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RESOLUCIÓN No 	 

4̀1 	) 

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 141 DEL 6 DE NOVIEMBRE 
DE 2019, A TREVES DE LA CUAL SE CONVOCA Y SE REGLAMENTA EL 
CONCURSO PÚBLICO DE Y ABIERTO DE MERITOS PARA PROVEER EL 

CARGO DE PERSONERO (A) MUNICIPAL DE QUIBDÓ PARA EL PERIODO 
CONSTITUCIONAL2020-2024 

Se dictan otras disposiciones 

La mesa directiva del honorable concejo de Quibdó, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 313 de la 
constitución política; los artículos 35 y 170 de la ley 136 de 1994 modificado por el 
artículo 35 de la ley 1551 de 2012 y el artículo 32 de ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012, acuerdo municipal 013 de 2015, en 
cumplimiento de lo establecido en el titulo 27 del decreto 1083 de 2015,procede a 
dar apertura y reglamentar la convocatoria del concurso público y abierto de mérito 
para proveer el cargo de personero municipal de Quibdó, para el periodo 
constitucional comprendido entre el 01 de marzo de 2020 y el 29 de febrero de 2024. 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

Que el Concejo Municipal Quibdó hace parte de la Federación de Concejos y 
Concejales del Pacifico, "FEDECON" 

Que el pasado ocho (08) de octubre de 2019, entre el Concejo Municipal de Quibdó, 
la Federación de Concejos y Concejales del Pacifico, "FEDECON" pacifico en 
alianza con IDEXUD de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se firmó 
el contrato de cooperación interadministrativo con el objeto de que dicha 
Universidad prestará el servicio técnico de asesoría y acompañamiento, para 
realizar el proceso de concurso público y abierto de méritos para la elección de 
Personero Municipal 2020-20204 

Que el día 15 de noviembre de 2019, la Federación de Concejos y Concejales del 
Pacifico, "FEDECON" decide dar por terminado unilateralmente el contrato de 
asesoría y consultoría suscrito con IDEXUD, por incumplimiento del objeto 
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contractual toda vez que el día 14 de noviembre de 2019 el señor Luis Aragón 
Ramos asesor de IDEXUD, informó al representante legal de FEDECON, que el 
director del IDEXUD, había tomado la decisión de no llevar a cabo el proceso de 
elección de personero de Quibdó (Chocó) y Vigía del fuerte (Antioquía) 

En mérito de lo expuesto 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Revocar la resolución 141 del 06 de noviembre del 2019, 
por medio de la cual se convoca al concurso público y abierto de méritos para la 
elección de Personero Municipal de Quibdó 2020-20204 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Quibdó, a los 
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IX VALENCIA RIVAS 
Primer Vicepresidente 
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