
  

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA – IDEAS  
 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE SECRETARIO 
GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GUARNE – ANTIOQUIA PARA EL  

PERIODO LEGAL 2023 SEGÚN LA RESOLUCIÓN No 048 DEL 04 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, CORREGIDA POR LA RESOLUCIÓN No. 049 Y MODIFICADA POR LA 

RESOLUCIÒN 050 DE 2022 INCLUSIVE. 

 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS MÁS VALORACIÓN DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
 
Surtida la etapa de reclamaciones sobre la publicación de resultados de la prueba 
de conocimientos, la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, se permite 
hacer público los resultados definitivos acatando el Artículo 32 de la Resolución 048 
de 2022.   
 
El Artículo 30 de la precitada resolución menciona el carácter eliminatorio de la 
prueba y que “para continuar habilitado en el proceso, el aspirante debe obtener un 
puntaje mínimo de sesenta (60) puntos sobre 100 (o su equivalente en peso 
porcentual del 60%) en la prueba escrita de conocimientos”.  
 
La Valoración de Estudios y Experiencia se analiza con base en el “ARTÍCULO 33. 
VALORACIÓN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN. Es un proceso de carácter 
clasificatorio, para quienes superen la prueba de conocimientos, que tiene por 
objeto evaluar los estudios, experiencia, actividades laborales y académicas que 
sobrepasen el requisito del empleo”. 
 

PRUEBA CARÁCTER 
CALIFIC. 
APROB. 

43.794.394 
PORC. 

% 
53.932.423 

PORC. 
% 

Conocimientos Eliminatorio 60/100 78/100 60 61/100 60 

Formación Acad. Clasificatorio NA  10  10 

Exp. Prof. y Relac. Clasificatorio NA  02  03 

Exp. Específica Clasificatorio NA  10  00 

Entrevista Clasificatorio NA     

SUBTOTAL  82%  73% 
 
“Acreditación de la Educación Formal: Los estudios se acreditarán mediante 
presentación de certificados, diplomas, actas de grados o títulos otorgados por las 
instituciones correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y 
autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. 
 

Experiencia: Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las 
destrezas adquiridas o desarrolladas durante el ejercicio de un empleo, profesión, 
arte u oficio. 



  

 
Para la asignación de puntaje en la prueba de valoración de antecedentes se tendrá 
en cuenta la experiencia profesional, experiencia relacionada y específica 
debidamente acreditada.  
 
Para efectos de la presente Resolución, la experiencia se definirá así:  

 

✓ Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o 

actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer.  

 

✓ Experiencia profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación 

del pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las 
actividades propias de la profesión o disciplina académica acreditada por el 
aspirante. Estos años de experiencia también pueden contabilizarse como 
experiencia específica, siempre y cuando además cumpla esa condición.  
 
En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema 
de Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de 
la inscripción o registro profesional.  
 
La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las 
modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará 
experiencia profesional.  

 

✓ Experiencia Específica. Es la adquirida en el ejercicio de la función de Secretario 

General de Concejo Municipal, sin importar la categoría del municipio”.   
 
Dado en Bogotá D.C., a los veinte y ocho (28) días del mes de noviembre de 2022. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
HERNANDO CASTELLANOS FRANCO 
Rector Nacional y Representante Legal 
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS 
 


