
Radicac¡ón de preguntas, quejas y/o
reclamaciones

ETAPA

Aviso de Convocatoria

Füac¡ón de Convocator¡a

lnscripción de los asp¡rantes

Publicación lista admit¡dos e
inadm¡t¡dos

FECHA

28 de noviembre de
2019

28 noviembre al 07
de diciembre 2019

09 al 13 de
diciembre 2019
8:00 am - 12 m

2:m pm - 5:00 pm

16 d¡ciembre 2019 IDEAS, rso

en el link

el l¡nk

en el l¡nk

en el l¡nk

OVE¡tA¡

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCURSOpúBltco y ABtERro DE MÉRros pARA ELEcc!ó¡l óeip-ensóñECo 
-

MUNICIPAL DE COVEÑAS. SUCRE, VIGENCIA 2O2O - 2024.

libertod y Orden

LUGAR

Cartelera Concelo Mun¡c¡pal;
Página vreb www. conc€iccovenas-sucre.oov.co
Poñal de Corporac¡ón Un¡vers¡tar¡a de Colombia
IDEAS, ¡deas.edu.co
https://¡deas. edu. colconvocatoriaf ersone rcs-201 9 I
Cartelera Concejo Municipal,
Página web www.conceio-covenas-sucre.oov.co
Portal de Corporación Universitaria de Colombia
IDEAS, uryvw. ideas.edu.co en
https:/lideas. edu. co/convocatoriaf ersoneros-20.1 9/

En le Secretaria General del Conceio Municipal del
Municipio.

Portal de Corporación Universitaria de Colomb¡a
15 dic¡embre 2019 IDEAS, www.ideas edu.co

https://¡deas. edu. co/convocator¡af ersoneros-201 9/
E-mail de la Corporación Universitar¡a de Colombia

os20'19 s.edu.co

Respuesta a preguntas, queias y/o
reclamaciones

Lista definitiva
inadmitidos

de admitidos e

E-mail Concejo de Coveñas: concejo@covenas-
sucre.gov.@

Al Eflail aportado por los aspirantes
17 diciembre de

2019

ylo
de 24 diciembre 2019

portal de Corporación Un¡vers¡ta
18 diciembre 2019 IDEAS, www. ideas. edu. co

ria de Colomb¡a
en el link

https://ideas. edu. co/convocátor¡af ersoneros-20 1 g/

Apricación de pruebas 
.de 2idic¡embrezors 5l#3,1of;'árTffilñt,j iJ'¿:l"1i,I'BLt§

conocim¡entos y comportamentales g:oo am - 12:00 m www.¡oeas.edu.co en er link
https://ideas. edu. co/convocatoria_personeros 201 9l

Publ¡cación Resultado de pruebe de -- .. .

conocimientos y comportamentale 23 dlclembre 2019
Portal de Corporación Universitarie de Colombia
IDEAS, www.¡deas.e du.co

Radiceción dé
reclamaciones a

gue.,as
publicación

https://¡deas.edu. colconvocátoria?ersoneros-20.1 g/

E-mail de la Corporación Universitaria de Colomb¡a
IDEAS, oersoneros2Ol 9@ideas.edu.co

o/Pfa/ít
Em¿il

Página web

c&/*6 Á/"+tó A&${/Zlqfity á//0i{77

v.conceiod
Celula¡: 30.1ó.t78Bl -5

ka

resultados de pruebas

LÍr anpmmim contiaúo pr el m/oramiento de ,rtt¿stm münicipio

República de Colombia
Departamento de Sucre

CONCEJO MUNICIPAL
NIT:823004035-l



Respuesta a quejas y/o
reclamaciones de Resultado de 26 diciembre 2019
Pruebas

E-mail aportados por los aspirantes

portal de Corporación Universitaria de Colombia
27 diciembre 2019 TDEAS, www.ideas.edu.co en er rink

https://ideas. edu. co/convocatorialoersoneros_2O I g/

28 diciembre 2019 F_-f:l de ta Corporación Universitaria de Cotombia
IDEAS, personeros2Ol 9@ideas. edu. co

30 diciembre 201g rE-mailaportados por los aspirantes

República de Colombia
Departamento de Sucre

CONCEJO MUNICIPAL
1\l-IT: 823004035-I

MERCADO

i[r¡

Libertod y Orden

Publicación de la lista con
ponderación de hoja de vida de
candidatos que hayan obtenido un
puntaje igual o superior establecido
en los Acuerdos y/o Resoluciones
con la valoración de la hoja de vida.
Radicación de preguntas, quejas o
reclamaciones escritas sobre la
publicación de los resuftados de la
valoración de la hoja de vida.
Respuesta de preguntas quejas y/o
reclamaciones presentados.

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

JHON

portal de Corporación Universitaria de Colombia
31 diciembre2olg TDEAS, www.ideas.edu.co en er rink

https:l/ideas. edu. co/convocatoriapersoneros_2o I g/

üA:"J:i:*fr:',11i;,'J;5""' "' 02 de enero 2o2o 3;ffi5f.?1ffifl,:##i§*,"",,-,,-" .",Entrevista a aspirantes al cargo depersonero municipal que
corresponde al porcentaje 03 de enero 2020 Recinto del Concejo Municipalestablecido en el Acuerdo yto
presente Resolución.
Publicación de resultados luego de
entrevista: Lista de et{iOtes ol de enero 2o2o Cartelera Concejo Municipal;
Resultados 1@% delproceso Página web vrruvw.conceio-covenas-
Reclamaciones a lista de Elegibles 08 de enero de 2020 secretaria General del concejoRespuesta a reclamaciones 09 de enero de 2020 E-mail aportados por los aspirantesErección de personero 'f 0 de enero 2020 Recínto der concejo Municipar

Presidente Concejo Municipal

0/PfaatCfufe8 l"t-rd
_ . 

Email: conceiol@coven¿s-sucre.g¡v.co
Página web: wryw.conceiodecoven

Celular: 3A46479815
Ua n@nniso contimio pr el m/oramteúo & nuesm maniapio


