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RESOLUCIÓN No. 015 DE 2021 

(11 de junio de 2021) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINE EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LA 
PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y COMPORTAMENTAL A LOS ASPIRANTES 

ADMITIDOS, SEGÚN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCIÓN 
012 DEL 12 DE MAYO DE 2021 Y SE HACEN PRECISIONES". 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT 
CUNDINAMARCA 

En uso de sus facultades constitucionales y legales y en particular las establecidas 
en el numeral 8 del artículo 313 constitucional; en el artículo 170 de la ley 136 de 
1994 modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012; y el Decreto 1083 de 
2015. 

CONSIDERANDO 

1. Que el Concejo Municipal conforme a lo establecido en la Constitución 
Nacional en su artículo 313 numeral 8 compete la elección del personero 
municipal. 

2. Que el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, a través de la cual se modificó el 
artículo 32 de la ley 136 de 1994 determina que... Además de las funciones 
que se señalan en la Constitución y la Ley, son atribuciones de los concejos 
municipales las siguientes... y dentro de ellas se encuentra la de... 
Organizar la contraloría y la personería y dictar las normas necesarias para 
su funcionamiento. 

3. Que, en cumplimiento de lo anterior, siguiéndose los parámetros señalados 
en la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012 para tales fines, 
así como los indicados en el Decreto 2485 de 2014 y en la sentencia C-105 
de 2013, el Concejo Municipal adelantó el concurso público y abierto de 
méritos para la elección del personero municipal periodo 2020-2024. 

4. Que mediante acta de sesión plenaria No. 051 del 2020, el concejo 
municipal, eligió al doctor HOLLMANN HERMAN ESPITIA SANABRIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.020.762.525, como 
personero municipal de Girardot, para el periodo 2020-2024. 
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5. Que mediante sentencia de segunda instancia de fecha 4 de marzo de 

2021, dentro del radicado 25000-23-41-000-2020-00409-01, la Sección 
Quinta del Consejo de Estado, M.P. LUCY JEANNETTE BERMUDEZ 
BERMÚDEZ, decretó la nulidad del acto de elección del Personero 
Municipal de Girardot, HOLLMANN HERMAN ESPITIA SANABRIA, tras 
encontrarse probado que el concurso de méritos para proveer el cargo fue 
adelantado por unas empresas que no tenían la condición legal para asumir 
el proceso de selección. (anexo fallo) 

6. Que la citada providencia fue notificada por medios electrónicos a esta 
Corporación el 05 de marzo, quedando ejecutoriada el 12 de marzo, como 
consta en el Oficio No. 2021-99. 

7. Que, en atención a la nulidad del acto de elección del personero municipal, 
se presenta la grave situación de vacancia definitiva del cargo de personero 
municipal, con la afectación que esto significa para el cumplimiento de las 
importantes funciones de ese cargo y de la Personería Municipal en 
general. 

8. Que atendiendo la necesidad de organizar el concurso de méritos se 
expidió la Resolución 012 del 12 de mayo de 2021 POR MEDIO DE LA 
CUAL SE CONVOCA AL CONCURSO PUBLICO DE MÉRITOS PARA 
PROVEER EL CARGO DE PERSONERO(A) MUNICIPAL DE GIRARDOT 
- CUNDINAMARCA PARA EL TIEMPO RESTANTE DEL PERIODO 
INSTITUCIONAL DE 2020 — 2024. 

9. Que en cumplimiento del Cronograma establecido por la Resolución 012 del 
12 de mayo de 2021 se hace necesario además de hacer la citación a los 
concursantes en el sitio establecido para la realización de las pruebas de 
conocimientos y comportamentales. 

En virtud de todo lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Dejar claridad sobre el alcance porcentual de las pruebas 
a realizarse en el marco del concurso de méritos para elección del Personero 
Municipal de Girardot, Cundinamarca en obligación contractual adquirida por la 
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, el cual se estableció en un 
consolidado de un 90%. 

El ARTÍCULO 21 DE LA RESOLUCIÓN 012 DE 2021 ESTABLECIÓ LO 
SIGUIENTE: PRUEBAS PARA APLICAR, CARÁCTER Y PONDERACIÓN. Las 
Pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, 
idoneidad y adecuación del aspirante y establecer una clasificación de los 
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aspirantes, respecto de las competencias y calidades requeridas para desempeñar 
con eficiencia las funciones y responsabilidades del cargo. 

La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos; que 
respondan a criterios de objetividad e imparcialidad, con parámetros previamente 
establecidos. 

PRUEBAS CARÁCTER 
PESO 

PORCENTUAL 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

ESTABLECIDO 

PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORI 
O 

PRUEBA 	 DE 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 
(Competencias 	básicas 
funcionales) 

ELIMINATORIO 70% 100 49 

PRUEBA 	 DE 
COMPETENCIA 
LABORALES 

CLASIFICATORIO 10% 100 NO APLICA 

VALORACIÓN 	DE 
ESTUDIOS Y 

EXPERIENCIA 
(Valoración 	de 
antecedentes) 

CLASIFICATORIO 10% 100 NO APLICA 

ENTREVISTA 
Modalidad 	Virtual 	o 
Presencial según medidas 
de emergencia sanitaria 

CLASIFICATORIO 10% 100 NO APLICA 

ARTICULO SEGUNDO: las pruebas de conocimientos académicos competencias 
básicas funcionales contendrá un total de 70 preguntas y un número mínimo 
aprobatorio de 49 preguntas, la prueba de competencia laborales se desarrollarán con 
100 preguntas, en concordancia con lo establecido por el artículo 21 de la Resolución 
012 del 12 de mayo de 2021, con los pesos porcentuales establecidos. 

Las pruebas de conocimientos y de competencia laborales, según lo contemplado en la 
Resolución 012 del 12 de mayo de 2021 se desarrollará el día 19 de junio de 2021 a 
las 8:00 A.M en las instalaciones la Institución Educativa Francisco Manzanera 
Henríquez — de Girardot ubicado en la Carrera 24 con Calle 19 esquina, kilómetro 
1 vía Nariño Girardot. 

Se recomienda llegar a las 7:30 A.M. para las labores de firma y registro de la 
planilla de asistencia, de igual forma el uso permanente de tapabocas y 
distanciamiento social. 

Después de 20 minutos de iniciada la prueba no se permite el ingreso de más 
concursantes, el salón estará organizado guardando la distancia recomendada 
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entre los asistentes y previo al ingreso se hará el proceso de lavado de manos y 
desinfección de todos los concursantes. 

UNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

(1.ÁZ 
LINA M CELA CABEZAS PORTELA 

imer icepresidente 
JUAN CARL ARIAS 

JULIÁN 

ARTICULO TERCERO: Sujeción normativa, la presente Resolución ratifica el 
principio de sujeción normativa establecido en la Resolución 012 del 12 de mayo 
de 2021, contenido en el numeral 8 del artículo 313 constitucional; en el artículo 
170 de la ley 136 de 1994 modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012; y 
el Decreto 1083 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su expedición. 

Dada en Girardot a los once (11) días del mes de junio de dos mil veintiuno 2021. 

MARIO H MB RTO YÁÑEZ TORRES 
Sec tario General 

Rey 
Caro 	Escobar 
Asesora Externa 

uilera 
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