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ELECCION DE CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

PERIODO 2022-2025 

 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

 

AVISA 

 

Que mediante Resolución 089, 091, 094 y 100 del agosto de 2021, se apertura la convocatoria pública 

para proveer el cargo de Contralor (a) Municipal de Bucaramanga para el periodo 2022-2025, por lo 

tanto: 

 

Se informa que el miércoles 20 de octubre de 2021, los participantes que presentaron prueba de 

conocimientos dentro de la Convocatoria Pública para la elección del Contralor (a) Municipal de 

Bucaramanga 2022-2025, podrán realizar Solicitud de cotejo y posteriormente realizar el cotejo de esta, 

conforme el artículo 27 de la Resolución 089 de 2021 y el cronograma establecido en la Resolución 

100 de 2021 que modificó las resoluciones 089 y 094 de 2021, en el cual se indica los horarios y el 

medio a través del cual se realizara esta etapa de la siguiente manera:  

 

Solicitud de 
acceso a prueba  

20 de octubre de 
2021 

8:00 a.m. a 12:00 
Medio día 

 concurso@unicartagena.edu.co  

Cotejo la prueba 
de 

conocimientos 
básicos y 

funcionales 

20 de octubre de 
2021 

2:00 p.m. a 3:00 
p.m. 

Conforme al 
cronograma de la 

Universidad 
seleccionada 

El lugar donde se realizará el 
cotejo de la prueba se 

comunicará a través de la página web 
del 

Concejo Municipal de Bucaramanga 
www.concejodebucaramanga.gov.co  

y al correo de los aspirantes 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario señalar que el cotejo de la prueba de conocimientos 

básicos y funcionales se realizará el día 20 de octubre de 2021 de manera presencial, en el horario 

de 2:00 p.m. a 3:00 p.m., en las instalaciones de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga Calle 

30 #27-197 Portería N°3, Bucaramanga – Santander.      

 
Bucaramanga, 19 de octubre de 2021  
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