
 

 

RESOLUCION N° 158 
(2 de junio de 2022) 

POR MEDIO DE LA CUAL CORRIGE UN ERROR ESTABLECIDO EN LA 
RESOLUCIÓN 157 DEL 31 DE MAYO DE 2022 QUE CONVOCA AL CONCURSO 

PUBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO(A) 
MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR PARA EL TIEMPO RESTANTE 

DEL PERIODO INSTITUCIONAL DE 2020 - 2024 
 

LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONCEJO MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR 

 
En Ejercicio de sus facultades legales constitucionales, legales y reglamentarias, y en especial 
las conferidas por el numeral 8° del artículo 313 de la Constitución Política; el artículo 32 de la 
Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012; el artículo 35 de la Ley 
136 de 1994 y el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 
1551 de 2012, y en cumplimiento de lo establecido en el titulo 27 del Decreto 1083 de 2015, y el 
Decreto 491 de 2020, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

a) Que la Constitución Política de Colombia en el numeral 8° del artículo 313 establece que 
compete a los concejos municipales: “Elegir Personero para el periodo que fije la ley y los 
demás funcionarios que ésta determine.”  

 
b) Que el numeral 9 del artículo 32 de la 136 de 1994 modificado por el artículo 18 de la 1551 

de 2012 establece: ARTÍCULO   32.- Atribuciones. Modificado por el art. 18, Ley 1551 de 
2012. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la Ley, son 
atribuciones de los concejos las siguientes: 9. Organizar la contraloría y la personería y 
dictar las normas necesarias para su funcionamiento. 

 
c) Que el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 

2012 establece que: “Los Concejos Municipales o distritales según el caso, elegirán 
personeros para los 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 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, el  derecho a la igualdad y el debido proceso. 

 
d) Que, en cumplimiento de lo anterior, ciñéndose a los parámetros señalados en la Ley 136 

de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012 para tales fines, así como los indicados en el 
Decreto 2485 de 2014 y en la sentencia C-105 de 2013, el Concejo Municipal adelantó el 
concurso público y abierto de méritos para la elección del personero municipal periodo 
2020-2024.  

 



 

 

e) Que, por lo anterior la Mesa Directiva del Concejo Municipal de la Jagua de Ibirico Cesar 
expidió la Resolución 157 del 31 de mayo de 2022 que convoca al concurso público de 
méritos para proveer el cargo de personero(a) municipal de La Jagua de Ibirico- Cesar para 
el tiempo restante del periodo institucional de 2020 – 2024.  

 
f) Que, en la citada resolución se presentó un error en el Parágrafo Primero del Artículo 

Primero, que menciona en forma errónea como sexta categoría al Municipio de La Jagua de 
Ibirico, cuando en realidad se trata de un Municipio de Quinta Categoría. 

 
g) Así mismo en el inciso O del considerando, que menciona en forma errónea como sexta 

categoría al Municipio de La Jagua de Ibirico, cuando en realidad se trata de un Municipio 
de Quinta Categoría. 

 
h) Que previendo la necesidad de corrección del mencionado error y teniendo en cuenta que 

el proceso actualmente se encuentra en etapa de convocatoria y que con la presente 
corrección no se modifica el reglamento establecido en la Resolución 157 del 31 De Mayo 
De 2022 por medio de la cual se CONVOCA AL CONCURSO PUBLICO DE MÉRITOS 
PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO(A) MUNICIPAL DE LA JAGUA DE 
IBIRICO- CESAR PARA EL TIEMPO RESTANTE DEL PERIODO INSTITUCIONAL DE 
2020 – 2024, se procede a realizar la corrección correspondiente 
 
 
 
La Mesa Directiva del honorable Concejo Municipal de LA JAGUA DE IBIRICO Cesar en 
mérito de lo expuesto  

 
 

RESUELVE  
 
  

ARTICULO 1°. Corríjase Parágrafo Primero del Artículo Primero de la Resolución 157 del 31 
de Mayo de 2022, el cual quedará de la siguiente forma 

PARAGRAFO PRIMERO: Los requisitos con los cuales se convoca el empleo, son los definidos 
para municipios de Quinta (5) categoría, vigentes al momento de la publicación de la 
convocatoria.  
 
 
ARTÍCULO 2º Corríjase el inciso O del considerando de la Resolución 157 del 31 de mayo de 
2022, el cual quedará de la siguiente forma 
 
 

O. Que el Municipio actualmente se encuentra clasificado en Categoría Quinta, conforme a 
la Ley 136 de 1994 y los requisitos para participar en el proceso de selección y ser 
elegido Personero en municipios de esta categoría se encuentran establecidos en el 
artículo 35 de la Ley 1551 de 2012.  

 
 



 

 

ARTICULO 3º. La presente resolución no modifica en nada las reglas contenidas en la 
Resolución 157 del 31 de Mayo de 2022 que convoca al concurso público de méritos para 
proveer el cargo de Personero(a) Municipal de LA JAGUA DE IBIRICO- Cesar para el tiempo 
restante del periodo institucional de 2020 – 2024. 
 
Dado en La Jagua de Ibirico Cesar, a los dos días (2) de junio de Dos Mil Veintidós (2022). 
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