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“FOR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL CONCURSO PUBLICO DE 
MERITOS PARA LA SELECCI6n DEL PERSONERO MUNICIPAL DE 

SABANETA PARA EL PERfODO ENERO 2020 - FEBRERO 2024,,

El Concejo Municipal de Sabaneta, en usd de sus atribuciones constitucionales y 
legates en especial las determinadas en ei articulo 313 de la Constitucion Poiitica de 
Colombia, la ley 136 de 1994, la Ley 155 
Decreto 1083 de 2015 y demas afines en la

CONSIDERA NDO QUE

1. Los Concejos Municipales y distritales, 
numeral 8 del articulo 313 de la Constitucion 
Personero Municipal o distrital.

2. La Ley 1551 de 2012 en su articulo 35 
136 de 1994, y senate que los Concejos Muni 
para periodos institucionaies de cuatro (4) an 
del mes de enero del ano que inicia el period 
de meritos,

3. En Sentencia C-105 de 2013, la Corte 
Personero Municipal por parte del Concejo 
concurso publico de meritos, el cual debe 
la jurisprudencia constituclona! ha identific 
cumplimiento de las normas que regulan el 
la igualdad y el debido proceso, De igua 
meritos tiene un alto nivel de complejidad, 
identificacidn y utilizacidn de pautas, criteri 
imparcialidad para evaluar, cuantificary cont 
habilidades y las destrezas de los particip. 
procesamiento y la sistematizacidn de u 
disposicion de una amplia y compleja infrae

en

4. El proceso de seleecion se encuentra 
de 2015 y comprende las etapas de: a) Con

5. De acuerdo con lo establecido en el art 
‘’...Los concejos municipales efectuarin lo 
que podrS efectuarse a traves de universida 
publicas 0 privadas o con entidades espe 
personal.
El concurso de meritos en iodas sus eta 
criterios de objetividad, transparencia, impar 
la idoneidad de los aspirantes para el ejercici

6. En el Articulo 2.2.27.2 del Decreto 1083 
es norma reguladora de todo el concurso y 
las entidades contratadas para su realizaci 
reglamento del concurso, las etapas qu

I de 2012, el Decreto 2485 de 2014, el 
materia, y

de conformidad con lo sehalado en el 
, se encuentran facultados para elegir al

ha modificado el articulo 170 de la Ley 
icipales o distritales elegiran Personeros 
os, dentro de los diez (10) primeros dias 
0 constitucional, previo concurso publico

Constitucional, sehalo que la eleccion del 
Municipal debe realizarse a traves de 

sujetarse a los estandares generates que 
ado en esta materia, para asegurar el 
acceso a la funcion publica, al derecho a 
forma, expresa que “...el concurso de 

la medida que supone, por unlado, la 
ios e indicadores objetivos, y por otro, 
mstar la preparacidn, la experiencia, las 
antes" de modo que se requiere tt...el 
na gran cantidad de informacidn y la 
structure y logistica administrativa ...”

regulado en el Titulo 27 del Decreto 1083 
rocatoria, b) Reclutamiento y c) Pruebas.

culo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, 
s trimites pertinentes para el concurso, 
ies 0 instituciones de educacidn superior 
lializadas en procesos de seleccidn de

pas deberi ser adelantado atendiendo 
cialidad y puMcidad, teniendo en cuenta 
o de las funciones. ”

de20l9 se consagra: “...La convocatoria 
oblige tanto a la administracion como a 
on y a los participantes. Contendra el 
e deben surtirse y el procedimiento
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administrativo orientado a garantizar los pn 
economta, celeridad, imparcialidad y publicid>

ncipios de igualdad moralidad, eficacia, 
ad en ei proceso de eleccidn...”

7. El municipio de Sabaneta se encuentra clasificado en primera categoria conforme 
al decreto No.257 del 12 de octubre del 2018.

de8. Es competencia de la Mesa Directiva 
Concurso Publico de Meritos para provee 
Sabaneta, para el periodo enero 2020 
regtementacion.

feb

En razon de lo expuesto,

RESUELVE

Articulo 1. INVITAR a todos los ciudad 
calidades, requisites y que esten interesados 
Meritos, para la eleccion del Personero del 

de conformidad con lo expues'
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la Corporacipn, proceder a convocar ei 
r el cargo de Personero municipal de 
rero 2024 y expedir su correspondiente

anos que consideren cumplir con las 
en participar en el Concurso Publico de 

Municipio de Sabaneta, para el periodo 
o en ei presente acto administrativo.

Articulo 2. Apoyo de la institucidn de educacidn superior. La Universidad de 
Antioquia, es una institudon de educacidn superior publica del orden departamental 
y cuenta con acreditaddn de alta calidad. Por tanto, se ha suscrito el contrato de 
apoyo para adelantar las etapas de seleccidn a quienes aspiran al cargo de 
Personero Municipal de Sabaneta.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 3. El Concejo Municipal de Sabaneta a traves de su Mesa Directiva, 
publicara la presente Resalucidn en su pagina web la cual contiene; i) E! Cronograma. 
ii) Requisites de inscripcidn. ili) Criterios de bOnderacidn para la seleccidn, y iv) Toda 
la informacidn basica y complementaria para el normal desarrollo del Concurso 
Publico de Meritos.

Articulo 4. Prfncipios orientadores. El presente Concurso Publico de Meritos 
cumple con los requisitos y procedimientos de seleccidn establecidos en la 
normatividad vigente, garantizando los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad, publicidlad y transparencia y el criterio de merito 
en e! proceso de eleccidn, con el fin de que ei Concejo Municipal en pleno, designs 
al Personero de Sabaneta para el periodo ^020 - 2024.

Articulo 5. ResponsaMlidad del Concejo Municipal. El Concurso Publico de 
Meritos para la eleccidn de Personero Municipal estara bajo la responsabilidad de la 
Corporacidn, con el apoyo de las personas naturales y/o juridicas que estime 
necesario y conveniente designar para tal efecto.

Articulo 6. Etapas del proceso. El Concurso Publico de Meritos para la eleccidn de 
Personero Municipal tendra las siguientes etapas:

6.1. Publicacidn de la Convocatoria
6.2. Inscripcidn y recepcidn de documentacion














