
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               PROTOCOLO PRESENTACIÒN DE PRUEBAS 

          Aplicación de prueba en la Escuela Normal Superior 
 

(Calle 30 # 27–197 - Portería 3) 
 

Bucaramanga - Santander 
 

 

 



 

 

 

 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTO  
 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA,  PARA LA VIGENCIA 2022 

(Resoluciones 125 y 126 del 20 octubre del año 2021  
 Concejo Municipal de Bucaramanga) 

 

 

Recomendaciones Generales: Señor participante, antes de diligenciar la prueba, deberá 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
  

I. Debe presentarse al lugar de realización de la prueba con mínimo 15 minutos 

de antelación, para el proceso de autenticación de identidad, ubicación y 

recomendaciones generales previas. 

 

II. Se recomienda hacer uso de los servicios sanitarios antes de ingresar a la 

prueba, ya que solo se permite un desplazamiento a los mismo. una vez durante 

toda la prueba. 

 

III. La duración de esta prueba es de tres (3) horas.  
 

IV. Los ejes temáticos de la prueba, se concretan fundamentalmente en tres grupos 

a saber; esto es: Eje de desarrollo de capacidades humanas, eje de seguridad 

ciudadana y justicia y finalmente el eje de modernización del estado, 

transparencia y participación ciudadana.  

 

Ejes a través de los cuales se evaluará la capacidad, idoneidad y aptitud del 

aspirante frente al cargo, con enfoque en temáticas que giren en torno a: 

Dirección y articulación gerencial, proceso transversal de planeación estatal, 

liderazgo efectivo mediante la orientación y desarrollo de los diferentes procesos 

administrativos, financieros y de talento humano de la Corporación, visión 

estratégica, pensamiento sistémico, resolución de conflictos, Constitución 

Política de Colombia, Plan de Desarrollo Municipal, normas en materia de 

presupuesto, control disciplinario, control interno y función pública, 

administración de lo público estatal, régimen departamental, formulación y 

evaluación de proyectos, tecnologías de la información y  orientación al usuario 

y al ciudadano.  

 

 



 

 

V. Está prohibido el uso de cualquier dispositivo electrónico (Celulares, tabletas, 

relojes inteligentes, audífonos, grabadores, Laptop, etc.), durante la 

presentación de la prueba. 

 

VI. No se permite la interacción entre los participantes en la prueba. 
 

VII. Cada convocado recibirá un sobre cerrado, marcado con su nombre, el cual 

contendrá el cuadernillo de preguntas y respuestas, hojas en blanco y un esfero. 

El participante deberá marcar todo el material con su nombre, documento de 

identidad y firma; al final de la prueba retornará la totalidad del material, el cual 

quedará en cadena de custodia en este proceso. 

 

VIII. Las preguntas formuladas corresponden a un cuestionario de selección múltiple 

con única respuesta en unos casos y opción de falso o verdadero en otras.   
 

IX. Favor leer cuidadosamente cada pregunta y señalar una sola opción.  
 

X. No serán válidas las respuestas con tachaduras, enmendaduras y/o con más de 

una marcación. 
 

XI. La presente prueba debe ser diligenciada con lapicero (En ningún caso se 

aceptan respuestas marcadas con lápiz borrable). 

 

XII. Las preguntas no marcadas, se entenderán como marcadas erróneamente. 

 

XIII. Una vez finalizado el plazo de aplicación de la prueba y realizada la devolución 

del material por parte de los participantes, no se aceptan solicitudes para realizar 

ajustes de ninguna clase. 

 

XIV. Las pruebas no marcadas con el nombre del participante, con su documento de 

identidad y firma, se darán por no presentadas. 

 

XV. La asistencia al evento sin documento de identidad valido, inhabilitará al 

participante para realizar la prueba. 

 

XVI. No se permitirá la presentación de la prueba a personas sospechosas de Covid 

19 o que violen el Protocolo de Bioseguridad establecido para la realización de 

la misma. 

 

XVII. Durante la realización de la prueba no se atenderán, por parte del personal 

delegado para al acompañamiento de la misma o de personal de apoyo, 

preguntas relacionadas con el contenido de la prueba. Las dudas se 

responderán en el proceso previsto de exhibición de cuadernillo y atención a 

reclamaciones. 


