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RESOLUCION N ° 045 
(30 de septiembre 2021) 

"POR LA CUAL SE CONVOCA Y SE ESTABLECEN LOS PARAMETROS PARA EL 
CONCURSO PUBLIC() Y ABIERTO DE MERITOS PARA PROVEER EL CARGO DE 

PERSONERO MUNICIPAL DE LA PLATA - HUILA" 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PLATA - HUILA, EN 
ATENCIoN A LAS FACULTADES OTORGADAS POR LAPLENARIA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE LA PLATA - HUILA 

En ejercicio de las funciones constitucionales y atribuciones legates y 
reglamentarias, especialmente las conferidas por et numeral 8 del art. 313 de 

la Constitucion Politica de 1991, el articulo 35 de la Ley 1551 de 2012 que 

modificO et articulo 170 de la Ley 136 de 1994, en cumptimiento de to 

establecido en et decreto 1083 de 2015 y la Sentencia C-105 de 2013 de la 
Corte Constitucional, se 

CONSIDERA 

a. Que la Mesa Directiva del Concejo Municipal de to Plata, mediante 
ResoluciOn No. 023 del 15 de junio de 2021, declare) la vacancia absoluta del 

cargo de personero municipal como consecuencia de la decision judicial de 
segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Huila mediante la 

cual resolvio dectarar to nulidad del acto de elecciOn de La senora ANDREA 
CAROLINA MARROQUIN HERNANDEZ, como Personera del Municipio de La Plata 

-Huila, para et periodo 2020 a 2024, acto administrativo contenido en el Acta 

de sesion del Concejo municipal del 1' de febrero de 2020. 

b. Que en consecuencia se ordene) al Presidente del Concejo Municipal dar 
inicio a los tramites administrativos pertinentes que permitan reunir a la 

• 



0°4*iviclukidpit 
— La Plata H. — 
Pesti& y Pro9resol 

Plenaria del Concejo Municipal para adoptar decisiones tendientes a garantizar 

la continuidad en la prestaciOn de los servicios a cargo de la Personeria 
Municipal. 

c. Que et numeral 8 del articulo 313 de la ConstituciOn Politica establece que 

es fund& del Concejo Municipal "Elegir Personero para et periodo que fije la 

ley y los demas funcionarios que esta determine". Por su parte el numeral 1 

del mismo articulo establece que corresponde al Concejo "Regtamentar las 

funciones y la eficiente prestacion de los servicios a cargo del municipio". 

d. Que el articuto 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 35 de 

la Ley 1551 de 2012 establece que "Los Concejos Municipales o distritales 
segun el caso, elegiran personeros para periodos institucionales de cuatro (4) 

atios, dentro de los diez (10) primeros dias del mes de enero del alio en que 

inicia su periodo constitucional, previo concurso public° de meritos. Los 

personeros asi elegidos, iniciaran su periodo el primero de marzo siguiente a 

su elecciOn y lo concluiran el ultimo dia del mes de febrero del cuarto afio". 

e. Que mediante Sentencia de Constitucionalidad C-105 de 2013 proferida por 

la Honorable Corte Constitucional se determine que to realizaciOn del 

Concurso de Meritos para la eleccion del Personero Municipal no vulnera el 

principio democratic°, las competencias constitucionales de los concejos, ni el 

procedimiento constitucional de eleccion porque a la luz del articulo 125 de la 

Carta Politica, tat como ha sido interpretado por esta CorporaciOn, la eleccion 

de servidores pubticos que no son de carrera puede estar precedida del 

concurso, incluso cuando el Organ° al que le corresponde tat designaciOn es de 
elecciOn popular. 

f. Que la Corte Constitucional en sentencia C- 105 de 2013, senate que to 

eleccion de personero por parte del Concejo Municipal debe realizarse a traves 

de un concurso public° de meritos, sujetos a los estandares generates que la 

jurisprudencia constitucional ha identificado en la materia, para asegurar el 
cumplimiento de las normas que regulan el acceso a la fund& pUblica, al 
derecho a la igualdad y el debido proceso. 

g. Que la sentencia C-105 de 2013, senato que "el concurso de meritos es un 

proceso de alta complejidad en la medida que supone por un lado, la 

111111111111111111 • 



CONCEJO 

MUNICIPAL 
- La Plato H.  —
potion 4  Progresoi 

identificacion y utilizaciOn de pautas, criterios e indicadores objetivos, y por 
otro, imparcialidad para evaluar, cuantificar y contrastar la preparaciOn, la 
experiencia, las habitidades y las destrezas de los participantes". 

h. Que a juicio de la Corte Constitucionat "tales concursos deben ser llevados a 
cabo por los Concejos, para lo cual pueden contar con el apoyo tecnico y 
organizacional de otras entidades e instituciones especializadas. De esta 
forma, se facilita el acceso de personas de la region a dichos cargos y se 
respeta el ambito de competencia de los entes territoriales en la designacion 
de sus funcionarios" razOn por la cual declare inexequible que et Concurso 
de Meritos fuera adelantadopor la Procuraduria General de la Nacion, dejando 
La competencia exclusivamente en el Concejo. 

1. Que el Gobierno Nacional, a traves del Departamento Administrativo de to 
Fund& Publica, expidio el Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se fijan 
los estandares minimos para et concurso public() y abierto de meritos para 
elecciOn de personeros municipales". 

j. Que mediante et citado decreto, el Gobierno Nacional determinO los 
lineamientos generates del procedimiento que deben tener en cuenta los 
Concejos Municipates para to creaciOn, reglamentaciOn y realizaciOn del 
concurso pUblico y abierto de meritos, con el fin de salvaguardar los principios 
de publicidad, objetividad y transparencia y garantizar to participacion pubtica 
y objetiva para to provision de este cargo publico. 

k. Que se hace necesario expedir este Acto Administrativo que estabtecer et 
procedimiento para adelantar et Concurso Pubtico de Meritos que permita 
contar con una lista de elegibles que permitira integrar la terna de candidatos 
que se someteran a consideraciOn de la plenaria del Concejo para la elecciOn 
de Personero Municipal cuando ell° se requiera en cumplimiento de las normas 
antes citadas. 

J. Que mediante proposiciOn aprobada mediante ACTA N°056 de septiembre 17 
de 2021, la plenaria del Concejo Municipal de LA PLATA - HUILA, autorith a la 
Mesa Directiva del Concejo Municipal de LA PLATA - HUILA, para iniciar el 
concurso abierto de meritos para la elecciOn de personero municipal. 
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Que en merit° de to expuesto, 

RESUELVE 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. CONVOCATORIA. Que mediante la presente resoluciOn se 

convoca el concurso public() abierto de mentos para la elecciOn del cargo de 

Personero Municipal del municipio de LA PLATA - HUILA, para to que resta del 
periodo institucional 2020-2024. 

ARTICULO 2. DEFINICION. Entiendase por Concurso Publico y Abierto de 

Mentos para la ElecciOn de Personero Municipal el procedimiento 
administrativo que previamente se adelanta al interior del Concejo Municipal 

cuyo objetivo es identificar y seleccionar a quienes reunan las calidades para 

ejercer el cargo, a partir de criterios objetivos y mediante procesos 

transparentes y abiertos, atendiendo los principios de moralidad, eficiencia, 

imparcialidad, igualdad y publicidad en la administraciOn publica, con el fin de 

etaborar una lista de elegibles de la cual se conformara por los concursantes 

que hayan obtenido las mejores puntuaciones, para que en audiencia publica 

la Plenaria del Concejo proceda a elegir a uno de ellos para ocupar el cargo 
en propiedad por el periodo constitucional respectivo o to que restare del 
periodo en el caso de presentarse una causal que genere una falta absoluta del 
cargo. 

El Concurso Public() y Abierto de Mentos para la Eleccion de Personero 

Municipal propende por la eficiencia en la gestiOn administrativa, la 

participacion en la conformaciOn y ejercicio del poder, el derecho a la 
igualdad, y la transparencia en la administraciOn publica, garantizando que 
quien sea elegido para ocupar el cargo tenga las calidades profesionales y 

academicas, la experiencia y las cualidades personates, que le permitan el 

cumplimiento de sus funciones y la prestaciOn responsable, eficiente y 
oportuna de los servicios, siendo el merito el criterio determinante en la 
etecciOn del funcionario. 
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ARTICULO 3. RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO. La responsabilidad recae 

sobre el Concejo Municipal, quien podra efectuarlo a traves de universidades o 

instituciones de educacian superior pOblicas o privadas o con entidades 

especializadas en procesos de selecciOn de personal., en los terminos de la 

Ley 1551 de 2012 y el Decreto 1083 de 2015. 

ARTICULO 4. ESTRUCTURA DEL PROCESO. El Concurso Publico y Abierto de 
Meritos para la Eleccion de Personero Municipal contendra las siguientes 
etapas: 

1. Aviso de convocatoria y divulgaciOn. 

2. Inscripciones de los candidatos. 

3. Verificacion de requisitos minimos. 

4. PublicaciOn de Lista de Admitidos y no Admitidos 

5. Etapa de Reclamaciones 

5.1. Presentacion de Reclamaciones 

5.2. ResoluciOn de Reclamaciones 
5.3. PublicaciOn de Lista definitiva de admitidos y no admitidos. 

6. Aplicacion de pruebas 

a. Prueba de conocimiento. 

b. Prueba sobre competencias laborales. 

- PresentaciOn de Reclamaciones 
- Resolucion de Reclamaciones 
- PublicaciOn de Lista definitiva de admitidos y no admitidos. 

c. Pruebas de analisis de Antecedentes. 

- PresentaciOn de Reclamaciones 
- ResoluciOn de Reclamaciones 
- PublicaciOn de Lista definitiva de admitidos y no admitidos. 
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d. Entrevista. 

- PresentaciOn de Reclamaciones 
- Resolucion de Reclamaciones 
- Publicacion de Lista definitiva de admitidos y no admitidos. 

7. ConformaciOn de lista de elegibles. 

- PresentaciOn de Reclamaciones 
- ResotuciOn de Reclamaciones 

- PublicaciOn de Lista definitiva de admitidos y no admitidos. 

8. ElecciOn y PosesiOn 

PARAGRAFO PRIMERO. El Concurso Public° de Meritos permitira a cada 

Concursante- Candidato obtener hasta maxim° 100 puntos porcentuales los 

cuates se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

a. Prueba de conocimientos: 	 Hasta 70 puntos 

b. Evaluacion de competencias laborales: 	 Hasta 10 puntos 

c. Analisis de antecedentes 

(50% experiencia 50% Antecedentes academicos) 	Hasta 10 puntos 

d. EvaluaciOn Entrevista: 	 Hasta 10 puntos 

ARTICULO 5. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes etapas 
de la convocatoria, estaran sujetas a los principios de meritos, Libre 

concurrencia e igualdad, publicidad, transparencia, imparcialidad, 

confiabilidad y validez de los instrumentos eficacia y eficiencia. 

ARTICULO 6. NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO. El proceso de seleccion por 
meritos, que se reglamenta mediante et presente acuerdo, se regira de 
manera especial, por to establecido en el numeral octavo (8) del articulo 313 
de La constituciOn la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el Decreto 2485 de 

2014, el Decreto 1083 de 2015 por to dispuesto en la presente resoluciOn y por 
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Las dermas normas concordantes. 

ARTICULO 7. FINANCIACION DEL CONCURSO ABIERTO DE MERITOS. Sera 
asumido en su totatidad por el concejo Municipal. El aspirante no asumira 
ningun costo por inscription en el presente concurso. 

ARTICULO 8. COSTOS. El aspirante debe asumir el costo de desplazamiento 

para presentation de las pruebas escritas, de entrevista y demas gastos 
necesarios como EPP, sin que Sea necesaria la adquisicion de un pin o derechos 
de inscripciOn. 

ARTICULO 9. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACION. Para participar en 
eL proceso de seteccion se requiere: 

1. Ser ciudadano (a) Colombiano (a). 

2. Cumplir con los requisitos minimos del cargo, y como quiera que et 
Municipio de La Plata - Huila, se encuentra actualmente en categoria sexta 
(06) por tanto, podran participar en et concurso egresados de facultades de 
derecho de cualquier universidad, debidamente acreditada y reconocida 

3. No encontrarse incurso dentro de las causales de inhabitidad o 
incompatibilidad para desempenarel cargo. 

4. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la Convocatoria. 

5. Las demas establecidas en las normas legates reglamentarias vigentes. 

El tramite y cumptimiento de Las disposiciones previstas en esta convocatoria 

sera responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de to aqui 

senalado sera impedimento para tomar posesion del cargo. 

ARTICULO 10. CAUSALES DE INADMISION. Son causales de inadmision para et 
presente Concurso las siguientes: 

a) No entregar en las fechas previamente establecidas por el Concejo 

municipal los documentos ysoportes establecidos como requisitos minimos. 

b) Entregar los documentos incompletos, entregarlos extemporaneamente o 
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presentar documentos ilegibles. 

c) Inscribirse de manera extemporanea o radicar en un lugar distinto u hora 

posterior al cierreestablecido. 
d) Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripcion. 

e) Omitir la firma en el formulario de inscripcion. 

f) No indicar en el formulario de inscripcion que se aceptan las condiciones y 
terminos establecidospara el concurso. 

g) Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibitidad 

establecidas en La ley yen especial en los articulos 174 y 175 de la Ley 136 de 

1994. 

h) No cumplir con las Calidades minimas exigidas establecidas en et articulo 
35 de la ley 1551 de2012. 

i) No acreditar los requisitos minimos de estudio requeridos para el cargo. 

j) No cumplir con 	 los demas requisitos 	serialados 

enel reglamento o 	 la presente Convocatoria. 

ARTICULO 11. CAUSALES DE EXCLUSION DE LA CONVOCATORIA. Son causales 
de exclusion de la convocatoria las siguientes. 

a. No entregar en la fechas previamente establecidas por el concejo 
Municipal los documentos soportes para la verificaciOn de requisitos 
minimos y la aplicacion de la entrega de analisis de antecedentes, 
entregarlos incompletos, estregarlos extemporaneamente o presentar 
documento ilegibles. 

b. Inscribirse de manera extemporanea o radicar La inscripcion en lugar 
distinto u hora posterior at cierre establecido. 

c. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripcion. 
d. Ser inadmitidos despues de finalizada la etapa de rectamaciones por 

no cumplir con los requisitos minimos del empleo, establecido en el 
articulo 35 de la ley 1551 de 2012. 

e. No superar to prueba de caracter eliminatorio, fijada en el concurso. 
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f. No presentarse al cualquiera de las pruebas a que haya sido citado por 
el honorable concejoMunicipal o quien este designe. 

g. Ser suplantado por otra persona para la presentaciOn de las pruebas 
previstas en el concurso. 

h. Realizar acciones para cometer fraude en et concurso. 
i. Encontrarse con sand& vigente que to inhabitite para el empleo. 
j. Encontrase 	incurso 	en 	el 	regimen 	de 	inhabilidades 	e 

incompatibilidades para ser nombradoen el empleo. 
k. Violar las disposiciones contenidas en el reglamento de las 

aplicaciones de las diferentespruebas del proceso. 
1. Trasgredir las disposiciones contenidas en el reglamento de 

aplicacion de las etapas y pruebas del proceso. 

m. Participar en mas de un concurso a cargo de esta Universidad donde 
coincida la fecha y hora de presentaciOn de la prueba de 
conocimiento, en cuyo caso et aspirante solo debe escoger mediante 
Acta el Municipio para el cual aspirara o se le inadmitira en aquel 
donde la fecha de inscripcion sea la mas antigua. 

PARAGRAFO. Las anteriores causales de exclusiOn seran aplicadas al 

aspirante en cualquier moment° de la convocatoria cuando se compruebe su 

ocurrencia. 

ARTiCULO 12. CRONOGRAMA. 

ETAPA 
FECHA 
DESDE 

FECHA 
HASTA 

HORARIO/ LUGAR 

Gaceta concejo municipal, 
Cartelera 	alcaldia 
municipal. 

Publicacion de Convocatoria 01/10/2021 13/10/2021 Pagina 	Web 	del Concejo  
Mpal. 	www.concejo- 
laplata-huila.gov.co  y de la 
Universidad: 
www. ideas.edu  . co 

CONCEJO 

MUNICIPAL 

• 



CONCEJO 

MUNICIPAL 
— La Plata H. — 
IC.,estion y Procresol 

Inscripciones de aspirantes 14/ 10/2021 20/10/2021 

Secretaria 	del 	Concejo 
Municipal: Martes a Viernes 
de 8:00 am a 12:00 M y 2:00 
pm a 6:00 pm. Sabados 8:00 
am a 12:00 M. 

PublicaciOn de lista de 
Admitidos y no Admitidos 

25/10/2021 

Pagina 	Web 	del 	Concejo 
Mpal: www.conceio-laplata- 
huila.gov.co 	y 	de 	la 
Universidad: 
www.ideas.edu.co. 

Reclamacionestista 
Presentacion de 

de 
admitidos 

26/10/2021 

28/10/2021 

27/10/2021 

29/10/2021 

Al 	correo 	electrOnico: 
concejolaplata2010@hotmai 
l.com. 	 y 
personeros2019@ideas.edu. 
co 	Hasta las 6:00 pm del 
27/ 10/2021. 
Las 	reclamaciones 	que 
lleguen 	posteriormente 	se 
entenderan extemporaneas 

y no admitidos 

Respuesta a Reclamaciones 
Al 	correo 	electronic 
suministrado 	por 	losl 
participantes 

Publicacion definitiva de 
admitidos 

29 /10/2021 

Pagina 	Web 	del 	Concejci 
Mpal:  www.concejo-laplata-1  
huila.gov.co 	y 	de 	lal 
Universidad: 
www.ideas.edu.co.  

CitaciOn a Prueba Escrita 30 /10/2021 

Pagina 	Web 	del 	Concejo 
Mpal: 	www.concejo- 
laplata-huila.gov.co  y de la 
Universidad: 
www.ideas.edu.co.  

RealizaciOn de Pruebas de 
Conocimiento y de 

Competencias laborales 
07/ 11/2021 

Lugar: Donde se indique en 
la citacian. 
Hora: 08:00 am a 12:00 m. 
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Publicacion de Resultados de 

Prueba de Conocimientos, 

competencias laborales 
11/11/2021 

Pagina 	Web 	del 	Concejo 
Mpal: 	www.concejo- 
laplata-huila.gov.co  y de la 
Universidad: 
www.ideas.edu.co. 

PresentaciOn de 
reclamaciones 12/11/2021 13/11/2021 

Al 	correo 	elect ronico: 
concejolaplata2010@hotma 

il.com 	 y 
personeros2019@ideas.edu. 
co 

Hasta 	las 	6:00 	pm 	del 
13/11/2021 

Respuestas a Reclamaciones 17/ 11/2021 18/11/2021 
Al correo electronic° 
Suministrado 	por 	los 
participantes 

PublicaciOn definitiva de 

resultados de pruebas de 
conocimiento y competencias 

laborales. 

18/11/2021 

Pagina 	Web 	del 	Concejo 
Mpal: 	www.conceio- 
laplata-huila.gov.co  y de la 
Universidad: 
www.ideas.edu.co. 

Publicacion de valoraciOn de 

antecedentes (estudios y 

experiencia) 
19/11/2021 

Pagina 	Web 	del 	Concejo 
Mpal: 	www.concejo- 
laplata-huila.gov.co  y de la 
Universidad: 
www.ideas.edu.co. 

PresentaciOn de 
reclamaciones anteprueba de 
valoraciOn de antecedentes 

(estudios y experiencia) 

20/11/2021 20/11/2021 

Al 	correo 	electrOnico: 

concejolaplata2010@hotma 
il.com 	 y 
personeros2019®ideas.edu. 
co 

Hasta 	las 	6:00 	pm 	del 
20/11/2021. 

Respuesta a reclamaciones 22/11/2021 A los correos suministrada 
por los participantes 
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PublicaciOn definitiva de 

valoracion de antecedentes 

(estudios y experiencia) 
23/11/2021 

Pagina 	Web 	del 	Concejo 
Mpal: 	www.concejo- 
laplata-huila.gov.co  y de la 
Universidad: 
www.ideas.edu.co. 

Publicacion de puntaje 

consolidado de pruebas 

objetivas (pruebas escritas y 

valoraciOn de antecedentes) 
2021 

23/11/2021 

Pagina 	Web 	del 	Concejo 

Mpal: 	www.concejo- 
laplata-huila.gov.co  y de la 

Universidad: 

www.ideas.edu.co. 

Citaciones para entrevista 24/11/2021 

Pagina 	Web 	del 	Concejo 
Mpal: 	www.concejo- 

laplata-huila.Rov.co y de la 

Universidad: 

www.ideas.edu.co. 
Y 	at 	correo 	electronic° 

suministrado 	por 	los 
participantes 

Entrevista 25/11/2021 
Concejo Municipal 
Direccion: Calle 4 No. 	5 - 
34 de 08:00 am a 12:00 m 

PublicaciOn de resultados de 
entrevista 

26/11/2021 
En 	to 	secretaria 	del  
Concejo De 02:00 	pm a 
05:00 pm. 

Reclamaciones sobre la 
entrevista 

29/11/2021 29/11/2021 
En 	to 	secretaria 	del  
Concejo De 02:00 	pm a 
05:00 pm. 

Respuesta a Reclamaciones 30/11/2021 
Al 	correo 	electronic° 
suministrado 	por 	los 
participantes. 

Resultados definitivos de 

entrevista 
01/12/2021 

Pagina 	Web 	del 	Concejo  
Mpal: 	www.concejo- 
laplata-huila.gov.co   

PublicaciOn de lista de 
elegibles 02/12/2021 

Pagina 	Web 	del 	Concejo 
Mpal: 	www.concejo- 
laplata-huila.gov.co   

Reclamaciones frente a la 
lista de elegibles 03/12/2021 

Al 	correo 	electronico: 
concejolaplata2010@hotma 
il.com   
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Respuesta a Reclamaciones 03/12/2021 
Al 	correo 	electrOnico 
suministrado 	por 	los 
partici 'antes. 

PublicaciOn definitiva de Lista 
de Elegibles 04/12/2021 

Pagina Web del Concejo 
Mpal: 	www.concejo- 
laplata-huila.gov.co  

ElecciOn 06/12/2021 
Instalaciones del 
honorable 	Concejo 
Municipal 

CAPITULO II 

EMPLEO CONVOCADO, NATURALEZA DEL CARGO Y FUNCIONES 

ARTICULO 13. CARACTERISTICAS DEL EMPLEO 

DENOMINACION DEL EMPLEO PERSONERO 

NATURALEZA DEL EMPLEO EMPLEO PUBLIC() DE ELECCION LEGAL PARA 
PERIODO CONSTITUCIONAL FIJADO 

NIVEL DIRECTIVO 

CODIGO 015 

GRADO N/A 

NUMERO DE CARGOS UNO (1) 

DEPENDENCIA PERSONERIA MUNICIPAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

EJERCER 	FUNCIONES 	DEL 	MINISTERIO 
PUBLICO PARA LA GUARDA Y PROMOCION 
DE LOS DERECHO HUMANOS DE ACUERDO A 
LA 	NORMATIVIDAD 	VIGENTE 	Y 	LOS 
PRINCIPIOS 	DEL 	ESTADO 	SOCIAL 	DE 
DERECHO 

DEDICACION TIEMPO COMPLETO 
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PERIODO 

EL RESTO DEL PERIODO CONSTITUCIONAL 
COMPRENDIDO INICIALMENTE ENTRE EL 1 
DEMARZO DE 2020 HASTA EL ULTIMO DIA DE 
FEBRERO DE 2024 

SUELDO EL ESTABLECIDO EN LA PLANTA DE CARGOS 

DOMICILIO LABORAL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA 

ARTICULO 14. FUNCIONES DEL CARGO CONVOCADO. Et Personero ejercera en 
el municipio, bajo la direccion suprema del Procurador General de la NaciOn, 
[as funciones del Ministerio POblico, ademas de las que determine la 
Constitucion, la Ley y los Acuerdos Municipales, entre otras las siguientes 
Vigilar el cumplimiento de la ConstituciOn, las leyes, las ordenanzas, las 
decisiones judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a 
que hubiere Lugar, en especial las previstas en el articulo 87 de la 
ConstituciOn. 

Ley 136 de 1994, articulo 178. 

1. Vigilar et cumplimiento de la Constitucion, las leyes, las ordenanzas, las 
decisiones judiciales. 

2. y tos actos administrativos, promoviendo las acciones a que hubiere Lugar, 
en especial las previstas en el articulo 87 de la Constitucion. 

3. Defender los intereses de la sociedad. 

4. Vigilar et ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas 
municipales. 

5. Ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempenan funciones 
pOblicas municipales; ejercer preferentemente La funcion disciplinaria 
respecto de los servidores publicos municipales; adelantar las 
investigaciones correspondientes acogiendose a los procedimientos 
establecidos para tal fin por La Procuradurfa General de la NaciOn, bajo la 
supervigilancia de los procuradores provinciales a los cuales deberan 
informar de las Investigaciones. 

6. Intervenir eventualmente y por delegaciOn del Procurador General de la 
NaciOn en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas 
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cuando sea necesario en defensa del orden juridico, del patrimonio 
public° o de los derechos y garantiasfundamentales. 

7. Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista por las 
respectivas disposiciones procedimentales. 

8. Intervenir en los procesos de policia, cuando lo considere convenience o 
cuando lo solicite el contraventor o et perjudicado con la contravenciOn. 

9. Velar por la efectividad del derecho de petician con arreglo a la ley. 

10. Rendir anuatmente informe de su gestion al Concejo. 

11. Exigir a los funcionarios publicos municipales la informacion necesaria y 
oportuna para el cumptimiento de sus funciones, sin que pueda oponersele 
reserva alguna, salvo la excepciOn prevista por la Constitucion o la ley. 

12. Presentar at Concejo proyectos de acuerdo sobre materia de su 
competencia. 

13.Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y 
empleados de su dependencia. 

14. Defender el patrimonio public() interponiendo las acciones Judiciales y 
administrativas pertinentes. 

15. Interponer la acciOn popular para el resarcimiento de los darios y perjuicios 
causados por el hecho punible, cuando se afecten intereses de la 
comunidad, constituyendose como parte del proceso penal o ante la 
jurisdicciOn civil. 

16.Divulgar, coordinar y apoyar el diserio, implementaciOn y evaluaciOn de 
politicos publicas relacionadas con la protecciOn de los derechos humanos 
en su municipio; promover y apoyar en la respectiva jurisdiccion los 
programas adelantados por el Gobierno Nacional o Departamental para la 
proteccion de los Derechos Humanos, y orientar e instruir a los habitantes 
del municipio en el ejercicio de sus derechos ante las autoridades pablicas o 
privadas competentes. 

17.Cooperar en el desarrollo de las politicas y orientaciones propuestas por el 
Defensor del Pueblo en el territorio municipal. 
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18. Interponer por delegaciOn del Defensor del Pueblo las acciones de tutela en 
nombre de cualquier persona que lo solicite o se encuentre en situacion de 
indefension. 

19. Defender los intereses colectivos en especial el ambiente, interponiendo e 
interviniendo en Las acciones judiciales, populares, de cumplimiento y 
gubernativas que sean procedentes ante las autoridades. 

20.Velar porque se de adecuado cumplimiento en et municipio a la 
participaciOn de las asociaciones profesionales, civicas, sindicales, 
comunitarias, juveniles, beneficas o de utilidad comun no gubernamentales 
sin detrimento de su autonomia, con el objeto de que constituyan 
mecanismos democraticos de representacion en las diferentes instancias de 
participacion, Control y vigilancia de la gestiOn pUblica municipal que 
establezca to ley. 

21.Apoyar y colaborar en forma diligente con las funciones que ejerce la 
direccion nacionalde atenciOn y tramite de quejas. 

22. Vigilar la distribuciOn de recursos provenientes de las transferencias de los 
ingresos corrientes de la nacion al municipio o distrito y la puntual y exacta 
recaudacian e inversion de las rentas municipales e instaurar las acciones 
correspondientes en caso de incumplimiento de las disposiciones legates 
pertinentes. 

23.Promover la creaciOn y funcionamiento de las veedurias ciudadanas y 
comunitarias. 

24. Ley 1551 de 2012, articulo 35. 

25.Velar por el goce efectivo de Los derechos de la poblaciOn victima del 
desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los principios de coordinacion, 
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, asi como las normas 
juridical vigentes. 

26.Coadyuvar en la defensa y proteccion de los recursos naturales y del 
ambiente, asi como ejercer las acciones constitucionales y legates 
correspondientes con el fin de garantizar su efectivo cuidado. 

27. Delegar en los judicantes adscritos a su despacho, temas relacionados con: 
derechos humanos y victimas del conflicto conforme a La ley 1448 de 2011 y 
su intervencion en procesos especiales de saneamiento de titulos que 
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conlleven la Ramada fatsa tradicion y titulacion de la posesiOn material de 
inmuebles. 

Ley 617 DE 2000, articuto 24. 

28.Velar por el cumptimiento de los principios rectores de la contrataciOn 
administrativa establecidos en la ley, tales como: transparencia, economfa, 
responsabitidad, ecuaciOn contractual y seleccion objetiva. 

29.Velar por et cumplimiento de Los objetivos del Control Interno establecidos 
en la ley, tales como: igualdad, moralidad, eficiencia, economia, celeridad, 
imparciatidad, publicidad y vatoraciOn de costos ambientales. 

30. Realizar las visitas, inspecciones y actuaciones que estime oportunas en 
todas tas dependencias de la administracion municipal para el cabal 
cumplimiento de sus atribuciones en materia de tesoro publico municipal. 

31. Evaluar permanentemente la ejecuciOn de las obras pubticas que se 
adetanten en el respectivo municipio. 

32. Exigir informes sobre su gestion a los servidores publicos municipales y a 
cualquier persona publica o privada que administre fondos o bienes del 
respectivo municipio. 

33.Coordinar la conformaciOn democratica a solicitud de personas interesadas 
o designar de oficio, comisiones de veeduria ciudadana que veten por el use 
adecuado de los recursos pubticos que se gasten o inviertan en la respectiva 
jurisdiccion. 

34.Solicitar la intervenciOn de las cuentas de la respectiva entidad territorial 
por parte de la Contraloria General de la gad& o de la Contraloria 
departamental, cuando to considere necesario. 

35.Tomar Las medidas necesarias, de oficio o a peticiOn de un n6mero plural de 
personas o de veedurias ciudadanas, para evitar to utilizacion indebida de 
recursos publicos con fines prosetitistas. 

36. Promover y certificar la publicacion de los acuerdos del respectivo Concejo 
Municipal, de acuerdo con la ley. 

37. Procurar la cetebracion de los cabildos abiertos regtamentados por la ley. En 
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epos presentara los informes sobre el ejercicio de sus atribuciones como 
veedor del Tesoro Publico. 

Ley 1098 de 2006, articulo 95. 

38. Promover, divutgar, proteger y defender los Derechos Humanos de la 
infancia en tas instituciones publicas y privadas con enfasis en el caracter 
prevatente de sus derechos, de su interes superior y sus mecanismos de 
protecciOn frente a amenazas y vulneraciones. 

39.Promover el conocimiento y la formaciOn de los ninos, las ninas y los 
adolescentes para el ejercicio responsable de sus derechos. 

40.Tramitar de oficio o por solicitud de cualquier persona, las peticiones y 
quejas relacionadas con amenazas o vulneraciones de derechos de los ninos, 
las ninas y tos adolescentes y su contexto familiar, y abogar en forma 
oportuna, inmediata e informal, porque la sotuciOn sea eficaz y tenga en 
cuenta su interes superior y la prevalencia de los derechos. 

41. Hacer las observaciones y recomendaciones a las autoridades y a los 
particulares en caso de amenaza o violation de los Derechos Humanos de Los 
ninos, las ninas y los adolescentes. 

42.Todas las demas que sean establecidas en la ley y las que le sean detegadas 
por el Procurador General de la NaciOn y por el defensor del pueblo. 

ARTICULO 15. NATURALEZA DEL CARGO. Corresponde al empleo public() de 
Personero Municipal, cargo de periodo fijo y del nivel directivo, cuyas 

funciones de Ministerio Publico son: la guarda y promotion de los derechos 

humanos, la protecciOn del interes publico y la vigilancia y conducta de 

quienes desemperian funciones publicas. El concurso no implica un cambio de 
naturaleza en los terminos del decreto 1083 de 2015. 

CAPITULO III 
INHABILIDADES 

ARTICULO 16. INHABILIDADES. Seran las consideradas para el desempeno de 
empleos publicos, y dispuestas en la constitution y la ley. 
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CAPITULO IV 
DIVULGACION DE LA CONVOCATORIA, INSCRIPCION Y VERIFICACION DE 

REQUISITOS MINIMOS 

ARTICULO 17. DIVULGACION. La convocatoria se divutgara a partir de to fecha 

de publicacion de la Presente ResoluciOn y hasta finalizar la convocatoria, en 

to pagina Web del Concejo Municipal y de la Universidad seleccionada, en la 

cartelera institucional del Municipio y en los medios con los que se disponga 

que garanticen su conocimiento y permitan la libre concurrencia. 

ARTICULO 18. MODIFICACION DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria es 

norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administracion como a 

los participantes. Antes de dar inicio a la etapa de inscripciones, la 

convocatoria podra ser modificada o complementada en cualquier aspecto por 

et Concejo Municipal, hecho que sera debidamente divutgado. Iniciadas las 

inscripciones, la convocatoria solo podra modificarse en cuanto al sitio, hora 

y fecha de recepcion de inscripciones y aplicaciOn de las pruebas, por la 

entidad responsable de realizar el concurso. Las fechas y horas no podran 
anticiparse a las previstas inicialmente en la convocatoria. 

Si por razones de fuerza mayor o caso fortuito no es posible cumplir con 

atgunas de las actividades, en las fechas establecidas en el cronograma, la 

mesa directiva del Concejo mediante resoluciOn motivada, procedera a 

suspenderla inmediatamente y a reagendarla con el fin de dar continuidad al 
proceso. 

ARTICULO 19. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO DE INSCRIPCION. 
Antes de realizar la inscripcion, los aspirantes deberan tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

a. La inscripcion at proceso de seleccian se hara unicamente a traves de la 
radicaciOn de la hoja de vida y los soportes respectivos ante la Secretaria 
General del Concejo dentro del plazo fijadoen la Convocatoria. 

b. Es deber del aspirante verificar que cumple con las condiciones y los 
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requisitos exigidos para el cargo de personero municipal descritos en la 

Convocatoria. 

c. El aspirante no debe inscribirse si no cumple con los requisitos del cargo o 

si se encuentra incurso en alguna de las causales de incompatibilidad e 

inhabilidad dispuestas en las normal vigentes y esta subsiste al momento 

en que deba tomar posesiOn. 

d. Teniendo en cuenta la ubicaciOn del cargo a proveer, las etapas del 

concurso se realizaran en los lugares establecidos en la presente 

convocatoria. 

e. Con la inscripciOn, et aspirante acepta todas Las condiciones contenidas en 

esta Convocatoria y en los respectivos reglamentos relacionados con el 

proceso de seleccion. 

f. Con la inscripciOn et aspirante acepta que el medio de informacion y 

divulgacion oficial durante el proceso de seleccion es la Secretaria General 

del Concejo y que el Concejo Municipal podra comunicar a los aspirantes 

informaciOn relacionada con el concurso a traves de la pagina Web del 

Concejo Municipal y de la Universidad y por correo electrOnico, en 

consecuencia, el registro de un correo electrOnico personal en el formato 

de inscripciOn es obligatorio. 

g. La informaciOn suministrada en desarrollo de La etapa de inscripci6n se 

entendera aportada bajo la gravedad del juramento, y una vez efectuada 

la inscripciOn no podra ser modificada bajo ninguna circunstancia. Los 

aspirantes asumiran la responsabilidad de la veracidad de los datos 
consignados en et momento de la inscripciOn, asi como de los documentos 

que acrediten el cumplimiento de requisitos. 

h. En virtud de la presunciOn de la buena fe de la que trata el articulo 83 de 

la ConstituciOn Politica, el aspirante se compromete a suministrar en todo 

momento informaciOn veraz, so pena de ser excluido del proceso en el 
estado en que este se encuentre. Cualquier falsedad o fraude en la 

informaciOn, documentacion y/o en Las pruebas, conllevar• las sanciones 
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legates y reglamentarias a que haya Lugar y a la exclusiOn del proceso. 

ARTICULO 20. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIONES. Las inscripciones se 
realizaran de conformidad con el cronograma de la convocatoria. 

a) Las condiciones y regtas de la presente convocatoria son las estabtecidas en 
los regtamentos, en esta resolucion, con sus modificaciones y actaraciones. 

b) Et aspirante bajo su responsabilidad debe asegurarse que cumple con las 
condiciones y requisitos exigidos por to ley 1551 de 2012 para ser personero 

municipal, para participar en la convocatoria, y queda sujeto a partir de to 
inscripcion a las reglas y/o normas que rigen el proceso de selecciOn. 

c) Los aspirantes no deben inscribirse si no cumplen con Los requisitos 

mencionados en la presente convocatoria o se encuentran incursos en alguna 
de las inhabitidades consagradas en to constitucion o to ley, para el desempeno 

del empleo, so pena de ser excluido del proceso de seleccion y sin perjuicio de 

Las demas acciones a Las que haya Lugar. 

d) Con la inscripcion en este proceso de selecciOn, queda entendido que el 

aspirante ACEPTA todas las condiciones contenidas en esta convocatoria y en 

Los respectivos reglamentos relacionadoscon et proceso de seleccion. 

e) El inscribirse en La convocatoria no significa que haya superado el proceso 

de seleccion. Los resultados obtenidos por el aspirante en la convocatoria, y 
en cada fase de esta, seran el unico medio para determinar el merito en el 

proceso y sus consecuencias y efectos, en atenciOn a to regulado en esta 
resolucion. 

f) Con la inscripcion, el aspirante acepta que el medio de informaciOn y 
divulgacion oficial durante el proceso de selecciOn es la gaceta Municipal. 

g) Et Concejo Municipal podra comunicar a los aspirantes la informaciOn 

retacionada con el concurso public() y abierto de meritos a traves del correo 
electrOnico que registre en su hoja de vida, para lo cuat debera informar at 
Concejo sobre cualquier cambio (actualizaciOn o modificaciOn) que se realice 
en el medio de notificacion. 
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h) En virtud de la presunci6n de buena fe de la que trata el articulo 83 de la 
ConstituciOn Politica, el aspirante se compromete a suministrar en todo 
momento informacion veraz, so pena de ser excluidodel proceso en el estado 0 
etapa en que este se encuentre. 

i) Cualquier falsedad o fraude en la informacion, documentacion y/o en las 
pruebas, conllevara las sanciones legates y reglamentarias a que haya Lugar y a 
La exclusion del proceso. 

j) El aspirante en condiciOn de discapacidad debe manifestarlo en el 
formulario de inscripciOn, a fin de establecer los mecanismos necesarios para 

que pueda presentar las pruebas. 

k) Luego de realizada la inscripcion, los datos alli consignados son 
inmodificables. Una vez efectuada la inscripciOn no podra ser modificada en 
ninguna circunstancia. Los aspirantes asumiran la responsabilidad de la 

veracidad de los datos consignados en el momento de la inscripcion, asi como 

de los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos. 

Los documentos que presenten los candidatos deberan estar organizados de la 
siguiente manera: 

* Formulario de inscripcion 

* Hoja de Vida Formato Unico FunciOn Publica 

* Fotocopia del Documento de Identificacion. 

* Certificados de Antecedentes Fiscales, Disciplinarios, Judiciales y 

Profesionales para quienes tengan titulo de abogado y siempre que se 
requieran como requisitos minimos para ocupar el cargo. 

* Certificado de terminaciOn de materias en la carrera de Derecho expedido 
por una Universidad legatmente reconocida y autorizada por el Ministerio de 

Educacion. 

* Otros titulos de educaciOn formal, si existieren, debidamente ordenados en 

orden cronologico del mas reciente al mas antiguo. 
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* Diplomas o certificaciones de los cursos de educaciOn para el trabajo y el 

desarrollo humano (antes educacion no formal), si existieren, debidamente 

ordenados en orden cronolOgico del mas reciente al mas antiguo; con menos 

de 10 arios de antigiiedad. 

* Certificaciones de experiencia, si existieren, debidamente ordenados en 

orden cronolOgico del mas reciente al mas antiguo. 

Los documentos presentados no deben aparecer repetidos, enmendados, con 

tachaduras o ilegibles. La no presentacion por parte de los aspirantes de la 

documentaciOn de que trata este articulo, dentro de los plazos fijados, dara 

Lugar a entender que el aspirante desiste de continuar en el proceso de 

selecciOn y, por ende, quedara excluido del concurso, sin que por ello pueda 

alegar derecho alguno. 

Los aspirantes deberan aportar los documentos debidamente legajados, 

fotiados en orden ascendente y presentados en carpeta, indicando en la 

caratula nombres, apellidos y cedula del aspirante. 

PARAGRAFO. Todos los interesados deben hacer llegar de manera presencial 

la hoja de vida ante la secretaria del concejo, en el horario establecido para 

el proceso de inscripcion. Ademas de ello, deberan suscribir el formulario de 

inscripciOn al concurso, pues de no hacerlo se tendran por no inscritos a la 
convocatoria. 

CAPITULO V 

VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS 

ARTICULO 21. VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS. El Concejo 
Municipal, realizara a todos los inscritos, la verificaciOn del cumplimiento de 
requisitos minimos exigidos para el cargo de Personero Municipal, segun el 
articulo 35 de la ley 1551 de 2012 con el fin de establecersi son Admitidos o no 
para el concurso. 

La verificacion de requisitos minimos se realizara con base en la 
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documentacion de estudios aportada por el aspirante, en la forma y 

oportunidad establecidas por el Concejo Municipal a traves de la convocatoria. 

El cumplimiento de los requisitos minimos para el empleo al que aspira no es 

una prueba ni un instrumento de selecciOn, es una condiciOn obligatoria del 
orden legal, que no de cumplirse sera causal NO ADMISION y, en 
consecuencia genera el retiro del aspirante del concurso. 

El aspirante que cumpla y acredite todos y cada uno de los requisitos minimos 
establecidos para el empleo al cual se inscribio sera ADMITIDO para continuar 

en et proceso de selecciOn. 

El aspirante que no cumpla con todos los requisitos minimos para el cargo de 

personero Municipal, sera INADMITIDO y no podra continuar en el proceso de 

seleccion. 

Los documentos que soporten los cumplimientos de los requisitos minimos para 
el ejercicio del empleo al cual se inscribio deberan ser adjuntados en su 

totalidad al momento de la inscripciOn. 

PARAGRAFO. Se precisa que las inhabilidades constitucionales o legates, o 

incompatibilidades del aspirante seran sujetas a revision en cualquier 

momento del proceso y pueden ocasionar la exclusiOn del proceso de 
seleccion. 

ARTICULO 22. FORMA DE ACREDITAR Y PRESENTAR DOCUMENTOS DE 
ESTUDIOS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL PARA REQUISITOS MINIMOS Y LA 
PRUEBA DE ANALISIS DE ANTECEDENTES. Los soportes, certificaciones, 

constancias y/o documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de los 

requisitos minimos exigidos para el ejercicio del cargo de personero 
municipal, y los relativos a titulos de estudios y experiencia profesional 

adicionales que tengan por objeto la asignacion de puntaje en la prueba de 
analisis se debe adjuntar en et momento de la inscripciOn, teniendo en cuenta 

las especificaciones tecnicas determinadas en las siguientes disposiciones: 

ESTUDIOS: 1. Para municipios que se encuentran en categoria sexta se podran 
postular quienes hayan terminado estudios en derecho, para to cual deben 
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presentar el certificado de terminaciOn de materias expedido por una 

Universidad debidamente acreditada y reconocida por el Gobierno Nacional. 

PARAGRAFO 1. Los titulos de estudios otorgados en el exterior solo seran 

valorados en este concurso mediante la presentacian de la copia del diploma y 

del correspondiente acto administrativo de convalidaciOn proferido por las 

autoridades publicas competentes, segun las disposiciones legates aplicables. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Si bien el cargo de personero municipal no 
requiere acreditar experiencia como requisito minimo, esta si genera 

puntuacion en la prueba de valoracion de estudios y experiencia o analisis de 

antecedentes. Para to cual se establecen las siguientes precisiones: 

EXPERIENCIA: Se entiende como los conocimientos, las habilidades y destrezas 

adquiridas o desarrotladas durante el ejercicio de un empleo, profesiOn, arte u 
oficio. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Es la adquirida a partir de la terminacion y 

aprobaciOn de todas las materias que conforman el pensum academico de la 
respectiva formaciOn profesional, diferente a la tecnica profesional y 

tecnologica, en el ejercicio de las actividades propias de la profesiOn o 

disciplina exigida para el desempelio del empleo. 

Las certificaciones de experiencia profesional deben reunir los siguientes 
requisitos: 

1. Certificaciones de experiencia profesional: Se acredita mediante 

constancias escritas, expedidas por la autoridad competente de las respectivas 
entidades, empresas u organizaciones oficiales o privadas y deben contener, 

como minimo los siguientes datos: 

a) Nombre o razOn social y Nit de la entidad. 
b) Direccion y telefono del empleador (verificables) 
c) Periodos dentro de los cuales et participante estuvo vinculado (Obligatorio): 

la certificacion debe Precisar la fecha de ingreso y retiro (dia, mes, ario), si 

desempenO varios empleos en la misma entidad, organizaciOn o empresa es 

necesario indicar las fechas de inicio y finalizacion de cada uno de estos 
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(dia, mes ano). 
d) RelaciOn de las funciones desempenadas en cada cargo ocupado. 
e) Nombre completo de quien suscribe la certificaciOn, condiciOn o empteo 

que ejerce, firma, direcciOn, ciudad. 

Iguatmente, si la certificaciOn laboral to expide una persona natural debe 
cumplir con los requisitos anteriores y precisar el nombre completo de quien 
la expide, firma, numero de cedula, direccion y su numero telefOnico. 

Disposicion General a este item: La Certificacion Laboral que no retina los 
requisitos antes mencionados, no sera tenida en cuenta para establecer 
criterion de puntuacion. 

2. CertificaciOn del litigio: 

Para efectos de este concurso, et titigio se debe acreditar mediante la 
presentaciOn de certificacion de los despachos judiciales en las que consten, 
de manera expresa, los asuntos o procesos atendidos y las fechas exactas de 
inicio y terminaciOn de la gestiOn del abogado (dia, mes y ano), cuando to 
actuacion del abogado en determinado proceso este en curso, la certificacion 
debe indicarto expresamente, precisando la fecha de inicio de la actuacion 
(dia, mes y ano) y los dermas requisitos serialados. 

3. Experiencia profesional en virtud de la prestacion de servicios a traves 
de contratos: 

Para demostrar experiencia profesional a traves de contratos de prestaci6n de 
servicios se debe allegar la certificaciOn o acta de cumplimiento suscrita por la 
autoridad competente de la respectiva entidad, empresa u organizacion, en la 
cuat se precise el objeto y actividades desarroltadas, la fecha de inicio y 
terminaciOn (dia, mes, ano) y el cumplimiento del contrato por parte del 
aspirante. Cuando el contrato este en ejecucion, el documento que se allegue 
asi debe expresarlo, precisando igualmente la fecha de inicio (dia, mes y ano) 
y los demas datos requeridos en este numeral. No se admiten ni se tienen en 
cuenta las copias de los contratos si no estan acompanadas de la certificacion 
y acta referidas. 
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4. Certificaciones de experiencia profesional por horas o con jornadas 
inferiores al dia laboral: 

Si los soportes presentados para acreditar experiencia profesional indican 

jornadas de trabajo inferiores al dia laboral, su validez en tiempo se 

establecera sumando las horas certificadas y dividiendo el resultado entre 8 

horas para determinar el tiempo laborado. 

5. Certificaciones de experiencia profesional en forma independiente: 
Cuando el interesado haga ejercicio de su profesiOn de forma independiente, 

la experiencia se acredita mediante dos (2) declaraciones Extra juicio de 

terceros o copia de los contratos respectivos. 

6. Certificaciones de experiencia profesional por un mismo periodo: 
Cuando se presenten distintas certificaciones de experiencia profesional 

acreditando el mismo periodo este se contabiliza una sofa vez como tiempo 

completo. Si se altega una certificacion de experiencia profesional de medio 

tiempo esta solo podra ser concurrente con otra de medio tiempo por un 

mismo periodo, con et fin de sumar un tiempo completo. 

ARTICULO 23. CERTIFICACIONES DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. Los 
certificados de estudio exigidos por la ley 1551 de 2012, para desempenar el 
cargo de personero municipal, deberan presentarse en las condiciones 
establecidas en los articulos 2.2.3.7 y 2.2.2.3.7 y siguientes del Decreto 1083 
de 2015 o demas normas que to modifiquen o adicionen. 

ARTICULO 24. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS. 
El concejo municipal, con base en la documentaciOn allegada en la etapa de 
inscripciones, realizara la verificaciOn del cumplimiento de los requisitos 
minimos exigidos para el cargo de personero municipal, conforme a to 
senalado en la ley 1551 de 2012, en el acto administrativo de reglamentaciOn 
de no cumplirlos sera inadmitido o excluido del proceso. 

ARTICULO 25. PUBLICACION DE LISTA DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS. Los 

Resultados seran publicados de conformidad con to establecido en el 
cronograma de esta convocatoria en la gaceta Municipal. 

PARAGRAFO. Los participantes que resulten no admitidos, por la no entrega 
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de algun documento u omitir algun procedimiento formal que no afecte el 

cumplimiento de los requisitos minimos, se le dara traslado para que en el 

mismo termino de presentaciOn de reclamaciOn por no admitido pueda 

subsanar y presentar la documentacion fattante. 

ARTICULO 26. RECLAMACIONES CONTRA LISTADO DE NO ADMITIDOS. Las 
reclamaciones de los aspirantes no admitidos con ocasion a la verificaciOn de 
requisitos minimos, deberan presentarse dentro del plazo establecido en el 
cronograma de to presente convocatoria, a traves de la secretaria general del 
concejo Municipal. Estas reclamaciones seran recibidas y resueltas antes de la 
primera prueba. 

Si la reclamaciOn es presentada fuera del termino sefialado se considera 

extemporaneo sera rechazada de piano. 

Ante la decision que resuelve to reclamaciOn no procede ningun recurso de 

conformidad con el articulo 12 del decreto 760 de 2005 norma especial a 
aplicable a los procesos de seleccion. 

En esta etapa no se admiten cambio de documentos ni adiciones o supresiones. 

ARTICULO 27. LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS. 
Las respuestas a las reclamaciones asi como el listado definitivo de admitidos y 
no admitidos seran publicados en la pagina Web del Concejo Municipal y la de 
la Universidad. 

ARTICULO 28. RECLAMACIONES. En los tiempos establecidos en el cronograma 
de la convocatoria, los concursantes podran presentar reclamaciOn por su 

inadmisiOn y frente a los resultados de las diferentes pruebas, de igual forma 

poctran presentar solicitudes de correcciOn unicamente por errores de 

digitaciOn en el tipo o nt:imero de documento de identificaciOn, en los 

nombres o apettidos y en los datos de contacto, las cuales seran atendidas por 
el Concejo. 

Los errores de transcripcion en los listados que se publiquen no invalidan la 

convocatoria y seran corregidos mediante publicaciOn de acto administrativo 
motivado. 
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CAPITULO VI 
CITACION A PRUEBAS, RESULTADOS, RECLAMACIONES Y RESERVA 

ARTICULO 29. CITACION A PRUEBAS. El aspirante para conocer hora, fecha y 

Lugar de presentaciOn de cada una de las pruebas, debera consulter la pagina 

web del concejo Municipal o la pagina web de la CorporaciOn Universitaria de 

Colombia IDEAS, de conformidad con el articulo 2.2.27.2 numero c, del 

decreto 1083 de 2015 y a traves del medio dispuesto en el cronograma. 

ARTICULO 30. PUBLICACION DE RESULTADOS. El aspirante para conocer hora, 

fecha y Lugar de publicaciOn de los resultados de cada una de las pruebas, 

debera consulter la pagina web del concejo Municipal o la pagina web de la 

CorporaciOn Universitaria de Colombia IDEAS de conformidad con el articulo 

2.2.27.2 numero c del decreto 1083 DE 2015. 

ARTICULO 31. RESERVA DE LA PRUEBAS. Las pruebas a realizar durante el 

proceso de seleccion son de caracter reservado y solo seran de conocimiento 

de los responsables del proceso de selecciOn, por tanto, no podran en ningun 

momento ser fotocopiadas, tomar fotografias, escaneo o reproducciOn en 

sentido alguno. 

PARAGRAFO. Por su caracter de reservado, toda reclamacion con exhibicion 

de pruebas se realizara solamente en las instalaciones de la Corporacion 

Universitaria de Colombia IDEAS, en su sede de Bogota D.C. 

ARTICULO 32. RECLAMACIONES. Las reclamaciones de los participantes en 

contra de las pruebas aplicadas seran presentadas de acuerdo al cronograma 

fijado en la presente resoluciOn, y deberan ser decididas antes de aplicar la 

siguiente prueba de continuar el proceso, para to cual el concejo podia 

suspender o modificar el cronograma dispuesto. 
La decision que resuelve la reclamaciOn se publicara en la pagina Web del 
Concejo Municipal y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO PRIMERO. Inicialmente se publicaran los resultados de las 

pruebas de conocimientos acadernicos, frente a los cuales, una vez surtido el 
tramite que trata el presente articulo, y se consolide el resultado definitivo, 
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se publicaran los resultados de la prueba de competencia laborales, solo de 

aquellos aspirantes que hayan superado la prueba de conocimientos 

academicos y se dara tramite a la reclamaciones en la relacion a los resultados 

de competencias laborales. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Actuaciones administrativas. El Concejo Municipal, 

podra adelantar actuaciones administrativas por posibles fraudes, por copia o 

intento de copia, sustraccion de materiales de pruebas o intento de 

sustracciOn de materiales de prueba, suplantaciOn o intento de suplantacion , 

entre otros casos, ocurrido e identificados antes, durante y despues de la 

aplicaciOn de las pruebas o encontrado durante la lectura de las hojas de 

respuestas o en desarrollo del procesamiento de resultados, previo informe de 

to entidad contratada para adelantar el presente concurso de meritos. 

PARAGRAFO TERCERO. Si como producto de estas actuaciones a un aspirante 

se le compruebe fraude, previo cumplimiento del debido proceso; sera 

excluido en cualquier etapa del proceso inclusive si estuviere en la lista 

elegible. 

CAPITULO VII 
PRUEBAS ELIMINATORIAS Y CLASIFICATORIAS 

ARTICULO 33. PRUEBAS POR APLICAR. De conformidad con lo previsto en el 
articulo literal c del decreto 1083 del 2015, las pruebas por aplicar en esta 
convocatoria, tienen como finalidad evaluar la capacidad, adecuaciOn, 
competencia, idoneidad y potencialidad del aspirante, y establecer una 
clasificaciOn de los mismos, respecto a las competencias y calidades 
requeridas para desemperiar con eficiencia las funciones y responsabilidades 
del cargo. La valoraciOn de estos factores se efectuara a traves de medios 
tecnicos que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad con 
parametros previamente establecidos. 

Para el desarrollo del presente proceso, las pruebas que se aplicaran se 

regiran de los siguientes parametros: 

PRUEBA A REALIZAR 	CARACTER 
PESO 

PORCENTUAL 
CALIFICACION 
PROBATORIA 
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DE CONOCIMIENTO ELIMINATORIO 70% 70/100 

DE COMPETENCIAS 
LABORALES CLASIFICATORIO 10% N.A 

-ANALISIS DE 
ANTECEDENTES 
EXPERIENCIA50% 

-ANTECEDENTES 
ACADEMICOS 50% 

CLASIFICATORIO 10% N.A 

ENTREVISTA CLASIFICATORIA 10% N.A 

TOTAL 100 

ARTICULO 34. PRUEBAS ESCRITAS SOBRE CONOCIMIENTOS ACADEMICOS Y 
COMPETENCIAS LABORALES. La prueba de conocimientos permitira evaluar el 
dominio de saberes basicos y especificos, relacionados con las funciones de 

personero. Los ejes tematicos seran los siguientes: 

• Atencion al ciudadano. 
• ContrataciOn publica. 
• Control Social a la GestiOn Publica. 
• Derechos humanos y marco juridico para la paz 
• Derechos del consumidor. 
• Estructura y funcionamiento de las personerias. 
• IntervenciOn en procesos judiciales y administrativos 
• Presupuesto public° y gestiOn financiera. 
• Modeto Integrado de Planificacion y Gestion. 

Los aspirantes que no hayan superado la prueba de conocimientos 

academicos, NO continuaran en el proceso de seleccion, por tratarse de una 

prueba de caracter eliminatoria; por to tanto seran excluidos de la 

convocatoria. Cada participante debera aprobar el 70% del examen de 
conocimiento. 

Asi mismo, y conforme a los establecido en el articulo 2.2.4.5 del decreto 
1083 de 2015, las competencia funcionales precisaran y detallaran to que 
debe estar en capacidad de hacer el empleado para ejercer un cargo public() y 
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se define con base al contenido funcional del mismo. Permite establecer, 
ademas del conocimiento, la relaciOn entre el saber y la capacidad de 
aplicacion de dicho conocimiento. 

La prueba sobre competencias laborales esta destinada a obtener una medida 

puntual, objetiva y comparable a las variables psicologicas personales de los 

aspirantes, asi como medir las competencias requeridas para el cargo de 
Personero Municipal. 

En la prueba se analizara: 

COMPETENCIA PUNTAJE MAXIMO 
PORCENTUAL 

LIDERAZGO 20 

TOMA DE DECISIONES 20 

RELACIONES INTERPERSONAL 20 

PLANEACION 20 

PENSAMIENTO ESTRATEGICO 20 

SUB TOTAL 100 

PARAGRAFO PRIMERO. La prueba de conocimientos de academicos, y la de 

competencias laborales se aplicaran en una misma sesion, a los aspirantes que 

sean admitidos en la convocatoria de conformidad con el tramite de 
verificacion de requisitos minimos. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Es de indicar, que en atencion al Decreto No. 457 del 

22 de marzo de 2020, a traves del cual se decretO el estado de emergencia 
sanitaria en todo el pals por el virus del SARS-CoV-2 y ResotuciOn 001315 de 

2021, "Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por et coronavirus 

COVID-19, declarada mediante Resolucion 385 de 2020, prorrogada por las 

Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222 y 738 de 2021", por to que es 
potestad de la universidad tomar la decision en la forma en que se presentaran 
tas pruebas, sean esta de forma virtual o presencial. 

En todo caso, de hacerse en forma virtual, se debe garantizar, el desarrollo de 

los principios del concursode mentos y las condiciones tecnicas y de seguridad 
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establecidas en la presente convocatoria para la correcta presentaciOn de la 

misma. 

Po otro lado, de escogerse la presencialidad, se debe garantizar los protocolos 

de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional para atender el 

distanciamiento social obligatorio, en virtud, de los decretos expedidos en el 

marco de la emergencia sanitaria. 

PARAGRAFO TERCERO. CLASIFICACION DE LA PRUEBA DE COMPETENCIAS 
LABORALES. La entidad contratada por el Concejo Municipal para adelantar el 

proceso de selecciOn, validara el protocolo de calificaciOn y to aplicara en la 

prueba de competencia laboral, teniendo en cuenta el perfil de Personero 

Municipal. 

ARTICULO 35. ITEM'S QUE COMPONEN LA PRUEBA SOBRE 
COMPETENCIAS LABORALES. Se evaluaran cinco competencias y en especial se 
tendran en cuenta las siguientes: 

Liderazgo 
Toma de decisiones 

Relaciones interpersonales 
Planeacion 

Pensamiento estrategico 

ARTICULO 36. PRUEBA DE VALORACION DE ANALISIS DE ANTECEDENTES. 
La prueba de analisis de antecedentes es un instrumento de seleccion, que 
evalua el merit° durante el analisis de la historia academica, laboral 
relacionada con el empleo para el que concursa la cual se apticara a los 
aspirantes que hayan superado la prueba de conocimientos academicos, tendra 
caracter clasificatorio. 

La prueba de analisis de antecedentes tiene por objeto Ea valoraciOn de la 

formaciOn, la experiencia acreditada por los aspirantes y que exceda los 
requisitos minimos exigidos para el empleo. 

La entidad contratada para el efecto por el Concejo Municipal con base en los 

documentos allegados por los aspirantes en la etapa de inscripciOn, procedera 

a valorarlos y se calificaran numericamente conforme a to resolucion. 
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ARTICULO 37. DOCUMENTOS REQUERIDOS. La valoracion de las condiciones 
del aspirante en la prueba Analisis de Antecedentes se efectuara 
exclusivamente con los documentos entregados por el aspirante al Momento de 
la InscripciOn en el proceso de seleccion para la etapa de verificaciOn de 
requisitos minimos. 

ARTICULO 38. FACTORES DE MERIT° PARA LA VALORACION DE LA PRUEBA 
DE ANALISIS DE ANTECEDENTES. La puntuaciOn de los factores que componen 
la prueba de analisis de antecedentes se realizara sobre las condiciones de los 
aspirantes que excedan los requisitos minimos para ser personero Municipal. 

1. Educacion. La educacion es un proceso de formaciOn permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepciOn 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus 
deberes-, la educacion cumple una funcion social. 

Para efectos del presente proceso de seleccion es entendida como la 
serie de contenidos teorico-practicos relacionados con la funciones del 
empleo objeto del concurso, adquiridos mediante FormaciOn Academica 
o CapacitaciOn. 

En la evaluaciOn del factor educaciOn se tendran en cuenta de 
conformidad con la presente resolucion 

a. Educacion formal. se  entiende por educacion aquella que se 
imparte en establecimientos educativos, aprobados en una 
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeciOn a pautas 
curriculares progresivas, y conducente a grados y titulos. 
La educacion comprende los conocimientos academicos 
aqueridados en instituciones publicas o privadas debidamente 
reconocidas por et Gobierno Nacional, correspondiente a la 
educacion basica primaria, basica secundaria, media 
vocacional, superior en programas de pregrados en las 
modalidades de formaciOn tecnica, formaciOn tecnologica y 
formaciOn profesional y a nivel de post grado los estudios 
correspondientes a especializacion maestrias y doctorados. 
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b. Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos las 
habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas durante et 
ejercicio de un empleo profesiOn, arte u oficio. 
Para este proceso se tendra en cuenta, para la asignaciOn de 

puntaje en la prueba de valoracion de antecedentes unicamente 

to experiencia profesional, profesional relacionada y docente 

debidamente acreditada. 

Para efectos de la presente resolucion la experiencia de definira 
asi: 

Experiencia profesional: es adquirida a partir de la terminacion 

y aprobaciOn de todas las materias que conforman el pensum 

acadernico de la respectiva formacion profesional, diferente a la 

tecnica profesional y tecnologica, en el ejercicio de las 

actividades propias de la 	profesion o disciplina exigida 

para eldesemperio del empleo. 

La contabitizaciOn de la experiencia profesional a partir de la 

fecha de terminacion de materias debera adjuntarse la 

certificaciOn expedida por la InstituciOn Educativa en la que 

conste la fecha de terminacion y la aprobaciOn del pensum 

academic°. En caso de no aportarse la misma se contabilizara a 

partir obtenciOn del tituto profesional. 

ARTiCULO 39. CONDICIONES PARA PRESENTACION DE PRUEBAS ESCRITAS. 
Las siguientes seran las condiciones de las pruebas escritas: 

a. Citacion. la citacion se publicara en la pagina Web del Concejo 
Municipal y de la Universidad contratada y a traves del medio mas 
expedito de notificaciOn indicando el dia hors y Lugar de la 
presentaciOn. 

b. Apticacion. Las dos pruebas escritas se aplicaran simultaneamente en la 
misma fecha en el sitio determinado por la entidad contratada para el 
desarrollo del proceso de selecciOn. 

c. Para presentar las pruebas escritas, el concursante debe identificarse 
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con su cedula de ciudadania llegar al Lugar asignado en el horario 
establecido. 

d. Los avisos, instructivos o situaciones a la aplicacion de las pruebas 
escritas estableceran una serie de condiciones para su desarrollo que 
integran las reglas de la convocatoria. El incumplimiento de estas partes 

de un concursante dare Lugar a la anulaciOn de sus pruebas en 

consecuencia, estas no seran evaluadas. En ese sentido, es necesario 
consulter la pagina Web del Concejo Municipal o de la Universidad con 
anterioridad al dia de realizaciOn de estas. 

La prueba escrita de conocimiento consta de una evaluacion de 70 preguntas 

de selecciOn con unica respuesta que permitira evaluar los conocimientos de 

tos candidatos con temas de derecho constitucionat, DIH, DDHH, 
administracion publica y funciones propias del cargo especifico a proveer, 

cada pregunta tiene un valor 1.42 punto para un maxim° posible de 100 

puntos. Para pasar a la siguiente etapa, el candidato debera obtener al menos 
el 70% de la prueba. 

PARAGRAFO PRIMERO. Si el concursante no tiene cedula de ciudadania, 

debera presentar la contrasena emitida por la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, donde aparezca la huella y firma del aspirante y firma del 
funcionario que la emite. 

ARTICULO 40. PRUEBA DE ANALISIS DE ANTECEDENTES. Es una prueba de 
caracter clasificatorio que tiende evaluar los titulos de estudio de grado, 

posgrado y la experiencia profesional, que sean adjuntos al momento de la 

inscripcion por los concursantes que superen la prueba de conocimientos, en la 
fecha y Lugar que se establezcan en el aviso respectivo. 

La prueba de analisis de antecedentes corresponde al 10% del total del 

concurso y se califica segun las reglas de indicados en esta resolucian. 

Al momento de la prueba de analisis de antecedentes se revisa nuevamente el 
titulo de estudio y la experiencia profesional que acrediten el cumptimiento de 

los requisitos minimos del cargo, si se establece que dichos requisitos no 
fueron soportados por los concursantes segun las condiciones dispuestos en 
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esta resolucion, se procedera a la exclusion. 

Los estudios exigidos como requisitos minimos para ejercer el empleo objeto 
de la convocatoria no otorgan puntaje en la prueba de analisis de 

antecedentes. En esta prueba solo se puntuan los titulos de estudios, la 

experiencia profesional que se acrediten con el lleno de los requisitos exigidos 

para este concurso. 

ARTICULO 41. PUNTUACION DE LOS FACTORES DE VALORACION 
DE ANTECEDENTES. El valor maximo porcentual de esta prueba es del 10% 
para to cual seran distribuidos de la siguiente forma. 

EXPERIENCIA PUNTOS A ASIGNAR MAXIMO 
1 punto por cada alio de experiencia o 
proportional 	hasta 	completar 	el 

maximo puntaje 

5 puntos maximos 

ACADEMICOS PUNTOS A ASIGNAR 

TITULO DE ABOGADO 3 PUNTOS 

TITULO DE POSGRADO 2 PUNTOS 

ARTICULO 42. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EXPERIENCIA EN 
LA PRUEBA DE VALORACION DE ANTECEDENTES. Para la evatuacion de la 

experiencia se tendran en cuenta los criterion anteriores, yse tendra en cuenta 

la experiencia posterior a la culminacion de pensum academico. 

La experiencia se acreditara mediante la presentacion de constancias escritas 
expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones 
oficia les. 

Cuando el aspirante haya prestado sus servicios en el mismo periodo en una o 

varias instituciones acreditando el mismo lapso de tiempo, la experiencia se 

contabilizara una sofa vez, y cuando las certificaciones indique una jornada 
laboral inferior a ocho horas diarias, el tiempo de experiencia se establecera 
sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado entre ocho. Aparte 

cuando se indica una jornada laboral de medio tiempo se contabilizara la 
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mitad del puntaje determinado en la tabla anterior. 

Para contabilizar la experiencia desde la fecha de terminacion y aprobaciOn de 
las materias que conforman el pensum academico de la respectiva formaciOn 

profesional, diferente a la tecnica profesional y tecnologica, en el ejercicio de 

las actividades propias de la profesion o disciplina exigida para et desemperio 

del empleo, se debe aportar et respectivo certificado expedido por el 

establecimiento educativo debidamente reconocido por la autoridad 
competente. 

ARTICULO 43. VALOR DE LA PRUEBA DE ANALISIS DE ANTECEDENTES. Es 
una prueba de caracter clasificatorio que tiene por valor el correspondiente at 
diez por ciento (10%) del valor total del concurso. 

ARTICULO 44. PUBLICACION DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 
VALORACION DE ANTECEDENTES. A partir de la fecha en que se disponga en 
el Concejo municipal, con una antelacion senalada en el cronograma del 
proceso, seran pubticados en la gaceta del municipio, los resultados de la 
prueba de vatoracion de antecedentes de quienes hayan aprobado la prueba 
de conocimiento. 

ARTICULO 45. RECLAMACIONES. Las reclamaciones que se presenten frente a 
los resultados de la prueba de valoraciOn de antecedentes se recibiran los 
correo 	electrOnico: 	concejolaplata2010@hotmail.com. 
personeros2019@ideas.edu.co. El plazo para realizar la rectamacion es el 
establecido en el cronograma. 

La entidad contratada sera responsable de resolver las reclamaciones y debera 
comunicarla a traves de los correos electronicos que aporten los participantes 
y a la Secretaria del Concejo municipal, contra la decision que resuelve la 
reciamaciOn no procede recurso alguno. 

ARTICULO 46. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PRUEBA DE VALORACION 
DE ANTECEDENTES. Las respuestas a las reclamaciones y los resultados 
definitivos se publicaran en la pagina Web del Concejo Municipal y de la 
Universidad. 

ARTICULO 47. PRUEBA DE ENTREVISTA. La entrevista tiene como propOsito 
anatizar y valorar los conocimientos habilidades y actitudes especificas 
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relacionadas con et cargo de personero municipal y la coincidencia de los 
principios y valores organizacionales, las habilidades frente a la mision y vision 
organizacional, el compromiso institucional y laborat, trabajo en equipo 
retaciones interpersonales y si es adecuado o idoneo y si puede, sabe y quiere 
el empleo en atencion a las condiciones socioeconomicas del municipio. 

Esta prueba tendra un valor del diez por ciento (10%) sobre el cien por ciento 
(100%) del total del concurso. 

Entiendase por evaluacion de entrevista to calificaciOn que cada Concejal de la 
plenaria le da a la intervencion y respuestas que de forma verbal y presencial 
den los candidatos a los planteamientos y preguntas que realicen los 
Corporados en audiencia privada e individual que debe programar et 
Presidente del Concejo para tales fines. 

El objetivo de la entrevista es evatuar aquellas caracteristicas personales o 
competencias que no se pueden evaluar a traves de una prueba escrita; es un 
instrumento de seleccion que debe permitir establecer que las condiciones de 
los aspirantes correspondan con la naturateza y perfil del empleo que debe 
proveerse. 

Cada Concejal de to plenaria en la audiencia de entrevista debera evatuar a 
cada candidato: 

PARAGRAFO PRIMERO. La EvaluaciOn de Entrevista tiene un puntaje maxim° 
de 100 puntos, que equivalen al 10% del total del concurso, por to que cada 
una de las 5 preguntas a evaluar tendra un puntaje maxim° de 20.0 puntos. 

PARAGRAFO SEGUNDO. A cada candidato se le debera realizar las cinco 
preguntas seleccionadas por la Mesa Directiva y cada Concejal de la plenaria 
debera hacer to calificacion correspondiente. 

Articulo 47.1. Procedimiento para la Entrevista. Con el fin de realizar la 
entrevista, se debera surtir el siguiente procedimiento: 

1. Citacion: El Presidente del Concejo Municipal citara a los Honorables 
Concejales de la plenaria con el fin de realizar to entrevista a los candidatos 
que participan en el Concurso de Meritos para la elecciOn de Personero 
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Municipal. 

Asi mismo el presidente del Concejo Municipal citard a los candidatos para 
que hagan presencia el dia y la hora en que se va a realizar la audiencia en la 
cual se surtira la entrevista. 

2. RealizaciOn de la audiencia: Llegado el dia y la hora para la realizacion 

de la audiencia en la cual se llevara a cabo la entrevista, el Presidente del 

Concejo leera a cada uno de los candidatos la dinamica que se apticara para 
escuchar a cada uno de ellos y explicara el procedimiento para la calificaciOn. 

3. IntervenciOn de los Candidatos: Los candidatos citados a la audiencia de 
entrevista intervendran en el mismo orden en que programe el presidente del 
Concejo. Cada candidato dispondra de un termino de 5 minutos para realizar 
la presentacion ante la mesa Directiva del Concejo tiempo en el cual recibira 
Las instrucciones por parte de los integrantes de la mesa Directiva para la 

realizacion de la entrevista, El tiempo que se determina para cada 
concursante en relaciOn con cada pregunta de las cinco (5) que se formularan, 
es de cinco (5) minutos, contados a partir del momento en que to indique el 
presidente de la Mesa Directiva del Concejo Municipal, completando asi el 
tiempo maxim° de la entrevista que son 20 minutos por cada candidato 

Finalizada la entrevista del candidato, el Presidente ordenara un receso de 

maxim° 10 minutos con el fin de que el Secretario (a) General del Concejo 

pase por cada una de las curules recogiendo et formato de calificacion del 

candidato; los formatos de cada candidato seran depositados en un sobre que 

se dejara a disposicion de la Mesa Directiva. En este mismo receso se 

preparara el siguiente candidato para su intervencion. Este procedimiento se 
aplicara para cada uno de los entrevistados. 

Articulo 47.1.1. Resultados: Terminadas todas las entrevistas y recogidos 

todos los formatos de calificaciOn, se entregaran las hojas de respuesta a la 

mesa directiva y esta con el grupo asesor asignado, traduciran las respuestas a 

porcentaje, se sumara y se dividira por el numero de concejales aptos y 
determinados con votos validos quienes procederan a realizar la ponderaciOn 

de las calificaciones para obtener los resultados finales que obtuvo cada 
candidato. 
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Articulo 47.1.2. CalificaciOn de Candidatos: Cada Concejal de la plenaria 
emitira una calificacion por cada una de las respuestas y para cada uno de los 
candidatos usando para tales fines el formato entregado por la Presidencia del 
Concejo. La catificaciOn maxima para cada una de las cinco preguntas tendra 
un valor de 20.0 puntos para un total maxim° de 100 puntos. En concordancia 
con la convocatoria, el desarrollo del Concurso Publico y Abierto de Meritos 
para la elecciOn del Personero Municipal de LA PLATA - HUILA, establece como 
grado de satisfacciOn de las respuestas a las preguntas formuladas a los 
candidatos asi: D (deficiente), M (mato), R (regular), B (bueno), MB (muy 
bueno), las cuales equivalen asf: 

D= DEFICIENTE 	M=MALO 	R=REGULAR 
MB= 	MUY BUENO 	B= BUENO 

La valoracion a cinco respuestas de las cinco preguntas seleccionadas por la 
mesa directiva tendra un valor en puntos determinados dentro de los 
siguientes rangos: 

D= 	1 	PUNTOS 
M = 	5 	 PUNTOS 
R= 	10 	PUNTOS 
B = 	15 	PUNTOS 
MB = 	20 	PUNTOS 

Articulo 47.1.3. Desarrollo de la CalificaciOn: 

1) Cada Concejal marcara con una X, segun su criterio, la respuesta que 
considere correcta en el formato unico de calificaciOn de entrevista 
suministrado por la mesa directiva. 

2) La mesa directiva pasara a puntuacion (valoraciOn numerica) cada uno de 
los item's seleccionados por los Concejales participantes en la prueba de 
entrevista, con base en la tabla anterior. Esto es, 

3) Se sumaran los resultados obtenidos por cada candidato — de la valoracion 
dada por todos los Concejales participantes en la prueba. de entrevista- 
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4) Del resuttado obtenido en la sumatoria del numeral anterior se le sacara 
el porcentaje asignado a la prueba. 

PARAGRAFO. Para todos los efectos de la presente Convocatoria, se 
entendera que la calificaciOn dada por cada Concejal, es su votacion frente al 

grado de satisfaccion de las respuestas dadas por cada participante, a las 
preguntas formuladas por la mesa directiva. 

ARTICULO 48. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONCEJO EN RELACION 
CON LA PRUEBA DE ENTREVISTA: SITUACION Y REALIZACION DE LA 
ENTREVISTA. El Concejo municipal publicara la fecha Lugar y hora en que se 
citaran todos los aspirantes clasificados para presentar la entrevista y las 
fechas en que podran presentar reclamaciones de conformidad con el 
cronograma y seran publicadas en la pagina Web del Concejo Municipal. 

ARTICULO 49. PUBLICACION DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. Sera 
de conformidad con el cronograma establecido. 

ARTICULO 50. RESULTADO FINALES DE LA ENTREVISTA. Una vez 
resuelta las reclamaciones se publicaran en la pagina Web del Concejo 
Municipal de conformidad con el cronograma. 

ARTICULO 51. PUBLICACIONES DE LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DE 
CADA UNA DE LAS PRUEBAS. El Consejo municipal, como responsable de la 
convocatoria, publicara los resultados definitivos obtenidos en cada una de las 
pruebas aplicadas durante el concurso abierto de meritos conforme a lo 
previsto en la presente resoluciOn, a traves de su gaceta. 

Paragrafo. Es de indicar que las pruebas del concurso son de caracter 

reservado y solo seran de conocimiento de los responsables del concurso. 

CAPITULO VIII 
LISTA DE ELEGIBLES 

ARTICULO 52. CONFORMACION DE LISTA DE ELEGIBLES. Con los resultados de 

las pruebas el Concejo Municipal consolidara los resultados comunicados 
debidamente ponderado por el valor de cada prueba dentro del total del 
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concurso abierto de meritos y elaborara en estricto orden de merit° la lista de 

elegibles con la cual se cubrira la vacante del empleo de personero municipal 

con la persona que ocupe el primer puesto en la lista. 

ARTICULO 53. DESEMPATE EN LA LISTA DE ELEGIBLES. Cuando dos o mas 

aspirantes obtengan puntajes iguales en la conformaciOn de la lista de 
elegibles, ocuparan la misma posiciOn en condiciOn de empatados, el Concejo 

municipal mediante acto administrativo, aplicara los criterios de desempate, 
estos son: Experiencia anterior en el cargo, Certificado electoral, Otros titulos 

profesionales, en caso de persistir el empate se recurrira al sorteo. Este acto 

se publicara en la fecha en que se publiquen las citaciones para presentaciOn 

de una nueva entrevista. 

ARTICULO 54. PUBLICACION DE LA LISTA DE ELEGIBLES. La publicaciOn de la 

lista de elegibles se hard de conformidad con to estipulado y en el cronograma 
del proceso mediante acto administrativo. 

ARTICULO 55. MODIFICACIONES A LA LISTA DE ELEGIBLES. El Concejo 
municipal de oficio o a peticion de parte mediante acto administrativo y 
debidamente motivado excluira de la lista de legibtes al participante que en 
el concurso abierto de meritos se compruebe que su inclusion obedeciO a un 
error aritmetico en la sumatoria de los puntajes. 

La lista de elegibles tambien podra ser modificada, por et Concejo municipal 

de oficio o a peticiOn de parte o como solicitud de correcciOn de resultado o 

datos y reclamaciones presentabas y resueltas adicionandola con una o mas 
personas o reubicandolas cuando se compruebe que hubo un error aritmetico, 

caso en el cual debera ubicarse en el puesto que le corresponde. 

ARTICULO 56. FIRMEZA DE LA LISTA DE ELEGIBLES. Una vez en firme la lista 
de elegibles, el Concejo Municipal la publicara en el medio dispuesto para la 
presente convocatoria. 

La firmeza de la lista de ilegibles se produce, cuando vencido el termino de 

reclamaciones no se haya recibido reclamaciOn alguna o solicitud de exclusion 
de la misma o cuando la reclamaciones interpuestas hayan lido resuelta en los 

terminos adoptados en la presente convocatoria. 
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ARTICULO 57. RECOMPOSICION DE LISTAS DE ELEGIBLES. La lista de 
legibles se recompondra de manera automatica una vez el etegible tome 
posesion del cargo de Personero Municipal en estricto orden de merito, o 
cuando este no acepte el nombramiento o no se posesione dentro de los 
terminos legates o sea excluidos de la Lista con fundamento senalado en los 
articulos anteriores de la presente resoluciOn. 

ARTICULO 58. VIGENCIA DE LA LISTA DE ELEGIBLES. La lista de elegibles 

tendra vigencia durante todo el periodo constitucional. 

ARTICULO 59. ELECCION Y POSESION. Una vez publicado el acto 

administrativo que contiene la lista de elegibles Debidamente ejecutoriada y 

cumplido los requisitos para la elecciOn, previstos en las normas legates y 

reglamentarios que se expida para el efecto, el Concejo municipal procedera a 

la eleccion y posesiOn del Personero Municipal dentro del termino establecido 

en el articulo 170 de La ley 136 de 1994. 

ARTICULO 60. RECURSOS: El Recurso de ReposiciOn procede contra tas 

siguientes resoluciones: 

• Acto administrativo que establezca la lista de Admitidos e Inadmitidos al 
concurso de Meritos. 

• Acto administrativo que establezca los resultados de la prueba de 
conocimientos. 

• Acto administrativo que establezca los resultados que establezca los 
resultados de la prueba de competencias laborales 

• Acto administrativo que establezca los resultados de to entrevista 

• Acto administrativo que establezca los resultados mediante la cual se 
conforma la lista de elegibles. 

PARAGRAFO. Los recursos deberan presentarse por correo electrOnico de 

forma personal en la secretaria del concejo municipal o a traves de correo 

electrOnico que la universidad establezca para ello, en los dias y horas 
serialadas en el cronograma de to presente resolucion, Los recursos 
presentados por otro medio o por fuera de las fechas serialadas en el 

cronograma se entenderan no presentados. 

Este recurso sera resuelto por quien expida el resuttado o la resolucion 
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correspondiente en las fechas previstas en el cronograma del presente 
concurso. Contra los actos de Admitidos e inadmitidos, resultados definitivos 
de Examen de conocimientos, Resultados definitivos de pruebas de 

competencias laborates, Resuttados definitivos de evaluacion de 

antecedentes, Resultados definitivos de Entrevista y Resuttados definitivos del 

Concurso no procede ningun recurso. 

ARTICULO 61. VIGENCIA. La presente resoluciOn de convocatoria ripe a partir 
de la fecha de su expedicion y se publicara en la pagina Web del Concejo 
Municipal y en la cartetera del municipio. 

Dado en el municipio de la Plata - Huila, a los treinta (30) dias del mes de 
septiembre de 2021. 

COMUNIQUESE, PUB 1QUESE Y CUMPLASE 

DIE 0 ALEXA 	MPOTES BECERRA 
Presidente del Honora 	Concejo Municipal 

Segundo Vicepresidente 
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