
  

 

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 ARMITH MORENO TORRES, a través del correo electrónico dispuesto 

para tal fin, exponiendo que: “estando dentro del término, con medio del presente 

interpongo recurso al resultado de prueba de conocimiento, publicado el día de ayer 23-10-

2019, donde me correspondió la credencial número 47817-01. 



  
Consecuente con ello solicito, fotocopia de la tarjeta de respuesta de la credencial # 47811-

01, como también fotocopia de la credencia También fotocopia de la tarjeta de respuesta 

de la credencial #47817-01” (sic) 

Nos permitimos responder a su solicitud en los siguientes términos:  

1. Respecto de la fotocopia de la tarjeta de respuesta de la credencial # 47811-

01, nos permitimos informarle que, verificando nuestra base de datos 

advertimos que dicho número de credencial (47811-01) obedece a otro 

aspirante, por lo tanto, no estamos facultados para darle copia de dicha hoja 

de respuesta. 

2. En relación a su hoja de respuestas con número de credencial 47817-01 y la 

clave de calificación, le anexamos tanto la foto que toma el computador de 

su hoja de respuestas al momento de la calificación, como también la clave 

de respuesta de la prueba.  
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