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RESOLUCIÓN N 067 

(17 de Diciembre de 2019) 

 

Por medio del cual se establece el procedimiento para el concurso público de 

méritos para la elección del Personero Municipal para el periodo comprendido 

entre el 01 de marzo de 2020 y el 29 de febrero de 2024, que elegirá el Concejo 

Municipal que se posesione para el periodo constitucional 2020 – 2024 y se dictan 

otras disposiciones 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ANDES, ANTIOQUIA, 

 

En ejercicio de las funciones constitucionales y atribuciones legales y reglamentarias, 

especialmente las conferidas por los numerales 1 y 8 del artículo 313 de la Constitución 

Política, el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 que modificó el artículo 170 de la Ley 136 

de 1994 y el Decreto 1083 de 2015. 

 

CONSIDERANDO 

 

El Concejo Municipal es una entidad pública cuya naturaleza jurídica corresponde a la de 

una Corporación Político Administrativa (Art. 312 C. Pol. de Col.) que además de las 

funciones constitucionales, tiene dentro de sus competencias las de elegir servidores 

públicos de periodo como es el caso del Personero Municipal (Art. 313 # 8 de la C. Pol. 

de Col.), funcionario que deberá ser elegido y nombrado en los primeros 10 días del mes 

de enero del primer año del período constitucional (Art. 35 ley 136 de 1994). 

 

El artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 dispuso que la elección de los Personeros 

Municipales debería ocurrir previo a concurso público de méritos realizado por el Concejo 

Municipal de conformidad con la ley vigente, para el período legal comprendido entre el 

primero de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día de febrero del cuarto 

año. Para el caso que ocupará este proceso de contratación, corresponderá al concurso 

público de méritos para la elección del Personero Municipal para el periodo comprendido 

entre el 01 de marzo de 2020 y el 29 de febrero de 2024 

 

El Presidente de la República, en virtud de su potestad reglamentaria descrita en el 

artículo 189 # 10 de la C. Pol. de Col., expidió el decreto 1083 de 2015 donde reglamentó 
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algunas situaciones atinentes a la función pública, dentro de las cuales se encuentran los 

estándares mínimos para la elección de personeros municipales, tema que fue dispuesto 

en el Título 27 (Artículos 2.2.27.1 al 2.2.27.6) y de paso, deroga el decreto 2485 de 2014, 

reglamentario de la ley 1551 de 2012. 

 

Que se hace necesario expedir el Acto Administrativo que establezca el procedimiento 

para adelantar el Concurso Público de Méritos que permita contar con una lista de 

elegibles para proveer el cargo vacante con el candidato que haya ocupado el primer 

lugar en estricto orden de mérito. 

 

Que en mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1°: CONVOCATORIA. Convocar el proceso de selección para el concurso 

público de méritos para la elección del Personero Municipal para el periodo comprendido 

entre el 01 de marzo de 2020 y el 29 de febrero de 2024, que elegirá el Concejo Municipal 

que se posesione para el periodo constitucional 2020 – 2024 del Municipio de Andes, 

Antioquia. 

 

ARTICULO 2°: ENTIDADES RESPONSABLES. El concurso Abierto de Méritos para 

proveer el cargo de Personero de Andes, Antioquia, estará bajo la directa 

responsabilidad del Concejo Municipal de Andes, Antioquia, quien en virtud de sus 

competencias ha celebrado contrato de prestación de servicios con la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA AMERICANA, institución de educación superior, privada, con 

personería jurídica reconocida mediante Resolución 6341 del 17 de octubre de 2006 

del MEN con NIT: 900114439.4, que realizará el proceso técnico de selección de 

conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento y que tiene su sede principal en 

la Carrera 42 # 52 - 06 de Medellín Antioquia. 

 

ARTÍCULO 3°: ENTIDAD PARTICIPANTE. El presente Concurso de Méritos se 

desarrolla para proveer el cargo de Personero del Municipio, en cumplimiento de lo 

establecido en el Decreto 1083 de 2015. 
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ARTÍCULO 4°: ESTRUCTURA DEL PROCESO. El Concurso Abierto de Méritos para 

la selección de Personero tendrá las siguientes fases: 

 

1. Aviso de invitación y apertura del proceso. 

2. Convocatoria y divulgación. 

3. Inscripciones. 

4. Verificación de Requisitos Mínimos – VRM 

5. Publicación de listas de Admitidos y no Admitidos. 

6. Aplicación de Pruebas. 

6.1. Prueba de Conocimientos Académicos. 

6.2. Prueba sobre competencias laborales y comportamentales. 

6.3. Valoración de formación académica profesional y experiencia laboral básica. 

6.4. Entrevista. 

7. Conformación de Lista de Elegibles. 

 

PARÁGRAFO 1. La prueba de entrevista se aplicará únicamente a los aspirantes que 

superen la Prueba de Conocimientos Académicos. 

 

PARÁGRAFO 2. Las pruebas de conocimientos académicos y las de competencias 

laborales y comportamentales, se realizarán en una misma jornada. En este sentido, y 

dado que las pruebas de conocimientos académicos tienen carácter eliminatorio, no se 

calificarán las pruebas de competencia laboral de quienes no hayan superado el corte 

exigido en este reglamento. 

 

PARÁGRAFO 3. En artículos posteriores de la presente Resolución se desarrollarán 

cada una de las etapas previstas en este artículo, incluyendo las reclamaciones 

procedentes y el término para presentarlas en cada caso. 

 

ARTÍCULO 5°. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes etapas 

de la Convocatoria estarán sujetas a los principios de: i) mérito; ii) libre concurrencia e 

igualdad; iii) publicidad; iv) transparencia; v) especialización de los órganos técnicos 

encargados de ejecutar los procesos de selección; vi) imparcialidad; vii) confiabilidad y 

validez de los instrumentos; viii) eficacia; y, ix) eficiencia. 

 

ARTÍCULO 6°. NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO ABIERTO DE MÉRITOS. El 

proceso de selección para el concurso público de méritos que aquí se convoca, se regirá 

de manera especial por lo establecido en el Artículo 313 de la Constitución Política, las 
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Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012; el Decreto 1083 de 2015; por lo dispuesto en la 

presente Resolución y por las demás normas concordantes que regulan el acceso a la 

función pública y que sean aplicables a la naturaleza especial de este. 

 

ARTÍCULO 7º. FINANCIACIÓN DEL CONCURSO ABIERTO DE MÉRITOS. Será 

asumido en su totalidad por el Concejo Municipal. El aspirante no asume ningún costo 

por inscripción en el presente concurso. 

 

ARTÍCULO 8º. COSTOS. El aspirante debe asumir el costo de desplazamiento para 

presentación de las pruebas escritas, de entrevista y demás gastos necesarios. 

 

ARTÍCULO 9°. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. Para participar en el proceso de 

selección se requiere: 

 

1. Ser ciudadano colombiano de nacimiento. 

2. Cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 35 de la ley 1551 de 

2012. 

3. No encontrarse incurso dentro de las causales constitucionales y legales de 

inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibiciones para ejercer cargos públicos. 

4. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la presente Resolución de 

Convocatoria que se entiende aceptado con la inscripción al proceso. 

5. Las demás establecidas en las normas legales y reglamentarias vigentes. 

6. El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta convocatoria será 

responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo aquí señalado será 

impedimento para tomar posesión del cargo. 

 

ARTÍCULO 10°. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA CONVOCATORIA. Son causales 

de exclusión de la Convocatoria las siguientes: 

 

1. No entregar en las fechas previamente establecidas por el Concejo Municipal los 

documentos soportes que se requieren como requisito mínimo para la elección del 

personero y para la aplicación de la prueba de análisis de antecedentes, entregarlos 

extemporáneamente o presentar documentos ilegibles. 

2. Inscribirse de manera extemporánea o radicar la inscripción en un lugar distinto u 

hora posterior al cierre establecido. 

3. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción. 

4. Ser inadmitido después de finalizada la etapa de reclamaciones por no cumplir con 
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los requisitos mínimos del empleo, establecidos en el artículo 35 de la ley 1551 de 

2012. 

5. No superar las pruebas de carácter eliminatorio. 

6. No presentarse a cualquiera de las pruebas a que haya sido citado por el 

Honorable Concejo Municipal o por la entidad que este delegue. 

7. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el 

concurso. 

8. Realizar acciones para cometer fraude en el concurso. 

9. Encontrarse con sanción vigente que lo inhabilite para ejercer el empleo. 

10. Encontrarse incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, para ser 

nombrado en el empleo. 

11. Violar las disposiciones contenidas en el reglamento de aplicación de las diferentes 

pruebas del proceso. 

12. Transgredir las disposiciones contenidas en el reglamento de aplicación de las 

etapas y pruebas del proceso. 

 

PARÁGRAFO. Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante, en 

cualquier momento de la Convocatoria, cuando se compruebe su ocurrencia. 

 

CAPÍTULO II 

EMPLEO CONVOCADO 

 

ARTÍCULO 11º. OFERTA PÚBLICA. El empleo que se convoca mediante este concurso 

abierto de méritos del municipio de Andes, Antioquia, es como sigue: 

 

Denominación Personero Municipal 

Código: 015 

Grado: 00 

Salario: $4.054.071 

Sede del Trabajo: Municipio de Andes, Antioquia 

Tipo de vinculación Periodo 

Nº Vacantes 1 

Fecha de fijación 16 de diciembre de 2019. 

 

ARTÍCULO 12º. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO. Ser egresado de facultades de 

derecho, sin embargo, en la calificación del concurso se dará prelación al título de 

abogado. Ver artículo 35 de la Ley 1551 de 2012. 
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ARTÍCULO 13º. FUNCIONES DEL CARGO. Las funciones del Cargo de Personero 

Municipal son las siguientes: 

 

A. Según el artículo 118 de la Constitución Nacional: i) La guarda y promoción de los 

derechos humanos, la protección del interés público y ii) la vigilancia de la conducta 

oficial de quienes desempeñan funciones públicas. 

 

B. Según el artículo 178 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 38 de la ley 

1551 de 2012, las funciones del cargo son las siguientes: i) Vigilar el cumplimiento de la 

Constitución, las leyes, las ordenanzas, las decisiones judiciales y los actos 

administrativos, promoviendo las acciones a que hubiere lugar, en especial las previstas 

en el artículo 87 de la Constitución; ii) Defender los intereses de la sociedad; iii) Vigilar 

el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas Municipales; iv) Ejercer 

vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas 

Municipales; ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto de los servidores 

públicos Municipales; v) Intervenir eventualmente y por delegación del Procurador 

General de la Nación en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas 

cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los 

derechos y garantías fundamentales; vi) Intervenir en los procesos civiles y penales en 

la forma prevista por las respectivas disposiciones procedimentales; vii) Intervenir en los 

procesos de policía, cuando lo considere conveniente o cuando lo solicite el contraventor 

o el perjudicado con la contravención; viii) Velar por la efectividad del derecho de petición 

con arreglo a la ley; ix) Rendir anualmente informe de su gestión al Concejo; x) Exigir a 

los funcionarios públicos Municipales la información necesaria y oportuna para el 

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

excepción prevista por la Constitución o la ley; xi) Presentar al Concejo proyectos de 

acuerdo sobre materia de su competencia; xii) Nombrar y remover, de conformidad con 

la ley, los funcionarios y empleados de su dependencia; xiii) Defender el patrimonio 

público interponiendo las acciones Judiciales y administrativas pertinentes; xiv) 

Interponer la acción popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados 

por el hecho punible, cuando se afecten intereses de la comunidad, constituyéndose 

como parte del proceso penal o ante la jurisdicción civil; xv) Divulgar, coordinar y apoyar 

el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas relacionadas con la 

protección de los derechos humanos en su municipio; promover y apoyar en la respectiva 

jurisdicción los programas adelantados por el Gobierno Nacional o Departamental para 

la protección de los Derechos Humanos, y orientar e instruir a los habitantes del 
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municipio en el ejercicio de sus derechos ante las autoridades públicas o privadas 

competentes; xvi) Cooperar en el desarrollo de las políticas y orientaciones propuestas 

por el Defensor del Pueblo en el territorio municipal; xvii) Interponer por delegación del 

Defensor del Pueblo las acciones de tutela en nombre de cualquier persona que lo 

solicite o se encuentre en situación de indefensión; xviii) Defender los intereses 

colectivos en especial el ambiente, interponiendo e interviniendo en las acciones 

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

autoridades; xix) No ejercerá poder disciplinario respecto del alcalde, de los concejales 

y del contralor porque tal competencia corresponde a la Procuraduría General de la 

Nación, la cual discrecionalmente, puede delegarla en los Personeros; xx) Ejercer poder 

disciplinario por delegación expresa de la Procuraduría General de la Nación, cuando 

esta lo estime, con respecto a los empleados públicos del orden nacional o 

departamental, del sector central o descentralizado, que desempeñe sus funciones en 

el respectivo municipio o distrito; xxi) Velar porque se dé adecuado cumplimiento en el 

municipio a la participación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, 

comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamental sin detrimento 

de su autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de 

representación en las diferentes instancias de participación, control y vigilancia de la 

gestión pública Municipal que establezca la ley; xxii) Apoyar y colaborar en forma 

diligente con las funciones que ejerce la Dirección Nacional de Atención y Trámite de 

Quejas; xxiii) Vigilar la distribución de recursos provenientes de las transferencias de los 

ingresos corrientes de la Nación al municipio o distrito y la puntual y exacta 

recaudación e inversión de las rentas Municipales e instaurar las acciones 

correspondientes en casos de incumplimiento de las disposiciones legales pertinentes; 

xxiv) Promover la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y 

comunitarias; xxv) Todas las demás que le sean delegadas por el Procurador 

General de la Nación y por el Defensor del Pueblo; xxvi) Velar por el goce efectivo de 

los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los 

principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, así como 

las normas jurídicas vigentes; xxvii) Coadyuvar en la defensa y protección de los 

recursos naturales y del ambiente, así como ejercer las acciones constitucionales y 

legales correspondientes con el fin de garantizar su efectivo cuidado; xxviii) Delegar en 

los judicantes adscritos a su despacho, temas relacionados con: derechos humanos y 

víctimas del conflicto conforme a la ley 1448 de 2011 y su intervención en procesos 

especiales de saneamiento de títulos que conlleven la llamada falsa tradición y titulación 

de la posesión material de inmuebles; y, xxix) todas las demás que le asignen la 

constitución, la ley y el reglamento. 
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CAPÍTULO III  

INHABILIDADES 

 

ARTICULO 14º. INHABILIDADES. Serán las consideradas para el desempeño de 

empleos públicos, y dispuestas en la Constitución Política y en la Ley. 

 

CAPÍTULO IV 

DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN 

 

ARTÍCULO 15º. DIVULGACIÓN. La Convocatoria se divulgará a partir de la fecha de 

publicación de esta Resolución y hasta finalizar la misma, en la www.andes-

antioquia.gov.co en adelante http://www.andes-

antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Notificaciones-a-Terceros.aspx  

así como en los demás medios establecidos en el reglamento del Concejo Municipal. 

 

El Aviso de Convocatoria deberá ser elaborado por el Presidente del Concejo Municipal 

y suscrito por la Mesa Directiva de la Corporación y en él se informará a los ciudadanos 

que se encuentra abierto el Concurso Público de Méritos para la elección del Personero 

Municipal para periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2020 y el 29 de febrero de 

2024 y que pueden presentar su postulación, dentro del término de inscripción. 

 

El aviso de convocatoria se publicará con no menos de diez (10) días calendario, 

anteriores a la fecha de inicio de las inscripciones y recepción de hojas de vida. 

 

El aviso de convocatoria deberá contener mínimo la siguiente información:  

 

1. Información Básica del Empleo a Proveer:  

a) Clase de Concurso. 

b) Fecha de Fijación. 

c) Número del Concurso. 

d) Medio de Divulgación. 

e) Denominación del Cargo. 

f) Código y Grado del Empleo. 

g) Naturaleza del Cargo. 

h) Misión del Empleo. 
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i) Dedicación (Tiempo-Labor). 

j) Periodo. 

k) Número de Empleos a Proveer. 

l) Salario. 

m) Lugar de Trabajo. 

 

2. Información Básica del Concurso: 

a) Lugar, fecha y hora de inscripciones  

b) Reglas generales del concurso  

c) Cronograma del proceso  

d) Puntaje máximo del concurso  

e) Puntaje por etapas según corresponda  

f) Puntaje mínimo para integrar lista de elegibles  

g) Fecha de publicación de los resultados del concurso. 

h) Procedimiento para reclamaciones y recursos  

i) Pruebas que se aplicarán y metodología  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El Aviso de Convocatoria es norma reguladora de todo el 

concurso, por lo que las directrices, cronograma y reglas generales y especiales allí 

contenidas obliga tanto al Concejo como a la Administración Municipal, a la entidad 

contratada para la asesoría y elaboración del concurso, a los aspirantes y a las entidades, 

servidores públicos y particulares que de alguna forma incidan en la realización del 

Concurso.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En aplicación del principio de colaboración, concurrencia y 

coordinación contenido en el artículo, 5 de la Ley 489 de 1998, la administración municipal 

y las entidades oficiales del municipio prestarán toda su ayuda al Concejo para difundir 

el Aviso de Convocatoria. 

 

PARAGRAFO TERCERO: La convocatoria deberá estar publicada en la Cartelera del 

Concejo, y en la PÁGINA WEB www.andes-antioquia.gov.co. En adelante 

http://www.andes-antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Notificaciones-a-Terceros.aspx. 

El presidente del Concejo adelantará las gestiones necesarias para dar publicidad al 

aviso de convocatoria a través de medios radiales, prensa escrita, volantes y/o perifoneo, 

según exista disponibilidad presupuestal y con el fin de reclutar el mayor número de 

concursantes. De lo anterior se dejará constancia escrita que hará parte de los 
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documentos del concurso. El secretario (a) General del Concejo deberá dejar la 

constancia de publicación correspondiente de fijación y desfijación del aviso de 

convocatoria.  

 

ARTÍCULO 16º. MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. Hasta antes de iniciarse 

las inscripciones de los aspirantes en el proceso de selección, la convocatoria podrá ser 

modificada o complementada en cualquier aspecto por el Concejo Municipal; decisión 

que será divulgada a través de la PÁGINA WEB www.andes-antioquia.gov.co. En 

adelante http://www.andes-antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Notificaciones-a-

Terceros.aspx. 

 

Iniciadas las inscripciones, la convocatoria solo podrá ser modificada respecto al sitio, 

hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas. También se 

modificará en virtud del cumplimiento de autoridad judicial. 

 

Las fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas inicialmente en la convocatoria. 

 

Las modificaciones respecto de la fecha de las inscripciones se divulgarán por los 

medios establecidos en el artículo 15 de esta Resolución, por lo menos con dos (2) días 

hábiles de anticipación a la fecha de iniciación del período adicional y será de exclusiva 

responsabilidad del Concejo Municipal, encargado de la Convocatoria. 

 

Las modificaciones relacionadas con fechas o lugares de aplicación de las pruebas 

deberán publicarse por los medios utilizados para la divulgación de la convocatoria, en 

todo caso con dos (2) días de anticipación a la fecha inicialmente prevista para la 

aplicación de las pruebas y será de la exclusiva responsabilidad del Concejo Municipal. 

 

ARTÍCULO 17º. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN. El 

aspirante en la presente Convocatoria deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

Las condiciones y reglas de la presente Convocatoria, son las establecidas en esta 

Resolución, con sus modificaciones y aclaraciones. 

 

El aspirante bajo su responsabilidad, debe asegurarse que cumple con las 

condiciones y requisitos exigidos por la ley 1551 de 2012 para ser Personero del 

Municipio, para participar en la convocatoria y queda sujeto a partir de la inscripción, a 

las reglas o normas que rigen el proceso de selección. 
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Los aspirantes no deben inscribirse si no cumplen con los requisitos mencionados en la 

presente Convocatoria o si se encontraren incursos en alguna de las inhabilidades 

consagradas en la Constitución y la ley, so pena de ser excluido del proceso de selección 

y sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar. 

 

Las inscripciones se realizarán de manera personal únicamente en el archivo de la 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA ubicado en el Bloque del 

Consultorio Jurídico en la Calle 52 # 43 – 62 (2º Piso) Avenida La Playa de Medellín 

Antioquia quien dejará constancia mediante uso de instrumentos electrónicos. 

 

Con la inscripción en este proceso de selección, queda entendido que el aspirante 

ACEPTA todas las condiciones contenidas en esta convocatoria y en los respectivos 

reglamentos relacionados con el proceso de selección. 

 

El inscribirse en la convocatoria no significa que haya superado el proceso de selección. 

Los resultados obtenidos por el aspirante en la Convocatoria, y en cada fase de la 

misma, serán el único medio para determinar el mérito en el proceso y sus 

consecuentes efectos, en atención a lo regulado en esta Resolución. 

 

El Concejo Municipal y/o la Corporación Universitaria Americana, podrán comunicar a 

los aspirantes información relacionada con el concurso a través del correo electrónico 

del aspirante, para lo cual deberá informar en la inscripción un correo electrónico activo, 

que sea de uso personal y actualizarlo inmediatamente ante el Concejo Municipal, en 

caso de que exista modificación. 

 

Será responsabilidad exclusiva del aspirante reportar a la Corporación Universitaria 

Americana, cualquier cambio o modificación del correo electrónico donde podrá recibir 

información del proceso de selección; no hacerlo crea un riesgo a cargo del interesado. 

 

En virtud de la presunción de la buena fe de la que trata el artículo 83, de la Constitución 

Política, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz, 

so pena de ser excluido del proceso en el estado en que éste se encuentre. 

 

Cualquier falsedad o fraude en la información, documentación y/o en las pruebas, 

conllevará a  las sanciones legales y reglamentarias a que haya lugar y a la exclusión 

del proceso. 

http://andes-antioquia.gov.co/apc-aa-files/39363536346234306430386466363665/1.jpg


  

 
MUNCIPIO DE ANDES 

 

 
 

12 

 

 

El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el formulario de 

inscripción, a fin de establecer los mecanismos necesarios para que pueda presentar las 

pruebas. 

 

Las pruebas del concurso abierto de méritos se aplicarán en la sede de la 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA ubicada en la ciudad de Medellín. 

  

ARTÍCULO 18. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN. Las inscripciones se realizarán 

de manera personal únicamente el día hábil siguiente a la desfijación del aviso de la 

convocatoria. Momento en el cual los concursantes deberán radicar su hoja de vida y 

diligenciar el formato de inscripción que para tales fines disponga el Concejo Municipal y 

que se publicará en la PÁGINA WEB www.andes-antioquia.gov.co. En adelante 

http://www.andes-antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Notificaciones-a-Terceros.aspx  

 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA será la encargada de recibir las 

hojas de vida de los participantes. Para tales fines el aspirante deberá presentarse 

personalmente con su cédula de ciudadanía a la taquilla única habilitada por la 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA, espacio físico que se informará en el 

cronograma. 

 

La Mesa Directiva del Concejo rechazará las inscripciones de aspirantes que concurran 

en las siguientes causales: a) que se realicen a través de terceras personas; b) por correo 

electrónico o por correo certificado; c) cuando la inscripción ha sido extemporánea. La 

presencia física del candidato es indispensable para llevar a cabo las etapas del proceso. 

 

La Secretaría General del Concejo dispondrá de un formato de radicación de hojas de 

vida en el cual se deberá incorporar mínimo la siguiente información: 

 

a. Fecha y Hora de Radicación. 

b. Número de Radicado. 

c. Nombre Completo del Postulante. 

d. Documento de Identificación. 

e. Número de Folios que componen la Hoja de Vida junto con sus anexos. 

f. Firma del Aspirante. 

g. Firma de la persona que delegue la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA 

para la atención de la taquilla única. 

http://andes-antioquia.gov.co/apc-aa-files/39363536346234306430386466363665/1.jpg
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PARÁGRAFO PRIMERO: Ni el Secretario (a) del Concejo, ni ningún otro funcionario o 

servidor público hará revisiones o verificaciones de las hojas de vida y/o sus anexos en 

esta etapa del proceso. El postulante podrá solicitar copia del formato de radicación 

diligenciado.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El aspirante deberá aportar en el momento de la inscripción, 

los documentos con los cuales cumple el requisito mínimo y los que pretende hacer valer 

en la prueba de valoración de antecedentes. 

 

Los documentos que se aporten en el momento de la inscripción, deben presentarse en 

el siguiente orden y debidamente foliados: 

 

1. Formulario de inscripción debidamente diligenciado y firmado. 

2. Hoja de vida de la función pública. 

3. Copia de la Cédula de Ciudadanía ampliada al 150%. En el evento que la 

cédula esté en trámite, se debe adjuntar copia del comprobante (contraseña), 

expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que aparezca la foto e 

impresión dactilar del aspirante y la firma del funcionario correspondiente. 

4. Certificado de ser egresado de una facultad de derecho, o título Profesional en 

Derecho. Se debe adjuntar copia del diploma o acta de grado. Si dicho título es 

obtenido en el exterior es necesario aportar copia del diploma y del acto 

administrativo de convalidación expedido por las autoridades públicas competentes, 

de conformidad con las disposiciones aplicables. 

5. Tarjeta profesional, cuando haya lugar a ello. 

6. Título de postgrado y/o acta de grado, en caso de tenerlo. 

7. Certificación (es) de los cursos de educación para el trabajo y Desarrollo Humano, 

debidamente ordenadas en orden cronológico de la más reciente a la más antigua, 

las cuales deben contener número de horas cursadas y no debe tener una vigencia 

mayor a cinco (5) años. No serán válidas las certificaciones que carezcan de este 

requisito. 

8. Certificaciones de experiencia profesional, laboral y/o relacionada expedidas por 

la autoridad competente de la respectiva institución pública o privada, ordenadas 

cronológicamente de la más reciente a la más antigua. Estos documentos deberán 

contener como mínimo, los siguientes datos: Nombre o razón social de la entidad 

que lo expide, dirección y teléfono, nombre del cargo desempeñado y descripción 

detallada de las funciones realizadas, fecha de expedición del certificado, fechas 
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exactas de vinculación y de desvinculación o de inicio y terminación cuando se trate 

de un contrato, así mismo, descripción de las actividades contractuales realizadas 

durante la vigencia de tales contratos. 

9. Los demás documentos que permitan la verificación del cumplimiento de los 

requisitos mínimos del empleo.  

 

CAPITULO V 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y VALORACIÓN DE ANÁLISIS DE 

ANTECEDENTES 

 

ARTÍCULO 19º. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. La CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA AMERICANA, realizará la verificación del cumplimiento de los 

requisitos mínimos exigidos para el Cargo de Personero, según lo dispuesto en el 

artículo 35 de la ley 1551 de 2012 y demás normas relacionadas con el fin de 

establecer si son admitidos o no en el concurso. Se tendrá en cuenta la documentación 

de estudios y experiencia aportada por el aspirante, en la forma y oportunidad 

establecidas en este reglamento. 

 

El cumplimiento de los requisitos mínimos para el empleo al que aspira, no es una 

prueba ni un instrumento de selección, es una condición obligatoria de orden legal, 

que de no cumplirse será causal de INADMISION y en consecuencia genera el retiro del 

aspirante del concurso. 

 

Serán admitidos dentro de la convocatoria los aspirantes que cumplan con el requisito 

mínimo establecido por la ley. 

 

En el acto de valoración de la prueba de análisis de antecedentes, se calificará los 

estudios y experiencia del aspirante, para lo cual se tendrá en cuenta la información 

diligenciada en el formulario de inscripción, la cual deberá acreditarse con los soportes 

que se alleguen junto con la Hoja de Vida de la función pública del candidato. En ningún 

caso, se valorará documento alguno que ingrese al expediente después del 

vencimiento de la etapa de inscripción. 

 

El aspirante que no cumpla con los requisitos mínimos exigidos por la ley para el cargo 

de Personero del Municipal, será INADMITIDO y no podrá continuar en el proceso de 

selección. 
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Los documentos que soporten el cumplimiento de los requisitos mínimos para el ejercicio 

del empleo al cual se inscribió, deberán ser adjuntados al momento de la inscripción. 

 

PARÁGRAFO: Se precisa que las inhabilidades constitucionales o legales, o 

incompatibilidades del aspirante, serán sujetas a revisión, al momento de la posesión, 

salvo la inhabilidad referida en el literal d) del artículo 174 de la ley 136 de 1994 que se 

acreditará con el certificado que expida el Consejo Superior de la Judicatura. 

 

ARTÍCULO 20°. FORMA DE ACREDITAR Y PRESENTAR DOCUMENTOS DE 

ESTUDIOS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL PARA REQUISITOS MÍNIMOS Y LA 

PRUEBA DE ANÁLISIS DE ANTECEDENTES. Los soportes, certificaciones, 

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

mínimos exigidos para el ejercicio de los empleos ofertados y los relativos a títulos de 

estudios y experiencia profesional adicionales que tengan por objeto la asignación de 

puntaje en la prueba de análisis de antecedentes, se deben adjuntar en el momento de 

la inscripción, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas determinadas en las 

siguientes disposiciones: 

 

1. ESTUDIOS.  

 

El requisito de estudio mínimo exigido para el cargo personero es establecido por el 

inciso 3º del artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, así “(…) en los municipios de 

categorías especial, primera y segunda títulos de abogado y de postgrado. En los 

municipios de tercera, cuarta y quinta categorías, título de abogado. En las demás 

categorías podrán participar en el concurso egresados de facultades de derecho, sin 

embargo, en la calificación del concurso se dará prelación al título de abogado”. 

 

Para la acreditación del mismo, el participante debe allegar copia del diploma o acta 

de grado expedidos por institución de educación superior autorizada. 

 

Con el fin de acreditar los títulos de posgrado del nivel profesional (especializaciones, 

maestrías, doctorados y posdoctorados) que pueden ser objeto de puntaje en la prueba 

de análisis de antecedentes se debe adjuntar copia del diploma o acta de grado emitidos 

por institución de educación superior autorizada, de acuerdo con las condiciones 

previstas en esta Resolución. 

 

PARÁGRAFO 1. Los títulos de estudios otorgados en el exterior solo serán valorados 
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en este concurso mediante la presentación de la copia del diploma y del correspondiente 

acto administrativo de convalidación proferido por las autoridades públicas competentes, 

según las disposiciones legales aplicables. 

 

PARÁGRAFO 2. En ningún caso se aceptará órdenes de matrícula, ni recibos de pago 

de esta o de derechos de grado estudiantiles o similares, ni reportes de notas, 

certificados de asistencia o de aprobación o terminación de materias, ni los demás 

documentos irrelevantes que no correspondan a los indicados o que no cumplan con los 

requisitos exigidos en este acto administrativo. 

 

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

 

El cargo de personero no requiere acreditar experiencia como requisito mínimo, sin 

embargo, esta sí genera puntuación en la prueba de valoración de antecedentes. Para 

lo cual se establecen las siguientes reglas: 

 

Experiencia: se entiende como los conocimientos, las habilidades y destrezas 

adquiridas o desarrolladas durante el ejercicio de un empleo, profesión, arte u oficio. 

 

Experiencia Profesional: es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de 

todas las materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación 

profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida 

para el desempeño del empleo. 

 

Las certificaciones de experiencia profesional deben reunir los siguientes requisitos: 

 

2.1. Certificaciones de experiencia profesional: la experiencia profesional se acredita 

mediante la presentación de constancias escritas, expedidas por la autoridad 

competente de las respectivas entidades, empresas u organizaciones oficiales o 

privadas y deben contener, como mínimo, los siguientes datos: 

 

a) Nombre o razón social de la entidad, organización o empresa. 

b) Períodos dentro de los cuales el participante estuvo vinculado: La certificación debe 

precisar la fecha de ingreso y retiro (día, mes y año). Si desempeñó varios empleos 

en la misma entidad, organización o empresa es necesario indicar las fechas de inicio 

y finalización de cada uno de estos (día, mes y año). 

c) Relación de todos los cargos desempeñados y funciones de cada uno, cuando de la 

http://andes-antioquia.gov.co/apc-aa-files/39363536346234306430386466363665/1.jpg


  

 
MUNCIPIO DE ANDES 

 

 
 

17 

 

denominación de ellos no se infieran. 

d) Nombre completo de quien suscribe la certificación, condición o empleo que ejerce, 

firma, dirección, ciudad y número telefónico de la entidad, organización o empresa. 

 

Si la certificación laboral la expide una persona natural debe cumplir con los requisitos 

anteriores y precisar el nombre completo de quien la expide, firma, número de cédula, 

dirección, ciudad y su número telefónico. 

 

2.2. Certificaciones del litigio: para efectos de este concurso, el litigio se debe 

acreditar mediante la presentación de certificaciones de los despachos judiciales en 

las que consten de manera expresa los asuntos o procesos atendidos y las fechas 

exactas de inicio y terminación de la gestión del abogado (día, mes y año). Cuando la 

actuación del abogado en determinado proceso esté en curso, la certificación debe 

indicarlo expresamente, precisando la fecha de inicio de la actuación (día, mes y año) 

y los demás requisitos señalados. 

 

2.3. Experiencia profesional en virtud de la prestación de servicios a través de 

contratos: para demostrar experiencia profesional a través de contratos de prestación 

de servicios el único medio idóneo que se debe allegar es una certificación suscrita por 

la autoridad competente de la respectiva entidad, empresa u organización, en la cual se 

precise el objeto y actividades desarrolladas, la fecha de inicio y terminación (día, mes 

y año) y el cumplimiento del contrato por parte del aspirante. Cuando el contrato esté en 

ejecución, el documento que se allegue así debe expresarlo, precisando igualmente la 

fecha de inicio (día, mes y año) y los demás datos requeridos en este numeral. No se 

tendrán en cuenta copias de los contratos para acreditar experiencia. 

 

2.4. Certificaciones de experiencia profesional por horas o con jornadas inferiores 

al día laboral: si los soportes presentados para acreditar experiencia profesional 

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

establecerá sumando las horas certificadas y dividiendo el resultado entre ocho (8) horas 

para determinar el tiempo laborado. 

 

2.5. Experiencia profesional en otras entidades del sector público o privado: los 

aspirantes que deseen acreditar su experiencia profesional en otras entidades del sector 

público o privado para el cumplimiento de los requisitos mínimos y la prueba de análisis 

de antecedentes, deben adjuntar las certificaciones correspondientes al momento de 

la inscripción de conformidad con el presente reglamento. 
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2.6. Certificaciones de experiencia profesional por un mismo período: cuando se 

presenten distintas certificaciones de experiencia profesional acreditando el mismo 

período, éste se contabiliza una sola vez como tiempo completo. Si se allega una 

certificación de experiencia profesional de medio tiempo ésta solo podrá ser concurrente 

con otra de medio tiempo por un mismo período, con el fin de sumar un tiempo completo. 

 

3. Experiencia Docente: es la ejercida por medio de actividades de divulgación del 

conocimiento en Instituciones debidamente reconocidas. Esta experiencia debe 

acreditarse en Instituciones de Educación superior y con posterioridad a la obtención 

del título profesional. 

 

3.1. Certificaciones de docencia: las certificaciones para acreditar el ejercicio de 

experiencia profesional docente relacionada (como profesor o investigador), deben ser 

expedidas por las respectivas Instituciones de educación superior oficialmente 

reconocidas y contener la siguiente información: 

 

a) Nombre o razón social de la institución de educación superior. 

b) Si es de tiempo completo, medio tiempo o por hora cátedra, precisando en este último 

caso el número total de horas dictadas por semana durante el período certificado. 

c) El área de investigación, asignatura o materia jurídica dictada. 

d) Las fechas exactas de inicio y terminación de la actividad docente (día, mes y año). 

e) Si el participante dictó varias asignaturas o materias jurídicas o realizó distintas 

labores de investigación, se requiere señalar las fechas de inicio y finalización por 

cada una de éstas (día, mes y año). 

f) Programa de educación superior en el cual se dictó la asignatura o materia jurídica 

o se realizó la labor investigativa. 

 

Las certificaciones por hora cátedra deben señalar el número de horas dictadas por 

semana, de lo contrario no puede ser objeto de puntuación en la prueba de análisis de 

antecedentes. 

 

El tiempo de experiencia docente por hora cátedra puede ser concurrente con el periodo 

de otras certificaciones de experiencia profesional, para la asignación de puntaje en la 

prueba de análisis de antecedentes, según las condiciones y puntajes establecidos para 

dicha prueba. 

 

http://andes-antioquia.gov.co/apc-aa-files/39363536346234306430386466363665/1.jpg


  

 
MUNCIPIO DE ANDES 

 

 
 

19 

 

PARÁGRAFO 1. El único medio idóneo para acreditar experiencia es la certificación 

expedida por la autoridad y/o entidad respectiva. Se tendrán como NO VÁLIDOS, 

documentos como: actas de nombramiento o posesión, desprendibles de nómina y 

demás documentos irrelevantes para demostrar la experiencia profesional o que no 

reúnan las exigencias de este acto administrativo. 

 

PARÁGRAFO 2. Para efectos de este concurso, solo se tienen en cuenta los títulos 

de estudios obtenidos y la experiencia profesional relacionada adquirida con 

posterioridad a la terminación de materias debidamente certificada o a la obtención del 

correspondiente título de abogado (incluida docencia) y hasta el día de cierre de la 

fase de inscripción, siempre que sean acreditados con los documentos y en la forma 

señalada en este acto administrativo. 

 

PARÁGRAFO 3. Los títulos de estudios, las certificaciones y documentos presentados 

para demostrar experiencia profesional relacionada (incluidas la docencia), que no se 

soporten en los documentos señalados o que no contengan todas las condiciones 

exigidas en esta Resolución no serán tenidos en cuenta en el proceso de selección ni 

podrán ser objeto de posterior complementación. 

 

PARÁGRAFO 4. Todos los documentos que se entreguen para la inscripción deben ser 

claros, legibles, sin tachaduras ni enmendaduras y no deben adjuntarse en forma 

repetida. 

 

ARTICULO 21º. RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN. Los aspirantes en la 

Convocatoria deben adjuntar al momento de la inscripción, los documentos necesarios 

que permitan verificar el cumplimiento de requisitos mínimos del empleo, como los que 

pretende hacer valer en la prueba de valoración de antecedentes. 

 

Los documentos entregados extemporáneamente, no serán objeto de análisis. 

 

Quien aporte documentos falsos o adulterados, será excluido de la Convocatoria en 

la etapa en que ésta se encuentre, sin perjuicio de las acciones judiciales y/o 

administrativas a que haya lugar. 

 

La no presentación por parte de los aspirantes de la documentación de que trata este 

artículo, en la forma y los plazos fijados, dará lugar a entender que el aspirante desiste 

de continuar en el proceso de selección y, por ende, quedará excluido del concurso, sin 
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que por ello pueda alegar derecho alguno. 

 

PARÁGRAFO: Los documentos que se alleguen por parte de cada aspirante en el 

proceso de selección, para efectos del cumplimiento de los requisitos mínimos, tendrán 

un punto de corte, que será el último día de inscripciones en la convocatoria. 

 

PARÁGRAFO 2: La radicación de los documentos se realizará de manera personal, con 

la presentación del documento de identidad del candidato y exclusivamente en la 

taquilla única que habilite la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA, espacio 

físico que se informará en el cronograma 

 

ARTICULO 22. CERTIFICACIONES DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. Los certificados 

de estudio exigidos por la Ley 1551 de 2012, para desempeñar el cargo de 

Personero, deberán presentarse en las condiciones establecidas en el artículo 2.2.2.3.7 

y siguientes del Decreto 1083 de 2015 o demás normas que lo modifiquen o adicionen. 

 

PARÁGRAFO. Las certificaciones de estudio y experiencia aportadas que no cumplan 

con los requisitos establecidos en la norma citada, no serán tenidas en cuenta para 

efectos de la Verificación de Requisitos Mínimos para el empleo, ni para la prueba de 

Valoración de Antecedentes. Tales documentos se tendrán como NO VÁLIDOS. 

 

No se aceptarán para ningún efecto legal los títulos, diplomas, actas de grado, ni 

certificaciones de estudio o experiencia que se aporten extemporáneamente. Los 

documentos allegados podrán ser objeto de verificación académica o laboral, en la forma 

como lo determine el Concejo Municipal. 

 

ARTÍCULO 23°. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS. 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA, con base en la documentación 

allegada en la etapa de inscripciones, realizará la verificación del cumplimiento de los 

requisitos mínimos para el cargo de Personero, conforme a los requisitos exigidos y 

señalados en la ley 1551 de 2012 y en la presente Resolución, de no cumplirlos será 

excluido del proceso. 

 

ARTICULO 24º. PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS. Los 

resultados serán publicados el mismo día de las inscripciones, de conformidad con lo que 

disponga el cronograma. La lista será publicada en la PÁGINA WEB. www.andes-
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antioquia.gov.co. En adelante http://www.andes-

antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Notificaciones-a-Terceros.aspx 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El proceso del concurso de méritos continuará con mínimo un 

aspirante admitido.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que ninguno de los aspirantes haya logrado la 

admisión para participar en el concurso, se declarará desierto y se iniciará nuevamente 

la convocatoria. 

 

ARTICULO 25º. RECLAMACIONES CONTRA EL LISTADO DE ADMITIDOS Y NO 

ADMITIDOS. El día calendario siguiente a la publicación de la lista de admitidos y no 

admitidos, los aspirantes podrán solicitar las reclamaciones que estimen pertinentes, así 

mismo, podrán realizar solicitudes de corrección únicamente por errores de digitación en 

el tipo o número de documento de identificación, en los nombres y apellidos y en los datos 

de contacto, las cuales serán atendidas por la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

AMERICANA en el lugar o plataforma que se informará en el cronograma. 

 

Las reclamaciones serán resueltas por la Corporación Universitaria Americana, de 

conformidad con el cronograma y comunicada al correo electrónico reportado por el 

participante en el acto de inscripción al concurso. 

 

Si la reclamación es formulada fuera del término señalado, inclusive si se presenta antes 

de dicho término se considerará extemporánea y será rechazada de plano. 

 

El aspirante no admitido al concurso podrá reclamar su inclusión en el mismo, ante la 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA, según lo dispuesto en el cronograma. 

 

Las reclamaciones deberán decidirse el día calendario siguiente al plazo para 

presentarlas. La decisión que resuelve la petición se comunicará al correo electrónico 

que fuere reportado por el participante en el acto de inscripción. 

 

En la etapa de reclamaciones ante la lista de admitidos y no admitidos no se admiten 

cambio o adición de documentos diferentes a los radicados al momento de la 

inscripción. 

 

Al aspirante admitido como consecuencia de presentar una reclamación resuelta en favor 
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del mismo, le serán aplicadas las pruebas establecidas. 

 

ARTICULO 26°. LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PARA CONTINUAR EN EL 

CONCURSO. La lista definitiva de admitidos para continuar en el concurso, será 

publicada en la PÁGINA WEB www.andes-antioquia.gov.co. En adelante 

http://www.andes-antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Notificaciones-a-Terceros.aspx 

en los tiempos establecidos en el cronograma. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El proceso del concurso de méritos continuará con mínimo un 

aspirante admitido. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que ninguno de los aspirantes haya logrado la 

admisión para participar en el concurso, se declarará desierto y se iniciará nuevamente 

la convocatoria.  

 

 

CAPÍTULO VI 

CITACIÓN A PRUEBAS, RESULTADOS, RECLAMACIONES Y RESERVA 

 

ARTÍCULO 27º. CITACIÓN A PRUEBAS: La citación a pruebas de Conocimientos 

Académicos y de Competencias Laborales y Comportamentales se realizará dentro del 

acto administrativo que contiene el listado de admitidos y no admitidos. En todo caso, 

entre la fecha de citación y la fecha de la presentación de las pruebas no podrá existir un 

intervalo de tiempo inferior a un (01) día hábil. 

 

ARTÍCULO 28°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: a partir de la fecha que disponga 

el Concejo Municipal en el cronograma, el aspirante deberá consultar la PÁGINA WEB 

www.andes-antioquia.gov.co. En adelante http://www.andes-

antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Notificaciones-a-Terceros.aspx, para obtener los 

respectivos resultados. 

 

ARTÍCULO 29°. RESERVA DE LAS PRUEBAS: las pruebas realizadas durante el 

proceso de selección son de carácter reservado y solo serán de conocimiento de los 

responsables del proceso de selección, al tenor de lo ordenado en el inciso 3º del 

numeral 3º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004. 
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ARTÍCULO 30º. RECLAMACIONES: En los tiempos establecidos en el cronograma 

de la convocatoria, los participantes podrán solicitar reclamación a los resultados 

obtenidos en las pruebas aplicadas en el proceso de selección y se presentarán 

conforme lo dispuesto en este reglamento. 

 

La decisión que resuelve la reclamación se comunicará a través del correo electrónico 

del participante. 

 

Contra la decisión que resuelve la reclamación no procede recurso alguno. 

 

PARÁGRAFO 1. Inicialmente se publicarán los resultados de las pruebas de 

conocimientos académicos, frente a las cuales, una vez surtido el trámite de que trata 

el presente artículo y se consolide su resultado definitivo, se publicarán los resultados 

de la prueba de competencias laborales y comportamentales, solo de aquellos 

aspirantes que hayan superado la Prueba de Conocimientos Académicos y se dará 

tramite a las reclamaciones en relación con los resultados de la prueba de competencias 

laborales y comportamentales. 

 

PARÁGRAFO 2. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS: el Concejo Municipal, podrá 

adelantar actuaciones administrativas por posibles fraudes, por copia o intento de 

copia, sustracción de materiales de prueba o intento de sustracción de materiales de 

prueba o suplantación o intento de suplantación, entre otros casos, ocurridos e 

identificados antes, durante o después de la aplicación de las pruebas o encontrados 

durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento de 

resultados, previo informe de la Entidad contratada. 

 

El resultado de las actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las 

pruebas o las de los aspirantes que sean sujetos de dichas investigaciones. La decisión 

que exprese el resultado de cada actuación se adoptará mediante acto administrativo, 

expedido por el Concejo Municipal, frente al cual procede únicamente el recurso de 

reposición. 

 

PARÁGRAFO 3. Si como producto de estas actuaciones a un aspirante se le comprueba 

fraude, previo cumplimiento del debido proceso, éste será excluido del concurso en 

cualquier momento del mismo, inclusive si ya hiciera parte de la lista de elegibles. 

 

PARÁGRAFO 4. REQUISITOS PARA PRESENTAR LAS RECLAMACIONES. Las 
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reclamaciones deberán formularse teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Deberá dirigirse a la Corporación Universitaria Americana Sede Medellín. 

2. Se atenderán únicamente las que sean enviadas al correo 

concursopersoneros@americana.edu.co. 

3. Deben tener el siguiente asunto: Reclamación – Nombre de la prueba a reclamar - 

Nombre del Concejo – Nombre del Participante -. 

4. La reclamación deberá estar en formato PDF con tamaño inferior a 2 MB. 

 

PARÁGRAFO 5°. Las reclamaciones presentadas por los participantes se recibirán 

únicamente cuando sean allegadas al correo electrónico dispuesto para tal fin, en las 

fechas establecidas dentro del cronograma del concurso, so pena de ser rechazadas, 

inclusive si se presentan antes de dicho término. 

  

CAPITULO VII 

PRUEBAS ELIMINATORIAS Y CLASIFICATORIAS 

 

ARTÍCULO 31°. PRUEBAS A APLICAR, CARÁCTER Y PONDERACIÓN. Las pruebas 

o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y 

adecuación de los aspirantes y establecer una clasificación de los mismos, respecto de 

las competencias y calidades requeridas para desempeñar con eficiencia las funciones y 

responsabilidades del cargo. La valoración de estos factores se efectuará a través de 

medios técnicos, que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad con parámetros 

previamente establecidos.  

PRUEBA CARÁCTER 
VALOR 

PORCENTUAL 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

ESTABLECIDO 

PUNTAJE 

MÍNIMO 

APROBATORIO 

Prueba de 

Conocimientos 

Académicos 

Eliminatorio 60% 100 70 

Prueba de 

Competencias 

laborales y 

comportamentale

s 

Clasificatorio 20% 100 No aplica 
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Valoración de 

Estudios y 

Experiencia 

Clasificatorio 10% 100 No aplica 

Entrevista Clasificatorio 10% 100 No aplica 

TOTALES 100% 400  

 

Las pruebas de i) Competencias Laborales y Comportamentales ii) Valoración de 

Estudios Académicos y Experiencia; y iii) Entrevista; pese a no ser eliminatorias y tener 

un carácter clasificatorio, sí es obligatorio la presentación de las mismas. 

 

ARTICULO 32°. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS. La prueba escrita de 

conocimientos, competencias básicas y funcionales, evalúa los niveles de dominio sobre 

los saberes básicos y sobre lo que todo personero municipal debe conocer de éste. La 

prueba está destinada a evaluar y calificar lo que debe estar en capacidad de hacer el 

aspirante, es decir, la capacidad para ejercer un empleo público y se define con base en 

el contenido funcional del mismo. Permite establecer, además del conocimiento, la 

relación entre el saber y la capacidad de aplicación de dichos conocimientos. 

 

La prueba será escrita y se aplicará en una misma sesión a la cual serán citados todos 

los candidatos admitidos el mismo día, en el sitio de aplicación y la fecha y la hora 

señalados en el cronograma.  

 

El examen escrito que debe presentar cada uno de los aspirantes, consta de cien (100) 

preguntas de opción múltiple con única respuesta. Las pruebas de que trata el presente 

artículo, serán aplicables a las funciones de los personeros municipales. Estos ejes 

temáticos, son esenciales para el ejercicio de las funciones y competencias propias del 

cargo a proveer. El cuestionario permitirá al concursante obtener un puntaje máximo de 

cien (100) puntos, por lo que cada pregunta tendrá un valor de un (1) punto. 

 

En la evaluación de conocimientos se aplicarán preguntas Tipo I. Este tipo de preguntas 

consta de un enunciado que finaliza con una pregunta y cuatro opciones de respuesta 

marcadas con a), b), c) y d), de las cuales, solo una es correcta. El concursante debe 

marcar la respuesta que considere correcta en la hoja de respuestas que se entregará 

con el cuestionario. Si el concursante deja en blanco todas las opciones o marca más de 

una opción, la pregunta será considerada como NO contestada.  
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La prueba será aplicada a los candidatos por la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

AMERICANA en las instalaciones de esta y según el cronograma del concurso. La 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA enviará citación a pruebas de 

conocimientos básicos y funcionales a cada uno de los correos electrónicos que fue 

consignado por los concursantes en el acto de inscripción. 

 

Los siguientes son los conocimientos básicos y funcionales a evaluar: 

 

1. Conocimiento de la estructura organizacional de la administración municipal y régimen 

jurídico municipal. 

2. Conocimiento en derecho constitucional y leyes alusivas al cargo. 

3. Conocimiento en derechos humanos y derecho internacional humanitario. 

4. Conocimiento en derecho administrativo. 

5. Conocimiento en derecho disciplinario. 

6. Conocimiento en derecho policivo y de convivencia ciudadana. 

7. Conocimiento en soluciones alternativas de conflicto. 

8. Conocimiento en derecho penal. 

9. Conocimiento en derecho de familia. 

10. Conocimiento en derecho de la contratación estatal. 

 

ARTICULO 33°. RESPONSABLE DE APLICAR LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS. Las pruebas las aplicará la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

AMERICANA en las instalaciones ubicadas en la ciudad de Medellín. El cronograma de 

la convocatoria, señalará la fecha, lugar y hora de presentación de pruebas.  

 

ARTÍCULO 34°. CITACIÓN A PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS. La 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA citará a los aspirantes por medio del 

correo electrónico registrado en el formulario de inscripción, y dentro del acto 

administrativo que contiene el listado de admitidos y no admitidos, según lo dispuesto en 

el cronograma de la convocatoria. En la citación se indicará el lugar físico y la hora de 

aplicación de las pruebas de Conocimientos Académicos. 

 

ARTÍCULO 35°. ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DE 

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS. La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA 

es la entidad encargada de elaborar el cuestionario, mantenerlo en cadena de custodia, 

con las debidas condiciones de seguridad. La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
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AMERICANA hará entrega del cuestionario en un sobre debidamente sellado. El sobre 

debe contener el cuadernillo con las preguntas y en folio separado, la hoja de respuestas.  

 

ARTÍCULO 36°. PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS. 

Llegado el día y la hora para la presentación de la prueba, la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA AMERICANA dejará constancia escrita de los aspirantes presentes. En 

caso de que alguno de los aspirantes no haya llegado a la hora indicada, se hará una 

espera de diez (10) minutos, pasado este tiempo no se permitirá el ingreso de ningún 

aspirante y se dará inicio a la prueba. El tiempo máximo para la presentación de la prueba 

es de dos (02) horas y treinta (30) minutos, y se dejará constancia del inicio de la prueba 

en acta que suscribirán todos aspirantes que se presenten a la prueba. 

 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA garantizará que el proceso logístico 

de presentación de las pruebas, se lleve a cabo bajo todas las condiciones de seguridad 

y transparencia que amerita el presente concurso de méritos. 

 

Finalizado el tiempo asignado para la presentación de la evaluación y una vez todos los 

candidatos hayan entregado los cuestionarios respondidos, la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA AMERICANA dispondrá de inmediato a la calificación de las pruebas y 

a consolidar el informe definitivo para ser publicado de conformidad con el cronograma 

de la convocatoria. 

 

ARTÍCULO 37°. CARÁCTER ELIMINATORIO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS. Para continuar en el proceso el aspirante debe obtener un puntaje 

mínimo de setenta (70) puntos en la Prueba de Conocimientos Académicos. Será 

descalificado del concurso el concursante que obtenga una puntuación menor a este 

puntaje. 

 

ARTÍCULO 38°. INFORME DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

POR PARTE DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA. La 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA elaborará un informe en el cual 

consignará los resultados de la prueba de evaluación de conocimientos y seguidamente 

emitirá el proyecto de acto administrativo con el puntaje obtenido por cada uno de los 

aspirantes debidamente ordenados de mayor a menor. 

 

PARÁGRAFO. Todos los documentos generados por la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA AMERICANA, serán custodiados por esta, y manteniendo la reserva 
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legal, estarán a disposición del Concejo Municipal. Salvo orden judicial, los cuestionarios 

no serán de libre acceso, únicamente se exhibirán en el evento en que algún participante 

lo solicite para fundamentar reclamación alguna.  

 

Los documentos de esta prueba no podrán ser reproducidos por ninguna persona. 

Únicamente podrán acceder los participantes en los términos del parágrafo anterior y 

según lo establecido en la convocatoria referente a las reclamaciones. 

 

ARTÍCULO 39°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS. La publicación de los resultados de la prueba de 

conocimientos académicos, se realizará el mismo día de la aplicación de la prueba, de 

conformidad con lo establecido en el cronograma del concurso. El Concejo Municipal 

procederá a publicar en la PÁGINA WEB www.andes-antioquia.gov.co. En adelante 

http://www.andes-antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Notificaciones-a-Terceros.aspx, 

el informe que contiene los resultados de la Prueba de Conocimientos Académicos y la 

lista de los aspirantes que superaron el corte mínimo de que trata el artículo 37 de este 

reglamento.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El proceso del concurso de méritos continuará con mínimo un 

aspirante admitido. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando ninguno de los aspirantes haya superado el puntaje 

mínimo requerido para continuar en el concurso, se declarará desierto y se iniciará 

nuevamente la convocatoria. 

 

ARTÍCULO 40°. RECLAMACIONES A LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE 

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS. Durante tres días (03) días calendario, de acuerdo 

con lo que se establezca en el cronograma, los aspirantes podrán presentar las 

reclamaciones que estimen pertinentes. Serán recibidas únicamente en el correo 

electrónico concursopersoneros@americana.edu.co. 

 

Las reclamaciones a la prueba de conocimientos académicos tienen el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Si el aspirante presenta reclamación alguna donde no requiera exhibición del 

cuestionario, puede presentarla cualquier día dentro del término descrito en el 

inciso 1º del presente artículo. 
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2. Si el aspirante requiere la exhibición del cuestionario, deberá solicitarlo 

únicamente el primer día del término para presentar las reclamaciones. Cualquier 

solicitud de exhibición de documentos por fuera de este término, será 

extemporánea y se rechazará de plano, inclusive si la misma es presentada 

antes de dicho término. 

3. Cuando se solicite la exhibición del cuestionario según el numeral anterior, este 

estará disponible durante el segundo día del término previsto en el inciso 1º de 

este artículo. 

4. Para garantizar el acceso al cuestionario, la Corporación Universitaria Americana, 

enviará un correo electrónico al participante donde indicará el lugar, fecha y hora 

de acceso a dicho documento. 

5. Se prohíbe la reproducción del cuestionario. 

6. El término para la sustentación a la reclamación que se presente con base a la 

exhibición del cuestionario, se efectuará por el interesado únicamente durante el 

tercer día del término previsto en el inciso 1 de este artículo. 

 

Las respuestas de las reclamaciones de las pruebas de conocimientos académicos, se 

publicarán el día calendario siguiente al vencimiento del plazo para la presentación de 

las reclamaciones. La decisión que resuelve la petición se comunicará al correo 

electrónico que fuere reportado por el participante en el acto de inscripción. 

 

La lista definitiva de la prueba de conocimientos académicos, será publicada el mismo 

día que se resuelvan las reclamaciones de acuerdo con lo dispuesto en el cronograma 

del concurso. 

 

Si la reclamación del candidato fuere fundada, accederá a su petición y en consecuencia 

se corregirá y/o anulará la pregunta, dependiendo de la solicitud interpuesta en la 

reclamación. Las respuestas de las reclamaciones, así como la lista definitiva de la 

Prueba de Conocimientos Académicos, serán comunicadas en los tiempos establecidos 

en el cronograma de la convocatoria. 

 

PARÁGRAFO 1°. Las reclamaciones a los resultados de las pruebas de Conocimientos 

Académicos presentadas por los aspirantes se recibirán únicamente cuando sean 

allegadas al correo electrónico dispuesto para tal fin, en las fechas establecidas dentro 

del cronograma del concurso, so pena de ser rechazadas, inclusive si se presentan 

antes de dicho término. 
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ARTÍCULO 41°. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS: Antes de que los candidatos empiecen a responder 

el cuestionario de evaluación, la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA leerá 

en voz alta las reglas que deben tener en cuenta los candidatos en esta etapa del 

concurso. Dichas reglas son: 

 

1. El cuestionario contiene 100 preguntas de opción múltiple con única respuesta. Son 

cuatro opciones de respuestas que están marcadas con las letras a), b), c) y d). 

2. Cada pregunta solo tiene una respuesta correcta, para lo cual cada candidato deberá 

marcar en la hoja de respuestas que se adjunta con el cuestionario. 

3. Cada pregunta contestada correctamente dará al candidato un punto. En esta etapa 

del concurso cada candidato podrá obtener máximo 100 puntos que corresponden al 

60% del valor total del concurso. 

4. Si el aspirante deja en blanco todas las opciones o marca más de una opción en la 

misma pregunta, la pregunta será considerada como NO contestada. 

5. Cada candidato dispone de dos (02) horas y treinta (30) minutos para contestar la 

totalidad del cuestionario. El tiempo empezará a contarse cuando la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA AMERICANA autorice dar inicio a la evaluación. 

6. Solo se entregará un cuestionario por candidato durante toda la etapa de evaluación. 

7. Terminado el tiempo para dar contestación al cuestionario, se solicitará a los 

candidatos hacer entrega del cuestionario en el estado en que se encuentre.  

8. Solo se permitirá el uso de lapicero de tinta negra no borrable. 

9. No se admiten tachones. Cualquier pregunta con tachones será anulada. 

10. No se admite el uso de corrector. Cualquier pregunta con corrector será anulada. 

11. Se encuentra prohibido el uso de celulares, tabletas, computadores o cualquier otro 

medio de comunicación durante la presentación de la prueba. El uso de cualquiera de 

estos elementos, será causal de expulsión de la prueba, se retirará el cuestionario y 

se calificará en el estado que se encuentre. 

12. Se recomienda leer la totalidad de la evaluación antes de ser respondida. 

13. Ningún concursante podrá ausentarse del lugar de la evaluación sin que haya 

entregado el cuestionario a la directiva. Si se retira de la práctica de la prueba, deberá 

entregar el cuestionario, o la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA lo 

retirará y lo calificará en el estado en que se encuentre. 

14. Iniciada la evaluación, no se permite la interacción o conversación entre candidatos. 

 

ARTICULO 42°. PRUEBA DE COMPETENCIAS LABORALES Y 

COMPORTAMENTALES. La prueba sobre competencias laborales y comportamentales 
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está destinada a obtener una medida puntual, objetiva y comparable de las variables 

psicológicas personales de los aspirantes, así como evaluar las competencias requeridas 

para el desempeño del cargo. 

 

La prueba será escrita y se aplicará en una misma reunión a la cual serán citados todos 

los candidatos admitidos, el mismo día, en el sitio de aplicación y la fecha y la hora 

señalados en el cronograma. Esta prueba se aplicará en la misma fecha en que se 

practiquen las pruebas de conocimientos académicos y seguidamente de estas. 

 

El examen escrito que debe presentar cada uno de los aspirantes, consta de ochenta 

(80) preguntas de opción múltiple con única respuesta. El cuestionario permitirá al 

concursante obtener un puntaje máximo de cien (100) puntos, por lo que cada pregunta 

tendrá un valor de uno punto veinticinco (1,25) puntos. 

 

En esta prueba se aplicarán preguntas Tipo I. Este tipo de preguntas consta de un 

enunciado que finaliza con una pregunta y cuatro opciones de respuesta (marcadas con 

a), b), c) y d). De esas opciones solo una es correcta. El concursante debe marcar la 

respuesta que considere correcta en la hoja de respuestas que se entregará con el 

cuestionario. Si el concursante deja en blanco todas las opciones o marca más de una 

opción, la pregunta será considerada como NO contestada 

 

La prueba será aplicada a los candidatos por la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

AMERICANA en las instalaciones de esta y según el cronograma del concurso. La 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA enviará citación a pruebas de 

conocimientos básicos y funcionales a cada uno de los correos electrónicos que fue 

consignado por los concursantes en el acto de inscripción. 

 

ARTICULO 43°. RESPONSABLE DE APLICAR LA PRUEBA DE COMPETENCIAS 

LABORALES Y COMPORTAMENTALES. Las pruebas las aplicará la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA AMERICANA en las instalaciones ubicadas en la ciudad de Medellín. 

El cronograma de la convocatoria, señalará la fecha, lugar y hora de presentación de 

pruebas.  

 

ARTÍCULO 44°. CITACIÓN A PRUEBAS DE COMPETENCIAS LABORALES Y 

COMPORTAMENTALES. La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA citará a 

los aspirantes por medio del correo electrónico registrado en el formulario de inscripción, 
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y dentro del acto administrativo que contiene el listado de admitidos y no admitidos, según 

lo dispuesto en el cronograma de la convocatoria.  

 

ARTÍCULO 45°. PUNTAJE Y PONDERACIÓN DE LAS PRUEBAS SOBRE 

COMPETENCIAS LABORALES Y COMPORTAMENTALES. Se evaluarán cinco 

competencias cada una compuesta por dieciséis (16) preguntas con un valor máximo de 

20 puntos por competencia, para un total de 100 puntos así: 

 

COMPETENCIA PUNTAJE MÁXIMO 

a. Liderazgo  
20 

b. Toma de Decisiones 
20 

c. Relaciones Interpersonales 
20 

d. Planeación 
20 

e. Pensamiento Estratégico 
20 

TOTAL PRUEBA 100 

 

ARTÍCULO 46°. ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DE 

COMPETENCIAS LABORALES Y COMPORTAMENTALES. La CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA AMERICANA es la entidad encargada de elaborar el cuestionario, 

mantenerlo en cadena de custodia, con las debidas condiciones de seguridad. La 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA hará entrega del cuestionario en un 

sobre debidamente sellado. El sobre debe contener el cuadernillo con las preguntas y en 

folio separado, la hoja de respuestas. 

 

ARTÍCULO 47°. PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA DE COMPETENCIAS LABORALES 

Y COMPORTAMENTALES. Llegado el día y la hora para la presentación de la prueba, 

la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA dejará constancia escrita de los 

aspirantes presentes. En caso de que alguno de los aspirantes no haya llegado a la hora 

indicada, se hará una espera de diez (10) minutos, pasado este tiempo no se permitirá el 

ingreso de ningún aspirante y se dará inicio a la prueba. El tiempo máximo para la 

presentación de la prueba es de una (01) hora y treinta (30) minutos, y se dejará 
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constancia del inicio de la prueba en acta que suscribirán todos aspirantes que se 

presenten a la prueba. 

 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA garantizará que el proceso logístico 

de presentación de las pruebas, se lleve a cabo bajo todas las condiciones de seguridad 

y transparencia que amerita el presente concurso de méritos. 

 

Finalizado el tiempo asignado para la presentación de la evaluación y una vez todos los 

candidatos hayan entregado los cuestionarios respondidos, la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA AMERICANA dispondrá de inmediato a la calificación de las pruebas y 

a consolidar el informe definitivo para ser publicado de conformidad con el cronograma 

de la convocatoria. 

 

ARTÍCULO 48°. INFORME DE LA PRUEBA DE COMPETENCIAS LABORALES Y 

COMPORTAMENTALES. La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA elaborará 

un informe en el cual consignará los resultados de la prueba de evaluación de 

competencias laborales y comportamentales.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Todos los documentos generados por la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA AMERICANA, serán custodiados por esta, y manteniendo la reserva 

legal, estarán a disposición del Concejo Municipal. Salvo orden judicial, los cuestionarios 

no serán de libre acceso, únicamente se exhibirán en el evento en que algún participante 

lo solicite para fundamentar reclamación alguna.  

 

Los documentos de esta prueba no podrán ser reproducidos por ninguna persona. 

Únicamente podrán acceder los participantes en los términos del parágrafo anterior y 

según lo establecido en la convocatoria referente a las reclamaciones. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. bajo ninguna circunstancia serán revisadas o evaluadas, las 

respuestas consignadas en el cuadernillo de las pruebas de competencias laborales y 

comportamentales de aquellos participantes que no hayan superado la prueba 

eliminatoria de conocimientos y académicos. 

 

ARTÍCULO 49°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

COMPETENCIAS LABORALES Y COMPORTAMENTALES. El mismo día de 

publicación del informe definitivo de la prueba de conocimientos académicos del presente 

reglamento, el Concejo Municipal procederá a publicar en la PÁGINA WEB www.andes-
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antioquia.gov.co. En adelante http://www.andes-

antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Notificaciones-a-Terceros.aspx, el informe que 

contiene los resultados de la Prueba de Competencias Laborales. 

 

PARÁGRAFO. Serán publicables los resultados de los participantes que hayan superado 

la prueba eliminatoria de conocimientos académicos y en los términos de este 

reglamento. 

 

ARTÍCULO 50°. RECLAMACIONES A LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

COMPETENCIAS LABORALES Y COMPORTAMENTALES. Durante tres (03) días 

calendario, de acuerdo con lo que se establezca en el cronograma, los aspirantes podrán 

presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. Serán recibidas únicamente en el 

correo electrónico concursopersoneros@americana.edu.co  

 

Las reclamaciones a la prueba de competencias laborales y comportamentales tienen el 

siguiente procedimiento: 

 

1. Si el aspirante presenta reclamación alguna donde no requiera exhibición del 

cuestionario, puede presentarla cualquier día dentro del término descrito en el 

inciso 1º del presente artículo. 

2. Si el aspirante requiere la exhibición del cuestionario, deberá solicitarlo 

únicamente el primer día del término para presentar las reclamaciones. Cualquier 

solicitud de exhibición de documentos por fuera de este término, inclusive si se 

realiza antes de dicho término, será extemporánea y se rechazará de plano. 

3. Cuando se solicite la exhibición del cuestionario según el numeral anterior, este 

estará disponible durante el segundo día del término previsto en el inciso 1º de 

este artículo. 

4. Para garantizar el acceso al cuestionario, la Corporación Universitaria Americana, 

enviará un correo electrónico al participante donde indicará el lugar, fecha y hora 

de acceso a dicho documento. 

5. Se prohíbe la reproducción del cuestionario. 

6. El término para la sustentación a la reclamación que se presente con base a la 

exhibición del cuestionario, se efectuará por el interesado únicamente durante el 

tercer día del término previsto en el inciso 1 de este artículo. 

 

Las respuestas a las reclamaciones de las pruebas de competencias laborales y 

comportamentales, se publicarán el día calendario siguiente al vencimiento del plazo para 
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la presentación de las reclamaciones. La decisión que resuelve la petición se comunicará 

al correo electrónico que fuere reportado por el participante en el acto de inscripción. 

 

Si la reclamación del candidato fuere fundada, se accederá a su petición y en 

consecuencia se corregirá y/o anulará la pregunta, dependiendo de lo solicitado en la 

reclamación. Las respuestas de las reclamaciones, así como la lista definitiva de la 

Prueba de competencias laborales y comportamentales, serán publicadas en los tiempos 

establecidos en el cronograma de la convocatoria. 

 

La lista definitiva de la prueba de competencias laborales y comportamentales, será 

publicada el mismo día que se resuelvan las reclamaciones de conformidad con lo 

establecido en el cronograma del concurso. 

 

PARÁGRAFO. Las reclamaciones a los resultados de las pruebas de competencias 

laborales y comportamentales presentadas por los aspirantes se recibirán únicamente 

cuando sean allegadas al correo electrónico dispuesto para tal fin, en las fechas 

establecidas dentro del cronograma del concurso, so pena de ser rechazadas inclusive 

si se presentan antes de dicho término. 

 

ARTÍCULO 51°. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA DE 

COMPETENCIAS LABORALES Y COMPORTAMENTALES: Antes de que los 

candidatos empiecen a responder el cuestionario de evaluación, la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA AMERICANA leerá en voz alta las reglas que deben tener en cuenta 

los candidatos en esta etapa del concurso. Dichas reglas son: 

1.  

1. El cuestionario contiene 80 preguntas de opción múltiple con única respuesta. Son 

cuatro opciones de respuestas que están marcadas con las letras a), b), c) y d). 

2. Cada pregunta solo tiene una respuesta correcta, para lo cual cada candidato deberá 

marcar en la hoja de respuestas que se adjunta con el cuestionario. 

3. Cada pregunta contestada correctamente dará al candidato uno punto veinticinco 

(1,25) puntos. En esta etapa del concurso cada candidato podrá obtener máximo 100 

puntos que corresponden al 20% del valor total del concurso. 

4. Si el aspirante deja en blanco todas las opciones o marca más de una opción en la 

misma pregunta, la pregunta será considerada como NO contestada. 

5. Cada candidato dispone de una (01) hora y treinta (30) minutos para contestar la 

totalidad del cuestionario. El tiempo empezará a contarse cuando la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA AMERICANA autorice dar inicio a la evaluación. 
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6. Solo se entregará un cuestionario por candidato durante toda la etapa de evaluación. 

7. Terminado el tiempo para dar contestación al cuestionario, se solicitará a los 

candidatos hacer entrega del cuestionario en el estado en que se encuentre.  

8. Solo se permitirá el uso de lapicero de tinta negra no borrable. 

9. No se admiten tachones. Cualquier pregunta con tachones será anulada. 

10. No se admite el uso de corrector. Cualquier pregunta con corrector será anulada. 

11. Se encuentra prohibido el uso de celulares, tabletas, computadores o cualquier otro 

medio de comunicación durante la presentación de la prueba. El uso de cualquiera de 

estos elementos, será causal de expulsión de la prueba, se retirará el cuestionario y 

se calificará en el estado que se encuentre. 

12. Se recomienda leer la totalidad de la evaluación antes de ser respondida. 

13. Ningún concursante podrá ausentarse del lugar de la evaluación sin que haya 

entregado el cuestionario a la directiva. Si se retira de la práctica de la prueba, deberá 

entregar el cuestionario, o la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA lo 

retirará y lo calificará en el estado en que se encuentre. 

14. Iniciada la evaluación, no se permite la interacción o conversación entre candidatos. 

 

ARTICULO 52°. PRUEBA DE ENTREVISTA. Entiéndase por evaluación de entrevista la 

calificación que efectúa la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA a las 

intervenciones y respuestas que de forma verbal y presencial los candidatos a ocupar el 

cargo de personero municipal dan a los planteamientos y preguntas que les sean 

formulados. 

 

El objetivo de la entrevista es evaluar aquellas características personales o competencias 

que no se pueden evaluar a través de una prueba escrita; es un instrumento de selección 

que debe permitir establecer que las condiciones de los aspirantes correspondan con la 

naturaleza y perfil del empleo que debe proveerse. 

 

La entrevista por competencias será aplicada con el propósito de analizar y valorar las 

habilidades y actitudes específicas relacionadas con el cargo a desempeñar, y la 

coincidencia con los principios y valores organizacionales, las habilidades frente a la 

visión y misión organizacional, el compromiso institucional y laboral, trabajo en equipo, 

relaciones interpersonales, si es adecuado o idóneo y si puede, sabe y quiere ocupar el 

cargo. 

 

El personero tiene la responsabilidad de contribuir al logro excelente y productivo de la 

gestión, enmarcada en el territorio en que labora, para lo cual es importante que esta 
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persona posea un repertorio conductual donde se resalte el compromiso, la iniciativa y el 

optimismo. Sin olvidar el manejo de los propios estados de ánimo, los impulsos y los 

recursos que están en el ambiente. 

 

El ser responsable de la supervisión y ejecución de actividades inherentes al cargo lo 

convierte en un modelo, haciéndose indispensable resaltar sus adecuados canales de 

comunicación y de autoridad evidenciando así sus habilidades y aptitudes de liderazgo, 

toma de decisiones, relaciones interpersonales, planeación y pensamiento estratégico, 

colaboración y cooperación y, sobre todo, dominio propio que garantiza el equilibrio en 

su actuar. 

 

Para la realización de la entrevista se tendrán en cuenta las siguientes definiciones, las 

cuales deberán servir de referencia para calificar a cada uno de los candidatos. 

 

Competencia: Conjunto de conductas, habilidades, rasgos personales que permiten 

garantizar el éxito de una persona en la ejecución de una función o empleo. Las 

competencias deben describirse y detallarse en términos de conductas observables, de 

esta manera se evita la libre interpretación de los términos y se unifica el criterio por todos 

los evaluadores.  

 

a. Competencias funcionales: Tienen que ver con los conocimientos, aptitudes, 

habilidades, actitudes y valores para desempeñarse en determinada área funcional 

de la Personería Municipal, sea misional o de apoyo.  

b. Estratégicas: Se derivan de los requerimientos para el ejercicio de la función, se 

relacionan con el conocimiento del entorno, ligado al contexto del servicio, el manejo 

de diferentes escenarios, el posicionamiento de la imagen institucional y la 

interpretación e implementación de las políticas públicas, como integrante de un 

equipo de trabajo con pares y superiores.  

c. Organizacionales e institucionales: Se refieren a los conocimientos, aptitudes, 

habilidades, y actitudes, propias de quienes aspiran a ubicarse en las áreas de acción 

de la Personería, para lo cual debe demostrar probidad y conducta ética, vocación de 

servicio público, conocimientos relacionados con la entidad y con el cargo, 

predisposición y motivación para trabajar en la institución.  

d. Personales: En este grupo se conjugan la autoevaluación permanente, la disposición 

al cambio, la capacidad de aprendizaje, la motivación hacia el logro, la preocupación 

por mantenerse informado, el manejo de un pensamiento analítico, conceptual y 

sistemático para generar y propiciar nuevas ideas y creaciones. Naturalmente, este 
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grupo de competencias comprende la presentación personal y las habilidades 

expresivas. 

 

El entrevistador deberá evaluar a cada candidato en las siguientes competencias: 

 

a. Liderazgo: Capacidad para guiar, dirigir y controlar la conducta o las actitudes de 

otras personas inherentes a un cargo determinado. 

b. Toma de decisiones: Elegir de manera planeada, estructurada y autónoma, entre 

diferentes situaciones, la que más se ajuste para la optimización de beneficios 

propios y comunes en el momento preciso. 

c. Relaciones interpersonales: Capacidad para trabajar de forma objetiva, 

responsable, con colaboración, apoyo, entendimiento y sinergia en las acciones que 

involucran a diferentes personas. 

d. Planeación: Habilidad para organizar y preparar en un tiempo determinado, los 

recursos necesarios para la consecución de objetivos, ordenando por prioridades la 

ejecución de tareas para obtener los mejores resultados. 

e. Pensamiento estratégico: Capacidad para comprender rápidamente los cambios 

del entorno, las oportunidades de servicio, las amenazas competitivas y las fortalezas 

y debilidades de su propia organización a la hora de identificar la mejor respuesta 

estratégica para la Entidad. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. La Evaluación de Entrevista tiene un puntaje máximo de 100 

puntos, que equivalen al 10% del total del concurso, por lo que cada una de las 5 

competencias a evaluar tendrá un puntaje máximo de 20 puntos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A cada candidato se le realizarán dos (02) preguntas por 

competencia. 

 

ARTICULO 52A°. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREVISTA. Con el fin de realizar la 

entrevista, se deberá surtir el siguiente procedimiento: 

 

1. Citación: La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA citará a los candidatos 

de conformidad con el cronograma. La hora de la entrevista se comunicará en el 

correo electrónico reportado por el candidato al momento de la inscripción y con no 

menos de un (01) día hábil de interregno entre la citación y la entrevista. 
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2. Información del Mecanismo: La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA 

determinará los criterios y componentes que se evaluarán en la entrevista de 

conformidad con lo dispuesto en este reglamento. 

 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA dispondrá mínimo de dos 

profesionales evaluadores un (01) sicólogo y un (01) abogado que deberán emplear 

los formatos de evaluación que cumplan con los criterios del artículo precedente. En 

todo caso, la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA podrá disponer de los 

profesionales que estime convenientes para la práctica de la entrevista. 

 

3. Realización de la Sesión: Llegado el día y la hora para la realización de la entrevista, 

corresponde a los evaluadores indicar la dinámica que se aplicará para escuchar a 

cada uno de los candidatos y explicará el procedimiento para la calificación. 

 

4. Intervención de los Candidatos: Cada candidato presentará la entrevista ante los 

profesionales que delegue la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA.  

 

Los candidatos serán citados a la entrevista en el mismo orden en que hayan sido 

radicadas las hojas de vida al momento de la postulación. Cada entrevista tendrá una 

duración máxima de 30 minutos donde los entrevistadores realizarán las preguntas 

de conformidad con los criterios del artículo precedente. 

 

5. Calificación de Candidatos: Cada evaluador emitirá una calificación por cada uno 

de los componentes y para cada uno de los candidatos usando para tales fines el 

formato elaborado para tal fin por la Corporación Universitaria Americana. La 

calificación está conformada por cinco componentes, cada uno con un valor de 20 

puntos para un total de 100 puntos máximo.  

 

Finalizada la entrevista de cada candidato, los evaluadores procederán a calificar las 

la entrevista.  

 

Este procedimiento se aplicará para cada uno de los entrevistados. 

 

6. Resultados: Terminadas todas las entrevistas y recogidos todos los formatos de 

calificación, la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA procederá a realizar 

la calificación para obtener los resultados finales que obtuvo cada candidato. 
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La puntuación final obtenida por cada candidato será el resultado de sumar los puntos 

totales de cada una de las competencias. 

 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA entregará el informe 

correspondiente al Concejo en el cual consten los resultados de la etapa de evaluación 

de la entrevista. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. La Evaluación de Entrevista tiene un puntaje máximo de 100 

puntos, por lo que cada una de las 5 competencias a evaluar tendrá un puntaje máximo 

de 20 puntos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A cada candidato se le deberá realizar por lo menos dos (02) 

pregunta por competencia.  

 

ARTICULO 53°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. El mismo día 

de la realización de la entrevista, el Concejo Municipal procederá a publicar en la PÁGINA 

WEB www.andes-antioquia.gov.co. En adelante http://www.andes-

antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Notificaciones-a-Terceros.aspx la resolución que 

contiene los resultados de la prueba.  

 

ARTÍCULO 54°. RECLAMACIONES DE LA PRUEBA DE ENTREVISTA. Los 

participantes podrán realizar reclamaciones a los resultados de la prueba de entrevista el 

día calendario siguiente a la publicación de los resultados. 

 

Las respuestas a las reclamaciones, así como la lista definitiva de la prueba de entrevista, 

serán publicadas el mismo día del término para presentarlas, de acuerdo con lo dispuesto 

en el cronograma. 

 

PARÁGRAFO. Las reclamaciones a los resultados de las pruebas presentadas por los 

aspirantes se recibirán únicamente cuando sean allegadas al correo electrónico 

dispuesto para tal fin, en las fechas establecidas dentro del cronograma del concurso, so 

pena de ser rechazadas, inclusive si se presentan antes de dicho término. 

 

ARTICULO 55°. VALORACIÓN DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. En los tiempos 

establecidos en el cronograma de la convocatoria se hará la evaluación de la Experiencia 

y Educación Formal y no Formal acreditada por el aspirante, solo se evaluarán en este 
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aspecto a quienes hayan superado las pruebas eliminatorias. La valoración se realiza 

conforme al procedimiento y los parámetros establecidos en el presente Acuerdo. 

 

Para la realización de esta prueba, la cual equivale a un 10% del total del concurso y se 

pondera sobre 100 puntos, se deberá dividir en dos partes. Una parte de la prueba es la 

valoración de los estudios y preparación académica y otra parte de la prueba es la 

valoración de la experiencia. 

 

Del total de 100 puntos de la prueba, 50 puntos corresponderán a la valoración de los 

estudios académicos y 50 puntos corresponderán a la valoración de la experiencia. 

 

Para efectos de la presente Resolución, en la evaluación del factor Educación se tendrán 

en cuenta dos categorías: Educación Formal y Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

o Educación No Formal. El factor Experiencia se clasifica en: Profesional, Relacionada y 

Laboral; tales factores se tendrán en cuenta de acuerdo con lo establecido en el presente 

Acuerdo. 

 

ARTÍCULO 56°. VALORACIÓN DE ESTUDIOS ACADÉMICOS. En esta etapa se 

tendrán en cuenta los estudios que posea cada candidato soportado por las 

certificaciones, diplomas, actas de grado, tarjeta profesional; documentos que deberán 

estar anexos a la hoja de vida. El aspirante debe aportar copia de los documentos a los 

que haga mención en la Hoja de Vida que acrediten los estudios realizados. Cerrado el 

plazo de inscripciones no se aceptará la incorporación de nuevos documentos por parte 

de los concursantes en sus hojas de vida. 

 

Para la valoración estudios académicos de los candidatos, los evaluadores que designe 

la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA, utilizarán el formato de Evaluación 

de Hojas de Vida y consolidarán el informe de evaluación de hojas de vida.  

 

El formato de evaluación del presente concurso deberá tener lo siguiente: 

 

a. Verificación de Calidades para Ser Personero: la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

AMERICANA verificará que cada uno de los aspirantes cumpla con las calidades 

mínimas exigidas por el inciso segundo del artículo 170 de la Ley 136 de 1994, 

modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012. 
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b. Verificación de Antecedentes: Independientemente de que cada candidato radique 

con su hoja de vida las certificaciones de antecedentes, corresponde a los miembros 

de la directiva accidental realizar la verificación de todos los antecedentes de los 

candidatos ingresando a los sitios web de las correspondientes entidades, para lo cual 

diligenciarán dentro del formato el siguiente cuadro: 

 

Tipo de 

Antecedente 

Fecha de 

Verificación 

Método de Verificación Resultado 

Disciplinarios dd/mm/aaaa Página web de la Procuraduría General de 

la Nación. 

Tiene reportes vigentes / 

no tiene reportes vigentes 

Fiscales dd/mm/aaaa Página Web de la Contraloría General de 

la República. 

Tiene reportes vigentes / 

no tiene reportes vigentes 

Judiciales dd/mm/aaaa Página Web de la Policía Nacional. Tiene reportes vigentes / 

no tiene reportes vigentes 

Policivo dd/mm/aaaa Registro Nacional de Medidas Correctivas. Tiene reportes vigentes / 

no tiene reportes vigentes 

Profesional dd/mm/aaaa Página Web de la Rama Judicial. Tiene reportes vigentes / 

no tiene reportes vigentes 

 

c. Puntaje por Estudios: La etapa de valoración y evaluación de las hojas de vida le 

permite a cada candidato obtener una puntuación de 50 puntos del total de 100 puntos 

que vale esta prueba y que representa el 10% del total de puntos del Concurso Público 

de Méritos. Los puntos se obtendrán por los estudios que haya realizado y que 

sobrepasen los estudios mínimos exigidos para el empleo a proveer. Cualquier 

estudio o formación académica relacionada en la hoja de vida que no tenga soporte 

documental no será tenido en cuenta. En el formato de evaluación de las hojas de 

vida, se incluirá el siguiente cuadro con la siguiente puntuación: 

 

EDUCACIÓN FORMAL: Estudios relacionados con las funciones del cargo objeto 

del concurso, hasta treinta (30) puntos que se podrán obtener así:  

Puntos 

Posibles 

Por título o títulos de Maestría. 10 

Por título o títulos de Especialización 8 

Por título o títulos de formación profesional adicional al exigido. 5 

Por terminación y aprobación de materias de posdoctorado, doctorado, maestría o 

especialización pendiente de título. 

4 
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Por terminación y aprobación de semestres de carrera profesional o semestre de 

especialización. 

3 

TOTAL PUNTOS EDUCACIÓN FORMAL:  

EDUCACIÓN FORMAL: Estudios relacionados con las funciones del cargo objeto 

del concurso, hasta treinta (30) puntos que se podrán obtener así:  

Puntos 

Posibles 

Por título o títulos de Maestría. 10 

Por título o títulos de Especialización 8 

Por título o títulos de formación profesional adicional al exigido. 5 

Por terminación y aprobación de materias de posdoctorado, doctorado, maestría o 

especialización pendiente de título. 

4 

Por terminación y aprobación de semestres de carrera profesional o semestre de 

especialización. 

3 

TOTAL PUNTOS EDUCACIÓN FORMAL:  

 

 

EDUCACIÓN NO FORMAL: Relacionada con las funciones del cargo objeto del 

concurso, hasta veinte (20) puntos que se podrán obtener así:  

Puntos  

Por curso o cursos superior a 100 horas. 10 

Por curso o cursos entre 40 y 99 horas. 6 

Por curso o cursos entre 15 y 39 horas. 4 

TOTAL PUNTOS EDUCACIÓN NO FORMAL:  

 

En ningún evento, con un mismo certificado podrá acreditarse más de una condición de 

las descritas en los cuadros del literal c. 

 

d. Definiciones: En el formato de la evaluación de las hojas de vida que usará la 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA se incorporarán las siguientes 

definiciones: 

 

i. Educación formal: entendida como la serie de contenidos académicos adquiridos 

en instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas por el Gobierno, 

correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, media 

vocacional, superior en los programas de pregrado en las modalidades de 
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formación técnica profesional, tecnológica y universitaria y en los programas de 

postgrados en las modalidades de especialización, maestría y doctorado. 

 

ii. Educación no formal: es la que se ofrece con el objeto de complementar, 

actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin 

sujeción al sistema de niveles, títulos o grados que señala la ley. Se acreditan por 

medio de la asistencia a diplomados, cursos, seminarios, congresos, entre otros. 

 

PARÁGRAFO. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42 de la ley 1861 de 2017, 

los aspirantes deben tener resuelta su situación militar en caso de ser elegidos para 

ocupar el cargo y como requisito para tomar posesión, para lo cual, si el candidato no 

aportó copia de su libreta militar, corresponde a la mesa directiva oficiar a la autoridad 

militar competente para verificar el cumplimiento de esta obligación. 

 

La mesa directiva oficiará a la autoridad militar que certifique la situación militar de 

quienes no acrediten esta condición y hayan quedado seleccionados en la lista de 

elegibles. 

 

ARTÍCULO 57°. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA. Se entiende por experiencia los 

conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas por el 

candidato-concursante mediante el ejercicio de una profesión, ocupación, arte u oficio. 

La experiencia se clasifica en profesional, específica, relacionada y general.  

 

La evaluación de experiencia es el proceso de valoración laboral en el cual se califica la 

acumulación de conocimientos que una persona logra por los trabajos o las actividades 

laborales que ha desarrollado con anterioridad a su postulación en el concurso público y 

abierto de méritos y que podrían contribuir para el buen ejercicio de las funciones propias 

del cargo de personero.  

 

En esta etapa se tendrá en cuenta la experiencia laboral que posea cada candidato 

soportada por las certificaciones laborales y de litigio que deberán estar anexos a la hoja 

de vida y que acrediten la experiencia del concursante. El aspirante debe aportar copia 

de los documentos a los que haga mención en la Hoja de Vida que acrediten su 

experiencia laboral. Cerrado el periodo de inscripciones, no se aceptará la incorporación 

de nuevos documentos por parte de los concursantes en sus hojas de vida. 
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Para la valoración de experiencia de los candidatos, los evaluadores que designe la 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA, utilizarán el formato de Evaluación de 

experiencia y consolidarán el informe de evaluación. 

 

Terminada la valoración de experiencia, la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

AMERICANA procederá a consolidar la calificación y proyectará el acto administrativo 

que se entregará al Concejo para los fines pertinentes de la convocatoria. 

 

El procedimiento como la información del formato para la evaluación de la experiencia de 

los candidatos se adelantará conforme a los siguientes criterios: 

 

a. Información del Candidato-Concursante: En el formato de evaluación de la 

experiencia se deberá identificar claramente al candidato-concursante con su nombre 

completo y documento de identidad. 

 

b. Puntaje por Experiencia: La etapa de evaluación de la experiencia le permite a cada 

candidato obtener una puntuación máxima de 50 puntos del total de 100 puntos de 

esta prueba. Cualquier experiencia laboral relacionada en la hoja de vida que no 

cuente con el soporte documental respectivo no será tenida en cuenta. En el formato 

de evaluación de la experiencia se incluirá el siguiente cuadro con la siguiente 

puntuación: 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL, DOCENTE, ESPECÍFICA O RELACIONADA 

hasta cincuenta (50) puntos que se podrán obtener así: 

Puntos 

Posibles 

Por cinco (05) años o más de experiencia profesional específica. 20 

Por tener entre un (01) y menos de cinco (05) años de experiencia profesional 

específica. 

10 

Por un año o más de experiencia relacionada. 10 

Por un año lectivo o más de experiencia profesional docente universitaria o 

investigativa universitaria específica de tiempo completo. 

8 

Por un año lectivo o más de experiencia profesional docente universitaria o 

investigativa universitaria relacionada de tiempo completo.  

2 

TOTAL PUNTOS EXPERIENCIA: 50 

 

En ningún evento, con un mismo certificado podrá acreditarse más de una condición de 

las descritas en el cuadro del literal b del presente artículo. Cuando un certificado no 

reúna las condiciones exigidas en el presente reglamento se tendrá como NO VÁLIDO. 
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c. Definiciones: En el formato de la evaluación por experiencia que usará la 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA para adelantar la etapa del concurso 

deberán incorporarse las siguientes definiciones: 

 

 Experiencia: Se entiende por experiencia los conocimientos, habilidades y 

destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, 

ocupación, arte u oficio. 

 

 Experiencia Profesional: Es la experiencia laboral adquirida por el aspirante a partir 

de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pensum 

académico de la respectiva formación universitaria o profesional, o de 

especialización, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión de 

abogado o su especialidad relacionada directamente con las funciones del empleo 

al cual se aspira. 

 

 Experiencia Relacionada: Es la experiencia laboral adquirida por el aspirante en el 

ejercicio de las funciones de un empleo en particular o en una determinada área 

de la profesión, diferente a la de abogado, pero afín a las funciones que se van a 

desempeñar en el empleo al cual se aspira. 

 

 Experiencia Docente: Es la adquirida en el ejercicio de actividades como profesor 

o investigador adelantadas en instituciones educativas reconocidas oficialmente. 

Cuando se trate de cargos comprendidos en el nivel profesional y niveles 

superiores a éste, la experiencia docente deberá acreditarse en Instituciones de 

educación superior, en áreas afines al cargo que se va a desempeñar y con 

posterioridad a la obtención del correspondiente título de formación universitaria. 

 

d. Criterios para la Acreditación de la Experiencia: En el formato de la evaluación por 

experiencia que usará la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA para 

adelantar esta etapa del concurso, deberán incorporarse los criterios que se tuvieron 

en cuenta para acreditar la experiencia del aspirante, los cuales son: 

 

 La experiencia se acreditará mediante la presentación de certificaciones 

expedidas por la autoridad competente de las respectivas entidades oficiales o 

privadas. 
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 En los casos en que el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma 

independiente, la experiencia se acreditará mediante certificados expedidos por 

los juzgados donde haya adelantado los procesos respectivos donde indicará la 

fecha de inicio y terminación de la gestión. 

 

 Las certificaciones de experiencia deberán contener, como mínimo, los siguientes 

datos:  

- Nombre o razón social de la entidad o empresa donde haya laborado. 

- Fechas de vinculación y desvinculación y jornada laboral. 

- Relación de los cargos desempeñados y funciones de cada uno de ellos, junto 

con el período de desempeño en cada cargo. 

 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA, presentará un informe al Concejo 

Municipal. El informe contendrá de manera sucinta los resultados de esta etapa, la 

puntuación obtenida por cada candidato, las observaciones correspondientes y aportará 

los formatos de la evaluación de experiencia de cada uno de los concursantes.  

 

Terminada la valoración de estudios y conocimientos académicos, la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA AMERICANA procederá a consolidar la calificación y proyectará el acto 

administrativo que contendrá la valoración de Estudios Académicos y Experiencia para 

los fines pertinentes de la convocatoria. 

 

ARTICULO 58°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE 

ESTUDIOS ACADÉMICOS Y EXPERIENCIA. El informe de los resultados de la 

valoración de estudios y experiencia, se publicará en la PÁGINA WEB www.andes-

antioquia.gov.co. En adelante http://www.andes-

antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Notificaciones-a-Terceros.aspx el mismo día que 

se publique el informe de la prueba de competencias laborales y comportamentales de 

que trata el artículo 49 del presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 59°. RECLAMACIONES A LA VALORACIÓN DE ESTUDIOS 

ACADÉMICOS Y EXPERIENCIA. Dentro de los dos (02) días calendario siguientes a la 

publicación de los resultados, los aspirantes podrán solicitar reclamación por los 

resultados de la prueba de valoración de estudios y experiencia. 

 

Las respuestas de las reclamaciones, se comunicarán el día calendario siguiente al 

vencimiento de las reclamaciones en el correo electrónico reportado por el participante 
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en el acto de inscripción del concurso, de acuerdo con lo dispuesto en el cronograma del 

concurso. 

 

El listado definitivo de la valoración de estudios académicos y experiencia se publicará el 

mismo día para la respuesta a las reclamaciones. 

 

PARÁGRAFO. Las reclamaciones a los resultados de las pruebas presentadas por los 

aspirantes se recibirán únicamente cuando sean allegadas al correo electrónico 

dispuesto para tal fin, en las fechas establecidas dentro del cronograma del concurso, so 

pena de ser rechazadas, inclusive si se presentan antes de dicho término. 

 

ARTICULO 60°. LISTA DE ELEGIBLES. Finalizada las etapas del Concurso de Méritos 

corresponderá a la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA, proyectar el acto 

administrativo contentivo de la lista de elegibles.  

 

El consolidado de resultados obtenidos por los aspirantes, únicamente podrá ser 

modificado por el Concejo Municipal en los siguientes casos: i) por orden de autoridad 

judicial; ii) de oficio; y, iii) a petición de parte. En los últimos dos casos, solo procederá 

respecto de errores aritméticos que alteren el puntaje final obtenido por cualquiera de los 

aspirantes. 

 

Una vez elegido el candidato que ocupará el cargo de personero, el Concejo Municipal 

mantendrá la lista de elegibles por el periodo constitucional respectivo, y se usará para 

cubrir las vacantes absolutas y/o temporales del cargo de personero con que siga en 

orden descendente en la lista de elegibles. 

 

ARTÍCULO 61°. DESEMPATE EN LA LISTA DE ELEGIBLES. Cuando dos o más 

aspirantes obtengan puntajes totales iguales en la conformación de la lista de elegibles 

ocuparán la misma posición en condición de empatados; en estos casos para determinar 

quién debe ser nombrado en el cargo para el cargo en concurso, se deberá realizar el 

desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en su orden:  

 

1. En caso de empate se preferirá en primer lugar al aspirante que se encuentre y 

acredite situación de discapacidad. 

 

2. Si continúa el empate, se preferirá en primer lugar al aspirante que demuestre la 

calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo 131 de la Ley 1448 de 2011. 
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3. Si persiste el empate, se preferirá en primer lugar al aspirante que demuestre haber 

cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente anteriores, en los 

términos señalados en el artículo 2 numeral 3 de la Ley 403 de 1997. 

 

4. Si persiste el empate, se preferirá a quien haya obtenido el mayor puntaje en cada 

una de las pruebas del concurso, en atención al siguiente orden: 

 

a. Al aspirante que haya obtenido el mayor puntaje en la Prueba de Conocimiento. 

 

b. Al aspirante que haya obtenido el mayor puntaje en la Prueba de Competencias y 

Entrevista. 

 

c. Al aspirante que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación de experiencia 

y educación. 

 

5. Si continua el empate se preferirá a quien haya radicado en primer lugar la inscripción 

al Concurso. 

 

Finalmente, si continúa el empate, este se dirimirá a través de sorteo con la presencia de 

los interesados. 

 

PARÁGRAFO: La lista de elegibles se publicará el día calendario siguiente de la 

respuesta a las reclamaciones de los resultados de la prueba de entrevista y publicación 

de los resultados definitivos de la prueba de entrevista conforme a lo dispuesto en el 

inciso 2 del artículo 54 del presente reglamento. 

 

Contra el acto administrativo que conforma la lista de elegibles no procede recurso 

alguno. 

 

ARTICULO 62°. ELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL. La plenaria del Concejo 

Municipal elegirá como personero municipal al candidato que ocupe el primer puesto en 

la lista de elegibles, en los primeros diez (10) días del mes de enero del primer año 2020. 

 

ARTICULO 63°. POSESIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL. El Candidato que haya 

ocupado el primer puesto en la lista de elegibles será declarado como ganador y tomará 

posesión de conformidad con lo dispuesto en la Ley.  
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ARTICULO 64°. APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO. Aquellos procedimientos 

no regulados por el presente acto administrativo le serán aplicables los procedimientos 

contenidos en el reglamento interno del Concejo. 

 

ARTICULO 65°. DESCALIFICACIÓN DEL CONCURSANTE. La ausencia o inasistencia 

del candidato en una o más etapas del concurso será causal de rechazo de la hoja de 

vida y quedará excluido del Concurso Público de Méritos. El Concejo bajo la asesoría y 

orientación de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA podrá valorar y 

aceptar justas causas de inasistencia del candidato, por fuerza mayor o caso fortuito que 

se presenten dentro del día siguiente a la realización de la etapa respectiva.  

 

ARTICULO 66°. COMPETENCIA CONCURRENTE. De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 35 de la Ley 136 de 1994, el Personero Municipal será elegido en los primeros 

diez (10) días del mes de enero del primer año del periodo constitucional del Concejo, 

razón por la cual el Concurso Público y Abierto de Méritos para la Elección de Personero 

Municipal se deberá realizar el último año del periodo constitucional del Concejo 

Municipal. 

 

Corresponde al Concejo Municipal que inicia su periodo constitucional realizar la elección 

del Personero Municipal en los primeros diez (10) días del mes de enero del primer año 

del periodo constitucional, para lo cual harán uso de la lista de elegibles que para tales 

fines haya conformado el Concejo Municipal que termina su periodo constitucional. 

 

ARTICULO 67°. FALTA ABSOLUTA DEL PERSONERO. Cuando se presente una 

causal de falta absoluta del cargo de personero municipal, la vacancia será suplida por 

el aspirante que por orden de mérito se encuentre ubicado en el renglón subsiguiente de 

la lista de elegibles. 

 

En caso de no existir lista de elegibles, corresponde al Concejo Municipal realizar el 

Concurso Público y Abierto de Méritos para elegir nuevo personero municipal de 

conformidad con los procedimientos regulados en la ley 1551 de 2012 y el decreto 1083 

de 2015. En estos casos no se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior. 

 

ARTICULO 68°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su sanción 

y publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias y se publicará en la página 

web www.andes-antioquia.gov.co. 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en el Honorable Concejo Municipal de Andes, Antioquia, el 17 de diciembre del 

año 2019. 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO  

CARLOS MARIO ALVAREZ ALVAREZ 

Presidente 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO  

JHON JAIRO DE JESUS CORREA 

Vicepresidente Primero 

 

 

ORIGINAL FIRMADO  

HUBERTO DE JESUS BUSTAMANTE 
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