
República  Colombia
Departamento  Cundinamarca

Municipio  Simijaca
Concejo Municipal

RESOLUCIÓN No. 01 DE 2016
(Enero 5) 

Por medio de la cual se fijan los parámetros para la realización de la entrevista en el 
concurso público y abierto de meritos para proveer el ar cargo de personero municipal de 

Simijaca.

MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SIMIJACA,
En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
artículo 313 de la Constitución Política de Colombia,  la ley 1551 de 2012, el Decreto 

2485 de 2014 y  Decreto 1083 de 2015 y

CONSIDERANDO: 

Que los Concejos Municipales y distritales de conformidad con la Constitución Política,, 
con lo señalado en el  literal C del articulo 2 del Decreto 2485 y la Resolución No. 11 de 
2015 se encuentran facultados para llevar a cabo la parte final del proceso del concurso 
publico y abierto para la elección de  Personero Municipal..

Que  la resolución antes mencionada, en concordancia con el Decreto 2485 de 2014, 
Articulo. 2, literal C del numeral 4, establece como estándar mínimo adelantar la prueba 
de entrevista para llevar a cabo la elección del personero municipal.

Que se  hace necesario  por  medio  de la  `presente  establecer  los  criterios  y  los  ejes 
temáticos a tener en cuenta por los concursantes para llevar a cabo la entrevista.

Que así mismo, se hace necesario fijar el tiempo máximo que deben tener en cuenta los 
concursantes para dar respuesta a las preguntas que formulará la Mesa Directiva y que 
previamente fueron diseñadas por la Plenaria de la Honorable Corporación.

Que en mérito de lo expuesto este Concejo,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Citar a los candidatos que hayan sido avalados en concurso 
de meritos realizado por la ESAP.

ARTICULO SEGUNDO.- Fecha y Hora: Dicha entrevista se realizará el día 7 de Enero 
de 2016  en el salón de sesiones del Concejo Municipal ubicado en la calle 7 No. 7 - 42, 
piso  3º  en  sesión  especial  ante  la  plenaria  del  Concejo  Municipal;  de  acuerdo  al 
Cronograma reglamentario 

ARTÍCULO TERCERO.- En la  entrevista   se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes  ejes 
temáticos en relación con el Municipio de Simijaca.

1. Problemática Social del Municipio 
2. Atención a población Vulnerable. 
3. Aspectos Ambientales en el Municipio
4. Prestación de Servicios públicos
5. Prestación de servicios en salud
6. Análisis de caso

PARÁGRAFO 1: El tipo de pregunta que se formulará será abierta, y no estará 
sujeta a interpretación, basada en  la problemática o situación social del municipio.
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PARÁGRAFO 2: Los aspirantes presentarán la entrevista de manera individual 
ante la plenaria del Concejo Municipal, de igual manera se les informa que el orden para 
responder las preguntas formuladas por la Mesa Directiva, será por orden alfabético por 
apellidos, 

ARTÍCULO CUARTO: Tiempo:  El  tiempo  que  se  determina  para  formular  y 
responder las 3 preguntas que se harán a cada uno de los candidatos será máximo de 
diez (10) minutos, contados a partir del momento en que lo indique la Presidente de la 
Mesa Directiva del Concejo Municipal o quien cumpla ésta función.

ARTÍCULO QUINTO: Una  vez  terminada  la  intervención  de  los  candidatos,  de 
conformidad con la Resolución de Convocatoria, los concejales procederán a emitir su 
calificación en el formato previamente suministrado para ponderar las respuestas de los 
participantes y entregarlo a la Mesa Directiva.

ARTÍCULO SEXTO: Resultados:  Los  resultados  obtenidos  en  la  prueba  de 
entrevista  se  publicarán  el  día  7  de  Enero  de  2016  en  la  página  web  del  Concejo 
Municipal  de  Simijaca,  fecha  en  la  cual  se  inicia  el   término  que  se   fija  para  la 
reclamación en caso de existir (2 días hábiles).

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El acto administrativo donde se establece la Lista de elegibles 
se publicara en la página  web  del Concejo Municipal de Simijaca, el 10 de Enero de 
2016.. 

Dada en el Despacho del Concejo Municipal de Simijaca, a los cinco (5)  días del mes de 
Enero del año  dos mil diez y seis (2016)

BLANCA TERESA LEON DE VARELA JAIME ENRIQUE LEON BLANCO
Presidente 1er, Vice-presidente

YOLANDA SUAREZ CORREDOR
     2do.  Vice-presidente
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