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Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA  

Código: CIOFI-F-002 

Versión: 02 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA Y ADOPTA LA LISTA DE ELEGIBLES 
PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE PARA EL 

PERIODO CONSTITUCIONAL 1 DE MARO DE 2020 HASTAS EL ULTIMO DIA 
DEL MES DE FEBRERO DE 2024. 

La mesa Directiva del Concejo Municipal de Barrancabermeja, en uso de sus 
facultades constitucionales, legales y reglamentarias yen especial las conferidas en 
el artículo 313 de la Constitución Nacional 35 y 170 de la ley 136 de 1994 
modificados por el articulo 35 de la Ley 1551 de 2012, artículo 32 de la ley 136 de 
1994 modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012, por el Decreto 1083 de 
2015, titulo 27, artículo 2.2.27.1 y subsiguientes, así como lo contemplado en la 
Resolución 076 de 2019 y Resolución 078 de 2019 emanada del Concejo Municipal 
de Barrancabermeja, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 313 de la Constitución Nacional establece en su numeral 8 que le 
corresponde a los concejos elegir personero municipal para el periodo que fije la ley 
y los demás funcionarios que esta determine. 

Que el artículo 35 de la ley 1551 de 2012 establece que corresponde a los 
municipales o distritales elegir personeros para los periodos institucionales de 
cuatro (4) años dentro de los diez (10) primeros dias del mes de enero en que inicia 
su periodo constitucional previo concurso publico de méritos 

Que el Decreto 1083 de 2015 fijó estándares mínimos para el concurso público 
abierto y de méritos para la elección de personeros municipales. 

Que en sesión plenaria del 17 de abril de 2019 el honorable Concejo Municipal de 
Barrancabermeja autorizó a la mesa directiva para adelantar el concurso público de 
méritos para la elección de personero municipal de Barrancabermeja para el periodo 
2020 a 2024. 

Que en cumplimiento de dicha autorización la mesa directiva del Concejo Municipal 
de Barrancabermeja mediante Resolución No. 076 de 2019 convocó el concurso 
público abierto y de méritos para proveer el cargo de Personero Municipal de 
Barrancabermeja—Santander para el periodo 2020-2024. 

Que mediante Resolución 078 de 2019 se modificó la resolución 076 de 2019 en lo 
relacionado con el cronograma del proceso. 
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Que en el concurso de méritos se estableció que se aplicaría las siguientes pruebas 
cada una con un peso porcentual así: 

PRUEBA PUNTAJE TOTAL 
Conocimientos 65% 
Competencias laborales 20% 
Antecedentes 10% 
Entrevista 5% 

TOTAL 100% 

Que hasta la fecha se han adelantado todas las etapas y las pruebas del concurso 
de méritos de forma satisfactoria, las cuales arrojaron resultados definitivos que han 
sido debidamente consolidados de la siguiente manera: 

DOCUMENT 
O 	DE 
IDENTIDAD 

NOMBRE PRUEBAS PUNTAJ 
E TOTAL 

Conocimie 
ntos 

Competenci 
as laborales 

Análisis 	de 
Antecedent 
es 

entrevist 
a 

1026270284 GINA 
MARCELA 
ROMO 
SILVA 

55.25% 16,1% 0,6% 4,31% 76,26% 

Que de acuerdo a la Resolución 076 de 2019 emanada del Concejo Municipal de 
Barrancabermeja, le corresponde a la mesa Directiva de esta corporación publicar 
la lista de elegibles del concurso público y abierto de méritos para la selección del 
Personero Municipal de Barrancabermeja, para el periodo 2020-2024. 

Por lo anterior 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer como lista de elegibles para el cargo de 
personero Municipal de Barrancabermeja para el periodo 2020-2024, así: 

Documento de 
identidad 

Nombre Puntaje Total Puesto 

1026270284 GINA MARCELA 
ROMO SILVA 

76,26% 	 1 

ARTÍCULO SEGUNDO: FIRMEZA DE LA LISTA DE ELEGIBLES. La firmeza de 
la presente lista de elegibles se produce, cuando vencidos los tiempos establecidos 
en Resolución de Convocatoria y las que la modifiquen, siguientes a su publicación 
no se haya recibido reclamación alguna, ni solicitud de exclusión de la misma, o 
cuando las reclamaciones interpuestas en términos hayan sido resueltas y la 
decisión adoptada se encuentre ejecutoriada. 
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ARTÍCULO TERCEFI6?VIGENCIA DE LA LISTA DE ELEGIBLES. La presente 
lista de elegibles tendrá vigencia de conformidad con las normas especiales que 
regulan este concurso de méritos. 

ARTÍCULO CUARTO: ELECCIÓN Y POSESIÓN. Una vez publicado el presente 
acto administrativo, debidamente ejecutoriado y cumplidos los requisitos para la 
elección, previstos en las normas legales y reglamentarias aplicables para el efecto, 
el Concejo Municipal de Barrancabemieja procederá a la elección y posesión del 
Personero(a) Municipal de manera inmediata si se encontrare en sesiones 
ordinarias, caso contrario se posesionará de conformidad con lo regulado en esta 
materia. 

ARTÍCULO QUINTO: VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición y la misma se publicará en la página web del Concejo Municipal 
de Barrancabermeja httos //www conceiobarrancabermeiamov.cor 

Dada en Barrancabermeja a los 6 dias del mes de enero de 2020. 

COMUNÍQUESE PUBLÍQUE Y CÚMPLASE 

      

      

      

      

DA'  ciel -AÍVIIZAR RUIZ 
P -sidente del Concejo Municipal 

EDSO EONIDAS RUEDA RUEDA 
Primer Vicepresidente 

JU 	1-  CELA RODRÍGUEZ RINCÓN 
Segunda Vicepresidente 
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