
 
 

Carrera 51 No. 127 sur 41. Teléfonos: 378 8500 Ext. 140/141 
Nit: 890.980.447 email: concejo@caldasantioquia.gov.co 

 www.caldasconcejo.gov.co CALDAS - ANTIOQUIA  

PUBLICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 
ENTREVISTA DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN DEL CARGO DE 

PERSONERO DE CALDAS, PERÍODO 2020 - 2024 
 

CONSIDERACIONES: 
 

 Dando cumplimiento a los términos establecidos en el cronograma de la convocatoria 
pública y descrita en el Artículo 4° de la Resolución No. 034 del 13 de noviembre de 
2019, se publica el resultado preliminar de la ENTREVISTA, en virtud de lo 
establecido en el artículo 44° de la Resolución No. 031. 

 

 En armonía con el parágrafo 1° del Artículo 44° de la Resolución No.031 (…) La 
prueba de entrevista, será aplicada por el Concejo Municipal que inicie su periodo en 
el año 2020.  En vista que el acto de posesión de los honorables concejales se realizó 
el día 2 de enero de 2020 a las 2:00 p.m. se procedió a realizar la etapa 
ENTREVISTA el día de hoy 3 de enero de 2020 en aras de la legalidad de los actos y 
decisiones administrativas. 

 

 Que según el artículo 44 de la Resolución 031 por la cual se rige dicho concurso para 

proveer el cargo de Personero Municipal, la prueba de entrevista tiene como 

propósito analizar y valorar los conocimientos, habilidades y actitudes especificas 

relacionadas con el cargo de PERSONERO MUNICIPAL, y la coincidencia de los 

principios y valores organizacionales, las habilidades frente a la misión y la visión 

organizacional, el compromiso institucional y laboral, trabajo en equipo, relaciones 

interpersonales, si es adecuado o idóneo, y se puede, sabe y quiere ocupar el empleo 

en atención a las condiciones socioeconómicas del municipio. 

 

La entrevista tiene carácter clasificatorio, se calificara en una escala de cero (0) a 

cien puntos, con una parte entera y dos decimales, y su resultado será ponderado 

con base en el diez por ciento (10%) asignado a esta prueba en el artículo 2.2.27.2 

literal C)  numeral 4 del Decreto 1083 de 2015. 

 

Parágrafo 1° La prueba de entrevista, será aplicada por el Concejo municipal que 

inicie su periodo en el año 2020. 

 

Parágrafo 2° El Concejo municipal, en cumplimiento de los principios constitucionales 

de mérito, celeridad, eficacia y economía entre otros, podrá aplicar la entrevista 

conformando grupos de hasta 5 aspirantes. 

En consecuencia, se procede a publicar hoy tres (3) de enero de 2020, los resultados 

preliminares de las PRUEBA DE ENTREVISTA. 
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Resultados: 

CEDULA PUNTUACIÓN 

39168787 92,14 

1037613720 82,14 

8357922 77,29 

43977217 75,71 

8029701 71,43 

1020773368 67,14 

1128277585 60,71 

1152202308 55,00 

7377814 52,14 

1214733097 47,14 

1038335470 0,00 

1039449337 0,00 

1128427860 0,00 

15374124 0,00 

1010160321 0,00 

43442364 0,00 

1037072016 0,00 

32142936 0,00 

70951860 0,00 

1026136936 0,00 

3497239 0,00 

1026150467 0,00 

43682891 0,00 
 
 
El presente listado preliminar de la prueba de ENTREVISTA se publica en la página Web 

de la Corporación http://caldasconcejo.gov.co/ y a los correos de cada uno de los 

participantes el día de hoy tres (03) de enero de 2020 a partir de las 2:00 p.m.  
 
Las reclamaciones podrán interponerse -únicamente- al correo 

concejo@caldasantioquia.gov.co, desde la fecha de publicación y hasta el día 7 de 

enero de 2020 a las 5:00 p.m. 

 

http://caldasconcejo.gov.co/

