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Montería, Agosto 13 de 2020  

 

Concurso de Mérito para Seleccionar Personero Municipal de Purísima para 

el periodo 2020-2024  

 

ASUNTO: Lista de resultados de la prueba de conocimientos.   

 

La presente tiene como objeto informar la lista definitiva de habilitados para 

continuar en el proceso de selección del Personero Municipal de Purísima por 

superar el puntaje mínimo establecido por el Concejo Municipal de Purísima en la 

Resolución 012 del 21 de julio de 2020 para la prueba de conocimientos.  

 

Es importante resaltar que la aplicación de las pruebas de conocimiento y 

competencias laborales por parte los aspirantes admitidos en el Proceso de 

Selección del Personero Municipal de Purísima para el periodo 2020-2024, se 

realizó durante el día 10 de agosto de 2020 en el Auditorio del Palacio Municipal de 

Purísima. 

 

En este mismo sentido, se hace saber a los aspirantes y a los interesados que, de 

acuerdo a lo establecido en el cronograma de actividades del presente proceso de 

selección, se habilitó el día 12 de agosto de 2020 para que los aspirantes que 

aplicaron la prueba de conocimientos y la de competencias laborales presentaran 

sus reclamaciones a los resultados publicados por este Comité el 11 de agosto de 

los corrientes, a través de correo electrónico 

(cpersoneropurisima@correo.unicordoba.edu.co ) o en las instalaciones del 

Concejo Municipal de Purísima.  

 

Así las cosas, una vez consultado el correo electrónico institucional destinado a 

recepcionar las reclamaciones de los aspirantes, no se encontró ningún tipo de 

reclamaciones enviada por los aspirantes vía e-mail. De igual forma, se pone de 

presente la comunicación enviada por el Concejo Municipal de Purísima el día 13 

de agosto de 2020 indicando que en el día 12 de agosto de los corrientes no se 
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presentaron reclamaciones contra las pruebas de conocimiento y de competencias 

laborales en las instalaciones de dicha corporación municipal.  

 

En este sentido, este Comité publica la lista definitiva de habilitados para continuar 

en el proceso de Selección del Personero Municipal de Purísima por haber superado 

el puntaje mínimo establecido por el Concejo de Purísima a través de resolución 

012 del 21 de julio de 2020; así: 

 

 

 

RESULTADOS PRUEBA DE COMPETENCIAS LABORALES DE 

LA LISTA DE HABILITADOS 

 

  
IDENTIFICACIÓN 

DEL ASPIRANTE 

FACTORES A EVALUAR  

  
A+ B+ C+ G+ H+ L- Q2+ Q3+ Alt.Cont.Social Lid Total  

PUNTOS DE 

PONDERACION 

1  1.067.402.655 8  6  6  7  7  9  8  7  8  7  73  7,3 

2  1.065.373.520 7  4  8  6  6  8  6  7  6  6  64  6,4 

 

LISTADO DEFINITIVO DE HABILITADOS POR SUPERAR PRUEBA DE 

CONOCIMIENTO  

RESOLUSIÓN NO. 012 DEL 21 DE JULIO DE 2020 

NO. IDENTIFICACIÓN 
PUNTAJE PUNTOS DE 

PONDERACIÓN 

1 1.067.404.655 76,67 76,67 

2 1.065.373.520 71,67 71,67 

TOTAL HABILITADOS: 2 
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DESCRIPCIÓN DEL PERFIL REQUERIDO 

FACTORES A 

EVALUAR 

DESCRIPCIÓN 

A+ 

(Abierta) 

La persona que puntúa alto tiende a ser afable, reposada, emocionalmente 

expresiva, dispuesta a cooperar, solicita con los demás, bondadosa, 

amable y adaptable. Le gustan las ocupaciones que exijan contactos con 

la gente y las situaciones de relación social. Fácilmente forma parte de los 

grupos activos, es generosa en sus relaciones personales, poco temerosa 

de las críticas. 

B+ 

(Inteligencia Alta) 

Tiende a ser rápida en su comprensión y aprendizaje de las ideas. Existe 

alguna relación con el nivel cultural y con la viveza mental. 

C+ 

(Emocionalmente 

estable) 

Tiende a ser emocionalmente madura, estable, realista acerca de la vida, 

tranquila, con buena firmeza interior y capacidad para mantener una sólida 

moral de Grupo. 

G+ 

(Escrupulosa) 

Tiende a ser de carácter exigente, dominado por el sentido del deber, 

perseverante, responsable, organizado. Normalmente es escrupulosa y 

moralista. 

H+ 

(Emprendedora) 

Tiende a ser sociable, dispuesta a intentar nuevas cosas, espontánea, de 

numerosas respuestas emocionales.  

L- 

(Confiable) 

Suele no presentar tendencias a los celos o envidia; es adaptable, 

animosa, interesada por los demás, buena colaboradora del grupo. 

Q2+ 

(Autosuficiente) 

Suele poseer grandes capacidades para realizar varias tareas que implican 

niveles considerables de responsabilidad. Autónomo en toma de 

decisiones. 
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Q3+ 

(Controlada) 

Suele tener mucho control de sus emociones y conducta en general, y ser 

cuidadosa y abierta a lo social. 

Alt.Cont.Soc. Suele ser escrupulosa, responsable y organizada; astuta, perspicaz. Sus 

metas se encuentran dentro de la normativa social, son prudentes. 

Liderazgo Capacidad para  dirigir, planear, concertar y proyectar con equipo de 

trabajo. 


