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PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y 

OPORTUNIDAD 
 

ACTA DE CITACIÓN A ENTREVISTAS 
 

CONVOCATORIA – 022/2020 
APOYOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMATICOS - 

SISCAP – DE LA UNIDAD NACIONAL DE COORDINACIÓN 
 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

Seleccionar dos (2) apoyos técnicos que acompañen al Ingeniero líder a adelantar el mantenimiento del 
software del sistema de seguimiento y evaluación del proyecto – SISCAP, apoyar en el desarrollo y adelantar 
la documentación técnica y manuales, acorde a los lineamientos de la oficina TIC del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural. 
 
 

SEPTIEMBRE 24 DE 2020 
 

De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia para seleccionar dos (2) apoyos técnicos que 
acompañen al Ingeniero líder a adelantar el mantenimiento del software del sistema de seguimiento y 
evaluación del proyecto – SISCAP, apoyar en el desarrollo y adelantar la documentación técnica y manuales, 
acorde a los lineamientos de la oficina TIC del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, una vez adelantada 
la etapa de calificación de las hojas de vidas y propuestas, los aspirantes obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Cuadro No. 1. – Resultados Calificación de las Hojas de vida y propuestas -Perfil 1- 

No Número de 
identificación Nombre completo 

Habilitado 
(Requisitos 
habilitantes) 

Puntaje Total 

1 1.122.809.117 YAIR ROMERO HENAO NO 0 
2 1.062.814.469 YAN CARLOS HERNANDEZ ARIZA SI 100 

 
Cuadro No. 2. – Resultados Calificación de las Hojas de vida y propuestas -Perfil 2- 

No Número de 
identificación Nombre completo 

Habilitado 
(Requisitos 
habilitantes) 

Puntaje Total 

1 79.792.876 BLADIMIR GOMEZ BORRERO NO 35 
2 1.116.208.885 YEISON ANDRES MARTINEZ MONTENEGRO NO                       0 
3 94.522.014 ULPIANO GARCIA ORTEGA SI 0 
4 12.644.990 ENRIQUE LUIS JIMENEZ VENCE SI 60 

 
En consideración a lo señalado en los Términos de Referencia de la Convocatoria en su numeral 8.2. 
Presentación de entrevista: “Se convocarán a entrevista a las personas que obtengan los tres (3) mejores 
Puntajes (A) en cada perfil, siempre y cuando los puntajes que hayan obtenido sean iguales o superiores a 70 
puntos en este sentido”, el candidato convocado a presentar la entrevista es el siguiente: 
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Cuadro No. 3. – Convocado a entrevistas -Perfil 1-  

No Número de 
identificación Nombre completo 

Puntaje Hoja 
de Vida y 
Propuesta 

Hora 
entrevista 

1 1.062.814.469 YAN CARLOS HERNANDEZ ARIZA 100 8:30 
 
La entrevista se realizará el día 30 de septiembre de 2020, vía team, Skype y/o en su defecto telefónica de 
acuerdo con la hora establecida en el Cuadro No. 2, Convocado a Entrevista perfil 1, para lo cual el Proyecto 
Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad se comunicará con el candidato. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de hojas de vida en el perfil 2, el único candidato 
que había quedado habilitado con el cumplimiento de los requisitos mínimos en su hoja de vida, obtuvo un 
puntaje total inferior al 70%. En consideración, y teniendo en cuenta lo establecido en el punto 10 de los 
Términos de Referencias se declara desierto el citado perfil, por cuando ninguno de los candidatos cumplió 
con los requisitos exigidos en el proceso y se procederá a abrir una nueva convocatoria de conformidad con lo 
establecido en los citados términos. 
 
 
 
 
 
JOHN JAIRO CARDONA RESTREPO 
Administrador 
Proyecto Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 
Proyectó: MGarzón 
Revisó:   GCamacho 
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