
ACTA DE RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES EN CONTRA DE LOS 
RESULTADOS VALORACIÓN DE HOJA DE VIDA Y ANEXOS PARA EL  

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE PERSONERO 
(A) DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA 

(19 de febrero de 2016) 
 

EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA -
UNINAVARRA-, 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Cronograma contenido en la Convocatoria 
Pública 001 de 2016, expedida por la Honorable Mesa Directiva del Concejo 
Municipal de Palestina - Huila, se permite otorgar respuesta a las reclamaciones 
que se presentaron contra los resultados de la valoración de la hoja de vida y 
anexos de los aspirantes que obtuvieron puntaje aprobatorio en la prueba de 
conocimientos dentro del Concurso Público de Méritos para la Elección de 
Personero (a) Municipal. 
 
Que estando en término para hacerlo, los aspirantes LUIS EDGAR HERRERA 
ARBOLEDA, identificado con cédula de ciudadanía número 12.233.578 y 
HERNÁN FELIPE RINCÓN LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
1.075.246.878, presentaron reclamaciones a través del correo electrónico 
dispuesto por UNINAVARRA para los fines pertinentes.  
 
A continuación se proceden a analizar los argumentos de los aspirantes 
reclamantes, de la siguiente manera: 
 

DE LAS RECLAMACIONES 
 

1. El señor LUIS EDGAR HERRERA ARBOLEDA, expresa en su reclamación: 
“Por medio del presente y dentro de los términos establecidos en la 
convocatoria para proveer el cargo de personero(a) del municipio de Palestina 
Huila, respetuosamente solicito, sea revisada la calificación o puntaje  dada a 
mi hoja de vida en lo referente a los Criterios: "EXPERIENCIA PROFESIONAL, 
DOCENTE Y RELACIONADA", teniendo en cuanta que según la convocatoria 
artículo 32, en la Experiencia Profesional se puntúa por año de experiencia 
profesional,  con un máximo de 5 puntos, y con una experiencia de mas de 7 
años se logra el máximo puntaje o sea 5 puntos. En mi caso llevo mas de 15 
años de egresado de la facultad de derecho de la universidad del Cauca, 
terminando materias  en el mes de junio de 2000 y recibiendo el respectivo 
diploma de graduación el 23 de noviembre  del mismo año.  

 
Teniendo en  cuenta que según la misma convocatoria, al definir   este 
componente indica que: "Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la 
terminación y aprobación de todas las materias  que conforman el pensum 
académico de la respectiva formación académica profesional, tecnológica o 
técnica profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o 
disciplina exigida para el desempeño del empleo". Mi desempeño profesional 



como abogado litigante, desde el mismo momento de mi terminación de 
materias, asesor en diferentes entidades públicas, y mi desempeño por mas de 
6 años como personero municipal, me califican suficientemente para obtener el 
mayor puntaje en este Criterio. 

 
Por lo anteriormente expuesto considero  ser merecedor de los 5 puntos 
posibles en lo relacionado con "Experiencia Profesional". 

 
Igualmente en el Criterio "Experiencia relacionada"  el cual se califica con un 
puntaje máximo de 10 puntos, así: " Por año de experiencia relacionada ( De 1 
a 3 años adicionales 5 puntos) (De 4 a 6 años 7 puntos) (Mas de 7 años 10 
puntos)".  

 
De acuerdo con la convocatoria al definir este criterio indica lo siguiente: 
 "Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos que 
tengan funciones similares a las del cargo a proveer o en una determinada 
área de trabajo o área de la  profesión, ocupación arte u oficio. " 

 
En mi caso me he desempeñado como abogado litigante en áreas del derecho 
afines con las funciones del personero municipal, especialmente derecho de 
familia, civil, penal, administrativo, contratación publica, en diferentes 
despachos judiciales del Huila y Cauca, como se demuestra con la 
Certificación expedida personalmente, además como asesor jurídico de 
diferentes entidades públicas del municipio de Pitalito, desempeñando 
funciones de asesoría jurídica relacionada con lo público, derechos 
fundamentales, Tutela, derecho de Petición etc. Lo anterior por mas de 8 años 
en mi calidad de abogado independiente. de la misma forma me desempeñe 
por espacio de 6 años y 6 meses como personero del municipio de Isnos, 
desde el 1 de marzo de 2004, al 30 de septiembre de 2010, tal y como lo 
corroboran las certificaciones adjuntas en el momento de la inscripción a la 
presente convocatoria. 

 
En este caso considero igualmente que cuento con las pruebas necesarias 
para acceder al máximo puntaje en este criterio que son 10 puntos. 

 
En consecuencia de las anteriores argumentaciones, respetuosamente solicito 
acceder a mi reclamación  en estos dos criterios y asignar un puntaje de 15 
puntos y no de 9 como el que me aparece en los resultados que figuran en la 
página de Uninavarra.edu.co, Concurso de Personeros Palestina y 
Saladoblanco”. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
Una vez analizada la reclamación del señor LUIS EDGAR HERRERA 
ARBOLEDA, el Equipo de Trabajo de UNINAVARRA, considera que no le asiste la 
razón al aspirante por los siguientes motivos: 
 

http://uninavarra.edu.co/


El artículo 31 de la Convocatoria 001 de 2016, estableció entre otros aspectos que 
se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas 
adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. De 
igual manera dispuso que para los efectos de la convocatoria la experiencia se 
clasifica en profesional, relacionada, laboral y docente, existiendo la necesidad de 
acreditarla mediante constancias expedidas por la autoridad competente de las 
respectivas entidades oficiales o privadas. 
 
En concordancia con la anterior disposición, el parágrafo segundo del artículo 14 
de la citada Convocatoria contempla lo siguiente: 
 
“CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA: La experiencia se acreditará mediante 
la presentación de constancias escritas, expedidas por la autoridad competente de 
las respectivas instituciones oficiales o privadas. Cuando el interesado haya 
ejercido su profesión o actividad en forma independiente, la experiencia se 
acreditará mediante declaración del mismo. 
 
Las certificaciones de experiencia deberán contener, como mínimo, los siguientes 
datos: 
 
1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 
2. Tiempo de servicio. 
3. Relación de funciones desempeñadas. 
 
Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión 
haya asesorado en el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de 
experiencia se contabilizará por una sola vez. 
 
Cuando el interesado haga ejercicio de su profesión de forma independiente, 
la experiencia se acredita mediante certificaciones emanadas de los 
despachos judiciales o autoridad administrativa o copia de los contratos 
respectivos o la respectiva certificación (Resaltado y negrilla fuera de texto). 
 
Sin excepción las certificaciones de la experiencia deberán ser claras y legibles. 
Todas las certificaciones deben encontrarse sin alteraciones de ninguna clase. 
 
Las certificaciones de experiencia que no cumplan con cada uno de los requisitos 
aquí exigidos no serán tenidas en cuenta en la evaluación, por tanto el aspirante 
que incumpla será inadmitido para iniciar el proceso.   
  
Según la anterior disposición, las certificaciones que cumplieron con los requisitos 
mínimos para ser tenidas en cuenta como experiencia profesional y experiencia 
relacionada son las que se encuentran en los folios 10, 11 y 12 de la hoja de vida 
y anexos aportados en la inscripción, que dieron como resultado una experiencia 
profesional que se encuentra en el rango de 1 a 3 años que se traduce en 2 
puntos, y experiencia relacionada que se encuentra en el rango de 4 a 6 años que 
se traduce en 7 puntos. 



Los puntajes asignados son los contenidos en la tabla del literal c) del artículo 32 
de la Convocatoria, se reitera que se asignan los puntajes teniendo en cuenta los 
certificados que cumplen los requisitos de la Convocatoria para ser aceptados 
como medio probatorio de la experiencia en sus diferentes modalidades.  
 
Por lo anterior, la mera afirmación de haberse desempeñado como abogado 
litigante, no puede tenerse por cierta, sin contar con los certificados de los 
despachos judiciales o de las entidades que haya asesorado durante su ejercicio 
profesional, tal como se demuestra luego de la revisión de su hoja de vida con 
anexos. 
 
En conclusión, no es viable acceder a su pretensión y en consecuencia se dejará 
en firme la valoración de la hoja de vida con anexos contenida en el Acta 
publicada el 17 de febrero de 2016. 
 
 
2. El señor HERNÁN FELIPE RINCÓN LÓPEZ, manifiesta en su reclamación: 

“Mediante la convocatoria No 001 de 2016 del 15 de enero de 2016, se 
establecieron las reglas del denominado “CONCURSO PÚBLICO DE 
MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE PERSONERO (A) DEL MUNICIPIO DE 
PALESTINA – HUILA”. Dentro de las disposiciones contenidas en el citado 
documento, rector del desarrollo del concurso, encontramos en su Capítulo V, 
lo correspondiente a la Valoración de Hoja de Vida y Anexos, consagrándose 
en el artículo 31 lo siguiente: 
 
“ARTICULO 31°. FACTORES DE MERITO PARA LA VALORACION DE 
ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. Los factores a tener en cuenta para la valoración 
de hoja de vida y sus anexos serán: Educación y Experiencia que sean 
adicionales a los requisitos mínimos exigidos para desempeñar el cargo objeto 
de concurso.  
… 
EXPERIENCIA: Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades 
y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una 
profesión, arte u oficio. Para los efectos de la presente convocatoria la 
experiencia se clasifica en* profesional, relacionada, laboral y docente. Se 
acredita mediante constancias expedidas por la autoridad competente de las 
respectivas entidades oficiales o privadas.  
 
Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación 
de todas las materias que conforman el pénsum académico de la respectiva 
formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el ejercicio de las 
actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del 
empleo.  
 
Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos que 
tengan funciones similares a las del cargo a proveer o en una determinada 
área de trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u oficio. 



Experiencia Docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de 
divulgación del conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente 
reconocidas. 
…” 
 
Conforme a lo anterior, la experiencia está dividida en tres categorías; siendo 
estas, la Profesional, la Relacionada y la Docente, de igual manera, se 
establece que la experiencia será la adquirida a partir de la terminación y 
aprobación de todas las materias que conforman el pénsum académico de la 
respectiva formación profesional.  
 
Así mismo, en el artículo 32 de la convocatoria se determinan los puntos a 
obtener por la experiencia adquirida por cada aspirante de la siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO 32°. PUNTUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA Y ANEXOS. Para la 
evaluación de la formación académica se tendrán en cuenta los criterios y 
puntajes relacionados a continuación: 
… 
c. EXPERIENCIA. Para la evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios:  
 
EVALUACION EXPERIENCIA PROFESIONAL, DOCENTE Y RELACIONADA: 
Hasta treinta (30) puntos que se podrán obtener así:  
 

CRITERIO 
PUNTAJE 
MAXIMO 

Por un año de experiencia profesional docente 
universitaria o investigativa relacionada de tiempo 
completo  

15  
 

Por año de experiencia profesional 
(De 1 a 3 años adicionales 2 puntos) 
(De 4 a 6 años 3 puntos) 
(Más de 7 años 5 puntos) 

5 

Por año de experiencia relacionada  
(De 1 a 3 años adicionales 5 puntos)  
(De 4 a 6 años 7 puntos)  
(Más de 7 años 10 puntos) 

10  
 

TOTAL 30 

 
…” 
 
Ahora bien, una vez publicados los resultados obtenidos en la calificación de 
mi hoja de vida y anexos, obtuve 2 puntos, correspondientes a los dos años de 
Experiencia Profesional, no obstante los 5 puntos, establecidos para la 
Experiencia Relacionada, no fueron valorados y otorgados al suscrito, los 



cuales a luz de la convocatoria, y consagrados en los artículos antes citados, 
merezco por haber desempeñado funciones similares a la del cargo a proveer, 
en este caso el de Personero Municipal. 
 
Al momento de la inscripción en el presente concurso de méritos, anexe un 
certificado de experiencia expedido por la Oficina de Contratación del Municipio 
de Pitalito, Huila, que demuestran que me desempeñe como apoyo jurídico, 
durante 24 meses, en la oficina de Control Interno Disciplinario del mismo 
municipio, dependencia en la cual tuve funciones de apoyo y seguimiento a las 
actuaciones jurídicas desplegadas por la misma, actuaciones que 
corresponden a recepción, seguimiento y tramite a las quejas presentadas 
contra funcionarios públicos, seguimiento y tramite a los procesos disciplinarios 
adelantados contra funcionarios públicos, y demás actuaciones realizadas por 
dicho ente investigador.  
 
Las anteriores funciones desempeñadas por el suscrito, corresponden 
directamente a una de las funciones de mayor importancia que desarrolla un 
Personero Municipal, como lo es, la función disciplinaria frente a la conducta de 
quien desempeña funciones públicas municipales, como se puede constatar en 
las  funciones establecidas en la ley y que la misma convocatoria transcribió: 
 
“… 
Ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones 
públicas municipales  
Ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto de los servidores 
públicos municipales  
Adelantar las investigaciones correspondientes, bajo la respectiva supervisión 
del procurador provincial a quien deberá informar de las investigaciones. 
…” 
 
Resulta evidente entonces, que el Equipo de Trabajo y evaluación de la 
Universidad Uninavarra, desconoció la Experiencia Relacionada adquirida 
durante mi vinculación con la Oficina de Control Interno Disciplinario del 
municipio de Pitalito, por tanto, solicito se me otorguen los 5 puntos 
correspondientes a la categoría de Experiencia Relacionada, basándome en 
los motivos que he argumentado en el presente memorial”. 

 
  CONSIDERACIONES: 

 
Una vez analizada la reclamación del señor HERNÁN FELIPE RINCÓN LÓPEZ, el 
Equipo de Trabajo de UNINAVARRA, considera que le asiste la razón al aspirante 
por los siguientes motivos: 
 
El artículo 31 de la Convocatoria 001 de 2016, estableció entre otros aspectos que 
se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas 
adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. De 
igual manera dispuso que para los efectos de la convocatoria la experiencia se 



clasifica en profesional, relacionada, laboral y docente, existiendo la necesidad de 
acreditarla mediante constancias expedidas por la autoridad competente de las 
respectivas entidades oficiales o privadas. 
 
En ese orden de ideas, la Experiencia Relacionada se entiende como la adquirida 
en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las del cargo a 
proveer o en una determinada área de trabajo o área de la profesión, ocupación, 
arte u oficio. 
 
Según lo expresado por el aspirante y del estudio que realizó el Equipo de Trabajo 
de UNINAVARRA de la certificación que se encuentra en los folios 8 a 12 de la 
hoja de vida con anexos que aportó al momento de la inscripción, se tiene que las 
funciones que desempeñó el señor RINCÓN LOPÉZ, son afines a las funciones 
que tiene a su cargo el Personero (a) Municipal y que se encuentran en la Ley 136 
de 1994, teniendo en cuenta que estuvo vinculado a la Oficina de Control Interno 
Disciplinario del Municipio de Pitalito Huila, durante los años 2014 y 2015. 
 
Por lo anterior, se accederá a la petición del aspirante y en consecuencia se 
modificará el Acta de Resultados Valoración de Hoja de Vida y Anexos para el  
Concurso Público de Méritos para la Elección de Personero (a) del municipio de 
Palestina – Huila, la cual quedará de la siguiente manera: 
 

PALESTINA

CEDULA
PUNTAJE EDUCACION FORMAL

(Puntaje Máximo 60 Puntos)

PUNTAJE EDUCACION PARA EL 

TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 

O NO FORMAL 

(Puntaje Máximo 10 Puntos)

PUNTAJE EVALUACION 

EXPERIENCIA PROFESIONAL, 

DOCENTE Y RELACIONADA

(Puntaje Máximo 30 Puntos)

TOTAL VALORACIÓN HOJA DE 

VIDA Y AMEXOS

12.264.156       -                                                   10                                                         2                                                       12                                                

1.075.284.777 -                                                   10                                                         -                                                   10                                                

12.233.578       7                                                       10                                                         9                                                       26                                                

1.075.246.878 -                                                   -                                                       5                                                       5                                                        
  
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
MARTHA CECILIA ABELLA DE FIERRO 

COORDINADORA EQUIPO DE TRABAJO UNINAVARRA 


