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ETAPA FECHA LUGAR

Cartelera Concejo Municipal;

Aviso de Convocatoria
25 de noviembre de

Pág¡na web www.ouertol¡berlador-cordoba.oov.co

2019
Portal de Corporac¡ón Un¡versitaria de Colomb¡a
IDEAS, www.ideas.edu.co en el link
https://ideas. edu. co/convocatoria- personeros-2 01 9/
Cañelera Concejo [/unic¡pal,
Pág ina web www.DUertolibertador-cordoba qov.co

r__

Filación de Convocatoria

lnscr¡pción de los aspirantes

14 diciembre 2019

Rad¡cac¡ón de preguntas, quejas
y/o reclamac¡ones

16 d¡ciembre 2019

Respuesta a preguntas, quejas y/o
reclamaciones

Lista defin¡tiva de admitidos e
inadmitidos

Publicación Resultado de Prueba
de Conoc¡m¡entos y
Comportamentales

23 dic¡embre 2019

Portal de Corporación Universitar¡a de Colombia
IDEAS, www.ideas.edu.co en el link
https://ideas. ed u. co/convocatoria- personeros-2 01 9/

Portal de Corporación Universitar¡a de Colomb¡a
IDEAS, www. ideas.edu.co en el link
https://¡deas.edu.co/convocator¡a-personeros-201 9/
E-ma¡l de la Corporac¡ón Un¡versitaria de Colombia
IDEAS, personeros20l 9@ideas.edu.co
E-ma¡l Concejo de Puerto Libertador:
conce o rtol¡bertador. cordoba@gmail.com

Al E-ma¡l aportado por los aspirantes

Portal de Corporación Un¡vers¡tar¡a de Colombia
IDEAS, www.ideas.edu.co en el l¡nk

Portal de Corporación Universitaria de Colombia
IDEAS, www.ideas.edu.co en el l¡nk
https://ideas.edu.co/convocator¡a-personeros-20'l 9/

E-ma¡l de la Corporación Un¡versitaria de Colombia

25 noviembre al 04
de diciembre 2019

05 al 11 de
diciembre 2019 En la Secretaria Genera! del Concejo l\¡unic¡pal del
8:00 am - '12 m l\4un¡c¡p¡o.

2:00 pm - 5:00 pm

Publ¡cación lista admitidos e
¡nadm¡tidos

18 diciembre 20'19
https: //ideas.edu.co/convocator¡a-personeros-201 9/

Aplicación de Pruebas de 21 diciembre 2019
El lugar será comunicado a través del Portal de
Corporac¡ón Universitar¡a de Colombia IDEAS

Conocimientos y Comportamentales 8:00 am - 12:00 m www. ideas.edu.co en el link
'https://ideas.edu.co/convocatoria-personeros-20 1 9/

Radicación de quejas y/o
reclamaciones a publicac¡ón de
resultados de pruebas

Respuesta a quejas y/o
reclamaciones de Resultado de
Pruebas

24 diciembre 20'19

I

IDEAS. personeros20l ideas.edu.co

26 dic¡embre 2019 E-mail aportados por los aspirantes

1nrirü { I

17 d¡ciembre de
2019

I l



Fubl¡cación de la lista con
ponderación de hoja de vida de
candidatos que hayan obten¡do un
puntaje igual o superior establecido
en los Acuerdos y/o Resoluciones
con la valoración de la hoja de vida

R¿pública d. Colonbia

D¿pa.tarn¿nto ¿¿ có.dobo

/ uni¿ipio Pu.r¿o lib.rtado.

CONCEJO MUNICIPAL
\17.8t2.00t.511-t

27 diciembre 2019
Portal de Corporación Universitaria de Colombia
IDEAS, www ideas.edu.co en el link
httpsJ/ideas ed u. co/convocatoria- personeros-2 01 9/

Radicación de preguntas, quejas o
reclamaciones escritas sobre la
publicación de los resultados de la
valoración de la hoja de vida.

Entrega de resultados del proceso
de selección de Personeros hasta el
porcentaje establecido en el
Acuerdo y/o Resoluc¡ón

E-mail de la Corporac¡ón Univers¡taria de Colombia28 diciembre 2019
IDEAS,

Respuesta de preguntas quejas y/o 
30 d¡ciembre 2019

reclamac¡ones presentados. E-mail aportados por los aspirantes

Portal de Corporación Un¡versitaria de Colomb¡a
IDEAS, www.¡deas.edu.co en el link
https://¡deas.edu.co/convocator¡a-personeros-20'1 9/

ibertador-cordoba

31 diciembre 2019

Citación a entrevista a aspirantes ri;;;;,., Cartelera Concejo l\ilu nicipa I ;

de personero municipal Pág ina web www.puertolibertador-cordoba.qov.co
Entrev¡sta a aspirantes al cargo de
personero municipal que
corresponde al porcentaje
establecido en el Acuerdo y/o

03 de enero 2020 Rec¡nto del Concejo Mun¡c¡pal

Resoluc¡ón
Publicación de resultados luego de
entrevista: Lista de elegibles
Resultados 100% del proceso

Cartelera Concejo Municipal,
Página web

Reclamaciones a lista de Elegibles 08 de enero de 2020 Secretar¡a General del Conce
Respuesta a reclamaciones E-mail a OS or los a irantes
Elección de Personero 10 de

DER QUINTANA
residente del Concejo M un¡cipal

LEONA C AS PEREZ JOSE DAVID GOMEZ ROMERO
Segundo VicepresidentePrimer V icepresid e

PEI) O JOSE ECHEVERRI
o M unicipalretario de Concej

07 de enero 2020

09 de enero de 2020
Recinto del Con o lvlunici

I ürini il I¡

¡

personeros20'1 9@ideas.edu.co

.l


