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poR MEDto DE LA cuAL sE coNvocA AL coNcuRso puBLIco DE MÉRlros
PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE TARQUI HUILA
PARA EL PERIODO INSTITUCIONAL 2O2O - 2024
LA MESA DIRECTIVA IIEL EONORABLf, CONCf,JO MI,'NICIPAL DE TARQUIHT,IILA
En uso de sus facultades Constitucionales, f-€gsles y Reglamentarias y en especial las conferid¡s por el
Artículo 313 de la Constitución Po lft ica, el numeñl noveno del Artlculo 32 de la Ley 136 de 1994

modificado por el Artlculo 18 de la Ley 1551 de 2012, el Arrlculo 35 de la Ley 136 de 1994 y 170 de la
Ley 136 de 194 modificado por el Afículo 35 de hl-ey l55l de 2012 y el Decreto 1083 de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que el nuríeml noveno del tutículo 32 de la Ley I 36 de I 994 modificado por el Ariculo | 8 de Ia Ley
l55l de 2012, establece que una de las &tribuciones de los Corcejos Municipales es organizar la
contralorla y la p€rsoneria y dictar las normas necesarias pa¡a su funciona¡niento.
Que los Conc€jos Municipales y Dist¡itales, de confonnidad con lo señalado en el numeral octavo del
Anículo 313 de Ia Constitución Politica de Colombia se encueot'an facultados pata clegir al Personero

Municipal o Distrital.
Que la Ley 1551 de 2012 en su Artlculo 35, ha modificado el A¡tículo 170 de la Ley 136 de 1994, y
señala que los Concejos Municipales o Distritales eleginán Personeros para pe.iodos institucionales de
cu¿fo (4) aflos, previo concurso público de méritos.
Que mediante Sentencia C-105 de 2013, la Corte Constitucionol, s€ñaló que la elec.ión del Personero
Municipal por pa¡te del Concejo Muíicipsl deb€ realiza¡se a t avés d€ Concurso Público de Méritos, el
cual debe sujeta¡se a los estáoda¡es generales que la jurisprudencia constitucional ha ide¡tificado en esta
r¡ete.ia, para asegu.ar el cumplimierto de las normas que regulan el acceso a la Función Pública, al
derecho a la igualdad y el debido p¡oceso. De igual fo.m4 expresa que (..) el cot cutto de ñérilos tieñe
un aho iivel de cornplejida{ en la medida que supone, por un lodo, la ¡dentilcación y util¡za.¡ón de

pru evaluar, aaitifcdt y co rattor
de los pa icipahr¿r f.., d€ modo que se

pautas, criterios e iñdicdorcs objetivos, y por otro, taparcialidod

prcwació4

la experiencia, las habilidodes y los destrezas
rcgldierc ( ...) el procesamienlo y la sisleñatizaa¡ón de uno gran coríidad de info¡mación y la disposición
de uno anplia y compleja inftaesffuctüra y loglslica adñinistrativa ( ...).
la
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Tr¿zar la ruta general del procedimienro pa¡a la creación del Concuaso Público de Méritos no vulner¿ el

Principio de la Autonomla de lss Eritidades Te.ritoriales, como quiera que éste no ostentÁ el c¡rácter de
absolutq tal como lo señ¡la l¡ Jurisprudenci¡ de la Cort€ Constitucion¡I, s€ntencias C - 520 de I 994 y C
037 de 2010, al consagra¡ (...) que si bien es cieno que la Corlttitución de 199I, estructuró la autonor ía

telfitorioles de¡to del nodelo nodemo de la descenlralizacióñ, en níngún ñomento se
olejó del coicepto de unidod qüe annonizd los ¡ntercses ñocionoles con los de la entídades tenitoriales
(...) todavez q\e (...) por un lado, el Princip¡o de ltotomí¿ debe desatollarse dento de los linites de
la constitución y la ley, con lo ctal se reconoce la posición de stperioridad del Ettodo unitario, y por el
otro, el principio un¡tar¡o debe req)etar un espacio esencial de outonoñia cuto lít títe lo consliluye el
áñbito en que se desaftollo esta último (...).
de las entidades

Que con el fin de salvaguardar los Pdncipios de Publicidad, Objetividad y Transparcncia; Sarantizar la
pa¡ticipación pública y objetiva en el Concurso Público de Méritos que deben ¿dela¡t¡r los concejos

y

distrit¿les para la p¡ovisión del eñpleo de personero, se hace necesario señalar los
lineamientos ganemles pam adela[tar el presente concu¡so.

municipales

Que el Decreto 1083 de 2015 en su Tltulo 27, en el "Ar|ículo 2.2.27.I Corcurso prúblico de mérítos para
la elección perso ercs. El personerc nunicipal o distrilal elegido de lo lísta que resuhe del proceso de

y abierto adelarrlado por concejo nunicipal o distrilal. Los concejos municipales o
distritoles efecluaún los tánites perlinenles para el concwso, podrá a lrov¿s de universidades o

selección público

¡nstítuciones de educoc¡óñ luperíot públicas o privados o

co

enlidades en procesos de selección de

Que de acuerdo co¡ lo est¿blecido en el Titulo 27 articrrlo 2.2.27.1 del Decreto l0E3 de 2015, "/or
Concejos Münic¡pales eÍecluatán los trátñiles pertineflles para el concwso, que podrá efectuarse a
taús de urriversídades o Instituciones de educación superíor públicas o privadas o con eñtidades
especializadas en prucesos de selección de persoaal".

Que el Proceso de Elección de Perso¡e¡os Municipales esta reglado en €l Título 27 del Decr€to 1083 de
2015 en su Artículo 2.2.27.2.s.s., et¿pas del concurso público de méritos pam ¡a elección de personeros,
menciona en su inciso a) como se hace la Convocatoria, en su i¡ciso b) sobre el Reclutamiento de
aspim¡tes y en el incisoc) sobrE Pruebas, que reza:

c) Pnobos. IAs yuebas o in tramenlos de selección tienen como friúlidod apreciar la
carycidod, idoteidad y adecuac¡órt de los aspiruntes, así como eslablecer una
clasiJicación de los catdidatos rctryclo a las calidodes requeridos Para desenpeñar con
electividad tas Íuncion¿s del enpleo. El wceso yúblico de n¿rtbs paru la elección del
Wrsonero deberá coñprender lo aplicación de las siguientes Webas:
ElCamino Para deiar Huella
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1. Prueba de conocimientos acadétticos, la cual ,endú el valor que se frje en la
corwocatoria, que ,a pdrá ser inferior al 6U/ó respecto del total delconcurso-

2.

Praebo que er,alúe las competencías laborales

3.

yaloroc¡ón de los estudios y erperiencia qw sobreryen los requisitos del empleo, la
dal tendrá el volot qw se fie en la conrocaloria

4. Entrevisla,

la cual tendrá un talor no superior del I 0oÁ, sobre un tolal de valoracióh del

Que de confoffñid¿d con lo estatuido en el literal "a" del Decrcto 2485 de 2014, el cu¿l preceptúq que Ie
compete a la Mesa Dir€ctiva de la Corpor¡ción emitir la Convocatoria del Concu¡so, previa auiorizsción
de la Plenaria; mediante Proposición N. 022 de agosto 26 hogaño procedió a

autoriz¡¡ la reglamentación

y todo lo concemiente p6ra que la Mesa Directiva procedier€ a re¿liz5l todo lo concemiente respecto al
regla¡nento para la Convocátoria del Concü¡so Público y Abierto de Merito pa¡e la elección de Personero
del Municipio de TARQLII- HUILA
Que, de co¡fornidad cori lo anterior, la Mes¡ Drectivq pora adelantar el proceso de s€lección con miras

I

la conformación dc l¿lista de elegibles p&ra el cargo de Personero Münici!,al ps¡a el periodo Institucional

2020- 2024.

RESUELVE
CAPITULO T
DI§POSICIONES GENERALES

ARTICULO lo. CONVOCATORIA.

Se convoca a los Ciudadános Color¡bianos interesados en

panicipar en el concursopúblico de méritos para la conformación de la lista de elegibles al cargo de
Personero (a) Municipal del Municipio de TARQUI- HUILA, pa¡a el p€riodo lnslitucional 2020
2024.

ARTICIILo

20. SUJECTÓN

NORMATIVA,

La presente convocatoúa se adelanta de corformidad con

las disposiciones legales sobre la materia en especial el Decreto I 083 de 201 5 y por la§ reglss contenids§

en la presente Resolucióí.

ARTICULO 3q RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO. El

Concu¡so Público de Méritos PaIa la
conformación de h lista de elegibles al cargo de Personero (a) del Municipio de TARQUI- HUILA' est3¡á bsjo
la responsabilidad del Concejo Municipal a través de §u Mesa DEctiva y con el apoyo de lá Corporación
Universitaria de Colombi¿ IDEAS. El Concejo er virtud de sus competencias legales debeá elegir el (la)
Pe¡sonero (a) Municipal bajo las condiciones determiñadas en laley, en losdec¡etosreglament¿riosyenla
ElCamino para deiar Huella
Grrera 9 No 4-38 teléfonos (098)8329177 8329178 fat 8329006
E'mail conceiotarqui@outloo.com

€

q»pdruñ¿nt o.tt{uít¿
tthoticípío A. farqui

Concejo

V

*Lunicipat

!Ít. E91.fia21L14
Presente

*l-lr
€

4'.

f,STRUCTURA IrEL PRocEso, El concuiso público de méritos para la
conformación de la lisb de elegibles al cargo de Personero (a) del Municipio TARQUI- HLILA tendrá

ARTICITLo
I¿s

siguientes fases:

t.

Co¡vocsto¡ia y Public¡ción

L

Reclutamiento

3.

Verificación d€ Requisitos Mínimos

4.

Aplicació[ de Pruebas

4.1

Prueba de

-

inscripsiones

Conocimientos Acadéñicos y Prueba

4.2 valor¿ción
4.3 Enüevist¿

de

106

de Competencias Laborales

Estudios y Expericocia

5.

Desempate

6.

Confonnación de List¿ de Elegibles

PARTIGRAFO PRIMERO. CRONOGRAMA DEL PROCESO. En el cronograma del presente concurso
público abierto de méritos se describen cada una de las etapas previstas en e3te afículo, incluyendo las
reclamaciones por inadmisión, el término y oportunidad para presenta¡las en cada caso.

HORARIO. Los dias se consideranií hábiles y va¡ de lunes a sábado
CRONOGRAMA
FECHA DE

AcftvloaD
PuBLrcacÉra

DE

tNtcto

coxvocafoRta:

El Concelo Muñlclpal: a. A. Lugar de acceso ál públlcc
en la r€sp€ct¡va sede óel Conc€Jo Munlclpal b. Lugar de
acceso 6l público en la resp€ctiva Alc¿ldía Muñlclpal y
.n.l Port ¡ é Corpo.¡dón Uni\¡lniEia d! CorornDÉ IDEAS
wlw deas ed! 6 fi.1lht híps /¡deás edu co/co.voc¡to¡a.

IilcoPctólt oE asPtR^tttE3:
Lugü En b S..r!tüi. G.r.rel

d€l Conc.jo Muñi:ír.l d€

1U1112019

21122019

30t'11D019

1t12DO19

TAROUI,
ESTUOIO OE REOUISITOS HABILITANTES.

7:00á.m.
a 12:00m

6112t2019

PaÉ !6r edmilido o no ádñiliio. El Concelo Munlcip¿

5t12n019

re¿hzará el análres y estud,o de los dorumeñtos

El

Camino pera dejer Huella
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711U2019

RAoIcAclÓx oC PREoUITAS, qUEJAS
Y/O RECLAIACIO¡E3. .3dl86 a li!b! d. no ádmiüdo3,
9t12DO19
únicln6ntÉ en 6l Port l d€ Copor.cÉn Unjv.Eilari€ dB

Cold¡biá IDEAS !/W

,deas edu

co .n €l

€

7h2no19

14t122019

700ám

5p

m

lirk

hnpsT¡deas edu.or@.v@ato¡a peEoneros-2o19

RESPUE8TA DE PRBBUXTAS QUEJAS

Y/o RECLAI CIOIIES pr€.€rlEa., áñ 6l Portal dc
Co.pondh Unhóflilrria d! CoMj¿ IOEAS lé dárá
l!¡9lJ.3b a t,Evé! d.lco160 eloclróñico rumin¡§trado

12t12D019

1211212019

13112nO19

1U1?n019

d6l
Corporack n Univ€rsilaria da Colornbh IDEAS 1711212019
www deas edu co
hk
hllps //ideas edu corco.vocatora-persoñeros. 201 9

1711212019

cnacóx^pRUEBABT coitoctxtEt'tro y
.n.l PorLrl d6 Corpora¿ión univ.ñ*b¡b
dc cobÉb IDEAS wwrdeasedu@ .. el link
COXPETEiICIIS,

hlps rdeas edu co/convocatora personeros 2019

D€ [rctEo B 8PO fE
Co'EE{TG El lug.r 3orá corñunicdo a lmvés
PiUEAA
Po(ál de

sn

€l

8:00 á 10a m

PRUEEA O€ COIPEIETCTAS:
El
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6
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PUBI,ICACIOII DC RESUL'ADOS:
S. Public€ra 6n !l Pod.l d. corpoEc¡ón

Cokinbia IOEAS

Úw
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oñ .l

uni\¡lrlibrÉ
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I
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24t1212019

21t12n019

2312t2019

24t122019

24t'12D019

RADIC CÉ DC PREounAs, oI,EJAS
Y/O ñECLAXACIOIIES G..ril$ lob€ b publ¡:a¿ih d,r

r..ult
Portrl
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01

RESPUESÍA OC PREOUTITAS QUEJAS

YrO RECIAI CIOI{ES pE3€¡tad$. .n.l Portál rle
Co,poi¡c¡ro Uni\/al!'táñá dé Colo.rüi. IOEAS s€ dará
rÉipuo'üa á lráré. dcl coíúo €l€crúnico luminirlrdo por
PUEUCACIOX DE LA UAIA COI'I P,O¡IDERACION DE
HOJA OE r40^, d.
c.ndiiáio! qu6 h.yan obt ni(b un punt¡. EUal o &rp€ño.

Aq¡.do6 y/o R!!oluson6. con ¡e
.n €l Port l (h Corpor&*tl
Univ.Gt¿da (b Cobmbl! IOEAS ww deas edú co 6r €lht

..bDl€c¡o 3n
v.kr¡ci5n & b
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26112119

RESPUEATA DE PREOUI|TA8 CUE.JAS
Y/O RECLAflaCIO||ES pllldrrrdo., €n

€l Porirl

Iünlclp.l por p.ti. d. lO€aS

ctr^ctot{

3UX IORIAS

o€! coNcEJo

ENTREVISTA

A

ASPIR NTES

.l

Coñc.ro

uNtctPAL

AL

2U12t19

29t12/19

34t12t19

30112119

OE

03rc140

AL

Dr6pué! de b6 5 p m

PARA

CARGO

PERSOI{ERO TUNICIPAL.

EI{IREVISTA A ASPIRAI,TES
PERSOI{ERO XUXICIP L

01

dc

Corpor.(ión Univ.Eitsris d. Cok nb¡. IDEAS 3. dáñt
r.6püata e lra/ft d6lcofroo .l.clrÓnico lumiñj3lrado
ENTREGA DE UST DOS DE

27112n019

CA¡IGO

03to1Eo

O€

q.E

co.Éaro.l(,€ 3l porc8nleÉ ed¡Ob(no .n €¡ ,€Uanlo y/o
0aD12A
prc.€nl. R6.olu.{ó¡ R.cirilo d.l Cooc.jo Mun¡ipa¡

08/0120

PUBLICACIOII DE RESULTAOOS LUEGO
OE EI'¡TREVISTA: Re6ullado6 100% d€l proceso

PUBIICACIOT{ DEL I{OXARE OEL PERSONERO
ELECTO IIEL UulllclPlo .n ¡s! csit lelE. &l Cúc6to

oatolEo

Múnicip8l y ol Portal (b Corporación cgtolPa
IOEAS $w deás ed! co 6n 6l h(
htps,r deas edu .o/co¡vocaror a.personeros- 2019

Muniip.l P6Éon€da

Univlrtil¡ri€ d. Cokmbi¡r

r*

oÜa1Do

c9/0120

Todas las actu¿cio¡es qu€ se produzlan dentro del conculso de méritos s€ñí¡l publicadas en las ca¡telerss del

Concejo Municipal y en el lugar de acceso a la alcaldfa municipol de TARQUI.

ri l,¡! citaciones

que realice el Concejo

ñunicipal a los aspiraltes, será¡ dadas

a conoce¡ con a¡teleción

e¡ los

correos personales de c¿da áspir¿nte, en las c¿rteleras del concejo y en el portal de IDEAS.

PARTIGRAFo SEGUNDo: El cronog¡¿ma podrá
orden judicial y de más conforme a l& ley.

ser objeto dc modificaciones

er caso fortuito, fuetz¡¡ mayor u

ARTICULO 5o. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESo. Las diferentes etapas de la
convocotoria estarán sujetas a los principios de mérito, lib¡e concur¡encis e i@d¿d en el ingreso, publicida4
trsosparerci¿, impa¡cialida4 confi¡bilidad y vslidez de los iosÍumentos

ARTTCULO 60. NORMAS QT,E RIGEN EL CONCURSO PUBLICO ItE MÉRITOS. EI

PTOCTSO dC

selección por méritos, que se convoca, se regirá de f¡anera especial, por lo establecido en el aftículo 313 de la
Elcamino párá dejar Huella
Carrera 9 No 4'38 teléfonos (098)8329177 8329178 fax 8329006
E'mail concejotarqu i@outloo. com
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l55l de20l2,

el Decrcto 2485 de 2014, D€cr€ro 1083 de 2015 y la

prcsente resolución.

€

ARTICULO 70. REQUTSITOS DE PARTICIPACIÓN.

Para participar en el proceso de selección se

requlere

l.
2.
3.

Ser ciudada¡o (a) colombiano (a)

Cumplir con los requisitos minimos de inscripción determinados en la prcsente conv(rcatoria.
No encontra¡se incurso en las caussles consitucionales y

leg

es de

inhsbilidad e incompatibilidad

o prohibicioies para desempeña¡ ernpleos públicos.

4

5.
6.
7.

Título de Abogado, expedido por una Universidsd reconocida por el Ministerio de Educación
Nacionaló hab€r tem¡nado €studios de derecho.
No est¿¡ sancionado en su condición de abogado por el Consejo Superior de laJudicatura.
Acepta¡ en su ualidad las reglas estrblecidás en laconvocato.ia.

t as deñás establecidas en

las

normas legales r€glamenta¡i¿s vigentes

pm.r(CnlfO:

De conformidad con lo est¡tuido cn el Articulo 35 de la Ley 1551 de 2012, para ser elegido
personero municipal se requiere: En los municipios de categorías especial, primera y segurda titulos de abogado y
depostgr¿do. E¡ los rnuricipios detercera, cusIt! y quinta cátegorías, título de abogado. En las demás categorias
po&án paticipar en el concu¡so egrcs¿dos de facuhades de derecho, sin emba¡go, en ls calificación del concürso
se daná p¡elación al

título de abogado.

EO CAUSALE§ DE INADMISIÓN O EXCLUSIÓN DE
c¡ulrles de exclusió¡ dc h Convoc¡tori¡ bssiguietrte!:

ARTICULO

LA

1.

triscribirse de m8ne.a extemporá¡es o ¡adicü en un lugar distinto
eslrblecido.

2.
3.

Onitir la fiIma y hhuella

4

CONVOCATORIA. SOf

u hor¡ posterior al cierf€

en el formula¡io de i¡scripción dispu€sto d€ntso del concr¡rso,

Esur incurso en alguna de las c¡usales de i¡habilidad o incomparibilidad establecid¿s en l! ley y en
especial €n los s.tículo§ l74y lT5laLey 136 de 1994.
Negarse a realiz¡¡ 18 firma y/o colocá¡ b huella en el formalo que para tal fi¡ se disponga al
momento de pr$entar las pruebas de conocimiento y competencia laboral.

5.

No cumplir con las calidades minimss exigidss en el Añlculo 170 de la Ley 13ó de
modific¿do por el Añiculo 35 de la Lsy l55l de2012.

6.
7.
8.

No acreditá¡ los rcquis¡tos mlnimos de Btudio y expsrierc¡¿ reque¡idos para el clrgo.
No cumplir con los r€quisitos exigidos pa¡a el a¡álisis de experiencia.

No p¡es€ntar la doqtrnent¿ción en las fechas establecidas, o prEserits¡ docünentación
adultefada o que no coÍesponda a la realidad.
EICámino Para dejar Huella
Carr€ra 9 No4-38teléfonos (098) 8329177 8329178 fax 8329m6

E-mail.oncejoterqui@outloo.com
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9.
'lO.

No superar las pruebas eliminatorias del concu¡so
No presentane a cualquieaa de las pruebas de carácter eliminatorio a que haya sido citado por el
€
Concejo Municipal o a quien este delegue.

11. Ser suplantado por otra penona para la prese¡tación de l6s pruebas previst¡s
12. Realizar acciones pa¡a cometer faude en el concurso.

en el concurso.

PÁRÁGRAFO. Lss ante¡iores causales de exclusión senín aplicadas al aspimnte, €n cualquier momento del
conculso, cua¡do se compruebe su ocurrenciq sin perjuicio de las acciones judiciales y/o admioistrativ¿s a que
haya lugar.

CAPITTII,O II
EMPLEO CO¡TVOCADO, NATURALEZA DEL CARGO Y FUNCIONES
ARTICULO

90.

EMPLEO CONVOCADO.

Denominación

Personero Münicipal

Codigo

015

0l

Grado
Salario

$4.054.071 El actual de 2019

Sede del Trabajo

Dirección

TARQUI- HUILA
Carrera 9 No. 4-38 TARQUI- HUILA

Tipo de vinculación

Por periodo legal

Nro. Vacantes

I

Fecha de hjación

Noviembre 18 de 2019

Personeria Municipal de

El cargo para el que se convoc¡ en el prese¡te co¡culso público de méritos es el de Personero Municipal
TARQUI- HUILA pa¡a el pEiodo Institucio¡al 2020 - 2024.

de

ARTICULO If,NATURALEZA DEL CARGO. Corresponde al empleo público de Personero Municipal,
cargo de periodo y del nivel directivo, cuyas funciones de Ministerio Publico corresponden a la guarda y
promoción de los Derechos Humanos,h protección del inteÍes público y lavigilancia y conducta de quienes
desempeñan funciones públicas.

ARTICULO

llo. FUNCIONES. El Personero en el Municipio de TARQUI- HUILA, bojo Ia dirección del
Procr¡radd Genaal de la Naciórr teridrá además de las ñrnciones que le asigne el Ministerio Público, de las que
detennine la ConstitucióD, la Ley, las Ordetranzas, los acuerdos, las siguientes funciones:

L

Vigilar el cumplimiento de la Constitución Polltic4 las leyes, las ordenarEas, las decisiones
judiciales y lo§ &106 a&ninistrtivog promoviendo las acciones a qüe hubiert lugs¡, er especial las
previstas en el a¡tlculo 87 de l¿ Constitución Polltica.
€lCamino para dejer Huelle
Carrera 9 No4-38teléfonos {098)8329177 8329178 fax 8329006
E-ña il concejota rq u i@outloo.com
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Defender los int€res€s de

891.180.211-19

V

l¡ sociedad.

y defersa de los

y

x

Desarrolldr las actividades de promoción, protección
derecho intemscional humanitario.

{

Realiu¡ visitas de verificación de oficio o a petición de parte sobrc wlneración de derechos
hurnanos y dr¡ d¡r¡ite a las irregularidades que se detecten y a las dcnuncias interpuestas.
Di\ulga¡ los derechos humanos y orienta ¡, i¡st¡uir y asesorar, a los hábita¡lt€s del ñunicipio en el

s
6
7.

E

derechos humanos

del

ejercicio de sus derechos ante las auto¡idades competentes o entidades de carácterprivado.
Velar po. la EarsparEncia del derecho de petición con a¡¡eglo a ls Lsy.
Exigi¡ a Iss autoridades correspondient€s informes sobre captums o retenciones, alla¡amientos o
actos que lioiten la libert¡d de los ciudada¡os, en 16 téfminos que conter¡pla la ley.
Pi¡cticár visitss

a los Centros de Reclusión con el objeto de constat¿¡ su estado general, y de manera

especial, verificar las condicion€s de reclusión y el trato dado a los intemos, asl como la situación

juridicá eí que se encuentren.
9.
Eiercer una vigilancia especial sob.€ los Entes cncargados de aterder y proteger a Ia población
lulner¿ble corÍo ños(as) en situacióri de maltrato, abándono o explotación, ancianos, desplazados,
indigeias y habitantes de la c¡lle.
Interponer por su iniciativa o por delegación del Defensor del Pueblo las
lo acciones de tutela eñ nombre de cu¡lquier persona que lo solicite o se ericuenEE en situación de
indefensión.

IL

Recepcionar y asesorar

la

I

las personas desplaz¿das, r€aliza¡ la encuesta y velar porque se les brinde

atención contemplada en las normas legales con

el frn de que recibañ 16 beneficios

correspondientes.

IL Solicit¡¡ info¡mes a los funcionsrios de la

R¿ma Jurisdiccional, sobre hechos investigados que se

relacioren con la violación de los derechos humanos, bajo I¿s formalidades previstas en lss normas
legales.

l3 Exigir a los ñ¡¡ciona¡ios

la infoÍnación necesffia y

opoñuna para el
cumplimiento de sus ñ¡nciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna, salvo excepción prevists
e¡ lsconstitución o la ley.
l,( Rendi¡ informe a¡ual sobre la situación de los derechos hurnanos en la ciudad.
l5 Vigila¡ el ejercicio ef¡ci€nte y diligente de las füciones admiíistrativas y de la gestión pública
municipal.
l6 Velar por el cumplimiento del Pl6n de Desanollo del Municipio.
17. Ejercer vigilancia sobre el cumpliñiento de las norm¡s de Cont¡atrción Estáal y prornover las
acciones pe¡tinertes tendientes a obtener las s¿nciones disciplina¡ias y pecr¡¡isrias par¿ quienes
transgredan tal normatividad.
1& Defender el patrimonio público interponiendo las acciones judiciales y administrativas p€.tinentes.
19. Intervenir evenh¡almente y po. delegación del hocurador Gfieral de la Nación en lG procesos y
a¡te las autorid¡des judicieles o administ¡ativas cuando s€a neces¿rio er¡ defensa del ordenjurldico,
el patrimonio público o 106 der€chos y ga¡sntías ñ¡ndamentales.
A Demandar de las autorid¿des competentes las medidas de policia necesarias pa¡a impedir la
Carrera

I

pr¡blicos mmicipol€s

ElCamiño p¡r¡ dejar Huella
No4-38 teléfonos (008)8329177 8329178 fax 8329006
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p€rtu¡bación y ocupación de los bienes lisasles
judiciales y adñ ¡n¡strati\ ss petinenles.

2J" vigile la dist¡ibución

y de

V

uso público, inlerponiendo las acciones

de r€cursos provenientes de las t¡a¡sfersncias de los ingresos corrientes de la

Nación al fnlÍlicipio o distrito y hpuo¡ual y ex¡ct¿ r€caudación e inversión de

las

rentas municipales

e instaurar lss acciones corespondientes en caso de incumplimi€nto.

,2
23

2(
23
26

Intervenir en los procesos civiles y p€nales en la forma prcvista por las resp€ctivas disposiciones
procedimentales, asi como en los procesos de policla, cuando lo considere conveniente o cua¡do Io
solicite el contraventor o el pe¡judicado con la cont¿vención.
Conformar comités para ejercer vigilancia y coffiol de los p¡ecios al consurnidor
Cooperár en el desanollo de las pollticas y orientacionos propuestss por el Defensor del Pueblo en
el tenitorio municipal.
Promover la cr€a.ión y funcionamiento de las Veedurías Ciudsda¡as y comunitarias.
Promover, acompañar, estimular y coordina¡ h labor de los Personeros Escolaaes y Repr€sentaÍes
estudi¡ntil€s de los estableciñientos educ¿tivos de la ciudad.

,.

2&

Velar porque se dé adecuado cumplimiento en el municipio a la participación de las asociaciones
profesionales, cívicas, sindicales, comunitariss, juveniles, benéfic¡s o de utilidad comú¡r ¡o
gubema¡ne¡tales sií detriñento de su autonomia con el objeto de que constituyan mecanismos
democráticos de representación en las dife¡entes insta¡cias de participación, cont¡ol y vigilancia de
la gestió¡ pública municipal que establezca la ley.
Resolver las impugn¡ciones que se realicen confa los voc¡les elegidos por los usuarios de los
Scrvicios Públicos.

A

Vigilar Ia pañicipaciór¡ ciudadana en rñateria de servicios públicos, su equit tiva dist¡ibución social
y la racionalización económica de sus ta¡ifas y presentar a los organismos de planeación las
recomendaciones que estimen convenientes.

A
3L

Porer en conocimienm de las a¡ltorid¿des competentes los hechos, que, a su juicio, impliquen
situaciones iircgulares, a ñn de que sean coregidas o sancionadas por la adñiristración.
Presenla¡ al Conc€jo los proyec{os de acuerdo que estime convenierites sobrc materias de su
comp€tencia.

3¿

Rendir anualmente informe de su g$tión al Corcejo de la ciudsd

30, Nombr¿r y remover,

3d

de confo¡midad con

l¡ ley,

los funcionários y empleados de su dependencia.

Asegurar que los nombraflientos, rer¡ociores y admiíistración del personaly los recursos ffsicos

de la Personería, s€ hsgan de ¡cuerdo con l¿s disposiciones legales, estafuta¡ias y reglamentarias
vigentes.

§

Fijar pollticas de mejoramiento adñinistrativo en la Personeria, dent¡o de los parámetros de
modemiz¡ción que $t¿blece la ley y asegurar su cumplimiento €n los téminos y condiciones
establecidos pa¡a su ejecución.

3Á

Car¿ntiza¡ el cumplimiento de los objaivos

y misión

institucionales, acorde con los planes

est¡-ategicos y de acción adopt¿dos.

,.

Analizar los resultados de las evaluaciones de gestión y aplic¿¡ los coÍectivos del caso en una labor
de mejor¿rn ienio continuo.
ElCamino pára dejar Huella
Carrera 9 No +38te¡éfoños (098)8329177 8329178far 8329006
I mail concejotarqui@outloo.com
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Realiza¡ los correspondientes Acuerdos de Gestión con los servidorEs públicos que tengan la calidad
de Libre Nomb¡amiento y Remoción de Gerencia Publica.

3q. Realiz¿I aliaru¡s y convenios con Entidades extemas

pa¡a

u¡ mejor dessÍollo

de las sctividades en

beneficio del cumplimiento de la misión de la Pelsorieria.

4
4L

Ejercer vigilancia de la conduct¡ oficial de quienes desempeñan funciones pliblicas municipales
Ejerce¡ preferentemente la fu¡ción disciplinaria respecto de los servidores públicos municiPales

¿

Adela¡ts¡ las irvestig¡ciones coEespondientes, b¡jo la rcspectiva supenisión del procurador

,B

,l(
6

provincial a quien deberá informar de las investigaciones.
Intervenir en los procesos de policia, cua¡do Io considere conveniette o cuando lo solicite el
contraventor o el perjudicado con l¡contravención.
Divulgar los derechos humanos y orientar e iostruir a los habitrntes del municipio en el ejercicio de
sus derechos anle las autoridades competentes o sntidades de ca¡ácter privado.
Todas las demás que le sean delegadas por el Procur¿dor General de la Nación y por el Defensor
del Pueblo.

6
{/.

Todas las demás asignedas por l8 Constitución, las Leyes y los Acuerdos Municipales.
Desempeña¡ las demás ñmciones 6sigúd8s por las normas legales y el Concejo Municipal de
acue¡do con el nivel, natumleza y áreá de desempeño de su ca¡go

CAPITULO

Drvul-cActóN

DE LA

III

coNvocAToRrA, INscRtPcIóN Y VERIFICACIóN

nrqursrros

DE

uitmos

ARTICIILO l2o. DMJLGACTÓN. La Connocatoria se diwlgara en los tiempos establecidos en el P¿rág¡afo del
Aficulo 2.2.27.3 del Decreto 1083 de 2015 en lás ca¡tele¡as del Conc€jo y a la enFada que conduce a 18 alc¿ldia
Municipal y págira web de Corporáción Universitaria de Colombia IDEAS en el link
hltps: idcrs.cdu.co con ! oc¡toria- pcrsoneros- 2019

13O.

MODIFICACIÓN DE LA CO¡{VOCATORIA.

La convocatoria es norma reguladora de todo el concurso y obliga tanto a la administ¡ación como a
los participantes. El cronograna podñi ser objeto de modifiBciones en caso fortuito. fuerza mayor u orden
judicialy de más c¡¡forme a la l€y.
ARTTCULO t¡O. RXCLAS GENERALES DEL PROCESO DE IN§CRIPCIÓN.

La insc¡ipción al proceso de selección se deberá hacer personalmente en la Secreta¡ia General
del Concejo Municipal, en el horario comprendido ente las 7:00 a.m. y las 12:00 m y de 2.
P.m., a 5:OO p.m., y para ello se deberá diligenciar el formulario Único de Inscripción para
servidores Prlblicoc
encuenha
se
en
el
link

que

https J/www.lüncionoublica.eov.co/ documents/41 85:l7i 5 aé922¿I!.Eq3!a
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completarnente diligenciado, finnado y con huell& debe entrega¡se
Ilsica¡ñentejunto con sus alexos en lá secretaria General del Concejo Municipal. Los aspirantes que remitan
un fomulario diferente ¿l mencionado no selá¡ admitidos alconctnso.

El formula¡io impreso en origin¡l

1.
2.
3.

Las condiciones y reglas de la presente coDvocátoria son estáblecidás en el prcsente documento.

4,

El aspirante, no debe inscribirse si no cumple con los requisitos del ca¡go o si se encuenua incurso
en alguna de lss csusalos de incompatibilidad e inhabilid¿d dispuestas en las normas vigentes.

5.

Con lainscripció& el aspirante acepta que el medio de información y de diwlgación oficial durante
el proceso de s€lccción es l¡ página web de Corporació¡ Universitaria de Colombia IDEAS

El aspira¡te debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos exigidos para el cargo.
Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidás en esta convocatoria y en
los respectivos reSlañentos rclrrcionados con el proceso de selección.

\\$\\

idc¡s.edu.co enel lir¡k concuso personeros mu¡icipales.

hllps: idc¡s etiu.co

eL'nr,,e.rt,rrra-

pcr,( nrc«)s-10 I 9

5.

El Concejo Municipal pod¡á comlmica¡ a los ¿spirantes toda informaciór relacionada con el
concurso público de méritos a tr¡vés de coftco electrónico; en consecuenci4 el aspiaa¡te deberá

suministrar un correo electrónico pe¡sonal en el Formula¡io Único de lnscripción. Sera
.esponsábilidad exclusiva del aspirante report¡r con la debida oportunidad y a través del
responsable de la convocatoria, cualquier cambio o modificación de los datos de contacto
reportados al moñento de la inscripción.

7,

La información suñinistada en desa¡rollo de la etapa de i¡scripción se entenderá aportádá
bajo la graved¿d de juramento, y una vez efectuada la inscripción ao podrá ser modificada en
ninguna circunstancia. Los aspirantes asumirán la responsabilidad de la veracidad de los datos
consignados en el momento de la i¡scripción, asi como de los docurnentos que acrditen el
cumplimiento de rcquisitos.

8.
9.

El inscribirse en la convocatoria no significá que haya superado el p¡oceso de selección.
Los resr¡lt¿dos obtenidos por el aspirante en la convocatoria, y en cada fase de est& serán el
único medio para determi¡a¡ el mérito en el proceso de selección y sus consecuentes efectos.
10. El aspirante en condición de discápscidad debe rnanifesta¡lo en el fo¡mula o de inscúpción, a
fin de establecer los mecarisÍros necesarios pa¡a que pueda present¿r las pruebas.

ARTTCUITO I50. DOCI'MENTOS EXIGTDOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE
DOCUMENTOS SOPORTE.

l.

El aspirante que cumpla con el perfil y

los rcquisitos r¡rlnimos del cargo deberá imprimir en

origin¿l el Formula¡io Único Dc Inscripción para servidores Públicos que

el

li¡k

se

encuentra eo

hllps: §s§ 1üncionpuhlica.So\ .co documcn(s.118517 506917 lromrnrotrnieol

Cárrera

I

-
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2.

vez imF€so deberá diligencia¡lo complelamente, fma¡lo y coloca¡ su huella y entregarlo en
la Secretaria General del Concejo Municipal junlo con sus ánexos y con ca¡t¿ remiso a
dirigid¿ al Coocejo del Municipio de TARQUT- HIJILA, refe¡enciando lacotrvocatoria y el
núrnero de folios que acompaña¡ su inscripción. (Dos copias)
Los documentos que c€rtific¿n y/o acredi¡an lo diligenciado en el formulario Ún¡co de lnscripción
se

3.

ltal9- bá0tt 6cbf'588- Una

deMn

enÍega¡ en las fech&s señ¡ladas para talfin.

t oodoornamorigiepoBelArdbndeEs$b,Arftced.rúe§,Eqerirri¡¡y

dem6aE(Gd€latpjadevi&

son:

a,

Formulario Ú¡ico de Inscripción par¿ Servidores Públicos de Ia Función Publica
hltps:/^! w\! func ionpublica.gov.co/documcntsi,t I E5I7/50692 71Form¡tot ,nicol n sc
.

ripc ion I'roccsossclecc ion M eritocratica. pd

llr3 7 I 6.1a6

5

-69ó7-.1c5 9- 8a3 9- haolb6c

b I

.5

b. Formula¡io Único de Hoja de Vida de la Función

tl8.
Públic¿

alo IIV Pers
onaN¡rur¡l vcrsion:.pd l:'i l,lel.l ¡ {-d0ca-{9 I0'¡ feu 5 I cda5ac69 f¡.
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanlá ampliadial l50o/o.
Fotocopia de la Librcta MilitEa pliada al l50o/o seg¡1n ela¡dculo l0de laLey48
hllps i,//r! ww. iünc ionpublica.gov.co/docurn enls,.1 I 85I71506925,/lorm

c.
d.
g.
f.
g.
h,

de 1993

Diplorna del Tltulo de Abogado.
Acra de grado de abogado.
Fotocopia de ls Tarjet¿ Profesional de abogado.
Si no se ha graduado, certificación expedids por la univenidad dc haber terminado todas lás

materias del pensum de dereaho

i.

Certilicsdo de Aritec4dentes Judici¡les expedido por la Policia Nacional con una
v igenc ia no superior a tse inta (30) días c¿lerid¿¡io contados a pa¡tir de la r¿dic¿ción de los
docr¡ñentos.

j.
k.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por Ia Procuradulia General de la
Nación mn expedición no supe¡ior a Eeinta (30) dias c¿lendario contados a pa¡til de la
.adicscióri de los documentos.
Certificsdo de Antecedentes Fiscales expedido por la ConÍalorla General de la Republica
con expedición no superior a ts€inta (30) dlss calenda¡io c-ontsdos a pofir de la r¿dic¿ción de
losdocumentos.

l.

Certiñcado de Antecedentes disciplin ¡ios de sbogados expedido por el Consejo Superior de
ls Judic!tua (Si aplica), con expedicióri no superior s Eeinta (30) dias calendario contados a
pa¡tir de la radicsción de los documenlos.

m. Certific¡ciones laborales

donde se especifique las funciones desempeñadas

en cada uno de lc cargos con lcrcuales ac¡edita¡ la experiencia pmfesional indicando fecha
de inicio y terminacióo del cor¡trato
Elcam¡no para dejar Huella
Cerrera 9 No4-38teléfonos {098)8329177 8329178 fax 8329006
E mail concejotarqui@outloo.com
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pARÁcRAFo PRIMERo: coNTENIDo DE LAs AcRxDtrACIoNEs.

l.
2.
3.

€
ESTITDIOS: Se acreditarán mediante certificaciones, diplomas, actas de grado o titulos otorgados
por las instituciones de Edr¡@iórl SWr¡ifr Recmocid¿s por el Miniscrio de Educación N¿cilul y
convalid¡d¿s para quienes hayan reslizado €studios en el exterior.
cURsOs: se acreditan ñediante ceñilicaciones expedidas po¡ las rcspectivas entidades oficiales
o privadas, indicando nombre y raán social de la entidad que expide, nombre y contenido del
curso, intensidad horaria y fecha derealización.

EXPERIENCIA:

Se acredil¿ mediante constsncias cxpedidas por la autoridad competente de las

respectiv¿s entidades oficiales oprivadas.

Cua¡do el interesádo haya ejercicio de su profesión de forma independiente, la sxperiencia se
acredita media¡te decla¡¿ciones prcpias o con copia de los contlatos rcspectivos, siempre y cuando
se especifiquen las iechas de inicio y de terminación, el tiempo de dedicación y las fimciones
desarrolladas.

3.'l

certilicaciones emaradas de los despschos judiciales o ¿utoridad Édministr¿tiva.

3.2

En los casos de experiencia profesional en virtud de la p.est¡ción de se¡vicios a ravés de
conratos, pa¡a efectos demostsativos se debe allegar la celificación o acta de cumplimiento
suscrit¡ por la auto.id¡d competente de la.espectiva e ida4 empresa u organización, en h
cual se precise el objeto del contrato y las actividades desa¡rolladas, Ia fecha de inic¡o y
terminación (dia, mes y año).

3.3 Cuando el contrato

el documerito que se allegue asl debe expresarlo,
precisando igualmente la fecha de inicio (dís, mes y sño) y los demás datos requeridod en este
este en ejecuciórl

¡umeral.

3.4

No se admiten nise tienen eri cuenta las copias de los

certificacióri y

4.

ratos sino esüín acompañad¿s de la

3,5

Las cenificaciones conff¿ctuales deben ser verificables y especificü los siguientes datos:

a.
b.
c,
d.

Razón socialy NITdel conúatante

Objeto contracfual.
Plazo del contrato y periodo de ejecución

Dirección y Teléfono del contrst .rite

Cf,RTIFICACIONf,SLABORALESI

[¡s cert ificac io nes laborsles deben ser verificables y especilicar
l. R¡án socisl y Nit d€ la e[tid¡d do¡de se h¡ya l¡borsdo.

2.
3.

co

áctas referidas.

hs siguientes

fu

Direccióñ y teléfono del empleador (verificables).
Fechas de vinculáción y desvinculación (dla, mes y af,o).
ElCarnino para dejar Huella
Carer¿ 9 No 4-38 teléfonos (098)8329177 8329178 fax 8329006
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4.
5.
6.
7.

Relsción de las funciones des€mpeñadas en c¿da c¡rgo ocup¡do
c.ado y nivel ocupacional del cargo, se$fui apliqu€.
Perlodo de desempeño en cada cargo (si trabajó en la misma entidad o empresa en más de un ca¡go s€ deberá

infomar el tiempo de p€rmanelcia de cada cargo).
Firma del ñhciona.io competenle psrs su expedición.

Sin excepción las certificáciones labomles o conüactuales deM¡ ser cla.as y legibles para facilita¡ su lectura y
verificación. Todas las cenific¿ciones deben encor¡tr¿ñ€ sin eDmendadua¿s.
I-as certificaciones de experiencia que no cumplan con oad¡ uno de los rrquisitos aqul exigidos

ro

selán tcnidas en

cuentá en la evaluación.

PARÁGRAFO SEGUNIX). Todos los documentos exigidos para la i6c.ipción, cumplimie[to de rcquisitos
mioimos y los eigidos para la evaluación deberán enuegarse firmados en origirial debidañe¡te legajados,
numerados, identificados con el nombre de la convoc¿toria, nombre del aspira¡te y numero de cedula.

ARTICULO 16", VERIFTCACIÓN DE RTQUISITOS MÍNIMOS. SeÍán Admiridos denúo de la
convocatoria los aspirantes que cumplan con los requisitos de Formáción Académica y la información
diligenciada en el formulalio Único de Inscripción, la cual debe¡á acredita$e con los soportes que se alleSuen
para el análisis de antecedentes. Dicha evaluación se hará conforÍre a las reglas señaladas en la presente
convocatoria.
Efl est¿ fase no s€ otorgao pu¡rtaj§; la.svisión documentrl se limitsrá a verific¡¡ si el aspirant¿ cu.Dpl€ o no con
Ios rcquisitos mínimos pa¡s ocupa¡ el ca¡go de personero.
Los aspirsntes que sean clasilicados como "SI CUMPLE" qucdáraÍ habilitados pa.a la presentación de la p.ueba
escrita.

Si la inforíación del formula¡io ¡o coincide con los soportes o no son presentsdos conforme a
disposiciones de Ley o de la prcsente Resolución, el aspirante será

iradñitido

las

en el proceso de selección para

perso¡€ro.

ARTICULO I7O. PTIBLICACIÓN DE LA LISTA DE INSCRITOS ADMITIDOS A LA CONVOCATORIA.
La list¿ de los aspirErtes inscritos podrá serconsult¡da en los tiempos establecidos en el cronografia de la
convocatoria a savés de la página web de Corporación Universit¡¡ia de Colombia IDEAS en el link
https: irlcas cdu.co con\ oca()ri.l- personc«)s-l{ ) I 9 oen lapágií6web de la Unive6idad
iilcus.edu co

""'\

Igual¡nent€. en las c¿¡teleras del Concejo y del acceso a la slcaldiá ñuniciÍ,a|.

PARÁGRAFo. Podrá continua¡se con el proceso si al ñenos un (l) aspira¡te

se inscribe

ElCamino perá dejar Huella
Carrera 9 No 4-38 teléfonos (098)8329177 8329178 fáx 8329006
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ARTICULO 18". nf,CLAMACIONES, En los tieñpos est¿blecidos eí el crorograma de la convocatoriq los
aspúantes podrán solicita¡ vía coÍeo electrónim a la dirección: personsrosloI9 d idcas.edu.co reclamación por su
i¡admisión, ssl mismo, pod¡án presentar solicitudes de conección únicamente por error€s de digitación en el tipo o
núñero de documento de identificación, en los nombres o apellidos y en los d&tos de contacto, las cuales se¡án
atendidas a t avés d€ la Corporáción Universita¡ia de Colombia IDEAS cont atsda par¿ el desalrollo del proceso.
Los erorcs de ts¡¡sc¡ipciótr e¡ los listados que se publiquefl no invalidsn ls convoc¡loria y serán conegidos
mediante public¡ción de nuwos listados.

ARTICULO l9o. LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PARA CONTIIIUAR EN EL CONCURSO. Las
respuestas a l¡s reclamaciones, asi como la lista deñnitiva de admitidos pa¡a continua¡ en el concurso, senán
publicadas en los tiempos estáblecidos en el cronograma de la convocatoria en la página web de Corporación

UnivefsitariadeColombiaIDEAS*lrr.ideas.edU.coercllirk@
2019

PARÁGRAFO. Podrá continuaNe con elproc€so siolmenos un (1) aspiaante

es declarado

admitido en el concurso.

CAPITULO IV
PRUEBAS

ARTICULO 20". PRUEBAS PARA APLICAR, CAR/iCTf,R Y PONDERACIóN. LAS PTCbAS O iNSfUMENIOS
de selección tiener como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación del aspimnte y esfablecer u¡a
clasificación de los aspimntes, respecto de las competencias y calidades requeridas para desempeñar con eficiencia
las funciones y responsabilidades del cargo.

tá váloracióÍ

de estos factores se efectua¡á a traves de medios técnicos; que respondaa a criterios de objaividad e

imparcialidad, con parámetros previ¿¡¡ente establecidos.

CARACTER

PRUEBAS

PESO

POR.Cf,NTUAL

PRLIEBA DE CONOCIMIENTOS
ACADÉMICOS (Competencias básicá§

PUNTAJE

PUNTAJf,

MÁxIMo

MINIMo

ESTAJLECIDO

APROEATORIO

ELIMINATORIO
70v¡

100

t5¡/,

r00

70

r tuncionales)

PRUF,BA

DE

COMPITtiN('IAS

LABORALI]S

VALORACIóN
E)GER]ENCIA

DE

CLASIFICATORIO

ESTUDIOS Y

(Yalomción

d€ CLASIFICATORIO

NO APLICA

5%
F.A.(2.5%)
A.E.(2.5%)

ElCarhino para dejar Huella
Carrera 9 No 4'38 teléfonos (098)8329177 8329178 fax 8329006
E-mail conceiotarqui@outloo.com

100

NO APLICA

€

a.?aftañattt actfi!¡h
ttlut¡icípb Ae'fdrqui

Concejo
|fit

F

*Lunicipaf

E91.180.211-1',l.7

IIICATORI()

EN]'RIJVISTA

TOTALES

NO APLICA

100

10o/o

['o'

100./r

ARTICULO 2I'. PRUEBAS ESCR]TAS SOBRE CONOCIMIENTOS
ACADÉMICOS BÁSICOS Y FUNCIONALES. La prueba escrita sobre conocimimlos básicos y l'uncionalcs
están discriminadas e¡

a

Conocimientos básicos que evalú6¡ los niveles de dominio sobre los saberes básicos y sobre loque
todo servidor público, al serv icio del Estado debe conocer de este.

h

Competencias funcionales que esüán destinadas a evaluar y calificar lo que debe estar en capacidad
de hacer cl aspirsnte, es decir, la capacidad para ejercer

ur empleo público, y

se

define con base en

el contenido fu¡cional del mismo. Permite establecer. además del conocimiento, la relación enm el
saber y la capacidad de aplicación de dichos conocimientos.

Las pruebas sobre conocimiantos básicos y funcionales serán escritas y se aplicañn en una misma s€sión a la cual

serár citados todos los aspirantes admitidos, el rnisrno dl4 en el sitio de aplicación y la fecha y la hom señalados
en el cronog¡ama de esla aesolución.

ARTTCULO 22O. PUNTAJf,

Y

FONDERACIÓN

DE LAS

PRUEBAS SOBRE

CONOCIMTf, NTOS ACADÉMICOS BÁSICOS Y FT,INCIONALES.
PRUEBA DE CONOCIMIENTO:
relacionada con l¿s fu¡ciones del ca¡go objcto de la

PUNTAJE

MÁxIMo

convoc¿toria, h8§ta cien
(100) puntos que se pod¡án obtener asl:

Lconocimientos de la Estructura Organizacional del Estado

z.Conocimieoto

en

Derecho Co¡stitucional,

leyes,

20
20

Ordena¡zas y Acuerdos alusivas a su ca¡go

3.Conocimientos en De¡echos

Humúos y

DerÉcho

t0

Internacional Humanits¡io
4 conocimienlo en Derecho Administmtivo

t0

5.Conocimientos en Derecho Disciplinario

r0

6.Conocimiento en Derecho Penal y Procedimiento Penal

T.Conocimim¡os

m

Normas

de Policla

y

Convivercia

Ciudadana
ElCamino para dejer Hu€lle
Carrera 9 No 4-38teléfonos (098)8329177 8329178far 8329006
E-ma¡l concejotarq u i@outloo.com
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8.Conocimientos en Mecani$nos Alteñativos de Solución

10

de Conflictos

€
l0

9. Conocimiento en Contratación Estatal

TOTAL

100

A

PRUEBA DE CONOCIMIf,NToS. Las prueb.s se realizarán en la
Corporación Unive6itaria de Coloñbia IDEAS, sede Bogotá Calle ó9 # l0 A 36, Bogotá D.C. Las pruebas de

ART¡CULo 23o. CITACIÓN

eldia diecisiete (17) de diciembre de 2019 de 8:00 am
se realizá¡án ese mismo dia de 10:20 a.m., a I l:50 a.m.
conocimiento

se re¿lizarán

- l0:00 am, y las de competencias

No obstánte, lo anterior, el luga¡ par6 la resliz¿ción y práctic¡ de l¿s pruebas po& varisr y ¿3í s€ le h¡rá sab€r a
los sspirantes por los mismos nr€dios de publicid¿d quc ae utiliza¡on pa¡-a la convoc¡tori¡ iÍicial.
Solo podrá Resolver la prueb¡ de conocimientos de ests convocsto.ia quien se presente en el luga¡, fecha y hora
s€ñal.dos en la publicación de los admitidos al concu¡so de máitos que s€ adela s¡á erl los liempos establecidos
elr el cfonog!¡¡na.

Los aspirantÉs serú¡ citsdos a través de la página web de Corporación Universitaria de Colombia IDEAS
§\1r.idcas.cdu.co y en el enlacr hllps:// idc¡s.cdu. co"con voc¿toria-pcrsoncros-f0l 9
No

se aceptarán peticiones de presentación en lüga¡es, fechas y horas diferentes a los establecidos.

Los aspirsntes no podán ingresár a la prueba dispositivos electrénicos, celulares, Iibretas, cuademos ni lapiceros:

solo se perrnitirá ingles¿r lápices, bonadorcs y tajalápices. La Universidad no se hace responsable de equipos
electónicos de los aspirantes que desatierdan esta instrucción.
El sspirante

deM

present¿¡ su documento de identidad original y

ex¡ibirlo sl personal dispuesto po¡ la Universidad
incuñpliñiento de €sta obligación d¿rá

que desa¡rolla el proc€so, para la adecu¡da ve¡ificación d¡ctiloscopic¡, el

luga¡ s que al aspiaaote no se le pernit¿ ae¡liza¡ las prüebas de conocimiento y de compet€rici¡s laborales.

ARTICULO 24o. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. En los riempos est¡blecidos en el cronograma de la
convocatoria, se publicann los rEsultados de la prueba en la página web de CorpoÉción Univeasitaria de Colombia
IDEAS:

rr\rr

ilic¡\.cdu.eo en el li¡¡k hllp\: idc¡ii.cdu.corcon\oer()rrr-personcros-1019

ARTICULo 25o. CARrICTER ELIMINATORIO DE LA PRUEBA, La prueba esoir¿ tiene

carácte.

eliñ inatorio. Su finalidad principal es evaluar los conocimientos acadéñ icos relacionados con el cargo de Pgrsonero
Municipal y continuará el proceso con los aspirantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 70
puntos. Este examen de conocimientos tendñá un valor del 70% sobre el total del concurso.
ElCamino para dejar Huella
Grrera 9 No +38 teléfonos (098)8329U7 8329178fex 8329006
E-mail coñcejotarqui@outloo.com
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2óo, RECLAMACIONES. Conforre el cronograña establecido en la convocatoria los aspirantes
podrá¡ formular recla¡nación por los resultados obtenidos en la prueba de conocimientos, e¡ los términos señalados

ARTICULO

en la paes€nte cotvocatoria,

ARTtcuLo

27o.

LIsrA Df, AspIRANTEs QUE CoNTNÚAN EN EL PRocEso.

[.as rcspuestas a las

recla¡¡aciones senin enviadas al coneo electónico p€rsonal del aspia¡¡te.

Lss listás definitivas de admitidos püa c¡ntinuar en el proceso, serán publicadas en los tiempos establecidos en el
c¡onog¡ru'na

de la convocotoris en la página web de Corpomción Univenit¿¡ia de Colombia IDEAS

rrsrr.idca: crlu.eo enel link concurso peñoneros municipales https: idcas.edu.co conroea(rria_personcr(\_ll)19

ARTICULO 28ó. PRUEBAS ESCRITAS
prueba sobre

SOBRE

COMPETENCIAS LABORALES. La
competencias laborales está destinada a an¿liz¿r las capacidades, aptifudes y actitudes del aspirante

frente al cargo aproveer. Este examen de conocimientos tendrá un valor del l5olo sobre el total del concurso.

ARTTCULO

2r.

CITACTÓN A PRUEBA DE COMPETENCIAS LAIORALES. Solo podrá presentaf la

prueba de Competencias Labomles en la presente convocatona quien se presente en el lugar, fecha y hora señaladas
en la publicación de losadmitidos al concuñopúblico de méritos que se desarrolle¡á en los tiempos establecidos en

el cmnograma de la convocatoria.

Los aspirantes serár citsdos a traves de la página web de Coryoráción Universita¡ia de Colombia IDEAS
§$*.idcas.cr1u.eo en el Link https: ideas.edu.co conr oca¡oria-pcrsone ros-:0 I 9
No se aceptarán peticiones de presentación en luga¡€s, fcch&s y hora diferentes á los establecidos.

ARTICULO 3OO. PUNTAJE Y PONDERACIóN DE LAS PRUEBAS §OBRE
COMPETENCIAS LABORALES. Se evaluarán 3¡ete compet€ncias, d ur¡a con u, valor máximo
de 14.285 pu¡tos para u¡¡ total dc
está se sproxima¡a al 100

o/o

9.99.

En caso de que el aspi¡ar¡te obter¡ga el 100 7o de

lacalificación,

que otorga e§ta coñpetencia, asl:

Compotonciss comportamentalgs por nlvel
i6rárqulco
Vis¡ón estratégica

L¡derazqo Efectivo
Planeación
Tomá de Dec¡siones
Gest¡ón del Desarrollo de las Personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de Confl ic{os
Total

Puntaio %

Pond€rac¡ón %

14,285
14,285
14,285
14.285
14.285
14.285
14,285
100%

14,285
14,285
14,285
14.285
14.285
14,285
14,285

ElGm¡no p¿ra dejar Huella
Carrera9No4-38teléfonos(098)8329177 8329178fa(8329006
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of

PIrBl,¡c¡.cIó¡
R.ESULTAIX)§. En los tie¡Dpos establecidos eñ el cronograña de la
publica¡a¡
los
rcsultados
de
la pruebode competencias laborales en la página web de Corpomción
convocatoria se
Unive¡sita.ia de Colombia TDEAS n § \.idcas.ctlLr.co en el Link https: 'irlc¡s.cdu. co, con r oe.rLt)ria- pcrí nrtro§-:l) I {)
ARTTCULO 3lo.

PARÁGRAFO. Como la prueba de conocimientos y la de competencias laborales se realizarán el mismo dia, la
CorpoÉció¡ Universitaria de Colombia IDEAS, solo publicará los resultados de las competencias laborales, si y
solo si, el aspirante supera el exa¡nen de conocirnientos a que hace relación el affculo 25 de ssta convocatoria. Ello,
en mzón a que la prueb¿ de conocimientos tiene carácter eliminatorio.

ARTICULO 32o. R-ECLAMACIONES. Eo los tiernpos establecidos en el cronog¡a¡na de la convocatona, los
aspirantes podrán formular recl¡¡¡ación por los resultados obtenidos en la prueb¡ de competencias l¡borales, en los
términos señal¡dos en la pres€nt€ convocatoria.

ARTÍCULO 33.A. PRUf,BA I'E VALORACIÓN Df, ANÁLISIS DE ANTECEDENTES. LA

PTUCbs dE

análisis de anteedentes es un instrumento que evalúa el mfito media¡re el a¡álisis de la historia académic¡ y
laboral, relacionada con el emple{ p6ra el concurss¡te, la cual se aplicará a los aspirantes que hayan supemdo la
prueba de conocimientos académicos, ésta tendni canicter clasificarorio. La prueba de análisis de antecedmtes tiene
por objeto la valoración de la foínación académica y la experiencia acreditada por el aspirante, que excederi los
requisitos minimos exigidos para el empleo según la ley

l55l

de 2012.-

ARTÍCULO 33.B. IXTIIMf,NTOS REQUERIIX)s: La valoración

de las condiciones del ¿spirante en Ia prueba

análisis de a¡tecedentes, se efectuañi exclusivamente con los docurnentos entreSados por el aspirsnte al momento
de lo insc.ipciór en elprEsente concurso de méritos pa¡s la etapa de verific¿ción de requisitos minimos.

ARTiCULO 33.C. FACTORES DE MERITO PARA LA VALORACIóN DE LA PRUEBA DE ANÁLISIS
DE A¡¡TECEDENTES. La puntuación de los factores que componen la prueba dc Análisis de a¡tecedentes se
realizá¡á sobre las condiciones de los áspirantes que excedan los rcquisitos minimos para ser penonero municipal.

1. EDUCACIÓN: La educación es un proceso de fomació¡ pBrnane¡te, persoral, cultural y sociel que

se

fi¡nd&nenta en una concepción integral de la pe¡sona, de su dignidad, sus derechos y deberes; la educación cumple
una función social. Pam efectos del presente concurso, es entendida coño lá serie de contenidos teórico - pñicticos
rclacionados con las fu¡ciones del emplm objeto del concurso. adquiridos mediante formación ac¡démica o
capecitación. En la evaluación del factor educáción se tendrán en cuenta dos categorias 6 s¿ber: educEción forÍral
y educación para el trabajo y el desanollo humano (educación no formal).

¡.

Educ¡ciór Form¡l: Se entiende por educsción formal ¡quella que se imparte en est¿blecimientos educativos,
ap¡obados en u¡a secuencia rcgula¡ de ciclos lealivos, con sujeción a psutas curricula¡es ptogresivas, y
condl¡cente a grados y títulos. La educsción comprende los conocimientos ocádéñicos adquiridos en
instituciones públic¡s o privadas, debidamente reco¡ocidas por el Gobiemo Nacional, co..espondientes a la
educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional, superior en programas de pegrado en las

."'.',",,r*oo-rr,lln',"oTlli&liro;]";!}"J:rr^*,",r*.
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modalidades de fo¡mación técnics, formación tecriológica y fo¡mación profesional y a nivel de posgrado los
es¡udios correspondientes a especializsción, maesrla y doctor¡do.

Ccrtiltc¡ciór dc l¡ aduc¡cióD forE¡L [¡s

€

estudios s€ acrEditarán mediante la presentación de c€tificados,

diplomas, grados o tlttrlos otorgados por las i¡stituciones co¡respondientes o ce¡tificado de taminación de
malerias del rcspectivo pensum académico, cuando asl lo permita la legislacióri vigenie al aesp€cto. Para su
validez requerirán de los registros y autedicaciones que daerminen las normss vigenles sobre la materia. Los
titulos y certific¡dos obtenidos en el exterior requerirár para su valide¿ de la homologación y coovalidación
por parte del ministerio de educación Nacional o de la rutorid¿d competente, de confomidad con el altlculo
t l, del Decreto 1785 de 2014. Quienes hayan adel¿ntado estudios de prcgrado o de posgrado en el exterior, al
moñento de tom¿r posesión de un empleo público que exija para su deserúpeño est¡s modalidades de
formáción, podnin ¿creditar el cutnplir¡iento de estos rcquisitos con la presentación de los certificados
expedidos po¡ la correspondiente institución de educ¡ción superior, dentro de los seis mes€s siguientes a la
presents¡ los títulos debidamente homologados, si no lo hicierc, se
fech6 de posesión, el empleado
aplicaá Io dispuesto en el ertlculo 5 de la ley 190 de 1995 y las normas que lo modifiquen o sustituyan. Pa¡a
efectos de l¡ valor¡ción de Ia educación formal. solo se tendná en cuent¡ los estudios acreditados hast¿ el último
dia de inscripciones en lá convocaloria.

dcH

b.

Educ.ciór p¡r¡ e¡ tr¡b¡jo y D.s¡rrcllo Hu¡tr¡tro¡ Es aquella que se impafe en las eritidades públicas

o

p¡ivadas con el objeto de complernentar, actualiz!¡, rcnova¡ y profurdizs¡ conocimie¡tos y formar en aspectos
académicos sií sujeción al sistema de niveles y grados establ€cidos pam la educación formal. La educación
pa¡a €l F¿bajo y el desarollo humano se acredita a t avés de cefificados de paticipación en diplomados,
ctusos, seminarios, congrcsos, simposios, entre ot¡os, a excepción de los culsos de inducción, cu¡sos de ingreso

y/o promoción que se dicten con ocásión de los procesos de selección de una entidad. Los cu¡sos especificos
de educación para el tsabajo y desaIrollo humano se deberán acreditar mediante certificados expedidos por las

entidad€s debidamente autoriz¿das pa¡a ello.

Los ceñific¡dos

deMn

contener como mmi¡no los siguientes datos: Nombre o

raán social de la entida4

nombre y contenido del cu¡so, fechas de re¿lización, intensidad hora¡ia, lo cual deb€ estar indicada en horas y
en caso de expresarse en dlas, se debe indicar el núLrnero total de horas por dia. En la prueba de valoración de

a¡¡tecede[tes solo se tendaá en cuenta la educación para el trabajo y el desanollo humano relacionada con las

fu¡ciones del respectivo empleo. Para efectos de la valomción de la educ¿ción para el trabajo y el desárrollo
huma¡lo, solo se te¡drá e¡ cuenta la acr€ditada dura¡le los últimos (05) años, con coñe hlst¿ el último dia de
inscripciones en la convocatoria.

c.

f,rpcrlcrcl¡: Se entiende por experie¡cia los conocimientos, habilidades y destrez¿s adquiridas o desa¡¡olladas
dur¿nte el ejercicio de uns profesión, eñpleo, ocupsció& art€ u oficio. Pa¡a este proceso se tend¡á en cuenla,
para la asignación de puntaje en la prueba de valomción de antecedentes únic¿¡nente la experi€ncia profesional,
profesiorial relacionada y docente debida¡nente acredfadá.

ElCam¡no para dejar Huella
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P¡r¡

efcctos dc ¡a prescute resolución

¡. Erpcri.trci¡ Pmf6ioD.l¡

l¡

Grperiencia se

V

d€fnirl ¡sí:

Es la adquirida a pañir de la terminación y ap.obación de lodas las materias que

corfoúnan e¡ penslu¡ académico de prcgrado de la respectiva fomación p.ofesio¡al diferente a la técnica
profesional y tecnológica, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el
desempef,o del empleo. P¿ra la cont¡bilizÁción de la experiencia profesional a pafir de la fecha de terrninación
de materias, deberá adjunt¡rse la certificación expedida por la institución educativa er 16 que co¡ste la fecha
de terminación y la aprobación del pensum académico. En caso de no aporta$e, la misña se contabilizarÁ a
pa¡ti¡ de la obtención del titulo profes¡onal.
b. Erperienci¡ Rcl¡c¡on¡d¡: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengür fimciones
similares a las del cargo a proveer.
c, Erp€rietrci¡ Profc¡lon¡l Rel¡ciou.d¡: Es ls adquirida a partir de la termirsción y aprobación de todas lss
materias que conforman el pensun ac¡démico de la respectiva formación profesion¡I, dife¡€nle a la técnica
profesional y tecnológic¡, en el ejercicio de eñpleos o aclivid¿des que tengan funciones similares a las del
persorielo municip¡I.

d. Erpcricncl¡ docctrte: Es la adela[tsdr en el ejercicio de sctividades de divulgación del corDcimiento en
instituciones debidamente reco¡ocidas. Esta experiencia debe acreditarse en instituciones de educación
sup€rio¡ y con posterioridad a la obtención del tltulo profesion¿|.

d.

ErpericDci¡ l¡boral: Es la adquirida en el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. Esta clase
de experiencia no generaná puntaje en la prueba de valoración de a¡ltecedentes.

ARTiCULO 33.D. VALOR DE LA PRUEBA DE A¡I/ILISIS Df, A¡¡TECEDENTES.

ES UNA PruCbA dC

carácter clasificatoío que tiene po¡ valor el correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total del concurso.

Prueba de v¡lor¡ción de Análisis de Ant€c€dcrtas (Logros ¡c¡déÍ¡icos y erparicDci¡)
Los A¡álisis de Anfecedentes (logros académicos y experie¡cia) son un instrumento de selección, predictor del
desempeño laboral de los aspiñntes en el concúso y busca evaluar el mérito mediante el a¡álisis de su historia
acadéñica y laboral profesional con el eñpleo en concu¡so. Corno insúumento de úéaito, pe¡mite la valo¡ación de
los antecedmteq para detemiriár el g¡ado de idoneidad de los aspirantes al cárgo de Personeao. Se re¿liza¡á s
quienes aprueben y superen la prueba de conocimientos, la cual consiste en puntua¡ y valom! los estudios formales,

no formales y la experiencia que excedan los requisitos de estudio y exp€riencia exigidos en Ia convocstoria;
siemp.e y cua¡do estén acredilados al momento de la inscripción y tengan relación direc¡a con el cargo a proveer.
- Cad¿ ítem de la prueba estudios académicos y experiencia, se evalúa bajo conceptos independientes, de c¿da u¡o
se obtend¡á un cien por ciento

(100%), según el peso porcentual asignado, asi las cosas. El arálisis de antecedentes
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en fonnación académica (estudios) tendrá un v6lor del cincuenta por ciento (50%) y la Experiencia, tendrá uri

valor

del otro cincueÍta por ciento (50%) de¡ valor totál de Ia prueba que contempls el Decreto 10E3 de 2015, par¡ esle
caso, la prueba tendrá como porrentaje rsig¡ado [¡n totsl del cinco por ciento (5%) del valor totsl del conc¡¡¡so.

ARTiCULO 33.E. PUNTUACIÓN DE ITOS FACTORES DE

LA

PRUf,BA DE ANALISIS DE

ANTECEDENTES. EI valor máximo porcentual de cada factor s€rá dcl ciento por ciento (100) para lo cual

se

lendní en cuenta ls siguiente distribución:

poNDERAcúN DE ta pRUEBA

DE

vAtoRAoóN

DE ANTECEDENTES

EDUcacróN

EXPERIENCIA

TOTAI.

EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

EDUcActóN

EoucActóN PARA Et

PROFESIONAL

PROFESIONAT

DOCENTE

FORMAI-

TRAEAJO Y EL
OESARROLTO

RELACIONADA

HUMANO
25

ARTÍcuLo

20

33.F.

40

5

10

100

cRrrERros vALoRATrvos PARA PUNTUAR LA EDUCACIóN EN LA PRUEBA

DE ANÁLISIS DE ANTECEDf,NTf,S. Para Ia valoración de Ia formación académica se tendrán en cuenta los
criterios y puntajes relacionados I continuación, respecto de los titulos adicionsles alrequisito mínimo exigido, que
s€ pÉsenten, sierñpre y cuando se relacionen con las fimciones del ernplm:

l.

Educ¡ción Form¡l: En la siguiente tabla s€ describe lo que

se

puítúa por nivel educativo (no por título

obteriido) así:

l.l

DOCTORADO

MAESTRfA

EsPEoAr,tzAcróN

100

80

60

fstudios no Fin¡lizados
Pam los estudios de posgrado m los que no acredite el titulo corrcspondiente, s€ puntuam como
estudiañte, de conformidad con la c€rtificación allegada por este y según la relació¡ que se describ€ a
continuación:

csruDraf{TE DE NrvEr acaDÉMrco

PUNIA'E

Estudiante de doctor¿do afín ¿ l¿s funciones
de personero municipal.
Estudiante de maestría afin a las funciones
del personero ñunicipal.

15
10

ElCamiño para dejar Huella
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Estudiante de especializác¡ón áfín a las
func¡ones del personero mun¡c¡pal.

5

Esta puntuación se sunará siernpre que los estudios no finalizados sean de mayornivel educativo que

los acreditados con título rmiversita¡io.

2.

Edüc¡ciótr p¡r¡ el tr¡b¡jo y D€s¡rrollo hum¡no rc¡¡cio¡r¡do: La educación para el t abajo y Des¿¡rollo
Humano se califica¡á tenicndo en cuenta el número de horas de cada uno de los cursos y su postedor
&cumulació¡, co¡forme a lá siguiente t¡bla:

INTENSIDAD CURSOS POR HORAS

PUÍTTAJE

Mayor a 500

100

Entre 450 a 499

90

Entre 350 y 339

10

Entre 300 y 349

60

Entre 250 y 299

50

Entre 200 y 249

40

Entre 150 y 199

30

Entre 100 y 149

20

Entre 50 y 99

10

Entre 9 y 49

5

0eShoraromenos

3

Evento de formación que no ¡nd¡que ¡ntens¡dad
ho¡ar¡a

2

Eri l¡ prueba de valor¡ción de aritecedentes solo se tendrÁ en cuentá la educación pam el trab¿jo y el
Desarrollo Humaño rclacionada con las fuíciones del respectivo er¡pleo.
Pam efectos de la valoreción de la educsción para el n'¡bajo y el D€sa¡rollo Huma¡o, solo s€ tend¡á en
cuenta la acredit¿da dula¡te los últimos cinco (05) alos, con coñe hasta el último dia de inscripciones en
la convocatoria.

ART|CULO 33.G. CRITERTOS VAITORATIVOS PARA PI]NTUAR LA EXPERIENCIA EN LA
PRUEBA DE ANÁLISIS DE A¡¡TECEDENTES. Para la evaluación de la experiencia se tendrá¡ m
cuenta los siguientes criterios:
EICámiño para dejar Hue¡la
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vaLoRAoóN
NúMERo

DC

Años

DE LA ExPERtENcta
DE

sERvtctos

€

PUNTAJE

1

10

2

20

3

30

4

40

5

50

6

60

7

70

8

80

9

90

10 años o más

100

Pam los cosos en que se acredite experiencia en ftacsiones de año - cada ñes se valoram a r¡zón de 0.83
puntos.

La experiencia se acredita mediánte la pres€ritación de constancias escrit¿s, expedidas por la autoridad
competente de las resp€ctivas instituciones oficiales o privadas.
Para ¿creditar el ejercicio d€ profesión o actividsd independiente, la experiencia se acrsditará mediante
declarsción de este, siempre y cuando se especifiquen las fechas de

iricio y de terminación, el tiempo de
dedicación y las fu¡ciones o actividades desarolladas. Cua¡do el aspi¡ute haya prestado sus s€rvicios en
el mismo periodo en una o varias instituciones acreditando el mismo lapso, la experiencia se cont¡biliará
una sola vez; y cuando las ce¡tificaciones indiquen una jomad¿ laboral inferior a ocho (t) horas diarias, el
tiempo de experiencia s€ establecerá sumando las horas trabajadás y dividiendo el rcsultado entre ocho (t).
Cuando se indique unajomada labor.l de rnedio tiempo, se co¡tabiliz¡r'á la ñitad del puntaje determinado
en la tabla anterior.

Pa¡¡ contabiliz¿r l¿ experiencia desde la fecha de terminación y aEobaci6n de todss las materias que
confoama¡¡ el pensur¡r ¡c¡démico de la r€spectiva fo¡rñsción profesional, diferente a la Tecnic¡ Profesionol
y Tecnológica, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida pam el
des€mp€ño del empleo, se debe aportar el respectivo certificado expedido por el establecimiento educativo
debidamente reconocido por la autoridad competente.
En caso de no se¡ anexado el c€¡tificado en menciórL se contabilizáá la experiencia desde la fecha de grado.
ElCamino par¿ dejár Huella
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La experiencia docente se valor¿rá de acuerdo con la siguiente tabla

HoRAs cÁf EDRA cERf tFtcaDAs

EQUIVALENCIA EN ÍIEMPO DE

€
PUNÍAIE

EXPERIENCIA
DF 3S0 horas en adelante

Un año

5

Oe 190 á 349 horas

Seis meses

3

De 90 a 189 horas

Tres meses

1

PARÁGRAFO: El rcsultado final

de esta prueba conesponde a la pondemción est¿blecida en el a¡tículo 33.E.. de

la presente resolucióri.

ARTrcuLo

3,1o.

puBLIcAcIóN DE RESULTADoS rrE LA vALoRActóN DE

ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. En los tiernpos establecidos en el cronog¡ama de la convocatoria se publicaÉn
los rssultados de la evaluación de experienci4 educación formal y no foftnal en la pá8iía web de Coryoración
Universitaria de Colombia IDEAS: * rr s idcas.crlu.coenellinkhttps: ideus.tdu.co conrocntori - Fr\o¡cr1)\-l()l(.)

ARTICULO 35ó. Rf,CLAMACIONES. En los tiempos establecidos en el cmñograma de la convocatori4 los
aspir¡ntes pod¡án fomular reclüno por la ponderación de la formación acadérnica y experienciq via correo
elechónicoaladirección\rs§.idcas.cdu.coenellinkhttps:,idca\.edu.cocon\r)c¿loria-pcrsoneros-l0lt)
ARTICULO 360. RESPIJESTA A RECLAMACIO¡IDS. Las rBpuest¿s a las recl¿¡¡aciones serán ervirdas al
co¡reo electróriico p€rsoosl del aspiraÍte regishado en l& hoja de vida, en los tiempos establecidos en el cronograma
de la co¡vocatoria er la página web de Corporación Udvesita¡ia de Colombia IDEAS \\§§.ideas.er.lu.co en el link
h11ps: idc¡s. cdu. co con\ ocatoria-pcrsoncros-10

I

9

ARTTCUI-O 37o. ENTREGA DE RESULTADOS AL CONCEJO. La lista de los aspirantes para proveer el
cargo de Personerc se enregará al Concejo rnediante documento escrito con el consolidado dcl noventa por ciento
(90olo) del proceso desa¡rollado. Este consolidado s€rá publicado en la p.ágina rreb de Corporación Universita¡ia de
Colombia IDEAS s§\\.ideas.cdu.co eri el li¡k htlps: idsas.edu.co con\ocatoria- pcrsoneÍ)\-:019

ARTICULO 38o. PRUf,BA DE ENTREVISTA. El Carcejo Mutiipol deberá realizár las entrevistas personales a
los aspirantes que hayan llegado a esta etapa del proceso de convocatoria y esta tendní rm valor porcentual del diez
(10%) del valor total delco¡curso.

El resultado de esta prueba es swnatorio a los resultados obtenidos en las pruebas precedentes

ARTICUI]O

39O.

CTTACTóN Y REALIZACIÓN DE I"A PRUEBA DE ETVTREVISTA.
ElCamino para dejar Huella
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Solo podrá prcs€nlar la pruebo de Entsevista en ls pr€sente convoc¿toria quien h8ya supeodo la prueba de
Conocimientos Acadéñicos y s€ prcsenle en el lugsr, fecha y hora señalsda por el Conc€jo Municipal.

Los aspirant€s será¡ citados s üavés de la página de Corporación Univenita¡i¡ de Coloñbia IDEAS
§§§.idc¡s.edu.co en el link https:

ideas.

edu.co'con\ocaloria- pcrsoneros-lol
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y a traves del correo personal del

áspirante.

No se aceptanln peticiones de presentación e¡ luga¡es, fechás y hora diferentes a los establecidos.
La Ent¡evbta s€rá reúli"2dá por la Corporación en pleno que asuma el I de e¡ero de 2020, bajo Ia asesoría, orienlación

y gula de Corpomción Universitaria de Colombia IDEAS.

LA f,NTREVISTA. El

objetivo de la enüevista es evaluar aquellas
caracteristicas p€rsonsles o competencias que no se pueden evaluar a Íavés de una pruebo escrita; es Lm instrumento
de selección que debe pemitir establecer que las condiciones de los aspirantes correspondan con la natu¡aleza y
perfil del ca¡go.

PAR,ICRAFO. OBTETIVO DE

ARTICULO

a)

40O.

DEFINICIONES

CoDpetemi¡: Conjunto

de conductss, hsbilidades, r8sgos pcrsonales que permiten g¿¡a¡tiz¿¡ el éxito

de una p€asona en la ejecución d€ uúa fuñción o empleo. L¿s competencias deben describirse y
detallarse e¡ términos de conductas observables, de ests manera se evit¿ la librc interpretación de los
terminos y se u¡ÍIic¿ el criterio por todos los evaluadores.

b)

CoDpeteúci¡c fu¡cion¡les: Tienen que ver con los conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes y
valores pala desemp€ñarse en dete¡minada área funcional en el desempeño del cargo directivo.

c)

CoDpeterci¡! Estr¡tégic¡s: Se deriva, de los requerimientos pam el ejocicio de la ñ¡nción,

se

relacionan con el conocimiento del entomo,ligádo al contexto del servicio, el manejo de diferentes
escenarios, el posicionarniento de la imagen institucional y la interpretación e impleme¡tación de las
politicas públicas, como integ¡!¡te de tm equipo de fabajo con ps¡es y superiores.

d)

CoEp.teúci.s Orgr¡iz.ciotr¡lcr c i¡stituciotr¡ls¡ Se refic¡en a los conocimieotos,

aptitudes,

hábilidades, y actitudes, propi¿s de quierEs aspúan ¿ ubicars€ en l8s á¡e¿s de acción de la Personeríe
Municipal, pa¡s lo cual debe der¡¡ostra¡ probidad y conducts étic& voc¡ción de servicio público,
conociñientos relacionados con la entidad y con el c¿¡go, prcdisposición y motivrci6n par6 t¡abajú en
la institución.

e)

Comp.tctrci.r Pcno¡¡lca: En este grupo s€ conjugan l¡ autoevaluación per¡arcnte, la disposición al
cañbio, la capacidsd de apr€ndizaje, la motivaciór hacia el log.o, Ia preocupación por manteners€
ElCamino pare dejar Huellá
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i¡formado, el maúejo de un pensa¡nie¡to a¡alitico, conc€ptual y sislemático para generar y propicia¡
nuevas ide&s y creaciones. Naturalmente, este grupo de comp€tencias camprende la presentación
personal y las habilidades exprcsiv¿s.

ARTICULO 4l'. COMPETENCIAS A EVALUAR-

L¿rs

Competencias aevaluaren la prueba de €ntrevista serán

las siguientes:

a

LIDERAZGO¡ Capacidad para guiar, dirigir y controla¡ la conducta o las actitudes de oras personas
inherentes a u¡ cargo determinado.

h

ToMA DE DECISIONES: Elegir

de manera planead.s, estructurada y autónom4 ent¡e difercntes
situaciones, ls que más se ajuste psra la optiñización de beneficios propios y coñunes cn el r¡oñerto
preciso.

c

RELACIoNf,S INTERPERSONALES: Capácidad

para t¡abajar de forma objetiva, resporsable, con

col¡boración, apoyo, entendimiento y sinergia en las acciones que involucran a diferentes personas

d.

PLANEACIÓN: Hab¡l¡dad para orgarifar

y

prepamr en un tieñpo deteminado, los recursos

necesorios pam la consecución de objetivos. ordenando por Fioridades la ejecución de ta¡eas para
obtener los ñejores resultados.

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO: Capacidad para comprender nipidamente los cambios del
entomo, I¿s oportunidades de se¡v¡cio, las amenazas competitivas y las fortalczas y debilidades de su
propia orgarización a la hora de identificar la mejor ¡espuesta eslratégica para la Entidad.

ARTICULO ¿2o. PIIBLICACIÓN DE LTSTA Df, ELEGIBLES. Efectuada Ia etrtrevkt¡ por el Cotrcejo
Mü¡¡icip.l s€ public¡r¡ l¡ ltut¡ de elcgibles p¡m prov€e¡ €lcargodc Peruorero Municip¡letr I¡ plgir¡wcb de
t¡ Corpor¡cién Utr¡ve.sit¡r¡¡ dG ColoDbi¡ IDEAS.* * n.idtls.ed r¡.co en cl lirk
h(tps://¡deas.cd{r.co/cotl\ ocatoria- prrsonrros-201 9

ARTICULO ¡3o. R.ESERVA DE LAS PRUEBAS. t-¡s pruebas r€aliz¡das durante el proceso de selección son de
cárácter reservado y de propiedsd de t¡ Corporacióo Universita¡ia de Colombia IDEAS y l. reserva legal solo se
lev¡ntañi por orden judicial.

ARTICUI,o l¿o. ACTUACTONES ADMINISTRATMS.

La Corpor¿ción Universitaria de Colombia IDEAS

adopta¡a las medidas necesarias pam evitar posibles fraudes, por copis o intento de copi4 sustracción de rnateriales
de prueba o suplantación

o intento de suplantación, falsedad enÍe ot¡os cu¡os! ocu¡ridos e identific¡dos

duante o después de la aplicación de las pruebas.

ElCemino para dejar Huella
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CAPITULO V
LISTA DE ELf,GIBLES

ARTtctLo 4s.. puBLrcACtóN DE

RESULTADoS coNsoLIDAIDs DE CADA

tNA DE LAs

PRUEBAS. El resultado Iinal será publicado en Ios tiempos establecidos en el cronograrna de la coívocatoúa en la
página web de La Corporación Universitaria de Colombia TDEAS $§u.itlcas.cduco en el link
http. idca§.§du.eo eon! oc¡torin'ncrsoneros-10 I 9

ARTICULo {60. DESEMPATE EN LA LISTA IrE ELEGIBLES. Cuardo dos o ñás

aspirantes obtergan

pu¡taies rotales iguales en la conformación de la lira de elegibles ocuparan la misma posición en condición de
empatados; en estos casos para determinar quién debe ser nombÉdo para el c¿rgo en concurso, se realiz¿rá el
desempate bajo los siguientes critenosj
a.

Se preferini en primer luga¡ al aspiránte que se encuentre y acredite situación de discapacidad

b.

Si c¡otinúLa el empate, se preferirá en primer lugar al sspirante que demuest¡e ls c¡lidad de victim4

confome a Io descrito en elartículo 131 de la Ley 1448 de 201l.

c.

Si persiste el empate, se preferiná en primer luga! al aspirante que demuestre h.ber cumplido con el
nedi¡tá¡nente anterio¡es, (regionales del 2? de octub.e de 2019) en
los términos sefialados en el afículo 2 nurneral 3 de la Ley 403 de 1997.

deber de vota¡ en las elecciones

d.

i

si persiste el empate, s€ p.eferirá a quien haya obtenido el mayor puÍaje e¡ c¿da una de las pruebas del
Concu¡so, er atención al siguicnte ordetr:

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Al aspira¡te que
Al aspirante que
Al aspir¡¡te que

haya obtenido mayor puntaje en la prueba de conocimienms académicos.
haya obtenido el mayor
haya obtenido el

Si continuo el empate se preferirá

a

put¡je

en la prueba de comp€tencias laborales.

ñayor püntaje en la valor¿ción

de estudios y experienc¡a

quien haya mdicado en primer luger la inscripción.

Finalñente, de mantenerse el er¡pale, este

se

diaimi¡á a Favés de so¡teo con la prcsencia de los

inte¡esados.

ARTICULO

47O.

RECLAMACIONES POR T-A APLICACIÓN DE TACTORES DE DESEMPATE.

EN CASO

de teoer que acudir a los criterios de des€mpa&, el aspirante que consideae vulnemdo sus dercchos por la aplicación

de los factores, podrá presmta¡ la respectiva reclamación a través de la web w\r§.idcas cdu.c(, en el link
h¡ps idca. edu.c,r eon\ oc¡lori¡- nrrsoncros-l( ) I 9

ARTICULO 4Eo. RESPUESTAS A RECLAMACIONES. Las respuestas a las reclamaciones respe{to a la
aplicación de los factores de desempate seriá¡ enviadas al correo elecÍónico personal del reclamante.
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ARTICUITO 49o. PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE ELEGIBLES. Concluido el proceso de Méritos para la
provisión de cargo de Personero, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de TARQUI- HUILA oficialmente
expedirá el Acto AdminisFativo que adopta la lista de elegibles para el periodo Constitucional 2020 - 2024.

ARTICULo $o. REcoMposICIóN DE LAs LIsrAs DE ELEGIBLf,s.I¡

lisrá

de elegibles se recompondni de manem automáticq ura vez el elegible tome posesión del cargo de Personero(a), o

cuando este no acepte €l nombr¡miento o no se posesione dentro de los términos legales.

ARTICULO 5lo.vIcENCIA DE LA LISTAS DE ELf,GIBLES. La lista

de elegibles lendrá una vigencia de 2

años de confo¡midad con lo preceptuado en el Añículo 31.4 de la Ley 909 de 2004.

CAPITULO VI

or,rccróx
ARTICULO

52o.

ELf,CCIóN. Una vez public¿dos los actos adminisaativos

que contienen la .especriva lista de

elegibles debidsmente ejecutoriados y cumplidos los requisitos para la elecciórl pr€vistos en las normas legales y
reglamenta¡ias que se expidsn para el efecto, el Concejo Municipal de TARQUI- HUILA, procederá a Ia elección

del Personero Municipal dentro del término indicado por la ley 136 de 1994 en su articulo 170, modificado por el
a¡tlculo 35 de la ley l55l de 2012.

CAPITUI.O VII
DISPOSICIONES FINALES
VIGENCIA. Lá presente convocatoria rige a pafir de la fecha de su expedición y se publica en
& Trqd y página web de la de
ccrIqh l4¡riid & Trq¡i qr ts c¿rthasq.E.úúreaa h
Corporación Universita¡ia de Coloñbia IDEAS \\§$.idcas.edu.co en el link hltnsr 'ideas. cdu.co,con \ ocaloria-
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D¡do en TARQUI-HUILA,

a Dieciocho(18)

del mes noviemb.c de 2019.

Publíquese y Cúmplase
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