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Fundación, Magdalena 

16 de diciembre de 2019 

 

Señor:  

MILDER CONSTANCIO LARA MARRIAGA 

Barranquilla – Atlántico 

Email: milder2012@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 según lo dispuesto en el artículo 19 de la convocatoria, el proceso de inscripción y 

entrega de los documentos podía hacerse de manera personal en las instalaciones del 

Concejo Municipal o en su defecto vía correo electrónico, al correo institucional de la 

corporación. 

 

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

cronograma, el señor MILDER CONSTANCIO LARA MARRIAGA, presenta reclamación 

frente a la lista de admitidos y no admitidos, dado que no figuraba dentro de ninguna de 

estas, manifestando que su inscripción la había realizado vía correo electrónico.  

 

4. El Concejo Municipal, procede a realizar la respectiva verificación, encontrando que el 

señor MILDER CONSTANCIO LARA MARRIAGA, había enviado dentro de los términos 
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de la convocatoria sus documentos, y que estos habían sido recepcionados en la 

bandeja de correos no deseados, motivo por el cual no fueron evaluados en su 

momento. 
 

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

municipal de Fundación, Magdalena, después de haber verificado el cumplimiento de los 

documentos exigidos en la convocatoria y presentados por el señor MILDER CONSTANCIO 

LARA MARRIAGA, decide Incluirlo en la lista de admitidos del concurso de la referencia. 

 

 

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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