
ACUERDO No. 031
(03 de noviembre de 2015)

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A LOS CIUDADANOS INTERESADOS EN
PARTICIPAR DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS, PARA ELECCION DE

PERSONERO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA

El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus
facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el Artículo 313
de la Constítución Política, la Ley 136 de 1994 y 1551 de 2012, el decreto 2485 de 2014
y el Decreto 1083 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública,

ACUERDA

ARTíCULO PRIMERO: Por medío del presente Acuerdo Municipal, se reglamenta la
elección del Personero Municipal de Envigado - Antioquia; mediante el proceso para
Concurso Público de Méritos, utilizando el procedimiento detallado en los siguientes
articulos.

ARTíCULO SEGUNDO: Del concurso Público de Méritos, debe resultar una lista de
Elegibles para ser Personero Municipal de Envigado - Antioquia, en estricto orden de
puntaje.

ARTíCULO TERCERO: PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO: Las diferentes
etapas de la convocatoria estarán sujetas a los principios de igualdad, publicidad,
objetividad, transparencia, especialización, imparcialidad, confiabilidad, participación
ciudadana, equidad de género, criterios de mérito, validez de los instrumentos, eficacia y
eficiencia.

ARTíCULO CUARTO: NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO PUBLICO DE
MERITOS. El proceso de selección por méritos del Personero Municipal de Envigado, se
regirá de manera especial por lo establecido en el Articulo 313 de la Constitución
Política; la Ley 136 de 1994; la Ley 1551 de 2012; el Decreto 2485 de 2014; el Decreto
1083 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública; por lo señalado en
la Sentencia C-105 de 2013 de la Corte Constitucional; por el presente acuerdo y las
demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables a este propósito.

ARTICULO QUINTO: FASES DEL PROCESO. El concurso Público de Méritos para la
elección de Personero Municipal de Envigado, tendrá como minimo las siguientes fases:

1. Publicidad del Concurso
2. Convocatoria y Publicidad
3. Inscripción de aspirantes
4. Verificación de requisitos habilitantes
5. Publicación de Admitidos
6. Aplicación de Pruebas

6.1. Prueba de Conocimiento
6.1.1. Publicación de Resultados de la prueba de conocimiento

6.2. Análisis de Competencias Laborales
6.3. Análisis de antecedentes Académicos y Experiencia
6.4. Entrevista
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7. Conformación y publicidad de Lista de elegibles
8. Elección de Personero
9. Aceptación del cargo y Posesión

ARTíCULO SEXTO: CONVOCATORIA: La Mesa Directiva de la Corporación, previa
aprobación de la Plenaria del Concejo Municipal, mediante resolución, dará a conocer la
convocatoria del concurso de méritos donde se detallará la reglamentación, las etapas y
procedimientos administrativos para la elección de Personero Municipal.

PARAGRAFO: ACLARACION, COMPLEMENTACION, ADICION O MODIFICACION A
LA CONVOCATORIA: La convocatoria obligará tanto a la entidad como a los aspirantes.
La convocatoria podrá ser aclarada, complementada, adicionada o modificada por la
plenaria del Concejo Municipal.

ARTICULO SEPTIMO: ESTRUCTURA DEL PROCESO DE SELECCiÓN. El proceso de
selección, tendrá como mínimo la siguiente estructura:

ETAPAS CATEGORIA RESULTADO PONDERACION
PORCENTUAL

Entrega y acreditación de HABILlTANTE
Requisitos para la admisión
al proceso de selección

Admitido - No
admitido

0%

Prueba de Conocimientos ELIMINATORIA Aprueba quien
Obtenga 70!100

60%

Prueba de competencias CLASIFICATORIA
Comportamentales y
Directivas

Puntaje
alcanzado!100

15%

Análisis de experiencia y CLASIFICATORIA
Estudios

Puntaje
alcanzado!100

15%

Entrevista CLASIFICATORIA Puntaje
Alcanzado!100

10%

TOTAL 100%

ARTICULO OCTAVO: CRONOGRAMA DEL PROCESO. El concurso de méritos
tendiente a la elección del Personero Municipal de Envigado, se sujetará al cronograma
que para el efecto, expida la Plenaria, en el cual se describa entre otras, las actividades
de Convocatoria, Publicidad, Inscripciones, Verificación de Requisitos Minimos de
Participación, Publicación de Admitidos, Aplicación de Pruebas, Análisis de Estudios y
Experiencia, Entrevistas, Conformación y Publicación de Lista de Elegibles, Tiempo de
Recursos de Impugnación y, en general, todos los aspectos necesarios de acuerdo a
cada una de las etapas previstas.
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ARTICULO NOVENO: Toda vez que el proceso de Concurso Público de Méritos para la
elección de Personero Municipal puede contar con el apoyo de Instituciones de
Educación Superior Públicas o Privadas, la Corporación podrá adelantar todos los
trámites que permitan llevar a cabo dicha contratación, de acuerdo con la sentencia C-
105 de 2013, emitida por la Corte Constitucional, en la que se señaló, entre otros
apartes, lo siguiente: "... tales concursos deben ser llevados a cabo por los Concejos;
para lo cual pueden contar con el apoyo técnico y organizacional de otras entidades e
instituciones especializadas."

PARAGRAFO PRIMERO: El Concejo Municipal de Envigado, decide que para el análisis
de la acreditación de requisitos mínimos para la admisión al proceso de selección,
aplicación de pruebas de conocimiento, prueba de competencias comportamentales y
directivas, análisis de experiencia y estudios, se faculta a la Institución que se contrate, a
tener en cuenta esos aspectos en la contratación aludida en este artículo.

PARAGRAFO SEGUNDO: La institución que se contrate, deberá acreditar
reconocimiento Nacional o Internacional y, además, una experiencia mínima de cinco (5)
años en procesos de selección de personal y Universidad acreditada en alta calidad.

ARTICULO DECIMO: PRUEBAS A APLICAR. Las pruebas o instrumentos de
selección, tendrán como finalidad clasificar a los candidatos según las calidades
requeridas para el cargo, teniendo en cuenta su capacidad, idoneidad, formación
profesional y experiencia laboral. Estos factores serán valorados a través de medios
técnicos, que respondan a factores objetivos, que garanticen imparcialidad.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: PUBLICIDAD Y DIVULGACION. La convocatoria y
sus diferentes etapas, se publicarán y divulgarán de conformidad con el cronograma del
concurso, en la página Web del Concejo Municipal, en la Página Web del Municipio, en
la cartelera del Concejo Municipal y, en aquellos medios que la Ley lo determine.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: LISTA DE ELEGIBLES Y VIGENCIA. La lista de
elegibles que se obtenga como resultado del concurso público de méritos, tendrá una
vigencia igual al periodo legal del Personero Municipal.

ARTICULO DECIMO TERCERO: TRAMITES DE LA CORPORACION ACTUAL y LA
ENTRANTE. Corresponde al actual Concejo Municipal efectuar las etapas iniciales del
concurso público de méritos para la elección de Personero Municipal, toda vez que es
competencia legal del próximo Concejo Municipal, la prueba de la entrevista, la
conformación de la lista de elegibles, la elección y posesión del nuevo personero
Municipal.
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ARTICULO DECIMO CUARTO: REGLAMENTACION. La Plenaria del Concejo
Municipal de Envigado, verificará los trámites, estudios y contratos con la Universidad,
Institución Universitaria, Institución de Educación Superior o entidades especializadas,
para la realización y ejecución del concurso y demás aspectos que sean necesarios para
dar cumplimiento al presente acuerdo.

ARTICULO DECIMO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación
legal previa sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los tres (03) dias del mes de Noviembre de Dos
Mil Quince (2015), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2)
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en
sesiones ordinarias.

DARlO CARR
Presidente

~IIÍ
MARIA PIEDAD I:lIAZ MONTOYA
Secretaria General
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ALCALDIA MUNICIPAL DE ENVIGADO, TRES
(3) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE
(2015)

En la fecha, recibi en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo
No. 031 de 2015, el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su
correspondiente sanción y promulgación.

JOSÉ NICOLAS
Secretario de Se

NAS HENAO
ad y Convivencia

COMUNíqUESE Y CUMPLASE

JOSE NICOL ARENAS HENAO
Secretario de S guridad y Convivencia.

DOÑO RES TREPO
ípal

En dos (2) c ias remítanse a la Gobernación de Antioquia.

CUMPLASE

LoNbOÑO RES TREPO
nicipal

Informo ue el presente acuerdo fue publicado hoy, tres (3) de noviembre de dos
mil quince (2015).

JOSÉ NICOLAS NAS HENAO
Secretario de Seguri ad y Convivencia
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