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RESOLUCIÓN No. 012 

(16 de diciembre de 2019) 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE PUBLICA LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS EN EL 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DEL PERSONERO DEL MUNICIPIO DE 

FUNDACIÓN, MAGDALENA” 

 

El Concejo Municipal de Fundación, Magdalena, en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y 

reglamentarias, y en especial las conferidas por el numeral 8° del artículo 313 de la Constitución Política, los 

Artículos 18 y 35 de la ley 1551 de 2012, modificatorios de los artículos 32 y 170 de la ley 136 de 1994, 

respectivamente y en cumplimiento de lo establecido en el titulo 27 del Decreto 1083 de 2015, la Resolución 

No. 07 de 2019, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No. 07 de 2019, se convocó y reglamentó el Concurso Público de Méritos para 

proveer el cargo de Personero del Municipio de Fundación, Magdalena. 

Que se realizó la recepción de los documentos de las personas interesadas en este Concurso Público de 

Méritos para la elección del personero del municipio de Fundación, Magdalena, de conformidad con el 

cronograma establecido para el mismo y una vez cumplidos los términos de publicidad de la convocatoria. 

Que el día 11 de diciembre de 2019, la mesa directiva del Concejo Municipal se reunió con la finalidad de hacer 

estudio de las hojas de vida de los aspirantes, para la verificación de los requisitos mínimos exigidos por la ley 

y por la Resolución No. 07 de 2019. 

Que mediante Resolución No. 010 el día 12 de diciembre de 2019 se publicó la lista de admitidos y no admitidos 

en el proceso de la referencia. 

Que el día 13 de diciembre de 2019 se recibieron 3 reclamaciones, las cuales fueron contestadas de manera 

oportuna. 

 

En mérito de lo anterior, se 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°. En concordancia con la Resolución No. 07 de 2019, por la cual se convoca y reglamenta el 

Concurso Público de Méritos para proveer el cargo de personero municipal de Fundación, Magdalena, y el 

cronograma de esta, se publica la lista definitiva de los aspirantes admitidos y no admitidos para continuar en 

el concurso. 

 

LISTA DE ADMITIDOS: 

ITEMS NOMBRE No. DE IDENTIFICACIÓN 

1 JORGE ELIECER PÉREZ RADA       19.586.981 

2 YOJEIDIS PAOLA PARRA MORENO 1.004.494.506 

3 LUIS FERNANDO ORTEGA TOBÍAS 1.081.804.231 

4 MILDER CONSTANCIO LARA MARRIAGA 1.221.980.332 
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LISTA DE NO ADMITIDOS: 

ITEMS NOMBRE No. DE IDENTIFICACIÓN CAUSAL DE INADMISIÓN  

1 
LILIANA PATRICIA 

PALENCIA JIMENEZ 
26.883.372 

No anexó:  

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

- Declaración de aceptación de los términos y referencias de 

la convocatoria (Literal k, Art. 20 de la convocatoria) 

2 

CARLOS 

HERNANDO GARCÍA 

VEGA 

19.580.111 

No anexó:  

- 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) 

- 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. (Literal 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 

YAJAIRA PATRICIA 

PACHECO 

MERCADO 

1.129.568.763 

No anexó:  

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

4 
BERNARDO JOSÉ 

LÓPEZ TOBÍAS 
19.601.836 

No anexó:  

- Relación de funciones desempeñadas en cargos anteriores 

(Literal i, Art. 20 de la convocatoria)  

- Declaración de aceptación de los términos y referencias de 

la convocatoria (Literal k, Art. 20 de la convocatoria) 

5 

ALVIN ENRIQUE 

MARTÍNEZ 

QUINTERO 

19.600.864 

No anexó:  

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

- Declaración de aceptación de los términos y referencias de 

la convocatoria (Literal k, Art. 20 de la convocatoria) 

ARTÍCULO 2°. Copia de la presente resolución se publicará en la página web del Municipio de Fundación, 
Magdalena www.fundacion-magdalena.gov.co y en la cartelera del Concejo Municipal, ubicado en la Cra 7 
N° 5-25. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

mailto:Concejomucipalfundacion@hotmail.com


 

 

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

MUNICIPIO DE FUNDACIÓN 

CONCEJO MUNICIPAL 
NIT. 819 000550-0 

 

Carrera 7 Nº 5-25 Barrio Centro 

Concejomucipalfundacion@hotmail.com 

Fundación - Magdalena 
 
 

 

Dado en el municipio de Fundación, Magdalena, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2019. 

 

 

 

Original firmado 

 

JOSÉ JOAQUÍN DE LA CRUZ SERJE  

Presidente  

Concejo Municipal 

Fundación, Magdalena 
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