PROVISIÓN DE CARGOS
PROCESO No. 055 2018
28 de mayo de 2018
TIPO DE VINCULACIÓN: Provisional.
DESTINATARIOS: Público en general.
DEPENDENCIA: División de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CARGO: Profesional Especializado 30103.
DEDICACIÓN: Tiempo Completo.
ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 4.023.446

1. Resultado consolidado de la prueba escrita y la entrevista.
Atendiendo lo señalado en el Procedimiento Selección de Personal Administrativo para Provisión Transitoria de
Empleos Vacantes de Carrera Administrativa en la Modalidad de Encargos y Nombramientos Provisionales
Código U-PR-08.007.017, se publican los resultados de las pruebas aplicadas en el marco del proceso 55 de
2018:

Identificación
23316066
52427064
1032383626

Puntaje prueba
escrita
(60/100)
A
82
80
70

Acumulado
prueba escrita
80%
B
65,6
64,0
56,0

Puntaje
Entrevista
(60/100)
C
90
96
No asistió

Acumulado
Entrevista
20%
D
18,0
19,2
0,0

Acumulado
final
100%
(B+D)
83,6
83,2
56,0

2. Persona seleccionada
La entrevista se realizó el 17 de abril de 2018 en la División de Personal Administrativo y generó los siguientes
resultados:
Identificación
23316066

Puntaje
83,6

3. Observaciones
3.1. De conformidad con la actividad número 7 del Procedimiento Selección de Personal Administrativo para
Provisión Transitoria de Empleos Vacantes de Carrera Administrativa en la Modalidad de Encargos y
Nombramientos Provisionales Código U-PR-08.007.017, se solicitarán y revisarán los soportes documentales del
aspirante que haya obtenido el mayor puntaje al final del proceso.
3.2. De acuerdo con las causales establecidas en el Aviso que regula el proceso, se excluirán los aspirantes que
hayan suministrado información inconsistente en el formulario de inscripción, en especial si la misma se
identifica al momento de verificar los soportes aportados para el nombramiento.
3.3. Según el numeral 9 de las condiciones generales del procedimiento código U-PR-08.007.017, solamente
podrán presentarse reclamaciones respecto del proceso de selección hasta un (1) día hábil después de informado
a todos los aspirantes el resultado final.
3.3. Se entiende que todos los aspirantes han sido informados del avance del proceso mediante la publicación de
este documento en el enlace destinado a procesos de selección para encargos y nombramientos provisionales de
la página web de la División de Personal Administrativo de la Sede Bogotá.

JUAN DARÍO SÁNCHEZ RAMOS
Jefe
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