desempeno de empleos püblicos y las 
dispuestas en la constitución politica y en la ley. En especial las que seflalan el artIculo 174 de la Ley 136 de 
1994, asI: 

No podrá ser elegido Personero quien: 

a Esté mcurso en las causales de inhabilidad establecidas para el alcalde municipal, en lo que le sea aplicable. 
b. Haya ocupado durante el aflo anterior, cargo o empleo püblico en la administración central o descentralizada 

del distrito o municipio. 
c. Haya sido condenado, en cualquier época, a pena privativa de Ia libertad excepto por delitos polIticos o 

culposos. 
d. Haya sido sancionado diseiplinariamente por faitas a la ética profesional en cualquier tiempo. 
e. Se halle en interdicción judicial. 
f. Sea pariente dentro del cuarto grado de consangumidad, segundo de afinidad o primero civil o tenga 

vinculos por matrimonio o union permanente con los concejales que mtervienen en su elección, con el 
aicalde o con ci procurador departamental. 

g. Durante el año anterior a su elecciOn, haya intervenido en la celebraciOn de contratos con entidades piiblicas 
en interés propio o en el de terceros o haya celebrado por SI o por interpuesta persona contrato de cualquier 
naturaleza con entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier mvel administrativo 
que deba ejecutarse o cumpiirse en ci respectivo municipio; 

h. Haya sido representante legal de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscaleseneimunicipio 
dentro delostresmeses anteriores asuelecciOn. 

CAPITULO IV 

DE LA CONVOCATORIA E INSCR1PCION 

ARTICULO 15°. MODIFICACION DE LA CONVOCATORIA: La convocatoria podrá ser modificada o 
complementada en cualquier aspecto por el Concejo Municipal, decisiOn que será divulgada a través de ia página 
web dci Concejo Municipal yb de Ia Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
h[tp://idexud.udistrital.edu.co/  

PARAGRAFO PRIMERO: Todas las reclamaciones que sean interpuestas por fuera del ténnino establecido 
en esta convocatoria (fecha y hora) o mediante procedimiento o mecanismos diferentes, serán rechazadas. 

REPOBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIIO 

Concejo Municipal de Pasto 

CaVe 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán  
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-m: 



(P t 

41 

:j / 

- i'- 

- -- fjr 

0 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIJO 

Concejo Municipal de Pasto 

ARTICULO 16°. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO DE INSCRLPCION. El aspirante en la 
Convocatona deberá tener en cuenta lo siguiente: 
a. Las condiciones y reglas de la presente Convocatoria, son las establecidas en esta Resolución, con sus 

modificaciones y aclaraciones. 
b. El aspirante bajo su responsabilidad, debe asegurarse que cumple con las condiciones y requisitos exigidos 

por la Ley 1551 de 2012 para ser Personero Municipal del Municipio, para participar en la convocatoria, y 
queda sujeto a partir de la mscripción a las reglas o normas que rigen el proceso de selección. 

c. Los aspirantes no deben mscribirse si no cumplen con los requisitos mencionados en la presente 
Convocatona o se encuentran mcursos en alguna de las inhabilidades consagradas en la Constitución o la 
ley, para el desempeno del empleo, so pena de ser excluido del proceso de selección y sin perjuicio de las 
demás acciones a que haya lugar. 

d. Las inscripciones se realizarán UNICAMENTE  por medio electrómco a través del correo 
concursorneritoidexud(udistrita1.edu.co   

e. Con la inscripción en este proceso de selección, queda entendido que el aspirante ACEPTA todas las 
condiciones contenidas en esta convocatoria y en los respectivos reglamentos relacionados con el proceso 
de selección. 

f. El inscribirse en la convocatoria no significa que haya superado el proceso de selección. Los resultados 
obtemdos por el aspirante en el concurso, y en cada fase de la misma, serán el iuuco medio para determinar 
el mérito en ci proceso y sus consecuentes efectos, en atención a lo regulado en esta Resolución. 

g. Con la inscripción, el aspirante acepta que el medio de información y divulgacion oficial durante el proceso 
de selección es la página web del Concejo Municipal yio de Ia Umversidad Distrital Francisco José de 
Caldas http://idexud.udistrital.edu.co/y  cartelera del Concejo Municipal. 

h. El Concejo Municipal podra comunicar a los aspirantes información relacionada con el concurso a través 
del correo electrómco del aspirante registrado en la hoja de vida al momento de la inscripción, para lo cual 
deberá informar en la inscnpción un correo electrómco activo, que sea de uso personal y actualizarlo 
inmediatarnente ante el Concejo Municipal en caso de que existamodificación. 

i. Será responsabiidad exciusiva del aspirante reportar al Concejo Municipal, cualquier cambio o 
modificación del correo eiectrónico donde podrá recibir información del proceso de selección, no hacerlo 
crea un riesgo a cargo del interesado. 

j. En virtud de la presunción de la buena fe de la que trata el articulo 83 de la Constitución PolItica, ci aspirante 
se compromete a suniinistrar en todo momento información veraz, so pena de ser excluido del proceso en 
el estado en que éste se encuentre. 

k. Cualquier falsedad o fraude en la información, documentación yb en las pruebas, conllevará las sanciones 
legales y reglamentarias a que haya lugar y a la exclusion del proceso. 

1. El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el formulario de inscripción, a fm de 
establecer los mecanismos necesarios para que pueda presentar las pruebas. 

m. Luego de realizada la inscripción los datos affi consignados son rnmodificables. Lo anterior en concordancia 
con ci artIculo 4 del Decreto 4500 de 2005, que establece que ". .. Ia informaciOn suministrada en desarrollo 
de Ia etapa de inscripción se entenderá aportada bajo la gravedad de juramento, y una vez efectuada la 
ins crlpción no podrá ser modfIcada bajo ninguna circunslancia. Los aspirantes asumirán la 
responsabilidad de la veracidad de los datos consignados en el mornento de la inscripción, asI corno los 
documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos ". 

n. Las pruebas del concurso abierto de méritos se aplicaran inicamente en la ciudad asignada por la 
Universidad contratada. 

ARTICULO 17. PROCESO DE INSCRLPCION V ENTREGA DE DOCUMENTOS SOPORTES. Se 
deben tener en cuenta las siguientes observaciones: 

1. La inscripciOn al concurso de méritos para la elección del Personero Municipal, se debe hacer 
UNICAMENTE  por medio electrónico a través del correo concursometitoidexud(udistritaI.edu.co, 
escribiendo en ASUNTO lo siguiente: "PASTO — CONCURSO PERSONERIA MUNICIPAL" 

2. Los aspirantes quo remitan Ia información no solicitada o falte uno solo de los documentos solicitados en 
Ia presente convocatoria, o en un formulario diferente al mencionado, no se tendrán en cuenta o quedarán 
en lista de inadmitidos. 

3. Los docurnentos radicados externporáneamente, no serán objeto deverificación. 
4. Quien aporte docuinentos falsos o adulterados, seth excluido de la convocatoria en la etapa en quo éste so 

encuentre, sin perjuicio de las acciones judiciales yb adniinistrativas a que haya lugar. 
5. Luego de realizada la inscnpción, los datos alli consignados son inmodificables. Una vez efectuada la 

inscripción no podrá ser modificada o subsanada en ninguna circunstancia. Los aspirantes asumirán la 
responsabilidad de la veracidad de los datos consignados en el momento de la inscripción, asI como de los 
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REPUBUCA DE COLOMBLP 

DEPARTAMENTO DE NARUIO 

Concejo Municipal de Pasto 

documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos. 

PARAGRAFO: De conformidad con ci Decreto 1083 de 2015 "Decreto Unico Reglamentario del Sector de 
FunciOn Pzb1ica ", la Convocatoria es nonna reguladora del Concurso püblico y abierto de Mérito para la 
elección de Personero Municipal. 

ARTICULO 18. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA ThTSCRIPCION. Los documentos que se deben 
aportar a! momento de la inscripcion por cada candidato, debidamente enumerados y organizados en orden 
cronológico, son los que se indican a continuación: 

a. Formulario Unico de Inscripción para Servidores Püblicos que se encuentra en la página 
https://www. funcionpublica.gov.co/descarga-de-formatos.  

b. Carta dirigida al Concejo Municipal, postulando su nombre para aspirar al cargo de Personero del municipio 
y aceptando todas las condiciones contenidas en esta convocatoria y en los respectivos reglamentos 
relacionados en ci mismo. 

c. Formato Umco de Hoja de Vida de la Función Püblica https://www.funcionpublica.gov.co/descarga-de-
fotmatos. 

d. Fotocopia de la cédula de ciudadania legible ampliada a! 150% 
e. Fotocopia de la libreta militar ampliada a! 150% si es hombre. 
f. Fotocopias de los documentos que acrecliten la formación profesional y post gradual (especialización, 

maestrIa o doctorado) que puedan ser objeto de análisis de los estudios y experiencia que sobrepasen los 
requisitos del empleo. 

g. Fotocopia de Ia tarjeta profesional, con ci respectivo certificado original de antecedentes vigente de la 
misma no mayor a tres (3) meses antes de la inscripción. 

h. Certiflcados de antecedentes judiciales, disciplinarios y flscales en original no mayor a treinta (30) dIas at 
momento de la inscripción. 

i. Certiflcados de experiencia laboral y profesional con las funciones adelantadas en los diferentes cargos que 
haya tenido. La experiencia admitida es la posterior a la obtención del tItuio, en actividades independientes, 
en cargos püblicos o privados o en el ejercicio de la profesión. 
Las certificaciones laborales deben tener dia, mes y alto de inicio y terminación del contrato detallando las 
funciones u obligaciones contractuales y firmadas por la oficina autorizada para expedir los mismos. 

j. Los demas documentos que, en criteno de quien se inscriba, considere que contribuyen a formar un mejor 
criterio de mérito. 

k. Declaración de Bienes y Rentas en formato del Departamento Administrativo de Ia Función Püblica o del 
SIGEP. https://www.funcionpublica.gov.co/descarga-de-  formatos  

1. Declaración bajo la gravedad de juramento, de no estar incurso en causal de inhabilidad, incompatibilid2d, 
conflicto de intereses, prohibiciOn o impedimento legal para asuniir ci cargo. 

PARAGRAFO PRIMERO. Las certiflcaciones de experiencia que acrediten el requisito de haber ejercido 
funciones püblicas por un penodo no inferior a dos altos, deberán quedar expresa ciaramente y sefialadas en la 
carta de presentación. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Las fotocopias de las certificaciones deben ser legibies y no deben aparecer 
documentos repetidos, con enmendaduras o correcciones. La documentación que aporten los aspirantes goza de 
presunción de legalidad, por tanto, en caso de detectarse alguna alteración o anomalia en la información, se darn 
informe a las autoridades correspondientes para to de su competencia y ci aspirante será excluido del proceso. 

PARAGRAFO TERCERO. Todos los documentos necesarios para acreditar los requisitos establecidos en este 
artIcuto, deberán entregarse debidamente foliados y enumerados segün to solicitado en ci articulo 17 de la 
presente Resolución. 

CAPITULO V 

RECEPCION, VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS Y VALORACION DE ANALISIS DE 

ANTECEDENTES 

ARTICULO 19. RECEPCION DE DOCUMENTOS: Los aspirantes inscritos en la Convocatona deben 
allegar al momento de la inscripción en el concurso, los documentos necesarios que permitan venficar ci 
cumplimiento de requisitos mmnimos del empleo, como los que pretende hacer valer en la etapa de valoración 
de antecedentes. 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán  
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIO 

Concejo Municipal de Pasto 

Los docuinentos enviados extemporánearnente, no serán objeto de anãlisis. 

Quien aporte documentos falsos o adulterados, seth excluido de la Convocatoria en la etapa en que ésta se 
encuentre, sin perjuicio de las acciones judiciales yb administrativas a que haya lugar. 

La no presentación por parte de los aspirantes de la docunientación de que trata este artIculo, en Ia forma y los 
plazos fijados, dará lugar a entender que el aspirante desiste de continuar en el proceso de selección y, por ende, 
quedara excluido del concurso, sin que por ello pueda alegar derecho alguno. 

ARTICULO 20. VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS. La Umversidad Distrital Francisco José 
de Caldas reali7ará a todos los inscritos, la Verificación de los Requisitos Minimos exigidos para el Cargo de 
Personero Municipal, següu el artIculo 35 de Ia Ley 1551 de 2012 con el fin de establecer Si 5Ofl admitidos o no 
para continuar en ci concurso. 

La verificación de requisitos minimos se realizará con base en la documentación de estudios y experiencia 
aportada por el aspirante, en la forma establecicla en el cronograma de actividades. 

El aspirante que no cwnpia con todos los requisitos mInimos establecidos para ci cargo de Personero Municipal, 
será inadniitido yno podrá continuar en el proceso de selección. 

Se podrá continuar con el proceso si a! menos un (01) aspirante se inscribe y cumple con los requisitos en la 
convocatoria. 

PARAGRAFO PRIMERO: Se precisa que las inhabilidades constitucionales o legales, o incompatibilidades 
del aspirante, serán sujetas a revision, a! momento de la posesiOn y pueden ocasionar la exclusion del proceso 
de selecciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El resultado de la venficaciOn de requisitos minimos, se publicará de manera 
preliminar, segün el cronograma. Las personas que resulten inadmitidas, podrán interponer reclamación, al 
correo de Ia Umversidad Distrital Francisco José de Caldas concursorneritoidexud(udistrital.edu.co  segün los 
términos previstos en el cronograma de actividades. 

ARTICULO 21. ACREDITACION DE ESTUJMOS V EXPERIENCLA. Los soportes, certificaciones, 
constancias yb documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos minirnos exigidos para 
el ejercicio del empleo ofertado y los relativos a tItulos de estudios y experiencia profesional adicionales que 
tengan por objeto la asignación de puntaje en la prueba de análisis de antecedentes se deben adjuntar en el 
momento de Ia inscripción, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas determinadas en las siguientes 
disposiciones: 

1. Estudios. 

El requisito de estudio rnInimo exigido para el cargo Personero Municipal de Pasto es tener los tItulos de abogado 
y especialista, de conformidad con el artIculo 170 de Ia Ley 136 de 1994. 

Para acreditar los estudios adelantados por ci aspirante, se aplicará lo previsto en lo dispuesto en el capItulo 3 
del Decreto 1083 de 2015 cuyos documentos se acreditarán mediante certificaciones, diplomas, actas de grado 
o tItulos otorgados por las instituciones de educaciOn superior correspondientes. 

No se aceptarán para ningin efecto legal los documentos que se aporten extemporãneamente o en la oportunidad 
prevista para las reclamaciones frente a los resuitados de requisitos minimos y vaioración de experiencia. 

2. Experiencia profesionaL 

Si bien el cargo de Personero Municipal no requiere acreditar expenencia como requisito mInimo, ésta si genera 
puntuación en La prueba de valoraciOn de antecedentes. Para acreditar la experiencia se aplicará lo previsto 
en los artIculos 2.2.3.7 y 2.2.2.3.8 del CapItulo 3 del Decreto 1083 de 2015. 

Se acredita mediante constancias expedidas por la autoridad competente de las entidades oficiales o pnvadas 
donde se haya laborado, ya sea mediante contrato de prestación de servicios o vinculaciOn laboral. 

Las certificaciones deben contener, como mInimo, los siguientes datos: 

a) Nombre o razOn social de la entidad, organizaciOn o empresa. 

CaVe 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán  
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
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b) PerIodos dentro de los cuales ci participante estuvo vinculado: La crtiflcación debe precisar La fecha de 
mgreso y retiro (dIa, mes y aflo). Si desempenó varios empleos en Ia misma entidad, organización o empresa, es 
necesario indicar las fechas de inicio y finalización de cada uno de estos (dIa, mes y aflo). 

c) Relación de todos los cargos desempefiados y funciones de cada uno, cuando de La denominación de ellos 
no se infieran. 

d). Nombre completo de quien suscribe la certificación, condición o empleo que ejerce, firma, dirección, 
ciudad y n(imero telefómco de La entidd, organización o empresa. Igualmente, si La certiflcación laboral La 
expide una persona natural debe cumplir con los requisitos antenores y precisar ci nombre completo de quien la 
expide, firma, niimero de céduia, dirección, ciudad y su nümero teiefónico. 

Certificaciones del litigio: Para efectos de este concurso, ci iitigio se debe acreditar mediante la presentación 
de certificaciones de los despachos judiciaies en Las que consten, de manera expresa, Los asuntos o procesos 
atendidos y las fechas exactas de inicio y terminación de la gestión dci abogado (dIa, mes y aflo). Cuando La 
actuación dcl abogado en determinado proceso esté en curso, ia certificación debe mdicarlo expresamente, 
precisando La fecha de inicio de La actuación (dIa, mes y afio) y los demás requisitos sefIaLados. 

Experiencia profesional en virtud de Ia prestación de servicios a través de contratos: Para demostrar 
expenencia profesionai a través de contratos de prestación de servicios se debe ailegar La certificación o acta de 
cumpiiniiento suscrita por la autoridad competente de la respectiva entidad, empresa u organización, en La cual 
se precise ci objeto y actividades desarroLladas, la fecha de inicio y terminación (dia, mes y afio) y ci 
cumplimiento del contrato por parte dci aspirante. Cuando ci contrato esté en ejecución, ci documento que se 
allegue asI debe expresarlo, precisando iguaLmente La fecha de inicio (dIa, mes y aflo) y Los demás datos 
requeridos en este numeral. No se admiten ni se tienen en cuenta las copias de los contratos si no están 
acompafiadas de la certificación o acta referidas. 

Certificaciones de experiencia profesional por horas o con jornadas inferiores at dIa laboral: Si los 
soportes presentados para acreditar experiencia profesional mdican jornadas de trabajo inferiores al dia laboral, 
su vaiidez en tiempo se estabiecerá sumando las horas certificadas y dividiendo ci resuitado entre ocho (8) horas 
para determinar ci tiempo iaborado. 

Certificaciones de experiencia profesional en forma mdependiente: Para acreditar ci ejercicio de profesión 
o actividad mdependiente, La experiencia se acreditará mediante deciaración del mismo, siempre y cuando se 
especifiquen las fechas de inicio y de terminación, ci tiempo de dedicación y Las funciones o actividades 
desarroiiadas. 

Experiencia profesional en otras entidades del sector püblico o privado. Los aspirantes que deseen acreditar 
su expenencia profesionai en otras cntidades del sector pübiico o privada para ci cumplmiiento de los requisitos 
minimos y La prueba de análisis de antecedentes dcbcn adjuntar Las certiflcaciones correspondientes al momento 
de La inscripción en ci respectivo módulo, con ci llcno de Las exigencias estabLecidas en esta Rcsolución. 

Certificaciones de experiencia profesional por un mismo periodo: Cuando se presenten distintas 
certificaciones de expenencia profesional acreditando ci mismo penodo éste se contabiiiza una sola vez como 
tiempo compieto. Si sc allega una certificación de experiencia profesionai de medio ticmpo ésta solo podrá ser 
concurrcnte con otra de mcdio tiempo por un mismo penodo, con cL fm de sumar an tiempo compieto. 

Experiencia Docente: Es La ejercida en el ejercicio de actividades de divuigacion del conocimiento en 
rnstituciones debidamente reconocidas. Esta cxpericncia dcbe acreditarse en mstituciones de Educación superior 
y con postcrioridad a La obtención dci tItuio profesionai. 

Certificaciones de docencia: Las certificaciones para acreditar ci ejercicio de experiencia profesional docente 
relacionada (como profesor o mvestigador) deben ser expedidas por Las respectivas instituciones de educación 
superior oficialmente reconocidas y contener La siguiente mformación: 

a. Nombre o razón social de La mstitución de educación superior. 
b. Si es dc tiempo compicto, mcdio tiempo o por hora cátedra, precisando en estc üitimo caso ci nümero total 
de hieras dictadas por semana durante ci periodo certificado. 
c. El area de investigación, asignatura o materiajuridicadictada. 
d. Las fechas exactas de inicio y terminación de La actividad docente (dia, mes y afto). Si ci participante dictó 
varias asignaturas o matenas jurIdicas o reaLizó distintas Labores de mvcstigación, se requicrc scflalar las fechas 
de micio y finalización por cada una dc éstas (dia, mes y aflo). 
e. Programa de educaciOn superior en ci cual se dictó La asignatura o materia jurIdica o se reaLizó La labor 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARI!1O 

Concejo Municipal de Pasto 
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REPOBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARUO 

Concejo Municipal de Pasto 

mvestigativa. 

Las certificaciones por hora cátedra deben seflalar el nümero de horas dictadas por semana, de lo contrario no 
puede ser objeto de puntuación en la prueba de análisis de antecedentes. 

El tiempo de expenencia docente por hora cátedra puede ser concurrente con el periodo de olras certificaciones 
de experiencia profesional, para la asignación de puntaje en la prueba de análisis de antecedentes, segIm las 
condiciones y puntajes establecidos para dicha prueba. 

PARAGRAFO 1. No se deben adjuntar actas de nombramiento o posesión, desprendibles de nómina ni los 
demás documentos irrelevantes para demostrar Ia experiencia profesional o que no reünan las exigencias de este 
acto administrativo. 

PARAGRAFO 2. Para efectos de este concurso, solo se tienen en cuenta los titulos de estudios obtemdos y La 
experiencia profesional relacionada adquirida con posterioridad a La tenmnación de materias clebidamente 
certificada o a la obtención del correspondiente tItulo de abogado (mcluida docencia) y hasta ci dIa de cierre de 
la fase de inscnpcion, siempre que sean acreditados con los documentos y en la forma seflalada en este acto 
adniinistrativo. 

PARAGRAFO 3. Los tItulos de estudios, las certificaciones y documentos presentados para demostrar 
expenencia profesional relacionada (incluidas la docencia) que no se soporten en los documentos sefialados o 
que no contengan todas las condiciones exigidas en esta Resoluciôn no serán temdos en cuenta en el proceso de 
selección m podrán ser objeto de posterior complementación. 

ARTICULO 22. PUBLICACION DE LA LISTA DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS. Los resultados 
serán publicados a partir de la fecha en que disponga en ci cronograma, la misma que será publicada en Ia página 
web de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (idexud.udistrital.edu.co) yb del Concejo Municipal 
de Pasto. 

ARTICULO 23. RECLAMACIONES CONTRA EL LISTADO DE NO ADMITIDOS. Las reclamaciones 
de los aspirantes no admitidos con ocasión de los resultados de la verificación de cumplimiento de requisitos 
mInimos, deberãn presentarse dentro de los términos establecidos en el cronograma de actividades ante ci email 
del Instituto de Extension y EducaciOn para el Trabajo y Desarrollo Humano —IDEXUD de La Umversidad 
DistritaL Francisco José de Caldas concursoinentoidexud@udistrita1.edu.co   

Las reclamaciones serán resueltas por Ia Umversidad Distrital Francisco José de Caldas al correo personal de 
cada reciamante que haya registrado en La hoja de vida al momento de la inscripción. Si la reclamaciOn es 
formulada fuera del término señalado, se considerará extemporánea y será rechazada de plano. 

Ante la decision que resuelve la reclamaciOn contra la lista de no admitidos, no procede ningim recurso alguno 
de conformidad con el artIculo 12 del Decreto 760 de 2005, norma especial aplicable en el proceso de selección. 

En hi etapa de reclaniaciones ante la lista de admitidos y no admitidos no se admiten cambio o adiciOn de 
documentos diferentes a los radicados al momento de la inscripciOn. 

ARTICULO 24. LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS PARA CONTINUAR EN EL 
CONCURSO. La lista defmitiva de admitidos para contmuar en el concurso, serán publicadas en la página web 
del Concejo Municipal yio de la Umversidad Distrital Francisco José de Caldas http://idexud.udistrital.edu.co/ 
y Carteleras del Concejo Municipal. 

CAPITULO VI 

CITACION A PRUEBAS, RESULTADOS, RECLAMACIONES Y RESERVA 

ARTICULO 25. C1TACION A PRUEBAS. El aspirante para conocer el lugar, fecha y hora de presentación 
de las pruebas, deberá consultar la página web del Concejo Municipal yb de la Umversidad Distrital Francisco 
José de Caldas http://idexud.udistrital.edu.co/  

ARTICULO 26. PUBLICACION DE RESULTADOS. Los resultados serán publicados en la página web del 
Concejo Municipal yio de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas http://idexud.udistrital.edu.co/y  en 
carteleras del Concejo Municipal. 

ARTICULO 27. RESERVA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas realizadas durante ci concurso pübiico de 
méritos para Ia eiección de Personero del Municipio, sus resultados y demás documentaciOn que se entreguen 

CaVe 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán  
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en el momento de la inscripcion, son de carácter reservado y confidencial y, solo serán de conocimiento de los 
responsables de la prueba, al tenor de lo ordenado en el numeral 3 del artIculo 31 de la Ley 909 de 2004: "Las 
pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección tienen carácler reservado, solo serán de 
conociniiento de las personas que indique [... el IDEXUD de Ia Universidad Distrital. .J  en desarrollo de los 
procesos de reclamación"., de conformidad con el PLOS- Plan LogIstico Operativo y de Seguridad de la 
Umversidad Distrital Francisco José de Caldas IDEXUD el cual está en concordancia con el Acuerdo 86 de 
2016 de La Comisión Nacional del Servicio Civil "Por el cual se establece el procedimiento para acceso a 
pruebas y reclarnación. "y la Sentencia T- 180 de 2015 sobre acceso a los documentos püblicos. 

ARTICULO 28. RECLAMACIONES. Las reclamaciones de los participantes por los resultados obtemdos en 
las pruebas aplicadas deberán presentarse dentro de los términos establecidos en el cronograma de actividades 
ante el email del Instituto de Extension y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano —IDEXUD de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas concursomeritoidexud@udistrital.edu.co   

Contra La decisiOn que resuelve la reclamaciOn no procede ning(in recurso. 

PARAGRAFO PRIMERO: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. El Concejo Municipal, podrá 
adelantar actuaciones administrativas por posibles fraudes, por copia o mtento de copia, sustracción de 
materiales de prueba o mtento de sustracciónde materiales de prueba o suplantación o intento de suplantaciOn, 
entre otros casos, ocurridos e identificados antes, durante o después de la aplicaciOn de las pruebas o encontrados 
durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento de resultados, previo informe del 
Instituto de Extension y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano —IDEXUD de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. 

El resultado de las actuaciones administrativas puede Ilevar a la invalidaciOn de las pruebas a los aspirantes que 
sean sujetos de dichas mvestigaciones. La decision que exprese el resultado de carla actuación se adoptará 
mediante acto administrativo, expedido por el Concejo Municipal frente al cual procede Onicamente el recurso 
de reposición. 

CAPITULO VII 

PRUEBAS ELIMINATORIAS Y CLASIFICATORIAS 

ARTICULO 29. PRUEBAS POR APLICAR. De confonrndad con lo previsto en el numeral 2.2.27.2 literal 
c) del Decreto 1083 de 2015, las pruebas por aplicar en esta Convocatoria, tienen como finalidad evaluar la 
capacidad, adecuaciOn, competencia, idoneidad y potencialidad del aspirante, y establecer una clasificación de 
los mismos, respecto a la competencia y calidades requeridas para desempeflar con eficiencia las funciones y 
responsabilidades del cargo. La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, que 
respondan a criterios de objetividad e imparcialidad, con parárnetros previamente establecidos. 

Para el desarrollo del presente proceso de selecciOn, las pruebas que se aplicarán se regiran por los siguientes 
parámetros: 

PRUEBAS CARACTER PESO 
PORCENTUAL 

CALIFICACION 
APROBATORIA 

De conocmiientos Eliniinatoria 60% 60/100 

De competencias 
comportamentales olaborales 

Clasificatona 15% NA 

Estudios y experiencia Clasificatona 15% NA 

Enirevista Clasificatoria 10% NA 

TOTAL 100% 

ARTICULO 30. PRUEBAS ESCRITAS SOBRE CONOCIMIENTOS ACADEMICOS Y 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 0 LABORALES. La prueba de 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
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conocimientos académicos pennitirá evaluar el dominio de los saberes básicos y especIficos, relacionados con 
las funciones del PERSONERO MUNICIPAL. 

Antes de la aplicación de la prueba de conocimientos académicos, y con la debida antelación, se publicarán los 
correspondientes ejes temáticos, solo a titulo informativo. 

Los aspirantes que no hayan superado la prueba de conocimientos académicos, no continuarán en el proceso de 
selección, por tratarse de una prueba de carácter eliminatorio y por tanto serán excluidos de Ia Convocatoria. 

Mi mismo, y conforme a lo establecido en el Art. 2.2.4.5 del Decreto 1083 de 2015, las Competencias 
funcionales precisarán y detallarán lo que debe estar en capacidad de hacer el empleado para ejercer un cargo 
püblico y se define con base en el contenido funcional del mismo. Permite establecer, además del conocimiento, 
Ia relación entre el saber y la capacidad de aplicación de dichos conocimientos. 

La prueba sobre competencias laborales esta destinada a obtener una medida puntual, objetiva y comparable de 
las variables psicológicas personales de los aspirantes, asi como a medir las competencias requeridas para el 
desempeflo del cargo de Personero Municipal de confonnidad con lo establecido en el TItulo IV, artIculo 2.2.4.6, 
del Decreto 1083 de 2015, anterior Decreto 2539 de 2005. 

PARAGRAFO 1. La prueba de conocrniientos académicos, y la de competencias laborales, se aplicaran en una 
misma sesión, a los aspirantes que sean admitidos en La convocatona, de conformidad con el trániite de 
veriflcación de requisitos minimos, resaltando que la prueba de conocimientos es de carácter eliminatorio. 

ARTICULO 31. VALORACION DE EXPERIENCLA Y ESTUDIOS. La prueba de análisis de estudios y 
experiencia es un instrumento de selección, que evahia el mérito mediante el análisis de La histona académica, 
laboral, relacionada con el empleo parael que concursa, la cual se aplicará a los aspirantes que hayan superado 
la prueba de conocimientos académicos, tendrá carácter clasificatorio. 

El Instituto de Extension y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano —IDEXUD de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, con base en los documentos allegados por los aspirantes, procederá a 
valorarlos y se califlcarán numéricamente en escala de cero (0) a cien (100), con una parte entera y dos decimales. 

ARTICULO 32. DOCUMENTOS REQUERIIDOS. La valoración de las condiciones del aspirante en la 
vaLoración de estudios y expenencia, se efectuará exclusivamente con los documentos entregados por el 
aspirante al momento de la inscripción. 

ARTICULO 33. FACTORES DE MERITO PARA LA VALORACION DE LA PRUEBA DE ANALISIS 
DE ANTECEDENTES: ESTUDIOS V EXPERIENCIA. La puntuación de los factores se realizará sobre las 
condiciones de los aspirantes que excedan los requisitos mInimos para ser personero municipal. 

1. EDUCACION: La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su digrndad, de sus derechos y sus deberes, la 
educación cumple una función social. 

Para efectos del presente proceso de selección, es entendida como la serie de contenidos teórico-prácticos 
relacionados con las funciones del empleo objeto del concurso, adquindos mediante Formación Académica 0 
Capacitación. 

En La evaluación del factor Educación se tendrán en cuenta dos categorlas a saber: Educación Formal y 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (educación no formal). 

a Educación Formal: Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos 
educativos, aprobados en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curnculares progresivas, 
y conducente a grados y tItulos. 

La Educación comprende los conocimientos académicos adquiridos en instituciones püblicas o privadas, 
debidamente reconocidas por el Gobiemo Nacional, corresponclientes a la educación básica primaria, bá.sica 
secundaria, media vocacional, superior en programas de pregrado en las modalidades de formación técnica, 
formación tecnológica y formación profesional y a nivel de posgrado los estudios correspondientes a 
especializaciôn, maestrIa y doctorado. 

Certiflcación de la Educación Formal: Los estudios se acreditarán mediante la presentación de certificados, 
diplomas, grados o tItulos otorgados por las instituciones correspondientes o certificado de terminación de 
materias del respectivo pensum académico, cuando asi lo permita la legislación vigente al respecto. Para su 
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validez requerirán de los registros y autenticaciones que detenmnen las normas vigentes sobre la materia. 

En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrIcula profesional, podrá sustituirse por la certificación 
expedida por el organismo competente de otorgarla, en la cual conste que dicho documento se encuentra en 
trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo tItulo o grado, cuya expedición no sea superior a tres (3) 
meses contados a partir dcl dia en que fue mcluido el documento en la etapa de verificación de requisitos 
minimos. 

Los tItulos y certificados obtenidos en el exterior, requeriran para su validez, de la homologación y convalidación 
por parte del Ministerio de Educación Nacional o de Ia autoridad competente, de conformidad con el articulo 
11, del Decreto 2772 de 2005. 

Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de posgrado en ci exterior, al momento de tomar posesión de 
un empieo püblico que exij a para su desempefio estas modalidades de formación,, podrán acreditar el 
cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los certificados expedidos por la correspondiente 
institucion de educacion superior, dentro de los seis (6) meses sigmentes a Ia fecha de posesión, el empleado 
deberá presentar los tItulos debidamente homologados, si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el Art. 5 de 
la Ley 190 de 1995 y las nonnas que lo modifiquen o sustituyan. 

Para efectos de la valoración de la Educación Formal, solo se tendrá en cuenta los estudios acreditados hasta el 
ültiino dia de inscripciones en la convocatoria. 

Li Educación Para El Trabajo y Desarrollo Humano: Es aquelia que se imparte en entidades püblicas o 
privadas con ci objeto de compiementar, actualizar, renovar y profundizar conocimientos y formar en aspectos 
académicos sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para la educación formal. 

La educación para ci trabajo y ci Desarrollo Humano se acreditará a través de certificados de participación en 
diplornados, cursos, seminarios, congresos, simposios, entre otros, a excepción de los cursos de inducción, 
cursos de ingreso yb promoción que se dicten con ocasión de los procesos de selección de ia entidad. 

Los cursos especificos de educación para el trabajo y desarroilo humano, se deberán acreditar mediante 
certificados expedidos por las entidades debidamente autorizadas para ello. 

Los certificados deberán contener como minimo los siguientes datos: nombre o razón social de Ia entidad, 
nombre y contenido dci curso, fechas de realización, mtensidad horaria, ia cuai debe estar indicada en horas y 
en caso de expresarse en dias, se debe indicar el m nexo total de horas por dIa. 

En la prueba de vaioración de antecedentes solo se tendrá en cuenta la EducaciOn para ci Trabajo y ci Desarrollo 
Humano relacionada con las funciones dcl respectivo empleo. 

Para efectos de La valoración de la Educación para ci Trabajo y el Desarrollo Humano, solo se tendrá en cuenta 
la acreditada durante los üitimos cmco (5) anos, con corte hasta ci (iltimo dIa de mscripciones en la convocatoria. 

Experiencia: Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y Las destrezas adquiridas o 
desarrolladas durante ci cjercicio de nit empieo, profesión, arte u oficio. 

Para este proceso se tendrá en cuenta, para la asignación de puntaje en la prueba de valoración de antecedentes 
ümcamente La experiencia profesional, profesional relacionada y docente debidamente acreditada. 

Para efectos de La presente ResoluciOn, La cxpericncia se defmirá asI: 

Experiencia Profesional: Es La adquirida a partir de Ia terminación y aprobación de todas las materias que 
conforman ci Pensum académico de la respectiva formaciOn profesional, diferente a Ia técrnca profesional y 
tecnolOgica, en ci ejercicio de las actividadcs propias de ia profesión o disciplina exigida para ci desempeflo del 
empico. 

Para la contabilización de la expenencia profesional a partir de la fecha de terminaciOn de materias, deberá 
adjuntarse la certificaciOn expedida por la Institución Educativa en la que conste ia fecha de terminación y la 
aprobación del pensum académico. En caso de no aportarse, La misma se contabilizará a partir de la obtención 
del titulo profcsional. 

Experiencia Relacionada: Es la adquirida en ci ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares 
a las dcl cargo a proveer. 

Experiencia profesional Relacionada: Es la adquirida a partir de Ia terminación y aprobacion de todas las 
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materias que conforman el Pensum académico de la respectiva formación profesional, diferente a la técnica 
profesional y tecnologica, en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del 
Personero Municipal. 

Experiencia docente: Es la ejercida en el ejercicio de actividades de divulgación del conocimiento en 
mstituciones debidamente reconocidas. Esta experiencia debe acreditarse en instituciones de Educación superior 
y con posteriondad a la obtención del tItulo profesional. 

Experiencia Laboral: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. Esta clase 
de experiencia no generará puntaje en Ia prueba de valoración de antecedentes. 

ARTICULO 34. CONDICIONES PARA LA PRESENTACION DE PRUEBAS ESCR1TAS. Las 
siguientes son las condiciones para la presentación de las pruebas escritas: 

a Citación: La citación se publicará en la página web del Concejo Municipal, yb de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas http://idexud.udistrital.edu.co/ mdicando el dIa, horay lugar depresentación. 

b. Aplicación: Las dos pruebas escritas se aplicarán simultáneamente en la misma fecha, en el sitio determinado 
por la Universidad contratada para el desarrollo del proceso de selección. 

c. Para presentar las pruebas escritas, el concursante debe identificarse con su cédula de ciudadanla y Ilegar a! 
lugar asignado en el horario establecido. 

d. Los avisos, instructivos o citaciones a la aplicación de las pruebas escritas establecerán una serie de 
condiciones para su desarrollo que integran las reglas de la convocatoria. El mcumplimiento de éstas por parte 
de un concursante dará lugar a la anulación de sus pruebas, en consecuencia, éstas no serán evaluadas. En ese 
sentido, es necesario consultar la página web institucional con anterioridad a! dIa de la realización de éstas. 

PARAGRAFO: Si la cédula de ciudadanIa está en trámite, se debe presentar, en original, el comprobante 
(contrasefia) expeclido por la Registradurla Nacional del Estado Civil, en la que aparezca la foto e impresión 
dactilar del aspirante y la firma del funcionario correspondiente. 

ARTICULO 35. PUNTUACION DE LOS FACTORES DE LA PRUEBA DE VALORACION DE 
ANTECEDENTES. El valor máximo porcentual de cada factor será del ciento por ciento (100%) para lo cual 
se tendrá en cuenta la siguiente distribución: 

PONDERACION DE LA PRUEBA DE VALORACION DE ESTUDIOS V EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA EDUCACION 

Total 
Experiencia 
relacionada 

Experiencia 

profesional 
Experiencia 

Docente 

Educación 

formal 

Educación 
para el 

Trabajo y el 
desarrollo 
humano 

25 10 5 50 10 100 

ARTICULO 36. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EDUCACION EN LA PRUEBA 
DE VALORACION DE ESTUDIOS V EXPERIENCL&. 

Para Ia evaluación de la formación académica se tendrán en cuenta los critenos y puntajes relacionados a 
continuación, respecto de los tItulos adicionales a! requisito mIniino exigido, que se presenten, siempre y cuando 
se relacionen con las funciones del empleo: 

I Educación formal: En la siguiente tabla se describe 1 que se puntfia, por tItulo obtenido asI: 

Doctorado MaestrIa Especialización Profesional 

35 30 25 10 
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DEPARTAMENTO DE NARIfO 

Concejo Municipal de Pasto 

1.1 Estudios no finalizados. 

Cuando el aspirante no acredite el titulo correspondiente, se puntuarân los periodos académicos cursados y 
aprobados en la misma disciplina, desagregando los puntajes de cada uno de los tItulos de trata la tabla anterior, 
segi'in la relación que se describe a continuación: 

PERIODO ACADEMICO PUNTAJE 

Cada semestre aprobado de doctorado afm a las funciones 
de Personero Municipal. 

7.0 

En ningán caso se puntuarán semesires adicionales de La misma disciplina académica, cuando la suma de 
estos exceda un tope de 4 semestres 

Cada semestre aprobado de MaestrIa afm a las funciones 
de Personero Municipal. 

8.0 

En ningün caso se puntuarán semestres adicionales de la misma disciplma académica, cuando Ia suma de 
estos exceda un tope de 3 semestres 

Cada sernestre de especialización afin a las funciones de 
Personero Municipal 

10.0 

En rnngmui caso se puntuarán semestres adicionales de la misma disciplma académica, cuando la suma de 
estos exceda tin tope de 2 semestres. 

Cada semestre aprobado de carrera profesional afm a las 
funciones de Personero Municipal 

0.8 

En ningün caso se puntuarán semestres adicionales de la misma discipima académica, cuando la surna de 
estos exceda un tope de 10 semestres. 

2. Educación para el trabajo y Desarrollo Humano relacionado: La Educación para el trabajo y 
Desarrollo Humano se calificará teniendo en cuenta el nümero de horas de cada uno de los cursos y su posterior 
acumulación, conforme a la siguiente tabla: 

INTENSIDAD CURSOS (POR HORAS) PUNTAJE 

Mayor a 500 100 

Entre450a499 90 

Entre350y399 70 

Entre300y349 60 

Entre250y 299 50 

Entre200y249 40 

Entre150y199 30 

Entrel00y 149 20 

Entre50y99 10 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán  
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-m cxxnosnocwepasb.govai 



Entre9y49 5 

Dc 8 horas o menos 3 

En el evento de formación que no mdique mtensidad 
horaria 2 

En Ia valoración de los anteriores antecedentes solo se tendrá en cuenta la EducaciOn para ci Trabajo y el 
Desarrollo Humano relacionada con las funciones del respectivo empleo. 

Para efectos de la valoración de la EducaciOn para ci Trabajo y el Desarrollo Humano, solo se tendrá en cuenta 
la acreditada durante los ültimos cmco (05) afios, con corte hasta el üitimo dIa de inscripciones en la 
convocatoria. 

ARTICULO 37. CRITERIOS VALORAT1VOS PARA PUNTUAR LA EXPERIENCIA EN LA 
VALORACION DE ANTECEDENTES. Para Ia evaluación de la expenencia se tendrán en exenta los 
siguientes criterios. 

VALORACLON DE LA EXPERIENCL& 

NIJMERO DE A1OS DE 
SERVICIO PUNTAJE 

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

6 60 

7 70 

8 80 

9 90 

10AOSOMAS 100 

Para los casos en que se acredite experiencia en fracciones de aflo, cada mes se vaiorará a razón de 0.83 puntos. 

La experiencia se acreditará mediante la presentaciOn de constancias escritas, expedidas por la autondad 
competente de las respectivas mstituciones oficiales o pnvadas. 

Para acreditar ci ejercicio de profesion o actividad mdependiente, la experiencia se acreditará mediante 
deciaraciOn dcl mismo, siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio y de terminaciOn, ci tiempo de 
dedicaciOn y las funciones o actividades desarrolladas. 

Cuando ci aspirante haya prestado sus servicios en ci mismo periodo en una o varias instituciones acreditando 
ci mismo lapso de tiempo, la experiencia se contabiizará una sola vez; y cuando las certificaciones indiquen 
unajornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, ci tiempo de experiencia se estabiecerá sumando las horas 
trabajadas y dividiendo ci resuitado entre ocho (8). 

Cuando se indique unajornada laboral de medio tiempo, se contabiizará ia mitad del puntaje determinado en la 
tabla anterior. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIO 

Concejo Municipal de Pasto 

Para contabiizar la experiencia desde la fecha de terminación y aprobación de todas las materias que conforman 
el pensum académico de la respectiva formación profesional, diferente a Ia Técnica Profesional y Tecnológica, 
en ci ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeflo del empleo, se 
debe aportar el respectivo certiflcado expedido por el establecimiento educativo debidamente reconocido por la 
autoridad competente. 

En caso de no ser anexado el certifleado en mención, se contabilizará la experiencia desde la fecha de grado. 

La experiencia docente se vaiorará de acuerdo con la siguiente tabla: 

HORAS CATEDRA 
CERTIFICADAS 

EQUIVALENCIA EN 
TIEMPO DE 

EXPERIENCIA 
PUNTAJE 

De 350 horas en adelante Un afio 5 

De 190 a 349 horas Seis meses 3 

De 90 a 189 horas Tres meses I 

PARAGRAFO: El resultado final de esta prueba corresponde a Ia ponderación establecida en la presente 
Resolución. 

ARTICULO 38. PUBLICACION DE RESULTADOS DE LA VALORACION DE ANTECEDENTES: 
ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. Los resultados serán publicados en la página web del Concejo Municipal yb 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas  http:/Iidexud.udistrital.edu.col  y en carteleras del Concejo 
Municipal. 

ARTICULO 39. RECLAMACIONES. Las reclamaciones de los participantes por los resultados obtenidos en 
deberán presentarse dentro de los términos estabiecidos en el cronograrna de actividades ante el email del 
Instituto de Extension y Educación para ci Trabajo y Desarrollo Huinano —IDEXUl) de la Umversidad Distrital 
Francisco José de Caldas concursomeiitoidexududistrital.edu.co  

Las respuestas a los reclamantes serán enviadas a los correos eiectrónicos registrados en Ia hoja de vida al 
momento de la inscripción. 

Contra la decision que resuelve la reclamación no procede ningün recurso. 

ARTICULO 40. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PRUEBA DE VALORACION DE 
ANTECEDENTES. Terminada Ia etapa del artIculo anterior, los resultados serán publicados en la págma web 
del Concejo Municipal yio de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas http://idexud.udistrital.edu.co/ 
y carteleras del Concejo Municipal. 

ARTICULO 41°. LISTA DE ELEGIBLES. Terminado ci proceso a! 90%, ci Instituto de Extension y 
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano --IDEXUD de la Umversidad Distritai Francisco José de Caldas, 
enviará y pubiicará la lista de elegibies para la elección del Personero Municipal, en las paginas web del Concejo 
Municipal yb de la Universidad Distrital Francisco José de Caidas http://idexud.udistrital.edu.co/ y cartelera 
del Concejo Municipal. 

ARTICULO 42. ENTREVISTA. La entrevista es una prueba de carácter clasiflcatorio, que tiene un peso 
porcentual del 10 %, sobre ci total del concurso y estará a cargo del Concejo Municipal el cual se posesionará 
los primeros dIas del ines de enero de 2020. 

PARAGRAFO PRIMERO. El Concejo Municipal que se posesionará ci en los primeros dIas de enero de 2020, 
en cwnplimiento de los principios constitucionales de mérito, celeridad, eficacia y economia entre otros, 
realizará Ia enhrevista. 

ARTICULO 43. C1TACION Y REALIZACION DE LA ENTREVISTA. La entrevista se realizará en ci 
lugar, fecha y horas seilaladas segün ci cronograma de actividades estabiecido y se comunicará a los que hayan 
sido citados, a sus correos eiectrOmcos personales. 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán  
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIIO 

Concejo Municipal de Pasto 

ARTICULO 45°. CRONOGRAMA DE ACT1VIDADES 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación de la convocatoria 
Del 13 al 22 de 
diciembre de 
2019 

Pagina web del Concejo Municipal 
yb de la Umversidad Disirital 
Francisco José de Caldas 
http://idexud.udistntal.edu.co/ y 
carteleras del Concejo Municipal. 

lnscripción 

De las 8:00am. 
Del 23 a las 
5:00 p.m. del 
24de diciembre 
de2019 

Se reaiizará de manera electrômca a! 
correo 
concursomeritoidexud(äudistrital.edu.co  

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

El 26 de 
diciembre de 
2019 a partir de 
las 10 a.m. 

Pãgina web del Concejo Municipal 
yb de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 
http://idexud.udisthtal.edu.co/ y 
carteleras del Concejo Municipal. 

Recepción de Reclamaciones de NO 
Adniitidos. 

Desde las 10 
a.m. del 26 de 
diciembre 
hasta las 6 p.m. 
del 26 de 
diciembre de 
2019 

Se reaiizará de manera electrómca a! 
correo 
concursorneritoidexud(udistrital.edu.co  

Respuesta a Reclamaciones de NO 
Admitidos 

El 27 de 
diciembre de 
2019 a partir de 
las 2 p.m. 

Se dará respuesta a! correo personal del 
aspirante registraclo para ia presente 
mscnpción. 

Presentación de prueba de 
conocimientos requeridos para 
desempenar ci cargo. Prueba escrita y 
de carácter eliminatorio, aplicada a 
quienes figuren en Ia lista como 
admitidos. 

El 28 de 
diciembre de 
2019 de 8 a.m. 
a 10 am. 

INSTITUCION EDUCATIVA 
IPAL INEM DE LA CITJDAD 

DE PASTO. 

Presentación de prueba de 
competencias laborales para ci 
desempefio del cargo. Prueba escnta, 
aplicada a quienes figuren en la lista 
como admitidos. 

El 28 de 
diciembre de 
2019 de 8 am. 
a 10 a.m. 

INSTITUCION EDUCATIVA 
MUNICIPAL INEM DE LA CIUDAD 
DE PASTO. 

Publicación de los resultados de la 
prueba de conocimientos académicos, 
prueba que evalüa, las competencias 
laborales, discriniinando los puntajes 
obterndos en cada prueba. 

El 28 de 
diciembre de 
2019 de 8 a.m. 
a 12 m.d. 

Página web del Concejo Municipal 
yb de la Umversidad Distrital 
Francisco José de Caldas 
http://idexud.udistrital.edu.co/ y 
carteleras del Concejo Municipal. 

Publicación de la evaluación de 
antecedentes: valoración de los 
estudios y expenencia que sobrepasen 
los requisitos del empleo, 
discrmiinando ci puntaje obtenido. 

El 30 de 
diciembre de 
2019 de 8 a.m. 
a 12 m. 

Pagina web del Concejo Municipal 
yb de la Umversidad Distrital 
Francisco José de Caldas 
http://idexud.uthstrital.edu.co/ y 
carteleras del Concejo Municipal. 

Cafle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán  
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-m 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARUO 

Concejo Municipal de Pasto 

Reclamación a Pruebas Aplicadas. 
(pruebas escritas y valoración de 
antecedentes) 

El 30 de 
diciembre de 
2019 de 12 m. a 
6 p.m. 

Se realizará de manera eiectrónica a! 
correo 
concursomeritoidexud@udistrital.edu.co  

Respuesta a Reclamaciones 
Tanto de pruebas escritas como de 
valoración de antecedentes. 

El 31 de 
diciembre de 
2019 a partir de 
las 2 

Se dará respuesta al correo personal del 
aspirante registrado para ci presente 
concurso de méritos. 

Publicación de lista definitiva de los 
aspirantes con los puntajes obtenidos y 
entrega oficial de la lista al Concejo 
Municipal de Pasto. 

El 31 de 
diciembre 
Después de 
4 p.m. 

Página web del Concejo Municipal yio 
de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 
http://idexud.udistiital.edu.co/ 
carteleras del Concejo Municipal. 

Citación a pruebas de entrevista a 
quienes contináan en el proceso 

El 2 de enero 
de 2020 

Al correo personal del asplrante 
registrado para el presente concurso de 
méritos. 

Entrevista y eiecciOn del Personero (a) 
Municipal de Pasto 

El 3 de enero 
del 2020. 

Instalaciones de Corporación Honorable 
Concejo Municipal de Pasto, periodo 
2020-2024. 

Publicación de resultados de entrevista 
El 4 de enero 
de 2020 

Pagina web del Concejo Municipal 

Reclamaciones a resultados de 
entrevistas 

El 5 de enero 
de 2020 de 
8:a.m. a 4p.m. 

Al correo del concejo municipal de 
pasto. xxxxxxxx 

Respuestas a reclamaciones de prueba 
de entrevista. 

6 de enero de 
2020 

Se dará respuesta al correo personal del 
aspirante registrado para el presente 
concurso de méritos. 

Consolidación del 100% de los 
resultados y conformación de la lista de 
elegibles, en orden descendente 
publicación. 

6 de enero de 
2020 

Instalaciones de La Corporación 
Honorable concejo Municipal de Pasto, 
periodo 2020-2023 

Elección del Personero Municipal, 
periodo 2020-2023 

10 de enero de 
2020 

Instalaciones de La Corioración 
Honorable concejo Municipal de Pasto, 
periodo 2020-2023 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán  
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-m& nosccnodepx 
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POBLICA DE COLOMBIA 

PARTAMENTO DE NARIO 

Concejo Municipal de Pasto 

CAPITULO '/111 LISTA DE ELEGIBLES 

ARTICULO 46. CONFORMACION DE LA LISTA DE ELEGIBLES. Con los resultados de las pruebas, 
el Concejo Municipal consolidará los resultados publicados debidamente ponderados por el valor de cada etapa 
dentro del total del concurso püblico y abierto de méritos y elaborará en estricto orden de puntaje de mayor a 
menor, Ia lista de elegibles con la cual se proveerá el empleo de Personero del Municipio de Pasto. 

ARTICULO 47. DESEMPATE EN LA LISTA DE ELEGIBLES. Cuando dos o más aspirantes obtengan 
puntajes iguales en la conformación de la lista de elegibles ocuparán la misma posición en condición de 
empatados. En estos casos, para determinar quién debe ser nombrado corno Personero municipal, se deberá 
realizar el desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios en su orden: 

a. Con el aspirante que se encuentre y acredite estar en situación dediscapacidad. 

b. Con el aspirante que demuestre Ia calidad de vIctima, conforme a to descrito en el Art. 131 de la Ley 1448 
de20ll. 

c. Con el aspirante que acredite haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente 
anteriores, en los términos sefialados en el numeral 3 del artIculo 2 de la Ley 403 de 1997. 
d. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cadauna de las pruebas del concurso, en atención a! siguiente 
orden: 
V Con quien haya obtemdo el mayor puntaje en La prueba de conocimientos académicos. 
V Con la persona que haya obtemdo mayor puntaje en la prueba de Competencias Laborales. 
V Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la Valoración de Análisis de Antecedentes. 
e. La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, cuando todos los 
empatados sean varones. 
f. Finalmente, de mantenerse el empate, te dirimirá a Iravés de sorteo, con la presencia de todos los 
interesados. 

ARTICULO 48. CAUSALES DE EXCLUSION DE LISTA DE ELEGIBLES. El Concejo Municipal 
excluirá de la lista de elegibles, sin perjuicio de las acciones de carácter clisciplinario y penal a que hubiere lugar, 
si llegare a comprobar que un aspirante incurrió en uno o más de los siguientes hechos: 

1. Fue admitida a! Concurso sin reunir los requisitos exigidos en la Convocatoria. 

2. Aportó documentos falsos o adulterados o haber incurrido en falsedad de información para su mscripcion 
o participacion en el Concurso. 

3. No superó las pruebas del Concurso. 

4. Fue suplantada por otra persona para Ia presentación de las pruebas previstas en el Concurso. 

5. Conoció con anticipación las pruebas aplicadas. 

6. Realizó acciones para cometer fraude en el Concurso. 

ARTICULO 49. FIRMEZA DE LA LISTA DE ELEGIBLES. Una vez en firme las listas de elegibles, el 
Concejo Municipal La publicará en el medio de publicidad dispuesto para la presente convocatoria. 

ARTICULO 50. VIGENCIA DE LA LISTA DE ELEGIBLES. La lista de elegibles tendrá vigencia durante 
todo el periodo legal del Personero Municipal. 

ARTICULO 51. ELECCION Y POSESION. Dentro de los primeros 10 dIas del mes de enero de 2020, el 
Concejo elegirá a! Personero municipal para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 hasta el 29 de 
febrero de 2024, a quien haya ocupado el primer lugar de la lista de elegibles y su posesión se hará conforme a 
lo establecido en el articulo 35 de laley 1551 de 2012, modificatono del artIculo 170 de laLey 136 de 1994. 

ARTICULO 52. VIGENCLA. La presente Resoluciôn de convocatoria nge a partir de la fecha de su expedición 
y se publicará en los medios establecidos para Ia presente convocatoria. 

Dado en Pasto, a los trece (13) dIas del mes de diciembre de 2019. 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
Etn 
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COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CI5MPLASE 

lIAR LD ROB 
Primer 

fl 

FIDEL DARI 
Presidenton 

NEZM 
ejode77 0 

RU! MORENO 
residente 

//i7 '4C( 
ELS N EDUARDO CORDOBA LOPEZ 

Segundo Vicepresidente 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 

PUBLICA DE COLOMBIA 

PARTAMENTO DE NARI1O 

Concejo Municipal de Pasto 

Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
E-m: anenosccncejodepasto.gci.co  
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