
 
 Sección de Selección y Capacitación 
 

SECRETARIA EJECUTIVA GRADO 5 DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y 
SISTEMAS. 

 
ADMITIDOS, NO ADMITIDOS Y RECHAZADOS 

 
 

No DOCUMENTO  
Admitido / No 

admitido/Rechazado 
OBSERVACIONES 

1 1015410053 Rechazado 

 
El aspirante no es funcionario con 

nombramiento provisional del Senado de la 
República - Convocatoria exclusiva para 

funcionarios nombrados en provisionalidad 
según el artículo 3 del acuerdo sindical del 25 
de julio de 2017 y la invitación de fecha 20 de 

septiembre de 2018. 
 

2 20455632 Rechazado 

El aspirante no es funcionario con 
nombramiento provisional del Senado de la 

República - Convocatoria exclusiva para 
funcionarios nombrados en provisionalidad 

según el artículo 3 del acuerdo sindical del 25 
de julio de 2017 y la invitación de fecha 20 de 

septiembre de 2018. 
 

3 52857581 Admitido 
Cumple con los requisitos mínimos para el 

desempeño del cargo.  
 

4 1022362513 No admitido  

No acredita los requisitos de estudios exigidos 
en el manual de requisitos y funciones de la 

entidad, los títulos profesionales que adjunta no 
corresponden con el requerido para el cargo, 
“Título de Formación Técnica o Tecnológica 

Profesional en: Secretariado Ejecutivo, 
Secretariado Ejecutivo Bilingüe, Secretariado 

Bilingüe y Computación o Tecnóloga en Gestión 
Ejecutiva de Oficinas”. 

 

5 49772460 No admitido 

No aporta título de formación técnica o 
tecnológica Profesional, exigencia establecida 

en el manual de requisitos y funciones de la 
entidad.  Las certificaciones aportadas 

corresponden a Técnico Laboral. 
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OPERADOR DE EQUIPO GRADO 03 DE LA UNIDAD DE FOTOCOPIADO. 

 
ADMITIDOS, NO ADMITIDOS Y RECHAZADOS 

 
 

No DOCUMENTO  

 
Admitido / No 

admitido/Rechazado 
 
 

OBSERVACIONES 

1 4134539 Admitido  

 
 

Cumple con los requisitos mínimos para el 
desempeño del cargo.  

 

2 1120574688 Rechazado  

 
El aspirante no es funcionario con 

nombramiento provisional del Senado de la 
República - Convocatoria exclusiva para 

funcionarios nombrados en provisionalidad 
según el artículo 3 del acuerdo sindical del 25 
de julio de 2017 y la invitación de fecha 20 de 

septiembre de 2018. 
 
 

3 15051477 Admitido 

 
 

Cumple con los requisitos mínimos para el 
desempeño del cargo.  

 
 

 
  



 
 Sección de Selección y Capacitación 
 

SECRETARIA EJECUTIVA GRADO 05 DE LA COMISIÓN TERCERA. 
 

ADMITIDOS, NO ADMITIDOS Y RECHAZADOS 
 

No DOCUMENTO  
Admitido / No 

admitido/Rechazado 
OBSERVACIONES 

1 1018438955 Rechazado 

El aspirante no es funcionario con 
nombramiento provisional del Senado de la 
República - Convocatoria exclusiva para 

funcionarios nombrados en provisionalidad 
según el artículo 3 del acuerdo sindical del 25 
de julio de 2017 y la invitación de fecha 20 de 

septiembre de 2018. 
 

2 49551957 Admitido  
Cumple con los requisitos mínimos exigidos 

para el desempeño del cargo. 

3 65701868 Admitido 
Cumple con los requisitos mínimos exigidos 

para el desempeño del cargo. 

4 98400576 Admitido 
Cumple con los requisitos mínimos exigidos 

para el desempeño del cargo. 

5 46674562 Rechazado 

El aspirante no es funcionario con 
nombramiento provisional del Senado de la 
República - Convocatoria exclusiva para 

funcionarios nombrados en provisionalidad 
según el artículo 3 del acuerdo sindical del 25 
de julio de 2017 y la invitación de fecha 20 de 

septiembre de 2018. 
 

6 52962474 Admitido 
Cumple con los requisitos mínimos exigidos 

para el desempeño del cargo. 

7 51819016 No admitido 

No acredita los requisitos de estudios exigidos 
en el manual de requisitos y funciones de la 

entidad, el título técnico del Sena que adjunta 
no corresponde con el requerido para el cargo, 

“Título de Formación Técnica o Tecnológica 
en: Secretariado Ejecutivo, Secretariado 

Ejecutivo Bilingüe, Secretariado Bilingüe y 
Computación o Tecnóloga en Gestión Ejecutiva 

de Oficinas o tres (3) años de Educación 
Superior relacionada con el área de 

desempeño.” 
 

8 30652407 Admitido 
Cumple con los requisitos mínimos exigidos 

para el desempeño del cargo. 

9 1020780148 Admitido 
Cumple con los requisitos mínimos exigidos 

para el desempeño del cargo. 
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10 65777666 No admitido 

No formalizo la inscripción en la forma indicada 
en el Procedimiento para la Evaluación de 

Hojas de Vida, numeral 2 “La inscripción se 
adelantará por el aspirante y se formalizará 

con la radicación de la hoja de vida 
actualizada, con sus respectivos soportes “ 

 

11 51840949 Admitido 
Cumple con los requisitos mínimos exigidos 

para el desempeño del cargo. 

12 73092266 No admitido 

No acredito la experiencia en la forma indicada 
en el Procedimiento para la Evaluación de 

Hojas de Vida, numeral 2, Documentación a 
Aportar “Certificaciones laborales, las cuales 

deberán contener: razón social, dirección y 
teléfono del empleador, nombre del cargo 

desempeñado, descripción de las funciones 
y fechas dentro de las cuales estuvo vinculado 

en cada uno de los cargos“ 
 

13 73229570   No admitido 

No formalizo la inscripción en la forma indicada 
en el Procedimiento para la Evaluación de 

Hojas de Vida, numeral 2 “La inscripción se 
adelantará por el aspirante y se formalizará 

con la radicación de la hoja de vida 
actualizada, con sus respectivos soportes “ 

14 50920369 No admitido 

 
No acredita experiencia relacionada con el 
cargo. Las certificaciones que reúnen los 
requisitos de Ley aportados se refieren a 

experiencia especifica en el área Contable y de 
naturaleza de cargos directivos.  

 

15 56081371 No admitido 

No aporta el documento relacionado en el 
numeral 8 del acápite DOCUMENTACIÓN A 
APORTAR del numeral 2 del Procedimiento 
para la Evaluación de Hojas de Vida, el cual 

subraya “No se evaluará la postulación que 
no aporte la totalidad de la documentación 

antes relacionada.” 
 

16 40404028 Admitido 
Cumple con los requisitos mínimos exigidos 

para el desempeño del cargo. 
 

17 30346320 Admitido 
Cumple con los requisitos mínimos exigidos 

para el desempeño del cargo. 
 

18 22699101 Admitido 
Cumple con los requisitos mínimos exigidos 

para el desempeño del cargo. 
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RECEPCIONISTA GRADO 04 DE LA PRIMERA VICEPRESIDENCIA. 

 
ADMITIDOS, NO ADMITIDOS Y RECHAZADOS 

 

No DOCUMENTO  
Admitido / No 

admitido / 
Rechazado 

OBSERVACIONES 

1 1000003724 Rechazado 

El aspirante no es funcionario con nombramiento 
provisional del Senado de la República - 

Convocatoria exclusiva para funcionarios 
nombrados en provisionalidad según el artículo 3 

del acuerdo sindical del 25 de julio de 2017 y la 
invitación de fecha 20 de septiembre de 2018. 

 

2 79392279 No admitido 

No acredita con título de formación técnica o 
tecnológica Profesional, exigencia establecida en el 
manual de requisitos y funciones de la entidad.  Las 
certificaciones aportadas corresponden a Técnico 

Laboral. 
 

3 41958471 Rechazado 

El aspirante no es funcionario con nombramiento 
provisional del Senado de la República - 
Convocatoria exclusiva para funcionarios 

nombrados en provisionalidad según el artículo 3 del 
acuerdo sindical del 25 de julio de 2017 y la 

invitación de fecha 20 de septiembre de 2018. 
 

4 1140855994 No admitido 

No aporta el documento relacionado en el numeral 7 
del acápite DOCUMENTACIÓN A APORTAR del 
numeral 2 del Procedimiento para la Evaluación de 
Hojas de Vida, el cual subraya “No se evaluará la 
postulación que no aporte la totalidad de la 
documentación antes relacionada.” 
 

5 1031120870 No admitido 

No formalizo la inscripción en la forma indicada en el 
Procedimiento para la Evaluación de Hojas de Vida, 

numeral 2 “La inscripción se adelantará por el 
aspirante y se formalizará con la radicación de la 

hoja de vida actualizada, con sus respectivos 
soportes “ 

 

6 52192087  No admitido 

No formalizo la inscripción en la forma indicada en el 
Procedimiento para la Evaluación de Hojas de Vida, 
numeral 2 “La inscripción se adelantará por el 
aspirante y se formalizará con la radicación de la 
hoja de vida actualizada, con sus respectivos 
soportes “ 
 

 

 
 
 
 



 
 Sección de Selección y Capacitación 
 

TRANSCRIPTOR GRADO 04 DE LA SECCIÓN DE GRABACIÓN. 
 

ADMITIDOS, NO ADMITIDOS Y RECHAZADOS 
 

No DOCUMENTO  
Admitido / No 

admitido / 
Rechazado 

OBSERVACIONES 

1 53065482  Rechazado 

El aspirante no es funcionario con nombramiento 
provisional del Senado de la República - 
Convocatoria exclusiva para funcionarios 

nombrados en provisionalidad según el artículo 3 del 
acuerdo sindical del 25 de julio de 2017 y la 

invitación de fecha 20 de septiembre de 2018. 

2 79383237 Admitido 

 
Cumple con los requisitos mínimos para el 

desempeño del cargo. 
 

3 80750270 No admitido 

No formalizo la inscripción en la forma indicada en el 
Procedimiento para la Evaluación de Hojas de Vida, 

numeral 2 “La inscripción se adelantará por el 
aspirante y se formalizará con la radicación de la 

hoja de vida actualizada, con sus respectivos 
soportes “ 

4 39760763 Admitido 

 
Cumple con los requisitos mínimos para el 

desempeño del cargo. 
 

5 51914757 No admitido 

No formalizo la inscripción en la forma indicada en el 
Procedimiento para la Evaluación de Hojas de Vida, 

numeral 2 “La inscripción se adelantará por el 
aspirante y se formalizará con la radicación de la 

hoja de vida actualizada, con sus respectivos 
soportes “ 
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 ASISTENTE DE ATENCIÓN AL USUARIO GRADO 05 DE ATENCIÓN 
CIUDADANA. 

 
ADMITIDOS, NO ADMITIDOS Y RECHAZADOS 

 

No DOCUMENTO  
Admitido / 

No admitido/ 
Rechazado 

OBSERVACIONES 

1 1018491907  Rechazado 

El aspirante no es funcionario con nombramiento provisional 
del Senado de la República - Convocatoria exclusiva para 

funcionarios nombrados en provisionalidad según el artículo 3 
del acuerdo sindical del 25 de julio de 2017 y la invitación de 

fecha 20 de septiembre de 2018. 
 

2 42653885  No admitido 

No aporta el documento relacionado en el numeral 11 del 
acápite DOCUMENTACIÓN A APORTAR del numeral 2 del 

Procedimiento para la Evaluación de Hojas de Vida, el cual 
subraya “No se evaluará la postulación que no aporte la 

totalidad de la documentación antes relacionada.” 
 

3 5174684 No admitido 

No acredita el cumplimiento del requisito “manejo de los 
programas de sistemas requeridos” (1. Drive, Zoom. 2. G-Suit-

correo electrónico institucional, Google Drive, Meet y 
calendario. 3. Plataforma Control Doc para el Sistema de 
Gestión Documental Electrónica para archivos -SGDEA) 

4 5603364 No admitido 

 
No acredita el cumplimiento del requisito “manejo de los 

programas de sistemas requeridos” (1.Word, Excel, Power 
Point, Drive, Zoom. 2. G-Suit-correo electrónico institucional, 

Google Drive, Meet y calendario.) 
 

5 22525901  Admitido  
Cumple con los requisitos mínimos para el desempeño del 

cargo. 

6 1031164593  No admitido 

No acredita el cumplimiento del requisito “manejo de los 
programas de sistemas requeridos” (2. G-Suit- Google Drive, 

Meet y calendario. 3. Plataforma Control Doc para el Sistema de 
Gestión Documental Electrónica para archivos -SGDEA) 

 

7 1033720183 No admitido 

No aporta los documentos relacionados en los numerales 5 y 8 
del acápite DOCUMENTACIÓN A APORTAR del numeral 2 del 

Procedimiento para la Evaluación de Hojas de Vida, el cual 
subraya “No se evaluará la postulación que no aporte la 

totalidad de la documentación antes relacionada.” 
 

8 79925125 No admitido 

No acredita el cumplimiento del requisito “manejo de los 
programas de sistemas requeridos” (1. Word,  Power Point, 

Drive, Zoom. 2. G-Suit-correo electrónico institucional, Google 
Drive, Meet y calendario. ) 

 

9 79379917 No admitido 
No acredita requisito de estudio “Título de Bachiller” exigido 

en el Articulo 12 No 4 Literal a) de la Ley 1147 de 2007. 
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10 15044795 No admitido 

No acredita el cumplimiento del requisito “manejo de los 
programas de sistemas requeridos” (1. Power Point, Drive, 

Zoom. 2. G-Suit-correo electrónico institucional, Google Drive, 
Meet y calendario. 3. Plataforma Control Doc para el Sistema de 

Gestión Documental Electrónica para archivos -SGDEA) 
 

11 51993421  No admitido 

 
No aporta el documento relacionado en el numeral 8 del 

acápite DOCUMENTACIÓN A APORTAR del numeral 2 del 
Procedimiento para la Evaluación de Hojas de Vida, el cual 

subraya “No se evaluará la postulación que no aporte la 
totalidad de la documentación antes relacionada.” 

 

12 52817890 Admitido 
Cumple con los requisitos mínimos para el desempeño del 

cargo. 

13 52198586  No admitido 

No acredita el cumplimiento del requisito “manejo de los 
programas de sistemas requeridos” (1. Word, Excel, Power 

Point, Drive, Zoom. 2. G-Suit-correo electrónico institucional, 
Google Drive, Meet y calendario. ) 

 

14 36303194  Admitido 
Cumple con los requisitos mínimos para el desempeño del 

cargo. 

15 79958798  No admitido 

No acredita el cumplimiento del requisito “manejo de los 
programas de sistemas requeridos” (1. Word,  Power Point, 

Drive, Zoom. 2. G-Suit-correo electrónico institucional, Google 
Drive, Meet y calendario) 

 

16 7166118 No admitido 

No formalizo la inscripción en la forma indicada en el 
Procedimiento para la Evaluación de Hojas de Vida, numeral 2 
“La inscripción se adelantará por el aspirante y se formalizará 

con la radicación de la hoja de vida actualizada, con sus 
respectivos soportes “. El documento aportado solo contiene 

el perfil del postulado. 
 

17 52370537 No admitido 
No acredita requisito de estudio “Título de Bachiller” exigido 

en el Articulo 12 No 4 Literal a) de la Ley 1147 de 2007. 
 

18 19475413  No admitido 

No aporta el documento relacionado en el numeral 8 del 
acápite DOCUMENTACIÓN A APORTAR del numeral 2 del 

Procedimiento para la Evaluación de Hojas de Vida, el cual 
subraya “No se evaluará la postulación que no aporte la 

totalidad de la documentación antes relacionada.” 
 

19 41775472 No admitido 

No acredita el cumplimiento del requisito “manejo de los 
programas de sistemas requeridos” 3. Plataforma Control Doc 

para el Sistema de Gestión Documental Electrónica para 
archivos -SGDEA) 

 

20 1022325700 No admitido 

No acredita el cumplimiento del requisito “manejo de los 
programas de sistemas requeridos” (1. Word, Excel, Power 

Point, Drive, Zoom. 2. G-Suit-correo electrónico institucional, 
Google Drive, Meet y calendario) 
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21 85434595 No admitido 
No acredita requisito de estudio “Título de Bachiller” exigido 

en el Articulo 12 No 4 Literal a) de la Ley 1147 de 2007. 
 

22 20533157 No admitido 
No acredita requisito de estudio “Título de Bachiller” exigido 

en el Articulo 12 No 4 Literal a) de la Ley 1147 de 2007. 
 

 

 

 


