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A. MODIFICACION AL CRONOGRAMA INICIAL DEL CONCURSO DE MERITOS No 001-2017 
 

1. Que la convocatoria pública No 001-2017 dentro de su numeral  1.2 estableció el Cronograma 
del concurso señalando que: 

 
El proceso de selección de los curadores urbanos No. 1 y No 2, se desarrollará conforme al 
siguiente cronograma: 

 
 

ACTIVIDAD 
 

DESDE 
 

HASTA 

ETAPA I 
 Publicación 1  Convocatoria jueves, 22 de junio de 2017 

Publicación 2  Convocatoria domingo, 2 de julio de 2017 

Publicación y consulta de las Bases del Concurso, y plazo de 
Observaciones. 
 

 Martes, 4 de julio de 2017 
 

viernes, 7 de julio de 2017 
 

Publicación bases definitivas  Sábado, 08 de julio de 2017 
 Inscripción de aspirantes y Diligencia de cierre martes, 11 de julio de 2017 
 ETAPA II 

Verificación del cumplimiento de requisitos y exigencias miércoles, 12 de julio de 2017 viernes, 14 de julio de 2017 

Publicación lista de admitidos y no admitidos lunes, 17 de julio de 2017 viernes, 21 de julio de 2017 

Reclamaciones contra lista de admitidos y no admitidos lunes, 24 de julio de 2017 jueves, 27 de julio de 2017 

Respuesta a las reclamaciones viernes, 28 de julio de 2017 viernes, 4 de agosto de 2017 

   

Publicación definitiva lista de admitidos y no admitidos martes, 8 de agosto de 2017 

ETAPA III 
 Publicación instructiva para la aplicación escrita y entrevista miércoles, 9 de agosto de 2017 

Aplicación de la prueba escrita de conocimientos jueves, 10 de agosto de 2017 

Aplicación de la prueba de entrevista viernes, 11 de agosto de 2017 

Proceso de Evaluación lunes, 14 de agosto de 2017 
 

 

Publicación acto administrativo resultados totales pruebas martes, 15 de agosto de 2017 viernes, 18 de agosto de 2017 

 Recursos de reposición viernes, 21 de agosto de 2017 viernes, 25 de agosto de 2017 

Publicación respuestas a recursos presentados. Lunes, 28 de agosto de 2017 Lunes, 28 de agosto de 2017 

Publicación de la lista de elegibles o proyecto de acto 
administrativo que de desierto el concurso 

viernes, 01 de septiembre de 
2017 

Viernes 08 de septiembre de 2017 

 
2. Que el cronograma mediante el cual se ha venido desarrollando el concurso público para 

selección del curador No 1 y 2  del municipio de Piedecuesta, hace parte de las convocatoria 
del concurso y establece que el plazo para la interposición de recursos de reposición contra 
el acto administrativo  mediante el cual se publican los resultados de las pruebas, corre 
desde el día 21 de agosto de 2017 hasta el 25 de agosto de 2017. 
 

3. Que el  Artículo 88. Del decreto 1469 de 2010, manifiesta  que: “la Publicación de resultados 
y recursos. El acto administrativo que contenga los resultados parciales y totales que se 
obtengan una vez concluidas las diferentes etapas del concurso de méritos será publicado 
en un lugar visible al público en las alcaldías y en las oficinas de planeación del respectivo 
municipio o distrito y en la página web de la alcaldía, en caso de tenerla, por un término de 
tres (3) días hábiles. Contra dicha decisión procederá el recurso de reposición que deberán 
presentar por escrito los interesados, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de publicación. Los recursos se resolverán en los términos establecidos en el Código 
Contencioso Administrativo” 
 

4. Que atendiendo lo anterior y revisado el cronograma del proceso se hace necesario ampliar 
el plazo para presentar el recurso de reposición  al acto que contiene la publicación de 
resultados y cumplir con los 5 días hábiles señalados en la norma 
 



 

 

 

5. Que dentro de la convocatoria pública el numeral 1.4 Modificación de las bases del concurso  
señala que  La Secretaria General, se reserva el derecho de modificar las bases del 
presente  concurso  cualquiera sea el proceso de avance del proceso selectivo en caso de 
que a su juicio, exista una causa  que  así  lo  justifique  o  amerite. Las  modificaciones  
serán oportunamente  informadas  a  los  interesados  a  través  de  la  página  web  de  la  
entidad (www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co)  
 

6. Que en virtud de lo anterior y en aras de garantizar dentro del concurso publico de méritos 
para la selección del curador urbano No 1 y 2 del municipio de Piedecuesta, los principios 
del debido proceso, igualdad, transparencia, el derecho de contradicción y defensa, 
consagrados en el artículo 3 de la ley 1437 de 2011, se hace necesario modificar el 
cronograma del concurso  con el fin de cumplir con lo señalado en la normatividad vigente, 
ampliando el plazo para la interposición de recurso al acto administrativo que contienen los 
resultados totales y parciales de las pruebas. 
 

7. Que atendiendo lo anterior la entidad ampliara  el plazo para que los interesados presenten 
recurso de reposición al acto administrativo que contiene los resultados parciales y totales 
de los participantes a la convocatoria. Publica No 001 de 2017 para lo cual el nuevo plazo  
quedara así: 

 

 
ACTIVIDAD  

DESDE 
 
HASTA 

Recursos de reposición 
lunes, 21 de agosto 
de 2017 

martes, 29 de agosto de 
2017 

Publicación respuestas a recursos 
presentados. 

miércoles, 30 de 
agosto de 2017 

Miércoles 30 de agosto 
de 2017 

Publicación de la lista de elegibles o 
proyecto de acto administrativo que 
de desierto el concurso 

lunes 04 de 
septiembre de 2017 

Viernes 8  de septiembre 
de 2017 

 
 

 

http://(www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/

