
 

 

 

Medellín, 09 de noviembre de 2.018 
  
 
 
Señores:  
ASPIRANTES AL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CARGO PROFESIONAL 
DE COMUNICACIONES 051-18 
Medellín - Antioquia 
 
 
Asunto: Notificación CITACIÓN A PRUEBA  DE CONOCIMIENTOS  Y EJERCICIO 
DE VALORACIÓN DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 
 
Respetados Señores:  
  
La Fundación EPM se permite citar a Prueba de Conocimientos a las personas 
relacionadas en el siguiente listado, el próximo martes 13 de noviembre  a la    
1:30p.m. En las Oficinas Centrales de la Fundación EPM, ubicadas en la ciudad 
de Medellín, en la Carrera  58  N° 42 – 125, Piso 3, Zona Suroccidental, Edificio 
Inteligente. Teléfono 380 59 57 – 380 69 77. 
 
 

FECHA Y HORA DE 
INSCRIPCIÓN DE HOJA DE 

VIDA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

REGISTRADO 

07/11/2018 17:26 1039448555 

07/11/2018 18:49 43189740 

07/11/2018 20:04 21527120 

08/11/2018 10:50 43189740 

 
 
Pasada la hora de la citación (1:30 p.m.) no se permitirá el ingreso de ningún 
aspirante, razón por la cual le recomendamos presentarse con el suficiente tiempo 
para evitar inconvenientes. 
 
Para la aplicación de esta prueba deberá contar con cuarenta y cinco (45) minutos, 
durante el ingreso a la sala el aspirante deberá presentar el documento de identidad. 
 
Posterior a la aplicación de la prueba de conocimientos serán informados de manera 
verbal en el lugar los resultados de la misma; de igual forma, estos resultados serán 
publicados en el sitio web de la Fundación EPM. 
 
 



 

 

 
A sí mismo, al divulgar los resultados en el lugar, se indicarán los candidatos que 
de acuerdo a los resultados deban quedarse para continuar con la aplicación del 
Ejercicio de Valoración de Competencias Técnicas, el resto de los candidatos 
deberán retirarse del espacio. 
 
Quienes continúen en el Ejercicio de Valoración de Competencias Técnicas deberá 
contar con un tiempo adicional de tres (3) horas.  
 
Nos permitimos informar que por ningún motivo se podrá modificar la fecha y hora 
de presentación de ambas pruebas. 
  
 
Atentamente, 
 
 
 
NATALIA TAMAYO ZAPATA 
Profesional de Selección 

 
  
 

 


