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RESOLUCIÓU UO
201 91 030000436

"Por la cual se hace una modificación parcial con fines de aclaración al
parágrafo primero del artículo 4, al numeral 2 del artículo 8 y los artículos 15,
16 y 17 de la Resolución MD - 20191030000416 del 1 de noviembre de 2019

"Por la cual se convoca y reglamenta el concurso publico de Méritos para
proveer el cargo de Personero Municipal de Medellín para el periodo

Con stitucional 2020- 2024"

MODIFICACIÓN CON FINES DE ACLARACIÓN CONVOCATORIA N'OO3 .2019

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLÍN

En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias y en especial las
conferidas porel numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, el
numeral 9 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado porel Artículo 18 de la Ley
1551 de 2012, el Artículo 35 de la Ley 136 de 1994 y 170 de la Ley 136 de 1994
modificado por el Artículo 35 de la Ley 1551 de 2012y el artículo 2.2.27.2 del Decreto
1083 de 2015 y, el artículo 14 de la Resolución MD - 20191030000416 del 1 de
noviembre de 2019

CONSIDERANDO

1. Que el 1 de noviembre de 2019 se expidió por parte de la Mesa Directiva del
Concejo de Medellín la Resolución MD -20191030000416" Por la cual se convoca
y reglamenta el Concurso Publico de Méritos para proveer el cargo de Personero
Municipal de Medellín para el Periodo constitucionat2020- 2024;

Que en el parágrafo primero del artículo 4 correspondiente al cronograma del
concurso pÚblico abierto de méritos se estableció por error de digitación que la
fecha de publicación preliminar de los resultados de las pruebas deionocimientos
sería el 29 de diciembre de 2019, cuando realmente será el 29 de noviembre de
2019

3. Que en el parágrafo primero del artículo 4 córrespondiente al cronograma del
concurso público abierto de méritos se estableció que en el evento en que no se
presente empate, la conformación de la lista final de elegibles y la publicación de
la misma se hará el 21 de diciembre de 2019, cuándo en realidad podrá
conformarse y publicarse desde el 20 de diciembre de 2019
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4. Que en el numeral primero del artículo 16 se dispuso que el aspirante que cumpla
con el perfil, es decir, los requisitos mínimos del cargo, deberá imprimir el
formulario de hoja de vida formato único de función pública - www.dafp.qov.co,
una vez impreso deberá diligenciarlo completamente, firmarlo y entregerto .¡unto
con sus anexos debidamente foliados al Concejo Municipal de Medellin, con carta
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remisoria dirigida al Concejo Municipal referenciando la convocatoria y numero de
folios que acompañan su inscripción. Y elformulario de hoja de vida formato único
de función pública debe ser descargado de la página mryw.funcionoublica.qov.co
y una vez impreso deberá diligenciarlo completamente, firmarlo y entregarlo junto
con sus anexos debidamente foliados en la Universidad Pontifica Bolivariana, en
las fechas y con las condiciones establecidas

5. Que el artículo 14de la Resolución MD -20191030000416 del 1 de noviembre
de 2019, dispuso: "MoDlFlcActÓN DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria
es norma reguladora de todo el concurso y obliga a todas las partes. La
convocatoria podrá ser modificada o complementada en cualquier aspecto por la
Mesa Directiva del Concejo Municipal de Medellín, hecho que será divulgado en
tas páginasWeb delConcejo de Medellín y de la Universidad Pontificia Bolivariana
_ UPB'

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Modificar parcialmente con fines de aclaración el parágrafo 1 del

artículo 4 de la Resolución MD - 20191030000416 del 1 de noviembre de 2019, que

contiene el cronograma del concurso público abierto de méritos, en cuanto a la fecha de
publicación de los resultados de las pruebas de conocimientos y en cuanto a la fecha de
conformación y publicación de la lista final de elegibles en el evento de no presentarse

empate; así:

Resultad
os
prelimina
res de la
prueba
de
conocimi
enúos

Publicación de
resu/tados de
pruebas
conocimientos

/os
/as
de

Después
de las 5:00
pm

29/1 1/2019 Publicación en /as
páginas web del
Concejo de Medellín
wtt'tw.conceiodemede
llin.oov.co
y de la Universidad
Pontificia Bolivariana
www.upb.edu.co

Conformac
ión de Lista
Final de
Elegibles:

Publicación de la
conformación de la lista
final de elegibles para el
cargo de Personero
Municipal de Medellín

Después
de las 5:00
pm

26/142U9 Publicación en /as
páginas web del
Concejo de Medellín
wv'tw.conceiodemede
llin.oov.co
y de la Universidad
Pontificia Bolivariana
www.uob.edu.co

ARTICULO SEGUNDO: Modificar parcialmente con fines de aclaración el parágrafo 1

del artículo 4 de la Resolución MD - 20191030000416 del 1 de noviembre de 2019, que



CONCEIO DE MEDELLIN

\ \I(,\.

I ilil tfllll il ilil llil llil il llil I lil I lil llil llil I ll llill ill llll
EL ES

Resolución MD 201 91 030000436
2019-11-12 11:07:15

Usuario: Claudia María Toro Gómez

contiene el cronograma del concurso público abierto de méritos y el numeral 1 del artículo
16 de la Resolución MD -20191030000416 del 1 de noviembre de 2019, así:

lnscripciones
personalmen
te o través de
apoderado,
con el
diligenciamie
nto del
formulario
de Hoja de
Vida Formato
tJnico de
Función
Publica.

Recepción de los
documentos de
inscripción conforme a la
presente resolución y la
ley.

Desde las
8:00 A.M.
hasta las
12: 00 M. y
2:00 P.M.
hasta 5:00
P.M.

20t11t2019
v
21t11t2019

Lugar de la
inscripción:
personalmente por el
participante o través de
apoderado en la
Universidad Pontificia
Bolivariana. Circular
primera No. 70-01
(Campus Laureles)
Bloque 12 Escuela de
Derecho y Ciencias
Políticas , primer piso-
salón 112

"ARTICULO 16O. DOCUMENTOS EXIG'DOS PARA tA ,,VSCR'PCION Y ENTREGA
D E D O C U ME'VTOS SOPORTES.

1. El aspirante que cumpla con el peiil, es decir, los requisitos mínimos del cargo,
deberá imprimir el formulario de hoja de vida formato único de función pública
www.funcionpublica.qov.co, una vez impreso deberá diligenciarlo completamente,
firmarlo y entregarlo junto con sus anexos debidamente foliados en la Universidad
Pontifica Bolivariana, con carfa remisoria dirigida al Concejo Municipal
referenciando la convocatoria y numero de folios que acompañan su inscripción."

ARTICULO TERCERO: Aclarar que el formulario de hoja de vida formato único de
función pública al que se hace referencia en el numeral 2 del artículo 8 y los artículos 15,
16 y 17 de la Resolución MD - 20191030000416 del 1 de noviembre de 2019 debe ser
descargado de la página Web www.funcionpublica.qov.ce

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Resolución
MD -20191030000416 del 1 de noviembre de 2019, publíquese la presente Resolución
en /as páginas web del Concejo de Medellín y de la Universidad Pontificia Bolivariana -

UPB" previo a la fecha de inscripción, programada para los días 20 y 21 de noviembre
de 201 9

PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

LINA AGUINAGA LEZCANO RICAR
Vicepresidente Primero

MANUEL ALEJANDRO MORENO ZAPATA
Vicepresidente Segundo

PÉREZ
Presidente

Proyectó: Equipo Técnico Universidad Pontiflcia Bolivariana
Revisó: Carmen Elvira Zapata Rincón


