CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

COMUNICADO No. 09
Bogotá, Noviembre 06 de 2015

EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE PERSONAL Y DIRECTOR DE CARRERA
ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
COMUNICA A TODOS LOS CONCURSANTES; QUE:
La Comisión de Personal de la Contraloría General de la República, con el fin de atender de fondo las reclamaciones contra
el contenido de las preguntas y claves de respuestas de las pruebas eliminatorias aplicadas los días 26 de Julio y 13 de
septiembre del presente año, y en aras de observar con rigurosidad la objetividad que ésta y todas las etapas del proceso
concursal exigen, determinó en acta No.16 del 03 de noviembre de 2015, contar conjuntamente con expertos del operador
logístico y de la CGR, en las diversas áreas del conocimiento para resolver las reclamaciones sobre las preguntas que fueron
objetadas por los concursantes.
Con el fin de adoptar la decisión definitiva y blindar así estas medidas del rigor objetivo que se requiere, se hace necesario
modificar la fecha de publicación de respuestas a las reclamaciones presentadas contra los resultados de dichas pruebas,
prevista para el 09 de noviembre de 2015 y consecuente ajustar el Cronograma. En este orden, la publicación en mención
se realizará el próximo 17 de noviembre de 2015, así como la publicación de los resultados de análisis de antecedentes y de
la prueba clasificatoria.
Conforme a lo anteriormente señalado se incluye el nuevo cronograma ajustado, con el fin de dar cumplimiento a las
decisiones ya descritas:

Descripción

Inicio

Publicación
respuesta
a
reclamaciones
pruebas
eliminatorias
enwww.concursocontraloria.co y www.concursocontraloria2015.unal.edu.co
Publicación de los resultados del análisis de antecedentes y de la prueba de
competencias
en
www.concursocontraloria.co
ywww.concursocontraloria2015.unal.edu.co.
Recepción por vía electrónica de reclamaciones contra los resultados del análisis
de antecedentes y la prueba de competencias en www.concursocontraloria.co
ywww.concursocontraloria2015.unal.edu.co
Publicación respuesta a reclamaciones contra los resultados del análisis de
antecedes y de la prueba de competencias en www.concursocontraloria.co
ywww.concursocontraloria2015.unal.edu.co
Publicación de resultados finales en www.concursocontraloria.co
ywww.concursocontraloria2015.unal.edu.co
Recepción
de
certificado
electoral
para
dirimir
empates
enwww.concursocontraloria.co y www.concursocontraloria2015.unal.edu.co
Publicación de las resoluciones de las listas de elegibles en
www.concursocontraloria.co y www.concursocontraloria2015.unal.edu.co

17 - Noviembre 2015
17 - Noviembre 2015

Fin
17 - Noviembre 2015
17 - Noviembre 2015

18 - Noviembre - 20 - Noviembre 2015
2015
09 - Diciembre 2015

09 - Diciembre 2015

09 - Diciembre 2015
10 - Diciembre 2015
14 - Diciembre 2015

09 - Diciembre 2015
11 - Diciembre 2015
14 - Diciembre 2015
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