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Mediante la Resolución No. 048 de 2022 se dio apertura a la convocatoria pública de 
méritos para la elección del Secretario (a) General del Concejo del Municipio de 
Guarne – Antioquia para la vigencia 2023. La Resolución precitada fue corregida por un 
yerro jurídico mediante la Resolución 049 de 2022. 
 
El artículo 26 de la Resolución 048 de 2022, mencionar que las pruebas a aplicar son 
aquellas que evalúan las competencias básicas y funcionales que tienen un carácter 
eliminatorio. 
 
El artículo 27 de la misma Resolución señala que “La prueba de conocimientos 
evaluará la capacidad, idoneidad y aptitud del aspirante frente al cargo, a través de 
pruebas de conocimiento objetivas, y con enfoque en temáticas determinadas en razón 
a las funciones del cargo, conforme lo señala la Constitución, la ley y el reglamento 
interno del Concejo. Esta prueba tiene un carácter eliminatorio. El puntaje aprobatorio 
de la prueba de conocimiento es de sesenta (60) puntos sobre un máximo de 100, el 
cual será ponderado con base en el 60% asignado a esta prueba”. 
 
Para evaluar las competencias de las aspirantes, se dan a conocer los Ejes Temáticos: 
 

✓ Derecho Constitucional: Estructura del Estado. 
✓ Derechos Humanos: Protección de la dignidad en todas sus formas. 
✓ Derecho policivo asociado al cargo. 
✓ Ley General de Archivo. 
✓ Modelo Integrado de Gestión y Planeación. 
✓ Rendición de cuentas. 
✓ Administración Pública. 
✓ Reglamento Interno del Concejo Municipal de Guarne. 

 
El Parágrafo del artículo 28 de la Resolución 048 de 2022 menciona los “REQUISITOS 
PARA ASISTIR A LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: Debe tener Lápiz Mirado No. 
2, esfero tinta negra y presentar cédula de ciudadanía en documento original o 
contraseña (original) expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil o en su 
defecto, copia del denuncio de pérdida o hurto. No se permite el ingreso de carteras o 
dispositivos móviles”.  
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