
 

Medellín, 31 de enero de 2.018 
  
 
Señores:  
ASPIRANTES AL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CARGO 106-17 
PROFESIONAL EN VIGILANCIA ESTRATÉGICA - ÉNFASIS 
BIBLIOTECOLOGÍA (VERSIÓN 04) 
Medellín - Antioquia 
 
Asunto: Notificación RESULTADOS PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
 
Respetados Señores:  
 
Nos permitimos informar los resultados de la prueba de conocimientos para el 
cargo 106-17 PROFESIONAL EN VIGILANCIA ESTRATÉGICA - ÉNFASIS 
BIBLIOTECOLOGÍA (VERSIÓN 04), realizada el 31 de enero de 2018. 
 
Como se les informó verbalmente antes de iniciar la aplicación de la prueba de 
conocimientos, el porcentaje de aprobación es igual o superior a 60% y 
avanzarán a la siguiente etapa denominada Ejercicio de Valoración de 
Competencias Técnicas máximo cinco (5) candidatos por vacante siempre y 
cuando se cuente con diez (10) o más personas en base de datos de 
preselección; en caso de que sean menos de diez (10) se continuará en la 
siguiente etapa con todos los candidatos que hacen parte de la base de datos. 
Los candidatos deben estar atentos a la publicación en el sitio web donde se 
anuncia toda la información del proceso, para informarse de la fecha, hora y 
lugar en el cual serán citados.  
  
Los candidatos deben estar atentos a la publicación en el sitio web donde se  
anuncia toda la información del proceso, para informarse de la fecha, hora y 
lugar en el cual serán citados. 
 
A los candidatos que no continúan, agradecemos amablemente su interés para 
participar en nuestro proceso de selección y los invitamos a continuar 
consultando nuestro sitio web www.fundacionepm.org.co para futuras vacantes. 
 
Atentamente,  
 
 
NATALIA TAMAYO ZAPATA 
Profesional de Selección 

http://www.fundacionepm.org.co/


 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
CARGO: 106-17 PROFESIONAL EN VIGILANCIA ESTRATÉGICA - ÉNFASIS 

BIBLIOTECOLOGÍA (VERSIÓN 04) 
 

CÉDULA  
PORCENTAJE 

DE 
CUMPLIMIENTO 

HORA DE 
ENTREGA 

CONSECUTIVO 

21431751 95,65% 9:40 a. m. 11 

71269269 91,30% 9:35 a. m. 2 

43915443 91,30% 9:38 a. m. 7 

43201521 86,96% 9:32 a. m. 1 

43970241 86,96% 9:38 a. m. 6 

1036601517 82,61% 9:41 a. m. 12 

70756367 82,61% 9:41 a. m. 13 

39357606 82,61% 9:47 a. m. 18 

43575829 78,26% 9:38 a. m. 4 

43906763 73,91% 9:38 a. m. 3 

1128444646 73,91% 9:39 a. m. 9 

71634730 73,91% 9:40 a. m. 10 

43999377 73,91% 9:42 a. m. 15 

43622244 69,56% 9:38 a. m. 5 

43528585 60,87% 9:39 a. m. 8 

71777625 60,87% 9:41 a. m. 14 

43562569 60,87% 9:44 a. m. 16 

1027880408 ANULADA 

 
 

NO PRESENTARON PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
 

CÉDULA  

1128446353 
 
 
 




