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EL CAMBIO ES  YA 1 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 05 
(22 de Octubre de 2019) 

 

 

“Por medio de la cual se realizan correcciones formales a la Resolución Nº 04 de 
2019” 

 
LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO, 

ANTIOQUIA, 
 

En ejercicio de las funciones constitucionales y atribuciones legales y reglamentarias, 
especialmente las conferidas por los numerales 1 y 8 del artículo 313 de la Constitución 

Política, el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 que modificó el artículo 170 de la Ley 136 

de 1994 y el Decreto 1083 de 2015. 
 

CONSIDERANDO 

 
El Concejo Municipal es una entidad pública cuya naturaleza jurídica corresponde a la 

de una Corporación Político Administrativa (Art. 312 C. Pol. de Col.) que además de las 

funciones constitucionales, tiene las propias de una autoridad administrativa. 
 

Que sus actos están regidos por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo y demás leyes que lo modifiquen o deroguen. 
 

Que en el proceso administrativo para el concurso público de méritos para la elección 

del Personero Municipal para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2020 y el 
29 de febrero de 2024, se han adoptado las siguientes actuaciones debidamente 

publicadas en la PÁGINA WEB: i) dar apertura al proceso; ii) establecer el 
procedimiento del concurso; iii) realizar INVITACIÓN pública el concurso; iv) fijar el 
formulario para la inscripción de interesados al concurso; v) fijar cronograma del 
concurso y vi) fijar el aviso de convocatoria del concurso. 
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Que el día 17 de octubre de 2019, en la página web de la Alcaldía de 
Puerto Triunfo, medio oficial de publicación de la documentación del concurso de 
méritos, el Concejo Municipal de Puerto Triunfo publicó la Resolución Nº 04 “Por medio 
de la cual se realizan correcciones formales al reglamento del concurso público de 
méritos para la elección del Personero Municipal para el periodo comprendido entre el 
01 de marzo de 2020 y el 29 de febrero de 2024 y se dictan otras disposiciones” 

 
Que por error formal de transcripción, dentro del acto administrativo se advierte un error 
en el párrafo 3 de las consideraciones, cuando hace referencia a las etapas que se han 
desarrollado dentro del concurso de méritos, de la siguiente manera: “Que en  el 
proceso administrativo para el concurso público de méritos para la elección del 
Personero Municipal para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2020 y el 29 
de febrero de 2024, se han adoptado las siguientes actuaciones debidamente 

publicadas en la PÁGINA WEB: i) dar apertura al proceso; ii) establecer el 
procedimiento del concurso; iii) realizar INVITACIÓN pública el concurso; iv) fijar el 
formulario para la inscripción de interesados al concurso; v) fijar cronograma del 
concurso y vi) fijar el aviso de convocatoria del concurso, vii) publicación del listado 

de admitidos y no admitidos,  viii) aplicación de la prueba de conocimientos 

académicos y de competencias laborales.” (negrillas a propósito). 
 

Que hasta la fecha se han adelantado únicamente las siguientes etapas: i) dar apertura 

al proceso; ii) establecer el procedimiento del concurso; iii) realizar INVITACIÓN pública 

el concurso; iv) fijar el formulario para la inscripción de interesados al concurso; v) fijar 
cronograma del concurso y vi) fijar el aviso de convocatoria del concurso. 

 
Que la situación expuesta anteriormente corresponde a un asunto meramente formales, 
que no afecta el sentido material del Concurso de Méritos para proveer el cargo de 

Personero Municipal de Puerto Triunfo o de otra actuación administrativa adoptada 

hasta la fecha en el marco del concurso. 

 
Que en consecuencia de lo anterior, resulta necesario corregir la Resolución Nº 04 de 

2019, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, respecto 
de las correcciones formales a los actos administrativos señala que: “En cualquier 
tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente 
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 

transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a 
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cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a 

todos los interesados, según corresponda” 

 
Que dichas correcciones deberán ser publicadas en la PÁGINA WEB de la misma 

manera en que se han publicado los demás actos administrativos. 
 

En mérito de lo expuesto,  
RESUELVE 

 

ARTICULO 1. CORREGIR la el párrafo 3 de las consideraciones de la Resolución Nº 
04 de 2019 “Por medio de la cual se realizan correcciones formales al reglamento del 
concurso público de méritos para la elección del Personero Municipal para el periodo 

comprendido entre el 01 de marzo de 2020 y el 29 de febrero de 2024 y se dictan otras 

disposiciones” 

que quedará de la siguiente manera: 
 

“Que en el proceso administrativo para el concurso público de méritos para la 
elección del Personero Municipal para el periodo comprendido entre el 01 de 

marzo de 2020 y el 29 de febrero de 2024, se han adoptado las siguientes 

actuaciones debidamente publicadas en la PÁGINA  WEB: i)  dar apertura al 
proceso; ii) establecer el procedimiento del concurso; iii) realizar INVITACIÓN 

pública el concurso; iv) fijar el formulario para la inscripción de interesados al 
concurso; v) fijar cronograma del concurso y vi) fijar el aviso de convocatoria del 
concurso” 

 
ARTÍCULO 2. Las correcciones de los artículos anteriores, no dan lugar a cambios en 

el sentido material del Concurso de Méritos o de otra actuación administrativa adoptada 

hasta la fecha en el marco del concurso. 
 

ARTÍCULO 3. La presente resolución rige en los términos del artículo 65 de la Ley 1437 

de 2011. Dada en Puerto Triunfo los 22 días del mes de octubre de 2019. 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en el municipio de Puerto Triunfo el 22 de octubre de 2019.  
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