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CERTIFICAQUE:

Que, una vez validados los formates de manifestacion de interes allegados a nuestro sistema de gestion 
documental ORFEO por parte de los servidores de la Unidad y de acuerdo con los procesos de encargos 
004, 005, 007 y 008 publicados desde el dla 3 de junio y hasta el dia 8 de junio del 2022, los cuales quedaron 
abiertos para todos los funcionarios y funcionarias que actualmente tengan los cargos de Tecnico Operativo 
y Asistenciales, se valido lo siguiente:

OBSERVACIONPROCESO DE 
ENCARGO

FUNCIONARIO QUE PRESENTA 
MANIFESTACION DE INTERES

No presentaron manifestacion de interesNinguno004

No cumple con los requisitos mi'nimos de 
estudio ni de experiencia profesional 

relacionada
Carmen Liliana Villa Reina005

No cumple con los requisitos mi'nimos de 
experiencia profesional relacionadaJuan Camilo Moreno Morales007

No cumple con los requisitos mi'nimos de 
experiencia profesional relacionadaCarmen Liliana Villa Reina008

Que de acuerdo con lo anterior y conforme a lo establecido en la Resolucion UAESP 590 del 2022, los 
procesos de encargo No. 004, 005, 007 y 008 fueron publicados en dos oportunidades, inicialmente del 6 
de mayo al 11 de mayo, abiertos para que se presentaran los funcionarios y funcionarias con cargo 
Profesional Universitario, Codigo 219, grado 10, y posteriormente del 3 de junio al 8 de junio, para que se 
presentaran los funcionarios y funcionarias con cargos Tecnico Operativo, Secretario Ejecutivo y 
Asistenciales.

Que teniendo en cuenta que pese a las dos publicaciones de los encargos anteriormente mencionados estos 
siguen vacantes, la Subdireccion Administrativa y Financiera determino que dentro de los proximos dias se 
publicaran una vez mas los procesos de encargo 004, 005, 007 y 008, para la participacion de los Tecnicos 
Operatives, Secretaries Ejecutivos y Auxiliares Administrativos de la Unidad.

Se expide en Bogota D.C., a los treinta 'dias dej rftes dejjibLo iLvtHtfudos (2022).
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