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EVALUACIÓN PARTICIPANTES INVITACIÓN PÚBLICA N° 015 DE 2022 

Fecha: 07-04-2022 

CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 100 

EXPERIENCIA  100 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 300 

Título de pregrado 50 

Título de Posgrado como especialista 70 

Título de Posgrado en maestría 80 

Título de posgrado en Doctorado 100 

PRUEBA DE CONOCIMIENTO 

PUNTAJE MÁXIMO (3) 600 

PUNTAJE MÍNIMO 300 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 

 

PERFIL 1:  ( personal requerido 1) 

LEYDY ZULAY SANCHEZ SANABRIA 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 1 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, la participante allegó título de allegó título TECNÓLOGO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA para 

lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor JHON JAIRO BUSTAMANTE CANO la participante obtiene un puntaje de cien  (100) 

puntos. 
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RESULTADOS EVALUACIÓN  

LEYDY ZULAY SANCHEZ 
SANABRIA 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 100 - 

EXPERIENCIA   N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 300 - 

Título de pregrado 50 50 

Título de Posgrado como especialista 70 0 

Título de Posgrado en maestría 80 0 

Título de posgrado en Doctorado 100 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600 - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 100 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 150 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 1, la participante LEYDY ZULAY SANCHEZ SANABRIA obtuvo un puntaje total de ciento cincuenta (150) puntos, evidenciando que 

no cumple con el puntaje mínimo total para la adjudicación del contrato. 

PERFIL 2:  Una vez evaluados los documentos habilitantes presentados por la única participante para el perfil 2, se determinó que no cumple con las condiciones habilitantes para 

continuar en el proceso y conforme a los términos de la Invitación pública N° 015 “15. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN. Procederá cuando no se presenten 

participantes o ninguno cumpla con los perfiles que se requieren en los términos de invitación,” por lo anterior, este perfil debe DECLARADO DESIERTO.  

PERFIL 3:  Una vez evaluados los documentos habilitantes presentados por la única participante para el perfil 3, se determinó que no cumple con las condiciones habilitantes para 

continuar en el proceso y conforme a los términos de la Invitación pública N° 015 “15. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN. Procederá cuando no se presenten 

participantes o ninguno cumpla con los perfiles que se requieren en los términos de invitación,” por lo anterior, este perfil debe DECLARADO DESIERTO.  
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PERFIL 4:  ( personal requerido 1) 

ALICIA FLOREZ GELVEZ 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 4 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, la participante allegó título profesional de BIÒLOGA para lo cual y de acuerdo a los términos de 

Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor WLDA MARGARITA BECERRA ROZO la participante obtiene un puntaje de 

cuatrocientos ochenta (480) puntos. 

ZULAY TATIANA MONTES SUAREZ 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 4 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, la participante allegó título profesional de INGENIERO AMBIENTAL para lo cual y de acuerdo a los 

términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos  

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor WLDA MARGARITA BECERRA ROZO la participante obtiene un puntaje de 

trescientos sesenta (360) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  
ALICIA FLOREZ GELVEZ ZULAY TATIANA MONTES 

SUAREZ 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 100 - - 

EXPERIENCIA   N/A N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 300 - - 

Título de pregrado 50 50 50 

Título de Posgrado como especialista 70 0 0 

Título de Posgrado en maestría 80 0 0 

Título de posgrado en Doctorado 100 0 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS   

PUNTAJE MÁXIMO  600 - - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 480 360 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  
1+2+3 

1000 530 410 
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Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 4 los participantes obtuvieron los siguientes puntajes, evidenciando que cumplen con el puntaje mínimo total exigidos para 

la adjudicación del contrato: 

 

ALICIA FLOREZ GELVEZ obtiene un puntaje total de quinientos treinta (530) puntos. 

ZULAY TATIANA MONTES SUAREZ obtiene un puntaje total de cuatrocientos diez (410) puntos.  

 

NOTA: Como se evidencia en el cuadro anterior los dos participantes surtieron el proceso y cumplieron con todos los requisitos para la posterior adjudicación del contrato. 

Dado que para el presente perfil solo se requiere de una orden de prestación de servicios, será competencia del ordenador del gasto la adjudicación del contrato conforme 

los resultados de la evaluación. 

PERFIL 5:  ( personal requerido 1) 

JESUS MARIA JAUREGUI MIRANDA 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 5 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título profesional de LICENCIADO EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÒN 

AMBIENTAL para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.  

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor ELISEO AMADO GONZÁLEZ el participante obtiene un puntaje de quinientos 

cuarenta (540) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

JESUS MARIA JAUREGUI 
MIRANDA 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 100 - 

EXPERIENCIA   N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 300 - 

Título de pregrado 50 50 

Título de Posgrado como especialista 70 0 

Título de Posgrado en maestría 80 0 

Título de posgrado en Doctorado 100 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600 - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 540 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 590 
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Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 5, el participante JESUS MARIA JAUREGUI MIRANDA obtuvo un puntaje total de quinientos noventa (590) puntos, evidenciando 

que cumple con el puntaje mínimo total exigidos para la adjudicación del contrato. 

PERFIL 6:  ( personal requerido 4) 

MARIBEL ZULEIMA VILLAMIZAR PEÑA 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 6 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, la participante allegó título profesional de MICROBIÒLOGA para lo cual y de acuerdo a los términos 

de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.  

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor ENRIQUE ALFONSO CABEZA HERRERA el participante obtiene un puntaje de 

seiscientos (600) puntos. 

OSCAR JOSE PARRA PEÑALOZA 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 6 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título profesional de BIÒLOGO, ESPECIALISTA EN EDUCACIÒN DE TIC 

PARA LA ENSEÑANZA para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan ciento veinte (120) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor ENRIQUE ALFONSO CABEZA HERRERA el participante obtiene un puntaje de 

seiscientos (600) puntos. 

FRIEDMAN AXEL PABON PEÑALOZA 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 6 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título profesional de BIÒLOGO para lo cual y de acuerdo a los términos de 

Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor ENRIQUE ALFONSO CABEZA HERRERA el participante obtiene un puntaje de 

seiscientos (600) puntos. 
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RESULTADOS EVALUACIÓN 

  

MARIBEL ZULEIMA 
VILLAMIZAR PEÑA 

OSCAR JOSE 
PARRA 

PEÑALOZA 

FRIEDMAN AXEL 
PABON 

PEÑALOZA 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 100 -   

EXPERIENCIA   N/A N/A N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS    

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 300    

Título de pregrado 50 50 50 50 

Título de Posgrado como especialista 70 0 70 0 

Título de Posgrado en maestría 80 0 0 0 

Título de posgrado en Doctorado 100 0 0 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS    

PUNTAJE MÁXIMO  600    

PUNTAJE MÍNIMO 300 600 600 600 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 650 720 650 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 6 los participantes obtuvieron los siguientes puntajes, evidenciando que cumplen con el puntaje mínimo total exigido 

para la adjudicación del contrato: 

 MARIBEL ZULEIMA VILLAMIZAR PEÑA obtiene un puntaje total de seiscientos cincuenta (650) puntos. 

OSCAR JOSE PARRA PEÑALOZA obtiene un puntaje total de setecientos veinte (720) puntos. 

FRIEDMAN AXEL PABON PEÑALOZA obtiene un puntaje total de seiscientos cincuenta (650) puntos. 
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PERFIL 7:  ( personal requerido 1) 

SERGIO ANDRES RIAÑO DUQUE 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 7 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título TÈCNICO EN SERVICIOS FARMACEÙTICOS para lo cual y de acuerdo 

a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.  

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor JORGE ENRIQUE RUEDA PARADA el participante obtiene un puntaje de quinientos 

cuarenta (540) puntos. 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

SERGIO ANDRES RIAÑO 
DUQUE 
 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 100 - 

EXPERIENCIA   N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 300 - 

Título de pregrado 50 50 

Título de Posgrado como especialista 70 0 

Título de Posgrado en maestría 80 0 

Título de posgrado en Doctorado 100 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600 - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 540 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 590 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 7, el participante SERGIO ANDRES RIAÑO DUQUE obtuvo un puntaje total de quinientos noventa (590) puntos, evidenciando que 

cumple con el puntaje mínimo total exigido para la adjudicación del contrato. 
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PERFIL 8:  ( personal requerido 1) 

OSCAR IVÁN GÓMEZ ORTIZ 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 8 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título profesional de LICENCIADO EN EDUCACIÒN BÀSICA CON ÈNFASIS 

EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÒN AMBIENTAL para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.  

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor JORGE ENRIQUE RUEDA PARADA el participante obtiene un puntaje de seiscientos 

(600) puntos. 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

OSCAR IVÁN GÓMEZ ORTIZ  

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 100 - 

EXPERIENCIA   N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 300 - 

Título de pregrado 50 50 

Título de Posgrado como especialista 70 0 

Título de Posgrado en maestría 80 0 

Título de posgrado en Doctorado 100 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600 - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 600 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 650 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 8, el participante OSCAR IVÁN GÓMEZ ORTIZ obtuvo un puntaje total de seiscientos cincuenta (650) puntos, evidenciando que 

cumple con el puntaje mínimo total exigido para la adjudicación del contrato. 
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PERFIL 9:  ( personal requerido 1) 

EMOELIO MANTILLA VILLAMIZAR 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 9 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título profesional de LICENCIADO EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÒN 

AMBIENTAL y MAGISTER EN EDUCACIÒN para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan ciento treinta (130) puntos.  

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor WLDA MARGARITA BECERRA ROZO el participante obtiene un puntaje de 

cuatrocientos ochenta (480) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

EMOELIO MANTILLA 
VILLAMIZAR 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 100 - 

EXPERIENCIA   N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 300 - 

Título de pregrado 50 50 

Título de Posgrado como especialista 70 0 

Título de Posgrado en maestría 80 80 

Título de posgrado en Doctorado 100 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600 - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 480 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 610 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 9, el participante EMOELIO MANTILLA VILLAMIZAR obtuvo un puntaje total de seiscientos diez (610) puntos, evidenciando que 

cumple con el puntaje mínimo total exigido para la adjudicación del contrato: 
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PERFIL 10:  ( personal requerido 1) 

LINA MARIA ARRIETA MERCADO 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 10 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título profesional de MICROBIÒLOGA para lo cual y de acuerdo a los términos 

de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos  

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor ENRIQUE ALFONSO CABEZA HERRERA el participante obtiene un puntaje de 

seiscientos (600) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

LINA MARIA ARRIETA 
MERCADO 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 100 - 

EXPERIENCIA   N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 300 - 

Título de pregrado 50 50 

Título de Posgrado como especialista 70 0 

Título de Posgrado en maestría 80 0 

Título de posgrado en Doctorado 100 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600 - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 600 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 650 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 10, el participante LINA MARIA ARRIETA MERCADO obtuvo un puntaje total de seiscientos cincuenta (650) puntos, evidenciando 

que cumple con el puntaje mínimo total exigido para la adjudicación del contrato. 
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PERFIL 11:  Una vez evaluados los documentos habilitantes presentados por la única participante para el perfil 11, se determinó que no cumple con las condiciones habilitantes para 

continuar en el proceso y conforme a los términos de la Invitación pública N° 015 “15. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN. Procederá cuando no se presenten 

participantes o ninguno cumpla con los perfiles que se requieren en los términos de invitación,” por lo anterior, este perfil debe DECLARADO DESIERTO.  

PERFIL 12:  Una vez evaluados los documentos habilitantes presentados por la única participante para el perfil 12, se determinó que no cumple con las condiciones habilitantes para 

continuar en el proceso y conforme a los términos de la Invitación pública N° 015 “15. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN. Procederá cuando no se presenten 

participantes o ninguno cumpla con los perfiles que se requieren en los términos de invitación,” por lo anterior, este perfil debe DECLARADO DESIERTO.  

PERFIL 13:  ( personal requerido 1) 

DEISY LORENA RAMÍREZ BAUTISTA 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 13 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título profesional de INGENIERO AMBIENTAL para lo cual y de acuerdo a los 

términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor HENRY MORALES OCAMPO el participante obtiene un puntaje de cuatrocientos 

setenta (470) puntos. 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

DEISY LORENA RAMÍREZ 
BAUTISTA 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 100 - 

EXPERIENCIA   N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 300 - 

Título de pregrado 50 50 

Título de Posgrado como especialista 70 0 

Título de Posgrado en maestría 80 0 

Título de posgrado en Doctorado 100 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600 - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 470 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 520 
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Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 10, el participante DEISY LORENA RAMÍREZ BAUTISTA obtuvo un puntaje total de quinientos veinte (520) puntos, evidenciando 

que cumple con el puntaje mínimo total exigido para la adjudicación del contrato. 

PERFIL 14:  ( personal requerido 2) 

GERMAN EDUARDO VELANDIA CELIS 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 14 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título profesional de INGENIERO EN MECATRÒNICA Y ESPECIALISTA EN 

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan ciento veinte (120) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor LUIS ENRIQUE MENDOZA el participante obtiene un puntaje de doscientos sesenta 

(260) puntos. 

CARLOS EDUARDO JAIMES ROJAS 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 14 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título profesional de INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES para lo cual y 

de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor LUIS ENRIQUE MENDOZA el participante obtiene un puntaje de doscientos setenta 

(270) puntos. 

YERSICA PAOLA CARRILLO PEÑALOZA 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 14 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título profesional de INGENIERO ELECTRÒNICO para lo cual y de acuerdo a 

los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor LUIS ENRIQUE MENDOZA el participante obtiene un puntaje de trecientos (300) 

puntos. 
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ANA CAROLINA MINORTA CABEZA 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 14 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título profesional de INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES para lo cual y 

de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor LUIS ENRIQUE MENDOZA el participante obtiene un puntaje de doscientos setenta 

(270) puntos. 

RESULTADOS EVALUACIÓN  
GERMAN EDUARDO 
VELANDIA CELIS 

CARLOS EDUARDO 
JAIMES ROJAS 

YERSICA PAOLA 
CARRILLO PEÑALOZA 

ANA CAROLINA MINORTA 
CABEZA 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 100 - - - - 

EXPERIENCIA   N/A N/A N/A N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - - - - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 300 - - - - 

Título de pregrado 50 50 50 50 50 

Título de Posgrado como especialista 70 70 0 0 0 

Título de Posgrado en maestría 80 0 0 0 0 

Título de posgrado en Doctorado 100 0 0 0 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS     

PUNTAJE MÁXIMO  600 - - - - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 260 270 300 270 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  
1+2+3 

1000 380 320 350 320 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 14 los participantes obtuvieron los siguientes puntajes, evidenciando que no cumplen con el puntaje mínimo total exigido para la 

adjudicación del contrato: 

 

GERMAN EDUARDO VELANDIA CELIS obtiene un puntaje total de trescientos ochenta (380) puntos. 

CARLOS EDUARDO JAIMES ROJAS obtiene un puntaje total de trescientos veinte (320) puntos. 

YERSICA PAOLA CARRILLO PEÑALOZA obtiene un puntaje total de trescientos cincuenta (350) puntos. 

ANA CAROLINA MINORTA CABEZA obtiene un puntaje total de trescientos veinte (320) puntos. 

 

 



SC-CER96940 

 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 
www.unipamplona.edu.co 

“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz” 

14 

PERFIL 15:  ( personal requerido 1) 

JHONATTAN GERARDO SANDOVAL RAMIREZ 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 15 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título profesional de INGENIERO EN MECATRÒNICA para lo cual y de acuerdo 

a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor OSWAL ALBEIRO VERA MOGOLLON el participante obtiene un puntaje de 

doscientos noventa (290) puntos. 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

JHONATTAN GERARDO 
SANDOVAL RAMIREZ 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 100 - 

EXPERIENCIA   N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 300 - 

Título de pregrado 50 50 

Título de Posgrado como especialista 70 0 

Título de Posgrado en maestría 80 0 

Título de posgrado en Doctorado 100 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600 - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 290 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 340 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 15, el participante JHONATTAN GERARDO SANDOVAL RAMIREZ obtuvo un puntaje total de trescientos cuarenta (340) puntos, 

evidenciando que no cumple con el puntaje mínimo total exigido para la adjudicación del contrato: 
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PERFIL 16:  ( personal requerido 1) 

JESSIKA DANIELA LÓPEZ CAPACHO 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 16 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título profesional de DISEÑDOR INDUSTRIAL y ESPECIALISTA EN 

PEDAGOGÌA UNIVERSITARIA para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan ciento veinte (120) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor OSWAL ALBEIRO VERA MOGOLLON el participante obtiene un puntaje de 

cuatrocientos ochenta (480) puntos. 

DANNY SURELLY PARRA LIZCANO 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 16 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título profesional de INGENIERO INDUSTRIAL para lo cual y de acuerdo a los 

términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor OSWAL ALBEIRO VERA MOGOLLON el participante obtiene un puntaje de 

trecientos veinte (320) puntos. 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

JESSIKA DANIELA LÓPEZ 
CAPACHO 
 

DANNY SURELLY PARRA 
LIZCANO 
 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 100 - - 

EXPERIENCIA   N/A N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 300 - - 

Título de pregrado 50 50 50 

Título de Posgrado como especialista 70 70 0 

Título de Posgrado en maestría 80 0 0 

Título de posgrado en Doctorado 100 0 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS   

PUNTAJE MÁXIMO  600 - - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 480 320 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 600 370 

 



SC-CER96940 

 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 
www.unipamplona.edu.co 

“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz” 

16 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 16, el participante JESSIKA DANIELA LÓPEZ CAPACHO obtuvo un puntaje total de seiscientos (600) puntos, evidenciando que 

cumple con el puntaje mínimo total exigido para la adjudicación del contrato. 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 16, el participante DANNY SURELLY PARRA LIZCANO obtuvo un puntaje total de trescientos setenta (370) puntos, evidenciando 

que no cumple con el puntaje mínimo total exigido para la adjudicación del contrato. 

PERFIL 17:  Una vez evaluados los documentos habilitantes presentados por la única participante para el perfil 17, se determinó que no cumple con las condiciones habilitantes para 

continuar en el proceso y conforme a los términos de la Invitación pública N° 015 “15. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN. Procederá cuando no se presenten 

participantes o ninguno cumpla con los perfiles que se requieren en los términos de invitación,” por lo anterior, este perfil debe DECLARADO DESIERTO.  

PERFIL 18:  Una vez evaluados los documentos habilitantes presentados por la única participante para el perfil 18, se determinó que no cumple con las condiciones habilitantes para 

continuar en el proceso y conforme a los términos de la Invitación pública N° 015 “15. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN. Procederá cuando no se presenten 

participantes o ninguno cumpla con los perfiles que se requieren en los términos de invitación,” por lo anterior, este perfil debe DECLARADO DESIERTO.  

PERFIL 19:  ( personal requerido 2) 

DANILO ALBERTO HERNANDEZ GARCIA 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 19 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título profesional de INGENIERO INDUSTRIAL para lo cual y de acuerdo a los 

términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor OSWAL ALBEIRO VERA MOGOLLON el participante obtiene un puntaje de 

seiscientos (600) puntos. 

JESUS YECIT TRIANA CONTRERAS 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 19 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título profesional de INGENIERO INDUSTRIAL para lo cual y de acuerdo a los 

términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor OSWAL ALBEIRO VERA MOGOLLON el participante obtiene un puntaje de 

quinientos treinta (530) puntos. 

 

 



SC-CER96940 

 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 
www.unipamplona.edu.co 

“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz” 

17 

HEIDY YURITZA CABEZA CABALLERO 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 19 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título profesional de INGENIERO EN MECATRÒNICA para lo cual y de acuerdo 

a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor OSWAL ALBEIRO VERA MOGOLLON el participante obtiene un puntaje de 

quinientos (500) puntos. 

RESULTADOS EVALUACIÓN  
DANILO ALBERTO HERNANDEZ 
GARCIA 

JESUS YECIT TRIANA 
CONTRERAS 

HEIDY YURITZA CABEZA 
CABALLERO 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 100 - - - 

EXPERIENCIA   N/A N/A N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - - - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 300 - - - 

Título de pregrado 50 50 50 50 

Título de Posgrado como especialista 70 0 0 0 

Título de Posgrado en maestría 80 0 0 0 

Título de posgrado en Doctorado 100 0 0 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS    

PUNTAJE MÁXIMO  600 - - - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 600 530 500 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 650 580 550 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 19 los participantes obtuvieron los siguientes puntajes, evidenciando que cumplen con el puntaje mínimo total exigido para la 

adjudicación del contrato. 

DANILO ALBERTO HERNANDEZ GARCIA obtiene un puntaje total de seiscientos cincuenta (650) puntos. 

JESUS YECIT TRIANA CONTRERAS obtiene un puntaje total de quinientos ochenta (580) puntos. 

HEIDY YURITZA CABEZA CABALLERO obtiene un puntaje total de quinientos cincuenta (550) puntos. 

 

NOTA: Como se evidencia en el cuadro anterior los dos participantes surtieron el proceso y cumplieron con todos los requisitos para la posterior adjudicación del contrato. Dado que 

para el presente perfil solo se requiere de dos (2) ordenes de prestación de servicios, será competencia del ordenador del gasto la adjudicación del contrato conforme los resultados 

de la evaluación 
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PERFIL 20:  Una vez evaluados los documentos habilitantes presentados por la única participante para el perfil 20, se determinó que no cumple con las condiciones habilitantes para 

continuar en el proceso y conforme a los términos de la Invitación pública N° 015 “15. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN. Procederá cuando no se presenten 

participantes o ninguno cumpla con los perfiles que se requieren en los términos de invitación,” por lo anterior, este perfil debe DECLARADO DESIERTO.  

PERFIL 21:  ( personal requerido 8) 

ARIANA ISABEL RAMIREZ ALVAREZ 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 21 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título TÈCNICO ASISTENTE DE PREEEESCOLAR para lo cual y de acuerdo 

a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor JAIRO ROSAS CELIS el participante obtiene un puntaje de cuatrocientos (400) 

puntos. 

STEVEN ALDAIR DE LOS REYES PANQUEVA 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 21 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante no allegó estudios, por lo tanto y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 

015 no se asigna puntaje. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor JAIRO ROSAS CELIS el participante obtiene un puntaje de cuatrocientos ochenta 

(480) puntos 

CLARA AURORA SANDOVAL MARCIALES 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 21 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título de TECNOLOGO EN SISTEMAS DE GESTIÒN AMBIENTAL para lo cual 

y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor JAIRO ROSAS CELIS el participante obtiene un puntaje de quinientos sesenta (560) 

puntos. 
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HELENA PANQUEVA GOMEZ 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 21 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título TÈCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA para lo cual y de acuerdo 

a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor JAIRO ROSAS CELIS el participante obtiene un puntaje de seiscientos (600) puntos 

LUZ BELÉN ORTEGA QUINTERO 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 21 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante no allegó estudios, por lo tanto y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 

015 no se asigna puntaje. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor JAIRO ROSAS CELIS el participante obtiene un puntaje de cuatrocientos (400) 

puntos. 

MAYRA ALEJANDRA SAAVEDRA CRUZ 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 21 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL para lo cual y de acuerdo 

a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos  

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor JAIRO ROSAS CELIS el participante obtiene un puntaje de quinientos veinte (520) 

puntos. 
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RESULTADOS EVALUACIÓN  

ARIANA ISABEL 
RAMIREZ 
ALVAREZ 

STEVEN ALDAIR 
DE LOS REYES 
PANQUEVA 

CLARA AURORA 
SANDOVAL 
MARCIALES 

HELENA PANQUEVA 
GOMEZ  

LUZ BELÉN ORTEGA 
QUINTERO 

MAYRA ALEJANDRA 
SAAVEDRA CRUZ 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 100 - - - - - - 

EXPERIENCIA   N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - - - - - - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 300 - - - - - - 

Título de pregrado 50 50 0 50 50 0 50 

Título de Posgrado como especialista 70 0 0 0 0 0 0 

Título de Posgrado en maestría 80 0 0 0 0 0 0 

Título de posgrado en Doctorado 100 0 0 0 0 0 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS       

PUNTAJE MÁXIMO  600 - - - - - - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 400 480 560 600 400 520 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  
1+2+3 

1000 450 480 610 650 400 570 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 21 los participantes obtuvieron los siguientes puntajes, evidenciando que cumplen con el puntaje mínimo total exigido para la 

adjudicación del contrato. 

ARIANA ISABEL RAMIREZ ALVAREZ obtiene un puntaje total de cuatrocientos cincuenta (450) puntos. 

STEVEN ALDAIR DE LOS REYES PANQUEVA obtiene un puntaje total de cuatrocientos ochenta (480) puntos. 

CLARA AURORA SANDOVAL MARCIALES obtiene un puntaje total de seiscientos diez (610) puntos. 

HELENA PANQUEVA GOMEZ obtiene un puntaje total de seiscientos cincuenta (650) puntos. 

LUZ BELÉN ORTEGA QUINTERO obtiene un puntaje total de cuatrocientos (400) puntos. 

MAYRA ALEJANDRA SAAVEDRA CRUZ obtiene un puntaje total de quinientos setenta (570) puntos. 
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PERFIL 22:  Una vez evaluados los documentos habilitantes presentados por la única participante para el perfil 22, se determinó que no cumple con las condiciones habilitantes para 

continuar en el proceso y conforme a los términos de la Invitación pública N° 015 “15. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN. Procederá cuando no se presenten 

participantes o ninguno cumpla con los perfiles que se requieren en los términos de invitación,” por lo anterior, este perfil debe DECLARADO DESIERTO.  

PERFIL 23:  ( personal requerido 1) 

YOREYDE LORENA MONTES SUÁREZ 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 23 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título PROFESIONAL DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS para lo cual y 

de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor HERIBERTO JOSÉ RANGEL NAVIA el participante obtiene un puntaje de quinientos 

cuarenta (540) puntos. 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

YOREYDE LORENA MONTES 
SUÁREZ 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 100 - 

EXPERIENCIA   N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 300 - 

Título de pregrado 50 50 

Título de Posgrado como especialista 70 0 

Título de Posgrado en maestría 80 0 

Título de posgrado en Doctorado 100 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600 - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 540 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 590 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 23, el participante YOREYDE LORENA MONTES SUÁREZ obtuvo un puntaje total de quinientos noventa (590) puntos, evidenciando 

que cumple con el puntaje mínimo total exigido para la adjudicación del contrato. 
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PERFIL 24:  ( personal requerido 1) 

DAYANA SUSANA VERA RAMIREZ 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 24 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título profesional de ADMINISTRADOR FINANCIERA Y DE SISTEMAS para 

lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor JORGE LUIS DÍAZ RODRÍGUEZ el participante obtiene un puntaje de trescientos 

noventa (390) puntos. 

YERRY SEBASTIAN ADARME DURAN 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 24 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó TÈCNICO EN SERVICIOS FARMACEÙTICOS para lo cual y de acuerdo a los 

términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el supervisor JORGE LUIS DÍAZ RODRÍGUEZ el participante obtiene un puntaje de cuatrocientos 

sesenta (460) puntos. 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

DAYANA SUSANA VERA 
RAMIREZ 
 

YERRY SEBASTIAN ADARME 
DURAN 
 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 100 - - 

EXPERIENCIA   N/A N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 300 - - 

Título de pregrado 50 50 50 

Título de Posgrado como especialista 70 0 0 

Título de Posgrado en maestría 80 0 0 

Título de posgrado en Doctorado 100 0 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS   

PUNTAJE MÁXIMO  600   

PUNTAJE MÍNIMO 300 390 460 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 440 510 
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Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 21 los participantes obtuvieron los siguientes puntajes, evidenciando que cumplen con el puntaje mínimo total exigido para la 

adjudicación del contrato. 

YERRY SEBASTIAN ADARME DURAN obtuvo un puntaje total de quinientos diez (510) puntos 

DAYANA SUSANA VERA RAMIREZ obtuvo un puntaje total de cuatrocientos cuarenta (440) puntos 

 

 

 

_______________________________ 

ANDREA JOHANA RAMÓN TORRES 

Jefe Oficina Contratación 
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