
 

 

Medellín, 24 de septiembre de 2020. 

  

 

Señores:  

ASPIRANTES AL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CARGO TECNÓLOGO SOCIAL 050-

20.  

Medellín - Antioquia 

 

 

Asunto: Resultados VERIFICACIÓN DE REQUISITOS y Citación a EJERCICIO DE 

VALORACIÓN DE COMPETENCIAS TÉCNICAS. 

 

 

Respetados Señores:  

 

La Fundación EPM se permite publicar los resultados de la verificación de requisitos 
del perfil, realizada a los ocho (8) candidatos seleccionados en la etapa de 
reclutamiento del cargo TECNÓLOGO SOCIAL 050-20, en los que se registran dos 
(2) estados: 
 

• Continúa: Corresponde a las cuatro (4) hojas de vida que evidenciaron 

cumplir con el perfil, con un ajuste mayor y que son citadas al ejercicio de 

valoración de competencias técnicas. 

• No continúa: Corresponde a las hojas de vida que no evidenciaron cumplir 

con los requisitos del perfil. 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
REGISTRADO 

ESTADO 

1067817794 Continúa 

1037266740 Continúa 

1040354789 Continúa 

43113678 Continúa 

1037633840 No continúa 

1020427461 No continúa 

1094954372 No continúa 

 
 
 



 

RETIRO VOLUNTARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
REGISTRADO 

1017258513 

 
Para quienes continúan, la siguiente etapa denominada Ejercicio de Valoración de 
Competencias Técnicas, se realizará vía Microsoft Teams el día jueves 01 de 
octubre de 2020 a las 02:00 pm. Por tal motivo, deberá preparar su usuario de 
ingreso a esta aplicación con la debida anticipación. 
 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
REGISTRADO 

HORA DE CITACIÓN 

1067817794 2:00 p. m. 

1037266740 2:00 p. m. 

1040354789 2:00 p. m. 

43113678 2:00 p. m. 

 
 
Le recomendamos conectarse a través de un computador un (1) día antes de la 
citación, con el fin de validar y corregir errores que puedan presentarse en la 
conexión.  
 
Para asistir a esta prueba deberá contar con un tiempo máximo de cuatro (4) horas 

y deberá tener disponibles hojas en blanco, lápiz, lapicero, borrador y 

sacapuntas. Así mismo, nos permitimos informar que por ningún motivo se podrá 

modificar la fecha y hora de presentación del Ejercicio de Valoración de 

Competencias Técnicas.   

 

 

Atentamente,  

 

 

DANIELA TABORDA MAYO 

Profesional de Selección 


