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

CONCURSO PUBLICO V ABIERTO DE MERITOS PARA LA ELECCION DEL PERSONERO DEL
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA
CRONOGRAMA
ACTUACION ADMINISTRATIVA
1. Invitacion.

FEd-IA

LUGAR

04 de octubre de
2019.

Cartelera del Concejo, y página web
http: / /www.puertotriunfoantioqula. ov.co/Paqinas/defauLt. aspx en
adelante PAGINA WEB.

2. Aviso de convocatoria y divulgación permanecerá
publicado no menos de 15 dIas calendarlo contados a
partir del dia sguiente a La invitación. (Articulo 15
regamento del concurso).

Desde el 04 de
octubre hasta el 21
de octubre de 2019.

CarteLera del Concejo, y PAGINA WEB.

3. Inscripciones de Los aspirantes al cargo de personero
dentro de Los dos dias hábhes siguientes al vencimiento
del aviso de convocatoria. Articulo 18 del reglamento
del concurso.

Los dIas 22 y 23 de
octubre de 2019 de
8:00 a. m. a 12:30
p. m y de 1:30 p. m.
a 5:30 p. m.
Se recibirá
inicamente Ia
documentación de
los aspirantes que se
encuentren en Ia
fila hasta Las
05:30p. m.

ljnicamente en el archivo de (a
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA
ubicado en el Bloque del Consuttorlo
Juridico en Ia Calle 52 #43 - 62 (2° Piso)
Avenida La Playa de Medellin Antioqula.

4. Pub(icaciôn de Ustado de admitidos y no admitidos
dentro de Los dos dias calendarlo siguientes at cierre
de Las inscripciones. Articulo 24 del reglamento del
coricurso.

Entre et 24 y el 25
de octubre de 2019.

PAGINA WEB

5. Reclamaciones a (a lista de admitidos y no admitidos
dentro de los dos dIas calendarlo siguientes a La
publicacián del listado conforme al articulo 25 del
regLamento del concurso y siguiendo Los criterios del
Parágrafo 4 del articulo 30 de (a misma norma.

Los dias 26 y 27 de
octubre de 2019.

Correo electrónico
concursopersonerosamericana.edu.co

6. A) Respuesta a Las reclamaciones de La lista de
admitidos y no admitidos y B) publicación de (istado
delinitivo de admitidos y no admitidos el dia
calendarlo siguiente al vencimiento del plazo para
presentar reclamaciones a Ia lista. Inciso S del Articulo
25 y articulo 26 del reglamento del concurso.

28 y 29 de octubre
de 2019.

A) Las respuestas a Las recLamaciones en el
correo electrónico del participante
rectamante y desde el correo
concursopersonerosamericana edu. co
B) El listado definitivo de admitidos y no
admitidos en La PAGINA WEB.
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7.

Citaciôn para práctica de pruebas de Conocimientos
Académicos y de Competencias Laborales y
Comportamentales eL dia siguiente at vericimlento del
ptazo para dar respuestas a Las rectamaciones de La
lista de admitidos y no admitidos. Entre La fecha de
citación y La fecha de La presentaciôn de Las pruebas no
podrá existir un interregno de tiempo inferior a 05 dias
hábiLes. Articulos 27, 34 y 44.

EL 30 de octubre de
2019.

8.

Presentaclón de Ia prueba de conocimientos siempre
y cuando entre et envio de (a citación y La apticación
de esta, hayan transcurrido por to menos cinco (05)
dias háblles contados a partir del dia siguiente del
erivIo. Iniciso final deL articuLo 36 del regtamento del
concurso.

07 de noviembre de
2019 a Las 8:00 a.
m.

Corporación Universitaria Americana en et
lugar que debidamente se ariuncie en La
Citación y que se enviará at correo
electrànico que reportó eL candidato en el
acto de inscripción.

9.

PubUcaclón de Los resultados de las pruebas de
conocimlentos eL dia siguiente calendario a La
presentación de La misma. Articulo 39 del reglamento
del concurso.

08 y 09 de
noviembre de 2019.

PAGINA WEB.

10. Rectamaciones a Los resultados de Las pruebas de
conocimientos dentro de Los cinco dias calendarlo
siguientes at vencimiento del plazo para publicar lo
resuttados segin el procedimiento dispuesto por et
articulo 40 y del parágrafo 4 del artIcuto 30 del
reglamento del concurso.

PAGINA WEB y correo electrónico deL
participante comunicación que será
enviada desde et correo
concursopersoneros®americana.edu.co

Entre et 10 yet 14

Correo electrónico

de noviembre de
2019.

concursopersoneros®americana.edu.co

15 y lóde
noviembre de 2019.

Correa etectrónico del rectamante.

12. Publlcación de Los resultados definitivos de Las
pruebas de conocimientos académicos el mismo dia
de La publicación de La respuesta de las rectamaciones
a los resultados de Las pruebas de conocimientos
académicos segin el inciso 4° del artIculo 40 del
reglamento del concurso.

17 y iBde
noviembre de 2019

PAGINA WEB.

13. Presentación de La prueba de competencias Laborales
y comportamentaLes el mismo dia de presentaciórl de
Las pruebas de conocimientos académicos conforme a
lo dispuesto en el inciso 2 del articulo 42 y el articuto
47 del reglamento del concurso.

07 de noviembre de
2019 a Las 11:00 a.
m.

Corporación Universitaria Americana en el
lugar que debidamente se anuncie en La
Citación y que se enviaré al correo
electrànico que reportó el candidato en eL
acto de inscripción.

14. Publicacián de los resultados de Las pruebas de
competencias laborales y comportamentales el
siguiente die calendarlo a La publicación deL listado
definitivo de las pruebas de conocimientos académicos
conforme a lo dispuesto en articuto 49 y el inciso 4 del

19 y 20 de
noviembre de 2019.

PAGINA WEB.

11. Respuesta a las reclamaciones de Los resultados de Ia
prueba de conocimlentos académicos dentro de Los
dos dias siguientes at vencimiento para presentar
recamaciones de conformidad con et inciso 3° del
articulo 40 del reglamento del concurso.
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articulo 40
reglamento.

del

re4lamento

del

concurso.del

15. Reclamaciones a los resultados de las pruebas de
competencias laborales dentro de Los cinco dias
calendario siguientes at vencimiento del plazo para La
pubticación de Los resuLtados de Las pruebas de
competencias Laborales y comportamentales segOn to
dispuesto en el atIculo 50 y el parágrafo 4 deL articulo
30 deL reglamento del concurso.
16. Respuesta a Las reclamaciones de los resuLtados de
Las
pruebas
de
competencias
laborales
y
comportamentales et dia calendario siguterite aL
vencimiento para La presentación de Las rectamaciones
conforme a Lu dispuesto en el 3 del articulo 50 deL
reglamento del concurso.
17. Pubticación de los resuttados definitivos de las
pruebas
de
competencias
laborales
y
comportamentales el mismo dia de La pubticación de
Las respuestas a las recLamaciones de Los resuttados de
Las
pruebas
de
competencias
LaboraLes
y
comportamentaLes conforme at inciso final del articulo
50 deL reglamento del concurso.

Entre el 21 yet 25
de noviembre de
2019.

Correo etectrónico
concursopersoneros®amerfcana.edu.co

26 y 27 de
noviembre de 2019.

Correo etectrónico del recLamante.

28 de noviembre de

PAGINA WEB.

18. PubUcadón de los resuttados de (a valoración de
Estudios Académicos y Experiencia et dia siguierite al
vencimiento del término para dispuesto para La
pubLicacián del listado definitivo de Las pruebas de
competencias Laborales y comportamentales y
conforme a to señaLado en el articulo 58 deL
reglamento del concurso.

29 y 30 de
noviembre de 2019.

19. Reclamaciones a Los resultados de La valoración de
Estudlos Académicos y Experiencia dentro de Los dos
dias catendarlo siguientes a La pubLicación de Los
resultados de La vatoracióri de Estudios Académicos y
Experiencia segin La dispuesto en eL inciso 1° del
artIcuLo 59 y parágrafo 4 del articuLo 30 del reglamento
del concurso.

01 y 02 de
diciembre de 2019.

20. Respuesta a las recLamaciones a Los resultados de La
valoraciôn de Estudlos Académicos y Experiencia
dentro de Los dos dias calendario siguientes al
vencimiento del plazo de Las recLamaciones de La
valoración de Estudlos Académicos y Experiencia seglin
lo dispuesto en el inciso 20 del articuLo 59 del
reglarnento del concurso.

03 y 04 de
diciembre de 2019.

Correo eLectróntco del recLamante.

21. Pubticaclán de

05 de dictembre de

PAGINA WEB

Los resultados definitivos de Ia

2019.

PAGINA WEB

Correo eLectrónico
concursopersoneros®americana.edu.co
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valoraciãn de Estudios Académicos y Expenencla el
mismo dia siguiente de (a respuesta a las
reclamaciones de (a valoración de Estudios Académicos
y Experiencia conforme In dispuesto al inciso final del
articulo 59 del reglamento del concurso.

2019.

22. Entrevista que se Llevará acabo el dia siguiente al de
Ia publicación de los resultados definitivos de las
pruebas
de
competencias
laborates
y
comportamentales de que trata et inciso 5 del articulo
50 del presente reglamento segin 10 dispuesto en et
numeral 1 del articulo 52 del reglamento del concurso.
La citación se efectuará con no menos de cinco dias de
interregno entre (a citación y Ia entrevista.

29 de noviembre de
2019.

23. Pubticaclón de los resultados de Ia prueba de Ia
entrevista et dia catendario siguientes a La préctica de
La entrevista conforme a to dispuesto en el articulo 53
del reglarnento del concurso.

30 de noviembre y
01 de diciembre de
2019.

PAGINA WEB

24. Reclamaciones a Los resultados de Ia prueba de Ia
entrevista deritro de los dos dias catendario sguientes
a Ia publicación de los resuttados conforme a to
dispuesto at artIcuto 54 y et parágrafo 4 del articuto 30
del reglamento del concurso.

02 y eI 03 de
diciembre de 2019.

Correo electrónico
concursopersoneros@americana.edu.co

25. A) Respuesta a (as reclamadones de los resuLtados
de Ia prueba de entrevista y B) pub(icación de Los
resultados definitivos de La prueba de entrevista el
dia calendarlo siguiente al vencimiento del plazo para
interponer las rectamaciones a esta prueba conforme
al inciso 2 del articuto 54 del reglamento del concurso.

04 y 05 de
diciembre de 2019.

A) en et Correo electránico del rectamante,
y B) en Ia PAGINA WEB

26. PubUcaclón de (a Lista de elegibles at dia siguiente de
Ia publicación de los resuttados definitivos de La
prueba de entrevista conforme at parégrafo del
articulo 61 del regtarnento del concurso.
27. Elección y posesión del candidato que ocupe el primer
puesto en La lista de etegibtes.

06 de diciembre de
2019.

PAGINA WEB

Dentro de los diez
(10) primeros dias
del roes de enero

Recinto de sesiones del Honorable Concejo
Municipal.

Entrevista en Ia sede de Ia Corporación
Universitaria Americana.
La comunicación se enviará at correo
electrónico que reportó el candidato en et
acto de inscripción

del año 2020.
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Dada en el municipio de Puerto Triunfo el 04 de octubre de 2019.
Atentamente,

/1'ci' )CA

4v

)Vl-'--

DAVID ALEXANDER AGUIRRE GARCIA
Preside nte

MARIA OMAIRA ARANGO ISAZA
Primer Vicepresidente

NUBIA GOMEZ ESCOBAR
Segundo Vicepresidente

ANGIE CAROLINA BARRIENTOS
HENAO
Secretaria General

Proyectó: JuLiana Figueroa Bernal - Abogada.
Proyectó: Laura Lopez Giraldo- SicOloga.
RevisO: MarIa Cnstina Henao Mejia - Administradora.
Corporación Universitaria Americana.
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