
 

 

San Juan de Pasto, 30 de diciembre 2019 

Señor(a) 

DICKSON OSORIO 

Aspirante Personería Municipal 

La Paz - Cesar 

  

Cordial saludo, 

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

de La Paz – Cesar, 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.  

 

Se verificaron nuevamente por parte del Comité Evaluador, los puntajes en cuanto a la hoja de vida y pruebas 

presentadas, concluyendo que se omitió evaluar su formación académica a nivel de posgrado, por lo cual se 

procederá a realizar la rectificación correspondiente. 

 

Frente a la prueba de competencias laborales, la prueba se encuentra perfectamente diseñada para ser 

respondida en el termino de una hora, al igual que en la prueba de conocimientos, ambas han sido elaboradas 

con los mas altos estándares de calidad, con personal altamente capacitado, que permiten garantizar de forma 

adecuada su aplicación en este tipo de procesos. 

 

Es necesario mencionar que las calificaciones en cada una de las municipalidades, son objetivas, valorando 

tanto sus aptitudes para el cargo, como sus capacidades académicas y experiencia. 

 

Por ultimo, en su pretensión de plasmar las puntuaciones de las pruebas realizadas sean aplicadas en los 

municipios donde se inscribió, solo le está permitido participar y aplicar la prueba para una de las 

convocatorias de las cuales de manera libre y voluntaria inscribió en su momento, teniendo en cuenta que los 

concejos municipales realizaron los convenios de manera individual, autónoma e independiente con la 

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño – AUNAR y que, la situación sería distinta si los concejos 

municipales hubiesen hecho uso y aplicación del artículo 6 del Decreto 2485 de 2014, compilado en el decreto 

1083 de 2015, el cual reza:  

 

“CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS. Para la realización del concurso de personero, los concejos 

municipales de un mismo departamento que pertenezcan a la misma categoría, podrán celebrar 

convenios interadministrativos asociados o conjuntos con organismos especializados técnicos e 

independientes dentro de la propia Administración Pública, para los siguientes propósitos:  

 

1. La realización parcial de los concursos de personero, los cuales continuarán bajo su inmediata 

dirección, conducción y supervisión.  

2. El diseño de pruebas para ser aplicadas simultáneamente en los distintos procesos de selección 

convocados por los municipios suscribientes.” 

  
En esta eventualidad, si los concejos municipales de forma conjunta hubieran decidido celebrar el convenio 

interadministrativo entre sí para después  con la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño - AUNAR, se 

habría abierto la posibilidad para participar en más de una convocatoria, situación que en el presente concurso 

público y abierto de méritos para elección de personeros municipales no ocurrió, impidiendo que con la 

realización de las pruebas sea evaluado para más de un municipio inscrito.  



 

  

 

 

Atentamente; 

 

 

 

LUIS GABRIEL COLUNGE 

Presidente Comité Evaluador 


