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Resolución No. 048 
(10 de agosto de 2020). 

 
Por medio de la cual se modifican los términos del cronograma de la convocatoria del 

Concurso Publico y Abierto de méritos para la selección de aspirantes al cargo de 
Personero Municipal de Simití – Bolívar y se dictan otras disposiciones.  

 
La Mesa Directiva del Concejo Municipal de SIMITÍ – Departamento del Bolívar, en ejercicio 
de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias y en especial las conferidas por 
el Numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 35 de la Ley 
1551 de 2012 que modifica el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, Decreto 1083 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Honorable Concejo Municipal de Simití – Bolívar.  Mediante convocatoria No.03 de 

junio 24 de 2020, procedió a la convocatoria pública del CONCURSO PUBLICO DE 

MERITOS ABIERTO PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL. DE 

SIMITI BOLIVAR, PARA EL PERIODO INSTITUCIONAL 2020-2024, en la referida 

convocatoria se estableció el respectivo cronograma de las diferentes etapas del concurso.  

Que, debido a una acción de tutela instaurada, la mesa directiva de esta corporación ordeno 

la suspensión de los términos de la convocatoria que está en curso a través de la resolución 

034 del 16 de julio del 2020.   

Que por lo anterior esta Mesa Directiva expidió la Resolución No. 046 del 24 de julio de la 

presente anualidad, por medio de la cual acata un fallo de tutela y se da continuidad a los 

términos de la convocatoria del Proceso Publico Abierto de méritos para la selección de 

Personero Municipal de Simití – Bolívar. 

Que se encuentra pendiente en termino judicial el fallo que resuelve la impugnación 

instaurada contra la sentencia de tutela de fecha 23 de julio de 2020, en el Juzgado 

Promiscuo de Familia del Circuito de Simiti, bajo radicado 13744-31-84-001-2020-00105-01. 

Que la Universidad Autónoma de Nariño expidió y publico las resoluciones No. 03 “Por medio 

de la cual se ordena publicar la lista de elegibles al cargo de Personero Municipal de Simiti 

Bolívar, del 3 de agosto del 2020, que según el cronograma corresponde a la publicación de 

la lista de todos los aspirantes (elegibles y no elegibles), con los puntajes obtenidos; y 04 

“Por medio de la cual se ordena publicar la lista de elegibles al cargo de Personero Municipal 

de Simiti Bolívar”, que según cronograma corresponde a la publicación de lista definitiva de 
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todos los aspirantes (elegibles y no elegibles), con los puntajes obtenidos y entrega oficial de 

la lista al concejo municipal, presentando diferencias en el porcentaje de evaluación y en la 

lista de elegibles, quedando excluido en esta ultima el aspirante FRANKLIN GIOVANNI 

ORELLANA MARTINEZ identificado con la cedula de ciudadanía número 98.383.245, quien 

presento reclamación por su retiro de la lista de elegibles definitiva, situación que se 

convierte en un hecho sobreviniente objeto de verificación con el fin de realizar eventual 

saneamiento del proceso, según corresponda.  

Que de acuerdo al cronograma modificado por la resolución No. 047 del 27 de julio del 2020, 

expedida por la mesa directiva de la Corporación, no se encuentra un término establecido 

para presentar este tipo de reclamaciones de diferencias de puntajes de un mismo aspirante 

entre una y otra resolución. 

Que, en aras del cumplimiento del principio de trasparencia, responsabilidad, legalidad y 

saneamiento de los actos administrativos emitidos por el Concejo Municipal, se hace 

necesario modificar el cronograma de los términos de la convocatoria con el fin que a los 

aspirantes se le garantice el derecho a la contradicción y que el operador del concurso de 

respuesta oportuna y clara a las solicitudes.  

Que, de conformidad con lo expuesto, 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: ESTABLEZCANSE los nuevos términos del cronograma de la 

convocatoria del Concurso Publico y Abierto de méritos para la selección de aspirantes al 

cargo de Personero Municipal de Simití – Bolívar, de acuerdo a las consideraciones de 

presente acto administrativo, de la siguiente manera: 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Presentación al 

Concejo Municipal, 

de Lista definitiva de 

todos los aspirantes 

(Elegibles y no 

elegibles). 

El 18 de agosto 

de 2020. 
Sala de sesiones Concejo Municipal 
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Entrevista 

04 de septiembre 

del 2020. 

 

Instalaciones de Corporación Honorable 

Concejo Municipal de Simiti o de 

manera virtual a través de plataforma 

tecnológica  

Nombramiento del 

Personero 

07 de septiembre 

del 2020. 
Concejo Municipal 

 

ARTICULO SEGUNDO: Las demás condiciones planteadas en la convocatoria no fueron 

objeto de modificación, se conservan. 

 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICACION. Procédase a la notificación de la presente 
resolución en debida forma a: a los aspirantes admitidos para participar en el Concurso de 
méritos para proveer el cargo de Personero Municipal de Simiti. 

 
ARTICULO CUARTO. publíquese la presente resolución en la página web de la Alcaldía 
Municipal www.simiti-bolivar.gov.co.  Cartelera del Concejo Municipal de SIMITÍ-Bolívar, y en 
la página web de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, www.aunar.edu.co.  
 
ARTICULO QUINTO: VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de su expedición y 
publicación.  
 
Dado por la Mesa Directiva de la Corporación a los diez (10) días del mes de Agosto de 
2020. 

 
PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

http://www.simiti-bolivar.gov.co/
http://www.aunar.edu.co/

