
 
 

 
PUBLICACIÓN DE LA LISTA FINAL DE ADMITIDOS Y RESULTADO DE LA 

VALORACIÓN DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA; Y CITACIÓN A LA PRUEBA DE 

CONOCIMIENTO.  

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ELECCIÓN DE SECRETARIO GENERAL DEL 

CONCEJO DE MEDELLÍN PERIODO 2019. 

 
 

Teniendo en cuenta que no se presentaron reclamaciones a la lista preliminar de resultados 

de la evaluación de requisitos mínimos, y del estudio y experiencia adicional, a 

continuación, se publica la lista definitiva de admitidos y resultado de la valoración de 

estudios y experiencia; y se realiza la citación a la prueba de conocimiento.  

 

Los resultados en firme corresponden a la puntuación directa obtenida por los participantes 

en la evaluación del estudio y experiencia adicional. Una vez generados los resultados de 

la prueba de conocimiento, estos serán ponderados según el porcentaje asignado en el 

artículo 19 de la Resolución MD-20181030000446 del 1 de octubre de 2018.  

 

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a los términos establecidos en el Cronograma de 

la Convocatoria N° 001-2018, descritos en el art. 11 de la Resolución MD-20181030000446 

del 1 de octubre de 2018.  

 

 
 

Adicional a lo anterior, se convoca a los aspirantes admitidos a presentarse para la 

realización de la prueba de conocimiento, que se aplicará el día viernes, 26 de octubre de 

2017, de conformidad con el Cronograma de la Convocatoria N° 001-2018, contenido en el 

art. 11 de la Resolución MD-20181030000446 del 1 de octubre de 2018.  

 

DIRECCIÓN: 
Universidad CES (Calle 10 A # 22 – 04. Barrio el Poblado. transversal 

Superior). 

LUGAR: Bloque C. Aula C 310. 

FECHA: Viernes 26 de octubre de 2018 

ID 

ASPIRANTE

TIPO DE 

DOCUMENTO 

ID DEL 

DOCUMENTO

REQUISITOS 

MÍNIMOS 

PUNTAJE  POR 

EDUCACIÓN 

ADICIONAL 

PUNTAJE  POR 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

PUNTAJE  POR 

EXPERIENCIA 

DOCENTE 

TOTAL 

PUNTAJE 

ADICIONAL 
0012018-05 CC 70037431 CUMPLE 35 100 0 135

0012018-06 CC 98386083 CUMPLE 25 75 10 110

0012018-03 CC 71687894 CUMPLE 25 75 3 103

0012018-04 CC 43567895 CUMPLE 25 75 0 100

0012018-01 CC 70420188 CUMPLE 25 50 0 75

0012018-02 CC 1128398271 CUMPLE 25 50 0 75

0012018-07 CC 71313366 CUMPLE 0 0 0 0



 
 

HORA: 2:00 p.m. 

DURACIÓN: Dos (2) horas. 

 
INDICACIONES GENERALES 

 

 Los aspirantes admitidos a la Convocatoria N° 001-2018 para elección de Secretario 
General del Concejo de Medellín, 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 prueba.  

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

 
Se relacionan los ejes temáticos que serán evaluados en la prueba escrita, establecidos en 
el artículo 22 de la Resolución MD-20181030000446 del 1 de octubre de 2018. 
 

1. Constitución Política 

2. Aspectos generales de Contratación Estatal. 

3. Reglamento Interno del Concejo de Medellín.  

4. Normas sobre Carrera Administrativa. 

5. Presupuesto Público. 

6. Sistema de Gestión de Calidad (enfocado en modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG- vigente para las entidades públicas). 

 

 

La presente lista definitiva de admitidos y resultado de la valoración de estudios y 

experiencia; y citación a la prueba de conocimiento, se publica en la página Web de la 

Universidad CES www.ces.edu.co y del Concejo de Medellín 

www.concejodemedellin.gov.co, hoy 24 de octubre de 2018 después de las 5:00 p.m. 

 

 

http://www.ces.edu.co/
http://www.concejodemedellin.gov.co/

