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San Juan de Pasto, noviembre 29 de 2019 

Señores 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
E. S. D. 

Ref., RECURSO DE REPOSICION EN CONTRA DE RESOLUCION 
No. 101 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

CECILIA ISABEL ORDOEZ DE COLUNGE, mayor de edad, domiciliado y residente en Pasto, 
identificada con cédula de ciudadanIa nUmero No. 27.074.010 expedida en Pasto; obrando en calidad 
de representante legal de Ia Corporación Universitaria AutOnoma de Nariño "AUNAR", con personeria 
juridica No. 1054 del 01 defebrerode 1983, reconocida porel Ministeode EducaciOn Nacional,y Nit. 
891224762-9, por mediodel presente escrito me permito interponer RECURSO DE REPOSICION en 
contra de Ia RESOLUCION No. 101 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, por medio de a cual 'se da 
por terminado unilateralmente el convenio marco de cooperación entre Ia Corporación Universitaria 
Autônoma de Nariño y el Concejo Municipal de Pasto cuyo objeto era establecer las bases generales 
de cooperacion interinstitucional para Ilevar a cabo el Concurso Püblico de Méritos para el cargo de 
Personero Municipal de Pasto para el periodo 2020 — 2024", mismo que se sustenta en los siguientes 
términos: 

I. CONSIDERACIONES INICIALES 

1. El dja 30 de septiembre de 2019 Ia Mesa Directiva de esta Honorable Corporacion y Ia entidad 
que represento suscbimos el Convenio Marco de ColaboraciOn con Ia finalidad de "Apoyar 
en el Concurso Püblico de Méritos para a elección del Personero Municipal de Pasto, periodo 
2020-2023 en las seis etapas del proceso, esto es: Aviso de lnvitaciôn, Convocatona, 
lnscripciOn, Publicaciôn Lista de Admitidos y no Admitidos, AplicaciOn de Pruebas y Lista de 
elegibles. En este sentido, tal y como se puede apreciar de Ia cláusula pmera, el objeto de 
dicho convenio correspondiO a "establecer as bases generales de una cooperaciOn 
interinstitucional", modalidad de contrataciOn que de conformidad con el parágrafo del articulo 
14 de Ley 80 de 1993, no incluye automàticamente cláusulas excepcionales, luego Ia clàusula 
de terminaciôn unilateral ancipada, debe pactarse y regirse por lo acordado. 

2. De acuerdo a lo establecido en Ia cláusula séptima, el convenio durarà el tiempo que dure el 
referido concurso, es decir hasta a publicaciOn de a lista definitiva de todos los aspirantes, 
actividad que se encuentra señalada para el dia 06 de diciembre de 2019, tal y como se puede 
apreciar del cronograma descrito en Ia Convocatoria. 

3. De igual manera se precisa que en Ia cláusula décima se estipulO que Ia terminación del 
convenio podria efectuarse en razOn a: El incumplimiento de las obligaciones pactadas, por 
mutuo acuerdo de las partes o de forma unilateral con Ia manifestaciôn escrita, dos meses 
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antes de Ia terminaciôn del convenio, término que, analizado a Ia Iuz de Ia normativa del 
convenlo, tiene como fecha maxima el dia 06 de octubre de 2019. 

4. Las decisiones que ponen término a una actuaciOn administrativa se notificaràn 
personalmente at interesado, a su representante o apoderado, o a a persona debidamente 
autozada por el interesado para notificarse, dando cumplimiento a to dispuesto en los 
articulos 66 y siguientes del C.P.A.C.A., esto es aflegando Ia respectiva citaciOn para que 
comparezca a Ia diligencia de notificaciOn personal; situación que para el caso en concreto no 
ocurrió, y que permite evidenciar Ia vulneraciOn a los derechos fundamentales de Ia entidad 
que represento, como también Ia vulneraciôn de los principios que regulan Ia actuaciones 
administrativas. Refuerza ésta tesis, el que se radicó Ia notificaciOn por ventanilla, pero no se 
surtlO el trâmite de notificación de Ia forma establecida en el ordenamiento juridico, 

5. Que no puede perderse de vista que el convenio es expresiOn explicita del principio pacta sunt 
servanda, to que obliga a las partes a cumplir sus estipulaciones. La terminaciôn legal del 
convenio, desconoce el ordenamiento juridico, y configura per Se, conductas de tipo 
disciplinario e incluso penal, las cuales deberán ser analizadas por quien resuelva el recurso 
de reposicion, para que, en contexto no vuelva más gravosa Ia situación juridica de Ia 
corporaciôn. 

6. Que es regla de procedimiento del Derecho Administrativo, que los recursos se resuelvan en 
el efecto suspensivo1, Significa esto, que hasta tanto Ia administración no resuelva el presente 
recurso, LAS PARTES SE ENCUENTRAN ATADAS A [0 PACTADO EN EL CON VENIO. 
Motivo suficiente para justificar el por que, el proceso de elecciôn que acompaña Ia 
universidad prosiga segUn el cronograma. 

7. La Universidad que represento, iniciará de ser preciso, las actuaciones ante Ia jurisdicciôn, 
como quiera que estamos ante una via de hecho administrativa, y en sí, ante el 
desconocimiento del debido proceso administrativo, como derecho fundamental. 

8. Que las actuaciones que de modo oficial y extra-oficial han adelantado funcionarios del 
Concejo Municipal, han lesionado gravemente el patrimonio moral de Ia Universidad, situaciôn 
que derivarà en acciones judiciales que, de ser preciso, se adelantaràn. 

IL MOTIVOS DE INCONFORMIDAD 

Los motivos en que se sustenta Ia inconformidad en contra del acto administrativo Resoluciôn no. 101 
del 15 de noviembre de 2019, obedecen a que el Concejo Municipal de Pasto se ha extralimitado en 
sus competencias, vulnerando los pncipios, normas y derechos que regulan el Convenio Marco 

1  Articulo 79 de la ley 1437 de2011 
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suscrito el pasado 30 de septiembre, situaciOn que constituye una vulneración a los derechos 
fundamentales de mi prohijada; tal y como pasa a sustentarse a continuación: 

1. En relaciôn a Ia naturaleza del convenio y Ia facultad de terminaciôn unilateral. 

Reere esta Honorable Corporación que 'se encuentra debidamente justificado dar terminado de 
manera unilateral dicho convenio de cooperaciOn teniendo en cuenta que no cumple con las exigencias 
del servicio püblico el cual debe garantizar Ia tranquilidad y respeto de los participantes como del 
interés pUblico o social dada Ia relevante importancia que tiene el Concurso Püblico de Méritos para 
el cargo a Personero Municipal para el periodo 2020-2024". Sin embargo, dado el tipo de contrato que 
se suscribiô Ia entidad no se encuentra facultada para hacer uso de Ia cláusula excepcional de 
terminación unilateral, en razOn a que a ley 80 establece en su articulo 14, que: 

"Cuando en un contrato administrativo se incluye un acuerdo o estipulación contractual, que exprese 
una potestad o prerrogativa de Ia Administraciôn, esta no nace del acuerdo de las partes del contrato, 
sino que, por el contrarlo, estas han sido previamente establecidas en Ia ley, y lo que se plasma en el 
mismo es el cumplimiento de Ia norma que obliga a su inclusion. En efecto, el estatuto contractual ha 
previsto unas potestades o prerrogativas a favor de Ia AdministraciOn, que le permiten que Ia actividad 
contractual logre su finalidad propuesta. 

2o, Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho comün de terminaciOn, interpretaciOn y 
modificaciOn unilaterales, de sometimiento a las eyes nacionales y de caducidad en los contratos que 
tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, Ia prestaciOn de 
servicios püblicos o Ia explotaciOn y concesiOn de bienes del Estado, asi como en los contratos de 
obra. En los contratos de explotaciOn y concesiOn de bienes del Estado se incluirá Ia cláusula de 
reversiOn. 

Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de prestaciOn 
de servicios. 

En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aón 
cuando no se consignen expresamente. 

PARAGRAFO. En los contratos que se celebren con personas pUblicas internacionales, o de 
cooperaciOn, ayuda o asistencia; en los interadministraUvos; en los de empréstito, donaciOn y 
arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las 
entidades estatales que no correspondan a las senaladas en el numeral 2o. de este articulo, o que 
tengan por objeto el desarrollo directo de actividades cientIficas o tecnolOgicas, asi como en los 
contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se prescindirã de Ia uthizaciOn de las 
cláusulas o estipulaciones excepcionales." 
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Es asi como, al revisarse el objeto del convenlo suscrito, se puede observar que no constituye 
monopollo estatal, ni prestación de servicios püblicos o Ia explotación y concesiOn de bienes del 
Estado, tampoco està relacionado con contratos de obra, y esto es asi porque, de conformidad a lo 
expuesto por Ia Corte Constitucional en sentencia C-316195, en Ia cual se precisa, en consonancia 
con Ia ley 29 de 1992 y el decreto 393 de 1991, que los convenios de cooperacion "constftuyen 
modalidades especiales de asociaciOn, segün califlcación que hace tanto a ley de facultades (Ley 29 
de 1992, art. 11) como el decreto del cual hacen parte las normas acusadas, y sometidos al regimen 
del derecho privado". De ahi que, no sea procedente para el caso en concreto a utilización de dicha 
facultad. 

Ahora bien, en gracia de discusión, en caso de pretender aplicar un regimen distinto al convenio, y de 
insistir en Ia determinación de terminado el convenio, se advierte a esta endad que se encuentra ante 
Ia falta de competencia temporal para hacerlo, esto por cuanto se tiene que de acuerdo a lo estipulado 
claramente en Ia cláusula décima, dicha terminaciOn debia realizar dos meses antes de Ia fecha en Ia 
que se terminaba el convenio, es decir que Ia finalizaciOn se entiende a Ia fecha en que se culminan 
las etapas establecidas en el cronograma descrito en Ia convocatoria, que para el caso corresponde 
a Ia Lista de Elegibles, misma que se dispuso efectuarse a 6 de diciembre de 2019, por Io tanto dicha 
terminación sOlo podia efectuarse realizarse hasta eI dIa 6 de octubre de 2019. 

2. En relaciôn a Ia motivaciôn del acto administrativo. 

Al respecto es menester resaltar que de conformidad a lo establecido en el articulo 209 de Ia 
ConstituciOn Politica, "Ia funciOn administrativa está al serviclo de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad (.,.)", principios en los que se inscribe precisamente el de Ia motivaciOn de 
los actos administrativos, Ia cual resulta ser una carga que se le impone a toda entidad pUblica, para 
que exponga las razones de hecho y de derecho que determinan su actuar en determinado sentido. 

Valga precisar entonces, que esas razones de hecho y de derecho, deben sustentar de manera 
suficiente Ia adopciOn de determinada decisiOn por parte de Ia administraciOn pUblica, asI como el 
razonamiento causal entre las razones expuestas y Ia decision adoptada, situaciOn que para eI caso 
en concreto no se observa, dado que esta Corporación se limitO a armar que toda vez que encuentra 
que no existen las garantias que exige el servicio püblico enmarcadas en los principios de Ia funciOn 
administrativa Ia cual debe estar al serviclo de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad" y 
por cuanto "consideraba que el principio de conflanza leg itima no se encuentra garantizado teniendo 
en cuenta algunas de las situaciones de conocimiento pUblico", sin que medie una relaciOn causal con 
el incumplimiento de las obligaciones que se encuentran a cargo de esta instituciOn universitaria o los 
derechos fundamentales de los participantes, puesto que a Ia fecha no existe decisiOn judicial alguna 
que permita evidenciar NINGUN tipo de falencia, irregularidad o vulneraciOn de las garantias 
constitucionales. 
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En igual sentido, se advierte que no le está dado a esta corporacion adoptar decisiones sustentadas 
en meras especulaciones, puesto que con Ilevaria a Ia violaciOn de los derechos fundamentales de Ia 
entidad que represento. 

Lo expuesto, categoriza un exceso y desviaciOn de poder en a toma de Ia decision, Ia cual es 
susceptible de ser demandada, con as consecuencias que dicha situaciOn generarla en quienes Ia 
adoptaron. 

Ill. FUNDAMENTOS 

Fundamento este recurso en el articulo 74 y s.s. de Ia Ley 1437 de 2011 y demàs normas 
concordantes. Por su parte, el Codigo de Procedimiento Administravo y de lo Contencioso 
Administrativo; establece que las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con 
arreglo a los principios, entre los cuales se destaca et del debido proceso,  el cual implica que as 
actuaciones administrativas se adelantaràn de conformidad con las normas de procedimiento y 
competencia establecidas en a ConstituciOn y Ia ley, con plena garantia de los derechos de 
representaciOn, defensa y contradicciOn. 

La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso "como el conjunto de 
garantlas previstas en el ordenamiento juridico, a través de las cuales se busca Ia protecciOn del 
individuo incurso en una actuaciOn judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten 
sus derechos y se logre Ia aplicaciOn correcta de Ia justicia". Del mismo modo, ha señalado ciue eI  
respeto a este derecho fundamental supone que todas las autoridades judiciales y administrativas,  
dentro del àmbito de sus competencias, deben elercer  sus funciones con sujeciOn a los procedimientos  
previamente definidos en Ia ley, respetando as formas propias de cada iuicio, a fin de que los derechos  
e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciôn juridica cuenten con Ia garantia de defensa  
necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de a creaciOn, modificaciOn o  
extinciOn de un derecho o Ia imposiciOn de una sanciOn. Bajo esa premisa, el derecho al debido 
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de Iegalidad y como un limite al ejercicio del poder 
püblico, en a medida en que toda competencia asignada a las autoridades pUblicas, no puede 
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento juridico, en procura de Ia garantia de 
los derechos de los administrados. 

Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como desarrollo del principio de 
legalidad y como un limite al ejercicio del poder publico, en Ia medida en que toda competencia 
asignada a las autodades pbIicas, no puede desarrollarse sino conforme a to dispuesto en el 
ordenamiento juridico, en procura de Ia garantia de los derechos de los administrados. 

Ahora bien, entratàndose del debido proceso administrativo, se afirma que comprende un "(i) el 
conjunto complejo de condiciones que le impone a ley a Ia administraciOn, materializado en el 
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de Ia autoridad administrativa, (ii) que guarda 
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relación directa o indirecta entre si, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera 
constitucional y legal". Lo anterior, con el objeto de "(i) asegurar el ordenado funcionamiento de Ia 
administraciôn, (ii) Ia validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a Ia seguridad 
jurIdica y a Ia defensa de los administrados"2. 

Al respecto en sentencia T-214 de 2OO4 se dijo: 

"El derecho a! debido proceso administrativo se traduce en Ia garantia que comprende 
a todas las personas de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que el 
compromiso o privaciOn de ciertos bienes jurIdicos por pane del Estado a sus 
ciudadanos no pueda hacerse con ocasiOn de Ia suspensiOn en el ejercicio de los 
derechos fundamentales de los mismos. Es entonces, Ia garantia consustancial e 
infranqueable que debe acompanar a todos aquellos actos que pretendan imponer 
legitimamente a los sujetos cargas, castigos 0 sanciones4". 

Siendo asI, Ia Corte Constitucional ha sostenido en forma categôrica que el derecho al debido proceso 
administrativo se entiende vulnerado cuando las autoridades póblicas, en ejercicio de funciOn 
administrativa, no siguen estrictamente los actos y procedimientos establecidos en Ia ley para Ia 
adopción de sus decisiones y, poresa via, desconocen las garantlas reconocidas a los administrados. 

Sobre el particular, cabe destacar que en Ia sentencia C-540 de 1997 se dijo que "eI desconocimiento 
en cualquier forma del derecho al debido proceso en un tràmite administrativo, no sOlo quebranta los 
elementos esenciales que lo conforman, sino que igualmente comporta una vulneraciôn del derecho 
de acceso ala administraciOn dejusticia, del cual son titulares todas las personas naturales yjuridicas 
(C.P., art. 229), que en calidad de administrados deben someterse a Ia decision de Ia administraciOn, 
por conducto de sus servidores püblicos competentes." 

Por otra parte, se discutirá ante Ia jurisdicciôn contenciosa administrativa y ante Ia jurisdicciOn 
constitucional, Ia manera como se atacO con a decisiOn el derecho al buen nombre de Ia Universidad 
y a Ia lesiOn que ha sufrido a su patrimonio moral. 

CONCEPTO DE VIOLAC ION 

1. APROXIMACION AL CONCEPTO DE VIOLACION 

1.1 DEFECTOS Y VICIOS DE LA DECISION 

2 T-076de2011 
En el cual se tutelaron los derechos de unos pensionados de Colpuertos al debido proceso administrativo, en 

tanto el Ministerio del Trabajo habja ordenado suspender el pago de sus mesadas, sin que existiera plena 
claridad sobre Ia legitimidad o ilegitimidad de las pensiones que les fueron concedidas. 

Ver sentencia T-1263 de 2001 

Personerla Juridica No. 105401/02/83 - M.E.N. Res. No.6344 17/10/06 COdigo SNIIES 3817 RUT 891224762-9 
Carrera 28 No. 19-24 / Teléfonos: 7230508 - 7232452 / Cetular: 3164612835 / San Juan de Pasto 

www.aunar.edu.co  / e-mail: pasto@aunar.edu.co  



AUTONOMA 

iJ 
AUTÔNOMA   

D
E

N
A

R
iO

 •
  

O
JI
V

N
Q

 -
 

CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA 
DE NARft1O 

La TecnologIa es el Camino hacia un Mundo sin Fronteras 

Lu, 

Con base en las afirmaciones y fundamentos fácticos expuestos se fiene que el recurrente, sustenta 
Ia necesidad de revocatoria de Ia decisiOn administrativa en el acaecimiento de al menos, los 
siguientes defectos de derecho, sin perjuicio de aquellos que serán expuestos en desarrollo del medio 
de control con pretension de nulidad y restablecimiento del derecho en caso que se despachen 
desfavorablemente las solicitudes realizadas en el presente memorial. 

1.1.1. DEFECTO SUSTANTIVO: 
Dado que existe grave error en Ia interpretaciOn del marco normativo, de Ia ley 80 de 1993 y de lo 
establecido en el convenio. 

11.2. DEFECTO FACTICO 
Dado que a Corporación da por probado Ic que no se encuentra probado. En esencia, toda suede de 
manifestaciones que han lesionado el patrimonio moral de Ia Universidad, han servido de sustento 
fáctico para Ia decisiOn. Sin embargo, es de advertirse que de nada de ello, existe prueba. 

1.1.3 VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION 

Por contravenciOn directa, en lo que atañe a Ia conculca del debido proceso, entre otras, por las 
decisiones adoptadas en pleno desconocimiento de las más bàsicas reglas que regulan el 
procedimiento de contrataciOn y Ia ejecuciôn de los contratos estatales, que tiene su estructura y 
limites en el principio de leg alidad, articulo 6 superior. 

2. CAUSALES DE NULIDAD DE LA DECISION 

De los supuestos fácticos relatados, vislumbramos entre otros, los siguientes vicios invalidantes del 
acto por medio del cual se da por terminado el convenio, sin perjuicio de aquellos que haremos valer 
ante Ia jurisdicciOn contenciosa administrativa, en caso de que no se resuelvan las solicitudes de 
forma favorable: 

a.) Vicios por transgresiôn a Ia Constitución Nacional por Ia expediciOn del acto: Vicio por 
desconocimiento sustancial de Ia Constitución Nacional. 

b.) Vicio por violaciOn de los principios generales del derecho. 
C.) Vicio por violaciOn de los principios de Ia funciOn administrativa. 
d.) Vicio por violaciOn de los principios de contrataciOn estatal. 
e.) Vicio por violaciOn a Ia legalidad formal. 
f.) Vicio por violaciôn a! principio de interés püblico. 
g.) Vicio por violaciOn al principio de Buena fe y Equidad 
h.) Vicio por violaciOn al principio de moralidad Administrativa. 
i.) Vicio por violaciOn al pncipio de eficacia administrativa general. 
j.) Vicio por violación a! pncipio de eficiencia administrativa contractual. 
k.) Vicio por violaciOn a! principio de transparencia. 
I.) Viclo frente a elementos externos del acto: Vicios en Ia voluntad del sujeto activo: Por error de 

hecho, error sobre el objeto del acto, error sobre los motivos del acto, error en Ia sustancia del acto 
y error de derecho. 
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m.) Vicio de forma o de procedimiento del acto administrativo. 
n.) Vicio por falta de motivaciôn. 
o.) Viclo por insuficiencia de Ia moflvaciôn. 
p.) Vicio por inexistencia de motivos. 
q.) Viclo por desviaciOn de poder. 
r.) Vicio por aplicaciOn indebida de a ley. 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

SOLICITUD INTERPRETACION PRO HOMINE 

A pesar que no existe vacio normativo, o margen interpretativo que derive en Ia aplicaciOn de Ia 
clâusula excepcional de terminaciôn unilateral, solicito se dé aplicaciOn a cterios de nterpretación 
PRO HOMINE al momento de adoptar Ia decision: 

"El Estado colombiano, a través de los jueces y demás asociados, por estar fundado en el respeto de a 
dignidad humana (articulo 10  de a ConstituciOn) y tener como fines garantizar Ia efectividad de los 
principios, derechos y deberes (articulo 2°), ene Ia obligaciOn de preferir, cuando existan dos 
interpretaciones posibles de una disposiciOn, Ia que màs favorezca Ia dignidad humana. Esta obligaciôn 
se ha denominado por a doctrina y Ia jurisprudencia 'principio de interpretaciOn pro homine" o 'pro 
persona". A este principio se ha referido esta CorporaciOn en los siguientes términos: "El principio de  
interpretaciOn <pro homine>, impone aquella interpretaciôn de las normas juridicas que sea màs  
favorable al hombre y sus derechos, esto es, a prevalencia de aquella interpretaciOn que propenda por 
el respeto de Ia dignidad humana y consecuentemente por Ia protecciOn, garantia y promociOn de los  
derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional". Este es 
entonces un cterio de interpretaciôn que se fundamenta en las obligaciones contenidas en los articulos 
lO y 2° de Ia ConstituciOn antes citados y en el articulo 93, segUn el cual los derechos y deberes 
contenidos en Ia ConstituciOn se deben interpretar de conformidad con los tratados sobre derechos 
humanos ratificados por Colombia. En lo que tiene que ver con los derechos, los mencionados criteos 
hermenéuticos se estipulan en el articulo 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y el 
articulo 29 de Ia ConvenciOn Americana sobre Derechos Humanos. Adicionalmente, se debe afirmar que 
estos criteos configuran paràmetro de constitucionalidad, pues impiden que de una norma se 
desprendan interpretaciones resthctivas de los derechos fundamentales. El pncipio por persona, 
impone que "sin excepciOn, entre dos o más posibles análisis de una situaciOn, se prefiera [aquella] que 
resulte más garantista o que permita Ia aplicaciOn de forma més amplia del derecho fundamental". 
(Sen tencia C-43811 3) 

En razOn a lo expuesto, se solicita: 

IV. PETICION ESPECIAL 
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La TecnologIa es el Camino hacia un Mundo sin Fronteras 

Teniendo en cuenta que, se ha puesto en tela de Juicio a labor que hasta el momento ha desempeñado 
Ia entidad que represento en relación al cumplimiento de las obligaciones que se desprenden del 
Convenio, sin que se haya desplegado acciones ajustadas at debido proceso, y sin que exista prueba 
alguna de actuaciones ilegales, y aUn màs habiéndose incumplido to establecido en Ia clàusula quinta 
del Convenio, por medio de a cual las partes se comprometieron "a no difundir, bajo ningün aspecto, 
las informaciones cientifica o técnicas en el desarrollo de los proyectos de investigaciôn que se Ileven 
a cabo", solicito comedidamente se dé aplicaciOn a lo dispuesto en el articulo 11 de Ia Ley 1437 de 
2011 y se declaren impedidos para adelantar o sustentar actuaciones en el marco de este trámite, 
todos los Concejales que han participado o intervenido en medios de comunicaciOn, alentando Ia 
terminaciOn anticipada del convenio, sin que se haya resuelto el presente recurso; ESTAMOS 
FRENTE A UNA SITUACION DE "PREJUZGAMIENTO" que lesiona el principio de imparcialidad at 
momento de adoptar una decision en relaciOn a éste recurso de reposiciOn. Por esto solicito se proceda 
a valorar Ia posibilidad del decreto de impedimentos; caso contrario, se solicitará Ia recusaciOn de 
dichos concejales. 

V. PETICIONES 

Con fundamento en to anterior comedidamente solicito: 

1, Requerir de manera inmediata Ia intervenciOn de Ia ProcuradurIa Provincial de Pasto, para 
que proceda a Ia vigilancia de las decisiones administrativas que se vayan tomar en relaciOn 
a este recurso. 

2. Reponer Ia decisiOn contenida en Ia ResoluciOn No. 101 del 15 de noviembre de 2019, y en 
consecuencia, dejar indemnes el convenio suscrito entre Ia Corporaciôn Universitaria de 
Nariño AUNAR y el concejo Municipal de Pasto, cuyo objeto en discusiOn es: "Apoyar en el 
Concurso Püblico de Méritos para Ia elecciOn del Personero Municipal de t°asto, periodo 2020-
2023 en las seis etapas del proceso, esto es: Aviso de InvitaciOn, Convocatoria, lnscripciOn, 
PublicaciOn Lista de Admitidos y no Admitidos, AplicaciOn de Pruebas y Lista de elegibles. En 
este sentido, tal y como se puede apreciar de Ia cláusula primera, el objeto de dicho convenlo 
correspondiO a "establecer las bases generales de una cooperaciOn interinstitucional".J 

VI. NOTIFICACIONES 

Sirvase tener como direcciOn de notificaciones Ia siguiente: 
Carrera 28 no 19-24 
correo electrOnico jurid icaaunar.edu  co  
Teléfonos: 7244419 

Atentamente, 

CECIUMABEL ORDOFEZ DEbLUNGE 
C.C. No. 27.074.010 expedida en Pasto 
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