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PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y 
OPORTUNIDAD 

 
ACTA DE RESULTADOS DE CONCOVATORIA  

 
CONVOCATORIA – 007/2021 

 
SELECCIONAR LOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIVULGACIÓN DE 
RESULTADOS DEL PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, 

CONFIANZA Y OPORTUNIDAD – EL CAMPO EMPRENDE DE LAS CONVOCATORIAS 2018, 2019 Y 2020. 
 

Seleccionar un (1) profesional en periodismo y un (1) tecnólogo o profesional en diseño gráfico y/o audiovisual 
encargado de la implementación del plan de divulgación de resultados del PROYECTO CONSTRUYENDO 
CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD – EL CAMPO EMPRENDE de las 
convocatorias 2018, 2019 Y 2020. 

MARZO 11 DE 2021 
 
De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia para seleccionar un (1) profesional en periodismo y un 
(1) tecnólogo o profesional en diseño gráfico y/o audiovisual encargado de la implementación del plan de divulgación 
de resultados del PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y 
OPORTUNIDAD – EL CAMPO EMPRENDE de las convocatorias 2018, 2019 Y 2020 y,  teniendo en cuenta el “Acta 
de Resultados de Entrevistas”, expedida por los integrantes del Comité de calificación y evaluación de entrevistas, 
la cual hace parte integral de la presente acta, a continuación, se relacionan los candidatos que presentaron 
entrevistas con sus correspondientes puntajes: 
 
Perfil 1 
 

Cuadro No. 1. – Candidatos citados a entrevista 

No 
Número de 

identificación 
Nombre completo 

Ponderación 
(A) 

Puntaje 
entrevista 

Resultados finales 

1 1022344822 
HERNÁN DAVID GUERRERO 

AMEZQUITA 
100 86 94,4 

 
Perfil 2 

 
Cuadro No. 2. – Candidatos citados a entrevista 

No 
Número de 

identificación 
Nombre completo 

Ponderación 
(A) 

Puntaje 
entrevista 

Resultados finales 

1 1.019.079.755 
CLAUDIA MILENA TORRES 

BARRETO 
90 89,5 89,8 

 
En cumplimiento de lo establecido en los términos numeral 11.7, para seleccionar a un (1) profesional en periodismo 
y un (1) tecnólogo o profesional en diseño gráfico y/o audiovisual encargado de la implementación del plan de 
divulgación de resultados del PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, 
CONFIANZA Y OPORTUNIDAD – EL CAMPO EMPRENDE de las convocatorias 2018, 2019 Y 2020 , los 
candidatos(as) que hayan alcanzado el mayor puntaje final, siempre y cuando este sea mínimo de 70/100 puntos 
para cada uno de los perfiles así: 
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Cuadro No. 2. – Candidatos citados a entrevista 

No 
Número de 

identificación 
Nombre completo 

Ponderación 
(A) 

Puntaje 
entrevista 

Resultados finales 

1 1.019.079.755 
CLAUDIA MILENA TORRES 

BARRETO 
90 89,5 89,8 

 
Se informa a los candidatos seleccionados en la presente acta que una vez se surtan los trámites administrativos 
correspondientes, se les estará contactando oportunamente para adelantar el proceso de contratación respectivo. 
 
Finalmente, se reitera a los candidatos lo establecido en el Parágrafo Primero del numeral 3 de los términos de 
referencia que señala: “La UNC se reserva la facultad de modificar las condiciones de los presentes términos de 
referencia, en cualquier etapa del proceso de selección, incluso después de adjudicada la presente convocatoria. 
 
La UNC se reserva el derecho de cerrar anticipadamente la presente convocatoria y de rechazar cualquiera o todas 
las hojas de vida que se presenten, si así conviene a sus intereses, sin necesidad de dar explicación alguna, aún 
después de adjudicada la convocatoria”.  
 
 
 
 
 
 
 
JOHN JAIRO CARDONA RESTREPO 
Administrador 
Proyecto Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 
Proyectó: MGarzón 
Revisó:   GCamacho 


