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Medellín, febrero 7 de 2020 
 
 
Convocatoria N. 003 de 2019 
Medellín, Antioquia 
 

ASUNTO: Resultados preliminares de la prueba de entrevista - Concurso Público 

de Méritos para proveer el cargo Personero Municipal de Medellín para el periodo 

constitucional 2020-2024-. 

 

El jueves 06 de febrero 2020 la Universidad Pontificia Bolivariana, en cumplimiento 
de la adenda al cronograma del proceso emitida en la resolución MD 
20201030000056, de fecha 03/02/2020, realizó la aplicación de la prueba de 
entrevista como parte del Concurso Público de Méritos para proveer el cargo 
Personero Municipal de Medellín para el periodo constitucional 2020-2024. Esta se 
desarrolló a las ocho de la mañana (8.00 a.m.) en la Calle 44 No. 52-165, Centro 
Administrativo La Alpujarra, Edificio del Concejo de Medellín, segundo piso, Salón 
de Protocolo. 
 
Según el artículo 43° de la resolución emitida en la resolución MD 20191030000416, 
de fecha 01/11/2019, “la prueba entrevista por competencias será aplicada con el 
propósito de analizar y valorar habilidades y actitudes especificas relacionadas con 
el cargo a desempeñar, el compromiso institucional y laboral, trabajo en equipo, 
relaciones interpersonales si es adecuado o idóneo y si puede, sabe y quiere ocupar 
el cargo”, de tal manera “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”. Pueden revisarse los artículos 23° y 24° de la resolución. 
 
En tal sentido, se publican los resultados preliminares de la prueba de entrevista. 
 

Cédula Puntaje 

11.810.542 73,00 

 
En consecuencia, adelantado el proceso, los aspirantes que tengan reclamos por 
los resultados de las pruebas, pueden comunicarse en los términos del artículo 29° 
de la mencionada resolución al correo electrónico 
personeromedellin2020@upb.edu.co.  
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