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PROVISIÓN DE CARGOS 
PROCESO No. 095  2017 

 
25 de mayo de 2018 
 

TIPO DE VINCULACIÓN: Encargo 

DESTINATARIOS: Personal de Carrera Administrativa 

DEPENDENCIA: Facultad de Ciencias, Sección de Contabilidad, División Financiera y División de Gestión y Fomento Socioeconómico.  

CARGO: Auxiliar Administrativo 51202 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo.  

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 2.009.789 

 
1. Los resultados del proceso fueron publicados el día 28 de febrero de 2018, adquirieron firmeza y fueron 

ejecutados de la siguiente forma: 
 

DEPENDENCIA TRÁMITE DE PROVISIÓN 

División de Gestión y Fomento Socioeconómico Se encargó a quien ocupó el primer puesto en el proceso. 

Sección de Contabilidad 

Se encargó a quien ocupó el segundo puesto en el proceso. La designada no aceptó. 
 
Considerando que el cargo aún no se ha provisto, se procedió a designar al siguiente 
aspirante en el orden de mérito, encontrando un empate entre los puntajes de quienes 
ocuparon los lugares 7, 8 y 9; para resolver el empate se realizó una entrevista cuyos 
resultados se publican en este aviso.  

División Financiera 

Se encargó a quien ocupó el cuarto puesto en el proceso. 
 
Adicionalmente, como resultado del Proceso 90 de 2017se generó una nueva vacante 
en un empleo con la misma ubicación, denominación, código, grado, propósito y 
funciones, motivo por el cual se procedió a encargar a la persona siguiente en el orden 
de mérito, quien ocupó el sexto lugar.  

Facultad de Ciencias Se encargó a quien ocupó el quinto puesto en el proceso. 

 
Nota: El aspirante que ocupó el tercer puesto manifestó su voluntad de desistir del encargo. 
 

2. Desempate de los puestos 7,8 y 9  
 
De conformidad con lo establecido en la sexta Condición general del Procedimiento Selección de Personal 
Administrativo para Provisión Transitoria de Empleos Vacantes de Carrera Administrativa en la Modalidad de 
Encargos y Nombramientos Provisionales Código U-PR-08.007.017, para los procesos de encargo es obligatoria 
la entrevista en aquellos casos en los cuales exista empate; de conformidad con esta regla, para seleccionar al 
funcionario que ocupará la vacante existente en la Sección de Contabilidad, se citó a entrevista a los aspirantes 
que ocuparon los puestos 7, 8 y 9. 
 
La entrevista se realizó el 17 de abril de 2018 en la División de Personal Administrativo y generó los siguientes 
resultados:  
 

Identificación  Puntaje 

53153080 91,7 

11185995 80 

52119609 80 

 
3. Persona seleccionada  
 
Para calcular el desempate, de acuerdo con la sexta Condición general del Procedimiento Selección de Personal 
Administrativo para Provisión Transitoria de Empleos Vacantes de Carrera Administrativa en la Modalidad de 
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Encargos y Nombramientos Provisionales Código U-PR-08.007.017, se asignó el 20% a la prueba de entrevista. 
Como consecuencia de lo anterior el resultado del desempate fue el siguiente: 
 

Identificación  

Puntaje prueba 
escrita  

(60/100) 
A 

Acumulado 
prueba escrita 

80% 
B 

Puntaje 
Entrevista  
(60/100) 

C 

Acumulado 
Entrevista 

20%  
D 

Acumulado 
final 

100% 
(B+D) 

53153080 61,3 49,0 91,7 18,3 67,3 
11185995 61,3 49,0 80,0 16,0 65,0 
52119609 61,3 49,0 80,0 16,0 65,0 

 
En consecuencia, la persona seleccionada para ocupar la vacante existente en la Sección de Contabilidad, se 
identifica con el número de Cédula 53153080. 
 
4. Observaciones  
 
4.1. De conformidad con las causales establecidas en el Aviso que regula el proceso, se excluirán del proceso a 
los aspirantes que hayan suministrado información inconsistente en el formulario de inscripción, en especial si la 
misma se identifica al momento de verificar los soportes aportados al final del proceso. 
 
4.2. Según el numeral 9 de las condiciones generales del procedimiento código U-PR-08.007.017, solamente se 
podrán presentar reclamaciones respecto del proceso de selección hasta un (1) día hábil después de informado a 
todos los aspirantes el resultado final del proceso.  
 
4.3. Se entiende que todos los aspirantes han sido informados del resultado de la prueba escrita y la citación a 
entrevista, mediante la publicación de este documento en la página web de Selección de la División de Personal 
Administrativo para la provisión transitoria de empleos vacantes de carrera administrativa en la modalidad de 
encargos y nombramientos provisionales de la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo.  
 
 
 
 
JUAN DARÍO SÁNCHEZ RAMOS  
Jefe 


