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CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DEL PERSONERO DEL MUNICIPIO 
DE ANDES, ANTIOQUIA 

 
CRONOGRAMA 

 
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA FECHA LUGAR  

1. Invitacion. 16 de diciembre de 
2019. 

Cartelera del Concejo, y PÁGINA WEB. 

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

2. Aviso de convocatoria y divulgación 
permanecerá publicado no menos de 10 días 
calendario contados a partir del día siguiente a la 
invitación. (Artículo 15 reglamento del concurso). 

Desde el 16 de 
diciembre hasta el 26 
de diciembre de 2019. 

Cartelera del Concejo, y PÁGINA WEB. 

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

3. Inscripciones de los aspirantes al cargo de 
personero únicamente el día hábil siguiente al 
vencimiento del aviso de convocatoria. Artículo 18 
del reglamento del concurso. 

El 27 de diciembre de 
2019 de 8:00 a. m. a 
05:30 p. m. 
Se recibirá 
únicamente la 
documentación de los 
aspirantes que se 
encuentren en la fila 
hasta las 05:30p. m. 

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. 

4. Publicación de listado de admitidos y no 
admitidos el mismo día de las inscripciones. 
Artículo 24 del reglamento del concurso. 

El 27 de diciembre de 
2019, a las 07:30 p. m. 

Cartelera del Concejo, y PÁGINA WEB. 

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

5. Citación para práctica de pruebas de 
Conocimientos Académicos y de Competencias 
Laborales y Comportamentales dentro del acto 
administrativo que contiene el listado de admitidos 
y no admitidos. Artículos 27, 34 y 44. 

El 27 de diciembre de 
2019. 

Correo electrónico del participante comunicación que 

será enviada desde el correo 

concursopersoneros@americana.edu.co y Cartelera 

del Concejo, y PÁGINA WEB. 

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

6. Reclamaciones a la lista de admitidos y no 
admitidos El día calendario siguiente a la 
publicación de la lista de admitidos y no admitidos, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 25 
del reglamento del concurso y siguiendo los 
criterios del Parágrafo 4 del artículo 30 de la misma 
norma. 

El 28 de diciembre de 
2019. 

Correo electrónico 
concursopersoneros@americana.edu.co  

7. Respuesta a las reclamaciones de la lista de 
admitidos y no admitidos. Artículo 25 del 
reglamento del concurso. 

El 29 de diciembre de 
2019. 
 

A) Las respuestas a las reclamaciones en el correo 
electrónico del participante reclamante y desde el 
correo concursopersoneros@americana.edu.co  
 

8. Publicación de listado definitivo de admitidos y 
no admitidos Artículo 26 del reglamento del 
concurso. 

El 29 de diciembre de 
2019. 

Cartelera del Concejo, y PÁGINA WEB. 

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

9. Presentación de la prueba de conocimientos. 
Artículo 36 del reglamento del concurso. 

El 31 de diciembre de 
2019, a las 08:00 a.m.  

Corporación Universitaria Americana en el lugar que 
debidamente se anuncie en la Citación y que se 
enviará al correo electrónico que reportó el candidato 
en el acto de inscripción. 

10. Publicación de los resultados de las pruebas de 
conocimientos el mismo día de la aplicación de la 
prueba de conocimientos académicos. Artículo 39 
del reglamento del concurso. 

31 de diciembre de 
2019, a las 05:00 p. m. 

Cartelera del Concejo, y PÁGINA WEB. 

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

11. Reclamaciones a los resultados de las pruebas 
de conocimientos durante tres días calendario 
según el procedimiento dispuesto por el artículo 40 
y del parágrafo 4 del artículo 30 del reglamento del 
concurso. 

Entre el 01 y el 03 de 
enero de 2020. 

Correo electrónico 
concursopersoneros@americana.edu.co 

12. Respuesta a las reclamaciones de los 
resultados de la prueba de conocimientos 
académicos el día calendario siguiente al 
vencimiento para presentar reclamaciones de 
conformidad con el inciso 3º del artículo 40 del 
reglamento del concurso 

El 04 de enero de 
2020.  
 

Correo electrónico del reclamante. 

13. Publicación de los resultados definitivos de las 
pruebas de conocimientos académicos el 
mismo día que se resuelvan las reclamaciones a 
los resultados de las pruebas de conocimientos 
académicos según el inciso 4º del artículo 40 del 
reglamento del concurso. 

04 de enero de 2020. Cartelera del Concejo, y PÁGINA WEB. 

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

14. Citación a prueba de entrevista el mismo día de 
publicación de los resultados definitivos de las 
pruebas de conocimientos académicos, según el 
numeral 1 del artículo 52A del Reglamento del 
concurso. 

En todo caso se reitera a los participantes que las 
pruebas clasificatorias, son de obligatoria asistencia so 
pena de ser excluido del concurso 

 

04 de enero de 2020. Correo electrónico del participante comunicación que 
será enviada desde el correo 
concursopersoneros@americana.edu.co 

15. Presentación de la prueba de competencias 
laborales y comportamentales el mismo día de 
presentación de las pruebas de conocimientos 
académicos conforme a lo dispuesto en el inciso 2 
del articulo 42 y el artículo 47 del reglamento del 
concurso. 

31 de diciembre de 
2019 a las 11:00 a. m. 

Corporación Universitaria Americana en el lugar que 
debidamente se anuncie en la Citación y que se 
enviará al correo electrónico que reportó el candidato 
en el acto de inscripción. 

16. Publicación de los resultados de las pruebas de 
competencias laborales y comportamentales El 
mismo día de publicación del informe definitivo de 
la prueba de conocimientos académicos conforme 
a lo dispuesto en artículo 49 del reglamento del 
concurso.del reglamento. 

04 de enero de 2020. Cartelera del Concejo, y PÁGINA WEB. 

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

17. Reclamaciones a los resultados de las pruebas 
de competencias laborales durante tres días 
calendario según lo dispuesto en el atículo 50 y el 
parágrafo 4 del artículo 30 del reglamento del 
concurso. 

Entre el 05 y el 07 de 
enero de 2020.. 

Correo electrónico 
concursopersoneros@americana.edu.co 

18. Respuesta a las reclamaciones de los 
resultados de las pruebas de competencias 
laborales y comportamentales el día calendario 
siguiente al vencimiento del término para la 
presentación de las reclamaciones conforme a lo 
dispuesto en el inciso 3 del artículo 50 del 
reglamento del concurso. 

08 de enero de 2020. Correo electrónico del reclamante. 

19. Publicación de los resultados definitivos de las 
pruebas de competencias laborales y 
comportamentales el mismo día de la publicación 
de las respuestas a las reclamaciones de los 
resultados de las pruebas de competencias 
laborales y comportamentales conforme al inciso 
final del artículo 50 del reglamento del concurso. 

08 de enero de 2020. Cartelera del Concejo, y PÁGINA WEB. 

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

20. Publicación de los resultados de la valoración 
de Estudios Académicos y Experiencia el mismo 
día de publicación de las pruebas de competencias 
laborales y comportamentales y conforme a lo 
señalado en el artículo 58 del reglamento del 
concurso. 

04 de enero de 2020. Cartelera del Concejo, y PÁGINA WEB. 

www.andes-antioquia.gov.co En adelante PAGINA 
WEB. http://andes-
antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Notificaciones-
a-Terceros.aspx 
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21. Reclamaciones a los resultados de la 
valoración de Estudios Académicos y 
Experiencia los dos días calendario siguientes a la 
publicación de los resultados de la valoración de 
Estudios Académicos y Experiencia según lo 
dispuesto en el inciso 1º del artículo 59 y parágrafo 
4 del artículo 30 del reglamento del concurso. 

05 y 06 de enero de 
2020.  

Correo electrónico 
concursopersoneros@americana.edu.co 

22. Respuesta a las reclamaciones a los resultados 
de la valoración de Estudios Académicos y 
Experiencia el día calendario siguiente al 
vencimiento del plazo de las reclamaciones de la 
valoración de Estudios Académicos y Experiencia 
según lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 59 del 
reglamento del concurso. 

07 de enero de 2020. Correo electrónico del reclamante. 

23. Publicación de los resultados definitivos de la 
valoración de Estudios Académicos y 
Experiencia el mismo día de la respuesta a las 
reclamaciones de la valoración de Estudios 
Académicos y Experiencia conforme lo dispuesto al 
inciso final del artículo 59 del reglamento del 
concurso. 

07 de enero de 2020. Cartelera del Concejo, y PÁGINA WEB. 

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

24. Entrevista.  07 de enero de 2020. 
 
 

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

25. Publicación de los resultados de la prueba de la 
entrevista el día calendario siguiente a la 
aplicación de la prueba de entrevista conforme a lo 
dispuesto en el artículo 53 del reglamento del 
concurso. 

07 de enero de 2020, a 
las 03:00 p. m 

Cartelera del Concejo, y PÁGINA WEB. 

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

26. Reclamaciones a los resultados de la prueba de 
la entrevista el día calendario siguiente a la 
publicación de los resultados conforme a lo 
dispuesto al artículo 54 y el parágrafo 4 del artículo 
30 del reglamento del concurso. 

08 de enero de 2020 Correo electrónico 
concursopersoneros@americana.edu.co 

27. A) Respuesta a las reclamaciones de los 
resultados de la prueba de entrevista y B) 
publicación de los resultados definitivos de la 
prueba de entrevista el día calendario siguiente al 
vencimiento del plazo para interponer las 
reclamaciones a esta prueba conforme al inciso 2 
del artículo 54 del reglamento del concurso. 

09 de enero de 2020 A) En el Correo electrónico del reclamante, y B) 

Cartelera del Concejo, y PÁGINA WEB. 

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

28. Publicación de la lista de elegibles el día 
calendario siguiente a la publicación de los 
resultados definitivos de la prueba de entrevista 
conforme al parágrafo del artículo 61 del 
reglamento del concurso. 

10 de enero de 2020. Cartelera del Concejo, y PÁGINA WEB. 

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

29. Elección y posesión del candidato que ocupe el 
primer puesto en la lista de elegibles. 

Dentro de los diez (10) 
primeros días del mes 
de enero del año 2020. 

Recinto de sesiones del Honorable Concejo 
Municipal. 

 
Dado en el municipio de Andes el 17 de diciembre de 2019. 
 
 
Atentamente, 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 

CARLOS MARIO ALVAREZ ALVAREZ  
Presidente 
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ORIGINAL FIRMADO 

JHON JAIRO DE JESUS CORREA  
Vicepresidente Primero 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 

HUBERTO DE JESUS BUSTAMANTE 
Vicepresidente Segundo 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

YESSICA DANIELA FRANCO RESTREPO 
Secretaria 

 
 

 
Proyectó: Juliana Figueroa Bernal – Abogada. 
Proyectó: Laura López Giraldo – Sicóloga. 
Revisó: María Cristina Henao Mejía – Administradora. 

Corporación Universitaria Americana. 
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