
         
 

CITACIÓN A LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO. 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE MEDELLÍN PARA EL PRÓXIMO PERÍODO DE DOS (2) AÑOS, ENERO 

2020 A DICIEMBRE 2021. 

 
A continuación, dando cumplimiento a los términos establecidos en el cronograma de la convocatoria pública y descritos en el artículo 11° de la 

Resolución MD 20191030000286 del 30 de septiembre de 2019, se cita a los aspirantes admitidos a la prueba de conocimientos o competencias 

funcionales:  

 
DIRECCIÓN: Calle 10 A # 22 - 04 

LUGAR: Universidad CES -  Bloque C – Aula C 307 

FECHA: 29 de octubre de 2019 

HORA: 2:00 p.m. 

DURACIÓN: Dos (2) horas. 

 
INDICACIONES GENERALES 

 

 Los aspirantes admitidos, deben presentarse con la cédula de ciudadanía y lapicero de tinta negra, por lo menos con 30 minutos de 
antelación, en el lugar indicado.  

 No se permitirá el uso de computadores portátiles, celulares y cualquier dispositivo electrónico durante la aplicación de la prueba.  Además, 
no se permitirá el ingreso a la prueba portando gorras, sombreros, gafas oscuras o accesorios que dificulten la identificación del aspirante. 

 El aspirante que no haya registrado su ingreso en el aula a las 2:00 p.m., hora de inicio de la prueba, no podrá presentar la misma.  

 Durante el desarrollo de la prueba de conocimiento no se permitirá salir del salón, ni hacer uso de documentos diferentes al material de la 
prueba proporcionado por la Universidad.  
 

Se relacionan los ejes temáticos que serán evaluados en la prueba de conocimientos o competencias funcionales, establecidos en el artículo 21° de 

la Resolución MD 20191030000286 del 30 de septiembre de 2019. 

 
1. Constitución Política. 

2. Contratación Pública.  

3. Régimen de control fiscal.  

4. Responsabilidad disciplinaria.  

5. MECI. 



         
6. Rendición de cuentas.  

7. Régimen de presupuesto público y participativo. 

8. Régimen de carrera de administrativa.  

El presente listado final de aspirantes admitidos y no admitidos se publica en la página Web de la Universidad CES www.ces.edu.co y del Concejo 

Municipal de Medellín http://www.concejodemedellin.gov.co , hoy 25 de octubre de 2019 después de las 5:00 p.m. 

 

 

Equipo convocatoria No. 002 de 2019. 
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