
CONSTANCIA SECRETARIAL

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
ENVIGADO

RACE CONSTAR

Que dentro del tramite de concurso publico de meritos para la provision del cargo 
de Personero del Municipio de Envigado, periodo 2020 - 2024, de conformidad 
con el cronograma previamente establecido, el dia 25 de febrero de 2020, en 
sesion plenaria de la Corporacion, se efectuo lectura de informe rendido por el 
Presidente de la Corporacion, asi como de la lista de elegibles y, posteriormente, 
se llevo a cabo la eleccion de Personero del Municipio de Envigado, periodo 2020 
- 2024, con la persona que ocupo el primer lugar en la lista de elegibles.

El informe rendido por el Presidente de la Corporacion, fue del siguiente 
tenor:

“Bernardo Mora Calls, en mi condicion de Presidente del Concejo Municipal de 
Envigado, respetuosamente me permito presenter el informs correspondiente al 
concurso publico de meritos para la provision del cargo de Personero del 
Municipio de Envigado, periodo 2020 - 2024.

Sea lo primero informer que esta corporacion, por intermedio de la anterior Mesa 
Directiva que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, mediants la 
Resolucion No. 088 del 07 de octubre de 2019, convoco y reglamento el concurso.

Mediants la Resolucion No. 100 del 15 de noviembre de 2019, se selecciono la 
Universidad Santo Tomas, como institucion de educacion superior con 
acreditacion institucional de alta calidad y se definio el cronograma para adelantar 
el concurso.

Mediante la Resolucion No. 101 del 20 de noviembre de 2019, se aclaro el 
cronograma.

Mediante la Resolucion No. 004 del 8 de enero de 2020, se definio la metodologia 
y se modified el cronograma para practicar la prueba de entrevista del concurso.

Mediante la Resolucion No. 005 del 14 de enero de 2020, se dio cumplimiento a 
fallo de tutela de primera instancia proferido por el Juzgado Decimo Penal 
Municipal con Funcidn de Control de Garantias de Medellin, bajo el radicado No. 
05001408801020190037100 y se ajustd de manera inmediata el cronograma del 
concurso.
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Mediante la Resolucion No. 009 del 22 de enero de 2020, se decidio contratar a la 
Universidad Santo Tomas Sede Medellin, para brindar el soporte metodologico y 
loglstico para aplicar la prueba de entrevista en el concurso.

Se aplico la prueba de entrevista, conforme cronograma, los dlas 23 y 24 de enero 
de 2020, con participacion del Concejo Municipal en pleno, con soporte 
metodologico y logistico de la Universidad Santo Tomas Sede Medellin. Los 
resultados de dicha prueba, se encuentran en firme.

Se publicaron los resultados consolidados, los que se encuentran en firme.

Se llevo a cabo publicacion definitiva de resultados consolidados y lista de 
elegibles, de conformidad con el cronograma establecido, los que se encuentran 
en firme.

Honorables concejales, aspirantes, personas que nos acompanan en el recinto y 
com un id ad que nos sigue a traves de los diversos medios de comunicacion y 
redes sociales, se informa que el concurso publico de meritos para Eleccion de 
Personero Municipal de Envigado, periodo 2020-2024, se ha adelantado en 
cumplimiento de la normatividad vigente, con el cumplimiento de todas las etapas, 
con observancia de los principios y normas que rigen este tipo de concursos, con 
respeto del debido proceso, con respeto por los Tempos y terminos del concurso y, 
ademas, con respeto de los terminos correspondientes al cargo del Personero 
Municipal, cuyo periodo inicia el primero (1°) de marzo de 2020.

Las condiciones del concurso publico de meritos para la provision del cargo de 
Personero del Municipio de Envigado, periodo 2020 - 2024, pueden consultarse 
en la pagina web del Concejo Municipal de Envigado: 
www.concejoenvigado.gov. co

Igualmente, en la plataforma disenada para ello, por parte de la Universidad Santo 
Tomas, Sede Medellin: www.ustamed.edu.co

Asi las cosas y, para dar cumplimiento al Cronograma establecido, se debe 
proceder por el Concejo Municipal de Envigado, a efectuar la eleccion, informando 
previamente que, por tratarse de lista de elegibles, debe elegirse la primera 
persona que ocupa la lista, de conformidad con lo establecido en el decreto 1083 
de 2015 en su articulo 2.2.27.4, que sen a la:

“ARTiCULO 2.2.27.4 Lista de elegibles. Con los resultados de las pruebas el 
concejo municipal o distrital elaborara en estricto orden de merito la lista de 
elegibles, con la cual se cubrira la vacante del empleo de personero con la 
persona que ocupe el primer puesto de la lista.”

Atentamente,
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Bernardo Mora Calle 
Presidente
Concejo Municipal de Envigado”

A continuacion, se efectuo lectura de la lista de elegibles, por posicion 
ocupada (puesto), nombre del aspirante (elegible), numero de cedula de ciudania 
(identificacion) y puntaje consolidado (dos enteros y dos decimales), asi:

IDENTIFICACION PUNTAJEPUESTO NOMBRE

81,43
70,74
69,96
68,03
65,47
64,25
62,67
62,39
62,12
61,89
61,87
60,99
60,30
59,17
59,16

BLANCA IRENE ECHAVARRIA LOTERO 
JOAQUIN EMILIO LOPEZ CARDONA 
JOSE NICOLAS ARENAS HENAO 
VIRGINIA LOPEZ FLOREZ 
DIEGO VARGAS JIMENEZ 
YANKELLY ZAPATA RENDON 
ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA 
JOHN FREDY TORO GONZALEZ 
LUCRECIA LONDONO BUILES 
JHON FREDY OSORIO PEMBERTY 
ALEJANDRA MARCELA ARENAS MORENO 
JAIME ANDRES LOPEZ GUTIERREZ 
ARMANDO BAENA CIFUENTES 
ALVARO GARRO PARRA 
OLGA PATRICIA MUNOZ OSORIO 
EDISON ALEXADER DURAN ZAPATA 
CLAUDIA PATRICIA OTALVARO BERRIO 
JHON ALEXANDER FLOREZ PEREZ 
CARLOS ANDRES VARGAS RUIZ 
CARLOS ALBERTO ROLDAN TAMAYO 
JUAN CARLOS MESA SALAZAR 
MARTA LUZ SALINAS VASQUEZ 
NANDDY LORENA VIVIESCAS ORTIZ 
JORGE MARIO GUZMAN CANO 
GERARDO ALBERTO ZULUAGA TRUJILLO 
CARLOS ENRIQUE JARAMILLO SERNA 
JORGE ALEJANDRO LEMA GALEANO 
DIAGO ALONSO ARIAS RAMIREZ 
VALERIA CABALLERO ARIAS 
JHON WILMAR VILLA GUERRA 
MARIA ALEJANDRA HENAO RIVERA 
JUAN CAMILO VELASQUEZ RUEDA 
DIANA MARCELA URREA MINOTA 
DANY STEVEN GOMEZ AGUDELO 
CARLOS ALBERTO ARISMENDY CAMARGO 
KELLY JOHANA ROJAS CORRALES 
KEVIN RENE BERNAL MORALES 
JOAQUIN LEONADO CASAS ORTIZ

43505696 
8406999 
98582890 
21824314 
70385019 
8101359 
8853487 
8462707 
42887423 
15432288 
39454669 
98670468 
15428411 
71005180 
39185274 
1037584156 59,15 
43677994 58,87
98454007 58,45
80173783 57,81
1128407170 57,73 
71759725 57,28
43522375 57,09
1101074587 56,64 
15373929 56,45
98557613 56,41
71626134 56,12
1038767625 55,60 
9858013 
1128417367 55,12 
71731600 55,09
43111224 54,01
1020399010 53,47 
1037580487 53,46 
1020437583 53,42 
1036609602 52,43 
1042764342 51,65 
114323234 50,73
92519672 48,66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

55,3328
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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32142158 47,37 
8406249 44,28

ANA LUCIA SERRANO GUTIERREZ 
ELKIN DE JESUS MONTOYA RODRIGUEZ

39
40

Se reitero la advertencia de la normatividad vigente, particularmente lo establecido 
en el decreto 1083 de 2015 en su articulo 2.2.27.4, respecto de la eleccion de 
personero con la persona que ocupe el primer puesto de la lista.

Posteriormente, se procedio a la eleccion de la persona que ocupo el primer 
puesto, la doctora: BLANCA IRENE ECHAVARRIA LOTERO, identificada con C.C. 
43.505.696

En consecuencia, resulto elegida como Personera Municipal de Envigado, periodo 
2020-2024, la doctora BLANCA IRENE ECHAVARRIA LOTERO, identificada con 
C.C. 43.505.696, con una votacion de diecisiete (17) votos, es decir, por 
unanimidad.

De conformidad con el cronograma establecido, en el concurso publico de meritos 
para la provision del cargo de Personero del Municipio de Envigado, periodo 2020 
- 2024 solo queda pendiente el acto de posesion, el cual se llevara a cabo en el 
j^cinto del Concejo Municipal de Envigado, el dia primero 1° de marzo de 2020.
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