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RESOLuC16N NO.14  DE 2019
(Octubre 7)

FOR MED16 DE LA CuAL SE ADOPTA LA CONVOCATORIA NO. 01 DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE CHIPAQUE CuNDINAIVIARCA, PARA QUE
LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL CONCURSO

PuBLICO DE MERITOS PARA ELEGIR PERSONERO MUNICIPAL
PERIODO CONSTITuCIONAL 2020 -2024, PRESENTEN SuS HOJAS DE

VIDA.

LA   MESA    DIRECTivA    DEL    HONORABLE    cONCEjo    muNlcipAL    DE   ciiipAQUE
CuNDINAMARCA, en  use de  sus facuhades  Constitucionales,  Legales y  Reglamentarias  y
en   especial   las  conferidas  par  el  Articulo   313  de  la  Constituci6n   Politica,  el  numeral
noveno  del Articulo  32 de  b  Ley  136 de  1994  modificado  par el Artioulo  18 de  la Ley  1551
de  2012,  el Articulo  35  de  la  Ley  136 de  1994 y  170 de  la  Ley  136 de  1994 modificado  par
el Articuto 35 de a  Ley  1551  de 2012 y el  Decrcto  1083 de 2015y

CONSIDERANDO QUE:

El  numeral noveno del  Artlculo 32  de la  Ley 136  de 1994  modificedo par  el  Articulo  18 de
a  Ley  1551  de 2012,  establece  que una de las atribuciones de los Concejos Municipales es
organizarlacontraloriaylapersoneriaydictarlasnormasnecesariasparasufuncionamiento.

Log Concejos Municipales y Distritales, de conformidad con lo sefialado en el  numeral octavo
del Articulo 313 de la Constituci6n Politica de Colombia, se enouentran facultados para elegir al
Personero Municipal o Distrital.

La Ley 1551  de 2012 en su Arttoulo 35, ha modificado el Articuto 170 de la Ley 136 de 1994, y
seftala   que   los   Concejos   Municipales   a   Distritales   elegifan   Personeros   pare   periodos
institucionales de cuatro (4) aftos, previo concurso pablico de m6ritos.

En  Sentencia  C-105  de  2013,  la  Corte  Constitucional,  sefial6  que  la  eleoci6n  del  Personero
Municipal  por parte del  Concejo  Municipal debe  realfarse a trav6s de  Conculso  Pablico de
M6ritos, el oral debe sujetarse a los estandares generales que la jurisprudencia constitucional
ha identificado en esta materia,  pare asegurar el cumplimiento de las normas que regufan el
acceso  a  la  Funci6n  Pablica.  al  derecho  a  fa  igualdad  y el  debido  proceso.  De  igual forma,ae#%:Life.i....)"€i`c±:?iEi._a6-i.i;ribs.ifep?..f!.alto__n.fys!q3ra53.T^P.Ie^fi9.aAS:.eAn^±.m^#.dE^q.uev
•s^uri#`#dr;.'Iife:iiiii;riin6-agivyutl_i3.2f!_6_n..a_e__p.a.u_t_a.S.,.?.ritsn£.S.e_i^nitd.ida,d.Exro°npTen%S|ay.
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Traer la ruta general del procedimiento para la creaci6n del Concur§o Pablico de M6ritos no
vulnera el  Principio de  la Autonomia de las  Entidades Territoriales,  coma quiera que este no
ostenta el caracter de absoluto, tal coma lo sefiala la Jurisprudencia de la Corte Constitucional,
sentencias C -520 de 1994 y C -037 de 2010, al consagrar /...) que sl. bi.en es oierfe que /a
5g;;ERE"56n`5;1-5Of:edtirediela-alutdrrioin[adelas.entiaadps.ie_givp_ale_s__d,€ngpq3!^TAod.e.P^V#£#:`'ag-|Vatigsds;I-f=|irirird€;:Sir-hingqn.rrroap.e.ntgseal.3jo.qgl_rwre€_p.I_o.S3__u.pP?d\q.u^e.
':~#8;i.zvai5s'i-nt€agas.-;=dr6i;atisionlostdelaepadede.stprtitprieles.I:::I_:Pea_YP=_S+£rf(:..:|^P.a:.

\      \          \,      ,\     _     _\_   I_   ____JCL--=1-,\a,,I,\ ,,,, *Cjl  ,\,\, \ ,,,- 1 ----..-- `--`_ -----. _  _ _  _ag;.%gi*dr-p'h;-i;i;ii.hiit-Si8rili-d6p-i_desprrollars.eq?nife.|e.I_3s_!I_m!!e_Stt.S.I?.T?^n.Sti9itu^C#I#

1:I.eg;:::a:;.I:..diari-S{-wi5isSi;iediigp_ft?_Sr_P_3_ri.on99a.d..d^e±^E_Sf^ad.°n:^np:#=¥^P2:ne!fi3#:#=: _®_1  i_   __i____I.  _..',,-'t-i,-I-^^^rfu,,\,L>

y
e'

a  'e]',  \^,I.  .`,  `'`.`-'  `-`,  ' ------.-  '_  r-_.--___.  _  __  ___ _:lap;F3ti{':;ift:%g.iS;-EsiEt-a;-uFjE5-Efeo; 6iericial de autorlomla ouyo limife lo consmuye el
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Con el fin de salvaguardar los Principios de Publicidad, Objetividad y Transparencia; garantizar
la  participaci6n  pdblica y objetiva en el Concurso Pdblico de Meritos que deben adelantar log
concejos munici.pales y distrhales pare la provisi6n del empleo de personero, se hace necesario
seflalar los lineamientos generales para adelantar el presente concurso,

EI Decreto 1083 de 2016 en su Titulo 27, en el  ¢Arf/cu/a 2.2.27. J Conourso p¢b/I.co de mGrf[os
p^a_ra^!a.^ele.PO^n.,p5p2_ne_pfL..±5!p3r?p_perpmupipip?Igdistrifal-el5gfrdr6-dr;J{lki:.;;;16-;i:Jilt:`5=I
P^Pff5..o_.q3..3£_I:¥_O_n _ p_PP\Iap. y  a.bie.fro  gd?Ialntado_  por  condsj6 -rrfd;i-c;oil-o`-6i:fat-5|`: Jds

%ra#!°SA^mY.n.jL£^P±:.S.3.SisT€!SLf..P±±!?fa_!IoS.tramp±sperfinerit6;-;is;;;a:-5I-6o-ncJ;=S',`-Fdr%-at^ra.VH#^.d^e.^u.nv3!=!d_a_d_±_9_i\Tqu¥ciapesdeed_ucaci6n'-edd€rf;;-6drtia=.i;::::;;:5£sr-g\-=:n
entjdades en procesos de selecoion de personar.

De acuerdo con lo establecido en el Titulo 27 artfoulo 2.2.27.1  del Decreto  1083 de 2015,  7os
CELrd3yEo_S_^¥u.n±!p3Ie.s..3S.±_3.£n._lps.ap.rritpsperpndrfes-iEf-Of.-i6ni:drs;-ids`-bog;E
¥.ua^:=.a..£_v±5_a_e_..!p!rv_e.p_d=qe_solnstifupionssd9_ed+chckck-sulie;dr;-;5.dil-8as`:-prirv£3£sa con entidades especializadas en procesos de selecoi6n de person=f.

EI  Proceso  de  Elecci6n  de  Personeros  Municipales  esta  reglado en  el  Titulo  27  del  Decreto
1083 de 2015 en su Articulo 2.2.27.2., Etapas del concurso pablico de m6ritos pare fa
de personeros, menciona en su inciso a) como se hace la Convocatoria, en su incjso b)
Reclutamiento de aspirantes y en el inciso c) sobre Pruebas, que reza:

elecci6n
sobre el

C)  P^T_e.b.3.S:.La?.Pr!_f.b_a5 ?_ in_*Jmepps d.e selecci6p tienen  como finalidad aprectar la
c_fpf9daq,.  idpnpidad  y..edeouaci6n  de  los  aspirantes,   asi  comb  `atstaEir€a;;`irwia
CI^fsififLa_c!I±OAP:.d_e.I¥_cg_p_4Pptosr=spectoplas_sal!idacles-requeridas-palir-dr=55Ep5ir5r

¥_n_f!f¥FV_ip_a!__If_S_ fTnpipnes  del  emp.leo..  EI .proceso  phblico  a€ -wieha66:-f=-i±elecoion del personero debefa comprender la aplicaci6n ds las Sigul€n{6;;-irwiebEi:€=

1.  ET_f9_a__9_e_._co_PppiTientps.  acafl€m!cos,.  !e_pual  tendra   el  valor  qua  se  fiife  en  la
c_onvgcatoria, qu€_ np podra ser inferior al 60% respecto del total del ednourso.

2_.  Prueba que evaloe las competencias laborales.
3.  V.?.I.3E_C!O.n.d_e. .I¥_?SflJ9igs r expe.riencia que spbrepasen los requisitos del empleo, la

qual tendra el valor que se fife en la convo6atoria.
4.  Enhevista, Ia cual tendra un valor no superior del 10%, sobre un total de valoracion del

concurso.

Que  de  conformidad  con  to  estatuido  en  el  literal  "a"  del  Decreto  2485  de  2014,  el  cual
preceptda  que  le  compete  a  la  Mesa  Direc(iva  de  la  Corporaci6n  emitir  la  Convocatoria  del
Conourso,  previa autorizaci6n  de la  Plenaria;  mediante  Proposicj6n  No.   014  de  Mayo  31  de
2019, el Concejo en Pleno autorizo a la Mesa  Directive  pare adelantar  el proceso de selecoidn
con  miras a  la conformaci6n  de a  Esta de elegibbs pare el cargo  de Personero Munisipal  pare
el  perbdo lnstitucjonal 2020-2024.

En men.to de to expuesto:

RESuELVE

CAPITULO 1
DISPOSICIONESGENERALES

ARTICULO 1°. CONVOCATORIA. Se convoca a los Ciudadanos Colombianos interesedos
en partidpar en el concurso pdblico de meritos para la conformaci6n de la lista de elegibles
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al  cargo  de  Personero  (a)  Municipal  del  Municipio  de  CHIPAQUE  (CUNDINAMARCA)I
para el periodo constitucional 2020 - 2024.

ARTICULO   2°.   SuJECION    NORMATIVA.    La    presente   convocatoria    se   adelanta   de
confomidad con las disposiciones legales sabre la materia en especial el Decreto 1083 de 2015
y par las reglas contenidas en la presente Resoluci6n.

ARTICuLO   3®.  RESPONSABILIDAD  DEL  CONCEJO.  EI  Conourso  Pdblico  de  M6rftos
pare  la  conformaci6n  de  b  lista de elegibbs  al cargo de  Personero  (a)  del  Munieip.I)  de
CHIPAQUE,  estafa  bajo  la  responsabilk]ad  del Concejo  Munieieal  a  trav6s  de   su  Mesa
Directiva y con el  apoyo   de la Corporaci6n  Universitaria de Colombia IDEAS.  EI Concejo
en  virtud  de  sus competencias  legales debefa elegir el (Ia) Personero (a) Municipal bajo las
condiciones  determinadas  en   la  Icy,  en  los  decretos  reglamentarios  y  en  la  presents
resoluci6n.

ARTICuLO  4°.  ESTRuCTURA  DEL   PROCESO.   El  concurso   pdblico   de  m6ftos  para  b
confomacj6n  de  a  Eta  de ebgibbs  al  cargo de  Personero (a)  del Municipb de CHIPAQUE
tend fa  bs sbuientes fases :

1.       Convocatoriay publicaci6n
2.       Reclutamiento -inscripejones
3.       Verificaci6n de Requisitos Minimos
4.      Aplicaci6n de pruebas
4,1.  Prueba de Conocimientos Academicos  y  Prueba de Competencias Laborabs
4.2.  Vabraci6n de bs Estudbs y Experfencb
4. 3,  Entrevista
5.       Desempate
6.       Conformaci6n de Lista de Elegibles

PARAGRAFO  PR[MERO. CRONOGRAMA  DEL  PROCESO.  En el cronograma del  presente
concurso  pdblico  abierto  de  m6rtos  se  describen  cada  una  de  bs etapas  previstas en este
articulo,   hcluyendo   las   reolamadones   por   riadmisi6n,  el   termino   y   oportunidad   para
presentarias en cada caso.

CRONOGRAMA

AerMDAD
FECHA 11ORA

Din MES Aflo A.M. P.M.

PUBLICAC16N DE CONVOCATORIA: Del 08

Ocfubre 2019
En  ®1   Porfel  de  Corporacron   Universharia   de
Colombia   IDEAS   ww\^r.Ideas,edu.co   en   el   link

AI22https://ideas.edu.co/convocatoria-personeros-2019/

tNSCRIPctoN DE ASPIRANTES: Del 23
Ocfubre 2019

8:00a 2:00,
Lngar:  En  la  Secretaria  General  del  Concejo

A129Municipel del Munioftylo. 12:00 5:00

ESTUDIO    DE    REQulsITOS    HABILITANTES Del 30
Octrbre 2019Pars cer admmdo o no admffido.

A131

LrsTA DE At]utiTiDOs y NO ADMiTiDOs:

01
Nowlambro 2019

Sofa   publiceda   en   el   Pohal  de   Corporaci6n
univeTsi.taria           de           Colombia           IDEAS
www. icleas.ed u.co                  en                  el                  link
https://ideas.edu`co/convocatoria-personeros-2019/
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FIADICAC16N DE PREOUNTAS, QUEJA8 Y/O
F`ECLAMACIONES,   e8crra8   a    llcta8   de   no
admitido9,     anicamede     ®n     el     Portal     de
Corporad6n  Univer8itarfa  de  Colombia  IDEAS
www. id'eas.edu.co                  en                  el                  link
https://ideas.edu.co/convocatorja-personeros-2019/

Del 05
Novlembre

REspuESTA DE  pREGUNTAs  ouEiAs  vro
RECLAMACIONES  prosentadaa,  en  el  Portal
de    Corporaci6n    unlver8ifaria    de    Colombia
lDEAS  s®  dafa  reapue8fa  a  haves  del  correo
eleat6nico 6uminlstrado por el colicifente.

Noviembre

N  A  PRUEBAS  DE  CONOCIMIEN"O
Y CO"PETENCIAS, en el
Portal de Corporaci6n universitaria de Colombia
lDEAS            www.ideas.edu.co            en      el      link
https://ideas.edu.co/convocatoria-personeros-2019/

Noviembre

PRUEBA        DE NLKrmC-
El lugar eera comunicado a tov6§ del Portal de
Corporaci6n  Universharia  de  Colombia  IDEAS
www. ideas.ed u.co                  en                  el                 link
https://ideas.edu.co/convocatoria-personeros-2019/

Noviembre

PRLIEBA DE COMPETENCIAS:
EI Iugar eeTa comunicado a trav68 del Portal de
Corporacl6n  univer8itaha  de  Colombia   IDEAS
www.ideas.edu.co                  en                  el                  link
https://ideas.edu`co/convocatoria-personeros-2019/

Noviembre

PUBuCAcl N OE RESuLTADOS:
So   Publlcara   en   el    Portal   de   Corporaci6n
Universitaria           de           Colombia           IDEAS
www. i'd ea s.ed u. co                  en                  el                  link
https://ideas.edu.co/convocatoria-personeros-2019/

Diciembre

N Z}E PREOLJNTAS, QUEJAS Y/O
FtECIAMACIONES        eeorha6        sabre        fa
publlcaci6n    de    resuhados    de    la8    pnJcha8
precentadas,       Onlcamewhe    ®n    el    Portal   de
Corporaci6n  Universitarfe  de  Colombia  IDEAS
www. ideas,edu.co                 en                 el                 link
https://ideas.edu.co/convocatoria-personeros-2019/

Del 03

Diciembr® 8:00 Haste lee
6:00

RESPuESTA   DE   PREOuNTAS   QUEJAS
Y/O  RECLAMACIONES  presentadce,  en  el
Portal     de     Corporaci6n     univer8haria     de
Colombla  IDEAS  se  clara  re8puesta  a  trav68
del   correo   eiectr6nieo   siiminishado   per   el
solieitante.

Dleiembre

PUBLICAcl N      DE      LA      LISTA            CON
poNDERAci6N    DE    IioJA    DE   viDA,    de
condidatos que hayan obtenido uT` punfajo igual
a   superior   edeblecido   en   los  Acuerdo8   y/o
Resolucione8  con  la  valoracl6n  de  fa  hoja  de
vide,  en  el  PoTfal  de  Corporaci6n  Uriiversitarfe
do  Coiembla  IDEAS  www.ideas.edu.co  en  ol  link
https://ideas.edu.co/convocatoria-personeros-
2!rJne I .

Diciembre

ENTREOA  E}E  RESuLTADOS  del  pToceso  de
6elecci6n  de   Personeros  hacta   el  porcentaje
establectdo on el Acuerdo y/a Rosoluoi6n. Diei®mbre

CITACI N  A  ERTREmsTA  A  AspilRANTEs
AL CAROO DE PERSONERO MUNICIPAL

Caife 5 No. 4-16 ~ Tecer piso            Coneo:  conecto@chiDaaue"o_diti_arll_eroa.aov.co



ENTREvreTA A AspiiRANTEs AL CAROO DE

07 Enero 2020 8:00 6:00
PERSONERO  MUNICIPAL que  corroeponde  al
porcentaje    e8tablecido    en    el    Aciierdo    yto
preeente Rocoluoi®n.

puBLicAcioN DE REsuLTAtros I,uEoo DEEI\lTREVISTA:Rooultados100%delprceeso

07 Enero 2020

puBucAcloN        DEL        NoueRE        DELPERSONEROELECTODELMUNICIPIOenla8

07 Enero 2020

carte[eras   del   Concejo   Mun!ctoal,   P®r8onerfa
Mi[iilcftyal      y      el      Porfal      de      Corporaci6n
universifearia           do           Colombia           lDEAS
www. ideas.edu.co                 en                 el                 llnk
https://ideas.edu.co/convocatoria-personeros-
ZJJJne I .

tt Todas las actuaciones que se produzcan dentro del conourso de m6ritos sefan publicaclas en
las carteleras del Concejo Municipal y de la Personeria Municipal.

PARAGRAFO SECuNDO: El cronograma pod fa ssr objcto de modificaciones en case fortuito,
fuerza mayor u orden judicial y de mss conforme a la ley.

ARTICuLO 5®. PRINCIPDS ORIENTADORES DEL PROCESO.  Las dFerentes ctapas   de
a   convocatoria   estaran   sujetas   a   bs  principios   de   m6rito,  lbreconcLirrencia  e  gualdad
en   el    hgreso,   publicidad,   transparencia   ,   inpareialdad,  confiabildad ` y   validez   de   los
hstrumentos.

ARTICULO  6®.   NORMAS  QLJE   RIGEN   EL  CONCURSO  PUBLICO  DE   MERITOS.   EI
proceso  de  seleoci6n  por  m6ritos.  que  se  convoca,  se  pegifa  de  manera  especial,  par  lo
establecido  en  el  artioulo  313  de la  Constituci6n  PQlitica,  Ias  Leyes  136  de  1994  y  1551  de
2012, el Decreto 2485 de 2014, Decreto 1083 de 2015 y la presente lesoluct6n.

ARTICuLO  7°.  REQulsITOS  DE  PARTICIPACION.  Para  participar  en  el  proceso  de
selecci6n se requiere:

1.    Serciudadano (a) Colombiano (a)
2.    Cumplir    con    los    requisites    minimos    de    insoripci6n    determinados     en    la

presente  convocatoria.
3.    No encontrarse  inourso en las causales constitucionales y  bgales de inhabifdad  e

incompatibilidad  o  prohibicbnes pare  desempehar empleos ptlblicos.
4.    "tulo de Abogado (si aplica) o Certificaci6n de Terminaci6n de Materias (si aplica),

expedido per una Universidad reconocida per el Ministerio de Educaci6n Nacjonal.
5.    No estar  sancionade  en su  condici6n  de abogado  por el  Consejo  Superior de la

Judicatura.
6.    Aceptar en su tctalHad las reglas establecidas en la convocatoria.
7.    Las demas establecidas en E]s normas bgales  neglamentarias vigentes

PARAGRO:  De  confomidad  con  lo  estatuido  en  la  Ley  1551   de  2012,  para  ser  elegido
personero municipal se requiere: En los munidpios de categories especjal, primera y segunda
tftulos de abogado y de postgrado.  En los municipios de tercera,  ouarta y quinta categorfas,
titulo  de  abogedo.  En  las demas categorias  pod fan  participar en  el  concurso egresados de
facultades de deqeeho, sin embargo, en la calificacl6n del conourso se da fa prelaci6n al tftulo de
abogado.

Came 5 No. 4~16 =_TeoeT_Pico            Coneo:  conceio@chioeaue¢ilndln8tmro8.aov.co
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EEEREEEEHEEEillEEEillElill
ARTICuLO 9°. EMPLEO  CON\/OCADO.

Denominaci6n Personero Municipal
C6digo X
Grade X

Sa'an'o: sO.054.071  salario 2019
Sede del Trabajo Personerla Municipal de CHIPAQUE
Direoci6n Calle 5 # 4 -16 Segundo Piso
Tipo de vinoulaci6n Cargo per periodo fijo
Nro. Vacantes 1

Fecha de fijaci6n 8 de octubre de 2019

i:rscaopnge°ropawh:n:±pqaied:ecffi:VA¥uEen(ceJRr5]##Ag8CAu)Tar:a:I,jcoinqfom68::s£[uCie:nda:
2020 - 2024.

ARTICULO   10'.   NATURALEZA   DEL   CARGO.    Corresponde   al   emplco   pd
Personero  Municipal, cargo de periodo y del  nivel directivo, cuyas funciones de  I

Calle 5 No. 4-16 -Tecer piso            Coneo:  conoe]o@chiDcaueeundinan8rca.aQ_v.co
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Publico    corresponden   a    la    guarda    y   promoci6n  de    los    Derechos   Humanos,   b
proteccbn del inter6s  pdblbe y Ea vigilancia y conducta de quienes desempefian funciones
pdb'icas.

ARTIcllLO     tr.      FUNCIONES.      EI     Pelrsonero     en     el     Municipio     de     CHIPAQUE
(CUNDINAMARCA), bajo la direoci6n del Procurador General de la Nad6n, tendfa ademas de
las funciones que le asigne el Ministerio Pdblico, de las que dctermine la Consttuci6n, la Ley,
las Ordenanzas, los acuerdos, las siguientes funciones:

1.   VIgilar  el  cumplimiento  de  la  Constituci6n  Politica,  Ia§  Ieyes,  las  ordenanzas,  las
decisiones judiciales  y  Es  actos  edministrativos,   promoviendo  las  aeeiones  a que
hubiere lngar, en  especial fas previstas en el  artfeulo  87 de la Constituci6n Politica.

2.  Defender los htereses de la sociedad.
3.   Decarrollar  las  actividades  de  promoci6n,   protecci6n  y  defensa  de  los  derechos

humanos y del derecho intemacional humanitario.
4.   Real far visftas de verificaci6n  de oficio o a petici6n de  parte sabre vulneraci6n de

derechos  humanos  y  dar  tfamite  a  fas  irregularidades  que  se   dctecten  y  a  las
denuncias interpuestas .

5.   Divubar  los  derechos humanos  y  orientar, hstruir y  asesorar,  a lee  habtantes  del
munk*pio   en   el   ejencicio  de  sus  derechos  ante  las  autoridades  competentes  o
entjdades de cafacter privado.

6,   Velar per la transparencia del derecho de pctici6n con arveglo a la Ley.
7.   Exoir  a  Es  autoridades  correspondientes  informes  sobre  capturas  o retenciones,

allanamientos o actos que limten  b Ebertad de los ciudadanos, en bs terminos que
contempla la by.

8.   Practicar visitas  a  los  Centres  de  Reclusi6n  con  el objeto de  constatar  su  estado
general,  y   de   manera   especial,  verificar  las  condiciones  de  reclusi6n  y  el  trato
dado  a  los  htemos  asl  como  la  skuaci6n juridica en que se enouentren.

9.   Ejercer  una vigilancia  especial  sobre  los  Entes encargados  de  atender  y proteger
a  la  poblaci6n  vulnerable  como  nihos(as)  en  situaci6n  de  matrato,   abandono   o
exptotaci6n, ancianos, desplazados, hd©enas  y nab.rtantes de la calle.

10. interponer por su iniciativa o per delegaci6n del Defensor del Pueblo las acciones de
tutela en nombre de oualquier persona que lo solicite o se enouentre en situaci6n de
indefensi6n.

1 1 . Recepcionar  y  asesorar  a  las  personas  desplazadas,  realizar  la  encuesta  y  velar
porque  se  les  brinde  la  atenci6n  contemplada  en  las nomas  legales  con elfin de
que reciban bs beneficios correspondientes.

12.Solicfar   informes   a   los  funcjonarios   de   la   Rama  Jurisdiccional,   sobre   hechos
hvestigados  que  se  relacionen  con  la  violaci6n   de  los  dereehos humaros,  bajo
las formalidades previstas en las normas legales.

13. Exgir  a  los  funcionarios  pdblbes  municipales  la  hformaci6n  necesaria  y oportuna
para  el  oumpljmiento  de sus funciones, sin  que  pueda  opon6rsele  reserva  abuna,
salvo excepci6n  prevista en b Constituci6n a b ley.

14. Rendir  infome  anual  sobre  la  situaci6n  de  los  derechos humanos  en  la ciudad.
15. VIgilar el ejerctio eficiente y diligente de las funciones  administrativas y de la gesti6n

pdblica municipal.
16 . Velar par el oumplimiento del Plan de Desarrollo del Municipio.
17. Ejercer  visiEancia sobre  el  oumplimiento de  Es  normas  de  Contrataci6n Estafal y

promover las aociones  pertinentes tendientes  a obtener  lag sancione§ disciplinarias
y  pecuniarias para  quienes transgredan tat normativdad. ,

18.Defender     el     patrimonio     pdblico     hterponiendo     bs     acciones    judiciales     y
administrativas pertinentes.

19. Intervenir eventualmente y  por delegaci6n  del  Procurador General  de  la Naci6n en
bs   prooesos   y   ante   las   autoridades   judieiales   a   administrativas  cuando   sea
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necesario  en  defensa  del  orden  juridico,  el  patrimonio  pdblico  o   bs  derechos  y
garantias fundamentales.

20. Demandar de  bs  autoridades  competentes  bs  medidas de  policia  nececarias  pare
impedir  la   perturbaci6n   y  ocupaci6n   de   los  bienes  fiscales   y   de   uso   pablico,
interponiendo  las aociones judjciales y admjnjstrativas  pertinentes.

21. Vigibr la dlstribuci6n  de recursos  provenientes de  lag transterencia8 de los ingresos
corrfentes  de  la  Nacbn  al  munk*.pb  a  distrito  y  b  puntual  y  exacta  recaudact6n  e
inversi6n  de  bs  rentas  municipales  e  instaurar  las  accioiies  correspondiente§  en
caso  de  froumplimiento.

22.Intervenir   en    los   procesos   civiles   y   penales   en    a   forma   prevista   par   lag
respectivas  di§posiciones  procedimentales,  asi  como  en  los  premesos  de  policia,
cuando lo considere conveniente o ouando lo solicfte el contraventor o el periudicado
con la contravencj6n .

23. Conformar comit6s  para ejemer vigilana.a  y control de los precios al consumidor
24.Cooperar  en   el   desarrollo   de   las   politicos   y  orientaciones   propuestas   par  el

DefensordelPuebloenelterritoriomunicipal.
25.Promover   la    creaci6n    y    funcionamiento    de    las    Veedurfas   Ciudadanas    y

comunitarias.
26.PR'e°nmro%=L..=P.actp%A't=nd=ETu±a~T.y__cO_a_i.a_lLn,a_r_.E_.±txprdelce.Perso.nerosEscobresy

Representantes estudiantibs  de  los  establecimientos educativos de la ctidad.
27. Velar porque se de adecuado cumplimiento en el municipio a la participaci6n  de las

asociaciones  profesionales,  civicas,  sindicales,  comunharias, juveniles,  beneficas o
de utilidad comtln no gubemamentales sin detrimento de su autonomla, con el objeto
de  que constituyan  mecanismos  democfaticos  de  represenfaci6n  en  las  diferentes
instancias  de  participaci6n,  control  y  vigilancia  de  la  gesti6n  ptiblica  municipal  que
establezca la ley.

28. Resolver  las  impugnaciones  que  se  realicen  contra  los  vocales  elegidos  por  los
usuarios de lee Servicios Pt)blicos.

29. Vigilar  la  participaci6n  ciudadana  en  materia  de  servicios  pablicos,  su  equitativa
distribuci6n  social  y  la  racionalizaci6n  econ6mica  de  sus  tarifas  y  presentar  a  log
organismos de plancaci6n las recomendaciones que estimen convenientes.

30. Poner en conocimiento de las autoridades compctentes log hechos, que a su juicio,
impliquen situaciones irregulares, a fin de que sean corregidas a sanci.onadas por la
administraci6n.

31.Presenter  al  Concejo  los  proyectos  de  acuerdo  que  estime  convenientes  sabre
materias de su competencia.

32. Rendir anualmente informe de su gesti6n al Concao de la cjudad
33. Nombrar y remover, de confomidad con la ley,  los funcionarios y empleado§ de su

dependencia.
34.Asegurar  que  los  nombramientos,  remociones  y  administracien  del  personal  y  los

lecursos fisicos de la Personeria, se hagan de acuerdo con les disposiciones legales,
estatiltarias y reglamentarias vigentes.

35.Fijar   politicas   de   mejoramiento   administrativo   en   la   Personeria,   dentro   de   los
pafametros de modemfaci6n que establece la Icy y asegurar su oumplimiento en los
terminos y condiciones establecidos pare su ejeeuci.6n.

36. Garantkar el  cumplimiento  de  los  objetivos  y  misi6n  institucionales,  acorde  con  los
planes estrat6gjcos y de acci6n adopfados.

37.Analizar los  resultados de  las  evaluaciones de  gesti6n  y  aplicar los  correctivos  del
caso en una labor de mejoramiento contjnuo.

38. Realizar los correspondientes Acuerdos de Gesti6n  con los servidores pdblicos que
tengan la calidad de Libre Nombramiento y Remoci6n de Gerencia Publica.

39, Realizar alianzas y convenios con Entidades extemas para un mejor desarrollo de lag
actividades en beneficio del oumplimjento de la misi6n de la Personeria.

40. Ejeroer vigilancia de  la conducta  oficial  de quienes desempefian funciones  pablicas
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41. Ejemer preferentemente  la funci6n  disciplinaria  respecto  de  los  servidores  pdblicos
municipales

42. Adelantar  las  investigaciones  correspondientes,  bajo  la  respectiva  supervisi6n  del
proourador provincial a quien debera informar de las investigaciones._  __-_ ---- ` .-_`

43. Intervenir en  los procesos de policfa,  cuando lo considere conveniente o cuando lo
solicite el contraventor a el perfudicado con la contravenci6n.

44. Divulgar los derechos humanos y oriental e instruir a los habitantes del municipio en
el  ejercicio  de  sue  deneehos  ante  las  autoridades  competentes  o  entidades  de
cafacter pn.vado.

45.TodaslasdemasqueleseandelegadasporelProcuradorGeneraldelaNaci6nypor
el Defensor del Pueblo.

46.Todas   las   demas   asigneda§   por   la   Const.rtuci6n,   las   Leyes   y   los   Acuerdos
Municipales.

47. Desempefiar las  demas funciones  asignadas  por lag  normas  legales  y el  Concejo
Municipal de acuerdo con el nivel, naturaleza y  area  de desempefio de su cargo

CAPITULO Ill

DIVULGACION DE LA CONVOCATORIA, NSCRIPctoN Y VERIFICACION DE
REQUISITOS MINIMOS

ARTICULO     12..    DIVuLGACION.     La    Convocatoria   se   divulgara    en    los   tiempos
estableeidos en el Paragrafo del Articulo 2.2.27.3 del Decreto 1083 de 2015 en las carteleras
del Concejo y Personeria Municipal y pagina web de Corporaci6n universitaria de Colombia
IDEAS en el link https://ideas.edu.co/convocatoria-personeros-2019/ y del Concejo Munit*pal
http://concejochipaque.micolombiad©ital.gov.co

ARTICuLO  ff. MODIFreACION  DE  LA  CONVOCATORIA.    La  convocatoria  e§ norma
reguladora   de   todo   el   concurso   y   obliga   tanto   a   la   administraci6n   como   a   los
participantes.

ARTlcuLO tf. REGLAs GENERALEs DEL pROcEsO  DE NscRipcroN.
1.    La  inscripci6n  al  proeso  de  selecci6n  se  debefa  hacer  personalmente  en  la

Secretaria General del Concejo Municipal, en el horario comprendido entre las 08:00
am.  y  las  5:00  pin,  y     pare  ello  se  debefa  diligencjar  el  formulario  Unico  de

EIH=|EEFiEH]Fi!ii,±EifiElFEifEE!|FjEETEHiiFiEEEiEiinEiE!E:iHEiEmEEE]TEEiiE
debe  entregarse  fisicamente junto  con  sue  anexos  en  la  Secretan.a  General  del
Concejo   Municipal.       Los   aspirantes   que   remitan   un   formulaho   diferente   al
menclonado, no sefan admitidos al concurso.

2.    Las  condjciones  y  reglas  de  la  presente  convocatoria,  son  establecidas  en  el
presente docu mento.

3.     EI  aspirante  debe  verificar que  cumple con  las  condicienes  y  requisites  exigidos
pare el cargo.

4.    Con  la  inscripci6n,  el  aspirante acepto todas  las condiciones  contenidas en  esta
convocatoria  y  en  los  respectivos  reglamentos  relacionadce  con  el  proceso  de
selecci6n.

5.     El aspirante,  no debe inschbirse si no oumple Con  lo§  requisitos del cargo o si se
enouentra  incurso  en  alguna  de  las  caucales  de  incompatibilidad  e  inhabjlidad
djspuestas en las normas vigentes.
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6.     Con   a   inscripci6n,   el    aspirante   acepta   que   el   media   de   hformaci6n   y   de

divukyact5n    oficEN   durame    el    proceso    de    seleoci6n   es   fa   pagina  web   ale
Corporaci6n  Universitaria  de  Colombia  IDEAS  www.ideas.edu.co  en  el  link
concurso personeros municipales.  https:/ideas.edu.co/convocatoria-personeros-
2#3;conodiLrfu%.micoi:ihiad[g£#grj.co    ddt         Conoejo         Municipal

7.     EI    Concejo    Municipal    pod fa    comunicar   a    los    aspirantes   toda    iifrormaci6n
relacionada  con el ooncurso  pilblico de meritos a traves  de correo electr6njoo ;

;:rs::::::`:=rFELul:ir#:#de#pfunT8L#resu;:;:::;;#+ELctg#
del aspirante reportar con la debida  oportunidad y a trav6s del  responsable  cle
la  convocatoria,  cualquier  cambio  a   modificaci6n   de  los  datos  de  contacto
reportados al momento de la hscripcich.

8.    La   informaci6n   suministrada   en   desarrollo   de   la  etapa   cle   inscripci6n   se
entendefa  aportada  bajo  la  gravedad  de juramento,  y  una  vez  efectuada ra
inscripei6n  no pod fa ser modificada  bajo ninguna circunstancia.  Los  aspirantes
asumifan  la  responsabilidad  de  la  veracidad  de  los datos  consjgnados  en  el
momento  de  la   inscripci6n,  asi  como  de  bs  documentos  que  acrediten  el
oumplimiento de requisitos.

9.     El  inscribirse en  la convocatoria  no significa  que  haya  superado el  proceso de
seleccjch.

10.  Los resultados obtenidos por el aspirante en la oonvocatoria, y en cada fase  cle
fa  misma,  sefan  el  dnico  media  para  determinar  el  merito  en  el  proceso  ale
seleccich y sus consecuentes efectos.

11.  a  aspirante  en  condicidn  de  discapacidad debe  manifestarlo en  el  formulario
de inscripci6n, a fin de estab|ecer bs rnecanismos  neoesarios  para que pueda
presentar ke pruebas.

ARTicuLO i50. DOcuMENros ExlGiDOs PARA LA NscRipcloN y ENTRECA DE
DOC UIVIENTOS SOPOF`TES.

1-E#####ngr##,#fr#£LifeffiJ##6nmgin:!g:F#+do¥pg%
q ue                    se                    encuentra                     en                     el                     I i nk
https//w\^^^r.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506927Iformatounicolnscrip
cionprocesosseleccionMeritocratica.pdf/37164a65-6967-4e59-8a39-baofb6cbf588=
Uma vez impreso debefa diloenciarlo completamente,firmario y colocar su huella
y  entregarlo  en  la  Secrefaria  General  del  Conceio  Municipel  junto   con  ous
anexos  y   con  carta   remisoria  dirigida  al  Conoeio  del  Municipio  de  CHIPAQUE
(CUNDINAMARCA),    referenciando  b  convocatoria   y  el  ndmero  de  folios  que
acompaf`an su inscripci6n. (Dos copies)   .

2.    Los dooumentos que certifican y/o acreditan to dfligenciado en el formulario Onico
de lnscripci6n se debefan entregar en las fechas seflaladas pare tal fin.

3.    Lee dcairnerds ®givce pera el Ahaisis de Estudo, Arfeoederries Experiencia y deirfe§ an®os
deEahgivdethson

a.     Formulaho Unico de lnscripci6n pare Servidores Pdblicos de la Funci6n Pi]blica
https:/twww.funcionpubliea.gov.co/documents/418537/506927Alormatounicolns
cripcionprocesosseleccionMeritocratica.pdfro7164a65-69674e59-8a39-
baofb6cbf588,

b.     Formulario      Unico      de      llQia      de      VIda      de      le      Funci6n      Pdblica
https:/^^ww.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506925frormato  HV  Per
somaNatural_versfon2.pdf/334e2414-doea4910-afeo-51eda5ac69fd.

c.     Fotocopia de fa cedula de ciudadanfa ampliada al  l50%.
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d.     Fotocopia de le Libreta Militar ampliada al 150% segdn el articulo 10 de fa Ley 48

de 1 993

e.     Diploma del Titulo de Abogado (si apliea).
f.      Acta de grado de abogado (si aplica).
9.     Fctocopia de fa TaTjeta profesional de abogado (si aplica).
h.    Cuando ro se ostente el tltuto de Abogado el aspirants debefa allegar Certificado

de  Terminaci6n   de   materias  de  fa  carrera  de  Derecho  expedido   per  una
Universidad reconocida por el Ministerio de Educaci6n Nacional

i.      Certificado  de  Antecedentes  Judiciales  expedido  por  la  Policia  Nacional
con  una  vigencia   no  superior  a  treinta   (30)  dfas  calendario contados a
partir de le radicaci6n de los documentos.

j.      Certificado    de     Antecedentes    Disciplinarios      expedido       por       la
Procuraduria    General    de    la    Naci6n    con   expedici6n  no
superior a treinta (30) dias calendario contados a partir de la radicaci6n de los
daoumentos.

k.     Certificado de Antecedentes  Fiscales expedido por la Contraloria General de
la   Republica   con   expedici6n   rro   superior   a  treinta   (30)   dias   calendario
oontados a partir de la radicaci6n de los documentos.

I.      Certificado   de   Anteoedentes   disciplinarios   de   abogados   expedido   por   el
Consqio  Superior de  fa  Judicatura  (Si  aplica),  con  expedici6n  ro superior  a
treinta    (30)   dias   calendario   oontados   a   partir   de   teL   radicaci6n   de   los
documentos.

in.   Certificaciones   laborales   donde   se   especifique   las  funcion'es
desempenadas  en  cada  uno de  bs  cargos  con  bs cuales acreditan fa
experiencia profesional indicando fecha de inicio y terminaci6n del contrato

PARAGRAFO  P R I M E R a : Col\ITENIDO  DE LAS ACREDITACIONES.

1.     ESTUDIOS:  Se  acreditaran  mediante  certificaciones,  diplomas,  actas  de  grado o
titubs  otorgados  por  las  instituciones  de  Educacien  Superior  F3econocidas  per  el
Ministerio  de  Educaci6n   Nactonal  y   convalidadas   para   quienes   hayan   realizado
estudios en el exteriol..

2.    CURSOS:   Se   acreditan  mediante   certifieaciones  expedidas  por  las  respectivas
entidades oficiales  o  privadas,  indicando  nombre y  raz6n social  de  le entidad  que
expide, nombre y contenido del ourso, intensidad horaria y fecha de realizaci6n.

3.     EXPERIEI`ICIA:  Se   acredita  medfante   oonstancias  expedidas   par   fa  autoridad
compctente de las respedivas entidades Oficiales a privadas.

3.1  Cuando el interesado haga Qjeroicio de su profesi6n de foma independiente, le
experiencia  se acredita  mediante certificaciones  emanadas de  los de9pachos
judiciales a autoridad administrativa.

3.2  En   los   casos  de   experfencta  profesional  en   virtud  de   a  prestacth   de
servicios a trav6s de contratos,  pare efectos demostratives  se debe allegar la
certificaci6n  a acta de cumplimiento suscrita  por fa autoridad  compctente  de  E
respectiva  entidad,  empresa  u onganizaci6n,  en  a  cual  se  precise  el opjeto
del  contrato  y las  actividades desarrolladas,  fa  fecha de  inicio  y terminaci6n
(dia,  mes y  afro).

3.3  Cuando  el  contrato  este  en  ejecuci6n,   el  documento  que  se  allegue  asi
debe expresarlo,  precisando isualinente b fecha de hicio (dfa, mes y aflo) y los
demas dates requeridos en este numeral.

3.4  No se admiten  ni se tienen  en cuenta las copies de les oontratos si no est6n
acompahadas de La oertificaci6n y actas rferidas.
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3.5  Lag   certlficaciones   contractuales   deben   ser  verificables   y   especificar   fas

siguientes  datos:

a.     Raz6n social y NITdel contratante
b.     Objeto  contractual.
c.     Plazo del contrato y periodo de ejcaci6n
d.     Djreccj6n y Tel6fono del contratante

CERTIFICACIONES   LABORALES:   Las   certificaciones   laborales   deben   ser
verificablesyespecfficarbss©uientesdatos:

Raz6nsocialyNITdebentidadoempresadondehayabborado.
Direccj6nytelefonodelempleador(debenserverificables)
Fechasdevjnculaci6nydesvinculaci6n(Obligatorio)
Relaci6n de bs funciones desempehada en cada cargo.
Nivel ocupacional del cargo.
Periodo  de  desempefio   en  coda  cargo  (si  trabajo  en  la  misma  entidad  a
empresa en mss de un cargo se debefa hformar el tjempo de permanencia de
cada cargo)

9.     Fima delfunci.onario competente pare su expedici6n

Sin  excepci6n la§  certificaciones laborales  a  contractuales debefan  ser claras y legibles
para  facilitar  su   bctura   y  verificaci6n.  Todas  las  certificaciones  deben  encontrar§e  sin
enmendaduras .

Las certificaciones  de  experiencja  que  no cumplan  con  coda  uno de  los iequi§jto§ aqui
exigidos no sefan tenidas en ouenta en fa evaluaci6n.

PARAGRAFO   SEGUNDO.   Todos   log   documentos   exigidos   para   la   insoripci6n,
cumpliniento    de    requisitos   minimos    y    los   ex©idos    pare    la   evaluaci6n    debefan
entregaree  firmado§ debidamente legajadce,  numeradce,  identificados con el nombre  de
la convocatoria,  nombre del aspirante y numero de cedula.

ARTICULO   16.. VERIFk}ACION   DE   REQulsITOS   MINIMOS. Sefan admitidos dentro

feedtaemTT;:g%rLo:ct::pt:fi::enscjaqduaee#:rnmu%fio,ousnjL¥::sj:::orfi#:Taa:L6aT
deberf acreditarse con log soportes que se alleguen para el analisis de antecedentes.
Dichaevaluaci6nsehafaconformealasreglassefialadasenlapresenteconvocatoria.

Si  la  informaci6n  del  formulario  no coinci.de con  los  soportes  o  no son  presentados
conforme  a  bs disposiciones  de  Ley a de  b  presente  Resoluci6n, el asp'rante sera
inadmitido en el proceso de selecci6n papa personero.

ARTICULO   17°.   PuBLICACION   DE   LA   LISTA   DE   [NSCRITOS  ADMITIDOS   A   LA
CONVOCATORIA.Lalistadelosaspirantesinscritospodraserconsultadaenlostiempos
establea.dos   en   el  cronograma   de   la   convocatoria   a  trav6s   de   la   pagina  web   de
Corporaci6n  universitaria de Colombia  IDEAS en el link https://ideas.edu.co/convocatoria-
personeros-2019/.  0 en la pagina web de la universidad www.ideas.edu.co y del Concejo
M u nicipal http://concejcohjpaque. in icolombjadigftal. gov. co

PARAGRAFO. Pod fa continuarse con el proceso si al menos un (1) aspirante §e inscribe
en el concurso,
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ARTICULO 18°. RECLAMACIONES. En los tiempos establecidos en el cronograma de la
convocatoria,   los   asrfrantes   pod fan   solicitar   via   correo   electr6njco   a   la   direccj6n:
personeros2019@ideas.edu,co   reclamaci6n    por   su   inadmisi6n,   asf   mismo,    pod fan
presentar  solicitudes  de  correcci6n  dnicamente  por  errores  de  digitaci6n  en  el  tipo  o
ndmero  de dcoumento  de  identificaci6n,  en  los  nombres o  apellidos  y  en  los  dates  de
contacto, las cuales sefan atendidas a trav6s de la Corporaci6n Universitaria de Colombia
IDEAS contratada para el desarrollo del proceso.

Los errores de transcripci6n en los listados que se publiquen no invalidan la convocatoria y
sefan corregidos mediante publicaci6n de nuevos listados.

ARTICULO   19°.   LISTA   DEFINITIVA   DE   ADMITIDOS   PARA   CONTINUAR   EN   EL
CONCURSO. Las respuestas a las reclamaciones, asi como la lista definitiva de admitidos
para  continuar  en  eJ  conourso,  sefan  publicadas  en  los  tiempos  establecidos  en  el
cronograma de la convocatoria en la pagina web de Corporaci6n Universitaria de Colombia
IDEAS  unrw.ideas.edu.co  en  el  link  https://ideas.edu.co/convocatoria-personeros-2019/  y
del Concejo Mu nicipal http://concejochipaque. mieotombiadig ital. gov,co.

PARAGRAFO. Pod fa continuarse con el proceso si al memos un (1) aspirante es declarado
admitido en el conourso.

CAPITULO IV
PRUEBAS

ARTICULO 20®. PRUEBAS A APLICAR, CARACTER V roNDERACION Las
Pruebas o instrumentos de seleoci6n tienen coma finalidad apreciar [a capacidad, idoneidad
y adecuaci6n del aspirante y establecer uns clasificaci6n de log aspirantes. respecto de las
competencias  y  calidades  requen.das  para  desempefiar  con  eficiencja  las  funciones  y
responsabilidades del cargo.

La valoracj6n de estos fac(ores se efectuara a trav6s de medios t6cnicos; que respondan a
criterios de objetividad e imparcialjdad, con pafamctros previamente establecidos.
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PRUEBA DE CONOCIMIENTOSACADEMICOS(Competenciasbasicasyfuncionales)
ELIMINATORIO 70% 100 70

PRUEBA   DE   COMPETENCIASLABORALES
CLASIFICATORIO 15% 1cO NO APLICA

VALORACION     DE    ESTUDIOSIYEXPERIENCIAovaloraci6ndeIantecedenles)
CIASIFICATORIO 5% 100 NO APLICA

I: ENTREVISTA

CLASIFICATORIO 10% 100 NO APLICA

I_t5TRE§..'. •, `  '100%

ARTICULO    21°.    PRUEBAS    ESCRITAS    SOBRE    CONOCIMIENTOS    ACADEMICOS
BASICOS Y FUNCIONALES. La prueba escrita sabre conocimientos basicos y funcionales
estan discriminadas en:
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Competencias funcjonales  que  estan  destinadas  a  evaluar y  calificar  lo  que  debe
estar en  capacidad  de  hacer el  aspirante,  es  decir,  la  capacidad  pare  ejelcer un
emplco pdblico.  y se define con  base en el contenido funcional del mismo.  Pemite
establecer,  edemas del conocimiento,  la  relaci6n  entre el saber y la capacidad de
aplicacl.6n de dichos conoci'mientos,
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Laspruebassobreconocimientosbasicosyfuncionalessefanescritasyseaplicaranenuna
misma sesi6n a la cual sefan citados todos toe a8pirantes admitidos, el mismo die, en el sitio
de aplicacj6n y la fecha y la hera sefialedos en el cronograma de esta resoluci6n.

ARTICuLO     22°.     PuNTAJE     Y     PONDERACION     DE     LAS     PRUEEIAS     SOBRE
cONOcuniENTOs ACADEMicos BAsicos y FUNcloNALEs.

PRUEBA    DE   CONOCIMIENTO:    relaciomada    con    las
PUNTAJEMAXIMOfunciones del  cargo objeto de  la convocatoria,  hasta cien

(100) puntos que se podran obtener asi:1.ConocimientosdelaEstructuraOrganizacional    del

20Estado2.Conoctmiento     en      Derocho     Constitucional,      leyes,OrdenanzasyAouerdosalusivasasucargo

20
3.Conocimlentos    en    Derechos    Humanos    y    Dorecho

10lnternacional Humanitario4ConocimientoenDerecho Admjnistrativo5.ConocimientosenDerechoDisciplinario6.ConocimientoenDerechoPenalyProcedimiento Penal

10

10

5
7.Conocimientos   en   Normas   de   Policfa   y   Convivencja

5Ciudadana8.Conocimientos en Mecanismos Altemativos de Solucich

10de Conflictos9.Conoctmiento en Contrataci6n Estatal

10

TOTAL 100

ARTICuLO  23°.  CITACION  A  PRUEBA   DE  CONOCIMIENTOS.   Solo  pod fa  resolver  la
prueba de conocimientos de esta convcx3atoria quien se  presente en el lugar, fecha y hora
sehalados en la publicacien de los admitidos al conourso de m6ritos que se adelantara en los
tiempos establecidos en el cronograma.

Los  aspirantes  seran  citados  a  trav6s  de  la  pagina  web  de  Corporaci6n  Universitaria  de
Colombia  IDEAS www.ideas.edu.co y en el link https://ideas.edu.co/convocatoria-personeros-
2019/ydelConcejoMunicipalhttp://concejochipaque.micolombiadigital.gov.co

No  se  aceptaran  peticiones  de  presentaci6n  en  lugares,  fechas  y  horas  diferentes  a  los
establecidos.

Los aspirantes  no pod fan  ingresar a la prueba dispositivos electn6nicos,  celulares,  libretas,
cuademos  ni  lapiceros;   solo  se  pemitira  jngresar  lapices,   borradolies  y  tajalapices.   La
Universidad   no   se   hace   nesponsable   de   equjpos   electr6nicos   de   los   aspirantes   que
desatiendan esta instrucei6n.
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El  aspirante  debefa  presentar  su  documento  de  identidad  original  y  exhjbirio  al  personal
dispuesto  por  la  Universidad  que  desarrolla  el  proceso,   pare  la  adecuada  verificaci6n
dactilosc6pica,  el  inoumplimiento  de esta  obligacj6n  da fa  lugar a  que al aspirante  no se  le
pem.ha realizar las pruebas de conocimjento y de competencias laborales.

ARTICuLO  24°.  PUBLICACION  DE  RESuLTADOS.   En  los  tiempo§  establecidos  en  el
cronograma de la convocatoria, se publicaran los resultados de la prueba en la pagina web de
Corporaci6n      Universitaria      de      Colombia      IDEAS:      \^r\^rw.ideas.edu.co      en      el      link
https://ideas.edu.co/convocatoria-personeros-2019/. Concurso personero municipal.

ARTICULO  25°.  CARACTER  ELIMINATORIO  DE   LA  PRUEBA.   Pare  continual  con   el
proceso el aspirante debe obtener un puntaje mfnimo de setenta (70) puntos en la prueba de
conocimientos.

ARTICULO    26°.    F{ECLAMACIONES.    Conforme    el    cronograma    establecl.do    en    la
convocatoria,  los aspirantes pod fan formular reclamacj6n per los resultados obtenidos en la
prueba de conocimientos, en los terminos sefialados en la presente convocatoria.

ARTICuLO   27®.   LISTA   DE   ASPIFRANTES  QUE  CONTINUAN   EN   EL   PRceESO.   Las
respuestas a las reclamaciones sefan enviadas al correo electfonico personal del aspirante.

Lag  listas  definitivas  de  admitidos  pare  continuar  en  el  prooeso,  sefan  publicadas  en  los
tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria en la pagina web de Corporaci6n
Universitaria   de   Colombia   IDEAS   www,ideas.edu.co   en   el   link   conourso   personeros
municipales   https://ideas.edu.co/convocatoria-personeros-2019/   y   del   Concejo   Municipal
http://concejochipaque.micolombiadigital.gov.co

ARTICULO 28°. PRUEBAS ESCRITAS SOBRE COMPETENCIAS LABORALES. La prueba
sobre competencias laborales esta destinada a analizar las capacidades, aptitudes y actitudes
del aspirante frente al cargo a proveer.

ARTICuLO 29?.  CITACION A PRUEBA DE COIVIPETENCIAS LABORALES.
Solo pod fa presentar la prueba de Competencias Laborales en la presente convocatoria quien
se presente en e[ lugar, fecha y hora sefialadas en la publicaci6n de los admitidos al concurso
publico de meritos que se desarrollafa en  toe tiempos establecidos en el cronograma de la
convcatoria .

Los  aspirantes  sefan  citados  a  traves  de  la  pagina  web  de  Corporaci6n  Universitaria  de
Colombia  IDEAS w\wr. ideas.edu.co en el  Link  https://ideas.edu.co/convocatoria-personeros-
2019/ y del Concejo Municipal http://concejochipaque.micolombiadigital.gov.co.

No  se  aceptaran  peticiones  de  presentaci6n  en  lugares,  fechas  y  hora  diferentes  a  los
establecidos.

ARTICuLO     30°.     PuNTAJE     y     PONDERACION     DE     LAS     PRUEBAS     SOBRE
COMPETENCIAS  LABORALES.  Se evaluaran  cinco competencias cada  una con  un valor
maximo de 20 puntos pare un total de 100 puntos asi:

ITEMS PuNTAJE PONDERACION
Liderazgo 20 20%
Plancaci6n 20 20%
Pensamiento Estrat6gico 20 20%
Tome de Deci8iones 20 20%
Relaciones interpersonales 20 20%
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ARTICuLO  31..  PUBLICACION  DE  RESuLTADOS.  En  los  tiempo§  establecidos  en  el
cronograma de la convocatoria se publicaran  log  resultados de la  prueba de compctencias
laborales    en    la    pagina    web    de    Corporaci6n    universitaria    de    Colombia    IDEAS
www.ideas.edu.co    en    el    Link    https://ideas.edu.co/convocatoria-personeros-2019/    y    del
Concejo Municipal http://concejochjpaque.micolombiadigital,gov.co

ARTICuLO 32°.  RECLAMACIONES.  En  los tiempos establecidos en  el cronograma de la
convocatoria, los aspirantes podran fomular reclamaci6n pot log resultados obtenidos en la
pruebe de competencias laborales, en log t6rmino§ sefialados en la presente convceatoria.

ARTICuLO   33°.VALORACION   DE    ESTUDIOS   Y   EXPERIENCIA.       En   log   tiempos
establecidos  en  e[  cronograma  de  la  convocatoria  se  llevara  a  cabo  la  evaluaci6n  de  fa
experiencia, educaci6n formal y no formal acreditada par el aspirante, solo se evaluaran en
este aspecto a qujene8 hayan aprobado la prueba escrita de conocimientos acedemjcos.

Dicha  evaluaci6n  se  realize  conforme  a  las  disposiciones  establecidas  en  la  presente
Reso[uci6n.

ARTICuLO 34°. DEFINICIONES.

a)    Experidncia:  Se entiende  por experiencia  los conocimientos,  habilidades y destrezas
adqujridas a desarrolladas mediante el ejerojcjo de una profesj6n.

b)      Experi®ncla  Profesional:  Es  la  adquirida  a  partir de la terminaci6n  y aprobaci6n  de
toda8 Ias materias que oonfoman el pensum acad6mico de pnegrado de la respectiva
formaci6n profesional o de especializacj6n teenol6gica, en el ejeroicio de las actividades
propias de  la  profesi6n   o especialidad  relacionadas con  las funciones del  empleo  a]
cual se aspira.

c)     Exp®rfencla  Dceento:  Es la adquirida  en el ejercicio de actividades como docente a
jnvestigador] adelantadas en jnstituciones educativas reoonocjdas oficialmente, Cuando
se trate de cargos comprendidos en el nivel profesional y niveles superiores a este, Ia
experiencia docente debefa acreditarse en institucjones de educaci6n superior, en areas
afines  al  cargo  que  se  va  a  desempeftar  y  con  posterioridad  a  la    obtenci6n  del
correspondiente titulo de formaci6n universitaria.

d)    Experiencia Esp®cifica: Es la adquirida en el ejercjcio de las funciones de un empleo o
el desempefio de una adividad en una determinada area de trabajo o de la pnofesi6n

e)    Exporiencia R®Iaclonada:  Es la adquirida en el ejercicio de las funciones afines a las
del empleo que se va a desempeftar

f)      Exp®rioncia G®n®ral: Es la adquirida con el ejeroicie de cualquier empleo, o profesi6n.

g)  Educaci6n  formal:  Entendida  como  la  eerie de contenidos academies adquiridos en
instituciones   pdblicas   o   privadas   debidamente   reconocjdas   par   el   Ministerio   de
Educaci6n    Nacional,    correspondientes   a   la   educaci6n    basica    primaria,    basica
secundaria,   media   vocacional,   superior   en   los   programas   de   pregrado   en   las
modalidades  de  formaci6n   profesional  y  en   log   programas  de  postgrados  en   las
modalidades de especializaci6n,  maestria,  doctoledo y postdoctorado.  Advirtiendo que
se admiten titulos de formaci6n acad6mica otorgados por lnstituciones de educaci6n del
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exterior,   bajo  la  condici6n  de  que  hayan  sido  previamente  convalidados  coma  lo
establecen las disposiciones que rigen la materia.

h)    Educacl6n no formal: Es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar,
suplir  conocimientos  y  fomar  en  aspectos  academicos  o  laborales  sin  sujeci6n  al
sistema  de  niveles,  titulos  o  grados  que  sehala  la  ley.  Se  aoreditan  a  traves  de
diplomados, cursos, seminarios, congresos, ctc.

ARTICULO  35°.  CARACTER  Y  PONDERACION.  Se  obtiene  el  puntaje  con  base  en  los
documentos aportados y debidamente acredifedos.

ARTICULO  36°.  OE»ETIVO  DE  LA  VALORACION  DE  ESTUDIOS  Y  EXPERIENCIA.  La
valoraci6n  de  estudios y experiencia es  un  instrumento de  seleoci6n,  que evalt]a el  merito,
mediante el analisis de su historia acad6mica y laboral relacionada con el cargo para el que
concurca. Esta tend fa cafacter clasificatorio y tiene par objeto, Ia valoraci6n de la formaci6n y
de la experiencia acreditada por el aspirante, adicional a los requisitos minimos exigidos pare
el desempeflo del cargo.

ARTICULO  37°.  FACTORES  DE  MERITO  PARA  LA  VALORACION  DE   ESTUDIOS  Y
EXPERIENCIA. Los factores de merito pare la prueba de valorac].6n de estudios y experfencia
sefan: Educaci6n y Experiencia.

La puntuaci6n de los factoiies que componen esta prueba, se realizara sobre las condiciones
de los aspirantes que exoedan los requisitos minimos previstos pare el caiigo.

Para efectos de la presente convocatoria, en la evaluaci6n del factor Educaci6n se tend fan en
cuenta  dos  categorias:  Educaci6n  Fomal  y  Educacien  para  el  Trabajo  y  el  Desarrolto  o
Educaci6n No Formal.

EI   factor   experiencia   se   clasifica   en:   Experiencia   profesional   Dcoente   Universitaria   o
lnvestigativa,  Experiencta  profesional  especifica,  Experiencia  Profesional  relacionada;  tales
factores se tend fan en cuenta de acuerdo con lo estableci.do en la presente convocatoria.

Esta evaluacj6n tend fa cafacter clasificatorio y tiene par objeto la valoracj6n de la formaci6n y
de la experiencia acreditada par el aspirante, adicional a los lequisitos minimos exigidos pare
el cargo a proveer y se aplieafa dnicamente a los aspirantes que hayan superado la prueba
de conocimientos.

La  Corporaci6n  Universitaria  de  Colombia  IDEAS  encargada  del  proceso,  con  base en  los
documentos allegados por los aspirantes en  [a etapa de inscn.pci6n,  procedefa a valorarios
numericamente en  escala de cero (0) a cien  (100)  puntos,  con  una parfe entera y dos (2)
decimales y su resuhado sera ponderado per el diez por ciento (10%) asignado a esta prueba,
segdn lo establecido en la convocatoria.

PARAGRAFO. La valoraci6n de las condiciones del aspirante en la prueba de valoraci6n de
estudios   y   experiencia,   se   efectuara   exclusivamente   con   los   dooumentos   entregados
oportunamente per el aspirante al memento de la inscripci6n al conculso.

ARTICuLO  38°.  CRITERIOS  VALORATIVOS  PARA  PUNTUAR  LA  EDUCACION  EN  LA
PRUEBA  DE VALORACION  DE  ESTUDIOS Y EXPERIENCIA.  Pare  la  evaluaci6n   de   la
formaci6n    acad6mica   se   tend fan   en   ouenta   log   criterios   y  puntajes  relacionados a
continuaci6n:

a.    EDuCACION   FORMAL:   Relacionada  con   las  funciones  del   cargo  objeto  de   fa
convocatoria hasta ochema (80) puntos que se pod fan obtener asi:
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artPItulo de postdoctorado
19

Ortitulo do doctorado
15

PortP itulo de maestna
12

artT'tlltulo do espeeializaciondfo 9

'uconlTomo    a     maci6n  profesional  adicional  al  exjgido  y  relacionadoasfuncionesd®lcargo•6
7

PenT
naci  n   y   aprobaci6n    de   matenas   de    po§tdoctorado   y

15ienle de grado''6

eringradoTinaci  n y aprobeci6n de matenas do doctorado y pendiento de'6
12

eringradoTinaci  n y aprobaci6n de matenas d® maestria y pendjente d®''6
10

empend naci  n   y   aprobacl6n   de   materias   de   o8pecializaci6n   y
8ente de grado
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b.     EDuCACION  NO  FORMAL:  relacionada  con  las  funciones  del  cargo  objeto  de  la
convocatoria, hasta seis (6) puntos que se pod fan obtener asi:

aRrma  , `, `,i • ' PuNTAJEM"I«o

Diplomado d® 80 horas en adelante 3

Curso ®ntro 40 y 79 horas 2

Por curso ®ntre 15 y 39 horas 1

Tot -               .        ,^,-:/I.&`     `-:, •           9      7`.

I_
ARTICuLO     39°,CRITERIOS  VALORATIVOS  PARA  PUNTUAR  LA  EXPERIENCIA  EN  LA
PRUEBA DE VALORACION DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA.

EXPERIENCIA.  Para  la  evaluaci6n  de  la  experiencia  se  tend fan  en  cuenta  los  siguientes
cri(erios:

1.     EVALUACION    EXPERIENCIA    PROFESIONAL,    DOCENTE,    ESPEciFICA    0
RELACIONADA: Hasta catorce (14) puntos que se pod fan obtener asi:
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Por un afio de experiencia profesional docente universitaria o 7
investigativa relacionada de tiempo complcto

Par un aho de experiencia profe8ional especifica 5

Por un afio de experiencia profesional relacionada 2

1.1. Cuando se  presente experiencia adquirida de manera simumanea (tiempos traslapados),
en una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizara per un sola vez.

1.2. Cuando  se  indique  una jomada  laboral  de  medio  tiempo,  se  contabilizara  la  mitad  del
puntaje determinado en la tabla anterior.

1,3. Cuando las certificaciones indiquen una jomada laboral inferior a cuatro (4) horas diaries,
el tiempo de experiencja se establecefa tomando como referencia la jomada laboral de
cuarenta y cuatro (44) horas semanales prevista para el sector pablico.

1.4. Las  horas  catedra  dictadas  en  diferentes  instituciones  de  educaci6n   superior,   son
acumulables para efectos de lo dispuesto en el presente articulo.

Pafagrafo  EI  resuftado  final  de  fa  prueba  de  valoracj6n  de  estudios  y  experiencia  sera
ponderado de aouerdo a lo establecido en la presente Resoluci6n.

ARTICuLO 40°. PuBLICACION DE RESuLTADOS DE LA VALORACION DE ESTUDIOS Y
EXPERIENCIA.   En   los  tiempos  establecidos  en  el  cronograma  de  la  convocatoria  se
publicaran los resultados de la evaluaci6n de experiencja, educaci6n formal y no formal en la
pagina  web  de  Corporaci6n  Universitaria  de  Colombia  lDEAS:  \Arww.ideas.edu.co  en  el  link
https :Md eas. ed u. co/convocato ria-personeros-2 019/          y          del          Concejo          M unicipal
http://concejochipaque.micolomhiadigital.gov.co

ARTICuLO  41°.  RECLAMACIONES.  En  log tiempos  establecidos  en  el  cronograma  de  la
convocatoria,  los  aspirantos  pod fan  formular  reclamo  par  la  ponderaci6n  de  la  formaci6n
academica  y experienda,  via  correo electr6nico  a la direcci6n  www.ideas.edu.co  en  el  link
https : //ideas. ed u.co/co nvocatoria-perso neros-2019/          y          del          Concejo          Mu nicipal
http://concejochipaque.mjcolombiadigital.gov.co

ARTICuLO 42°.  RESPuESTA A  RECLAMACIONES.  Las  respuestas a  las  reclamaciones
sefan enviadas al correo electr6nico personal del aspirante registrado en la hoja de vida, en
los  tiempos  establecidos  en   el   cronograma  de  la  convocatoria  en   la   pagina  web  de
Corporaci6n      Universitaria      de      Coloinbia      IDEAS      www.ideas.edu.co      en      el      link
https://ideas.edu.co/convocatoria-personeros-2019/.

ARTICULO  43°.  ENTREGA  DE  RESuLTADOS  AL  CONCEJO.  La  lista  de  los  aspirantes
para proveer el cargo de Personero se entregara al Concejo mediante documento escrito con
el  consolidado  del  90%  del  proceso  desaTrollado.  Este  consolidado  sera  publicado  en  la
pagina  web  de  Corporaci6n  Universitaria  de  Colombia  IDEAS  www.ideas.edu.co  en  el  link
https : /rid eas. ed u.co/co nvocatoria-pe rso n eras-2019/          y          del          Concejo          Munici.pal
http://concejochipaque.micolombiadigital.gov.co

ARTICULO 44°.PRUEBA DE  ENTREVISTA.  La entrevista  por compctencias sera  realizada
confome  a  las  recomendaciones  formuladas  par  Corporaci6n  Universitaha  de  Colombia
IDEAS.  EI resultado de esta pruebe es sumatorio a los resurtados obtenidos en las pruebas
precedentes.
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ARTICuLO 45°.CITACION Y REALIZACION DE LA PRUEBA DE ENTREVISTA.
Solo  podra  presentar  la  prueba  de  Entrevista  en  la  presente  convocatoria  quien  haya
superado la  prueba de Conocimientos Academicos y se presente en el lugar, fecha y hora
seftalada par el Conoejo Municipal.

Los aspirantes sefan citados a trav6s de la pagina de Corporaci6n Universitaria de Colombia
IDEAS  w\w.ideas.edu.co  en  el  link  https:/fideas.edu.co/convocatoria-personeros-2019/  del
Concejo   Municipal   http://concejochipaque.micolombiadigital.gov.co   y   a   trav6s   del   correo
personal del aspirante.

No  se  aceptaran  petidones  de  presentaci6n  en  lugares,  fechas  y  hora  diferentes  a  los
establecidos.

La Entrevista sera realizada par la Corporaci6n en pleno que asumi6 el 1  de enero de 2020,
bajo la asesoria, orientaci6n y guia de Corporaci6n Universitaria de Colombia IDEAS.

PARAGRAFO.  OBJETIVO  DE  LA  ENTREVISTA.  El  objetivo  de  la  entrevista  es  evaluar
aquellas caracterfsticas  personales o competencias que  no se pueden  evaluar a trav6s de
una  pruebe  esorfa;  es  un  instrumento  de  seleoci6n  que  debe  pemitir establecer que  lag
condiciones de los aspirantes correspondan con la naturaleza y perfil del cargo.

ARTICULO 46°. DEFINICIONES

a)    Competencia:  Conjunto  de  conductas,  habilidades,  rasgos  personales  que  permiten
garantizar  el  exito  de  una  persona  en  la  ejecucj6n  de  una  funci6n  o  empleo.  Las
competencias deben describirse y detallarse en teminos de conductas observables, de
esta manera se evita la libre interprctaci6n de los teminos y se unifica el criteria  par
todos los evaluadores.

b)    Compotonclas   funcional®s:   Tienen   que   vcr   eon   los   concoimientos,   aptitudes,
habjlidades, actitudes y valores pare desempefiarse en deteminada area funcfonal en el
desempefto del cargo directivo.

c)    Competonc]as Estrat6gicas:  Se derivan de los requerimientos para el ejercicio de la
funcj6n, se relacionan con el conocimiento del entomo, ligado al contexto del servicio, el
manejo  de  diferentes  escenarios,  el  posicionamiento  de  le  imagen  instituci.onal  y  la
interpretaci6n e implementaci6n de lag polfticas pdblicas, como integrante de un equipo
de trabajo con pares y superiores.

d)    Competencjas Organjzacionales e institucional®s: Se refieren a tos conocimientos,
aptitudes, habilidades, y actitudes, propias de quienes aspiran a  ubicarse en las areas
de acci6n de la Personeria Municjpal, para lo cual debe demostrar probidad y condutke
etica,  vocaci6n de servicio pdblico, conocimientos relecionados con la entidad y con el
cargo, predisposici6n y motivaci6n para trabajar en la instituci6n.

e)    Competoncias Personal®s: En este grupo se conjugan la auto-evaluaci6n pemanente,
Ia disposici6n  al cambio,  Ia capaci.dad  de aprendizaje,  la  motivaci6n  hacia el  Iogro,  la
preocupaci6n   por  mantenerse  infomado,   el  mango  de  un  pensemiento  analitico,
conceptual   y   sistematico   para   general   y   propicjar   nuevas   ideas   y   creaciones.
Naturalmente,  este grupo de competencias comprende la presentaci6n personal y las
habilidades expresivas.
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ARTICuLO 47°. COMPETENCIAS A EVALUAR.  Las Competencias a evaluar en  la prueba
de entrevista sefan las siguientes:

a.     LIDERAZGO:  Capacidad  para guiar,  din.gir y controlar la  conducta o las  actitudes de
otras personas inherentes a un cargo dcterminado.

b   LF%V::£sEesnp:EFc:§nL%egh::s:Ee:#::sd:emafun£:ap:[raan,:#,i::raruc%:i:ab:nae:,:::T:5p:on::         ®

c.     RELACIONES   INTEFtpERSONALES:   Capacidad   para   trabajar  de   forma   objetiva,
responsable,  con  colaboraci6n,  apoyo,  entendimiento y  sinergia  en  las  accjones  que
involucran a diferentes personas

d.     PLANEACION:  Habilidad  para  organizar  y  preparar  en  un  tiempo  determinado,  los
recursos  necesarios  pare  la  consecuci6n  de  orty.ctivos,  ordenando  per  prioridades  la
ejecucj6n de tareas para obtener los mejores resul(ados.

e. PENSAMIENTO    ESTRATEGICO:    Capacidad    para    comprender   fapidamente   log
cambios del entomo,  Ias oportunidades de  servicio,  las amenazas competitjvae y  las
fortalezas  y  debilidades  de  su  propia  organfaci6n  a  la  hora  de  identificar  la  mejor
respuesta estrategica para la Entidad.

ARTICULO 48°.  PuBLICACION  DE  LISTA DE  ELEGIBLES.  Efectuada la entrevista pot el
Concejo  Municipal  se  publicara  la  lista  de  elegibles  para  proveer  el  cargo  de  Personero
Municipal     en     la     pagjna     web     de     La     Corporaci6n     Universitaria     de     Colombia
IDEAS.www.ideas.edu.co  en  el  link  https://ideas,edu.co/convocatoria-personeros-2019/ y del
Concejo M u nicipal http://concejcohipaque. in icolom biad igital,gov. co

ARTICULO 49°. RESERVA DE LAS PRUEBAS.   Las pruebas realhadas durante el proceso
de seleccj6n son de cafacter reservado y de propiedad de La Corporaci6n  Universitaria de
Colombia IDEAS y la reserva legal solo se levantara por arden judicial.

ARTICuLO   50°.   ACTUACIONES   ADMINISTRATIVAS.   La   Corporaci6n   Universitaria   de
Colombia IDEAS adoptara las medidas nececarias para evitar posibles fraudes, par copia o
jntento   de   copia,   sustracoi6n   de   materiales   de   prueba   o   suplantaci6n   o   inteuto   de
suplantaci6n, falsedad entre otros casos, ocurridos e identificados antes, durante o despues
de la aplicaci6n de las pruebas.

CAPITULO V
LISTA DE ELEGIBLES

ARTICuLO 51°. PuBLICACION DE RESuLTADOS CONSOLIDADOS DE CADA UNA DE
LAS   PRUEBAS.   El   resultado  final  sera  publicado  en  los  tiempos  establecidos  en  el
cronograma  de  la  convocatoria  en  la  pagina  web  de  La  Corporaci6n  Universitaria  de
Colombia  lDEAS www.ideas.edu.co en el  link  https://ideas.edu.co/convocatoria-personeros-
2019/ y del Concejo Municipal http://concejochipaque.micolombiadigital.gov.co

ARTICULO 52°. DESEMPATE EN LA LISTA DE ELEGIBLES. Cuando dos o mss aspirantes
obtengan  puntajes  totales  iguales  en  la  conformacl.6n  de  la  ljsta  de  elegibles  ocuparan  la
misma posici6n en condici6n de empatados; en estos casos para determinar qui6n debe ser
nombrado para el cargo en conourso, se realfara el desempate bajo los siguientes criterios:

A.   Se  preferifa  en  primer lugar al  aspjrante que  se encuentre  y  acpedite situaci6n  de
discapacidad.
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a.   Si  continua  el  empate,  se  preferifa  en  pri.mer  lugar al  aspirante  que  demuestre  la
calidad de victima, conforme a lo descrito en el artieulo 131 de la Ley 1448 de 2011.

C.   Si persiste el empate, se preferira en primer lugar al aspirante que demuestre haber
cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente anteriores, en los
terminos sefialados en el articulo 2 numeral 3 de la Ley 403 de 1997.

D.   Si persiste el empate,  se preferifa a quien  haya obtenido el mayor puntaje en cada
una de las pruebas del Concurso, en atenci6n al siguiente arden:

1)    Al  aspirante  que  haya  obtenido  mayor puntaje  en  la  prueba  de  conocimientos
academicos

2)    Al  aspirante  que  haya  obtenido el  mayor puntaje en  la  prueba de competencias
laborales.

3)    Al aspirante  que  haya obtenido el  mayor puntaje en  la valoraci6n  de estudios y
experiencia

4)    Si  continua  el  empate  se  preferifa  a  quien  haya  radicado  en  primer  lugar  la
inscripci6n.

E.   Finalmente  de  mantenerse  el  empate,  este  se  dirimifa  a  traves  de  sorteo  con  la
presencia de los interesados.

ARTICuLO 53°. RECLAMACIONES POR LA APLICACION DE FACTORES DE
DESEmpATE.  En caso de tener que acudir a  los criterios de desempate,  el aspirants que
considers  vulnerado  sus  derechos  per  la  aplicaci6n  de  log  factores,  pod fa  presenter  la
respective      reclamaci6n      a     trav68     de     la     web     www.ideas.edu.co     en     el      link
https://ideas.edu,co/convocatoria-personeros-2019/          y          del          Concejo          Municipal
mop://concejochipaque.micolombiadisital.gov.co

ARTICuLO 54°. RESPuESTAS A RECLAMACIONES. Las respuestas a las reclamaciones
respeeto a la aplicaci6n de los factores de desempate sefan enviadas al coneo electrdnico
personal del reclamante.

ARTICULO  55..  PuBLICACION  DE  LA  LISTA  DE  ELEGIBLES.  Concluido  el  piicroeso
M6ritos pare la provision de cargo de Personero, la Mesa Dilectiva del Concejo Munieipal
CHIPAQUE   (CUNDINAMARCA)  oficielmente expedifa  el Acto Administrativo que adopta
lista de elegibles para el periodo Constitucional 2020 -2024.

ARTICULO 56°. REComposICION DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES.   La lista de elegibles
se  recompondfa  de  manera  automatica,  una  vez  el  elegible  tome  po§esi6n  del  cargo  de
Personero(a),  a  ouando  este  no acepte el  nombramiento o  no se  posesione dentro  de toe
terminos legales

ARTICuLO 57°.VIGENCIA DE LA LISTAS DE ELEGIBLES. La lista de elegibles tend fa una
vigencia de 2 ahos de confomidad con lo preceptuado en el Articulo 31  de la Ley 909 de
2004.

CAPITULO VI
ELECCION
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ARTICULO 58°. ELECCION. Una vez publicados lo; actos administrativos que contienen la
re§pectiva  lista  de  elegibles debidamente ejecutoriados  y oumplidos  los  requisitos  pare  la
elecci6n, previstos en las normas legales y reglamentarias que se expidan para el efecto, el
Concejo Municipal de CHIPAQUE (CUNDINAMAF3CA) procedefa a la elecci6n del Personero
Munieipa,.

CAPITULO Vll
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO  59°.  VIGENCIA.   La  presente  convocaton.a  n.ge  a  partir  de  la  fecha  de  su
expedici6n  y se publica en  la  pagjna web de la de Corporaci6n  Universitaria de Colombia
IDEAS www.ideas.edu.co en el link https://ideas.edu.co/convocatoria-personeros-2019/ y del
Concejo Municipal http://concejcehipaque.micolombiadigital.gov.co

ColyluNfQUESE Y COMPLASE

Dada en el despacho del Concejo Municipal de Chipaque, el dia 7 de octubre de 2019.
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Prim er Vicepresidente
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