
REPUBLICA DE COLOl\IBIA 
DEPARTAMENTO DE VICHADA 

CONt'E.10 nm, �n NICll'IO DE PUER'l'O CAHHEÑO 
1 .J .T. 900.580.666· 7 

RESOLUCION No. 104 
(diciembre 30 de 2019) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE LA PUBLICACIÓN DEL CONSOLIDADO 
DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DESARROLLADAS A LA FECHA 

DEL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MERITOS PARA LA ELECCION 
DE PERSONERO MUNICIPAL DI:: PUERTO C/\RREÑO-VlCll/\0/\". 

La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto Carreño-Vichada, en ejercicio de sus 
facultades constitucionales, legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por el 
numeral 8º, del artículo 313 de la Con titución Política, los Artículos 18 y 35 de la ley 1551 
de 2012, mod iflcarorios de los artículos 32 y 170 de la ley 136 de 1994, respectivamente y 
en cumplimiento de lo establecido en el titulo 27 del Decreto 1083 de 2015, y, la Resolución 
No. 074 del 15 de Noviembre de 2019. 

CONSIDERANDO: 

a) Que mediante la Resolución o. 074 del IS de oviernbre de 2019, se convocó y 
reglamento el Concurso Público de Méritos para proveer el cargo de Personero del 
Municipio de Puerto Carreño-Vichada. 

b) Que el concejo municipal de Puerto Carreño-Vichada. realizó la divulgación y 
publicación de los resultados de la prueba escrita de conocimientos académicos, 
competencias laborales ) la valoración del análisis de antecedentes del concurso 
público de méritos para la elección del personero del municipio de Puerto Carreño- 
Vichada de conformidad con el cronograma establecido. 

c) Que de acuerdo al cronograma establecido para el día Treinta (30) de Diciembre de 
2019 se tiene prevista la publicación del el consolidado de la prueba escrita de 
conocimientos académicos, competencias laborales y la valoración del análisis de 
antecedentes. 

d) Que en mérito de lo expuesto, ésta Honorable Corporación, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. En concordancia con el cronograma del Concurso Público y Abierto 
de Méritos para proveer el cargo de personero municipal de Puerto Carreño-Vichada, se 
publica el consolidado de la prueba escrita de conocimientos académicos, competencias 
laborales y la valoración del análisi ele antecedentes. 
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Porcentaje sobre Porcentaje Sobre 
Porcentaje sobre el total del Número de total del Concurso Concurso de la el total del Puntaje Total [cien ti ficación de la Prueba de Concurso ele 

del Candidato Conocimientos prueba de Antecedentes (90'�,) 

(70%) Competencias ( IOº!t1) Laborales (10%) 

30,665, 100 45% 8,9% 2,84% 56,74% 

ARTÍCULO 2°. Copia de la presente resolución se publicará en la cartelera y en la página 
web oficial del Concejo Municipal de Puerto Carreño-Vichada. 

ARTICULO 3°. Cíte e a los candidatos identificados con las cedulas mencionadas en el 
cuadro anterior para el día tres (03) de Enero del año dos mil veinte (20'.20) tal corno está 
estipulado en el cronograma, en el recinto del Honorable Concejo de Puerto Carreño- 
Vichada, a las 9:00 arn, para el desarrollo de la prueba de entrevista. 

COMUNIQUESF., PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada por la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de Puerto Carreño - Yichada 

a los Treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), 

Vicepresidente 
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