Provisión de Cargos
Proceso 045 de 2021
26 de noviembre de 2021
Tipo de vinculación: Provisional
Destinatarios: Público en general
Dependencia: Facultad de Odontología
Este proceso se realiza para proveer la vacante mencionada y todas aquellas que correspondan al perfil BGCAAT-53001-67, que se generen desde la fecha de publicación del aviso de apertura y hasta el 31 de diciembre
de 2021.
Cargo: Operario Calificado 53001
Dedicación: Tiempo Completo
Asignación básica: $2.006.703
Número de cargos: Este proceso se realiza para proveer la vacante mencionada y todas aquellas que correspondan al perfil BG-CA-AT-53001-67, que se generen desde la fecha de publicación del aviso de apertura y
hasta el 31 de diciembre de 2021.

1. Corrección de la citación a entrevista
Atendiendo lo señalado en la Ley 1437 de 2011, artículo 45,
Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará
lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.
Se informa que por error de digitación en el listado de citados a entrevista se presentaron las cédulas 1030535980 y 1065598878 de los aspirantes cuya prueba fue considerada inválida, razón
por la cual no debe ser citados a entrevistas.
2. Observaciones
2.1. Según las condiciones generales del procedimiento código U-PR-08.007.017, los aspirantes
podrán presentar reclamaciones respecto del proceso de selección hasta un (1) día hábil después
de la publicación.
2.2. Se entiende que todos los aspirantes han sido informados del resultado del proceso mediante
la publicación de este aviso en la página web de Selección de la División de Personal Administrativo para la provisión transitoria de empleos vacantes de carrera administrativa en la modalidad de
encargos y nombramientos provisionales de la Sede Bogotá.
JUAN DARÍO SÁNCHEZ RAMOS
Jefe
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