
 

Medellín, 04 de Mayo de 2.016 
  
 
 
Señores:  
ASPIRANTES AL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CARGO AUXILIAR DE 
ESPACIOS EPM 
Medellín - Antioquia 
 
 
Asunto: Notificación RESULTADOS PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
 
 
Respetados Señores:  
 
Nos permitimos informar los resultados de la prueba de conocimientos para el cargo 
AUXILIAR DE ESPACIOS EPM, realizado el 04 de Mayo de 2016. 
 
Continúan en la siguiente etapa del proceso de selección los cinco (5) candidatos que 
obtuvieron los puntajes más altos. Para el caso de empate, continúa la persona que 
haya entregado la prueba en menor tiempo. Si además, coinciden en tiempo, se 
continúa en el orden del consecutivo asignado al momento en que el candidato entregó 
la prueba de  conocimientos ya contestada. 
  
La siguiente etapa es el Ejercicio de Valoración Técnico, los candidatos deben estar 
atentos a la publicación en el sitio web donde se ha publicado toda la información del 
proceso, para informarse de la fecha, hora y lugar en el cual serán citados. 
 
En caso que luego de finalizar el proceso de selección con estos cinco (5) candidatos  
ninguno de ellos evidencie el nivel de ajuste requerido al perfil del cargo, 
convocaremos, por éste mismo medio y telefónicamente, a continuar en el proceso a 
los cinco (5) candidatos siguientes en el listado que se presenta a continuación y que 
obtuvieron un porcentaje de cumplimiento igual o superior a 50%. 
 
A los candidatos que no continúan, agradecemos amablemente su interés para 
participar en nuestro proceso de selección y los invitamos a continuar consultando 
nuestra página web www.fundacionepm.org.co para futuras vacantes. 

 
 
Atentamente,  
 
 
 

CAROLINA VÉLEZ ARANGO 
Profesional de Gestión Humana 

 

http://www.fundacionepm.org.co/


 

 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

                                         CARGO: AUXILIAR DE ESPACIOS EPM 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CEDULA 
PORCENTAJE 

DE 
CUMPLIMIENTO 

HORA DE 
ENTREGA  

1128483000 90% 11:48 a.m. 

8033613 90% 11:52 a.m. 

1063164209 85% 11:46 a.m. 

42690291 85% 11:50 a.m. 

1035229367 85% 11:53 a.m. 

1100323252 80% 11:47 a.m. 

1045047134 80% 11:48 a.m. 

43'871.565 80% 11:50 a.m. 

1037636948 80% 11:55 a.m. 

1044120041 77% 11:52 a.m. 

1039884860 75% 11:49 a.m. 

1045431214 70% 11:46 a.m. 

1152703802 70% 11:50 a.m. 

1035229025 70% 11:52 a.m. 

1037632719 70% 11:52 a.m. 


