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RESOLUC16N ADMINISTRATIVA  N° 002

(ENERO  16   de 2022)
ACMLP-150.10.03.002

POR MEDIO DE  LA CUAL SE REANUDA EL CONCURSO P0BLICO  DE MERITOS PARA
PROVEER EL CARGO  DE PERSONER0 MUNICIPAL DE LA PALMA (CUNDINAMARCA)
PARA L0 QUE  RESTA DEL PERIODO CONSTITUCIONAL 2020-2024 Y SE MODII=lcA EL

CRONOGRAMA Y ARTfcuLOS ESTABLECIDOS EN  LA RESOLUC16N  No. 016  DEL 12 DE
0CITUBRE DE 2021

LA   MESA   DIRECTIVA   DEL   CONCEJO   DE   LA   PALMA,   En   uso   de   sus   facultades
Constitucionales  y  Legales,  en  especial  las  conferidas  en  el  Artfoulo  313  de  la
Constituci6n  Nacional, Arfieulos 35 y  170 de la  Ley  136 de  1994 modificado por el
Arffculo   35   de   la   ley   1551   de   2012   y   del   Arffoulo   32  de   la   Ley   136   de   1994
modificado  por  el  Artieulo  18  de  la  Ley  1551   de  2012,  Decreto  2485  de  2014  y
Decreto  1083 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que  mediante  sesi6n  realizada  el  dfa  31   de  agosto  de  2021,   la   plenaria   del
Honorable   Concejo   Municipal   de   La   Palma   concedi6  facultades   a   la   Mesa
Directiva   del   Concejo   de   La   Palma,   para   reglamentar   y   dar   inicio   a   la
convocatoria poblica a efectos de surtir el concurso de m6ritos para elecci6n del
Personero Municipal.

Que   mediante   Resoluci6n   No.   014  de  2021,   la   mesa   directiva   del   honorable
Concejo   Municipal   de   La    Palma   firma   convenio   de   cooperaci6n   con   la
Universidad  de  Ciencias  Aplicadas  y  Ambientales  U.D.C.A  con  sede  en  Bogotd
D.C.   para   adelantar   el   concurso   P0blico   de   M6ritos   para   elegir   Personero
Municipal.

Que la Mesa  Directiva de la Corporaci6n Municipal expidi6 la  Resoluci6n  No. 016
del    12   de   octubre   de   2021    "POR   MEDIO   DE   LA   CUAL   SE   CONVOCA   Y   SE
REGLAMENTA  EL  CONCURSO  P0BLICO  DE  MERITOS  PARA  PROVEER  EL  CARGO  DE
PERSONERO  MUNICIPAL  DE  LA  PALMA  (CUNDINAMARCA)  PARA  LO  QUE  RESTA  DEL
PERIODO CONSTITUCIONAL 2020-2024".

Que   las  fases  contempladas  en   la   convocatoria  fueron   adelantadas  en   los
t6rminos  plasmadas  en  la resoluci6n  administrativa  No.  016 del  12 de octubre de
202 I .

Que  el  sefior  HERNAN  SANCHEZ  CASTRO,  mediante  correo  electr6nico  de  fecha
24 de  noviembre de 2021  present6  escrito  de recusaci6n  contra  la  totalidad de
los miembros de la corporaci6n municipal.
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Que el cuerpo colegiado en sesi6n del dfa 26 de noviembre de 2021  y proposici6n
de  No. 014 se  pronunci6  al  respecto,  indicando  que  no se  cumplen  los  requisitos
contemplados en la norma.

Que  con   oficio   ACMLP-150.04.02.348  de  fecha   29  de   noviembre  de  2021   el
Concejo Municipal de la Palma-Cundinamarca, emiti6 pronunciamiento que fue
remitido  al  correo  electr6nico  del  seF`or  HERNAN  SANCHEZ  CASTRO,  canal  por
medio del cual fue recibida la solicitud de recusaci6n.

Que con oficio ACMLP-150`04.02.352 de fecha 29 de noviembre de 2021  se remite
el  trdmite  a  la  Procuradurfa  Provincial  de  Zipaquird  para  continuar con  el  mismo
en virtud de lo dispuesto en el arffoulo  12 de la Ley 1437 de 2011.

Que mediante Auto de fecha 29 de noviembre de 2021  el Juzgado Promiscuo de
la   Palma   (Cundinamarca)   dentro  de  la  Acci6n   Constitucional  de  Tutela   No.
25394408900\202\0008600,    cl.\spuso`.    "1°-   CONCEDER   Ia    solicitud   de    medida
provisional  invocada  por  el  sehor  HERNAN  SANCHEZ  CASTRO  C.C.  no.  1 1.336.559
de Zipaquird, mediante la cual se pide suspender las etapas sobrevinientes de la
CONVOCATORIA   para   el   cargo   de   PERSONERO   MUNICIPAL,   hasta   tanto   se
resuelva    la    presente   Acci6n   Constitucional,   como   quiera   que   segon   el
cronograma   de   proceso   concluye   el   30   de   nov.Iembre   de   2021,   con   la
designaci6n  del  PERSONERO  DE  LA  PALMA,  CUNDINAMARCA`  2°-  SuSPENDER  Ias
etapas  sobrevinientes  de  la  CONVOCATORIA  para  el  cargo  de   PERSONERO
MUNICIPAL, hasta tanto se resuelva LA TUTELA, toda vez que el cronograma de la
convocatoria   concluye   el   30  de   noviembre  de  2021,   con   id   elecci6n  del
PERSONERO  MUNICIPAL DE  LA  PALMA,  CUNDINAMARCA y  para  esa  fecha  no  se
ha  pronunciado  el  Despacho  frente  a  la  presente  acci6n  constitucional,  ni  el
encargado de dir.Im.Ir la recusac.16n frente a la misma.

Que  mediante  fallo  proferido  dentro  de  la  Acci6n  Constitucional  de  Tutela  No.
25394408900120210008600,  el  dfa  13 de  diciembre  de 2021  el  Juzgado  Promiscuo
de   la      Palma   (Cundinamarca)   dispuso   en   su   arfieulo   segundo   lo   siguiente:
"ordenar  al  Concejo  Municipal  de  la  Palma  Cundlnamarca,   para   que   de
aplicaci6n  estricta  a  lo dispuesto en  el  arfl'culo  12  de  la  Ley  1437 de  2011,  en  el
sentido que hasta tanto no se resuelva la recusaci6n remitida el 29 de noviembre
de  2021  a  la  Procuradurfa  para  lo cual  Ia  norma  dispone  el t6rmino  de  10 dias
para  resolver,  se  suspenda  la  actuaci6n  administrativa  en  el  concurso  para  la
designaci6n de Personero Municipal" `

Que con  auto No.1586 del  15 de diciembre de 2021  la  Procuradurfa  Regional de
Cundinamarca devuelve las diligencias a esta Corporaci6n para que se realice el
respectivo pronunciamiento de fondo sobre la recusaci6n interpuesta por el sef`or
HERNAN   SANCHEZ   CASTRO,    e   inmediatamente   se   remitan    nuevamente   las
diligencias a ese despacho.
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Que esta Corporaci6n expidi6 Ia  Resoluci6n  No. 023 del  16 de diciembre de 2021
"For medi.o  de  /a  cuci/ resue/ve  uno  recusac/.6n"  decisi6n  que  fue  notificada  al

sef`or HERNAN SANCHEZ CASTRO en la misma fecha.

Que la  Resoluci6n  No. 023 del  16/12/2021  y las demds diligencias fueron remitidas
a  la  Procuradurfa  Regional  de  Cundinamarca  en  virtud  de  lo  establecido  en  el
articulo  12 de la Ley  1437 de 2011.

Que  la  Procuradurfa  Regional  de Cundinamarca  mediante  Auto  No.1610  del  23
de diciembre de 2021  en virfud de lo establecido en el artfoulo  12 de   la  Ley  1437
dHeER#A`Nd§SAPNU#±:ipcRfMSTERRo°:cNo°NIA#FTM£RR#E:=upSEanc¥nM'En#NroA:e5:E#°R'eA'Ifdo°CN's°8

MARTIN.EZ.  FROILAN  MAI+E_CH^  EDNA  MARiA  CARR16N.  EDILSON  MEDINA.  JAVIER
CONZALEZ.  HOSMAN ORTiz.  JEISON  ANDRES MIRANDA SALDAi®A Y BRAYAN JAVIER
MAHECHA  VASCO  en  su  condici6n  de  c:oncejales  del  munlclplo  de  la  Palma
Cundlnamarca.  de  c:onformldad  eon  lo  expuesto  en  la  parfe  moliva  de  esta
provldencla".

Que  la  decisi6n  anteriormente  enunciada,  fue  notificada  al  Conce|.o  Municipal
de la Palma- Cundinamarca el dfa  12 de enero de 2022.

Que  uno  vez  emitido  tanto  el  pronunciamiento  por  parfe  de  la  Corporaci6n
Municipal sobre la recusaci6n, asf como la decisi6n adoptada por la Procuradun'a
Regional  de  Cundinamarca  que  dispuso  no  aceptar  la  recusaci6n  interpuesta
contra los 9 concejales del Concejo Municipal de la Palma,  y tal como lo dispuso
el I.uez constitucional  en  el  artfoulo segundo  de la  decisi6n  proferida el dfa  13 de
diciembre de 2021, dentro de la Acci6n de tutela No. 2021-00086 es procedente
levantar   la   suspensi6n   del   concurso   de   m6ritos   y   continuar   con   la   etapa
correspondiente   del   concurso   de   m6ritos   para   la   provision   del   empleo   de
Personero Municipal de la Palma Cundinamarca.

Que en m6rito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTicuLO   PRIMERO:   Levantar  la  suspensi6n   del  cronograma   del   Concurso  de
M6ritos para la  provisi6n  del empleo de  Personero de la  Palma  (Cundinamarca),
ordenada   por  el  Juzgado  Promiscuo  Municipal  de  la   Palma   (Cundinamarca)
mediante fallo de fecha  13 de diciembre de 2021,  de acuerdo con  lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTfcuLO SEGUNDO: Activar la lista de elegibles suministrada por la Universidad de
Ciencias Aplicadas Ambientales (UDCA),

ARTfcuLO  TERCERO:  Modificar  el  cronograma  del  Concurso  de  M6ritos  para  la

provisi6n del empleo de  Personero de la  Palma  (Cundinamarca), establecido en
el  PARAGRAFO  del  arffculo  tercero  de  la  Resoluci6n  016  del  12  de  octubre  de
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2021, con el fin de dar continuidad al proceso de selecci6n, el cual quedard de la
siguiente manera:

%{fajg&gifechdrj¥gifeELgis¥;%;g¥w``.z§m-
•         ©             .     `    ,        I         '         ©                '©       D                 ,              .                   .                                a              .              .     .            .
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Se    realizar6    en    la    cartelera    oficial    del    Concejo

~ffi,    raiaDREexj!     .REiaxg.di5arise~!kh#%gtftREjRERE%asarr"L

1.     Publicaci6n       de
>asii!,#g;A        .           (5g%5.~,ant.12octubrede

convocaton.a. Municipal   de   La   Palma,   p6gina   web   del   municipio 2021
ww.IaDalma-cundinamarca.aov.co y pdgina web delaUniversidaddeCienciasAplicadasyAmbientales

U.D.C.A httDs:/^^^^^^/.udca.edu.co/.

2.     Inscn.pci6n         de Se   realizard   de    manera   virtual,   en    la   pdgina Desde el  19

aspirantes. httDs://www.udca.edu.c:o/. octubre de2021,al22octubrede2021

3.     Publicaci6n      de Se    realizard    en    la    cartelera    oficial    del    Concejo 25 octubre de
lista de admitidos Municipal   de   La   Palma,   p6gina  web   del   municipio 2021

y no admitidos: www.IaDalma-c:undinamarc:a.aov.co y pdgina web de
la   Universidad  de  Ciencias  Aplicadas  y  Ambientales
U.D.C.A httDs://www.udca.edu`co/.

4.     Radicaci6n       de
Se   habilitar6   un   correo   electr6nico   con   direcci6n Desde el 26

preguntas, octubre deconcursoDerscinerolaDalma®udca.edu.co  para  recibirydarrespuestaaquejasy/oreclamacionesdelos
q ueJas               y/O 2021, al 27
reclamaciones. octubre de2021aspirantes al cargo de Personero.

5.     Respuestas        de Onicamente   se   dardn   respuestas   a   las   preguntas, Desde      el      28
preguntas  quejas queias  y  reclamaciones  enviadas  a  la  direcci6n  de octubre          de
y/O correo                                                                              electr6nicc> 2021,        al,        2,
reclamaciones. conc:urscmersonerolaDcllma@udca.edu.co. octubre de 2021

Las respuestas serdn enviadas a la direcci6n de correo
electr6nieo   suministrada   por   el   participante   en   el
momento de la inscriDci6n.

6`     Publicaci6n      deIistadefinitivadeadmmdosycitaci6napruebasdeconocimientoycompetencias` Se  real.Bard  la  publicaci6n  a  trav6s  de  cartelera  del
2 de noviembreConcejo  Municipal       de  La  Palma,   pdgina  web  del

municipio    w\M^r.IaDalma-cundinamarca.aov.co    y    lap6ginawebdelaUniversidaddeCienciasAplicadasy de 2021

Ambientales U.D.C.A  httDs://www.udca.edu.co/,  la  lista
definitiva   de   admitidos   y   citaci6n   a    pruebas   de
conocimiento.

7.     Pruebas              de La   prueba   se   realizard   en   las   instalaciones   de   la
5 de noviembreUniversidad    de    Ciencias    Aplicadas    y    AmbientalesNtlcleo 86sico deConocimientos. de 2021

U.D.C.A, ubicada en Bogotd D.C. en la calle 222 No. 55-
37, Bloque 0.

8.     Pruebade La   prueba   se   realizard   en   las   instalaciones   de   la 5 de noviembre
competencias. Universidad    de    Ciencias    Aplicadas    y    Ambientales de 2021

U.D.C.A, ubicada en Bogota D.C. en la calle 222 No. 55-
37, Bloaue 0.

9.     Publicaci6n      de Se Dublicardn los resultados a trav6s de la cartelera del 9 de noviembre
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resultados` Concejo   Municipal   de   La   Palma,   p6gina   web   del de 2021
municipio   www.Iar)alma-cundinamarca.aov.co      y   lapdginawebdelaUniversidaddeCienciasAplicadasy

Ambientales U.D.C.A. httDs://www.udca.edu.co/

10.   Radicaci6n       de
Se recibirdn quejas y/o reclamaciones escn.tas sobre la

Del  10 de
preguntas, noviembre de
quejas              y/o publicaci6n        de        resultados        en        el        correo 2021,  al  11  de
reclamaciones concursor]ersonerolaDalma@udca.edu.co. noviembre de
escritQs   sobre   lapublicaci6nderesultadosdelaspruebaspresentadas. 2021

11`   Respuestas        depreguntasquejQsy/O

Se    dar6n    respuesta    a    las    preguntas,    quejas    y Del  1  1  de
reclamacionessobre  la noviembre dereclamaciones  que  sean  enviadas  a  la  direcci6n  de

2021   al  15 de
publicaci6n      de

correo electronlco
noviembre deconcursor)ersonerolar)alma@udca.edu.co.resultados  de  laspruebasoresentadas. 202'

12.   Publicaci6n de la
Se publicQrdn los resultados a trav6s de la cartelera del '6de

lista  definitiva  de noviembre deConcejo   Municipal   de   La   Palma,   p6gina   web   delcandidatos    quehayanobtenidounpuntajeigualosuperiora60puntosenlapruebadeNdcleo86sicodeConocimientos. 2021municipio   www.IaDalma-cundinamarca.aov.co      y   lapdginawebdelaUniversidQddeCienciasAplicadasy

Ambientales u.D.C.A. httbs://www.udca.edu.co/.

13.   Publicaci6n      de Se realizard  la publicaci6n en la carfelera del  Concejo 17de
vQloraci6n        de de La Palma, pdgina web del municipio www.IaDalma- noviembre de
hoj.a de vida. cundinamarca.ciov.co        y    la    pdgina    web    de    la 2021

Universidad    de    Ciencias    Aplicadas    y    Ambientales
u.D.C.A     httDs://\^rvw.udca.edij.c:a/,  de  la  valoraci6n
hoja de vida para los Qspirantes al cargo de Personero.

14.   Radicaci6n       de Se  recibirdn  las  preguntas,  quej.as  y/o  reclamaciones Del  19 de

preguntas, enviadas    a    la    direcci6n    de    corTeo    electr6nico noviembre de
quejQS                y/O conc:urscroersonerolaDalma@udca.edu.co,       sobre    lapublicaci6nderesultados. 2021, al 20 de
reclamaciones noviembre de
escritas   sobre   lapublicaci6ndelavaloraci6ndelahoiadevida 2021

15.   Respuestas        de Se       responderdn       lQs       preguntas.       quejQs       y/o Del 20 de
preguntas  quejas reclamaciones    escritas    sobre    la     publicaci6n     de noviembre de
y/O resultados     enviadas     a     la     direcci6n     de     correo 2021, al 22 de
reclamaciones electr6nico concursoDersonerolaDalma@udca. edu.co. noviembre de

"LoquehaBenusonlavidatiununenlasoGIBdad,elighDrmtBfirmB,01sabiodudo,rgflwhnayartfa|ustainmte".
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presentadossobre       lapublicaci6ndelavaloraci6ndelahoiadevida. 2021

16.   Publicaci6n       de Se realizard la  publicaci6n en  la cartelera del Concejo 24de
resultados         del de La Palma, pdgina web del municipio www.Iar>alma- noviembre de
proceso            de cundinamarca`aov.c:o        y    la    p6gina    web    de    la 2021
selecci6n. Universidad    de    Ciencias    Aplicadas    y    Ambientales

U`D.C.A     httDs://www.udca.ediJ.co/,  de  la  valoraci6n
hoia de vicla Dora los asDirantes al carao de Personero.

17.   Entrega               de La  Universidad  de  Ciencias  Aplicadas  y  Ambientales 24de
resultados         del U.D.C.A,  hard  la  entregQ  al  Concejo  Municipal  de  La noviembre de
proceso            de Palma,  el  consolidado  de  resultados  para  proveer  el 2021
selecci6n. carao de Personero.

18.   Citaci6n                a EI Concejo Municipal de La Palma, enviara citaci6n a la 24de
entrevista    a    los lista   de   elegibles   que   entregue   La   Universidad   de noviembre de
posibles  elegiblesalcargodeDersonero. Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 2021

19.   Entrevista     a     los Se  realizard  en las  instalaciones del Concejo Municipal 26de
aspirantes           al de La Palma (Cundinamarca). noviembre de
cargo                dePersonero. 2021

20.   PublicQci6n       de Se realizard  la publicaci6n en  la cahelera del Concejo 26de
resultados de    La    Palma    y    la    pdgina    web    del    municipio noviembre de
consolidadosProcesoselecci6n. www.IaDalma{undinamarca.aov.co-. 2021

21.   Radicaci6n       de Se  recibir6n  las  preguntas,  quejas  y/o  reclamaciones Del 26 de
preguntas, enviadas    a    la    direcci6n    de    correo    electr6nico noviembre de
ciuejas               y/o conceio@laDalma-cundinamarca.aov.co,      sobre     los 2021, al 27 de
reclamaciones resultados consolidados del proceso de selecci6n. noviembre de
escritas  sobre  losresultadosconsolidadosdelprocesodeselecci6n. 2021

22.   Publicaci6n      de Se reamzard la publicaci6n en la cartelera del Conceio 29de
los           resultados de La Palma y la p6gina web del municipio noviembre de
definitivos         delprocesodeselecci6n. www.IaDalma-cundinamarca.aov.ccr. 2021

23.   Elecci6n                 y Se realizard en el recinto del honorable conce|o
El 17 de Enerode2022,alas,:00am.posesi6n            depersoneromunicipalLaPalmaCundinamarca. municipal de La Palma Cundinamarca.

tiene OCD g:###dparquetryorgon±ha dB PBflqxlun I aqtde Justenerfe".
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ARTicuL0 CUARTO:  Modificar el artieulo 49 de la  Resoluci6n Administrativa  No. 016
de 2021  el cual quedard asi:

"ARTrcuLO 49: ELECC16N Y POSES16N. Uno vez publicados los actos administrativos

que  contienen   la  respectiva   lista   de  elegibles  debidamente   ei.ecutoriados  y
cumplidos   los   requisitos   para   la   elecci6n,   previstos   en   las   normas   legales   y
reglamentarias que se expidan para el efecto, el Concejo Municipal de La Palma
procederd   a   la   elecci6n   y   posesi6n   del   Personero   Municipal   de   La   Palma
(Cundinamarca),  el  dfa  Diecisiete  (17)   de  Enero    de  dos    mil  veintid6s   (2022),
conforme a las disposiciones de ley".

ARTrcuLO QUINTO:  Los demds t6rminos de la  Resoluci6n Administrativa  No.  016 de
2021  continban vigentes.

ARTfcuLO  SEXTO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de expedici6n.

COMUNIQUESE,  NOTlfiQUESE Y CUMPLASE

Dado    en    el    Despacho    del    Honorable    Concejo    Municipal    de    La    Palma
Cundinamarca,  a  los  diecis6is     (16)   dfas  del  mes  de  Enero  de  Dos  Mil  Veintid6s

(2022).
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