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Resolution N° 155 
(Noviembre 03 de 2015) 

"Por el cual se realiza convenio Inter-Administrativo con la Escuela Superior de 
Administraci6n Publica ESAP, para la ejecuci6n del concurso de meritos para la escogencia 
de Personero Municipal de is ciudad de Palmira-Valle, en los periodos comprendidos entre 
el ario 2016-2019" 

La Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de Palmira, interpretando el sentir 
unanime de la Corporacidn, en use de atribuciones legales. 

Considerando: 

Que los Concejos Municipales deben elegir a los personeros Municipales para los periodos 
de Cuatro anos dentro los diez primeros dies del mes de Enero del ano 2016 previo 
concurso pOblico de mentos en cumplimiento del Articulo 35 de la ley 1551 del 2012, 
reglamentada mediante el decreto 2485 de 2014 compilado en el titulo 27 del decreto 1083 
de 2015. 

Que mediante proposiciOn No 117 aprobada en plenaria el dla 03 de noviembre del 
presente aro el honorable Concejo Municipal de Palmira autoriza al Presidente de la 
CorporaciOn y dernas integrantes de Ia mesa directive, para que se efectUen los actos 
administrativos respectivos y se realicen los tramites correspondientes para que se 
adelante el concurso de mentos abierto y public° del Personero Municipal, para que 
posteriormente se elija el mismo en el aro 2016 dentro del termino senalado para tal fin , 
en cumplimiento a las normas legales vigentes sobre Ia materia (ley 1551 de 2012 decreto 
2485 de 2014 y decreto 1083 de 2015 

3. Que mediante circular conjunta No 100-004-2015 el Ministerio del Interior, La procuraduria 
general de la naciOn, la DirecciOn General del Departamento Administrativo de Ia FunciOn 
POblica, impartieron directrices dares de c6mo se debe Ilevar el proceso, indicando 
tambien que la Escuela Superior de AdministraciOn Publica ESAP, es la institution 
expedita para adelantar tal concurso, por tal motivo la Corporacion con base en la 
recomendaciOn de la circular mencionada anteriormente adelantara el proceso del 
Concurso de Mentos para Ia elecci6n del Personero Municipal de la Ciudad de Palmira, 
vigencia 2016-2019, con la Escuela Superior de AdministraciOn Publica ESAP. 

Que el Concejo municipal no cuenta con rubro presupuestal destinado ni destinable para Ia 
ejecuciOn de dicho concurso de mentos; la Escuela Superior de AdministraciOn POblica 
ESAP lo realizara de forma Gratuita. 

Resuelve: 

Articulo 1° autorizar a la junta directive del concejo municipal de Palmira para celebrar convenio 
interadministrativo con la Escuela Superior de Administracidn POblica ESAP para que adelante el 
concurso de mentos para Ia election de Personero Municipal de Ia ciudad de Palmira. 
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