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Resolución No _039 

15 de octubre de 2021 

 

Por medio de la cual se reanuda la convocatoria pública para la elección del Contralor 

departamental del Magdalena periodo 2022 -2025 

 

La mesa directiva del Departamento del Magdalena, en uso de sus facultades legales 

y reglamentarias y 

 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución 019 del 30 de agosto de 2021, se dio inicio al proceso de 

convocatoria pública para la elección del Contralor del Magdalena.  

Que mediante Resolución 024 del 21 de septiembre de 2021 se estableció la lista de 

admitidos e inadmitidos a la presente convocatoria pública.  

Que mediante Resolución No 037 de fecha 29 de septiembre se estableció la lista 

definitiva de admitidos e inadmitidos a la presente convocatoria pública  

Que mediante resolución 038 de fecha 1 de octubre se procedió por parte de la 

Asamblea Departamental a suspender la presente convocatoria, acatando la orden 

dada por el juzgado municipal de pequeñas causas laborales dentro del trámite de la 

acción de tutela seguida bajo el radicado 47-001-41-05-001-2021-00500-00. 

Que en fallo de fecha 14 de octubre de 2021 el juzgado municipal de pequeñas causas 

laborales negó la acción de tutela impetrada por el aspirante ANSELMO ARTURO 

GUAL DE LA HOZ Y LEVANTÓ la orden de suspensión que afectaba el presente 

proceso. 

Que resulta necesario igualmente modificar el cronograma del proceso para ajustarlo 

a las presentes circunstancias.  

En merito de lo expuesto la mesa Directiva de la Asamblea Departamental del 

Magdalena  

RESUELVE 

PRIMERO. Reanudar el proceso de convocatoria pública para la elección del contralor 

Departamental del Magdalena periodo 2022 – 2025.  

SEGUNDO. Modificar el cronograma contenido en el artículo 19 de la resolución 019 

del 30 de agosto de 2021, el cual quedará así  

ARTÍCULO 19. CRONOGRAMA DEL PROCESO. El proceso General de 

Convocatoria pública, para proveer el cargo de Contralor Departamental del 

Magdalena, se regirá por el siguiente cronograma de actividades: 
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ETAPA – ACTIVIDAD FECHA  LUGAR  

ETAPA 1. CONVOCATORIA PÚBLICA Y DIVULGACIÓN 

Publicación y divulgación 

del aviso de Invitación y la 

convocatoria  

31 de agosto de 

2021 

Cartelera Oficial de la Asamblea 

Departamental , Página web de 

la Asamblea Departamental   

ETAPA 2. INSCRIPCIONES y PUBLICACIÓN DE LISTA DE ADMITIDOS 

Inscripciones y recepción 

de hojas de vida. Deberán 

entregar las hojas de vida 

con el lleno de los 

requisitos determinados en 

la convocatoria y los 

respectivos soportes 

(debidamente foliados)  

 Del 13 de 

Septiembre de 2021 

al 17 de septiembre 

de 2021 

Secretaría General de la 

Asamblea Departamental 

Magdalena o al correo 

convocatoriacontralormagdalena

2022@hotmail.com 

Publicación de Lista de 

Admitidos y no Admitidos  

21 de Septiembre 

del 2021  

Cartelera Oficial de la Asamblea 

Departamental , Página web del 

Asamblea Departamental  .  

Presentación de 

reclamaciones por no 

admisión  

22 y 23 de 

Septiembre del 2021 

(en horario de 8 a.m. 

a 12 m. y de 2 p.m. a 

5 p.m.)  

Se recibirán únicamente en el 

correo electrónico 

convocatoriacontralormagdalena

2022@hotmail.com 

Respuesta de 

reclamaciones formuladas 

por no admisión  

28 de Septiembre 

del 2021  

Cartelera Oficial de la Asamblea 

Departamental , Página web del 

Asamblea Departamental  y 

correo electrónico del aspirante  

Publicación lista definitiva 

de admitidos y no 

admitidos  

29 de septiembre del 

2021  

Cartelera Oficial de la Asamblea 

Departamental, Página web del 

Asamblea Departamental   y 

correo de los aspirantes 

ETAPA 3. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

Aplicación de las pruebas 

de conocimientos  

19 de Octubre del 

2021  

10:00 a.m.  

Centro de Logística y Promoción 
Ecoturística del Magdalena 
SENA  - en el auditorio Alfonso 
Wilches, ubicado en la Avenida 
del Ferrocarril No. 27 - 97, Santa 
Marta 

Publicación de resultados 

de las pruebas de 

conocimientos 

26 octubre de 2021  Cartelera Oficial de la Asamblea 

Departamental , Página web de 

la Asamblea Departamental  y 

correo electrónico del aspirante.  

Reclamaciones resultados 

pruebas de conocimientos 

De las 8:00 a.m del  

27 de octubre del 

Los cuáles deberán ser 

presentados únicamente al 

mailto:convocatoriacontralormagdalena2022@hotmail.com
mailto:convocatoriacontralormagdalena2022@hotmail.com
mailto:convocatoriacontralormagdalena2022@hotmail.com
mailto:convocatoriacontralormagdalena2022@hotmail.com
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2021 hasta las 5 pm 

del 28 de octubre de 

2021 

correo electrónico 

convocatoriacontralormagdalena

2022@hotmail.com 

Resolución de 

reclamaciones efectuadas 

la prueba de 

conocimientos y resultados 

definitivos de pruebas de 

conocimientos 

3 de Noviembre del 

2021 

Cartelera Oficial de la Asamblea 

departamental, Página web del 

Asamblea Departamental  y 

correo electrónico del aspirante  

Evaluación y publicación 

de resultados de hoja de 

vida.  

9 de noviembre del 

2021  

Cartelera Oficial de la Asamblea 

Departamental , Página web de 

la Asamblea Departamental  y 

correo electrónico del aspirante  

Reclamaciones resultados 

hoja de vida 

Del 10 de noviembre 

del 2021 hasta las  5 

pm del 11 de 

noviembre de 2021 

Los cuáles serán presentados al 

correo electrónico 

convocatoriacontralormagdalena

2022@hotmail.com 

Resolución de 

reclamaciones efectuadas 

la prueba de evaluación de 

hoja de vida y resultados 

definitivos de pruebas de 

evaluación de hoja de vida 

12 de noviembre del 

2021  

Cartelera Oficial de la Asamblea 

Departamental , Página web de 

la Asamblea Departamental  y 

correo electrónico del aspirante  

ETAPA 4. ENTREVISTA y PUBLICACIÓN DE LISTA DE ELEGIBLES  

Resultados de la 

convocatoria  

16 de noviembre del 

2021 

Cartelera Oficial de la Asamblea 

Departamental , Página web de 

la Asamblea Departamental  y 

correo electrónico del aspirante 

Conformación del terna 

para la elección del cargo 

de Contralor 

Departamental 

16 de noviembre de 

2021 

Cartelera Oficial de la Asamblea 

Departamental , Página web de 

la Asamblea Departamental  y 

correo electrónico del aspirante 

PUBLICIDAD DE LA 

TERNA y EXAMEN DE 

INTEGRIDAD 

Del 17 al  de 

noviembre de 2021 

al 25 de noviembre 

de 2021 

Página web de Asamblea 

Departamental   

Entrevista Y Elección del 

contralor Departamental 

30 de Noviembre de 

2021 

Recinto de la Asamblea 

departamental 9:00 a.m 

 

Las demás disposiciones de la Resolución 019 del 30 de agosto de 2021 se mantienen 

y no sufren modificación alguna  

mailto:convocatoriacontralormagdalena2022@hotmail.com
mailto:convocatoriacontralormagdalena2022@hotmail.com
mailto:convocatoriacontralormagdalena2022@hotmail.com
mailto:convocatoriacontralormagdalena2022@hotmail.com
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TERCERO. La Prueba de conocimiento se realizara el día martes 19 a las 10:00 de la 

mañana en el Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena SENA 

- en el auditorio Alfonso Wilches, ubicado en la Avenida del Ferrocarril No. 27 - 

97, en la Ciudad de Santa Marta – Departamento del Magdalena. 

CUARTO: Comunicar la presente decisión a los aspirantes a su correo electrónico y 

publicarla en la pagina web de la asamblea departamental y la cartelera de la misma 

Dada en Santa Marta a los quince (15) días del mes de octubre de 2021 

 

   
CLAUDIA PATRICIA AARON VILORIA           ELIZABETH SABINA MOLINA CAMPO 

                   PRESIDENTA           PRIMERA VICEPRESIDENTA 


