
LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DEL LIBANO TOLIMA

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legates y reglamentarias, y en
especial las conferidas por el numeral 8 del articulo 313 de la Constitu^^on
Politica; el articulo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 18 de la
Ley 1551 de 2012; el articulo 35 de la Ley 136 de 1994 y articulo 170 de la Ley
136 de 1994, modificado por el articulo 35 de la Ley 1551 de 2012, y en
cumplimiento de lo establecido en el titulo 27 del Decreto 1083 de 2015, y,

CONSIDERANDO:

El numeral 8 del articulo 313 de la Constitucion Politica establece que es funcidn
del Concejo Municipal "Elegir Personero para el periodo que fije la ley y los dem^s
funcionarios que esta determine".

Que el articulo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 35 de la ley
1551 de 2012 establece que: "Los Concejos Municipa^s o distritales segun el
caso, elegiran personeros para los periodos institucionales de cuatro (4) arios,
dentro de los diez (10) primeros dias del mes de enero del ario en que inicia su
periodo constitucional, previo concurso de meritos".

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-105 de 2013, senalo que la eleccion
del personero municipal por parte del Concejo debe realizarse a traves de un
concurso publico de meritos, sujeto a los estandares generates que la
jurisprudencia constitucional ha identificado en la materia, para asegurar el
cumplimiento de las normas que regulan el acceso a la funcion publica, el derecho
a la igualdad y el debido proceso.
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POR MEDIO DE LA CUAL, SE CONVOCA A CONCURSO PUBLICO Y
ABIERTO DE MERITOS PARA LA SELECCION DE PERSONERO MUNICIPAL

(CONVOCATORIA NO. 001 DE 2019)

CONCEJO MUNICIPAL DEL LIBANO TOLIMA

RESOLUCION NUMERO 025 DE 2019
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Que de acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del articulo 2.2.27.2 del Decreto
1083 de 2015, es funcion de la Mesa Directiva del Concejo Municipal, previa
autorizacion de la plenaria de la Corporation, suscribir la convocatoria, que es la
norma reguladora del concurso de meritos para la seleccion del Personero
Municipal.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015, el Concejo
Municipal del municipio del LIBANO, TOLIMA suscribio el convenio
interadministrativo de cooperation No.001 del 18 de julio de 2019, con la Escuela
Superior de Administracion Publica ESAP, con el objeto de aunar esfuerzos
tecnicos, administrativos, operativos para adelantar el concurso publico y abierto
de meritos para la election de Personero Municipal.

Que mediante la Resolution 026 de agosto doce (12) de 2019 la plenaria del
Honorable Concejo Municipal del LIBANO TOLIMA, autorizo a la Mesa Directiva
para expedir la presente convocatoria de la cual hace parte el cronograma
proyectado por la ESAP.

Que la convocatoria es la norma reguladora de este concurso y permite informar a
los aspirantes: la fecha de apertura de inscripciones, el proposito principal, los
requisitos, funciones esenciales, las pruebas a aplicar, las condiciones para el
desarrollo de las distintas etapas, los requisitos para la presentation de
documentos y ademas otros aspectos concernientes al proceso de seleccion;
reglas que son de obligatorio cumplimiento tanto para la administracion, como
para los participantes.

Que el municipio actualmente se encuentra en la categoria Sexta (6), conforme a
la Ley 136 del 1994 y los requisitos para participar en el proceso de seleccion y
ser elegido Personero en municipios de esta categoria, estan establecidos en el
articulo 35 de la Ley 1551 de 2012.

Que, en merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1". CONVOCATORIA. Convocar a concurso publico de meritos, a los
ciudadanos colombianos que, cumplan con todos los requisitos para desempefiar
el cargo de Personero Municipal del Libano Tolima, cuyas caracteristicas son las
siguientes:
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1. Vigilar el cumplimiento de la Constitucidn, las leyes,
las ordenanzas, las deasiones judiciales y los actos
administrativos, promoviendo las acciones a que
hubiere lugar, en especial las previstas en el articulo
87 de la Constitucidn.
2. Defender los intereses de la sociedad.
3. Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las
funciones administrativas municipales.
4. Ejercer vigilancia a la conducts oficial de quienes
desempeftan las funciones publicas municipales;
ejercer  preferentemente  la  funcidn  disciplinaria
respecto de los servidores publicos municipales;
adelantar las investigaciones correspondientes, bajo
la supervigilanria de los procuradores provinciates a
los cuales deberan informar de las Investigaciones.
Las apelaciones contra las deasiones del personero
en ejercicio de la funcidn disciplinaria,  seran

Egresado de facultad de derecho o terminacidn de
pensum de la carrera de derecho y/o Abogado.

1. Ser eiudadano(a) colombiano (a) en ejercicio.
2. Cumplir con los requisitos academicos minimos
exigidos para el cargo.
3.  No  encontrarse  incurso  en  las  causales

constitucionales   y   legates   de  inhabilidad  e
incompatibilidad o prohibiaones para desempefiar el
cargo de Personero Municipal.
4. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la
Convocatoria.

5. Hacer presentation personal en el sitio, saldn, fecha
y hora, previa citacidn para la aplicacidn de cada una
de las pruebas establecidas en la convocatoria a
concurso del empleo de Personero de este muniapio.
6. Autorizar el tratamiento de los datos personates
7. Dar consentimiento informado para la aplicacidn de
las pruebas escritas.
8. Las demas establecidas en las normas legates
reglamentanas vigentes

$4,054,071.00

Muniapio del Libano - Sexta Categoria.

Desde el primero (1) de marzo de 2020 hasta el ultimo
dia del mes de febrero de 2024

Empleo Publico de Periodo Fijo

Directive
015
Personero

FUNCIONES

requisitos   minimos   de
ESTUDIO.

REQUISITOS GENERALES

ASIGNAClON BASICA MAXIMA
PARA  LA  CATEGORiA  DEL
MUNICIPIO, SEGUN DECRETO
1028 DE 2019 0 SEGUN ACUERDO
DEL RESPECTIVO MUNICIPIO.

SEDE DE TRABAJO
CATEGORiA DEL MUNICIPIO

PERH3DO DE VINCULAClON

NATURALEZA  JURiDICA  DEL
EMPLEO

NIVEL JERARQUICO
CODIGO
DENOMINAClON DEL CARGO

CONCUO MUNICIPAL
UBANOTOLMA
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cornpetencia de los procuradores departamentales.
5.Intervenir eventualmente y por delegation del
Procurador General de la Nation en los procesos y
ante las autoridades judiciales o administrativas
cuando sea necesario en defensa del orden juridico,
del patnmonio publico 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 lo
considere conveniente o cuando lo solicite el
contraventor o el perjudicado con la contravencidn.
8.Velar por la efectividad del derecho de petition con
arreglo a la ley.
9.Rendir anualmente informs de su gestion al
Concejo,
10.Exigir a los funtionarios piiblicos munitipales la
information   necesaria  y  oportuna  para  el
cumplimiento de sus funtiones, sin que pueda
opondrsele  reserva  alguna,  salvo la exception
prevista por la Constitution o la ley.
11.Presenter al Concejo proyectos de acuerdo, sobre
materia de su competentia.
12.Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los
funtionarios y empleados de su dependentia.
13.Defender el patnmonio publico interponiendo las
actiones judiciales y administrativas pertinentes.
14.Interponer la action popular pare el resartimiento
de los darios y perjuitios causados por el hecho
punible,  cuando  se  afecten  intereses  de  la
comunidad, constituyendose como parte del proceso
penal o ante la jurtsdictibn civil.
15.Divulgar,   coordinar  y  apoyar  el  disefio,
implementation y evaluation de politicas publicas
relationadas con la protection de los derechos
humanos en su municipio; promover y apoyar en la
respectiva jurtsdiccidn los programas adelantados por
el Gobiemo National o Departamental para la
protection de los Derechos Humanos, y orientar e
instruir a los habitantes del municipio en el ejercitio
de sus derechos ante las autoridades publicas o
pnvadas competentes.
16.Cooperar en el desarroflo de las politicas y
ortentationes propuestas por el Defensor del Pueblo
en el tenitorto munitipal.
17.Interponer por delegation del Defensor del Pueblo
las actiones de tutela en nombre  de cualquier
persona que lo solicite o se encuentre en situacion de
indefension.

18.Defender los intereses colectivos en especial el

CONCIJO MUNICIPAL
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1.En atencion a que el concurso publico y abierto de meritos lo adelantar^ la
Escuela Superior de Administration Publica - ESAP, en calidad de operador
del proceso, sera utilizada la pagina web institucional ingresando por el link:
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2019/.   es  decir,   las  etapas  de
inscripcion, publication de information, registro de documentos, dudas e
inquietudes, reclamaciones, respuestas a las reclamaciones, publicacion de
resultados, y demas asuntos propios del proceso de seleccion, solo se podra
acceder a traves de dicho enlace.

2.Con la inscripcion, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en
esta convocatoria y en los respectivos reglamentos relacionados con el
proceso de seleccion.

3.El aspirante debera realizar la inscripcion y registrar la documentation a traves
de la plataforma de acuerdo con esta convocatoria.
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ARTJCULO 4. DISPOSICIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA:

PARAGRAFO PRIMERO: los requisites con los cuales se convoca el empleo, son
los defmidos para municipios de sexta (6) categoria, vigentes al momenta de la
publicacidn de la convocatoria.

ARTICULO 2. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes
etapas de la convocatoria estaran sujetas a los principios del merito, libre
concurrencia e igualdad en el Ingreso, publicidad, objetividad, transparencia,
especializacidn, imparcialidad, confiabilidad y validez de los instrumentos, eficacia
y eflciencia.

ARTICULO 3. NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS.
El proceso de selection por merito que se convoca, se regira de manera especial
por lo establecido en el numeral 8 del articulo 313 de la Constitucidn Politica, las
Leyes 136 de 1994, y 1551 de 2012, el Decreto 1083 de 2015, la presente
convocatoria y los estandares generates que la jurisprudencia constitucional ha
identificado en la materia, para asegurar el cumplimiento de las normas que
regulan el acceso a la funcion publica, el derecho a la igualdad y el debido
proceso.

dsspacho,  temas  reladonados  con:  derechos
humanos y victimas del conflicto conforme a la ley
1448 de 2011  y su intervention an procesos
especiales de saneamiento de titulos que conlleven la
llamada falsa tradition y titulation de la posesion
material de inmuebles.

CONUiJO MUNICIPAL
LlbANO'lOLIMA
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4.El aspirante para la aplicacion da las pruebas escritas de competencias
laborales  (Pruebas  de  conocimientos  y  comportamentales),  debera
presentarse de manera personal en la ciudad de IBAGUE, departamento del
TOLIMA, previa citation hecha por el operador del concurso, de acuerdo con
el cronograma.

5.Con la inscription a esta convocatoria, el aspirante acepta que el medio de
information y de divulgation oficial durante el proceso de seleccion es la
plataforma  de  la  ESAP,  cuyo  ingreso  se  realiza  por   el  link
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2019/ y que a traves de esta se
comunicara a los aspirantes toda la informacion relacionada con el concurso
publico de meritos.

6.El aspirante en la etapa de inscription, debe suministrar a traves de la
plataforma, un correo electrdnico y es su responsabilidad que este bien escrito
y que funcione correctamente, dado que sera el unico medio de comunicacion
y notification durante todo el proceso de seleccion.

7.La prueba escrita de la convocatoria para proveer el empleo de Personero de
este municipio, se aplicara para todos los aspirantes, el mismo dia, en una
unica sesibn y no se podran programar nuevas sesiones por ningun motivo.

8.El aspirante debera manifestar bajo la gravedad del juramento no estar incurso
en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para acceder al cargo,
manifestation que debera diligenciar y cargar con su inscription, en el formato
disenado para ello publicado simultaneamente con la convocatoria. En el
evento de no aportar y/o registrar esta manifestacidn su estado arrojari el de
NO ADMITIDO. (El formato disenado por la ESAP NO podra ser modificado
por el aspirante. Se debe diligenciar, firmar y adjuntar en formato PDF).

PARAGRAFO PRIMERO: esta manifestation de no estar incurso en causales de
inhabiiidad y/o incompatibiiidad, no reemplaza el deber que tiene el Concejo
Municipal, para verificar esta condition antes de realizarse la designation del
aspirante que se encuentre en primer lugar del listado de elegibles.

PARAGRAFO SEGUNDO. La ESAP como Entidad operadora del concurso de
meritos, podra excluir del proceso en cualquier momento, a la persona o personas
que figuren en ella, cuando su inclusion se hubiera efectuado sin reunir los
requisites exigidos, con violation de la presente convocatoria, por error en la
interpretation de la documentation presentada en la convocatoria, al comprobar
que se allegb documentation o information falsa, adulterada o extemporanea,
tambien cuando se compruebe la suplantacion para la presentation de una o mas
pruebas dentro de la convocatoria, se compruebe que tuvo conocimiento
anticipado de las pruebas aplicadas o por orden judicial. En caso de detectar
eventual falsedad en la documentation aportada, se dara traslado y curso a las
autoridades competentes. En todo caso se respetara el debido proceso.
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Resultado prueba de entrevista realizada por parte del Concejo Municipal

Citatibn a prueba de entrevista por parte del Concejo Municipal del Libano
Tolima

25.

24.

ETAPA DE RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL

Entrega de listados de sumatorias al Concejo Municipal por parte de la
ESAP

Publication resultados definitives

Respuesta a las redamationes  por  los resultados de analisis de
antecedentes

Redamationes por los resultados de analisis de antecedentes
Resultados de analisis de antecedentes

Analisis de antecedentes

Publication de resultados defMvos de pruebas de competencias laborales

Respuesta a redamationes por pruebas de competencias laborales

Redamationes por resultados de pruebas de competencias laborales

Publication de resultados de competencias comportamentales (Solo para
aquellos aspirantes que superen el minimo aprobatorio de la prueba de
conocimientos)

Publication de resultados de pruebas de conotimiento

CalificatiOn de pruebas de competencias comportamentales (Solo para
aquellos aspirantes que superen el minimo aprobaterio de la prueba de
conocimientos)

Calification de pruebas de conotimiento

Aplicatidn de pruebas de competencias laborales

Citation a Pruebas de competencies laborales

Publication listado definitivo de admitidos e inadmitidos

Respuesta a redamationes

Reception de redamationes

Listado de admitidos e inadmitidos

Revision de Requisites Minimos

Inscripciones y registro de documentos (certificaciones de estudio y
experiencia prafesional (certification juramentada de no tener Inhabilidades
y/o incompatibilidades y demas documentos exigidos en el aplicativo)

Divulgation de la Convocatoria

Publicati^n de la Convocatoria

23.

22.

21.

20.
19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ACTIVIOAO

ARTICULO 5. E8TRUCTURA DEL PROCESO. El Concurso Publico de Meritos
para la selection de Personero Municipal 2020-2024 del municipio del Libano
Departamento del Tolima tendra las siguientes etapas:

CONti JO MUNICIPAL
UBANO TOLIMA



PARAGRAFO 1: el cronograma del concurso, el cual hace parte integral de la
presente convocatoria, se publicara, en la pagina WEB del Concejo Municipal, y
en la plataforma de la ESAP link: http://concurso2.esap.edu.co/personeros2019/

PARAGRAFO 2: la citacion a la entrevista, la publicacion de los resultados de las
pruebas de entrevista, el tramite de las reclamaciones de estos resultados y la
publicacion del listado de elegibles, los realizara directamente el Concejo
Municipal por medio de su pagina WEB, o la web del municipio o por los medios
de publicacion que disponga.

OE LA INSCRIPCION
ARTJCULO 6s. DIVULGACI6N. La convocatoria se divufgara por diferentes
medios, entre ellos la cartelera del Concejo, paginas electronicas del Concejo
Municipal y de la Alcaldia Municipal, aviso en un medio de amplia circulation,
ademas, la ESAP acompaflara dicho proceso.

ARTfCULO 7. M0DIFICACI6N DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria es
norma regulatoria de todo el concurso y obliga tanto a la administration como a los
participantes. El Concejo podra autorizar la modification de la convocatoria a la
ESAP, hasta antes del inicio de las inscnpciones, siempre y cuando la
modificacion sea comunicada y publicada con oportunidad. En relation con el
cronograma, las modificaciones podran realizarse despues, por circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito, o por mutuo acuerdo entre el concejo municipal y la
ESAP, a traves de un acto administrativo que contenga los ajustes realizados.

La ESAP publicara oportunamente en su plataforma dicha information.

ARTlCULO 8. DISPOSICIONES PARA LA INSCRIPCION DE LOS
ASPIRANTES.

Las disposiciones para la inscription de los aspirantes son las siguientes:

1.  El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos
exigidos para el cargo.
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Publica^^on lista de elegibles definitiva por parte del Concejo Municipal del
Libano Tolima.

Respuesta a las redamaaones por los resultados de la prueba de entrevista
por parte del Concejo Municipal del Libano Tolima.

Presentation de redamaaones por resultados de entrevistas por parte del
Concejo Municipal del Libano Tolima.

del Libano Tolima

28.

27.

26.

CONU JO MUNICIPAL
LIBANO TOLIMA



2.El aspirants no debe inscribirse si no cumple con los requisitos del cargo o
si se encuentra incurso en alguna de las causales de incompatibilidad e
inhabilidad dispuestas en las normas vigentes.

3.A efectos de facilitar y orientar la inscripcion, la ESAP publicara en el link:
http://concurso2.esap.edu.co/Dersoneros2019/. el instructivo por medio del

cual, los aspirantes podran conocer el procedimiento, para llevario a cabo
de forma satisfactoria.

4.El aspirante podra realizar la inscripcion y registrar la documentation a
traves de la plataforma de acuerdo con la presente convocatoria.

5.Las pruebas escritas de competencias laboraies, deberan ser presentadas
por parts del aspirante de manera personal en la ctudad capital del
departamento al cual pertenece el municipio, de acuerdo con la
convocatoria y cronograma establecido en la misma.

6.Los documentos que el aspirante quiera hacer valer durante el proceso de
selection, deberan ser aportados en el momento de la inscripcion (con las
especificaciones y requisitos previstos en la convocatoria y de la forma
prevista en el instructivo), no se tendra en cuenta ningun documento
aportado extempor^neamente o remitido por otro medio diferente a la
plataforma. Es responsabilidad del aspirante que los documentos queden
debidamente cargados y puedan ser visualizados.

7.En el momento de la inscripcion, el aspirante debera aportar la declaration,
bajo la gravedad del juramento, de no encontrarse incurso en las causales
de inhabilidad e incompatibilidad consagrada en la Ley, de no hacerlo la
plataforma lo reportara como NO ADMITIDO. Lo consignado en esta
declaration sera responsabilidad unica y exclusiva del aspirante. (Se debe
utilizer el formate previsto para este requisite el cual sera publicado
simultaneamente con la convocatoria). La estructura del formate no podra
modrficarse, una vez diligenciado con nombre, apellidos y firma, se debe
cargar en la plataforma en formate PDF.

8.La inscripcion al proceso de selection se hara unicamente en la plataforma
de la ESAP, en las fechas establecidas entre las 00:00 horas del primer
dia y las 23:55 horas del ultimo dia. Al registrarse sera enviado, al correo
electronico suministrado por el participante, el usuario y contraseha que se
utilizara durante el desarrollo del concurso.

9.No se aceptan correos institucionales; como por ejemplo ".gov" ".org";
".net", para garantizar la entrega de las comunicaciones electronicas y
realizar las notificaciones del caso.

10.Las certificaciones deberan adjuntarse en las casillas correspondientes, de
acuerdo a lo establecido en el instructivo, de no hacerse en debida forma,
la plataforma no las tomara en cuenta y no aportaran puntaje o valor
alguno.

11.Con el objetivo de completar la inscription, ademas del registro de los
documentos de estudios y experiencia, de la certification de no estar
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PARAGRAFO: de confbrmidad con el articulo 27 de la Ley 361 de 1997, en el
presente proceso de seleccion seten admitidas en igualdad de condiciones las
personas en situation de discapacidad, y si se Itegare a presenter un empate, se
preterite entre los elegibles a la persona en situation de discapacidad, siempre y
cuando el tipo o clase de discapacidad no resulten extremo incompatible o
insuperable frente al trabajo offecido, luego de haberse agotado todos los medios
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incurso (a) en inhabilidades y/o incompatibilidades, de los datos
personates y demas documentos exigidos en la convocatoria, con los que
participate, solo estate INSCRITO cuando termine su proceso, pulsando la
opcion "FINALIZAR PROCESO DE INSCRIPCION".

12.Luego de realizada la inscription, de acuerdo con los pasos del instructivo,
los datos alii consignados son inmodificables.

13.El aspirante ya inscrito, puede ingresar a la plataforma de la ESAP, a traves
del link http://concurso2.esap.edu.co/personeros2019/. digrtar su usuario y
contraseha para estar enterado de los cambios, modificaciones, citaciones
y demas comunicaciones que se publiquen; pues es responsabilidad
exclusiva del aspirante notificarse e informarse de las situaciones que alii
se reporten.

14.Estar inscrito en la convocatoria NO signifies que haya superado el proceso
de seleccidn. Los resultados obtenidos por el aspirante en las pruebas,
sera el unico medio para determinar el merito en el proceso de selection y
sus consecuentes efectos.

15.Las reclamaciones en las diferentes etapas de la convocatoria segun los
tiempos estabtecidos en el cronograma, solo se recibiten y respondeten a
trav^s de la plataforma de la ESAP, link
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2019/. Las reclamaciones que
ingresen por otros medios diferentes, no se atenderan como tales.

16.Durante todo el proceso, la ESAP como operador del concurso, dispondte
de la linea telefdnica 2202790 ext. 4415 - 4418 en la ciudad de Bogota,
para resolver inquietudes tecnicas o juridicas y aportar informacion relativa
al concurso.

17.En relation a la prueba de entrevista, su citacidn, comunicacion de
resultados y reclamaciones, el medio de informacion y de divulgation
oficial sere la pagina web del concejo municipal y/o del municipio, o
cartelera acorde con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015 y
jurisprudencia de la honorable Corte Constitutional.

18.Sera responsabilidad exclusiva del aspirante reporter  oportunamente
cualquier cambio o modification de los datos de contacto a traves de la
opcion Dudas e Inquietudes, lo anterior se tendra en cuenta para efectos
de notificaciones y comunicaciones del proceso de seleccion en lo que le
corresponde a la ESAP.
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1.Ingresar a la pagina web de la Escuela Superior de Administracibn Publics
- ESAP http://concurso2.esap.edu.co/personeros2019/

2.Leer con atencion el instructivo para inscripciones y la convocatoria para
establecer, si cumple o no con los requisitos exigidos.

3.Que, para las fechas contempladas en la presente convocatoria, el
aspirante tenga disponibilidad; toda vez que las pruebas escntas y la
entrevista requieren de la presentation personal del participante, en el lugar
y fecha sehalados en la citation hecha por el operador.

4.Diligenciar cuidadosamente los datos en cada paso del proceso de la
plataforma, cerciorarse de la exactitud de toda la information consignada,
puesto que sera inmodificable por parte del aspirante una vez aceptada;
debe asegurarse de dar click en "FINALIZAR PROCESO INSCRIPCI6N" y
obtener su numero de inscripcion, de lo contrario se entendera como NO
INSCRITO.

5.Toda la documentation que soporta la hoja de vida del aspirante y el
format©  diligenciado  de  no  estar   incurso  en  inhabilidades  e
incompatibilidades, deberan ser escaneados y cargados en formato PDF a
la plataforma, dentro de las fechas establecidas en el cronograma para la
inscripcion. Realizada y culminada la inscripcion, no sera posible adicionar
ni modificar documentos.

ARTICULO 10. CONDICIONES TECNICAS PARA ADJUNTAR LA
DOCUMENTACION. El aspirante debera cargar en la plataforma de la ESAP link:
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2019/, de acuerdo al instructivo
publicado, los siguientes documentos, escaneados, organizados, legibles y sin
enmendaduras, ademas las certificaciones que cumplan con las especificaciones
del articulo 12 de esta convocatoria:

•Documento de identidad escaneado por ambas caras,
•Certification universitaria de termination de estudios en Derecho.
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posibles de capacitacion. El aspirants en condicion de discapacidad debs
manifestarlo en la casilla correspondiente del formulario de inscripcion, a fin de
establecer los mecamsmos necesanos para que pueda presentar en condiciones
de igualdad. las pruebas de competencias laborales, asi como la prueba de
entrevista.

ARTICULO 9. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION. El aspirante debe realizar
los siguientes pasos para inscribirse en el concurso de meritos para la seleccion
del Personero Municipal de este Municipio y debe cerciorarse de cumplirlos a
cabalidad:
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•En caso de ser profesional del derecho adjuntar titulo de formation
profesional de Abogado o acta de grado, o tarjeta profesional.

•Certificaciones de termination de estudios en universidades del exterior y
sus respectivas convalidaciones.

•En caso de tener titulo (s) de postgrado (s), maestria o doctorado en el area
del Derecho adjuntar el (los) diploma (s) o acta (s) de grado.

•Certificaciones laborales  o contractuales suscritas por  la autoridad
correspondiente.

•Certificaciones de education para el trabajo y el desarrollo humano.
•Certificado de NO estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades.

PARAGRAFO PRIMERO. Cada documento debera ser cargado en la plataforma
en formato PDF. Cada archivo podra tener un peso de hasta 2.048 KB (2 megas).

PARAGRAFO SEGUNDO: cuando en una sola certificacion se acredite la
realization de dos o mas contratos o cargos, estos deberan ser registrados en la
plataforma de manera independiente; es decir, por cada PERIODO DE TIEMPO
en un cargo 0 actividad contractual, la misma certificacion se debe adjuntar
cuantas veces sea necesario a fin de incluir toda la experiencia laboral que
contenga.

ARTICULO 11. DEFINICIONES.

• Experiencia Profesional: es la adquirida a partir de la termination y
aprobacion de todas las materias que conforman el pensum academico de
pregrado de la respectiva formation profesional o especializacion
tecnologica, en el ejercicio de las actividades propias de la profesion o
especialidad relacionadas con las funciones del empieo al cual se aspira.

Para esta convocatoria unicamente se tendra en cuenta como experiencia
profesional la adquirida a partir de la termination y aprobacion de todas las
materias que conforman el pensum academico de pregrado en derecho,
certificada por la institution competente, de lo contrario, la experiencia solo
se contara a partir de la fecha de graduation.

•Educacion formal: entendida como la serie de contenidos academicos
adquiridos en instituciones publicas o privadas debidamente reconocidas
por el Gobierno National, correspondientes a la education basica primaria,
basica secundaria, media vocational, superior en los programas de
pregrado en las modalidades de formation tecnica profesional, tecnologica
y universitaria y en los programas de postgrados en las modalidades de
especializacion, maestria y doctorado.
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• Educacion para el trabaio v el Desarrollo Humano: as la qua se ofrece
con el objeto de complementer, actualizar, suplir conocimientos y formar en
aspectos academicos o laborales sin sujeclon al sistema de niveles, titulos
o grados que seriala la ley. Se acreditan a traves de diplomados, cursos,
seminarios, congresos, etc.

ARTl'CULO 12. DE LAS CERTIFICACIONES. Los documentos v^lidos para
evidenciar estudios y experiencia, son los siguientes:

1. CERTIFICACION DE ESTUDIOS.

a) Certificacion de la educacion formal, se acreditara mediante la
presentation de diplomas, actas de grados o titulos otorgados por las
instituciones de educacion universitaria reconocidas por el Estado
colombiano o con la tarjeta profesional de Abogado expedida por el
Concejo Superior de la Judicature, acorde con lo dispuesto en el
articulo 2.2.2.3.3 del Decreto Sectorial 1083 de 2015.

Tratandose de certificaciones de terminacion de estudios de Derecho en
universidades del exterior, ademas se debe allegar:

V Certificacion que d cuenta de la acreditacion de la Universidad o Institution
Universitaria en el exterior en la cual se adelantaron los estudios. Estas
certificaciones requieren para su validez estar apostilladas y traducidas en
idioma espariol de acuerdo con los requerimientos establecidos en la
Resolucion 3269 de 2016 del Mimsterio de Relaciones Exteriores de
Colombia.

v' Certificacion de una universidad colombiana que cuente con programa de
Derecho con Registro Calificado, en la cual conste que el aspirante curso y
aprobo las asignaturas especificas de la legislation colombiana de las
siguientes areas: Derecho Constitutional Colombiano, Derecho
Administrativo, Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Administrativo,
Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Laboral.

Lo anterior acorde a lo dispuesto en el articulo 5 de la Resolucion No. 20797 de
octubre de 2017 expedida por el Ministerio de Educacion National "Por medio de
la cual se regula la convalidacidn de titulos de educacidn Superior otorgados en el
exterior y se deroga la Resolucion No. 06950 del 15 de mayo de 2015"

En los casos en que se requiere acreditar la tarjeta profesional, podra sustituirse
por la certificacion expedida por el organismo competente de otorgarla, no superior
a tres (3) meses contados a partir del dia en que queda formalizada la inscription,
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2. CERTIFICACION DE LA EXPERIENC^ PROFESIONAL.

La experiencia profesional se acreditara mediante la presentacion de constancias
expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o
privadas.

Las certificaciones deberan contener de manera expresa y exacta, la siguiente
informacion:

^ Fecha de expedicidn (dia, mes, ano).
•f Nombre o razdn social de la entidad o empresa que la expide.
^ Tiempo de servicio, con especificacion de fecha de inicio y fecha de

terminacion (dia, mes, aho).
•̂  Relacion de funciones o actividades contractuales desempefiadas,

expedida y firmada por la autoridad y/o area competente.

En caso de NO cumplir con alguna de las anteriores exigencias NO se tendra en
cuenta la certificacion.

Cuando en ejercicio de su profesion, el aspirante haya prestado sus servicios en el
mismo pertodo a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se
contabilizara por una sola vez.

CONCEJO MUNICIPAL UBANO TOLIMA
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en la cual conste que dicho documento se encuentra en tramite, siempre y cuando
se acredite el respective) titulo o grado.

b) Certificacion de la educacion para el trabajo y desarrollo humano. Se
acreditara mediante certificados de aprobacion expedidos por las entidades
debidamente autorizadas para ello. Dichos certificados deberan contener
como minimo, la siguiente informacion:

VNombre o razdn social de la institucion.
^Nombre del programa.
^Intensidad horaria (en horas).
^Fechas en que se llevo a cabo.

Solo se otorgara puntaje a los certificados obtenidos dentro de los 4 anos
anteriores a la apertura de la presente convocatoria y que sean relacionados con
las funciones del cargo objeto del concurso.

En caso de NO cumplir con alguna de las anteriores exigencias NO se tendrS en
cuenta.
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1. Ser  ciudadano(a) colombiano (a) en
ejercicio.
2. Cumplir con los requisites academicos
minimos exigidos para el cargo.
3. Aportar la Certificacion de no encontrarse
incurso en las causales constitucionales y

legates de inhabilidad e incompatibilidad o

Requisites Generates

Los documentos enviados por cualquier otro medio distinto a la plataforma de la
ESAP, o extemporaneamente, NO sern tenidos en cuenta Nl seran objeto de
analisis.

Cuando la certificacion tenga como unica fecha el mes y ano de inicio, se tomara
el primer dia del respectivo mes para la contabilizacion de la experiencia, y cuando
la certificacion tenga como fecha de finalizacion el mes y ano, se tomara el ultimo
dia del mes respectivo para la contabilizacion de la experiencia.

Para efecto de la experiencia profesional, NO se tend ran en cuenta las copias de
contratos de prestacion de servidos, actas de posesion o nombramiento ni actas
de inicio ni de finalizacion de contratos; para verificar fechas, el unico documento
valido que se revisara y puntuara, seran las certificaciones que den cuenta de la
ejecucion del respectivo contrato, siempre y cuando cumplan con los requisites
antes sehalados.

Para acreditar la experiencia profesional a partir de la terminacibn y aprobacidn de
estudios de la camera de Derecho, es necesario aportar la certificacion expedida
por la Institution de Education Superior reconocida por el Estado colombiano, que
asi lo demuestre, en ella debe constar de forma clara la fecha en que el aspirante
termino el correspondiente plan de estudios, de lo contrario la experiencia
profesional se contara a partir de la fecha de grado que aparece en el acta de
grado y/o en el Titulo profesional.

Para acreditar el ejercicio independiente de la profesion el aspirante debera allegar
declaration bajo la gravedad de juramento, la cual debera cumplir ademas con
todos los requisites establecidos en este articulo.

Cuando en una sola certificacion se acredite la realization de dos o mas contratos
o cargos, se debera tener en cuenta lo estipulado en el articulo 10. PARAGRAFO
SEGUNDO de este documento.

ARTICULO 13. VERIFICACION DE REQUISITOS MJNIMOS Y GENERALES.
Seran admitidos los aspirantes que cumplan con los requisites generates y
minimos de estudio que se estipulan en el articulo 1 de este documento:

CONU JO M^NICIPAL
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PARAGRAFO PRIMERO. La falta de acreditacion de los requisitos minimos y
generales sera causal de inadmision en el proceso. El cumplimiento de los
requisitos minimos y generales NO es una prueba ni un instrumento de seleccion,
es una condicion obligatoria de orden legal. En consecuencia, solo los aspirantes
que cumplan y realicen la inscription oportunamente continuaran en el proceso.

PARAGRAFO SEGUNDO. La evaluation se hara de conformidad con los
documentos que haya aportado el aspirante a traves de la plataforma de la ESAP
dentro del plazo previsto en el cronograma y con el cabal cumplimiento de los
articulos 10 y 12 de esta convocatoria.

PARAGARFO TERCERO: El aspirante que acredite y cumpla con los requisitos
minimos y generales establecidos en el proceso sera admitido para continuar en el
proceso de seleccion. En caso contrario, la ESAP podra retirar del concurso al
aspirante que se evidencie en cualquier momento del proceso de seleccion que no
cumple con los requisitos minimos.

ARTICULO 14. PUBLICACI6N DE LA LISTA DE ADMITIDOS Y NO
ADMITIDOS A LA CONVOCATORIA. La lista de los aspirantes admitidos y no
admitidos podra ser consultada a traves de plataforma de la ESAP, link:
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2019/ inqresando con su usuario y clave
en los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria.

ARTICULO 15. RECLAMACIONES CONTRA LOS RESULTADOS DE LA
ADMISION O INADMISION. En los tiempos establecidos en el cronograma de la
convocatoria, los aspirantes podran presentar reclamaciones por su inadmision
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Egresado  de  facultad  de  derecho  o
termination de pensum de la carrera de
derecho y/o Abogado.

prohibiaones  para  desen^enar  empleos
publicos.

4. Aceptar  en su totalidad las  reglas
establecidas en la Convocatoria.
5. Hacer presentation personal en el sitio.
salon, fecha y hora, previa citation para la
aplication de cada una de las pruebas
establecidas en la convocatoria a concurso
del empleo de Personero de este municipio.
6. Autorizar el tratamiento de los dates
personates.
7. Dar consentimiento informado para la
aplicacion de las pruebas escritas.
8. Las demas establecidas en las normas
legates reglamentarias vigentes

Requisites minimos de estudio

L
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ARTICULO 16. LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS PARA
CONTINUAR EN EL CONCURSO. Las listas definitivas de admitidos y no
admitidos, seran publicadas en la plataforma del concurso link:
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2019/ en las fechas establecidas en el
cronograma de la convocatoria.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse alguna eventualidad en la
plataforma de la ESAP que impida la publicacidn de los resultados de admitidos y
no admitidos, la Escuela procedera a comunicar los resultados por medio del
correo electronico registrado por el aspirante al momento de la inscnpcion.

PARAGRAFO TERCERO. Se continiia el proceso de seleccidn con minimo un (1)
aspirante habit, en el evento de que este no exista, el proceso de selection sera
declarado desierto por medio de acto administrativo que expida el Concejo
Municipal y se convocara a nuevo concurso.
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por medio de la plataforma de la ESAP, link:
http://concurso2.esap.edu.co/personefos2019/

PARAGRAFO PRIMERO. En caso de haberse presentado errores al digitar el
numero de identification, tipo de documento, nombre, apellido o dato de contacto
del aspirante, se podran presenter solicitudes de correction a traves de "Dudas e
Inquietudes" de la plataforma y la ESAP subsanara el inconveniente.

PARAGRAFO SEGUNOO. Los errores de transcription en los listados que se
publiquen no invalidan la convocatoria y seran corregidos mediante acto
administrativo moth/ado, el cual se publicara.

PARAGRAFO TERCERO. Para acceder a las reclamaciones, el interesado debe
ingresar a la plataforma del concurso con el usuario y contraseha que registro al
momento de la inscription, bajo ninguna circunstancia se podra generar un nuevo
usuario.

PARAGRAFO CUARTO. La opcidn para registrar reclamaciones en la plataforma
estara activada desde las 00:00 horas del primer dia hasta las 23:55 horas del
ultimo dia dispuesto en el cronograma. Superado este termino, no sera posibie su
utilization.

PARAGRAFO QUiNTO. Las respuestas a las reclamaciones generadas en esta
etapa, se podran consultar a traves del perfil de cada aspirante o en los correos
electronicos registrados en el paso de inscnpcion, segiin las fechas establecidas
en el cronograma de la convocatoria.
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ARTiCULO 18. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. La prueba de conocimientos
tiene como finalidad evaluar y calificar la capacidad del aspirante para ejercer el
cargo permitiendo establecer, ademas del conocimiento, la relation entre este y la
capacidad de aplicacion de dichos conocimientos.

ARTiCULO 19. CARACTER ELIMINATORIO DE LA PRUEBA DE
CONOCIMIENTOS. La prueba de conocimientos tiene caracter eliminatorio; para
continuar en el proceso, el aspirante debe obtener un puntaje minimo de treinta y
seis (36) puntos, sobre sesenta (60) posibles. El aspirante que NO obtenga el
minimo establecido quedara por fuera del proceso de seleccion y por ende NO se
le evaluati^n las siguientes etapas del proceso.

ARTiCULO 20. PRUEBA DE COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. La
prueba de competencias comportamentales tiene como finalidad obtener una
medida objetiva y comparable de las variables psicologicas personales de los
aspirantes, que constituyen la base para adquirir y desarrollar las competencias
requeridas para el desempefio del cargo.

100

10

15

15

60

Peso dentro del
Concurso/proceso

de seleccion %

TOTAL

NA
NA

NA

36/60

Minirno
Aprobatorio

Clasificatoria

Clasificatoria

Ciasificatona

Eliminatoria

CarScter

Entrevista      (Concejo
Municipal)

Analisis de antecedentes

Prueba de competencias
comportamentales

Prueba de conocimientos

Class

4

3

2

1

DE LAS PRUEBAS

ARTICULO 17. PRUEBAS A APLICAR, CARACTER Y PONDERACION, Las
pruebas o instrumentos de seleccion tienen como finalidad apreciar la capacidad,
idoneidad y adecuacion del aspirante y establecer una clasificacion de los mismos,
respecto de las competencias y calidades requeridas para desempenar con
eficiencia las funclones y responsabllidades del cargo. La valoracion de estos
factores se efectuara a traves de medios tecnicos que respondan a criterios de
objetividad e imparcialidad, con parametros previamente establecidos.

Se aplicaran las siguientes pruebas, teniendo en cuenta la tabla que se describe a
continuacion:

LiBANOTOUMA
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ARTiCULO 21. CARACTER CLASIFICATORIO DE LA PRUEBA DE
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. Esta prueba solo sera calificada a los
aspirantes que hayan iogrado el puntaje minimo aprobatorio de la prueba de
conocimientos. Esta prueba es de caracter clasificatorio y se aplicara el mismo dia
y en la misma sesion, con la prueba de conocimientos.

ARTICULO 22. CITACION Y APLICACION DE LAS PRUEBAS ESCRITAS DE
COMPETENCIAS LABORALES. Las pruebas competencias laborales en el
presente concurso de seleccion solo podran ser presentadas por quienes sean
citados y se presenten en el lugar, salon, fecha y hora indicada en la publica^^on
de los admitidos al concurso de meritos, que se hara en los tiempos establecidos
en el cronograma de la convocatoria. Los aspirantes seran citados a traves de la
plataforma de la ESAP de forma oportuna.

No se aceptaran petidones de presentation de pruebas en lugares diferentes al
estipulado por la ESAP como operador del proceso, debido a que el aspirante
debera tener en cuenta que la ciudad donde presentara las pruebas de
competencias laborales es en la ciudad de IBAGUE TOLIMA; puesto que fueron
elegidos por los aspirantes al momento de la inscription.

PARAGRAFO PRIMERO: las pruebas de competencias laborales se aplicar^n en
una misma sesion a la cual seran citados todos los aspirantes admitidos, el mismo
dia y hora, en la capital del departamento donde queda ubicado el municipio o en
el sitio que se disponga en la citation a las pruebas por parte del operador del
proceso.

PARAGRAFO SEGUNDO: bajo ninguna circunstancia se reconoceran viaticos o
gastos o cualquier otro estipendio a los concursantes y/o aspirantes que deban
realizar desplazamientos a otras ciudades para la presentation de las pruebas y/o
entrevistas.

ARTICULO 23. CALIFICACION DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS Y
DE COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. Las calificaciones de la prueba
de conocimientos se haran con referenda al grupo normativo, esto es, en relation
con los aspirantes que se presenten en el concurso y se calificaran
numericamente en una escala de cero (0) a sesenta (60) puntos, con una parte
entera y dos (2) decimales. Este resultado sera ponderado conforme a lo
establecido en el articulo 17 de la presente convocatoria.

Las Pruebas de Competencias Comportamentales se calificaran nuntericamente

en una escala de cero (0) a quince (15) puntos, con una parte entera y dos (2)
decimates. Este resultado sera ponderado conforme a lo establecido en el articulo
17 de la presente convocatoria.
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1,0

0,5

PUNTAJE

Titulo profesional adicional al
Titulo de Abogado

TfTULO

a) La education formal se puntuara segiin la siguiente tabla:

CONtiJO MUNICIPAL
Ubanotolima

Los aspirantes que no superen el minimo aprobatorio de 36,00 puntos en la
prueba de conocimientos, no continuaran en el proceso de seleccion por tratarse
una prueba de caracter eliminatorio y por lo tanto ser^n excluidos del concurso.

ARTl'CULO 24. PRUEBA DE ANALISIS DE ANTECEDENTES. Esta prueba es
un instrumento de seleccion, en el cual se realiza un analisis de la historia
academica y laboral. Tiene un peso total dentro del concurso del 15%.

Como instrumento de seleccion permite la valoracion de los antecedentes y
meritos, para determinar el grado de idoneidad de los aspirantes al cargo de
Personero Municipal de acuerdo al perfil, y es obligatoria para quienes hayan
obtenido el puntaje minimo aprobatorio en la prueba de conocimientos.

En esta prueba se puntuara la experiencia profesional y los estudios que excedan
los requisitos minimos y experiencia exigidos para desempenar el empleo siempre
y cuando hayan sido acreditados al momenta de la inscripcion.

El factor educatibn tendra un peso dei 60% del valor total de la prueba de analisis
de antecedentes y el factor experiencia tendra el 40% restante.

El puntaje maximo que obtendra un aspirante en el factor de education sera de
9,00 puntos y en el factor experiencia de 6,00 puntos, la sumatoria de estos
resultados sera la calificacion total de la prueba, es dear 15,00 puntos sobre el
total.

ARTICULO 25. CARACTER Y PONDERACION. La prueba de analisis de
antecedentes es clasificatoria y el puntaje se realizara con base a los documentos
aportados al momenta de la inscripcion.

ARTICULO 26. VALORACION DE T1TULOS ACADEMICOS ADICIONALES AL
REQUISITO MiNiMO. Este factor tendra un peso del 60% dentro del total de la
prueba de analisis de antecedentes y el maximo puntaje que podra tener cada
aspirante sera de 9,00 puntos en la prueba.
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pig )2

2,7

PUNTAJE

Mayor a 301

IHTENSIOAD CURSOS
(POR HORAS)

PARAGRAFO TERCERO. El aspirante que haya adelantado estudios de pregrado
o de postgrado en el exterior, podra acreditar el cumplimiento de estos requisites
con la presentation de ios certificados expedidos por la correspondiente institution
de educacion superior, siempre y cuando se encuentren debidamente apostillados
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y si este titulo o certification fue
obtenido en un pat's que no es de habla hispana, debe anexar el documento de
traduccion oficial debidamente apostillado.

Dentro de los dos (2) anos siguientes a la fecha de posesion, el empleado debera
presenter los titulos debidamente homologados. Si no lo hiciere, se aplicara lo
dispuesto en el articulo 5 de la Ley 190 de 1995 y las normas que la modifiquen o
sustituyan.

b) Educacion para el trabajo y el desarrollo humano: para la valoracion se
puntuara, teniendo en cuenta la siguiente tabla:

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de esta prueba, se puntuaran los titulos
adicionales que presente el aspirante, en concordancia con el Decreto 785 de
2005.

Cuando se acredite la termination y aprobacion de materias de la formacion
academica correspondiente, se puntuara con el 90% del valor determinado para el
titulo.

Cuando se acredite la mitad o mas de la formacion academica se puntuara con el
50% del valor del titulo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos de esta prueba, los titulos de formacion
Tecnica profesional, Tecnologica, Especializacion Tecnica Profesional y
Especializacion Tecnologica NO seran tenidos en cuenta en la presente
convocatoria.

9,0

6,0

3,0

Titulo de Doctorado
Titulo de Maestria
Titulo de Especializacion

de Abogado
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ARTICULO 28. ENTREVISTA. La entrevista es una prueba de caracter
tiasificatorio que tiene un peso del 10% sobre el total del concurso y estara a
cargo del Concejo Municipal del LIBANO TOLIMA, que se posesiona a partir del 1
de enero del ano 2020.

ARTICULO 29. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONCEJO MUNICIPAL
EN RELACI6N CON LA PRUEBA DE ENTREVISTA. El Concejo Municipal
publicara la fecha, lugar y hora en que se citaran todos los aspirantes clasificados
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6,0

3,0

1,0

PUNTAJE

Mas de 61
13 a 60
1a 12

MESES DE EXPERIENCIA

PARAGRAFO QUINTO: Los diplomacies, se puntuaran de acuerdo al numero da
horas registradas en la certification o diploma. Si la certification no especrfica la
intensidad horaria no se tendra en cuenta y por ende no se podra puntuar.

PARAGRAFO SEXTO: Se aceptaran certificationes de materias cursadas en
programas formales tecnicos o tecnologos siempre y cuando la certification
cumpla con las condiciones establecidas en la presente convocatoria y
demuestren intensidad horaria por cada materia cursada.

NOT A: Se recuerda que, en el factor de education, cada aspirante podra obtener
maximo 9,00 puntos.

ARTI'CULO 2T. VALORACION DE LA EXPER1ENCIA. En esta convocatoria la
experiencia que se valorara, sera la EXPERIENCIA PROFESIONAL este factor
equivale al 40% del total de la prueba de analisis de antecedentes y el puntaje
maximo que podra acumular cada aspirante sera de 6,00 puntos. Para efectos de
la puntuacion de la experiencia profesional se tendra en cuenta la siguiente tabla:

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

Inferior a 20

20 a 40
41 a 50
51 a 100
101 a 150
151 a 200
201 a 250
251 a 300
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DE LA PUBLICACI6N DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

ARTiCULO 30s. PUBLICACI6N DE RESULTADOS. El aspirante debera ingresar
a la pagina web de la Escuela Superior de Administracibn Publica link:
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2019/ con su usuano y contraseha para

conocer los resultados de todas las pruebas aplicadas por la ESAP
(conocimientos, competencies comportamentales y analisis de antecedentes), las
cuales se publicaran segun el cronograma asi:

1.Para aquellos aspirantes que superen la prueba de conocimientos
(eliminatoria), se les calificara y publicaran los puntajes de las tres pruebas
(conocimientos, competencias comportamentales y analisis de antecedentes).
2.Para aquelios aspirantes que no superen la prueba de conocimientos al ser
una prueba eliminatoria, solo se publicara el resultado del puntaje no aprobatorio
obtenido en esta prueba.

ARTiCULO 31. RECLAMACIONES. En las fechas dispuestas en el cronograma
de la convocatoria, ios aspirantes podran presentar reclamacibn contra los
resultados de cualquiera de las pruebas practicadas por la ESAP, a traves de la
plataforma link: http://concurso2.esap.edu.co/personeros2019/

PARAGRAFO PRIMERO: el Concejo Municipal no retibira ni tramitara ninguna
reclamacibn que presenten los aspirantes contra las pruebas que practique la
ESAP, solo lo hara en las reclamaciones referidas a la prueba de entrevista.

PARAGRAFO SEGUNDO: las reclamaciones respecto a los resultados deben
sustentarse.

PARAGRAFO TERCERO: el aplicativo de reclamaciones estara activado desde
las 00:00 horas del primer dia hasta las 23:55 horas del ultimo dia dispuesto en el
cronograma.
ARTiCULO 32. RESPUESTA A RECLAMACIONES. Las respuestas a las
reclamaciones, seran publicadas en la plataforma de la Escuela Superior de
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para presentar la entrevista y las fechas en que se podran presentar
reclamaciones y aquellas en que seran atendidas las mismas por parte del
Concejo, de Igual manera, el Concejo Municipal consolidara la lista de elegibles y
realizara su publication.

Estas publicaciones se haran a traves de la pagina web del municipio y/o del
Concejo Municipal y/o en las carteleras de la corporation. La ESAP no tiene
ninguna participation en la prueba de entrevista.

CONUJO MUNICIPAL
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Administracion Publics, link http://concurso2.esap.edu.co/Dersoneros2019/ en las
fechas establecidas en el cronograma de la convocatoria o enviadas al correo
electronico registrado por el aspirante.

ARTiCULO 33. LISTA DEFINITIVA DE RESULTADOS. La lista de puntajes
definitivos de todas las pruebas practicadas por la ESAP, seran publicadas en la
plataforma de la Escuela Superior de Administracion Publica, link
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2019/ en las fechas establecidas en el
cronograma de la convocatoria. Este mismo listado definitivo sera remitido via
correo electronico al Concejo Municipal para que sea tenido en cuenta en la fase
de la prueba de entrevista

DISPOSICIONES FINALES

ARTiCULO 34. RESERVA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas realizadas durante
el presents proceso de selection son de caracter reservado y solo seran de
conocimiento de las personas que la ESAP indique, en desarrollo de los procesos
de reclamacion.

ARTiCULO 35. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. La Escuela Superior de
Administracion Publica - ESAP podra adelantar actuaciones administrativas por
posibles fraudes, por copia o intento de copia, sustraccion de materiales de prueba
o suplantacion o intento de suplantation, entre otros casos, durante o despues de
la aplicacion 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 invalidation de
las pruebas de los aspirantes que sean sujetos de dichas investigaciones. La
decision que exprese el resultado de cada actuacion se adoptara mediante acto
administrativo expedido por la Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP,
frente al cual precede unicamente el recurso de reposition.

PARAGRAFO. Si como producto de estas actuaciones a un aspirante se le
comprueba fraude, este sera excluido de concurso en cualquier momento del
mismo, inclusive si ya hiciera parte de la lista de elegibles por parte del Concejo
Municipal. En todo caso la actuacion administrativa garantizara el debido proceso
del aspirante.

ARTICULO 36. EMPATE. Cuando dos o mas aspirantes obtengan puntajes
totales iguales en la conformation de la lista de elegibles, ocuparan la misma
position en condition de empatados; en estos casos para determinar quien debe
ser seleccionado, se debera realizar el desempate, para lo cual se tendran en
cuenta los siguientes criterios, asi:
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ARTICULO 37. LISTA OE ELEGIBLES. La lista de elegibles del concurso de
meritos para la seleccion del Personero Municipal del Municipio del Libano
Tolima, tendra una vigencia por el termino previsto para el Personero
Municipal del periodo 2020 - 2024.

ARTlCULO 38*. COMPETENCIA DE LA ESAP: La competencia de la ESAP en el
proceso de seleccion llega hasta la entrega de information de los aspirantes con
sus respectivas puntuaciones en cada una de las etapas evaluadas por la ESAP.
No le corresponde a la ESAP asesorar, diagnosticar ni realizar entrevistas, ni
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1.Con el aspirante que se encuentre en situation de discapacidad.

2.Con el aspirante que demuestre la calidad de victima, conforme a lo descrito
en el articulo 131 de la Ley 1448 de 2011.

3.Con quien ostente derechos en carrera administrativa.

4.Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones
inmediatamente anteriores, en los terminos senalados en el articulo 2 numeral
3 de la Ley 403 de 1997.

5.Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas del
Concurso, en atencion al siguiente orden:

>Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de conocimientos.

>Con la persona que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de
competencias comportamentales.

>Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de
Valoracion de Antecedentes.

6.La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar
obligatorio, cuando todos los empatados sean varones.

7.Con quien acredtte ser egresado de una Facultad de Derecho y haber
realizado la judicatura ad hondrem en las casas de justicia o los centros de
conciliation publicos.

8.Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimira a traves de sorteo con
la presencia de todos los interesados.
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GUILLERMO AR5ANJ>1^AVARRO VARGAS

Dada en el Libano Tolima a los dos (02) dias del mes de agosto de dos mil
diecinueve (2019)

conocar sobre las reclamaciones da las mismas, esta as competencia exclusiva
del Concejo Municipal.

COMUNIQUESE Y COMPLACE
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