
 

   
 
 

 
RESOLUCIÓN  No. 19 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 

   
 “POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDE EN FORMA TEMPORAL EL 
CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN 
DEL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE PEDRAZA MAGDALENA PARA EL 
PERIODO INSTITUCIONAL DEL 1 DE MARZO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 
2024.” 
 
                                                   CONSIDERANDO 
 
1. El artículo 313 de la Constitución Nacional, en su numeral octavo establece 
que corresponde al Concejo Municipal elegir al Personero Municipal. 
 
2. El artículo 35 de la ley 1551 de 2012 el cual modificó el artículo 170 de la ley 
136 de 1994 establece que Los Concejos Municipales, 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. 
 
3. En virtud del artículo ibídem los personeros elegidos por el sistema de 
concurso público de méritos, iniciarán su periodo el primero de marzo 
siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero del 
cuarto año. 
 
4. Mediante sentencia C – 105 de 2013 la Honorable Corte Constitucional 
declaró inexequible la expresión “que realizará la Procuraduría General de la 
Nación” quedando la competencia de estructurar y desarrollar el concurso de 
méritos para la elección del Personero Municipal, en cabeza de los Concejos 
Municipales, sentencia C – 105 de 2013 indicó que los concursos previstos 
en la ley deben conformarse como procedimientos abiertos en los que 
cualquier persona que cumpla los requisitos de ley tenga la posibilidad 
efectiva de participar y en los que los concejos no tengan la facultad, ni 
directa, ni indirecta, de definir previamente un repertorio cerrado de 
candidatos. Es decir, debe existir una convocatoria pública que permita 
conocer de la existencia del proceso de selección, así como las condiciones 
para el acceso al mismo. 
 
5. Que mediante la Resolución No. 14 del 5 de noviembre de 2020 se 
convocó el concurso Público de méritos de Pedraza, Magdalena. 
 
6. Qué según el Cronograma establecido se realizó la recepción de los 
documentos de las personas interesadas en el concurso Público de méritos 
para elección del Personero Municipal de Pedraza, Magdalena y luego se publicó la 
lista de admitidos y no admitidos a Concurso Publico de méritos para la elección del 
Personero de Pedraza, Magdalena, se comunicó a la admitidos y se citó a prueba de 
conocimiento y comportamental.  
 
7. El día 1 de diciembre de 2020, el  juez Promiscuo Municipal de Pedraza Magdalena 
a través de admisión de Tutela promovida por el señor Rafael Pérez Hernández contra 
el Concejo Municipal de Pedraza. Radicado: 47541-40-89-001-2020-00057-00, 
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concedió medida provisional con suspensión del concurso de méritos para escogencia 
del Personero Municipal de Pedraza, Magdalena. 
 
En mérito de lo expuesto, el Presidente del Honorable Concejo Municipal 
de Pedraza, Magdalena. 
 
                                                        RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender en forma temporal el cronograma del concurso de 
méritos para escogencia del Personero Municipal de Pedraza, Magdalena, 
establecido por la Resolución No. 14 del 5 de noviembre de 2020, hasta tanto el 
Juzgado Promiscuo Municipal de Pedraza, Magdalena profiera decisión de fondo y 
decida levantar las medidas provisionales de suspensión del Concurso de Méritos.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: la presente Resolución no afecta los derechos adquiridos de 
los concursantes admitidos para el concurso de méritos para escogencia del 
Personero Municipal de Pedraza, Magdalena. 
  
ARTÍCULO TERCERO: la presente Resolución no deroga el contenido reglamentario 
y regulatorio de la Resolución No. 14 del 5 de noviembre de 2020, solo suspende 
El cronograma del mismo. 
 
Vigencias. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y se 
publica en la página Web del Concejo Municipal de Pedraza, Magdalena y en las 
Carteleras del Concejo Municipal y de la Personería Municipal. 

 

 
Dada en Pedraza, Magdalena 1 de diciembre de 2020. 
 
                                       

Publíquese y Cúmplase 
 
 
 

Presidente del Concejo 
 


