
REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE VICIIADA 

CONCE.10 DEI, �IIJNIOPIO UE PI ERTO CAUHEÑO 
N.I.T. 900.580.666-7 

RESOLUCION No. 018 
( 1 O de Febrero de 2020) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE REANUDA EL PROCESO ESTABLECIDO Y SE 
MODIFICA EL CRONOGRAMA DENTRO DEL CONCURSO PÚBLICO Y 
ABIERTO DE MERITOS PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO 
MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO - VJCHADA" 

La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto Carreña - Vichada, en 
ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, y en 
especial las conferidas por el numeral 8º, del artículo 313 de la Constitución 
Política, los Artículos 18 y 35 de la ley 1551 de 2012, modificatorios 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, 

CONSIDERANDO: 

e) Que mediante Resolución No. 074 del 15 de Noviembre de 2019, se convocó 
y reglamentó el Concurso Público y abierto de Méritos para proveer el 
cargo de Personero del Municipio de Puerto Carreña - Vichada. 

f) Que el Concejo Municipal de Puerto Carreña - Viehada, mediante 
Resolución Nº 006 de 09 de enero de 2020, resolvió suspender 
provisionalmente el Concurso Público y Abierto de Méritos para la 
elección del Personero Municipal alendiendo la recomendación de la 
Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. 

g) Que mediante fallo de acción de tutela Nº 99001 40 89 002 2020 00001 
00 de fecha 24 de enero de 2020, el juzgado segundo promiscuo 
municipal de Puerto Carreña, Vichada, resolvió no tutelar los derechos e 
inquietudes expuestas por la Procuraduría general de la nación. 

h) Que el referido fallo se encuentra en firme, dado que no fue impugnado, 
dentro del término legal establecido. 

i) Que en aras de resolver las recomendaciones de la Procuraduría y al fallo 
de lulela, la mesa directiva realizó las pesquisas y verificaciones 
pertinentes y se allegaron al proceso los documentos y certificaciones 
que establecen la idoneidad de las instituciones contratadas para llevar 
a cabo el acompañamiento y asesoría al proceso de Concurso Público y 
Abierto de Méritos para la elección del Personero Municipal. 

j) Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario dar continuidad y 
culminar el concurso público de méritos y realizar los ajustes al 
cronograma del Concurso Público y Abierto de Méritos para proveer el 
cargo de Personero del Municipio de Puerto Carreña - Vichada, para las 
etapas restantes y hacer algunas precisiones sobre las mismas. 

k) Por lo anteriormente expuesto, esta Honorable Corporación, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. LEVANTAR la suspensión de las etapas y en consecuencia 
reanudar, el Concurso Público y Abierto de Méritos para la elección del Personero 
Municipal de Puerto Carreña - Vichada, convocado mediante la Resolución Nº 074 
del 15 de Noviembre de 2019. 
ARTÍCULO SEGUNDO. MODIFICAR el Cronograma de la Convocaloria y fijar 
nuevas fechas para la aplicación de cada una de las pruebas restantes, y sus 
correspondientes impugnaciones y/o reclamaciones que llegaren a resultar. 
ARTÍCULO TERCERO. FIJAR el siguiente Cronograma con el fin de llevar a cabo 
el desarrollo de las etapas y/ o pruebas que restan por aplicar en el Concurso 
Público y Abierto de Méritos para la elección del Personero Municipal del municipio 
de Puerto Carreña - Vichada, en los siguientes términos: 

CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MERITOS PARA LA 
ELECCION DEL PERSONERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO 

CARREÑO - VICHADA 
ACTIVIDAD FECHA LUGAR - - 

• www.puertocarreno-vichada.gov.co 
7. Conformación Catorce ( 14) de Febrero Carteleras informativas de la Alcaldía • Lista de Elegibles de dos mil veinte (2020) Municipal de Pto. Carreño. V. 

• Cartelera del concejo municipal. 
8. Elección del Dieciocho ( 18) de Febrero Concejo Municipal de Pto. Carreña, Y. 
Personero. de dos mil veinte (2020) 

ARTICULO CUARTO. PUBLÍQUESE la presente resolución en la Gaceta del 
concejo y en la página Web www.puertocarreno-vichada.gov.co para conocimiento de los 
interesados. 
ARTÍCULO QUINTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

Dada en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de Puerto Carreña - Yichada, 
a los Diez (10) días del mes de Febrero de 2020. 

Presidente 

!... 
iirido Vicepresidente 
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