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Valledupar, 10 de diciembre de 2019. 

Coronel 
LACIDES MIGUEL RAMOS BLANCO 
Comandante del Departamento de Policía Cesar 
Valledupar. 

El Concejo Concejo Municipal De Valledupar mediante Resolución N° 051 del 29 de 
noviembre del 2019, le dio apertura a la convocatoria pública para la elección del 
Contralor Municipal de Valledupar, para el periodo de dos años establecidos en el 
parágrafo transitorio 1 del acto legislativo 04 de 2019, desde el mes de enero de 
2020 a diciembre de 2021. Este proceso consta de varias etapas, una de ellas 
realización de las pruebas de conocimiento. En el cronograma de la convocatoria 
tenemos programada la Aplicación de la prueba en la sala múltiple de la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD SIMÓN BOLÍVAR, el día viernes trece (13) de 
diciembre de 2019 De 9:00 A.M. a 11:00 A.M. Razón por la cual acudimos a su 
despacho con el propósito de solicitarle acompañamiento en la aplicación de la 
mencionada prueba a los aspirantes a Contralor. 

Con base en lo anterior le solicitamos se designe el número de Policiales que 
considere, teniendo en cuenta que máximo son 40 aspirantes, para que se nos 
brinde seguridad y apoyo al personal y a la entidad. 

Esperamos contar con su accf)mpañamiento. 

De usted; 

tN( 
LUIS EFRAIN CABELLO DONADO. 

Presidente 
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MARGARITA MERCEDES CUENCA URBINA 
Procuradora Regional Del Cesar 
Dirección: Calle 16 No. 9-30 Edificio Caja Agraria (Piso 5) 

Valledupar. 

El Concejo Municipal De Valledupar mediante Resolución N° 051 del 29 de 
noviembre del 2019, le dio apertura a la convocatoria pública para la elección del 
Contralor Municipal de Valledupar, para el periodo de dos años establecidos en el 
parágrafo transitorio 1 del acto legislativo 04 de 2019, desde el mes de enero de 
2020 a diciembre de 2021. Este proceso consta de varias etapas, una de ellas 
realización de las pruebas de conocimiento. En el cronograma de la convocatoria 
tenemos programada la Aplicación de la prueba en la sala múltiple de la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD SIMÓN BOLÍVAR, el día viernes trece (13) de 
diciembre de 2019 De 9:00 A.M. a 11:00 A.M. Razón por la cual acudimos a su 
despacho con el propósito de solicitarle acompañamiento en la aplicación de 
mencionada pruebas a los aspirantes a Contralor. 

Con base en lo anterior le solicitamos se designe un represéntate de la 
procuraduría para brindar mayor transparencia y apoyo a la entidad. 

Esperamos contar con su acompañamiento. 

De usted; 

LUIS EFRAIN CABELLO DONADO. 
Presidente 
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