
 
 

ANEXO 1 – CRONOGRAMA 
 

ETAPA PLAZO FECHA 
DE 
INICIO  

FECHA 
DE 
TERMINA
CION  

OBSERVACIÓN 

Convocatori
a pública 

Mínimo 
10 días 
calenda
rios  

Del 14 
de 
noviem
bre de 
2019. 

Hasta el 
24 de 
noviembr
e de 2019 

Será publicada en la página 
web de la Asamblea 
Departamental del Atlántico 

www.asamblea-
atlantico.gov.co y en un medio 
de comunicación de 
circulación masiva de la 
ciudad. 

Inscripción  1 día 
 
 Hábil 

Del 25 
de 
noviem
bre  de 
2019. 

Hasta el 
25 de  
noviembr
e de 2019. 

Esta se debe hacer de 
manera física   en las 
instalaciones de la Asamblea 
Departamental,  del 
Atlántico, ubicada en la Calle 
40 No. 45 -46 Oficina de 
Presidencia. En los 
siguientes horarios, de 8:00 
a 11.30 Am, y de 2:00 a 4:30 
Pm, se debe radicar original 
y copia de toda la 
documentación requerida en 
la convocatoria, en dos 
carpetas plásticas 
trasparentes debidamente 
legajadas y foliadas, en 
sobre sellado. dicho sobre 
deber ir marcado por fuera 
de la siguiente forma:  
PROCESO DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA 
PARA PARTICIPAR EN EL 
PROCESO DE SELCCIÓN Y 
ELECCIÓN DE CONTRALOR 
DEPARTAMENTAL DEL 
ATLÁNTICO PERÍODO 2020 - 
2023 - RESOLUCIÓN 
No.000545 de 2019.   
 

http://www.asamblea-atlantico.gov.co/
http://www.asamblea-atlantico.gov.co/


Verificación 
de 
documentos 
de 
aspirantes 
inscritos.  

3 días 
hábiles  

Del 26 
de 
noviem
bre de 
2019. 

Al 28 de 
noviembr
e de 2019. 

Esta verificación será 
realizada por la Comisión  
accidental designada por el 
presidente de la Corporación 
para definir la lista de los 
aspirantes inscritos 
admitidos y no admitidos. 

Publicación 
de lista de 
admitidos y 
no 
admitidos, y 
quienes 
quedan 
habilitados 
para la 
realización 
de la prueba 
de 
conocimient
o. 

1 día 
hábil  

Del 29 
de 
noviem
bre de 
2019. 

Al 29 de 
noviembr
e de 2019. 

La cual será publicada en la 
página web de la Asamblea 
Departamental del Atlántico 
www.asamblea-
atlantico.gov.co 
 y en la página web de la 
Universidad del Magdalena 
www.unimagdalena.edu.co 

Recepción 
de 
observacion
es a la lista 
de 
publicación 
de 
aspirantes   
admitidos y 
no 
admitidos.  
 

1 día 
hábil  

Del 2 
de 
diciem
bre de 
2019. 

Al 2 de 
diciembre  
2019. 

Estas se debe radicar de 
manera física   en las 
instalaciones de la Asamblea 
Departamental, del Atlántico, 
ubicada en la Calle 40 No. 45 
-46, Oficina de Presidencia. 
En los siguientes horarios, 
de 8:00 a 11.30 Am, y de 2:00 
a 4:30 Pm. Teniendo en 
cuenta todos los términos y 
condiciones que contempla 
la convocatoria. 

Respuesta a 
observacion
es. 

2 días 
hábiles  

Del 3 
de 
diciem
bre de 
2019. 

Al 4 de 
diciembre 
de 2019. 

Estas serán publicadas en la 
página web de la Asamblea 
Departamental del Atlántico 
www.asamblea-
atlantico.gov.co 

Publicación 
de listado 
definitivo del 
personal 
habilitado 
para 
presentarse 
a la prueba 

1 día 
hábil  

Del 5 
de 
diciem
bre de 
2019. 

Al 5 de 
Diciembre 
de 2019. 

Esta se debe publicar en la 
página web de la 
Corporación y/o de la 
Universidad, los habilitados 
deberán estar atentos a 
dicha publicación.  

http://www.asamblea-atlantico.gov.co/
http://www.asamblea-atlantico.gov.co/
http://www.unimagdalena.edu.co/
http://www.asamblea-atlantico.gov.co/
http://www.asamblea-atlantico.gov.co/


de 
conocimient
o.  

Aplicación 
por parte de 
la 
Universidad 
de prueba de 
conocimient
o. en los 
términos y 
condiciones 
señalados 
en la norma 
que regula la 
materia, y lo 
dispuesto en 
el 
cronograma. 
 

1 día 
hábil  

Del 6 
de  
diciem
bre de  
de 
2019. 

Al 6 de 
diciembre 
de 2019. 

Esta prueba será aplicada por la 
Universidad del Magdalena, en 
las instalaciones que se defina 
por parte de esta, lo cual se 
estará comunicando vía correo 
electrónico al listado de 
personal admitido y habilitado 
para la prueba de 
conocimiento. 

 

Publicación 
en la página 
web de la 
Universidad 
del 
Magdalena, 
y de la 
Asamblea 
Departament
al del 
Atlántico de 
los 
resultados 
de la 
valoración 
de los 
criterios de 
selección.  

 1 día 
hábil.  

Del 10 
de 
diciem
bre de 
2019. 

Al 10 de 
diciembre 
de 2019. 

Esta será publicada en la 
página web de la Universidad 
de Magdalena 
www.unimagdalena.edu.co y 
en la página web de la 
Asamblea Departamental del 
Atlántico,www.asamblea-
atlantico.gov.co 

Observacion
es listado 
publicado de 
resultados 
de la 
valoración 
de los 

1 día 
hábil  

Del 11 
de  
diciem
bre  de 
2019. 

Al 11 de 
diciembre 
de 2019. 

Estas serán remitidas al 
correo institucional 
habilitado por la Universidad 
del Magdalena para tal fin  
contraloratlantico@unimagd
alena.edu.co  

http://www.asamblea-atlantico.gov.co/
http://www.asamblea-atlantico.gov.co/


criterios de 
selección. 
 

Respuesta a 
observacion
es del 
listado 
publicado 
del 
resultado de 
la valoración 
de los 
criterios de 
selección.  
 

1 día 
hábil  

Del 12 
de 
diciem
bre de 
2019. 

Al 12 de 
diciembre 
de 2019. 

Estas serán publicadas en la 
página web de la Universidad 
del Magdalena. 
www.unimagdalena.edu.co 

Audiencia 
pública 
realizada por 
la comisión 
accidental 
para 
escuchar a 
los 
candidatos 
preseleccion
ados. 

1 día 
hábil  

Del 13 
de 
diciem
bre de 
2019. 

Al 13 de 
diciembre 
de 2019. 

Esta será realizada en el 
recinto de la Asamblea 
Departamental del Atlántico, 
ubicado en el la calle 40 No. 
45-46 en el horario que será 
publicado o informado.  

Publicación 
en página 
web de la 
asamblea, 
de la terna 
de 
preseleccion
ados que 
resulte de la 
audiencia 
pública. De 

forma 
simultánea a 
la 
publicación 
se realizará 
por parte del 
Departament
o 
Administrati

5 días 
hábiles  
 
 

Del 16 
de 
diciem
bre de 
2019. 
 
 

Al 20 de 
diciembre 
de 2019. 
 
 
 
 

Esta será publicada en la 
página web de la Asamblea 
Departamental del Atlántico, 
www.asamblea-
atlantico.gov.co 
 Y deberá contener de 
acuerdo a lo estipulado en el 
parágrafo del art.6 de la ley 
1904 de 2018, la siguiente 
información de los 
preseleccionados: nombres 
y apellidos completos, y 
números de cédulas de 
ciudadanía. 

http://www.unimagdalena.edu.co/
http://www.asamblea-atlantico.gov.co/
http://www.asamblea-atlantico.gov.co/


vo de la 
Función 
Pública 
Examen de 
Integridad a 
los 
integrantes 
de la terna. 

 
 
 

Recepción 
de 
observacion
es de la 
ciudadanía, 
frente a los 
candidatos 
preseleccion
ados al 
cargo de 
Contralor 
Departament
al del 
Atlántico. 
 

1 día 
hábil  

Del 23 
de 
diciem
bre de 
2019. 
 
 

Al 23 de 
diciembre 
de 2019. 

Estas se deben radicar de 
manera física   en las 
instalaciones de la Asamblea 
Departamental, del Atlántico, 
ubicada en la Calle 40 No. 45 
-46, Oficina de Presidencia. 
En los siguientes horarios, 
de 8:00 a 11.30 Am, y de 2:00 
a 4:30 PM. Teniendo en 
cuenta todos los términos y 
condiciones que contempla 
la convocatoria. 

Respuesta a 
observacion
es. 
 

2 días 
hábil.  

Del 24 
de 
diciem
bre de 
2019. 
 

Al 26 de 
diciembre
de 2019. 

Estas serán publicadas en la 
página web de la Asamblea 
Departamental del Atlántico 
www.asamblea-
atlantico.gov.co 

Entrevista 
en plenaria  

1 día 
hábil  

Del 1 
de 
enero 
de 
2020. 

Al 1 de 
enero de 
2020. 

Esta se realizará en plenaria 
en el recinto de la Asamblea 
Departamental del Atlántico, 
ubicada en la calle 40 No. 45- 
46, de acuerdo al horario de 
la programación de citas 
para los preseleccionados, 
esta información también 
será dada vía telefónica o 
correo electrónico señalado 
en la hoja de vida de los 
preseleccionados.  

http://www.asamblea-atlantico.gov.co/
http://www.asamblea-atlantico.gov.co/


Elección de 
contralor 

1 día 
hábil. 

Del 1 
de 
enero 
de 
2020. 

Al 1 de 
enero de 
2020. 

Esta se realizará en plenaria 
en el recinto de la Asamblea 
Departamental del Atlántico, 
ubicada en la calle 40 No. 45- 
46. 

 


