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RESOLUCION No. 101
(20 de noviembre de 2019)

Por la cual se aclara la fecha de eleccion establecida en el cronograma para 
adelantar el concurso publico de meritos para proveer el cargo de 

personero municipal de Envigado periodo 2020 - 2024.

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO DE ENVIGADO

En use de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en 
el Articulo 313 de la Constitucion Politica; los Articulos 35 y 170 de la Ley 136 de 
1994 modificado por el articulo 35 de la Ley 1551 de 2012 y el Articulo 32 de la 
Ley 136 de 1994, modificado por el Articulo 18 de la Ley 1551 de 2012, en 
cumplimiento de lo establecido en el Titulo 27 del Decreto 1083 de 2015, la 
Resolucion No. 088 del 7 de octubre de 2019, la Resolucion No. 100 del 15 de 
noviembre de 2019, precede a aclarar la fecha de eleccion establecida en el 
cronograma para adelantar el concurso publico de meritos para proveer el cargo 
de Personero Municipal de Envigado para el periodo 2020 - 2024,

CONIDERANDO

Que los concejos municipales y distritales, de conformidad con lo sehalado en el 
numeral 8 del articulo 313 de la Constitucion, se encuentran facultados para elegir 
al personero municipal o distrital.

Que la Ley 1551 de 2012 en su articulo 35, ha modificado el articulo 170 de la Ley 
136 de 1994, y sehala que los concejos municipales o distritales elegiran 
personeros para periodos institucionales de cuatro (4) ahos, dentro de los diez 
(10) primeros dias del mes de enero del aho que inicia el periodo constitucional, 
previo concurso publico de meritos.

Que en Sentencia C-105 de 2013, la Corte Constitucional, sehalo que la eleccion 
del personero municipal por parte del Concejo Municipal debe realizarse a traves 
de concurso publico de meritos, el cual debe sujetarse a los estandares generales 
que la jurisprudencia constitucional ha identificado en esta materia, para asegurar 
el cumplimiento de las normas que regulan el acceso a la funcion publica, al 
derecho a la igualdad y el debido proceso. De igual forma, expresa que “...e/ 
concurso de meritos tiene un alto nivel de complejidad, en la medida que supone, 
por un lado, la identificacion y utilizacion de pautas, criterios e indicadores 
objetivos, y por otro, imparcialidad para evaluar, cuantificar y contrastar la 
preparacion, la experiencia, las habilidades y las destrezas de los participantes" de 
modo que se requiere “...el procesamlento y la sistematizacion de una gran 
cantidad de informacion y la disposicion de una amplia y compleja infraestructura y 
loglstica administrativa ...”
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Que trazar la ruta general del procedimiento para la creacion del concurso publico 
de meritos no vulnera el principio de la autonomfa de las entidades territoriales, 
como quiera que este no ostenta el caracter de absolute, tal como lo senala 
Jurisprudencia de la Code Constitucional, sentencias C - 520 de 1994 y C - 037 
de 2010, al consagrar que si bien es cierto que la Constitucion de 1991, 
estructuro la autonomla de las entidades territoriales dentro del modelo moderno 
de la descentralizacion , en ningun momento se alejo del concepto de unidad que 
armoniza los intereses nacionales con los de la entidades territoriales ...”toda vez 
que "... por un lado, el principio de autonomia debe desarrollarse dentro de los 
limites de la constitucion y la ley, con lo cual se reconoce la posicion de 
superioridad del Estado unitario, y por el otro, el principio unitario debe respetar un 
espacio esencial de autonomia cuyo limite lo constituye el ambito en que se 
desarrolla esta ultima...”

Que con el fin de salvaguardar los principios de publicidad, objetividad y 
transparencia; garantizar la participacion publica y objetiva en el concurso publico 
de meritos que deben adelantar los concejos municipales y distritales para la 
provision del empleo de personero, se senalaron los lineamientos generales para 
adelantar el presente concurso.

Que el proceso de seleccion se encuentra regulado en el Titulo 27 del Decreto 
1083 de 2015 y comprende las etapas de a) convocatoria, b) reclutamiento, 
inscripcion y lista de admitidos c) Aplicacion de pruebas o instrumentos de 
seleccion; d) Conformacion de lista de elegibles.

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 
2015, los concejos municipales efectuaran los tramites pertinentes para el 
concurso, que podra efectuarse a traves de universidades o instituciones de 
educacion superior publicas o privadas o con entidades especializadas en 
procesos de seleccion de personal.

Que la convocatoria es la norma reguladora de este concurso y permite informar a 
los posibles aspirantes: la fecha de apertura de inscripciones, el proposito 
principal, los requisites, funciones esenciales, las pruebas a aplicar, las 
condiciones para el desarrollo de las distintas etapas, los requisites para la 
presentacion de documentos y demas aspectos concernientes al proceso de 
seleccion, reglas que son obligatorias tanto para la administracion como para los 
participantes.

Que el municipio de Envigado esta clasificado en la categoria Primera.

Que esta Corporacion, por intermedio de su Mesa Directiva, selecciono a la 
Universidad Santo Tomas, como la Universidad para adelantar el Concurso 
Publico Abierto de Meritos para la provision del Cargo de Personero Municipal de 
Envigado para el periodo constitucional 2020 - 2024.
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Que mediante la resolucion No. 088 del 7 de octubre de 2019, se establecieron los 
terminos generales del concurso publico de meritos.

Que en la definicion del cronograma, conforme la Resolucion No. 100 del 15 de 
noviembre de 2019, se establecio lo siguiente:

ACTIVIDAD DIA MES ANO AM. P.M.

2020 8:00Eleccion 05 01

Se llevara a cabo en el recinto del Concejo Municipal de Envigado, 
Carrera 43 No. 38 sur 35, segundo piso, Envigado.

El cargo se debe proveer con el primer nombre de la lista. En el evento 
de que el llamado a ocupar el cargo no lo haga de conformidad con el 
ARTICULO 2.2.27.4 del decreto 1083 de 2015, de la lista de elegibles se 
llamara al que sigue en la misma y asi sucesivamete, hasta que alguno 
decida aceptar y tomar posesion

que se hace necesario aclarar ese punto del cronograma, por cuanto quedo la 
eleccion como si se fuera a realizar el dia 05 del mes 01 del ano 2020 a las 8:00 
a.m., cuando en realidad debio consignarse que la eleccion se llevara cabo el dia 
05 del mes 02 del ano 2020 a las 8:00 a.m.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO 1°: ACLARACION DEL CRONOGRAMA. Se aclara el cronograma 
establecido en la Resolucion No. 100 del 15 de noviembre de 2019, respecto de la 
fecha de eleccion, la cual quedara asi:

ANO AM. P.M.MESACTIVIDAD DIA

8:0005 02 2020Eleccion

Se llevara a cabo en el recinto del Concejo Municipal de Envigado, 
Carrera 43 No. 38 sur 35, segundo piso, Envigado.

El cargo se debe proveer con el primer nombre de la lista. En el evento 
de que el llamado a ocupar el cargo no lo haga de conformidad con el 
ARTICULO 2.2.27.4 del decreto 1083 de 2015, de la lista de elegibles se 
llamara al que sigue en la misma y asi sucesivamete, hasta que alguno 
decida aceptar y tomar posesion
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ARTICULO 2°. OTRAS ETAPAS Y TERMINOS. Las otras etapas y terminos del 
Concurso Publico de Meritos, continuan conforme lo establecido en la Resolucion 
No. 088 del 1° de octubre de 2019 y la Resolucion No. 100 del 15 de noviembre de 
2019.

ARTICULO 3°. VIGENCIA. La presente Resolucion de convocatoria rige a partir 
de la fecha de su expedicion y se publicara en la pagina web del Concejo 
municipal, en la cartelera de la corporacion y en la pagina web de la Universidad 
Santo Tomas, www.ustamed.edu.co

Dada en Envigado, a los 20 dias del mes de noviembre de 2019.

PUBLiQUESE, COMUNlQUESE Y CUMPLASE

Selgio Molina Petjez

yicepresidente Primero
Efrain Echevffm Gil

F^residefite

FernandoUproe R.
VicepresidenteSegundo
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