
 

 

Medellín, 04 de septiembre de 2020. 

  

 

Señores:  

ASPIRANTES AL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CARGO PROFESIONAL SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 051-20.  

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 diez (10) candidatos seleccionados en la etapa de 
reclutamiento del cargo PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 051-
20, en los que se registran tres (3) estados: 
 

• Continúa: Corresponde a las cinco (5) hojas de vida que evidenciaron 

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

valoración de competencias técnicas. 

• Base de datos de reclutamiento: Corresponde a las hojas de vida que 
evidenciaron cumplir con el perfil, con un ajuste menor. En caso de 
declarase desierto el proceso o surja una nueva vacante, se podrá acudir a 
estas bases de datos, siempre y cuando se encuentren vigentes. 

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

con los requisitos del perfil. 

 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
REGISTRADO 

ESTADO 

15506144 Continúa 

43748784 Continúa 

1034288770 Continúa 

1036644920 Continúa 

1128267367 Continúa 

1152195721 Base de datos Reclutamiento 

1067918286 Base de datos Reclutamiento 



 

1040498166 No continúa 

1128423568 No continúa 

1040731587 No continúa 

 
 
Para quienes continúan, la siguiente etapa denominada Ejercicio de Valoración de 
Competencias Técnicas, se realizará vía Microsoft Teams el día jueves 10 de 
septiembre de 2020 a las 07:00 am. Por tal motivo, deberá preparar su usuario 
de ingreso a esta aplicación con la debida anticipación. 
 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
REGISTRADO 

HORA DE CITACIÓN 

15506144 7:00 a. m. 

43748784 7:00 a. m. 

1034288770 7:00 a. m. 

1036644920 7:00 a. m. 

1128267367 7:00 a. m. 

 
 
Le recomendamos conectarse a través de un computador diez (10) minutos antes 
de la citación, con el fin de validar 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 


