Adenda No 3
MODIFICACION CRONOGRAMA
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA DESIGNACIÓN DE LOS CURADORES URBANOS
NUMEROS 1 y 2 DE LA CIUDAD DE PALMIRA,

La Secretaria de Planeación Municipal, amparada en las facultades otorgadas por
el alcalde municipal de Palmira mediante Decreto Municipal No 186 de 2 de mayo
de 2017, manifiesta a los aspirantes e interesados en el concurso de méritos No CU
01 de 2017 para designar los Curadores Urbanos No 1 y 2 de Palmira, que un solo
día otorgado en el cronograma para resolver los recursos instaurados contra el
Decreto 270 de 2017, mediante el cual se publicaron los resultados parciales de las
pruebas practicadas en el concurso de méritos mencionado, es insuficiente y hace
imposible el poder revisar uno a uno los documentos aportados por los aspirantes
dentro del marco de los principios de eficacia y eficiencia de la función pública y el
respeto de derecho fundamental del debido proceso.

A pesar que el inciso segundo del artículo 2.2.6.6.3.8 del decreto 1077 de 2015,
señala que los recursos en los concursos de méritos para designar curadores
urbanos, se resolverán en los términos establecidos en el artículo 79 de la Ley 1437
de 2011, en aras del respeto y acatamiento a las normas constitucionales del debido
proceso, el principio del mérito y los principios generados en las normas para
designar los curadores urbanos en Colombia, consideramos procedente ampliar el
término de resolución de los recursos instaurados contra el Decreto 270 de julio 14
de 2017, dos (2) días hábiles más.

En consecuencia, ajustamos el cronograma a lo estipulado en el artículo 2.2.6.6.3.8
del Decreto 1077 de 2015, así:

Nuevo Cronograma
ACTIVIDAD

DESDE

TERCERA ETAPA
Resolución de los Recursos de Reposición.
Publicación de la Resolución de los Recursos de Reposición.

HASTA

Julio 26 de 2017
Agosto 1 de 2017

Julio 31 de 2017
Agosto 1 de 2017

Publicación Lista de Elegibles.

Agosto 2 de 2017

Agosto 9 de 2017

Publicación acto administrativo designación
Posesión de los Curadores Urbanos.

Agosto 10 de 2017
Agosto 17 de 2017

Agosto 10 de 2017
Agosto 17 de 2017

CUARTA ETAPA

Alcaldía de Palmira

Fundación Universidad del Valle

