
 

Valledupar, 2 de diciembre de 2021 

Doctor 

LUIS FERNANDO BENITES ARIAS 

Rector Universidad de San Buenaventura  

Medellín – Colombia 

 

Atento saludo: 

 

El Concejo Municipal de Valledupar suscribió con la institución de educación superior que 

usted dirige el contrato No 044 de 2021, cuyo objeto es: SERVICIOS PROFESIONALES 

DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE ALGUNAS ETAPAS DE 

LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DEL 

CONCEJO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2022, contrato para el cual fui designado 

supervisor, en tal sentido y con el objeto de procurar la ejecución dentro las condiciones y 

términos pactados; de manera respetuosa les presento unas solicitudes y recomendaciones 

para el desarrollo del proceso con normalidad y sin ningún tipo de  traumatismos: 

 

1. Es necesario formalizar la designación de la persona autorizada como enlace entre 

la institución universitaria y el Concejo Municipal para la ejecución de las actividades 

contractuales, en desarrollo del proceso de selección. 

2. Las informaciones generadas por la universidad en cumplimiento de las etapas a su 

cargo del proceso deberán ser enviadas firmadas por el funcionario autorizado, en 

términos oportunos de manera que podamos publicarlos en el medio oficial de la 

convocatoria dentro de la jornada laboral del Concejo Municipal.  

3. Los informes sobre los resultados de las pruebas y las respuestas que llegaren a 

presentarse se recomienda sean enviadas a nuestro correo 

concejodevalledupar@gmail.gov.co en formatos no editables para su publicación o 

envío a las participantes interesados. 

4. Para el diseño, formulación, aplicación y calificación de la prueba se deben tener en 

cuenta los criterios, condiciones y requisitos establecidos en los artículos décimo 

cuarto al décimo octavo del reglamento de la convocatoria. Así mismo para la 

valoración de estudios y experiencia lo previsto en el artículo décimo noveno. 

5. Favor enviarnos el instructivo para la prueba con suficiente antelación para su 

publicación en la página del Concejo Municipal. 

6. Favor informarnos sobre los mecanismos a establecer por la institución para la 

seguridad, reserva y custodia de la prueba de conocimientos. 

7. Cualquier inquietud canalizarla a través del correo institucional. 

 

Atentamente, 

 

 

ARMANDO CUELLO JIMENEZ 

Secretario de Comisiones - Supervisor 
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