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INTRODUCCION  

 

La Corporación Universitaria  de Colombia- IDEAS, en cumplimiento de su marco misional, trabaja 
en la transformación de la sociedad en general, las entidades territoriales, públicas, organizaciones 
civiles y ciudadanos en el saber administrativo público con excelencia académica y liderazgo en la 
proyección social, con la mejora continua de sus procesos, y un talento humano competente, que 
garantiza la eficiencia, eficacia y efectividad en la prestación de sus servicios para la satisfacción de 
sus usuarios.  

La Universidad IDEAS, con el fin de apoyar en la selección meritocrática de Personeros Municipales 
idóneos, seleccionados en igualdad de oportunidades, imparcialidad, objetividad y transparencia, 
ha suscrito convenios interadministrativos con las Mesas Directivas de los Concejos Municipales  
interesados en la realización de concursos públicos de méritos para elegir Personeros Municipales 
conforme a los reglas establecidas en las respectivas convocatorias donde se determinan las 
pruebas a realizar, su ponderación y la responsabilidad en su ejecución.   

En cumplimiento del Decreto Ley 1083 de 2015, el concurso público de méritos comprende la 
aplicación de pruebas escritas, que tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y 
adecuación de los aspirantes, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a 
las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones del empleo.  

 

PRUEBAS ESCRITAS DE CONOCIMIENTOS Y COMPORTAMENTALES  

 

ESTRUCTURA Y VALOR DE LAS PRUEBAS  

 

La prueba de conocimientos evalúa las competencias sobre los saberes y temas asociados a las 
funciones del Personero como representante de la Procuraduría General de la Nación, valora el 
dominio de los marcos normativos y conceptos básicos asociados al quehacer diario como veedor 
y facilitador del goce de los derechos de la población en general. La prueba tiene dos componentes, 
conocimientos y competencias comportamentales, las cuales de acuerdo a su orden tendrán el 
siguiente puntaje:  

 
PRUEBAS 

 
CARACTER 

 
PESO 

PORCENTAL 

PUNTAJE 
MAXIMO 

ESTABLECIDO 

No.  
PREGUNTAS 

PUNTAJE 
MINIMO 

APROBATORIO 

PRUEBA DE CONOCIMIENTO 
ACADEMICOS (Conocimiento 

básicos y funcionales) 

 
ELIMINATORIO 

 
70% 

 
100 

 
60 

 
70/100 

PRUEBA DE COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

 
CLASIFICATORIO 

 
10% 

 
100 

 
187 

 
NO APLICA 

  

Quienes no obtengan el puntaje mínimo aprobatorio en las Pruebas de Competencias Básicas y 
Funcionales, no podrán continuar en el proceso de selección. 



 

Código:   23350                    Fecha: 17/07/2020                         Pagina: 2                          Versión 01 

    

Las preguntas o Ítems que integran la prueba de conocimiento son de dos tipos I o de selección 
múltiple con Única Respuesta, y de TIPO II, selección Múltiple con múltiple respuesta; el valor de 
cada respuesta es de 1.6667 sobre 100.  

 TIPO I- Selección Múltiple con Única Respuesta: Preguntas conformadas por un enunciado y 
cuatro opciones de respuestas. Las opciones de respuestas aparecen identificadas con las 
letras A,B,C,D, y solo uno de ellas completa o responde correctamente  el enunciado. Usted 
debe marcar la que considere correcta. 

 TIPO II- Selección Múltiple con Múltiple Respuesta: Este tipo de preguntas esta elaborada con 
un enunciado y cuatro (04) opciones de respuestas identificadas con el número 1,2,3 y 4. Solo 
dos de estas opciones pueden completar correctamente el enunciado. Las instrucciones que 
se dan al examinado son la siguiente forma:  

Marque  las opciones 1 y 2  si son correctas 

Marque  las opciones 1 y 3   si son correctas 

Marque  las opciones 2 y 4   si son correctas 

Marque  las opciones 3 y 4   si son correctas 
 

NUMERO DE PREGUNTAS Y TIEMPO DE LA PRUEBA 

Para la presentación de la prueba de conocimiento académico los aspirantes dispondrán de un 
tiempo de ejecución de dos horas (02 Horas). La Plataforma Q10 se abre a las 2:00 pm y se cierra a 
las 4:00 pm del 17 de julio de 2020. Para la presentación de la prueba de competencias 
comportamentales (Psicotécnica), los aspirantes dispondrán de un tiempo de ejecución de una 
hora (01 Hora) entre 4:00 pm hasta 5:00 pm, para ello deben imprimir con anticipación la hoja de 
respuestas que se les enviará al Email aportado en la hoja de vida, y rellenarán el ovulo con la 
respuesta correspondiente a cada pregunta.  

PRUEBAS 
N° DE 

PREGUNTAS 
TIEMPO DE DURACIÓN TOTAL 

 
PRUEBA DE CONOCIMIENTO ACADEMICOS 

(Conocimiento básicos y funcionales) 

 

60  
 

2 Horas 
 
 

247 

PRUEBA DE COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

187 01 Hora 

 

ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS  
 

La presentación de la prueba de conocimiento se responde directamente en la Plataforma Q10 

haciendo clic en las respuestas que consideren correctas.  

Para responder la Prueba Psicotécnica requiere exclusivamente los siguientes elementos:  

 Lápiz No. 2   - Borrador de nata   - Tajalápiz, Imprimir hoja de respuesta, una vez diligenciada le 

toman una foto o la escanean con Cam Scanner y enviar al correo: personeros2019@ideas.edu.co  

mailto:personeros2019@ideas.edu.co
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MATERIAL DE EXAMEN QUE SE ENTREGA AL ASPIRANTE  

Los elementos utilizados son definidos por las características de las pruebas y puede contener en 
forma genérica los siguientes elementos: 

a. Cuadernillo de instrucciones: Es el presente instrumento que se enviará junto con la Hoja de 
respuesta de la Prueba Psicotécnica al correo de cada participante.  

b. Hoja de respuestas Prueba Psicotécnica: Es el instrumento impreso donde el usuario rellena un 
círculo para seleccionar su respuesta de la Prueba Comportamental o Psicotécnica, que se 
denomina cerrada. 

 

RECOMENDACIONES 

Verifique que el cuadernillo de instrucciones  y la hoja de respuesta le llegó previamente a su Email, 

en caso contrario Solicítelo al Email:  Personeros2019@ideas.edu.co  

Lea cuidadosamente las instrucciones del cuadernillo de instrucciones antes de comenzar la 

prueba. 

Una vez que haya terminado de responder su prueba revise que haya respondido todas las 

preguntas antes de entregarla. 

El contenido de las pruebas, los cuadernillos y el material de examen son propiedad de la 

Universidad IDEAS y no podrán sustraerse, copiarse, tomar fotografías, salvar pantalla, o cualquier 

forma de reproducción física o por medios magnéticos, en caso contrario se podrían iniciar 

acciones penales.  

La hoja de respuesta es sólo para la Prueba Psicotécnica. Las respuestas deben ser marcadas 

rellenando con lápiz los óvalos en la hoja de respuestas.  

Una vez termine las pruebas, debe enviar al Email de la Universidad la Hoja de respuesta de la 

Prueba Psicotécnica. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Personeros2019@ideas.edu.co
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Set de preguntas  

Módulo 1: Pruebas Comportamentales 
 
 
 
El objeto de las pruebas de Competencias Comportamentales está destinada a evaluar el 
componente del ser y su aplicación en el contexto real de las competencias laborales del aspirante. 
La prueba evaluará la capacidad que tiene el aspirante para desempeñar con éxito las funciones 
inherentes al empleo convocado, con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados 
en el sector público. Dicha capacidad está determinada por comportamientos, destrezas, 
habilidades, valores, actitudes que debe poseer y demostrar el empleado al servicio de la 
Administración Pública. 
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 INSTRUCTIVO: 

1. Ingresa a la página web de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS 

mediante el link: https://ideas.edu.co/ 

2. En la parte de debajo de la pantalla haz clic en el Botón  . 

 

3. Ingresa tu Nombre de usuario (Email) y contraseña (cédula): 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Selecciona el Menú Académico, luego Educación Virtual y luego Cursos 

Virtuales. 

 

 

5. Selecciona el Curso: Concurso Personeros La Apartada 

Ver Q10 virtual 

https://ideas.edu.co/
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6. Haz clic en el Cuestionario Prueba de Conocimiento, para realizar esta prueba a 

partir de las 2:00 pm del 17 de julio de 2020. 

 

7. Lee las instrucciones y cada una de las preguntas cuidadosamente, responde la 

respuesta correcta. Recuerda que tienes dos horas para responder a todas las 

preguntas de la prueba de conocimiento la que se compone de 60 preguntas. 

 

8. La Prueba Comportamental o  Psicotécnica se le califica a quienes hayan 

superado el puntaje  mínimo de 70/100 puntos de la prueba de conocimiento y 

para efectos prácticos se les envía el instructivo y la hoja de respuestas al Email 

aportado por cada participante y lo devuelven diligenciado antes de las 5:30 pm 

del 17 de julio de 2020 al correo Personeros2019@ideas.edu.co. 

 

 

9. Para Ingresar a la Plataforma Q10 para realizar la prueba de comportamental debe 

seguir las siguientes instrucciones: 

  

mailto:Personeros2019@ideas.edu.co
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a) Ingresa a la página web de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS 

mediante el link: https://ideas.edu.co/ 

b) En la parte de debajo de la pantalla haz clic en el Botón  . 

 

c) Ingresa tu Nombre de usuario (Email) y contraseña (cédula): 

 

 

 

 

 

 

d)  

 

e) Selecciona el Menú Académico, luego Educación Virtual y luego Cursos 

Virtuales. 

 

 

f) Selecciona el Curso: Concurso Personeros La Apartada 

Ver Q10 virtual 

https://ideas.edu.co/
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g) Haz clic en el Cuestionario Prueba de Comportamental, para realizar esta prueba 

a partir de las 4:00 pm hasta las 5:00 pm del 17 de julio de 2020. La Plataforma 

Q10 sólo se habilitará en éste horario para dicha prueba. 

 

h) Previamente imprima la hoja de respuesta para la Prueba Comportamental que se 

le envió al Email de cada concursante, escriba su nombre, cédula y firma con 

lapicero negro y con un lápiz mina negra No.2 rellene los óvulos que corresponda 

a cada respuesta que usted considere entre tres opciones: A, B  y C. 
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i) Lee  cada una de las preguntas cuidadosamente, responde a cada pregunta con 

honestidad. Recuerda que tienes una hora para responder a todas las preguntas 

de la prueba de comportamental la que se compone de 187 preguntas y está 

diseñada para responder de 6 a 8 preguntas por minuto. 

 

j) La Prueba Comportamental o  Psicotécnica se le califica a quienes hayan 

superado el puntaje  mínimo de 70/100 puntos de la prueba de conocimiento y 

para efectos prácticos se les envía el instructivo y la hoja de respuestas al Email 

aportado por cada participante y lo devuelven diligenciado antes de las 5:30 pm 

del 17 de julio de 2020 al correo Personeros2019@ideas.edu.co. 

 

¡ Buena suerte para todos ! 

mailto:Personeros2019@ideas.edu.co

