
 

 

San Juan de Pasto, 2 de diciembre de 2019 

Señor(a) 

GUILLERMO ERNESTO POLANCO JIMÉNEZ  

Aspirante personería municipal 

Pasto - Nariño 

  

Cordial saludo, 

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

municipio de Pasto, 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.  

Los criterios dela valoración académica y de la experiencia de los aspirantes se estableció en la 

Resolución 02 del 23 de octubre de 2019 de la cual se desprende: 

“3. VALORACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA: tendrá un valor del 15% respecto del total de 
la evaluación. Teniendo como parámetro que ese porcentaje corresponde a 10 puntos, los 
mismos se asignarán de la siguiente manera:  

c) Un máximo de 10 puntos corresponderá a estudios y se asignarán así:  

• 4 puntos para quien demuestre tener uno título de pregrado del derecho.  
• 6 puntos para quien demuestre tener uno o más títulos de especialización en áreas afines 
al cargo.  
• 8 puntos para quien demuestre tener al menos uno o más títulos de maestría en áreas 
afines al cargo.  
• 10 puntos para quien demuestre tener al menos un título de doctorado en áreas afines al 
cargo de la convocatoria.  
d) Un máximo de 5 puntos corresponderá a experiencia, serán adicionales a los 2 años de 
ejercicio de funciones públicas y se asignarán así:  

• 1 punto para quien demuestre tener al menos 24 meses de experiencia relacionada al 
cargo.  
• 3 puntos para quien demuestre tener entre 25 a 60 meses de experiencia relacionada al 
cargo.  
• 5 puntos para quien demuestre tener más de 60 meses de experiencia relacionada al 
cargo.” 

 

Atendiendo a las manifestaciones realizadas por su parte, se verificó nuevamente su hoja de vida y 

las demás pruebas aplicadas, concluyendo que sus resultados se encuentran debidamente 

calificados y ratificados, siendo su puntuación la siguiente: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Es pertinente mencionar que, dentro de las pruebas de conocimientos cada una de las preguntas 

fue redactada en atención a las capacidades que debe tener la persona que vaya a desempeñar el 

cargo de Personero, siendo cada una de ellas debidamente elaboradas y valoradas dentro del 

concurso público de méritos; por lo cual, no se puede referir que existieron preguntas que no 

otorgaron puntaje. En su caso concreto respondió de forma asertiva 63 preguntas. 

 

 

 

Atentamente; 

 

 

 

LUIS GABRIEL COLUNGE 

Presidente Comité Evaluador 

 

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 4 5                  

  

15 38   15 68  

Puntos Puntos  Puntos  Puntos Puntos Puntos Puntos  Puntos  

VALORACIÓN TOTAL:  Puntuación Final 
68  

  


