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1. CONDICIONES GENERALES 
 
 

Objeto del concurso de méritos. 
 
El objeto del presente es realizar la Convocatoria al concurso de méritos 2017, para la 
designación de los Curadores Urbanos No. 1 y  No. 2, del Municipio de Piedecuesta, para  
un periodo individual de cinco (5) años y conformación de la lista de elegibles para las faltas 
temporales y absolutas de que trata el artículo 2.2.6.6.5.1 y el articulo 2.2.6.6.5.3 del decreto 
nacional 1077 del 2015 y demás normatividad aplicable para el Municipio de Piedecuesta 
Santander. 
 
Para tal efecto, la Alcaldía Municipal de Piedecuesta por conducto de la Secretaria 
General, delegado mediante decreto 063 de 21 de junio de 2017 para adelantar dicha 
labor, convocó públicamente a los interesados en ser designados para ocupar el cargo 
de curador urbano No.1 y No. 2 del Municipio de Piedecuesta.  
 
1.1 Fundamentos legales del concurso 

 
El proceso de selección “CONCURSO DE MÉRITOS No. 001 de 2017 PARA LA 
DESIGNACIÓN DE LOS CURADORES URBANOS No. 1 Y No. 2 DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, PARA UN PERIODO INDIVIDUAL DE CINCO 
(5) AÑOS Y CONFORMACION DE LA LISTA DE ELEGIBLES PARA LAS 
FALTAS TERMPORALES Y ABSOLUTAS ” tiene fundamento en las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas con el ejercicio de las funciones 
públicas del planeamiento del desarrollo urbano y de las curadurías urbanas, en especial 
en las siguientes:  
 
Decreto Nacional 1077 de 2015, por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a 
las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones a la función pública que 
desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones de conformidad a los 
artículos 2.2.6.6.3.1 al 2.2.6.6.5.7 del Decreto 1077 del 2015, se establecen las bases del 
concurso público de méritos para la designación o de los curadores urbanos No. 1 y No.2 
del Municipio de Piedecuesta, la forma de acreditar requisitos, el cronograma del proceso 
de selección, el lugar de inscripción, presentación de documentos, realización del concurso 
y los mecanismos para establecer el orden de elegibilidad. 
 
Decreto Nacional 2150 de 1995, Ley 388 de 1997,  Ley 489 de 1998,  Ley 594 de 2000, 
Ley 734 de 2002, Ley 810 de 2003, Ley 909 de 2004, Ley 962 de 2005, Decreto Nacional 
1077 de 2015, Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011,  Decreto Nacional 019 de 2012, 
Código Contencioso Administrativo y Constitución Política de Colombia. 
 
 
 



 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 
1.2 Cronograma del concurso 

 
El proceso de selección de los curadores urbanos No. 1 y No 2, se desarrollará conforme al 
siguiente cronograma: 

 
 

ACTIVIDAD 
 

DESDE 
 

HASTA 

ETAPA I 
 Publicación 1  Convocatoria jueves, 22 de junio de 2017 

Publicación 2  Convocatoria domingo, 2 de julio de 2017 

Publicación y consulta de las Bases del Concurso, y plazo de 
Observaciones. 
 

 Martes, 4 de julio de 2017 
 

viernes, 7 de julio de 2017 
 

Publicación bases definitivas  Sábado, 08 de julio de 2017 
 Inscripción de aspirantes y Diligencia de cierre martes, 11 de julio de 2017 
 ETAPA II 

Verificación del cumplimiento de requisitos y exigencias miércoles, 12 de julio de 2017 viernes, 14 de julio de 2017 

Publicación lista de admitidos y no admitidos lunes, 17 de julio de 2017 viernes, 21 de julio de 2017 

Reclamaciones contra lista de admitidos y no admitidos lunes, 24 de julio de 2017 jueves, 27 de julio de 2017 

Respuesta a las reclamaciones viernes, 28 de julio de 2017 viernes, 4 de agosto de 2017 

   

Publicación definitiva lista de admitidos y no admitidos martes, 8 de agosto de 2017 

ETAPA III 
 Publicación instructiva para la aplicación escrita y entrevista miércoles, 9 de agosto de 2017 

Aplicación de la prueba escrita de conocimientos jueves, 10 de agosto de 2017 

Aplicación de la prueba de entrevista viernes, 11 de agosto de 2017 

Proceso de Evaluación lunes, 14 de agosto de 2017 
 

 

Publicación acto administrativo resultados totales pruebas martes, 15 de agosto de 2017 viernes, 18 de agosto de 2017 

 Recursos de reposición viernes, 21 de agosto de 2017 viernes, 25 de agosto de 2017 

Publicación respuestas a recursos presentados. Lunes, 28 de agosto de 2017 Lunes, 28 de agosto de 2017 

Publicación de la lista de elegibles o proyecto de acto 
administrativo que de desierto el concurso 

viernes, 01 de septiembre de 
2017 

Viernes 08 de septiembre de 2017 

 

1.3 Entrega de formulario y Consulta de las bases del concurso 
 

El Formulario de Inscripción y las bases del concurso de méritos podrán ser consultadas 
en página web del Municipio de P iede cu es ta  (www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co),  a 
partir del 4  de J u l i o  de 2017. Para quienes las requieran en medio físico, se dispondrá 
de forma gratuita, el FORMULARIO de Inscripción y las bases del CONCURSO en la 
secretaria general, localizada en la carrera 7 No. 9 -43 piso 2 Palacio Municipal de 
Piedecuesta lunes a jueves en el horario de 7:30 am 11:45 a.m. y de 2:00 a 5:45 p.m. y 
viernes de 7:30 am a 11:45 am y de 2:00 pm a 4:45 pm. 
 

http://(www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/


 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

Las observaciones a la bases del concurso o cualquier escrito podrá  realizarse al correo 
concurso2017@alcaldiadepiedecuesta.gov.co  
 
Al momento de la Inscripción y la presentación de la propuesta, el aspirante deberá 
diligenciar en su totalidad el formulario de inscripción (Anexo 1). 
 
Las propuestas deberán ser entregadas en la secretaria carrera 7 No. 9 -43 piso 2 Palacio 
Municipal de Piedecuesta. 
 
Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora señaladas o en otro lugar, 
no podrán ser evaluadas y se consideran extemporáneas. Tampoco se aceptarán 
solicitudes de inscripciones enviadas por correo, entregadas en otras oficinas diferentes a 
la SECRETARIA GENERAL DE PIEDECUESTA, ni por medio electrónico alguno.  Los 
gastos, derechos e impuestos que deban incurrir los aspirantes para la presentación de 
las propuestas serán de su cuenta y riesgo exclusivos, por lo cual la secretaria de General 
de Piedecuesta, no reconocerá suma alguna. Los interesados en participar deberán 
enterarse en forma suficiente de los requisitos y condiciones que rigen antes de la 
inscripción, presentación de la documentación y propuesta. 

 

1.4 Modificación de las bases del concurso   
  

La Secretaria General, se reserva el derecho de modificar las bases del presente  
concurso  cualquiera sea el proceso de avance del proceso selectivo en caso de que a su 
juicio, exista una causa  que  así  lo  justifique  o  amerite. 
 
Las  modificaciones  serán oportunamente  informadas  a  los  interesados  a  través  de  la  
página  web  de  la  entidad (www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co)  
 
1.5. Información Suministrada 
 
La Secretaria General, de conformidad con lo señalado en el articulo 83 de la constitución 
política presume que toda la información que el aspirante allegue a este proceso es veraz y 
corresponde a la realidad; no obstante podrá verificar la información suministrada por el 
mismo. 

 
2.  REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN AL CONCURSO 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.6.6.3.3.  del Decreto 1077 de 
2015, serán admitidos para  participar en  el  “CONCURSO DE MÉRITOS No. 001 de 
2017 PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS CURADORES URBANOS No. 1 Y No. 
2 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, PARA UN PERIODO INDIVIDUAL DE 
CINCO (5) AÑOS Y CONFORMACION DE LA LISTA DE ELEGIBLES PARA 
LAS FALTAS TERMPORALES Y ABSOLUTAS,  aquellos interesados que 
habiéndose inscrito oportunamente, acrediten el cumplimiento de los requisitos que de 

mailto:concurso2017@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
http://(www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/


 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

conformidad con lo previsto en estas bases son de obligatorio cumplimiento para su 
admisión. 

 
 
2.1 Requisitos para Concursar 
 
 

Los aspirantes a hacer parte de la lista de elegibles para ocupar el cargo de curador 
urbano No. 1 y No. 2 del Municipio de P I E D E C U E S T A , deberán acreditar al 
momento de la inscripción el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
1.   Presentar solicitud de inscripción en la forma y términos previstos en estas bases y 
en el Decreto 1077 de 2015.  (Anexo 1) 
 
2.   Ser ciudadano colombiano en ejercicio, no mayor de sesenta y cinco (65) años y 

estar en pleno goce de sus derechos civiles. 
 
3.   Poseer título profesional de arquitecto, ingeniero civil o postgrado de 

urbanismo o planificación regional o urbana. 
 
4.   Acreditar una experiencia laboral mínima de diez (10) años en el ejercicio de 
actividades relacionadas con el desarrollo o la planificación urbana. (Ver Parágrafo 3 del 
Artículo 2.2.6.6.3.7 del decreto 1077 de 2015.) 
 
5.   No estar incurso en causal de inhabilidad  o  incompatibilidad. 
 
6.  No haber ejercido como servidores públicos con jurisdicción o autoridad política, 

civil o administrativa en el Municipio de Piedecuesta dentro del año anterior a la 
fecha de cierre de la convocatoria. 

 
7. Acreditar un g rupo  in te rd isc ip l ina r io  especializado que apoyará la labor del 
curador urbano, como mínimo en materia jurídica, arquitectónica y de ingeniería civil 
preferiblemente, especializada en estructuras o en temas relacionados. 

 
El grupo mínimo exigido es el siguiente: 
 

 
TIPO DE 
PROFESIONAL 

 
NÚMERO 
 DE 

PROFESIONAL
ES 

 
EXPERIENCIA MÍNIMA 
 



 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 
 

Arquitecto 

 
 

1 

Acreditar experiencia específica mínima de (2) dos años en el 
ejercicio de actividades relacionadas con el urbanismo, 
Desarrollo o planificación regional o urbana, y/o en el ejercicio 
de la curaduría urbana.   

 
No se acepta como experiencia funciones relacionadas con la 
experiencia diseño, construcción o interventoría de obras 
arquitectónicas o civiles. 

       Abogado 
 

 
1 

 
Acreditar experiencia específica mínima de (2) años en el 
ejercicio de actividades relacionadas con el urbanismo, 
Desarrollo o planificación regional o urbana, derecho urbano y/o 
en el ejercicio de la curaduría urbana.   

        Ingeniero      
Civil 

 

 

 

 

 
 

1 

 
Acreditar experiencia específica mínima de (5) cinco años en el 
ejercicio de diseño de estructuras o revisión de proyectos 
estructurales, y/o en el ejercicio de la curaduría urbana.   

 
 

 
 

De conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.6.6.3.7  del Decreto 1077 de 2015 al menos 
uno de los miembros del grupo interdisciplinario deberá reunir las mismas calidades del 
curador, según los numerales 2, 3, 4, y 5 del artículo 2.2.6.6.3.3 del decreto 1077 de 2015, 
para suplirlo en los casos de faltas temporales en los términos del artículo 2.2.6.6.5.1. que trata 
la Sección 5 Situaciones administrativas del Título III del decreto 1077 de 2015, así deberá 
indicarlo en su propuesta y que para efectos en la presentación de la propuesta se le 
denominará SUPLENTE. 

 

El aspirante a ser designado en el cargo de curador que no lo presente, su propuesta 
será rechazada. 

 

Los aspirantes deberán diligenciar lo correspondiente a los (Anexos No. 1 al 9), que deberán 
ser aportados dentro de la documentación de la inscripción, en lo que respecta a los miembros 
del grupo interdisciplinario ofrecido. 

 
8. Los aspirantes al cargo de Curador Urbano deberán acreditar la existencia de 

equipos, sistemas y programas que utilizará durante el desempeño como 
curador, los cuales deberán ser compatibles con los equipos, sistemas y 
programas de la administración municipal, (Anexo No.9) que se indican a 
continuación: 

 

•  ArcGIS: Herramientas para análisis Geográfico, el cual incluye el 
visor geográfico Corporativo y Mapas. Piedecuesta, con su 
respectiva Licencia. 

•  SAP 2000 Ultimate Advanced Versión 15 
con su respectiva Licencia 

•  Auto CAD con su respectiva Licencia 
 



 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

Soporte tecnológico: Se requiere que los aspirantes a curadores urbanos contemplen y 
demuestren el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos, que les permitirá tomar decisiones 
con fundamentos más oportunos y precisos sobre sus actuaciones y de igual manera comunicarlas y 
retornarlas a la Oficina de Asesora de Planeación de manera más expedita, así; 

 
Infraestructura tecnológica 

 
a) Red Interna 

 
El curador urbano en su sede de trabajo deberá disponer un sistema o red de cableado estructurado 
para soportar lo relacionado con comunicaciones de datos y voz y que tenga una cobertura del cien 
por ciento (100%) de los puestos de trabajo.  Adicionalmente, deberá contar con equipos activos de 
red tipo switch con la cantidad de puertos suficientes para dar una cobertura del cien por ciento 
(100%) de los puestos de trabajo. El anterior requerimiento podrá ser suplido con una red 
inalámbrica cuya tecnología garantice una cobertura del cien por ciento (100%) de los puestos de 
trabajo. 

 
El curador urbano deberá disponer un sistema de comunicaciones de voz que cubra el cien por 
ciento (100%) de los puestos de trabajo y con la cantidad suficiente de líneas para atender 
oportunamente las solicitudes e inquietudes de los ciudadanos. 

 
Igualmente deberá diseñar e implementar políticas y procedimientos de seguridad que garanticen la 
protección de todos los elementos de red interna, incluyendo hardware, software y datos, contra 
cualquier intento de acceso no autorizado desde lugares internos y contra ataques que puedan 
originarse de entes externos a la misma.  

 
Así mismo, deberá implementar políticas de administración, mantenimiento y respaldo de la 
información de la base de datos  de manera periódica y continua y contemplar  un plan de seguridad 
interno para los aplicativos y sistemas de información  que posea. 

 
El curador urbano deberá contar con un Plan de Contingencia de la infraestructura tecnológica 
(hardware, software y datos) frente a posibles amenazas, dadas las graves consecuencias que se 
podrían derivar de una paralización del funcionamiento de sus sistemas de información. 

 
b) Equipos de cómputo 

 
Cada curador urbano deberá contar una sede dentro de la cual deberá garantizar la existencia de 
equipos de cómputo conforme las exigencias mínimas referidos en el anexo No 10. 
 
Las estaciones de cómputo que se ofrezcan serán evaluadas en términos de las especificaciones 
mínimas solicitadas. Esta infraestructura tecnológica deberá crecer en la medida que sea requerida 
por volumen y tamaño de los procesos y deberá garantizar compatibilidad futura con la plataforma 
de la Oficina de Asesora de Planeación.  

 



 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

c) Información 
 

a. Toda la información que administre el curador urbano deberá: 
 

 Manejarse a través de documentos electrónicos (digitales), cuyos formatos y 
especificaciones serán definidos conjuntamente con la Oficina de Asesora de Planeación. 

 Ser compatible, en cuanto a formato y estándares, con la administrada por la Oficina de 
Asesora de Planeación. 

 Alinearse con los requerimientos mínimos especificados para su sistema de información. 

 Articularse con los modelos de datos espaciales con que cuenta la Oficina de Asesora de 
Planeación. 

 Aplicar los estándares que indique la Oficina de Asesora de Planeación, en lo relacionado 
con la información espacial. 

 Realizar backups ó copias de seguridad de manera periódica de archivos, imágenes, bases 
de datos de todo lo que esté relacionado con los datos de los diferentes sistemas de 
información o aplicaciones de escritorio que se utilicen en la oficina, y almacenarlas en el 
servidor y en copias de respaldo (discos duros).  

 
b. El curador deberá definir y documentar todos los procesos asociados a los productos y servicios 

requeridos por la ciudadanía. 
 

c. Toda la información análoga de licencias, archivos y planos que el curador remita a la Oficina 
de Asesora de Planeación deberá ser entregada en formato y medio electrónico de acuerdo a 
los lineamientos de la Oficina de Asesora de Planeación.   
 

d. Implementar políticas que garanticen la calidad y oportunidad de los datos y por consiguiente de 
la información que transfiera a la Oficina de Asesora de Planeación. 
 

e. Los curadores urbanos deberán habilitar sistemas de transmisión electrónica de datos para la 
transmisión de la información requerida en sus actuaciones frente a las materias objeto de la 
curaduría, conforme al artículo 2.2.6.6.6.5 del Decreto 1077 de 2015. 
 

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA 
 

1. La implementación de esta tecnología será revisada y aprobada por la Oficina de Asesora 
de Planeación dentro de los tres (3) meses siguientes a la posesión del Curador Urbano 
designado. La cantidad de los equipos ofrecidos deberán mantenerse durante los cinco (5) 
años del período y actualizarse en sus especificaciones, ajustándose a los cambios que 
realice la Oficina de Asesora de Planeación.   
 

2. Durante la vigencia de su ejercicio el curador designado deberá adaptar su plataforma 
tecnológica de acuerdo a los lineamientos que establezca la Oficina de Asesora de 
Planeación, incluyendo sus sistemas de información, los mecanismos de intercambio de 



 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

información y la adopción de los formatos de recepción de información que implemente la 
Oficina de Asesora de Planeación. 
 

3. En caso que el software instalado sobre los componentes de la infraestructura tecnológica 
sea comercial, el curador urbano deberá garantizar el licenciamiento y la suscripción de los 
contratos de soporte técnico con vigencia durante los cinco (5) años del periodo. 

 
2.2 Requisitos de la Inscripción: 
 

Los aspirantes, deberán inscribirse en el concurso de acuerdo con las siguientes reglas y 
procedimientos: 

 
 Plazo 

 
En los términos establecidos en el artículo 2.2.6.6.3.4 del Decreto 1077 de 2015, los 
candidatos deberán inscribirse mediante entrega de formulario debidamente diligenciado 
junto con los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos, el día 
11 de Julio  de 2017, en la Secretaria general, localizada en la carrera 7 No. 9 -43 piso 2 
Palacio Municipal de Piedecuesta en el horario de 7:30 am 11:45 a.m. y de 2:00 a 5:45 
p.m.  
 
Por ninguna circunstancia se admitirá las solicitudes de inscripción, después de la fecha y  
Horas señaladas. 

 
No se admitirán solicitudes de inscripción enviadas por correo físico, por vía electrónica, o 
por otros medios diferentes al que aquí se establece, ni aquellas que pretendan ser 
entregadas en lugar diferente al señalado en estas bases. 

 

 Forma de presentación de la Propuesta 
 

La Solicitud de Inscripción deberá sujetarse a los siguientes requisitos formales: 

 
a. Deberá hacerse entrega de dos (2) ejemplares completos: un original y 
una copia. 
b. Deberá presentarse en medio impreso y en idioma castellano. 
c. Deberán estar contenidas (original y  copia) cada una  en  un AZ,  fólder, 

carpeta o cualquier otro sistema similar, que permita tenerlas debidamente 
legajadas. Deberán estar foliadas (original y copia) cada una en orden 
consecutivo y sin tachaduras o enmendaduras. (los separadores, si los 
hubiere, no deben numerarse como folios). 

d.   Las carpetas deberán estar rotuladas con la siguiente información: 

 
o El título: ““CONCURSO DE MÉRITOS No. 001 de 2017 PARA LA 

DESIGNACIÓN DE LOS CURADORES URBANOS No. 1 Y No. 2 DEL 



 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, PARA UN PERIODO INDIVIDUAL DE 
CINCO (5) AÑOS Y CONFORMACION DE LA LISTA DE ELEGIBLES 
PARA LAS FALTAS TERMPORALES Y ABSOLUTAS ” 
 

o Nombres y apellidos completos del aspirante. 

o El número de cédula de ciudadanía del aspirante. 

o Teléfono de contacto del aspirante. 

o Dirección y Ciudad de residencia del aspirante. 

o El contenido según si se trata del “ORIGINAL” o de la “COPIA”. Cantidad de 
folios que contiene la respectiva carpeta. 

 

 Documentación requerida 

 
Los documentos que integran la solicitud de inscripción deberán estar dispuestos en el 
siguiente orden y cumplir con las condiciones especiales que aquí se indican. 
 
Documentos relativos al interesado en participar en el concurso: 
 

A. Formulario de solicitud de inscripción debidamente diligenciado. (Ver Anexo 1) 
 

B. Formato único de hoja de vida de que trata la Ley 190 de 1995 completo y 
debidamente diligenciado. (Ver Anexo 2) 

 
C. Fotocopia de la  cédula de ciudadanía por sus dos caras.  

 
D. Fotocopia de la tarjeta profesional vigente para aquellas profesiones cuyo ejercicio 

la exija. 
 

E. Si  el  aspirante  es  arquitecto  o  ingeniero,  el  Certificado  de  Vigencia  de  la 
Matrícula Profesional expedida por la entidad competente con no más de seis (6) 
meses anteriores a la fecha establecida para la entrega de las Solicitudes de 
Inscripción. Si el aspirante es de otra profesión, fotocopia de tarjeta profesional, o 
certificado de vigencia para aquellas profesiones que lo requieran. 

 
F. Fotocopia del acta de grado o del diploma que lo acredite como profesional  y del  

Posgrado de urbanismo o planificación regional o urbana cuando a ello hubiere lugar. 
 

G. Fotocopia del diploma o acta de grado correspondiente al programa de 
especialización,  de  maestría  o  de  doctorado  en  urbanismo  o  planificación 
regional o urbana, tanto para aquellos participantes con profesiones diferentes a las de 
arquitectura o ingeniería civil como para aquellos que, siendo arquitectos o ingenieros 
los acrediten con el objeto de obtener una mejor calificación en el proceso selectivo. 

 



 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

H. Fotocopia de los diplomas o actas de grado correspondientes a los programas de 
postgrado que conforme a lo   previsto en estas bases estén dirigidas a mejorar la 
puntuación del aspirante admitido a concursar. 

 
I. Carta de compromiso tecnológico (Anexo 9), según lo requerido en el anexo 10. 

 
J. Certificados mediante los cuales el interesado acredite tener la experiencia laboral 

o profesional específica en Colombia, en entidades públicas o privadas, 
desempeñando actividades relacionadas con  el desarrollo o  la  planificación 
urbana. Las certificaciones de experiencia deben estar dispuestas en orden 
cronológico comenzando por la que corresponda al primer empleo o actividad y 
terminando con la del último. Las certificaciones de empleo deben contener como 
mínimo la siguiente información: 

• Las fechas (día, mes y año) de ingreso y de retiro del cargo. 

• La relación sucinta de las funciones y actividades desarrolladas. 

• El nombre de la persona natural o jurídica empleadora. 

• El nombre de la persona que suscribe la certificación, dirección y número 
telefónico donde pueda ser contactado para la respectiva verificación. 

• La firma de quien suscribe la certificación y la indicación de la calidad en que 
lo hace tal como: propietario de la empresa empleadora, de jefe de personal, de 
efe de relaciones industriales o de representante legal. 

 
Para las certificaciones en las cuales no se especifique el día de inicio o 
terminación se contará como fecha de inicio o ingreso el último día del mes que 
figura en la certificación y si se trata de la fecha de terminación o retiro se 
tomará el primer día del respectivo mes que figura en la certificación. 
 
No se contabilizarán los días, meses y/o años laborados cuyos tiempos se 
sobrepongan en una o más certificaciones laborales anexas. 
 
La experiencia profesional, no sometida a relación laboral del aspirante, se 
deberá acreditar con certificaciones de contratos de consultoría o de prestación 
de servicios profesionales, expedidos por los respectivos contratantes públicos 
o privados, y deben contener como mínimo la siguiente información: 

 

 Las fechas (día, mes y año) de inicio y de terminación del contrato. 

 La  relación  sucinta  de  las  funciones  y  actividades desarrolladas  por  
el interesado en calidad de contratista.  

 El nombre de la persona natural o jurídica contratante. 

 El  nombre de  la  persona que  suscribe la  certificación, dirección y  
número telefónico donde pueda ser contactado para la respectiva verificación. 

  La firma de quien suscribe la certificación y la indicación de la calidad en 
que lo hace. 



 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

Certificaciones del ejercicio de la docencia en áreas de arquitectura, ingeniería 
o actividades relacionadas con el desarrollo o la planificación urbana, expedida 
por instituciones de educación superior oficialmente reconocidas en las que 
conste la cátedra o cátedras dictadas, fecha de vinculación, retiro y dedicación.  
 
Para acreditar la experiencia laboral o profesional específica, no se admitirán 
documentos tales como copias de contratos, recibos de pagos de salarios o de 
honorarios, actas de inicio, liquidaciones de prestaciones, declaraciones extra 
juicio y, en general, documentos diferentes a las certificaciones aquí exigidas. 
Sin perjuicio de la previsión en relación con la presentación indebida de 
documentos no exigidos, no se tendrá en cuenta la experiencia que pretenda 
acreditarse con documentos diferentes a las certificaciones en referencia.  

 
Se deberá llenar el formato de experiencia laboral y profesional del solicitante, 
en las actividades a que se refieren estas bases (Ver anexo 5), diligenciado con 
base en las certificaciones de experiencia a que se refiere la viñeta anterior En 
la casilla del formato total días corresponde a la sumatoria total de la 
experiencia especifica acreditada, pero sin acumular las que, de conformidad 
con dichas certificaciones, se superpongan en los mismos períodos de tiempo.  
Así mismo la casilla total Años corresponde a la división del total de días sobre 
365 días por año. Nota. Llenar el formato Anexo No. 5 Con la experiencia 
específica, no relacionar la experiencia en otras áreas. 
 
En todo caso cuando en el objeto se claro y se pueda deducir el alcance o las 
actividades realizadas, se entenderá por cumplida la formalidad. 

 
K. Documentación de los miembros del equipo interdisciplinario propuesto mínimo y 

adicional. Respecto de cada uno de los miembros del equipo interdisciplinario de apoyo 
y equipo adicional propuesto por el solicitante para integrar su planta de colaboradores 
en el eventual ejercicio de la función pública de la curaduría urbana, se deben 
presentar en su orden los siguientes documentos y llenar los anexos 2, 3, 4, 6, 7, 8:  

 
i. Formato único de  hoja  de  vida  de  que  trata  la  Ley 190 de 1995  

completo  y debidamente diligenciado. (Ver Anexo 2, para cada profesional 
del equipo mínimo y adicional propuesto) 

 
ii. Fotocopia, de la cédula de ciudadanía por sus dos caras.  

 
iii. Fotocopia de la tarjeta profesional, o certificado de vigencia respecto de 

aquellas profesiones cuyo ejercicio la exija. 
 

iv. Copia del diploma de pregrado o de la respectiva acta de grado. 
 

v. Si el miembro del equipo propuesto es arquitecto o ingeniero, el 



 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

Certificado d e  Vigencia de la Matrícula Profesional expedida por la entidad 
competente con no más de seis (6) meses  anteriores  a  la  fecha  
establecida  para  la  entrega  de  las Solicitudes de Inscripción. 

 
vi. Fotocopia de los diplomas o actas de grado correspondientes a los 

programas de postgrado que conforme a lo p r e v i s t o  en estas 
bases estén dirigidas a m e j o r a r  la puntuación del aspirante admitido 
a concursar. 

 
vii. Formato de experiencia laboral y profesional debidamente diligenciado 

por cada uno de los profesionales propuestos como integrantes del 
equipo interdisciplinario para el apoyo a las labores del curador. (Ver 
anexo 6 y 8). En la casilla del formato total días corresponde a la 
sumatoria total de la experiencia especifica acreditada pero sin 
acumular las que, de conformidad con dichas certificaciones, se 
superpongan en los mismos períodos de tiempo.  Así mismo la casilla 
total Años corresponde a la división del total de días sobre 365 días por 
año.  Nota. Llenar el formato Anexo No. 6 y 8 Con la experiencia 
específica, no relacionar la experiencia en otras áreas 

 
viii. Certificados mediante los cuales el profesional propuesto como 

integrante del equipo mínimo, acredite la experiencia laboral o 
profesional de que se trate. Las certificaciones de experiencia deben 
estar dispuestas en orden cronológico comenzando por la que 
corresponda al primer empleo o actividad y terminando con la del 
último.  Las certificaciones de empleo deben contener como  
mínimo  la siguiente información: 

 

 Las fechas (día, mes y año) de ingreso y de retiro del cargo. 

 La relación sucinta de las funciones y actividades desarrolladas. 

 El nombre de la persona natural o jurídica empleadora. 

 El nombre de la persona que suscribe la certificación, dirección 
y número telefónico donde pueda ser contactado para la respectiva 
verificación. 

 La firma de quien suscribe la certificación y la indicación de la 
calidad en que lo hace tal como: propietario de la empresa 
empleadora, de jefe de personal, de jefe de relaciones industriales 
o de representante legal. 

 
No se contabilizarán los días, meses y/o años laborados 
cuyos tiempos se sobrepongan en una o más certificaciones 
laborales anexas. 

 



 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

La experiencia profesional, no sometida a relación laboral del 
profesional propuesto como integrante del equipo, se deberá 
acreditar con certificaciones de contratos de consultoría o de 
prestación de servicios profesionales, expedidas por los 
respectivos contratantes públicos o privados, y deben 
contener como mínimo la siguiente información: 

 

 Las fechas (día, mes y año) de inicio y de terminación 
del contrato. 

 La  relación  sucinta  de  las  funciones  y  actividades  
desarrolladas  por  el interesado en calidad de 
contratista. 

 El nombre de la persona natural o jurídica contratante. 

 El nombre de la persona que suscribe la certificación, 
dirección y número telefónico donde pueda ser 
contactado para la respectiva verificación. 

 La firma de quien suscribe la certificación y la indicación 
de la calidad en que lo hace. 

 
ix. Carta firmada por cada uno de los profesionales integrantes del equipo 

propuesto, tanto el mínimo como el adicional, sujeto al modelo que 
hace parte de estas bases (Ver anexo 4), en la que conste su 
compromiso de prestar sus servicios profesionales de apoyo a la 
Curaduría por tiempo completo y dedicación exclusiva, durante los 
cinco (5) años ante el evento de que el respectivo solicitante sea 
designado como el Curador Urbano No. 1 o Curador No. 2 de 
Piedecuesta. 

 
Una misma persona no podrá figurar en más de una solicitud de inscripción 
como parte del equipo interdisciplinario de apoyo propuesto por el 
respectivo interesado. En el evento en que se presente esta situación la 
persona será excluida de todas las solicitudes en que haya sido incluida. Si 
por causa de tal exclusión se incumple el mínimo exigido en materia de 
equipo interdisciplinario de apoyo conforme a lo dispuesto en estas bases, 
la solicitud será rechazada. Tampoco se admitirá a un mismo candidato 
como aspirante a curador y que aparezca como suplente como miembro del 
equipo interdisciplinario propuesto por otro aspirante. 

 

 Causales de inadmisión de las solicitudes de inscripción. 
 
Estarán incluidos en la lista de admitidos y en consecuencia se tendrán como participantes 
(concursantes) en  el  “CONCURSO DE MÉRITOS No. 001 de 2017 PARA LA 
DESIGNACIÓN DE LOS CURADORES URBANOS No. 1 Y No. 2 DEL MUNICIPIO 



 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

DE PIEDECUESTA, PARA UN PERIODO INDIVIDUAL DE CINCO (5) AÑOS Y 
CONFORMACION DE LA LISTA DE ELEGIBLES PARA LAS FALTAS 
TERMPORALES Y ABSOLUTAS  aquellos  interesados que, habiendo presentado 
oportunamente sus respectivas solicitudes de inscripción, acrediten el cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos sustanciales y de presentación que de conformidad con lo previsto en 
este documento sean condicionantes de tal posibilidad de admisión. 
 
Por el contrario, no conformarán la lista definitiva de admitidos, quienes no cumplan con 
alguno de los requisitos mencionados. Si al hacer la verificación se encontrare que respecto de 
una o más solicitudes faltan documentos de aquellos que sean necesarios para acreditar el 
cumplimiento de algún requisito de admisibilidad, de ello se podrá dejar constancia en el acta 
de la diligencia para que sea analizado y, si fuere el caso, tenido en cuenta al momento de la 
determinación de la lista de admitidos. Las faltas, los errores o los defectos que constituyan 
incumplimiento o inobservancia a un requisito o condición de admisibilidad, o que sean 
indispensables para la evaluación y posterior calificación necesaria para determinar el orden de 
elegibles, no podrán ser objeto de saneamiento alguno a partir del cierre del concurso. 
 
Tampoco se admitirán propuestas cuando ocurra alguno de los siguientes eventos: 

 
•  Si se encuentra que al menos un documento integrante de la Solicitud de 

Inscripción con el que se pretenda acreditar cualquiera de los requisitos 
establecidos en estas bases no ha sido realmente suscrito por quien dice 
emitirlo o por quien supuestamente lo firma o no corresponde a la realidad 
parcial o totalmente. Esto sin perjuicio a las acciones jurídicas a que pudiera 
haber lugar. 

•   Si se demuestra que el interesado, o un tercero cualquiera en beneficio de 
aquel, trata de intervenir en el proceso selectivo de que trata este documento, o 
permearlo, u obtener para el interesado alguna manera ventajas comparativas, 
o presionar en cualquier forma el sentido de los estudios, los análisis, las 
evaluaciones o las calificaciones atentando contra la objetividad y la transparencia 
del concurso. 

•   La inconsistencia de contenido entre dos o más documentos de la misma 
solicitud de inscripción y que puedan incidir en los resultados del concurso o en 
la determinación del orden definitivo de Elegibilidad. 

 
La entidad encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes, se 
reserva la facultad de acudir en cualquier momento a las fuentes de información pública o 
privada que le permita comprobar la veracidad absoluta del contenido de los documentos 
que integran la Solicitud de Inscripción. Con sustento en la información recibida de esas 
mismas fuentes se podrá decidir el rechazo inmediato de la respectiva solicitud, 
cualquiera que sea el estado de avance del proceso selectivo. Igualmente se podrá 
rechazar la solicitud cuando no sea posible acceder a las fuentes de información 
necesarias para hacer las respectivas verificaciones. 

 



 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

3. DESARROLLO DEL CONCURSO 
 
3.1 Bases del Concurso 
 
La publicación de las bases definitivas del concurso, así como los anexos requeridos a los 
aspirantes podrán consultarse a partir del día cuatro (04) de julio, de la siguiente manera: 

 
 Para  quienes  las  requieran  en  medio  físico,  se  dispondrá  de  una  copia  de  las  
bases  del “CONCURSO DE MÉRITOS No. 001 de 2017 PARA LA 
DESIGNACIÓN DE LOS CURADORES URBANOS No. 1 Y No. 2 DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, PARA UN PERIODO INDIVIDUAL DE CINCO 
(5) AÑOS Y CONFORMACION DE LA LISTA DE ELEGIBLES PARA LAS 
FALTAS TERMPORALES Y ABSOLUTAS ” en la Secretaria General, localizada en 
la carrera 7 No. 9 -43 piso 2 Palacio Municipal de Piedecuesta lunes a jueves en el horario 
de 7:30 am 11:45 a.m. y de 2:00 a 5:45 p.m. y viernes de 7:30 am a 11:45 am y de 2:00 
pm a 4:45 pm. 
 

Por vía electrónica consultando la Página Web: www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co  

 

3.2 Inscripción y recepción de documentos 
 
En esta fase del proceso los aspirantes deberán realizar su inscripción conforme a las reglas 
establecidas anteriormente, dentro de los términos señalados en el cronograma del concurso, 
es decir, el 11 de julio de 2017 en la secretaria general localizada en la carrera 7 No. 9 -43 
piso 2 Palacio Municipal de Piedecuesta lunes a jueves en el horario de 7:30 am 11:45 a.m. y 
de 2:00 a 5:45 p.m. y viernes de 7:30 am a 11:45 am y de 2:00 pm a 4:45 pm. 
 
La entrega deberá realizarse al funcionario delegado por la Entidad quien, previa verificación 
de los sobres que integran la solicitud de inscripción, entregará como constancia de recibo una 
lista de chequeo firmada por el aspirante y el funcionario de la Entidad. 

 
 3.3 Cierre de la inscripción al concurso  
 
Se entenderá cerrado la inscripción al concurso a las 5:45 p.m., del día 11 de julio de 
2017, momento a partir del cual no se recibirá ninguna propuesta. Se tomará como hora oficial 
la “La Hora Legal para Colombia” de la Superintendencia de Industria y Comercio. La diligencia 
de cierre se llevará a cabo en la Secretaria general, localizada en la carrera 7 No. 9 -43 piso 
2 Palacio Municipal de Piedecuesta. 
 
A partir de tal momento se hará apertura formal de las solicitudes de inscripción que 
oportunamente hubieren entregado. En presencia del representante de la Entidad, un 
delegado de los entes de control que se encuentren presentes, así como de los interesados 
que deseen permanecer en el recinto, se abrirán los sobres contentivos del original de las 
solicitudes, leerá el rótulo de  presentación de  cada una  de  dichas solicitudes y verificará 
la existencia en cada carpeta tanto del Formulario de Solicitud de Inscripción debidamente 

http://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/


 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

diligenciado y firmado por el interesado, como de los demás documentos que integran su 
solicitud conforme a lo previsto en las presentes bases de concurso. 
 
De lo verificado se dejará constancia en el formato de registro de inscripciones que para 
esos efectos estará dispuesto en el sitio de la diligencia. Dicho formato, una vez completado, se 
adjuntará al acta de cierre como parte integrante de ella para todos los efectos a que haya lugar. 

 
Si al hacer la verificación se encontrare que respecto de una o más solicitudes faltan 
documentos de aquellos que sean necesarios para acreditar el cumplimiento de algún requisito 
de admisibilidad, de ello se podrá dejar constancia en el acta de la diligencia para que sea 
analizado y, si fuere el caso, tenido en cuenta al momento de la determinación de la lista de 
admitidos. 

 
Las faltas, los errores o los defectos que constituyan incumplimiento o inobservancia a un 
requisito o condición de admisibilidad, o que sean indispensables para la evaluación y 
posterior calificación necesaria para determinar el orden de elegibles, no podrán ser objeto 
de saneamiento alguno a partir del cierre del concurso. 
 
Los sobres contentivos de  las  copias de  las  solicitudes se  conservarán sin abrir  en  un  
lugar dispuesto para el efecto en la Entidad, con el fin de hacer verificaciones posteriores que 
pudieran ser necesarias durante el proceso selectivo. 
 
De lo ocurrido en la diligencia de cierre se levantará el acta correspondiente, de la cual se 
entenderá hace parte el registro de solicitudes de inscripción, y  será firmada por el 
representante de la Entidad y el delegado de los entes de control que se encuentren 
presentes, así como por los interesados solicitantes que deseen hacerlo. 

 
3.4 Verificación de  los requisitos  y publicación de lista de aspirantes  admitidos 
 
La verificación de los requisitos de admisibilidad respecto de todas y cada una de las 
solicitudes de inscripción que aparezcan relacionadas en el Acta de la Diligencia de Cierre de 
la inscripción al Concurso se realizará dentro de los plazos para tal efecto establecidos en el 
cronograma del proceso selectivo. 
 
Durante la etapa de revisión de las solicitudes la Entidad podrá acudir  a  las  fuentes de  
información públicas o  privadas del  caso,  con  el  fin  de  hacer verificaciones o de disipar 
posibles dudas sobre la veracidad de los documentos entregados por los solicitantes o sobre 
sus contenidos. 
 
La Entidad una  vez  concluida la  verificación de  los requisitos, elaborará y publicará la lista 
de admitidos y no admitidos en la cartelera de La Oficina Asesora de Planeación y  en las 
páginas web  www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co,  por un término de tres (3) días hábiles. En 

dicha lista se relacionarán los aspirantes admitidos al concurso por haber cumplido a 
satisfacción los requisitos mínimos de admisibilidad a que se refieren los artículos 2.2.6.6.3.3 
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y 2.2.6.6.3.5 del Decreto 1077 de 2015 y lo especificado en estas bases, así como la de los no 
admitidos por haber incumplido al menos uno cualquiera de dichos requisitos. 
 
Los aspirantes no admitidos podrán presentar sus reclamaciones, ante la Entidad, a que se 
refiere el parágrafo segundo del artículo 2.2.6.6.3.6 del Decreto Nacional 1077 de 2015, 
durante los tres (3) días hábiles contados a partir del primer día de la publicación de la lista y 
deberán radicarlas en la Secretaria general, localizada en el la carrera 7 No. 9 -43 piso 2 
Palacio Municipal de Piedecuesta lunes a jueves en el horario de 7:30 am 11:45 a.m. y de 2:00 
a 5:45 p.m. y viernes de 7:30 am a 11:45 am y de 2:00 pm a 4:45 pm. o en la página web de la 
Entidad. Respecto de cada posible reclamación se emitirá una respuesta dirigida al reclamante, 
a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación de la reclamación. 

 
Resueltas las reclamaciones la lista definitiva de admitidos será publicada por un (1) día. 
 
3.5 Aplicación prueba escrita de conocimientos 
 
Para estas pruebas se construirán escalas estándar que oscilarán entre 0 y 500 puntos y para 
aprobarlas se requerirá obtener como mínimo el setenta por ciento (70%) de los puntos. 
 
La prueba consiste en la elaboración por parte de un grupo de expertos, de un conjunto 
de preguntas por área de conocimiento. Para garantizar la reserva y confidencialidad de la 
información concerniente a dicha prueba, se han definido los siguientes aspectos: 

 

•  Cada aspirante deberá presentar, en el momento de la prueba, su cédula de 
ciudadanía original.  En la prueba estarán presentes dos representantes 
de la Universidad y al menos un representante de la Personería de y/o 
Veedor quienes darán fe del procedimiento. 

•  A cada aspirante se le entregará un cuestionario. 

•  A cada aspirante se le entregará un documento que dará como recibido el 
cuestionario, firmado por cada uno de los testigos de la prueba. 

•  En ningún caso se devolverá el cuestionario o se entregará copia del 
mismo a los aspirantes.  

Componentes 

 
En prueba objetiva de conocimiento se evaluarán las siguientes áreas del 
conocimiento: 

 
Historia y Teoría del urbanismo. 5% 

 
Comprende la evaluación de conceptos y el conocimiento sobre el diseño y la 
estructuración de la ciudad de una manera compleja, la teoría y la historia del 
urbanismo, en el contexto local y universal. 

 
Normas nacionales en materia de Desarrollo Y Planificación Urbana Y Territorial. 



 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

20% 

 
Comprende la evaluación del conocimiento, interpretación y aplicación de la 
normatividad nacional, en materia de desarrollo y planificación urbana y territorial. 

 
Normas  nacionales  y  Municipales  relacionadas  con  la  expedición  de  
licencias Urbanísticas. 20% 

 
Comprende  el  conocimiento,  interpretación  y  aplicación  de  las  normas  
nacionales  y municipales relacionadas con la expedición de licencias 
urbanísticas. 

 
Normas  Urbanísticas  del  Plan Básico de  Ordenamiento  Territorial  de  
P i e d e c u e s t a   o  los instrumentos que lo desarrollen y complementen. 
50% 

 
Comprende el conocimiento, la interpretación y la aplicación de las normas 
urbanísticas del plan de ordenamiento territorial y de los instrumentos que los 
desarrollen y complementen. 

 
Normas relacionadas con responsabilidad disciplinaria, fiscal, civil y 
penal en que puede incurrir el Curador Urbano en razón de la función 
pública que desempeñan. 5% 

 
Se evalúa el conocimiento sobre la responsabilidad disciplinaria, fiscal, civil y 
penal en que puedan incurrir en razón de la función pública que desempeñan. 

 
Criterios de calificación 

 
Conforme a lo ordenado el artículo 2.2.6.6.3.7 del Decreto Nacional 1077 de 2015.  

 

Evaluación y calificación de la prueba escrita. 
 

A la prueba escrita serán citados y se asignará un puntaje máximo probable de 500 
puntos. Las preguntas a ser resueltas por el sistema de selección múltiple y que serán 
iguales para todos los participantes admitidos en el concurso. Se requerirá como mínimo 
para aprobar el 70% de los puntos, es decir una calificación de 350/500 puntos, quien no 
obtenga como mínimo el 70% de los puntos no podrá ser designado como curador urbano 
y no será incluido en la lista de elegibles. 

 
Evaluación y calificación de la entrevista personal. 
 

Los concursantes serán citados a una entrevista personal con la entidad encargada para 
la realización del concurso de méritos, en el lugar determinado para el efecto, la 



 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

entrevista será presencial y la realizará un jurado conformado por un mínimo de tres 
miembros designados por la entidad encargada para la realización del concurso de 
méritos. 
 
El puntaje máximo que un determinado concursante puede obtener por ese factor es de 
50 puntos.  
 

Evaluación y calificación de la experiencia del aspirante 
 

La experiencia laboral adicional a la requerida como requisito de admisión en cargos 
relacionados, o en el ejercicio profesional independiente en áreas de arquitectura, 
ingeniería o en actividades relacionadas con  el  desarrollo  o  la  planificación regional  
o  urbana,  incluido  el  ejercicio  de  la curaduría urbana dará un puntaje de hasta 300 
PUNTOS. En consecuencia, la experiencia mínima de diez (10) años en el ejercicio de 
actividades relacionadas con el desarrollo o planificación regional o urbana exigida en la 
primera parte de estas bases como requisito de admisibilidad no generará puntaje 
alguno. Solo la experiencia adicional se tendrá en cuenta para la calificación según los 
criterios que se establecen a continuación 

 
  La experiencia laboral que exceda los diez (10) años dará derecho a veinte (20) puntos 

por cada año de servicio. La fracción de tiempo que no alcance el año se computará a 
razón de 1.66 puntos por cada mes, de conformidad con el artículo 2.2.6.6.3.7 del 
decreto 1077 de 2017. 

 
La docencia en instituciones de educación superior en áreas de arquitectura, 
ingeniería o en actividades relacionadas con el desarrollo o la planificación regional o 
urbana otorgarán diez (10) puntos por cada año de ejercicio de tiempo completo, (para 
este efecto se considerará como tiempo completo una dedicación de 40 horas 
semanales) y a cinco (5) puntos por cada año de ejercicio de medio tiempo (dedicación 
de 20 horas semanales). La fracción de tiempo que no alcance el año en la experiencia 
académica se computará a razón de 0.83 puntos por cada mes para el tiempo completo y 
0.41 para el medio tiempo. 

 
Evaluación de postgrados del aspirante. 
 

 
Estudios de postgrado (especialización, maestría y doctorado) realizados en entidades de 
educación superior legalmente reconocidas por el Estado Colombiano o debidamente 
homologados, hasta 75 
 
PUNTOS. Cada título de postgrado en áreas de Arquitectura, Ingeniería Civil o en 
actividades relacionadas con el desarrollo o la planificación urbana, obtenidos por el 
aspirante se calificará, así: Especialización. 10 puntos; maestría. 15 puntos, y 
doctorado 20 puntos. En todo caso el total del factor no podrá exceder el puntaje 
máximo de 75 puntos. El título de postgrado que sea presentado como requisito de 



 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

admisibilidad cuando se requiera, no podrá ser objeto de puntaje en la etapa de 
calificación. 

 
Para efectos de hacer valer este puntaje el aspirante deberá adjuntar copia del diploma del 
título correspondiente. 
 

3.6 Evaluación de la experiencia del grupo interdisciplinario 
 

La calificación del grupo interdisciplinario especializado sólo tendrá en cuenta las personas con 
título profesional que se requieran para cumplir con las actividades de licenciamiento. La 
acreditación de las calidades y experiencia del grupo interdisciplinario especializado que 
apoyará el trabajo del curador, con respecto a las condiciones mínimas exigidas por el 
municipio, como requisito para ser designado como curador urbano dará lugar a hasta 75 
PUNTOS. Los requisitos mínimos del equipo establecidos en la primera parte de estas bases 
no darán lugar a puntuación. La experiencia adicional, los títulos de postgrado y los 
profesionales adicionales darán lugar a la calificación de la siguiente forma: 
 

 Arquitecto: un máximo de 25 puntos será asignado al arquitecto, distribuidos de la 
siguiente forma: 

- Experiencia: cuatro (4) puntos por cada año de experiencia especifica adicional a la 
requerida en los requisitos de admisibilidad. 

- Postgrados: Un (1) punto por cada título de especialización, dos (2) puntos por 
maestría y tres (3) puntos por doctorado.  Estos títulos deben tener relación con el 
área de arquitectura o con urbanismo o planificación regional o urbana. 

- Profesional adicional: Cinco (5) puntos por un arquitecto adicional que cumpla con 
dos años de experiencia especifica. 

Nota: la sumatoria de la totalidad de los puntos tanto en experiencia, postgrados y 
personal adicional no superara los 25 puntos. 

 
 Abogado: un máximo de 25 puntos será asignado al abogado, distribuidos de la 

siguiente forma: 
- Experiencia: cuatro (4) puntos por cada año de experiencia especifica adicional a la 

requerida en los requisitos de admisibilidad. 
- Postgrados: Un (1) punto por cada título de especialización, dos (2) puntos por 

maestría y tres (3) puntos por doctorado.  Estos títulos deben tener relación con el 
área de derecho administrativo o el derecho urbano. 

- Profesional adicional: Cinco (5) puntos por un abogado adicional que cumpla con 
dos años de experiencia especifica. 

Nota: la sumatoria de la totalidad de los puntos tanto en experiencia, postgrados y 
personal adicional no superara los 25 puntos.  

 
 Ingeniero civil: un máximo de 25 puntos será asignado al ingeniero civil, distribuidos de 

la siguiente forma: 
- Experiencia: cuatro (4) puntos por cada año de experiencia especifica adicional a la 

requerida en los requisitos de admisibilidad. 



 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

- Postgrados: Un (1) punto por cada título de especialización, dos (2) puntos por 
maestría y tres (3) puntos por doctorado.  Estos títulos deben tener relación con las 
estructuras o la ingeniera civil.  

- Profesional adicional: Cinco (5) puntos por un ingeniero civil adicional que cumpla 
con cinco años de experiencia específica. 
 

Nota: la sumatoria de la totalidad de los puntos tanto en experiencia, postgrados y 
personal adicional no superara los 25 puntos.  
 

CALIFICACION DEL CRUPO INTERDISCIPLINARIO ESPECIALIZADO 

HASTA 75 PUNTOS 

EQUIPO MINIMO 

 
ARQUITECTURA DERECHO  INGENIERA CIVIL 

 
Requisito Puntaje Requisito Puntaje Requisito Puntaje 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
ESPECIFICA 
EN actividades 
relacionadas 
con el 
urbanismo, 
Desarrollo o 
planificación 
regional o 
urbana, derecho 
urbano.  Incluido 
el ejercicio de la 
curaduría 
urbana, para el 
área del 
derecho y 
arquitectura.  
Para el caso de 
ingeniería civil 
experiencia 
especifica en 
Diseño de 
estructuras o 
revisión de 
proyectos 
estructurales. 

2 años  0 2 años 0 5 años 0 

Por cada año 
adicional a los 
dos primeros de 
experiencia 
específica, se 
dará cuatro (4) 
puntos   

4 puntos por 
cada año 
adicional 

Por cada año 
adicional a los dos 
primeros de 
experiencia 
específica, se dará 
cuatro (4) puntos   

4 puntos por 
cada año 
adicional 

Por cada año 
adicional a los 
cinco primeros 
de experiencia 
específica, se 
dará cuatro (4) 
puntos   

4 puntos por cada 
año adicional 

NIVEL 
ACADEMICO 

Sin Postgrado 0 Sin Postgrado 0 Sin Postgrado 0 



 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

Con 
especialización, 
maestría, 
doctorado  en 
Arquitectura, o 
en actividades 
relacionadas 
con el 
desarrollo o la 
planificación 
urbana 

Especialización 
1 punto, 

Maestría 2 
puntos y 

Doctorado 3 
puntos 

Con 
especialización, 
maestría o 
doctorado en 
derecho 
administrativo o 
derecho urbano 

Especialización 1 
punto, Maestría 2 

puntos y 
Doctorado 3 

puntos 

Con 
especialización 
estructuras o en 
temas 
relacionados con 
la ingeniería civil. 

Especialización 1 
punto, Maestría 2 

puntos y Doctorado 
3 puntos 

PRESENTACION 
DE EQUIPO 
ADICIONAL CON 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
ESPECIFICA de 
un año en 
actividades 
relacionadas con 
el urbanismo, 
Desarrollo o 
planificación 
regional o urbana 
y derecho urbano, 
Incluido el 
ejercicio de la 
curaduría urbana, 
con o sin 
especialización, 
para el área del 
derecho y 
arquitectura.  Para 
el caso de 
ingeniería civil 
mínimo 5 años de 
experiencia 
especifica en 
Diseño de 
estructuras o 
revisión de 
proyectos 
estructurales, con 
o sin 
especialización 

No presenta  0 No presenta  0 No presenta  0 

Si presenta 
profesional 
adicional 

5 
Si presenta 
profesional 
adicional 

5 
Si presenta 
profesional 
adicional 

5 

SUBTOTAL 
MAXIMO 

 

Hasta 25 

 
Hasta 25 

 
Hasta 25 

 
NOTA El puntaje descrito en el cuadro anterior no podrá superar la sumatoria de 25 puntos en cada 
ítem;  siendo el máximo de puntaje  a obtener   en la sumatoria de los 3 ITEMS de  75 puntos. 
 
3.7 Puntaje requerido para la designación a curador: 
 
 
Para poder ser designado como curador urbano, el concursante deberá obtener un puntaje 



 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

igual o superior a setecientos 700 PUNTOS.  Si ninguno de los concursantes obtiene este 
puntaje mínimo o si el número de aspirantes que obtuviere este puntaje mínimo fuere inferior al 
número de curadurías vacantes, en el acto administrativo que contenga los resultados totales 
del concurso de méritos, se declarará total o parcialmente desierto y corresponderá al alcalde 
convocar uno nuevo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes. 
 
3.8 Criterios de desempate en la evaluación y calificación: 
 
Cuando dos o más elegibles ocupen un mismo lugar, por haber obtenido puntaje idéntico, se 
aplicarán las siguientes reglas de desempate: 

 
•   Tomará el lugar en discusión, el aspirante que haya obtenido el mayor 

número de puntos por el factor de prueba escrita. Los demás empatados 
ocuparán en su orden los siguientes lugares de la lista de elegibilidad 
basado en este mismo criterio. 

•   Si llegase a persistir el empate, tomará el lugar en discusión el aspirante 
que haya obtenido el mayor número de puntos por el factor de la 
entrevista personal. Los demás empatados ocuparán los siguientes 
lugares de la lista de elegibilidad basado en este mismo criterio. 

• Sólo si después de la aplicación de esos criterios, subsistiere el empate, 
el lugar en discusión se decidirá por balota. 

 
3.9 Publicación acto administrativo resultados totales pruebas 
 
La resolución que contenga los resultados totales del concurso se publicarán en las carteleras 
ubicadas en la Secretaria General, localizada en el la carrera 7 No. 9 -43 piso 2 Palacio 
Municipal de Piedecuesta y en las páginas Web:  www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co por un 

término de tres (3) días. 
 

Estos resultados comprenderán el puntaje total obtenido del cumplimiento de los requisitos 
exigidos, la evaluación de los documentos aportados, el resultado de la prueba escrita y del 
proceso de entrevista. 

 
3.10 Recursos de reposición 
 
El acto administrativo que contenga los resultados parciales y totales que se obtengan una vez 
concluidas las diferentes etapas del concurso de méritos será publicado en un lugar visible al 
público en las Carteleras ubicadas en la Secretaria general, la carrera 7 No. 9 -43 piso 2 
Palacio Municipal de Piedecuesta y en la página Web: www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co, por 

un término de tres (3) días hábiles. Contra dicha decisión procederá el recurso de reposición 
que deberán presentar por escrito los interesados en la Secretaria General, localizada en el la 
carrera 7 No. 9 -43 piso 2 Palacio Municipal de Piedecuesta dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de publicación. 
 

http://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/
http://www.floridablanca.gov.co/


 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

Los recursos se resolverán en los términos establecidos en el Código Contencioso 
Administrativo 
 
 
3.11 Respuesta a las reclamaciones 
 
 
La respuesta a las reclamaciones se publicará en la página web  

www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co en el término establecido en el Código Contencioso 

Administrativo 
 
3.12 Publicación de la Lista Definitiva de Elegibles 
 
Una vez en firme el acto administrativo que contiene los resultados totales del concurso de 
méritos se procederá a elaborar la lista de elegibles, en estricto orden descendente, de 
conformidad con los puntajes obtenidos por los participantes en el concurso. Se publicará 
en las carteleras de la Secretaria General, localizada en la carrera 7 No. 9 -43 piso 2 Palacio 
Municipal de Piedecuesta y en la página web: www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co.  

 
La lista de elegibles será publicada en estricto orden descendente en los sitios indicados por 
un término de Cinco (5) días hábiles, dicha lista tendrá una vigencia de dos (2) años, contados 
a partir del momento en que quede en firme y servirá para proveer el reemplazo de los 
curadores urbano No.1 y No. 2 de Piedecuesta en el caso de faltas temporales, establecidas en 
el artículo 2.2.6.6.5.1 del Decreto 1077 de 2015 y las faltas absolutas señaladas en los numerales 
1,2,3,4,5,6,7 y 8 del artículo 2.2.6.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015. Será causal de retiro de la 
lista de elegibles el fraude comprobado en la realización del concurso o el error evidente en el 
proceso de selección. 
 
3.13 Designación de los Curadores Urbanos No. 1 y No. 2 de Piedecuesta 
 
La designación de los curadores urbanos No. 1 y No. 2 de Piedecuesta, se notificará 
personalmente a quien resulte elegible por parte del alcalde municipal, o su delegado, para que 
aquel manifieste por escrito, dentro del término de treinta días calendario, la aceptación de la 
designación como curador urbano. 
 
Además de la designación de los Curadores, la Lista de Elegibles que tendrá una vigencia de 
dos años, será utilizada para llenar las vacantes temporales y absolutas en las Curadurías, 
conforme a lo establecido en el artículo 2.2.6.6.5.1 y en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 
del artículo 2.2.6.6.5.3 del Decreto Nacional 1077 de 2015, respetando estrictamente el orden 
en esa lista establecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.floridablanca.gov.co/
http://www.floridablanca.gov.co/


 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 
 
 
 
 
4.  RELACIÓN DE ANEXOS 
 

 
ANEXO 1. FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y COMPROMISOS PARA EL ASPIRANTE A 
CURADOR.  
 
ANEXO 2. FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA DEL ASPIRANTE CURADOR DE QUE TRATA LA LEY 
190 DE 1995. 
 
ANEXO 3. CUADRO RESUMEN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO ESPECIALIZADO MÍNIMO 
PROPUESTO. 
 
ANEXO 4. CARTA DE COMPROMISO DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO DE APOYO OFRECIDO. 

 
ANEXO 5. FORMATO DE EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL DEL SOLICITANTE. 
 

ANEXO 6. FORMATO DE EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO. 

 

ANEXO 7. CUADRO RESUMEN DEL GRUPO ADICIONAL PROPUESTO 
 
ANEXO 8. FORMATO DE EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 
ADICIONAL 
 
ANEXO 9. CARTA DE COMPROMISO SOPORTE TECNOLÓGICO 
 
ANEXO 10. EXISTENCIA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PROGRAMAS 
 

 
 


