PROVISIÓN DE CARGOS
PROCESO 007 DE 2021
22 de junio de 2021
Tipo de vinculación: Encargo
Destinatarios: Personal de Carrera Administrativa de la Universidad
Dependencia: División de Vigilancia y Seguridad
Cargo: Coordinador 50003.
Este proceso se realiza para proveer la vacante mencionada y todas aquellas que correspondan al perfil BG-CA-AT-5000301, que se generen desde la fecha de publicación del aviso de apertura y hasta el 30 de junio de 2021.
Dedicación: Tiempo completo
Asignación básica: $ 2.650.425
Número de cargos: Este proceso se realiza para proveer la vacante mencionada y todas aquellas que correspondan al perfil
BG-CA-AT-50003-01, que se generen desde la fecha de publicación del aviso de apertura y hasta el 30 de junio de 2021.

1. Exclusión aspirante en primer lugar y selección del aspirante en segundo lugar.
De acuerdo con el aviso publicado el 3 de mayo de 2021 se seleccionó al aspirante identificado con cédula de
ciudadanía No. 80360112.
Mediante oficio B. DPAD-648-21 se informó al aspirante su exclusión del proceso por presentar información in consistente en el formulario de inscripción.
Por lo anterior se procede a seleccionar al aspirante que ocupó el segundo lugar, identificado con cédula de ciu dadanía 79332980.
2. Observaciones
2.1. Según las condiciones generales del procedimiento código U-PR-08.007.017, los aspirantes podrán presen tar reclamaciones respecto del proceso de selección hasta un (1) día hábil después de publicado el resultado final
del proceso.
2.2. Según las condiciones del aviso del proceso, se solicitarán y revisarán los soportes documentales del aspi rante seleccionado.
2.3. De conformidad con las causales establecidas en el Aviso del 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 por quien resulte ganador.
2.4. 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 transito ria de empleos vacantes de carrera administrativa en la modalidad de encargos y nombramientos provisionales de
la Sede Bogotá.

JUAN DARÍO SÁNCHEZ RAMOS
Jefe

[ Página 1 de 1 ]

División de Personal Administrativo
Carrera 45 # 26-85
Edificio Uriel Gutiérrez Piso 4
(+57 1) 3165620 - (+57 1) 3165000 EXT: 18226
Bogotá, D. C., Colombia
personaladm_bog@unal.edu.co

PROYECTO
CULTURAL,
CIENTÍFICO
Y COLECTIVO
DE NACIÓN

