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RESOLUCIÓN No. 75 del 27 de noviembre de 2019

POR MEDIO DELACUAL.SE ACLARAY sE-
— MODIFICA ELAR11CULO44, 45, DE LARESOLUCION 66

DEL 03 DE OCTUBRE DE2019. '
-

LAMESA DIRECTIVA DEL…

_ HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL ¡

DE _FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)

En uso de sus faCultades Constitucionales, Legales y Reglamentárias y en
'

especial las conferidas por el Artículo 313 de la Constitución Política, el
numeral noveno del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado por el
Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 el Artículo 35.de la Ley 136 de 1994 y

' 170 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Artículo 35 de a Ley 1551 de _'

2012 y el Decreto 1083 de 2015y

CONSIDERANDO QUE:“
'

'

'
El numeral noveno del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado por el

'

' Artículo 18 de ta Ley 1551 de 2012, establece que una de las atribuciones de _

los Concejos Municipales es organizar la cOntraloría y la personería y dictar las
normas necesarias para su funcionamiento._ »

Los Concejos Municipales y Distritales, deConfOrm_idad con lo señalado en el"
_

numeral octavo del Artículo 313 de la Cónstitución Políticade Colombia, se "

encuentran facultados para elegir al Personero Municipal 0 Distrital

La Ley 1551 de 2012 en_ su Artículo 35, ha modificado el Artículo 170 de la Ley
136 de 1994;— y señala que lOs _joConceos Municipales 0 Distritales elegirán

,
,Personeros para periódos institúCi0nales de Cuatro (4) años, previo concurso

'

_
público de méritos. .

Que ¡mediante Resolución 66 del 03 de IoctUb_re de 2019 se”cOnvocórba '

Concursº público abierto de méritos para proveer el cargo de personero
municipal deFusagásugá—Cundinamarca, parael periodo 2020—2024

'

Que la citada Resplución definió la estructura del proceso y criterios de
:. selección de Conformidad con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 y se
definieron las etapasy respectivo cronograma. . .
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Que en losartículos 44 al 47 dela Resolución No. 56 del 03 de octubre de
2019, definen los términos para la prueba de entrevista correspondiente al'
concurso abierto de méritos" para elegir elr personero municipal de-
Fusagasugá — Cundinamarca, para el_periodo 2020-2024.

'
, .,

'Que en el artículo 44 y 45 se establecióque la_entrevista será realizada
conforme a las recomendaciones formuladas por'Corporación Universitaria de

Colombia IDEAS y bajo la asesoría, orientación de la misma Institución.-

Cue en el artículo 47 Se determinaron competencias aevaluar, las cuales
Considera la corporación limita el ámbito de la evaluación, razón por la cúal
deben ser retirados los factores a'ducidos en la resolUció'n objeto de
modificación. »

Que la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Fusagasugá citó reunión de
socialización el día 22 de noviembre de 2019 con los Concejales actuales y los

'
electos para el periodo 2020—2013 con el fin de socializar el procedimiento de —

la convocatoria aclarar inquietudes sobre el proceso, en virtud de los .
-'

principios de transparenciay publicidad.
'

Que por recomendación de los Concejales actuales y electos para el periodo '

' 2020—2024, se concluyó que el artículo 44,45 y 47 de la Resolución No. 66 del
03 deoctubre de 2019, podría afectar o interferir en la autonomía del Concejo
Municipal para realizar la entrevista en el sentido de 'sujetarse a orientaciones

. de la Corporación UniversitariadeColómbia IDEAS..

Que de acuerdo a lo discutido en la socialización del proceso de concurso
realizada. el 22 de noviembre de 2019, se aceptó por parte de la Mesa
Directiva realizar la modificación a la Resolución No. 66 del 03 de octubre de
2019,- en elsentido de aclararque la prueba de entrevista será realizada
directamente por el nuevoCóncejo Municipal que se posesiónará el. 1 de enero-
'del2020.

' '

_ _
_

… .. /'º _.

*Que de Conformidad por lo anterior se hace neCesariomodificar lOs artículos

44, 45 y 47 dela Resolución No66 del 03 de octubre de 2019, expedida porla
mesa directiva delCóncejo Municipal de Fusagasugá

. Que en mérito de lo expuesto este Concejo Municipal,

… ' '— ' 7 RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR los artíóulos 44 45 y 47 de la Resolución
No. 66 del 03 de octubre de 2019, los cuales quedaran así:

' '
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ARTICULO 44º.PRUEBA DE ENTREVISTA; La entrevista es una
prueba de carácter clasific'atorio, que tiene un peso porcentual de 10%
sobre el total del concurso, y será realizada directamente por el nuevo
Concejo Municipal que se posesionara el 1 de enero del 2020. El

resultado de esta prueba es sumatorio & los resultados obtenidos en
las pruebas precedentes.
ARTICULO 45ºCITACION Y REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE

"

ENTREVISTA. '

. . -
K

" Solo _podrá presentar la prueba de Entrevista en la presente
convocatoria quien haya superado' la prueba de Conocimientos
Académicos y se presente en el lugar fecha y hora señalada por el
Concejo Municipal : .

_ , _

.
i

1

Los aspirantes serán citados a través de la página del Concejo
_'Munícipalhttp://www. concejofusagasuga. gov.co/ y a través del correo
_ personal del asp¡rante

No se aceptarán peticiones de presentación en lugares”, fechas y hora .

. diferentes a los establecidos.
'

_ La Entrevista será realizada de manera directa y autónoma por la
Corporación Publica (Concejo Municipal de Fusagasugá) en pleno que
asumirá el 1 de enero de 2020 '

- ARTICULO 47º.CCOMPETENCIAS A EVALUAR Serán aquellas que a i '

»

juicio del Concejo Municipal del periodo 2020-2023 determinen dentro
de su autonomía y principalmente considerando aspectos que atañen al
conocimiento delterrit0rio y_funcionamiento del Munibipio de
Fuéagasu'gá. -

/

ARTÍCULÓ SEGUNDO; La presente Resolución rige apartir de su expedición º

y contra la misma no procede recurso alguno. '
.
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_. COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESEY CÚMPLASE

, Dada en el-desp_ácho del Concejo Municipal de Fusagasugá, el Veintisiete (27)
días del mes de noviembre de dos_rriil diecinueve (2019).

¡

."ANDRES FELlPE PORRAS ¡º'-'“ » :…¡'…H.¡». -

'

" PIRAQUIVE -, " _
_

'

PRESIDENTE '
7

P ER VI EPRE DENTE;
"

Coheeio Municipal de ¡ Concejo Municipal de
'

Fusagasugá '
, Fusaga;ugá '

(Cundinamarca) ¡.
… (Cundinamarca)

! (Ú 'Ti'i ¡ iiº
_ _ _

. .¿ jUW :
.

» .
'

.
. ','SANDRA O_HANNAF c TIVE,

'

' V LANDIAAWEVALO "_ MOLINA'
_

SEGU DO VICEPR SIDENTE¡Í
v

'
. Secretaria-General _

Canceio unicipal de Fusagasugá Concejo_ Municipal de Fusagasugá
— Cundinamarca) í (Cundinamarca)
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