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El siguiente es el listado de los candidatos que presentarán prueba de entrevista ante la sesión 
Plenaria del Concejo de Bogotá D.C el próximo 9 de mayo a las 9:00 am en el recinto los 
comuneros. 
 
 

No 
INSCRIPCION 

PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

NOMBRES 

00010 ROJAS SANCHEZ GIOVANNI ALEJANDRO 

00048 CEDIEL CUELLAR WILLIAM 

00050 VARGAS LEAL JORGE ENRIQUE 

00059 HUERTA GUTIERREZ LEONARDO HUMBERTO 

00068 SEPULVEDA MARTINEZ JOSE ARIEL 

00088 ESTEBAN GARCIA RAUL HERNAN 

00090 BARON GRANADOS MAURICIO 

00098 SANCHEZ DAVID ANTONIO JOSE 

00103 CASTAÑEDA VILLAMIZAR CARMEN TERESA 

00122 ORTIZ PERALTA JOSE OMAR 

00133 AYALA SANMIGUEL FRANCISCO JOSE 

00136 CASTRO FRANCO ANDRES 

00140 AGUDELO PARRA ALEJANDRO 

00145 BAQUERO CARVAJAL ELIANA MARIA 

00147 OSORIO FEO CARLOS GUILLERMO 

00161 BALLEN ROJAS LUIS CARLOS 

00171 CAYCEDO ESPINEL CARLOS GERMAN 

00190 CASTRO CALVACHE JOHN JAIRO 

00193 MARTINEZ MARTINEZ JUAN OSWALDO 

00214 QUINTANA ASTRO CARLOS ARTURO 

00218 CASTELLANOS HERRERA FABIO YEZID 

00240 CARDENAS PEÑA ILBA YOHANNA 

 

 

1. Aplicación de la entrevista.  

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 31 de la Resolución 330 de 2016, la entrevista 
se adelantará en audiencia pública, en sesión plenaria. Constará de la presentación de cada 
aspirante de su tesis de gestión y de la respuesta a una pregunta, escogida al azar, que se 
formulará previó al inicio de cada intervención. 

 

A cada candidato se le otorgará el uso de la palabra hasta por 10 minutos, para que hagan su 
presentación y respondan a la pregunta que se les formule.  

 

La entrevista se adelantará conservando el orden de inscripción, empezando por el candidato 
con la inscripción No. 10 y terminando con el candidato con la inscripción No 240. 
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2. Calificación. 

 

De conformidad con las reglas previstas en el artículo 31 de la Resolución 330 de 2016, luego 
de que cada candidato finalice en el uso de la palabra, cada uno de los Concejales presentes 
evaluará la presentación y la respuesta otorgando un puntaje de 0 a 10.  

 

La calificación final de cada aspirante será el promedio simple de las calificaciones otorgadas 
por los concejales presentes. 

 

 

3. Para tener en cuenta. 

 

 Asegúrese de tener su documento de identidad a la mano, ya que este es un requisito 

para la presentación de la entrevista. 

 La entrevista es un ejercicio individual y la nota dependerá únicamente de su 

desempeño en la misma. 

 Ningún candidato contará con ayudas audiovisuales. 

 El tiempo empezará a correr una vez sea formulada la pregunta. 

 Cada candidato decidirá cómo emplear el tiempo otorgado.  

 Una buena síntesis y un enfoque previamente estudiado ayudará al buen uso del tiempo 

y a la comunicación efectiva de la presentación.  

 Ordenen los elementos de su exposición: la introducción, los puntos principales que se 

van a exponer y la conclusión. 

 Tenga presentes las funciones y responsabilidades que cumple la Personería de 

Bogotá.  

 Llegue con la suficiente antelación al recinto. Calle 36 # 28 A - 41 

 Todos los aspirantes tendrán el mismo tiempo y por ninguna circunstancia se otorgará 

tiempo adicional. 

 No llegue bajo la influencia de sustancias que puedan alterar su comportamiento. 

 Si por causa de alguna discapacidad o situación médica particular requiere de alguna 

asistencia, lo debe comunicar con antelación al correo electrónico 

proyectIEU_bog@unal.edu.co 

 De conformidad en el numeral 6º del artículo 9º de la resolución 330 de 2016, “Son 

causales de inadmisión o exclusión las siguientes: 

6. No presentarse o llegar tarde a cualquiera de las pruebas a que haya sido citado.” 
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