
 

Medellín, 30 de agosto de 2.018 
  
 
 
Señores:  
ASPIRANTES AL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CARGO PROFESIONAL 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN 019-18 (VERSIÓN 02) 
Medellín - Antioquia 
 
 
Asunto: Notificación BASES DE DATOS DE PRESELECCIÓN (PRUEBA DE 
CONOCIMIENTO) 
 
 
Respetados Señores:  
 
Nuestro sitio web se encuentra en mantenimiento. Por tal motivo podrán 
experimentar algunas dificultades en la navegabilidad. El medio de comunicación 
que usaremos para contarles acerca de los procesos, citación y resultados, será a 
través de correo electrónico temporalmente. Ofrecemos disculpas por las molestias 
causadas. 
 
La Fundación EPM se permite invitar a participar al proceso PROFESIONAL 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN 019-18 (VERSIÓN 02), a los siguientes siete (7) 
candidatos que se encuentran activos en la base datos de preselección (Prueba de 
Conocimientos) del proceso PROFESIONAL SERVICIOS DE INFORMACIÓN 019-
18 (VERSIÓN 02). 
 
Tal y como se les informó en la aplicación de prueba de conocimientos realizada el 
día 13 de agosto de 2018, las bases de datos de preselección se conforman con los 
resultados de los aspirantes que aprobaron la prueba de preselección (Prueba de 
Conocimientos) para el cargo, pero que no lograron continuar con la etapa de 
valoración, ya que avanzaron a la siguiente fase del proceso de selección los 
candidatos que obtuvieron los puntajes más altos y entregaron en el menor tiempo. 
 
Los candidatos que se relacionan en el siguiente listado y que aceptaron participar 
en el proceso, 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 la siguiente etapa correspondiente al Ejercicio de valoración de 
competencias técnicas.  
 
 
 
 
 



 

CEDULA 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

HORA DE 
ENTREGA 

CONSECUTIVO 

1128391042 70% 10:48 a. m. 2 

43512524 70% 10:52 a. m. 7 

21431751 66% 10:49 a. m. 4 

1044100619 66% 10:54 a. m. 9 

15433677 66% 11:03 a. m. 13 

1035417477 62% 10:49 a. m. 6 

 
 
 

NO ACEPTO PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
 

CEDULA 

9729719 

 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
NATALIA ARIAS TABARES 
Tecnóloga de Selección 


