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Por medio de la cual se suspende los términos del cronograma del proceso de  
Selección de Personero Municipal 

 
 
 
 

 
LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PONEDERA 

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESPECIAL, 
Las establecidas en Titulo 27 del articulo2.2.27.2 del decreto 1083 de 2015; 

y el Decreto 457 de marzo 22 de 2020. 
 
 
 
 

C O N S I D E R A ND O. 
 
 
 
 
 
 

1. Que el gobierno Nacional, promulgo el Decreto 457 de marzo 22 de 2020, mediante el cual 
se adoptaron medidas de carácter especial y restrictivas en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por pandemia del coronavirus COVID 19 y el mantenimiento del orden 
público. 
 

2. Que de conformidad con el artículo 199 de la ley 1801 de 2016, es atribución del 
Presidente de la Republica:  (i)Ejercer la función de Policía para garantizar el ejercicio de 
los derechos y libertades públicas y los deberes, de acuerdo a la Constitución y la Ley; (ii) 
tomar las medidas que considere  necesarias para garantizar la convivencia en el territorio 
nacional, en el marco de la Constitución, la ley y el Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia  Ciudadana; y, (iii) impartir  instrucciones a los alcaldes y gobernadores  para 
preservar y restablecer la convivencia. 
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3. que de conformidad con los artículos 5 y 6 de la ley 1801 de 2016,  se entiende por 
convivencia, la interacción pacífica y respetuosa y armónica entre las personas con los 
bienes y el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico y señala como categorías 
jurídicas las siguientes: (i)  Seguridad. garantizar la protección de los derechos y libertades 
constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional. (ii) Tranquilidad.  Lograr 
que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los mismos y con plena 
observancia de los derechos ajenos. (iii) Ambiente. Favorecer la protección de los recursos 
naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible del ambiente y (iv) 
Salud Publica. Es responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como 
derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones 
de bienestar y calidad de vida. 
 

4. Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015, regula el derecho fundamental a la salud y dispone 
en el artículo 5 que el Estado es responsable respetar, proteger y garantizar el goce 
efectivo del derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales 
del Estado Social de Derecho. 
 

5. Que el Ministerio de Salud y Protección Social en marco de la emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19,  preventivo, para proteger  mediante resolución 464 de 
marzo 18 de 2020, la medida sanitaria obligatoria de aislamiento  a los ciudadanos en sus 
lugares de residencia, la suspensión de las actividades públicas, entre otras las de los 
despachos públicos, con la finalidad prevenir  y controlar la propagación de la Pandemia 
en el territorio Nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria  
decretada. 
 

6. Que el artículo 3 del decreto 457 de 2020,  establece las actividades que no cuentan con 
restricciones para el normal desarrollo de sus actividades. excepcionados los contenidos  
el numeral 13 “Las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que 
sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus COVID-19 y garantizar los servicios indispensables del Estado.” 
 

7. Que la Alcaldía Municipal de Ponedera/Atlántico, en concordancia con las medidas 
tomadas por el Gobierno nacional y departamental, ha restringido las actividades 
administrativas de carácter oficial de la administración central municipal,  atendiendo solo 
aquellas que correspondan a situaciones propias de la emergencia sanitaria,  con la 
finalidad prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19 y garantizar los servicios indispensables del Estado.” 
 

8. Que el Concejo Municipal de Ponedera/Atlántico, en concordancia con las medidas 
tomadas por el Gobierno nacional y departamental, ha restringido las actividades 
administrativas de carácter oficial, atendiendo solo aquellas que correspondan a 
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situaciones propias de la emergencia sanitaria,  con la finalidad prevenir, mitigar y 
atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y garantizar los 
servicios indispensables del Estado.” 
 

9. Que el Concejo Municipal de Ponedera/Atlántico, mediante Resolución No. 005 de fecha 
19 de marzo de 2020, procedió a la modificación de la Resolución No. 001 de  26 de 
noviembre de 2019, Por medio de la Cual se Procedió a la Convocatoria del Concurso 
Publico Abierto de Méritos para la selección de aspirantes  al empleo público de Personero 
Municipal de Ponedera, para el periodo institucional 2020. 
 

10. Que la resolución No. 005 de marzo 19 de 2020, estableció el cronograma del 
Convocatoria Publica de Méritos para la Selección de aspirantes al empleo público de 
méritos, estableciéndose la etapa de realización de pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales, evaluación de hojas de vida y entrevista. procesos que 
se adelantarían dentro del Periodo de cuarenta obligatoria, decretada por el Gobierno 
Nacional, a partir desde las cero horas (00.00) h del día 25 de marzo, hasta las cero horas 
(00:00) del día 13 de abril de 2020. 
 

 
 

11.  Que la  Mesa Directiva del Concejo Municipal de Ponedera, en virtud de lo establecido a 
Titulo 27 del artículo 2.2.27.2 del decreto 1083 de 2015; ejercerá la atribución concedida 
por la Plenaria de la Corporación, en cuanto a  de cada uno de los asuntos de la 
Convocatoria Pública de Méritos para la selección de aspirantes hábiles al empleo público 
de Personero Municipal. Periodo Institucional 220-2024 

 

En mérito de lo anterior. 
 
 

R E S U E L V E. 
 
 
 

PRIMERO. SUSPENDER, Por  término indefinido las fechas de las pruebas, términos y 
demás, que correspondan a la Convocatoria Publica abierta de Méritos para la selección 
de aspirantes al empleo público de personero municipal de Ponedera/Atlántico, adoptado 
mediante resoluciones Nos. 001 y 005 de fechas 26 de noviembre de 2019 y 19 de marzo 
de 2020. 
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