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Fundación, Magdalena 

16 de diciembre de 2019 

 

Doctor:  

CARLOS HERNANDO GARCÍA VEGA 

Fundación, Magdalena 

Email:carloshernandogarciavega@hotmail.com 

 

 

Referencia: Concurso de mérito abierto para la elección de personero municipal de Fundación, 

Magdalena, periodo 2020 – 2024 (Resolución No. 07 de 2019). 

Asunto: Respuesta a reclamación. 

 

 

JOSÉ JOAQUÍN DE LA CRUZ SERJE, en mi condición de presidente del Honorable Concejo 

Municipal de Fundación, Magdalena, me permito darle respuesta a su reclamación contra la 

decisión adoptada por la mesa directiva en el proceso de selección del personero municipal para 

el periodo 2020 - 2024, convocado y reglamentado mediante la Resolución No. 07 del 26 de 

noviembre de 2019, previas las siguientes consideraciones: 

 

1. Que en fecha 26 de noviembre de 2019, se publicó la Resolución No. 07, por medio de 

la cual se convoca y se reglamenta el concurso público y abierto de méritos para proveer 

el cargo de personero municipal de Fundación, Magdalena, para el periodo 

constitucional 2020 - 2024. 

 

2. Que en la fecha estipulada en el cronograma para la inscripción y recepción de 

documentos, se recibió la hoja de vida con sus respectivos soportes por parte del 

aspirante CARLOS HERNANDO GARCÍA VEGA, a quien luego de hacer la respectiva 

verificación, la mesa directiva del Concejo Municipal resuelve no admitirlo, 

argumentando la carencia de los siguientes documentos:  

- Formato único de hoja de vida de la función pública. (Literal a, Art. 20 de la 

convocatoria)  

- Copia de la tarjeta profesional. (Literal c, del Art. 20 de la convocatoria)  

- Certificado de antecedentes judiciales (Literal d, Art. 20 de la convocatoria)  

- Certificado de antecedentes disciplinarios (Literal e, Art. 20 de la convocatoria) 

- Certificado de antecedentes fiscales. (Literal f, Art. 20 de la convocatoria) 
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- Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el CSJ (Literal g, Art. 20 de la 

convocatoria). 

- Relación de funciones desempeñadas en cargos anteriores (Literal i, Art. 20 de la 

convocatoria)  

- Declaración de no estar incurso en inhabilidad, incompatibilidad o cualquier otro 

impedimento legal para ocupar el cargo. (Art. j, Art. 20 de la convocatoria)  

- Declaración de aceptación de los términos y referencias de la convocatoria (Literal k, Art. 

20 de la convocatoria) 

 

3. Dentro del término legal para interponer reclamaciones según lo dispuesto en el 

cronograma, el Doctor CARLOS HERNANDO GARCÍA VEGA, presenta reclamación 

frente a la lista de admitidos y no admitidos, manifestando su inconformidad por 

encontrarse bajo la calidad de no admitido, argumentando su reclamación en los 

términos que se detallan a continuación: 

 

3.1 Que presenta su hoja de vida en formato particular y no en el de hoja de vida de la 

función pública por no ser esta última un requisito indispensable según la ley. 

 

3.2 Con respecto a los certificados de antecedentes, el Dr. GARCÍA VEGA argumenta que:  

a) Estos fueron entregados con su hoja de vida en la Secretaría del Concejo y que 

posiblemente fueron sustraídos por personas interesadas en el nombramiento 

de un aspirante de su preferencia  

b) Que estos no son necesario anexarlos, toda vez que la Corporación o la entidad 

a cargo de la práctica de las pruebas puede hacer la verificación por internet sin 

ningún costo. 

c) Que estos certificados deben pedirse al momento de la posesión 

d) Hace el envío de los certificados para que sean evaluados. 

 

3.3 Que la convocatoria no se realizó dentro de los parámetros constitucionales y legales, 

con respecto a:  

a) La divulgación (Art. 2.2.6.5 del Decreto Ley 785 de 2015) 

b) El término de inscripción, toda vez que el Decreto Ley 875 de 2015 y el Decreto 

1227 de 2005 en su art. 17, expresa que no podrá ser inferior a 5 días y en este 

caso se hizo en 1 día. 

 

El Concejo Municipal procede a realizar la respectiva verificación y se permite pronunciar frente 

a cada una de las observaciones presentadas por el aspirante, de la siguiente manera:  
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3.1, es menester recordarle al aspirante que la convocatoria es la regla rectora del concurso en 

cuestión y por ende debe ser acatada en cada una de sus estipulaciones tal como lo dispone el 

Decreto 2485 del 2014 y el Decreto 1083 de 2015; en el caso que nos ocupa debemos remitirnos 

al Art. 19 de la convocatoria, que nos dicta las reglas sobre las cuales debe presentarse la hoja 

de vida y que en su literalidad expresa “Art. 19. Proceso de inscripción y entrega de documentos 

soportes (…) Para ellos se deberá diligenciar el formulario de hoja de vida formato único de 

función pública (…) los aspirantes que remitan mal la información o falte uno sólo de los 

documentos solicitados en la presente convocatoria, o en un formulario diferente al 

mencionado no se tendrá en cuenta o quedarán en la lista de inadmitidos”.  

Está claro entonces que no queda a la discrecionalidad del aspirante presentar su hoja de vida 

en cualquier formato particular, pese a que contenga toda la información necesaria. 

 

3.2. Literal a, los documentos evaluados son aquellos que reposan en la secretaría del Concejo 

municipal, y no existe forma de verificar la sustracción de estos,  ya que los documentos 

entregados por el aspirante no se encuentran foliados, pese a que el artículo 20 de la 

convocatoria así lo dispone. 

 

3.2. Literal b, dada las reglas de la convocatoria, esto es una carga en hombros de los 

aspirantes, y que en ningún momento debe ser asumida por la corporación y mucho menos por 

la entidad contratada para el diseño y práctica de las pruebas. 

 

3.2. Literal c, la convocatoria es la norma reguladora del concurso y en ella quedó plasmado 

que estos documentos debían ser entregados al momento de la inscripción. 

 

3.2. Literal d,  según lo citado en el parágrafo del literal k contemplado en el artículo 18, “no se 

admitirá cambio o adición de documentos diferentes a los radicados al momento de la 

inscripción”,  de la misma forma el inciso tercero del artículo 19, expresa que “los documentos 

radicados extemporáneamente, no serán objeto de análisis” . 

 

3.3. Literal a, a fin de darle respuesta a la reclamación respecto a este ítem, se pudo constatar 

que la norma citada por el aspirante, no existe o fue relacionada de manera errónea. Sin 

embargo aprovechando la oportunidad se aclara que la convocatoria fue divulgada 

principalmente en la página web del municipio, además fue publicada en la cartelera del Concejo 

municipal y en la emisora local, tal como está contemplado en el artículo 16 de la convocatoria. 

 

3.3. Literal b, a fin de darle respuesta a la reclamación respecto a este ítem, se pudo constatar 

que la primera norma citada por el aspirante no existe o fue relacionada de manera errónea y la 

segunda se encuentra derogada por el Decreto 1083 de 2015, el cual en su título 27 desarrolla 
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los estándares mínimos para la elección de personeros municipales, contemplando en el 

parágrafo del art. 2.2.27.3 que la publicación de la convocatoria deberá efectuarse con no menos 

de 10 días calendarios antes del inicio de la fecha de inscripciones. Condición que se respetó 

en este proceso, toda vez que la convocatoria fue publicada el día 26 de noviembre de 2019 y 

la fecha de inscripciones corresponde al 10 de diciembre de 2019. 
 

En razón a las consideraciones anteriormente expuestas, la mesa directiva del Concejo 

municipal de Fundación, Magdalena, mantiene la decisión adoptada mediante Resolución No. 

010 del 12 de diciembre de 2019, por medio de la cual se publica la lista de admitidos y no 

admitidos en el proceso público y abierto de méritos para la elección del personero municipal 

para el periodo constitucional 2020 - 2024. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Original firmado                                                       Original firmado 

 

JOSÉ JOAQUÍN DE LA CRUZ SERJE                                  FABIO ARNULFO GÓMEZ ZÁRATE 

Presidente                                                                            Primer Vicepresidente 

 

 

 

Original firmado                                                                          Original firmado 

 

RAFAEL DEL PORTILLO PEÑA                                              LUCÍA MELENDEZ OSPINO 

Segundo Vicepresidente                                                           Secretaria General 
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