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La Plata Huila, 06 de diciembre de 2021 

Senor 

EDWIN ALEXIS ANACONA COLLAZOS 
Aspirante al Cargo de Personero Municipal 
Convocatoria Piiblica No. 01 de 2021 

Neiva - Huila 

Ref. CitaciOn a PresentaciOn de la Prueba de Entrevista dentro del 

Concurso de Meritos para proveer el cargo de Personero. 

Cordial Satudo, 

Respetado aspirante, el suscrito Presidente del Concejo Municipal de La Plata, 

Huila, en representacion de la Mesa Directiva del Concejo, me permito 

informarte que el dia jueves nueve (09) de diciembre de 2021 a las 02:00 p.m. se 

llevara a cabo to Prueba de Entrevista que deben presentar los participantes 

admitidos y que clasificaron en la prueba de conocimientos y de competencias 
laborales dentro del Concurso Publico y Abierto de Meritos para la ElecciOn de 
Personero Municipal. 

Por tal razor), de conformidad con el articulo 02 de la ResoluciOn 052 de 2021, 
me permito CITARLO para el dia jueves nueve (09) de diciembre de 2021 a Las 

02:00 p.m. La prueba se Revara a cabo en el recinto del Concejo Municipal ante 

La Plenaria de la Corporacion Publica, para to cuat Usted debe tener en cuenta to 
dispuesto en el articulo 47 de La resolucion N° 045 que dispone to siguiente: 

ART1CULO 47. PRUEBA DE ENTREVISTA. La entrevista tiene como 
proposito analizar y valorar los conocimientos habilidades y actitudes 
especificas relacionadas con el cargo de personero municipal y la 
coincidencia de los principios y valores organizacionales, las 
habilidades frente a la mision y vision organizacional, el compromiso 
institucional y laboral, trabajo en equipo relaciones interpersonales y 
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si es adecuado o idoneo y si puede, sabe y quiere el empleo en 
atencion a las condiciones socioeconomicas del municipio. 

Esta prueba tendrth un valor del diez por ciento (10%) sobre el cien por 
ciento (100%) del total del concurso. 

Entiendase por evaluacion de entrevista la calificacion que cada 
Concejal de la plenaria le da a (a intervencion y respuestas que de 
forma verbal y presenciat den los candidatos a los planteamientos y 
preguntas que realicen los Corporados en audiencia privada e 
individual que debe programer el Presidente del Concejo para tales 
fines. 

El objetivo de la entrevista es evatuar aquellas caracteristicas 
personales o competencias que no se pueden evaluar a troves de una 
prueba escrita; es un instrumento de seleccion que debe permitir 
establecer que las condiciones de los aspirantes correspondan con la 
naturaleza y pert il del empleo quedebe proveerse. 

Cada Concejal de la plenaria en la audiencia de entrevista deberth 
evaluar a cada candidato: 

PARAGRAFO PRIMERO. La Evaluacion de Entrevista tiene un puntaje 
maxim° de 100 puntos, que equivalen al 10% del total del concurso, 
por lo que cada una de las 5 preguntas a evaluar tendrth un puntaje 
mriximo de 20.0 puntos. 

PARAGRAFO SEGUNDO. A cada candidato se le deberth realizar las 
cinco preguntas seleccionadas por la Mesa Directiva y cada Concejal 
de la plenaria deberth hacer la calificacion correspondiente. 

Agradecemos su puntual asistencia. Su inasistencia a la presentaciOn de la 
prueba, generara la descalificacion dentro del concurso. 

Presidente del Concejo Municipal 
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