CONCURSO DE MÉRITOS CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2014 - 2015
LISTADO DE RESPUESTA A RECLAMACIONES CONTRA LAS PRUEBAS
ELIMINATORIAS DE LOS CASOS RELATIVOS A ÓRDENES JUDICIALES
LA COMISIÓN DE PERSONAL
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 10 núm. 6 del Decreto-Ley 268 de 2000 y
1ro de la Resolución Reglamentaria 0148 de 2011

INFORMA:
A los concursantes inscritos al presente concurso de méritos que presentaron reclamación entre el 29
y 31 de diciembre de 2015, contra las pruebas eliminatorias aplicadas los días 26 de Julio y 20 de
diciembre de 2015 en virtud de orden judicial, que una vez analizados conjuntamente con expertos
de la Universidad Nacional de Colombia y de la Contraloría General de la República, en las diversas
áreas del conocimiento los elementos de hecho y de derecho para resolver las reclamaciones sobre
las preguntas que fueron objetadas por los concursantes, se ha efectuado el estudio y pronunciamiento
de fondo de dichas reclamaciones por lo que procede informar la decisión adoptada.
Para conocer la respuesta detallada a la reclamación y el Acto administrativo mediante el cual se
adoptó la decisión, es necesario ingresar a los sitios web del concurso con usuario y contraseña, en el
cual encontrará la Resolución por la cual se resuelve una reclamación en única instancia.
Que por tratarse de la única instancia administrativa y de acuerdo con la normatividad especial
aplicable al presente concurso de méritos, contra las decisiones que aquí se comunican NO
PROCEDE RECURSO ALGUNO y se entiende por tanto agotada la sede administrativa en relación
con dicha etapa.
Que los listados explicativos que aquí comunican se presentan de la siguiente manera:
I.

Listado de reclamaciones interpuestas contra las pruebas eliminatorias y que MODIFICA
la decisión a favor del reclamante, entendiendo agotada la sede administrativa.

A continuación se muestran los listados ordenados de manera ascendente por Convocatoria y Cédula:
I.

Listado de reclamaciones interpuestas contra las pruebas eliminatorias y que
MODIFICA la decisión a favor del reclamante, entendiendo agotada la sede
administrativa.
CONVOCATORIA
030-15
053-15
054-15

CÉDULA
52557368
74754353
79734757

NIP
31442305
31527882
31459207

PUNTAJE DEFINITIVO PRUEBA ELIMINATORIA
85.73
76.98
70.03

Dado en Bogotá a los 25 días del mes de enero de 2016.
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