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Si No Si No Admitido Rechazado

1.035.424.898 X X X Continua en el proceso.

98.697.488 X X X Continua en el proceso.

1.020.447.216 X X X Continua en el proceso.

71.264.749 X X X Continua en el proceso.

1.093.216.264 X X X Continua en el proceso.

1.017.137.877 X X X
No cuenta con los requisitos de estudios ni 

experiencia requeridos para el cargo.

43.269.669 X X X
No cuenta con los requisitos de estudios ni 

experiencia requeridos para el cargo.

1.020.396.896 X X X
No cuenta con la experiencia requerida para el 

cargo.

439.863.016 X X X
No cuenta con los requisitos de estudios ni 

experiencia requeridos para el cargo.

1.075.252.805 X X X
No cuenta con los requisitos de estudios ni 

experiencia requeridos para el cargo.

32.240.841 X X X
No cuenta con los requisitos de estudios ni 

experiencia requeridos para el cargo.

1.104.872.948 X X X
No cuenta con los requisitos de estudio requeridos 

para el cargo.

1.037.973.623 X X X
No cuenta con los requisitos de estudios ni 

experiencia requeridos para el cargo.

1.017.170.531 X No adjunto soporte de documentos

Los aspirantes que cumplen requisitos continúan en el proceso con la siguiente actividad, la cual consiste en pruebas de

preselección y pruebas psicotécnicas (esta ultima para quienes superen preselección), que se realizará el día viernes 14 de

junio de 2019 de 7:00 a.m. a 12:30 m. en el edificio inteligente de EPM en la Cra 58 No. 42-125 Piso 10- Sala 135. Deben traer

documento de identidad, lápiz, lapicero, borrador y calculadora. Es de aclarar que todas las etapas del proceso se surtiran dicho

día.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO TI Y ALMACENCARGO: 

SALARIO BASICO: 

FECHA APERTURA: 

FECHA CIERRE: 

ESTUDIOS: 

Nota: Las personas cuyo documento se encuentre en las filas sombreadas y con la "X" en la columna "Admitido",

continúan en el proceso.

No.CEDULA

Requisitos Estudios Experiencia Decisión

EXPERIENCIA: Tres (3) años en temas relacionados con el cargo acorde con el proceso a desempeñarse.

INFORMACION IMPORTANTE

Observaciones

06 de junio de 2019

11 de junio de 2019

Tecnologías en área de desempeño: Sistemas o afines ó tres (3) años de estudios en 

temas relacionados con el proceso ó procesos a atender.

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P

RESULTADOS CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

                            -   


