
CONCEJO gvtOI'tICIQAL

l^uNrcrPro DE LEN6UAZAQUE
REPUBLTCA DE COLOATBIA

RESOLUCION No. 014 del 19 de septiembre de 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA AL
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA PROVEER

EL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE
LENGUAZAQUE CUNDINAMARCA PARA EL

INSTITUCIONAL 2O2O -

LA MESA DIRECTIVA
HONORABLE CONCEJO MUN
DE LENGUAZAQUE (CUNDI

En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y nelAffitarias y en
especial las conferidas porelArtlculo 313 de la Constituci6n Politica, el numeral
noveno delArticulo 32de h Ley 136de 1994 modificado porelArticulo 18de la
Ley 1551 de 2012, elArticulo 3s de la Ley 136de 1gg4y 170de la Ley 136de
1994 modificado porelArticulo 35 de h Ley 1551 de 2012 y el Decreto 1083 de
2015y

CONSIDERANDO QUE:

El numeral novenodel Articulo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado por el
Articulo 18 de h Ley 1551 de 2012, establece que una de las atribuciones de los
Concejos Municipales es organizar la contraloria y la personeria y dictar las normas
necesarias para su funcionamiento.

Los Concejos Municipales y Distritales, de conformidad con lo sefralado en e!
numera! octavo del Articulo 3'13 de la Constituci6n Politica de Colombia, se
encuentran facultados para elegir al Personero Municipal o Distrital.

La Ley 1551 de 2}12en su Articulo 35, ha modificado elArticulo 170 de la Ley 136
de 1994, y sefiala que los Concejos Municipales o Distritales elegir6n Personeros
para periodos institucionales de cuatro (4) afros, previo concurso p0blico de m6ritos.

En Sentencia C-105 de 2013, la Corte Constitucional, sefial6 que la elecci6n del
Personero Municipal por parte del Concejo Municipal debe reaiizarse a trav6s de
Concurso Ptiblico de M6ritos, el cual debe sujetarse a los est6ndares generales que
la jurisprudencia constitucional ha identificado en esta materia, para asegurai el
cumplimiento de las normas que regulan el acceso a la Funci6n P[blica, alderecho
a la igualdad y el debido proceso. De igual forma, expresa que (...) et concurso de
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mdritos tiene un alto nivel de complejidad, en la medida que supone, por un lado, la identificaci6n y
utilizaci6n de pautas, criterios e indicadores objetivos, y por otro, imparcialidad para evaluar,
cuantificar y contrastar la preparaci1n, la experiencia, las habilidades y las destrezas de /os
pafticipantes (..J de modo que se requiere (...) el procesamiento y 19 sistematlzaoiin de una'gran 

cantidad de informaci6n y la dispostbt6n de una amptta y comptola lnlraestructura y logletlca

administrativa (...).

Trazar la ruta general del procedimiento para la creaci6n del concurso P0blico de

Meritos no vulnera el principio de la Autonomia de las Entidades Territoriales, como

quiera que 6ste no ostenta el caracter de absoluto, tal como lo senala la

jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentencias C - 520 de 1994 y C - 037 de

2O1d , al consagr at ( . . .) que si bien es cierto que ta Constituciln de 1991 , estructur6 la autonomia

de /as entidades territoriales dentro del modelo moderno de la descentratizaci,n, en ninghn momento

se atej6 det concepto de unidad que armoniza los intereses nacionales con /os de la entidades

territoriates(.. ) toda vez que (.. ) por un lado, el Principio de Autonomla debe desarrollarse dentro

de /os timites de ta constitici1i y'ia tey, con lo cual se reconoce ta posici6n de .superioridad 
del

Estado unitario, y pir et otro, el principio unitario debe respetar un espacio esencial de autonomia

iuio timite to conitituye et dmbito en que se desarrolla esta (tltima (..).

Con elfin de salvaguardar los Principios de Publicidad, Objetrvidad y Transparencia;

garantizar la participaci6n pfblica y objetiva en e! Cgncurso P0blico de M6ritos que

deben adelantar toi concejos municipiles y distritales para la provisi6n del empleo

de personero, se hace necesario senalar los lineamientos generales para adelantar

el presente concurso.

El Decreto 10g3 de 2015 en su Titulo 27, en el'Articuto 2.2.27.1 concurso plblico de

m1ritos para ta etecci1i personeros. El personero municipat o distritatetegido d9 la lista que resulte

iet proieso ae seteiiii ir,oiiro y abierto adetantado por conceio municipal o distrital. Los conceTbs

muhicipales o disfrifa/es 
'efectua'rdn los trdmites peiinentes para el concurso, podrd a travds de

universidades o instituciones de educaci6n superior p1blicas o privadas o con entidades en procesos

de selecciin de Personal".

De acuerdo con lo establecido en el Titulo 27 arliculo 2.2.27.1del Decreto 1083 de

2015, ,,los Concejos Municipates efectuardn tos trdmites pertinentes para el concurso, que podrd

efectuarse a travls de univeisidades o lnstituciones de educaci6n superior plblicas o privadas o con

entidades especializadas en procesos de se/ecci6n de personal".

El proceso de Elecci6n de Personeros Municipales esta reglado en el Titulo 27 del

Decreto 1OB3 de 2015 en su Articulo 2.2.27.2., Etapas del concurso p0blico de

m6ritos para la elecci6n de personeros, menciona en su inciso a) como se hace la

Convocatoria, en su inciso b) sobre el Reclutamiento de aspirantes y en el inciso c)

sobre Pruebas, que reza:

CONCV7O %.AMCIQAL

i^uNrcrPro DE LENoUAZAQUE
REPUBLICA DE COLOIABIA

c) pruebas. Las pruebas o instrumentos de selecci6n tienen como finalidad apreciar la
' 

capacidaA, iao'neiiii y adecuaci6n de los aspirantes, asi como establecer una clasificaci6n
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de /os candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeffar con efectividad las
funciones del empleo. El proceso phblico de m1ritos para la elecci1n del personero deberd
comprender la aplicaci6n de las siguientes pruebas:

1. Prueba de conocimientos acadfimicos, la cual tendrd el valor que se f|e en le convooatorle,
quenopodr6serinferioral60%respgo{ode.ltotaldcloonourto,

2. i'rueba'que eval1e las competencias laborales'
3. Valoraci1n de losesfudios y experiencia que sobrepasen los requisitos del empleo, la cual

tendrd elvalor gue se fiie en la convocatoria'
4. Entrevista, ta cual tendrd un valor no superior det 10%, sobre un total de valoracidn del

concurso.

eue de conformidad con lo estatuido en el literal "a" del Decreto 2485 de 2014, el

cual preceptUa que le compete a la Mesa Directiva de la Corporaci6n emitir la

Convocatoria del Concurso, previa autorizaci6n de la Plenaria; mediante Resoluci6n

006 de Junio 04 de 2019, el Concelo en Pleno autorizo a la Mesa Directiva para

adelantar el proceso de selecci6n con miras a Ia conformaci6n de h l'sta de

elegibbs para el cargo de Personero Municipal para el perbdo lnstitucional2020-

2024.

En m6rito de lo expuesto:

RESUELVE

CAPITULO 1

DISPOSICION ES GENERALES

ARTICULO 1". CONVOCATORIA. Se convoca a los ciudadanos colombianos

interesados en participar en el concurso p0blico de m5ritos para la conformaci6n

de la lista de elegibles al cargo de Personero (a) Municipal del Municipio de

LENGUAZAQUE (CUNDINAfTIAnCR;, para el periodo lnstitucional 2O2O -
2024.

ARTICULO 2".SUJECION NORMATIVA. La presente convocatoria se adelanta de

conformidad con las disposiciones legales sobre la materia en especial el Decreto

1083 de 2015 y por las ieglas contenidas en la presente Resoluci6n'

ARTICULO 3". RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO. EI CONCUTSO PObIiCO

de M6ritos para la conformaci6n de h lista de elegibles alcargo de Personero (a)

del Mun'cipio de LENGUAZAQUE, estar5 bajo ia responsabildad del Concejo

Municipal a trav6s de su Mesa Directiva y con el apoyo de Ia Corporaci6n

Univeisitaria de Colombia IDEAS. El Concejo en virtud de sus competencias
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bgales deber6 elegir el (la) Personero (a) Municipal bajo las condiciones
determinadas en la ley, en los decretos reglamentarios y en la presente resoluci6n.

ARTICULO 4o. ESTRUGTURA DEL PROCESO. El concurso ptiblico de m6ritos
para h conformaci6n de h lbta de ebgibles al cargo de Personero (a) delMunicipio
de LENGUAZAQUE tendrd hs s(Tuientes fases:

1. Convocatoria y Publicaci6n
2. Reclutamiento - inscripciones
3. Verificaci6n de Requisitos Minimos
4. Aplicaci6n de Pruebas
4.1. Prueba de Conocimientos Acad6micos y Prueba de Competencias

Laborabs
4.2. Yabraci6n de bs Estudios y Experiencia
4.3. Entrevista
5. Desempate
6. Conformaci6n de Lista de Elegibles

PARAGRAFO PRIMERO. CRONOGRAMA DEL PROCESO. En el cronograma
del presente concurso p0blico abierto de m6ritos se describen cada una de hs
etapas previstas en este articulo, incluyendo Ias reclamaciones por inadmisi6n,el
t6rmino y oportunidad para presentarlas en cada caso.

CRONOGRAMA
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ACTIVIDAD FEGHA HORA
DIA MES ANO \.M. P.M.

pueltcact6n DE coNvocAToRlA:
En el Portal de Corporaci6n Universitaria de
Colombia IDEAS www.ideas.edu.co en el link
https://ideas. edu. co/convocatoria-
personeros-201 9/

23 al
o4 Septiembre

Octubre 2019

ruscntpct6nr DE ASptRANTES:
Lugar: En la Secretaria General del Concejo
Municipal del Municipio.

07 al
12

Octubre 2019
8:00

a
12:OO

2:00
a

5:00

ESTUDIO DE REQUISITOS HABILITANTES
Para ser admitido o no admitido.

15 al
19

Octubre 2019

LISTA DE ADMITIDOS Y NOADMTTIDOS:
Serd publicada en el Portal de Corporaci6n
Universitaria de Colombia IDEAS
wrrvw.ideas.edu.co en el link
https:/lideas.edu.co/convocatoria-
personeros-201 9/

21 Octubre 2019



CONCwlo fivL')NICIQAL

^AUNTCTPTO 
DE LENGUAZAQUE

REPUBUTCA DE COLOMBIA

neotcact6t DE pREcuNTAs, euEJAs
Y/O RECLAMACIONES. escritas a listas de
no admitidos, fnicamente en el portal de
Corporaci6n Universitaria de Colombia IDEAS
wrryw.ideas.edu.co en el link
https://ideas.ed u. co/convocatoria-
personeros-201 9l

22 al
23 Octubre 2019 8:00

Hasta las
6:00

RESPUESTA DE PREGUNTAS AUEJAS
Y/O RECLAMACIONES presentadas, en el
Portal de Corporaci6n Universitaria de
Colombia IDEAS se dard respuesta a trav6s
del correo electr6nico suministrado por el
solicitante

28 Octubre 201 9

GITACION A PRUEBAS DE
CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS, en et
Portal de Corporaci6n Universitaria de
Colombia IDEAS www.ideas.edu.co en el link
https://ideas.edu.co/convocatoria-
personeros-201 9l

31
Octubre

2019

PRUEBA DE NOCLEO
CONOCIMIENTOS:
El lugar ser5 comunicado a trav6s del portal
de Corporaci6n Universitaria de Colombia
IDEAS v,ww.i<leas.edu.co en el link
hl I ps.ir idcirs. eilrr.u()/c()t) !,ocal ori ir-l1u \()l)cl ( l\-
l0tqi

10
Noviembre

201 I
8:00

PRUEBA DE COMPETENCIAS:
El lugar ser6 comunicado a trav6s del portal
de Corporaci6n Universitaria de Colombia
IDEAS s,u,rr,.idcas.cdu.co en el link
https lirlcas.Crlu.r'(,/e(it)\.rlCitli)ri it-l)tr.s()0et.()s-
2t\t9i

10
Noviembre

2019 B:00

PUBLICACION DE RESULTADOS:
Se Publicara en el Portal de Corporaci6n
Universitaria de Colombia IDEAS
nrvn,.irleas.edu.co en el link
Itl{yrr: j/i1lq.2u qfl 11.co./ron\.()catr)rie-pdt.s{)nc'.os-

2t)ttli

22 Noviembre 2019

RADICACI6N DE PREGUNTAS, QUEJAS
Y/O RECLAMACIONES escritas sobre ta
publicaci6n de resultados de las pruebas
presentadas, unicamente en el portal de
Corporaci6n Universitaria de Colombia IDEAS
r*vw.ideErs.edu.ctl en el link
https://idcru.ctlu.co/crlnvocatoria-pcrsoncros-

2019/

25 Noviembre 2019 8:00
Hasta las

6:00

RESPUESTA DE PREGUNTAS OUEJAS
Y/O RECLAMACIONES presentados, en el
Portal de Corporaci6n Universitaria de
Colombia IDEAS se dar5 respuesta a trav6s
del correo electr6nico suministrado por el
solicitante.

11 Diciembre 2019
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** Todas las actuaciones que se produzcan dentro del concurso de m6ritos serdn
publicadas en las carteleras del Concejo Municipal y de la Personeria Municipal.
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PUBLICACION DE LA LISTA COTIpouoemct6N DE HoJA DE vtDA, de
candidatos que hayan obtenido un puntaje
igual o superior establecido en los Acuerdos
y/o Resoluciones con la valoraci6n de la hoja
de vida, en el Portal de Corporaci6n
Universitaria de Colombia IDEAS
www.ideas.edu.co en el link
llllns'/,/irL%c trltt lo/,rrnvncrdru.ia-'*t<,rar' .-

13
Diclembre 2019

RADIGACION DE PREGUNTAS, QUEJAS O
RECLAMACIONES escritas sobre la
publicaci6n de los resultados de la valoraci6n
de la hoja de vida, [nicamente en el portal de
Corporaci6n Universitaria de Colombia IDEAS
q,rvrv.idezrs.cdu.co en el link
htt ps :/,'ideas.etlu. co/cr:urvocatorial)ersoncros-
2019t

20 Diciembre 2019 8:00
Hasta Las

6:00

R,ESPUESTA DE PREGUNTAS QUEJAS
Y/O RECLAMACIONES presentados, en el
Portal de Corporaci6n Universitaria de
Colombia IDEAS se darA respuesta a trav6s
del correo electr6nico suministrado por el
solicitante

26 Diciembre 201 I

ENTREGA DE RESULTADOS det proceso de
selecci6n de Personeros hasta el porcentaje
establecido en el Acuerdo y/o Resoluci6n. 27

Diciembre
201 9

CITACION A ENTREVTSTA A ASptRAt'ITES
AL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL

02 Enero 2020

ENTREVISTA A ASPIRANTES AL CARGO
DE PERSONERO MUNtCtpAL que
corresponde al porcentaje establecido en el
Acuerdo y/o presente Resoluci6n.

07
Enero 2020 8:00 6:00

PUBLICACION DE RESULTADOS LUEGO
DE ENTREVISTA: Resuttados 100% del
proceso 07 Enero 2020

PUBLICACION DEL NOMBRE DEL
PERSONERO ELECTO DEL MUNlGtplO en
las ca(eleras del Concejo Municipal,
Personeria Municipal y el portal de
Corporaci6n Universitaria de Colombia IDEAS
s,rvrv.ideas.edu.ur en el link
Irttps :/idetx. etlu. co/convocatolia-personeros-
2019t.

07 Enero 2020
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PARAGRAFO SEGUNDO: El cronograma podr6 ser objeto de modificaciones en
caso fortuito, fuerza mayor u orden judicial y de mds conforme a la ley.

ARTICULO 5O. PRINCIPPS ORIENTADORES DEL PROCESO. LAS difErENtCS
etapas de h convocatoria estardn sujetas a bs principios de m6rito, libre
concurrencia e [ualdad en el ingreso, publicidad, transparencia , imparcialilad,
confiabildad y validez de los hstrumentos.

ARTICULO 6O. NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO PUBLICO DE
MERITOS. El proceso de selecci6n por m6ritos, que se convoca, se regird de
manera especial, por lo establecido en el art[culo 313 de la Constituci6n Poliiica, las
Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012, el Decreto 2485 de2014, Decreto 10g3 de 2O1s
y !a presente resoluci6n.

ARTICULO 7"- REQUISITOS DE PARTICIPAGION. Para participar en elproceso de selecci6n se requiere:

1. Ser ciudadano (a) Colombiano (a)
2. Cumplir con los requisitos mfnimos de inscripci6n determinados en

la presente convocatoria.
3. No encontrarse incurso en las causales constitucionales y bgales de

inhabilidad-. e incompatibilidad o prohibiciones para desempenar
empleos priblicos.

4. Titulo de Abogado (si aplica) o Certificaci6n de Terminaci6n de Materias
(si aplica), expedido por una Universidad reconocida por el Ministerio de
Educaci6n Nacional.

5. No estar sancionado en su condici6n de abogado por el Consejo
Superior de la Judicatura.

6 Aceptar en su totaliJad las reglas establecidas en la Convocatoria.7. Las demds establecidas en hs normas bgales reglamentarias vigentes

PARAGRO: De conformidad con lo estatuido en la Ley 1551 de 2012, para ser
elegido personero municipal se requiere: En los municipios de categorlas especial,
primera y segunda titulos de abogado y de postgrado. En los munici-pios de tercera,
cuarta y quinta categorfas, titulo de abogaOo. fn las demds categorlas podr6n
participar en el concurso egresados de facultades de derecho, sin eirbargo, en la
calificaci6n del concurso se dard prelaci6n altitulo de abogado.

ARTICULO 8' CAUSALES DE INADMISION O EXCLUSION DE LA
GONVOGATORIA.Son causales de exclusi6n de h Convocatoria hs siguientes:

Carrera 4 9rro 3-08 Lenguaza{lue, tehfonos: g552114-gSSZ2Z4
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1- lnscribirse de manera extempor6nea o radicar en un lugar distinto u
hora posterior al cierre establecido.

2. Omitir la firma y h huella en el formulario de inscripci6n dispuesto
dentro del concurso.

3. Estar incurso en alguna de ras causales de inhabilidad o
incompatibilidad establecidas en la ley y en especial en los articulos
174y 175 la Ley 136 de 1994.

4- Negarse a realizar la firma y/o colocar h huella en el formato que para
talfin se disponga al momento de presentar las pruebas de conocimiento
y competencia laboral.
No cumplir con las calidades mlnimas exigidas en el Articulo 170 de la
Ley 136 de 1994, modificado por elArticuro 35 de la Ley 1551 de 2012.
No acreditar los requisitos minimos de estudio y experiencia requeridos
para el cargo.
No cumplir con los requisitos exigidos para el andlisis de experiencia.
No presentar la documentaci6n en las fechas establecidas, o presentar
documentacion falsa, adulterada o que no corresponda a la realidad.
No superar las pruebas eliminatorias del concurso
No presentarse a cualquiera de las pruebas de cardcter eliminatorio a

que haya sido citado por el concejo Municipal o a quien este delegue.
ser suplantado por otra persona para la presentaci6n de las prriebas
previstas en el concurso.
Realizar acciones para cometer fraude en el concurso.

PARAGRAFO. Las anteriores causales de exclusi6n ser5n aplbadas al aspirante,
en cualquier momento del concurso, cuando se compruebe su ocurrencia, sin
perjuicio de las acciones judiciales y/o administrativas aque haya trgar.

CAPITULO II

EMPLEO CONVOCADO, NATURALEZA DEL CARGO Y
FUNGIONES

ARTICULO 9O. EMPLEO CONVOCADO.

Denominacion Personero Municipal
Codigo 015
Grado
Salario: $4.054.071 salario 2019

Sede delTrabajo Personeria Municipal de
LENGUAZAQUE

Direcci6n Carrera 4 # 3- 08 Segundo piso

Qarrera 4 ${o 3-08 Lenguazaque, tefifonos: 5552114-5552224
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El cargo para el que se convoca en el presente concurso p0blico de m6ritos
es el de Personero Municipal de LENGUAZAeUE (CUNDINAMARCA) para el
periodo lnstitucion al 2020 - 2024.

ARTICULO le. NATURALEZA DEL CARGO. Corresponde al empteo p6blico
de Personero Mu.nicipal, cargo de periodo y del nivel directivo, cuyas funciones
de Ministerio Publico corresponden a la guarda y promoci6n de los Derechos
Humanos, h proteccbn del inter6s ptiblbJ y h vigilancia y conducta de quienes
desempefl an funciones p0blicas .

ARTICULO lf. FUNCIONES. El Personero en el Municipio de LENGUAZAqUE
(CUNDINAMARCA), bajo la direcci6n del Procurador General de la Nacion, tendrd
adem6s de las funciones que le asigne el Ministerio Priblico, de las que determine
la Constituci6n, la Ley, las Ordenanzas, los acuerdos, las siguientes funciones:

1. Vigilar el cumplimiento de la Constituci6n Politica, las teyes, las
ordenanzas, las decisiones judiciales y hs actos adminiitraiiros,
promoviendo las acciones a que hubiere lugar, en especial hs previstas
en el artlculo 87 de la Constituci6n polftica.
Defender los intereses de ta sociedad.
Desarrollar las actividades de promoci6n, protecci6n y defensa de los
derechos humanos y del derecho internacional humanitirio.
Realizar visitas de verificaci6n de oficio o a petici6n de parte sobre
vulneraci6n de derechos humanos y dar tr6mite a las irregularidades que
se detecten y a las denuncias interpuestas.
Divupar los derechos humanos y orientar, instruir y asesorar, a los
habtantes del municipio en el ejercicio de sus derechos ante las
autoridades competentes o entidades de cardcter privado.

!e]a.r por la transparencia del derecho de petici6n con arreglo a la Ley.
Ex(7ir a hs autoridades correspondientes informes sob-re capturis o
retenciones, allanamientos o actos que limiten h libertad de los
ciudadanos, en bs t6rminos que contempla la by.
Practicar visitas a los Centros de Reclusi6n con el objeto de constatar
su estado general, y de manera especial, verificar lai condiciones de
reclusi6n y el trato dado a los internos asi como la situaci6n juridica
en que se encuentren.
Ejercer una vigilancia especial sobre los Entes encargados de atendery proteger a la poblaci6n vulnerable como nifros(asf en situaci6n de

2.
3.

4.

5.

B.

9.

6.
7.

coMgElo %uMCTQAL
A UNTCTPTO DE LENGUAZAQUE

REPUBIJCA DE COLOMBI.A

Tipo de vinculaci6n Por periodo legal
Nro. Vacantes 1

Fecha de fijaci6n 23 de Septiembre

Qarrera 4 S[o 3-08 Lenguctzallue, ,lehfonos: gSSZI 14-5552224
cPa [acio fuLuni cip a I S e gun[o cpis o

lE-naifr
AowAlrl



CONffi,TO ilAMCIQAL
lAUNrCrPro DE LENoUAZAQUE

REPUBLICA DE COLOIABIA

maltrato, abandono o exprotaci6n, ancianos, desplazados, ind(genas y
habitantes de la calle.

10. interponer por su iniciativa o por delegaci6n del Defensor del pueblo las
acciones de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o se
encuentre 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 normas
legales con elfin de que reciban bs beneficios correspondientes.

l2.Solicitar informes a los funcionarios de la Rama iurisdiccional, sobre
hechos investigados que se relacionen con la violaci6n de los derechos

, ^ !r1."nos, bajo lasformalidades previstas en las normas legates.
13' Exitrir a los funcionarios priblbos municipales ta informaii6n necesariay oportuna para el cumplimiento de sus funciones, sin que pueda

opon6rsele reserva alguna, salvo excepci6n prevista en h Constituc!6n o
h ley.

14'Rendir informe anual sobre la situaci6n de los derechos humanos en
la ciudad.

l5.Vigilar el ejercicio.eficiente y diligente de las funciones administrativas y
de la gesti6n pfblica municipal.

16.velar por el cumplimiento der plan de Desarrollo del Municipio.
17. Fiercer vigilancia sobre el cumplimiento de bs normas de Contratacion

Estata! y promover las acciones pertinentes tendientes a obtener las
sanciones disciplinarias y pecuniarias para quienes transgredan tal
normativilad.

18. Defender el patrimonio p0blico interponiendo hs acciones judiciales y
adm in istrativas pertinentes.

19' Intervenir eventualmente y por delegaci6n del Procurador General de la
Naci6n en bs procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas
cuando sea necesario en defensa del orden luiidico, el patrimonio publico
o bs derechos y garantias fundamentales.

20. Demandar de las autoridades competentes hs medidas de policia
necesarias para impedir la perturbaci6n y ocupaci6n de los bienes fiscales
y de uso priblico, interponiendo las acciones judiciales y administrativas
pertinentes.

21.Vigihr la distribuci6n de recursos provenientes de las transferencias de
los ingresos corrientes de la Naci6n al municipb o distrito y h puntual y
exacta recaudaci6n e inversi6n de hs rentas municipales e instaurar las
acciones correspondientes en caso de incumplimiento.

22' lntervenir en los procesos civiles y penates en h forma prevista por las
respectivas disposiciones procedimentales, as[ como en los procesosde policia, cuando lo considere conveniente o cuando lo solicite el
contraventor o el perjudicado con la contravenci6n.
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23.Conformar comit6s para ejercer vigilancia y control de los precios al
consumidor

24. Cooperar en el desarrollo de las politicas y orientaciones propuestas por
el Defensor del Pueblo en elterritorio municipal.

25. Promover !a creaci6n y funcionamiento de las Veedurlas Ciudadanas y
comunitarias.

26. Promover, acompafrar, estimular y coordinar h bbor de los Personeros
Escolares y Representantes estudiantibs de los establecimientos
educativos de la ciudad.

27.velar porque se d6 adecuado cumplimiento en el municipio a ta
participaci6n de las asociaciones profesionales, civicas, sindicales,
comunitarias, juveniles, ben6ficas o de utilidad comfn no
gubernamentales sin detrimento de su autonomla, con el objeto de que
constituyan mecanismos democrdticos de representaci6n en las diferentes
instancias de participaci6n, control y vigilancia de la gesti6n p(blica
municipal que establezca la ley.

28. Resolver las impugnaciones que se realicen contra los vocales elegidos
por los usuarios de los Servicios priblicos.

29'Vigilar la participaci6n ciudadana en materia de servicios publicos, su
equitativa distribuci6n social y la racionalizaci6n econ6mica de sus tarifas
y presentar a los organismos de planeaci6n las recomendaciones que
estimen convenientes.

30. Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos, que a
su juicio, impliquen situaciones irregulares, a fin de que sean corregidas p
sancionadas por la administraci6n.

31. Presentar al Concejo los proyectos de acuerdo que estime convenientes
sobre materias de su competencia.

32. Rendir anualmente informe de su gesti6n al concejo de la ciudad
33. Nombrar y remover, de conformidad con la l"y, los funcionarios y

empleados de su dependencia.
34.Asegurar que los nombramientos, remociones y administraci6n del

personal y los recursos fisicos de la Personerla, se hagan de acuerdo con
_ lr" disposiciones legales, estatutarias y reglamentariai vigentes.

35. Fijar politicas de mejoramiento adminiitrativo en la perso-neria, dentro de
los par6metros de modernizaci6n que establece la ley y asegurar su
cumplimiento en los t6rminos y condiciones establecidos lara su
ejecuci6n.

36. Garantizar el cumplimiento de los objetivos y misi6n institucionales, acorde
^ _ 9on los planes estrat6gicos y de acci6n adoptados.
ST.Analizar los resultados de las evaluaciones de gesti6n y aplicar los

correctivos del caso en una labor de mejoramiento continuo.
38' Realizar los correspondientes Acuerdos de Gesti6n con los servidores
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p0blicos que tengan la calidad de Libre Nombramiento y Remoci6n de
Gerencia Publica.

39' Realizar alianzas y convenios con Entidades externas para un mejor
desarrollo de las actividades en beneficio del cumplimiento de la misi6n de
la Personer[a.

40. Ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempefran funciones
priblicas municipales

41. Ejercer preferentemente la funci6n disciplinaria respecto de los servidores
pUblicos municipales

42.Adelantar- las investigaciones correspondientes, bajo ta respectiva
supervisi6n del procurador provincial a quien deber6 informar de las
investigaciones.

43.lntervenir en los procesos de policla, cuando lo considere conveniente o
cuando lo solicite el contraventor o el perjudicado con la contravenci6n.

44. Divulgar los derechos humanos y orientir e instruir a los habitantes del
municipio en el ejercicio de sus derechos ante las autoridades
competentes o entidades de cardcter privado.

45.Todas las dem6s que le sean detegadas por el Procurador General de ta
Naci6n y por el Defensor del pueblo.

46.Todas las demds asignadas por la Constituci6n, las Leyes y los Acuerdos
Municipales.

47' Desempefiar las dem6s funciones asignadas por las normas legales y el
concejo Municipal de acuerdo con el nivei, naturaleza y irea de
desempefro de su cargo

CAPITULO III

DIVULGACION DE LA CONVOCATORIA,INSCRPCION Y
VERI FICACION DE REQUISITOS MINIMOS

ARTIGULO 12". DMULGAGION. La Convocatoria se divulgara en los tiempos
establecidos en el Par6grafo del Articulo 2.2.27 .3 del Decreto t OAS de 2015 en
las carteleras del Concejo y Personeria Municipal y pdgina web de Corporaci6n
Universitaria de Colombia IDEAS en el link httpsi//ideas.edu.co/convocatoria-personeros-
20 1 9 I y del concejo Municipal www. lenguazaque-cundinamarca. gov. co

ARTICULO 13. MODIFICACION DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria
es norma reguladora de todo el concurso y obliga tanto a la administraci6n
como a los participantes.

ARTICULO E. REGLAS GENERALES DEL PROCESO DE NSCRIPCION.
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1' La inscripci6n al proceso de selecci6n se deber6 hacer personalmente
en la secretaria General del concejo Municipal, en el horario
comprendido entre las 08:00 am. y las 5:00 pm, y para ello se deberd
diligenciar el formulario Unico de lnscripci6n para Servidores p6blicos

CONffi,lO 1VIOMCIQAL
l^uNrcrPro DE LENoUAZAQUE

REPUBIJCA DE COLOMBIA

que link

4s59-,8a3.9-ba0fb6cotsaa El formurario impreso en onginat
completamente diligenciado, firmado y con hueila, debe entregirse
fisicamente junto con sus anexos en ra secretaria General del coicejo
Municipal. Los aspirantes que remitan un formulario diferente 

"al

mencionado, no serdn admitidos al concurso.
Las condiciones y regtas de la presente convocatoria, son establecidas
en el presente documento.
El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos
exigidos para el cargo.
Con la inscripci6n, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas
en esta convocatoria y en los respectivos reglamentos relacionados con
el proceso de selecci6n.
Elaspirante, no debe inscribirse si no cumple con los requisitos del cargo
o si se encuentra incurso en alguna de las causates de incompatibilidid
e inhabilidad dispuestas en las normas vigentes.
c_on. h inscripci6n, el aspirante acepta que el medio de informaci6n y de
divulgaci6n ofichl durante el proceso de selecci6n es la pdgina web
de corporaci6n Universitaria de colombia IDEAS www.ideas.edu.coen el Iink concurso personeros municipares.
hups://ideas.edu.co/convocatoria-personeros-20191 y en la p6gina del ioncelo
Municipal wvvw. lenguazaque-cundinamarca. gov. co
El.Concejo Municipal pod16 comunicar a los aspirantes toda informaci6n
relacionada con el concurso priblico de m6iitos a trav6s de correo
electr6nico; en consecuencia, el aspirante deberd suministrar un
correo electr6nico personal en el Formulario Unico de lnscripci6n.
sera responsabilidad exclusiva del aspirante reportar con la debida
oportunidad y a t1av6g del responsable de la convocatoria, cualquier
cambio o modificaci6n de los datos de contacto reportados al
momento de la inscripci6n.
La informaci6n suministrada en desarrollo de la etapa de inscripci6n
se entender5 aportada bajo la gravedad de juramento, y una vez
efectuada la inscripci6n no podr5 ser modificada oiio ninguna
circunstancia. Los aspirantes asumirdn la responsabilidad de la
veracidad de los datos consignados en el momento de la inscripci6n,
asi como de bs documentos que acrediten el cumplimiento de
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requisitos.
L EI inscribirse en la convocatoria no significa que haya superado el

proceso de selecci6n.
10. Los resultados obtenidos por el aspirante en la convocatoria, y en

cada fase de la misma, ser6n el 0nico medio para determinar el
m6rito en el proceso de selecci6n y sus consecuentes efectos.

11. El aspirante en condici6n de discapacidad debe manifestarlo en el
formulario de inscripci6n, a fin de establecer los mecanismos
necesarios para que pueda presentar hs pruebas.

ARTICULO 15". DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCION Y
ENTREGA DE DOGUMENTOS SOPORTES.

1. El aspirante que cumpla con el perfily los requisitos minimos del
cargo deberS imprimir en original el Formulario Unico De Inscripci6n
para servidores P0blicos que se encuentra en el. link
https://www.luncionpublica.gov.coldocumentsl418537 l506g2T lFonnatothricol
nscripcionProcesosSeleocionMeritouatica.pdtl3Tl64a65-6967-4e59-8a39-
ba0fb6obf588. Una vez impreso deberri dil(Tenciarlo completamente,
firmarlo y colocar su huella y entregarlo en Ia Secretaria General del
Concejo Municipal junto con sus anexos y con carta remisoria
dirigida al concejo del Municipio de LENGUAZAeUE
(CUNDINAMARCA), referenciando h convocatoria y el nfimero de
folios que acompafran su inscripci6n. (Dos copias)

2. Los docum,entos que certifican y/o acreditan lo diligenciado en el
formulario Unico de lnscripci6n se deber6n entregar en las fechas
sefialadas para talfin.

3. Le documentos exigdm para elAndlisis de Esfudio, Anbedenbs, Eperiencia y
demds anexos de la hoja de vida son:

a. Formulario Unico de lnscripci6n para servidores publicos de la
Funcion Publica
hfips:,Twr.v,w.funcionpublica.gor,.co/docunr*nts/4 l8537l5t\6927lFolmato{.ln icotnsc
ripcionProcesosSeleccionMeritoc.rat icz.pdf'l31 l64a6s^6g61-4e59-Balr!.1-
ba0fb6cbf5B8.

b. Formulario Unico de Hoja de vida de ra Funci6n p0blica
https:l/wr.vi,v.funcionpuhlioa,gor,.co/drcunrelrts/4 1853715{\6925lfbrniato _l-lV__Pers

onaNatura I version2.pd f I33 4*24 I I -cl0e*-49 I t)-afb0-S I cda5ac69fd.
c. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanla ampliada al 150%.
d. Fotocopia de la Libreta Militar ampliada al 15Oo/o segtin el articulo 10 de

la Ley 48 de 1993
e. Diploma del Titulo de Abogado (si aplica).
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f . Acta de grado de abogado (si aplica).
g Fotocopia de ra Tarjeta profesionar de abogado (si aprica).h' Cuando no se ostente el titulo.de Abogado"el aspirante oeoera attegar

Certificado de Terminaci6n de mateiias de la carrera de Derechoexpedido por una Universidad reconocida por el n4inisierio de
Educaci6n Nacional

i' Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la policia
Nacionar con yna vigencia no superibr a treintr-1ioy oi*
calendario contados a partir de la radicaci6n de los documentos.j. certificado de Antecedentes Disciplinarios e x p e d i d o p o r I aProcuradurIa Generar de ra Naci6n con
expedicion no superior a treinta (30) dias calendario contados a partir
de la radicaci6n de los documentos.k' Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contralor[a
General d9 ra Repubrica con expedici6n no superior a treinta (30)
dlas calendario contados a partir de la radicaci6n de los documentos.l' Certificado de Antecedentes disciplinarios Oe aOogaOos expedido por
el consejo superior de la Judicaiura (si aplica),-.on 

"*fEJi.ion 
no

superior, a 
. 
treinta (30) dfas calendario 

'contados 
a partir de la

radicaci6n de los documentos.
m. certificaciones laborales donde se especifique lasfunciones desempefradas en cada uno de bs .rrjo, .onbs cuales acreditan la experiencia profesional indicando fecha de

inicio y terminaci6n del contrato

PARAGRAFO PR I M E Ro : coNTENtDo DE LAs AcREDtrActoNEs.

1. ESTUDIoS: se acreditaran mediante certificaciones, diplomas, actasde grado o titubs ilip.aoos por las instituciones de Educaci6n dupeilor
Reconocidas por el Miniiterio de Educaci6n Nacional y convalidadas para

^ gyignes hayan realizado estudios en et exterior.2. cURSos: se acreditan mediante certificaciones expedidas por lasrespectivas entidades oficiares o privadas, indicando nombrs y razonsocial de la entid.ad que expide, nombre y contenido delcurso, intlnsidadhoraria y fecha de realizaci6n.3. EXPERIENGIA: se acredita mediante constancias expedidas por laautoridad competente de las respectivas entidades oficiarbr o piirr[rs.

3.1 cuando 
.el .interesado haga ejercicio de su profesi6n de forma

independienJe, la experiencia se acredita mediante certificaciones
emanadas de los despachos judiciales o autoridad administrativa.
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3.2 En los casos de experiencia profesional en virtud de h prestacion
de servicios a trav6s de contratos, para efectos demostiativos se
debe allegar la certificaci6n o acta de cumplimiento suscrita por la
autoridad competente de h respectiva entidad, empresa u
organizaci6n, en h cual se precise el objeto del contrato y las
actividades desarrolladas, la fecha de inicio y terminaci6n (dia, mes
y ano).

3.3 cuando el contrato este en ejecuci6n, e! documento que se
allegue asi debe expresarlo, precisando igualmente h fecha oe nicio

- (dia, mes y afro) y los demds datos requeridos en este numeral.
3.4 No se admiten nise tienen en cuenta las copias de los contratos si no
_ estSn acompafradas de la certificaci6n y actas rderidas.
3.5 Las certificaciones contractuales deben ser verificables y

especificar los siguientes datos:

Raz6n social y NlTdel contratante
Objeto contractual.
Plazo delcontrato y periodo de ejecuci6n
Direcci6n y Tel6fono del contratante

cERT|FlcAcloNES LABORALES: Las certificaciones laborates
deben ser verificab les y especificar bs sQuientes datos:

!.az6n socialy Nlr de h entidad o empresa donde haya hborado.
Direcci6n y tel6fono del empleador (deben ser verifiiables)
Fechas de vinculaci6n y desvinculaci6n (Obtigatorio)
Relaci6n de hs funciones desempefiada eniada cargo.
Nivel ocupacional del cargo.
Periodo de desempefro en cada cargo (si trabajo en la misma
entidad o empresa en m6s de un cargo se deberd informar e!tiempo
de permanencia de cada cargo)
Firma delfuncionario competente para su expedici6n

Sin excepci6n las certificaciones laborales o contractuales deberdn ser claras
y legibles para facilitar su bctura y verificaci6n. Todas las certificaciones
deben encontrarse sin enmendaduras .

Las certificaciones de experiencia que no cumplan con cada uno de los
requisitos aqul exigidos no ser6n tenidas en cuenta en la evaluaci6n.

PARAGRAFO SEGUNDO. Todos los documentos exigidos para
inscripci6n, cumpliniento de requisitos m[nimos y los exi[ioos frm
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evaluaci6n deberdn entregarse firmados en original debidamente legajados,
numerados, identificados con el nombre de la convocatoria, nomtie del
aspirante y numero de cedula.

ARTICULO ,|8. VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS. Seriin
admitidos dentro de la convocatoria los aspirantes que cumplan con los
requisitos de Formaci6n Acad6mica y la informaci6n diligenciada en el
formulario Unico de lnscripci6n, la cual deberS acreditarse con los soportes
que se alleguen para el anSlisis de antecedentes. Dicha evaluaci6n se lrard
conforme a las reglas sefialadas en la presente convocatoria.

Si la informaci6n del formulario no coincide con los soportes o no son
presentados conforme a hs disposiciones de Ley o de h presente
Resoluci6n, el aspirante serd inadmitido en el proceso de selecci6n para
personero.

ARTICULO 17O. PUBLICACION DE LA LISTA DE INSCRITOS ADMITIDOS A
LA CONVOCATORIA. La lista de los aspirantes inscritos podrd ser consultada
en los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria a trav6s de la
pigina web de Corporaci6n Universitaria de Colombia IDEAS en el link
Irttps://ideas.edu.co/corrvocatoria-personeros-20i 9/. O en la pdgina web de la
Universidad www.ideas.edu.co y der concejo Municipal www.lenguazaque-
cundinarnarca.gov.co

PARAGRAFO. Podrd continuarse con el proceso si al menos un (1) aspirante
se inscribe en el concurso.

ARTICULO 18o. RECLAMACIONES. En los tiempos establecidos en el
cronograma de la convocatoria, los aspirantes podrSn solicitar vla correo
electr6nico a la direcci6n: personeros20lg@ideas.edu.co reclamaci6n por su
inadmisi6n, asi mismo, podrdn presentar soiicitudes de correcci6n rinicamente
por errores de digitacion en eltipo o n[mero de documento de identificaci6n, en
los nombres o apellidos y en los datos de contacto, las cuates serdn 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 serdn corregidos mediante publicaci6n de nuevos listados.

ARTICULO {9". LISTA DEFINITTVA DE ADMITIDOS PARA CONTINUAR EN
EL CONCURSO. Las respuestas a las reclamaciones, as[ como la lista
definitiva de admitidos para continuar en el concurso, serdn publicadas en los
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tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria en la p6gina web de
Corporaci6n Universitaria de Colombia IDEAS wwrv.ideas.eclu.co eh el link
https://ideas.edu.colconvocatoria-personeros-2019/ y del concejo Municipal
www. lenguazaque-cundinamarca. gov. co.

PARAGRAFO. Podr6 continuarse con el proceso si al menos un (1) aspirante
es declarado admitido en el concurso.

CAPITULO IV
PRUEBAS

ARTlcuLo 20'. PRUEBAS A ApLtcAR, GARAGTER y poNDERACtoN. Las
Pruebas o instrumentos de selecci6n tienen como finalidad apreciar la capacidad,
idoneidad y adecuaci6n del aspirante y establecer una clasificaci6n de los
aspirantes, respecto de las competencias y calidades requeridas para
desempefrar con eficiencia las funciones y responsabilidades del cargo.

La valoraci6n de estos factores se efectuara a trav6s de medios t6cnicos; que
respondan a criterios de objetividad e imparcialidad, con par6metros
previamente establecidos.

ARTICULO 21". PRUEBAS ESCRITAS SOBRE CONOCIMIENTOS
AcADEMlcos BASIcos y FUNcloNALEs. La prueba escrita sobre
conocimientos b6sicos y funcionales estdn discriminadas en:
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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
ACADEMICOS (Competencias

biisicas y funcionales)

VALORACION DE ESTUDIOS
Y EXPERIENCTA (Valoraci6rr de
antecedentes)

PUNTAJE
MAXIMO

ESTABLECIDO

PUNT.qJE
MrNildto

APROBATORIO
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a. Conocimientos bSsicos que eval0an los niveles de dominio sobre los
saberes b5sicos y sobre lo que todo servidor p0blico, alservicio del Estaclo
debe conocer de este.

b. Competencias funcionales que estSn destinadas a evaluar y catificar lo
que debe estar en capacidad de hacer el aspirante, es decir, l'a capacidad
para ejercer un empleo pfblico, y se define con base en e! contenido
funcional del mismo. Permite establecer, ademds del conocimiento, la
relaci6n entre el saber y la capacidad de aplicaci6n de dichos
conocimientos.

Las pruebas sobre conocimientos bdsicos y funcionales ser6n escritas y se
aplicaran en una misma sesi6n a la cual ser6n citados todos los aspirantes
admitidos, el mismo d[a, en el sitio de aplicacion y la fecha y la hora r"nulrOo.
en el cronograma de esta resoluci6n.

ARTICULO 22O. PUNTAJE Y PONDERACION DE LAS PRUEBAS SOBRE
CONOCIMIENTOS ACADEMICOS BASICOS Y FUNCIONALES,

PRUEBA DE coNoctum
funciones del cargo objeto de la convocatoria, hasta cien
(100) puntos que se podr6n obtener as[:

PUNTAJE
MAXIMO

l.Conocimientos de la Estructura Organizacional del Estado 20

2.Conocimienb
Ordenanzas y Acuerdos alusivas a su cargo 20

3.Conocimientos en oerech@
I nternacional Humanitario 10

4 Conocimiento en Derecho Administrativo 10
5.Conocimientos en Derecho Disciplinario 10
6.Conocimiento en Derecho penaly procedimientlc penal 5
T.Conocimientos en Normas de policia y Corwivencia
Ciudadana 5

S.Conocimientos en
de Conflictos 10

9. Conocimiento en Contrataci6n Estatal 10

TOTAL 100

ARTlcuLo 23". ctrActoN A PRUEBA DE coNoclMtENTos, soto podrd
resolver la prueba de conocimientos de esta convocatoria quien se presente en el
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lugar, fecha y hora sefralados en la publicaci6n de los admitidos al concurso de
m6ritos que se adelantara en los tiempos establecidos en el cronograma.

Los aspirantes serdn citados a trav6s de la pdgina web de Corporaci6n
Universitaria de colombia IDEAS wmv.ideas.eclu.c. y en el link
htqrs://ideas.edu.c</curvocatoria-personeros-201g/ y del Contejo Municipal
vinruw. len g uazaq ue-cu nd inam arca. gov. co

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

Los aspirantes no podr6n ingresar a la prueba dispositivos electr6nicos, celulares,
libretas, cuadernos ni lapiceros; solo se permitird ingresar l6pices, borradores y
tajal6pices. La Universidad no se hace responsable d6 equipos elecir6nicos de los
aspirantes que desatiendan esta instrucci6n.

El aspirante deber5 presentar su documento de identidad original y exhibirlo al
personal dispuesto por la Universidad que desarrolla el procesol para la adecuada
verificaci6n dactilosc6pica, el incumplimiento de esta o'bligaci6n dard lugar a que
al aspirante no se le permita realizar las pruebas Oe conocimiento y de
com petencias laborales.

ARTIGULO 24" - PUBLICACION DE RESULTADOS. En los tiempos establecidos
en el cronograma de la convocatoria, se pubticaran los resultados de la prueba en
la p6gina web de Corporaci6n Universitaiia de Colombia IDEAS: wwrv.ideas.eclu.co
en e I I i n k https :i/ideas.edu. oolconvocatori a-personeros-20 I 9/.

ARTICULO 25o. CARACTER ELIMINATORIO DE LA PRUEBA. Para continuar
con el proceso el aspirante debe obtener un puntaje minimo de setenta (70) puntos
en la prueba de conocimientos.

ARTICULO 26'. RECLAMAGIONES. Conforme el cronograma establecido en la
convocatoria, los aspirantes podr6n formular reclamac-i6n por los resuttados
obtenidos en la prueba de conocimientos, en los terminos sefralados en la
presente convocatoria.

ARTICULO 27", LISTA DE ASPIRANTES QUE CONTINUAN EN EL PROCESO.
Las respuestas a las reclamaciones ser6n enviadas alcorreo electr6nico personal
del aspirante.

Carrera 4 !t[o 3-08 Lenguozctllue, rlebfonos: g55Z114_\S5Z2Z4

cPa k cio ful unicip a I S eg un[o Ois o

6-marf concej o(@len guazaque-cundinamarca. gov. co
"AAKIA$[A



co$tcwlo *taMCrQAL
MUNICIPIO DE LENoUAZAQUE

REPUBUTCA DE COLOA{BIA

Las listas definitivas de admitidos para continuar en er proceso, ser6npublicadas en los tiempos establecidot"n Lt"ionogrrra de la convocatoria enla p6gina web de corporaci6n Universitaria de colombia IDEASrvww.ideas.edu.co en er rink .on.Liro'- personeros municipareslrttps://ideas'eclu-cclconvocatoria-personeros -20191 y del concejo Municipalwww. Ienguazaque-cundinamarcu. gor..o

ARTICULO 28". PRUEBAS ESCRITAS SOBRE COMPETENGIASLABORALES' La prueba sobre competencias laborales estd destinada a analizarlas capacidades, aptitudes v 
".tiiuo"s 

d;r a;pr;;i6Tr"nt" ar cargo a proveer.

ARTICULO 29'. CITACION A PRUEBA DE COMPETENCIAS LABORALES.solo podr5 presentar la prueba- de coml"i;;; Laborales en la presenteconvocatoria quien se presente en er rugar, recna y hora sefraradas en rapublicacion de los admitidos alconcurso publico de m6ritos que se desarrollard enlos tiempos estabrecidos en ;i;;;;grma de ra convocatoria .

Los aspirantes serdn citados , ,I1r= de ra pdgina web de corporaci6nUniversitaria de corombia |DEAS **;,id;as.ecru.co en er Linkhttps:l/ideas.eclu.co/conuu*utori*-lr.rsoneros-20r 9/ y der concejo Municiparwww. lenguazaq ue-cundinamarcr. go;..o

It:""ffif,:ffinpeticiones de presentaci6n en rugares, fechas y hora diferentes

ARTlcuLo 30". fyrINE v poNDERAcroN DE LAS ,R,EBAS soBREGoMPETENGIAS LABoRALEs' sl evaluaran cinco competencias cada una conun valor maximo de 20 puntos para un totar de t oo-puntos asi:

ARTIGULo 31o' PUBLlcAcloN DE RESULTADOS. En los tiempos estabtecidosen el cronograma de la convocatorL se publicaran los resultados de ta prueba decompetencias laborales en ta pdgina'wen oe CJrporacion universitaria de

Qarrera 4 5/'o 3-08 Lenguazcque, rTehfonos: g5SZ114_g5SZ274
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Colombia IDEAS www.icleas.edu.co en el Link https:l/ideas.eclu.cs/convocatoria-
personeros-2alry y del Concejo Municipal www.lenguazaque-cundinamarca.gov.co

ARTICULO 32o' RECLAMAGIONES. En los tiempos estabtecidos en etcronograma de la convocatoria, los aspirantes podr6n formular reclamaci6n por
los resultados obtenidos en la prueba de compei"n.ir. laborales, en los t6rminossefralados en la presente convocatoria.

ARTlcuLo 33".vALoRAcroN DE ESTUDTOS y ExpERrENcrA. En rostiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria se llevara a cabo laevaluaci6n de la experiencia, edicaci6n format y no formal acreditada por elaspirante, solo se evaruaran en este aspecto a quienes nayan afrooaoo taprueba escrita de conocimientos acad6micos.

Dicha evaluaci6n se realiza conforme a las disposiciones establecidas en lapresente Resoluci6n.

ARTICULO 34". DEFINICIONES.

a) Experiencia.: Se. entiende por experiencia los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridas o desarrolladas mediante elelercicio o"'un, profesi6n.

b) Experiencia Profesional: Es la adquirida a partir de la terminaci6n yaprobaci6n de todas las materias que conforman el pensum academico depregrado de la respectiva formacion profesional o de 
"rp""irli=aci6ntecno!6gica, e! el ejercicio dg las actividades propias de la profesi6n oespecialidad relacionadas con las funciones del empleo al cual se aspira.

c) Experiencia Docente: Es la adquirida en el ejercicio de actividades comodocente o investigador, adelantadas en institucibnes educativas reconocidasoficialmente, Cuando se trate de cargos comprendioos en einirli pior"sionaly niveles superiores a este, la experiencia docente deberd acreditarse eninstituciones de educaci6n superior, en 6reas ,iinu, ar caigo qr" ," ,, ,desempefiar y con posterioridad a la obtenci6n del correspoioi.hi" titulo deformaci6n universitaria.

d) Experiencia Especifica: Es la adquirida en el ejercicio de las funciones deun empleo o el de-sempefio de una actividad en una determinada drea detrabajo o de la profesi6n

e) Experiencia Retacionada: Es la adquirida en el ejercicio de las funciones
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afines a las del empleo que se va a desempefrar

f) Experiencia General: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo,
o profesi6n.

g) Educaci6n formal: Entendida como la serie de contenidos acad6micos
adquiridos en. instituciones p0blicas o privadas debidamente reconocidas por
el Ministerio de Educaci6n Nacional, correspondientes a la educaci6n b6sica
primaria, b6sica secundaria, media vocacional, superior en los programas de
pregrado en las modalidades de formaci6n profesional y en los programas
de postgrados en las modalidades de especializaci6n, miestrla, dbctorado y
postdoctorado. Advirtiendo que se admiten titulos de formaci6n academici
otorgados por lnstituciones de educaci6n del exterior, bajo la condici6n deque hayan sido previamente convalidados como lo establecen las
disposiciones que rigen la materia.

h) Educaci6n no formal: Es la que se ofrece con el objeto de complementar,
actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos acad6micos o laborales
sin sujeci6n al sistema de niveles, tltulos o grados que sefiala ta ley. Se
acreditan a trav6s de diplomados, cursos, seminarios, congresos, etc.

ARTIGULO 35'. CARACTER Y PONDERACION. Se obtiene el puntaje con base
en los documentos aportados y debidamente acreditados.

ARTIGULO 36O. OBJETIVO DE LA VALORACION DE ESTUDIOS Y
EXPERIENGIA' La valoraci6n de estudios y experiencia es un instrumento de
selecci6n, que eval(a el m6rito, mediante ei an6lisis de su historia acad6mica y
laboral relacionada con et cargo para el que concursa. Esta tendr6 cardcter
clasificatorio y tiene por objeto,la valoraci6n de la formaci6n y de la experiencia
acreditada por el aspirante, adicional a los requisitos minimos exigidos para el
desempefro del cargo.

ARTICULO 37". FACTORES DE MERITO PARA LA VALORACION DE
ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. Los factores de m6rito para la prueba de valoraci6n
de estudios y experiencia serdn: Educacion y Experiencia.

La puntuaci6n de los factores que componen esta prueba, se realizarasobre las
condiciones de los aspirantes que excedan los requisitos minimos pr"rirto, prp
el cargo.

Carrera 4 S[o 3-08 Lenguazaque, rTebfonos: S55Z114_SS5Z2Z4
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Para efectos de la presente convocatoria, en la evaluaci6n del factor Educaci6nse tendrdn en cuenla do_s categorlas: Educaci6n Formal y Educaci6n para elTrabajo y el Desarrotto o Educaci6n No Formal.

Elfactor experiencia se clasifica en: Experiencia profesional Docente Unlversitariao .lnvestigativa, Experiencia profesional especlfica, Experiencia profesional
relacionada; tales factores se tendrdn en cuenta de acuerdo con lo establecid. enla presente convocatoria.

Esta evaluaci6n tendrS cardcter clasificatorio y tiene por objeto la valoraci6n de laformaci6n y de la experiencia acreditada por 
"i 

,rpiLi',te, adicional a los requisitosminimos exigidos para el cargo a proveer y se aplicard Unicamente a losaspirantes que hayan superado la prueba de conocimientos.

La Corporaci6n Universitaria de Colombia IDEAS encargada del proceso, conbase en los documentos allegados por tos aspirantes en la etapa de inscripci6n,proceder5 a valorarlos num6ricamente en escala de cero (0) a iien (100) puntos,
con una parte enl9ll.y dos (2) decimales y su resultado'sera ponderaio po, eidiez por ciento (10%) asignado a esta prueba, seg[n lo establecido en laconvocatoria.

PARAGRAFO. La valoraci6n de las condiciones del aspirante en !a prueba devaloraci6n de estudigs y experiencia, se efectuara exclusivamente con losdocumentos entregados oportunamente por el aspirante al momento de lainscripci6n al concurso.

ARTICULO 38O. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LAEDUGACION EN LA PRUEBA DE VALORACION DE ESTUDIOS YExPERlENclA. Para la evaluaci6n de la formaci6n acad6mica se tendrdn encuenta los criterios y puntajes relacionados a continuacion:

a' EDUGAGIoN FORMAL: Relacionada con las funciones del cargo objeto de
la convocatoria hasta ochenta (80) puntos que se podrdn obterier asi:

Carrera 4 lro 3-08 Lenguazaque, tehfonos: SSSZ114-SSSZ2Z4
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Titulo de formaci6n profesionar adicional al exigido y reracionado con las

funciones del cargo
5

Terminaci6n y aprobaci6n de materias de postdoctorado y pendiente de

grado 20

Terminaci6n y aprobaci6n de materias de doctorado y pendiente de grado 17

Terminaci6n y aprobaci6n de materias de maestria y pendiente de grado 14

Terminaci6n y aprobaci6n de materias de especializaci6n y pendiente de

grado 3

EDUCACION NO FORMAL: relacionada con las funciones del cargo objeto
de la convocatoria, hasta diez (10) puntos que se podren obtener asi:

ARTICULO 3g'.CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA
EXPERIENCIA EN LA PRUEBA DE VALORACION DE ESTUDIOS Y
EXPERIENCIA.

EXPERIENGIA' Para la evaluaci6n de la experiencia se tendriin en cuenta los
siguientes criterios:

1. EVALUACION EXPERIENCIA PROFESIONAL, DOCENTE,
ESPEciFIcA o RELACIONADA: Hasta diez (10) puntos que se podrdn
obtener asi:

Qarrera 4 tr{o 3-08 Lengudzdque, tehfonos: g5SZl 14_g552224
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TOTAL 80

CRITERIO PUNTAJE
MAXurffO

Diplomado de 80 horas en adelante 5

Curso entre 40 y 7g horas 4

Por curso entre 15 y 3g horas 1

TOTAI. 10

Por un afio de experiencia p
investigativa relacionada de tiempo completo
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1'1'cuando se.presente experiencia adquirida de manera simultdnea (tiempostrastapados), en una o varias instit;;i;;s, er tiemp"- Je;;periencia secontabilizara por un sola vez.

1'2' cuando se indique una jornada laboral de medio tiempo, se contab ilizara lamitad del puntaje determlnado en ta tabla anterior.

1'3' Cuando tas certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a cuatro (4)horas diarias,. el tiempo de experiencia se estabtecerd tomando comoreferencia la jornada laboral de'cuarenia y-cuatro (44) horas semanalesprevista para el sector p0blico.

1'4' Las horas catedra dictadas en diferentes instituciones de educaci6n superior,son acumulables para efectos de lo dispuesto en el presente argculo.

ARTICULo 39'' El resultado final de la prueba de valoracion de estudios yexperiencia ser6 ponderado de acuerdo a lo establecido en la presenteResoluci6n.

ARTICULO 4O'. PUBLICACION DE RESULTADOS DE LA VALORAGION DEESTUDIoS Y ExPERlENclA. En los tiempos establecidos en el cronograma dela convocatoria se publicaran los resuttados de la evaluaci6n de experiencia,educaci6n formal y no formal en la pdgina web de-corporaci6n Universitaria deColombia IDEAS. www'ideas.eclu.co en el link htps://ideas.edu.c6lco*vocatoria-
personeros-2a1y y del Concejo Municipal www.lenguazaque-cundinamarca.gov.co

ARTlcuLo 41"- REGLAMAGTONES. En ros tiempos estabrecidos en ercronograma de la 
-convocatoria, los .aspirantes poorari formular reclamo por taponderaci6n de la formaci6n acad6mica'y expliiSncia, via correo electronico a ladirecci6n wu'rv'ideas.edu.co en el link lr.urrrila*o**ir.cnlconvoc6toria*personeros-

20 I I / y del concejo Municipar www. Ienguazague-cundinamarca. gov. co

ARTlcuLo 42. RESPUESTA A REGLAMAGTONES. Las respuestas a rasreclamaciones serdn enviadas al correo electr6nico personal del aspirante
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registrado en la hoja de vida, en los tiempos establecidos en el cronograma de la
convocatoria en la p6gina web de Corporaci6n Universitaria de Colombia IDEAS
www.ttnicudci.edu.co en el link https://ideas.edu.colconvocatoria-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 g5% del proceso desarrollado. Este
consolidado serS publicado en la p6gina web de Corporaci6n Universitaria de
Colombia IDEAS www.ideas.edu.ctl en el link httpsr//ideas"edu.cr:lconvr:catoria*
personeros-z}l9/ y del Concejo Municipal www.lenguazaque*cundinamarca.gov.co

ARTICULO 44'.PRUEBA DE ENTREVTSTA. La entrevista por competencias serii
realizada conforme a las recomendaciones formuladas por Corporaci6n
Universitaria de Colombia IDEAS. El resultado de esta prueba es sumatorio a los
resultados obtenidos en las pruebas precedentes.

ARTICULO 4s'.CITACION Y REALIZACION DE LA PRUEBA DE ENTR.EVISTA.
Solo podrS presentar la prueba de Entrevista en la presente convocatoria quien
haya superado la prueba de Conocimientos Acad6micos y se presente en el lugar,
fecha y hora sefralada por el Concejo Municipal.

Los aspirantes ser6n citados a trav6s de la pdgina de Corporaci6n Universitaria
de Colombia IDEAS www.ideas.edu.co en el link https://ideas.edu.colconvocatoria-
personeros'2AlY del Concejo Municipal www.lenguazaque-cundinamarca.gov.co y a
trav6s del correo personal de! aspirante.

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

La Entrevista ser6 realizada por Ia Corporaci6n en pleno que asumi6 el 1 de enero
d-e 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 caracteristicas personales o competencias que no se pueden
evaluar a trav6s de una prueba escrita; es un instrumento de selecci6n que debe
permitir establecer que las condiciones de los aspirantes correspondan con la
naturaleza y perfil del cargo.

ARTICULO 46O. DEFINICIONES
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a) Gompetencia: Conjunto de conductas, habilidades, rasgos personales que
permiten garantizar el 6xito de una persona en ta ejecuci6n de una funci6n o
empleo. Las competencias deben describirse y detallarse en t6rminos de
conductas observables, de esta manera se evita la libre interpretaci6n de los
t6rminos y se unifica el criterio por todos tos evaluadores.

b) Competencias funcionales: Tienen que ver con los conocimientos,
aptitudes, habilidades, actitudes y valores para desempefiarse en
determinada Srea funcionar en el desempefio del cargo directivo.

c) Gompetencias Estrat6gicas: Se derivan de los requerimientos para et
ejercicio de la funci6n, se relacionan con et conocimienio del entorno, ligadoal contexto del servicio, el manejo de diferentes escenariosl el
posicionamiento de la imagen institucional y la interpretaci6n e
implementaci6n de las politicas p0blicas, como integrante de un equipo de
trabajo con pares y superiores.

d) Competencias Organizacionates e institucionales: Se refieren a los
conocimientos, aptitudes, habilidades, y actitudes, propias de quienes
aspiran a ubicarse en las Sreas de acci6h de la Personeria Municipal, para
lo cual debe demostrar probidad y conducta 6tica, vocaci6n de servicio
pOblico, conocimientos relacionados con la entidad y con el cargo,
predisposici6n y motivaci6n para trabajar en la instituci6n.

e) Competencias Personates: En este grupo se conjugan la auto-evaluaci6n
permanente, la disposici6n al cambio, la capacidio oe aprendizaje, la
motivaci6n hacia el logro, la preocupaci6n por mantenerse'informado, el
manejo de un pensamiento analitico, conceptual y sistemdtico para generary propiciar nuevas ideas y creaciones. Natuialmente, este grupo de
competencias comprende la presentaci6n personal y las nioilidades
expresivas.

ARTICULO 47" - GOMPETENCIAS A EVALUAR. Las Competencias a evaluar en
la prueba de entrevista ser6n las siguientes:

a' LIDERMGO: Capacidad para guiar, dirigir y controlar la conducta o las
actitudes de otras personas inherentes a un cirgo determinado.

b' TOMA DE DEGISTONES: Elegir de manera planeada, estructurada y
aut6noma, entre diferentes situaciones, la que m6s se ajuste para la
optimizaci6n de beneficios propios y comunes en el momento preciso.
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d. PLANEACTON: Habilidad l*, organizar y preparar en un tiempo
::J:H[Thi""',,i:::*,:"^',=:1,:"J'o'il,J.[',=J#Jl,ui'0"'loil?ffJ
:JS;,?:J3: 

por prioridades ra ejecucio. i" A;.;#"J;i#":i"."flTjX,:.Jresultados.

RELACIONES TNTERPERSONALES: capacidad para trabajar de formaobjetiva, responsabre, con cotaoorr.i6n, apoyo, entendimiento y sinergia enlas acciones que involucran , Oifer"nt"s personas

PENSAMIENTO ESTRATEGTCO: capacidad para comprender r6pidamentelos cambios der entorno, rm oportrnidades oe servicio, ras amenazascompetitivas y ras,fortarezas y oioirioaolr-0" JJ p-ripi" organizaci6n a rahora de identificar ra mejor -r'p*J, estrat6gic a parara Entidad.

3ftli:"yl?"13, ;IJ^?,l pn:p,! ?= LrsrA DE ELEGTBLES. Efectuacra raf xJ"[!ii;.'r5,'jlTi"l?el CafqO dg Personern t\Irrnininat ^h r^ ^r-:--;:'t3,:fl?,'""iil:l.y::::il;a;;;;i;;i[di"ut"",'li:?,:"HtTfl i,i,,f iJ
3i,_:""J,T!i,,,ip,=t?X:,,:i?::ffi il'n"Jr'iin"*ft :ffi ::::il'::,y#ff i:Xil:pcrsoncros -20 t t) r y de r co ncejo M u n ici p" r ** i* n ;;;r;ffi _"iili;i,i;#Jffi;::
ARTIGULo 49"' RESERVA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas realizadas duranteel proceso de serecci6n .on o" cardcter ,."r"rroo y de propiedad de Lacorporaci6n Universitaria de cororni, roeAs vlr'ri"ra legal soto se tevantarapor orden judicial.

ARTlcuLo 50o, AcTUAcroNEs ADM'NrsrRATrvAs. La corporacionUniversitaria de colombia roinb-looptara r* ,"oioas necesarias para evitarposibles fraudes, por copia o inteniod" tof ir, rrcirr-.iion de materiales de pruebao suplantaci6n o inte.nto de suplaniaci6n,'rrri"Jro 
"r,tre 

otros casos, ocurridos eidentificados antes, durante o-i"rpre. oe ra apric;,il de ras pruebas.

',.rit'Jl'13[,-=,
ARTICULO 51". PUBLICACION DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DEGADA UNA DE LAS pRUeeAS. Lr resurtaoolir;l;; pubricado en ros tiemposestablecidos en et cronograma G u .onro."iori"'"n ra p6gina web de Lacorporaci6n Universitaria- oe coiomnia lorAs *ww.ideas.edu.co en el linkhttps:llideas'edu.colconv'catoria-p*r*n"rou -2a1gl y der concejo Municiparwwru. leng uazaq ue-cu ndi na ma rcr. g ou. ao
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ARTICULO 52'' DESEMPATE EN LA LISTA DE ELEGIBLES. Cuando dos o m6saspirantes obtengan puntajes totales iguales 
"n 

t, .onformaci6n de la lista deelegibles ocuparan.!a misma posici6n en condici6n de empatados; en estos casospara determinar qui6n debe ser nombrado para 
"r.rigo 

en concurso, se realizarael desempate bajo los siguientes criterios:

A' Se preferirS en primer lugar al aspirante que se encuentre y acredite
situaci6n de discapacidad.

B. si continria er empate, se. preferir6 en primer rugar ar aspirante que
demuestre la calidad de victima, conforme a lo descrito en el arficulo 131de Ia Ley 1449 de 2011.

c. si persiste el empate, se preferird en primer lugar al aspirante quedemuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones
inmediatam.ente anteriores, en los t6rminos seflalados en el articulo 2numeral 3 de la Ley 403 de 1g97.

D' Si persiste el empate, se preferir6 a quien haya obtenido el mayor puntaje
en cada una de las pruebas det Concur.o, 

"n 
atenci6n alsijui6nte orden:

1) Al aspirante que haya obtenido mayor puntaje en ra prueba de
conocim ientos acad6micos

2) Al aspirantg a.u9 haya obtenido er mayor puntaje en ra prueba decompetencias laborales.

3) Al aspirante que haya obtenido el
estudios y experiencia

4) Sicontinua.elempate se preferird a quien haya radicado en primer lugarla inscripci6n.

E' Finalmente de mantenerse el empate, este se dirimird a traves de sorteocon la presencia de los interesados.

ARTICULO 53'. RECLAMACIONES POR LA APLICACION DE FACTORES DEDESEMPATE' En caso de tener que acudir a los criterios de desempate, elaspirante que considere vulnerado sus.derechos poi l, aplicaci6n de los factores,podr5 presentar la respectiva reclamaci6n a trav6s oe la web www.icleas.eclu.co en

( arrera 4 $l'o i -0 8 Lenguaz aque, Ib fifono s : 8 5 5 2 1 1 4 _ 8 5 5 7 2 2 4
cpa facio gLuni cip a t S egun [o cpis o
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el link https://ideas.edu.co/convocatoria-persorlero s-20r9/ y derwww. leng uazaq ue-cundinamarca. gov. co

ARTlcuLo s4o- RESpuESTAs A RE.LAMA.T.NES. Lasreclamaciones respecto a ra apricaci6n de ros factores deenviadas ar correo erectr6nico personar der recramante.

Concejo Municipal

respuestas a las
desempate serdn

L:*^r:3^fl,;^ly?-L-tg_tcloN .DE. LA LIsrA DE ELEGIBLES. conctuido eIrurutuu elp:".""^Tl,:,Y:,1,:,rf:ril?l,rg^rl1"f. t carsode pe-oor"ro, ra Mesa Directiva det'iEhj#*";.:'"T'J:r1,?
gl Acto Arlminicfrafirra A,,A ^r^-4- r- ,! r

8,"**:"*:T,lj,',tl",ir:^ qr; loolt, ra rista d; "[iil,JJ'T# el periodoConstituci onal 2O2O - 2024.

ARTICULO 56'. RECOMPOSICION DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. LA IiStAde elegibles se recompondrS de manera automatica, una vez el elegible tomeposesi6n del cargo de Personero(a), o cuando este no acepte el nombramiento ono se posesione dentro de los t6rminos legales

ARTIGULO s7''VlGENclA DE LA LISTAS DE ELEGIBLES. La tista de etegibtestendr5 una vigencia de 2 afros de conformidad 
"on 

lo preceptuado en el Articulo31 de la Ley g09 de 2004.

CAPITULO VI
ELECCION

ARTlcuLo 58o' ELEccloN. Una vez publicados los actos administrativos quecontienen la respectiva lista de elegibl"i o"oio"rlnie ejecutoriados y cumplidoslos-requisitos para r, ere""tnl pi"ri.to, en tas noimas legales y reglamentariasque se expidan para el efecto, el concejo nauniclpal de LENGUAZAQUE(CUNDINAMARCA) procederd a-ra erecci6n der Foron"ro Municipar.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES

ARTlcuLo 59'' vlGENclA' La presente convocatoria rige a partir de la fechade su expedici6ly se publica en ll pdgina web oe ra ie corporaci6n universitariade colombia IDEAS wrvw.icleas."alro en el link https://icleas.edu.co/convocatoria-personeros'2019/y del concejo Municipal www.leng;;llu*-cundinamarca.gov.co

oji|,il 
LENGUAZAQUE (CUNDINAMARCA) a tos 1e dias detmes de septiembre
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Publiquese y C0mplase

CARL IVAN HERRERA RODRiGUEZ
PRESIDENTE

CONCEJO MUNICIPAL LENGUAZAQUE
(cUNDtNAMARGA)

CONCEJO MUNTCIPAL LENGUAZAQUE
(cUNDTNAMARCA)

EDNA ROCIO ORTiZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

CONCEJO MUNICIPAL LENGUAZAQUE
(cUNDINAMARCA)
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