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RESOLUCIÓN NUMERO 053 

(Junio 1 de 2020) 

 

“Por medio de la cual se reanuda el concurso público y abierto de méritos para proveer el 

cargo de Personero Municipal de Pasto para el periodo constitucional 2020-2024 

 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO,  

en uso de sus atribuciones legales, en especial las contenidas en 

el artículo 313 de la Constitución Política, articulo 35 y 170 de la  

Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de  

2012 y artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 

18 de la Ley 1551 de 2012, titulo 27 del Decreto 1083 de 2015 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante Resolución No. 041 del 9 de Marzo de 2020, la mesa  Directiva, conforme 

sesión plenaria en donde se decidió aplazar el concurso de méritos hasta tanto se resuelvan 

las acciones de tutela, resuelve suspender el concurso público y abierto de méritos para 

proveer el cargo de Personero Municipal de Pasto para el periodo constitucional 2020-2024, 

convocado mediante Resolución No. 111 del 13 de diciembre de 2019.  

 
Que dentro del concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de Personero 
Municipal de Pasto para el periodo constitucional 2020-2024, se presentaron unas acciones 
de tutela, las cuales ya fueron resueltas en primera instancia: 

 
- JUEZ 3 PENAL MUNICIPAL DE CONTROL DE GARANTÍAS NO. 2020-036. 

ACCIONANTE: LUZ ENITH GONZALEZ ORTIZ, ACCIONADOS: CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO (N).  El 18/03/2020: RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la 

improcedencia de la acción de tutela; el 26/05/2020: Informan que contra el fallo del  
no se presentó dentro del término legal, recurso alguno por ninguna de las partes 
intervinientes. 

- JUEZ PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE PASTO CON FUNCION DE CONTROL 
DE GARANTIAS PARA ADOLESCENTES. RAD. 2020-0031. ACCIONANTE: 
ROCIO DEL CARMEN MARTINEZ LOPEZ. ACCIONADO: CONCEJO MUNICIPAL 

DE PASTO. El 18/03/2020: RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia 

de la acción de tutela; y el 28/05/2020: Informan que no se interpuso impugnación 

por ninguna de las partes.  
- JUEZ CUARTO CIVIL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE 

PASTO.  RAD. 2020-0143. ACCION DE TUTELA. ACCIONANTE: JOSE LEADER 
GUERRERO. ACCIONADO: CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. El 19/03/2020: 
RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela. 

  
Que mediante Resolución No. 053 del 1 de Junio del 2020 se resolvió realizar las sesiones 

ordinarias del H. Concejo Municipal de Pasto a partir del 1 de junio de 2020 y hasta el último 

día del mes de julio, conforme lo señalado en el artículo 23 literal b de la Ley 136 de 1994, 

de manera no presencial, pudiendo deliberar y decidir por comunicación simultánea o 

sucesiva, de forma inmediata.  

 
Que La Procuraduría General de la Nación a través de la Procuradora Delegada para la 

Vigilancia Preventiva, Dra. LILIANA CABALLERO, remitió oficio PDFP No. 811 del 26 

de Mayo de 2020, en donde solicita se informe en qué estado del proceso se encuentra 

el Concurso de Merito de elección del Personero Municipal, también da instrucciones en 

el sentido de que es obligación del Concejo Municipal elegir Personero Municipal, que 

es posible hacerlo de acuerdo al artículo 12 del Decreto No. 491 de 2020 que autoriza 

las sesiones virtuales, además que el encargo vence el 31 de Mayo de 2020, y este solo 

tiene una duración de 3 meses.  

 

Que el Concejo Municipal de Pasto, envió la información solicitada al correo 

suministrado en dicho oficio, solicitando además se informe sobre la aplicación del 

artículo 14 del Decreto No. 491 de 2020.  

 

Que la Procuraduría General de la Nación contesto el correo electrónico, dando cuenta 
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de su recibo, dando el radicado para verificar su trámite.  

 
Que el encargo en el cargo de Personero Municipal se hizo a partir del 1 de abril de 

2020, siendo que el término de 3 meses, se establecería se vence el 1 de julio de 2020.  

 

Que conforme el Concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

dirigido a la Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva, Dra. LILIANA 

CABALLERO, Radicado No. 20206000170451, el cual señala:  

 

“De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en criterio de esta Dirección Jurídica, los 

concursos abiertos para proveer el empleo de personero municipal, no fueron 

suspendidos por el Decreto 491 de 2020, por tal situación y teniendo en cuenta que tales 

empleos debieron proveerse antes del 1 de marzo de 2020, los que a la fecha que por 

alguna razón no se hayan realizado dentro de los términos legales por los concejos 

municipales deberán continuar con las normas vigentes sobre la materia. Es importante 

destacar que hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, los concursos de personeros municipales y/o 

distritales, deberán realizarse bajo unas condiciones de seguridad razonables y 

proporcionales, para no afectar a los participantes y al margen de evitar la propagación 

del COVID 19, establecer medidas preventivas.”  

 

Que se hace necesario modificar el cronograma del concurso público y abierto de 
méritos para proveer el cargo de Personero(a) Municipal de Pasto para el período 
constitucional 2020 - 2024”, teniendo en cuenta que se ha previsto por parte del Concejo 
la elección en el menor tiempo posible y que el artículo 15 de la Resolución No. 111 del 
13 de diciembre del 2019, autoriza la modificación de la convocatoria en cualquier 
aspecto, la cual será divulgada a través de la página web del Concejo Municipal y/o 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  
 

 

Que, por lo tanto, es procedente reanudar el concurso público de méritos para proveer el 

cargo de Personero Municipal,  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Reanudar el concurso público y abierto de méritos para proveer el 

cargo de Personero Municipal de Pasto para el periodo constitucional 2020-2024, 

convocado mediante Resolución No. 111 del 13 de diciembre de 2019, conforme lo 

anteriormente expuesto.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. El siguiente es el cronograma 

de actividades de lo que queda pendiente del concurso de méritos:  

 

Citación a 

entrevista a 

candidatos 

2 de Junio de 

2020 

Se enviara la citación a los candidatos al correo 

electrónico provisto en el momento de la inscripción. 

Se adjuntara copia de la resolución que regula la 

realización de la entrevista.  

Entrevista  

El 5 de Junio de 

2020, de 8 a.m.  

 

La entrevista se realizará de forma no presencial a 

través de medios virtuales, conforme la plataforma 

que actualmente viene utilizando el Concejo 

Municipal de Pasto y resolución No. 054 del 1 de 

Mayo de 2020, por medio de la cual se reglamenta 

la entrevista.  

Consolidación 

del 100% del 

Proceso 

Ejecutado. 

El 5 de Junio de 

2020  

Los resultados se publicarán en la página web del 

Concejo Municipal de Pasto. 

www.concejodepasto.gov.co 
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Elección de 

Personero 

Municipal 

periodo 2020- 

2024  

El 5 de Junio de 

2020. 

La elección se realizará de forma no presencial a 

través de medios virtuales, conforme la plataforma 

que actualmente viene utilizando el Concejo 

Municipal de Pasto, Reglamento Interno del 

Concejo y demás normas concordantes, 

inmediatamente termine la calificación de la prueba 

de entrevista.  

ARTÍCULO TERCERO: VIGENCIA.  La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su expedición y deroga y/o reforma todas las normas expedidas con anterioridad que 
reglamentaban lo que es objeto del presente acto administrativo.  

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se publicará en los medios establecidos 
para la presente convocatoria. 

Dada en Pasto, al primer (1) días del mes de Junio de dos mil veinte (2020). 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 

 

Original firmado por: 

 

ALVARO FIGUEROA MORA 

Presidente del Concejo Municipal de Pasto. 

 

 

 

 

MAURICIO ROSERO PAZ 

Primer Vicepresidente 

 

 

 

 

MAURICIO TORRES SILVA 

Segundo Vicepresidente 
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