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Que debido a la complejidad que entrana la realizaci6n del Concurso y a la necesidad de
contar con una serie de elementos tё cnicos, logisticos y de personal especia‖ zado para su
desarrollo,la Corte fue contundente en avalar que los Conceios Municlpales pudieran permttir
que las etapas del proceso fueran realizadas por otras personas o instituciones siempre que

ios lineanlientos generales y la dlrecci6n del proceso fueren establecidos y estuvieren a car9o

del respectivo Conceio Municipal.
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Que el Gobierno Nacional expidi6 el Decreto 2485

plr6metros m[nimos con los que deben cumplir los

realicen para la escogencia de los Personeros'

de1 24 de diciembre de 2014′  el cual 輌j6 1os

Concursos P`bliCos Abiertos de Merlto′  que se

ra la elecci6n del Personero MuniCipali tal cOmo

consta en el aCta n`mero 072 de la numeraci6n lnterna del Conceio.
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del Concurso P`blico de Mё ritos para escoger al Pei

par6metros y dlrectrices generales del concurso,

)ultada para e‖ o.

嵐TL織liξ;a誕冤聰 年1

`る

けidaグ /θ6θ″0″ル

“

En m6rito de lo expuesto′
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RESUELVE

PRIMERO: Reglamentar mediante la presente Resolucl6n la Convocatoria del Concurso Publico y
Abierto de M6ritos, paru elegir al Personero (a) Municipal de El Espinal, en cumplimiento de lo
establecido en las normas citadas anteriormente.

SEGUNDO: El proceso de Convocatoria, debe realizarse en cumplimiento de todas y cada una de las
diferentes etapas que consagra el Decreto 2485 de 2014 y en el Acuerdo Municipal ntimero 016 de
noviembre 30 de 2015 y las demds disposiciones complementarias o Inherentes al tema.

TERCERO: Ord6nese reaiizar el procedimiento contractual respectivo, para contratar con una
Universidad, Instituci6n de Educaci6n Superior, o con una Entidad especializada en procesos de
selecci5n de personal, para que atendiendo los par5metros y directrices que establezca esta Resoluci6n
y especificamente la Mesa Directiva del Concejo, realice y agote las diferentes etapas establecidas en
el Acuerdo Municipal 016 de 20t5 y el presente reglamento.

CUARTO: De conformidad a lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 016 del 30 de Noviembre de
2015, concordante con el Decreto 2485 de 2014; las etapas del Concurso son las siguientes:

1. Convocatoria v divuloaci6n - Aviso de convocatoria
2. Inscrioci6n o 'recluta-'miento

3. Verificaci6n de Reouisitos Minimos
4. Aplicaci6n de Pruebas:
4,L ' Pruebas de conocimiento Acad6micos4.2 Pruebas de comoetencias4.3 An6lisis de expeiiencia y educaci6n4,4 Entrevista
5. Conformaci6n de lista de eleqibles
6. Elecci6n de personero (a)

I." CONVOCATORIA Y DIVULGACION:

Se convoca a los ciudadanos interesados en participar en el presente concurso de m6ritos, que tiene
como objetivo seleccionar al Personero (a) Municipal de El Espinal, para el periodo comprendido entre
el primero 1 de marzo del afio 2016 hasta el 0ltimo dia del mes de febrero del cuarto afio (artfculo 35
de la Ley 1551 de 20L2).

DATOS GENERALES DEL EMPLEO A PROVEER:

Personeria Mu:ricipal de E! Espinal

Cra 6 Calle 8 - 3o. Piso Edificio Alcaldia lnr.;rircipal - Espinal Tolima Cel.: 316 529 48 67
Email conceiodeelesoinal@hotmail.com, conceio@elesoinal-tolima.oov.co,
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1.1 FUNCIONES DEL EMPLEQ: Conforme a lo establecido en el articulo 176 de la Ley 136 de
1994, el Personero ejercer6 en el municipio, bajo la direcci6n suprema del Procurador Generai
de la Naci6n, las funciones del Ministerio Publico, ademds las que determine la Constituci6n, la
Ley, el Acuerdo, y el manual especifico de funciones y de competencias laborales de los
empleaos de la planta de personal de la personerfa municipal y las siguientes:

i. t/igilar el cumplimiento de la Constituci6n, las leyes, las ordenanzas, las decisiones judiciales y los
actos administrativos, promoviendo las acciones a que hubiere lugar, en especial las previstas en
el articulo 87 de la Constituci6n.

2. Defender los intereses de la sociedad.
3. Vigilar el ejercicio eficiente y diligente cje las funciones administrativas municipales.
4. Ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeffan funciones p[blicas municipaies;

ejercer preferentemente la funci6n disciplinaria respecto de los servidores priblicos municipales;
adelantar la investigaciones correspondientes acogi6ndose a los procedimientos establecidos para
tal fin por la Procuraduria General de la Naci6n, bajo Ia vigilancia de los procuradores provinciales
a los cuales deberdn informar de las investigaciones.

Las apelaciones contra las decisiones del personero en ejercicio de la funci6n disciplinaria, serSn
competencia de los procuradores departamentales.

5' Intervenir eventualmente y por delegaci6n del Procurador General de la Naci6n en los procesos y
ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa dei orden
juridico, del patrimonio p0blico o de los derechos y garantias fundamentales.

6. Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista por las respectivas disposiciones
procedimentales.

7. Intervenir en los procesos de policia, cuando Io considere conveniente o cuando lo solicite ei
contraventor o el perjudicado con la contravenci6n.

8. Velar por la efectividad del derecho de petici6n con arregro a la Ley.
9. Rendir anualmente informe de su gesti6n al concejo.
10, Exigir a los funcionarios priblicos municipales la informaci6n necesaria y oportuna para ei

cumplimiento de sus funciones, sin que pueda opon6rsele reserva alguna, saivo la excepci6n
prevista por Ia Constituci6n o la Ley.

11. Presentar al concejo proyectos de acuerdo sobre materia de su competencia.
12. Nombrar y remover, de conformidad con la Ley, los funcionarios y empleados de su dependencia.
13. Defender el patrimonio ptiblico interponiendo las acciones judiciales y administrativas pertinentes.
14. interponer la acci6n popular para el resarcimiento de los dafios y perjuicios causados por el hecho

punible, cuando se afecten intereses de la comunidad, constituy6ndose como parte del proceso
penal o ante la jurisdicci6n civil.

15. Divulgar los derechos humanos y orientar e instruir a los habitantes del municipio en el ejercicio de
sus derechos ante las autoridades comner:.",rr.es o entidades de cardcter privado.

15. Cooperar en-e.l Ccsarrollo de politi;-:s'i,'crieniaclones propuestas por el Defensor del pueblo en ej
territorio Munierpal.

Cra 6 Calle I - 3o. Piso Edificio Alci.ix'^ Municipal - EspinalTolima Cel.: 316 SZg 4g 67
Email concejodeeiesoinal@hotmaii.com, conceio@elespinal-tolima,qov.co,
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17. Interponer por delegaci6n del Defensor del Pueblo las acciones de tutela en nombre de cualquler

persona que lo solicite o se encuentre en situaci6n de indefensi6∩
`

18. Defender los intereses colectivos en especial el annbiente′  interponiendo e interviniendo en las
acciones judiciales′ populares′ de cumplimiento y gubernabvas que sean procedentes ante las
autoridades.

La Procuradurね General de la Naci6n′ a su juicio′ pOdr6 delegar en las personerね s la competencia
a que se renere este artrculo con respecto a los empleados p`b‖ cos de orden nacional o
departamento′ del sector central o descentra‖ zado′ que desempehe sus funciones en el respectivo
munlc!plo.

19, Velar porque se dё  adecuado cumplimiento en el Municipio a la participaci6n de las asociaciones
profesionales′  c鮨 icas′ sindicales′  comuntattas′  juveniles′  benencias O de utilidad comttn no
gubernamental sin detttmento de su autonomね ′con el obieto de que consutuyan mecanismos
democr6ticos de representaci6n en las diferentes instancias de participaci6n′ control y vig‖ ancia de
la gesti6n p6b‖ca municipal que establezca la ley.

20,ApOyar y colaborar en forma diligente con las funciones que tterce la Direcci6n Nacional de

Atenci6n y Tr6mtte de QueiaS.

21. Vigilar la distribuci6n de recursos provenlentes de las transferentcias de los ingresos corrientes de

la Naci6n al rnunicipio y la puntual y exacta recaudaci6n e lnversi6n de las rentas municipales e

instaurar las acciones correspondientes en casos de incunnplinliento de las disposiciones legales

pertinentes,

22. Promover la creaci6n y funciOnanliento de las veedurras ciudadanas y cδ munitarias
23. Todas las dem6s que se le sean delegadas por el Procurador General de la Naci6n y por el

Defensor del Pueblo.

1.ユ .■  REQUISrros PARA EL DESEMPEttO DEL CARGOi Conforme a lo establecido en el articulo
35 de la Ley 1551 de 2012′ y el Decreto 2485 de1 2014, los requisitos para ocupar el cargo de

personero rnunicipal del espinal es el de poseer Tた ulo de Abogado.

1.1.2 CRONOGRAMA DEL PROCESO: La con∨ ocatotta del presente proceso entendida como la
reglamentaci6n del Concurso P6b‖ co de Mё ritos contiene los requisitos del artfculo segundo del

Decreto 2485 de 2014′ para lo cual se regir6 por el cronograma siguiente:

二|■■|■■111■|■■1

CONVOCATORIA Y
DIVULCAC10N

La convocatoria se publicar6
en lcs medios y tiempos
indicados en la columna
siguiente. Encargado del
Proceso: Mesa Directiva
Concejo Municipal de El

Espinal

Se publicara en:
+ Emisora local
+ Fijaci6n de avisos en la

cartelera de la Personeria
Munigipal, Alcaldia Municipal y el
Concejo Municipal de El Espinal.
+ En la p6gina web de la, Alcaldia

03 de Diciembre i
I

a1    1l    de
Diciembre 2015

Cra 6 Caile 8 ‐ 30.Piso Edificio Alcaldia Mun:cipal― Espinal Tolima Ce:.:3165294867
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-

i toli ma. gov.co/ i ndex,shtml # 7
Concejo MuniciPal de El EsPinal.

Carrera 6 No B-07 Tercer Piso
Edificio Municipal.INSCRIPC10NEs

IEQI:SITII I■
MI‐NIMOS I I  ‐

PUBILICAC=ONI‐ ‐ |
DttLI LIttADO DE
INSCRrFOS

護 CLAMAC101NES

Cumplir con los requisitos
exigidos en la Resoluci6n No.

093 de diciembre 2 de 2015.
Encargado del Proceso:
Presidencia de la

Corporaci6n.

Nota: La inscriPci6n se

deber6 hacer de manera
personal, y al momento de
realizar la inscripci6n el

aspirante deber5 flrmar Y

colocar su huella digital e
identificarse con cedula de
ciudadan[a.
Verificar el cumplimiento de
los requisitos exigidos y su

respectivo an6lisis segrln lo
dispuesto en la Resoluci6n
093 de diciembre 02 de
2015, Encargado del
Proceso: Mesa Directiva
Concejo Municipal de El

Se publicar6 el listado de

admitidos y no admitidos
para participar en el Presente
Concurso de m6ritos.
Encargado del Proceso: Mesa

Directiva Concejo MuniciPal
de El Espinal

Por las causales establecidas
en la Resoluci6n 093 del 02
de diciembre de 2015.

Deber6n presentarse Ylo
enviarse con el lleno de los

requisitos establecidos en
dicha Resoluci6n.
Se publicara la respuesta
las reclamaciones

Concejo Municipal de
Carrera 6 No B-07
Edificio Municipal

En la p6gina web de la′  Alcaldね

Municipal de EI Espinal Tolima.

加 ″ 〃 ″″%eresp17irar‐

鳳imavOИ ra/1ilada嬌5カLmi#フ

Fuaci6n de avisos en la cartelera

de  la  Personerね   Municipal′

Alcaldね  Municipal y el Conceio
Municipal de EI

- Correo electr6nico del Concejo
Municipal de El Espinal:

丁:lc:ipll::|:]1:lCiembre

10, 11, 12 y 14

de Diciembre
De 2015 de 8:00
am a 5:00 pm
jornada continua

16 de diciembre
del 2015 desde
las 8:00am

17 de diciembre l

|_mEconcejodeelespinal@ hotmail.com
- Personalmente en la oficina de

la presidencia del Concejo ubicada

en el piso 3 del edificio municiPal
de EI Espinal Carrera 6#8-07

Se enviar6 respuesta al
electr6nico suministrado
reclamante al mornento

ｄｅ

ｄｅ‐

ｅｏ

ｅｌ

‐ａ

ｃｏｒ
四
ｄｅ

18  y  19
diclembre

2015.

Y en la En la pSgina web de ld,

Alcald[a Municipal de El EsPinal

Tolima. http://www.elesPinal'
ぶ ma.

:‐
 |   ‐ |  

‐
 11              _____ __  l ιV′ ″ ′″ ツ V′ ′し ツ ′′″ ツ ・` ‐

'′・
′′●

'′
′ ´

____L_____
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En la pei.a web de la, Alcaldia

Municipal de El EsPinal Tolima.

h ttp : //www, e les P i n a I -

tolim a. gov, co/ in dex. s htm I # 7

Fijaci6n de avisos en la caftelera

de la Personer(a MuniciPal,

Alcaldia MuniciPal Y el Concejo

Municipal de El EsPinal.

En el lugar que se indique en la

publicaci6n de admitidos al

concurso de m6ritos Y que

Prueba de comPetencias que

tendrSn un valor del tjo/o
respecto del total del concurso

de car6cter clasificado.

Encargado del Proceso: de la

Universidad o instituciori
seleccionada.
Se puЫにara b lもta de quた n螢 E再 i百 百五百i肩5面石Бaさ la′ Alcald危

Cra 6 Ca‖ e8… 30,Piso EdifICio A:cald`a Municipal― Espina1 1・olima Ce:=:3165294867

19 de diciembre

de 2015

19

Diciembre

2015

20

diclembre

2015

20
diclernbre

2015

PU3LECAC=ON
FINAL
LISrrADO
ADM■ 1■DOS

CITAC10N
PRUEBAS
ESCRITASI

PRUEBA     DE
CONOCIMIENTOS
ACADEMICOS

Se publicar6 la lista de

Admitidos y no admitidos al

Concurso.

Observaci6n: Con esta

publicaci6n se indicara el

lugar donde se llevara a cabo

la prueba de conocimientos Y

la prueba de comPetencias
laborales. As[ mismo se

indicara los requisitos que

deben cumPlir los admitidos
para presentar las Pruebas.
Encargado del Proceso:
Universidad o Instituci6n
contratada por el Concejo
Munici

Prueba de conocimientos que

tendr6 un valor del 70o/o

respecto a la totalidad del

concurso de car5cter
eliminatorio puntaje aprobatorio
(80/100) Encargado del

proceso: La Universidad b

instituci6n seleccionada.

Ｅ

Ｅ

Ｄ

Ｄ

disponga la

seleccionada.

universidad

PRUEBA     DE
COMPETENCIAS
獄 BORALES

En el lugar que se indique en la

publicaci6n de admitidos al

concurso de m6ritos.

ｄｅ

ｄｅｌ

Lugar: Que disPonga la

Universidad o instituci6n

seleccionada.

Se realizara la citaci6n a

pruebas escritas. ResPonsable

del proceso: Universidad o

i nstituci6n seleccionada.

Emali concelo@elespinal‐ tOlima.oov.cOr

|

A,日にAC=0撻 DE PRUEBAS

ｄｅ

ｄｅｌ

ｅ
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PUBLICAC=ON DE
RESULTADOS

鍾 CLAMAC10NES

RESPUESTA    A
RECLAMAC10NES
Y
PUBLICAC10NES
FINAL      DE
RESuLTADOS

ANAttSIS     Y
VALORAC10N DE
LOS ESTUD10S Y
EXPERIENCIAS

PUBLICAC=ON DE
RESULTADOS

aprobaron y no aprobaron la

prueba de conocimientos y de
competencias laborales.
Encargado del proceso: de la

Universidad o instituci6n
seleccionada.

Reclamaciones de los

resultados de las pruebas.
Deber6n presentarse via correo
electr6nico o personalmente.

Se publicara la lista de quienes
aprobaron y no aprobaron la

prueba de conocimientos y

competencras laborales
Encargado del proceso: de la

Universidad o instituci6n
seleccionada.

Fijaci6n de avisos en la cartelera
de la Personerfa Municipal,
Alcaldia Municipal y el Concejo
MuniCiDal de EI

En el correo que previamente y
para el caso sea designado por
la Universidad o Instituci6n
designada.

Personalmente en la oficina
designada por la Universidad o
Instituci6n seleccionada.
Se enviar6 respuesta al correo ｄｅ

ｄｅｌelectr6nico suministrado por el

reclamante al momento de la

inscripci6n y se publicara los

resultados en la p6gina web de
la Alcald[a Municipal de. El

Espinal Tolima.

Municipal de El Espinal Tolima.
h ttp : //www. e les p in a I -

to lima. gov. co/ index. sh tm I # 7

En la p6gina web de la′ Alcaldb

Municipal de EI Espinal Tolirna.

力
`″

,′′WWZ〕i“pinal―

la/1i/77a.」 OИ Ю′indⅨ.5/7臨|#/

Fijaci6n de avisos en la cartelera

de  la  personerb  Municipal′

Alcaldtt Municipal y el Concelo

h ttp : // www. e les p i n a I -
to I ima. g ov. co/ i n dex. s h tm I # 7

Fijaci6n de avisos en la catelera
de la Personeria Municipal,
Alcaldia Municipal y el Concejo

Se realiza el anSlis'is de los I Concejo Municipal de El Espinal.

Encargado del Proceso: Mesa

Directiva Concejo Municipal de
EI Espinal,

diciembre  del

2015.

diciembre del
2015. desde las

B:00am hasta
las 5:00pm

E1   30
diclembre

2015

15

diclembre

2015

16

diclennbre

2015

ｄｅ

ｄｅｌsopoftes de las hojas de vida I Carrera 6 No 8-07 Tercer piso

corno estudios y experiencia. I Edificio Municipal.

Se publica la lista de quienes
aprobaron y no aprobaron el
andlisis y valoraci6n de los

estudios y experiencias A
cargo: Concejo Municipal

Cra 6 Calle 8 - 3o. Piso Edificio Ai:..ldia Municipal- Espinal Tolima Cel.: 316 529 48 67
Email conceiodeelesoinal@hotmail.com, conceio@elesoinal-tolima.oov.co,

|

に ~~~:     
燕

|1脂F:1罫:き写
Sv:選

lL鷹塩|∝ Mu雨dpJ de 日
l estudbs y&pertnda′ bs que concabdeeに s●nal@hOtmalltom 1 2015
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electr6nico
Se publica los resultados del
an5lisis y valoraci6n de los
requisitos de estudio y
experiencia Encargado del
Proceso: Mesa Directiva
Concejo Municipal de El Espinal.

respuesta al correo
suministrado por el
al momento de la

En la p5gina web de la Alcaldiia
Municipal de El Espinal Tolima.
h ttp : // www. e les p i n a I -
ra/1i177a. index.5カ臨 |#ア

Al Correo electr6nico del
Concejo Municipal de El Espinal.
concejodeelespinal@ hotmail.com

Personalmente en la oficina de
la presidencia del Concejo
ubicada en el piso 3 del edificio
municipal de El Espinal Carrera 6
# 8-07
Se enviar5 respuesta al correo
electr6nico suministrado por el
reclamante al momento de la
inscripci6n.

RESPUESFASI ‐.
R=CLAMAC10NES・
Y I'UBECAC10N
FINAL, DE I LOS
RESULTADOSI ‐

19

Diciembre

2015.

Y se publicaran en la En la
p6gina  web de  la′  Alcaldb
Municipal de EI Espinal Tolima.

●申 ,′子剛 W・ 3ieSpl子けル

tolitna. qov. cor' inde,v. s ht'tt i * 7

::層
a趣
『鯛:髄∫電零寵1鷲澪器

n.rに
「:d6話

°
呪;

diciembre de 2015 Encargado l Tercer piso Edificio Municipal

del proceso: Concejo Municipal
de EI

IPり,LECAC=o‐N
I RESULTADOS

R=CLAMAC10NES

RESPUESTAS   A
凱 S II  ‐

RttCLAMAC=ONES■
Y‐ IPりol=CAC=‐ oN‐

FINAL I     DE
RttSUビTADOS ‐

LISTA I‐ ‐ |‐

ELEC13LES

Se publicaran los resultados de
la entrevista Encargado del
proceso: Concejo Municipal de
EI Espinal

Reclamaciones a los resultados
de la entrevista

Se publicaran . los resultados
finales de la entrevista, A
cargo: Concejo Municipal

Reclamaciones a los resultados
de la lista de elegibles

El 04 de enero
del 2016 desde
las 8:00am
hasta

12:00m
E1 04 de enero l

de12016       1

|

El 05 de enero
del 2016 desde
las 8:00am
hasta las
12:00m

El 05 de enero l

de 2015 I

I

En la p6gina web de la Alcaldfa
Municipal de El Espinal Toiima.
h ttp : //www. elesp ina I -

to /ima, sov, co/index. s htm / # 7

;e∬
n記

器
=als電

撃::F理露記lli::,1:『L!轟ξ篭「綱ξ
馴にdⅦ dd Cmc● OMmd劇

1    瀦 /
|

E1 06 de enero l

de1 2015       1

El 07 de enero
de 2015 desde
las 8:00am
hasta las

Correo eiectr6nico del Concejo
Municipal de El Espinal.
ccncejodeelespinal@ hotma il.com

Personalmente en la oficina de
‐■ | ‐

¬      _____― ‐――ib presdench del_ConcaO I     _」
Cra 6 Ca‖ e8¨  30.Piso Edificio A:caldfa Municipai― Espinai Tollma Ce:.:3■ 65294867

Emali concettdeeie豊 2inattQhOtmai:,co壺LこunceiO@elesDinai‐ tol■■a.oovico′

|=NT署甲 平

^
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ubicada en el piso 3 dei edificio

I municipal de El Espinal Carrera 6
#8-07
Se enviard respuesta al correo
electr6nico suministrado por el

reclamante al momento de la

inscripci6n.

En la pSgina web de la, Alcaldia
Municipal de El Espinal Tolima.
h ttp ://www. e les p ina l-
to I im a. gov. co/ index. s h tm I # 7

De la lista de elegibles se elige
al Personero Municipal de El

En la p5gina web de la, Alcaldi;a

|[]腎:昌七M儡i品
gα ttemtta 出ツみたこ屏どLFmaltolima.gov.co/index.shtml,f 7 i

Se publican los resultados
finales de la lista de elegibles
Encargado del proceso: Concejo
Municipal de El Espinal

El 08 de enero
del 2016 desde
las B:00am

10 de enero del

2016

ａ

ｂ

PARAGRAFO: el DreSente Cronoclrama de Con∨ ocatoria′ Duede Ser obieto de modincaci6n, si dentro

del tё rrnino sehalado no se Contrata la Uni∨ ersidad o lnstituci6n de Ed,ucaci6n Superior Pttblica o
pri∨ ada o una Entidad esDeCializada en DrOCeSos de selecci6n de personal′  por haberse_declarado

desierto el prOCeso de contrataci6n Estatal, o oor los motivos de fuerza mavor o caso fortuito,v/o de

ser necesario rea‖ zar alquna modincaci6n o comolementaci6n a la presente Resoluci6n,Caso eh el cual

se publicaFa la(S)rnodincaciOnesres)en 10s medlos de comunicaci6n aqui sehalados,

1.2. DIVULGAC10N:Al tenor de lo establecido en el artた ulo tercero del Decreto 2485 de 2014′ y en

aras de garantizar el principio de publicidadi se ordena publicar la presente ConvOCatOria por el

termino de diez(10)dbS Calendatto antes de la fecha de inscttpci(Dnes′ segttn lo establecido en el

cronograma de la convocatoria′  en aras de garantizar el principlo de pub‖ cidad, y en los siguientes

rnedios de comunicaci6ni

Una emisora local.
Fijaci6n de avisos en la caftelera de la Personeria Municipal, Alcaldfa Municipal y el Concejo

lvlunicipal.
c. P6gina web del Concejo Municipal de El Espinai,

?. INSCRIPCION O RECLUTAMIENTO: Esta fase tiene como objetivo inscribir el mayor n6mero
posible de aspirantes al cargo del Personero Municipal. La inscripci6n se adelantara por el aspirante de

manera personal en el lugar indicado en el cronograma, la 
- que deber5 cumplir los siguientes

requisitos:

2.1 REQUTSTTOS PARA LA TNSCRTPCTON:

2.1.1 Ser ciudadano colombiano
2.1.2 No estar incurso en ninguna causai Je inhabilidad e incompatibilidad para ocupar el cargo dcl
Personero.

Cra 6 Ca‖ e8‐  30,Piso EdiFirio Alcaldia Municipal― Espinal Tolima Cel.:316529486フ
Emali concelodeelesEPin3:`ュ hotma‖ .com_conceio@elespinal‐to‖ ma.oov.co′
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2.1.3 Ser abogado titulado

2.1,4 Radicar todos los documentos exigldos en el numera1 2.2 en una carpeta cuatro solapas de color

cafё ;debldamente foliados′ y en el orden que se indica.

2.2 DOCUMENTOS QUE EL(los)ASPIRANTE(es)DEBE(n)ALLECAR EN EL MOMENTO DE
INSCRIPC=ON:

2.2.l  Fotocopia de la cedula de ciudadanfa

2.2.2  Hoja de vida de la funci6n pttblica debldamente d‖ igenciada′  es decir que contenga la

experiencia acreditada′ empezando desde la experiencia m6s reciente a la m6s antigua.

2.2,3 Declaraci6n juramentada ante Nota百 o′ donde manineste bajO la gravedad de juramento que no

est6 incurso en ninguna causal de inhab‖idad e incompatib‖ idad para ocupar el car9o de

Personero Municipal de EI Espinal Tolima.

2.2.4 Certincado de antecedentes judiciales― PoliCia.

2.2.5  Certincado de antecedentes disciplinarios― Procuradurfa.

2.2.6  Certincado de antecedentes nscales― Contralorfa`

2.2.7  Certincado de antecedentes expedida por el Conceio Superior de la」 udicatura vigente.

212.8  Copia deltた ulo de abogado y acta de grado

=021譲
|:留稽:∬笙

J躍
電器:ll門

島覆yttnttc脳哩齢馳il占哩」乱譜陛
direcci6n y telёfono del empleador′ cargo u

funciones′   y las feChas dentro de las cuales estuvo vinculado en cada unO de los car9os o
contratos,

2.2.1l Fotocopla de la libreta m‖ itar para hombres menores de 50 ahos

2.2.12 Declaraci6n juramentada de bienes y rentas en el formato de la funci6n pttblica.

3   VERIFICAC10N DE REQUISITOS MINIMOSI Esta vettncaci6n se realizara porlas personas′
en la fecha y lugar indicadas en el cronograma de la convocatorial por lo cubl ser6n adnlitldos dentro

de la Convocatotta los aspirantes que cumplan con los requisitos descttt9s en el numeral dos(2.1..′

2.2)de la presente Resoluci6n。         ・

3.■  CAUSALES DE INADMIS=ON DE LA CONVOCATORIA:Ser・ 6n causales de inadm† s16n de la

convocatoria las siguientes:

3.1.1.Inscriblrse de manera e苅empor6nea

3.t.2. Radicar los documentos en lugar distinto al

3.1.3. Omitir la firma del formulario de inscripci6n

3,1.4. Estar en incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la

Ley,

3.1,5, No cump‖ r con los requisitos para el desempeho del cargo establecidos en el artrculo tercero del

numera1 1.1.1.Que SOn:Tener tたulo de abogado.

3.1.6.No apoltar las certincaciOnes que acrediten lo indicado en la hOja de vida.

3.1,7.Presentar documentaci6n falsa′ o adulterada`

3.1.8.No presentarla documentac16n completa
3,ユ :9,N6presentarlos documentos en una cPrpcta cuatro so18:」 3s de colorこ とfё′debidamente fo‖ ad Dsf

y en el orden que se indica anteriorrnente.

Cra 6 Ca‖ e8‐ 30.Piso EdiflCiO Aた ●:dFa Municipal― EspinarI・ ●lima cel.:3165294867

Email concelodeelesDinakDhotn… COncelo@e:eSDina卜 tO:ima口 oov.co″

indicado en el cronograma
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3,1,10,Ser suplantado por otra persona,
|

3.2  PUBLICACION DEL LISTADO DE INSCRITOS ADMュ :■DOS Y NO ADMITIDOS:

Este nstadO se pub‖ car6 en la p6gina vveb de la   Alcaldfa Municipal de EI Espinal Tolima.
力中 1//W躙.31eSpina/―Юttma.″И30/inttχ 5/7ク

"77/

Asf mlsmo se har6 1a respectiva njaci6n de a∨isos en la cartelera de la Personerね Municipal′ Alcaldね

Municipal y el Conc可 o MuniCipal de EI Espinal`  Con esta publlcaci6n se indicara tambiё n el lugar

donde se llevara a cabo la prueba de conocirrientos y la prueba de competencias laborales,Asi mismo

se indicara los requisitos que deben cumplir los adnlitidos para presentar las pruebas,

3.3  RECLAMAC10NES DEL LISTADO DE INSCRITOS ADMITIDOS Y NO ADMコ「IDOS:Estas
se podr6n reallzar en la fecha y lugar indicados en el cronograma de la presente 9onvOCatoria, por las

causales establecidas en el artた ulo tercero numera1 3.l de la presente rё sOluci6n;y en el formato

elaborado para este nn′  el cual hace pate de la presente Resoluci6n′  no se aCёptaratt reclamaciones

presentadas en forrnatos diferentes al aqur establecido.                      ―

3.4 RESPUESTAS A LAS RECLAMAC=ONES Y PUBLICIDAD FINAL DEL LISTADO DE
INSCRITOS:                                       1

Se enviar6 respuesta al correo electr6nico surnぃ iStrado por el reclamante al mOmento de la inscripci6n′

y se dar6 1a respectiva publicaci6n nnal del listado de inscritos en la en la p6gina vveb de la′ Alcaldra

Municipal de EI Espinal Tollma./7“ ワ,′′www,a/aspliJ9a/― わ加 ∂.σOИ 3oノintts/7ん
"///

4.   APLICAC10N DE PRUttBAS: Las pruebas a aplicar son de car6cter elirninatorio y
clasincatoriO, Las pruebas se realizaran conforme a lo establecido en el cronograma de la presente

Convocatoria.                      
‐

Sobre el peso porcentual total de 100%de la convocatotta′ se evaluaran bsね ctores(1′ 2′ 3′ 4)′ la

prueba de conocirlllentos acadё rnicos tendr6 un ∨alor del フ00/0′ la prueba de competencias laborales
tendr6 un valor de 100/0′ el an61isis y valoraci6n de estudios y experiencia tendr6 un valor de 10%′ y la

Entrevista tendr6 un∨ alor de 10%,cada uno de los factores se puntuar6 de O a 100 y el puntaje

directo se ponderara segln el peso porcentual asignado′  y la sumatoria de estos resultados ser6 1a
callncaci6n total de la prueba′ que se ponderar6 sobre el∨ alor establecido en la convoこ atoria.

Sobre un total de cien por ciento(100° /0)en el concurso′ se ap‖ caran las sigulentes pruebas′ teniendo

en cuenta los cuadros que se describen a continuaclon:

|‐ INlo. PRUIEBA■ .   ■ |  ‐I CARACTER 「「
'lWIIサ

「

蔽嘉葛妄高誌高Ii:“ |~■稲高it6市

No aplica

Cra 6 Ca‖ e8‐  30.Piso Edificio Alcald`a Muniこ lpai― Esp:nal To:ima Cel.:316529486フ
Email concelodeelesoinalCohotmail.coFn′ COnceio@elesDinal¨ tolima.● ovicor

耐

PUNTADE I｀

MAXIMOII■

700/0        1        80 100

laborales
I Prueba de competencias 

i
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、De todas las pruebaS ap‖ cadas se levantara un acta que contenga un inforrlne nrrnadO por quienes las

hayan disehado o calincadO en el cual conste el o切 eto de evaluaci6n′  los temas evaluados′  los
patrones de calincaci6n ut‖ izados y los resultados del proceso′  que entregara la universidad o
instituci6n contratada al Conc可 o Municipal′ para conunuar cOn el presente concurso de mё tttos.

PARAGRAFO UNO:Sera causal de exclusi6n del concurso de mё ritos.la no presentaci6n a cualquiera

de las pruebas indicadas en el presente numeral′  o presentarse fuera de los tё rrninos indicados en el

cronograma de la convocatoria.Y las dem6s que deterrninen la unlversidad o instituci6n contratada en

el desarrollo de las pruebas que le correspondeni asi mismo el Conccjo Municipal de EI Espinal。

CITAC=ON: Las pruebas se realizaran por las personas′  y en la fecha y lugar indicados en el
cronograma de la convocatoria.

Los concursantes adョ ηitidos a la convocatorla se informaran de la citaci6n para la apllcaci6n de la
prueba de conocirnientos y la prueba de competencias laborales a travёs de la p6gina web designada

Municipal de EI Espinal,/7盛D.■′Ⅷlzl%aむ 5′/力∂声Lolima,αOИ 30′inda‰ s/7クη/′アen donde se indicara fecha′

ciudad′ sitio y hora.

DIA DE LA PRtJEBA: Las pruebas e realizaran para las personas′ y en la fecha y lugarindicadas en el

cronograma de la Convocatoria.

RECOMENDAC=ONES: Para la presentaci6n de las pruebas es neceζ ano dispOner de ciertos

elementos y seguir algunas recomendaciones que se rnencionan a continuaci6n:

ao No lngresar al sa16n de la prueba hojas′  libros′  revistas′ cuadernOs, radios′ telёfonos celulares′

PCS′  beepers′  PDA′  c6maras′  u otros dispositivo de comunicaci6n de・ compり to′ audio′ video o
conecti宙 dad.

b. Seguir las instrucciones que se le indiquen el dfa de la presentaci6n de la prueba`

c. Asistir puntualrlnente al horario citado en el cronograma de la con∨ ocatoria.

d. Presentar un documento de identincaci6n validoo No se aceptara ningttn otro docuttentO・

e,Atender las instrucdones deljefe de sa16n responsable de administrarla prueba

RECOMENDAC10NES A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS:
Para garantizar la transparencia deber6n tener en cuenta los siguientes aspectos:

a` Identincaci6n correcta de los concursantes para evitar la suplantaci6n

b, Control estricto de las pruebas con el nn de evitarla pё rdida y divulgaci6n del rnaterial de ettameni

c. Ap‖ caci6n correcta de las pruebas′  claridad en las instrucciones y control en su eiecuCi6n′  con el

Яn de garantizar que cada aspirante las reξ pOnsa lndivldualmonte.

d. Una vez se haya dado la orden de iniciar el desarro‖ o dc las pruebas no se perrnitir6 el ingreso o

salida oel persOnal por cualquler mouvo′ hasta la entrega o termirlaci6n de la misma.

Cra 6 Calle 8 - 3o. Piso Edificio A:-:aiCia Municipal - Espinal Tolima Cel.: 316 529 48 67
Email conceiodeelespinal@hotmail.cuni, conceio@elesoinal-tolima.oov.co,
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e. Los resultados de cada prueba se consignaran en un informe firmado por quienes participen en la
calificaci6n, los cuales serdn publicados por el operador en la fecha y lugar indicados en el

cronograma de la convocatoria.

CALIFICACION DE LAS PRUEBAS: A cargo: de la Universidad o Instituci6n seleccionada conforme
a lo indicado en el cronograma de la convocatoria.

PAR,AGRAFO DOS: A todos los concursantes admitidos se les aplicara la prueba de conocimientos v
la prueba de competencias laborales; pero [nica y exciusivamente ser6 calificada la prueba de
competencias laborales a los concursantes que hayan superado la prueba de conocimientos.

4.1. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS ACADEMICOS: La prueba de conocimientos acad6mico
tendr6 un valor de 70o/o sobre un peso porcentual total de 100% de la convocatoria. Esta prueba se
realizara por las personas, y en la fecha y el lugar indicados en el cronograma de la convocatoria; y
bajo los pardmetros del presente numeral.

Tiene como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y potencialidad de los aspirantes y establecer
una clasificaci6n de los mismos respecto de las calidades requeridas para desempeffar con eficiencia
las funciones y las responsabilidades del cargo de Personero.

La valoraci6n de estos factores se har6 mediante una prueba objetiva, con par6metro de calificaci6n
previamente determinados. Ser6 de car6cter eliminatorio.

La prueba de conocimientos tiene como objetivo medir el grado de conocimientos adquiridos por los
concursantes y evaluar las siguientes acciones:

1. Reconocimiento y uso de informaci6n especifica en cada uno de los componentes evaluados en las
dife.rentes pruebas.

2" Interpretaci6n y comprensi6n para hallar el sentido de ios planteamientos en una problemdtica
pafticular asociada a un componente.

3. Aplicaci6n de conceptos y procedimientos especiflcos en contextos propios de cada uno de los
componentes evaluados.

4. Identificaci6n y articulaci6n de ta informaci6n necesaria y suficiente para dar respuesta a una
problemdtica planteada en el enunciado.

4.1.1 NUCLEOS: Se compone de dos n[cleos temdticos: uno com0n y uno especifico.

4.1.1.1 NIJCLEO COMUN: El objetivo de este n0cleo es evaluar aptitudes y conocimientos b6sicos
que debe poseer todo conc,ursante. Su valor corresponde al 30olo de ia prueba de conocimientos y esti
conformado por los siguientes componentes:

1. Ncr;leas de servicio publicc: (.,.3ste componente se evairia el compendio de.normas sobre la
p''ersoneria, su e$ructura, r6gimen ir,i.erno, distribuci6n de competencias y funciones de tas

Cra C Ca‖ e8¨ 30,Pi50臓 dificio Alcaidia Municipa:― Espinal T。‖nla Cel.:3■65294867
Elltali conceiodeelesDinal① hotma‖ ‐rom,conceio@eiesp:nal¨ to:imatoovoCO′
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oependencias tanto' misionales como de apoyo. Adicionalmr:nte, el conocimiento sobre la

Constituci6n Polftica de Colombia.

Ofim6tica: el objetivo es apreciar las nociones bdsica sobre el conjunto de programas o

aplicaciones de computador m5s utilizados que sirven de herramienta para la obtenci6n'

presentaci6n y manejo de la informaci6n .n ,n lugar de trabajo, tales como sistema operativo

(Windows xp, 7,8 o vista); procesador da palabra (Microsoft word), hoja de c6lculo (Microsoft

ixcel) y el manejo de correo electr6nico (Microsoft Outlook).

Aptitud: se evaluara .l .ornponente de aptitud verbal mediante la cual se valora la capacidad para

rczonar correctamente con simbolos Aeienguaje, redacci6n y oftografia; manejar comprender y

utilizar correctamente palabras, oraciones y textos'

4.L.L.22 NUCLEO EspEFrcrco: Este n[ciec mide el grado de conocimiento en los temas especificos

i.elacionados con los requisitos para e! ca.go y de las iunciones que le corresponden de acuerdo con ia

convocatoria a la cual aspira .t .on.ro#e. Este n0cleo es vaiorado con el 70o/o de la prueba ce

conocimientos y estd conformado por diferentes componentes relacionaoos en la estructura de la

prueua indicada en el articulo 3 numerar 4,1.2 de la convocatoria,

4,\.2.ESTRUCTURADELAPRUEBADECoNoCIMIENToS:

譴
‐
uCLECi XOMBRE■ O‐

“
'ONEIT菫

olm6tlca

COMUN Normas del servicio

Conocimientos en Derecho

constitucional, leYes Y

DerechoS I

ESPECIFICO

ConOCimiento  en
Mun

4.1.3ョ TIPOS DE PREGUNTASI

Cra 6 Ca‖ e8‐  30.PiSo EdiflCiO AIcaldia Municipal― Espina:Tolima Ce:=:3165294867

Email concelodeeles口 ina10hOtmal:.com,conceio① cleSpina卜tOlima。口ov.CO″

60
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700/o
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■ POS DE PRECUNTAS

Elecci6n mriltiple con Linica
I

Elecci6n mriltiple
distintas opciones
respuesta (tipo II)

Un enunciado y cuatro
opciones de respuesta
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CARACTERIbliCASIDEIRESPOESTA

Un enunciado y cuatro (a) | Solo una de las opciones responde correctamente el 
I

opciones de respuesta i enunciado
ｎ
　
ｅ

Ｏ

ｄ 踏eP臨鮪£r肥鷺越liti:罷僣::′ re蹴蹴
|

debe elegir una combinaci6n de ellas que da la mejor 
I

「

~~′
|

III)
l la 5aLБ

百

`嘉

qII」こ話LI百ζ:I.首 &:高言晶LI品 :l:言3':JJ誌
`む

どヽel舗温
=こ

|

|   _      |(4)opclones de respuesta  relaci6,16gica entre ellas.

4,ユー4 PUNTAJE Y PONDERAC=ON DE LA PRUEBAl La prueba de conocimientos acadё micos tendr6
uh peso porcentual de 700/ro sobre un peso porcerltual total de 1000/O de la convocatoria.

Se puntuara de O a loo cada nttclec ソ el pluntaje directo se ponderara segttn el peso porcentual
asignado a los n6cleos′ y la sumatoria de estos resultadOs ser`la calincaci6n total de la prueba′ que se
ponderara sobre el valor establecido para la prueba de conocirrlientos en la con∨ ocatoria.

4.1.5.PUBLICACION DE RESULTADOS:Se publica la‖ sta de quienes aprobaron y no aprobaron la
prueba de conocirnientos a chrgo:de la universidad o instituci6n seleccionada.

4.1.6.RECLAMACI(DNES:Reclamaciones a los resultados de las pruebas, Estas se podr6n realizar

en la fecha y lugarlndicados en el cronograma de la presente cOnvOcatoria.

4.1.7.RESPUESTAS A LAS RELCAMAC10NES Y PUBLICAC10NES FINAL DEL LISTADO DE
APROBADOS Y NO APROBADOS:Se publica las respuestas a las redamaciones y la lista de
qulenes aprobaron y no aprobalon la prueba de.conocirTnientos.Este listado′ podrtt ser cOnsultado en la
recha y lugar indicados en el cronograma dq la presente cOnvocatoria・

4.1.8 PRUEBA DE COMPETENCIAS LABORALES:la prueba de competencias laborales tendr6 un
valor de 100/O sobre un pesO pOrcentual total de 1000/O de la convocatoria, Esta prueba se rea‖ zara por
llS personas′  en la fecha y lugar indicadas en el cronograma de la convocatoria, y en el presente
numeral。

Tiene como finalidad la evaluaci6n de aptitudes, actitudes, valores y habilidades necesarias para er
desempeffo del cargo, en situaciones especificas, mediante una prueba escrita. La valoraci6n de estos
factores se ha16 mediante una prueba objetiva, con parSmetros de calificaci6n previamente
determinados. Ser5 de cardcter clasificatoric.

4.1.9 ESTRUCTURA DE Li PRUEBA 9E COMPETENCIAS LABORALES:

Cra 6割
覇l』n誕:Лttl:」FF』Z躍島胤‖:蹴屁藉 :11∫詰:謡F4867
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Destrezas o 20
habilidades

200/0 100%

Actitudes o valores Z0 20%
Conductas o 20

comDoftamientos I

20%

Planeaci6n ZO 200/0

Pensamiento analたico 1      20
V COnCeDtual     l

200/0

4.1.10 TIPO DE PREGUNTAS: Los tipos de preguntas, los elementrcs para opci6n de respuesta y las

caracteristicas de respuesta, ser6n determinadas seg0n el tipo de competencia a evaluar y estard a

cargo de la Universidad o Instituci6n seleccionada para elaborar o desarrollar su contenido para

r ealizar su a pl icaci6n.

4.1.11 PUNTA"IE y PONDERACION DE LA pRUEBA: la prueba de competencias laborales tendrd

un valor de 10o/o. Sobre un peso porcentual total de 100o/o de la convocatoria.

Se puntuara de 0 a 100 y el puntaje directo se ponderara seg0n el peso porcentual asignado a cada

competencia, y la sumatoria de estos resultados ser6 la calificaci6n total de la prueba, que se

pond"ruru sobie el valor establecido para la prueba de competencias laborales de la convocatoria.

4.t,L2 PUBLICACION DE RESULTADOS: Se publica las listas de resultados de quienes aprobaron

la prueba de competencias y continuaran en el proceso. A cargo: de la universidad o instituci6n

seleccionada, este ii.tudo, podr6 ser consultado seg(n el cronograma de la presente convocatoria.

4.1.13 RECLAMACIONES: Reclamaciones a los resultados de las pruebas de competencias

!aborales, se podr5n realizar en la fecha y lugar indicados en el cronograma de la presente

convocatoria. .

4.L,L4 RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES Y PUBLICACION FINAL DEL LISTADO DE

APROBADOS y NO APROBADOS: Se publica las respuestas a las reclamaciones y la lista final de

resultados de quienes aprobaron la prueba de conocimientos y contin0an en el proceso. Este listado,

podr6 ser consultado en la fecha y lugar indicados en el cronograma de la presente convocatoria.

5. ANALISIS Y VALORACION DE LOS ESTUDIOS Y EXPERIENCIA: SCTA dC 
.CATaCtCT

clasificatorio y tendrS un valor de 10o/o sobre un peo porcentual total de 1000/o de conde la

convocatoria. Esta prueba e realizara por las personas, y en la fecha y lugar e indicadas en el

cronograma de la convocaria y en el presente numeral.

La valoraci6n de logros academicos y laborales (an5lisis de antecedentes) es un instrumento de

selecci6n, predictor ie desempeffo laboral de los aspirantes en el curso y busca evaluar en merito

mediante el andlisis de su historia arrd€mica y laborai. Como irrstrumento de selecci6n.permite la

vaioraci6n de los antecedentes y meritos, para deteririnar el grado de idoneidad de los aspirantes al

cargo de Personero Municipal de acuerdo con el perfil.

Cra 6 Calle I - 3o. piso Edi:icio Alcaldia Municipal - Espinal Tolima Cel.: 315 529 48 67

Email conceiodeelespinal@hotiiraii.com, conceio@elesoinal-tolima.oov.co,

|

― ―  
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

」



｀CONCEJO MUNICIPAL
NIT.809口000.477‐4
ESPINAL TOLIMA

]鰤li胎拝薦鸞;聯]鴇iattfy曇1欄暮∬u
inscripci6n.

PARAGRAFOI Para el presente procesO no Se realizaran equiValencias entre eStudioS y experiencia,

5.1.  FACTORES:Se compone de dos factores a valorari
十 Estudio

+Experienc!ai

Estudio.Este factor tendrう un valor rn6xirno de 600/o.Se evaluara la Educaci6n forrnal′
segln los

siguientes Criterios valorativosi

5.2   EXPERIENCIA.Este factor tendr6 un valor m6ximo de 400/o′
Se evaluara la educaci6n forrnal′

segttn los siguientes crlterios evaluativOSi

Se evaluar6:

a欄
ITtti野揮:鷺聾

菫鼻∬J選燥∬諸鸞璽ぽ
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b. Constancias laborales del ejercicio de una profesi6n 9 .actividad en forma

independiente litigante: Cuando'el interesado haya ejercido su profesi6n o actividad en forma

independiente, antJ los diferentes Despachos judicialei; la experiencia se acreditara mediante

certificaci6n expedida por estos Despachos'

5.2.L ESTRUCTURA DE LA PRUEBA:

La educaci6n formal se puntuar6 seg0n la siguiente tabla:

Educaci6n formal en Puntaje Porcentaje

Di

Preqrado
alizacion

Maestr(a
Doctorado

para efectos de la puntuaci6n de la experiencia profesional se tendr6 en cuenta la siguiente tabla:

5.2.2 PUNTAJE y PONDERACTON DE LA FRUEBA: El anSlisis y valoraci6n de los estudios y

.rpliiun.iu tendrd un valor de 10o/o sobre un peso porcentual total de 1000/o de la convocatoria'

Se avaluara los factores de Educaci6n y Experiehcia, de la Educaci6n tendr6 un valor de 600/o y la

Experiencia de un 40olo. Cada uno de ios factores se puntuara de 0 a 100 y el puntaje directo se

il;;;r; segln el peso porcentual asignado, y la sumatoria de estos resultados ser6 la calificaci6n

iotal de la prulba, que se ponderara sobre el valor establecido en la convocatoria.

PAMGRAFO: Cuando se acredite la terminaci6n y aprobaci6n de materias de la formaci6n acad6mica

correspondiente, se'puntuara con el 90o/o del valor determinado por el titulo. cuando se acredite ia

mitad o m5s de la formaci6n acad6mica se puntuara con el 50o/o del valor del titulo.

5.2.3 PUBLICACION DE RESULTADOS DEL ANALIS$ Y VALORACION DE LOS ESTUDIOS Y

EXPRECIENCIA:
Se publica la lista de resultados de an6lisis y valoraci6n de los estudios y experiencia de quienes

aprobaron la prueba de conocimientos y continuaran en el pror.esc.

A cargo: del Concejo Municipal. Est: listadc, pod16 sr,,- consultado segIn el cronograma de la presente

convocatoria.

Cra 6 Ca:le 8- 30.Piso EdifiC'O Alcaldia Mullicipai― Espinal To:ima Cel.13■ 65294867
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5.2.4 RECLAMAC10NES: Reclamaciones a los resultados del
experiencia′  se podr6n rea‖zar eln la fecha y lugar indicados

convocatoria.

5.2.5 RESPUESTA A LAS RECLAMAC10NES Y PUBLICAC10N FINAL DEL
APROBADOS DEL ANALISIS Y VALORAC=ON DE LOS ESTUDIOS Y EXPERIE

Se publica las respuestas a las reclamaciones y se publica la lista final de resultados
valoraci6n de los estudios y experiencia de quienes aprobaron la prueba de

continuaran en el proceso.

Este listado, podrS ser consultado en la fecha y lugar indicados en el cronograma de I

convocatoria.

5.3   ENTREVISTA.Siguiendo los lineamientos trazados en el concepto emitido por el

Estado de fecha 03 de agosto del 2015 con Radicado 2015- 00125-00 (226L); la presente

realizara por los nuevos miembros de la Mesa Directiva que inician periodo en el afio 20L6,
y lugar indicados en el cronograma de la Convocatoria, y bajo los siguientes par5metros:

Ser6 de car6cter clasificatorio, de tipo individual y estructurada, estard a cargo de la mesa
entrevista es la fase dennitiva′  de esta convocatoria. Es el rnomento contacto personal′
forma individual y directa, el entrevistado tiene ocasi6n de convencer al entrevistador de
persona id6nea para ocupar el cargo y demostrar sus habilidades gerenciales. Una

trabajo es una actividad clave en el proceso de selecci6n del personal. Se selecciona, como
los mejores, y los mejores para las empresas del 6xito son aquellos que ademds de saber,
hacer.

Las caracteristicas de:a entrevista son:

Se realiza a partir de un andlisis del cargo al que aspiran
Es uniforme para todos los candidatos
la conformaci6n de lista de elegibies se realizara despu6s de haber desarrol
entrevistas.

Objetivo del entrevistador:

a) Identificar el conocimiento que tiene obre la Entidad y su manejo
b) Conocer la actitudes y comportamiento de la persona entrevistada
c) Averiguar si el entrevistado es adecuado o id6neo para el cargo
d) Determinar si puede, sabe y quiere ocupar el puesto
e) Predecir el rendimiento en el ejerr:icio del cargo, y cu5les son sus expectativas

5.4 ESTRUCTURA-DE LA PRUEBA: En el proceso de la entrevista de selecci6n pod

tres fases: inicial, desarrollo y cier're.

Cra 6 Ca‖ e8・  30.Piso Edificio Alcaldia Municipal― Espitnal To:ima Cel.:3■ 6529
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5"4'1 FASE rNrcrAL: En esta fase, el, entrevistador (a) recibird al candidato (a) y se presentara,explicando los motivos y los objetivos.de.ta entreviiia)iioienao al entrevistado su colaboraci6n, seexplica de manera resumida el dlsarrollo de la entrevisl,-se le inforrnara que se grabara la entrevistaasi como se le informara que durante el proceso se irdn iomanoo algunas notas.

534.2 FASE DE DESARROLLO:En esta Segunda fase′ elentrellittlililliliri謝

:∫:

〕analizarle′  centr6ndOse fundame

嵩幹:灘i櫛警J燃 pregun誂 輛̈
IIND=CADOR PORCENTAJE

Conocimiento
Habilidades (t6cnicas comunicaci6n
Planeacidn
Organizaci6n

90%

Subordinaci6n
Relaciones in sonales

25%
|
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Se evahlan los indicadores presentados, la fase 1 tendr6 un valor de 10o/o y la fase 2 tendr6 un valor
de 900/0. Cada uno de los factores se puntuara de 0 a 100 y el puntaje directo se ponderara seg0n el
peso porcentual asignado, y la sumatoria de estos resultados serd la calificaci6n total de la prueba, que
se ponderada sobre el valor establecido en la convocatoria.

5.4.5 PUBLICACION DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA: Se publica la lista resultados de la
entrevista de quienes aprobaron Ia prueba de conocimientos y continuaran en el proceso.

A cargo: del Concejo Municipal, este listado, pod16 ser consultado seg[n el cronograma de la presente
convocatoria.

5.4.6 RECLAMACIONES: Las reclamaciones a los resultados de la entrevista, se deberdn presentar
en la fecha y lugar indicados en el cronograma de la presente convocatoria. Las reclamaciones se
podrSn presentar de manera personal en la oficina de la Presidencia del Concejo Municipal o de
manera virtual v(a correo electr6nico concejodeelespinal@hotmail.com, exclusivamente deniro de la
fecha y horas sefialadas en el cronograma de la presente convocatoria;

5,4.7 RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES Y PUBLCACION FINAL. DEL LISTADO DE
RESULTADOS DE LA ENTREVISTA: Las reclamaciones serdn resueltas por la presidencia del
Concejo; la respuesta a las mismas serdn enviadas de manera individual al correo electr6nico
suministrado por el reclamante al momento de la inscripci6n. Igualmente deberdn ser publicadas en los
diferentes medios acd indicados.

Los resultados definitivos de las entrevistas serdn publicados en la pdgina web de la Instituci6n o
Universidad escogida, como en la p6gina de .la Alcaldia Municipal de El Espinal Tolima.http:/ ',' elesoinal-tolima.qov,co 'tdex.shtm/#7 y dem6s medios seffalados.

Este listado, podrd ser consultado en la fecha y lugar indicados en el cronograma de la presente
convocatoria.

contra la decisi6n que resuelve una reclamaci6n no procede recurso alguno.

6 CONFORMACION DE LA I-ISTA DE ELEGIBLES. La Universidad o Instituci6n escogida para
Ia realizaci6n del proceso de selecci6n- una vez consolide los resultados de cada una de lasttapas 7
pruebas del proceso, conformard lista de elegibles conforme a lo establecido en el arLicuio 4 del
Decreto 2485 de 2014.

Cra 6 Ca‖e8¨ 30.Piso EdinciO Aica:dia Muniマ 1:pal― Espinal Tolima Cei.13165294867
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6.l PUBLICAC10N DE RESULTADOS DE LA LISTA DE ELECIBLESi Si lillI習
・

i。 11詳星活増
3;i fiXM:l;:;,X."-:'XH','lrY.i9o;; [,.'rq,q: f:':y:iA3::,:,]in;'.::111'Sfl:
Municipal de El EsPinal Tolima.

seflalados.

7 v dem6s medios

6.2 RECLAMACIONES: Las reclamaciones se podrdn presentar de manera personal en la oficina que

previamente determine ra Universioao o initituci6n de Lducaci6n Superior encargada de desarrollar el

proceso o de manuru ui,trut ,fa corieo electr6nico en el correo que disponga la universidad o

Instituci6n sereccionada, excrusivamente oentro de ra fecha y horas sefialadas en el cronograma de la

presente convocatoria.

6.3 RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES Y PUBLICACION FINAL DE LA LISTA DE

ELEGTBLES: se pubrica ras respuestas a ras recramaciones y se pubrica_la lista de elegibles flnal, de

donde se determinar5 qui6n es ra persona que va a ocupar er cargo de personero del Municipio de El

Espinar. Esta rista, podr6 ser consurtada en ra fecha y Lugar Indicados en er cronograma de la

convocatoria. Contra la decisi6n que resuelve una reclamaci6n no procede recurso alguno'

7. LrsrA DEFrNrrrvA DE ELEGTBLES: Una vez se resuelvan las reclamaciones la Universidad o

Instituci6n de Educaci6n superio, .n..rg.oa-de desarrollar el proceso entregai6 el listado definitivo de

eregibres a ra presidencia der con..io" ,unic,pat de Er Espinar rori.ma a efecto de ser adoptada

mediante Resoruci6n por ra presidencii de ta cbrporaci6n. Esta rista de elegibles tendr6 una vigencia

iirnitur. a todo el periodo legal del Personero Municipal'

g. ELECCToN DEL PERSONERO: En cumprimiento a ro estabrecido en er artfcuro 35 de ra Ley 1551

de zorz,y siguiendo ros rineamientos trazados en er concepto emitido p9l el concejo de estado de

fecha 03 de agosto der 2015 con radicado 2015-0012s-oo(zzor),. ra 
.ereccion 

der personero municipal

se realizara por lo nuevos integrantes ali con..jo municipil, que'inician periodo en el afro 2016, en la

fecha y rugar indicados en ei cronograma de ia. convoiatoria, y atendie_ndo a ro establecido en la

Resoluci6n mediante la cual se adopta"la iista de elegibles emitida para tal fln'

ARTrcuLo QUTNTO: Hasta antes de iniciarse la inscripci6n de aspirantes al proceso de selecci6n' la

convocatoria podrd ser corregioa, moJincada o .ompi.*entada en cuarquier aspecto por la Mesa

Directiva del concejo Municipar o. riirpi*. En tal caso, los cambios o adiciones que se realicen

deber6n ,.,. prOti.uoos en ros diferentes mecanismos de divurgaci6n sefrarados en la presente

resoluci6n.

cra 6 Catle I - 30. Piso Edificio Alcaldia !'lunicipal - Espinal Tolima cel': 315 529 48 67
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