DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
NIT: 890.983.906-4
Concejo Municipal

CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO DE MERITOS PARA LA ELECCION DEL
PERSONERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA PARA EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAR20 DE 2020 Y EL 29 DE FEBRERO DE 2024
AVISO DE CON VOCATORIA
ArtIcuto 1. lnformación Básica del Empleo a Proveer. El presente concurso pblico y
abierto de méritos para La elección del personero municipal, tiene las siguientes
caracterIsticas:
I
CEase de Concurso: Abierto ptiiblico de méritos.
2. Fecha de Fijación: 03 de octubre y permanecerá fijado hasta el 21 de octubre
3. Námero del Concurso: 001.
4. Medio de Divulgación: Cartelera del Concejo y página web
http: / /www.puertotriunfo-antioquia.gov. co/ Paginas/default.aspx en adelante
PAGINA WEB.
5. Denominación del Cargo: Personero Municipal.
6. Código y Grado del Empteo: Nivel directivo. Código 015. Grado: 04.
7. Naturaleza del Cargo: Periodo fijo institucional.
8. Misión del Empleo: Ser agente del Ministerio Püblico en el municipio de Puerto
Triunfo, Antioquia.
9. Dedicación (Tiempo-Labor): Completa.
10. Penodo: Fijo de cuatro años por disposición del artIculo 35 de La Ley 1551 de
2012.
11. Nmero de Empleos a Proveer: Uno (01).
12. Satario: $4'054.071
13. Lugar de Trabajo: Personerla Municipal ubicada en Ia Dirección: CaUe 10 N° 10-71
PaLacio Municipal. Horario de atención: 8:00 A.M a 12:00 P.M y 2:00 P.M a 6:00
P.M.
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Información Básica del Concurso
Del proceso de inscripción
Articulo 2. Lugar, fecha y hora de inscripciones: Las inscripciones se flevarán a cabo
de manera personal Unicamente en el archivo de La CORPORACION UNIVERSITARIA
AMERICANA ubicado en el Bloque del Consuttorio Juridico en La Calle 52 # 43 62 (2°
Piso) Avenida La Ptaya de Medellmn Antioquia, en [a hora y fecha fijadas en el
cronograma. En el momenta de Ia inscripción, et aspirante deberá ditigenciar eL
formutario que se encuentra en el anexo 1 de esta convocatoria y adjuntar copia de
cada uno de los siguientes documentos debidamente foliados y en carpeta [egajada:
1. Documento de identidad.
2. TItulo de formación profesionaL yb acta de grado.
3. TItulo de posgrado yb acta de grado.
4. Tarjeta profesionat de abogado expedida por el Consejo Superior de Ia Judicatura.
5. Certificaciones taborales que deberán contener: razón social, dirección y teléfono
del empleador, nombre deL cargo desempenado, descripción de las funciones y
fechas dentro de Las cuales estuvo vincutado en cada uno de Los cargos. De
conformidad con eL regLamento del concurso).
6. Logros académicos y Laborales (estudios formales e informales y experiencia),
siempre y cuando sean especIficos o relacionados y se acrediten mediante
certificaciones. Las de Los estudios informales (diplomados, cursos de
capacitación, seminarios, tatleres, etc.) deberán contener el námero de horas
cursadas y no debe tener vigencia mayor a 5 años.
7. Certificado de antecedentes judiciales expedido por La Policla Nacional.
8. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el. Consejo superior de La
Judicatura.
9.

Certificado de antecedentes discfp[inarios expedido par La ProcuradurIa General
de La Nación.
10. Certificado de antecedentes de Responsabiudad Fiscal expedido par [a Contratoria
General de Repóblica.
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11. Certificado de antecedentes del sistema nacionat de Medidas Correctivas expedido
por Ia Policia Nacional.
La CORPORACIÔN UNIVERSITARIA AMERICANA será La ünica entidad autorizada para
recibir La documentacián referida en el presente literal, el cual, expedirá un acta
donde conste [a información contenida indicando el nümero de folios allegados en [a
misma.
Articulo 3. Del acta de radicación de La inscripción: La CORPORACION UNIVERSITARIA
AMERICANA expedirá un acta de La siguiente manera:
Fecha y Hora de Radicación:
Nümero de Radicado:
Nombre Completo del PostuLante:
Documento de Identiflcación:
Ni:imero de Folios que componen La Hoja
de Vida junto con sus anexos:
Firma deL Aspirante:
Nombre y Firma del funcionarlo que
detegue La CORPORACION UNIVERSITARIA
AMERICANA:
Ninguna persona podrá realizar verificaciones de las hojas de vida yb sus anexos en
esta etapa del. proceso. El postulante podrá solicitar copia del acta de radicación
ditigenciada.
Articulo 4. Cierre de Las inscripciones: Cerrado el plazo de inscripción de
concursantes yb candidatos no se recibirán más hojas de vida.
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De Ia verificación de requisitos minimos y lista de admitidos
Articulo 5. Venficaciôn de Requisitos Minimos: procedimiento que se ciñe a to
dispuesto por et articuLo 19 del regtamento deL concurso y mediante et cuaL se verifica
que eL candidato cumpta con Las caUdades minimas exigidas por La tey para participar
en eL Concurso PóbLico y Abierto de Méritos para ELección de Personero Municipal y por
ende está habilitado para desempeñar eL cargo en caso de ser etegido.
Serán admitidos dentro de (a convocatoria Los aspirantes que cumptan con et requisito
mInimo estabtecido por Ia Ley, asi mismo se vaLorará a La hora de La calificación Los
antecedentes, estudio y experiencia del empteo a proveer, para Lo cuat se tendrá en
cuenta La información diLigenciada en el formuLano de inscripción, Ia cual deberá
acreditarse con Los soportes que se aLLeguen junto con La Hoja de Vida deL candidato.
EL cumpLimiento de Los requisitos minimos no es una prueba ni un instrumento de
setección, es una condición obLigatona del orden Legal, que de no cumpLirse
será causaL de INADMISION y, en consecuencia, genera eL retiro del aspirante
del proceso.
EL aspirante que acredite y cumpLa con Los requisitos mInimos estabLecidos en et
proceso será admitido para continuar en ci concurso.
La verificación de Los requisitos mInimos y La proyección del acto administrativo
contentivo de La lista de ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS, será reatizada por La
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA, dentro de Los términos fijados en et
cronograma del concurso.
Articulo 6. Pubticación de (a Lista de Admitidos y No Admitidos: La CORPORACION
UNIVERSITARIA AMERICANA entregará el proyecto de acto administrativo at Concejo,
donde se consignarán Los resuLtados de La verificación de requisitos minimos de Los
aspirantes. Este acto administrativo contiene La tista de ADMITIDOS y NO ADMITIDOS
junto con eL formato de venficación diLigenciado para cada aspirante, consignando en
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éL Las observaciones a que haya Lugar. EL Presidente deL Concejo Municipal dispondrá
de Las actuaciones necesanas para garantizar su pubticación. Este acto administrativo
podrá ser consuttado conforme a lo dispuesto en et cronograma de La convocatoria.
Dicha pubLicación se reatizará segin lo dispuesto en et artIculo 24 deL acto
administrativo que reglamenta el concurso.
EL proceso del concurso de méntos continuará con minimo un aspirante admitido.
En caso de que ninguno de Los aspirantes haya logrado La admisión para participar en
eL concurso, se dectarará desierto y se iriiciará nuevamente La convocatoria.
ArticuLo 7. Reclamaciones a Ia lista de Admitidos y No Admitidos: Las reclamaciones
a La lista de admitidos y no admitidos se presentarán en el correo etectrónico
concursopersonero@americana.edu.co segãn to dispuesto en et cronograma del
concurso.
De (as pruebas, va(oración de estudios y experiencia
Sobre un total de den por ciento (100%) en el concurso, se apLicarn (as siguientes
pruebas, teniendo en cuenta et cuadro que se describe a continuación:
No.
1

2
3
4

Clase
Prueba de
Conocimientos
Académicos
Competencias Laborates
y Comportamentates.
Anátisis de antecedentes
Entrevista

Carácter
Etiminatoria

Minimo aprobado
70/100

%
60

Ctasificatoria

20

Clasificatoria
CLasificatona

10
10
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Las pruebas de I) Competencias Laborates y Comportamentates; ii) VaLoración de
Estudios Académicos y Experiencia; y iii) Entrevista; pese a no ser eliminatonas y
tener un carácter cl.asificatorio, sI es obligatorio La presentación de Las mismas.
Articulo 8. Prueba de Conocimientos Académicos. La prueba escrita de
conocimientos, competencias básicas y funcionales, evalüa Los nivetes de dominio
sobre Los saberes básicos y sobre lo que todo personero municipal debe conocer de
éste. La prueba está destinada a evaluar y calificar to que debe estar en capacidad de
hacer eL aspirante, es decir, La capacidad para ejercer un empleo pibLico y se define
con base en et contenido funcionaL del mismo. Permite establecer, además del
conocimiento, La reLación entre eL saber y La capacidad de apticación de dichos
conocimientos.
La prueba será escrita y se aplicará en una misma sesión a La cuaL serán citados todos
Los candidatos admitidos eL mismo dia, en el sitio de apticación y La fecha y La hora
señaLados en eL cronograma.
EL examen escrito que debe presentar cada uno de Los aspirantes, consta de den (100)
preguntas de opción mittiple con inica respuesta. Las pruebas de que trata eL
presente articuto, serán aplicabtes a Las funci ones de los personeros municipates. Estos
ejes temáticos, son esenciales para el ejerciclo de Las funciones y competencias
propias del cargo a proveer. El cuestioriario permitirá al concursante obtener un
puntaje máximo de den (100) puntos, por to que cada pregunta tendrá un valor de un
(1) punto.
En La evaluaciôn de conocimientos se aplicarán preguntas Tipo I. Este tipo de
preguntas consta de un enunciado que finaliza con una pregunta y cuatro opciones de
respuesta marcadas con a), b), c) y d), de Las cuales, solo una es correcta. El
concursante debe marcar La respuesta que considere correcta en La hoja de respuestas
que se entregará con el cuestionano. Si eL concursante deja en blanco todas Las
opdiones o marca más de una opción, La pregunta será considerada como NO
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contestada.
La prueba será aplicada a Los candidatos por là CORPORACIÔN UNIVERSITARIA
AMERICANA en las instalaciones de esta y segt:in el cronograma del concurso. La
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA enviará citación a pruebas de conocimientos
básicos y funcionales a cada uno de Los correos electrónicos que fue consignado por los
concursantes en el acto de inscnpción.
Los siguientes son los conocimientos básicos y funcionates a evaluar:
1. Conocimiento de Ia estructura organizacionat de La administración municipal y
regimen jurIdico municipal.
2. Conocimiento en derecho constitucional y leyes alusivas al cargo.
3. Conocimiento en derechos humanos y derecho internacional humanitario.
4. Conocimiento en derecho administrativo.
5. Conocimiento en derecho disciptinarlo.
6. Conocimiento en derecho poUcivo y de convivencia ciudadana.
7. Conocimiento en soluciones atternativas de confLicto.
8. Conocimiento en derecho penal.
9. Conocimiento en derecho de familia.
10. Conocimiento en derecho de là contratación estataL
Articulo 9. ApLicaciOn de Ia prueba de Conocimientos Académicos: Se realizará en
La fecha fijada, segün el cronograma del proceso y de conformidad con Las reglas para
La respectiva prueba previstas en el artIculo 14 de esta convocatoria.
Liegado el dia y La hora para Ia presentación de Ia prueba, Ia CORPORACION
UNIVERSITARIA AMERICANA dejará constancia escrita de Los aspirantes presentes. En
caso de que alguno de los aspirantes no haya Regado a La hora indicada, se hará una
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espera de diez (10) minutos, pasado éste tiempo no se permitirá et
ingreso de ningün aspirante y se dará inicio a La prueba. El. tiempo máximo para La
presentación de La prueba es de dos (02) horas y treinta (30) minutos, y se dejará
constancia del. iniclo de La prueba en acta que suscribirán todos aspirantes que se
presenten a La prueba.
La CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA garantizará que el proceso logistico de
presentación de Las pruebas, se Eteve a cabo bajo todas Las condiciones de seguridad y
transparencia que amerita eL presente concurso de méntos.
Finalizado eL tiempo asignado para La presentación de La evaLuación y una vez todos
Los candidatos hayan entregado Los cuestionarios respondidos, La CORPORACION
UNIVERSITARIA AMERICANA dispondrá de inmediato a La caLificación de Las pruebas y l.a
consolidación deL informe definitivo para ser publicado de conformidad con el
cronograma de La convocatoria.
Articulo 10. Carácter Eliminatorio de La Prueba de Conocimientos Académicos. Para
continuar en el proceso eL aspirante debe obtener un puntaje mInimo de setenta (70)
puntos en La Prueba de Conocimientos Académicos. Será descalificado del concurso eL
concursante que obtenga una puntuación menor a este puntaje.
ArticuLo 11. Informe de La CORPORACIÔN UNIVERSITARIA AMERICANA. La
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA elaborará un informe en el cuat consignará
Los resultados de La prueba de evaluación de conocimientos y seguidamente emitirá el
proyecto de acto administrativo con eL puntaje obtenido por cada uno de Los
aspirantes debidamente ordenados de mayor a menor puntaje.
Paragrafo. Todos Los documentos generados por La CORPORACION UNIVERSITARIA
AMERICANA, serán custodiados por esta, y manteniendo La reserva Legal, estarán a
disposición del Concejo Municipal.. Salvo orden judicial, Los cuestionarios no serán de
Libre acceso, Unicamente se exhibirán en el evento en que algin participante lo
soticite para fundamentar reclamación aLguna.

Concejo de Puerto Triunfo
"SIEMPRE CON LA COMUNIDAD"
Madeline Arias Giraldo
Alcaldesa 2016- 2019
Tels: (57-4) 8352566 (57-4) 8352392 Fax 8352017
alcaldia@puertotriurifo-antioquia.gov.co
Calle 10 N 10-71 Palacio Municipal Côdigo Postal: 053440

EL AMBIO ES YA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
NIT: 890.983.906-4

Concejo Municipal

Los documentos de esta prueba no podrán ser reproducidos por ninguna persona.
lJnicamente podrán acceder Los participantes en Los términos del parágrafo anterior y
segün to establecido en La convocatoria referente a Las rectamaciones
ArtIcuto 12. PubUcación de Resuttados de (a prueba de Conocimientos Académicos.

De conformidad con et cronograma de La convocatoria, eL Concejo Municipal procederá
a publicar en La PAGINA WEB, eL acto administrativo que contiene Los resultados de La
Prueba de Conocimieritos Académicos y La lista de Los aspirantes que superaron et
corte mInimo de que trata eL artIculo 37 de este regLamento.
Parágrafo Primero. EL proceso del concurso de méntos continuará con minimo un
aspirante admitido.
Parágrafo Segundo. Cuando ninguno de Los aspirantes haya superado el puntaje

minima requendo para continuar en et concurso, se dectarará desierto y se iniciará
nuevamente La convocatoria.
Articulo 13. Reclamaciones a los resuLtados de (a prueba de Conocimientos
Académicos. En Los tiempos estabtecidos en eL cronograma de [a convocatoria, los

aspirantes podrán solicitar reclamación por Los resuttados de La Prueba de
Conocimientos Académicos.
Las reclamaciones deberén ser presentadas en (a taquilta ánica que habiLite La
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA y conforme a Los tiempos estabLecidos en et
cronogra ma.
Las respuestas de Las recLamaciones, asf coma La lista definitiva de La prueba de
conocimientos académicos, serán publicadas en Los tiempos establecidos en el
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cronograma de La convocatoria.
Si La recLamación del candidato fuere fundada, se accederá a su petición y en
consecuencia se anutará La pregunta y se otorgará el puntaje que corresponde a esa
pregunta a todos Los concursantes. Las respuestas de Las recLamaciones, asi como La
Lista definitiva de La Prueba de Conocimientos Académicos, serán pubticadas en Los
tiempos estabtecidos en el cronograma de La convocatoria.
Artfculo 14. Reglas para Ia presentación de Ia prueba de Conocimientos
Académicos: Antes de que Los candidatos empiecen a responder el cuestioriano de
evaLuaclén, La CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA Leerá en voz aLta Las regtas
que deben tener en cuenta los candidatos en esta etapa del concurso. Dichas regLas
son:
1. EL cuestionario contiene 100 preguntas de opción mLtiple con ünica respuesta. Son
cuatro opciones de respuestas que están marcadas con Las letras a), b), c) y d).
2. Cada pregunta solo tiene una respuesta correcta, para Lo cuaL cada candidato
deberá marcar en La hoja de respuestas que se adjunta con el cuestionario.
3. Cada pregunta contestada correctamente dará aL candidato un punto. En esta
etapa del concurso cada candidato podrá obtener máximo 100 puntos que
corresponden at 60% del valor total del concurso.
4. Si eL aspirante deja en blanco todas Las opciones o marca más de una opción en La
misma pregunta, La pregunta será considerada como NO contestada.
5. Cada candidato dispone de dos (02) horas y treinta (30) minutos para contestar La
totalidad deL cuestionario. EL tiempo empezará a contarse cuando La CORPORACION
UNIVERSITARIA AMERICANA autonce dar inicio a Ia evaLuación.
6. Solo se entregará un cuestionano por candidato durante toda La etapa de
evaLuación.
7. Terminado eL tiempo para dar contestación at cuestionario, se soticitará a Los
candidatos hacer entrega del cuestionario en el estado en que se encuentre.
8. Solo se permitirá et uso de tapicero de tinta negra no borrable.
9. No se admiten tachones. CuaLquier pregunta con tachones será anutada.
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10. No se admite et uso de corrector. CuaLquier pregunta con corrector será anuLada.
11 . Se encuentra prohibido et usc de cetuLares, tabLetas, corn putadores o cualquier
otro medio de comunicación durante La presentación de La prueba. EL uso de
cuaLquiera de estos eLementos, será causaL de expuLsion de La prueba, se retirará el
cuestionario y se catificará en eL estado que se encuentre.
12. Se recomienda leer La totalidad de (a evatuaciOn antes de ser respondida.
13.Ningán concursante podrá ausentarse deL tugar de La evatuación sin que haya
entregado eL cuestionano a La directiva. Si se retira de La práctica de La prueba,
deberá entregar el cuestionarlo, o (a CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA to
retirará y to calificará en el estado en que se encuentre.
14. Iniciada Ia evaLuación, no se permite La interacción o conversación entre
candidatos.
ArtIculo 15. Prueba de Competencias Laborales y ComportamentaLes. La prueba
sobre competencias LaboraLes y comportamentaLes está destinada a obtener una
medida puntuaL, objetiva y comparable de Las variables psicotógicas personal.es de Los
aspirantes, asI como evaLuar Las competencias requeridas para el desempeño del
cargo.
La prueba será escrita y se apticará en una misma reunion a (a cuaL serán citados todos
Los candidatos admitidos, el mismo dia, en eL sitio de apticaciOn y La fecha y La hora
señalados en el cronograma.
El examen escnto que debe presentar cada uno de Los aspirantes, consta de veinte
(80) preguntas de opción muLtiple con unica respuesta. EL cuestionario permitirá at
concursante obtener un puntaje máximo de den (100) puntos, por Lo que cada
pregunta tendrá un valor de uno punto veinticinco (1,25) puntos.
En esta prueba se aplicarán preguntas Tipo I. Este tipo de preguntas consta de un
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enunciado que finaliza con una pregunta y cuatro opciones de respuesta
(marcadas con a), b), c) y d). De esas opciones solo una es correcta. El concursante
debe marcar La respuesta que considere correcta en [a hoja de respuestas que se
entregará con el cuestionario. Si el concursante deja en blanco todas las opciones a
marca más de una opción, [a pregunta será considerada como NO contestada
La prueba será aplicada a Los candidatos por [a CORPORACION UNIVERSITARIA
AMERICANA en Las instalaciones de esta y segün el cronograma del concurso. La
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA enviará citaciôn a pruebas de conocimientos
básicos y funcionales a cada uno de los correos e[ectrónicos que fue consignado par Los
concursantes en et acto de irlscripción.
ArtIculo 16. Puntaje y Ponderación de las Pruebas sobre Corn petencias LaboraLes y
Comportamentales. Se evaLuarán cinco competencias cada una compuesta par
dieciséis (16) preguntas con un valor máximo de 20 puntos por competencia, para un
total de 100 puntos ast:

COMPETENCIA

PUNTAJE MAXIMO

a. Liderazgo.

20

b. Toma de Decisiones.

20

c. Relaciones InterpersonaLes.

20

d. Planeación.

20

e. Pensamiento Estratégico.

20

TOTAL PRUEBA

100

ArtIculo 17. Presentación de Ia Prueba Competencias Laborales y
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Comportamentales. L(egado et dia y La hora para (a presentación de La prueba, La
CORPORACIÔN UNIVERSITARIA AMERICANA dejará constancia escrita de Los aspirantes
presentes. En caso de que alguno de Los aspirantes no haya Ltegado a La hora indicada,
se hará una espera de diez (10) minutos, pasado éste tiempo no se permitirá et ingreso
de ningán aspirante y se dará inicio a La prueba. EL tiempo máximo para La
presentación de [a prueba es de una (01) hora y treinta (30) minutos, y se dejará
constancia del inicio de La prueba en acta que suscribirán todos aspirantes que se
presenten a (a prueba.
La CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA garantizará que et proceso Logistico de
presentación de Las pruebas, se ([eve a cabo bajo todas [as condiciones de seguridad y
transparencia que amerita eL presente concurso de méritos.
FinaLizado eL tiempo asignado para [a presentación de [a evatuación y una vez todos
Los candidatos hayan entregado Los cuestionarios respondidos, La CORPORACION
UNIVERSITARIA AMERICANA dispondrá de inmediato a La catificación de Las pruebas y a
consoLidar eL informe definitivo para ser pubLicado de conformidad con eL cronograma
de La convocator'ia.
ArtIculo 18. Informe de (a prueba de competencias laborales por parte de (a
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA. La CORPORACI6N UNIVERSITARIA
AMERICANA elaborará un informe en e( cuat consfgnará Los resuLtados de La prueba de
eva[uación de competencias taboraLes. Este informe deberá ir acompañado del
formato de registro de resuLtados de cada aspirante y será entregado aL presidente deL
Concejo MunicipaL.
Articulo 19. PubUcación de Resuttados de (a Prueba de Competencias Laborates y
comportamentales. De conformidad con et cronograma de La convocatona, et Concejo
MunicipaL procederá a pubticar en La PAGINA WEB, et acto administrativo que contiene
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Los resultados de La Prueba de Conocimientos Académicos y (a Lista de
Los aspirantes que superaron el corte mInimo de que trata e( artIcuLo 37 de este
regLamento.
Parágrafo Primero. Serán publicabtes Los resuttados de Los participantes que hayan
superado La prueba eLiminatoria de conocimientos académicos y en Los términos de
este regLamento.
Articulo 20. Rectamaciones a los resultados de Ia Prueba de Competencias
(aborales y comportamentales. En Los tiempos establecidos en eL cronograma de l.a
convocatoria, los aspirantes podrán soticitar rectamación por Los resuttados de La
prueba de evaluación de competencias LaboraLes y comportamentales.
Las recLamaciones deberán ser presentadas en La taquiLta ánica que habitite Ia
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA y conforme a los tiempos estabtecidos en el
cronograma.
Las respuestas de Las rectamaciones, asI como La Lista definitiva de (a prueba de
competencias comportamentates, serán pubticadas en Los tiempos estabtecidos en eL
cronograma de La convocatoria.
Si La recLamación deL candidato fuere fundada, se accederá a su petición y en
consecuencia se anutará La pregunta y se otorgará eL puntaje que corresponde a esa
pregunta a todos Los concursantes. Las respuestas de Las rectamaciones, asI como La
tista definitiva de La Prueba de competencias Laborates y comportamentaLes, serán
pubticadas en los tiempos estabLecidos en et cronograma de La convocatoria.
Articulo 21. Reglas para (a presentación de La prueba de Corn petencias Labora(es y
Comportamentales: Antes de que Los candidatos empiecen a responder eL cuestionario
de evatuación, La CORPORAC ION UNIVERSITARIA AMERICANA Leerá en voz aLta las reglas
que deben tener en cuenta los candidatos en esta etapa del. concurso. Dichas reglas
son:
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1. El cuestionarlo contiene 80 preguntas de opción miLtipte con iinica respuesta. Son
cuatro opciones de respuestas que están marcadas con Las tetras a), b), c) y d).
2. Cada pregunta solo tiene una respuesta correcta, para to cual cada candidato
deberá marcar en La hoja de respuestas que se adjunta con et cuestionarlo.
3. Cada pregunta contestada correctamente dará at candidato un punto. En esta
etapa del concurso cada candidato podrá obtener máximo 100 puntos que
corresponden al 20% del valor total del concurso.
4. Si el aspirante deja en btanco todas las opciones o marca más de una opcián en La
misma pregunta, La pregunta será considerada como NO contestada.
5. Cada candidato dispone de una (01) hora y treinta (30) minutos para contestar La
totatidad del cuestionarlo. EL tiempo empezará a contarse cuando La CORPORACION
UNIVERSITARIA AMERICANA autorice dar inicio a La evaluación.
6. Solo se entregará un cuestionarlo por candidato durante toda La etapa de
evatuación.
7. Terminado et tiempo para dar contestación at cuestionario, se soticitará a los
candidatos hacer entrega del cuestionarlo en el estado en que se encuentre.
8. Solo se permitirá el uso de lapicero de tinta negra no borrable.
9. No se admiten tachones. Cualquier pregunta con tachones será anuLada.
10.No se admite el uso de corrector. Cuatquier pregunta con corrector será anuLada.
11.Se encuentra prohibido el uso de cetulares, tabletas, computadores o cuatquier
otro medio de comunicación durante La presentación de La prueba. El uso de
cuatquiera de estos elementos, será causal de expulsion de La prueba, se retirará et
cuestionario y se catificará en el estado que se encuentre.
12.Se recomienda leer La totaUdad de (a evaluación antes de ser respondida.
13.Ningón concursante podrá ausentarse del lugar de La evaluaciOn sin que haya
entregado et cuestionarlo a La directiva. Si se retira de La práctica de La prueba,
deberá entregar eL cuestionarlo, o La CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA to
retirará y to calificará en el estado en que se encuentre.
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14.

Iniciada La evatuación, no se permite La interacción o
conversación entre candidatos.
Articulo 22. Prueba de Entrevista. Entiéndase por evaLuación de entrevista La
catificación que efectta La CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA a Las
intervenciones y respuestas que de forma verbaL y presencial. Los candidatos a ocupar
et cargo de personero municipaL dan a Los pLanteamientos y preguntas que tes sean
formutados.
EL objetivo de La entrevista es evaLuar aquettas caracterIsticas personales o
competencias que no se pueden evaLuar a través de una prueba escrita; es un
instrumento de seLección que debe permitir estabtecer que Las condiciones de Los
aspirantes correspondan con La naturaLeza y perfit deL empteo que debe proveerse.
La entrevista por competencias será apticada con et propósito de analizar y vaLorar Las
habiLidades y actitudes especificas retacionadas con et cargo a desempeñar, y La
coincidencia con Los principios y vatores organizacionaLes, Las habiLidades frente a (a
vision y misión organizacionat, eL compromiso institucionat y Laborat, trabajo en
equipo, retaciones interpersonaLes, si es adecuado o idóneo y si puede, sabe y quiere
ocupar eL cargo.
EL personero tiene La responsabiLidad de contnbuir at Logro exceLente y productivo de
La gestión, enmarcada en eL territorio en que Labora, para to cuat es importante que
esta persona posea un repertorlo conductuat donde se resaLte eL compromiso, La
iniciativa y eL optimismo. Sin oLvidar eL manejo de Los propios estados de ánimo, Los
imputsos y Los recursos que están en el ambiente.
EL ser responsable de La supervision y ejecución de actividades inherentes at cargo to
convierte en un modeLo, haciéndose indispensabLe resaLtar sus adecuados canaLes de
comunicación y de autondad evidenciando asI sus habiUdades y aptitudes de
Liderazgo, toma de decisiones, retaciones interpersonaLes, ptaneación y pensamiento
estratégico, coLaboración y cooperación y sobre todo, dominio propio que garantiza et
equiLibrio en su actuar.
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Para La reaLización de La entrevista se tendrán en cuenta Las siguientes definiciones,
Las cuales deberán servir de referenda para caLificar a cada uno de Los candidatos.
Competencia: Conjunto de conductas, habitidades, rasgos personaLes que permiten
garantizar el éxito de una persona en (a ejecución de una función o empteo. Las
competencias deben describirse y detaLtarse en términos de conductas observabtes, de
esta manera se evita La Libre interpretación de los términos y se unifica et criterlo por
todos Los evaLuadores.
a. Competencias funcionales: Tienen que ver con Los conocimientos, aptitudes,
habitidades, actitudes y vaLores para desempeñarse en determinada area funcionat
de La Personerla Municipal, sea misionat o de apoyo.
b. Estratégicas: Se denvan de Los requenmientos para eL ejercicio de La función, se
reLacionan con eL conocimiento del entomb, Ligado at contexto del servicio, eL
manejo de diferentes escenarios, eL posicionamiento de La imagen institucionat y La
interpretación e impLementación de Las potiticas püblicas, coma integrante de Un
equipo de trabajo con pares y superiores.
c. Organizacionales e institucionales: Se refieren a Los conocimientos, aptitudes,
habilidades, y actitudes, propias de quienes aspiran a ubicarse en Las areas de
acción de La Personeria, para to cuaL debe demostrar probidad y conducta ética,
vocación de servicio póbLico, conocimientos reLacionados con La entidad y con eL
cargo, predisposición y motivación para trabajar en La institución.
d. Personales; En este grupo se conjugan [a auto-evatuación permanente, [a
disposición at camblo, La capacidad de aprendizaje, (a motivación hacia el togro, [a
preocupación por mantenerse informado, eL manejo de un pensamiento ana[itico,
conceptual y sistemático para generar y propiciar nuevas ideas y creaciones.
Naturalmente, este grupo de competencias comprende La presentación personal y
Las habitidades expresivas.
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EL entrevistador deberá evaluar a cada candidato en Las siguientes competencias:
a. Liderazgo: Capacidad para guiar, dirigir y controtar La conducta o Las actitudes de
otras personas inherentes a un cargo determinado.
b. Toma de decisiones: Elegir de manera planeada, estructurada y autónoma, entre
diferentes situaciones, La que más se ajuste para La optimización de berieficios
propios y comunes en el momento preciso.
c. Relaciones interpersonates: Capacidad para trabajar de forma objetiva,
responsable, con colaboración, apoyo, entendimiento y sinergia en Las acciones
que involucran a diferentes personas.
d. PI.aneación: HabiLidad para organizar y preparar en un tiempo determinado, Los
recursos necesarios para La consecución de objetivos, ordenando por prioridades La
ejecución de tareas para obtener Los mejores resultados.
e. Pensamiento estratégico: Capacidad para comprender rápidamente Los cambios
del entomb, Las oportunidades de servicio, Las amenazas competitivas y Las
fortaLezas y debilidades de su propia organización a La hora de identificar La mejor
respuesta estratégica para (a Entidad.
Parágrafo Primero. La EvaLuación de Entrevista tiene un puntaje máximo de 100
puntos, que equivalen aL 10% del. total del concurso, por to que cada una de Las 5
competencias a evaLuar tendrá un puntaje máximo de 20 puntos.
Parágrafo Segundo. A cada candidato se Le reaUzarán dos (02) preguntas por
competencia.
ArtIcuto 23. Procedimiento para La Entrevista. Con elfin de realizar La entrevista, se
deberá surtir el siguiente procedimiento:
Articulo 24. Citación: La CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA citará a Los
candidatos de conformidad con et cronograma Para etlo anunciará el dIa, hora y Lugar
de La entrevista. Esta citación se reaLizará al correo electrónico que cada candidato
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reportó en el acto de inscripción.
Articulo 25. lnformación del Mecanismo: La CORPORACION UNIVERSITARIA
AMERICANA determinará Los cnterios y componentes que se evatuarán en La entrevista
de conformidad con to dispuesto en este regtamento.
La CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA dispondrá minimo de dos profesionates
evatuadores (Un (01) sicótogo y un (01) abogado que deberán emptear los formatos de
evatuación que cumptan con Los criterios del artIcuto precedente. En todo caso, La
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA podrá disponer de Los profesionates que
estime convenientes para La práctica de La entrevista.
Articuto 26. Reahzación de La Sesión: LLegado el dia y Ia hora para La reatización de
La entrevista, corresponde a Los evaluadores indicar Ia dinámica que se aplicará para
escuchar a cada uno de Los candidatos y expticará et procedimiento para La
caLificación.
ArtIculo 27. Intervención de los Candidatos: Cada candidato presentará La entrevista
ante Los profesionates que deLegue La CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA.
Los candidatos serán citados a La entrevista en el rnismo orden en que hayan sido
radicadas Las hojas de vida at momento de La postuLación. Cada entrevista tendrá una
duración maxima de 30 minutos donde Los entrevistadores reatizarán Las preguntas de
conformidad con Los critenos del artIculo precedente.
ArticuLo 28. CaUficación de Candidatos: Cada evatuador emitirá una catificación por
cada uno de Los componentes y para cada uno de Los candidatos usando para taLes
fines el formato entregado por La Presidencia del Concejo. La caLificación está
conformada por cinco componentes, cada UflO con un vaLor de 20 puntos para Un totaL
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de 100 puntos máximo.

Finalizada La entrevista de cada candidato, los evaluadores procederán a calificar las
La entrevista.
Este procedimiento se apLicará para cada uno de Los entrevistados.
Articulo 29. Resultados de La Entrevista: Terminadas todas Las entrevistas y recogidos

todos los formatos de caLificación, La CORPORAC ION UNIVERSITARIA AMERICANA
procederá a reaLizar La ponderacián de Las catificaciones para obtener Los resuLtados
finales que obtuvo cada candidato.
La puntuación final obtenida por cada candidato será el resuttado de sumar Los puntos
totaLes que proporcionó cada evaLuador dividido el nimero de evaluadores presentes
en La entrevista.
La CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA entregará eL informe correspondiente al
Concejo en el cual consten Los resultados de Ia etapa de evaluación de Ia entrevista.
Parágrafo Primero. La EvaLuacián de Entrevista tiene un puntaje máximo de 100

puntos, por to que cada una de las 5 competencias a evaluar tendrá un puntaje
máximo de 20 puntos.
Parágrafo Segundo. A cada candidato se le deberá reaLizar por to menos dos (02)

pregunta por competencia.
ArticuLo 30. Pubhcación de Resultados de (a Entrevista. EL Concejo Municipal

procederá a publicar en Ia PAGINA WEB, La resolución que contiene los resuLtados de
La prueba de entrevista, La cuaL podrá ser consultada en Los tiempos estabLecidos en et
cronograma de Ia convocatoria
ArticuLo 31. Rectamaciones de Ia prueba de entrevista. En Los tiempos estabLecidos
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en el cronograma de Ia convocatoria, los aspirantes podrán soticitar rectamación por
los resultados de [a prueba de entrevista. Las respuestas de las reclamaciones, asi
como (a Lista definitiva de Ia prueba de entrevista, serán pubticadas en los tiempos
establecidos en el cronograma de (a convocatoria.
Articulo 32. De Ia valoración de estudios y expenencia. En Los tiempos estabtecidos

en et cronograma de Ia convocatoria se hará Ia evatuación de La Experiencia y
Educación Format y no Formal acreditada por el aspirante, solo se evaluarán en este
aspecto a quienes hayan superado (as pruebas eliminatorias. La valoración se reatfza
conforme al procedimiento y los parámetros estabtecidos en et presente Acuerdo.
Para Ia realización de esta prueba, [a cual equivaLe a un 10% del totaL del concurso y
se pondera sobre 100 puntos, se deberá dividir en dos partes. Una parte de La prueba
es (a valoración de los estudios y preparación académica y otra parte de Ia prueba es
La valoración de Ia experiencia.
Del total de 100 puntos de [a prueba, 50 puntos corresponderán a [a valoración de los
estudios académicos y 50 puntos corresponderán a La valoración de Ia experiencia.
Para efectos de Ia presente Resolución, en Ia evaluación del factor Educación se
tendrán en cuenta dos categorlas: Educación Formal y Educación para et Trabajo y el
Desarrollo o Educación No Formal. El factor Experiencia se clasifica en: Profesional,
Relacionada y Laboral; tales factores se tendrán en cuenta de acuerdo con to
estabtecido en el presente Acuerdo.
Artkulo 33. Valoración de Estudios Académicos. En esta etapa se tendrán en cuenta

Los estudios que posea cada candidato soportado por las certificaciones, diplomas,
actas de grado, tarjeta profesional; documentos que deberán estar anexos a Ia hoja
de vida. EL aspirante debe aportar copia de los documentos a los que haga mención en
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La Hoja de Vida que acrediten Los estudios reaLizados. Cerrado et ptazo
de inscripciones no se aceptará La incorporación de nuevos documentos por parte de
Los concursantes en sus hojas de vida.
Para La vatoración estudios académicos de Los candidatos, Los evatuadores que designe
La CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA, utiLizarán eL formato de Evatuación de
Hojas de Vida y consoUdarán eL informe de evaLuación de hojas de vida.
EL formato de evatuación deE presente concurso deberá tener Lo siguiente:
Articulo 34. Venficación de Catidades para Ser Personero: La CORPORACIÔN
UNIVERSITARIA AMERICANA venficará que cada uno de Los aspirantes cumpLa con Las
caLidades mInimas exigidas por eL inciso segundo deL articuto 170 de La Ley 136 de
1994, modificado por et artIcuto 35 de La Ley 1551 de 2012.
Articulo 35. Venficación de Antecedentes: Independientemente de que cada
candidato radique con su hoja de vida Las certificaciones de antecedentes,
corresponde a Los miembros de La directiva accidentaL reatizar La verificación de todos
Los antecedentes de Los candidatos ingresando a Los sitios web de Las correspondientes
entidades, para to cuaL diLigenciarán dentro deL formato et siguiente cuadro:
Resultado

Tipo de
Antecedente

Fecha de
Verificación

Método de Venficación

Disciptinarios

dd/mm/aaaa

Página web de [a Procuradurla GeneraL de
La Nación.

Tiene reportes vigentes I
no tiene reportes vigentes

FiscaLes

dd/mm/aaaa

Págrna web de La Contralorla General de La
RepbLica

Tiene reportes vigentes /
no tiene reportes vigentes

Judiciates

dd/mm/aaaa

Página web de La PoLicia NacionaL.

Tiene reportes vigentes /
no tiene reportes vigentes

Polfcivo

dd/mm/aaaa

Registro NacionaL de Medidas Correctivas.

Tiene reportes vigentes /
no tiene reportes vigentes

Concejo de Puerto Triunfo

"SIEMPRE CON LA COMUNIDAD"
Madeline Arias Giraldo
A!caldesa 2016-2019

Tels: (57-4) 8352566 (57-4) 8352392 Fax 8352017
alcaldia@puertotriunfo-antioquia.gov.co
Calle 10 N2 10-71Palacio Municipal Código Postal: 053440

EL CAMBIO ES

YA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
NIT: 890.983.906-4
Concejo Municipal

Profesional

dcl/mm/aaaa

Páglna web de La Rama Judicial.

Tiene reportes vigentes /
no tiene reportes vigentes

Articulo 36. Puntaje por Estudios: La etapa de vaLoración y evaLuación de Las hojas
de vida Le permite a cada candidato obtener una puntuación de 50 puntos del total de
100 puntos que vale esta prueba y que representa el 10% deL totaL de puntos deL
Concurso Püblico de Méritos. Los puntos se obtendrán por Los estudios que haya
reaLizado y que sobrepasen Los estudios minimos exigidos para el empleo a proveer.
Cuatquier estudio o formación académica reLacionada en La hoja de vida que no tenga
soporte documentaL no será tenido en cuenta. En el formato de evaLuación de Las
hojas de vida, se incluirá et siguiente cuadro con La siguiente puntuación:
EDUCACION FORMAL: Estudios relacionados con las funciones del cargo objeto del
concurso, hasta treinta (30) puntos que se podrán obtener asi:

Puntos
Posibles

Por tItulo o titutos de Maestria.

10

Por titulo o titutos de Especialización

8

Por tituto o titul.os de formación profesionat adicionat al exigido.

5

Por terminación y aprobación de matenas de posdoctorado, doctorado, maestrIa o
especialización pendiente de titulo.

4

Por terminación y aprobación de semestres de carrera profesional o semestre de
especia(ización.

3

TOTAL PUNTOS EDUCACION FORMAL:

EDUCACION NO FORMAL: Reladonada con las funciones del cargo objeto del concurso,
hasta veinte (20) puntos que se podrán obtener asi:

Puntos

Por curso o cursos superior a 100 horas.

10

Par curso o cursos entre 40 y 99 horas.

6
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Par curso o cursos entre 15 y 39 horas.

4

TOTAL PUNTOS EDUCACION NO FORMAL:

En ninglln evento, con un mismo certificado podrá acreditarse más de una condición
de Las descritas en Los cuadros del Literal c.
Articulo 37. Definiciones referidas al puntaje por estudios: En et formato de La
evaluación de Las hojas de vida que usará La CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA
se incorporarán Las siguientes definiciones:
Articulo 38. Educación formal: entendida como La serie de contenidos académicos
adquiridos en instituciones pibLicas o privadas debidamente reconocidas por et
Gobierno, correspondientes a La educación básica primaria, básica secundaria, media
vocacionat, superior en Los programas de pregrado en Las modatidades de formación
técnica profesional, tecnológica y universitaria y en Los programas de postgrados en
Las modalidades de especialización, maestria y doctorado.
Articuto 39. Educaclôn no formal: es Ia que se ofrece con el objeto de
compLementar, actuatizar, suplir conocimientos y forrnar en aspectos académicos o
laborales sin sujecióri at sistema de niveles, tituLos o grados que señaLa La tey. Se
acreditan por medlo de La asistencia a diplomados, cursos, seminarios, congresos,
entre otros.
Parágrafo. En cumpLimiento de lo dispuesto por eL artIcuto 42 de La Ley 1861 de 2017,
los aspirantes deben tener resuelta su situación miLitar en caso de ser elegidos para
ocupar eL cargo y como requisito para tomar posesión, para to cuaL, si el candidato no
aportó copia de su Libreta miLitar, corresponde a La mesa directiva oficiar a La
autoridad mititar competente para verificar et cumptimiento de ésta obLigación.
La mesa directiva oficiará a La autoridad mititar que certifique Ia situación mititar de
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caaMses

quienes no acrediten esta condición y hayan quedado seteccionados en La lista de
elegibtes.
ArtIculo 40. VaLoración de La Expenencia. Se entiende por experiencia los

conocimientos, Las habilidades y Las destrezas adquiridas o desarrottadas por eL
candidato-concursante mediante et ejercicio de una profesión, ocupación, arte U
oficio. La experiencia se clasifica en profesionaL, especIfica, relacionada y general.
La evaluación de experiencia es el proceso de valoración Laboral en el cuaL se califica
La acumulación de conocimientos que una persona Logra por los trabajos o las
actividades Laborates que ha desarrollado con anterioridad a su postuLación en et
concurso pábLico y abierto de méritos y que podrIan contribuir para el buen ejercicio
de las funciones propias del cargo de personero.
En ésta etapa se tendrá en cuenta La expenencia Laborat que posea cada candidato
soportada por Las certificaciones laboraLes y de Litigio que deberán estar anexos a La
hoja de vida y que acrediten La experiencia del concursante. El aspirante debe aportar
copia de los documentos a Los que haga mención en La Hoja de Vida que acrediten su
experiencia laboraL. Cerrado eL periodo de inscripciones, no se aceptará Ia
incorporación de nuevos documentos por parte de Los concursantes en sus hojas de
vida.
Para Ia valoración de expenencia de Los candidatos, Los evaLuadores que designe Ia
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA, utiLizarán el formato de EvaLuación de
experiencia y consoLidarán el informe de evaLuación.
Terminada La vaLoración de experiencia, La CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA
procederá a consolidar La calificación y proyectará eL acto administrativo que se
entregará al Concejo para Los fines pertinentes de La convocatoria.
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EL procedimiento coma La información deL formato para La evatuación de La
expenencia de Los candidatos se adeLantará conforme a Los siguientes cntenos:
Articulo 41. lnformación del Candidato-Concursante: En el formato de evatuación de
La expenencia se deberá identificar dlaramente aL candidato-concursante con su
nombre compLeto y documento de identidad.
Artfculo 42. Puntaje par Experiencia: La etapa de evaluación de La experiencia Le
permite a cada candidato obtener una puntuación maxima de 50 puntos del total de
100 puntos de esta prueba. Cualquier experiencia Laborat reLacionada en La hoja de
vida que no cuente con eL soporte documental respectivo no será tenida en cuenta. En
el formato de evatuación de La experiencia se incLuirá el siguiente cuadro con La
siguiente puntuación:
EXPERIENCIA PROFESIONAL, DOCENTE, ESPECIFICA 0 RELACIONADA
hasta cincuenta (50) puntos que se podrän obtener asi:
Por cinco (05) años o más de expenencia profesionat especifica.
Por tener entre Un (01) y menos de cinco (05) años de experiericia profesional
especIfica.
Por Ufl año o más de experiencia retacionada.
Por un año tectivo o más de experiencia profesionat docente universitaria o
investigativa universitana especifica de tiempo compteto.
Por Ufl aiio tectivo o más de experiencia profesionat docente universltarla o
investigativa universitana retacionada de tiempo compteto.
TOTAL PUNTOS EXPERIENCIA:

Puntos
Posibles
20
10
10
8
2
50

En ningán evento, con un mismo certificado podrá acreditarse más de una condición
de Las descntas en eL cuadro del LiteraL b deL presente artIcuLo. Cuando Un certificado
no reCina Las condiciones exigidas en el presente reglamento se tendrá como NO
VALIDO.
Articulo 43. Definiciones referldas at puntaje por experlencia: En el formato de La
evaLuación por expenencia que usará La CORPORACIÔN UNIVERSITARIA AMERICANA
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para adetantar La etapa del concurso deberári incorporarse Las siguientes definiciones:
ArtIcuto 44. Expenencia: Se entiende por experiencia los conocimientos, habilidades
y destrezas adquiridas o desarroUadas mediante eL ejercicio de una profesión,
ocupacián, arte u oficio.
Articulo 45. Experiencia Profesional: Es Ia experiencia laboral adquirida por el
aspirante a partir de La terminación y aprobación de todas las materias que conforman
et pensum académico de La respectiva formación universitaria o profesionat, o de
especiatización, en et ejercicio de Las actividades propias de La profesión de abogado o
su especiatidad relacionada directamente con Las funciones del empteo at cuat se
aspira.
Articulo 46. Experiencia Retacionada: Es La expenencia laboral adquirida por el
aspirante en et ejercicio de Las funciones de un empleo en particular o en una
determinada area de La profesión, diferente a La de abogado, pero afin a Las funciones
que se van a desempeñar en et empleo at cual se aspira.
Articuto 47. Experiencia Docente: Es [a adquirida en eL e)ercicio de actividades como
profesor o investigador adelantadas en instituciones educativas reconocidas
oficiatmente. Cuando se trate de cargos comprendidos en et nivet profesional y niveles
superiores a éste, [a experiencia docente deberá acreditarse en Instituciones de
educación superior, en areas afines at cargo que se va a desempeñar y con
posteriondad a Ia obtención del correspondiente titulo de formación universitaria.
ArtfcuLo 48. Critenos para (a Acreditación de (a Experiencia: En et formato de [a
evaluación por experiencia que usará La CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA
para adelantar ésta etapa del concurso, deberán incorporarse Los cnterios que se
tuvieron en cuenta para acreditar La experiencia del aspirante, Los cuates son:
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La experiencia se acreditará mediante La presentación de certificaciones expedidas
por La autoridad competente de Las respectivas entidades oficiaLes o pnvadas.
En Los casos en que eL interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma

independiente, La experiencia se acreditará mediante certificados expedidos por Los
juzgados donde haya adetantado Los procesos respectivos donde indcará [a fecha de
inicio y terminación de La gestión.
Las certificaciones de experiencia deberán contener, como mInimo, Los siguientes
datos:
1. Nombre o razón social. de La entidad o empresa donde haya laborado.
2. Fechas de vincuLación y desvincutación y jornada laboraL.
3. Relación de Los cargos desempenados y funciones de cada uno de eLLos, junto con
et perlodo de desempeño en cada cargo.
La CORPORACIÔN UNIVERSITARIA AMERICANA, presentará un informe aL Concejo
MunicipaL. EL informe contendrá de manera sucinta los resuttados de ésta etapa, La
puntuación obtenida por cada candidato, Las observaciones correspondientes y
aportará Los formatos de La eva[uación de experiencia de cada uno de Los
concursantes.
Terminada La vaLoración de estudios y conocimientos académicos, La CORPORACION
UNIVERSITARIA AMERICANA procederá a consotidar La catificación y proyectará eL acto
administrativo que contendrá La vaLoración de Estudios Académicos y Experiencia para
Los fines pertinentes de La convocatona.
Articulo 49. Publicación de Resu(tados de La Valoración de Estudios Académicos y
Experiencia. De conformidad con et cronograma de La convocatoria, eL Concejo

Municipal. procederá a pubLicar en La PAGINA WEB, el acto administrativo que contiene
Los resuttados de La vatoración de experiencia.

Concejo de Puerto Triunfo
"SIEMPRE CON LA COMUNIDAD"
Madeline Arias Giraldo
Alcaldesa 2016 - 2019
Tels: (57-4) 8352566 (57-4) 8352392 Fax 8352017
alcaldia@puertotriunfo-antioquia.gov.co
Calle 10 N 10-71 Palacio Municipal Cthdigo Postal: 053440

EL CAMBIO ES

YA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
NIT: 890.983.906-4
Concejo Municipal

ArticuLo 50. Reclamaciones a La Valoración de Estudios Académicos y Experiencia.
En Los tiempos establecidos en el cronograma de Ia convocatoria, Los aspirantes
podrán soticitar redamación por Los resultados de Ia prueba de vaLoración de estudios
y experiencia. Las respuestas de Las reclamaciones, asi coma Ia lista definitiva de l.a
prueba de vaLoración de estudios y experiencia, serán publicadas en los tiempos
establecidos en el cronograma de La convocatona.
Articulo 51. Lista de ElegibLes. FinaLizada Las etapas del Concurso de Méritos
corresponderá a Ia CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA, proyectar eL acto
administrativo contentivo de La lista de elegibles.
El consolidado de resuttados obtenidos par Los aspirantes, iinicamente podrá ser
modificado por el Concejo Municipal. en Los siguientes casos: I) por orden de autoridad
judicial.; ii) de oficio; y, iii) a petición de parte. En Los iiltimos dos casos, solo
procederá respecto de errores aritméticos que alteren el puntaje final obtenido por
cuaLquiera de los aspirantes.
Una vez elegido el candidato que ocupará el. cargo de personero, el Concejo Municipal
mantendrá Ia lista de etegibles por el periodo constitucional respectivo, y se usará
para cubrir las vacantes absolutas yb temporates deL cargo de personero con que siga
en orden descendente en La lista de elegibles.
De conformidad con el cronograma de La convocatoria, el Concejo Municipal procederá
a pubticar en La PAGINA WEB, el acto administrativo contentivo de (a Usta de
elegibles.
Articuto 52. Desempate en La Lista de Elegibtes. Cuando dos o más aspirantes
obtengan puntajes totaLes iguales en La conformación de Ia Lista de etegibles ocuparán
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Ia misma posición en condición de ernpatados; en estos casos para
determinar quién debe ser nombrado en et cargo para et cargo en concurso, se deberá
reatizar et desempate, para to cuat se tendrán en cuenta tos siguientes criterios, en su
orden:
1. En caso de empate se preferirá en primer tugar at aspirante que se encuentre y
acredite situación de discapacidad.
2. Si continua et empate, se preferirá en primer tugar at aspirante que demuestre ta
calidad de victima, conforme a to descrito en et artIculo 131 de La Ley 1448 de
2011
3. Si persiste el empate, se preferirá en primer tugar at aspirante que demuestre
haber cumptido con et deber de votar en tas etecciones inmediatamente
anteriores, en los términos señalados en et artIculo 2 numeral 3 de ta Ley 403 de
1997.
4. Si persiste et empate, se preferirá a quien haya obtenido et mayor puntaje en cada
una de las pruebas del concurso, en atención at siguiente orden:
a. At aspirante que haya obtenido et mayor puntaje en ta Prueba de Conocimiento.
b. Al aspirante que haya obtenido et mayor puntaje en Ia Prueba de Competencias
y Entrevista.
c. At aspirante que haya obtenido el mayor puntaje en ta evatuación de
experiencia y educación.
5. Si continua el empate se preferirá a quien haya radicado en primer (ugar La
inscripción at Concurso.
6. Finalmente si continua et empate, este se dirimirá a través de sorteo con Ia
presencia de los interesados.
Articulo 53. Elección del personero municipal. La plenaria del Concejo Municipal
etegirá como personero municipal al candidato que ocupe et primer puesto en La tista
de etegibtes, en los primeros diez (10) dIas deL mes de enero del primer año 2020.
Articuto 54. Posesión del personero municipal. El Candidato que haya ocupado el
primer puesto en La lista de etegibtes será dectarado como ganador y tomará posesián
de conformidad con to dispuesto en Ia Ley.
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Articulo 55. Calidades para ser Personero. Para ser etegido personero municipal se
requiere cumplir Ia dispuesto en el artIculo 35 de Ia ley 1551 de 2012.
ArtIculo 56. Inhabilidades para ser personero: De conformidad con el artIculo 174 de
Ia Ley 136 de 1994, no podrá ser elegido personero quien:
1. Esté incurso en las causales de inhabilidad establecidas para el alcalde municipal,
en lo que le sea aplicable.
2. Haya ocupado durante ef año anterior, cargo o empleo püblico en Ia administración
central o descentralizada del rnunicipio.
3. Haya sido condenado, en cualquier epoca, a pena privativa de Ia libertad excepto
por delitos politicos o culposos.
4. Haya sido sancionado disciplinariamente por faltas a Ia ética profesional en
cualquier tiempo.
5. Se halle en interdiccián judicial.
6. Sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil o tenga vInculos par matrimonio o uniOn permanente con los concejales
que intervienen en su elección, con el alcalde o con el procurador departamental.
7. Durante el año anterior a su elección, haya intervenido en Ia celebraciOn de
contratos con entidades püblicas en interés propio a en el de terceros o haya
celebrado por SI 0 por interpuesta persona contrato de cualquier naturaleza con
entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel
administrativo que deba ejecutarse o cumplirse en el municipio.
8. Haya sido representante legal de entidades que administren tributos 0
contribuciones parafiscales en el municipio dentro de los tres meses anteriores a su
elección.
ArtIculo 57. Incompatibilidades para ser Personero. De conformidad con el articulo
174 de Ia Ley 136 de 1994, además de las compatibilidades y prohibiciones previstas
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para los alcaldes en Ia presente Ley en lo que corresponda a su
investidura, los personeros no podrán:
1. Ejercer otro cargo publico o privado diferente.
2. Ejercer su profesiOn, con excepcián de Ia cátedra universitaria.
ArtIculo 58. Funciones Propias del Cargo de Personero. Conforme at ArtIcuto 178 de
(a Ley 136 de 1994 y et artIcuto 38 de (a Ley 1551 de 2012, et Persoriero ejercerá en et
municipio, bajo l.a dirección suprema del. Procurador General de La Nación, Las
funciones del Ministerlo Ptiblico, además de las que determine [a Constitución, Ia Ley,
Los Acuerdos y Las siguientes:
1. Vigilar el cumplimiento de a Constitución, las eyes, 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 Ia Constitución.
2. Defender los intereses de Ia sociedad.
3. Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales.
4. Ejercer vigilancia de Ia conducta oficial de quienes desempeñan funciones pUblicas
municipales; ejercer preferentemente Ia funciOn disciplinaria respecto de los
servidores pUblicos municipales; adelantar las investigaciones correspondientes
acogiéndose a los procedimientos establecidos para tal fin por Ia Procuradurla
General de Ia Nación, bajo Ia supervigilancia de los procuradores provinciales a los
cuales deberãn informar de as lnvestigaciones.
Las apelaciones contra las decisiones del personero en ejerciclo de Ia funciOn
disciplinaria, serán competencia de los procuradores departamentales.
5. Intervenir eventualmente y por delegaciOn del Procurador General de Ia NaciOn en
los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea
necesario en defensa del orden jurIdico, del patrimonio püblico 0 de los derechos y
garantlas fundamentales.
6. Intervenir en los procesos civiles y penales en Ia forma prevista por las respectivas
disposiciones proced imenta les.
7. Intervenir en los procesos de policla, cuando lo considere conveniente o cuando lo
solicite el contraventor o el perjudicado con Ia contravenciOn.
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8. Velar por Ia efectividad del derecho de peticiOn con arreglo a Ia ley.
9. Rendir anualmente informe de su gestion al Concejo.
1O.Exigir a los funcionarios pUblicos municipales Ia información necesaria y oportuna
para el cumpUmiento de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna,
salvo Ia excepción prevista por Ia ConstituciOn o Ia ley.
11. Presenter al Concejo proyectos de acuerdo sobre materia de su compete ncia.
12.Nombrar y remover, de conformidad con Ia ley, los funcionarios y empleados de su
dependencia.
13.Defender el patrimonlo püblico interponiendo las acciones Judiciales y
administrativas pertinentes.
14.Interponer Ia acciOn popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios
causados par el hecho punible, cuando se afecten intereses de Ia comunidad,
constituyéndose coma parte del proceso penal a ante Ia jurisdicciOn civil.
15.Divulgar, caardinar y apayar el diseño, implementaciOn y evaluación de polIticas
pUblicas relacionadas con Ia proteccián de los derechos humanos en su municiplo;
promover y apoyar en Ia respectiva jurisdicciOn los programas adelantados par el
Gabierno Nacianal o Departamental para Ia protecciOn de las Derechas Humanas, y
orientar e instruir a los habitantes del municipio en el ejercicio de sus derechas ante
las autoridades pUblicas a privadas competentes
16.Cooperar en el desarralla de las paliticas y orientacianes propuestas par el Defensar
del Pueblo en el territoria municipal.
17.lnterponer par delegaciOn del Defensar del Pueblo las acciones de tutela en nombre
de cualquier persona que Ia solicite o se encuentre en situaciOn de indefensiOn.
18.Defender los intereses colectivas en especial el ambiente, interponiendo e
intervinienda en las accianes judiciales, populares, de cumplimiento y gubernativas
que sean procedentes ante las autaridades.
El poder disciplinario del personero no se ejercerá respecto del alcalde, de los
cancejales y del cantralar.
Tal campetencia carresponde a Ia Procuradurla General de Ia NaciOn, Ia cual
discrecianalrnente, puede delegarla en los personeros.
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La Procuraduria General de Ia NaciOn, a su juicio, podrá delegar en las
personerlas Ia competencia a que se refiere este arti'culo con respecto a los
empleados püblicos del orden nacional o departamental, del sector central o
descentralizado, que desempeñe sus funciones en el respectivo municipio o distrito.
19.Velar porque se dé adecuado cumplimiento en el municiplo a Ia participaciOn de las
asociaciones profesionales, cIvicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas 0
de utilidad comUn no gubernamental sin detrimento de su autonomIa, con el objeto
de que constituyan mecanismos democráticos de representaciOn en las diferentes
instancias de participaciOn, control y vigilancia de Ia gestión pUblica municipal que
establezca Ia ley.
20.Apoyar y colaborar en forma diligente con las funciones que ejerce Ia Direcciôn
Nacional de AtenciOn y Trámite de Quejas.
21.Vigilar Ia distribuciOn de recursos provenientes de las transferencias de los ingresos
corrientes de Ia Nación al municiplo o distrito y Ia puntual y exacta recaudaciOn e
inversion de las rentas municipales e instaurar las acciones correspondientes en
casos de incumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.
22. Promover Ia creaciOn y funcionamiento de las veedurias ciudadanas y comunitarias.
23.Todas las demás que le sean delegadas por el Procurador General de Ia NaciOn y
por el Defensor del Pueblo
24.Velar por el goce efectivo de los derechos de Ia población victima del
desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los principios de coordinaciOn,
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, asI como las normas jurIdicas
vigentes.
25. Coadyuvar en Ia defensa y protección de los recursos naturales y del ambiente, asI
como ejercer las acciones constitucionales y legales correspondientes con el fin de
garantizar su efectivo cuidado.
26.Delegar en los judicantes adscritos a su despacho, temas relacionados con:
derechos humanos y vIctimas del conflicto conforme a Ia ley 1448 de 2011 y su
intervenciOn en procesos especiales de saneamiento de titulos que conlleven Ia
Ilamada falsa tradiciOn y titulaciOn de Ia posesiOn material de inmuebles.
Articuto 59. Convocatoria a las Veedurlas Ciudadanas como Observadores.
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Mediante el presente acto de convocatoria y divulgación se convoca a todas Las
veedurias de Puerto Triunfo, Antioquia para que participen como observadores del
concurso pibtico y abierto de méritos para La eLección del personero del murilciplo.
Articulo 60. lnterpretación normativa. Todos los asuntos referidos a (a presente
convocatoria se interpretarán segtn to previsto en et acto admthistrativo de
regLamento del concurso.

Dado en Puerto Triunfo, Antioqula et 04 de octubre de 2019.
Atentamente,
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DAVID ALEXANDER AGUIRRE GARCIA
Presidente

MARIA OMAIRA ARANGO ISAZA
Primer Vicepresidente

NUBIA GOMEZ ESCOBAR
Segundo Vicepresidente

GIE CAROLINA BARRIENTOS
HENAO
Secretaria General

Proyectó: Jutiana Figueroa Bema( - Abogada.
Proyectó: Laura Lopez Giratdo - SicOloga.
RevisO: Maria Cristina Henao Mejia - Administradora.
CorporaciOn Universitaria Americana.
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