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PROTOCOLO DE ACCESO A CUADERNILLOS
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE
CONTRALOR MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO PARA EL PERIODO
2022-2025 SEGÚN LAS RESOLUCIONES 072 Y 073 DE 2021
EMITIDAS POR LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNIPAL DE
VILLAVICENCIO

PROTOCOLO DE ACCESO A CUADERNILLOS DE LA PRUEBA ESCRITA
FUNDAMENTOS LEGALES
La etapa del acceso a cuadernillos en la CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE
CONTRALOR MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO PARA EL PERIODO 2022-2025, correspondiente a la
aplicación de la prueba escrita sobre competencias comportamentales, identifica como principal
referente normativo los criterios de Derechos de Autor, teniendo en cuenta, la imposibilidad de
suministrar el cuadernillo de las preguntas realizadas dentro de la convocatoria pública para
designar el cargo de Contralor Municipal de Villavicencio, en el entendido, que los bancos de
preguntas hacen parte de la propiedad intelectual de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas amparados por la ley 23 de 1982 que acoge los derechos de autor, al igual que los métodos
de calificación utilizados para este fin.
De conformidad con el acuerdo 004 de 2012 “por medio del cual se expide el estatuto de Propiedad
Intelectual” capitulo sexto CONFIDENCIALIDAD
“(…) Articulo 32 MANEJO DE INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE DE PROTECCIÓN LEGAL. La
Universidad Distrital Francisco José de Caldas reconoce el concepto de confidencialidad de la
información relacionada con la investigación en los siguientes casos:
1. Cuando la investigación es financiada por organismos externos y se consigna en el
respectivo contrato el manejo de confidencialidad de la información
2. Cuando la investigación apunta al desarrollo de un producto o proceso
que debe
ser comercializable
3. Cuando la investigación, sus resultados o productos afecten el orden económico o la
seguridad nacional (…)”
De acuerdo a lo establecido, el examen y las repuestas las puede verificar, únicamente el aspirante
de forma presencial, en la ciudad de Villavicencio, con cita previa encargada de llevar a cabo el
proceso convocatoria pública dirigida a la elección del Contralor Municipal de Villavicencio periodo
2022 – 2025 / CONTRATO No.CD-CI-117-2021.
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INSTRUCCIONES Y SUGERENCIAS PARA EL ACCESO AL CUADERNILLO DE LA PRUEBA DE
CONOCIMIENTO
Para el acceso al cuadernillo de la prueba escrita de conocimientos se recomienda tener en cuenta
los siguientes aspectos:
SOLICITUD DE LA CITA
Hasta el viernes 22 de octubre a las 12:00 del mediodía se debe enviar la solicitud de acceso a
cuadernillo al correo de convillavicencioidexud@udistrital.edu.co, con el fin de agendar la citación
a una hora específica.

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD VÁLIDOS:
Los únicos documentos que se admitirán para presentar tener acceso a los cuadernillos de la
prueba escrita de conocimientos son:

•
•
•
•

Original de la cédula de ciudadanía con holograma (documento vigente)
Contraseña expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil con foto
Pasaporte
Denuncio de pérdida de documento: en el caso de que usted no cuente con los
documentos anteriormente mencionados, bajo ningún motivo podrá presentar la prueba
escrita, debido a que no es posible acreditar legalmente su identidad.

FECHA, LUGAR Y HORARIO:
La revisión del cuadernillo se realizará el día 24 de octubre a partir de las 10:00 am de manera
presencial (La dirección se informará en la citación), con una duración máxima por grupo de
participantes de 10 minutos de conformidad con las medidas de bioseguridad, cada grupo estará
conformado por 10 personas de acuerdo a la citación.
RECOMENDACIONES:

•
•

no se permite extracción de documentos, fotografías, videos y/o alteración de
documentos.
Llegar con tiempo de antelación, se aconsejan 10 minutos

ROBERTO FERRO ESCOBAR
Miembro del comité evaluador

