
 

 

 

 

RESOLUCION No.    186   DE 2015 

(     17 DE DICIEMBRE DE 2015    ) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE LA 

CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA PARA PROVEER EL CARGO DE 

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL CHOCO. 

LA MESA DIRECTIVA DE LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 

DEL CHOCO, en uso de sus atribuciones legales, constitucionales, y 

reglamentarias, en especial las conferidas por acto legislativo 02 de 2015, ley 

330 de 1996, concepto del Concejo de estado 11001-03-06-000-2015-0182-00, 

ordenanza 008 de 2015 y Resolución 172 de 30 Noviembre de 2015 de la 

Asamblea Departamental.  

CONSIDERANDO: 

Que el acto Legislativo 02 de 2015, expresa que el Contralor Departamental será 

elegido por la Asambleas Departamentales, mediante convocatoria pública bajo 

los principios de trasparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y 

equidad de género. 

Que el Concejo de Estado mediante concepto 11001-03-06-000-2015-0182-00, 

expresa que mientras se expide la ley que regule las convocatorias públicas para 

dicha elección, se puede aplicar por analogía la ley 1551 de 2012 y su decreto 

reglamentario N° 2485 de 2014, sobre el concurso publico de mérito para la 

elección de personeros municipales y distritales, teniendo en cuenta en todo 

caso que en la escogencia final no aplica un orden especifico de elegibilidad. 

Que mediante Ordenanza 008 de 2015 se concedieron facultades a la Mesa 

Directiva de la Honorable Asamblea Departamental del Chocó, para que realice 

la convocatoria, dicte el marco general reglamentario de la convocatoria para la 

elección de Contralor General del Departamento del Chocó. 

Que el artículo 12 de la resolución 172 del 30 noviembre de 2015 “Por medio de 

la cual se Reglamenta la convocatoria pública y abierta para proveer el cargo de 

Contralor Departamental del Choco”, establece que la convocatoria podrá ser 

modificada en cualquier aspecto por la Mesa Directiva de la Asamblea 

Departamental de Choco y será divulgado a los participantes. 

Que iniciadas la inscripciones la convocatoria solo podrá modificarse en cuanto 

al sitio, hora de la recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas y no 

podrán anticiparse a las previstas inicialmente. 



 

 

Que mediante la convocatoria 001 2015 y la resolución 172 de 30 noviembre de 

2015, se estableció el cronograma a seguir para la convocatoria pública de la 

elección de Contralor Departamental del Choco. 

Que por recomendación de la Universidad Tecnológica del Choco, operador de 

la convocatoria, se requiere modificar las fechas para la aplicación de las 

pruebas requeridas, para proveer el cargo de Contralor Departamental. 

 En consideración a lo anterior, 

 

RESUELVE 

ARTICULO 1.  Modifíquese el cronograma del proceso de convocatoria pública 

y abierta para la elección de Contralor General del Departamento del Choco, 

anexo N° 1 de la convocatoria 001 de 2015 y la resolución 172 de 30 noviembre 

de 2015. 

ARTICULO 2. El nuevo cronograma que regirá el proceso quedara establecido 

en el anexo N°1 de la presente resolución. 

ARTICULO 3. El cronograma será divulgado en los mismos medios de la 

convocatoria pública. 

ARTICULO 4. La presente resolución rige partir de la fecha de su expedición. 

 

Dada en Quibdó   a los, 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

ANTONIO MOSQUERA GIRALDO 
Presidente 

 
 
 
AFRANIO ALLIN MORENO  YADIRA RAMIREZ MOSQUERA 
Primer vicepresidente     Segundo vicepresidente 
 
 
 
    YANETH CRECENCIA TORREZ M 
     Secretaria General. 
 
 
 



 

 

ANEXO N° 1 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicidad y Divulgación 4 Diciembre al 13 Diciembre 
del 2015 

Asamblea Departamental, Página web 
Universidad Tecnológica del Choco, pagina web 
Gobernación del Choco, medios de 
comunicación. 

Inscripción 15 Diciembre al 17 
Diciembre de 2015 

Asamblea Departamental 

Publicación de lista de 
admitidos y no admitidos 

18 de diciembre de 2015. 
2:00pm 

Asamblea Departamental, Página web 
Universidad Tecnológica del Choco, pagina web 
gobernación del Choco 

Reclamación a listas de 
admitidos 

19 y 20 Diciembre de 2015 Universidad Tecnológica Del Choco y/o 
Asamblea Departamental 

Resolución reclamación 21 Diciembre de 2015 Correo Electrónico del Aspirante 

Citación Prueba escrita y por 
competencia 

22 de diciembre de 2105 Asamblea Departamental, Página web, 
Universidad Tecnológica del Choco, pagina web 
Gobernación del Choco, correo Electrónico 
Aspirante 

Prueba escrita y por 
competencia 

23 de Diciembre de 2015 Universidad Tecnológica del Choco. 

Publicación de resultados de 
prueba de conocimientos por 
competencias y valoración 
de estudios y experiencia 

26 Diciembre de 2015 
 
 
 

Asamblea Departamental, Página web 
Universidad Tecnológica del Choco, pagina web 
Gobernación del Choco 

Reclamación 27 y 28 Diciembre de 2015 Universidad Tecnológica del Choco y/o 
Asamblea departamental del Choco 

Resolución de Reclamación 29 Diciembre del 2015 Correo Electrónico del Aspirante 

Publicación Definitiva de 
resultados de prueba de 
conocimientos por 
competencias y valoración 
de estudios y experiencia 

30 Diciembre de 2015 Asamblea Departamental Página web, 
Universidad Tecnológica del Choco, pagina web 
Gobernación del Choco. 

Citación a entrevistas  En la Asamblea Departamental se informara la 
hora, fecha y lugar de la realización de la 
entrevista. Actividad que le corresponderá a la 
Asamblea que se posesionara. 

Resultado de la Entrevista  Los resultados de la prueba de entrevista serán 
publicados por la Asamblea Departamental. 

Reclamación  Los interesados podrán presentar reclamación 
contra el resultado de la prueba de entrevista, a 
la Asamblea Departamental. 

Resolución de Reclamación  
  

Las respuesta a las reclamaciones, serán 
publicadas por la Asamblea Departamental 

Publicación lista elegibles  La Asamblea Publicara el acto Administrativo, 
que adopta la lista elegible 

Elección  La realizara la Asamblea que se posesiona 1 
enero de 2016 en los términos que fija la ley. 


