REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO-PGD-200.23
FECHA: OCTUBRE 2015
VERSIÓN: 01

RESOLUCIÓN No. 112
(05 DE NOVIEMBRE DE 2019)

“POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA CONVOCATORIA PÚBLICA CON MIRAS DEL CONCURSO
PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL DE
ACACIAS – META PERIODO 2020 – 2024 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS – META.
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el Ordinal Octavo
del artículo 313 de la Constitución Política, los artículos 18 y 35 de la Ley 1551 de 2012, modificatorios
de los artículos 32 y 170 de la Ley 136 de 1994 respectivamente, el Decreto 2485 de 2014 y el título
27 del Decreto 1083 de 2015 y,

CONSIDERANDO
Que el Honorable Concejo Municipal se encuentra debidamente facultado por el Ordinal Octavo del
artículo 313 de la Constitución Nacional para elegir al Personero Municipal;
Que el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 establece que corresponde a los Concejos Municipales o
distritales elegir Personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años dentro de los diez (10)
primeros días del mes de enero en que inicia su período constitucional, previo concurso público de
méritos;
Que en sentencia C-105 de 2013, la Corte Constitucional Colombiana declaro la inexequibilidad del
aparte del inciso 1 del artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 mediante el cual se estableció que la
Procuraduría General de la Nación era la Entidad encargada de llevar a cabo el Concurso Público de
méritos para la elección de los Personeros Municipales, dejando tal facultad a los respectivos
Concejos Municipales;
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Que, en razón de lo expuesto anteriormente, correspondió al Concejo Municipal de ACACIAS - META,
convocar el Concurso de Méritos para proveer el cargo de Personero (a) Municipal durante el periodo
2020 - 2024, en fecha 05 de NOVIEMBRE de 2019, según Resolución N° 112, de esta fecha.
Que el Honorable Concejo Municipal de Acacias - Meta, facultó a la Mesa Directiva de la Corporación
para adelantar lo necesario para el desarrollo de dicho concurso.

RESUELVE
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO PRIMERO. CONVOCATORIA. - Se convoca a los ciudadanos interesados en participar en
el Concurso Público y Abierto de Méritos, adelantado para proveer el cargo de Personero Municipal de
Acacias- Meta y así darle consecuente cumplimiento al periodo institucional 2020 - 2024. El presente
concurso se adelanta de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y por las reglas
contenidas en la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO. RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO. - El presente concurso será
adelantado por el Concejo Municipal de Acacias, a través de su Mesa Directiva y con el apoyo de LA
EMPRESA SOLUCION PLANIFICADA GESTION EMPRESARIAL (sin ánimo de lucro), que elegirá al
Personero Municipal bajo las condiciones determinadas en la Ley y los reglamentos, garantizando el
cumplimiento de los principio rectores, el cual en todas sus etapas deberá ser adelantado atendiendo
criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de
los aspirantes para el ejercicio de las funciones.
ARTÍCULO TERCERO. ESTRUCTURA DEL PROCESO. - El Concurso Público de Méritos para la
elección del Personero Municipal de Acacias- Meta tendrá las siguientes etapas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aviso de invitación y convocatoria
Inscripción o reclutamiento
Verificación de requisitos mínimos y publicación de la lista de admitidos y no admitidos
Aplicación de pruebas
Prueba de conocimientos
Prueba de competencias
Valoración de estudios y experiencia
Conformación de lista de elegibles
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9. Entrevista
10. Elección del Personero Municipal
PARAGRAFO UNICO. - CRONOGRAMA DEL PROCESO. - en el cronograma del presente concurso
se describen cada una de las etapas previstas en el presente artículo, incluyendo las reclamaciones
por inadmisión y el término para resolverlas en cada caso
ETAPA

FECHA

Publicación de convocatoria: Carteleras públicas del Municipio, Personería y
Concejo
Municipal
y
www.consultoriasyasesorias.com.co,
http://www.concejoacacias.com/, https://www.acacias.gov.co/

06 DE NOVIEMBRE DE 2019

Inscripción de aspirantes: www.consultoriasyasesorias.com.co, con copia
asesorias.consultorias2019@gmail.com,
concejo@concejoacacias.com 19,20 y 21 DE NOVIEMBRE DE
concejo@acacias.gov.co y en las instalaciones del Concejo Municipal en horario
2019
laboral (físico y cd).
Publicación de lista de admitidos y no admitidos: Carteleras públicas del Municipio,
Personería y Concejo Municipal y www.consultoriasyasesorias.com.co,
http://www.concejoacacias.com/, https://www.acacias.gov.co/
Presentación
de
reclamaciones
por
no
admisión
www.consultoriasyasesorias.com.co
asesorias.consultorias2019@gmail.com,
concejo@concejoacacias.com concejo@acacias.gov.co hasta las 6.00PM.
Publicación listado definitivo de admitidos y no admitidos: Carteleras públicas del
Municipio, Personería y Concejo Municipal y www.consultoriasyasesorias.com.co,
http://www.concejoacacias.com/, https://www.acacias.gov.co/
Citación a pruebas escritas: Carteleras públicas del Municipio, Personería y
Concejo
Municipal
y
www.consultoriasyasesorias.com.co,
http://www.concejoacacias.com/, https://www.acacias.gov.co/
Aplicación de las pruebas escritas de conocimientos y competencias 9:0AM en el
lugar que será publicado en la citación en el tiempo establecido. Se debe portar
documento de identificación en la hora y lugar señalado en la citación no se
permite ingreso después de las 9:30 am a ningún aspirante. Prueba de Núcleo
Básico de Conocimientos: Aplicación de las pruebas escritas de conocimientos de
acuerdo a la presente resolución. Prueba de competencias: Aplicación de las
pruebas escritas de competencias de acuerdo a la presente resolución.
Publicación de resultados de las pruebas de conocimientos, competencias y
análisis de antecedentes: Carteleras públicas del Municipio, Personería y Concejo

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

26 DE NOVIEMBRE 2019

27 DE NOVIEMBRE DE 2019

27 DE NOVIEMBRE DE 2019

02 DE DICIEMBRE DE 2019

06 DE DICIEMBRE DE 2019
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Municipal y www.consultoriasyasesorias.com.co, http://www.concejoacacias.com/,
https://www.acacias.gov.co/
Presentación de reclamaciones contra los resultados de las pruebas
conocimientos,
competencias
y
análisis
de
antecedentes
asesorias.consultorias2019@gmail.com,
concejo@concejoacacias.com
concejo@acacias.gov.co y en las instalaciones del Concejo Municipal en horario
laboral hasta las 6.00PM.

09 DE DICIEMBRE DE 2019

Respuestas de las reclamaciones: Carteleras públicas del Municipio, Personería y
Concejo
Municipal
y
www.consultoriasyasesorias.com.co,
http://www.concejoacacias.com/, https://www.acacias.gov.co/

11 DE DICIEMBRE DE 2019

Publicación definitiva de resultados de las pruebas de conocimientos,
competencias y análisis de antecedentes: Carteleras públicas del Municipio,
Personería y Concejo Municipal y www.consultoriasyasesorias.com.co,
http://www.concejoacacias.com/, https://www.acacias.gov.co/

13 DE DICIEMBRE DE 2019

Finalización de Pruebas por parte de la Entidad y entrega del 90% de los
resultados

20 DE DICIEMBRE DE 2019

Citación a entrevista. Carteleras públicas del Municipio, Personería y Concejo
Municipal y www.consultoriasyasesorias.com.co, http://www.concejoacacias.com/,
https://www.acacias.gov.co/

29 DE DICIEMBRE DE 2019

Entrevista (estará a cargo del Concejo Municipal acorde al Decreto 2485 de 2014)
La entrevista se realizará en el Concejo Municipal ubicado en la carrera 14 Nº 1330 del edificio de la Alcaldía Municipal de Acacias – Meta. El Concejo Municipal
enviará citación a la entrevista a los participantes que hayan obtenido un puntaje
igual o superior a 70 puntos en la prueba de Núcleo Básico de conocimientos a la
dirección de correo electrónico suministrada por el participante al momento de la
inscripción. Las citaciones también se fijarán en las Carteleras públicas del
Municipio, Personería y Concejo Municipal y www.consultoriasyasesorias.com.co,
http://www.concejoacacias.com/, https://www.acacias.gov.co/

03 DE ENERO DE 2020

Presentación de reclamaciones. Secretaria Concejo Municipal de Acacias - Meta
de manera personal. Radicación de preguntas, quejas y/o reclamaciones escritas
sobre la publicación de resultados de la entrevista en el Concejo Municipal de
Acacias – Meta: Únicamente, se radicarán ante el Concejo Municipal de forma
escrita personalmente en la secretaria del Concejo edificio de la Alcaldía Municipal
ubicado en la carrera 14 Nº 13-30 Barrio centro.

07 DE ENERO DE 2020
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Respuestas de las reclamaciones Concejo Municipal de Acacias – Meta
Únicamente, se dará respuesta a las preguntas, quejas y reclamaciones sobre la
entrevista realizada ante el Concejo Municipal y que hayan sido presentadas de
forma escrita en el Concejo Municipal. Las respuestas serán enviadas a la
dirección de correo electrónico suministrada por el participante en el momento de la
inscripción.

08 DE ENERO DE 2020

Resultados finales PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE LA LISTA DE
ELEGIBLES: una vez consolide los resultados de cada una de las etapas y
pruebas del proceso, conformará lista de elegibles conforme a lo establecido en el
artículo 4° del Decreto 2485 de 2014 y Se publicará en las carteleras del Concejo

09 DE ENERO DE 2020

ARTÍCULO CUARTO. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. - En todas sus etapas, el
Concurso Público de Méritos mediante el cual será escogido el Personero Municipal de Acacias Meta, atenderá los principios de libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, objetividad,
transparencia, especialización, imparcialidad, confiabilidad, eficacia y eficiencia.
ARTÍCULO QUINTO. NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS. - el proceso
de selección del Personero Municipal de ACACIAS- META, se regirá de manera especial de acuerdo a
lo consagrado en el artículo 313 de la Constitución Nacional de Colombia, las Leyes 136 de 1994,
1551 de 2012, el Decreto 2485 de 2014, por el Decreto 1083 de 2015 y la presente Resolución.
ARTICULO SEXTO. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. - para participar en el proceso de selección
se requiere:
1. Ser ciudadano (a) colombiano (a)
2. Cumplir con los requisitos mínimos de inscripción
3. No encontrarse incurso en las causales constitucionales o legales de inhabilidad e incompatibilidad
o prohibiciones para desempeñar cargos públicos
4. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la presente convocatoria
5. Las demás establecidas en las normas legales reglamentarias vigentes
ARTÍCULO SEPTIMO. CAUSALES DE INADMISIÓN O EXCLUSIÓN DE LA CONVOCATORIA. –
Son causales de exclusión de la convocatoria las siguientes:
1. Inscribirse de manera extemporánea o radicar en un lugar distinto u hora posterior al cierre
establecido
2. Omitir la firma en el formulario de inscripción DAFP
3. Estar incurso en algunas de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley y
en especial en los artículos 174 y 175 de la Ley 136 de 1994
4. No cumplir con las calidades mínimas establecidas en el artículo 170 de la Ley 136 de 1994
“De la mano con la comunidad”.
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5. No acreditar los requisitos mínimos de estudio y experiencia requeridos para el cargo
6. No cumplir con los requisitos exigidos para el análisis de experiencia
7. No presentar la documentación en la fecha establecida o presentar documentación falsa,
adulterada o que no corresponda a la realidad
8. No superar las pruebas del concurso.
9. No presentarse a cualquiera de las pruebas a las que haya sido citado por el Concejo Municipal de
Acacias – Meta.
10. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el concurso.
11. Realizar acciones para cometer fraude en el concurso
12. Transgredir las disposiciones contenidas en el reglamento de aplicación de las etapas y pruebas
del proceso.
PARAGRAFO. - Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier
momento de la convocatoria cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones
judiciales y/o administrativas a que haya lugar.
CAPITULO II
EMPLEO CONVOCADO, NATURALEZA DEL CARGO y FUNCIONES
ARTÍCULO OCTAVO. EMPLEO CONVOCADO. - El empleo objeto de la presente convocatoria es el
de Personero Municipal de Acacias - Meta, para el periodo 2020-2024.
ARTICULO NOVENO. NATURALEZA DEL CARGO. - corresponde al empleo público de Personero
Municipal, cargo de periodo y de nivel directivo, cuyas funciones de Ministerio Público corresponden a
la guarda y promoción de los Derechos Humanos, la protección del interés público y la vigilancia y
conducta de quienes desempeñan funciones públicas.
ARTICULO DECIMO. FUNCIONES. - el Personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección del
Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, además de las que determine la
Constitución, la Ley, los Acuerdos y las siguientes:
1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las Leyes, las decisiones judiciales y los actos
administrativos a que hubiere lugar, en especial las previstas en el artículo 87 de la
Constitución
2. Defender los intereses de la sociedad
3. Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales
4. Ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas municipales,
ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto de los servidores públicos municipales;
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adelantar las investigaciones correspondientes bajo la respectiva supervisión de los Procuradores
provinciales a los cuales deberán informar de las investigaciones
Intervenir eventualmente y por delegación del Procurador General de la Nación en los procesos y
ante las autoridades judiciales y administrativas cuando sea necesario en defensa del orden
jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales
Intervenir en los procesos civiles y penales en las formas previstas en las respectivas
disposiciones procedimentales
Intervenir en los procesos policivos cuando lo considere conveniente o por solicitud de las partes
intervinientes
Velar por la efectividad del derecho de petición con arreglo a la Ley
Rendir anualmente un informe de su gestión al Concejo
Exigir a los funcionarios públicos la información que estime necesaria y oportuna para el
cumplimiento de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna, salvo excepción
prevista por la Constitución o la Ley
Presentar al Concejo Proyectos de Acuerdo sobre las materias de su competencia
Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los funcionarios y empleados de su
dependencia
Defender el patrimonio público interponiendo las acciones judiciales y administrativas pertinentes
Interponer acciones populares para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el
hecho punible, cuando se afecten intereses de la comunidad, constituyéndose como parte del
proceso penal o ante la jurisdicción civil
Divulgar los derechos humanos y orientar o instruir a los habitantes del municipio en el ejercicio de
sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado
Cooperar en el desarrollo de políticas y orientaciones propuestas por el Defensor del Pueblo
Defender los intereses colectivos
Velar porque se dé adecuado cumplimiento en el municipio a la participación de las asociaciones
profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, de jóvenes, benéficas o de utilidad común no
gubernamentales sin detrimento de su autonomía, con el objeto de constituyan mecanismos de
representación en las diferentes instancias de participación, control y vigilancia de la gestión
pública municipal
Vigilar la distribución de los recursos provenientes de las transferencias de los ingresos corrientes
de la Nación al municipio y la puntual y exacta recaudación e inversión de las rentas municipales e
instaurar las acciones correspondientes en caso de incumplimiento
Promover la creación de las veedurías ciudadanas y comunitarias
Todas las demás que le sean delegadas por el Procurador General de la Nación y el Defensor del
Pueblo.
Asignación Salarial: Siete millones cuatrocientos treinta y ocho mil novecientos ochenta y cuatro
pesos $7.438.984 Pesos M/Cte.
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CAPITULO III
DIVULGACION DE LA CONVOCATORIA, INSCRIPCION Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS
MINIMOS
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. DIVULGACIÓN. - La convocatoria será divulgada de conformidad
con los tiempos establecidos en la presente resolución y a través de Carteleras Publicas del Concejo
Municipal y paginas web www.consultoriasyasesorias.com.co, http://www.concejoacacias.com/,
https://www.acacias.gov.co/
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. - La convocatoria es
norma reguladora de todo concurso y obliga a la administración y a los participantes. La convocatoria
podrá ser modificada o complementada en cualquier aspecto por el Concejo Municipal, situación que
será previamente divulgada por la Corporación.
Las modificaciones relacionadas con las inscripciones, fechas y lugar de aplicación de las pruebas
serán divulgadas con dos (2) días hábiles de anticipación a la fecha de iniciación del periodo
adicional.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO. PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS
SOPORTES. La inscripción en el proceso de selección se hará a través de la plataforma habilitada
para tal
fin
www.consultoriasyasesorias.com.co
con copia a
los
correos
asesorias.consultorias2019@gmail.com, concejo@concejoacacias.com
concejo@acacias.gov.co;
estará habilitada la plataforma en horario de 00:00 Horas hasta las 24:00 Horas de los días
establecido, de igual forma se decepcionaran Hojas de vida en la Oficia de la Secretaria del Concejo
Municipal dentro del horario de atención establecido desde las 8:00AM. hasta las 12:00M y de
2:00PM. hasta las 5:00PM; para ello se diligenciará el formato único de hoja de vida del DAFP, los
aspirantes que entreguen un formato distinto no serán tenidos en cuenta.
Las condiciones y reglas de la convocatoria son las establecidas a través de la presente resolución. El
aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos exigidos para el cargo.
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Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones establecidas en la Convocatoria y en los
reglamentos del respectivo concurso
El aspirante no debe inscribirse si no cumple con las condiciones y requisitos exigidos para el cargo o
si se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad dispuesta en las
normas vigentes.
Con la inscripción, el aspirante acepta que el medio de información y de divulgación oficial durante el
proceso de selección son las Carteleras públicas del Municipio, Personería y Concejo Municipal y
www.consultoriasyasesorias.com.co, http://www.concejoacacias.com/, https://www.acacias.gov.co/ y
el Portal de SOLUCION PLANIFICADA GES; que dicha Corporación podrá comunicar a todos los
aspirantes la información relacionada con el Concurso Público de Méritos a través del correo
electrónico; en consecuencia, el aspirante deberá suministrar un correo electrónico personal en el
formato de inscripción.
La información aportada durante el proceso de inscripción se entenderá suministrada bajo la gravedad
del juramento y una vez efectuada no podrá ser modificada bajo ninguna circunstancia. Los aspirantes
asumirán la responsabilidad por la veracidad de los datos consignados al momento de la inscripción,
así como de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos.
La inscripción en la Convocatoria no se equipará con haber superado el proceso de selección. Serán
los resultados obtenidos por el aspirante en cada una de las etapas del proceso los que determinen el
mérito obtenido y sus consecuentes efectos.
PARAGRAFO PRIMERO.- Será responsabilidad exclusiva del aspirante el informar al responsable de
la convocatoria sobre cualquier cambio ocurrido en los datos relacionados con la información de
contacto aportado al momento de la inscripción
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN. - El aspirante que cumpla con el perfil y los
requisitos mínimos para el cargo deberá diligenciar el Formato Único de Hoja de Vida Función Pública.
Una vez diligenciado lo anexara en la plataforma en el respectivo concurso, y carpeta destinada para
el documento los anexos y carta remisoria dirigida al Concejo Municipal igualmente debe ser anexada
en la plataforma y correos electrónicos respectivos (www.consultoriasyasesoria.comco
asesorias.consultorias2019@gmail.com, concejo@concejoacacias.com concejo@acacias.gov.co).
Los documentos que soportan o acreditan lo diligenciado en el formato único de hoja de vida deben
ser entregados en las fechas de inscripción.
Los documentos exigidos para el análisis de antecedentes, experiencia y demás anexos de la hoja de
vida son:
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Formulario hoja de vida formato único de función pública DAFP
Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150%
Título de abogado
Certificado de antecedentes judiciales
Certificado de antecedentes disciplinarios
Certificado de antecedentes y/o responsabilidad fiscal
Fotocopia de la libreta militar y/o certificación expedida por el respectivo distrito militar sobre la
definición de la situación
Los documentos enunciados en la hoja de vida
Certificados laborales, con las funciones en cada uno de los cargos con los que acredita la
experiencia profesional
Certificados laborales, con las funciones y experiencia relacionada con el cargo
Declaración, que se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento, de no estar incurso en
causales de inhabilidad e incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibición legal para
desempeñarse en el cargo.
Declaración, que se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento, de rentas y bienes de
persona natural en el formato DAFP.

ESTUDIOS. - Se acreditarán mediante los diplomas y/o actas de grado correspondientes.
EXPERIENCIA. - Se acredita mediante certificaciones expedidas por la respectiva autoridad
competente de las respectivas entidades oficiales o privadas. Cuando el interesado haga ejercicio de
su profesión de manera independiente, la experiencia se acredita mediante dos declaraciones extra
juicio de terceros o copia de los contratos respectivos.
CURSOS. - Se acreditan mediante certificaciones expedidas por las autoridades públicas o privadas,
indicando nombre y/o razón social de la entidad que expide, nombre y contenido del curso, intensidad
horaria y fecha de realización. Las certificaciones laborales deben ser verificables y especificar los
siguientes datos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Razón social de la entidad donde se haya laborado
Dirección y teléfono del empleador (deben ser verificables)
Fechas de vinculación y desvinculación (obligatorio)
Relación de funciones desempeñadas en cada cargo ocupado
Nivel ocupacional del cargo
Firma del funcionario competente para su expedición

La experiencia desarrollada mediante contrato de prestación de servicios profesionales debe ser
soportada a través de dos (2) declaraciones extra juicio de terceros, copia de los respectivos contratos
o certificación del funcionario competente para su expedición.
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Las certificaciones contractuales deben ser verificables y especificar los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.

Razón social del contratante
Objeto contractual
Plazo del contrato
Dirección y teléfono del contratante (verificables)

No se aceptarán certificaciones con tachones y enmendaduras. Así mismo estas deberán ser claras y
específicas.
PARAGRAFO SEGUNDO.- Todos los documentos exigidos para la inscripción, cumplimiento de los
requisitos mínimos y los exigidos para la evaluación deberán entregarse debidamente, en la
plataforma adaptada para el concurso de Acacias – Meta en www.consultoriasyasesorias.com.co, en
el los correo electrónico asesorias.consultorias2019@gmail.com concejo@concejoacacias.com
concejo@acacias.gov.co o en las instalaciones del Honorable Concejo Municipal, identificados con el
nombre de la convocatoria, nombre del aspirante y su número de cédula.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. - Convocatoria los
aspirantes que cumplan con los requisitos de antecedentes, estudios y experiencia del empleo y
teniendo en cuenta los perfiles (estudios específicos) y la información diligenciada en el formulario de
inscripción, la cual deberá acreditarse con los soportes que se alleguen para el análisis de
antecedentes. Dicha evaluación se hará conforme al procedimiento y los parámetros establecidos por
el Concejo Municipal de Acacias - Meta Si la información del formulario no coincide con los soportes o
no son presentados conforme a las disposiciones de ley, el aspirante será retirado del proceso.
El cumplimiento de los requisitos mínimos no es una prueba ni un instrumento de selección, es una
condición obligatoria de orden legal, que de no cumplirse será causal de inadmisión y en
consecuencia, genera el retiro del aspirante del concurso.
El aspirante que acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el proceso será
admitido para continuar en el proceso de selección.
ARTICULO DECIMO QUINTO. PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE ADMITIDOS A LA
CONVOCATORIA. – La lista de aspirantes inscritos podrá ser consultada en los tiempos establecidos
en el cronograma de la convocatoria a través de las Carteleras públicas del Municipio, Personería y
Concejo
Municipal
y
páginas
web
www.consultoriasyasesorias.com.co,
http://www.concejoacacias.com/, https://www.acacias.gov.co/. Se continúa el proceso con un
aspirante hábil.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO. RECLAMACIONES. - En los tiempos establecidos en el cronograma
de la convocatoria, los aspirantes podrán presentar reclamaciones por su inadmisión, así mismo,
“De la mano con la comunidad”.
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podrán presentar solicitudes de corrección únicamente por errores de digitación en el tipo o número de
identificación, en los nombre o apellidos y en los datos de contacto, las cuales serán atendidas por el
Concejo Municipal y en el Portal el Portal www.consultoriasyasesorias.com.co . Los errores de
transcripción en los listados que se publiquen no invalidan la convocatoria y se corregirán mediante la
publicación de un nuevo listado.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO. LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PARA CONTINUAR EN EL
CONCURSO. - Las respuestas a las reclamaciones, así como la lista de admitidos serán publicadas a
través de las Carteleras públicas del Municipio, Personería y Concejo Municipal y páginas web
www.consultoriasyasesorias.com.co, http://www.concejoacacias.com/, https://www.acacias.gov.co/.
Se continúa el proceso con un aspirante hábil.

CAPITULO IV
PRUEBAS
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO. PRUEBAS A APLICAR, CARÁCTER Y PONDEREACIÓN. - Las
pruebas e instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y
adecuación del aspirante y establecer una clasificación de los mismos, respecto de las competencias y
calidades requeridas para desempeñar con eficiencia las funciones y responsabilidades del cargo. La
valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos que respondan a criterios de
objetividad, con parámetros previamente establecidos.
PRUEBAS

CARÁCTER

PESO PORCENTUAL

PUNTAJE MÁXIMO
ESTABLECIDO

PUNTAJE MÍNIMO
APROBATORIO

Prueba de
conocimientos

Eliminatorio

60%

100

60

Prueba de
competencias

Clasificatorio

15%

100

70

Valoración de
estudios y
experiencia

Clasificatorio

15%

100

NO APLICA

Entrevista

Clasificatoria

10%

100

NO APLICA

100%

400

TOTALES

“De la mano con la comunidad”.
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ARTÍCULO DECIMO NOVENO. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DE COMPETENCIAS - La prueba
de conocimientos evalúa los niveles de dominio sobre los saberes básicos y sobre lo que todo servidor
público, al servicio del Estado debe saber de este. La prueba de conocimientos está destinada a
evaluar y calificar lo que debe estar en capacidad de hacer el aspirante, es decir, la capacidad para
ejercer un empleo público, y se define con base en el contenido funcional del mismo. Permite
establecer, además del conocimiento, la relación entre el saber y la capacidad de aplicación de dichos
conocimientos. La prueba de competencias está destinada a obtener una medida puntual, objetiva y
comparable de las variables sicológicas personales de los aspirantes, así como evaluar las
competencias requeridas para el desempeño del cargo. Estás pruebas serán escritas y se aplicarán en
una misma sesión a la cual serán citados todos los aspirantes admitidos de acuerdo al cronograma de
la convocatoria.
ARTÍCULO VIGESIMO. CITACIÓN A PRUEBA DE CONOCIMIENTO. - Solo podrá presentar la
prueba de conocimiento quien se presente en el lugar y la fecha indicada en la publicación de los
admitidos al concurso de méritos de acuerdo a los tiempos establecidos en el cronograma de la
convocatoria. Los aspirantes serán citados a través de Correo Personal y teléfono, relacionados en su
Hoja de Vida (El aspirante debe llegar a la hora establecida portando la cedula de ciudadanía). No se
aceptarán peticiones sobre cambios en las fechas y lugares establecidos para el desarrollo de las
pruebas.
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. - los resultados de las
pruebas escritas se publicaran en las Carteleras públicas del Municipio, Personería y Concejo
Municipal y páginas web www.consultoriasyasesorias.com.co, http://www.concejoacacias.com/,
https://www.acacias.gov.co/ dentro de los términos establecidos en el cronograma.
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO. CARÁCTER ELIMINATORIO DE LA PRUEBA. - Para continuar
con el proceso, el aspirante deberá obtener un puntaje mínimo de 60 en la prueba escrita de
conocimientos.
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO. RECLAMACIONES. - Dentro de los términos establecidos en el
cronograma de la convocatoria, los aspirantes podrán presentar reclamaciones, donde manifiesten sus
motivos de inconformidad con los resultados de las pruebas. (Diligenciar formato que se encuentra en
la página web www.consultoriasyasesorias.com.co .)
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO. LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE CONTINUAN EN EL
CONCURSO. - Las respuestas a las reclamaciones, así como la lista definitiva de aspirantes que
continúan en el concurso serán publicadas en las Carteleras públicas del Municipio, Personería y
Concejo
Municipal
y
páginas
web
www.consultoriasyasesorias.com.co,
http://www.concejoacacias.com/, https://www.acacias.gov.co/ de conformidad con el cronograma de la
convocatoria.
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ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO. PRUEBA ESCRITA SOBRE COMPETENCIAS. - La prueba de
competencias está destinada a obtener una medida puntual, objetiva y comparable de las variables
sicológicas personales de los aspirantes, así como evaluar las competencias requeridas para el
desempeño del cargo.
ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO. CITACION A PRUEBA DE COMPETENCIAS. - Solo podrá presentar
la prueba de competencias en la presente convocatoria quien se presente en el lugar y fecha indicado
en la publicación de los admitidos al Concurso Público de Méritos que se hará en los tiempos previstos
en el cronograma.
ARTÍCULO VIGESIMO SEPTIMO. PUNTAJE Y PONDERACIÓN DE LA PRUEBA DE
COMPETENCIAS. - Se evaluarán cinco competencias cada una con un valor máximo de 20 puntos
para un total de 100 puntos así:
ITEMS
Liderazgo
Planeación
Pensamiento Estratégico
Toma de Decisiones
Relaciones interpersonales
TOTAL

TOTAL, PREGUNTAS

PUNTAJE

PONDERACION

20
20
20
20
20
100

20
20
20
20
20
100

20%
20%
20%
20%
20%
100%

PARAGRAFO: La prueba sobre competencias laborales se aprobará con un puntaje igual o superior al
70 punto. Esta prueba tiene carácter clasificatorio.
ARTÍCULO VIGESIMO OCTAVO. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. - Los resultados serán
publicados en las Carteleras públicas del Municipio, Personería y Concejo Municipal y páginas web
www.consultoriasyasesorias.com.co, http://www.concejoacacias.com/, https://www.acacias.gov.co/ en
los tiempos previstos en el cronograma de la convocatoria.
ARTÍCULO VIGESIMO NOVENO. RECLAMACIONES. - Dentro de los términos establecidos en el
cronograma de la convocatoria, los aspirantes podrán presentar reclamaciones por escrito a través de
la web www.consultoriasyasesorias.com.co donde manifiesten sus motivos de inconformidad con los
resultados de las pruebas.
ARTÍCULO TRIGESIMO. LISTA DEFINITIVA. - las respuestas a las reclamaciones, así como la lista
definitiva en la prueba de competencias serán publicadas en la cartelera del concejo municipal de
ACACIAS - META, el Portal www.consultoriasyasesorias.com.co de conformidad con el cronograma de
la convocatoria.
“De la mano con la comunidad”.
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ARTÍCULO TRIGESIMO PRIMERO. EVALUACIÓN DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. - En los
tiempos establecidos se hará la evaluación de la experiencia, educación formal y no formal acreditada
por el aspirante; solo se evaluará en este aspecto a quien haya pasado la prueba de conocimientos y
se realizará de conformidad con los parámetros establecidos por el concejo municipal de AcaciasMeta.
ARTÍCULO TRIGESIMO SEGUNDO. DEFINICIONES.
EXPERIENCIA. - Se entiende por experiencia los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas o
desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, ocupación, arte u oficio.
EXPERIENCIA PROFESIONAL. Es la adquirida por la terminación y aprobación de todas las materias
que conforman el pensum académico de pregrado de la respectiva formación profesional o de
especialización, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o especialidad relacionada
con las funciones del empleo al cual se aspira.
EXPERIENCIA DOCENTE. Es la adquirida en el ejercicio de actividades como docente o investigador
adelantadas en instituciones de educación oficialmente reconocidas, cuando se trate de cargos
comprendidos en el nivel profesional y niveles superiores a este. La experiencia docente deberá
acreditarse en instituciones de educación superior en áreas afines al cargo que se va a desempeñar y
con posterioridad a la obtención del correspondiente título de formación universitaria.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA. Es la adquirida en el desempeño de las funciones de un empleo o el
desempeño de una actividad en una determinada área de trabajo.
EXPERIENCIA RELACIONADA. - es la adquirida en el ejercicio de funciones afines a las del empleo
que se va a desempeñar.
EXPERIENCIA GENERAL. - es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, profesión, arte u
oficio.
EDUCACIÓN FORMAL. - es la serie de contenidos académicos adquiridos en instituciones públicas o
privadas oficialmente reconocidas correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria,
media vocacional, superior en los programas de pregrado en las modalidades de formación técnica
profesional, tecnológica y universitaria; y en los programas de posgrados en las modalidades de
especialización, doctorado y maestría.
EDUCACIÓN NO FORMAL. - es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir
conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles, títulos
o grados que señala la ley. Se acreditan a través de diplomados, cursos, seminarios, congresos, etc.
ARTÍCULO TRIGESIMO TERCERO. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. - Los resultados de la
evaluación de estudios y experiencia serán publicados en las Carteleras públicas del Municipio,
Personería y Concejo Municipal y páginas web www.consultoriasyasesorias.com.co,
http://www.concejoacacias.com/, https://www.acacias.gov.co/ dentro de los términos previstos en el
cronograma.
“De la mano con la comunidad”.
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ARTÍCULO TRIGESIMO CUARTO. CARÁCTER Y PONDERACIÓN. - Se obtiene el puntaje con base
a los documentos aportados y debidamente acreditados.
ARTÍCULO TRIGESIMO QUINTO. VALORACIÓN DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. - La valoración
de antecedentes es un instrumento de selección, que evalúa el mérito, mediante el análisis de su
historia académica y laboral. Esta tendrá carácter clasificatorio y tendrá por objeto, la valoración de la
formación y de la experiencia acreditada por el aspirante, adicional a los requisitos mínimos exigidos
para el desempeño del cargo.
ARTÍCULO TRIGESIMO SEXTO. FACTORES DE MERITO PARA LA VALORACIÓN DE ESTUDIOS
Y EXPERIENCIA. - Los factores de mérito para la prueba serán educación y experiencia. La
puntuación de los factores que componen esta prueba, se realizará sobre las condiciones de los
aspirantes que excedan los requisitos mínimos previstos para el cargo. Esta puntuación se realizará
conforme al procedimiento y los parámetros establecidos por el Concejo Municipal. Para efectos de la
presente Resolución, en la evaluación del sector educación se tendrán en cuenta dos categorías:
educación formal y educación para el trabajo y el desarrollo o educación no formal. El factor
experiencia se clasifica en: profesional, relacionada, profesional relacionada y laboral; tales factores se
tendrán en cuenta de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución.
SOLUCION PLANIFICADA GES, Con base en los documentos aportados por los aspirantes en la
etapa de inscripción procederá a valorarlos y se calificarán numéricamente en escala de cero (0) a
cien (100) puntos, con una parte entera y dos decimales y su resultado será ponderado por el quince
(15%) por ciento asignados a esta prueba, según lo establecido en la presente Resolución.
La valoración de las condiciones del aspirante en la prueba de valoración de estudios y experiencia se
efectuará exclusivamente con los documentos entregados oportunamente por el aspirante en la etapa
destinada para tal fin en la convocatoria.
ARTÍCULO TRIGESIMO SEPTIMO. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EDUCACIÓN
EN LA PRUEBA DE VALORACIÓN
DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. - para la valoración de la formación académica se tendrán en cuenta
los criterios y puntajes relacionados a continuación:
EDUCACIÓN FORMAL. - Se obtendrá un máximo de ochenta (80) punto así
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PUNTAJE MAXIMO

Por título de doctorado

16

Por título de maestría

14

Por título de especialización

12

Por Título Profesional

5

Terminación y aprobación de materias de postdoctorado y pendiente de
grado
Terminación y aprobación de materias de doctorado y pendiente de grado

11

Terminación y aprobación de materias de maestría y pendiente de grado

9

Terminación y aprobación de materias de especialización y pendiente de
grado
TOTAL

3

10

80

EDUCACION NO FORMAL: Relacionada con las funciones del cargo objeto de la convocatoria, hasta
diez (10) puntos que se podrán obtener así: (las certificaciones uno o más equivalen al máximo posible
obtenido).
CRITERIO

PUNTAJE MAXIMO

Diplomado de 80 horas en adelante

5

Curso entre 40 y 79 horas

4

Por curso entre 15 y 39 horas

1

TOTAL

10

EVALUACIÓN EXPERIENCIA PROFESIONAL, DOCENTE, ESPECÍFICA O RELACIONADA. - hasta
diez (10) puntos que se podrán obtener así:
CRITERIO

PUNTAJE MAXIMO

Por un año de experiencia profesional docente universitaria o
investigativa relacionada de tiempo completo

5

Por un año o más de experiencia profesional especifica

3

“De la mano con la comunidad”.
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2
10

Cuando se presente experiencia adquirida de maneras simultáneas en una o varias instituciones, el
tiempo se contabilizará una vez.
Cuando se indique una jornada laboral de medio tiempo, se contabilizará la mitad del puntaje
determinado en la tabla anterior Cuando las certificaciones indiquen una jomada laboral inferior a
cuatro horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá tomando como referencia la jornada
laboral de 44 horas semanales prevista para el sector público.
Las horas cátedra dictadas en diferentes instituciones de educación superior serán acumulables para
efectos de lo dispuesto en el presente artículo.
La valoración de la experiencia tendrá carácter clasificatorio y se calificará numéricamente en escala
de cero (0) a cien (100) puntos con una parte entera y dos (2) decimales y su resultado será
ponderado con base del quince (15%) por ciento asignados a esta verificación, según lo establecido en
la presente Resolución.
ARTÍCULO TRIGESIMO OCTAVO. RECLAMACIONES. - Dentro de los términos establecidos en el
cronograma de la convocatoria, los aspirantes podrán presentar reclamaciones, en los coreos
electrónicos
asesorias.consultorias2019@gmail.com
concejo@concejoacacias.com
concejo@acacias.gov.co o en las instalaciones del Honorable Concejo Municipal, donde manifiesten
sus motivos de inconformidad con los resultados del análisis.
ARTÍCULO TRIGESIMO NOVENO. RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES. - Las respuestas a las
reclamaciones serán publicadas en las Carteleras públicas del Municipio, Personería y Concejo
Municipal y páginas web www.consultoriasyasesorias.com.co, http://www.concejoacacias.com/,
https://www.acacias.gov.co/. De conformidad con el cronograma de la convocatoria.
ARTÍCULO CUADRAGESIMO. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA EVALUACIÓN DE ESTUDIOS
Y EXPERIENCIA. La lista definitiva de resultados de la evaluación de estudios y experiencia será
publicada en las Carteleras públicas del Municipio, Personería y Concejo Municipal y páginas web
www.consultoriasyasesorias.com.co, http://www.concejoacacias.com/, https://www.acacias.gov.co/ de
conformidad con el cronograma establecido.
ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO. ENTREGA DE RESULTADOS AL CONCEJO. La lista de
los aspirantes para proveer el cargo de Personero se entregará al Concejo mediante documento
escrito con el consolidado del 90% del proceso desarrollado. Este consolidado será publicado en las
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Carteleras públicas del Municipio, Personería y Concejo Municipal y páginas web
www.consultoriasyasesorias.com.co, http://www.concejoacacias.com/, https://www.acacias.gov.co/
concurso Personero Municipal.
ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO. PRUEBA DE ENTREVISTA.- La entrevista será aplicada
por el Concejo Municipal y podrá recibir sugerencias si el Concejo Municipal lo necesita de SOLUCION
PLANIFICADA GES. El resultado de esta prueba es sumatorio a los resultados obtenidos en las
pruebas precedentes con el propósito de analizar y valorar las actividades y actitudes específicas
relacionadas con el cargo a desempeñar, y la coincidencia con los principios y valores
organizacionales, las habilidades frente a la misión y visión organizacional, el compromiso institucional
y laboral, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, si es adecuado o idóneo y si puede, sabe y
quiere ocupar el cargo.
ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO. CITACIÓN A ENTREVISTA. - Solo podrá presentar la
prueba de entrevista quien haya aprobado la prueba de conocimientos y se presente en el lugar y
fecha indicados de conformidad con el cronograma de la convocatoria. No se aceptarán peticiones de
presentación en lugares, fechas y hora diferentes a los establecidos.
El objetivo de la entrevista es evaluar aquellas características personales o competencias que no se
pueden evaluar a través de una prueba escrita; es un instrumento de selección que debe permitir
establecer que las condiciones de los aspirantes correspondan con la naturaleza y perfil del cargo.
Los Personeros tienen la responsabilidad de contribuir al logro excelente de la gestión, enmarcada en
la región en que se labora, para lo cual es importante que estas personas cuenten con un repertorio
conductual donde se resalte el compromiso, la iniciativa y el optimismo sin olvidar el manejo de los
estados propios de ánimo, los impulsos y los recursos que están en el ambiente.
ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO. RESULTADOS. - Los resultados de la entrevista serán
publicados en las Carteleras públicas del Municipio, Personería y Concejo Municipal y páginas web
www.consultoriasyasesorias.com.co, http://www.concejoacacias.com/, https://www.acacias.gov.co/,
dentro de los términos previstos en el cronograma.
ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO. RECLAMACIONES. - Dentro de los términos establecidos
en el cronograma de la convocatoria, los aspirantes podrán presentar reclamaciones escritas de
manera personal y en la Secretaría del Concejo Municipal, donde manifiesten sus motivos de
inconformidad con los resultados de la entrevista.
ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO. RESERVA DE LAS PRUEBAS. - Las pruebas realizadas
durante el proceso de selección son de carácter reservado.
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ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO. LISTA DEFINITIVA. - Las respuestas a las reclamaciones,
así como la lista definitiva en la prueba de entrevista serán publicadas en las Carteleras públicas del
Municipio, Personería y Concejo Municipal y páginas web www.consultoriasyasesorias.com.co,
http://www.concejoacacias.com/, https://www.acacias.gov.co/, de conformidad con el cronograma de la
convocatoria.
CAPITULO V
LISTA DE ELEGIBLES
ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO. CONFORMACIÓN. - El Concejo Municipal de ACACIASMETA, consolidará los resultados publicados ponderados por el valor de cada prueba dentro del total
del Concurso Público y conformará en estricto orden de méritos la lista de elegibles para el cargo de
Personero del Municipio de Acacias- Meta objeto de la presente convocatoria.
ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO. DESEMPATE EN LA LISTA DE ELEGIBLES. - Cuando
dos o más participantes obtengan puntajes totales iguales ocuparan la misma posición en la lista de
elegibles en condición de empatados. En estos casos y para determinar quién será nombrado en el
cargo objeto del concurso se procederá a realizar el desempate para lo cual se tendrán en cuenta los
siguientes criterios en su orden:
1. Se preferirá al participante que se encuentre en situación de discapacidad
2. Si persiste el empate, se preferirá al aspirante que ostente derechos en carrera
3. Si persiste el empate, se preferirá al que haya obtenido el puntaje más alto en cada una de las
pruebas del concurso atendiendo el siguiente orden:
4. Mayor puntaje en la prueba de conocimiento
5. Mayor puntaje en la prueba de competencias
6. Mayor puntaje en la prueba de evaluación de estudios y experiencia
7. Si continúa el empate, se preferirá al que primero haya radicado la inscripción en el concurso
Finalmente, de persistir el empate, este se dirimirá a través de sorteo con la presencia de los
interesados.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO. PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE ELEGIBLES. - La lista será
publicada atendiendo el cronograma de la convocatoria.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. MODIFICACIÓN DE LA LISTA DE ELEGIBLES. Mediante acto administrativo debidamente motivado, el Concejo Municipal podrá excluir de la lista de
elegibles al participante que se le compruebe que su inclusión obedeció a error aritmético en la
sumatoria de los puntajes obtenidos en las distintas pruebas.

“De la mano con la comunidad”.
Carrera 14 No.13-30 Barrio Centro. Teléfono: +57 -8- 6574571
Correo Electrónico: concejo@acacias.gov.co
Página 20 de 22

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
GESTION DOCUMENTAL

CÓDIGO-PGD-200.23
FECHA: OCTUBRE 2015
VERSIÓN: 01

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO FIRMEZA DE LA LISTA DE ELEGIBLES. El Concejo
Municipal de Acacias – Meta la publicará en la cartelera de la Corporación.
La firmeza de la lista de elegibles se produce, cuando vencidos los términos establecidos en la Ley
1437 de 2011, siguientes a su publicación no se haya recibido reclamación alguna ni solicitud de
exclusión de la misma o cuando las reclamaciones interpuestas en término hayan sido resueltas y la
decisión adoptada se encuentre ejecutoriada.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO. RECOMPOSICIÓN DE LAS LISTAS. - La lista de
elegibles se recompondrá de manera automática, una vez el elegible tome posesión del cargo de
Personero en mérito o cuando este no acepte el nombramiento o no se posesionen dentro de los
términos legales o sean excluidos de la lista por las por lo señalado en artículos anteriores.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO. VIGENCIA DE LA LISTA DE ELEGIBLES. - La lista de
elegibles tendrá una vigencia durante el resto del Periodo Constitucional del Personero Municipal de
Acacias - Meta.

CAPITULO VI
ELECCION
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO.- POSESIÓN. - Una vez expedidos y publicados los actos
administrativos que contienen la respectiva lista de elegibles, el Concejo Municipal de Acacias - Meta
procederá a la elección del Personero Municipal.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO. VIGENCIA. - La presente convocatoria rige a partir de la
fecha de su expedición y se publica en las Carteleras públicas del Municipio, Personería y Concejo
Municipal y páginas web www.consultoriasyasesorias.com.co, http://www.concejoacacias.com/,
https://www.acacias.gov.co/
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P U B L I Q U E S E, C O M U N I Q U E S E Y C U M P L A S E
Dado en el Honorable Concejo Municipal de Acacias – Meta a los cinco
mes de Noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019).

(05) días del

Proyectó:
SOLUCION PLANIFICADA GRUPO EMPRESARIAL SOLIDARIO
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