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CALIFICACIÔN PRUEBA ESCRITA SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE 
SABANETA ANTIOQUIA. 
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ORDEN DEL DIA 

1. Saludo e introducciôn para Ia apertura de sobres y calificaciôn de exámenes presentados por 
los aspirantes a Secretario(a) General del Concejo de Sabaneta, Antioquia, presentados el dia 
06 de marzo de 2023. 

2. VerificaciOn asistentes y observaciones y decisiones previas. 

3. Apertura de sobres sellados con cuadernitlos de preguntas y respuestas. 

4. Anâlisis y calificación cuadernillos de respuestas debidamente marcados. 

5. Asignacion de nota calificatoria y resultados finales. 

6. Lectura y aprobación del Acta. 
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DESARROLLO Y DECISIONES 

1. Saludo e introducción. 

Siendo las 09:00 am del dia 07 de marzo de 2023, en las instalaciones de a Secretaria 
General del Instituto TecnolOgico Metropolitano, el señor Secretario General de Ia 
InstituciOn el Dr. Juan Esteban Alzate Ortiz, da inicio a Ia presente reuniOn, indicándole 
a los asistentes a importancia del proceso, el rigor y transparencia con que deben 
revisarse los cuadernillos de respuesta, hacienda 'especial énfasis en Ia responsabilidad 
que canlleva Ia elecciOn de cualquier funcionario püblico que presenta un examen de 
conocimientos. 

Se ponen a disposiciOn de las presentes, las 4 sobres debidamente sellados en 
presencia de los aspirantes y que aseguran Ia integralidad de su contenida. 

Los 4 sobres selladas corresponden a las evaluaciones presentadas par los 3 aspirantes 
y el cuarto sabre carresponde a Ia evaluaciOn no diligenciada conforme al protocolo del 
examen. Se resalta que Ia nata minima para aprobar Ia prueba correspande al 60% de 
acierto. 

Dejanda en clara Ia anterior, el señor Secretario General del lTM, pracede a ceder Ia 
palabra a los asistentes para su presentaciOn y recepción de observaciones a que haya 
lugar. 

2. Verificación asistentes y observaciones y decisiones previas: 

Se hacen presentes en Ia reuniOn: 

• JUAN ESTEBAN ALZATE ORTIZ, en calidad de Secretaria General del ITM, 
quien preside Ia reuniOn y garantiza el carrecto praceso de calificaciOn. 
Manifiesta no tener observaciones al praceso y quien tamblén es abogado en 
ejercicia. 

• DIEGO ALEJANDRO MARIN CIFUENTES, en calidad de Jefe de Prayectos 
Interinstitucionales del TM y supervisor delegado par el Rector de Ia InstituciOn 
para Ia correcta ejecuciOn del cantrato que tiene coma abjetiva Ia elecciOn del 
Secretaria General del Conceja de Sabaneta. El mismo manifiesta no tener 
observaciones. El misma además es abogado en ejercicia. 

• LUIS DUVAN OSORIO CALDERÔN, quien funge coma profesional de apoyo 
juridico de a Unidad Estrategica de Negocias del ITM y quien participa en 
calidad Acompañante de Ia EvaluaciOn. Manifiesta tener una observaciOn frente 
al cuadernillo de preguntas, informa que en Ia presentaciOn del examen se 
presentaron par parte de los aspirantes alertas frente a las preguntas 6.9 en 
adelante pues las mismas al enunciar las opciones de respuesta contenian Ia 
expresiOn (respuesta correcta). 

Pagina 2 de 4 



Codigo FG 002 

ACTA DE REUNION VersiOn 03 
InstituciOn Universitaria Fecha 1 8-04-2008 

En atenciôn de a antes expuesto el señor Secretario General del ITM, pone en 
consideraciOn de los asistentes a opciOn de dar como aprobadas las respuestas que 
presentan incongruencia para los tres aspirantes en aras de garantizar igualdad y 
transparencia en el proceso. 

Debatida Ia anterior consideraciOn entre los asistentes es aprobada por unanimidad. 

3. Apertura de sobres sellados con cuadernillos de preguntas y respuestas 

Posteriormente se ponen a disposiciOn de los asistentes los sobres debidamente sellados 
y se verifica que su contenido se mantenga integra. Se descarta el sabre que no fue 
ma rcad a. 

Abiertos los 3 sobres restantes se distribuyen aleatoriamente entre los asistentes para su 
revision. Se verifican en principia que los cuadernillos se encuentren debidamente 
marcados. 

4. Análisis y calificaciOn cuadernillos de respuestas debidamente marcados. 

Repartidos los sobres con los cuadernillos de respuestas, se entrega a cada uno de las 
asistentes un formulario con las respuestas correctas de Ia evaluación en aras de garantizar 
una correcta calificaciOn de los exámenes. 

Cada uno de los asistentes se encarga en principia de forma individual de un sabre en 
particular entregado de forma aleatoria para su revisiOn. Finalizado el primer proceso se 
verifican uno par uno los cuadernillos de respuestas y se contrastan con las respuestas 
correctas de forma colectiva. 

Los cuadernillos son marcadas en cada hoja de respuestas can Ia cantidad de preguntas 
acertadas contra Ia cantidad de preguntas par pagina. 

5. AsignaciOn de nota calificatoria y resultados finales. 

Revisados los resultados obtenidos en conjunto, se asignan las siguientes calificaciones 
tenienda en cuenta el porcentaje de acierto en las respuestas de cada cuadernilla: 

IDENTIFICACION TOTAL PREGUNTAS 
ACERTADAS 

PORCENTAJE DE 
ACIERTO 

42826.111 49de113 43.36% 
42'826.958 60 de 113 53.09% 
15347.470 71 de 113 62.83% 

Con base en Ia anterior, se concluye entonces Ia siguiente: 
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• Los aspirantes identificados con los documentos de identidad: 42826.111 y 
42826.958 no alcanzaron el umbral mInima requerido para aprobar Ia prueba. 

• El aspirante identificado con el documento de identidad: 15347.470, aprobO Ia 
prueba con una valoraciOn final de 62.83% correspondiente a un total de 71 
preguntas acertadas sabre 113. 

For lo anterior y teniendo en cuenta lo estipulado en las especificaciones técnicas 
contenidas en los estudios previos y anexos al contrato los asistentes calificadores dan 
aprobación a las calificaciones asignadas a cada aspirante y certifican que el ünico 
aspirante que aprobO fue el identificado con el documento No. 15'347.470. 

6. Lectura y aprobaciOn del Acta. 

Realizadas las correspondientes validaciones y después de a verificaciOn de las respuestas 
presentadas par las aspirantes, se pane en conocimiento de las asistentes Ia presente acta 
para su aprobación. 

La misma es leida en antes de finalizar Ia reuniOn y se impartiO aprabación par unanimidad 
de las asistentes. 

Las sabres can su contenido pasan a partir de Ia firma de Ia presente acta a custodia de Ia 
Secretaria General del TM, que en adelante se encargará del resguardo de los mismas. 

Se firma en señal de aprobaciOn y se finaliza Ia reuniOn sienda las 09:50 am del dia 07 de 
marza de 2023. 

ASISTENTE IDENTIFICACION 
PROFESIONAL E1RIV' 

I JUAN ESTEBAN ALZATE 
ORTIZ 

1.017.130.930 
166.991 

j
fl) 

2 DIEGO ALEJANDRO 
MARIN CIFUENTES 

1017.151.810 
328'272 

3 LUIS DUVAN OSORIO 
CALDERON 

1039.468.593 
347.320 
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