Provisión de Cargos
Proceso 006 de 2021
11 de mayo de 2021
Tipo de vinculación: Provisional
Destinatarios: Público en general
Dependencia: Sección de Tesorería
Cargo: Auxiliar Administrativo 51202
Dedicación: Tiempo Completo
Asignación básica: $ 2.320.138
Número de cargos: Uno (1)
1. Modificación resultado de la prueba de competencias laborales – prueba inválida
Atendiendo lo señalado en el procedimiento de Selección de Personal Administrativo para provisión transitoria de
empleos vacantes de la carrera administrativa en la modalidad de encargos y nombramientos provisionales códi go U-PR-08.007.017, se recibieron reclamaciones respecto al listado de citados hasta un (1) día hábil después
de la publicación. Producto de las reclamaciones recibidas, se volvió a revisar los registros de la aplicación de la
prueba y se encontró que se presentó la desconexión del micrófono y cámara de un aspirante a quien se le había
invalidado la prueba, motivo por el cual procede a indicar que la siguiente prueba se debe considerar inválida:
Identificación

Prueba escrita (/100)

1014194166

66,40

Por cuanto contravino la siguiente exigencia:
2. (…) Debe mantener habilitada la cámara y micrófono de su computador. Deshabilitar estos elementos invalidará la prueba.
16. Actuar en contra de las prohibiciones mencionadas será causal de anulación del examen o invalidación de la prueba.”

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 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 transito ria de empleos vacantes de carrera administrativa en la modalidad de encargos y nombramientos provisionales de
la Sede Bogotá.
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