
 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONCURSO DE MÉRITOS PÚBLICO Y ABIERTO PARA ASPIRANTES 

AL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RÍO DE ORO CÉSAR  

CONVOCATORIA 9,10,11,12,13,14,15,16,17 Y 18 de noviembre de 2018 

ACTIVIDADES 
PROGRAMACIÓN 

CALENDARIO 
LUGAR 

Inscripción de candidatos 
 19,20,21,22 y 23 de 

noviembre  de 2018 

Las hojas de vida se entregarán a la unidad de 

atención y gestión documental UGAD. UFPS 

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 Barrio 

Colsag, Cúcuta – N. De Santander. Colombia. 

Teléfono 5776655. Personalmente o por correo 

certificado. 

Publicación de la lista de admitidos 

y no admitidos 

  24 de noviembre de 

     2018 
Páginas web UFPS, www.ufps.edu.co, página de  

Reclamaciones a la lista de 

admitidos y no admitidos 

26 de noviembre de 

2018 
Al  email procesoseleccion@ufps.edu.co 

Respuestas a reclamaciones de la 

lista de admitidos y no admitidos 

27 de noviembre de 

2018 
La respuesta se remite al email del aspirante. 

Publicación definitiva lista de 

admitidos y no admitidos 

28 de noviembre de 

2018 

Páginas web UFPS, www.ufps.edu.co  página de 

www.riodeoro-cesar.gov.co  

Pruebas a aplicar y valoración de 

cada uno en el proceso: 

Prueba de conocimiento 

específicos (60%) 

 

 

  29 de noviembre de 

2018. 

 Hora: 9:00am 

UFPS 

 

Publicación del resultado de la   

prueba: 

Conocimientos específicos, (60%)  

30 de noviembre  

de2018 
Páginas web UFPS, www.ufps.edu.co  página de  

Reclamación de los resultados de la 

prueba de conocimiento 
1 de diciembre de 2018 Al  email3procesoseleccion@ufps.edu.co 

Respuesta a las reclamaciones de 

Prueba de conocimiento 

 

3 de diciembre de 2018 
La respuesta se remite al email del aspirante. 

Publicación definitiva de la prueba 

de conocimiento 

3 de diciembre de 2018 Páginas web UFPS, www.ufps.edu.co  página de 

www.riodeoro-cesar.gov.co  

Prueba de competencias escritas  

(15%) 

4 de diciembre de 2018 

10:00am 
UFPS 

Publicación definitiva de las 

pruebas competencias escritas y 

valoración de antecedentes 

5 de diciembre de 2018 
Páginas web UFPS, www.ufps.edu.co  página de 

www.riodeoro-cesar.gov.co  
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Reclamación de los resultados de  

las pruebas competencias escritas y 

valoración de antecedentes 

6 de diciembre de 2018 Al  email procesoseleccion@ufps.edu.co  

Respuesta a las reclamaciones de  

las pruebas competencias escritas y 

valoración de antecedentes 

7 de diciembre de 2018 La respuesta se remite al email del aspirante 

Publicación definitiva de todas las 

pruebas 
7  de diciembre de 2018 

Páginas web UFPS, www.ufps.edu.co  página de 

www.riodeoro-cesar.gov.co  

Entrevista  (10%)  
El concejo municipal informara a través de la 

página web del municipio; la fecha hora y 

realización de la entrevista. 
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