
RESOLUCI0N No. 100.10.01.35

(Junio 3 de 2021)

``PORMEDIODELACUALSECONVOCAALOSCIUDAI)ANOSINTERESADOS

ENPARTICIPARENELCONCURS0PUBLIC0DEMERITOABIERTOPARA
PROVEERELCARGODEPERSONER0MUNICIPALDEPUERT0GAITAN-

DEPARTAMENTO DEL META Y REGLAMENTA"

LA    MESA    DIRECTIVA    DEL    CONCEJO    MUNICIPAL    DE    PUERTO    GAITAN-
DEPARTAMENTO      DEL      META,      EN      EJERCICIO      DE      SUS      FACULTADES
CONSTITUCIONALES,   LEGALES   Y   REGLAMENTARIAS   Y   EN   ESPECIAL   LAS
CONFERIDAS  POR  EL  NUMERAL  8  DEL  ARTicuLO  313  DE  LA  CONSTITUC16N
POLiTICADECOLOMBIA,ELARTicuLO35DELALEY1551DE2012QUEMODIFICA
EL ARTicuLO  170 PE LA LEY  136 DE 1994, DECRETO 1083 DE 2015 Y ACUERDO NO
500.02-007   DE   AGOSTO   27   DE   2016,   SE   PERMITE   CONVOCAR   A   TODAS   LAS
PERSONAS   INTERESADAS   EN   PARTICIPAR   EN   EL   CONCURSO   PUBLICO   DE
MERITOSABIERTOPARAPROVEERELCARGODEPERSONERO(A)MUNICIPALY,

CONSIDERANDO

LaConstituci6nPoliticadeColombia,ensuarticulo1,defineaColombiacomounEstadoSocial
de Derecho,  fundado  en el respeto de  la dignidad humana,  en el  trabajo y la solidaridad de las

personas que  la integran, teniendo,  segin el articulo 2,  entre  sus  fines,  servir a la Comunidad,
promover   la   prosperidad   general,   garantizar   la   efectividad   de   los   derechos,   facilitar   la
participaci6n  de  todos  en  la  vida  econ6mica  de  la Naci6n.  De  igual  forma  la  Carta  Magna
consagra como  uno de  los derechos fundamentales de  los ciudadanos,  el derecho  a un empleo
digno  y  el  del.echo  a  la  igualdad,  asignando  el  deber de  garantizar  su  adecuado  cubrimiento,
correspondiendole  a |as  entidades territoriales realizar los procesos  con aneglo al  principio  de
transparencia.

Constitucionalmente en el articulo  118 que el Ministerio Phblico sera ejercido por el Procurador
General de la Naci6n, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes
delMinisterioPtiblicoantelasautoridedesjurisdiccionales,porlospersonerosmunicipalesylos
demas que determine la Ley, fijindose normativamente en la Ley  136 de  1994 articulo  168 que
las  personer{as  municipales  y  distritales  son  las  entidades  encargadas  de  ejercer  el  control
administrativoenelMunicipioycuentanconautonomiapresupuestalyadministrativacomotales
ejerceranlasfuncionesdelMinisterioPublicoquelesconfieralaConstituci6nPoliticaylaLey,
asi como las que les delegue la Procuraduria General de la Naci6n.

Para  garantizar  los  derechos  y  la  efectividad  de  estos  principios  y  deberes,  1as  Personerias
municipalescumplenunpapelfundamentalenlaprotecci6ndelosderechoshumanosylaguarda
de  los  principios  del  Estado  social  de  derecho,  asi  como  para  la  vigencia  de  la  moralidad
administrativa  y  la  defensa  de  los  intereses  de  las  comunidades  locales.  Es  por  ello  que  la
Procuraduria General de  la Naci6n  las considera pieza fundamental  del  engranaje del ejercicio
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delMinisterioPublico,nosoloporqueasiloordenalaConstituci6naldefinirlascomosusagentes
entodosycadaunodelosmunicipios,sinoporqueasiloameritalalargatradici6ndeservicioa
las comunidades de las Personerias municipales.

La  esencial  fundamental  de  la Pgrsoraen'a  M"%i.ci.pa/ es  velar  por  el  inter6s  colectivo  de  los
habitantesdesujurisdicci6nejerciendolaboresdeveeduriaycontrolrespectoalasfuncionesde
laadministraci6n,deigualformaprocuralaintegridaddeldebidoprocesoylamaterializaci6nde
los derechos fundanentales que heredamos por ser ciudadanos colombianos.

La  Ley  1551   de  2011  en  su  articulo  35  estableci6  que  el  articulo  170  de  la  Ley  136  de  1994-iuedeibasi..``LosconcejosMunicipFles?Disritales.sepin.:lc?:2,e_I_=.5.::_d.:^.Pe.:S^o.nJe^r,oS„?=rAao

`:;;:;:i:os-i;sti;;;i;;al;;Ji:i;afro.(04)_ah:s,dentrode.iosdi?(10)priTe_:::,I_i:s]d^e::.::A::.
Y;;;-r;lei -=ir; i; que  inicia su periodo Constityc.ion?I,  p!ev_i^o. ?oncur:.o` pitblic_?_d:_r±:l±^S~'::

teniendoigualmenteelDecreto2485del02deDiciembrede2014expedidoporelDepartamento
Administrativo de la Funci6n Phblica que fija los esfandares minimos para el concurso pfrolico y
abierto de meritos para la elecci6n de personeros municipales.

Jurisprudencialmente se tiene que la Corte Constitucional  en sentencia C -105  de 2013, sefial6

quelaelecci6ndelpersoneroMunicipalporpartedelConcejoMunicipaldeberealizarseatrav5s
de  un  concurso  pbblico  de  meritos,  sujeto  a  los  estindares  generales  que  la  jurisprudencia
Constitucional  ha identificado  en  la materia, para asegurar el  cumplimiento  de  la normas que
regulan el  acceso el  acceso a la funci6n phblica. al derecho a la igualdad y el  debido proceso, y
el   Decreto  1083  de 2015  en su articulo 2.2.27.1  establece: "C'oncwr5o P2i6/i.co de me'ri.fos pore
i.ail;;;;i;ni;;;o;;r-o:-ilpersoneroMunicipalo_distrita.Is_erdelegidoqe.Ia.lists.qre..re,?:ltedel-i;;;;;od;selecci6npthiricoyabiertoadelantadoporelconcejomunicipaloDistrital''.

De conformidad con lo antes expuesto se determina que el concurso priblico y abierto de m6ritos

paralaelecci6ndelpersoneroMunicipaldebeadelantarseteniendoencuentacriteriosdemerito,
capacidadyexperienciaparaeldesempefiodelcargo,teniendotanbienqueparalaelecci6ndel
Personero  Municipal  para  el  periodo  2021-2024  los  Concejos  Municipales  que  terminan  su

periodo este afio deben adelantar el Concurso Ptiblico y Abierto de M6ritos en los terminos del
Decreto  1083  de 2015.

Que, en m6rito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTicuLO PRIMERO: CONVOCATORIA. Se convoca a todas las personas interesadas en
participar  en  el  concurso  phblico  de  M6ritos  Abierto  para proveer  el  cargo  de  Personero  (a)
Municipal de Puerto Gaitin~ Departamento de Meta.

EMPLE0 CONVOCADO, NATURALEZA DFL CARGO Y FUINCIONES:

EMPLE0 CONVOCADO. El  cargo para el que se convoca el presente Concurso de Meritos
Abierto  es  el  de  Personero (a)  Municipal  de  Puerto  Cfaitin- Meta,  para el  periodo  institucional
2021  -2024

Municipio Puerto Gaitin Departamento del Meta

Cargo a Proveer Personero (a) Municipal
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C6digo 015

Grado 01

Nivel Jerfrquico Directivo

NaturalezaEmpleo Juridica    del Empleo Pdblico de Periodo fijo

Duracidn deI Periodo
Desde la fecha de posesi6n hasta el veintmueve (29) de febrero
de 2024.

Lugar de Trabajo Puerto Gaitin- Meta-

Asignaci6n Salarial
Lo  establecido  legalmente  por  el  Concejo  mediante  Acuerdo
Municipal cefiido a la ley pat-a cada afro.

NATURALEZA DEL CARGO. Corresponde al empleo pdb-lico de Personero Municipal, cargo
de  periodo  fijo  y  del  nivel  directivo,  cuyas  funciones  de  Ministerio  Ptiblico  son:  la  guarda  y

promoci6n de los derechos humanos, la protecci6n del interes phblico y la vigilancia y conducta
de quienes desempefian funciones ptiblicas.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 5 del Decreto 24_85  de 2014, el concurso ptiblico de
meritos  sefialado  en  la Icy  para la designaci6n  de Personero  Municipal  o  distrital  no  implica el
cambio de la naturalezajun'dica del empleo.

FUNCIONES DEL CARGO. EI Personero (a) ejercera en el Municipio de Puerto Gaitin-Meta,
las funciones del  Ministerio P&blico, ademds de las que determine la Constituci6n,  La Ley,  Los
Acuerdos y las siguientes:

EI  Personero  ejercera en el  municipio,  bajo  la direcei6n  suprema del  Procurador General  de  la
Naci6n,  las  funciones  del  Ministerio  Ptiblico,  ademds  de  las  que  detemine  la Constituci6n,  la
Ley, los Acuerdos y las siguientes:

I. Vigilar el cumplimiento de la Constituci6n, las leyes, las ordenanzas, las decisiones judiciales

y  los  actos  administrativos,  promoviendo  las  acciones  a  due  hubiere  lugar,  en  especial   las
previstas en el articulo 87 de la Constituci6n.

2. Defender los intereses de la sociedad.

3. Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales.

4.   Ejercer   vigilancia   de   la   conducta   oficial   de   quienes   desempefian   funciones   ptiblicas
municipales; ejercer preferentemente la funci6n disciplinaria respecto de los servidores pdblicos
municipales;  adelantar  las  investigaciones  correspondientes  acogichdose  a  los  procedimientos
establecidos para tal  fin por la Procuraduria General de la Naci6n, bajo la supervigilancia de los

procuradores provinciales a los cuales deberin informar de las lnvestigaciones.

Las apelaciones contra las decisiones del personero en ejercicio de la funci6n disciplinaria, serin
competencia de I os procuradores departamentales.

5. Intervenir eventualmente y por delegaci6n del Procurador General de la Naci6n en los procesos

y  ante  las  autoridades judiciales  o  administrativas  cuando  sea  necesario  en  defensa  del  orden
jun'dico, del patrimonio pdblico o de los derechos y garantias fundamentales.
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6.   Intervenir   en   los   procesos   civiles   y   penales   en   la   foma  prevista   por   las   respectivas
di sposiciones procedimentales.

7.  Intervenir en los procesos de pelic{a, cuando lo considere conveniente o cuando  lo solicite el
contraventor o el perjudicado con la contravenci6n.

8. Velar por la efectividad del derecho de petici6n con arreglo a la Icy.

9. Rendir anualmente informe de su gesti6n al Concejo.

10.  Exigir a los  funcionarios ptlblicos  municipales  la infomaci6n  necesaria y  oportuna para el
cumplimiento  de  sus  funciones,  sin  que  pueda  oponersele  reserva  alguna,  salvo  la  excepci6n

prevista por la Constituci6n o la Icy.

I I. Presentar al Concejo proyectos de acuerdo sobre materia de su competencia.

12.   Nombrar  y  remover,  de  conformidad  con   la  Icy,   los   funcionarios  y  empleados  de  su
dependencia.

13.  Defender  el  patrimonio  pfrolico   interponiendo  las  acciones  Judiciales  y  administrativas

pertinentes.

14.  Interponer la acci6n popular para el  resarcimiento de los dafios y periuicios causados por el
hecho  punible,  cuando  se  afecten  intereses  de  la comunidad,  constituy6ndose  como  parte  del

proceso penal o ante lajurisdicci6n civil.

15.  Sustituido  por  el  art. 38,  Ley   1551   de  2012.  Divulgar  los  derechos  humanos  y  orientar  e
instruir  a  los  habitantes  del  municipio  en  el  ejercicio  de  sue  derechos  ante  las  autoridades
competentes o entidades de cardeter privado.

16.  Cooperar  en  el  desarrollo  de  las  politicas  y  orientaciones  propuestas  por  el  Defensor  del
Pueblo en el territorio municipal.

17.  Interponer  por  delegaci6n  del  Defensor  del  Pueblo  las  acciones  de  tutela  en  nombre  de
cualquier persona que lo solicite o se encuentre en situaci6n de indefensi6n.

18. Defender los intereses colectivos en especial el ambiente, interponiendo e interviniendo en las
acciones judiciales,  populares,  de  cumplimiento  y  gubemativas  que  sean  procedentes  ante  las
autoridades.

El  poder disciplinario del  personero no se ejercefa respecto del alcalde,  de  los  concejales y  del
contralor.

Tal competencia corresponde a la Procuraduria General de la Naci6n, la cual discrecionalmente,

puede delegarla en los personeros.

LaProcuraduriaGeneraldelaNaci6n,asujuicio,podridelegarenlaspersoneriaslacompetencia
a  que  se  refiere  este  articulo  con  respecto  a  los  empleados  pbblicos  del  orden  nacional  o
departamental,delsectorcentralodescentralizado,quedesempefiesusfuncionesenelrespectivo
municipio o distrito.

19.   Velar  porque  se  d6  adecuado  cumplimiento  en  el  municipio  a  la  participaci6n  de   las
asociaciones  profesionales,  civicas,  sindicales,  comunitarias, juveniles,  beneficas  o  de  utilidad
combn  no  gubemamental  sin  detrimento  de  su  autonomia,  con  el  objeto  de  que  constituyan
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mecanismos democraticos de representaci6n en las diferentes instancias de participaci6n, control

y vigilancia de la gesti6n pdblica municipal que establezca la Icy.

20. Apoyar y colaborar en forma diligente con las funciones que ejerce la Direcci6n Nacional de
Atenci6n y Trimite de Quejas.

21.Vigilarladistribuci6nderecursosprovenientesdelastransferenciasdelosingresoscorrientes
de la Naci6n  al  municipio o  distrito y la puntual  y exacta recaudaci6n e  inversi6n  de las rentas
municipales   e   instaurar   las   acciones   correspondientes   en   casos   de   incumplimiento   de   las
disposiciones lega]es pertinentes.

22. Promover la creaci6n y funcionamiento de las veedurias ciudadanas y comunitarias.

23.  Todas  las  demds  que  le  sean  delegadas  por  el  Procurador  General  de  la Naci6n  y  por  el
Defensor del Pueblo.

24. Adicionado por el  art. 3&,  Ley  1551  de 2012.

Las demds relacionadas con la naturaleza del cargo a proveer.

ARTicuL0 SEGUNDO:  ESTRUCTURA DEL PROCESO. El concurso pdblico de m6ritos
abiertos  para  la elecci6n  del  Personero  (a)  del  Municipio  de  Puerto  Gaitin- Meta,  tendra las
sigui entes etapas :

item Actividad

1 Publicaci6n y divulgaci6n de la Convocatoria

2 Reclutaniento -Inscripci6n y Recepci6n de hojas de vida-.

3 Verificaci6n de requisitos minimos

4 Publicaci6n de lista de admitidos y no admitidos

5 Recepci6n de reclamaciones de No Admitidos

6 Respuesta a reclamaciones de No Admitidos

7 Aplicaci6n de Prueba de conocimientos

8 Publicaci6n de lista de los elegibles y no elegibles con los puntajes obtenidos

9 Recepci6n de reclamaciones a prueba de conocimientos

10 Respuesta a reclamaciones.

11

Publicacidn Lista definitiva de todos los aspirantes '-elegibles y no elegibles-, con los

puntajes obtenidos, de ser requerida.

12
Presentaci6n al Concejo municipal la lista definitiva de todos los aspirantes -elegibles

y no elegibles-.

13 Entrevista

14 Elecci6n y Posesi6n del Personero
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PRUEBAS A APLICAR. De acuerdo al literal c del articulo 2.2.27.2 del Decreto  1083 de 2015,
las pruebas  a aplicar en  la presente convocatoria tienen como  finalidad apreciar  la capacidad,
idoneidadyadecuaci6ndelosaspirantes,asicomoestablecerunaclasificaci6ndeloscandidatos
respectoalascalidadesrequeridasparadesempefiarconefectividadlasfuncionesdelempleo.

Para el  desarrollo del  presente proceso de selecci6n, las pruebas que se aplicarin se regirin por
los siguientes parinetros:

Tipo de prueba Caricter Ponderaci6n%
CALIFICACIONAPR0BATORIA

Prueba de conocimientos:Requeridosparadesempefiarelcargo

ELiminatoria 70%

70/loo

Prueba     de     competenciaslaborales Clasificatoria 10%
N/A

Valoraci6n  de  antecedentesdeformaci6nacadchicayexperienciaprofesional.
Clasificatoria 10%

N/A

Entrevista                   Concej oVigencia2021-2024 Clasificatoria 10%
N/A

TOTAL 100%

PRUEBA  DH  CONOCIMIENTOS:  La prueba de  conocimientos  sera  elaborada,  aplicada y
calificadaporlaCorporaci6nUniversitariaAut6nomadeNarifio,lacunlestidirigidaaestableceridoneidadyaptituddel(a)aspirantealcargo,contematicasquegil.enentomoaderechoadministrativo,derechodisciplinario,derechopenal,derechoconstitucional,derechoshumanos

y derecho intemacional humanitario.

El  puntaje  obtenido  podfa  ser  consultado  en  la  pagina  web  del  Concejo  Municipal  y  de  la
universidad. Tendfa un valor del 70% respecto del total del concurso de meritos.

PRUEBA DE COMPETnNCIAS LABORALES: La prueba de conocimientos see elaborada,
aplicadaycalificadaporlaCorporaci6nUniversitariaAut6nomadeNariflo,lascualessedefinen
como  la  capacidad  de  desempefiar  el  empleo  ptiblico  a  concursar.  Tendri  un  valor  del   10%
resi)ecto del total del concurso de meritos.

VALORACION DB ESTUDI0S Y EXPERIHNCIA.

La valoraci6n se realizara sobre la documentaci6n allegada por los aspirantes:

Para la experiencia se otorgari un punto por cada afro de experiencia hasta un maximo de diez

puntos equivalente al valor maximo ponderado  10%.

DESHMPATE  EN  LA  LISTA  DE  ELIGIBLES.  Cuando  dos  o  mss  aspirantes  obtengan
puntajestotalesigualesenlaconformaci6ndelalistadeelegiblesocuparanlamismaposici6nen
condici6n de empatados;  en  estos casos para determinar quien debe ser nombrado para el cargo
en concurso, se realizara el desempate bajo los siguientes criterios:
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A.Sepreferifaenprimerlugaralaspirantequeseencuentreyacreditesituaci6ndediscapacidad.

8.  Si contintia el empate, se preferira en primer lugar al  aspirante que demuestre la calidad de
victima, conforme a lo descrito en el articulo  131  de la Ley  1448 de 2011.

C.  Si persiste el empate, se preferira en primer lugar al aspirante que demuestre haber cumplido
con el deber de votar en las elecciones inmediatamente anteriores, en los t6rminos sefialedos en
el articulo 2 numeral 3 de la Ley 403 de  1997.

D.Sipersisteelempate,sepreferiraaquienhayaobtenidoelmayorpuntajeencadaunadelas

pruebas del Concurso, en atenci6n al siguiente orden:

I)Alaspirantequehayaobtenidomayorpuntajeenlapruebadeconocimientosacad6micos

2)Alaspirantequehayaobtenidoelmayorpuntajeenlapruebadecompetenciaslaborales.

3)Alaspirantequehayaobtenidoelmayorpuntajeenlavaloraci6ndeestudiosyexperiencia

4) Al aspirante que haya obtenido el mayor puntaje en la entrevista.

5)Sicontinuaelempateseprefeririaquienhayaradicadoenprimerlugarlainscripci6n.

E. Finalmente de mantenerse el empate, este se dirimira a trav6s de sorteo con la presencia de los
interesados.

RECLAMACI0NES POR LA APLICACI0N DE FACTORES DE DESEMPATE. En caso
detenerqueacudiraloscriteriosdedesempate,elaspirantequeconsiderevulneradosusderechos

porlaaplicaci6ndelosfactores,podrapresentarlarespectivareclamaci6natravesdeloscorreos
electr6nicos rdanaciones@apEa!:£±!±£g   y     g2Egjo@conceiQ=2!!sr±Qgaitan-meta:gQ¥££Q.

ARTicuLO TERCERO:  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  La presente convocatoria
se regira por el siguiente cronograna:

ACTIVIDAD FECHA LUGAR

Publicaci6n          de          la Del 4 a 14 de junio del

Paginas web Conceio Municipal de Puerto Gaifan
- Meta y la  Corporaci6n  Universitaria Aut6noma
de  NariF`o

convocatoria 2021 www conceicLDuertoaa itan-meta.a ov. cO

www.aunar.edu.co

Inscripci6n, recepci6n de

Del  15  a  21   de  junlode2021Horarioenjornada
Virtual:

Correo  del  Concejo  Municipal  de  Puerto  Gaitan
(Meta) y Corporaci6n  Universitaria Aut6noma de
Narifio,

Documentos   soporte   y continua
reclamaciones®aunar.edu.coanexos.

8:00 a.in.  a  12:00  M2:00p.in.a5:00p.in.
conceio@conceio-Duertof!aitan-meta.rev.co

Presencial:
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Secretaria   General   del   Concejo   Municipal   de
Puerto   Gaitin   (Meta),   situado   en   el   Barrio
Centro, Edificio Amaldo Riobueno, piso  I.

Publicaci6n   de   lista   de
El    23    de    junio    de2021

Paginas    web    Concejo    Municipal    de    Puerto
Gaifan-   Meta   y   la   Corporaci6n    Universitaria

aspirantes   Admitidos   y Aut6noma de Nariftowww.conceio-ouertoaaitan-meta.Qov.co
No       Admitidos,        para

partici par            e n            elconcurso. Hora:  9:00  A.M

www.aunar.edu.co

Recepci6n                       de
24  y  25  de  junio  del Correo  de  Corporaci6n  Universitaria  Aut6noma
2021 de Nariflo.

Reclamaciones   de    NOAdmitidos.
Hora:     8:00    A.M.     a5:00P.M. •       reclamaciones®aunar.edu.co

Respuesta                         aReclamacionesdeNOAdmitidos. 28 de junio del 2021

Paginas    web    Concejo    Munlclpal    de    Puerto
Gaitan-   Meta   y   la   Corporaci6n    Universitaria
Aut6noma de Narif`o

Hora:   6:00  P.M. www.conceio-ouertoaaitan-meta.aov.co

www.aunar.edu.co

Citaci6n   para   presentarpruebasdeconociinientosycompetenciaslaborales

29 de jilnio de 2021 Correos electr6nicos de los aspirantes admitidos

Aplicaci6n  de  Prueba decompetenciaslaborales El    30    de   junio    del Plataforma  virtual  Moodle  Aunar  -  Google
2021 meet

para  el  desempefio  del Hora:    07:00   A.M.    a
Cargo 08:00 A.M.

Presentaci6n  de  pruebadeconocimientos El    30    de    junio    del Plataforma virtual Moodle Aunar -Google
2021 meet

req ueridos                   para Hora:     8:00     A.M.     a
desempefiar el cargo 10..00 AM .

Publicaci6n  de  Lista  de
El 2 de julio de 2021

Paginas   web    Concejo    Municipal    de    Puerto
Gaitan-   Meta   y   la   Corporaci6n   universitaria

todos      los      aspirantes(Elegiblesynoelegibles),conlospuntajesobtenidos. Aut6noma de Narifio

Hora:  3:00  P.M. www.conceio-i]uertociaitan-meta.aov.co

ww.aunar.edu.co
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Reclamaci6n  a  Pruebas

El  6  y  7  de  julio  del
Correo   electr6nico   del   Concejo   Municipal   de
Puerto    Gaitan    (Meta)    y    de    la    Corporaci6n

2021 universitaria Aut6noma de  Narif`o

Aplicadas. Hora:     8:00    A.M.     a5,.00PM. conceio@conceio-r)uertogaitan-meta.gov.co

reclamaciones®aunar.edu.co           I    d       P  erto

Respuesta                        a El  9 de julio de 2021

Paglnas    web    Conceio    Municipa       e       uGaifan-MetaylaCorporaci6nUniversitaria

Aut6noma de Nariflo

Reclamaciones Hora:  6:00  P.M. www conceio-Duertoaaita n-meta. aov. cO

ww.aunar.edu.co

Publicaci6n      de      Listadefinitivadetodoslosaspirantes(Elegiblesynoelegibles),conlos

El  12 de julio de 2021

Paginas    web    Concejo    Municipal    de    PuertoGaifan-MetaylaCorporaci6nUniversitaria

Autonoma de Nariho

puntajes      obtenidos     yentregaoficialdelaListaalConcejoMunicipal.(deserrequerida) Hora:  9:00  A.M. ww\^/ conceio-Duertoaaitan-meta. c]ov. co

vww.aunar.edu.co

Presentaci6n  al  ConceioMunicipal,deListadefinitivadetodoslosaspirantes(Elegiblesynoelegibles).

El  13 de julio de 2021 Sala de sesiones Concejo Municipal

Entrevista 15 de julio  del  2021
lnstalaciones  del   Honorable  Conceio  Municipal
de Puerto Gaifan-Meta -periodo 2021 -2024

Resultados Entrevista
E116 de julio de 2021.

Paginas    web    Conceio    Municipal    de    Puerto
Gaitan-   Meta   y   la   Corporaci6n    Universitaria
Aut6noma de Nariflo

Hora:  9:00 A.M. www conceio-Due rtoaa itan-meta. aov. co

ww.aunar.edu.co

Elecci6n  y  Posesi6n  delpersoneroMunicipaldePuertoGaitan-Meta-Periodos2021-2024.

19 de julio del 2021 Concejo  Municipal

Pafagrafo: E] Cronograma podra ser Modificado pre`ria pub]icaci6n en ha pagim web de la
CorriTwhl Unrveri-ltlii. iltfrom de N.rlto. |Em/+bT.I.ed+p I rE:I dd ConceJo
Mritelp.I de pLerto G.ltLtr MetI ]quAr. concok)puortmahait-men , qey.ff

Lo anterior teniendo en cue.ita el Decreto Legislativo 491 de 2020, del 28 de "rzo de 2020,
artioulo  14.
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ARTicuL0 CUARTO:  PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes
etapasdelaConvocatoriaestarfusujetasalosPrincipiosdem6rito,libreconcurrenciaeigualdad
en el ingreso, publicidad, transparencia, especializaci6n, imparcialidad, eficacia y eflciencia.

ARTicuL0 QUINTO: Realizar de forma virtual el desarrollo de las pruebas de competencias
laborales   y   prueba   de   conocimientos   requeridos   para   desempefiar   el   cargo   de   Personero
Municipal;  adoptando  el  protocolo  de  seguridad,  aportado  por  la  Corporaci6n  Universitaria
Aut6noma de Narifio y detallado a continuaci6n:

PROTOCOLO DE PRUEBAS.

Aplicaci6n de Pruebas: Planes de Contingencia

La   Corporaci6n   Universitaria   Aut6noma   de   Narif`o   garantiza   la   adopci6n   de   planes   de
contingencia con miras a salvaguardar la integridad, confidencialidad y seguridad de las pruebas
construidas para la selecci6n de personas a ocupar cargos publicos de varias maneras a saber:

PROTOCOLO DE OPERAC16N Y SEGURIDAD

Protocolo  para,  Aplicaci6n  de  Pruebas,  Lectura  de  Respuestas  y  Conformaci6n  de  Listas  de
Elegibles  en  procesos  de  selecci6n  para  ingreso  a  cargos  a  empleos  en  el  sector  publico  o
privado    (PDITS)      lncluye    sistema    de    seguridad    y    operatividad    bajo    condiciones    de
confidencialidad para todo el proceso.

1. PROCES0 DE APLICAC16N  DE PRUEBAS
El  proceso  de  aplicaci6n  de  las  pruebas  que  ha  acogido  la  universidad  se  divide  y  conforma
segun las siguientes etapas del protocolo a aplicar, asi:

1.1  Archivo do inscrito§ y asignaci6n de usuarios de Aplicaci6n
La universidad asignara el usuario y contrasefta para ingreso a la plafaforma habilitada  para  las
pruebas  de  competencias  laborales  y  de  conocimiento  correspondientes,  segdn  el  archivo  de
inscripci6n del personal de aspirantes admitidos a participar en el proceso, en el cual debe estar
determinado   el   nombre,   el   ntlmero   de   identificaci6n   del   aspirante   y   direcci6n   de   corTeo
electrchico.

Con   los   listados  de   inscripci6n   y   autorizaci6n   de  los  aspirantes   admitidos,   la   Universidad

procedera  a  disponer y adecuar la  distribuci6n  de  los documentos,  utilizando  primeramente  la
plataforma  Moodle dispuesta para la presentaci6n de las pruebas de competencias laborales y
la  prueba  de  conocimiento.  con  la  cobertura  necesaria  para  atender  a  todos  los  aspirantes
inscritos.

Par otra parte,  se  utilizara la plataforma  meet de google,  para realizar la video-presentaci6n de

pruebas  en  simultanea  con  todos  los  inscritos  admitidos  al   proceso,   asl   mismo   realizar  la
respectiva  grabaci6n  de  video,  archivo  que  sirve  de  soporte  para  las  listas  de  asistencia  e
identificaci6n de los aspirantes.

1.2 Asignaci6n de Responsablo§ d® Aplicaci6n.
La lnstituci6n procedefa a designar un Director General del Proceso de Aplicaci6n que tendra a
su  cargo la organizaci6n general del  plan de aplicaci6n de las pruebas,  este tend fa a  su  cargo
el  manejo  de  las  plataformas  virtuales,  la  determinaci6n  de  los  momentos  de  aplicaci6n,  con
base  en  la  informaci6n  obtenida  sobre  el  numero  de  admitidos  y  los  sitios  donde  aspiran  a

presentar la prueba, quien sera responsable de verificar la normalidad del proceso.

1.3 Citaci6n a Pruebas.
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Determinados   por   la   lnstituci6n   los   medios   de   aplicaci6n   con   detalles   de   ciudad,   sitio   o

plataformas, e identificados los aspirantes admitidos, con nombre y ntlmero de identiflcaci6n, en
Resoluci6n, procedera la universidad a poner a disposici6n el documento de citaci6n a pruebas,
en la que se detallaran todos los aspectos necesarios de tiempo, modo y sitio de aplicaci6n pare
la  localizaci6n.

La Universidad,  enviafa  mediante correo electr6nico  la invitaci6n con 24  horas de anticipaci6n,
donde se entregaran usuario y contrasef`a de ingreso a la plataforma Moodle y el link de ingreso
a video-reunion por plataforma meet de google, para la pre§entaci6n y validaci6n del postulante.

El   postulante  debefa  ingresar  con   anticipaci6n,   a   la  plataforma  para  realizar  el  cambio  de
contrasef`a y realizar la prueba de ingreso. Adicionalmente se adjuntafa el documento, Carta de
Autorizaci6n   de   Grabaci6n   para   Presentaci6n   de   Pruebas   Elecci6n   Personero   Municipal
modalidad virtual.

El postulante mediante correo electr6nico debera confirmar el correcto acceso a la plataforma y
devolve fa  la   Carta   de  Autorizaci6n  de  Grabaci6n   para   Presentaci6n  de   Pruebas  Elecci6n
Personero Municipal modalidad virtual, firmada y en formato PDF, hasta las diez (10) horas antes
de la prueba.

1.4 Presontaci6n de Pru®bas.

En la fecha determinada  para la prueba,  el postulante debera  ingresar inicialmente a  la reunion
en  plataforma  meet  por  medio  del  link  enviado  previamente  al  correo  electr6nico,  quince  (15)
minutos antes del inicio de la prueba. una vez aceptado el ingreso a la reunion. registrar nombre
completo y numero de identificaci6n en el chat de la plataforma para la lista de asistencia.

Registrada  la  asistencia,  el  postulante  podra  ingresar  a  la  plataforma  Moodle,  con  el  usuario
asignado  y  la  contrasef`a  escogida  por el  aspirante.  Una  vez el  Director General  del  Proceso,
realice  las  instrucciones de  la  presentaci6n de la prueba,  el  postulante procedefa  a ingresar al
documento del examen, de la siguiente manera..

a.     Prueba de competencias Laborales.
No.  Preguntas  151

Tiempo  permitido:  1  Hora (60 calificadatos)

Hora  inicio;  7.00  am.

Hora finalizaci6n:  8.00 am.

b.     Prueba de conocimiento
No.  Preguntas  101

Tiempo permitido.  2  Horas (120 minutes)

Hora  inicio:  8.15  am.

Hora finalizaci6n:  10.15  am.

Es  importante  respetar  el  orden  de  las  pruebas,  por  cuanto  las  plataformas  se  encuentran

programadas y cronometradas con los tiempos requeridos para cada una ellas.

Las preguntas No.  1  no corresponde a un Item de evaluaci6n, en este espacio el aspirante debefa
adjuntar la firma digital en formato JPG o PDF, coma acepfaci6n de las priiebas presentadas.

En   la   modalidad   virtual   se   acoge   el   reglamento   del   proceso   de   selecci6n   de   Personei.os
Municipales,  asi:
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REGLAMENTO PROCESO DE PERSONERIA NluNICIPAL
CAPITULO V

FALTAS Y SANcloNES

Articulo  15°.-Suplantaci6n do  personas.  La suplantaci6n de  personas se sancionara con la
exclusi6ndelprocesodelaconvocatoriamedianteresoluci6nquesedaraaconoceralaspirante
allegando todas las pruebas pertinentes.

Articulo 16°.-Fraudes.  En caso de presentarse fraude por alguno o algunos de los aspirantes
este se sancionafa con la exclusion del proceso de la convocatoria mediante Resoluct6n que se
da fa a conocer al aspirante allegando todas las pruebas pertinentes.

Articulo  17°.-Alteraci6n  d®  documentos.  La alteraci6n de qocumentos se sancionara con la
exclusi6n  del  proceso  de  la  convocatoria  mediante  Resoluci6n  que  se  clara  a  conocer  al
aspirante allegando todas las pruebas pertinentes.

Articulo 18°.-Sustracci6n do  informaci6n por cualquior medio.  El intento o sustracci6n de
informaci6n de las pruebas relacionadas con el proceso, las cuales son de caracter confidencial,
se sancionafa con la exclusion del aspirante del proceso.

REGLAMENTO PROCESO DE PERSONERIA MUNICIPAL
CAPITULO VII -

CONFIDENCIALIDAD DE LAS PRUEBAS

Articulo  19°.-  Las  pruebas  que  presentan  los  aspirantes  en  el  Concurso  son  de  caracter
confidencial  y  los documentos que  prueban  la  participaci6n  en el  concurso  y  resultados seran
remitidos en original a la  Mesa  Directiva del Concejo  Municipal.

MEDIOS VIRTUALES,  INFORWIATICOS Y WEB.
La lnstituci6n ha dispuesto a trav6s de los recursos informaticos y de sistemas con que cuenta,
de la apertura de links. paginas web o espacios virtuales para la recepci6n de correspondencia,
la atenci6n de quejas, reclamos y difusi6n de informaci6n especializada, por medio de la cual se
clara  acceso  a  los  usuarios  de  una  convocatoria  o  un  proceso  de  selecci6n,  a  los  medios  de
interposici6n de recursos, presentaci6n de derechos de petici6n, o simplemente al conocimiento
de informaci6n clave o importante para su desempef`o dentro del proceso.

Estos  medios  de  acceso  informatico  seran  administrados  por  la  universidad  y  sobre  ellos  se

garantizaran  las condiciones mss estrictas de seguridad y control,  de forma que la informaci6n
y   correspondencia   por  alli   transferida,   no  tenga   el   riesgo   de   ser  alterada,   modificada   o
interrumpida por ajenos al proceso de que se trata.

Asi   mismo,   la   universidad   garantizara   la   calidad   de   la   comunlcaci6n,   la   permanencia   y
estabilidad del sistema, de forma que este sea facilmente acc`esible y se mantenga disponible a
los usuarios por el tiempo que se determine como servicio al proceso de selecci6n en las etapas
en que se haya establecido como medio id6neo de comunicaci6n.

-PERSONAL DE ATENC16N.

El  protocolo de informaci6n,  asf como el de atenci6n al  usuario en  los procesos de selecci6n  y
convocatonas  que  sean  puestos  a  cargo  de  la  Universidad,`sefa  liderado  por  un  profesional
experto  en   la  materia,   quien  tendra  bajo  su  responsabilidad  el  manejo,  direccionamiento  y
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resultados de toda la estrategia de comunicaciones del proceso de selecci6n, asf como de todo
el personal en cada uno de los puntos y medios de contacto

Esteprofesionalacargodelequipodetrabajoqueloacompanararealizaraademasdelastareas
de  personalizaci6n  de  la  correspondencia,   la  comunicaci6n  de  convocatorias,   citacienes  a

pruebas,recepci6ndedocumentaci6nparaanalisisdeantecedentesyrespuestaaderechosde
petici6n y otros efectos propios del proceso.

EI  equipo  que  sea  escogido  para  acompahar  las  labores  del  grupo  de  comunicaciones  sera

previamente  capacltado  e  informado  de  todos  los  detalles  y  aspectos  de  las  convocatorias  y
procesos de seleccich,  de forma que puedan  atender,  cada c_ual  por el medio de contacto que
les corresponda,  la totalidad de situaciones,  inconvenientes,  conflictos o informaciones que les
sean planteadas por los usuarios.

ARTicuLO SEXTO:  NORMAS QUE RIGEN  EL PROCESO. El proceso de selecci6n por
meritos, que se convoca, se regira de manera especial, por lo estattlecido en el  articulo 313  de la
Constituci6n Nacional,1a  Ley  136  de  1994,  la Ley  1551  de  2012,  el  Decreto  2485  de  2014,  el
Decreto  1083  de 2015  y Acuerdo No  500.02-007 de agosto 27 de 2016 y por las demas normas
concordantes que regulan el acceso a la funci6n phblica.

ARTicuL0SEPTIMO:FINANCIACI0NDELCONCURSOPtlBLICOYABIERT0DE
MERITOS. Sera asumido en su totalidad por el Concejo Mun`icipal de Puerto Gaitin-Meta, El
aspirante no asume ningbn costo por inscripci6n en el presente concurso, no habra pago de Pin,
derecho de inscripci6n o similares con los que se obtenga el derecho a postulaci6n.

COSTOS.Elaspirantedebeasumirelcostodedesplazamientoparapresentaci6ndelapruebade
entrevistaydemdsgastosnecesarios,sinqueseanecesarialaadquisjci6ndeunpinoderechosde
inscripci6n.

ARTicuLO OCTAVO: REQUISITOS BASICOS DE PARTICIPACI0N. Para participar en
el proceso de selecci6n se requiere:

I.     Ser ciudadano(a) colombiano(a)
2.    Cumplir   con   los   requisitos   minimos   para   la   inscr`ipci6n   los   cuales   se   encuentran

establecidos en el articulo 35  de la Icy  1551  de 2012.
3.    EI Municipio de Puerto Gaitin-Meta, se encuentra actualmente en categoria tercera (3),

por  tanto,   podral   participar   en   el   concurso;   egresados   del   derecho   de   cualquier
uni versi dad, debi damente acreditada.

4.    No  encontrarse   incurso  en   las  causales   constitucionales  y   legales  de   inhabilidad  e
incompatibilidad o prohibiciones para desempefiar empleos pnblicos.

5.    No estar sancionado en su condici6n de abogado por el concejo superior de la Judicatura.
6.    Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la presente Convocatoria.
7.     Las demas establecidas en las normas legales reglamentarias vigentes.

Eltriniteycump]imientodelasdisposicionesprevistasenestaconvocatoriasefaresponsabilidad
exclusiva  del  aspirante.   La  inobservancia  de  lo  aqui  sefialado  sera  impedimento  para  tomar

posesi6n del cargo.

ARTicuLO  NOVENO:  CAUSALES  DE  INADMISION.  Son  causales  de  lnadmisi6n  del

presente concurso de meritos abierto las siguientes:
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I .    No entregar en las  fechas previamente establecidas en  el cronograma los documentos y
soportes establecidos como requisitos minimos

2.    1nscribirse  de  rnanera extemporinea o  radicar en  un  lugar distinto  u hera posterior al
cierre estableci do.

3.     Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en
la ley y en especial  en  los articulos  174 y  175  de la Ley  136 de  1994.

4.    No cumplir con  las Calidades  minimas  exigidas establecidas  en el  artioulo 35  de la ley
i55i  de 2Oi2.

5.    No acreditar los requisitos minimos de estudio y experiencia requeridos para el cargo.
6.    No cumplir con los demas requisitos sefialados en la presente convocatoria.

ARTicuLO  DECIMO:  CAUSALES  DE  EXCLUSION.  Son  causales  de  exclusion  de  la
presente con vocatoria las siguientes :

h    Ser inadmitido despues de finalizada la etapa de reclinaciones por no cumphi con los
requisitos minimos del empleo, establecidos en el articuoo 35 de la ley  1551  de 2012.

2.    No superar las pruehas de caracter eliminatorio, fijadas en el concurso.
3.    No presentarse a cualquiera de las pruebas a que haya sido citado, en sitio, fecha y hora

determinada para la misma.
4.    Ser  suplantado  por  otra  persona  para  la  presentacich  de  las  pruebas  previstas  en  el

concurso.
5.    Realizar acciones para cometer fraude en el concurso.
6.    Transgredir las disposiciones contenidas en el reglamento y la convocatoria en cuanto a

la aplicaci6n de las etapas y pruebas del proceso.

ARTicuL0   ONCE:    INSCRIPCION   Y   VERIFICACION   DE   LOS   REQUISITOS
NINIMOS

PROCESO DE INSCRIPCION. La inscripcich al concurso de m6ritos abierto para proveer el
cargo de Personero (a) municipal de Puerto Gaitai+ Meta, se bodra realizar en cuaquiera de las
siguientes formas:

VIRTUAL:   A   los   correo  electr6nicos  [g£]amaciones@aunar.edu.co     y  £9nceio@conceio:

puertogaitanrinetangovco

±BLE_SHNCIAL:SecretariaGeneraldelConcejoMunicipalde`PuertoGaitin(Meta),sifuadoen
el Barrio Centro, Edificio Amaldo Riobueno, piso  1.

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCI0N. Los interesados en participar en el
concurso de mditos abierto para proveer el cargo de Personero (a) Municipal de Puerto Gaitan-
Meta deberin aportar al momento de la inscripci6n los siguientes documentos:

i   E°o##r#iELunT##:£n#h'L:.-;::::=:=±:B====:o°;===:===:=:=:
3.    Fotocopia del Documento de ldentificacich
4.    Titulo Profesional de Abogado o Constancia Universitaria de terminaci6n de estudios en

derecho.
5.    Los   Abogados   titulados   deberin   presentar   copia   del   Certificado   de   antecedentes

Disciplinarios expedido por el Cons?jo Superior de la Judicatura, certificado de Vigencia
de la tarjeta Profesional y Copia de la Tarjeta Profesional.

6.     Declaracich  extra judicial  de notaria donde  sefiala que esta libre  de  incompatibilidad  e
inhabilidad para ejercer el cargo al cual se postula "personeria"
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7.     Certificado Judicial vigente
8.    Certificado de Antecedentes Disciplinarios
9.    Certificado de Antecedentes Fiscales
10.  Certificedo de Medidas Correctivas.
11.Losdocumentosenunciadosenlahojadevida.deacuerdoconlosefialadoenlapresente

convocatoria

ARTicuLO  DOCE:  FORMA  DE  ACREDITAR  LOS  ESTUDIOS,  EXPERIENCIA  Y
CURSOS.  Los  soportes certificaciones,  constancias y documentos necesarios para acreditar el
cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  relativos  a estudios,  experiencia  y  cursos,  se  deberin
aportar de acuerdo a las siguientes disposiciones:

I.     ESTUDI0S:  Se acreditaran mediante la presentaci6n de los siguientes documentos:

i.         Certifi caciones
ii.         Diplomas

iii.        ActasdeGrado
iv.        T]'tulos otorgados por las instituciones correspondientes.

2.    EXPERIENCIA PROFESIONAL: Es la adquirida a partir de la terminaci6n y aprobaci6n
de  todas  las  materias  que  conforman  el  pensum  academico  de  la  respectiva  formaci6n
profesional,diferentealatecnicaprofesionalyteonol6gica,enelejerciciodelasactividedes
propiasdelaprofesi6nodisciplinaexigidaparaeldesempefiodelempleo.

Laexperienciaseacreditaramediantelapresentaci6ndelossiguientesdocumentos:

i.        Constancia expedida por la autoridad competente de las respectivas entidades publicas
y/o privadas, que debera contener:

ii.

/    Nombre o raz6n social de la entidad
/    Fecha de ingreso y retiro (dia-mes-afro),
/    Denominaci6n del cargo
/    Relaci6n de las funciones desempefiadas
/    Nombre y fima de quien suscribe la certificaci6n

Certificaciones de experiencia profesional en forma independiente:
/    En  el  evento  que  el  interesado  ejerza  su  profesi6n  de  manera  independiente,  la

experienciaseacreditaramediante:dos(02)declaracionesextrajuiciodeterceros,o
copia de los contratos respectivos

3.    CURSOS:  Se acreditaran mediante certificaciones expedidas por las respectivas entidades
oficiales o  privadas,  indicando nombre y raz6n social  de  la Entidad  que  expide,  nombre y
contenido del curso, intensidad horaria y fecha de realizacidn.
Los  titulos  de  estudios  otorgados  en  el  exterior  solo  serin  valorados  en  este  concurso
mediante la presentaci6n de la copia del diploma y del correspondiente acto administrativo
deconvalidaci6nproferidoporlasautoridadesphblicascompetentes,seginlasdisposiciones
legates aplicables.
PARAGRAFO. Las certificaciones de estudio y experiencia aportadas que no cumplan con
los requisitos establecidos en  la norma citada no  serdr tenidas en cuenta para efectos  de la
verificaci6nderequisitosminimosparaelempleo,niparalapruebadevaloraci6ndeestudios

y experiencia o analisis de antecedentes.
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ARTicuLo  TRECH:   vERIFICAcloN  DEL  CunmLIMIENTo  DE  REQulslToS
rm\TIMOS. La Corporacich Universitaria Aut6noma de Narifio, de acuerdo a la documentacich
allegada en la etapa de inscripciones, realizard la verificaci6n del cumplimiento de los requisitos
ndnimos exigidos para el cargo de personero municipal, conforme a le sefialado en la ley  1551
de 2012, de no cumplirlos sera inadmitido o excluido del proceso.

ARTfcuL0 CATORCE: PUBLICAC16N DE LISTA DE ELEGIBLES, RESULTADOS
DE  PRUEBAS,  RHSPUESTA  A  RECLAMACIONES.  La  publicaci6n  de  las  listas  de  los
aspirantes  admitidos y  no  admitidos,  aspirantes elegibles y  no  elegtoles  y  publicacich  de  lista
definitiva, resultados obtenidos en las pruebas y respuesta a reclamaciones presentadas en cada
una de  las etapas,   podrin ser consultadas en los tiempos establecidos en el cronograma de la
convocatoria a travds  de  la Cartelera de  la Alcaldfa Municipal,  Concejo  Municipal  de  Puerto
Gaitin     Meta    y     Corporaci6n     Universitaria     Aut6noma    de    Narifio,     Paginas     Web
prey.aunar.edu.co   y pagina del  Concejo Municipal de  Puerto GaitanT Meta, www.conoeio-
puertoaaitan-meta.aov.ce .

Es obligaci6n del postulante consultar la pagina web de la universidad periedicamente para estar
constantemente informado del estado en que se encuentra el presente proceso.

ARTicuL0 QUINCE: RECLAMACI0NES. Los aspirantes podran presentar reclamaciones
por  su  inadmisi6n,  por  los  resultados  de  las  pruebas  aplicadas;  a  los  correos  electr6nicos
in8c ionedapunr,edwcQ y concejo@coi]apj apuchquinn-n]on Soy, cQ .

Lasreclamacionesalusprocesossolamenteserecibirinporescritoenlasfechasyhorasindicadas
enelpresentedocumentoyserinrespondidasigualmente,publicadasenlacarteleradelpuntode
informaci6n en las fechas y hora serfuadas.

PARAGRAFO: Toda reclamacich sera resuelta por la Corporacich Universitaria Aut6noma de
Narifro. Si la reclamaci6n es fomulada fuera del termino sefialado, se considerara extemporinea

y sera rechazada de plaro.

Ante  la  decisi6n  que  resuelve  la reclainacich  contra  la  lista  de  admitidos,  ne  procede  ningdn
recurso, de conformidad con el articulo  12 del Decreto 760 de 2005.

ARTicuI.O DIECISEIS: RECURSOS. Contra los actos administrativos emitidos en virtud de
lapresenteconvocatoriaprocedednlosrecursosdeacuerdoaloestablecidoenelManualintemo
de la Corporacich Universitaria Aut6noma de Narifio y la normatividad vigente.

ARTicuI,O DIECISIETE: VIGENCIA. La presente convocatoria rige a partir de la fecha de
su publicacich y se publicara en la Cartelera del Municipio de Puerto Gaitan-Meta, pagina web
delaCorporacichUniversitariaAut6nomadeNarifio]xpJw.aunar.edu.co,CartelerasdelConcejo
municipalvyww.conceio-Duertoaaitan-meta.aov.ce

Dada en el Municipio de Puerto Gaitin-Meta a los tres (3) dias del mes de Junio de Dos Mil
Veintiuno (2021 ).

Presidente Concejo Municipal de Puerto Gaitin
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CRISTIAN SNHIDER CUBURUCO CERON
Primer V icepresidente
Concejo Municipal de Puerto Gaitan

Segundo Vicepresidente
Concejo Municipal de Puerto Gaitin


