
  

 

RESOLUCION No. 213-G 
04 DE SEPTIEMBRE 2017 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA Y ADOPTA LA LISTA DE ELEGIBLES DEL 

CONCURSO DE MERITOS PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS CURADORES URBANOS No. 1 Y 
No. 2 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, PARA UN PERIODO INDIVIDUAL DE CINCO (5) 

AÑOS Y CONFORMACION DE LA LISTA DE ELEGIBLES PARA LAS FALTAS TERMPORALES 
Y ABSOLUTAS 

 
EL SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA (SANTANDER), en uso de sus 
atribuciones legales, y  

CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el  Decreto 1469 de 2010 "El alcalde municipal o distrital, o 
quien este delegue para el efecto, adelantará los trámites para la realización del concurso, el cual se  
efectuará con entidades públicas o privadas expertas en selección de personal y con capacidad para 
realizar el proceso de selección, en todo de conformidad con las  condiciones y términos que se 
establecen en el mencionado decreto".  
 
Que mediante Decreto Nº 063 de 21 de junio de 2017,  el Acalde Municipal delegó en el doctor FREDY 
ALBERTO ALMEIDA SIERRA,  en su calidad de Secretaria General la facultad para adelantar los 
trámites para la realización del Concurso.  
 
Que en virtud de lo establecido en el decreto 1469 de 2017,  el Municipio de Piedecuesta, suscribió 
con la CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN cuyo objeto es: 
"EL CONTRATISTA se compromete para con EL MUNICIPIO APOYO AL DESARROLLO Y 
REALIZACION DEL DISEÑO EJECUCION Y EVALUACION DE PRUEBAS PARA LA ELECCION DEL 
CURADOR DEL MUNICIPIO DE PIEDECUEST, SANTANDER, DESDE LA ETAPA DE 
VERIFICACION DE REQUISITOS  MINIMOS HASTA LA CONSOLIDACION DE LA INFORMACION 
PARA LA CONFORMACION DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES” 
 
Que mediante convocatoria pública, el Secretario General de la Alcaldía de Piedecuesta, declaro 
abierta la Convocatoria pública al concurso de meritas No. 001 de 2017 para la designación del curador 
urbano No.1 y 2 previa conformación de la lista de elegibles, para el periodo 2017 - 2022, a partir del 
año de 2017.  
 
Que una vez culminadas todas las etapas del proceso de selección del curador urbano No. 1 y 2 del 
municipio de Piedecuesta, por parte de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior 
CUN, esta entidad mediante los formatos para la calificación del concurso de meritas, determino la  
calificación parcial y total de cada uno de los aspirantes a curador urbano No. 1 y 2.  
 
Que el parágrafo 1º del artículo 87 del Decreto 1469 de 2010 "Calificación de /os participantes en el 
concurso de méritos" señala que para ser designado como curador urbano, el concursante· deberá 
aprobar la prueba escrita y obtener un puntaje igual o superior a setecientos (700) puntos.  
 



  

 

Que el Municipio de Piedecuesta  adoptó los resultados del Concurso de Méritos Nº 001-2017  para 
la Selección del Curador Urbano Nº 1 y 2 del. Municipio de Piedecuesta  para un periodo  individual 
de cinco años mediante resolución 186-G de fecha 15 de agosto de 2017.  
 
Que  el día 01 de septiembre de 2017 se publicó la constancia de ejecutoria de la resolución 186-G 
de 2017 en la cual queda en firma los resultados de las pruebas realizadas a los inscritos en el 
concurso de méritos No 001-2017  para la elección del curador 1 y 2 del municipio de Piedecuesta.  

Que de conformidad con el artículo 89 del decreto 1469 de 2010 el cual señala “Artículo  
89. Conformación de la lista de elegibles. En firme el acto administrativo que contiene los resultados 
totales del concurso de méritos, la entidad encargada para la realización del concurso de méritos, 
procederá a elaborar la lista de elegibles, en estricto orden descendente, de conformidad con los 
puntajes obtenidos por los participantes en el concurso.(..)La lista será publicada en un lugar visible al 
público en las alcaldías y en las oficinas de planeación del respectivo municipio o distrito y en la página 
web de la alcaldía, en caso de tenerla, por un término de cinco (5) días hábiles. En todo caso, los 
curadores serán designados en estricto orden descendente de calificación (...) Parágrafo 1°. La lista 
de elegibles tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir del momento en que quede en 
firme y servirá para proveer el reemplazo de los curadores urbanos en el caso de faltas temporales 
establecidas en el artículo 100 y las faltas absolutas señaladas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 
del artículo 102 de este decreto. (…) Parágrafo 2°. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 102 del presente decreto se deberá adelantar un nuevo concurso de méritos en los términos 
establecidos en el presente Capítulo del presente decreto. (…) Parágrafo 3°. Será causal de retiro de 
la lista de elegibles el fraude comprobado en la realización del concurso.” Se debe establecer la lista 
de elegibles de acuerdo a los puntajes obtenidos.  

Que de esta manera, se pública la lista de elegibles en estricto orden descendente, de conformidad 
con los puntajes obtenidos por los participantes en el concurso.   
 
En mérito de lo expuesto; LA SECRETARIA GENERAL  
 

RESUELVE. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conformar y adoptar la siguiente lista de elegibles en estricto orden 
descendente, del Concurso de méritos para la designación del Curador Urbano Nº 1 Y 2 del municipio 
de Piedecuesta  para un periodo individual de cinco (5) años: 
 

LISTA DE ELEGIBLES 

PARTICIPANTES  PUNTAJES 

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ 762.9 

MARIA FERNANDA AMAYA MADRID 754.5 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La lista de elegibles que se adopta a través de este acto administrativo tendrá 
una vigencia de DOS (2) años,  contados a partir de que quede en firme el presente acto administrativo 
y servirá para proveer el reemplazo de los  Curadores Urbanos en caso de las faltas temporales 
.establecidas en este decreto, de conformidad con el  artículo 89 del Decreto 1469 de 2010.  
 



  

 

ARTÍCULO TERCERO: Esta lista será publicada por un término de cinco (5) días hábiles en el 
Municipio de Piedecuesta, en la Secretaria de Planeación municipal y en la página web del Municipio.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede ningún recurso.  
 
Dada en Piedecuesta  a los, 04 dias del mes de septiembre de 2017 
  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIO GENERAL  
 
 
 


