
 

 

RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES AL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE 

CONOCIMIENTO EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE 

CONTRALOR (A) GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, 

PERIODO CONSTITUCIONAL 2020 - 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 050 DE 05 DE 

DICIEMBRE DE 2019, Y SU ADENDA MODIFICATORIA RESOLUCIÓN 064 DE 11 DE 

DICIEMBRE DE 2019, EXPEDIDAS POR LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER 

Dando cumplimiento a la resolución no. 050 de 5 de diciembre de 2019, y su adenda 

modificatoria resolución 064 de 11 de diciembre de 2019, por medio de la cual la mesa 

directiva de la asamblea Departamental de Norte de Santander, convoca a concurso 

público para proveer el cargo de contralor (a) General del Departamento de Norte de 

Santander, se da respuesta a las reclamaciones recibidas en virtud de la publicación del 

resultado de las pruebas de conocimientos, en los siguientes términos: 

 
RECLAMACIÓN ELIO DANIEL SERRANO VELASCO: Mediante correo electrónico fechado 
diciembre 26 de 2019, a las 3.32 p.m, a las 7:32 p.m. , el aspirante realiza denuncia que 
hasta la fecha no se ha publicado los resultados de la pruebas de conocimientos y que ya 
hay nombres de la terna rodando; lo anterior es totalmente falso, debido a que la 
publicación de los resultados de la pruebas de conocimientos se realizaron el 24 de 
diciembre  a las 10: a.m., en el link 
http://190.121.158.244/uniatlantico/contralorias/index.html dispuesto para dicha 
actividad, dando cumplimiento a los cronogramas establecidos en la Convocatoria 
publica para elección de Contralor General del Departamento de Norte de Santander y 
respetando los principios de publicidad, trasparencia, debido proceso y en ningún 
momento se ha violado la cadena de custodia.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Barranquilla, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del 2019. 

 

 

JORGE LUIS RESTREPO PIMIENTA  
Rector (E) 
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