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NIT口 809.000.477日 4
ESPINAL TOLIMA

3. No encontrarse incurso dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para desempeffar ei
cargo

‐CONVOCATORIA Y
I DIVULGAC10N

PUBLICAC10N
DEL ILISTADO
INSCRITOS

Verificar el cumplimiento de
los requisitos exigidos y su
respectivo an6lisis segIn lo
dispuesto en la Resoluci6n
093 de diciembre 02 de
2015.

La verificaci6n la realizard la
Universidad o Instituci6n
escogida para el caso con
fundamento exclusivo en la
documentacion que aporte el

I aspirante al mc;i.nto de su
I inscrioci6rr.t'

Lugar: Que
Universidad
seleccionada.

disponga   la
o     instituci6n

03 de Diclembre

a1    1l    de
Diciembre 2015

10, 11, 72 y 74
de Diciembre
De 2015 de 8:00
am a 5:00 pm
jornada continua

15 de Diciembre
de1 2015

Se publicard
admitidos y

ei listado de
no admitidos

r err 8l presente

En la pdgina
Municipal de

Web de la′ Alcaldb

EI Espinal Tolima.

Cra 6 Calle I - 30. Piso Edificio Alcaldia Municipal - Espinal Tollma Cel.: 316 529 48 6f
Email conceiodeelespinal@hotmail.com, conceio@elespinal-tolima,oov,co.

4. Aceptar y cumplir en su totaiidad con las reglas y disposiciones establecidas en la Convocatoria.

La convocatoria se publicard I Se publicara en:
en los medios y tiempos | + Emisora local
indicados en la columna | + Fijaci6n de avisos en la
siguiente. Encargado del I cartelera de la Personeria
Proceso: Mesa Directiva I Municipal, Alcaldfa Municipal y el
Concejo Municipal de El I Concejo Municipal de El Espinal.
Espinal i + En la pdgina web de la, Alcaldfa

Municipal de El Espinal Tolima.
h ttp ://www. e lesp ina /-

Cumplir con los requisitos
exigidos en la Resoluci6n No,

093 de diciembre 2 de 2015.
Encargado del Proceso:
Presidencia de la
Corporaci6n.

Concejo Municipal de El Espinal.
Carrera 6 No B-07 Tercer piso
Edificio Municipal.

deber6 hacer de manera
personal, y al momento de
realizar la inscripci6n el
aspirante deberd firmar y
colocar su huella digital e
identificarse con cedula de
ciudadania.

REQuISITOS
MINIMOS
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Cra 6 Calle 8 - 30. Piso Edificio Alcaldfa Municipai - Espinal Tolima Cel.: 315 529 48 67
Email conceiodeelesoinal@hotmail.com, conceio@elesoinal-tolima.qov.co.

」

Concurso de m6ritos. La

universidad o Instituci6n de

Educaci6n Superior escogida
para realizar el Presente
proceso/ luego de realizado
el anSlisis de las hojas de
vida de los inscritos,
procederd a publicar en su

p5gina web la lista final de
admitidos. Igualmente
enviard dicho listado al

Concejo Municipal a efecto
de que alli se disPonga
tambi6n su publicaci6n.

to I ima. gov. co/ i n dex. s h tm / # 7

Fijaci6n de avisos en la caftelera
de la Personeria MuniciPal,

Alcaldia Municipal y el Concejo
Municipal de El Espinai.

RECLAMAC10NES

Por las causales establecidas
en la Resoluci6n 093 del 02
de diciembre de 2015.
Deber6n presentarse de
manera personal en la oficina
de la presidencia del Concejo
ylo enviarse al correo

electr6nico que disponga la
Universidad o Instituci6n
seleccionada con el lleno de
los requisitos establecidos en

dicha Resoluci6n.

- Correo eiectr6nico del Concejo
Municipal de EI EsPinal:

concejodeelespina l@ hotmail.com
O en el correo que disponga la

universidad o Instituci6n
seleccionada.

- Personalmente en la oficina de
la presidencia del Concejo ubicada
en el piso 3 del edificio municiPal
de El Espinal Carrera 6 # B-07

17 de diciembre
de1 2015.

RESPUESTA   IA
RECLAMAC10NESi

Las reclamaciones seriin
resueltas por la Universidad o
Instituci5n que se escoja
para realizar el proceso de

selecci6n.

Se enviarS respuesta al correo
electr6nico suministrado Por el

reclamante al momento de la

inscripci6n.

18  y  19
diclernbre

2015.

de
del

1熱ⅢN

「罵器3.

Ｅ

Ｅ

Ｄ

Ｄ

Se publicar6 la lista definitiva
de Admitidos y no admitidos
al Concurso.

Observaci6n: Con esta
publicaci6n se indicara el

lugar donde se llevara a cabo
la prueba de conocimientos y
ia prueba de competencias
laborales. Asf mismo se

indicara los rqgUglo_q__gUg_

Se publicara en la p6gina web de
la, Alcaldia Municipal de El Espinal

Tolima. http://www.elesPinal-
tolima.gov.co/index.shtml#7, o
en la p5gina web de la

Universidad o

escogida.
instituci6n

19 de diciembre

de 2015
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NITョ 809ョ 000.477‐4
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deben cumplir los admitidcs
para presentar las pruebas.
Encargado del proceso:
Universidad o Instituci6n
contratada por el Concejo

Prueba de conocimientos que
tendr6 un vaior del 7Oo,/o

respecto a ia tct:lirjao Cei

concurso de caricier
eliminatorio puntaje :orci:aicrio
(80/100) Encarqedo cei
proceso: La Unive:'siCao o
instituci6n seleccionada.

Prueba de competencias que
tendrdn un valor del 1Ooztr

respecto del total del concurso
de car6cter clasificado.
Encargado del proceso: de la

Universidad o instituci6n
seleccionada.

Reclamaciones de los

resultados de las pruebas.
Deberdn present3rse via correo
electr6nico o personalmei:te.

En el lugar que se indique en la
publicaci5n de admitidos al
concurso de m6ritos y que

la universidad
selec:ionada.

En el lugar que se indique en [a

publicaci6n de admitidos al
concurso de meritos.

En el correo que previamente y
para el caso sea designado por
la Universidad o Instituci5n
designada.

19

Diciembre

2015

20

diclennbre

2015

20

diclennbre

2015

28

diclembre

2015。

diciembre del
2015. desde las

8:00arn hasta
las 5:00pm

CITAC10N
PRUEBASI
ESCRITAS

PRUEBAII ‐ I DE
CONOCIMIENTOS
ACADEMICOS I

PRUEBA     DE
COMPETENCIAS
LABORALES

PUBLICAC10N DE
RESULTADOS

RECLAMAC10NES

Cra 6 Ca‖ e8‐ 30.Piso EdinciO Aicaldia Municipal― Espinal Tolima Cel.:3165294867
Emali concelodeelespinal(ohotrnail,con■ ⊆Onceio@elespinal― to:ima.qovico′
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Se publicara la lista de quienes
aprobaron y no aprobarcn la
prueba de conocimientos y de
competencias laborales.
Encargado del proceso: de la

Universidad o instituci6n
seleccionada.

En la pdgina web de la, Alcaldia
Municipal de El Espinal Tolima.
h ttp : //www. elesp in a I-
tolima.gov.co/index.shtml#7 o
en la p6gina web de la

Universidad o instituci6n
escogida.

Fijaci6n de avisos en la cartelera
de la Personeria Municipal,
Alcaldia Municipal y el Concejo
Municipal de EI Esplnal.

ｄｅ

ｄｅ‐
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|

29

Lugar: Que
Universidad
seleccionada.
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CONCEJO MuNICIPAL
NIT.809.000.477=4

Instituci6n seleccionada,
Se publicara la lista de quienes
aprobaron y no aprobaron la
prueba de conocimientos y
competencias laborales
Encargado del proceso: de la
Universidad o instituci6n
seleccionada.

Reclamaciones a los resultados
del andlisis y valoraci6n de los
estudios y experiencia, los que
deberdn presentar en la fecha y
lugar indicados

Se realレa d anttus de bslLugar Quど
~

soportes de las hojas de vida l ∪niversidad    O    instituci6n

ESPINAL TOLIMA

RESPUESTA    J
RECLAMAC10NES
Y    :
PUBLICAC10NES
FINAL I ‐    DE
RESULTADOS

ANALISIS   I Y
VALORAC10N DE
LOS ESTUD10S Y
EXPERIENCIAS

PUBLICAC10N DE
RESULTADOS

RECLAMACIONES

como estudios y experiencia. I seleccionada,
Encargado del proceso:
Universidad o
seleccionada

Instituci6n

Se publica la lista de resultados
de andlisis y valoraci6n de los
estudios y experiencia de
quienes aprobaron la prueba de
conocimientos y continuaran en
el proceso, A cargo: del
Concejo l,lunicipal.

inscripci6n y se publicara los
resultados en la pdgina web de
Ia Alcaldla Municipal de El
Espinal Tolima.
h ttp ://www. eles pina /-
tolima.gov.co/index.shtm/#7 o
en la pdgina web de la
Universidad o instituci6n
escogida.

Fijaci6n de avisos en la cartelera
de ia Personeria Municipal,
Alcaldi.a Municipal y el Concejo

l de EI Espinal.

En la pSgina web de la, Alcaldia
Municipal de El Espinal Tolima.
h ttp ://www. e /es p ina / -
tolima.gov.co/index.shtm/#7 o
en la pdgina web de la
Universidad o instituci6n
escogida.

Fijaci6n de avisos en la caftelera
de la Personeria Municipal,
Alcaldla Municipal y el Concejo
Municipal de El Espinal.
Las reclamaciones se podr6n
presentar de manera personal
en la oficina que previamente
determine la Universidad o
Instituci6n de Educaci6n
Superior encargada de
desarrollar el proceso, tambi6n
pueden hacerse en el correo

1尋:鸞皐|° 由
劃
日鶴譜

15

dlclennbre

2015

16

diciennbre

2015

77y18de
diciembre del
2015 de Bam a
5pm

ｄｅ

ｄｅｌ

L 1  型生 __
Cra 6 Ca‖ e8‐ 3r..Piso Edi■ cio AIraidia MLl::cipal  Espina:Toiima Celi:3165294867

Emall conceiodeelespinalohOtmailtcom′ conceiO@elesp:nal‐ tO:ima=qOvicO′
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universidad
seleccionada,
dentro de la

sefraladas.
Las reclamaciones seran
resueltas por la Universidad o
Instituci5n que se escoja para

realizar el proceso de selecci6n.

Contra la decisi6n que resuelve
una reclamaci6n no procede

recurso alguno.

Las reclamaciones serdn
resueltas por la presidencia del
Concejo

RttSPUESTAS   A
RECLAMAC10NES
YI PUBLICAC10N
FINAL: DEI‐ LOS
RESULTADOS

ENTREVISTA

RECLAMAC10NES

RESPUESTAS‐   A
LAS
RECLAMAC10NES
Y‐ PUBLICAC10N
FINALI      DE
RESuLTADOS

o Instituci6n
exclusivamente

fecha y horas

Se enviard respuesta al correo
electr6nico suministrado por ei

reclamante al momento de la

inscripci6n.

Los resultados de la valoraci6n
de estudios y experiencia se
publicardn en la p6gina web de
la Instituci6n o Universidad
escogida, como en la pdgina de
Ia Alcaldia Municipal de El

Esoinal Tolima.
力ιわ|ノ′w″zetesD力∂μ

Instalaciones del Concejo
Municipal Carrera 6 No B-07
Tercer piso Edificio Municipal

respuesta al correo
suministrado por el
al momento de la

19

Diclembre

2015,

El 04 de enero
del 2015 desde

hm&哩 |

E1 05 de enero

de 2016

――――――――――」

Cra 6 Calle I - 30. Piso Edificio Alcaldia Municipal -. Espinal Tolima Cel.: 316 529 48 67
Email conceiodeelesuirral@hotmail.com. conceio@elesoinal-tolima.oov.co,

Se realizara bajo los pardmetros
de la Resoluci6n 093 del 02 de
diciembre de 2015 Encargado
del proceso: Concejo Municipal

PUBLICACION DE I Los resultados definitivos de las

RESULTADOS I entrevistas ser5n publicados en
En la pdgina web de la

Instituci6n o Universidad
escogida, como en la p5gina de
la Alcald[a Municipal de El

Espinal Tolima.

E1 04 de enero

de1 2016

http: 'v.elespina/-

tolima,gov.co/index.shtml#7 y
demds medios sefralado5.

Reclamaciones a los resultados
de la entrevista

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

Personalmente en la oficina de
la presidencia del Concejo
ubicada en el piso 3 del edificio
municipal de El Espinal Carrera 5

# B-07

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

|

|
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deberdn ser publicadas en los

diferentes medios ac5 indicados.

Se enviard respuesta al corteo
electr6nico suministrado por el

reclamante al momento de la

inscripci6n.

Se publica las resPuestas a las

reclamaciones y se publica la

Iista de elegibles final, de donde
se determinarS qui6n es la

persona que va a ocupar el

cargo de Personero del

Municipio de El Espinal.

En la pdgina web de la, Alcaldia
Municipal de El Espinal Tolima.
h ttp : // www. e / es p i n a / -

tolima.gov.co/index.shtml#7 o

en la p6gina web de la

Universidad o Instituci5n
seleccionada y en los dem6s

medios mencionados
anteriormente.

LISTA I
ELECIBLES

RECLAMAC10NES

RESPUESTA A LAS
RECLAMAC10NES
YI  PUBLICAC10N
FINAL I     DE
RESULTADOS

ELECC10N   DEL
PERSONERO

La Universidad o institucion
escogida para la i'ealizaci6n del

proceso de selecci6rr/ una vez

consolide los resultados de cada

una de las etapas y pruebas del
proceso, conforma16 lista de
elegibles conforme a lo

establecido en el atfculo 4 del
I Decreto 2485 de 2014.

Las reclamaciones se Poo16n
presentar de manera personal

en la oficina que previamente
determine la Universidad o

Institucion de Educaci6n

Superior encargada de

desarrollar el proceso.

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

Espinal. A
lo Mu

En la p5gina web de la Alcaldia
Municipal de EI Espinal Tolima.
http : //www. eles p in a I -

tolima.gov.co/index.shtml#7 o
la que designe la universidad o
instituci6n seleccionada.

Correo electr6nico del Concejo
Municipal de El EsPinal.

concejodeelespina l@hotmail.com
o en el correo electr6nico que

designe la Universidad o
instituci6n seleccionada.

Personalmente en la oficina de
la presidencia del Concejo
ubicada en el piso 3 del edificio
municipal de El Espinal Carrera 6
# B-07

En la p5gina web de la, Alcaldia
Municipal de El Espinal Tolima.
h ttp ://www. e les p ina /-

笏翫 5/7"″ア

DE E1 06 de enero

de1 2015

El 07 de enero
de 2016 desde
las B:00am
hasta las

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

pRIMERO: Respecto a la aolicaci6n de pruebas, las reclamaciones oue presenten los

百言薄こ亀dad o msutud6n pttЫ にa o prⅣada oue sea sdecdonada,v…
Darte de la misma.

堕      |た ad6n ttnal de resutados,c迪 雲塁 並 亜 撃 」 壁 鰹 tderas ondabs dd cOncdo Mund,at_y

Cra 6 Calle I - 30. Piso Edificio Alcaldla Mu,,icipal- Espinal Tolima Cel.: 316 529 48 67
Ema i I conceiodeelesDi[a!-@hofina!.!.co!!!, go-nceio@elesDinal-to

|
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PAMGRAFO SEGUNDO: EI oresente Cronograma de Convocatoria. puede ser objeto de modificacidn: si dentro_
del t6rmino sefralado no se Contrata la Universidad o Instituci6n de Educaci6n Superior P[blica o privada o una
Entidad especializada en procesos de selecci6n de personal. por haberse declarado desiefto el proceso de
contrataci6n Estatal; o por los motivos de fueza mayor o caso fotuito; y/o de ser necesario realizar alguna
modificaci6n o complementaci6n a la presente Resoluci6n. Caso en el cual se publicara la(s) modificaciones(es)
en los medios de comunicaci6n aqui sefralados,

El presente AVISO DE CONVOCATORIA se publicara en los medios de comunicaci6n indicados en el anterior
cronograma y se fija en los sitios indicados.

Cordialmente,

Presidente del Concejo Municipal de El Espinal

Cra 6 Cane 8‐  30.Piso Edificio Alcal口 lョ Municipa:― Espinal Tolima Cei=:316529486フ
Emal!concttdeel`塾 聾?inal(Ohotmai!.co m′ conceio@eles● inal― tolima,oov.CO′
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