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RESOLUCION No.024 
DE OCTUBRE 17 DE 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PUBLICA LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y 
NO ADMITIDOS EN EL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA 

ELECCIÓN DEL PERSONERO DEL MUNICIPIO DE MOCOA - PUTUMAYO" 

El Concejo Municipal de Mocoa - Putumayo, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales, legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por el numeral 
8º, del artículo 3 1 3  de la Constitución Política, los Artículos 1 8  y  35 de la ley 1551 de 
2012 ,  modificatorios de los artículos 32 y 170 de la ley 136 de 1994, respectivamente; y, 
por el Decreto 2485 de 2014,  y en cumplimiento de lo establecido en el titulo 27 del 
Decreto 1083 de 2015,  y, la Resolución No.021 de septiembre 16 de 2019 .  

CONSIDERANDO 

a) Que mediante la Resolución No.021 de septiembre 16  de 2019 ,  se convocó y 
reglamento el Concurso Público de Méritos para proveer el cargo de Personero del 
Municipio de Mocoa - Putumayo. 

b) Que la presente resolución se publica una vez cumplido el termino de 
impugnaciones a la resolución No.023 de octubre 9 de 2019 por medio de la cual se 
publicó la lista de admitidos y no admitidos del Concurso Público de Méritos para 
proveer el cargo de Personero del Municipio de Mocoa - Putumayo 

c) Que de acuerdo con el cronograma del Concurso Público de Méritos para proveer 
el cargo de Personero del Municipio de Mocoa - Putumayo, se deben realizar las 
pruebas escritas de conocimientos y competencias laborales a los aspirantes 
admitidos el día 19  de octubre de 2019.  

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º .  En concordancia con la Resolución No.021 de septiembre 16 de 2019 
Por la cual se convoca y reglamenta el Concurso Público y Abierto de Méritos para 
proveer el cargo de personero municipal de Mocoa - Putumayo y el cronograma de 
este, se publica la lista definitiva de los aspirantes admitidos para continuar en el 
concurso. 

LISTA DE ADMITIDOS: 

ITEM CANDIDATO CEDULA 

1 Jhon Fredy Carvajal Jacanamejoy 1 .124.854.929 
2 María Camila De Los Dioses lnsuasty 1 .061 .742.285 
3 Juan Carlos Gutiérrez Montiel 1 . 106.775.928 
4 Luis Alejandro Sacanamouy Gómez 1 .122.782.796 
5 Eyner Samir Gómez Romero 76.327.621 
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6 Osear Arturo Hernández Ordoñez 1 .026.255.243 
7 Merv Marcela Avila Rosas 37.086.409 
8 Jhon Fredv Santander Lombana 1 .0 19 .063 . 155  
9  Jorge Luis Santander Lombana 1 . 124.853.529 
1 0  Rosa Lil iana Chindoy Chindoy 1 . 122 .783 . 121  
1 1  Iris Natalia Pantoja Otero 1 .026.281 .207 
1 2  Ángel Eduardo Pérez Fajardo 18 .129 .573 
1 3  Erika Jhoanna Betancourt Vareas 42.150.072 
14 Diana Milena Ramos Semanate 26.430.049 
1 5  Milady Juliana Díaz Acosta 1 . 122.784.330 
16 Carlos Andrés de la Cruz Burbano 1 . 122.337.630 
17 Leidy Milena Muñoz Grijalva 1 . 124 .314 .568 
1 8  Jorqe Alberto Loaiza Valencia 1 .053.831 .935 
1 9  Edwin Exenover T ovar Tez 1 . 126 .451 . 192 
20 Noraly Patricia Chamorro Mora 69.005.481 

LISTA DE INADMITIDOS 

ITEM CANDIDATO CEDULA CAUSAL 

1 Breyner 1 .077.446.592 No anexo certificado de antecedentes 
Mendoza disciplinarios expedido por el Consejo Superior 
Porras de la Judicatura y declaración que se entenderá 

bajo la gravedad de juramento, de bienes y 
rentas de persona natural en el formato del 
DAFP. 

2 Aura María 1 . 1 13 .645 .526 No anexo Certificado de Antecedentes 
Jansasoy Disciplinarios especiales (Procuraduría cargo 
Vega Personero) y certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por el Consejo Superior 
de la Judicatura 

3 Reimundo 18 . 126 .833 No anexo Certificado de Antecedentes 
Muñoz Disciplinarios especiales (Procuraduría cargo 
Gómez Personero) y declaración que se entenderá bajo 

la gravedad de juramento, de bienes y rentas de 
persona natural en el formato del DAFP. 

4 Edgardo 1.124.848.456 No anexo Certificado de Antecedentes 
Jesús Mora Disciplinarios especiales (Procuraduría cargo 
Ortega Personero), certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por el Consejo Superior 
de la Judicatura y declaración que se entenderá 
bajo la gravedad de juramento, de bienes y 
rentas de persona natural en el formato del 
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DAFP. 

8.029.958 No anexo Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios especiales (Procuraduría cargo 
Personero), certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por el Consejo Superior 
de la Judicatura. 
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8 
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Andrea 
Esther 
Quemag 
Arteaga 

Laura 
Camila 
Vargas 
Pabón 

Sebastián 
Rangel 
Perafán 

María 
Alejandra 
Cordón 
Quintero 

1 . 124 .861 . 157  No anexo Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios especiales (Procuraduría cargo 
Personero), Certificado de Antecedentes 
Fiscales, certificado de antecedentes judiciales, 
certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por el Consejo Superior de la 
Judicatura y declaración que se entenderá bajo la 
gravedad de juramento, de bienes y rentas de 
persona natural en el formato del DAFP. 

1 .085.319.503 No anexo Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios especiales (Procuraduría cargo 
Personero) y declaración que se entenderá bajo 
la gravedad de juramento, de bienes y rentas de 
persona natural en el formato del DAFP. 

1 . 124 .851 .987 No anexo Formato hoja de vida función publica, 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
especiales (Procuraduría cargo Personero), 
Certificado de Antecedentes Fiscales, certificado 
de antecedentes judiciales, certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido por el 
Consejo Superior de la Judicatura, Declaración 
juramentada, de no estar incurso en causal de 
inhabil idad, incompatibilidad, conflicto de 
intereses, prohibición o impedimento legal para 
asumir el cargo y declaración que se entenderá 
bajo la gravedad de juramento, de bienes y 

rentas de persona natural en el formato del 
DAFP. 

1 .075.249.976 No anexo Formato hoja de vida función publica, 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
especiales (Procuraduría cargo Personero), 
Certificado de Antecedentes Fiscales, certificado 
de antecedentes judiciales, certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido por el 
Consejo Superior de la Judicatura, Declaración 
juramentada, de no estar incurso en causal de 
inhabil idad, incompatibilidad, conflicto de 



1 O Flor Deliz 
Betancour 

1 1  William 
Marino 
Hidalgo 
Muñoz 

12  Whistler 
Andrés 
Fajardo 
Díaz 

1 3  Luis Alfonso 
Bastidas 

Campo 

14 Danna 
Carolina 
Rose ro 
Acevedo 
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intereses, prohibición o impedimento legal para 
asumir el cargo y declaración que se entenderá 
bajo la gravedad de juramento, de bienes y 
rentas de persona natural en el formato del 
DAFP. 

69.007.471 No anexo Formato hoja de vida función publica, 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
especiales (Procuraduría cargo Personero), 
Declaración juramentada, de no estar incurso en 
causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto 
de intereses, prohibición o impedimento legal 
para asumir el cargo y declaración que se 
entenderá bajo la gravedad de juramento, de 
bienes y rentas de persona natural en el formato 
del DAFP. 

18 . 125 .983 No anexo Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios especiales (Procuraduría cargo 
Personero) y declaración que se entenderá bajo 
la gravedad de juramento, de bienes y rentas de 
persona natural en el formato del DAFP. 

79.952.803 No anexo Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios especiales (Procuraduría cargo 
Personero) 

18 . 123 . 138  No anexo Formato hoja de vida función publica, 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
especiales (Procuraduría cargo Personero), 
Declaración juramentada, de no estar incurso en 
causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto 
de intereses, prohibición o impedimento legal 
para asumir el cargo y declaración que se 
entenderá bajo la gravedad de juramento, de 
bienes y rentas de persona natural en el formato 
del DAFP. 

1 .032.486.723 No anexo certificados antecedentes judiciales. 

ARTÍCULO 2º. Cítese a los participantes admitidos a las pruebas escritas de 
conocimientos académicos y competencias laborales el día 1 9  de octubre de 2019 ,  a  
las 9 :00 am ,  en el municipio de Puerto Asís - Putumayo, en la sede E D U P O L  ubicado 
en la calle 1 0  #  34 - 85 .  
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ARTICULO 3º. Copia de la presente resolución se publicará en la página web del 
Municipio de Mocoa Putumayo www.mocoa 
putumayo.gov.co/Transparencia/Páginas/Convocatorias.aspx y en la cartelera del 
Concejo Municipal, ubicada en el Recinto del Concejo Municipal, calle 7 No.6-42 
Palacio Municipal Segundo Piso. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada por el Honorable Concejo Municipal de Mocoa - Putumayo, a los diecisiete (17) 
días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2.019) 

VÍCT�ESPIN: 
Primer Vicepresidente 

PAULO STIVEN ORDOÑEZ VÉLEZ 
Vicepresidenta Segundo 
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