INFORME DE RESPUESTA PQR CONVOCATORIA VII COGESTORES SOCIALES
MUNICIPIO: PELAYA
JENNIFER PAOLA CASTILLA DUARTE

RTA: En relación a su inquietud se le informa que la Universidad reitera la decisión tomada en la
Adenda N° 2 publicada el día 13 de enero de 2017, dado que revisada sus soportes no se encontró
documentos de experiencia, por lo cual no cumplió con los requisitos habilitantes, mintiéndose su
condición de NO HABILITADA.

YAMILE CHINCHILLA ARIAS

RTA: En relación a su inquietud nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:
Revisado la puntación realizada en su proceso de selección se tiene como resultado el siguiente:
Experiencia
Específica
Puntaje
Adicional:
4 Puntos: Entre
12 y 24 meses
Número de 6 Puntos: Entre
documento 25 y 36 meses
de identidad 8 Puntos: Entre
37 y 48 meses
10 Puntos:
Entre 49 y 60
meses
14 Puntos: Más
de 60 meses
1062904502

0

Nivel de Formación
Puntaje Adicional:
1 Punto: Un (1)
curso certificado de
mínimo cuarenta
(40) horas
2 Puntos: Un (1)
SISTEMA DE
TOTAL HOJA DE CONOCIMIENTOS PRUEBA DE
HERRAMIENTAS TOTAL
TOTAL
diplomado
PROTECCION
VIDA
ESPECIFICOS
OFFICE
WEB
PRUEBA ENTREVISTA
6 Puntos: Un ()
SOCIAL
título de
especialización
tecnológica o
técnica o postgrado
adicional al mínimo
requerido
0

0

13,5

9

10

5

37,5

35

TOTAL

72,5

Por otra parte se informa que para el municipio de pelaya solo se seleccionaría una vacante, la cual
fue ocupada por la persona que ocupo el primer lugar en todo el proceso, con un puntaje de 78
puntos. En relación a la copia de la prueba y la hoja de respuestas usted deberá cancelar el valor
correspondiente a la entrega de las mismas equivalente a $200 p/u, los folios corresponde a (9), una
vez realice el pago se le hará entrega dentro de los 3 días hábiles siguiente a la presentación del
recibo de pago a la Universidad. En caso de no allegar el pago, la Universidad no está obligada hacer
entrega de la documentación solicitada. Por lo cual se mantiene la condición de NO SELECCIONADO.

YANIRIS AGUILAR VIDES

RTA: En relación a su inquietud nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:
Revisado la puntación realizada en su proceso de selección se tiene como resultado el siguiente:

Número de
documento
de identidad

26918867

Nivel de
Experiencia
Formación
Específica
Puntaje
Puntaje
Adicional:
Adicional:
1 Punto: Un (1)
4 Puntos:
curso certificado
Entre 12 y 24
de mínimo
meses
cuarenta (40)
6 Puntos:
horas
Entre 25 y 36
SISTEMA DE
2 Puntos: Un (1) TOTAL HOJA CONOCIMIENTS PRUEBA DE
HERRAMIENTAS
meses
PROTECCION
diplomado
DE VIDA
ESPECIFICOS
OFFICE
WEB
8 Puntos:
SOCIAL
6 Puntos: Un ()
Entre 37 y 48
título de
meses
especialización
10 Puntos:
tecnológica o
Entre 49 y 60
técnica o
meses
postgrado
14 Puntos:
adicional al
Más de 60
mínimo
meses
requerido
8

2

10

13,5

9

10

5

TOTAL
PRUEBA

TOTAL
ENTREVISTA

TOTAL

37,5

33

80,5

Por otra parte se informa que para el municipio de TAMALAMEQUE solo se seleccionaría una
vacante, la cual fue ocupada por la persona que ocupo el primer lugar en todo el proceso, con un
puntaje de 81 puntos, la residencia en el municipio seleccionado, no era óbice para escoger a la
persona, todo estaba sujeto al puntaje final. Por lo cual se mantiene la condición de NO
SELECCIONADO.

MUNICIPIO: SAN MARTIN
JAVIER AMARIS ZAMBRANO

RTA: En relación a su inquietud nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:
Revisado la puntación realizada en su proceso de selección se tiene como resultado el siguiente:
Nivel de
Experiencia
Formación
Específica
Puntaje
Puntaje
Adicional:
Adicional:
1 Punto: Un (1)
4 Puntos:
curso certificado
Entre 12 y 24
de mínimo
meses
cuarenta (40)
6 Puntos:
horas
Número de Entre 25 y 36
SISTEMA DE
2 Puntos: Un (1) TOTAL HOJA CONOCIMIENTO PRUEBA DE
HERRAMIENTAS
documento
meses
PROTECCION
diplomado
DE VIDA
S ESPECIFICOS
OFFICE
WEB
de identidad
8 Puntos:
SOCIAL
6 Puntos: Un ()
Entre 37 y 48
título de
meses
especialización
10 Puntos:
tecnológica o
Entre 49 y 60
técnica o
meses
postgrado
14 Puntos:
adicional al
Más de 60
mínimo
meses
requerido

1065615066

0

0

0

9

13,5

8

5

TOTAL
PRUEBA

TOTAL
ENTREVISTA

TOTAL

35,5

35

70,5

Por otra parte se informa que para el municipio de SAN MARTIN solo se seleccionaría 4 vacantes,
las cuales fueron ocupadas por las personas que ocupo los 4 primeros lugares en todo el proceso,
con un puntaje de 76, 75.5, 73.5 y 72.5 puntos respectivamente. Por lo cual se mantiene la condición
de NO SELECCIONADO

