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RESOLUCIÓN  No.  07 de 2016 
(08 DE FEBRERO DE 2016) 

 
“POR LA CUAL SE CONVOCA A  CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE 

MÉRITOS PARA ELECCIÓN DEL PERSONERO  DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA 
CUNDINAMARCA” 

 
LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBIRITA 
CUNDINAMARCA, En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en 
especial las conferidas por el  Artículo 313 de la Constitución Nacional, los 
Artículos 18 y 35 de la Ley 1551 de 2012 y, por el Decreto 2485 de 2014 y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el artículo 313 de la Constitución Política establece que es función del 
Concejo Municipal de Tibirita Cundinamarca elegir el personero. 
 
Que el Artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, establece que corresponde a los 
concejos municipales o distritales elegir personeros para periodos institucionales 
de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero en que 
se inicia su periodo constitucional, previo concurso público de méritos. 
 
Que la Corte Constitucional en Sentencia C-105 de 2013, señaló que la elección 
del personero municipal por parte del Concejo debe realizarse a través de un 
concurso público de méritos, sujeto a los estándares generales que la 
jurisprudencia constitucional ha identificado en la 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. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015, en el mes de 
noviembre (11) de la vigencia dos mil quince (2015) el Concejo Municipal de 
Tibirita Cundinamarca suscribió el convenio interadministrativo, con la Escuela 
Superior de Administración Pública ESAP, con el objeto de aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos, operativos para adelantar el concurso público y abierto 
de méritos para la elección de Personero Municipal. 
 
Que el concejo Municipal de Tibirita Cundinamarca expidió la resolución No. 021 
del 17 de Noviembre de 2015 “Por la cual se convoca a concurso público y abierto 
para elección de personero del Municipio de Tibirita Cundinamarca” conforme al 
modelo enviado por la Escuela superior de Administración Publica “ESAP”  
 
Que el artículo 35 de la resolución No.021 de 2015, preciso que una vez conocido 
el resultado de las pruebas, el concejo Municipal, elaborara la lista de legibles de 
manera que la cooperación que se posesiones el primero (01) de Enero del año 
dos mil dieciséis, con la finalidad de elegir al personero Municipal. 
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Que una vez posesionados el concejo el primero (1) de Enero del dos mil dieciséis 
(2016) procedió a continuar con la elección del personero para lo cual mediante la 
resolución No. 01 de 2016 expidió el acto administrativo mediante el cual da la 
continuidad de las etapas del proceso y así mismo precisar y aclarar la entrevista,  
citando a cada uno de los legibles de la lista enviada por la ESAP, para que 
asistieran a la entrevista con el fin de otorgarle un puntaje de acuerdo a los 
parámetros establecidos por concurso, que se realizaron las respectivas 
convocatorias a cada uno de los legibles por medio electrónicos  que permitieran 
la asistencia a la entrevista de acuerdo al orden cronológico de la lista enviada por 
la ESAP, así mismo se publicó la resolución mediante la cual se citaba entrevista 
en la página del concejo con el fin de dar publicidad de los actos administrativos 
del concurso, pero desafortunadamente no se presentó a la entrevista. 
 
Que mediante acta No. 004 del 10 de Enero de 2016, se procedió a elegir al 
personero de común acuerdo por los honorables concejales de acuerdo al orden 
de legibles enviado por la ESAP, para lo cual se notifica a la lista de legibles cada 
uno, agotando los cuatro (4) legibles, pero desafortunadamente todos mediante 
oficio radicado manifestaron la renuncia irrevocable al cargo de personero.  
 
Que en virtud de lo anterior mediante resolución 005 de fecha tres (3) de febrero 
de Dos mil dieciséis (2016) el concejo en uso de sus facultades legales declaro 
desierto el concurso de público y abierto de méritos para elección de Personero 
del Municipio de Tibirita.  
 
Que mediante concepto Nª 11001-03-06-000-2015-00125-00 del 3  de agosto de 
(2015), la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado Sala de 
Consulta y Servicio Civil, conceptuó que es deber de los Concejos Municipales 
que terminan periodo el 31 de diciembre de 2015, convocar y adelantar el 
concurso público de méritos, de manera que la Corporación que se posesiona el 
1ª de enero del año siguiente, pueda hacer las entrevistas y la elección de 
personero, dentro del plazo que  establece la ley. 
  
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo segundo del Decreto 2485 de 
2014, es función de la Mesa Directiva del Concejo Municipal, previa autorización 
de la plenaria de la Corporación, suscribir la convocatoria, que es la norma 
reguladora del concurso. 
 
Que mediante acto administrativo, la plenaria del Honorable Concejo Municipal de 
Tibirita Cundinamarca, autorizó a la Mesa Directiva para expedir la presente 
convocatoria. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015, en el mes de 
febrero (02) de la vigencia dos mil dieciséis (2016) el Concejo Municipal de Tibirita 
Cundinamarca suscribió el convenio interadministrativo, con la Universidad de 
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Cundinamarca, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
operativos para adelantar el concurso público y abierto de méritos para la elección 
de Personero Municipal. 
 
Que el Concejo Municipal de Tibirita Cundinamarca considera ajustado y prudente 
dentro del corto termino de tiempo adelantar la convocatoria a concurso público y 
abierto para elección de personero del Municipio de Tibirita Cundinamarca”.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Mesa Directiva del Concejo Municipal 
de TIBIRITA Cundinamarca, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1.- CONVOCATORIA. Convocar a concurso público de méritos a los 
ciudadanos colombianos que cumplan con todos los requisitos para desempeñar 
el siguiente empleo: 
 

Denominación del 
cargo 

Personero 

Código 015 

Nivel Jerárquico Directivo 

Naturaleza Jurídica del 
empleo 

Empleo Público de Periodo Fijo 

Periodo de Vinculación Del 1° de marzo de 2016 al 29 de febrero de 2020 

Sede de Trabajo Municipio de Tibirita Cundinamarca 

Asignación básica 
máxima para la 
categoría del municipio, 
según Decreto 1096 de 
2015 

$ 3.208.837,oo 

Requisitos Generales 

1. Ser ciudadano(a) Colombiano(a) en ejercicio. 
2. Cumplir con los requisitos académicos mínimos 
exigidos para el cargo inscripción. 
3. No encontrarse incurso en las causales 
constitucionales y legales de inhabilidad e 
incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar 
empleos públicos. 
4. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la 
Convocatoria. 
5. Las demás establecidas en las normas legales 
reglamentarias vigentes 
 

Requisitos mínimos de 
estudio y experiencia 

Egresado de facultad de derecho. Terminación de 
pensum de la carrera de derecho. 

 1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, 
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FUNCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
2. Defender los intereses de la sociedad. 
3. Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las 
funciones administrativas municipales. 
4. Ejercer vigilancia a la conducta oficial de quienes 
desempeñan las funciones públicas municipales; 
ejercer preferentemente la función disciplinaria 
respecto de los servidores públicos municipales; 
adelantar las investigaciones correspondientes, bajo la 
respectiva supervisión de los procuradores provinciales 
a los cuales deberán informar de las Investigaciones. 
5. Las apelaciones contra las decisiones del personero 
en ejercicio de la función disciplinaria, serán 
competencia de los procuradores departamentales. 
6. 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. 
7. Intervenir en los procesos civiles y penales en la 
forma prevista por las respectivas disposiciones 
procedimentales. 
8. Intervenir en los procesos de policía, cuando lo 
considere conveniente o cuando lo solicite el 
contraventor o el perjudicado con la contravención. 
9. Velar por la efectividad del derecho de petición con 
arreglo a la ley. 
10. Rendir anualmente informe de su gestión al 
Concejo. 
11. 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. 
12. Presentar al Concejo Distrital proyectos de acuerdo, 
sobre materia de su competencia. 
13. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los 
funcionarios y empleados de su dependencia. 
14. Defender el patrimonio público interponiendo las 
acciones judiciales y administrativas pertinentes. 
15. Interponer la acción popular para el resarcimiento 
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FUNCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
16. Divulgar los derechos humanos y orientar e instruir 
a los habitantes del municipio en el ejercicio de sus 
derechos ante las autoridades competentes o 
entidades de carácter privado. 
17. Cooperar en el desarrollo de las políticas y 
orientaciones propuestas por el Defensor del Pueblo en 
el territorio municipal. 
18. 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. 
19. Defenderlos intereses colectivos en especial el 
medio ambiente, interponiendo e interviniendo en las 
acciones judiciales, populares, de cumplimiento y 
gubernativas que sean procedentes ante las 
autoridades. 
20. 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 
gubernamentales 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. 
21. Apoyar y colaborar en forma diligente con las 
funciones que ejerce la Dirección Nacional de Atención 
y Trámite de Quejas. 
22. Vigilarla 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 caso de 
incumplimiento de las disposiciones legales 
pertinentes. 
23. Promover la creación y funcionamiento de las 
veedurías ciudadanas y comunitarias. 
24. Todas las demás que le sean delegadas por el 
Procurador General de la Nación y por el Defensor del 
Pueblo. 
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PARAGRAFO: Los requisitos con que se convoca el empleo, son los 
correspondientes a la categoría del municipio vigente al momento de la 
publicación de la convocatoria. 

ARTÍCULO 2.- PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes 
etapas de la convocatoria estarán sujetas a los principios del mérito, libre 
concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, especialización, 
imparcialidad, confiabilidad y validez de los instrumentos, eficacia y eficiencia. 

ARTÍCULO 3.- NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS. 
El proceso de selección por méritos que se convoca, se regirá de manera 
especial, por lo establecido en el numeral 8.-, del Artículo 313 de la Constitución 
Nacional, las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012; los Decretos 2485 de 2014 y 
1083 de 2015 y la presente convocatoria. 

DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO 

ARTÍCULO 4.- ESTRUCTURA DEL PROCESO. El Concurso Público de Méritos 
para la elección de Personero  Municipal de Tibirita Cundinamarca  tendrá las 
siguientes etapas: 

ACTIVIDAD    FECHA  HORA 

    DÍA  MES AÑ A.M P.M. 

Publicación de Convocatoria:   9      

En  el  Portal  de  la  Universidad  de  Cundinamarca       

www.unicundi.edu.co en el link: al  
Febrer

o 201 8:00 5:00 

http://intranet.unicundi.edu.co/extension
univers   ro 6   
itaria/    18      

    

19 al 23 

  8:00 2:00 

Inscripción de aspirantes:   Febrer
o 

   
Lugar:  En  la  Secretaria  General  del  Concejo 2016   

Municipal del Municipio.        

      12:0 5:00 

Estudio  de  Requisitos  Habilitantes  para  ser 25 - 26  Febrero    
Admitido.          

         

Lista de admitidos y no admitidos:         

En  el  Portal  de  la  Universidad  de  Cundinamarca       

www.unicundi.edu.co en el link: 
29 

 

Febrer
o    

http://intranet.unicundi.edu.co/extension
univers 

 

 

   

     

itaria/          

Radicación de preguntas, quejas y/o reclamaciones       

escritas a listas de no admitidos, en el Portal de la   
Marzo 2016 

  
Universidad de Cundinamarca www.unicundi.edu.co 

1 
 

8:00 6:00 
en el 

 

link: 
        

       

http://intranet.unicundi.edu.co/extensionunivers       

Respuesta de preguntas quejas y/o reclamaciones       

mailto:concejo@tibirita-cundinamarca.gov.co
http://www.unicundi.edu.co/
http://intranet.unicundi.edu.co/extensionuniversitaria/
http://intranet.unicundi.edu.co/extensionuniversitaria/
http://intranet.unicundi.edu.co/extensionuniversitaria/
http://www.unicundi.edu.co/
http://intranet.unicundi.edu.co/extensionuniversitaria/
http://intranet.unicundi.edu.co/extensionuniversitaria/
http://intranet.unicundi.edu.co/extensionuniversitaria/
http://www.unicundi.edu.co/
http://intranet.unicundi.edu.co/extensionuniversitaria/
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presentados, en el Portal de la Universidad de    
Marz 2016 

  

Cundinamarca  www.unicundi.edu.co en el link: 
 

2 
 

8:00 6:00   o  
http://intranet.unicundi.edu.co/extensionunivers 

    

      

Citación a Pruebas de conocimiento y         

competencias, en el          

Portal de la Universidad de Cundinamarca  
3 

 Marz 2016 
8:00 6:00 

www.unicundi.edu.co en el link: 
   

o        

http://intranet.unicundi.edu.co/extensionunivers       

Prueba de Núcleo Básico de Conocimientos:        

El lugar será comunicado a través del Portal de la   
Marz 2016 

8:00 
 

Universidad de Cundinamarca www.unicundi.edu.co 
   

5    

en el link: 
    

o  
  

       

http://intranet.unicundi.edu.co/extensionunivers       

Prueba de competencias:         

El lugar será comunicado a través del Portal de la       
Universidad de Cundinamarca www.unicundi.edu.co 

5 
 Marz 2016 

8:00 
 

en el link: 
    

o  
 

       

http://intranet.unicundi.edu.co/extension
univers       

Publicación de resultados:        2:0 

Se Publicara en el Portal de la Universidad de    
Marz 2016 

 0 

Cundinamarca www.unicundi.edu.co en el link: 
 

9 
  

a   o   

http://intranet.unicundi.edu.co/extension
univers 

   

6:      

Radicación de preguntas, quejas y/o reclamaciones    8:00 2:0 
escritas sobre la publicación de resultados de las    a 0 
pruebas presentadas, en el Portal de la Universidad 

10 
Marz 2016 12:0 a 

de Cundinamarca www.unicundi.edu.co en el link: o  0 6:   

http://intranet.unicundi.edu.co/extension
univers     00 

      

Publicación de decisiones frente a reclamos      

presentados, en el Portal de la Universidad de  
Marzo 2016 

  

Cundinamarca www.unicundi.edu.co en el link: 14 8:00 6:00 
  http://intranet.unicundi.edu.co/extension

unive 
   

     

Publicación de la lista alfabética de candidatos que    8:00 
2:00 

hayan obtenido un puntaje igual o superior a    a    
 

80puntos en la Prueba de Núcleo Básico de    
12:00  

Marzo 2016  
Conocimientos y puntaje igual o superior a 70 puntos en la 16  

  6:00 
Prueba de Competencias Laborales , en el Portal de la 

  

     
Universidad de Cundinamarca www.unicundi.edu.co 

    

     

Entrega de Resultados del proceso de selección de    8:00 6:00 
Personeros hasta el 95% al Concejo Municipal. 17 Marzo 2016   

Entrevista a Aspirantes al cargo de Personero que 
28 

    

corresponde al 5% del proceso de selección. Marzo 2016 8:00 6:00  

Publicación del nombre del Personero Electo del      

Municipio en las carteleras del Concejo Municipal,      

Personería Municipal y el Portal de la Universidad     
6:00 

de Cundinamarca www.unicundi.edu.co en el link: 
 

Marzo 2016 8:00 
29  

http://intranet.unicundi.edu.co/extensionunivers   
 

   

itaria/      
      

 
DE LA INSCRIPCIÓN 
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ARTÍCULO 5.- DIVULGACIÓN. La Convocatoria se divulgará en los tiempos 
establecidos en el cronograma en la cartelera y página web Municipal. 

ARTÍCULO 6.- MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. La Convocatoria es 
norma regulatoria de todo el concurso y obliga tanto al concejo como a los 
participantes. La Convocatoria podrá ser modificada o complementada en 
cualquier aspecto por el concejo municipal con la asesoría de la universidad de 
Cundinamarca hasta el periodo de elección. 

PARAGRAFO. La publicación de las fechas, lugares y sitios de las entrevistas, 
solo serán publicadas en la cartelera y página web de los concejos, con sujeción a 
los términos dispuestos en el presente artículo. 

ARTÍCULO 7.- DISPOSICIONES GENERALES PARA LA INSCRIPCIÓN: 
Invitación a participar en el proceso y su publicación (Concejo Municipal) 

Se invitará a los(as) aspirantes interesados(as) en participar en el mismo, a través 
de las carteleras del Concejo y Personería Municipal y página web de la 
Universidad De Cundinamarca en el 
link:http://intranet.unicundi.edu.co/extensionuniversitaria   

La invitación deberá ser publicada como mínimo con diez (10) días calendario de 
antelación a la fecha de iniciación de las inscripciones, esta actividad deberá ser 
adelantada por el CONCEJO MUNICIPAL DE TIBIRITA- CUNDINAMARCA 

ARTÍCULO 8.- PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION: El término para las 
inscripciones no deberá ser inferior a cinco (5) días hábiles y se realizará 
personalmente en la Secretaria General del Concejo Municipal, en el horario 
comprendido entre las 08:00 am. y las 5:00 pm, y para ello se deberá diligenciar el 
formulario Único de Inscripción para Servidores Públicos que se encuentra en la 
página www.funcionpublica.gov.co El formulario impreso en original 
completamente diligenciado y firmado debe entregarse físicamente junto con sus 
anexos en la Secretaria General del Concejo Municipal. Los aspirantes que 
remitan un formulario diferente al mencionado, no serán admitidos al concurso. El 
costo total de las inscripciones hasta el recibimiento en la Universidad de 
Cundinamarca será asumido en su totalidad por el Concejo Municipal de Tibirita- 
Cundinamarca El aspirante no asume ningún costo por inscripción en el presente 
concurso. 

2. Documentos Que Deben Presentarse al Momento de La Inscripción. 
i. Formulario Único de Inscripción en original 
ii. Documentos que acrediten formación académica 
iii. Documentos que acrediten la experiencia laboral relacionada en el 
formulario de inscripción 
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Los documentos que acrediten formación académica y experiencia laboral, para 
efectos de ser considerados en el proceso verificación de requisitos del cargo y de 
análisis de antecedentes deberán cumplir con las siguientes exigencias: 

Recepción de documentación. Los aspirantes inscritos en la Convocatoria deben a 
llegar al momento de la inscripción en el concurso, 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 
enviados, radicados o los que sean 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 que por 
ello pueda alegar derecho alguno. 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. 
 
ARTÍCULO 9.- REQUISITOS DE PARTICIPACION: Para participar en el proceso 
de selección se requiere: 

  
a) Ser ciudadano(a) colombiano(a).  
b) Cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 35 de la ley 

1551 de 2012  
c) No encontrarse incurso dentro de las causales constitucionales y legales de 

inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibiciones para ejercer cargos públicos 
 

d) Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la Resolución de 
Convocatoria emanada del Concejo Municipal.  

e) Las demás establecidas en las normas legales y reglamentarias vigentes. 
 
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: 
 

a) No entregar en las fechas previamente establecidas por el Concejo 
Municipal los documentos soportes para la verificación de requisitos 
mínimos y la aplicación de la prueba de análisis de antecedentes, 
entregarlos incompletos, entregarlos extemporáneamente o presentar 
documentos ilegibles. 
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b) Inscribirse de manera extemporánea o radicar la inscripción en un lugar 
distinto u hora posterior al cierre establecido. 

 
c) Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción.  

 
d) Ser inadmitido después de finalizada la etapa de reclamaciones por no 

cumplir con los requisitos mínimos del empleo, establecidos en el artículo 
35 de la Ley 1551 de 2012. 
 

e) No superar las pruebas de carácter eliminatorio, fijadas en el Concurso. 
 

f) No  presentarse  a  cualquiera  de  las  pruebas  a  que  haya  sido  citado   
por   El Honorable Concejo Municipal a  través  de  la Universidad de 
Cundinamarca. 
 

g) Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas 
previstas en el concurso. 
 

h) Realizar acciones para cometer fraude en el concurso. "En la ruta de la 
Acreditación Institucional de Alta Calidad" "Gestión, Participación y 
Resultados". 
 
 

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

j) Encontrarse incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, 
para ser nombrado en el empleo. 
 

k) Violar las disposiciones contenidas en el reglamento de aplicación de las 
diferentes pruebas del proceso. 
 

l) Transgredir las disposiciones contenidas en el reglamento de aplicación de 
las etapas y pruebas del proceso. PARÁGRAFO. 
 

m) Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante, en 
cualquier momento de la Convocatoria, cuando se compruebe su 
ocurrencia. 
 

 
ARTICULO 11.- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
MÍNIMOS. La Universidad 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 Municipal, 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. 
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ARTICULO 12. - PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE ADMITIDOS Y NO 
ADMITIDOS. Los resultados serán publicados a partir de la fecha en que disponga 
El Concejo Municipal, la misma que será publicada con una antelación no inferior 
a cinco (5) días hábiles en la página Web del concejo municipal o en la web de la 
Universidad de Cundinamarca http://www.unicundi.edu.co/ en el link: 
http://intranet.unicundi.edu.co/extensionuniversitaria/ 
 
ARTICULO 13. - RECLAMACIONES CONTRA EL LISTADO DE NO 
ADMITIDOS. Las reclamaciones de los aspirantes no admitidos con ocasión de 
los resultados de la verificación de cumplimiento de requisitos mínimos, deberán 
presentarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de publicación 
de los resultados ante la Universidad "En la ruta de la Acreditación Institucional de 
Alta Calidad" "Gestión, Participación y Resultados" de Cundinamarca a través de 
su página http://www.unicundi.edu.co/ en el link: 
http://intranet.unicundi.edu.co/extensionuniversitaria/, las reclamaciones serán 
recibidas y decididas por la Universidad de Cundinamarca, antes de la aplicación 
de la primera prueba y comunicada a través su página web 
http://www.unicundi.edu.co/ en el link: 
http://intranet.unicundi.edu.co/extensionuniversitaria/. Si la reclamación es formulada 

fuera del término señalado, se considerará extemporánea y será rechazada de 
plano. 
 
Ante la decisión que resuelve la reclamación contra la lista de no admitidos, no 
procede ningún recurso, de conformidad con el Art. 12 del Decreto 760 de 2005, 
norma especial aplicable en el proceso de selección. 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 después de reclamaciones, le serán aplicadas las pruebas 
establecidas. 
 
ARTICULO 14. -LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PARA CONTINUAR EN EL 
CONCURSO. Las respuestas a las reclamaciones, así como la lista definitiva de 
admitidos para continuar en el concurso, serán publicadas en la página web 
http://www.unicundi.edu.co/ en el link: 
http://intranet.unicundi.edu.co/extensionuniversitaria/. 
 

DE LA EXPERIENCIA 

ARTICULO 15.- 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 "En la ruta de la Acreditación Institucional 
de Alta Calidad" "Gestión, Participación y Resultados" puntaje en la prueba de 
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análisis de antecedentes se deben adjuntar en el momento de la inscripción, 
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas determinadas en las siguientes 
disposiciones: 
 

a) Estudios. El requisito de estudio mínimo exigido para el cargo Personero 
Municipal es ser egresado de un programa de Derecho. Título de abogado 
expedido o revalidado conforme a la ley. Para la acreditación del mismo, el 
participante debe allegar copia del diploma o acta de grado, expedidos por 
institución de educación superior autorizada, o la respectiva tarjeta 
profesional. 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. 

 
 

b) Los títulos de estudios otorgados en el exterior solo serán valorados 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. 

 
c) En ningún caso se aceptan órdenes de matrícula, ni recibos de pago de 

ésta 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. "En la 
ruta de la Acreditación Institucional de Alta Calidad" "Gestión, Participación 
y Resultados" 

 
d) Experiencia profesional. Si bien el cargo de Personero Municipal no 

requiere acreditar experiencia como requisito mínimo, ésta si genera 
puntuación en la prueba de valoración de antecedentes. Para lo cual se 
establecen las siguientes precisiones: 

 
 

e) 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 NO ADMISION y, en 
consecuencia, genera el retiro del aspirante del concurso. 

 
f) El aspirante que cumpla y acredite TODOS Y CADA UNO de los requisitos 

mínimos establecidos para el empleo al cual se inscribió, será ADMITIDO 
para continuar en el proceso de selección. 
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g) El aspirante que no cumpla con todos los requisitos mínimos establecidos 
para el cargo de Personero Municipal de Tibirita- Cundinamarca, será 
INADMITIDO y no podrá continuar en el proceso de selección. 

 
h) 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. 

 
i) Experiencia: se entiende como los conocimientos, las habilidades y 

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

 
j) 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, diferente a la técnica profesional y 
tecnológica, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o 
disciplina exigida para el desempeño del empleo. 

 
k) Las certificaciones de experiencia profesional deben reunir los siguientes 

requisitos: "En la ruta de la Acreditación Institucional de Alta Calidad" 
"Gestión, Participación y Resultados" 

 
ARTICULO 16. - 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: 
 

1. Nombre o razón social de la entidad, organización o empresa. 
 

2. 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). 

 
3. Relación de todos los cargos desempeñados y funciones de cada uno, 

cuando de la denominación de ellos no se infieran. 
 

4. Nombre completo de quien suscribe la certificación, condición o empleo que 
ejerce, firma, dirección, ciudad y número telefónico de la entidad, 
organización o empresa. Igualmente, 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. 
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5. Certificaciones  del  litigio:  Para  efectos  de  este  concurso,  el  litigio  se  
debe   

6. 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. 

 
7. 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 se debe allegar la certificación o acta de 
cumplimiento suscrita por la autoridad competente de la respectiva entidad, 
empresa u organización, en la cual  

8. 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 admiten ni 
se "En la ruta de la Acreditación Institucional de Alta Calidad" "Gestión, 
Participación y Resultados" tienen en cuenta las copias de los contratos si 
no están acompañadas de la certificación o acta referidas. 

 
9. 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. 

 
10.  Certificaciones de experiencia profesional en forma independiente: Para 

acreditar el ejercicio de profesión o actividad independiente, la experiencia 
se acreditará mediante declaración del mismo, siempre y cuando se 
especifiquen las fechas de inicio y de terminación, el tiempo de dedicación y 
las funciones o actividades desarrolladas. 

 
 

11. 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 en el 
respectivo módulo, con el lleno de las exigencias establecidas en esta 
Resolución. 
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12. Certificaciones de experiencia profesional por un mismo periodo: Cuando 
se presenten distintas certificaciones de experiencia profesional acreditando 
el mismo periodo 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 periodo, 
con el fin de sumar un tiempo completo. 

 
13. Experiencia Docente: Es la ejercida en el ejercicio de actividades de 

divulgación del conocimiento en instituciones debidamente reconocidas. 
Esta experiencia debe acreditarse "En la ruta de la Acreditación Institucional 
de Alta Calidad" "Gestión, Participación y Resultados" en instituciones de 
Educación superior y con posterioridad a la obtención del título profesional. 

 
 

14. 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 

periodo 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). 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). 
 
e) Programa de educación superior en el cual se dictó la asignatura o materia 

jurídica o se realizó la labor investigativa. 
 
f) 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. 
 
g) El tiempo de experiencia docente por hora cátedra puede ser concurrente 

con el periodo de otras certificaciones de experiencia profesional, para la 

asignación de establecidos para dicha prueba. 
 
h) No se deben adjuntar actas de nombramiento o posesión, desprendibles de 

nómina ni los demás documentos irrelevantes para demostrar la 
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experiencia profesional o que no reúnan las exigencias de este acto 

administrativo. 
 
i) 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 

"En la ruta de la Acreditación Institucional de Alta Calidad" "Gestión, 

Participación y Resultados" 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. 
 
j) 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. 
 
k) Todos los documentos que se carguen en el módulo de inscripción deben 

ser claros, legibles, sin tachaduras ni enmendaduras y no deben adjuntarse 

en forma repetida. 
 
ARTICULO 17. - CERTIFICACIONES DE  ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. Los 
certificados de estudio exigidos por la Ley 1551 de 2012, para desempeñar el 
cargo de Personero Municipal, deberán presentarse en las condiciones 
establecidas en el artículo 2.2.3.7 y siguientes del Decreto 1083 de 2015 o demás 
normas que lo modifiquen o adicionen. 
 
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  
 
No se aceptarán para ningún efecto legal los títulos, diplomas, actas de grado, ni 
certificaciones de estudio o experiencia que se aporten extemporáneamente o en 
la oportunidad prevista para las reclamaciones frente a resultados de verificación 
de requisitos mínimos o de valoración de antecedentes. 
 
Los documentos allegados podrán ser objeto de verificación académica o 
laboral, en la forma como lo determine el Concejo Municipal. 
 

DE LAS PRUEBAS 

ARTÍCULO 18.- CITACIÓN A PRUEBAS. El aspirante para conocer el lugar, 
fecha y presentación de cada una de las pruebas, deberá consultar la página de la 
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"En la ruta de la Acreditación Institucional de Alta Calidad" "Gestión, Participación 
y Resultados" Universidad de Cundinamarca web http://www.unicundi.edu.co/ en el 
link: http://intranet.unicundi.edu.co/extensionuniversitaria/de conformidad con el 
artículo 2.2.27.2 numeral c del Decreto 1083 de 2015 
 
 

PRUEBA PESO CARÁCTER 
LUGARDE 

FECHA YHORA 
APLICACIÓN     

     

CONOCIMIENTO   
Sede de la Universidad o 

Cronograma 
   

(ESCRITA) 70% CLASIFICATORIO donde La Universidad 
establecer    acuerde con el HC 

    

     

COMPETENCIAS     

LABORALES 
  Sede de la Universidad o 

Cronograma a 
15% CLASIFICATORIO donde La Universidad 

(ESCRITA) 
establecer   acuerde con el HC    

     

VALORACION 
  Se realizara en la Instalaciones de la Universidad durante el 

10% CLASIFICATORIO 
  

ANTECEDENTES trascurso del proceso   
    

   Se realizara por parte del Concejo Municipal, luego de 

   recibir la lista de elegibles que siguen en el proceso, la 

   calificación obtenida en esta entrevista por el participante se 

  
NO 

sumara al total que hubiera obtenido de las pruebas de 
  

conocimiento, aptitudes y valoración de antecedentes por la 
ENTREVISTA 5% CLASIFICATORIA 

Universidad de Cundinamarca. Esta entrevista    

   Obligatoriamente debe tener registro fílmico. 

     

 
a) Así mismo, y conforme a lo establecido en el Art. 2.2.4.5 del Decreto 1083 

de 2015, las Competencias funcionales precisarán y detallarán lo que debe 

estar en capacidad de hacer el empleado para ejercer un cargo público y se 

define con base en el contenido funcional del mismo. Permite establecer, 

además "En la ruta de la Acreditación Institucional de Alta Calidad" 

"Gestión, Participación y Resultados" del conocimiento, la relación entre el 

saber y la capacidad de aplicación de dichos conocimientos. 
 

b)   La prueba sobre competencias laborales está destinada a obtener una 
medida puntual, objetiva y comparable de las variables psicológicas 
personales de los aspirantes, así como a medir las competencias 
requeridas para el desempeño del cargo de Personero Municipal de 
conformidad con lo establecido en el Título IV, artículo 2.2.4.6, del Decreto 
1083 de 2015, anterior Decreto 2539 de 2005.  

 
c)  La prueba de conocimientos académicos, y la de competencias laborales, 

se aplicarán en una misma sesión, a los aspirantes que sean admitidos en 
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la convocatoria, de conformidad con el trámite de verificación de requisitos 
mínimos. 

 
ARTICULO 19. - CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA COMPETENCIA LABORAL. 
La Universidad o Institución de Educación Superior contratada por El Concejo 
Municipal para adelantar el proceso de selección, validará el protocolo de 
calificación y lo aplicará en la prueba de competencia laboral, teniendo en cuenta 
el perfil del Personero Municipal. 

 

ARTICULO 20. - CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PRUEBAS 
ESCRITAS. Las siguientes son las condiciones para la presentación de las 
pruebas escritas: 
 

a) Citación: La citación se publicará en el medio más expedito de notificación, 

indicando el día, hora y lugar de presentación. 

b) Aplicación: Las dos pruebas escritas se aplicaran simultáneamente en la 

misma fecha, en el sitio determinado por la Universidad o Institución de 

Educación Superior contratada para el desarrollo del proceso de selección. 

c) Para presentar las pruebas escritas, el concursante debe identificarse con 

su cédula de ciudadanía y llegar al lugar asignado en el horario establecido. 

d) Los avisos, instructivos o citaciones a la aplicación de las pruebas escritas 

establecerán una serie de condiciones para su desarrollo que integran las 

reglas  
e) De la convocatoria. El "En la ruta de la Acreditación Institucional de Alta 

Calidad" 
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Aplica en los casos que un aspirante aporte certificaciones de estar cursando 

carreras adicionales a derecho y que le sean afines. Ejemplo: Administración 

Pública Territorial, Administración pública Municipal o Departamental, Ciencias 

Políticas, etc. 

 

 

 

 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 21.- RESERVA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas realizadas durante 
el presente proceso de selección son de carácter reservado y sólo serán de 
conocimiento de las personas que la Universidad de Cundinamarca indique, en 
desarrollo de los procesos de reclamación, al tenor de lo dispuesto en el inciso 
tercero del numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004.  
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ARTÍCULO 22.- ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. La Universidad de 
Cundinamarca. Podrá adelantar actuaciones administrativas por posibles fraudes, 
por copia o intento de copia, 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 procedimiento de resultados. 

El resultado de las actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de 
las pruebas 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 la Universidad de Cundinamarca, frente al cual 
procede únicamente el recurso de reposición. 

PARÁGRAFO. Si como producto de estas actuaciones a un aspirante se le 
comprueba fraude, previo cumplimiento del debido proceso, éste será excluido de 
concurso en cualquier momento del mismo, inclusive si ya hiciera parte de la lista 
de elegibles. 

ARTÍCULO 23.- ENTREGA DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
PRACTICADAS POR LA UNIVERSIDAD. Finalizadas las Etapas a cargo de la 
Universidad de Cundinamarca, ésta elaborará una Lista con la sumatoria parcial  
de los puntajes de los aspirantes, la cual publicará en su página web y la enviará 
al Concejo Municipal, de manera que la Corporación, pueda hacer las entrevistas 
y la elección de personero, dentro del plazo que  establece la ley. 
 
ARTÍCULO 24.- LISTA DE ELEGIBLES. Conocido el resultado de las pruebas, el 
concejo municipal, elaborará la lista de elegibles, de manera que la Corporación, 
pueda hacer la elección del personero, dentro del plazo que  establece la ley. 

ARTÍCULO 25.- EMPATE. El Concejo Municipal, mediante acto administrativo, 
definirá los criterios de desempate. Este acto se publicará en la misma fecha en 
que se publiquen las citaciones para presentación de la prueba de entrevista. 
 
La presente Resolución se expide a los nueve (09) días del mes de febrero (2) de 
dos mil dieciséis (2016). 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 

                                   
HC ANA CECILIA VIVAS                RUBIEL ANGEL ZAMORA 

       Presidente                              Primer Vicepresidente 

 

 

GUSTAVO MAHECHA 

Segundo Vicepresidente 
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