AVISO INFORMATIVO
CITACIÓN PARA APLICACIÓN DE PRUEBAS
PROCESO DE PRESELECCION AL CARGO DE DIRECTOR GENERAL
CORPOCALDAS 2020 AL 2023
Se informa a todos los candidatos que presentaron su inscripción para aspirar al
cargo de director general de Corpocaldas lo siguiente:
Continuando con el proceso de preselección y de acuerdo con el cronograma, se invita
a los 29 aspirantes que cumplieron los requisitos mínimos, a presentar prueba de
conocimientos y prueba de competencias comportamentales, la cual se realizará el día
jueves 12 de Diciembre de 2019 en la calle 21 No 23-22 piso 13 Edificio Atlas en horario
de 7:30 a.m. a 10:15 a.m
Las entrevistas se empezarán a realizar desde el mismo día jueves 12 de diciembre al
sábado 14 de diciembre en los horarios descritos en el cuadro indicado al final del
presente aviso.
INSTRUCCIONES DE MANEJO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y PRUEBA
DE COMPETENCIAS
El aspirante deberá presentarse con 30 minutos de anticipación a la hora de inicio de
la primera prueba identificándose con su cédula de ciudadanía y firmando el listado de
asistencia. Durante esta etapa se tomara la huella dactilar del dedo índice.
Se dará un tiempo de máximo 10 minutos de espera a los aspirantes que no se
encuentren antes de la hora prevista para inicio de cada prueba. Después de
transcurrido este tiempo no se podrá presentar la prueba.
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Actividad
Registro de aspirantes – firma asistencia
Aplicación de Prueba de conocimientos
Instrucciones
prueba
de
competencias
comportamentales
Aplicación de Prueba de competencias
comportamentales

Hora inicio
7:30 am
8:00 am
9:05 am

Hora termino
7:55 am
9:00 am
9:15 am

9:15 am

10:15 am

Prueba de conocimientos
Ejes temáticos
Los temas a evaluar serán los relacionados con la normatividad ambiental en Colombia,
la ley 99 de 1993 y el decreto 1076 de 2015. Administración Pública. Constitución
Política de Colombia. Código Disciplinario Único. Contratación Estatal. Administración
de Personal.
Instrucciones específicas:
o Se entregara un único cuadernillo con 30 preguntas de selección múltiple con única
respuesta correcta.
o Se dispone de 60 minutos para la presentación de la prueba, cumplido este tiempo,
se deberá entregar el cuestionario de la prueba al personal que la preside.
o La prueba se responderá con lapicero, el cual será suministrado en el lugar de
evaluación.
o Marcar más de una opción de respuesta invalidará la pregunta y se calificará con
cero.
o En caso de no responder algún ítem, este será calificado con cero (0).
o Durante la realización de la prueba no se permitirá el uso de teléfonos celulares o
aparatos electrónicos, los cuales deberán estar apagados en todo momento.
Prueba de competencias comportamentales
o

o
o

o
o

El formato de la prueba está compuesto por frases que se refieren a la frecuencia
de conductas y otras, a la opinión que le merecen algunos hechos, de manera que
el aspirante deberá marcar una opción en cada una de ellas.
En esta prueba no existen respuestas correctas, ni incorrectas, por lo cual se invita
a contestar con total sinceridad.
La prueba de competencias está construida para ser desarrollada entre 20 a 30
minutos. El aspirante debe verificar que haya contestado la totalidad de las
preguntas del cuadernillo antes de entregarla, por cuanto la omisión de alguna,
afecta la consistencia en el resultado. En caso de omitir la respuesta en más de 3
ítems se invalidará la prueba obteniendo cero puntos en toda la prueba.
La prueba se responderá con lapicero, el cual será suministrado en el lugar de
evaluación.
Marcar más de una opción de respuesta invalidará la pregunta y se entenderá como
no respondida.

o

Durante la realización de la prueba no se permitirá el uso de teléfonos celulares o
aparatos electrónicos los cuales deben estar apagados, en todo momento.
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Contar con un buen descanso el día anterior a la realización de las pruebas, ya
que se requerirá de lectura prolongada y análisis de información.
Puntualidad y disponibilidad de tiempo.
Atender con diligencia las instrucciones.

Entrevista
El objetivo de éste espacio es evaluar el nivel de competencias comportamentales
(correspondiente a los empleados públicos de nivel directivo). Ésta se realiza a través
de indagaciones verbales que buscan identificar a través de su comportamiento laboral,
la presencia de dichas competencias y encontrar correlación y consistencia con el test
de competencias realizado, así como con la experiencia y perfil del cargo al que aspiran.
Lo anterior nos permitirá contar con una información completa y objetiva acerca de los
comportamientos que el funcionario habrá de acreditar para ejercer el cargo.
Los candidatos deben responder en primera persona, de manera específica y concreta
situaciones reales del pasado relacionadas con las preguntas.
Nombre del aspirante
DAVID FERNANDO ARIAS ARISTIZABAL
LORENA MONTOYA DIAZ
ADRIANA MERCEDES BERMUDEZ
BEDOYA
ELKIN ALONSO CASAS PIEDRAHITA
MAURICIO VELASCO GARCIA
RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA
LUIS ALBERTO GIRALDO FERNÁNDEZ
TULIA ELENA HERNANDEZ BURBANO
HUGO LEÓN RENDÓN MEJÍA
JUAN CAMILO ALVAREZ RINCÓN
ANDRÉS FELIPE ARBELAEZ RINCÓN
NORBEY CASTRO GIL
ELMER ONEY HERNANDEZ RAMIREZ
ANDRÉS JULIÁN HENAO MURILLO

No. De
identificación
16.071.055
1.053.794.382
30.315.776

Fecha
entrevista
Diciembre 12
Diciembre 12
Diciembre 12

Hora
10:30 a.m.
11:30 a.m.
12:30 p.m.

75.066.031
10.281.186
10.269.766
75.003.373
25.097.220
10.250.788
16.075.033
16.078.685
10.241.259
10.265.169
75.102.733

Diciembre 12
Diciembre 12
Diciembre 12
Diciembre 12
Diciembre 12
Diciembre 13
Diciembre 13
Diciembre 13
Diciembre 13
Diciembre 13
Diciembre 13

2:30 p.m.
3:30 p.m.
4:30 p.m.
5:30 p.m.
6:30 p.m.
7:30 a.m.
8:30 a.m.
9:30 a.m.
10:30 a.m.
11:30 a.m.
12:30 p.m.

MAURICIO VALENCIA SEPÚLVEDA
GERMAN ALONSO PAEZ OLAYA
OSCAR GIRALDO OCAMPO CUERVO
JOSÉ BERNARDO GONZÁLEZ
BETANCURTH
JHOAN FERNANDO VIDAL PATIÑO
OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR
CLARA LUCIA GUTIERREZ UREÑA
ADRIANA MERCEDES MARTINEZ
GÓMEZ
JOHN JAIRO PRIETO
FELIX RICARDO GIRALDO DELGADO
JUAN CARLOS BARRERA VALENCIA
JUAN DAVID ARANGO GARTNER
JORGE LUIS MARÍN GIRALDO
LUIS ALBERTO PAREDES DUQUE
JAIME RAMIREZ HENCKER

10.277.054
93.373.387
79.959.300
10.275.547

Diciembre 13
Diciembre 13
Diciembre 13
Diciembre 13

2:30 p.m.
3:30 p.m.
4:30 p.m.
5:30 p.m.

75.093.416
75.101.133
38.285.708
30.312.375

Diciembre 13
Diciembre 14
Diciembre 14
Diciembre 14

6:30 p.m.
7:30 a.m.
8:30 a.m.
9:30 a.m.

75.074.210
75.082.452
75.078.864
10.285.508
10.258.881
10.273.576
75.073.708

Diciembre 14
Diciembre 14
Diciembre 14
Diciembre 14
Diciembre 14
Diciembre 14
Diciembre 14

10:30 a.m.
11:30 a.m.
12:30 p.m.
2:30 p.m.
3:30 p.m.
4:30 p.m.
5:30 p.m.

FIN

