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RE: SOLICITUD DE REEVALUACION RESULTADOS

Laboratorio Covid <hvproyectocovid@udenar.edu.co>
Mié 28/10/2020 10>49
Para:  Leidi Rosero <leidiros05@gmail.com>

Observante.
LEIDI ROSERO RIASCOS.

En atención a su solicitud es menester informar:

G. Que la evaluación de factores habilitantes difiere de manera sustancial a la evaluación
de experiencia adicional puntuable; en primera medida como factor habilitante para el
perfil SECRETARIA, se estableció como requisito de ESTUDIO, "ACREDITAR
ESTUDIO EN SECRETARIADO EJECUTIVO O SIMILARES", y como requisito de
EXPERIENCIA, "2 años mínimo de experiencia profesional relacionada", requisitos
que las dos aspirantes en competencia cumplieron a cabalidad.

H. Para cumplir con la los factores de experiencia habilitante, la aspirante OROZCO
VALVUENA, presento:" a) Presenta certificación de SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO, como AUXILIAR ADMINISTRATIVO, desde el 15 de
febrero de 2019 y hasta el 18 de noviembre de 2019, b) Presenta certificación de
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, como AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, desde el 15 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre
de 2019. c) Presenta certificación de LAVAUTOS SPA RADIO Y BRILLOSO, como
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, desde el 15 de enero de 2018 y hasta el 31 de
diciembre de 2018".

I. Para cumplir con la experiencia adicional puntuable la aspirante OROZCO
VALVUENA, acredito: "CONTRATO CONFAMILAR, CONTRATO 197, 412 DEL 2012,
CONTRATO 200 Y 232 DEL 2013 y CONTRATO 005 Y 290 DEL 2014".

J. En el caso de la observante, solo presenta y acredita una CERTIFICACION con el
INSTITUTO JORGE ELIECER GAITAN, ultima que le permite cumplir con el requisito de
EXPERIENCIA habilitante, y además, por la vigencia de la misma, le permite ser tomada en
cuenta como experiencia adicional puntuable.

K. Que las dos aspirantes en competencia cumplen a cabalidad con los requisitos exigidos
como habilitantes y acreditan experiencia adicional puntuable.

L. Que el principio de igualdad está garantizado, permitiéndole a las dos aspirantes competir
en igualdad de condiciones, ultimas que fueron previamente fijadas, y que han sido de
público conocimiento de los interesados.

M. Que los requisitos de experiencia habilitante tienen el propósito de "establecer unas
condiciones mínimas para los aspirantes de tal manera que la Entidad Estatal
sólo evalúe las hojas de vida de aquellos que están en condiciones de cumplir
con el objeto del Proceso de Contratación"

En virtud de lo dicho, se depreca su solicitud.
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De Usted.

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN.
UNIVERSIDAD DE NARIÑO.

De: Leidi Rosero <leidiros05@gmail.com>
Enviado: miércoles, 28 de octubre de 2020 9:40
Para: Laboratorio Covid <hvproyectocovid@udenar.edu.co>
Asunto: SOLICITUD DE REEVALUACION RESULTADOS
 
Buenos días.

Adjunto solicitud para reevaluación de resultados finales en la selección de personal para
secretaria.

Gracias.

LEIDI ROSERO RIASCOS


