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CONCIJRSANTES INSCRETOS PARA ASP!RAR POR. El.. CARGO DE PERSONERO 2020- 
2024 DE LA CIUDAD DE PASTO 
CONCEJO IVIUNICIPAL DE PASTE) Y LINIVERSIDAD FRANCISCO .JCSE DE CALDAS 

AcciOn de Tuiela: 52001407 1 001 20200003 I 
Accionante ROCIO CARMEN MARTINEZ C.C. No. 3ft737o32 
Accionados: CONCEJO MUNICIPAL DL PASTO - UNIVERSIDAD 

FRA1'CISCO JOSE DL CALDAS 

Me permito notiflcar lo ordenado en auto No. 60 dcl 9 de marzo de 2020 que Resuelve: 

PRI MERO: RECONOCER personcria para actuar dentro de csta acción 
tutciar a La accionante ROCK) DEL CARMEN MARTINEZ LGPEZ. SEGUNDO: ADMITIR 
La acciOn de tutela presentada por La precitada. conira ci CONCEJ() MUNICIPAL DL PASTE) 
y Ia UNEVERSIDA[) ITRANCIS(IO JOSE DL CALDAS, TERCERO: Vincular al presente 
trmite tutelar a Ia PROCURAI.)URIA GLNERA!.. I)E l..A NACION-Regional Nariño v de 
igual manera a Los ciudadanos en calidad de coneursantes inscritos para aspirar por ci cargo de 
personero 2020-2024. CLJAftFO: Para efectos de ciai' cumplimiento al numeral que aniecede, Se 
ORDENA al CONCEJO MUNICIPAL DL. PAST() v A I..A 1JN1VERSIDAD FRANCISCo 
JOSÉ DE CALI)AS. respectivamente, procedan a publicar en ci portal institucional o ci niedio 
IOr ci coal se realizO Ia convocatoria para a eleccion de persoriero 2020-2024. ci presente auto 
y copta del tiasiado de Ia presente accion tutelar presentada por Ia accionante ROClC) DEL 
Ci\RML:'N N'1ARI'INF1. lOPEZ, actuacion a traves de Ia coal se noti!ic.ara a dichos aSpirantes. 
QUINTO: SOLEC1TAR al CONCEJO MUNICIPAL DL PASTE) y a los vincuiados, informen a 
este Despacho en ci término de dos (2) dias. contados a l.art1r  (IC a noirheacion dcl oresente 
auto, lo sucedido en ci caso de La señora ROE 10 DEL CARMEN MARTINEZ LOPEZ .POJOA 
y se pr000ncien sobie los hechos y peticiones invocadas medianie La accidn de amparo. 
allegando las pruebas pertineiites. SEXTO: TENER COME) PRU ERA los doeumcntos 
aportados con ci escnto de tuteia. SEPTIMO: Sin Inear a decretar in medida provisional 
soitcitada. por las razones anotadas en La pane considerativa del presente auto. OCTAVO: 
NOTIFICAR de Ia presente acciOn. por ci rnedio mis expedito a In o:irte  accionante. a Ins partes 
accionadasy vinculados. a quiefles se ies correra traslado (IC In misina. NOVENO: ADVERII1. 
a las accionadas y vinculados. que de no presentar de manera oportuna Ci informe solicitado. se  
tendrán por ciertos los heehos consignados en Ia solicitud de amparo deprecada, conforme a IC) 

estipulado en ci articulo 20 cki Decreto 2591 de 1991. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE EVA 
SOFIA SAI.CED() (IA i..,\'IS .IUEZA" 

Atentamente. 

C' 
CXROLINA. ORDO1.3 
SECRETARIA 

Hora: LiJ4( 

Carrera 22 No. 952 Edifieio (jenova licuu 30o (2eniro 
Correo: JO I pna past IeendolramafludiciaIgoves) 



Rama Judicial (.'ouseo Superior tic Ia iudicatura 
Consejo Superior de Ia Judictui

Jnzgado Primero Penal Municipal de Pasto 
Repib1ica do Colombia cnn Fuución de Control de Ca rantias Para Adolesceutes 

Pasto, 9 dc marzo de 2020 
Oficio 20 — 426 

Representante Legal 
CONCEJO MUNICIPAL DEPASTO 
Pasto 

AcciOn de Tutela: 52001407 10012020-00031 
Accionante ROCIO CARMEN MARTINEZ C.C. No, 30.737.632 
Accionados: CONCEJO MUNICIPAL DL PAST() — UN1VERSIDAD 

FRANCISCO JOSE DE CAL...DAS 

Me permito not Lear 10 ordenado en auto No. 60 del 9 de marzo de 2020 que Resucive: 

PRiiv1EKO: RECONOCER. personerla para actuar dentro de esta acciOn 
tutelar a la accionante ROCIO E)EL CARMEN MARTINI.7 l.OP[7.SEGUNDO: A[)MITIR 
Ia acción de tutela presentada por Ia precitada. contra ci CONCEJO MUNICIPAL DL PASTO 
v Ia UNIVERSIDAI.) FRANCISCO JOSE DE CALDAS. .....ERCERO: VincuIar a! presente 
trmite tutelar a in PROCURADURIA GENERAL DL L.A NACION-Regiona! Nariño y de 
igual manera a los ciudadanos en ca!idad de concursantes inscritos pant aspirar por ci cargo de 
personero 2020-2024. CUARTO: Para ef'ectos de dar curnpiirnento a! numeral que antecede, se 
ORDEN \ a! ( ONC I JO Ml NIC IP I DI P \S 10 \ I \ I NI\ I RSID \I) FRAN( ISE 0 
.JOSE DE CA1.iAS, respectivamente. procedan a pubhcar en ci portal instituc.ional o ci inedio 
por ci cual Se realizo La convocatona para Ia eleccion de personei'o 2020-2024. ci presente auto 
y copia dcl trasiado de Ia presente acción tutelar presentada pot' Ia accionante ROCIO DEi. 
CARMEN MARTINEZ LOPEZ, actuaciOn a través de Ia cual se notfficará a dichos aspirantes. 
QUiNTO: SOLICFI'AR al CONCEJ() MUNiCIPAl... !.)E PASTO v a los vinculados, inlrmen a 
este Despacho en ci término de dos (2) dIas. contados a partir de Ia notiticacion dci presente 
auto. lo sucedido en ci easo de Ia señora ROCIC DEl.. CARMEN MAR'l'INI:7 L.0P1:1 JOJ()A 
v se pronuncien sobre los hechos y peticiones invocadas mediante Ia aeciOn dc ainparo. 
aliegando las pruebas pertinentes. SEXTO: I ENER COMO PRUEBA los docurnentos 
aportados con ci escrito de tutela. SEPTiMO: Sin lugar a decretar Ia medida provisional 
soi icitada. por Ins razones anotadas en Ia parte considerativa dci pesente auto. OCTA \'O: 
N()TIFICAR. de Ia presente accion. por ci medio más expechto a Ia parte accionante. a las partes 
accionadas v vincuiados. a quienes se les correrá traslado de Ia misnia. NOVENO: ADVER'i'IR 
a las accionadas v vinculados, quc de no presentar de nianera oportuna ci informe solicitado, se 
tendrán por ciertos los hechos consignados en Ia solicitud dc amparo deprecada, conformc a lo 
estipulado en ci articulo 20 del Decreto 2591 de 1991. NGUiFlQUFSF. Y CUMPE..,ASE EVA 
SOI\SMJILDOC\l 'VES ftft/A 

Se aiiea traslado en 20 fiblios 

Atentarnente, 

CAROLINA CORDOBA E. 
SECRETARIA 

Carrera 22 N I -2 [dOico ( ienova )1icina .3O( Ccrou 
(:rro. at r t4).'( 



San Juan de Pasto 6 de marzo dc 2020 

Señor 
JUEZ MUNICIPAL DE PASTO 
CON FUNCIONES DE JUEZ DE TUTELA 
E.SD. 

REF: ACCION DE TUTELA 
ACCIONANTE: ROCIO DEL CARMEN MARTINEZ LOPEZ 
ACCIONADO: CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO - UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

ROCIO DEL CARMEN MARTINEZ LOPEZ, mayor de edad, vecina y resderte en 
Ia ciudad de Pasto (N), ideritificada con Ia CC. No. 30137.632 expedida en Pasta. 
mediante el presente escrito, me permito presentar ACCION DE TUTELA EN 
CONTRA DE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO — UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSE DE CALDAS, por o haberme admitido al proceso de elecciôn 
al proceso de selecciOn del personero del rnunicipio de Pasta para ci periodo 2020 
— 2024 y además par irregularidades existentes en dicho proceso 

PETICION PRE VIA 

Respetuosamente salicito en aras de prctecciôn de mis derechos fundameritales se 
decrete Ia suspensiOn provisional del concurso dc Personera Municipal de Pasto, 
coma medida provisional en razôn de que si continua dicho concurso me causaria 
un perjuicio irremediable y encuentro que a suspension es ci Unico mecanisrno que 
garantizarla mis derechos. 

LOS HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA TUTELA 

1 El Concejo Municipal de Pasto, mediante resolución nUmero 111 de fecha 13 de 
diciernbre de 2019, abrlO convocatoria para a elecciOn dc Personero del Municpio 
de Pasta, para el periodo 2020 — 2024, este proceso par mandato legal es un 
cancurso de méritos. 

2.- Frente a esta convocatoria me inscribi ci dia 10 de Febrero dcl año en curso de 
forma virtual, obedeciendo a los dispuesto en ci cronograrna fijado par el Concejo 
Municipal de Pasto, en él se fijO eJ dia 1 0 y 11 dc Febrero para Inscripciôn (Dicho 
cronograma no fue fijado mediante resoluciOn), pero el mnismo dia de mi tnscripciOn 
y sin justificaciOn alguna el Concejo Municipal de Pasta cerca de las siete de Ia 
noche cambia las regias de juego y determina mediante resoluciOn numero 33 del 
'10 de febrero del 2020, que Ia inscripciOn debe ser de carácter personal y mediante 
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radicaciôn de Ia hoja de vida en las instalaciones del Concejo Municipal de Fasto, 
yo ya habia hecho mt inscripciOn virtual. 

Posteriormente a ml correo electrónico Ia universidad me informa que Ia inscripciOn 
debe hacerse personal y con ratheaciOn d hoja de vida en el Concejo Municipal de 
Pasto, situaciOn absolutamente anómãla y violatoria de todos los derechos y 
garantias que existe el concurso de merito 

3.- Pero en cumplimiento de la nueva disposiciOn dcl Concejo Municipal de Pasto, 
el dia 12 de febrero de 2020, procedI a realizar mi inscripción de lorma personal y 
en a secretaria del concejo, anexando los diferentes requisitos exigidos por Ia 
resoluciOn 111 del 1 3 de diciembre de 2019. 

4.- Estando vigente el proceso de inscripciOn me doy cuenta que a mi hoja de vida 
le faltaba Un documento consistente en el formato Unico de inscripciOn para 
concurso de Ia funciOn püblica y de forma personal el d[a 12 febrero de 2020 procedi 
a radicar dicho documento en Ia secretaria del concejo, a persona encargada de a 
radicaciOn, me manifestO que ese documento no era necesarlo pero peso a ello se 
anexo a ml hoja de vida, de ello pueden dar fe los Abogado NEYIP JAVIER QIATE 
PAZ, quien estaba radicando su hoja de vIda y Ia Dra. RUBY GOYEZ quien también 
estaba radicando su hoja de vida. 

5.- La resolución 33 del 10 de febrero del 2020, emanada del concejo municipal de 
Pasto, fijo un cronograma que iba hasta, el mes de junio del 2020, pero nuevamente 
el Concejo municipal de Pasto fija de forma unilateral y arbitraria un nuevo 
cronograma, estando vigente Ia resoluciOn antes mencionad, esto lo hace mediante 
resolución 36 del 12 de febrero del 2020. 

6.- En cumplimiento del nuevo cronograma. a Universidad Distrital Francisco Jos 
de Caldas, quien apoya al Concejo Municipal de Pasto, en el proceso de concurso 
de méritos analiza los requisites de inscripcián y el dia 17 de febrero del 2020, 
procede a publicar Ia lista de admitidos y no, determinando ml no adrnisiOn al 
concurso de méritos para Ia selecciôn dcl Personero Municipal de Pasto. 

Las razanes que tuvo en cuenta Ia Universidad para no admitirme al concurso para 
Ia selecciOn dcl personero municipal d Pasto, radican en ci hecho de no haber 
aportado el formato de Ia funcián pUblica de inscripcióri al concurso del cargo piblico 
y no haber acompañado el oficio correspondiente a Ia aceptaciOn de las condiciones 
establecidas en ci concurso en Ia resoluciOn 111 de diciembre de 201g. Cabe 
resaltar que en ml hoja de vida estan los dos documentos antes referenciados, 



desde (a inscripciOn victual que realice el dia 10 de febrero de 2020 a través del 
sistema virtual. 

Corno (a manifesté anteriormente, me inscribi de forma virtual, pero posteriorrnente 
dicha forrna de inscripción fue modifIcada de manera unilateral por los convocantes 
Concejo Municipal de Pasto y universidad Distrital Francisco de José de Caldas, 
mediante resoiuciOn 036 de 12. de Febrero del 2020 y antes fue modificeda mediante 
reso(uciOn 033 del 10 de Febrero de 2020, ml inscripciOn virtual se reatizô con los 
documentos supuestamente faitantes hecho que se puede corrohorar en ci sentido 
que a traves de mi correo eiectrornco r'' tn: c th tr H. el da 10 de 
Febrero del 2020, envié mi hoja de vida con los supuestos documentos faltantes al 
correo çonL urne to dc urli N c1it  

Ahora, frente al hecho de que (a inscripciOn seria mediante (a presentaciOn de Ia 
hoja de vida de forma personal; ante el Concejo Municipal de Pasto, procedi a 
radicar ml hoja de vida con los documentos requeridos, incluyendo los supuestos 
faltantes, pero, frente a Ia duda de que Si anexe o no et formato de Ia funciOn pUblica 
para inscripciOn at concurso, procedi de rnanera personal y dentro del término de 
inscripciôn a Uevar et farmato ci cual fue entregado at funcionarlo encargado de 
radicar (as hojas de vida, y en mi radicaciOn dejé constancia que hice entrega de 
dos folio contentivos de dicho documento, circunstancia que se puede demostrar Si 
miramos (a anotaciOn del radicado 133 del mencionado libro. Adicional a ello se 
expidiO par parte del Concejo cerUficaciOn que efectivarnente dicho documenlo se 
encontraba en su poder. 

En cuanto al documento sabre Ia eceptaciOn de as condiciones del concurso de 
méritos, este está en ciii hoja de vida, cuando hago relación a los documentos 
entregados, to cual puede constatarse al reviser Ia inscripciOn virtual y Ia personal 
hecha de ml hoja de vida en (as dos está dicho documento. Anexo documento 
correspondiente. 

Anexo pantailazo de radicado virtual de (a hoja de vida y fotocopia del libro del 
Concejo Municipal de Pasto donde se radicaron las hojas de vida incluyendo (a mia. 

7. Frënte a dicha negative de admislOn procedI el dIa 18 de febrero a presenter ml 
recIariiaciôri correspondiente, con los argumentos enunciados en ci punto anterior 
y soportado docurnentairnente. 



8.- La redamaciOn fue resuelta negativamente, ratificando Ia universidad que me 
faltaban los dos documentos, to cual no es cierto, presento at juez de tutela oficio 
de radicaciOn de hoja de vida donde acepto as condiciones de concurso de méritos 
y una certificaciOn del Concejo Municipal de Pasto, qué acrethia La radicación del 
formato de inscripciôn de concurso de a funciOn pibIica, 

9 Considero que con ello se ha vutnerado et debido proceso y ci acceso a Ia carrera 
administrativa, pues me sacaron de un concurso at cual tenla derecho par cumplir 
todos los requisitos, pues, ya no se me convoco a las pruebas de conocimiento y 
comportamerital realizadas ci dia 22 de febrero del 2020, tampoco de valoro ml hoja 
de vida y mucho menos se me convocO a entrevista y todo ella a causa de no tener 
en cuenta ml reclamaciôn y de ormtir los documentos que soportaron ml hija de vida. 

10. Ahora las irregularidades en este concurso no paran alli, pues et dia 25 de 
febrero cuando se iban a publicar los resultados de Is prueba de conocimiento, 
desde Ia primera hora de La mañana de dicho dia ya rodaban en redes sociales Ia 
informaciOn que el Señor JOSE TIMANA era quien iba a quedar de primero en a 
prueba de conocimiento en razôn a que el Señor DA\/ID RUIZ Ilamado el zar de Is 
contralorias y personerias de Nariño, Cauca y Putumayo ya tiabla comprado dcho 
concurso a Is universidad DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, coma 
anteriormente to habla hecho con Is UN1VERSIDAD AUTONOMA DE NARIJO 
donde el Señor JOSE TIMANA quedO de prirnero, y efeclivamente coma to dijeron 
las redes sedates el señor JOSE TIMANA quedO de prirnera con 91 puntos en a 
prueba de conocimiento 

DERECHOS VIOLADOS 
Con los hechos enunciados considero que se me ha vulnerado los derechos 
fundamentales al debido proceso, al derécho a Is igualdad; con Ia vutneración de 
estos derechos se me causa Un perjuicio irremediable en ci sentido de que a pesar 
de cumplir con todos los requisitos y el procedimiento señalado se me excluyO en 
forms arbitraria del concurso de Ia Personerfa Municipal de Pasto y con ella Is 
posibilidad de acceder a un cargo pubhco 

PRETENSLONES 

Con fundamento en los hechos relacionados, soticito del Señor Juez disponer y 
ordenar a Ia parte accionada se nulite a partir de Ia publicaciOn de Ia adrnisián at 
concurso de méritos y se ordene mi inclusiOn y par ende adelantar todas las pruebas 
de coriocimiento aptitudes, revisiOn de hoja de vida y entrevista ci proceso de 
concurso de Ia Personerla Municipal de Pasta. 

PETICION DE PRUEBAS 



Soilcito se decreten y practiquen las siguiente pruebas 

1. Oficio de inscripción de hoja do vida con sello de raclicación 12 de Febrero 
2020 

2. Forinato i1nico de inscripciOn de Ia función püblica 
3. Certificación del Concejo Municipal de Pasta sabre exislencia do formato do 

inscripci On 
4. Respuesta a reclamación par no admisiOn 
5. 1mpresiOn do redes sabre anornallas en Ia elección do Personero 

Solicito se orderie a! Concejo Municipal do Pasta y a la Univcrsidad FRANCISCO 
JOSE DE CALDAS, se rernitan copia cle los actos administrativos de fijaciOn de 
cronograma. 

Soilcito se recepcione la dcclaración de JAVIER NEYIP OIATE PAZ y RUBY GOYES, 
citación que so har por ml interrnedio. 

NOTIFICI-\CIONES 

Las notificaciones las recibiré en In iianzana A casa 7 campiña de oriente Pasto. 
Celular 3137652453. 

Los accionados en avenida calle 40 13-9 edificia ugi piso 5 y 6 do Bogota y ci 
Concejo Municipal de Pasto calle 19 carrera 25 esquina casa Lorcnzo. 
Del señor Jucz 

'ROC!O MARTINEZ *EZ 
ACCIONANTE 



 UNIVERSIDAD DISTRITAL 
; FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
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CON VOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA DE MERITOS PARA LA ELECCION DEL PERSONERO (A) MUNICIPAL DE 

PASTO-NARIiO, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2020 - 2024. SEGUN RESOLUCION No. 111 DEL 13 DE 

DICIEMBRE DE 2019 EXPEDIDA POR LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Dando cumplimiento a a Resolución No. 111 del 13 de diciembre 2019 y 036 del 12 de febrero de 

2020, por medio de a cual Ia Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, convoca a Concurso 

Ptjblico y abierto de Méritos para proveer el cargo de Personero (a) Municipal de Pasto. 

Segin el ArtIculo 20 VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS y de acuerdo con los requisitos 

descritos en el artIculo 18 DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCION de Ia presente 

convocatoria; Se rea1iz6 Ia verificación de requisitos minimos de las 55 hojas de vida remitidas el 

Concejo Municipal de Pasto, mediante guIa No. 999056800688 de DEPRISA, el dIa 15 de febrero de 

2020. 

A continuación, se relacionari Ia lista de aspirantes Admitidos y No Admitidos. 

# IDENTIFICACION RESULTADO 

1 27.087.509 ADMITIDO 

2 79.304,776 

No ADMITIDO - NO ADJUNTO: 

Formulario tnico de inscripción para Servidores 

PCjblicos. 

3 12.983.790 

No ADMITIDO - NO ADJUNTO: 

Forrnulario inico de inscripción para Servidores 

Publicos y Ia Declaracion de Bienes y Rentas no 

tiene Ia segunda hoja 

4 1.085.257.981 
NO ADMITIDO - NO ADJUNTA: 

Fotocopia de Ia tarjeta profesronal 

5 37 013 012 
NO ADMITIDO - NO ADJUNTA: 

Antecedentes de Ia profesión 

6 80.800.142 ADMITIDO 

7 36.755.907 ADMITIDO 

8 98.341.240 

NO ADMITIDO - NO ADJUNTO: 

Carta dirigida al Concejo Municipal, postulando 

su nombre al cargo de Per5onero y aceptando 

todas las condiciones conterridas en esta 

convocatoria y en los respectivos reglamentos 

relacionados en el mismo, Declaración de 

bienes y rentas en formato del Departamento 

Administrativo de Ia Función PCiblica o del 

SIGEP, DecIaracic,ri bajo gravedad de juramento, 

de no estar incurso en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de intereses, 

prohibición o impedimento para asumir el 

cargo. 
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. UN1VERSIDADDISTRITAL 
FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

# IDENTIFICACION RESUITADO 

9 36.758.728 

NO ADMITIDO - NO ADJUNTO: 

Formulario inico de inscripción para Servidores 

Püblicos, Carta dirigida al Concejo Municipal, 

postulando su nombre al cargo de Personero y 

aceptando todas Ia condiciones contenidas en 

esta convocatoria y en os respectivos 

reglamentos relacionados en el mismo, 

Formato Unico de Hoja de Vida de Ia Función 

Püblica, Fotocopia de a cedula de ciudadanla 

ampliada al 150%, Certificado de Antecedentes 

judiciales, disciplinarios y fiscales. 

10 1.085.312.592 

NO ADMITIDO - NO ADJUNTO: 

Formulario nico de inscripciôn para Servidores 

Pblicos, Carta dirigida al Concejo Municipal, 

postulando su nombre al cargo de Personero y 

aceptando todas Ia condiciones coritenidas en 

esta convocatoria y en los respectivos 

reglameritos relacionados en el mismo, 

Fotocopia de a libreta militar ampliada al 150%, 

Declaracián de bienes y rentas en formato dcl 

Departamento Administrativo de Ia Funcióri 

Püblica o del SIGEP, Declaración bajo gravedad 

de juramento, de no estar incurso en causal de 

inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 

intereses, prohibición o impedimento para 

asumir el cargo. 

11 1.085.929.823 ADMITIDO 

12 12.982.923 ADMITIDO 

13 1.085.255.047 ADMITIDO 

14 13.072.394 ADMlTlDO 

15 1.004.134.221 

NO ADMITIDO - NO ADJUNTO: 

Formulario 1nico de inscripción para Servidores 

Püblicos, Carta dirigida al Concejo Municipal, 

postulando su nombre al cargo de Personero y 

aceptando todas las condiciones contenidas en 

esta convocatoria y en los respectivos 

reglamentos relacionados en el mismo, 

Fotocopia de los documeritos que acrediten Ia 

formacián profesional y post gradual, Fotocopia 

Tarjeta profesional, con el respectivo certificado 

original de antecedentes vigerite de Ia misnia. 

16 12.754.708 ADMITIDO 

17 1 085 288 969 
NO ADMITIDO - No cumple con el Art. 35 DL LA 

LEY 1551/2012 ( No tiene posgrado) 



 UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

,4. 

4 IDENTIFICACION RESULTADO 

18 53.313.016 
NO ADMITIDO - NO ADJUNTA: Declaración de 

bienes y rentas 

19 12.752.715 ADMITIDO 

20 79.614.644 ADMITIDO 

21 87.718.683 

NO ADMITIDO - NO ADJUNTA: 

Carta dirigida at concejo postulándose at cargo, 

Declaración de bienes y rentas 

22 1.085.281.574 

NO ADMITIDO - NO ADJUNTA: 

Formularlo tnico de inscripcián para Servidores 

PCjblicos, Carta dirigida at Concejo Municipal, 

postulando su nombre at cargo de Personero y 

aceptando todas a condiciones contenidas en 

esta convocatoria y en los respectivos 

reglamentos relacionados en el mismo, 

Formato Unico de Hoja de vida de Ia función 

Piblica, Fotocopia de a cedula de ciudadania 

ampliada at 150%, Fotocopia de a libreta militar 

ampliada at 150%, Fotocopia de os docurnentos 

que acrediten Ia formación profesiorial y post 

gradual, Fotocopia tarjeta profesional, con el 

respectivo certificado original de antecedentes 

vigente de a misma, Certificado de 

Antecedentesjudiciales, disciplinarios y fiscales, 

Declaración de bienes y rentas en formato del 

Departamento Administrativo de Ia Función 

P'btica o del SIGEP, Declaración bajo gravedad 

de juramento, de no estar incurso en causal de 

inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 

intereses, prohibición o impedimento para 

asumir el cargo. 

23 12.993.759 

NO ADMITIDO - NO ADJUNTO: 

Carta dirigida at Concejo Municipal, postulando 

su nombre at cargo de Personero y aceptando 

todas a condiciones contenidas en esta 

convocatoria y en los respectivos reglamentos 

relacionados en el mismo, Fotocopia de Ia 

cedula de ciudadania ampliada at 150%, 

Fotocopia de a libreta militar ampliada at 150%, 

Certificado de Antecedentes judiciales, 

disciplinarios y fiscales, Dectaraciôn de bienes y 

rentas en formato del Departamento 

Administrativo de a Función Piblica o del 

SIGEP. 

24 1.053.768.641 ADMITIDO 
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25 1.085.250.144 ADMITIDO 

26 87.062.837 

NO ADMITIDO - NO ADJUNTA: 

Formulario ünico de inscripcián para servidores 

püblicos, Declaración de bieries y rentas en 

formato del Departarnerito Administrativo de a 

Función PibIica o del SIGEP, Declaraciôn bajo 

gravedad de juramento, de no estar incurso en 

causal de inhabihdad, incompatibilidad, 

conflicto de intereses, prohibición o 

impedimento para asumir el cargo, los 

antecedentes de policla tienen ms de 30 dias 

(18/11/2019). 

27 13.071.137 ADMITIDO 

28 1.085.294.870 

NO ADMITIDO - NO ADJUNTA: 

Carta dirigida al concejo postulndose al cargo, 

Declaración de bienes y rentas 

29 98 385 397 

NO ADMITIDO - NO ADJUNTA: 

Formulario inico de inscripción para servidores 

póblicos, carta dirigida al concejo postulando su 

nombre al cargo, formato hoja de vida de a 

función piblica, certificado de antecedentes 

judiciales, disciplinarios y fiscales y certificado 

de antecedentes de Ia profesián, declaración de 

bienes y rentas , declaracithn bajo gravedad de 

juramento, de no estar incurso en causal de 

inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 
intereses, prohibición o impedimento para 

asumir el cargo. 

30 5.242530 ADMITIDO 

31 98.326.178 ADMITIDO 

32 1.085.284.424 ADMITIDO 

33 5 204 133 

NO ADMITIDO - NO ADiUNTO: 

Certificado de antecedentes profesionales 

vigente (Adjunta certificaclo de vigencia de Ia 

tarjeta profesional). 

34 1.085.248.959 ADMITIDO 

35 29114.984 ADMITIDO 

36 27.082.142 

NO ADMITIDO - NO ADJUNTA: 

Formulario ünico de inscripción para Servidores 

Pblicos, Carta dirigida al Concejo Municipal, 

postulando su nombre al cargo de Personero y 

aceptando todas a condiciones contenidas en 

esta convocatoria y en los respectivos 

reglamentos relacionados en el mismo, 
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IDENTIFICACION RESULTADO 

Certificado de Antecedentes judiciales, 

disciplinarios y fiscales, Declaración de bienes y 

rentas en formato del Departamento 

Administrativo de Ia Funcián Páblica o del 

SIGEP, Declaración bajo gravedad de juramento, 

de no estar incurso en causal de irihabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de intereses, 

prohibicián o impedimento para asumir el 

cargo. 

37 98.290.587 ADMITIDO 

38 87.217.264 ADMITIDO 

39 12.976.789 ADMITIDO 

40 59.833.922 

NO ADMITIDO - NO ADJUNTA: 

Segunda hoja de a declaracián de bieries de 

reritas 

41 87.063 311 
NO ADMITIDO - NO ADJUNTA: 

Declaracion de bienes y rentas 

42 12.979.604 ADMITIDO 

43 12.982.656 ADMITIDO 

44 87.490.084 ADMITIDO 

45 98.382.535 ADMITIDO 

46 1.130.608.579 

NO ADMITIDO - NO ADJUNTA: 

Formularlo tnico de inscripcián para servidores 

ptiblicos, carta dirigida al concejo postulando su 

nombre al cargo, No cumple con el Art. 35 DE 

LA LEY 1551/2012 ( No tiene posgrado), 

Declaracióri de bienes y rentas 

47 1.085.279.396 

NO ADMITIDO - NO ADJUNTO: 

Formulario ünico de inscripción para Servidores 

Pblicos, Fotocopia de a libreta militar 

ampliada al 150%, Certificado de Antecedentes 

judiciales, disciplinarios y fiscales, No cumple 

con el Art. 35 DE LA LEY 1551/2012 (No tiene 

posgrado). 

48 87.062.756 

NO ADMITIDO - No cumple con el Art. 35 DE LA 

LEY 1551/2012 ( No tierie posgrado), NO 

adjunto declaración de bienes y rentas 

49 1.085.265.626 

NO ADMITIDO - NO ADJUNTA: 

Segunda hoja de Ia declaración de bienes de 

rentas. 

50 79 571 407 

NO ADMITIDO - NO ADJUNTO: 

Certificado de antecedentes profesionales 

vigente (Adjunta certificado de vigencia de Ia 

tarjeta profesional). 

AV. CiIe .7 3 -os EdOOo J(.2 0c 5 
-57 32393Ci  Evt.  6220- 
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51 30.737.632 

No ADMITIDO - NO ADJUNTO: 

Formularlo ünico de inscripclón para Servidores 

Pblicos, Carta dirigida al Concejo Municipal, 

postulando su nombre al cargo de Personero y 

aceptarido todas las condiciones contenidas en 

esta corivocatoria y en los respectivos 

reglamentos relacionados en el mismo. 

52 30.728.539 ADMITIDO 

53 5.211.819 ADMITIDO 

54 94 070 246 

NO ADMITIDO - NO ADJUNTA: 

Formulario ünico de inscripción para servidores 

püblicos, Declaración de bienes y rentas, 

Declaración bajo gravedad de juramento, de no 

estar incurso en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de intereses, 

prohibición o impedimento para asumir ci 

Ca rgo. 

55 27.143.460 ADMITIDO 

Originulfirmado por 

CARLOS YEZID ROZO ALVAREZ 

Director IDEXUD 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

17 de febrero de 2020 

1 E. 
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San Juan de Pasto, febrero 10 de 2020. 
Iior8 
Rcd1,ido  C. v  '  

SeIores: 

Honorables Concejales 

CONCEJO MUNJCIPAL DE PASTO. 
E. S. 0. 

Fraternal saiuc]o. 

ROCIO DEL CARMEN LOPEZ, mayor de edad, vecina y residente en a ciudad de Pa) (N), 

identificada con Ia C.C. No 30.737.632 expedida en Pasty, rnediaiite ci presenN e Un, 

envió a ustedes ml hoja de vida, para participar dentro del proceso de seierion dH. 

personero del municiplo de Pasto, para el periodo 2020— 2024, con sus corresont(ICIit. 

anexos, en cumplirniento a Ia convocatoria contersida en Ia resolución 111 dcl I 

diciembre de 2019, emanacla por ci Honorable Concejo Municipal cle Pasto, maniIcc,ii 

además que conozco los términos de a convocatorla y me acojo a elms. 

Para fines dc citaciOri o notiflcación ml oficina cst ubicada en ci palaclo de jIiticI.i drl 

municipio de Buesaco — Narlo —Juzgado Promlscuo Municipal cle esa localidad, d011 COT icc) 

electránico Y flUfllCfO celuiar A 

contirluación r&aclono los documentos contentivos, materia de este proceso asi. 

1.- Carta de prcsentaCiOfl. 

2.- Formularlo Unico hoja de vida persona natural. 

3.- Formulario ,nico declaraciófl juramelltath3 de bieiies y rentas fusiclón püblica, 

4.- Deciaración Juramentada de no estar inniersa en inhabilidades e incompatibllidadcs 

5.- Fotocopia de Ia cedula de ciudadania al 150%. 

6.- Fotocopla de Tarjeta profesional de abogadcai 150% 

7.- Fotocopta Copia del diploma y acta do dcl titulo AOGADO otoratJo ior Ia 

Unversldad de Nariflo 

8.--. Copia del diploma del tItulo de Master yiersitniio en cicrecho en claños (MI)D 

otorgado por Ia Universidad de Girona 

9.- Copia deltftulo de grado del t(tulo de especiaUst en Derecl10 FInaiciero, otorgndn OC" 

Ia Universjdad dcl Rosarlo en convenjo con lel Unversidad de Natl 

10.- Copia del t(tulo de grado de Magister en derecho Procesai, otorgatlo Of Ia IJiivcvicld 

de Medellfn, 



NOMBRE GE LA ENIIDAD 

DUE REAUZA EL PROCESO 

CONCEJO MUNiCIPAL DE PASTO 

FORMIJLARIO UNICO GE INSCRIPC6N 

ProceEo pOblico y abierto para Ia selección Meritocrâtica de 
Servidores PuWicos 

SEGUNDO APEWDO )O DE CASADA) NOMBRES 

LOPEZ ROCIO DEL CARMEN 

Ubd yOncn 

PRIMER APELUDO 

MARTINEZ 

CEDULA GE CIUDAOANIA 

N° 30737632 
SEXO f 

LUGAR GE NACJMIENTO: RICAURTE FED-IA GE NACIMIENTO 25 - 08 - 1967 

EitRECCION DE CORRESPONDENGIA: MAMZANA F3 CASA 7 CONJUI\ITO CAMPI1IA DE DRIENTE TELEFONOS GE CONTACTO 3137652453 

   

3164365896 

    

i CORREO ELECTRONICO rociomarlineziopez@hotmail.com  

  

    

EDUCACION SUPERIOR PREGRADD V POSTGRADO) 

MODALIDAD: "UN" (uruvercicana) "MG" (niaccirDi o 

(eqcci ah'iac:icn) "D(" (diclorali e Phi). 

" MODALIDAD 

ACADEMICA 

SEMESTRE 

APROBADD 

13RPDUADO 
NUMBRE GE LOS ESTIJWOS 0 TiTULO OBTENIDO 

TERMINACION NeDE TARJETA' 

PROFESIONAL C) SI NO MES AtO 

UN  10 fJ 0 Abogada 10 1994 74509 

ES  2 0 Especialista en derecho firianciero 03 2000  74509  

MG 4  I  LI Master universitano en derecho de danos 04 2014  74509 

MG  4 IXI LI  Magister en derecho procesal 02 2014 74509  

III LI  
0111 —J 

(°i Relanore ci odoero ic a lajrlaI,,(conal ci e.cta pre lid en ma levi. 

EOUCACIÔN NO FORMAL 

CURSOS GE CAPACITAGtON 0 DIPLOMADQs INTENSIIJAD FIORARIA AND 

Hoa 1 



SEGUNDO APE WDO (ODE CASADAJ 

LOPEZ 
PRIMER APELUDO 

MARTINEZ 
No1IS 

ROCIO DEL CARMEN 

CARGO 0 CONIHATO ACTUAL Ju ez Prorniscu o municipal 

- 

FUNCION BASICA DESEMPEIADA JuZamiaflto asuntos cMlas, comerciales, pena1as ftjtelas y otros 

TELEFONOS 

EMPRESA 0 ENTIDAD 

DIG ECC4t4 

FECHA GE INGRESO CARGO U CONTRATO 

FED-IA GE RETIRO FUNCION GASICA OESEMPEIADA 

DIF1ECCIE TELFONOS 

FUIICIOIl SASIGA DESEMPEtADA 

CARGO 0 CONTRATO 

I EL EFON OS 

EMPRESA 0 ENflDAD 

DIRE CO ON 

FECHA GE INGRESO 

FEGHA DE nEGRO 

CARGO 0 CONTRAID 

FUNCIOR BASICA USSEMP ADA 

FUNCION BAsIGA flESEMPEtA0A 

EP.WRESA 0 ENTIOAD 

OIRECCIcR 

CARGO 0 CONTRATO FECHA GE INGRESO 

FED-lA GE FIETIF1I] 

TIPO GE PUBLICACJ6N 

(Libro, srlictda, oIres 
AND NO,lBRE OP LA PUBUCACION 

EMPRESA 0 ENfiDAD 

• FECI-IAGEINGRESO 

FE OH A GE RE 11 RU 

FIRMA GEL ASPIRANTS 

TELEFONOS 

FECHA 135 INGRESO 28 - 01 2004 



CONCEJO MUNICIPAL 

DE PASTO  
,ii.sem' pi',i,rs' e rt',l 

A contestar citar este nUmero CM.P. — S-G 212 

San Juan de Pasto, 18 de febrero de 2020 

SEfiORES: 
UNJVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
IDEXUD 
Ciudad 

Cordial saludo: 

Con el fin de NO vulnerar derechos fundamentafes de Ia señora ROC1O DEL 
CARMEN MARTINEZ LOPEZ identificada con cedula de ciudadania No 
30.737.632 expedida en Pasto, quien tue inscrita para el concurso de mérito 
de Personero Municipal de Pasto para el periodo 2020- 2024, el Concejo 
Municipal de PASTO certifica que Ia aspirante en menciOn, realizo su debida 
inscripciOn el dla 14 de Febrero de 2020, a lo cual prevla inscripciOn anexo 
documentos relacionados como lo son formularlo Unico de inscrlpción para 
funcionarlos pübllcos en 2 folios, a 10 cual por error involuntario de recepciOn, 
NO fueron agregados a a hoja de vida los cuales reposan en ol Concejo 
Municipal de Pasto. Por 10 cual Ia UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 
JOSE DE CALDAS NO LA ADMIT)O PARA ACCEDER AL CONCURSO EN 
MENCION, situaciôn que se debe corregir puesto que el error NO fuê cometido por 
el aspirante. 

Agradecemos su gentil colaboraciOn. 

Atentamente, 

ERNEST' riGuST0GOMEZGuERRERo S1tVI i aB OPANTOJA 
Recepcionista SecretarioGeneraI 

Se anexa los documentos antes citados en dos (2) folios. 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail ant tenos @con depastogc'.co 
www.concejodepasto.qov.co   
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IDEXUD. 
Bogota, 19-dc febrero de 2020 

Aspirante 
ROCLO DEL CARMEN MARTINEZ LOPEZ 
CC 30. 7337.632 

RESPUESTA 

SE CONFIRMAR SU !NADMIS1ON, con basc cii los siguicntcs arguincntos de hecho y de 
derecho: 

Dc derccho: 

Numeral 4 e inciso final del articulo 9 de Ia Resolucióii ill del 13 (Ic diciembre de 2019: 

ARTICULO 9°. REQIISITOS DE PARTI(:lPACION, Paia Parttc1Pacn ci pioceso (Ic scieceOn se eqwcic' 

I 5cr ciudadano(ai coiornhiano(al 

2. (.wnpr con los re tii5tos ntlniuios estabiceidos en i artiuto 3 (Ic Ia 1ev 1 5 I de 2012. 
3 No encontiarse ulcurso dcrro (IC las caiisaks consttuconale y lcalcs de inhbi1idad, coinpanb(Iidd 

V/u prohilaciones paia ejcr.ce caros j)I)1)IICOS 
'' - - - 4'W ? 

L
ccptar en su tot  i1&f  as regras csintl asfla presente ResoIu&convocatoiui 

en las nonnaflg ieIamentarias vigentes 

hi trnute v cur piLnuenro (Ic las (iisposiciones previslas en esta convocatorin scra rcspoflsaro idad exciusiva dci 
aspuante. La inobservancia (Ic lo aqu sciiaiado será impedimento para lomar La poscsiôn dcl cargo 

Literal a del artIculo 10 de Ia resolucióii de marras: 

Ril(.0 L IO° C&1JSI%LFS )E INA1)MISION V I.XCLUSION 1)F• LA (MVOCAFORIA Son 

causales de exclusion de Ia Convocaloria las siguientes: 

a Noentregar en hts ichas prey unic establecids por e3 ( ceo Muncipal ks docuinemos soporles para 

Ia vel cacaOn dc requisitos mini nos Ia aphcitciOti de Ia prueba de análisis (IC antecedentes, en(rcgailos 

iconipletos. eniregarlos extetnporaneamente 0 prescular docuinentos ilegibles 

Literal rn del arlIculo 16 idem: 

-O Edacc JG 
-5fl 323O E C22O - b224 

v-• cc 
ct DC - 
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FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS L/ L_ 
Pr Trb, y D,,rroik -Iumo 

in itlego de [1ahzada  Ia insciipcin dos ai cons tndos son wmodikabIes 1 M anicuot en concowcia 

con ci aiiiculo 4 dcl [)ccreio 4500 de 2005, que establece que Ia in(hii iaek; ciinunisiivcla en dcsariullo 
de In elapa de inscripcion cc emendero aporiada bajo hi gravedcici de Jwamenk y nan c: e)cclnaia hi 
inscripcion no podró cer iiiii/icada /i/o ,niiguna cfrcuniwieia, Los aspiranies imithi in 
reponsahilidad c/c in veraci /ad de los dams euncic'nadns en ci momenmn de in incerineión. ac! cni;n los 

Numerales 2, 3 y 5 del articulo 17: 

AR'fl;ULO 17. I'ROCtSO LTh lfSCRlPCl N Y ENTREGA DL DOCLIMENTOS SOPOtF ES. Sc 
deben tener en cuenta as signicutes obsorvaciones: 

2. 1._os aoraiites quc renlitan Ia tt&)nhilon 110 solletladd 0 nOte ann 5(00 (Ic Ins doewiie tos sotici iOns en 
a pi'csenle convOcaton a. 0 en uti Joimulano di fcrei;t at menciojiudo, no se tcndrIrn cit cuenta o qued tOni 

en lista dc inadnuttidos. 
3, Los doc.tunentos radicados exlcinparaneanicntc, rio scrn ob1c10 de yen licac.ión. 

Lueo de rea1i7.ada Ia iutscnupcon. los datos alli couisui.uiados son inniodu hcabtes. 1.ria vci elcetuada In 
mscnpcuon no podrá ser unodi licada a .subsanada en ni uguna Cure unstancia. !.ns aspi rant es asui in ran II 
respouisahilidad de a veracidad de los datos couisgnndos en ci moinento de. In inscuipc;oul. asi cona: de los 

Y ci literal "b " ci artIculo 18 Idcrn: 

"ARTICULO 18. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCION. Los documentos que se dcbea 
aponlau a! rnomcnro de la inscripción por cada c.andidaio, dcbidamentc cimmerados y organizados en ordcn 

cronológico, Soil los que se indican a continuación:" 

a. Forrnulario Unico de Inscripción para Scnvidores Pub!icos quc se encuentra en Ia pág.ina https:IIww'w. 

funci onpublica.gov.co/descarga-de-forrnatos.  

b. Carta dirigida a! Concejo Municipal, postulando su nombre para aspirar a! cargo de Personero del 
inuniciplo y aceptando todas las coiidiciones contenidas en esta convocatoria y en los respectivos 
reglarnentos relacionados en el mismo. 

c. Formato Unico de Hoja de Vida de Ia Función PiThlica https://wwwfuncionpublica.gov.co/descarea-

defotmatos.  

d. Fotocopia de Ia cédula de ciudadania legible ampliada al 150% 

e. Fotocopia de Ia librcta niilitar ampliada a! 150% S CS llOfllbrC. 

SV (i9 O7 5 -07 E7c 3 P 5 
1)32.39370 En. O20 - 5224 

r).! du.c.o 
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-f. Fotocopias de los clocuLnentos que acrediten Ia forivación profesional y post gradual (especialización, 
n-iaestria o doctorado) que puedan set objeto de análisis de los estudios y experiencia que sobrepasen los 
requisitos dcl crnpleo. 

g. Fotocopia de Ia tarjeta profesional, COil Si rcspcctivo certificado original dc antcccdcntcs vigcnte de Ia misma 
no mayor a tres (3) meses antes de la irisclipCiÔn. 

h. Ccrtificados de antcccdcntes judicialcs, disciplinarios y fiscales en original no mayor a treinta (30) clIas ci 
rnomcnto de la inscripciôn. 

i. Certificados de experiencia laboral y profesional con las funciones adelantadas en los diferentes cargos que 
haya ictudo. La expericncia admitida es Ia posterior a Ia ohtcnciôn dcl titulo, en actividadcs indepcndientcs, en 
cargos pdblicos o privados 0 en el ejercicio de La profesión. Las certiiicaciones laborales dehen tenet dIa, mes 
y alto de inicio y terminación del contrato detailando las fi.mciones u obligaciones contractuales y firmadas p°' 
la oficina autorizada para expedir los niisnios. 

k. Declaración de Bieries y Rentas en forniato dcl Dcpartamento Administrativo de Ia Fuución Pitblica o dcl 
SIGEP. https://www.funcion  publica.gov.co/descai-ga-de-foiinatos.  

1. Dcclaración bajo La gravedad de juramcnto, dc no estar incurso en causal de inliabilidad, incompatibilidad, 
conflicto de intercscs, prohibición o impcdirnento legal para asumir ci cargo. 

Toda vcz que usted NO ADJT.JNTO ci referenciado documento. 

Sc recuerda que Ia Corte Constitucional, via jurisprudencia, ha sido reiterativa al establecer que "La 
con )'ocalor/a se co,ivierle en win expresión delprincipio de legalidadianlopara ofrien/es coniopara inscritos, 
de lcd Jornia que incumplir las diieclrices aili' eslipiticidas contra iene no solo los derechos de los aspii;a.nlcs, 

sino ciquel valor superior al cual cstci sujeto toda actuacwii pdbiica. Dicho, en otros (eli inos, ci ado 
ad,ninis/ratzvo que La contengafiJiige coma norma del concurso de nzéritos, por lo cacti todos los inlen'inientes 
en elproceso cleben solnelerse aquel so pena de trasgredir ci ordemi jurid/co unperanle. 

E.n todo caso, en cuniplirniento dcl principio de legalidad e igualdad de los deniás aspirantcs quc, ST. 

acreditaron TODOS los documentos exigidos en los ténninos de la convocatoria, no es posible 

acceder a su sohcitud de admisión al concurso. 

De esta forma se da respuesta a su reclamación. 

Cordi almcntc, 

Originaijorinado par; 

CARLOS YEZ1D ROZO ALVAREZ 
Director IDEXUD 
Universidad Distrital Francisco José de Cal das. 

NOiIBRE CARGO FIRA 14 

1']?OYECTO Claudia tJ'110/705 PROFESIONAL IDEXUD 

RET'JSO .Jos, Gao. PROFESJOATAL JDEXUD 

Los airiba (zrnanIes deciwamos que hen,o.c ,e'icado ci piesente dociminento V La e,,coiitiiiiuo5 aJuslado a Ia ,zo,,na y thsposrcuniex 

legriles V') tecaicaV 5])01 to lan/i, Jja 'Il/Oct/V ,esj,onsabiluliid Jo piesen/amos pa/a tajirnia del re ni/en!0. 

ti. Cd!/1IA l3-nES(s:os5vci 

d:.ud:co/ctat5.edu  

'i;; desuJodu.a 
0-,-, - t. 0 i-!- 





DAVID I- UIL EL NULVU LAF 
Df LAS CONTRALORIAS 
'Y LAS PERSONERIAS DEL 
SUROCCIDENTE. 

Después de haber comprado las 
contra lorias departamentales 
de Nariño y el Putumayo y Ia 
mayorIa de Personerias de 
estos departamentos, y una 
vez Ia corporación educativa 
Autônoma de Nariño le cumpliO 
al nuevo Zar escogiéndole al 
abogado Jose Timana Rosero, 
para que sea el Personero de 
Pasto, no pod Ian perder los 
pesos y por ello le vuelve a 
corn prar el "concurso de Ia 
personeria de Pasto", ahora con 
Ia universidad distrital. 

Es triste que los ôrganos de 



S 



2b12/2020
Correo: Rocro del Carmen Martinez Lopez - Outlook 
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