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RESOLUCION No. 010 
' / í MAR ¿m 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA Y ACLARA LA RESOLUCION No. 006 DEL 23 DE 
FEBRERO DE 2016 POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS 

PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE GUADALUPE- HUILA PARA EL 
PERIODO CONSTITUCIONAL 2016-2020 

La Mesa Directiva del Concejo del municipio de Guadalupe Huila, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales; en especial las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política; los 
artículos 35 y 170 de la ley 136 de 1994 modificado por el artículo 35 de la ley 1551 de 2012, en 
cumplimiento de lo estipulado en el título 27 del decreto 1083 de 2015, procede a MODIFICAR la 
resolución no. 006 del 23 de febrero de 2016 por medio del cual se convoca el concurso publico de 
méritos para proveer el cargo de personero municipal de Guadalupe- Huila para ei periodo constitucional 
2016-2020. 

CONSIDERANDO 

Que los Concejos Municipales y Distritales, de conformidad con lo señalado en el numeral 8 del artículo 313 
de la Constitución, se encuentran facultados para elegir al Personero Municipal o Distrital. 

Que la Ley 1551 de 2012 en su artículo 35, ha modificado el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, y señala que 
los Concejos Municipales o Distritales elegirán Personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, 
dentro de los diez (10) primeros días del mes de Enero del año que inicia el periodo constitucional, previo 

^ Concurso Público de Méritos. 

Que en Sentencia C-105 de 2013, la Corte Constitucional, señaló que la elección del Personero Municipal por 
parte del Concejo Municipal debe realizarse a través de Concurso Público de Méritos, el cual debe sujetarse a 
los estándares generales que la jurisprudencia constitucional ha identificado en esta materia, para asegurar el 
cumplimiento de las normas que regulan el acceso a la Función Pública, ai Derecho a la Igualdad y el Debido 
P proceso. De igual forma, expresa que "...el concurso de méritos tiene un alto nivel de complejidad, en la 
medida que supone, por un lado, la identificación y utilización de pautas, criterios e indicadores objetivos, y 
por otro, imparcialidad para evaluar, cuantificar y contrastar la preparación, la experiencia, las habilidades y 
las destrezas de los participantes" de modo que se requiere..." el procesamiento y la sistematización de una 
gran cantidad de infomiación y la disposición de una amplia y compleja infraestructura y logística 
administrativa' 

Que trazar la ruta general del procedimiento para la creación del Concurso Público de Méritos no vulnera el 
Principio de la Autonomía de las entidades territoriales, como quiera que éste no ostenta el carácter de 
absoluto, tal como lo señala Jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentencias C - 520 de 1994 y C - 037 
de 2010, al consagrar"... que si bien es cierto que la Constitución de 1991, estmchjró la autonomía de las 
entidades territoriales dentro del modelo moderno de la descentralización, en ningún momento se alejó del 
concepto de unidad que armoniza los intereses nacionales con los de la entidades temtoriales ..." toda vez 
que"... por un lado, ei principio de autonomía debe desarrollarse dentro de los límites de la constitución y la 
ley, con lo cual se reconoce la posición de superioridad del Estado unitario, y por el otro, el principio unitario 
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debe respetar un espacio esencial de autonomía cuyo límite lo constituye el ámbito en que se desarrolla esta 
última...' 

Que con el fin de salvaguardar los principios de publicidad, objetividad y transparencia; garantizar la 
participación pública y objetiva en el Concurso Público de Méritos que deben adelantar los Concejos 
Municipales y Distritales para la Provisión del Empleo de Personero, se hace necesario señalar los 
lineamientos generales para adelantar nuevamente el concurso. 

Que el proceso de selección se encuentra regulado en el Título 27 del Decreto 1083 de 2015 y comprende las 
etapas de a) Convocatoria, b) Reclutamiento, inscripción y lista de admitidos c) Aplicación de pruebas o 
instaimentos de selección; d) Conformación de lista de elegibles. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, los concejos municipales 
efectuarán los trámites pertinentes para el concurso, que podrá efectuarse a través de universidades o 
instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de 
selección de personal. 

Que en el título 27 de la parte 2, libro 2 del Decreto 1083 de 2015 se fijaron los estandares mínimos para 
el concurso público y abierto de méritos para la elección de los personeros municipales, el cual contiene las 
bases generales que debe surtir dicho concurso de méritos, siendo en todo caso competencia del concejo 
la realización del mismo, sea directamente o mediante otra entidad u oiganismo especializado en el tema. 

Por otra parte, resulte importante señalar que el Consejo de Estado en concepto No.2261 de 3 de agosto de 
2015 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, señaló: 

"Visto k) anterior, la Sala considera que los actuales concejos municipales podrían llevar a cabo 
las fases de convocatoria y de reclutamiento, asi como las pruebas de conocimientos, 
competencias laborales y de valoración de estudios y de experiencia que son objetivas y no se ven 
afectadas porque las realice la corporación saliente o entrante; por su parte, los concejos 
municipales que inician período el 1 de enero del próximo año deberén tener reservados para 
ellos el componente subjetivo (entrevista) y la elección como tal, de manera que se respete la 
competencia que les asigna la ley". (Subrayado fuera de texto) 

De confonnidad con lo anterior, los actuales concejos municipales podrian llevar a cabo las fases de 
convocatoria y de reclutamiento, así como las pruebas de conocimientos, competencias laborales y de 
valoración de estudios y de experiencia que son objetivas y no se ven afectadas porque las realice la 
corporación saliente o entrante; por su parte, los concejos municipales que inician período ei 1 de enero del 
próximo año deberán tener reservados para ellos el componente subjetivo (entreviste) y la elección como tal, 
de manera que se respete la competencia que les asigna la ley 

En consecuencia y teniendo claro el marco legal para la realización del concurso de méritos, es pertinente 
mencionar que el presente concurso se realizará confonne a tas normas de contratación pública es decir 
siguiendo los lineamientos de la Ley 80 de 1993 y los lineamientos esteblecidos para la Función Pública, 
encontrados en la ley 909 de 2004, que para el presente caso se establecen en el Artículo 3" de la norma 
mencionada. 
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Que la Convocatoria No, 003 de 2016 del Concejo Municipal de Guadalupe regula el Concurso y permite 
informar a los posibles aspirantes: la fecha de apertura de inscripciones, el propósito principal, los requisitos, 
funciones esenciales, las pmebas a aplicar, las condiciones para el desarrollo de las distintas etapas, los 
requisitos para la presentación de documentos y demás aspectos concemientes al proceso de selección, 
reglas que son obligatorias tanto para la administración como para los participantes. 

Que después de ser publicada la Resolución No. 006 del 23 de febrero de 2016 y verificando los artículos de 
la misma es necesario Modificar el Artículo 30 de la anterior Resolución. 

Que corresponde a esta Corporación, por intermedio de la Mesa Directiva proceder a Modificar la resolución 
006 del 23 de febrero de 2016. 

En razón de lo expuesto. 

ARTICULO 1°. Uomcat el Artículo 30 PUNTAJE Y PONDERACION DE LAS PRUEBAS SOBRE 
COMPETENCIAS LABORALES en el PARAGRAFO de la Resolución No, 006 del 23 de febrero de 2016el 
cual quedara asi: La prueba sobre competencias Laborales tendrá carácter clasificatorio. 

ARTICULO 2°. Dado en el municipio de Guadalupe departamento del Huila a los dieciséis (16) días del mes 
de marzo de 2016. 

RESUELVE 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

M A á ^ Y CÁUDERÓIíl LOSADA 
Presidenta 

CARLDTFÉRNfe'/ SALAZAR FLORIANO 
Primer Vicepresidente Segundo ^cepresidente 
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