
 

 

RESOLUCIÓN No. 036 
(MAYO 10 DE 2016) 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO PARA EL CARGO DE 
PERSONERO MUNICIPAL VIGENCIA 2016 -2020 

 
 

La Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, en especial las conferidas por el Articulo 170 de la Ley 136 de 1994 

modificado por el Artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, y 
 

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

 
 

Que el Artículo 313 de la Constitución Política establece que es función del Concejo Municipal 
de El Colegio Cundinamarca elegir el Personero. 
 
Que el Artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, establece que corresponde a los concejos 
municipales o distritales elegir personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, 
dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero en que se inicia su periodo 
constitucional, previo concurso público de méritos. 
 
Que la Corte Constitucional en Sentencia C-105 de 2013, señaló que la elección del Personero 
municipal por parte del Concejo debe realizarse a través de un concurso público de méritos, 
sujeto a los estándares generales que la jurisprudencia constitucional ha identificado en la 
materia, para asegurar el cumplimiento de las normas que regulan el acceso a la función 
pública, al derecho a la igualdad y el debido proceso. 
 
Que se autorizó a la Mesa Directiva mediante Resolución No. 026 del 11 de marzo de 2016 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA A LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA, A SUSCRIBIR CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DEL 
CONCURSO ABIERTO DE MERITOS PARA LA ELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL 
VIGENCIA 2016 – 2020”, para suscribir una nueva Convocatoria con una Entidad Pública. 
 
Que el Concejo Municipal de El Colegio Cundinamarca suscribió el Convenio 
Interadministrativo de Cooperación, con la Universidad de Cundinamarca UDEC el día 
diecisiete (17) de marzo de 2016, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
operativos para adelantar el concurso público y abierto de méritos para la elección de 
Personero Municipal. 
 
Que después de los Resultados de las Pruebas de Conocimientos Académicos, 
Competencias Laborales y Valoración y Experiencia de Antecedentes y Entrevista verbal, la 
Universidad de Cundinamarca UDEC, dispuso en la página web 
http://intranet.unicundi.edu.co/extensionuniversitaria/ los resultados finales con la 
ponderación del puntaje total. 
 
Que en el Decreto 2485 de 2014 “Por medio del cual se fijan los estándares mínimos para el 
Concurso Público y abierto de Méritos para la elección de Personeros municipales”, en su 
Artículo 4 Lista de Elegibles que a letra dice “Con los resultados de las pruebas el Concejo 
municipal o Distrital elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles, con la cual se 
cubrirá la vacante del empleo de Personero con la persona que ocupa el primer puesto de la 
lista” 
 

http://intranet.unicundi.edu.co/extensionuniversitaria/


 

 

Que en sesión ordinaria del día lunes (9) de mayo de 2016 se eligió al Doctor HEBER DANILO 
MEDINA GOMEZ primero y único candidato en la lista de elegibles, como Personero municipal 
del municipio de El Colegio Cundinamarca para la vigencia 2016 a 2020. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Concejo municipal; 

 
 
 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en el cargo de Personero del municipio al Doctor HEBER 
DANILO MEDINA GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.659.927 de 
acuerdo a los resultados totales emitidos por la UDEC para que tome posesión del cargo de 
Personero del municipio de El Colegio Cundinamarca vigencia 2016 a 2020, en los términos 
establecidos por la Ley. 
 
Parágrafo primero. Conceder el término establecido en la Ley 136 de 1994 la cual me permito 

transcribir, “Artículo 36º.- Posesión de los funcionarios elegidos por el Concejo. Los 

funcionarios elegidos por el Concejo tendrán un plazo de quince (15) días calendario para su 
respectiva posesión (…)” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al Doctor HEBER DANILO MEDINA GOMEZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.075.659.927, para que tome posesión del cargo de Personero 
del municipio de El Colegio Cundinamarca vigencia 2016 a 2020, en los términos establecidos 
por la Ley. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

 
 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dada en el salón del Honorable Concejo Municipal, a los diez (10) días del mes de Mayo de 

2016. 

   
 
 
 
FIRMADO EN ORIGINAL  

JOSE ENRIQUE MENDOZA CAMARGO   

Presidente       

Honorable Concejo Municipal   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


