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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: 2 0 1 9 1 O 1 0 382 85 1 

Fecha: 09/12/2019 04:28:55 p.m. 

Bogotá D. C., 

Señor Presidente Concejo Municipal de Valledupar 
concejodevalledupar@gmail.com  

Asunto: Solicitud de información sobre el procedimiento para aplicación de la prueba de 
integridad para los concursos de Contralores Territoriales. Radicado No. 
20192060399422 del 6 de diciembre de 2019. 

Cordial saludo, doctor señor Presidente: 

Con el propósito de dar cumplimiento a la Resolución No 0728 del 18 de noviembre de 
2019 por la cual se establecen los términos generales de las convocatorias públicas de 
selección de Contralores territoriales mediante la cual las Asambleas Departamentales y 
Concejos Municipales deben solicitar al Departamento Administrativo la aplicación de la 
prueba de integridad a los aspirantes que conforman las ternas, el procedimiento a seguir 
es: 

En su calidad de nominador la Asamblea Departamental, Concejo Municipal y Distrital 
correspondiente, mediante oficio debe solicitar a la Dirección General de Función Pública 

	

1,  8 	la evaluación de los ternados, indicando la denominación, código y grado del empleo, 

	

E  E 	datos de contacto del nominador y, adjuntar el Formato Único de Hoja de Vida de cada 

	

/ 	uno de los ternado. 
o 1D 
o C 10 

oa Con la documentación recibida, Función Pública procederá a citar a los candidatos, o cs,  
contactando a cada aspirante para que presente las pruebas de manera presencial o 

• virtual, de acuerdo con su facilidad de traslado, así: 
á 31 

Presencial: El candidato se cita para presentar la prueba en la sede de la Entidad, 
	  ubicada en la carrera 6 No. 12 -62 de la ciudad de Bogotá D.C. 

Virtual: Los candidatos a quienes se les cite para aplicar la prueba por este medio, deben 
proporcionar una dirección de correo electrónico de cuyo funcionamiento estén seguros, 
su número de cédula y el número de celular; con el fin de que les sea remitido el enlace 
que les guiará al sitio web de "Psigma Corporation", en donde encontrarán la prueba para 
responder. 
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Para acceder a dicho enlace, los aspirantes deben garantizar que usan un computador 
con acceso a internet, provisto de cámara web que permita monitorear el ambiente que 
rodea al aspirante durante la presentación de la prueba y controlar en general el proceso 
de aplicación. 

El Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática generará un informe de evaluación de 
competencias, que, mediante oficio de la Dirección General, entregará al nominador o a la 
persona que designe. . 

Atentamente, 

FRANCISCO JAVIER AMÉZQUITA R. 
Coordinador Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática 

Proyectó: Viviana Marcela Fajardo Suarez / Profesional Especializado 
101.4. 

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia • Teléfono, 7395656 • Fax: 7395657 • Linea gratuita 019000 917 770 
Código Postal: 111711.  ww.funcionoublica.00v.co  •  evalfuncionpublicaoov.co  


	Page 1
	Page 2

