
 
 

 
PUBLICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO. 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN DEL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL 

DE ENVIGADO, HASTA COMPLETAR EL PERÍODO CONSTITUCIONAL (31 DE DICIEMBRE DE 

2019)  

 

A continuación, dando cumplimiento a los términos establecidos en el cronograma de la 

convocatoria pública y descritos en el artículo 5° de la Resolución No. 059 del 28 de junio 

de 2019, la cual fue aclarada, respecto de unos horarios, por la Resolución No. 068 del 10 

de julio de 2019, se publica el resultado preliminar de la prueba de conocimiento, para dar 

continuidad al proceso de selección del Contralor Municipal de Envigado, y dar inicio al 

término de las reclamaciones. 

 
Acorde a lo establecido en el artículo 6° de la Resolución No. 059 del 28 de junio de 2019, 

numeral 6.11, se estipula que la prueba de conocimiento tendrá carácter eliminatorio, y se 

calificará como aprobada o no aprobada. El puntaje aprobatorio corresponderá a aquel 

igual o superior al que se ubique en el percentil 60.  

 

En consecuencia, adelantada la prueba de conocimiento el día viernes 26 de julio de 2019, 

se presentan los resultados preliminares de la misma:  

 

 
 

El presente resultado preliminar de la prueba de conocimiento, se publica en la página Web 

de la Universidad CES www.ces.edu.co y del Concejo Municipal de Envigado 

http://www.concejoenvigado.gov.co, hoy 29 de julio de 2019 a partir de las 2:00 p.m.  

 

ID ASPIRANTE

TIPO DE 

DOCUMENTO 

ID DEL 

DOCUMENTO

Puntuación 

directa Puntuación Z Puntuacion T ESTADO

0022019-01 CC 71525209 26 1 70 APROBADO

0022019-03 CC 43425293 25 0 60 APROBADO

0022019-02 CC 91299284 24 -1 50 NO APROBADO

PROMEDIO 25

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 1

http://www.ces.edu.co/
http://www.concejoenvigado.gov.co/


 
 

Las reclamaciones podrán interponerse –únicamente- al correo cesmide@ces.edu.co, el día 

30 de julio de 2019 a partir de las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., conforme a los términos del 

cronograma de la convocatoria.  
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