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1. Valoración de la tercera prueba de la fase de oposición: 

 
Realizada la tercera prueba a la que se refiere el apartado 2 del Anexo II de la convocatoria, y de acuerdo con lo 

establecido en la base 6.3 de la misma, se hace pública la relación de aspirantes que han alcanzado el mínimo 

establecido para superarla, con indicación de la puntuación obtenida: 

 

Apellidos Nombre Puntuación 

Capacho Niño Betty Nuri 6 

Sierra Mancera Maritza Cristina 5,5 

Zambrano Acosta Richard Andrés 5,5 

 

2. Relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo: 
 

Finalizadas las fases de concurso y de oposición, de acuerdo con lo establecido en la base 7.1 de la convocatoria, 

se publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, por orden de puntuación: 

 

Apellidos Nombre Puntuación 

Capacho Niño Betty Nuri 32,12 

Zambrano Acosta Richard Andrés 30,75 

Sierra Mancera Maritza Cristina 27,70 

 
3. Propuesta de adjudicación: 

 
Se propone la adjudicación del puesto convocado a Betty Nuri Capacho Niño, que tal y como dispone la base 7.2 

de la convocatoria, dispone de un plazo de ocho días hábiles para presentar la documentación acreditativa de 

los requisitos exigidos:  
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- Declaración jurada o promesa de no haber sido separada del servicio de cualquier Administración pública 

ni hallarse inhabilitada para el desempeño de las funciones públicas, según el modelo que figura como 

Anexo V de la convocatoria.  

- Certificado médico o declaración jurada de no padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas 

incompatibles con el normal desempeño de las tareas o funciones correspondientes, según el modelo 

que figura como anexo VI de la convocatoria.  

- Certificado de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 

indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación 

sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, 

emitido por el Registro Central de delincuentes sexuales. En el caso de personas extranjeras o con otra 

nacionalidad además de la española, se aportará también un certificado que acredite la ausencia de 

condenas en sus países de origen o de donde sean nacionales, respecto de delitos de la misma naturaleza 

que los mencionados, traducido y legalizado de acuerdo a los convenios internacionales existentes. 

- Y, en su caso, permiso y/o autorización de residencia y trabajo en Colombia. 

 
 
De conformidad con la base 7.8 de la convocatoria, en el caso de que alguno de los candidatos no presente la 

documentación en el plazo establecido, no cumpla los requisitos exigidos, renuncie, o la evaluación del periodo 

de prueba sea desfavorable, el puesto podrá ser adjudicado al siguiente candidato de la relación a que se refiere 

la base 7.1. 

 
 
En Bogotá a 27 de noviembre de 2020, 
 

 
 
 


