
 

¡TRABAJANDO POR TAUSA CON AUTONOMIA Y COMPROMISO! 
CONCEJO MUNICIPAL TELEFAX (091)8583035 

www.concejotausacundinamarca.gov.co 
concejo@tausa-cundinamarca.gov.co 

 

República  de  Colombia
Tausa - Cundinamarca

Concejo Municipal

RESOLUCION N° 27 
(Junio 20 de 2016) 

  

POR MEDIO DE LA CUAL, EL CONCEJO MUNICIPAL DE TAUSA 
CUNDINAMARCA NOMBRA  PERSONERO  MUNICIPAL  TENIENDO EN 

CUENTA LA LISTA DE ELEGIBLES DEL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO 
DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DEL CARGO DE PERSONERO   DEL 

MUNICIPIO DE TAUSA, CUNDINAMARCA  
  

La  Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de Tausa, Cundinamarca, en 
uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 

artículo 313 de la constitución política, los artículos 18 y 35 de la ley 1551 de 2012, 
modificatorios de los artículos 32 y 170 de la ley 136 de 1994 respectivamente, el 
decreto 2485 de 2014, el decreto 1083 de 2015, la sentencia c-105 de 2013 de la 

corte constitucional y, 
  
  

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

1. Que la ley 136 de 1994 establece en su Artículo 35º  Elección de funcionarios: Los 

concejos se instalarán y elegirán a los funcionarios de su competencia en los primeros diez 

días del mes de enero correspondiente a la iniciación de sus períodos constitucionales, 

previo señalamiento de fecha con tres días de anticipación. En los casos de faltas absolutas, 

la elección podrá hacerse en cualquier período de sesiones ordinarias o extraordinarias que 

para el efecto convoque el alcalde. 

2. Que la ley 1551 de 2012, Artículo  35. El artículo 170 de la Ley 136 de 1994 quedará 

así: Artículo 170. Elección. Los Concejos Municipales o distritales según el caso, elegirán 

personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros 

días del mes de enero del año en que inicia su periodo constitucional, previo 

concurso público de méritos que realizará la Procuraduría General de la Nación, de 

conformidad con la ley vigente. Los personeros así elegidos, iniciarán su periodo el primero 

de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero del cuarto 

año. 

3. Que el reglamento interno del Concejo  y en su Artículo 5º establece: 

Artículo 5º.- FUNCIONES CONSTITUCIONALES. Son funciones constitucionales 
del Concejo, las siguientes: 

8.  Elegir Personero para el periodo que fije la ley y los demás funcionarios que ésta 

determine. 

4.  Que mediante Resolución N° 17 del quince (15) de Abril de 2016 el Concejo 

Municipal de Tausa Cundinamarca convocó a Concurso Público y Abierto de Méritos 

para la Elección del Personero del Municipio de Tausa. 

5.  Que para la realización de las tres (3) primeras etapas del mencionado concurso     

se contó con el acompañamiento de la Universidad De Cundinamarca (UDEC), en 

cuya página fueron publicados los respectivos resultados. 

6.  Que la Universidad de Cundinamarca (UDEC)  con fecha de 03 de Junio  de 

2016 publico la lista de elegibles con los resultados de las Pruebas de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329#170
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conocimientos, pruebas de competencias laborales y ponderación de la hoja de 

vida. 

7.   Que mediante Resolución N° 24 del ocho (08) de Junio de 2016, el Concejo 

Municipal de Tausa , estableció el Procedimiento para la Realización de la Prueba 

de Entrevista, dentro del Concurso Público y Abierto de Méritos para la Elección del 

Cargo de Personero  Municipal de Tausa -  Cundinamarca, y dictó otras 

Disposiciones. 

8.  Que la citación a entrevista al igual que la Resolución N°24 de 2016, fueron 

publicadas en la Página web del Concejo Municipal, en la cartelera de la 

Corporación y en la página web de la Universidad de Cundinamarca desde el día 

ocho  (08) de junio  de 2016. 

9.  Que de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 24 de 2016, la Prueba 

de entrevista se llevó a cabo el día trece (13) de junio de 2016 en el Recinto del 

Honorable Concejo Municipal y se debe hacer la respectiva publicación de los 

resultados. 

10.  Que mediante Resolución N°.25 de Junio  08 de 2016 se publicó los resultados 

de la prueba de entrevista. 

11. Que mediante Resolución N°.26 de  Junio 15 de 2016 se publicó  la lista de 
elegibles   en la página web del Concejo Municipal. 
  
12. Que la Lista de Elegibles está conformada por las siguientes personas: 
 
 
NOMBRE  C.C TOTAL 

PRUEBA

S 95% 

Prueba 4 

Entrevist

a 

Sumatoria 

MARCO ARNOL 

PARDO 

3’170.218 74,92 4,30 79,22 

NATHALIA CAÑON 1.076.650.507 61,24 4,22 65.46 

FREDY ROBLES 79.792.216 61,69 3,34 65,03 

 
13. Que el mayor puntaje de la lista de elegibles lo obtuvo el Doctor MARCO ARNOL 
PARDO identificado con cedula de ciudanía N°.3´170.218, con el 79.22%  del total 
de las pruebas. 
 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
  

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar como Personero Municipal de Tausa 
Cundinamarca al Doctor MARCO ARNOL PARDO  identificado con C.C. N°. 
3’170.218 para desempeñar el cargo de personero municipal  para el periodo 
constitucional 2016-2020 a partir del (21) de Junio de 2016 y hasta el último día del 
mes  de  febrero de 2020. 
  
PARAGRAFO: El presente Acto Administrativo tendrá efectos fiscales a partir de la 
posesión al cargo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese notificación personal y copia de la presente 
Resolución al Doctor MARCO ARNOL PARDO para que dentro de los términos 
establecidos por la ley se posesione al cargo para el cual ha sido nombrado. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Si en la notificación el candidato de forma escrita 
manifiesta la no aceptación al cargo se agotara la lista de elegibles de acuerdo a los 
puntajes obtenidos en orden descendente. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición, 

deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Dada en el Municipio de Tausa Departamento de Cundinamarca a los veinte   (20)  

días del mes de Junio  del año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 


