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Doctora:  

YAJAIRA PATRICIA PACHECO MERCADO 

Fundación, Magdalena 

Email: yajairapm@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 de la 

aspirante YAJAIRA PATRICIA PACHECO MERCADO, a quien luego de hacer la 

respectiva verificación, la mesa directiva del Concejo Municipal resuelve no admitirla, 

argumentando la carencia de los siguientes documentos:  

- Relación de funciones desempañadas en cada uno de los cargos con los cuales 

acredita la experiencia profesional (Literal i, Art. 20 de la convocatoria)  

- Declaración libre relacionada a la 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, la Doctora YAJAIRA PATRICIA PACHECO MERCADO, presenta 
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reclamación frente a la lista de admitidos y no admitidos, manifestando su inconformidad 

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

términos que se detallan a continuación: 

 
ITEM CAUSAL DE INADMISIÓN ARGUMENTO DE RECLAMACIÓN 

1 

Relación de funciones desempañadas en cada uno 

de los cargos con los cuales acredita la experiencia 

profesional (Literal i, Art. 20 de la convocatoria) 

Que junto a la hoja de vida radicada se encuentran las 

certificaciones laborales, las cuales contienen 

información relacionada a las funciones 

desempeñadas, la asignación salarial, entre otros 

aspectos. 

2 

Declaración de no estar incurso en causal de 

inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés, 

prohibición o impedimento legal para asumir el 

cargo (Literal j, Art. 20 de la convocatoria). 

Que en el #5 de la hoja de vida - formato único de la 

función pública – realiza la declaración de no 

encontrarse incursa en causales de inhabilidad e 

incompatibilidad de orden constitucional o legal para 

ejercer cargos públicos. 

 

4. El Concejo Municipal, procede a realizar la respectiva verificación, para lo cual se 

permite emitir las siguientes declaraciones:  

4.1 Realizando la correspondiente verificación, se evidencia que la reclamación versa sobre 

los literales i y j, pero las causales enrostradas por esta corporación fueron las 

contempladas en los literales i y k, por ende se aprovecha la oportunidad para aclarar 

que la señora YAJAIRA PATRICIA PACHECO MERCADO, tiene razón al invocar las 

causales que menciona, dado que fue un error de transcripción por parte de la 

administración. 

 

4.2 Luego de realizada la anterior declaración, la corporación procede a dar respuesta a la 

reclamación presentada por la aspirante, en los siguientes términos: 
 

4.2.1 “Relación de funciones desempañadas en cada uno de los cargos con los 

cuales acredita la experiencia profesional (Literal i, Art. 20 de la convocatoria)” 

La hoja de vida y los soportes que presenta la aspirante carecen de este requisito, 

toda vez que este debía configurarse como un documento adicional, tal como lo 

contempla el literal referenciado, dicha carga debía ser asumida por la aspirante y 

no pretender que el concejo hiciera remisión a otros documentos para la obtención 

de la información requerida.  

Con la entrega de las certificaciones laborales, con las cuales la aspirante pretende 

resolver esta causal de inadmisión, sólo está dando cumplimiento a lo dispuesto en 

el literal h del Art. 20 de la convocatoria, relacionada al soporte de la experiencia 

que relaciona en su hoja de vida.  
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4.2.2 “Declaración de no estar incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, 

conflicto de interés, prohibición o impedimento legal para asumir el cargo 

(Literal j, Art. 20 de la convocatoria)” 

En la convocatoria quedó estipulado como requisito para la inscripción, la 

declaración de no estar incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto 

de interés, prohibición o impedimento legal para asumir el cargo. La aspirante no 

puede pretender dar por cumplido este requisito con el diligenciamiento de la hoja 

de vida (#5), toda vez que esto constituye un documento diferente. A eso se suma 

que la declaración realizada por la aspirante solo relaciona causales de inhabilidad 

e incompatibilidad, dejando por fuera otras causales de prohibición o impedimento 

legal como lo es el conflicto de interés.  

 
 

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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