CONCURSO DE MÉRITOS CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2014 - 2015

LISTADO DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y DE LA
PRUEBA CLASIFICATORIA DE LOS CASOS RELATIVOS A ÓRDENES
JUDICIALES
Se informa a los concursantes que obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo
aprobatorio en las prueba escritas eliminatorias aplicadas los días 26 de Julio y 20 de
diciembre de 2015 en virtud de orden judicial, que se encuentra publicado el listado de
resultados del análisis de antecedentes y de la prueba clasificatoria en las páginas web del
concurso www.concursocontraloria.co y www.concursocontraloria2015.unal.edu.co.
Además, los concursantes admitidos a la fase clasificatoria pueden consultar su resultado
individual ingresando con su usuario y contraseña en su cuenta personal en el concurso.
Así mismo, se informa que según los Lineamientos Generales para el Análisis De
Antecedentes publicado en las referidas páginas web del concurso el día 25 de febrero del
2015, que puede
ser consultado directamente
a través
del
enlace
https://www.concursocontraloria.co/post/show/28577, fueron puntuados aquellos soportes
que excedían los requisitos mínimos establecidos en la convocatoria del cargo al que se
aspira. Los títulos y experiencia que se tuvieron en cuenta para la admisión figurarán como
tal y no se tuvieron en cuenta para otorgar algún puntaje del análisis de méritos y
antecedentes. Sólo se tuvieron como válidos los documentos que cumplían con los
parámetros establecidos en los Artículos 24 a 27 de la Resolución 043 de 2006.
Dentro de los tres días hábiles siguientes a esta publicación, es decir los días 26, 27 y 28 de
enero de 2016, los aspirantes que se encuentren inconformes con el puntaje obtenido, podrán
presentar reclamación motivada solicitando la revisión del resultado tanto para la prueba
escrita de competencias como para el puntaje de análisis de méritos y antecedentes, según lo
dispuesto por las Resoluciones Reglamentarias de 043 de 2006 y 148 de 2011.
La interposición de la reclamación deberá realizarse única y exclusivamente a través del
módulo Reclamación del sistema, dispuesto en los sitios web del concurso:
www.concursocontraloria.co y www.concursocontraloria2015.unal.edu.co, el cual podrá
acceder digitando su usuario y contraseña, y haciendo clic en el enlace "Interponer
Reclamación", ubicado a la derecha de la pantalla.
Para conocer el procedimiento para la visualización de las pruebas de competencias debe
consultar el Comunicado No. 10 de 2015, disponible en el sitio web del concurso, teniendo
en cuenta únicamente la información relativa a dicho procedimiento.
La prueba de competencias corresponde al siguiente rango de la numeración de las preguntas.
Así mismo el total de preguntas varía dependiendo del nivel del cargo:
NIVEL
CARGO
PROFESIONAL
EJECUTIVO

Rango de la numeración
de las Preguntas
76 - 115
96 - 135

CONVOCATORIAS
030-15
053-15 / 054-15

Total de
preguntas
40
40

A continuación encontrará los siguientes listados ordenados de manera ascendente por
convocatoria y cédula:
I.
II.
I.

Listado de resultado prueba de análisis de méritos y antecedentes.
Listado de resultados prueba de competencias.
RESULTADO PRUEBA DE ANÁLISIS DE MÉRITOS Y ANTECEDENTES
CONVOCATORIA
030-15
053-15

CÉDULA

NIP

52557368
74754353

31442305
31527882

PUNTAJE/100
27.66
16.66
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II.

CONVOCATORIA

CÉDULA

NIP

PUNTAJE/100

054-15

79734757

31459207

3.00

RESULTADOS PRUEBA DE COMPETENCIAS
CONVOCATORIA

CÉDULA

NIP

030-15
053-15
054-15

52557368
74754353
79734757

31442305
31527882
31459207

PUNTAJE
(Aciertos/Total preguntas)

33
33
35
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