
 

 

 

 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO 
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE PERSONERO DEL 

MUNICIPIO DE LOS SANTOS  
 
 

El Instituto Universitario de la Paz- UNIPAZ- ente encargado de la realización de las pruebas 

contempladas en el Decreto 2485 de 2014, de acuerdo al convenio suscrito con el Municipio 

de los Santos, se permite informar que el día 23 de diciembre, fueron citados los Dieciséis 

(16) aspirantes admitidos para la presentación de las pruebas, de los cuales, únicamente 

Doce (12) realizaron la misma. 

El puntaje mínimo aprobatorio para la prueba escrita, de acuerdo a la Resolución 016 de 

30 de Noviembre de 2015, es de 70 puntos, de acuerdo a las consideraciones del concejo 

Municipal. Las pruebas,  fueron conformadas por dos tipos de preguntas, las de  tipo I que 

fueron 40 en total, con un puntaje de 1,75 cada una y las de  tipo VIII, que fueron 10, con 

un puntaje de 3 cada una. La sumatoria de los puntajes de las preguntas arroja un resultado 

de 100 puntos. 

De conformidad con el Cronograma establecido en el aviso de Convocatoria, procedemos 

a publicar los resultados conforme a los criterios descritos, por el concejo municipal.  

RADICADO DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

PUNTAJE 

20150201 1.098.022.856 48 ( Cuarenta y Ocho) 

20150202 13.873.550 64,75 ( Sesenta y cuatro coma setenta y cinco) 

20150212 13.717.794 57,5 ( Cincuenta y siete coma cinco) 

20150213 1.098.607.342 39,25 ( Treinta y nueve coma Veinticinco) 

20150214 63.335.157 35  ( Treinta y Cinco) 

20150216 91.529.719 52,25 ( Cincuenta y dos coma veinticinco) 

20150218 91.514.012 53,5 ( Cincuenta y tres coma cinco) 

20150220 63.495.402 70,5 ( Setenta coma cinco) 

20150221 5.696.028 48,75 ( Cuarenta y Ocho coma setenta y cinco) 

20150223 91.292.443 54,75 ( Cincuenta y cuatro coma setenta y cinco) 

20150224 1.098705.444 60,5 ( Sesenta coma cinco) 

20150225 91.463.104 39,75 ( Treinta y nueve coma setenta y cinco) 
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UNIPAZ 
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987 
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