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AVISO DE INVITACION AL CONCURSO PUBLIC() Y ABIERTO DE MERITO PARA LA ELECCION DE 

PERSONERO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA AL CONCURSO PUBLICO DE MERITO A LOS CIUDADANOS 

INTERESADOS EN PARTICIPAR COMO CANDIDATOS AL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE 

SAN ANTONIO DE PALMITO, SUCRE. PARA EL PERIOD() COMPRENDIDIO DEL PRIMERO (12) DE 

MARZO DE 2016 AL 28 DE FEBRERO DE 2020" 

La MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SUCRE. -SUCRE, 

en use de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Articulo 313 

numeral 8 de la C.N, el Articulo 35 de la Ley 1551 de 2012, la Ley 136 de 1994, el Decreto 2485 de 

2014, la Sentencia C-103 de 2013 y con la autorizaci6n expresa de la Plenaria del Concejo 

Municipal de SAN ANTONIO DE PALMITO —SUCRE- otorgada mediante acuerdo numero 019 de 

Noviembre 09 de 2015, se permite informar que se encuentra abierta la convocatoria para 

proveer el cargo de PERSONERO MUNICIPAL de SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE, para el 

period° constitucional del 01 de marzo de 2016 al 28 de febrero de 2020. 

1.-CONVOCATORIA 

CLASE DE CONCURSO: Abierto. 

FECHA DE INICIACION Y FIJACION: 26 de noviembre de 2015 a las 8:00 a.m. 

MEDIO DE DIVULGACION: Se utilizaran los necesarios establecido en la proposicion que faculta a 

la Junta directiva, tales como cartelera del concejo municipal, personeria municipal, alcaldia 

municipal y demas lugares que asI lo permitan, Pagina Web del CONCEJO MUNICIPAL, si la 

hubiere, Pagina Web 	de la PERSONERIA, si la hubiere, Ogina web del municipio de SAN 

ANTONIO DE PALMITO, SUCRE. Emisora comunitaria local o regional. Esta publicacion deberA 

efectuarse con no menos de diez (10) calendarios antes del inicio de la fecha de inscripciones. 

ETAPAS DEL CONCURSO 

CONVOCATORIA 
Del 26 de Noviembre de 2015 a las 8:00 a.m. al 5 de 

Diciembre de 2015 hasta las 5:00 p.m. 

(10 DIAS CALENDARIO) 

INSCRIPCION 	Y 	RECEPCION 	DE 

DOCUMENTOS 

Del 7, y 9 de Diciembre de 2015, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

dias habiles de oficina. 

LUGAR: Secretarfa del CONCEJO. 

CIERRE DE LAS INSCRIPCIONES 9 de Diciembre de 2015 a las 5:01 p.m. 

ESTUDIO DE HOJAS DE VIDA 10 de Diciembre de 2015 

PUBLICACION 	DE 	RESULTADOS 

ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS 
11 de Diciembre de 2015 
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RECLAMACIONES AL RESULTADO DE 

ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS 

12 de Diciembre de 2015. Solo por via electronica al 

operador del concurso. 
 

RESPUESTA DE LAS RECLAMACIONES 

AL RESULTADO DE ADMITIDOS Y NO 

ADMITIDOS 

14 de diciembre de 2015 

PRUEBA 	ESCRITA 	DE 

CONOCIMIENTOS 	ACADEMICOS, 

PRUEBA 	QUE 	EVALUE 	LAS 

COMPETENCIAS 	LABORALES 	Y 

ENTREVISTA 

La prueba de conocimientos academicos y la prueba que 

evalue las competencies laborales, y entrevista se haran 

con los participantes que Ilenen los requisitos de ley y 

que hayan sido admitidos. 

CITACION PARA PRUEBA ESCRITA DE 

CONOCIMIENTOS 	ACADEMICOS 	Y 

PRUEBA 	QUE 	EVALUE 	LAS 

COMPETENCIAS LABORALES 

El operador logistico que contrate el Concejo Municipal 

notificara 
 

Nota; El Interesado debera consultar Ia pagina web del operador que contrate con el Concejo 

Municipal, el cual sera dado a conocer en Ia pagina web del Concejo. 

2.-CARGO A ELEGIR 

DENOMINACION: Personero Municipal de San Antonio de Palmito - Sucre. 

NATURALEZA: Empleado pCiblico por merit° para el period° constitucional ya citado. 

MISION: la guarda y promocion de los derechos humanos, la proteccion del interes publico y la 

vigilancia de la conducta de quienes desempelian funciones publicas. 

DEDICACION: tiempo completo. 

PERIODO: 2016-2020. 

NUMERO DE EMPLEOS: 01. 

ASIGNACION BASICA: el acordado por el Concejo municipal de San Antonio de Palmito - Sucre. 

NIVEL: Directivo 

CODIGO: 015 

GRADO: 01 

LUGAR DE TRABAJO: oficina Personeria Municipal. Dir. Cra 8 # 7 - 27 
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3.- REQUISITOS 

Los interesados deberan acreditar los siguientes requisitos: 

1. Ser ciudadano colombiano por nacimiento. 

2. Ser ciudadano en ejercicio de derechos. 

3. Ser abogado titulado o haber terminado estudios en Derecho. 

4.-FUNCIONES 

El Personero ejercera en el Municipio, bajo la direccion suprema del Procurador General de la 

Nacion, las funciones del Ministerio P6blico, ademas de las que determine la Constitucion, la ley, 

los Acuerdos y las siguientes: 

1. Vigilar el cumplimiento de la Constitucion, las leyes, las ordenanzas, acuerdos, 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. 

2. Defender los intereses de la sociedad. 

3. Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales. 

4. Ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempenan funciones publicas 

municipales; ejercer preferentemente la fund& disciplinaria respecto de los servidores 

publicos municipales; adelantar las investigaciones correspondientes, bajo la supervigilancia 

de los procuradores provinciales a los cuales deber6n informar de las Investigaciones. 

5. Las apelaciones contra las decisiones del personero en ejercicio de la funcion disciplinaria, 

seran competencia de los procuradores departamentales. 

6. Intervenir eventualmente y por delegacion del Procurador General de la NaciOn en los 

procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa 

del orden juridic°, del patrimonio public° o de los derechos y garantias fundamentales. 

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 conveniente o cuando lo solicite el 

contraventor o el perjudicado con la contravenciOn. 

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

10. Rendir anualmente informe de su gestion al Concejo. 
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11. Exigir a los funcionarios publicos municipales la informacion necesaria y oportuna para el 

cumplimiento de sus funciones, sin que pueda oponersele reserva alguna, salvo la excepcion 

prevista por la ConstituciOn o la ley. 

12. Presentar al 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 publico interponiendo las acciones judiciales y administrativas 

pertinentes. 

15. Interponer la accion popular para el resarcimiento de los dews 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 los derechos humanos y orientar e instruir a los habitantes del municipio en el 

ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de caracter privado. 

17. Cooperar en el desarrollo de las politicas y orientaciones propuestas por el Defensor del 

Pueblo en el territorio municipal. 

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, e interponiendo o interviniendo en 

las acciones judiciales, populares, de cumplimiento y gubernativas que sean procedentes ante 

las autoridades. 

20. Velar porque se de adecuado cumplimiento en el municipio a la participacion de las 

asociaciones profesionales, civicas, sindicales, comunitarias, juveniles, beneficas o de utilidad 

comCin no gubernamentales sin detrimento de su autonomfa, 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 la ley. 

21. Apoyar y colaborar en forma diligente con las funciones que ejerce la Direccion Nacional de 

Atencion y Tra mite de Quejas. 

22. Vigilar la distribucion de recursos provenientes de las transferencias de los ingresos corrientes 
de la Nadal-) al Municipio o distrito y la puntual y exacta recaudacion e inversion de las rentas 

municipales e instaurar las acciones correspondientes en caso de incumplimiento de las 

disposiciones legales pertinentes. 

23. Promover la creacion y funcionamiento de las veedurfas ciudadanas y comunitarias. 
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24. Todas las demas que le sean delegadas por el Procurador General de la Nacion y por el 

Defensor del Pueblo. 

5.- DOCUMENTOS A PRESENTAR AL MOMENTO DE LA INSCRIPCION 

1. Hoja de vida Formato Unico Funcion 

2. Fotocopia del documento de identificacion. 

3. Diploma de abogado o certificacion de egresado. 

4. Certificado de Antecedentes Penales. 

5. Certificado de Antecedentes Disciplinarios. 

6. Certificado de Antecedentes Fiscales. 

7. Fotocopia de la Libreta Militar (hombres menores de 50 atios). 

REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS 

A.- Los siguientes: 

1. Fotocopia de la cedula de ciudadania por ambas caras. En el evento de que la cedula este 

en tramite, debera aportar fotocopia de la contrasena respectiva expedida por la 

Registraduria Nacional del Estado Civil, en la que aparezca la foto e impresion dactilar del 

aspirante y la firma del funcionario correspondiente. 

2. Fotocopia del acta de grado o del diploma expedido por las instituciones de educacion 

superior para la profesi6n de abogado o la certificaci6n de egresado. 

3. Los documentos que quieren hacer valer para la experiencia y estudios. 

SOBRE LOS ESTUDIOS: se acreditan mediante certificaciones, diplomas, actas de grado o 

titulos otorgados por las instituciones correspondientes. 

EXPERIENCIA: los certificados para acreditar experiencia relacionada o profesional en 

entidades publicas o privadas, deben indicar de manera expresa y exacta: I) cargos 

desemperiados II) Funciones (salvo que la ley las establezca) III) Fechas de ingreso y de retiro 

del cargo (dia, mes y arm). 

a.- Los certificados de servicios prestados en entidades ptblicas o privadas deben ser 

expedidas por el jefe de personal o el representante legal de la entidad o quien haga sus 

veces. 
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b.- Quienes hayan ejercido de manera independiente profesion u oficio, deberan anexar 

certificaciones en las que conste la prestaci6n de servicios profesionales y se indique de 

manera expresa y exacta las fechas de iniciacion y terminaciOn de las funciones 

encomendadas. Asi mismo, la certificacion debera indicar con precision la direccion y numero 

telefonico de quien la suscribe. 

c.- Las certificaciones para acreditar el ejercicio de la docencia en areas relacionadas con el 

cargo de aspiracion, deberan ser expedidas por las respectivas entidades de educaciOn 

superior oficialmente reconocidas, en las que consten la catedra o catedras dictadas y las 

fechas exactas de vinculacion y retiro y la dedicaciOn (tiempo completo o catedra). 

d.- Para acreditar experiencia en virtud de la prestacion de servicios a traves de contratos, 

debera aportar la respectiva acta de cumplimiento o de iniciaciOn y liquidacion (dia, mes, ano) 

de los mismos, precisando las actividades desarrolladas. Asi mismo, podra presentarse 

certificacion de la entidad donde se prestaron los servicios, indicando las actividades 

desarrolladas y el tiempo en que se realizaron las mismas. No se admiten ni se tendran en 

cuenta archivos en pdf digitalizados de textos de contratos que se anexen a la inscripcion por 

pare de los aspirantes. 

e.- Quienes hayan ejercido la profesi6n de abogado de manera independiente, deberan 

anexar certificaciones en la que conste la prestaciOn de servicios profesionales y se indique de 

manera expresa y exacta las fechas de iniciaci6n y terminaci6n de las funciones 

encomendadas. Asi mismo, la certificaci6n debera indicar con precision, la direccion y 

numero telefOnico de quien la suscribe. 

f.- Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberan Ilevar 

firma, antefirma legible y numero de cedula del empleado contratante, asi como su direccion 

y telefono. 

g.- Respecto de las certificaciones de experiencia laboral, no se deben enviar las actas de 

posesion, ni documentos irrelevantes para demostrar la experiencia. 

h.- Para los estudios realizados en el extranjero, solo sera admisible mediante la convalidacion 

y/o homologacion de los mismos, en los terminos del Decreto ley 19 de 2012. Las 

certificaciones que no reiman las condiciones anteriormente senaladas, no seran tenidas en 

cuenta dentro del proceso de selecciOn, ni podran ser objeto de posterior complementacion. 

CURSOS: se acreditaran mediante certificaciones expedidas por las respectivas entidades 

oficiales o privadas, indicando nombre y raz6n social de la Entidad que expide, nombre y 

contenido del curso, intensidad horaria y fecha de realizacion. 
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8.- PRUEBA ESCRITA DE CONOCIMIENTOS ACADEMICOS Y PRUEBA QUE 

EVALUE LAS COMPETENCIAS LABORALES 

Las pruebas o instrumentos de seleccion a realizar tendrjn la ponderacion o peso establecidos en 

el Decreto 2485 de diciembre 2 de 2014, tendran el siguiente valor porcentual: 

PRUEBAS CARACTER PESO 

PORCENTUAL 

PUNTAJE 

MAXIMO 

ESTABLECIDO 

PUNTAJE 

MINIMO 

APROBADO 

Prueba de 

conocimiento 

Eliminatorio 60% 100 60 

Competencias 

la bores 

Clasificatorio 15% 100 No aplica 

ValoraciOn de 

estudios y 

experiencia 

Clasificatorio 15% 100 No aplica 

Entrevista Clasificatorio 10% 100 No aplica 

Totales 100% 400 

La prueba de conocimiento se debera 	basar en los siguientes componentes y valores 

porcentuales: 

Prueba de reconocimiento relacionada con las 

funciones del cargo. Hasta cien (100) puntos 

PUNTAJE 

1. Derecho disciplinario 20 

2. Derecho constitucional 10 

3. Derecho humano 	y derecho 

internacional humanitario 

10 

4. Derecho administrativo 10 

5. Derecho de policia y convivencia 

ciudadana 

10 

6. Conocimiento de la estructura 

organizacional del Estado 

10 

7. Derecho penal y procedimiento penal 10 

8. Derecho probatorio 10 

9. Acciones constitucionales 5 

10. Contratacion piThlica 5 

TOTAL PRUEBA DE CONOCIMIENTO 100 
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La prueba de competencias laborales se evaluaran los siguientes aspectos: 

COMPETENCIA PUNTAJE MINIMO 

LIDERAZGO 20 

TOMA DE DECISIONES 20 

RELACIONES 	INTERPERSONALES 20 

PENSAMIENTO 	ESTRATEGICO 20 

PLANEACION 20 

TOTALES 100 

Para la valoracian de estudios y experiencia y de la preparacion academica superiores a los 

mininnos exigidos para el cargo de personero se debera tener en cuenta los siguientes parametros: 

CRITERIO DE EXPERIENCIA PUNTAJE POR ANO PUNTAJE MAXIMO 

POR ANO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA 5 20 

POR ANO DE EXPERIENCIA RELACIONADA 2 20 

POR MO DE EXPERIENCIA DE DOCENTE 

ESPECIFICA 

1 5 

POR ANO DE EXPERIENCIA DE DOCENTE 

RELACIONADA 

1 5 

TOTALES 
	

50 

CRITERIO EDUCACIONAL PUNTAJE 

POR TITULO DE FORMACION ADICIONAL AL 

CARGO ( Cuando sea exigido) 

20 

POR TITULO DE ESPECIALIZACION 10 

MAESTRIA 10 

DOCTORADO 10 

TOTALES 50 

9.- ENTREVISTA 

Esta prueba contendra todos aquellos aspectos Sico- sociales que considere el sicologo o 

trabajadores sociales que hagan parte del operador que adelante el presente concurso. 

10.- LISTA DE ELEGIBLES 

Finalizadas las etapas del Proceso de Concurso Poblico de Meritos y resueltas todas las 

reclamaciones el operador del proceso debera enviar al concejo municipal actual, a traves de su 

mesa directiva, los resultados en un ternnino no mayor de siete (7) dias habiles, en el orden que 

ocupen cada participante de mayor a menor segun el puntaje obtenido. 
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De inmediato se elaborara la Lista de Elegibles para Personero municipal, que tendra vigencia para 

todo el cuatrefio constitucional (2016-2020). Este proceso sera ejecutado por la MESA DIRECTIVA 

con el apoyo de la Persona Juridica contratada. 

PUBLICACION DE LA LISTA DE ELEGIBLES: se notificara por Cartelera, en la Pagina Web del 

CONCEJO MUNICIPAL, si la hubiere o en la pagina Pagina Web del municipio de San Antonio de 

Palmito o en la pagina web del operador encargado de apoyar y desarrollar lo pertinente del 

presente concurso. 

11.- CONFORMACION DE LA LISTA DE ELEGIBLES Y ELECCION DEL PERSONERO MUNICIPAL 

De conformidad con las normas que regulan la materia el concejo municipal de San Antonio de 

Palmito, Sucre. Los resultados obtenidos de las pruebas aplicadas, el actual concejo municipal, a 

traves de la mesa directiva, en cabeza de su presidente, elaborara en estricto orden de meritos la 

lista de elegibles, con la cual se cubrira el cargo de personero municipal de San Antonio de Palmito 

- Sucre. Con la persona que ocupe el primer puesto de esa lista, para el period() 2016 — 2020, de 

conformidad como lo ha establecido la corte constitucional en materia de concurso de meritos, 

para lo cual la mesa directiva del concejo municipal actual hara lo concerniente, a traves del acto 

administrativo pertinente, para la conformaci6n de la lista de elegibles, la cual sera presentada al 

Concejo Municipal entrante con todo el desarrollo y resultado final del concurso de merito 

adelantado, para que se proceda a elegir, escoger o designar al nuevo personero municipal de San 

Antonio de Palmito Sucre, dentro de los primeros diez ( 10 ) de enero del ario 2016, para el 

period° antes sefialado. 

12.- REGIMEN JURIDICO APLICABLE 

Se tiene en cuenta principalmente el articulo 35 de la ley 1551 de 2012 y el decreto 2485 de 2014 

y la sentencia C-105 de 2013, y dernas normas aplicables al caso. 

13.- RECOMENDACIONES: SENOR PARTICIPANTE, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE 

1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 

2. Examine rigurosamente el contenido del aviso y los documentos que se exigen. 

3. Verifique no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para 

participar en el presente concurso. 

4. Cerciorese que cumple las condiciones y reCme los requisitos aqui senalados. 

5. Proceda a reunir la informaciOn y documentaciOn exigida y verifique la vigencia para los 

documentos que la requieran. 

6. Cumpla las instrucciones resenadas en la presente convocatoria. 



Presidente Concejo Mpal 

sA/ 
Y 
.if 

 RIVERALMORALES 
rimer vicepresidente 

/ 

JUAN PABLO REYES SOLANO 
Segundo vicepresidente 

LM DEZMA CONDE 

MARMO 10 PEREZ 
retarib Concejo Mpal 

Republica de Colombia 

Departamento de Sucre 

Concejo Municipal 

San Antonio De Palmito, Sucre 

NIT 823000333-3 

7. Tenga presente la fecha y hora previstas para la iniciacion y cierre de las inscripciones. 

8. Recuerde que este procedimiento es publico y no requiere de intermediarios ni de 

cornisiones. 

Dado en San Antonio de Palmito - Sucre a los 24 dias del mes de Noviembre cIe 2015. 

• 
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