
 

 

Marzo 02 de 2023. Medellín - Antioquia.  
 

 

CITACIÓN 
 
ASUNTO: Lugar de presentación de las pruebas de conocimientos Concurso Público 

cargo Secretario (a) General del Concejo Municipal de Sabaneta Antioquia para el 
periodo 2023. 
 
 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución N. 001 de 2023 del Concejo de Sabaneta, 

mediante la cual se da aviso y se establece el procedimiento para la convocatoria pública, 

desde la etapa de inscripción, hasta la etapa de elección y posesión del cargo de 

Secretario (a) General del Concejo de Sabaneta Antioquia para el periodo 2023.  Instituto 

Tecnológico Metropolitano-ITM entidad encargada del proceso del examen, procede a 

publicar dentro de los términos del cronograma de la convocatoria, el lugar, la fecha y la 

hora de presentación de las pruebas de conocimientos. 

 

La aplicación de las pruebas de conocimientos, conforme a lo establecido en el 

cronograma, se llevarán a cabo el día 06 de marzo de 2023, a partir de las 2:00 p. m. (se 

debe estar a las 1:30 p.m. en el salón indicado) en el Instituto Tecnológico Metropolitano-

ITM Campus Robledo: Calle 73 No. 76A – 354. 

 
 
Citación: 

 
Fecha: 06 de marzo de 2023. 
Hora citación: 1;30 p. m. 

Lugar: Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM Campus Robledo: Calle 73 # 76ª 354 vía 
el Volador - Bloque C aula 506 
Hora de Inicio de la prueba: 2:00 p.m. 

Hora final de la prueba: 6:00 p.m. 
Duración de la prueba: Cuatro (4) Horas  
 

 

Aspirantes admitidos 

C.C. 15.347.470 

C.C. 42.826.958 

C.C. 42.826.111 

 



 

 

 

 

 
Igualmente se recuerda a todos los aspirantes que para el ingreso a la Instituto 
Tecnológico Metropolitano-ITM se debe traer la cédula original. 

 
 
Atentamente, 
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