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Por medio de la cual se corrige un yerro en el cuadernillo de preguntas y hoja de 

respuestas del Concurso Publico de Méritos para proveer el cargo de Personero 

Municipal de Soledad - Atlántico para el periodo institucional 2020 – 2024. 

 

Que el día 01 de diciembre se programó en la ciudad de Barranquilla la realización 

de las pruebas de conocimientos y comportamentales dirigidas a los aspirantes 

inscritos en el Concurso Publico de Méritos para proveer el cargo de Personero 

Municipal de Soledad - Atlántico para el periodo institucional 2020 – 2024. 

Que en el cuadernillo de preguntas, la pregunta 147. “Me pongo algo nervioso ante 

animales salvajes incluso cuando están encerrados en fuerte aulas”, en las opciones 

de respuestas se presentó un yerro de transcripción, ya que quedó así: 

A. Si  B. Tener Éxito   C. Ser Feliz 

Y las opciones correctas son: 

A. Si  B. No estoy seguro   C. No 

Que en el cuadernillo de preguntas, la pregunta 306. “Hablar con personas 

corrientes, convencionales y rutinarias”, en las opciones de respuestas se presentó 

un yerro de transcripción, ya que quedó así: 

A. Es a menudo muy   

B. Término medio  

C. Me fastidia porque no hay profundidad o se trata Interesante e Instructivo de 

chismes y cosas sin Importancia 

 

Y las opciones correctas son: 

A. Es a menudo muy Interesante e Instructivo  
B. Término medio  
C. Me fastidia porque no hay profundidad o se trata de chismes y cosas sin 
Importancia  
 
 

Que en el cuadernillo de preguntas, la pregunta 195 en el literal B se presentó un 

yerro de transcripción al escribirse la palabra “Término Memo” y lo correcto debe 

leerse: “Término Medio”.  

 



 

En la hoja de respuestas el Código de Barras que se imprimió dice: “23815 TUCHIN 

– CORDOBA” y lo correcto debe leerse “08758 SOLEDAD – ATLANTICO” 

Que en el cuadernillo de preguntas, por error tipográfico no se imprimió la pregunta 

69, por tanto ésta pregunta se anula y se reajusta la calificación con las n-1 

preguntas. 

Que en la hoja de respuesta por error tipográfico no se imprimió la opción de 

respuesta que corresponde a la pregunta 159, por tanto ésta pregunta se anula y 

se reajusta la calificación con las n-2 preguntas. 

Que así mismo, en la hoja de respuesta se imprimió dos veces la opción de 

respuesta 216, por tanto sólo se llena una sola. 

Que así mismo, en la hoja de respuesta se imprimió dos veces la opción de 

respuesta 286, por tanto sólo se llena una sola. 

 

Facúltese al Jefe de Salón para que comunique a los aspirantes que se hayan 

presentado a realizar las pruebas las correcciones anotadas en la presente acta. 

Dada en Barranquilla, el día primero (01) días del mes de diciembre de 2019. 
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