
Admit. Rechaz

1 1.090.476.088 X

2 43.145.322 X

3 1.017.163.434 X
R14  La experiencia posterior a la obtención del título, es inferior a la 

requerida

4 1.077.446.298 X

R22  No reporta las certificaciones o matrículas requeridas en la 

invitación (exclusivamente para los casos en los que ésta sea un 

requisito).

5 1.022.093.116 X

6 22.116.521 X

7 15.406.006 X
R13  El tiempo de experiencia relacionada con el cargo es inferior al 

solicitado.

8 70.731.913 X R10    El tiempo de experiencia es inferior al requerido. 

9 79.777.222 X
R15  No diligencia completamente la solicitud de inscripción en el 

numeral  VI EXPERIENCIA LABORAL

10 1.022.095.774 X
R22  No reporta las certificaciones o matrículas requeridas en la 

invitación (exclusivamente para los casos en los que ésta sea un 

11 1.028.006.758 X

12 1.144.049.854 X

13 1.037.579.055 X

14 21.697.557 X
R22  No reporta las certificaciones o matrículas requeridas en la 

invitación (exclusivamente para los casos en los que ésta sea un 

15 1.152.187.957 X

16 1.077.468.336 X
R22  No reporta las certificaciones o matrículas requeridas en la 

invitación (exclusivamente para los casos en los que ésta sea un 

17 30.900.219 X R10    El tiempo de experiencia es inferior al requerido. 

18 78.032.313 X

19 1.120.750.976 X R10    El tiempo de experiencia es inferior al requerido. 

20 1.036.635.448 X R10    El tiempo de experiencia es inferior al requerido. 

21 1.077.432.556 X R10    El tiempo de experiencia es inferior al requerido. 

22 1.077.456.450 X R10    El tiempo de experiencia es inferior al requerido. 

23 8.104.919 X

Decisión

Las personas que se encuentran admitidas continúan en el proceso y deberán presentarse el día 11 de 

febrero de 2020 a las 7am, (llevar lápiz,borrador,sacapuntas, CC original y tener disponibilidad de 

tiempo) en la Dirección Cra 11 N 22A-53- Sector la Carreterita- Oficinas Principales AGUAS REGIONALES 

EPM-San Jerónimo-Antioquia.

Teléfono de contacto: 8580296  - Mónica Botero Márquez                                                                                                                                                                                                                                                          

Observaciones

FORMACIÓN BÁSICA: Título profesional de programas incluidos en los siguientes núcleos básicos del

conocimiento (según SNIES): Derecho

EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo dos (2) años de experiencia después de obtener el título profesional, en el

desempeño de funciones relacionadas con el cargo y que hayan ejecutado actividades relacionadas con

constitución e imposición de servidumbres, compra venta de bienes e inmuebles y contratacion.

Número Cédula 

EMPRESA AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P

RESULTADOS REQUISITOS

Proceso de Selección No. 2020-002

CARGO: PROFESIONAL DE ASUNTOS LEGALES Y SECRETARÍA GENERAL

SALARIO: $3,858,554



EDUCACIÓN R1 No cumple con los estudios básicos requeridos. 

EDUCACIÓN R2 La educación básica no es la solicitada. 

EDUCACIÓN R3 No informa fecha de diploma y/o número de acta de grado.  

EDUCACIÓN R4 El título relacionado es diferente al requerido. 

EDUCACIÓN R5 El posgrado descrito es diferente al solicitado.

EDUCACIÓN R6 El tiempo de estudio es inferior al solicitado.

EDUCACIÓN R7 No especifica la especialidad del estudio realizado

EDUCACIÓN R8 No relaciona el posgrado requerido.

EXPERIENCIA R9  El área de experiencia es diferente a la requerida en la invitación.

EXPERIENCIA R10    El tiempo de experiencia es inferior al requerido. 

EXPERIENCIA R11 No describe las funciones desempeñadas en su experiencia laboral.

EXPERIENCIA R12  No describe experiencia laboral.

EXPERIENCIA R13  El tiempo de experiencia relacionada con el cargo es inferior al solicitado.

EXPERIENCIA R14  La experiencia posterior a la obtención del título, es inferior a la requerida

OTROS R15  No diligencia completamente la solicitud de inscripción en el numeral ___

OTROS R16  Presenta un formato diferente al solicitado.

OTROS R17  No se encuentra a paz y salvo con la Secretaría de Tránsito y Transporte.

OTROS R18  La licencia de conducción no se encuentra registrada en el Ministerio de Transporte.

OTROS R19  No reporta  licencia de conducción.

OTROS R20  Reporta una licencia de conducción con categoría diferente a la solicitada.

OTROS
R21 No reside en el municipio especificado en la invitación. (exclusivamente para casos en los

que éste sea un requisito).

OTROS
R22 No reporta las certificaciones o matrículas requeridas en la invitación (exclusivamente para

los casos en los que ésta sea un requisito).

OTROS
R23 No reporta la cantidad de certificaciones o matrículas requerida en la invitación

(exclusivamente para los casos en los que ésta sea un requisito)
OTROS R24   La certificación o matricula es diferente a la solicitada

OTROS R25   La solicitud fue entregada fuera del tiempo establecido 

OTROS R26  Se encuentra inscrito en otro proceso de selección

OTROS
R27 A la solicitud de inscripción le falta el punto ____ (esto cuando el candidato no imprimió la

totalidad de las hojas de la solicitud de inscripción al proceso de selección)

OTROS
R28 Aún no ha cumplido dos años en el cargo (esto cuando es funcionario que se ganó una

convocatoria anterior).


