
  

 

RESPUESTA RECLAMACIÓN CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DE LA 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 

PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR(A) DEPARTAMENTAL DE 

ANTIOQUIA 

(31 de octubre de 2019)  

  

EQUIPO DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA,  

  

Mediante Resolución 144 del 23 de agosto de 2019 y Adenda Modificatoria 001 del 

26 de septiembre de 2019, la Honorable Mesa Directiva de la Asamblea 

Departamental de Antioquia, se encuentra adelantando en conjunto con la 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA la Convocatoria Pública para PROVEER EL CARGO 

DE CONTRALOR(A) DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA PARA EL PERIODO 

2020-2021. 

De conformidad con lo dispuesto en el Cronograma contenido en el artículo 12 de 

la Resolución 144 de 2019, el día 23 de octubre de 2019 se publicaron los resultados 

preliminares de la Prueba de conocimientos para continuar en la Convocatoria 

Pública para la Elección de CONTRALOR(A) DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA 

PARA EL PERIODO 2020-2021. 

Estando en término para hacerlo, el día 24 de octubre, presentó reclamación el 

aspirante EDISON MONSALVE VALENCIA, a través del correo electrónico 

dispuesto para tal fin, exponiendo que: “Solicito revisión a los RESULTADOS DE LA 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS; ya que de acuerdo con los resultados obtenidos; los 

mismos no se ajustan a mi criterio de como me sentí con la presentación de la misma” (sic) 

Nos permitimos responder a su solicitud en los siguientes términos:  



  

Los resultados obtenidos por usted en la prueba de conocimientos, son la resultante 

de calificar su hoja de respuestas con la clave de las respuestas que se tiene de la 

prueba elaborada. Dicha calificación es elaborada por un lector óptico con un 

margen de error mínimo, lo que permite asegurar una acertada calificación. 

Para efectos de que usted pueda realizar el cotejo de sus respuestas con relación 

al resultado, se le anexa la foto que toma el computador de su hoja de respuestas 

al momento de la calificación y la clave de la misma.  

 

 

 

 



  

 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 

GLORIA MATILDE ZULUAGA 

Coordinadora de Pruebas 

Equipo de Trabajo Universidad de Antioquia 

 

 


