AVISO
Dando alcance al aviso publicado el día de hoy 28 de Diciembre a las 9:00 a.m., se
informa que se procedió a revisar la verificación de los soportes y certificaciones la
radicación y revisión de hojas de vida por parte de los aspirantes al empleo de Asesor de
Control Interno, además, atendiendo reclamación radicada el día de hoy por el señor
Mario Jesús Riascos Belalcazar, quien solicita verificación y validación de su hoja de vida.
Los aspirantes a ocupar el empleo citado, inscritos que cumplen los requisitos mínimos y
que pasarán a la segunda etapa de presentación de prueba de conocimiento son los
siguientes:
NOMBRE
1. Beatriz Elena Santa Herrera
2. Gloria Helena Riascos Riascos
3. Mario Jesús Riascos Belalcázar

IDENTIFICACIÓN
C.C. 31.866.682
C.C. 66.923.647
C.C. 19.344.479

A fin de llevar a cabo la prueba de conocimiento, es preciso indicar que la misma se
realizará el día 17 de enero de 2018, a las 09:00 A.M. El lugar para la realización de la
prueba de conocimiento será el auditorio ubicado en el Centro de Salud Diego Lalinde,
IPS adscrita a la Red de Salud del Centro E.S.E. Según lo establecido en el Decreto
Municipal 4112.010.20.0872 de diciembre 26 de 2016, para garantizar la igualdad, el
mérito y la oportunidad, los interesados en participar en la invitación pública solo podrán
presentarse a una entidad descentralizada de las mencionadas en el decreto de
delegación No. 4112. 010.20. 855 de 2017.
Para constancia, se firma en Santiago de Cali, a los veintiocho (28) días del mes de
diciembre del año 2017.
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