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RESOLUCIÓN No. 000546 

NOVIEMBRE 13 DE 2019 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 000533 “POR MEDIO 
DE LA CUAL SE CONVOCA Y REGLAMENTA LA ELECCION DEL CARGO DE 

SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO 
PARA EL PERÍODO 2020.” 

 

 

LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO, En 
uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas en los 
artículos, 300 de la Constitución Política Colombiana, Artículo 2do del Acto Legislativo 
No. 2 de 2015, Articulo 126 de la Constitución Política Colombiana, y la Ordenanza No. 
00026 de Noviembre de 2007, por medio del cual se expide el Reglamento Interno de 
la Asamblea Departamental del Atlántico y se dictan otras disposiciones, en su sesión 
5ta literal D.   
 
 
  CONSIDERANDO 
 
Que el pasado 08 de noviembre de 2019, se expidió resolución N° 533 “POR MEDIO 
DE LA CUAL SE CONVOCA Y REGLAMENTA LA ELECCION DEL CARGO DE 
SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO 
PARA EL PERÍODO 2020.”, en la página oficial de la Asamblea Departamental del 
atlántico.  
 
Una vez convocado el proceso por parte de la Mesa Directiva de la Asamblea 
Departamental del Atlántico, la misma vislumbro varios artículos que son importantes y 
objeto de aclaración por parte de la misma, con el propósito de no inducir a los posibles 
aspirantes a errores al momento de radicación de su propuesta; los cuales son los 
siguientes:  
 
ARTÍCULO 8- CAUSALES DE INADMISIÓN O EXCLUSIÓN DE LA 
CONVOCATORIA. Son causales de inadmisión o exclusión las siguientes: 
 

1. Inscribirse de manera extemporánea, y radicar la documentación requerida en 
una dirección y horario diferente al señalado en el cronograma de la 
convocatoria. 

2. Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad que 
consagra la constitución y la ley. 

3. No cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el artículo 6to para 
desempeñar el cargo. 

4. Omitir la firma en la hoja de vida de la función pública de la persona natural que 
se debe anexar con la documentación requerida. 

5. No acreditar los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria para la 
inscripción. 



201201                                                         

 

 
 

RESOLUCIÓN No. 000546 

NOVIEMBRE 13 DE 2019 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 000533 “POR MEDIO 
DE LA CUAL SE CONVOCA Y REGLAMENTA LA ELECCION DEL CARGO DE 

SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO 
PARA EL PERÍODO 2020.” 

 

 

6. Presentar documentación falsa o adulterada, con tachones o correcciones, la 
cual no coincida con la información relacionada en la hoja de vida y soportes del 
aspirante al cargo. 

7. Realizar acciones tendientes a cometer fraude en la presente resolución de 
aplicación de las etapas de convocatoria. 

8. La presentación extemporánea de las hojas de vida, anexos, o cualquier otro  
documento que se aporte al vencimiento del término de inscripción, serán 
rechazadas, devueltas y no serán valoradas para ningún efecto.  

9. No presentarse a la prueba de conocimiento o no superar la misma de acuerdo 
a lo dispuesto en los criterios de ponderación para lo referente al puntaje que 
debe obtenerse para quedar habilitado. 

10. No presentarse a la entrevista. 
11. Realizar la inscripción de manera analógica a los dos cargos convocados 

(Contralor Departamental del Atlántico y Secretario General de la Asamblea 
Departamental del Atlántico). 

12. Cometer alguna de las infracciones que establece la ley 1801 Código de Policía 
y Convivencia. 
 
PARÁGRAFO: Las anteriores causales de inadmisión o 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 en que pueda incurrir.   

 
(…)  
 
ARTÍCULO 14- PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE HOJA DE VIDA Y 
DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES. En esta etapa serán registrados los aspirantes 
al cargo de SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL 
ATLANTICO para el período 2020, quienes deben cumplir los requisitos mínimos 
establecidos en el artículo 6  de esta resolución, así como los dispuestos en la Carta 
Magna, debiendo acompañar su hoja de vida junto con los soportes, y acreditaciones 
de estudio y experiencia y los demás anexos en la forma, términos y condiciones que a 
continuación se enuncian:  
 

1. La inscripción al proceso de selección se deberá hacer en los términos y 
condiciones que señala el cronograma de la convocatoria. 
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2. El aspirante debe verificar que cumpla con todas las exigencias y requisitos 
solicitados en la convocatoria para participar en el proceso de selección al cargo 
de Secretario General de la Asamblea Departamental del Atlántico período 2020. 

 
3. Con la inscripción el aspirante acepta todas las condiciones establecidas en la 

convocatoria. 
 

4. No se deberá inscribir si no cumple con los requisitos y condiciones mínimos 
habilitantes del cargo y debe verificar que no esté incurso en alguna de las 
incompatibilidades e inhabilidades que consagra la norma. 

 
5. Al vencimiento del término de la etapa de inscripción que señala el cronograma 

serán rechazadas, devueltas y no serán valoradas, para ningún efecto, las hojas 
de vida, anexos o cualquier otro documento que se aporte de manera 
extemporánea. 

 
6. La información suministrada por los interesados en la etapa de inscripción se 

entiende aportada bajo la gravedad de juramento, y una vez efectuada la 
inscripción no podrá ser modificada bajo ninguna circunstancia, los aspirantes al 
cargo responderán por la veracidad de la información aportada en la hoja de vida 
así como en los diferentes anexos, la cual será corroborada por la comisión 
accidental de la Corporación. 

 
7. El inscribirse a la convocatoria no significa que ya quedo seleccionado en el 

proceso, esta inscripción esta sujeta a unos requisitos y exigencias que 
contempla la convocatoria, así como a una verificación de los datos aportados 
por parte de la Comisión para poder avanzar a la próxima etapa en el orden que 
indica el cronograma. 

 
PARÁGRAFO: Será total responsabilidad del aspirante el informar de manera 
escrita y física en la dirección aportada en el cronograma, si hubo algún cambio 
de contacto en los datos relacionados en su hoja de vida y demás soportes 
aportados al momento de la inscripción. 
 
ARTICULO 15 – REQUISITOS ADICIONALES EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN. 
El aspirante que cumpla con el perfil y los requisitos mínimos habilitantes que establece 
el artículo 6to de esta resolución, para participar en el proceso de selección del cargo a 
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SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO 
para el período 2020, debe aportar en original y copia la documentación que a renglón 
seguido se relaciona, en la forma y términos que señala el cronograma que hace parte 
integral de la convocatoria.  
 
Estos dos sobres deben venir marcados por fuera con la siguiente información: 
PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
DE SELECCIÓN Y ELECCIÓN DE SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO PERÍODO 2020 - RESOLUCIÓN No. 000533.   

 

 Además de darle cumplimiento a los requisitos mínimos que enuncia el artículo 
6to de esta resolución, se deben cumplir también con los demás que ha reglón 
seguido se enuncian;  
 

 Carta de presentación, que debe contener como mínimo los siguientes datos; 
manifestación de interés de participar en el proceso de convocatoria pública 
para selección y elección del cargo a SECRETARIO GENERAL DE LA 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO para el período 2020, 
enunciar el número de resolución y fecha de la misma que regula dicho proceso, 
debe contener datos de dirección de residencia, correo electrónico y números 
de contacto para efecto de notificación; Y por último se debe relacionar en 
detalle toda la documentación que se aporta al momento de la inscripción y el 
número total de folios, esta carta debe estar debidamente firmada y debe ir 
aportada en los dos paquetes a radicar original y copia. 
 

 Formato único de hoja de vida de la función pública, debidamente diligenciada y 
firmada, sin enmendadura ni tachones. Cabe señalar que no se acepta ningún 
otro formato de hoja de vida diferente al aquí señalado, lo cual será motivo de 
rechazo para continuar en la próxima fase del proceso.  
 

 Fotocopia ampliada al 150% y legible del documento de identificación. 
 

 Copia del registro civil de nacimiento. 
 

 Oficio de declaración bajo la gravedad de juramento, de no encontrarse incurso 
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad que señala la ley, 
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conflicto de intereses, prohibición o impedimento legal para ocupar el cargo, al 
momento de la inscripción, de igual forma está obligado el aspirante a comunicar 
de manera inmediata por escrito a la dirección que se detalla en el cronograma 
si llegará a presentarse alguna de las causales antes mencionadas en el 
trascurso de cualquiera de las etapas del proceso.  
 

 Formato de declaración de bienes y rentas de la función pública debidamente 
diligenciado y firmado sin enmendaduras ni tachones, no se acepta ningún otro 
tipo de formato diferente al solicitado, lo cual será motivo de rechazo para 
continuar en la próxima fase del proceso.  
 

 Copia del Rut actualizado. 
 

 Certificado de antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría General de la 
República con máximo 5 días de expedición a la fecha de radicar la información 
para la inscripción.  
 

 Certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General 
de la Nación, con máximo 5 días de expedición a la fecha de radicar la 
información para la inscripción.  
 

 Certificado de antecedentes penales, expedido por la Policía Nacional, con 
máximo 5 días de expedición a la fecha de radicar la información para la 
inscripción.  
 

 Certificado de verificación de antecedentes del Sistema de Registro Nacional de 
Medidas Correctivas - RNMC, expedido por la Policía Nacional con máximo 5 
días de expedición a la fecha de radicar la información para la inscripción.  
 

 Copia de tarjeta profesional legible y ampliada al 150% (En caso que aplique). 
 

 Certificado de vigencia de la tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios o 
el que aplica para su profesión, con máximo 5 días de expedición a la fecha de 
radicar la información para la inscripción. 
 

 Copia de diploma de grado, que acredite título profesional. 
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 Copia de diploma de grado, que acredite título de especialista, (en caso que 
aplique) 
 

 Copia de diploma de grado, que acredite título de Magister (en caso que aplique). 
 

 Copia de diploma de grado que acredite titulo de doctorado (en caso que aplique) 
 

  Para el caso de quienes hayan sido o sean funcionarios públicos, se deben 
anexar las certificaciones laborales en hoja membretada de la entidad, 
expedidas por la autoridad competente que señale: Razón social de la Entidad 
Pública, cargo, modalidad de la vinculación, funciones, fecha de ingreso, fecha 
de retiro (si aplica), teléfonos de contacto para verificación de datos. 
 

 Para el caso de quienes hayan sido o sean contratistas de entidades públicas 
se deben anexar las certificaciones en hoja membretada de la entidad, 
expedidas por la autoridad competente, que señalen, razón social de la entidad 
contratante, objeto del contrato, actividades detalladas realizadas, fecha de 
inicio, fecha de terminación, teléfonos de contacto para la verificación de datos. 
 

PARÁGRAFO: TENER EN CUENTA COMO SE DEBEN DILIGENCIAR Y 

ENTREGAR LA HOJAS DE VIDA Y SUS RESPECTIVOS SOPORTES. 

 Los datos relacionados en el formato de hoja de vida de la función pública, deben 

coincidir con la información de los soportes o anexos entregados con la misma, 

de no cumplir con este requisito no será tenida en cuenta y rechazada de plano. 

 En el caso de no aportar los certificados laborales y contractuales tal como se 

indican en el artículo 15 de la presente resolución, que acrediten la experiencia 

relacionada en la hoja de vida, no será tenida en cuenta dicha certificación, para 

la sumatoria del tiempo mínimo exigido de experiencia laboral. 

PARÁGRAFO: las certificaciones que acrediten experiencia, así como los diplomas que 

acrediten formación académica, y demás documentos deben ser legibles no llevar 

ningún tipo de enmendadura o tachones, teniendo en cuenta que la información que se 

está aportando se presume legal, por lo tanto en caso de presentarse algún tipo de 
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irregularidad será puesta en conocimientos de las autoridades competentes, y el 

aspirante será excluido de manera inmediata del proceso. 

ESTUDIOS:  

 Deberán ser acreditados mediante diplomas, debidamente otorgados por la 

entidad correspondiente. 

 

 Todos los títulos aportados que hayan sido obtenidos en el exterior deberán ser 

debidamente apostillados por la autoridad competente y convalidados por el 

Ministerio de Educación Nacional, por tanto se debe aportar la respectiva 

resolución.  

 

 No se deben aportar certificados, diplomas, de cursos cortos, diplomados, 

seminarios, entre otros, dado que no serán tenidos en cuenta. 

EXPERIENCIA:  

 La experiencia se deberá acreditar únicamente mediante certificaciones 

laborales y contractuales, y que contengan la información señalada en el artículo 

15 de la resolución para cada caso en particular, estas deben ser legibles, 

verificables y no contener enmendaduras ni tachones, porque de ser así no 

serán tenidas en cuenta, y por tanto dejará por fuera del proceso al aspirante sin 

excepción. 

 

PARÁGRAFO: 

 La NO entrega de alguno de los requisitos antes señalados en el artículo 15 y el 

cronograma de esta resolución, en los términos, condiciones, y tiempos lo dejara 

por fuera del proceso sin excepción alguna.  

 

 Serán admitidos dentro de la convocatoria los aspirantes que cumplan con los 

requisitos mínimos de estudios y experiencia laboral, los cuales deberán 

acreditarse con los soportes que se alleguen para su respectivo análisis, si la 

documentación no coincide con la información presentada en hoja de vida y en 

los términos de la convocatoria, el aspirante será retirado del proceso.  
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(…) 
 
 
Es así como se vislumbra que en el ARTÍCULO 19 – CRITERIOS DE SELECCIÓN, 
literal C. EXPERIENCIA PROFESIONAL Y/O LABORAL, SE LE OTORGA UN 
MAXIMO DE (10 PUNTOS), hubo un error de digitación al momento de estructuración 
de la resolución de convocatoria, en donde se invirtieron los números de puntaje con 
los de años, así:  
 
 

C. EXPERIENCIA PROFESIONAL Y/O LABORAL, SE LE OTORGA UN MAXIMO 

DE (10 PUNTOS). En la asignación del puntaje concerniente a este ítem de la 

evaluación, deberá tenerse en cuenta además de los requisitos mínimos 

habilitantes de experiencia profesional que establece el artículo 6to de la 

presente resolución y que son necesarios para poder inscribirse en el proceso 

de selección del cargo a Secretario General de la Asamblea  Departamental del 

Atlántico período 2020, y que cabe señalar no otorgan puntaje; Existen otros 

ítems que si otorgan puntaje adicional, para establecer experiencia profesional 

y laboral que el aspirante tenga en entidades públicas, como funcionario público,  

como contratista del estado, será valorada de la siguiente manera: 

 

 

ITEM – EXPERIENCIA PUNTAJE 

El que tenga experiencia 
en el sector público.  

Se le otorgarán 1punto 
por cada dos (2) años 
de experiencia adicional 
a la habilitante.  

 

PARÁGRAFO: La valoración de los estudios y experiencia que sobrepasen los 

requisitos del empleo establecidos en la convocatoria, tendrán el valor de puntaje 

adicional que se fije en esta. 

En razón de lo anterior se hace necesario modificar los artículos antes mencionado. 
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En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo ARTÍCULO 8- CAUSALES DE 
INADMISIÓN O EXCLUSIÓN DE LA CONVOCATORIA, de la Resolución No 000533, 
el cual quedara así:  
 
ARTÍCULO 8- CAUSALES DE INADMISIÓN O EXCLUSIÓN DE LA CONVOCATORIA 
Son causales de inadmisión o exclusión las siguientes: 
 

1. Inscribirse de manera extemporánea, y radicar la documentación requerida en 
una dirección y horario diferente al señalado en el cronograma de la 
convocatoria. 

2. Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad que 
consagra la constitución y la ley. 

3. No cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el artículo 6to para 
desempeñar el cargo. 

4. Omitir la firma en la hoja de vida de la función pública de la persona natural que 
se debe anexar con la documentación requerida. 

5. No acreditar los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria para la 
inscripción. 

6. Presentar documentación falsa o adulterada, la cual no coincida con la 
información relacionada en la hoja de vida y soportes del aspirante al cargo.  

7. Realizar acciones tendientes a cometer fraude en la presente resolución de 
aplicación de las etapas de convocatoria. 

8. La presentación extemporánea de las hojas de vida, anexos, o cualquier otro  
documento que se aporte al vencimiento del término de inscripción, serán 
rechazadas, devueltas y no serán valoradas para ningún efecto.  

9. No presentarse a la prueba de conocimiento o no superar la misma de acuerdo 
a lo dispuesto en los criterios de ponderación para lo referente al puntaje que 
debe obtenerse para quedar habilitado. 

10. No presentarse a la entrevista. 
11. Realizar la inscripción de manera analógica a los dos cargos convocados 

(Contralor Departamental del Atlántico y Secretario General de la Asamblea 
Departamental del Atlántico). 
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12. Cometer alguna de las infracciones que establece la ley 1801 Código de Policía 
y Convivencia. 
 
PARÁGRAFO: Las anteriores causales de inadmisión o 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 en que pueda incurrir.   

 
ARTICULO SEGUNDO: Modificar el ARTÍCULO 14- PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y 
ENTREGA DE HOJA DE VIDA Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES, de la 
Resolución No 000533, el cual quedara así:  
 
ARTÍCULO 14- PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE HOJA DE VIDA Y 
DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES. En esta etapa serán registrados los aspirantes 
al cargo de SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL 
ATLANTICO para el período 2020, quienes deben cumplir los requisitos mínimos 
establecidos en el artículo 6  de esta resolución, así como los dispuestos en la Carta 
Magna, debiendo acompañar su hoja de vida junto con los soportes, y acreditaciones 
de estudio y experiencia y los demás anexos en la forma, términos y condiciones que a 
continuación se enuncian:  
 

1. La inscripción al proceso de selección se deberá hacer en los términos y 
condiciones que señala el cronograma de la convocatoria. 
 

2. El aspirante debe verificar que cumpla con todas las exigencias y requisitos 
solicitados en la convocatoria para participar en el proceso de selección al cargo 
de Secretario General de la Asamblea Departamental del Atlántico período 2020. 
 

3. Con la inscripción el aspirante acepta todas las condiciones establecidas en la 
convocatoria. 
 

4. No se deberá inscribir si no cumple con los requisitos y condiciones mínimos 
habilitantes del cargo y debe verificar que no esté incurso en alguna de las 
incompatibilidades e inhabilidades que consagra la norma. 
 

5. Al vencimiento del término de la etapa de inscripción que señala el cronograma 
serán rechazadas, devueltas y no serán valoradas, para ningún efecto, las hojas 
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de vida, anexos o cualquier otro documento que se aporte de manera 
extemporánea. 
 

6. La información suministrada por los interesados en la etapa de inscripción se 
entiende aportada bajo la gravedad de juramento, y una vez efectuada la 
inscripción no podrá ser modificada bajo ninguna circunstancia, los aspirantes al 
cargo responderán por la veracidad de la información aportada en la hoja de vida 
así como en los diferentes anexos, la cual será corroborada por la comisión 
accidental de la Corporación. 
 

7. El inscribirse a la convocatoria no significa que ya quedo seleccionado en el 
proceso, esta inscripción está sujeta a unos requisitos y exigencias que 
contempla la convocatoria, así como a una verificación de los datos aportados 
por parte de la mesa directiva para poder avanzar a la próxima etapa en el orden 
que indica el cronograma. 

 
PARÁGRAFO: Será total responsabilidad del aspirante el informar de manera 
escrita y física en la dirección aportada en el cronograma, si hubo algún cambio 
de contacto en los datos relacionados en su hoja de vida y demás soportes 
aportados al momento de la inscripción. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el ARTÍCULO 15 – REQUISITOS ADICIONALES 
EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN, de la Resolución No 000533, el cual quedara así: 
 
ARTICULO 15 – REQUISITOS ADICIONALES EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN. 
El aspirante que cumpla con el perfil y los requisitos mínimos habilitantes que establece 
el artículo 6to de esta resolución, para participar en el proceso de selección del cargo a 
SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO 
para el período 2020, debe aportar en original y copia la documentación que a renglón 
seguido se relaciona, en la forma y términos que señala el cronograma que hace parte 
integral de la convocatoria.  
 
Estos dos sobres deben venir marcados por fuera con la siguiente información: 
PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
DE SELECCIÓN Y ELECCIÓN DE SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO PERÍODO 2020 - RESOLUCIÓN No. 000533.   
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Además de darle cumplimiento a los requisitos mínimos que enuncia el artículo 6to de 
esta resolución, se deben cumplir también con los demás que ha reglón seguido se 
enuncian;  

 
1. Carta de presentación, que debe contener como mínimo los siguientes datos; 

manifestación de interés de participar en el proceso de convocatoria pública para 
selección y elección del cargo a SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO para el período 2020, enunciar el número 
de resolución y fecha de la misma que regula dicho proceso, debe contener 
datos de dirección de residencia, correo electrónico y números de contacto para 
efecto de notificación; Y por último se debe relacionar en detalle toda la 
documentación que se aporta al momento de la inscripción y el número total de 
folios, esta carta debe estar debidamente firmada y debe ir aportada en los dos 
paquetes a radicar original y copia. 
 

2. Formato único de hoja de vida de la función pública, debidamente diligenciada y 
firmada, sin enmendadura ni tachones. Cabe señalar que no se acepta ningún 
otro formato de hoja de vida diferente al aquí señalado, lo cual será motivo de 
rechazo para continuar en la próxima fase del proceso.  

 
3. Fotocopia ampliada al 150% y legible del documento de identificación. 

 
4. Copia del registro civil de nacimiento. 

 
5. Oficio de declaración bajo la gravedad de juramento, de no encontrarse incurso 

en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad que señala la ley, 
conflicto de intereses, prohibición o impedimento legal para ocupar el cargo, al 
momento de la inscripción, de igual forma está obligado el aspirante a comunicar 
de manera inmediata por escrito a la dirección que se detalla en el cronograma 
si llegará a presentarse alguna de las causales antes mencionadas en el 
trascurso de cualquiera de las etapas del proceso.  

 
6. Formato de declaración de bienes y rentas de la función pública debidamente 

diligenciado y firmado sin enmendaduras ni tachones, no se acepta ningún otro 
tipo de formato diferente al solicitado, lo cual será motivo de rechazo para 
continuar en la próxima fase del proceso.  
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7. Copia del Rut actualizado. 
 

8. Certificado de antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría General de la 
República con máximo 5 días de expedición a la fecha de radicar la información 
para la inscripción.  
 

9. Certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General 
de la Nación, con máximo 5 días de expedición a la fecha de radicar la 
información para la inscripción.  
 

10. Certificado de antecedentes penales, expedido por la Policía Nacional, con 
máximo 5 días de expedición a la fecha de radicar la información para la 
inscripción.  
 

11. Certificado de verificación de antecedentes del Sistema de Registro Nacional de 
Medidas Correctivas - RNMC, expedido por la Policía Nacional con máximo 5 
días de expedición a la fecha de radicar la información para la inscripción.  
 

12. Copia de tarjeta profesional legible y ampliada al 150% (En caso que aplique). 
 

13. Certificado de vigencia de la tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios o 
el que aplica para su profesión, con máximo 5 días de expedición a la fecha de 
radicar la información para la inscripción. 
 

14. Copia de diploma de grado, que acredite título profesional. 
 

15. Copia de diploma de grado, que acredite título de especialista, (en caso que 
aplique) 
 

16. Copia de diploma de grado, que acredite título de Magister (en caso que aplique). 
 

17. Copia de diploma de grado que acredite título de doctorado (en caso que 
aplique) 
 

18.  Para el caso de quienes hayan sido o sean funcionarios públicos, se deben 
anexar las certificaciones laborales en hoja membretada de la entidad, 
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expedidas por la autoridad competente que señale: Razón social de la Entidad 
Pública, cargo, modalidad de la vinculación, funciones, fecha de ingreso, fecha 
de retiro (si aplica), teléfonos de contacto para verificación de datos. 
 

19. Para el caso de quienes hayan sido o sean contratistas de entidades públicas 
se deben anexar las certificaciones en hoja membretada de la entidad, 
expedidas por la autoridad competente, que señalen, razón social de la entidad 
contratante, objeto del contrato, actividades detalladas realizadas, fecha de 
inicio, fecha de terminación, teléfonos de contacto para la verificación de datos. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: TENER EN CUENTA COMO SE DEBEN DILIGENCIAR Y 

ENTREGAR LA HOJAS DE VIDA Y SUS RESPECTIVOS SOPORTES. 

A. Los datos relacionados en el formato de hoja de vida de la función pública, deben 

coincidir con la información de los soportes o anexos entregados con la misma, 

en el caso de no haber sido relacionada la experiencia aportada  en dicho 

formato, la misma será rechazada y no tenida en cuenta.  

B. En el caso de no aportar los certificados laborales y contractuales tal como se 

indican en el artículo 15 de la presente resolución, que acrediten la experiencia 

relacionada en la hoja de vida, no será tenida en cuenta dicha certificación de 

experiencia, para la sumatoria del tiempo mínimo de experiencia exigido y el 

adicional que otorga puntaje. 

C. Ante cualquier error de digitación o trascripción en el ítem de experiencia (en lo 

que se refiere a las fechas de ingreso, retiro o terminación, o en una letra de la 

razón social de la entidad) del formato de hoja de vida de la función pública, 

prevalecerá el soporte físico de la experiencia acreditada u aportada. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Estudios:  

A. Deberán ser acreditados mediante diplomas, debidamente otorgados por la 

entidad correspondiente. 

B. Todos los títulos aportados que hayan sido obtenidos en el exterior deberán ser 

debidamente apostillados por la autoridad competente y convalidados por el 

Ministerio de Educación Nacional, por tanto se debe aportar la respectiva 

resolución.  
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C. No se deben aportar certificados, diplomas de cursos cortos, diplomados, 

seminarios, entre otros, dado que no serán tenidos en cuenta. 

PARAGRAFO TERCERO: EXPERIENCIA:  

A. La experiencia se deberá acreditar únicamente mediante certificaciones 

laborales y contractuales, y que contengan la información señalada en el artículo 

15 de la resolución para cada caso en particular, estas deben ser legibles, 

verificables y no contener enmendaduras ni tachones, porque de ser así no será 

tenida en cuenta dicha certificación. 

PARÁGRAFO CUARTO: 

A. La NO entrega de alguno de los requisitos antes señalados en el artículo 15 y el 

cronograma de esta resolución, en los términos, condiciones, y tiempos lo dejara 

por fuera del proceso.  

B. Serán admitidos dentro de la convocatoria los aspirantes que cumplan con los 

requisitos mínimos de estudios y experiencia laboral, los cuales deberán 

acreditarse con los soportes que se alleguen para su respectivo análisis, la 

documentación debe coincidir con la información presentada en hoja de vida y 

en los términos de la convocatoria.  

C. las certificaciones que acrediten experiencia, así como los diplomas que 

acrediten formación académica, y demás documentos deben ser legibles no 

llevar ningún tipo de enmendadura o tachones, teniendo en cuenta que la 

información que se está aportando se presume legal, por lo tanto en caso de 

presentarse algún tipo de irregularidad será puesta en conocimientos de las 

autoridades competentes, y el aspirante será excluido de manera inmediata del 

proceso. 

ARTÍCULO CUARTO: Modificar el ARTÍCULO 19 – CRITERIOS DE SELECCIÓN, 
de la Resolución No 000533, el cual quedara así: 
 
ARTÍCULO 19 – CRITERIOS DE SELECCIÓN. La institución de educación 

superior, tendrá en cuenta los siguientes criterios para la evaluación de los 

aspirantes admitidos, cuyo resultado consistirá en la ponderación de los siguientes 

factores: 
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FACTORES CARÁCTER PUNTAJE  

Prueba de conocimiento  Eliminatorio Se le otorga un puntaje 
de 80. 

Valoración de 
antecedentes Académicos 

Clasificatorio Se le otorga un puntaje 
de 10 

Valoración de experiencia 
laboral  

Clasificatorio Se le otorga un puntaje 
de 10 

TOTAL  -  100  Puntos 

 

A. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS SE LE OTORGA UN MÁXIMO DE (80 

PUNTOS). Los aspirantes deberán obtener un puntaje mayor o igual a 56 

puntos sobre un puntaje máximo de 80 en la prueba de conocimiento, para 

poder continuar en el proceso.  

 

B. EXPERIENCIA ACADÉMICA, SE LE OTORGA UN MÁXIMO DE (10 

PUNTOS). En la asignación del puntaje concerniente a este ítem de la 

evaluación, deberá tenerse en cuenta además de los requisitos mínimos 

habilitantes de formación académica que establece el artículo 6to de la 

presente resolución y que son necesarios para poder inscribirse en el proceso 

de selección del cargo a Secretario General del Atlántico  período 2020 ,  y 

que cabe señalar no otorgan puntaje;  Existen otros ítems que si otorgan 

puntaje adicional, para establecer estudios profesionales de 

especializaciones, maestrías y/o doctorados obtenidos por cada uno de los 

aspirantes al cargo, de la siguiente manera: 

 

 

ITEM – ACADÉMICO PUNTAJE 

Título de 
Especialización  

Se otorgarán 3 puntos por cada título de 
especialización, hasta acumular un máximo de 
6 puntos, en áreas jurídicas, o en 
especializaciones en gestión pública y/o 
administración pública. 
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Título de Maestría y/o 
Doctorado. 

Se le otorgarán 4 puntos por cada título de 
maestría en áreas jurídicas, o en maestrías y/o 
doctorados en gestión pública y/o 
administración pública, hasta acumular un 
máximo de 8 puntos.  

 

Nota: En ningún caso la sumatoria de las titulaciones podrá sobrepasar la 

del tope de 10 puntos fijado para este ítem.  

C. EXPERIENCIA PROFESIONAL Y/O LABORAL, SE LE OTORGA UN 

MAXIMO DE (10 PUNTOS). En la asignación del puntaje concerniente a este 

ítem de la evaluación, deberá tenerse en cuenta además de los requisitos 

mínimos habilitantes de experiencia profesional que establece el artículo 6to 

de la presente resolución y que son necesarios para poder inscribirse en el 

proceso de selección del cargo a Secretario General de la Asamblea  

Departamental del Atlántico período 2020, y que cabe señalar no otorgan 

puntaje; Existen otros ítems que si otorgan puntaje adicional, para establecer 

experiencia profesional y laboral que el aspirante tenga en entidades 

públicas, como funcionario público,  como contratista del estado, será 

valorada de la siguiente manera: 

 

ITEM – EXPERIENCIA PUNTAJE 

El que tenga 
experiencia en el sector 
público.  

Se le otorgarán 2 
puntos por cada (1) 
año de experiencia 
adicional a la 
habilitante.  

 

Nota: En ningún caso la sumatoria de la experiencia adicional a la habilitante 

podrá sobrepasar la del tope de 10 puntos fijado para este ítem.  
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PARÁGRAFO: La valoración de los estudios y experiencia que sobrepasen los 

requisitos del empleo establecidos en la convocatoria, tendrán el valor de 

puntaje adicional que se fije en esta. 

ARTICULO QUINTO: Publíquese en la página web de la entidad www.asamblea-
atlantico.gov.co 
 
ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dado en Barranquilla a los trece (13) días del mes de noviembre de 2019. 
 
 
 

(Original firmado)  
GERSEL LUIS PEREZ ALTAMIRANDA 

PRESIDENTE 
 
 
 

(Original firmado)                                                     (Original firmado)  
LOURDES LOPEZ FLOREZ                                       JORGE RANGEL BELLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE                                    SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
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