ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA- ESAP
Resolucicin No. SC —
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"Pot- medio de la cual se aclara la Resolucion No. SC- 3187 del 10 de octubre de 2019"
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION
PUBLICA — ESAP
en use de sus facultades constitucionales legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por el
Decreto 219 de 2004 articulo 12, y las conferidas en el paragrafo de la clausula segunda de los convenios
interadministrativos de cooperaciOn suscritos con 488 municipios, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolucion No. SC-3187 del 10 de octubre de 2019, la Escuela Superior de AdministraciOn
Publica — ESAP dio cumplimiento a la orden judicial proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Manizales
mediante auto de fecha 9 de octubre de 2019 dentro del tramite de la AcciOn de Tutela con radicado 1700131-10-003-2019-00386-00, en la cual se dispuso denegar por improcedente el amparo constitucional
invocado por MARINO ANDRES OCAMPO OSORIO y se dispuso el levantamiento de la medida de
suspension de la convocatoria en el proceso de selecciOn de concurso de merit° de Personero Municipal
para el period° constitucional 2020-2024.
Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 45 de la Ley 1437 de 2011 Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la correcciOn de errores formales de los actos
administrativos procede en el siguiente caso:

Correction de errores formales: En cualquier tiempo, de oficio o a petition de parte, se podran
corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean
aritmeticos, de digitaci6n, de transcripcian o de omision de palabras. En ningun caso la correccion
dara lugar a cambios en el sentido material de la decisi6n, no revivir6 los terminos legates para
demandar el acto. Realizada la correcci6n, esta debera ser notificada o cornunicada a todos los
interesados, segtin corresponda"
Que revisada la Resolucion No. SC-3187 del 10 de octubre de 2019, se puede establecer que en la
transcripcion del articulo segundo de la orden impartida en auto de fecha 9 de octubre de 2019 por el
Juzgado Tercero de Familia de Manizales, se senalo el period° 2020-2014 siendo el correcto 2020-2024.
Que en el acto administrativo aludido se modifica el cronograma de actividades del concurso public° y
abierto de meritos para la seleccion de Personero Municipal del period° constitucional 2020-2024, de
conformidad con la orden impartida por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja en la
audiencia de verification de cumplimiento de fallo de fecha 8 de octubre de 2019 en la cual se requirio a la
Escuela Superior de Administraci6n P6blica ESAP la presentation de un cronograma para dar cumplimiento
a la decisi6n judicial proferida por este Despacho Judicial.

En merit° de lo expuesto,
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"Por medio de la cual se aclara la Resolucion No. SC- 3187 del 10 de octubre de 2019"

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aclarar la Resolucion No. SC-3187 del 10 de octubre de 2019, en el sentido de indicar
que el proceso de seleccion de concurso de merit° de Personero Municipal corresponde al period°
constitucional 2020-2024.
ARTICULO SEGUNDO: Precisar que la modificaciOn del cronograma de actividades del concurso public° y
abierto de meritos para la seleccion de Personero Municipal del period° constitucional 2020-2024
corresponde al cumplimiento de la orden impartida por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito
de Tunja el dia 8 de octubre de 2019.
ARTICULO TERCERO:
Las dernas disposiciones contenidas en la Resolucion No. SC-3187 del 10 de
octubre de 2019, continUan vigentes y sin ninguna modificacion.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.
ARTICULO

QUINTO:
Publiquese
en
la
pagina
WEB
del
concurso
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2019/ y comuniquese a los Concejos Municipales a traves de
correo electronic°.
Dada en Bogota, D.C., a los 11 dias del mes de octubre de 2019.
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PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

mac)

JOSE VICENTE CASAS DIAZ
Subdirector Administrativo y Financiero

Proyecto: Luisa Fernando Garcia/Carlos COceres
Aprob6: Camilo Tapias Perdig6n/Jefe Oficina Asesora Juridica
Reviso y ajusto: Nestor AvendaRo cruz, Coordinador Defensa Judicial
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