
 
 
 

RESPUESTA A LA RECLAMACIÓN PRESENTADA POR EL ASPIRANTE RODRIGO A. 
BECERRA BUENAÑOS CONTRA EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y FUNCIONALES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DE CONTRALOR (A) DEPARTAMENTAL DEL 

CHOCÓ  
 
 
EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”  en uso 
de sus atribuciones, especialmente las conferidas por el Convenio suscrito con la Gobernación del 
Chocó-Asamblea del Departamento del Chocó y la Resolución No. 172 de 2015 expedida por la 
Honorable Mesa Directiva de la Corporación Pública, procede a otorgar respuesta a una 
reclamación, de la siguiente manera:  
 
1. La Honorable Asamblea Departamental del Chocó autorizó mediante Ordenanza No. 172 del 30 
de noviembre de 2015, a la Mesa Directiva de la Corporación para adelantar la Convocatoria Pública 
de selección del Contralor (a) del Departamento del Chocó para el periodo constitucional 2016-2020.  
 
2. la Gobernación del Chocó a través del señor Gobernador, suscribió convenio con la Universidad 
Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, para adelantar la Convocatoria Pública de selección 
del Contralor (a) del Departamento del Chocó.  
 
3. Por medio de Resolución No. 172 de 2015, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental 
estableció las bases y cronograma de la Convocatoria Pública, correspondiendo al día 23 de 
diciembre de 2015 la aplicación de las pruebas de competencias básicas y funcionales a las 
personas admitidas para continuar en el proceso; 
 
4. Con fecha 26 de diciembre de 2015 el Equipo de Trabajo de la Universidad Tecnológica del 
Chocó, expidió los resultados de las pruebas de conocimiento y competencias laborales de los 
aspirantes para ejercer el cargo de Contralor(a) Departamental y procedió a publicarlo en el portal 
institucional el mismo día;  
 
5.  Los aspirantes contaron con los días 27 y 28 de diciembre de 2015 para interponer 
reclamaciones contra los resultados de las pruebas escritas, por competencias Básicas y 
Funcionales en el horario de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm, que se debían interponer 
en el correo electrónico dispuesto por la Asamblea del Chocó para tal fin y comunicado previamente 
a los interesados en la página web institucional, quedando radicada la reclamación del señor 
RODRIGO ALBERTO BECERRA BUENAÑOS, a través de la cual solicita manifiesta: “En mi 
condición de participante en la convocatoria pública 001 de 2015 y acogiéndome a lo indicado en el 
cronograma del proceso, dentro de los términos legales presento reclamación por inconformidad en 
la pruebas de conocimientos y competencia realizada, ya que considero que mi puntaje es mayor 
por lo que solicita  lo siguiente: Revisión de la prueba presentada el día 23 de diciembre. 
 
 

CONSIDERACIONES: 



 
Respecto de la solicitud radicada por el señor CARLOS ALBERTO CUESTA PALACIOS, el Equipo 
de Trabajo de la Universidad Tecnológica del Chocó le informa que no es posible remitirle copias de 
las pruebas de los aspirantes habilitados para continuar en la presente convocatoria pública, debido 
que es información de carácter reservada, dentro del proceso. Asimismo, para la revisión de sus 
pruebas podrá realizar esta actividad en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Chocó 
“Diego Luis Córdoba”, ubicada en la  carrera 22 Nº 18B – 10 ciudadela Universitaria Barrio Nicolás 
Medrano, a partir de las 4:00 p.m. De lo anterior, se levantará un acta firmada por los que participen 
de la actividad.  
 
En mérito de lo expuesto;  

RESUELVE: 
 
PRIMERO. Permitir el acceso a las pruebas presentadas y las respuestas, al señor RODRIGO 
ALBERTO BECERRA BUENAÑOS , con el fin de revisar los resultados., identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 98.627.546.  
 
SEGUNDO. Informarle al reclamante que la revisión de sus pruebas las podrá realizar en las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, ubicada en la  carrera 
22 Nº 18B – 10 ciudadela Universitaria Barrio Nicolás Medrano, a partir de las 3:00  hasta las 5:30 
p.m. De lo anterior, se levantará un acta firmada por los que participen de la actividad.  
 
TERCERO. Publicar el contenido de la presente respuesta en el portal institucional de Universidad 
Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” www.utch.edu.co/portal/es/noticias/1148-convocatoria-
abierta-publica-para-proveer-el-cargo-de-contralor-departamental-del-choco.html.  
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
Dada en Quibdó, a los veinte (29) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015).  
 
 
 
 
JUAN ADELMO MURILLO RAMIREZ 
Coordinador Equipo de Trabajo de UTCH. 
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