
 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

     Concejo Municipal de Pasto  

ACTA DE CIERRE ASPIRANTES INSCRITOS QUE PRESENTARON 

RECLAMACIONES A LA PRUEBA ESCRITA EN LA CONVOCATORIA PARA LA 

ELECCIÓN DEL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO PARA EL 

PERÍODO CONSTITUCIONAL 2022 – 2025”. 

 
En la ciudad de San Juan de Pasto a los veintidós  (22) días del mes de Octubre de (2021), 
hora: 6:00 p.m., la MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
PASTO, procede a verificar las personas que presentaron RECLAMACIONES A LA 
PRUEBA ESCRITA  en la CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DEL CARGO DE 
CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2022 – 
2025”, conforme el CRONOGRAMA dispuesto en la Resolución No. 046 de 30 de agosto de 2021, 

en donde se dispuso la ACTIVIDAD:  La recepción de Reclamaciones a resultados de prueba 
de conocimientos del 21 al   22 de octubre  de 2021, hasta las 6:00 p.m. Se procede a 
verificar la planilla de recepción de reclamaciones a prueba escrita, según formato dispuesto 
para el efecto por la Secretaría General,   de acuerdo al siguiente listado:  
 

No. de Radicado Fecha hora Nombre No. De 
Folios 

Recibido Correo 
Electrónico 

 21 de octubre de 
2021 

3:37 pm LUIS FERNANDO 
MUTIS PABÓN  

02 folios 

168 22  de octubre de 
2021 

9:06 am LUIS FERNANDO 
MUTIS PABÓN  

02 folios 

170 22  de octubre de 
2021 

11:00 am LUIS FERNANDO 
MUTIS PABÓN  

02 folios 

 

 
La MESA DIRECTIVA dispone el escaneo y digitalización de las RECLAMACIONES 
presentadas conforme el orden de llegada para ser enviadas a la UNIVERSIDAD DEL 
ATLÁNTICO para que proceda a contestarlas, conforme el CRONOGRAMA de la 
Convocatoria (las presentadas en fecha anterior al cierre, se dispuso su escaneo y envió 
conforme fueron radicadas). Las reclamaciones en físico se dispone la custodia al 
SECRETARIO GENERAL quien procederá a guardar en un lugar que brinde seguridad.  
 
Se ordena igualmente se proceda a publicar la presente acta en la página web del H. 
Concejo Municipal de Pasto.  

 

Se cierra la sesión a las 6:05 p.m., del día veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil 
veinte uno (2021). 

 
Firmas en original: 

GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO 
Presidente del Concejo Municipal de Pasto. 
 
 
 
WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 
Primer Vicepresidente 
 
 
ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO GARZÓN 
Segundo Vicepresidente 
 
 
 
 
SILVIO ROLANDO BRAVO  PANTOJA 
Secretario General 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Concejo Municipal de Pasto 

ACTA DE APERTURA DE RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES RESULTADOS 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DENTRO DEL PROCESO POR MEDIO DE LA 

CUAL SE REALIZA LA CONVOCATORIA Y REGLAMENTACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DEL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL 

DE PASTO PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2022 — 2025. 

En San Juan de Pasto, el 21 de octubre de 2021, siendo las de 8:00 am, el 
Secretario General del Municipio de Pasto, en cumplimento al Cronograma de la 
Resolución No. 046 de 2021 proceso, "Por medio de la cual se realiza la convocatoria y 
reglamentación de la Convocatoria para la elección del cargo de Contralor Municipal de 
Pasto para el período constitucional 2022 — 2025", se inicia con la recepción de las 
reclamaciones a los resultados prueba de conocimientos, para ello se dispone que la 
persona encargada de recibirlas y verificar que sean entregadas, será a el señor 
ERNESTO AUGUSTO GOMEZ GUERRERO, quien cumple. las funciones de 
Recepcionista de la Corporación. 

En constancia se firma 

ERNE' 'A GUS OGO' ZGUERRERO 
Recepcio sta 

s 
Secretan 

ANIO 
General 

VO PANTOJA 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-nCcr xnxgx 
www.concejodepasto govco 



s O PANTOJA 

- .  f, 
ERN OUGUS 
Recep ionista 

O GÓMEZ GUERRERO 

Pasto. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se firma por quie ervin ieron 

Firman: 

Secretario General 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Concejo Municipal de Pasto 

ACTA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES RESULTADOS 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DENTRO DEL PROCESO POR MEDIO DE LA 

CUAL SE REALIZA LA CONVOCATORIA Y REGLAMENTACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DEL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL 

DE PASTO PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2022 — 2025. 

En San Juan de Pasto, siendo las 06:00 pm del día 22 de octubre de 2021, se cierra el proceso 
de recepción de reclamaciones a resultados prueba  de conocimientos, tal como lo establece 
el cronograma de la Resolución No. 046 de 2021 proceso, "Por medio de la cual se realiza 
la convocatoria y reglamentación de la Convocatoria para la elección del cargo de 
Contralor Municipal de Pasto para el período constitucional 2022 — 2025". 

Se relacionan las reclamaciones que fueron recibidas y radicadas en la Secretaría General del 
Concejo Municipal de Pasto, hasta la fecha y hora establecida en la Resolución No. 046 de 2021 
y se procede a dejar constancia de los siguientes datos Así: 

No. de Radicado Fecha hora Nombre No. De 
Folios 

Recibioo Correo 
ElectrÓnico 

21 de octubre de 
2021 

3:37pm LUIS FERNANDO 
MUTIS PABON 

02 folios 

168 22 de octubre de 
2021 

9:06 am LUIS FERNANDO 
MUTIS PABÓN 

02 folios 

170 22 de octubre de 
2021 

11:00am LUIS FERNANDO 
MUTIS PABÓN 

02 folios 

Se procede a dejar las propuestas a disposición de la Mesa Directiva del oncejo Municipal de 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galán 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 

www.conceiodeoasto.gov.co  



San Juan de 1'asto, 2 1 de octubre de 202 

I)octores 

ALBERTO MORENo RoSS 1 

1)URV IS MARÍA LACOUJ1 JRF. \'EGA 

Decano de la Facultad de Cie cias Básicas 

Asesora de Gestión de Provectos 

Universidad del Al lántico l3arranqui ha. 

Referencia: Recurso de reposición contra el Acta No.03 del 20 de octubre 202 1. 

LUIS FERNANDO MUTIS PABÓN. mayor de edad, vecino de Pasto. iJcntitiado con 
cédula de ciudadanía No. 98.322.014, aspirante a la Contraloría Municipal de Pasto. me dirijo 
a Ustedes con el objeto de exponer lo siguiente: 

EL ACTA NO. 03 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021 ES UN ACTO ADMINISTRXFIV() 

Como es de su conocimiento, la Mesa Directiva del Concejo MunicipaJ de Pasto por medio 
de la resolución No. 046 dci 30 de agosto de 2021 abrió una convocatoria pública para la 
elección de Contralor Municipal por el período 2022-2025.v. en las cuales se estableció el 
cronograma de la convocatoria, estableciendo como fecha el 17 de octubre para la realización 
de la prueba de conocimientos, misma que se llevó a cabo en las instalaciones del colegio 
pedagógico de la ciudad de Pasto. En la ctial participaron tiincionarios de la universidad del 
atlántico y en presencia de funcionarios de la tiniversidad autónoma de pasto. 

En el acta No 03 de flcha 20 de octubre de 2021. expedido por la Universidad del Atlántico 
RESULTADO DE PRUEBA DE CONOCIMIENTOS:. se dice La universidad del 
Atlántico certifica que según el proceso y verificando las fechas esrnbkcidas en el 
cronograma de actividades a ejecutar y establecidas en el convenio interadministrativo. 

Dentro de) término establecido en el cronograma de la convocatoria para La elección del cargo 
de Contralor Municipal de Pasto, periodo 2022-2025 establecido cii la Resolución No.046 
del 30 de agosto de 2021 expedida por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, 
los señores: Al.FREI)O MORENO ROSSI itientiticado con cédula de ciudadanía número 
8.666.265 de Barranquilla y l)URV IS MARiA LACOUTURE \'EG identificada con 
cédula de ciudadanía número 49.7K2.$23 de \'alledupar, a los diecinueve (19 ) días del mes 
de octubre del dos mil veintiuno ( 2021  ), se reunieron los sei'iores: ALFREDO MORENO 
ROSSI identificado con cédula de ciudadanía número 8.6(.265 de l3arranquilla y DURVIS 

1 



MARIALACOUTURE VEGA identificada con cédula de ciudadanía número 49.782.823 de 
Valledupar, y procedieron a la verificación de la prueba escrita donde se da a conocer el 
resultado de las mismas" 

En el.cuadro de resultado aparece mi rn1mero de cedula 98.322.014 con el siguiente resultado 
"# DE PREGUNTAS BUENAS 62, II DE PREGUNTAS MALAS 32, PRUEBA DE 
CONOCIMINETOS 60%, 37" ; pero no se establece cuáles fueron las preguntas buenas, 
(respondidas acertadamente y cuales fueron las preguntas malas, (mal respondidas). 

Con la finalidad de proceder a realizar las reclamaciones establecidas en el cronograma de 
convocatoria, para lo cual se ha previsto las fechas 21 y  22 de octubre de 2021, solicito dç 
manera URGENTE, enviarme el cuestionario del examen que sé practicó el día 17 de 
octubre pasado en el colegio pedagógico de la cuidad de pasto. Así mismo, solicito enviarme 
la plantilla de respuestas que elabore como aspirante a la Contraloría Municipal de Pasto, me 
refiero a la plantilla de respuestas que lleva mi firma y la hulla digital del índice derecho, 
como también la plantilla que utiliza la universidad para calificar el examen. 

Una vez tenga estos documentos, que sirven de soporte a mis reclamaciones, procederé a 
realizarlas. Sin estos documentos es imposible hacer reclamación alguna. 

Recibiré la respuesta en la carrera 33 A # 19-64 apartamento 902, edificio Murano San 
Antonio de la ciudad de Pasto, y al correo electrónico luis.mutis@hotmail.es  

Atentamente. 

( 

LUIS ø U  ursPçON 

C.0 98.322.014 de San Pablo Nariño. 
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21/10/21 18:08 Grnail - Fwd: Recuerso Reposición Universidad del Atlántico.pdf 

Concejo De Pasto <secretarioconcejodepastogmail.com> 

Fwd: Recuerso Reposición Universidad del Atlánticopdf 
2 mensajes - 

Equipo de Cüentas de Microsoft <luis.mutis@hotrnaiLes> 
Para: "contactenos@concejodepasto.gov.cif <contactenosconcejodepasto.gov.co> 

Con el debido respeto remito recurso contra acta N. 003 del 20 de octubre de 2021 

Atentamenté. 

Luis Femando Mutis Pabon 
Obtener Outlook para iOS 

  

21 de octubre de 2021, 15:37 

De: Alejo Castillo <deívidcastiHo.íembgmaiLcom> 
Enviado: Thursday, October 21, 2021 3:27:20 PM 
Para:  iuis.mutis@hotmail.es'<luismutis@hotmail .es> 
Asunto: Recuerso Reposición Universidad del Atlántico.pdf 

Recuerso Reposición Universidad del Atlántico.pdf 
649K 

Concejo De Pasto <secretanogeneralconcejodepasto.gov.co> 21 de octubre de 2021, 18:04 
Para: albertomorenocmaiLuniatlantico.edu.co, ASESORES GESTION Y PROYECTOS 
<gestionproyectosmail.uniatlantico.edu.co>, durvislacouture@mail.uniatIantico.edu.co  
CC: Concejal Manuel Prado <chirapradgmail.com>, Concejal GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO 
<gngpastogmail.com>, gomezjurado1974gmail.com, Gastori Javier Cabezas Castillo 
<javiercabezascastillo@gmaiicom>, Wilfredo Manuel Prado Chiran <manuelpradoconcejal@gmail.com>, 
luis.mutis@hotmail.es  

Al contestar citar este nCimero C.M.P. — S-G 402 

San Juan de Pasto, 21 de octubre de 2021 

Señores 
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 
Doctor 
JAIRO ANTONIO CONTRERAS CAPELLA 
Rector 
Doctor 
ALBERTO ANTONIO MORENO ROSSI 
Decano -Facultad de Ciencias Básicas 
Mail: albertomoreno@mail.uniatlantico.edu.co  
durvislacouture@mail.uniatlantico.edu.co  

gestionproyectosmaiLuniatlantico.edu  .co 

Referencia: Remisión Recurso Reposición Universidad del Atlántico Dr. LUIS FERNANDO MUTIS 
PABON recepcionado el 21 de octubre de 2021. 

rs_.....a __I. 



21/10/21 18:08 Gmail - Fwd: Recuerso Reposición Universidad del Attntico.pdf 

En atención a las indicaciones dadas por el Dr. GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO Presidente del Concejo 
Municipal de Pasto y a lo dispuesto en la RESOLUCIÓN N° 046 del 30 de agosto de 2021 "Por medio de la cual se 
realiza la convocatoria y reglamentación de la Convocatoria para la elección del cargo de Contralor Municipal de 
Pasto para el período constitucional 2022 — 2025". Respetuosamente me permita remitir, por competencia el 
Recurso Reposición Universidad del Atlántico Dr. LUIS FERNANDO MUTIS PABON, reccpcionado ci 21 de octubre 
de 2021., para que se dé respuesta clara y oportuna. 

Atentamente, 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Secretario General 
Concejo Municipal de Pasto 

Anexo lo amba citado. 
[Texto citado oculto] 

2 archivos adjuntos 

Recuerso Reposicíón Universidad del Atlántico.pdf 
• 649K 

402 oficio Univesidad del Atlantico - remisión Recurso recurso contra acta N. 003 de 2021 LUIS 
Ti FERNANDO MUTIS PABON 21 OCT 202tpdf 

434K 



San Juan de Pasto, 21 de octubre de 2021 

Doctores 

ALBERTO MORENO ROSSI 

DURVIS MARÍA LACOUTURE VEGA 

Decano de la Facultad de Ciencias Básicas 

Asesora de Gestión de Proyectos 

Universidad del Atlántico Barranquilla. 

CONCEJO MUNICIPAL - PASTO 
RADICACIÓN No._468 

i)ia:   22 OCT 2071  
Hora:  
B.ecibido:  Q

6.  

Referencia: Recurso de reposición contra el Acta No.03 del 20 de octubre 2021. 

LUIS FERNANDO MUTIS PABÓN, mayor de edad, vecino de Pasto, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 98.322.014, aspirante a la Contraloría Municipal de Pasto, me dirijo 
a Ustedes con el objeto de exponer lo siguiente: 

EL ACTA NO. 03 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021 ES UN ACTO ADMiNISTRATIVO 

Como es de su conocimiento, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto por medio 
de la resolución No. 046 del 30 de agosto de 2021 abrió una convocatoria pública para la 
elección de Contralor Municipal por el período 2022-2025 y,  en las cuales se estableció el 
cronograma de la convocatoria, estableciendo como fecha el 17 de octubre para la realización 
de la prueba de conocimientos, misma que se llevó a cabo en las instalaciones del colegio 
pedagógico de la ciudad de Pasto. En la cual participaron funcionarios de la universidad del 
atlántico y en presencia de funcionarios de la universidad autónoma de pasto. 

En el acta No 03 de fecha 20 de octubre de 2021, expedido por la Universidad del Atlántico 
RESULTADO DE PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: se dice "(...) La universidad del 
Atlántico certifica que según el proceso y verificando las fechas establecidas en el 
cronograma de actividades a ejecutar y establecidas en el convenio interadministrativo. 

Dentro del término establecido en el cronograma de la convocatoria para la elección del cargo 
de Contralor Municipal de Pasto, periodo 2022-2025 establecido en la Resolución No.046 
del 30 de agosto de 2021 expedida por la Mesa Directiva del Concejo MunIcipal de Pasto, 
los señores: ALFREDO MORENO ROSSI identificado con cédula de ciudadanía número 
8.666.265 de Barranquilla y DURVIS MARIA LACOUTURE VEGA identificada con 
cédula de ciudadanía número 49.782.823 de Valledupar, a los diecinueve (19 ) días del mes 
de octubre del dos mil veintiuno (2021), se reunieron los señores: ALFREDO MORENO 
ROSSI identificado con cédula de ciudadanía número 8.666.265 de Barranquilla y DURVIS 

:1 



MARIA LACOUTURE VEGA identificada con cédula de ciudadanía número 49.782.823 de 
Valledupar, y procedieron a la verificación de la prueba escrita donde se da a conocer el 
resultado de las mismas" 

En el cuadro de resultado aparece mi número de cedula 98.322.014 con el siguiente resultado 
"# DE PREGUNTAS BUENAS 62, # DE PREGUNTAS MALAS 32, PRUEBA DE 
CONOCIMINETOS 60%, 37" ; pero no se establece cuáles fueron las preguntas buenas, 
(respondidas acertadamente y cuales fueron las preguntas malas, (mal respondidas). 

Con la finalidad de proceder a realizar las reclamaciones establecidas en el cronograma de 
convocatoria, para lo cual se ha previsto las fechas 21 y  22 de octubre de 2021, solicito de 
manera URGENTE, enviarme el cuestionario del examen que sé practicó el día 17 de 
octubre pasado en el colegio pedagógico de la cuidad de pasto. Así mismo, solicito enviarme 
la plantilla de respuestas que elabore como aspirante a la Contraloría Municipal de Pasto, me 
refiero a la plantilla de respuestas que lleva mi firma y la hulla digital del índice derecho, 
como también la plantilla que utiliza la universidad para calificar el examen. 

Una vez tenga estos documentos, que sirven de soporte a mis reclamaciones, procederé a 
realizarlas. Sin estos documentos es imposible hacer reclamación alguna. 

Recibiré la respuesta en la carrera 33 A # 19-64 apartamento 902, edificio Murano San 
Antonio de la ciudad de Pasto, y al correo electrónico luis.mutis@hotmail.es  

Atentamente. 

C.0 98.322.014 de San Pablo Nariño. 
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CONCEJO MUNICIPAL - PASTO 
RADICACIÓN No.  110  

SanJuan de Pasto, 22 de octubre de 2021 22 OCT 2021  
Horas  11 :oo  
Recibido:  

Doctores 
ALBERTO MORENO ROSSI 
DURVIS MARÍA LACOUTURE VEGA 
Decano de la Facultad de Ciencias Básicas 
Asesora de Gestión de Proyectos 
Universidad del Atlántico 
Barranquilla. 

Referencia: Recurso de reposición contra el Acta No.03 del 20 de octubre 2021. 

LUIS FERNANDO MUTIS PABÓN, mayor de edad, vecino de Pasto, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 98.322.014, aspirante al cargo de Contralor Municipal de Pasto, en el marco 
del concurso de méritos convocado por el Concejo de Pasto, a través de la Institución 
Universitaria del Atlántico, con fundamento en lo previsto por el Art. 23 de la Constitución 
Política, y Arts. 5 del CPACA, con el objeto de hacer uso de mi derecho a la reclamación sobre 
los resultados de la prueba escrita aplicada y que fueron publicados, me dirijo a Ustedes con el 
objeto de exponer lo siguiente: 

EL ACTA No. 03 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021 ES UN ACTO ADMINISTRATIVO, que 
si bien puede considerarse un acto de trámite porque contiene la información sobre los resultados 
de la prueba aplicada, no constituye solamente un mero trámite, porque se trata de los resultados 
de una evaluación sobre los conocimientos y aptitudes de los participantes, que constituye un 
eslabón clasificatorio para el resultado final, en consecuencia, se trata de una cesión para la 
continuidad de los participantes en el concurso. 

Como es de su conocimiento, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto por medio de 
la resolución No. 046 del 30 de agosto de 2021 abrió una convocatoria pública para la elección 
de Contralor Municipal por el período 2022-2025 y,  en las cuales se estableció el cronograma 
de la convocatoria, estableciendo como fecha el 17 de octubre para la realización de la prueba 
de conocimientos, misma que se llevó a cabo en las instalaciones del colegio pedagógico de la 
ciudad de Pasto. En la cual participaron funcionarios de la universidad del atlántico y en 
presencia de funcionarios de la universidad autónoma de pasto. 

En el acta No 03 de fecha 20 de octubre de 2021, expedido por la Universidad del Atlántico 
RESULTADO DE PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: se dice "(...) La universidad del 
Atlántico certifica que según el proceso y verificando las fechas establecidas en el cronograma 
de actividades a ejecutar y establecidas en el convenio interadministrativo. 



Dentro del término establecido en el cronograma de la convocatoria para la elección del cargo 
de Contralor Municipal de Pasto, periodo 2022-2025 establecido en la Resolución No.046 del 
30 de agosto de 2021 expedida por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, los 
señores: ALFREDO MORENO ROSSI identificado con cédula de ciudadanía número 
8.666.265 de Barranquilla y DURVIS MARIA LACOUTURE VEGA identificada con cédula 
de ciudadanía número 49.782.823 de Valledupar, a los diecinueve (19) días del mes de octubre 
del dos mil veintiuno ( 2021  ), se reunieron los señores: ALFREDO MORENO ROSSI 
identificado con cédula de ciudadanía número 8.666.265 de Barranquilla y DURVIS MARIA 
LACOUTURE VEGA identificada con cédula de ciudadanía número 49.782.823 de Valledupar, 
y procedieron a la verificación de la prueba escrita donde se da a conocer el resultado de las 
mismas" 

En el cuadro de resultado aparece mi número de cedula 98.322.014 con el siguiente resultado 
"# DE PREGUNTAS BUENAS 62, # DE PREGUNTAS MALAS 32, PRUEBA DE 
CONOCIMINETOS 60%, 37" ; pero no se establece cuáles fueron las preguntas buenas. 
respondidas acertadamente y cuales fueron las preguntas malas, (mal respondidas). 

Con la finalidad de proceder a realizar las reclamaciones establecidas en el cronograma de 
convocatoria, para lo cual se ha previsto las fechas 21 y  22 de octubre de 2021, solicito de 
manera URGENTE, enviarme el cuestionario del examen que sé aplicó el día 17 de octubre 
pasado en el colegio Pedagógico de la cuidad de Pasto. Así mismo, solicito enviarme la plantilla 
de respuestas que elabore como aspirante a la Contraloría Municipal de Pasto, me refiero a la 
plantilla de respuestas que lleva mi firma y la huella digital del índice derecho, como también 
la plantilla que utiliza la universidad para calificar el examen, o se me permita el acceso directo 
a esta información, en la ciudad de Pasto, donde presenté la prueba, reside el Concejo Municipal 
- Entidad Contratante y donde se ejercerá el cargo para el cual se ha convocado al concurso. 

Una vez tenga estos documentos, que sirven de soporte a mis reclamaciones, procederé a 
realizarlas. Sin estos documentos es imposible hacer reclamación alguna. 

Recibiré la respuesta en la carrera 33 A # 19-64 apartamento 902, edificio Murano San Antonio 
de la ciudad de Pasto, y al correo electrónico luis.mutis@hotmail.es  

Finalmente me permito aclarar que mediante el presente escrito sustituyo la petición remitida 
anteriormente, por medio de oficio remitido a través de correo electrónico del Concejo 
Municipal. 

Atentamente. 

- FE' •Is PABON 
C.0 98.322.014 de San Pablo Nariño. 
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