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EVALUACIÓN PARTICIPANTES INVITACIÓN PÚBLICA N° 038 DE 2022 

Fecha: 03-06-2022 

 

CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN 

EVALUACION EXPERIENCIA (1) 

PUNTAJE MÁXIMO 200 

EXPERIENCIA 200 

EVALUACION DE ESTUDIOS (2) 

PUNTAJE MÁXIMO 200 

Título de pregrado 45 

Título de Posgrado como especialista 50 

Título de Posgrado en maestría 52 

Título de posgrado en Doctorado 53 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS (3) 

PUNTAJE MÁXIMO 600 

PUNTAJE MÍNIMO 450 

TOTAL, DE PUNTAJES MAXIMOS 1+2+3 1000 
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PERFIL 1:  

CRISTIAN ALEJANDRO PEREZ ALARCON 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a la información relacionada en la hoja de vida y verificada, y a las certificaciones allegadas el participante, cumple con un 

tiempo mayor a 3 años, para lo cual y de acuerdo a los términos de invitación se asignan doscientos (200) puntos. 

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

MAESTRIA EN GESTIÓN DEL AGUA, para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 038 obtiene noventa y siete (97) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el Gerente del Proyecto JORGE REINA MESA el participante obtiene un 

puntaje de quinientos cuarenta (540) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

CRISTIAN ALEJANDRO PEREZ 
ALARCON  

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - 

EXPERIENCIA   200 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - 

Título de pregrado 45 45 

Título de Posgrado como especialista 50 0 

Título de Posgrado en maestría 52 52 

Título de posgrado en Doctorado 53 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600 - 

PUNTAJE MÍNIMO 450 480 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 777 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 1, el participante CRISTIAN ALEJANDRO PEREZ ALARCON obtuvo un puntaje total de setecientos setenta 

y siete (777) puntos, evidenciando que cumple con el puntaje mínimo total para la adjudicación del contrato. 

 

 

 



  

 

3 

“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz” 
Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 
www.unipamplona.edu.co 

SC-CER96940 

 

PERFIL 2:  

DANILZA DE JESUS PUERTA SUAREZ 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a la información relacionada en la hoja de vida y verificada, y a las certificaciones allegadas la participante, cumple con un 

tiempo mayor a 3 años, para lo cual y de acuerdo a los términos de invitación se asignan doscientos (200) puntos. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, la participante allegó título profesional de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, 

para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 038 obtiene cuarenta y cinco (45) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el Gerente del Proyecto CARLOS MARIO DUQUE CAÑAS la participante 

obtiene un puntaje de seiscientos (600) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

DANILZA DE JESUS PUERTA 
SUAREZ 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - 

EXPERIENCIA   200 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - 

Título de pregrado 45 45 

Título de Posgrado como especialista 50 0 

Título de Posgrado en maestría 52 0 

Título de posgrado en Doctorado 53 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600 - 

PUNTAJE MÍNIMO 450 600 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 845 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 2, la participante DANILZA DE JESUS PUERTA SUAREZ obtuvo un puntaje total de ochocientos cuarenta y 

cinco (845) puntos, evidenciando que cumple con el puntaje mínimo total para la adjudicación del contrato. 
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PERFIL 3:  

JORGE LUIS ACEVEDO BARRAGAN 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a la información relacionada en la hoja de vida y verificada, y a las certificaciones allegadas el participante, cumple con un 

tiempo mayor a 3 años, para lo cual y de acuerdo a los términos de invitación se asignan doscientos (200) puntos. 

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

ESPECIALIZACIÓN EN LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL, para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 

038 obtiene noventa y cinco (95) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el Gerente del Proyecto CARLOS MARIO DUQUE CAÑAS el participante 

obtiene un puntaje de seiscientos (600) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

JORGE LUIS ACEVEDO 
BARRAGAN 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - 

EXPERIENCIA   200 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - 

Título de pregrado 45 45 

Título de Posgrado como especialista 50 50 

Título de Posgrado en maestría 52 0 

Título de posgrado en Doctorado 53 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600  

PUNTAJE MÍNIMO 450 600 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 895 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 3, el participante JORGE LUIS ACEVEDO BARRAGAN obtuvo un puntaje total de ochocientos noventa y cinco 

(895) puntos, evidenciando que cumple con el puntaje mínimo total para la adjudicación del contrato. 
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PERFIL 4:  

NEYRA DEL CARMEN MENDOZA GARRIDO 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a la información relacionada en la hoja de vida y verificada, y a las certificaciones allegadas la participante, cumple con un 

tiempo mayor a 3 años, para lo cual y de acuerdo a los términos de invitación se asignan doscientos (200) puntos. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, la participante allegó título profesional de CONTADOR PÚBLICO Y 

ESPECIALISTA EN FINANZAS, para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 038 obtiene noventa y cinco (95) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el Gerente del Proyecto CARLOS MARIO DUQUE CAÑAS la participante 

obtiene un puntaje de seiscientos (600) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

NEYRA DEL CARMEN 
MENDOZA GARRIDO 

 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - 

EXPERIENCIA   200 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - 

Título de pregrado 45 45 

Título de Posgrado como especialista 50 50 

Título de Posgrado en maestría 52 0 

Título de posgrado en Doctorado 53 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600  

PUNTAJE MÍNIMO 450 600 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 895 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 4, la participante NEYRA DEL CARMEN MENDOZA GARRIDO obtuvo un puntaje total de ochocientos noventa 

y cinco (895) puntos, evidenciando que cumple con el puntaje mínimo total para la adjudicación del contrato. 
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PERFIL 5:  

EDUARDO JESUS PERTUZ RAMOS 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a la información relacionada en la hoja de vida y verificada, y a las certificaciones allegadas el participante, cumple con un 

tiempo mayor a 3 años, para lo cual y de acuerdo a los términos de invitación se asignan doscientos (200) puntos. 

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

y de acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 038 obtiene cuarenta y cinco (45) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el Gerente del Proyecto CARLOS MARIO DUQUE CAÑAS el participante 

obtiene un puntaje de seiscientos (600) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

EDUARDO JESUS PERTUZ 
RAMOS 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - 

EXPERIENCIA   200 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - 

Título de pregrado 45 45 

Título de Posgrado como especialista 50 0 

Título de Posgrado en maestría 52 0 

Título de posgrado en Doctorado 53 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600  

PUNTAJE MÍNIMO 450 600 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 845 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 5, el participante EDUARDO JESUS PERTUZ RAMOS obtuvo un puntaje total de ochocientos cuarenta y cinco 

(845) puntos, evidenciando que cumple con el puntaje mínimo total para la adjudicación del contrato. 
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PERFIL 6:  

BIGLENITZA LUZ DIAZ SERRANO 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a la información relacionada en la hoja de vida y verificada, y a las certificaciones allegadas la participante, cumple con un 

tiempo mayor a 3 años, para lo cual y de acuerdo a los términos de invitación se asignan doscientos (200) puntos. 

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

y de acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 038 obtiene cuarenta y cinco (45) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el Gerente del Proyecto CARLOS MARIO DUQUE CAÑAS la participante 

obtiene un puntaje de seiscientos (600) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

BIGLENITZA LUZ DIAZ 
SERRANO 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - 

EXPERIENCIA   200 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - 

Título de pregrado 45 45 

Título de Posgrado como especialista 50 0 

Título de Posgrado en maestría 52 0 

Título de posgrado en Doctorado 53 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600  

PUNTAJE MÍNIMO 450 600 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 845 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 6, la participante BIGLENITZA LUZ DIAZ SERRANO obtuvo un puntaje total de ochocientos cuarenta y cinco 

(845) puntos, evidenciando que cumple con el puntaje mínimo total para la adjudicación del contrato. 
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PERFIL 7:  

CARLOS EDUARDO RUIDIAZ MARTÍNEZ  
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a la información relacionada en la hoja de vida y verificada, y a las certificaciones allegadas el participante, cumple con un 

tiempo mayor a 3 años, para lo cual y de acuerdo a los términos de invitación se asignan doscientos (200) puntos. 

• 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 Pública N° 038 obtiene cuarenta y cinco (45) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el Gerente del Proyecto NAZLY CONSTANZA REAL CAPACHO el 

participante obtiene un puntaje de quinientos cincuenta (550) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

CARLOS EDUARDO RUIDIAZ 
MARTÍNEZ  

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - 

EXPERIENCIA   200 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - 

Título de pregrado 45 45 

Título de Posgrado como especialista 50 0 

Título de Posgrado en maestría 52 0 

Título de posgrado en Doctorado 53 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600  

PUNTAJE MÍNIMO 450 550 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 795 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 7, el participante CARLOS EDUARDO RUIDIAZ MARTÍNEZ obtuvo un puntaje total de setecientos noventa y 

cinco (795) puntos, evidenciando que cumple con el puntaje mínimo total para la adjudicación del contrato. 
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PERFIL 8:  

WILMAN ALFONSO BARRIOS CABARCAS 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a la información relacionada en la hoja de vida y verificada, y a las certificaciones allegadas el participante, cumple con un 

tiempo mayor a 3 años, para lo cual y de acuerdo a los términos de invitación se asignan doscientos (200) puntos. 

• 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 Pública N° 038 obtiene cuarenta y cinco (45) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el Gerente del Proyecto NAZLY CONSTANZA REAL CAPACHO el 

participante obtiene un puntaje de quinientos cincuenta (550) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

WILMAN ALFONSO BARRIOS 
CABARCAS 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - 

EXPERIENCIA   200 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - 

Título de pregrado 45 45 

Título de Posgrado como especialista 50 0 

Título de Posgrado en maestría 52 0 

Título de posgrado en Doctorado 53 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600  

PUNTAJE MÍNIMO 450 550 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 795 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 8, el participante WILMAN ALFONSO BARRIOS CABARCAS obtuvo un puntaje total de setecientos noventa 

y cinco (795) puntos, evidenciando que cumple con el puntaje mínimo total para la adjudicación del contrato. 

PERFIL 9:   

Dentro del término establecido en la invitación, NO se presentaron participantes “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 se debe declarar 

DESIERTO. 
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PERFIL 10:  

LUIS ALFONSO OSORIO MORENO 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a la información relacionada en la hoja de vida y verificada, y a las certificaciones allegadas el participante, cumple con un 

tiempo mayor a 3 años, para lo cual y de acuerdo a los términos de invitación se asignan doscientos (200) puntos. 

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

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 038 obtiene noventa y siete (97) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el Gerente del Proyecto NAZLY CONSTANZA REAL CAPACHO el 

participante obtiene un puntaje de quinientos treinta (530) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

LUIS ALFONSO OSORIO 
MORENO 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - 

EXPERIENCIA   200 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - 

Título de pregrado 45 45 

Título de Posgrado como especialista 50 0 

Título de Posgrado en maestría 52 52 

Título de posgrado en Doctorado 53 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600  

PUNTAJE MÍNIMO 450 530 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 827 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 10, el participante LUIS ALFONSO OSORIO MORENO obtuvo un puntaje total de ochocientos veintisiete (827) 

puntos, evidenciando que cumple con el puntaje mínimo total para la adjudicación del contrato. 
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PERFIL 11:  

FABIO ARTURO HERRERA DIAZ 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a la información relacionada en la hoja de vida y verificada, y a las certificaciones allegadas el participante, cumple con un 

tiempo mayor a 3 años, para lo cual y de acuerdo a los términos de invitación se asignan doscientos (200) puntos. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título profesional de DISEÑADOR GRÁFICO, para lo 

cual y de acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 038 obtiene cuarenta y cinco (45) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el Gerente del Proyecto NAZLY CONSTANZA REAL CAPACHO el 

participante obtiene un puntaje de quinientos sesenta (560) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

FABIO ARTURO HERRERA 
DIAZ 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - 

EXPERIENCIA   200 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - 

Título de pregrado 45 45 

Título de Posgrado como especialista 50 0 

Título de Posgrado en maestría 52 0 

Título de posgrado en Doctorado 53 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600  

PUNTAJE MÍNIMO 450 560 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 805 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 11, el participante FABIO ARTURO HERRERA DIAZ obtuvo un puntaje total de ochocientos cinco (805) puntos, 

evidenciando que cumple con el puntaje mínimo total para la adjudicación del contrato. 
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PERFIL 12:  

JUAN CARLOS ZARATE DAZA 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a la información relacionada en la hoja de vida y verificada, y a las certificaciones allegadas el participante, cumple con un 

tiempo mayor a 3 años, para lo cual y de acuerdo a los términos de invitación se asignan doscientos (200) puntos. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título profesional de ABOGADO Y ESPECIALIZACIÓN 

EN DERECHO ADMINISTRATIVO, para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 038 obtiene noventa y cinco (95) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el Gerente del Proyecto NAZLY CONSTANZA REAL CAPACHO el 

participante obtiene un puntaje de quinientos ochenta (580) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

JUAN CARLOS ZARATE DAZA 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - 

EXPERIENCIA   200 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - 

Título de pregrado 45 45 

Título de Posgrado como especialista 50 50 

Título de Posgrado en maestría 52 0 

Título de posgrado en Doctorado 53 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600  

PUNTAJE MÍNIMO 450 580 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 875 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 12, el participante JUAN CARLOS ZARATE DAZA obtuvo un puntaje total de ochocientos setenta y cinco 

(875) puntos, evidenciando que cumple con el puntaje mínimo total para la adjudicación del contrato. 

PERFIL 13:   

Dentro del término establecido en la invitación, NO se presentaron participantes “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 se debe declarar 

DESIERTO. 
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PERFIL 14:  

JOSE JAVIER OLIVEROS ACOSTA 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a la información relacionada en la hoja de vida y verificada, y a las certificaciones allegadas el participante, cumple con un 

tiempo mayor a 3 años, para lo cual y de acuerdo a los términos de invitación se asignan doscientos (200) puntos. 

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

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL, para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 038 obtiene noventa y siete (97) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el Gerente del Proyecto NAZLY CONSTANZA REAL CAPACHO el 

participante obtiene un puntaje de seiscientos (600) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

JOSE JAVIER OLIVEROS 
ACOSTA 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - 

EXPERIENCIA   200 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - 

Título de pregrado 45 45 

Título de Posgrado como especialista 50 0 

Título de Posgrado en maestría 52 52 

Título de posgrado en Doctorado 53 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600  

PUNTAJE MÍNIMO 450 600 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 897 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 14, el participante JOSE JAVIER OLIVEROS ACOSTA obtuvo un puntaje total de ochocientos noventa y siete 

(897) puntos, evidenciando que cumple con el puntaje mínimo total para la adjudicación del contrato. 
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PERFIL 15:  

JHONATAN MARTINEZ ROBLES 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a la información relacionada en la hoja de vida y verificada, y a las certificaciones allegadas el participante, cumple con un 

tiempo mayor a 3 años, para lo cual y de acuerdo a los términos de invitación se asignan doscientos (200) puntos. 

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

lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 038 obtiene cuarenta y cinco (45) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el Gerente del Proyecto NAZLY CONSTANZA REAL CAPACHO el 

participante obtiene un puntaje de quinientos cincuenta (550) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

JHONATAN MARTINEZ ROBLES 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - 

EXPERIENCIA   200 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - 

Título de pregrado 45 45 

Título de Posgrado como especialista 50 0 

Título de Posgrado en maestría 52 0 

Título de posgrado en Doctorado 53 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600  

PUNTAJE MÍNIMO 450 550 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 795 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 15, el participante JHONATAN MARTINEZ ROBLES obtuvo un puntaje total de setecientos noventa y cinco 

(795) puntos, evidenciando que cumple con el puntaje mínimo total para la adjudicación del contrato 
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PERFIL 16:   

Dentro del término establecido en la invitación, NO se presentaron participantes “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 se debe declarar 

DESIERTO. 

 

 

 

_______________________________ 

ANDREA JOHANA RAMÓN TORRES 

Jefe Oficina Contratación 
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