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EL ALCALDE MUNICIPAL DE TULUÁ Y LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN DE TULUÁ 

 
En uso de sus atribuciones legales y en particular por las conferidas por  

la Constitución Política, la Ley 388 de 1997, el Decreto 564 de 2006, 
 el Decreto 1469 de 2010 y, 

  
CONSIDERANDO: 

 

 Que el artículo 81 del Decreto 1469 de 2010 establece que la designación o 
redesignación del curador urbano se hará mediante concurso de méritos. 
 

 Que el artículo 83 del Decreto 1469 de 2010 establece los requisitos para concursar al 
cargo de curador urbano. 
 

 Que de los artículos 84 a 92 del Decreto 1469 de 2010 establecen la forma como se 
hará desde la inscripción hasta la posesión del cargo de curador urbano. 
 

 Que de acuerdo a lo anterior: 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Invitar a los profesionales interesados a ocupar el cargo de 
CURADOR URBANO en el municipio de Tuluá - Valle, a participar en el proceso de selección 
de los candidatos habilitados para la conformación de la lista de elegibles. 
 
Fecha de Invitación: 12 de septiembre de 2011 
 
Funciones y requisitos del cargo:   Las establecidas en el Decreto 1469 de 2010. 
 
Tipo de Vinculación: Es un particular encargado por un período fijo de cinco (5) años, de 
estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, urbanización, construcción y subdivisión 
de predios, a petición del interesado en adelantar proyectos de esta índole. 
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Identificación del Cargo 
 
Denominación:  CURADOR URBANO 
Asignación Mensual: 
Jefe Inmediato:  Alcalde Municipal. 
Nivel Jerárquico:  
 

CAPITULO I – CONDICIONES GENERALES 
 
1. RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA LOS ASPIRANTES 
 
Antes de preparar la propuesta, los aspirantes deben leer previa y cuidadosamente las Bases 
del Concurso. Esto evitará errores que impidan tener en cuenta su nombre para la 
designación como curador urbano. 
En términos generales, se recomienda observar todos los requerimientos exigidos en el 
presente documento. 
Deberán verificar que cumplan la totalidad de las exigencias, suministrar información 
completa y los documentos exigidos y presentarlos siguiendo el orden establecido en las 
Bases del Concurso. 
Antes de entregar la propuesta, verifique que se haya incluido la totalidad de los documentos 
exigidos. Revise si están debidamente firmados, actualizados, etc. 
El aspirante tiene la obligación de enterarse en forma suficiente de las condiciones 
particulares, resolver previamente las inquietudes que le susciten estas Bases del Concurso. 
Por los principios de lealtad procesal y buena fe, deberá advertir a la OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ de los errores o inconsistencias que se 
evidencien en este documento. 
 
Consultar previamente las presentes Bases del Concurso en la página Web de la 
Universidad Libre Seccional Cali www.unilibrecali.edu.co y la Alcaldía del municipio de Tuluá 
Valle www.tulua.gov.co  
 
Correspondencia: 
 

http://www.unilibrecali.edu.co/
http://www.tulua.gov.co/
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Cualquier comunicación que envíen los aspirantes debe ser remitida a la OFICINA 
ASESORA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, y deberá dirigirse de la siguiente 
forma: 
 
Señores: 
 
PROCESO DE DESIGNACIÓN O REDESIGNACIÓN DE CURADOR URBANO DEL 
MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE. 
 
Aten: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DEL MUNIICPIO DE TULUÁ VALLE. 
 
Dirección: Carrera 26 Nº 24-08 Edificio Emtulua - subdependencia de FONDO DE VIVIENDA 
(Primer Piso) 
Tel: 2339300 ext 6011 
Tuluà - Valle  
 
Nota: 
a) El proceso de selección deberá identificarse por su referencia 
b) No se aceptarán ofertas que sean entregadas extemporáneamente. 
 
 
2. FUNDAMENTOS LEGALES DEL CONCURSO 
El Decreto Nacional 1469 de 2010 “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”. 
En este documento se establecen las bases del Concurso de Méritos para la selección del 
CURADOR URBANO DEL MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE, la forma de acreditar requisitos, 
el cronograma del proceso de selección, el lugar de inscripción y presentación de 
documentos y realización del concurso. 
 
3. IDIOMA 
Las propuestas, comunicaciones y todo lo referente al desarrollo del presente proceso se 
hará en idioma castellano. 
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4. OBJETO DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
El objeto del presente Concurso de Méritos es la conformación de la lista de elegibles en  La 
designación y/o redesignación de Curador Urbano del Municipio de Tuluá. 
 
5. INFORMACIÓN SUMINISTRADA 
La Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Tuluá Valle y la Universidad Libre 
Seccional Cali de conformidad con lo señalado en artículo 83 de la Constitución Política, 
presumen 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. 
 
6. CONSULTA Y ENTREGA DE LAS BASES DEL CONCURSO 
Las  Bases del Concurso serán publicadas en la Página web de La Universidad Libre 
Seccional Cali www.unilibrecali.edu.co y el Municipio  de Tuluá www.tulua.gov.co cinco días 
hábiles después de la publicación de la invitación. 
 
Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora señaladas o en otro lugar, No 
Podrán Ser Evaluadas Y Se Considerarán Extemporáneas. Tampoco se aceptarán 
solicitudes de inscripciones enviadas por correo, entregadas en otras oficinas diferentes de 
LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL en el lugar de correspondencia 
designado, ni por medio electrónico alguno. 
 
La siguiente información será considerada como LA PROPUESTA, en el marco de este 
Concurso de Méritos.  
 
1. La documentación que acredite sus calidades y experiencia profesional. 
2. Los documentos necesarios que acrediten las calidades y experiencia de su grupo 
interdisciplinario de apoyo mínimo. 
3. Los documentos soporte del grupo interdisciplinario de profesionales adicionales en caso 
de ofrecerlos. 
4. La relación del soporte tecnológico que utilizará. 
 
Cada aspirante deberá presentar la Ficha de Inscripción acompañada de la Propuesta. 

http://www.unilibrecali.edu.co/
http://www.tulua.gov.co/
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7. MODIFICACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO 
La Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Tuluá Valle y la Universidad Libre 
Seccional Cali se reservan el derecho de modificar las bases del presente concurso 
cualquiera sea el estado de avance del proceso selectivo en caso de que a su juicio, bien sea 
por iniciativa propia o por la de cualquier interesado en participar, exista una causa que así lo 
amerite o justifiquen. Las modificaciones, si las hubiere, serán informadas oportunamente y 
de manera idónea a los interesados de las modificaciones realizadas y en las páginas Web 
www.unilibrecali.edu.co y www.tulua.gov.co. 
 
8. INFORMACIÓN PARA COMPARACIÓN OBJETIVA 
La documentación deberá contener toda la información solicitada en las bases de este 
concurso, que permita la comparación objetiva en igualdad de condiciones frente a las 
demás propuestas. 
Para este efecto, los aspirantes deberán examinar cuidadosamente las bases del concurso e 
informarse de todas las exigencias y circunstancias que tengan incidencia de cualquier 
manera en la propuesta. 
La presentación de la propuesta constituye evidencia de que el aspirante estudió 
completamente las especificaciones, condiciones, requisitos y en general los documentos de 
este concurso; que recibió las aclaraciones, modificaciones, si las hubiere y que acepta que 
las bases del concurso están completas, son coherentes, compatibles y contienen 
información suficiente para presentar la propuesta. 
 

CAPÍTULO II – REQUISITOS PARA SER ADMITIDO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Los requisitos incluidos a continuación son de admisión, por lo tanto son de  obligatorio 
cumplimiento. Su omisión o carencia conlleva al rechazo de la propuesta del aspirante, y en 
consecuencia no se continuará con el estudio de la documentación aportada por el 
concursante. 
 
1. IDONEIDAD DEL ASPIRANTE A CURADOR URBANO 
Quien aspire a ser designado o redesignado como Curador Urbano deberá, al momento de la 
inscripción y presentación de la propuesta, acreditar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos. 

http://www.unilibrecali.edu.co/
http://www.tulua.gov.co/
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a. Presentar Solicitud de Inscripción. (Anexo 1). 
b. Ser ciudadano Colombiano en ejercicio, no mayor de sesenta y cinco (65) años y estar en 

pleno goce de sus derechos civiles. 
c. Poseer título profesional de arquitecto, ingeniero civil o postgrado de urbanismo o 

planificación regional  o urbana. 
d. Acreditar una experiencia laboral mínima de diez (10) años en el ejercicio de actividades 

relacionadas con el desarrollo o la planificación urbana. Incluido el ejercicio de la 
curaduría urbana, la docencia y los estudios de posgrado en temas relacionados con la 
arquitectura, la ingeniería civil y la legislación urbanística. 

e. No estar incurso en causal  de inhabilidad o incompatibilidad. 
f. No haber ejercido como servidores públicos con jurisdicción o autoridad política, civil o 

administrativa en el respectivo municipio o distrito dentro del año anterior a la fecha de 
cierre de la convocatoria. 

g. Acreditar un grupo interdisciplinario especializado que apoyará la labor del curador 
urbano, como mínimo en materia jurídica,  arquitectónica y de la ingeniería civil 
especializada en estructuras, que debe estar compuesto por los siguientes:  
 

Arquitectos:  
Un (1) arquitecto, el cuales debe acreditar una experiencia profesional mínima de cinco (5) 
años, en ejercicio de actividades relacionadas con el urbanismo, desarrollo o planificación 
regional o urbana. 
Ingenieros Civiles:  
Un (1) ingeniero civil, con experiencia profesional mínima de cinco (5) años en estructuras o 
en temas relacionados. 
Abogados:  
Un (1) abogado. 
 
h. Acreditar la existencia de equipos, sistemas y programas que utilizará en caso de ser 

designado curador, los cuales deberán ser compatibles con los equipos, sistemas y 
programas de la administración municipal.  

 
2. SER HÁBIL PARA CONCURSAR 
El aspirante deberá manifestar, bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso 
en causal de inhabilidad o impedimento alguno para concursar. 



 
 
   
   

DESPACHO DEL ALCALDE 
 

RESOLUCIÓN No. 280 - 054 . 1277 
(     16 SEP 2011          ) 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
PARA PROVEER EL CARGO DE CURADOR URBANO 

Carrera 25 Número 25-04  PBX- 2339300 Ext. 6010 
 www.tulua.gov.co   e-mail: planeación@tulua.gov.co 

 

 
 

El juramento se entenderá prestado con su inscripción y se refiere a todos los impedimentos 
e inhabilidades para concursar de orden legal o constitucional. 
 
Inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos 
 
De acuerdo con el Decreto 1469 de 2010, artículo 106. “En ejercicio de sus funciones, a los 
curadores urbanos se les aplicará, en lo pertinente, el régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades e impedimentos previsto para los particulares que desempeñan funciones 
públicas en la ley”. 
 
NOTA 1: De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1469 de 2010, artículo 96, parágrafo 
1°.“Para aprobar la evaluación del desempeño, el curador urbano cuyo período culmina 
deberá obtener un mínimo de seiscientos (600) puntos. Quienes obtengan este puntaje 
podrán presentarse al concurso de méritos” 
 
Se exceptúa del régimen de incompatibilidades de los curadores urbanos, el ejercicio de la 
docencia. 
 
CAPÍTULO III - DOCUMENTOS Y ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DEL 

ASPIRANTE A CURADOR URBANO - 
 
1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Los aspirantes deberán entregar los documentos de la propuesta en sobre sellado  
debidamente clasificados, foliados y legajados. E indicar en su caratula: el número de folios 
que contiene, nombres, apellidos completos y el número de cédula de 
Ciudadanía, teléfono, dirección y ciudad de residencia.  
 
El orden de la presentación de la propuesta es el siguiente: 
 

1. Formulario de inscripción (ANEXO 1) 
2. Formato único de hoja de vida de la Función Pública del aspirante a Curador. 

(ANEXO 2) 
3. Carta de presentación de la propuesta (ANEXO 3). 
4. Carta de compromiso del aspirante a curador (ANEXO 5). 
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5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del aspirante a Curador. 
6. Fotocopia de la tarjeta profesional vigente para aquellas profesiones cuyo ejercicio 

la exija del aspirante a Curador. 
7. 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 del aspirante a Curador. 

8. Fotocopia del acta de grado o del diploma que acredite los postgrados 
relacionados con el desarrollo o la planificación urbana. 

9. Documentos que acrediten su experiencia laboral específica mínima de diez (10) 
años en el ejercicio de actividades relacionadas con el desarrollo o la planificación 
urbana y la experiencia que excede el mínimo requerido. Se deben adjuntar las 
certificaciones que sirvan de soporte a la información suministrada en la hoja de 
vida para acreditar su experiencia específica en entidades públicas o privadas, 
incluido el ejercicio de la curaduría urbana, en los cuales se establezca nombre o 
razón social de la entidad, las fechas (día, mes y año) de ingreso y de retiro del 
cargo, dedicación y funciones desempeñadas, firma de quien la expide. 

10. Cuadro resumen del grupo interdisciplinario especializado mínimo propuesto 
(ANEXO 4). 

11. Cuadro resumen Soporte Tecnológico (ANEXO 7). 
 
Documentación del equipo interdisciplinario en el siguiente orden: Arquitecto – Ingeniero Civil 
– Abogado. 
 

1. Carta de compromiso (ANEXO 5). 
2. Formato único de hoja de vida de la Función Pública debidamente diligenciado 

(ANEXO 2). 
3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
4. Fotocopia de la tarjeta o matricula profesional. 
5. Fotocopia del acta de grado o del diploma que lo acredite su profesión.  
6. Fotocopia del acta de grado o del diploma de postgrado si lo va a acreditar. 
7. Certificados de experiencia profesional, en los cuales se establezcan: nombre o razón 

social de la entidad, las fechas (día, mes y año) de ingreso y de retiro del cargo, 
dedicación y funciones desempeñadas, firma de quien la expide. 
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El aspirante a curador podrá presentar en su propuesta un número de profesionales adicional 
al mínimo exigido y relacionarlo en el Cuadro resumen Grupo interdisciplinario especializado 
de apoyo Adicional (ANEXO 6). Documentos que soporten la información personal, 
académica y profesional de cada miembro del Grupo interdisciplinario especializado 
Adicional quienes deben cumplir los mismos requisitos del grupo interdisciplinario 
especializado mínimo, y las mismas condiciones para aportar y presentar la documentación 
requerida. 
 
NOTA 2: Los Documentos que acrediten el ejercicio independiente de la profesión en áreas 
relacionadas con el desarrollo o planificación urbana, deberán anexar certificaciones de las 
entidades públicas o privadas en las que hubiere prestado servicios profesionales y en las 
que se indique la duración del contrato y las actividades desarrolladas, (día, mes y año) de 
inicio y (día, mes y año) de terminación. 
Certificaciones del ejercicio de la docencia en áreas de arquitectura, ingeniería o en 
actividades relacionadas con el desarrollo o la planificación urbana, expedidas por 
instituciones de educación superior oficialmente reconocidas en las que consten la cátedra o 
cátedras dictadas, fechas de vinculación, retiro y dedicación (hora cátedra, completo o medio 
tiempo). 
 
NOTA 3: Las certificaciones de experiencia laboral deben allegarse en orden cronológico 
comenzando desde el primer empleo o cargo hasta el actual. 
No se deben enviar actas de posesión, copias de contratos, actas de liquidación, 
declaraciones extra juicio, ni documentos irrelevantes para demostrar la experiencia, solo son 
validas las certificaciones. 
 
NOTA 4: Para este concurso no se aceptan propuestas parciales. En consecuencia, para que 
la propuesta pueda ser considerada, debe estar completa, referirse a todos y cada uno de los 
aspectos solicitados. 
 
NOTA 5: La experiencia profesional se contará a partir de la fecha de obtención del título 
profesional, o de la matricula profesional para el caso de los ingenieros y de los arquitectos. 
Las certificaciones que acrediten experiencia, que no cumplan con los requisitos mínimos 
aquí exigidos nombre o razón social de la entidad, las fechas (día, mes y año) de ingreso y 
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de retiro del cargo, dedicación y funciones desempeñadas, firma de quien la expide, no serán 
tenidas en cuenta al momento de la evaluación y calificación. 
La ausencia o la imprecisión en la acreditación de los requisitos para ejercer como Curador 
Urbano determinarán el rechazo de la propuesta del aspirante cualquiera que sea la etapa en 
que este se encuentre. 
 
NOTA 6: El aspirante a Curador debe indicar con claridad en el ANEXO 4 quienes integran 
su grupo interdisciplinario mínimo, es IMPORTANTE tener en cuenta esto ya que el equipo 
técnico que hará la revisión de la propuesta se limitará a lo especificado por el aspirante. Es 
decir, que sí uno de los miembros indicados por el aspirante como integrante del grupo 
mínimo no cumple con los requisitos exigidos en estas Bases y uno de los integrantes del 
grupo adicional si cumple con estos, en ningún caso se podrá hacer el intercambio. 
 
Al menos uno de los miembros del grupo interdisciplinario deberá reunir las mismas 
calidades del curador para suplirlo en los casos de faltas temporales, en los términos de que 
trata el Capítulo V del Decreto 1469 de 2010. 
 
NOTA 7: Para la evaluación de la experiencia profesional de todos los profesionales en el 
caso que se acrediten dos experiencias simultáneas en el tiempo se contabilizará sólo una. 
 
NOTA 8: El Grupo interdisciplinario especializado de Apoyo Mínimo propuesto deberán 
mantenerse durante los cinco (5) años del periodo. Sin embargo, si el curador necesita 
realizar cambios en el grupo interdisciplinario especializado de Apoyo Mínimo propuesto, el 
nuevo profesional asignado deberá cumplir con las mismas calidades o superiores ofrecidas 
por las cuales se le asignó el puntaje, de conformidad con lo previsto en las normas vigentes. 
 
Grupo interdisciplinario especializado de Apoyo Adicional: 
El aspirante a curador podrá presentar en su propuesta un número de profesionales adicional 
al mínimo exigido y relacionarlo en el Cuadro resumen Grupo interdisciplinario especializado 
de apoyo Adicional (ANEXO 6). Estos miembros deben acreditar los mismos requisitos del 
grupo interdisciplinario especializado de Apoyo Mínimo, para que esto pueda ser verificado 
deben presentar las certificaciones académicas y laborales con las mismas condiciones 
específicas del Grupo interdisciplinario especializado de Apoyo Mínimo. 
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Soporte Tecnológico 
Este soporte debe relacionarse en el ANEXO 7 
 
INVENTARIO FISICO DE EQUIPOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 
CURADURÍA URBANA DE TULUÁ  
 
Teniendo como referencia el numeral 8 del artículo 83 del Decreto 1469 de 2010, respecto a 
acreditar la existencia de equipos, sistemas y programas que utilizará en caso de ser 
designado curador, los cuales deberán ser compatibles con los equipos, sistemas y 
programas de la administración municipal.  
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS DE CÓMPUTO. 
 
Todas los necesarios para el desempeño correcto de las funciones de la Curaduría. 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS ADICIONALES Y SOFTWARE 
 
Todas los necesarios para el desempeño correcto de las funciones de la Curaduría. 

 
CAPITULO IV - ETAPAS DEL CONCURSO DE MERITOS 

 
1. CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN 
 
La convocatoria del presente concurso de Meritos se realizará mediante la invitación en web 
y publicación del aviso de convocatoria en el diario EL PAIS.  
 
La Inscripción al concurso de Curador Urbano  deberá  realizarse mediante la entrega de los 
documentos anteriormente mencionados que acrediten el cumplimiento  de los requisitos 
exigidos. 
 
Fechas de Inscripción.  
La inscripción de participantes para la selección del cargo de Curador Urbano del Municipio 
de Tuluá, será en el periodo comprendido entre el 20 de septiembre al 26 de septiembre de 
2011 de 8:00 a.m a 12:00 m y de 2:00 p.m a 5:00 p.m 
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Lugar de Inscripción. Los interesados en participar en el concurso para la selección del cargo 
de Curador Urbano del Municipio de Tuluá, deben realizar la respectiva inscripción 
presentando la documentación solicitada en las presentes Bases a la Oficina Asesora de 
Planeación del Municipio de Tuluá Carrera 26 Nº 24-08 Edificio Emtulua - subdependencia de 
FONDO DE VIVIENDA (Primer Piso), allegando toda la documentación requerida. 
 
El funcionario de la Administración encargado de recibir la documentación, deberán registrar 
al momento de recibo de las inscripciones, en las planillas diseñadas para el efecto por la 
Oficina Asesora de Planeación y La Universidad Libre Seccional Cali,  delegados por el 
Alcalde para el efecto, los datos relativos a las personas que se inscriben al concurso, con 
indicación de la fecha y hora de recepción, el número de folios y la clase de anexos 
presentados. 
 
2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS. 

Recibida la documentación de los participantes en la Oficina Asesora de Planeación del 
Municipio de Tuluá, estos se remitirán a la Universidad Libre Seccional Cali, quien es la 
encargada de la realización del concurso de méritos para que proceda a la verificación del 
cumplimiento de los requisitos señalados. El listado de las personas que cumplen con los 
requisitos lo enviara la Universidad Libre Seccional Cali a la Oficina Asesora de Planeación 
del Municipio de Tuluá.  

La Oficina Asesora de Planeación mediante acto administrativo,  publicara en la página web 
y carteleras de la Universidad Libre y del Municipio de Tuluá, por un término de tres (3) días 
hábiles, el listado con los aspirantes admitidos e inadmitidos en el concurso, que cumplieron 
los requisitos establecidos en el Decreto 1469 de 2010. Los participantes que no cumplieron 
con los requisitos no serán admitidos en el concurso,  indicando en esta última circunstancia 
los motivos que dieron lugar a la decisión. Contra el acto que niega la admisión al concurso 
procederá únicamente el recurso de reposición. 

La ausencia o la falsedad en la acreditación de los requisitos para ejercer como curador 
urbano determinarán el retiro inmediato del aspirante del proceso de selección, cualquiera 
que sea la etapa en que se encuentre. 
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Los participantes no incluidos en la lista de admitidos podrán presentar reclamación ante el 
Alcalde Municipal, dentro de los tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la lista. Las reclamaciones serán resueltas dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su radicación. 

La conformación definitiva de la lista de admitidos será publicada durante un (1) día en la 
página web y carteleras de la Universidad Libre Seccional Cali y del Municipio de Tuluá. 

Los aspirantes admitidos al concurso serán citados mediante la página web del Municipio de 
Tuluá y de la Universidad Libre Seccional Cali a exámenes escritos de conocimiento, los 
cuales se realizarán en el Municipio de Tuluá, en las fechas, horas y sitios que se indicarán 
en la respectiva citación. 

3. PRUEBAS A REALIZAR 

Prueba de conocimiento escrito general sobre el sector público. Para aprobarla se requerirá 
obtener como mínimo el setenta por ciento (70%) de los puntos. Solamente quienes 
obtengan este puntaje mínimo podrán continuar en el concurso. Esta prueba es de carácter 
Eliminatoria. 

Recepcionadas las hojas de vida, se realizara el análisis de Valoración de Antecedentes de 
los participantes que superaron la prueba de conocimiento general.  

Prueba de conocimiento escrita específica sobre las normas municipales,  distritales y 
nacionales en materia de desarrollo y planificación urbana y territorial. Esta prueba es de 
carácter Clasificatoria.  

La prueba de conocimientos específicos se realizará sobre los temas que se enumeran a 
continuación:  

a) El 5% de las preguntas sobre Historia y teoría del urbanismo;  

b) El 20% de las preguntas sobre Normas nacionales en materia de desarrollo y planificación 
urbana y territorial;  
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c) El 20% de las preguntas sobre Normas nacionales, municipales y distritales relacionadas 
con la expedición de licencias urbanísticas;  

d) EL 50% de las preguntas sobre Normas urbanísticas del plan de ordenamiento territorial o 
los instrumentos que lo desarrollen y complementen; 

e) El 5% de las preguntas sobre Responsabilidad disciplinaria, fiscal, civil y penal en que 
pueden incurrir en razón de la función pública que desempeñan. 

Los resultados de las pruebas de conocimiento se darán a conocer mediante resolución 
expedida por la Oficina Asesora de Planeación Municipal de Tuluá, la cual se publicará en las 
Páginas web establecidas. Además en un lugar visible al público en la alcaldía de Tuluá y en 
la oficina Asesora de Planeación, por un término de diez (5) días hábiles. Contra los 
resultados procederá el recurso de reposición. 

4. CALIFICACION DE LOS PARTICIPANTES 

Prueba de conocimiento escrita específica sobre las normas municipales,  distritales y 
nacionales en materia de desarrollo y planificación urbana y territorial. Hasta 500 puntos. 
Para aprobarla se requerirá obtener como mínimo el setenta por ciento (70%) de los puntos. 

Experiencia Laboral.  Hasta 300 puntos. La experiencia laboral que exceda los diez (10) años 
que se acredite en cargos relacionados o en el ejercicio profesional independiente en áreas 
de arquitectura, ingeniería civil o en actividades relacionadas con el desarrollo o la 
planificación urbana, incluido el ejercicio de la curaduría urbana, dará derecho a veinte (20) 
puntos por cada año de servicio o proporcional por fracción de este. 

La docencia en la cátedra en instituciones de educación superior debidamente reconocidas 
en áreas de arquitectura, ingeniería civil o en actividades relacionadas con el desarrollo o la 
planificación urbana otorgará diez (10) puntos por cada año de ejercicio de tiempo completo 
o proporcional por fracción de este y cinco (5) puntos por cada año de ejercicio de medio 
tiempo o proporcional por fracción de este. 
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La acreditación de las calidades académicas y experiencia del grupo interdisciplinario 
especializado que apoya el trabajo del curador. Hasta 75 puntos. 

La calificación del grupo interdisciplinario especializado solo tendrá en cuenta las personas 
con título profesional que se requieran para cumplir con las actividades de licenciamiento. 
Para la calificación se tendrá en cuenta la experiencia profesional, el nivel académico y el 
número de profesionales ofrecidos en cada una de las categorías temáticas. Al menos uno 
de los miembros del grupo interdisciplinario deberá reunir las mismas calidades del curador 
para suplirlo en los casos de faltas temporales.  

Estudios de posgrado realizados en entidades de educación superior legalmente reconocidas 
por el Estado colombiano o debidamente homologados, en las modalidades de 
especialización, maestría y doctorado. Hasta 75 puntos. 

Cada título de posgrado en áreas de arquitectura, ingeniería civil o en actividades 
relacionadas con el desarrollo o la planificación urbana, obtenido por el aspirante se 
calificará, así: Especialización, 10 puntos; maestría, 15 puntos, y doctorado, 20 puntos.  

Pruebas sicotécnicas y Entrevista. Hasta 50 puntos. Los concursantes serán citados a la 
Universidad Libre para la presentación de las pruebas sicotécnicas y la realización de una 
entrevista en la Universidad Libre, quien realiza el concurso de méritos, en la Facultad de 
Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la Universidad Libre Seccional Cali.  

La aplicación de las pruebas sicotécnicas y la entrevista es presencial y la realizará un jurado 
compuesto por tres docentes  de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables de la Universidad Libre Seccional Cali.  
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Tabla Resumen de Valoración 

Aspectos Evaluados Puntuación 
Máxima 

Prueba de conocimientos específicos 500 

Experiencia Laboral  300 

Calidades académicas y experiencia del grupo 

Interdisciplinario especializado  

75 

Estudios de posgrados en modalidad de especialización, 
maestría y doctorado. 

75 

Entrevista 50 

 

5. RESULTADOS 

Para ser designado como curador urbano, el aspirante deberá aprobar la prueba escrita y 
obtener un puntaje igual o superior a setecientos puntos. 700 

Los participantes deben cumplir con todos los requisitos exigidos para ocupar cargos 
Públicos.  

6. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.  

Los resultados consolidados de las diferentes pruebas practicadas durante el concurso de 
meritos para la selección del cargo de Curador Urbano del Municipio de Tuluá, serán 
publicados en la Pagina WEB de la Universidad Libre Seccional Cali, la pagina WEB del 
Municipio de Tuluá y en carteleras de la Oficina de Planeación del Municipio de Tuluá. 

Si ninguno de los concursantes obtiene el puntaje mínimo se declarará el concurso desierto y 
corresponderá al alcalde convocar uno nuevo dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes. 
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Los aspirantes deberán comunicarse  oportunamente para obtener información sobre fechas 
y lugares de pruebas al teléfono 524 00 07 extensiones 1111 o 1101  o en la Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre Seccional Cali, 
programa de Administración de Empresas oficina de la Decanatura, obtener la información a 
través de la pagina WEB de la Universidad Libre Seccional Cali. O en la Oficina Asesora de 
Planeación Municipal de Tuluá o en la página web del Municipio de Tuluá www.tulua.gov.co  
 
7. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMPATE DE CONCURSANTES 
 
Cuando dos o más elegibles ocupen un mismo lugar, por haber obtenido un  puntaje idéntico, 
se aplicarán las siguientes reglas de desempate: 
 
El nombramiento recaerá en quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de 
conocimientos específicos, de continuar el empate, se designará a quien demuestre haber 
cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente anteriores, en los términos 
señalados en el artículo 2 numeral 3 de la Ley 403 de 1997, de persistir el empate se 
proferirá a la persona con discapacidad en los términos del artículo 27 de la Ley 361 de 
1997. Si continua el empate se decidirá por azar al aspirante que obtenga el número más alto 
al lance de un dado. 

 
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Hacen parte de la presente Resolución los siguientes anexos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tulua.gov.co/
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ANEXO 1: FORMULARIO DE INSCRIPCION CARGO CURADOR URBANO 

 
Alcaldía Municipal de Tuluá – Valle del Cauca 

 
CONCURSO DE MERITOS PARA LA DESIGNACION O REDESIGNACION DEL 

CURADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE TULUA, PERIODO INDIVIDUAL DE CINCO 
(5) AÑOS 

 

FECHA Y HORA DEL 
REGISTRO 

Fecha    Hora 

Nombre y Apellidos 
completos del concursante 
 

 

Profesión 
 

 

Identificación  
 

C.C                                          de  

Ha sido curador urbano? SI                       MUNICIPIO                      
Desde                               Hasta 

NO 

Dirección Residencia 
 

 

Teléfono 
 

 

Celular 
 

 

Email  
 

 

Total folios hoja de vida 
 

 

Observaciones  
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FIRMA  
 
 

 

 
DATOS DEL FUNCIONARIO QUE FORMALIZA LA INSCRIPCION 
 

NOMBRE  

CARGO 

FIRMA  

 
 
 
ANEXO 2: Formato Único Hoja de Vida. 
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ANEXO 3 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

PROCESO DE DESIGNACIÓN Y/O REDESIGNACIÓN DE  CURADOR URBANO PARA EL 
MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE 

 
Tuluá, ____________de __________de 2011 
 
Señores 
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 
Oficina Asesora de Planeación Municipal 
Ciudad 
 
Referencia: Concurso de meritos para la conformación de una lista de elegibles que permita 

la designación o redesignación de los curadores urbanos del Municipio de 
Tuluá. 

 
Yo, ______________________________________identificado con la cedula de ciudadanía 
No. __________________________de ____________________, actuando en nombre 
propio me dirijo a ustedes con el fin de presentar propuesta para participar en el concurso de 
meritos que tiene por objeto designar o redesignar el Curador Urbano en el Municipio de 
Tuluá, previa conformación de la lista de elegibles, y con lo cual manifiesto: 
 

1. Que esta propuesta solo compromete al firmante de esta carta 
2. Que ninguna otra persona tiene interés en la propuesta  ni en la designación que se 

llegue a hacer 
3. Que no me encuentro incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición 

legal para ser designado o redesignado como Curador Urbano  del Municipio de Tuluá 
4. Que he leído las Bases del Concurso, me he enterado de las condiciones requeridas y 

de las circunstancias en las cuales sería designado. 
5. Que no tengo conocimiento de hecho irregular alguno que comprometa la 

transparencia de este proceso. 
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NUMERO DE FOLIOS QUE CONTIENE LA PROPUESTA: __________________ 
FIRMA _______________________DOCUMENTO DE IDENTIDAD ___________ 
NOMBRE: 
 
INFORMACION PARA ENVIO DE COMUNICACIONES 
 

DIRECCIÓN DOMICILIO 

TLEFONO 

EMAIL: 
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ANEXO 4. 
CUADRO RESUMEN GRUPO MULTIDISCIPLINARIO ESPECIALIZADO MINIMO 

PROPUESTO 
 

PROCESO DE DESIGNACIÓN Y/O REDESIGNACIÓN DE  CURADOR URBANO PARA EL 
MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE 

PERSONAL MINIMO DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE APOYO 

DESCRIPION  PROFESI
ONAL 1 

PROFESI
ONAL 2 

PROFESI
ONAL 3 

PROFESI
ONAL 4 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

    

IDENTIFICACION     

PROFESION      

TARJETA 
PROFESIONAL 

    

POSGRADO      

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 
RELACIONADA 
(Especificar el periodo 
especifico 
contabilizado  en 
años, meses y días de 
acuerdo con las 
certificaciones 
aportadas en la 
propuesta las cuales 
deberán cumplir con 
las exigencias del 
Decreto 1469 de 2010) 
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ANEXO 5. 

CARTA DE COMPROMISO 
PROCESO DE DESIGNACIÓN Y/O REDESIGNACIÓN DE  CURADOR URBANO PARA EL 

MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE 
Tuluá, _____________ de ___________de 2011 
 
Señores 
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 
Oficina Asesora de Planeación 
Ciudad 
Referencia: Concurso de meritos para la conformación de una lista de elegibles que permita la 

designación o redesignación de los curadores urbanos del Municipio de Tuluá. 
 
Yo, ______________________________________identificado con la cedula de ciudadanía No. 
__________________________de ____________________, y Tarjeta Profesional No. 
_____________________ del ________________________manifiesto: 
 

1. Que reuno todos los requisitos para el cargo _________________________ de acuerdo con lo 
establecido en las Bases del Concurso convocado por la Alcaldia Municipal de Tuluá. 
 

2. Que en el evento en que sea designado o redesignado Curador Urbano 
_______________________, tengo total disponibilidad para acompañarlo en su gestión con 
dedicación de tiempo completo. 
 

3. Que he leído las Bases del Concurso, me he enterado ampliamente de las condiciones 
exigidas y de las circunstancias en la cuales comprometo mi responsabilidad y 
profesionalismo. 
 

FIRMA _______________________DOCUMENTO DE IDENTIDAD ___________ 
NOMBRE: 
 
INFORMACION PARA ENVIO DE COMUNICACIONES 
 

DIRECCIÓN DOMICILIO 

TLEFONO 

EMAIL: 
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ANEXO 6. 

CUADRO RESUMEN GRUPO ESPECIALIZADO ADICIONAL PROPUESTO 
PROCESO DE DESIGNACIÓN Y/O REDESIGNACIÓN DE  CURADOR URBANO PARA EL 

MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE 

PERSONAL  DEL GRUPO ESPECIALIZADO ADICIONAL 

DESCRIPION  PROFESIONAL 1 PROFESIONAL 2 PROFESIONAL 3 

NOMBRES Y APELLIDOS    

IDENTIFICACION    

PROFESION (Se requiere 
en las áreas de la 
Arquitectura, la Ingeniería 
civil o en  Derecho) 

   

TARJETA PROFESIONAL    

POSGRADO     

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 
CERTIFICADA 
(Especificar el periodo 
especifico contabilizado  en 
años, meses y días de 
acuerdo con las 
certificaciones aportadas en 
la propuesta las cuales 
deberán cumplir con las 
exigencias del Decreto 
1469 de 2010). 
Adicionalmente para cada 
profesional  del grupo 
especializado adicional se 
requiere  acreditar los 
mismos requisitos que el 
grupo interdisciplinario 
mínimo de apoyo 
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ANEXO 7. 

CUADRO RESUMEN SOPORTE TECNOLÒGICO  PROPUESTOS 
PROCESO DE DESIGNACIÓN Y/O REDESIGNACIÓN DE  CURADOR URBANO PARA EL 

MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE 
 

1. ESPECIFICACIONES SOFTWARE 
 

DENOMINACION DEL 
COMPONENTE 

DESCRIPCION  PROPUESTA  EQUIPOS 
ADICIONALES 

    

    

    

    

    

    

 
 
2. ESPECIFICACIONES EQUIPOS DE COMPUTO 
 

DENOMINACION DEL 
COMPONENTE 

DESCRIPCION  PROPUESTA  EQUIPOS 
ADICIONALES 
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(     16 SEP 2011          ) 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
PARA PROVEER EL CARGO DE CURADOR URBANO 

Carrera 25 Número 25-04  PBX- 2339300 Ext. 6010 
 www.tulua.gov.co   e-mail: planeación@tulua.gov.co 

 

 
 

 
 
3. ESPECIFICACIONES EQUIPOS ADICIONALES 
 

DENOMINACION DEL 
COMPONENTE 

DESCRIPCION  PROPUESTA  EQUIPOS 
ADICIONALES 

    

    

    

    

    

    

 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
 
 
Dada en el Municipio de  TULUA (Valle), a los                                              .   
 
 
 
 
JHON JAIRO GÓMEZ AGUIRRE   MARIA DOLORES SANCHEZ MAYA     
Alcalde Municipal (E)    Jefe Oficina Asesora de Planeación 
 
 
 
  
Proyectó: Cristhian Castro. Control Físico y Desarrollo Urbano. 


