
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

MUNICIPIO DE URUMITA 
CONCEJO MUNICIPAL 

 

RESOLUCIÓN No. 001 DE NOVIEMBRE 11 DE 2015 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTA EL MARCO GENERAL 

REGLAMENTARIO DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO DE 

MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE PERSONERO DEL MUNICIPIO DE 

URUMITA – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE URUMITA – 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA en uso de sus atribuciones constitucionales 

y legales y en especial las conferidas por el Artículo 313 de la CPN, los artículos 

18 numeral 8 y 35 de la ley 1551 de 2012, modificatorios de los artículos 32 y 170 

de la ley 136 de 1994respectivamente; en el Decreto 2485 de 2014 del 

Departamento Administrativo de la Función Pública, en lo establecido por el 

Concejo Municipal de Urumita en la Proposición No. 01 de Noviembre 6 de 2015 y, 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Departamento Administrativo de la Función Pública emitió el Decreto 

2485 del 2 de diciembre de 2014 Por medio del cual se fijan los estándares 

mínimos para el concurso público y abierto de méritos para elección de 

personeros municipales, el cual debe ser atendido por los Concejos 

Municipales al adelantar el correspondiente proceso. 

 

2. Que los concejos municipales y distritales, de conformidad con lo señalado en 

el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución, se encuentran facultados para 

elegir al personero municipal o distrital.  

 

3. Que el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 que modificó el artículo 170 de la 

Ley 136 de 1994, señala que los concejos municipales o distritales elegirán 

personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez 

(10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo 

constitucional, previo concurso público de méritos.  

 

4. Que la Corte Constitucional en sentencia C- 105 de 2013, señaló que la 

elección del personero municipal por parte del concejo municipal debe 

realizarse a través de concurso público de méritos, el cual debe sujetarse a los 

estándares generales que la jurisprudencia constitucional ha identificado en 

esta materia, para asegurar el cumplimiento de las normas que regulan el 

acceso a la función pública, al derecho a la igualdad y el debido proceso. De 

igual forma, expresó que "… el concurso de méritos tiene un alto nivel de 
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complejidad, en la medida que supone, por un lado, la identificación y 

utilización de pautas, criterios e indicadores objetivos, y por otro, imparcialidad 

para evaluar, cuantificar y contrastar la preparación, la experiencia, las 

habilidades y las destrezas de los participantes" de modo que se requiere el 

procesamiento y la sistematización de una gran cantidad de información y la 

disposición de una amplia y compleja infraestructura y logística administrativa 

... "  

 

5. Que la determinación de los lineamientos generales del procedimiento para la 

creación del concurso público de méritos no transgrede el principio de 

autonomía de las entidades territoriales, como quiera que éste no ostenta el 

carácter de absoluto, así lo señaló la Corte Constitucional en las sentencias C-

520 de 1994 y C- 037 de 2010, al consagrar " ... que si bien es cierto que la 

Constitución de 1991, estructuró la autonomía de las entidades territoriales 

dentro del modelo moderno de la descentralización, en ningún momento se 

alejó del concepto de unidad que armoniza los interés nacionales con los de 

las entidades territoriales…” ya que por un lado, el principio de autonomía debe 

desarrollarse dentro de los límites de la Constitución y la Ley, con lo cual se 

reconoce la posición de superioridad del Estado Unitario, y por el otro, el 

principio unitario debe respetar un espacio esencial de autonomía cuyo límite lo 

constituye el ámbito en que se desarrolla esta última. 

 

6. Que con el fin de salvaguardar los principios de publicidad, objetividad y 

transparencia y garantizar la participación pública y objetiva en el Concurso 

Público de Méritos que deben adelantar los Concejos Municipales y distritales 

para la provisión del empleo de Personero, se hace necesario señalar los 

lineamientos generales para adelantar los citados concursos. 

 

En mérito de lo expuesto; 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º. OBJETO. Convocar y establecer las reglas que deberán seguirse 

para adelantar el Concurso Público y Abierto de Méritos para proveer el cargo de 

Personero Municipal de Urumita - Departamento de la Guajira. 

 

Este concurso ha sido elaborado bajo criterios de objetividad, trasparencia, 

imparcialidad y publicidad, observando estrictamente los lineamientos establecidos 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

MUNICIPIO DE URUMITA 
CONCEJO MUNICIPAL 

por la Honorable Corte Constitucional (Sentencia C-105 de 2013) y el 

Departamento Administrativo de la Función Pública (Decreto 2485 de 2014). 

 

ARTÍCULO 2º. FASES DEL CONCURSO DE MÉRITOS. El Concurso Público y 
Abierto de méritos tendrá las siguientes fases: 
 
1. Convocatoria pública.  

2. Inscripción de candidatos.  

3. Verificación de antecedentes y cumplimiento de requisitos mínimos de ley.  

4. Prueba escrita (conocimientos académicos).  

5. Prueba de evaluación de competencias laborales.  

6. Valoración de estudios y experiencia que sobrepasen los requisitos mínimos.  

7. Entrevista personal.  

8. Definición de lista de elegibles.  

9. Elección del personero.  
 

ARTÍCULO 3º. NORMATIVIDAD APLICABLE. El presente proceso de selección 

se regirá por las siguientes normas:  

1. Constitución Política de Colombia  

2. Ley 136 de 1994  

3. Ley 909 de 2004 y decretos reglamentarios en lo relacionado con los concurso 

de méritos, en lo que resulte compatible y aplicable por analogía.  

4. Ley 1551 de 2012  

5. Decreto 2485 de 2014 del DAFP  

6. Sentencia C-105 de 2013 de la Honorable Corte Constitucional  

 

ARTÍCULO 4º. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.El Concurso Público y Abierto 
de Méritos para la Elección del Personero Municipal de Urumita - Departamento 
de la Guajira, se desarrollará de acuerdo a la programación prescrita en la 
presente Resolución.  
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ARTÍCULO 5º.- CONVOCATORIA. Convocar a todos los interesados para 
participar en el Concurso Público y Abierto de Méritos para la Elección del 
Personero Municipal de Urumita - Departamento de la Guajira. 
 

No. De 
Cargos 

Denominación 
del Empleo 

Nivel Período 

1 
Personero 
Municipal 

Directivo 4 años 

 

LUGAR DE TRABAJO: Municipio de Urumita – Departamento de la Guajira. 

Palacio Municipal. Carrera 9B # 14 A – 27. 

 

El período del cargo a proveer es de cuatro (4) años contados a partir de la 

posesión el 1° de marzo de 2016. 

 

ARTICULO 6°. CALIDADES PARA ASPIRAR AL CARGO DE PERSONERO 

MUNICIPAL DE URUMITA. Para aspirar al cargo de Personero Municipal de 

Urumita  se requiere de los siguientes requisitos:  

1. Ser colombiano por nacimiento.  

2. Ser ciudadano en ejercicio. 

3. Haber terminado académicamente la carrera de Derecho en una Universidad 

reconocida por el Estado Colombiano. 

 

ARTÍCULO 7º. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL 

PERSONERO MUNICIPAL.Son las establecidas en los artículos 174 y 175 de la 

Ley 136 de 1994, y demás normas que los complementen, modifiquen o 

adicionen.  

ARTÍCULO 8º. DE LAS FUNCIONES DEL PERSONERO MUNICIPAL.Son las 

establecidas en el artículo 178 de la Ley 136 de 1994, y demás normas que lo 

complementen, modifiquen o adicionen.  

ARTÍCULO 9º. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS.Los interesados en participar en 

el proceso de selección deberán radicar personalmente la documentación 

requerida en la Secretaría del Concejo Municipal de Urumita – Departamento de la 

Guajira (Palacio Municipal), dentro de las fechas que se indican en el cronograma 

de actividades.  
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ARTÍCULO 10. DOCUMENTACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN.Los interesados en 

participar en el proceso de selección deberán radicar los siguientes documentos: 

Documentación mínima exigida:  

1. Formulario de inscripción (será entregado en la Secretaría del Concejo).  

2. Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%. 

3. Hoja de vida de la función pública debidamente diligenciada.  

4. Formato de declaración de bienes y rentas.  

5. Fotocopia de la tarjeta profesional de abogado o certificación de la terminación 

académica de estudios de Derecho. 

6. Fotocopia del acta de grado.  

7. Certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales.  

PARÁGRAFO: Los aspirantes al momento de la inscripción deberán radicar la 

documentación que acredite estudios y experiencia que superen los requisitos 

mínimos exigidos para ocupar el cargo de Personero Municipal. 

Después de efectuada la inscripción, el participante no podrá adicionar o sustituir 

los documentos inicialmente presentados y los mismos deben ser completamente 

legibles, sin ninguna clase de tachadura o enmendadura. La documentación 

anteriormente señalada deberá ser entregada debidamente foliada, en una 

carpeta de aleta con gancho plástico. 

 

ARTÍCULO 11. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE 

LEY.Una vez culminado el período de inscripción, se procederá a verificar el 

cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la ley para ocupar el cargo 

de Personero Municipal para cada uno de los aspirantes que figuren inscritos. 

En esta fase no se otorgará puntajes, la revisión documental se limitará a verificar 

si el aspirante cumple o no con los requisitos mínimos para ocupar el cargo de 

personero. 

ARTÍCULO 12. PUBLICACIÓN DE LISTA DE ASPIRANTES PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA ESCRITA.Efectuada la verificación de 

requisitos, se procederá a publicar en la página Web del Municipio, en las 

carteleras de la entidad, la lista de los aspirantes inscritos y se indicará si cumplen 
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o no con los requisitos de ley para ocupar el cargo de Personero Municipal; en 

caso negativo se indicará de manera expresa las causales del incumplimiento. 

 

Los aspirantes que sean calificados como “SI CUMPLE” quedarán habilitados para 

la presentación de la prueba escrita. 

 

ARTÍCULO 13. RECLAMACIONES A LA PUBLICACIÓN DE LISTA DE 

ASPIRANTES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA ESCRITA. Los 

aspirantes que sean calificados como “NO CUMPLEN”, dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes a la publicación de la lista de la que trata el artículo anterior, 

tendrán derecho a efectuar las reclamaciones que consideren pertinentes.  

La Mesa Directiva del Concejo procederá a evaluar las reclamaciones y publicará 

la lista definitiva contra la cual no procede ningún recurso.  

ARTÍCULO 14. PRUEBA ESCRITA.- La prueba escrita tiene el carácter de 

eliminatoria, su finalidad principal es evaluar los conocimientos académicos 

relacionados con el cargo a ocupar de Personero Municipal.  

Y tendrá un valor porcentual del sesenta (60%) del valor total del concurso.  

ARTÍCULO 15. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA ESCRITA.El 

Concejo Municipal de Urumita - Departamento de la Guajira procederá a publicar 

el listado de los resultados de la prueba escrita en estricto orden de puntuación. 

ARTÍCULO 16. APROBACIÓN DE LA PRUEBA ESCRITA.Las prueba escrita se 

calificará numéricamente en una escala de cero (0) a cien (100) puntos, y su 

resultado será ponderado con base en el sesenta por ciento (60%) asignado a 

esta prueba.  

El puntaje mínimo aprobatorio será de setenta y cinco (75) puntos, de los cien 

(100) establecidos.  

PARÁGRAFO: Quien no cumpla con el requisito mínimo aprobatorio de la prueba 

escrita, no queda habilitado para continuar con la siguiente etapa del proceso.  

ARTÍCULO 17. RECLAMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA 

ESCRITA. Las reclamaciones a los resultados de la prueba escrita deberán ser 

presentadas por los aspirantes a ocupar el cargo de Personero Municipal en un 

plazo de cuatro (4) días hábiles, contados a partir del día de la publicación de los 

resultados y deberán ser decididas antes de aplicar la siguiente prueba o de 

continuar con el proceso de selección. 
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La decisión que resuelve la petición se comunicará a través de los medios 

utilizados para la publicación de los resultados de la prueba y contra ella no 

procede ningún recurso.  

ARTÍCULO 18. PRUEBA DE COMPETENCIAS LABORALES. Está destinada a 

obtener una medida puntual, objetiva y comparable de las variables psicológicas 

personales de los aspirantes, así como medir las competencias requeridas para el 

desempeño del cargo de Personero Municipal.  

La mencionada prueba será escrita y tendrá un valor porcentual del quince por 

ciento (15%) del valor total del concurso.  

ARTÍCULO 19. VALORACIÓN DE ANTECEDENTES DE ESTUDIOS Y 

EXPERIENCIA.Los estudios y experiencia que superen los mínimos establecidos 

en la convocatoria para el cargo tendrán un valor porcentual quince por ciento 

(15%) del valor total del concurso y se evaluarán de la siguiente manera: 

Educación Formal, relacionada con 
las funciones del cargo 

Puntos X 
Titulo 

No. De Títulos Puntaje 

Por título de Maestría 6   

Por Título de especialización 5   

Por título adicional al exigido 5   

Por terminación de materias de 
Maestría 

2 
  

Por terminación de materias de 
especialización 

1 
  

SUBTOTAL EDUCACIÓN 19   

    

Experiencia Profesional    

Por año de experiencia profesional 
específica 

10 
  

Por año de experiencia profesional 
relacionada 

5 
  

Por año de experiencia docente 
universitaria 

4 
  

Por año de experiencia en 
investigación 

3 
  

SUBTOTAL EXPERIENCIA 22   

 

ARTÍCULO 20. ENTREVISTA PERSONAL. El Concejo Municipal a través de una 

proposición definirá una Comisión Accidental de Cinco (5) Concejales que 

procederá a realizar las entrevistas personales a los aspirantes que hayan llegado 
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a esta etapa del proceso de convocatoria y ésta tendrá un valor porcentual del 

diez por ciento (10%) del valor total del concurso. 

ARTÍCULO 21. METODOLOGÍA Y CALIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

PERSONAL. Los miembros de la Comisión Accidental definida por el Concejo 

Municipal de Urumita procederán a realizar las entrevistas a los participantes de 

manera individual o grupal, atendiendo los principios de celeridad y economía.  

Cada uno de los miembros de la Comisión evaluará la entrevista en números 

enteros de cero (0) a diez (10) y al finalizar se procederá a sacar el promedio 

obtenido por cada aspirante.  

ARTÍCULO 22. DEFINICIÓN DE LISTA DE ELEGIBLES.   El Concejo Municipal 

de Urumita, a través de la Secretaría General, procederá a publicar la lista de 

elegibles en estricto orden de mérito, de acuerdo con la sumatoria de los 

resultados obtenidos en cada una de las pruebas realizadas. 

ARTÍCULO 23. EXCLUSIÓN DE LA LISTA DE ELEGIBLES. El Concejo 

Municipal de Urumita, de oficio o por solicitud de parte interesada, podrá excluir de 

la lista de elegibles al aspirante que haya incurrido en cualquiera de los siguientes 

hechos, debidamente comprobado:  

1. El aspirante fue admitido al concurso público y abierto de méritos sin reunir los 

requisitos exigidos en la convocatoria  

2. El aspirante aportó documentos falsos o adulterados, o por haber incurrido en 

falsedad de información para su inscripción o participación en el concurso público 

y abierto de méritos.  

3. El aspirante fue suplantado por otra persona para la presentación de las 

pruebas previstas en el concurso.  

4. El aspirante conoció con anticipación las pruebas aplicadas.  

5. El aspirante realizó acciones para cometer fraude en el concurso.  

ARTÍCULO 24. FIRMEZA DE LA LISTA DE ELEGIBLES. La firmeza de la lista de 

elegibles se produce, cuando vencidos los dos (2) días hábiles siguientes a su 

publicación en la página web del Municipio y en la cartelera del Concejo Municipal 

de Urumita, no se haya recibido reclamación alguna ni solicitud de exclusión de la 

misma, o cuando las reclamaciones interpuestas en términos hayan sido resueltas 

y la decisión adoptada se encuentre ejecutoriada.  
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ARTÍCULO 25. VIGENCIA DE LA LISTA DE ELEGIBLES.La lista de elegibles 

que resulte del Concurso Público y Abierto de Méritos para la Elección del 

Personero Municipal de Urumita, estará vigente durante todo el periodo 

institucional para el cual será elegido el respectivo personero.  

ARTÍCULO 26. ELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL. En firme la lista de 

elegibles, el Concejo Municipal de Urumita – Departamento de la Guajira en 

sesión plenaria, procederá a declarar la elección del Personero Municipal tomando 

en cuenta el resultado del concurso de méritos. 

ARTÍCULO 27.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. El Concurso Público y 

Abierto de Méritos para proveer el cargo de Personero Municipal de Urumita, 

tendrá el siguiente Cronograma: 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación de la 
Convocatoria Pública 

Noviembre 
11/2015 

www.urumita-guajira.gov.co 

Gaceta de la Personería 
Municipal 

Secretaría Concejo Municipal 
Cartelera  del Concejo 

Municipal 

Inscripción de aspirantes 
Noviembre 23-

27/2015 

Secretaría del Concejo 
Municipal – Palacio Municipal 

 de Urumita 

Verificación de requisitos 
mínimos 

Noviembre 
30/2015 

Concejo Municipal de Urumita 

Publicación de Lista de 
admitidos 

Diciembre 
01/2015 

www.urumita-guajira.gov.co 

Gaceta de la Personería 
Municipal 

Cartelera del Concejo 
Municipal de Urumita 

Secretaría del Concejo 
Municipal de Urumita 

Reclamaciones 
Diciembre 02-

03/2015 
Secretaría del Concejo 
Municipal de Urumita 

Publicación de la lista 
definitiva de los admitidos y 
citación a la prueba escrita. 

Diciembre 
04/2015 

www.urumita-guajira.gov.co 

Gaceta de la Personería 
Municipal 

Cartelera del Concejo 
Municipal de Urumita 

Secretaría del Concejo 
Municipal de Urumita 

Prueba escrita de 
conocimientos académicos 

Diciembre 
09/2015 

Concejo Municipal de Urumita 
– Palacio Municipal 

http://www.urumita-guajira.gov.co/
http://www.urumita-guajira.gov.co/
http://www.urumita-guajira.gov.co/
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Publicación de los resultados 
Diciembre 
12/2015 

www.urumita-guajira.gov.co 

Gaceta de la Personería 
Municipal 

Cartelera del Concejo 
Municipal de Urumita 

Secretaría del Concejo 
Municipal de Urumita 

Reclamaciones 
Diciembre 14-

17/2015 
Secretaría del Concejo 
Municipal de Urumita 

Publicación definitiva de 
resultados 

Diciembre 
18/2015 

www.urumita-guajira.gov.co 
Gaceta de la Personería 

Municipal 
Cartelera del Concejo 
Municipal de Urumita 

Secretaría del Concejo 
Municipal de Urumita 

Prueba de evaluación de 
competencias laborales 

Diciembre 
19/2015 

Concejo Municipal de Urumita 
– Palacio Municipal 

Valoración de estudios y 
experiencia que sobrepasen 

los requisitos mínimos 

Diciembre 
20/2015 

Concejo Municipal de Urumita 
– Palacio Municipal 

Entrevistas Personales Enero 02/2016 
Concejo Municipal de Urumita 

– Palacio Municipal 

Publicación lista de elegibles Enero 04/2016 

www.urumita-guajira.gov.co 

Gaceta de la Personería 
Municipal 

Cartelera del Concejo 
Municipal de Urumita 

Secretaría del Concejo 
Municipal de Urumita 

Reclamación a la lista de 
elegibles 

Enero 05-
06/2016 

Secretaría del Concejo 
Municipal de Urumita 

Publicación definitiva de la 
lista de elegibles 

Enero 08/2016 

www.urumita-guajira.gov.co 

Gaceta de la Personería 
Municipal 

Cartelera del Concejo 
Municipal de Urumita 

Secretaría del Concejo 
Municipal de Urumita 

Elección de Personero 
Municipal 

Enero 09-
10/2016 

Concejo Municipal de Urumita 
– Recinto de Sesiones – 

Palacio Municipal 

 

http://www.urumita-guajira.gov.co/
http://www.urumita-guajira.gov.co/
http://www.urumita-guajira.gov.co/
http://www.urumita-guajira.gov.co/
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ARTÍCULO 28. ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL CONCURSO PÚBLICO DE 

MÉRITOS. La Mesa Directiva, acorde con lo establecido por la normatividad y las 

directrices establecidas para efectos de la elección de personero municipal, 

deberá hacerse acompañar en el desarrollo de la presente convocatoria de 

concurso público de méritos, por una Universidad o Institución pública o privada, la 

cual deberá tener la experiencia comprobada en procesos de este tenor. Dicho 

acompañamiento será definido a través de convenio o contrato suscrito de 

acuerdo a la normatividad vigente y en aquellos componentes del concurso en que 

se requiera para garantizar la eficacia, transparencia, idoneidad y confiabilidad 

para que este proceso se desarrolle en las condiciones exigidas por los 

parámetros técnicos y legales. 

ARTÍCULO 29. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición y publicación.  

Dada en el Honorable Concejo Municipal de Urumita, a los once (11) días del mes 

de Noviembre de dos mil quince (2015).  

 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

Firmado en Urumita – Departamento de la Guajira, 

 

 

 


