
 

 

San Juan de Pasto, 28 de noviembre de 2019 

Señor(a) 

JUAN CARLOS RAMÍREZ ERAZO 

Aspirante personería municipal 

Iles - Nariño 

  

Cordial saludo, 

En respuesta a la reclamación incoada por usted, dentro del proceso de elección para personero del municipio 

de Iles, llevado a cabo por el concejo municipal y la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño “AUNAR” 

y una vez evaluado su caso nos permitimos manifestar lo siguiente.  

Una vez a analizado el contenido de la reclamación, se evidencia dos escritos referentes al concurso público 

de méritos para la designación del cargo de Personero Municipal de Iles y a los cuáles se les da la siguiente 

respuesta: 

 

1. Frente a los datos estadísticos la Institución se reserva suministrar cualquier tipo de información, 

donde se evidencien los datos o calificaciones de los demás participantes dentro del concurso de 

méritos, en atención a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, pues no media autorización de los demás 

aspirantes para este fin. 
 
2, 3 y 4. La Corporación Universitaria Autónoma de Nariño “AUNAR” dentro de su proceso de 

evaluación, ha constituido procesos y criterios de evaluación que son de autoría de la institución, 

siendo improcedente suministrar información sobre la cual se ejercen derechos de Propiedad 

Intelectual, siendo el caso de los guarismos estadísticos dentro del proceso en mención.   

 

5 y 6. La prueba de conocimiento contemplaba un cuestionario de 100 preguntas, que responde a un 

total de 100% de esta evaluación (1 punto), cuyo resultado en atención a las preguntas afirmativas, 

se ponderaran sobre el 60% del total del concurso público para la designación der cargo de Personero 

Municipal de acuerdo a los criterios consagrados en la Convocatoria 01. 

 

7. Las respuestas afirmativas en la prueba de Conocimientos son 62. 

 

8 y 9. Los resultados obtenidos dentro de las pruebas aplicadas por la Corporación Universitaria 

Autónoma de Nariño “AUNAR” son: 

 

 

TITULO O 

CERTIFICADO 

DE  

PREGRADO  

TITULO 

POSTGRADO 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL TOTAL 

ANTECEDENTES 

PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS 

PRUEBA 

COMPETENCIAS 

LABORALES 

 PUNTAJE 

FINAL  
Esp.  Esp. 

Adicional  
Sector Público 

4 2 0 0                  

  

6 43   10 59  

Puntos Puntos  Puntos  Puntos Puntos Puntos Puntos  Puntos  

VALORACIÓN TOTAL:  Puntuación Final 
59  

  



 

 

 

10 y 11. Los cuestionarios de las pruebas aplicadas responden a la necesidad de evaluar 

conocimientos y cualidades para desempeñar el cargo de Personero Municipal, así las cosas, las 

preguntas tienen ese fin. Es necesario mencionar que la Corporación Universitaria Autónoma de 

Nariño “AUNAR” se ha sometido a todos los estándares y protocolos en cuanto a la custodia de cada 

una de las fases y elementos utilizados en este tipo de procesos. 

 

12. En cuanto la aplicación del artículo 13 del acuerdo 04-19, por medio del cual se reglamenta el 

concurso de méritos para la designación del cargo de personeros municipales, responde a la 

posibilidad de presentar reclamaciones en atención lo preceptuado en la respectiva convocatoria, 

ante lo cual, se han dispuesto las fechas para su procedencia y en las cuales los participantes pueden 

elevar sus reclamaciones, habiéndose establecido previamente las condiciones del concurso dentro 

de las Convocatorias, los criterios de evaluación, y reglamentaciones; permitiendo argumentar las 

inconformidades en caso de no estar de acuerdo con las determinaciones emanadas por la Institución 

de Educación Superior en las pruebas que le compete realizar. Así el Comité Evaluador procedió a 

revisar nuevamente revisar las pruebas aplicadas por usted, concluyendo que las calificaciones están 

acordes a las respuestas y valoraciones asignadas en cada una de las tres fases. 

 

Finalmente, atendiendo a la solicitud de exhibir las pruebas aplicadas; dentro de la Convocatoria, no 

se faculta a la Institución para proceder a exhibir el cuadernillo y el examen; por cuanto las mismas 

tienen reserva legan en lo preceptuado en la ley 909 artículo 31, siendo únicamente procedente 

acceder a la solicitud cuando la Comisión Nacional del Servicio Civil así lo disponga, sin embargo, este 

proceso es encargado por el Concejo Municipal, en atención a la convocatoria que se dispuso para 

este fin y en la cual no se faculta a la Institución proceder a exhibir las pruebas solicitadas. Por tal 

razón, se establecieron previamente los criterios a tenerse en cuenta para que dentro de las 

reclamaciones se proceda a plasmar las inconformidades que a juicio del participante pudieran 

existir. 
 

Ahora, en lo referente al acápite de reclamación, nos permitimos informarle que se realizó la verificación del 

cuestionario de la Prueba de Conocimiento por parte del Comité Evaluador concluyendo que estas se 

encuentran debidamente formuladas, tanto en el enunciado como en las opciones de respuesta, por lo cual 

tienen plena validez a la hora de proceder con su calificación, mismas que fueron redactadas en atención al 

cargo a proveer por personal idóneo.  

 

 

 

 

Atentamente; 

 

 

 

LUIS GABRIEL COLUNGE 

Presidente Comité Evaluador 


