PROVISIÓN DE CARGOS
PROCESO No. 056 DE 2018 – SEDE BOGOTÁ
5 de julio de 2018
TIPO DE VINCULACIÓN: Provisional
DESTINATARIOS: Personal de Carrera Administrativa
DEPENDENCIA: División de Bibliotecas – Sección de Servicios Bibliotecarios
CARGO: Auxiliar Administrativo-51201 PCA
DEDICACIÓN: Tiempo Completo
ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.780.293
NÚMERO DE CARGOS: 1.
De acuerdo a lo establecido en el procedimiento selección de personal administrativo para provisión transitoria de
empleos vacantes de carrera administrativa en la modalidad de encargos y nombramientos provisionales
U.PR.08.007.017, para los procesos en modalidad de provisionalidad, se citó a entrevista a los aspirantes que
obtuvieron los tres puntajes más altos en el total del proceso con una carga del 20% del puntaje total.
Identificación
52050893
52790271
1019035100

Horario
8:00 am
8:30 am
9:00 am

PERSONA EXCLUIDA DEL PROCESO POR NO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS
De acuerdo a la verificación que se realizó del formulario de inscripción se evidenció que la aspirante identificada
con cédula No.52790271 es funcionaria de Carrera Administrativa de la Universidad; por lo tanto de acuerdo a la
decisión adoptada por el Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá realizada el 8 de junio de 2018, que
consideró improcedente la participación de los funcionarios inscritos en carrera en los procesos de selección para
proveer un cargo en provisionalidad, la aspirante no puede continuar con el proceso.
PERSONA INCLUIDA EN LA CITACIÓN A ENTREVISTA
En concordancia con lo establecido en el procedimiento selección de personal administrativo para provisión
transitoria de empleos vacantes de carrera administrativa en la modalidad de encargos y nombramientos
provisionales U.PR.08.007.017, para los procesos en modalidad de provisionalidad, se aplicará entrevista a los
aspirantes que hayan obtenido los tres puntajes más altos en el total del proceso, por lo tanto, se citará a entrevista
a la siguiente aspirante en lista:
Identificación
1140854446

JUAN DARÍO SÁNCHEZ RAMOS
Jefe

