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COMUNICADO No. 001 de 2021 
(24 de noviembre) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE COMUNICA EL PROCEDIMIENTO PARA LA 

REALIZACION DE LA PRUEBA DE ENTREVISTA DENTRO DEL PROCESO DE 
SELECCION PUBLICO Y ABIERTO ADELANTADO POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL PARA QUIENES ASPIREN A OCUPAR EL CARGO DE 

PERSONERO(A) MUNICIPAL DE TOCA - BOYACA, PARA CULMINAR EL 

PERIODO LEGAL 2020-2024". 

CONSIDERANDO 

Que la mesa directiva del Concejo expidió la Resolución No. 038 del 30 de 

Septiembre de 2021 "POR LA CUAL SE CONVOCA Y SE ESTABLECEN LOS 
PARAMETROS PARA EL CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO DE MERITOS 

PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE TOCA -

BOYACÁ". 

Que en el ARTICULO 33. de la Resolución 038 del 30 de Septiembre de 2021 se 
estableció la Clase, Carácter, Puntaje Mínimo Aprobatorio y Peso dentro del 
Concurso de las pruebas a aplicar en el proceso de selección. 

Que el diía 23 de Noviembre de 2021 se publicaron los resultados definitivos de la 
prueba de Análisis de Antecedentes y se ctó a la prueba de entrevista, a los 

aspirantes que fueron calificados hasta el 90%. 

Que la Resolución 038 del 30 de Septiembre de 2021, en su ARTICULO 47. 
Establece "Articulo 47.1. Procedimiento para la Entrevista. El Presidente del Concejo 
Municipal citará a los Honorables Concejales de la plenaria con el firn de realizar la entrevistaa los 
candidatos que participan en el Concurso de Méritos para la elección de Personero Municipal. 

Los aspirantes serán citados a través de la página de Corporación Universitania de Colombia 
IDEAS www ideas.edu.co en el link htps.ideas.edu.co/convocatoria-personeros-2019% enn la 
página de la Alcaldia de Toca Boyacá, htto://www.toca-bovaca.gov.coy en la cartelera dei 

Concejo Municipal de Toca. 

No se aceptarán peticiones de presentación en lugares, fechas y hora diferentes a os 

establecidos.

La Entrevista será realizada por la Corporación en pleno elegida para culminar el periodo 
Constitucional 2020-2023, bajo la asesoria, orientación y guía de Corporación Universitaria de 
Colombia IDEAS 

Que la Resolución 038 del 30 de Septiembre de 2021, en su ARTICULO 47. 
Establece

"ARTICUL0 47°. PRUEBA DE ENTREVISTA.

La entrevista tiene como propósito analizar y valorar los conocimientos
habilidades y actitudes específicas relacionadas con el cargo de personero

municipal y 
habilidades frente a la misión y visión organizacional, el compromiso 
institucional y laboral, trabajo en equipo relaciones interpersonales y si es 
adecuado o idóneo y si puede, sabe y quiere el empleo en atención a las 
condiciones socioeconómicas del municipio. 
Esta prueba tendrá un valor del diez por ciento (10%) sobre el cien por ciento 
(100%) del total del concurso.

coincidencia de los principios y valores organizacionales, las 
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Entiendase por evaluación de entrevista la calificación que cada Concejal de 

a plenaria le da a la intervención y respuestas que de forma verbal y 
Presencial den los candidatos a los planteamientos y preguntas que realicen 
los Corporados en audiencia privada e individual que debe programar el 

Presidente del Concejo para tales fines. 

El objetivo de la entrevista es evaluar aquellas caracteristicas personales o 

Competencias que no se pueden evaluar a través de una prueba escrita; es 
un instrumento de selección que debe permitir establecer que las condiciones 
de los aspirantes correspondan con la naturaleza y perfil del empleo que debe 

proveerse. 

Cada Concejal de la plenaria en la audiencia de entrevista deberá evaluara 
cada candidato: 

Parágrafo Primero. La Evaluación de Entrevista tiene un puntaje máximo de 
100 puntos, que equivalen al 10% del total del concurso, por lo que cada una 
de las 5 preguntas a evaluar tendrá un puntaje máximo de 20.0 puntos. 

Parágrafo Segundo. A cada candidato se le deberá realizar las cinco 
preguntas seleccionadas por la Mesa Directiva y cada Concejal de la plenaria 
deberá hacer la calificación correspondiente. 

Que, en mérito de lo anterior, 

SE COMUNICA 

PRIMERO. PRUEBA DE ENTREVISTA. La entrevista es una técnica de recogida 
de información y, por tanto, de evaluación. Su objetivo principal es obtener 
información relevante, confiable y valida acerca de los entrevistados e identificar si 
el candidato presenta las características que se consideran importantes para el 
empleo. La entrevista implica una interacción interpersonal que tiene un propósito 
mutuamente aceptado, con roles formales claramente definidos y un conjunto de 
normas que rigen la interacción. 

SEGUNDO. DESARROLLO DE LA ENTREVISTA. la Resolución 038 del 30 de 
Septiembre de 2021, en su ARTICULO 47. Establece 

"Articulo 47.1. Procedimiento para la Entrevista. Con el fin de realizar la entrevista, 
se deberá surtir el siguiente procedimiento:

Citación: EI Presidente del Concejo Municipal citará a los Honorables 
Concejales de la plenaria con el fin de realizar la entrevista a los candidatos que 
participan en el Concurso de Méritos para la elección de Personero Municipal. 

Así mismo el presidente del Concejo Municipal citará a los candidatos para que 
hagan presencia el diay la hora en que se va a realizar la audiencia en la cual se 
surtirá la entrevista. 

2. Realización de la audiencia: Llegado el día y la hora para la realización de la 
audiencia en la cual se levará a cabo la entrevista, el Presidente del Concejo leerá 
a cada uno de los candidatos la dinámica que se aplicará para escuchar a cada uno 
de ellos y explicará el procedimiento para la calificación.

Intervención de los Candidatos: Los candidatos citados a la audiencia de 
entrevista intervendrán en el mismo orden en que programe el presidente del 
Concejo. Cada candidato dispondrá de un término de 5 minutos para realizar la 
presentación ante la mesa Directiva del Concejo tiempo en el cual recibirá las 
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Instrucciones por parte de los integrantes de la mesa Directiva para la realizacion 

de la entrevista, El tiempo que se determina para cada concursante en relacion con 

cada pregunta de las cinco (5) que se formularán, es de cinco (5) minutos, contados 

a partir del momento en que lo indique el presidente de la Mesa Directiva del 

Concejo Municipal, completando así el tiempo máximo de la entrevista que son 20 

minutos por cada candidato 

Finalizada la entrevista del candidato, el Presidente ordenará un receso de máximo 

10 minutos con el fin de que el Secretario (a) General del Concejo pase por cada 

una de las curules recogiendo el formato de calificación del candidato; los formatos 

de cada candidato serán depositados en un sobre que se dejará a disposición de la 

Mesa Directiva. En este mismo receso se preparar 
intervención. Este procedimiento se aplicará para cada uno de los entrevistados. 

el siguiente candidato para su 

Artículo 47.1.1. Resultados: Terminadas todas las entrevistas y recogidos todos los 

formatos de calificación, se entregarán las hojas de respuesta a la mesa directiva y 

esta con el grupo asesor asignado, traducirán las respuestas a porcentaje, se 

se dividirá por el numero de concejales aptos y determinados con votos 

válidos quienes prOcederán a realizar la ponderación de las calificaciones para 

obtener los resultados finales que obtuvo cada candidato. 

Sumara 

Artículo 47.1.2. Calificación de Candidatos: Cada Concejal de la plenaria emitirá una 

calificación por cada una de las respuestas y para cada uno de los candidatos 

usando para tales fines el formato entregado por la Presidencia del Concejo. La 

calificación máxima para cada una de las cinco preguntas tendrá un valor de 20.0 

puntos para un total máximo de 100 puntos. En concordancia con la convocatoria,

el desarrollo del Concurso Público y Abierto de Méritos para la elección del 

Personero Municipal de TOCA- BOYACA, establece como grado de satisfacción de 

las respuestas a las preguntas formuladas a los candidatos así: D (deficiente), M 

malo), R (regular), B (bueno), MB (muy bueno), las Cuales equivalen así: 

D=DEFICIENTE M-MALO R REGULAR 

MB= MUY BUENO B= BUENO. 

La valoración a cinco respuestas de las cinco preguntas seleccionadas por la mesa 

directiva tendrá un valor en puntos determinados dentro de los siguientes rangos 

D 1 PUNTOS 
M: 5 PUNTOS 

R PUNTOS 

PUNTOS 
PUNTOS 

10 
B 15 

MB 20 

Articulo 47.1.3. Desarrollo de la Calificación:
1) Cada Concejal marcará con una X, según su criterio, la respuesta que considere
correcta en el formato único de calificación de entrevista suministrado por la mesa 
directiva. 

2) La mesa directiva pasará a puntuación (valoración numérica) cada uno de los 
item's seleccionados por los Concejales participantes en la prueba de entrevista,
con base en la tabla anterior. Esto es, 

3) Se sumarán los resultados obtenidos por cada candidato- de la valoración 
dada por todos los Concejales participantes en la prueba. de entrevista-
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4) 
porcentaje asignado a la prueba. 

Del resultado obtenido en la sumatoria del numeral anterior se le sacara e 

Paragrafo: Para todos los efectos de la presente Convocatoria, se entenderá que la 

caliticación dada por cada Concejal, es su votación frente al grado de satisfacción 

de las respuestas dadas por cada participante, a las preguntas formuladas por la 

mesa directiva. 

TERCERO. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. Efectuada la entrevista por el 

Concejo Municipal se publicará la lista de elegibles para proveer el cargo de 

Personero Municipal en la página web de la Corporación Universitaria de 

Colombia IDEAS www.ideas.edu.co en el link https://ideas.edu.co/convocatoria 
personeros-2019/, en la página de la Alcaldía de Toca - Boyacá, http://www.toca- 

boyaca.gov.co.y en la cartelera del Concejo Municipal de Toca. 

CUARTO. PUBLICACIÓN. Ordenar que a través de la Secretaria General del 

Concejo Municipal se publique el presente comunicado, en la cartelera general y en 

la página web de la Corporación Concejo Municipal y comunicar a la Corporación 

Universitaria de Colombia IDEAS. 

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal a los veinticuatro (24) dias del 

mes de noviembre del año Dos Mil Veintiuno (2021). 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE 

JOSE MIGUEL GUIO OCHOA 
Presidente del Honorable Concejo Municipal 

JHONATAN ALEXANDER PARADA CAMARGO 
Primer Vicepresidente 

DIEGO FERNANDO RPDRIGUEZ BECERRA 
Segundo Vicepresidente 


