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RESULTADOS EXAMEN DE CONOCIMIENTOS   

 

Dando cumplimiento a la RESOLUCION No. 0039 DE 09 DE NOVIEMBRE POR 
MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA Y REGLAMENTA CONCURSO PUBLICO 
DE MERITOS PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE 
SOPLAVIENTO - BOLIVAR PERIODO INSTITUCIONAL 2018-2019 expide para 
el conocimiento de las personas que presentaron la prueba escrita los resultados 
del examen.   
 
En consecuencia, el coordinador de procesos de selección de Medimarketing 
LTDA, en cumplimento de las obligaciones contractuales y en acatamiento a los 
artículos de la RESOLUCION No. 0039 DE NOVIEMBRE 9 DE 2018:  

 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. - A partir 
de la fecha que disponga el concejo municipal, el aspirante debe ingresar a la 
página web el portal de Medimarketing LTDA www.medimarketing.com.co de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.27.2 literal c del decreto 1083 de 
2015, para obtener los respectivos resultados de las pruebas agotadas. 

  

ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO. PRUEBAS ESCRITAS SOBRE 
CONOCIMIENTOS ACADEMICOS – PARAGRAFO 2 CARÁCTER 
ELIMINATORIO DE LA PRUEBA. - La prueba de conocimientos académicos 
permitirá evaluar el dominio de los saberes básicos y específicos, relacionados 
con las funciones del personero Municipal.  
Los aspirantes que no hayan superado la Prueba de conocimientos académicos 
no continuarán en el proceso de selección, por tratarse de una prueba de carácter 
eliminatorio y por tanto serán excluidos de la convocatoria.  
Así mismo y conforme a lo establecido en el Art 2.2.45. Del decreto 1083 del 
2015, las competencias funcionales precisaran y detallaran lo que debe estar en 
capacidad de hacer el empleado para ejercer un cargo 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 sobre competencias laborales está destinada a obtener una medida 
puntual objetiva y comparable de las variables psicológicas personales de los 
aspirantes, así como a medir las competencias requeridas para el desempeño del 
cargo de personero Municipal de conformidad con lo establecido en el título IV 
Articulo 2.2.4.6. Del Decreto 1083 del 2015, anterior decreto 2539 de 2005.  
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PARAGRAFO 1. La prueba de Conocimientos académicos se aplicará en una 
misma sesión, a los aspirantes que sean admitidos en la convocatoria, de 
conformidad con el trámite de verificación de requisitos mínimos.  
PARAGRAFO 2. CALIFICACION DE LA PRUEBA DE COMPETENCIA 
LABORAL: La Universidad o entidad contratada, por el concejo municipal para 
adelantar el proceso de selección, validará el protocolo de calificación y lo aplicará 
en la prueba de competencia laboral que se desarrollará en el proceso de 
entrevista, teniendo en cuenta el perfil del personero Municipal.   
 

Para la calificación, de las pruebas de conocimientos académicos (funcionales 
básicas), se tuvo en cuenta lo siguiente:  
 

1. Que el proceso para obtener la calificación definitiva para cada participante 
en los resultados de la prueba de conocimientos fue el siguiente:  

2.  
Se calificó con lectura óptica, todas las hojas de las pruebas. Tanto en las 
preguntas de componente funcional como en las básicas, obteniendo la 
calificación para cada aspirante. La puntuación mínima eliminatoria es de sesenta 
(60) puntos (artículo 20 y 21) para el componente de conocimientos y clasificatoria 
(artículo 27) para competencias.  
 

Así la puntuación en la prueba de CONOCIMIENTOS fue:  

NUMERO DE 
CEDULA 

RESULTADO 
ABSOLUTO sobre 100 

puntos 

PONDERADO SOBRE EL 60% 
DEL VALOR DEL PROCESO 

73.165.080 62,4 37,44 

1.051.416.786 60.8 36,48 

73.159.886 49,7 29,82 

 

2. Que debido a que la prueba de conocimientos académicos tiene un carácter 
eliminatorio, las personas que estén por encima de 60 puntos absolutos 
pasarán a la siguiente fase de selección y se procederán presentar la 
prueba de COMPETENCIAS en el proceso de entrevista.  
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3. Que debido a la resolución que rige la convocatoria se procede a calificar la 
hoja de vida y análisis de antecedentes:  

NUMERO DE 
CEDULA 

RESULTADO 
ABSOLUTO sobre 100 

puntos 

PONDERADO SOBRE EL 60% 
DEL VALOR DEL PROCESO 

73.165.080 80 12 

1.051.416.786 35 5,2 

73.159.886 30 4,5 
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