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EVALUACIÓN FINAL PARTICIPANTES INVITACIÓN PÚBLICA N° 025 DE 2022 

Fecha: 09-05-2022 

 

CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN 

EVALUACION EXPERIENCIA (1) 

PUNTAJE MÁXIMO 200 

EXPERIENCIA 200 

EVALUACION DE ESTUDIOS (2) 

PUNTAJE MÁXIMO 200 

Título de pregrado 40 

Título de Posgrado como especialista 50 

Título de Posgrado en maestría 50 

Título de posgrado en Doctorado 60 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS (3) 

PUNTAJE MÁXIMO 600 

PUNTAJE MÍNIMO 300 

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

EDINSON FERNANDO ARAQUE FLOREZ 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica 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 Y ESPECIALIZACIÓN 

TECNOLÓGICA EN GESTIÓN Y SEGURIDAD DE BASE DE DATOS, para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 025 obtiene noventa (90) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de quinientos setenta (570) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

EDINSON FERNANDO 
ARAQUE FLOREZ 
 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - 

EXPERIENCIA   200 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - 

Título de pregrado 40 40 

Título de Posgrado como especialista 50 50 

Título de Posgrado en maestría 50 0 

Título de posgrado en Doctorado 60 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600 - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 570 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 860 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 1, el participante EDINSON FERNANDO ARAQUE FLOREZ obtuvo un puntaje total de ochocientos sesenta (860) puntos, 

evidenciando que cumple con el puntaje mínimo total para la adjudicación del contrato. 
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PERFIL 2:  

FRANCISCO ALEXIS VERA PEÑA 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica un tiempo entre el rango de 1 y 2 años; para lo cual y de acuerdo a los términos de invitación 

se asignan ciento diez (110) 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 Publica N° 025 obtiene cuarenta (40) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de seiscientos (600) puntos. 

JESUS GABRIEL DELGADO LEAL 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica un tiempo entre el rango de 6 meses y 1 año; para lo cual y de acuerdo a los términos de 

invitación se asignan setenta y cinco (75) 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 Publica N° 025 obtiene cuarenta (40) puntos  

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de quinientos cuarenta (540) puntos. 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

FRANCISCO ALEXIS VERA 
PEÑA 

JESUS GABRIEL DELGADO 
LEAL 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - - 

EXPERIENCIA   110 75 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - - 

Título de pregrado 40 40 40 

Título de Posgrado como especialista 50 0 0 

Título de Posgrado en maestría 50 0 0 

Título de posgrado en Doctorado 60 0 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS   

PUNTAJE MÁXIMO  600 - - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 600 540 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 750 655 
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Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 2, los participantes obtuvieron los siguientes puntajes, evidenciando que cumplen con el puntaje mínimo total exigidos para la 

adjudicación del contrato: 

 

FRANCISCO ALEXIS VERA PEÑA obtiene un puntaje total de setecientos cincuenta (750) puntos. 

JESUS GABRIEL DELGADO LEAL obtiene un puntaje total de seiscientos cincuenta y cinco (655) puntos. 

 

PERFIL 3:  

MARIA KATHERINE URON SILVA  
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica 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 EN TELECOMUNICACIONES, para lo cual 

y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 025 obtiene cuarenta (40) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de seiscientos (600) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

MARIA KATHERINE 
URON SILVA 

 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - 

EXPERIENCIA   200 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - 

Título de pregrado 40 40 

Título de Posgrado como especialista 50 0 

Título de Posgrado en maestría 50 0 

Título de posgrado en Doctorado 60 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600 - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 600 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 840 
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Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 3, la participante MARIA KATHERINE URON SILVA obtuvo un puntaje total de ochocientos cuarenta (840) puntos, evidenciando que 

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

PERFIL 4:  

NESTOR RUIZ BAUTISTA 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica 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 Publica N° 025 obtiene cuarenta (40) puntos 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de seiscientos (600) puntos. 

HUGO ALEXANDER PRADA ORJUELA 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica un tiempo de 2 años; para lo cual y de acuerdo a los términos de invitación se asignan 

ciento cincuenta (150) 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 Publica N° 025 obtiene cuarenta (40) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de seiscientos (600) puntos. 

RONALD DE JESÚS TORRES FLÓREZ 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica un tiempo entre 6 meses y 1 año; para lo cual y de acuerdo a los términos de invitación se 

asignan setenta y cinco (75) puntos. 

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

a los términos de Invitación Publica N° 025 obtiene cuarenta (40) puntos.  

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de seiscientos (600) puntos.  
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JOSE LUIS LEAL GARCIA 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica un tiempo entre 1 y 2 años; para lo cual y de acuerdo a los términos de invitación se asignan 

ciento diez (110) 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 Publica N° 025 obtiene cuarenta (40) puntos.  

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de seiscientos (600) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  
NESTOR RUIZ 

BAUTISTA 
HUGO ALEXANDER 
PRADA ORJUELA 

RONALD DE JESÚS 
TORRES FLÓREZ 

JOSE LUIS LEAL 
GARCIA 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - - - - 

EXPERIENCIA   200 150 75 110 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - - - - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - - - - 

Título de pregrado 40 40 40 40 40 

Título de Posgrado como especialista 50 0 0 0 0 

Título de Posgrado en maestría 50 0 0 0 0 

Título de posgrado en Doctorado 60 0 0 0 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS     

PUNTAJE MÁXIMO  600 - - - - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 600 600 600 600 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  
1+2+3 

1000 840 790 715 750 

 

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: 
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NESTOR RUIZ BAUTISTA obtiene un puntaje total de ochocientos cuarenta (840) puntos. 

HUGO ALEXANDER PRADA ORJUELA obtiene un puntaje total de setecientos noventa (790) puntos. 

RONALD DE JESÚS TORRES FLÓREZ obtiene un puntaje total de setecientos quince (715) puntos. 

JOSE LUIS LEAL GARCIA obtiene un puntaje total de setecientos cincuenta (750) puntos. 

 

PERFIL 5:  

LUIS EDUARDO RUIZ BAUTISTA 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica un tiempo entre 1 y 2 años,  para lo cual y de acuerdo a los términos de invitación se 

asignan ciento diez (110) 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 Publica N° 025 obtiene cuarenta (40) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de quinientos cincuenta y siete (5507puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

LUIS EDUARDO RUIZ 
BAUTISTA 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - 

EXPERIENCIA   110 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - 

Título de pregrado 40 40 

Título de Posgrado como especialista 50 0 

Título de Posgrado en maestría 50 0 

Título de posgrado en Doctorado 60 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600 - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 557 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 707 
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Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 5, el participante LUIS EDUARDO RUIZ BAUTISTA obtuvo un puntaje total de setecientos siete (707) puntos, evidenciando que 

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

PERFIL 6:  

CARLOS ESNEYDER RODRIGUEZ MARTINEZ 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica un tiempo entre 1 y 2 años,  para lo cual y de acuerdo a los términos de invitación se 

asignan ciento diez (110) puntos. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título de TECNÓLOGO EN GESTIÓN DE REDES Y SISTEMAS 

TELEINFORMÁTICOS, para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 025 obtiene cuarenta (40) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de quinientos seiscientos (600) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

CARLOS ESNEYDER 
RODRIGUEZ MARTINEZ 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - 

EXPERIENCIA   110 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - 

Título de pregrado 40 40 

Título de Posgrado como especialista 50 0 

Título de Posgrado en maestría 50 0 

Título de posgrado en Doctorado 60 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600 - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 600 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 750 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 6, el participante CARLOS ESNEYDER RODRIGUEZ MARTINEZ obtuvo un puntaje total de setecientos cincuenta (750) puntos, 

evidenciando que cumple con el puntaje mínimo total para la adjudicación del contrato 
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PERFIL 7:  

MATHELEN IVONNE TORRES VERA 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica 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 Y ESPECIALIZACIÓN 

EN GERENCIA DE PROYECTOS, para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 025 obtiene noventa (90) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de quinientos noventa (590) puntos. 

EDISON LEONARDO MOJICA CONDE 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica 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 Publica N° 025 obtiene cuarenta (40) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de quinientos ochenta (580) puntos. 

DHAYANNA VHANNESSA ORTEGA PARRA 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica 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 COMERCIO EXTERIOR, para lo cual y de acuerdo 

a los términos de Invitación Publica N° 025 obtiene cuarenta (40) puntos.  

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de quinientos noventa (590) puntos. 
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CLAUDIA LORENA GALVIS GUERRERO 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica 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 Y ESPECIALIZACIÓN 

EN GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS, para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 025 obtiene noventa (90) puntos.  

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de quinientos noventa y cinco (595) puntos. 

MARTHA ISABEL ALARCON LIZCANO 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica un tiempo mayor a de 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 Publica N° 025 obtiene cuarenta (40) puntos  

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de quinientos noventa (590) puntos. 

MARTHA ISABEL HERNANDEZ MOGOLLON 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica un tiempo mayor a de 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 Publica N° 025 obtiene cuarenta (40) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de quinientos noventa (590) puntos. 
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SANDRA IRENE MANTILLA DURÁN 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica un tiempo mayor a de 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 ADMINISTRADORA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS, para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 025 obtiene noventa (90) puntos.  

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de quinientos noventa (590) puntos. 

KELY JOHANA PACHÓN LONDOÑO 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica un tiempo mayor a de 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 Publica N° 025 obtiene cuarenta (40) puntos.  

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de quinientos noventa (590) puntos. 

JOSE EZEQUIEL PACHON LONDOÑO 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica un tiempo mayor a de 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 Publica N° 025 obtiene cuarenta (40) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de quinientos noventa y cinco (595) puntos. 
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RESULTADOS EVALUACIÓN  

MATHELEN 
IVONNE 

TORRES VERA  

EDISON 
LEONARDO 

MOJICA 
CONDE 

DHAYANNA 
VHANNESSA 

ORTEGA 
PARRA 

CLAUDIA 
LORENA 
GALVIS 

GUERRERO 

MARTHA 
ISABEL 

ALARCON 
LIZCANO 

MARTHA 
ISABEL 

HERNANDEZ 
MOGOLLON 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - - - - - - 

EXPERIENCIA   200 200 200 200 200 200 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - - - - - - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - - - - - - 

Título de pregrado 40 40 40 40 40 40 40 

Título de Posgrado como especialista 50 50 0 0 50 0 0 

Título de Posgrado en maestría 50 0 0 0 0 0 0 

Título de posgrado en Doctorado 60 0 0 0 0 0 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS       

PUNTAJE MÁXIMO  600 - - - - - - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 590 580 590 595 590 590 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  
1+2+3 

1000 880 820 830 885 830 830 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  
SANDRA IRENE 

MANTILLA DURÁN 

KELY JOHANA 
PACHÓN 

LONDOÑO 

JOSE EZEQUIEL 
PACHON 

LONDOÑO 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - - - 

EXPERIENCIA   200 200 200 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - - - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - - - 

Título de pregrado 40 40 40 40 

Título de Posgrado como especialista 50 50 0 0 

Título de Posgrado en maestría 50 0 0 0 

Título de posgrado en Doctorado 60 0 0 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS    

PUNTAJE MÁXIMO  600 - - - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 590 590 595 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 880 830 835 
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Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 7, los participantes obtuvieron los siguientes puntajes, evidenciando que cumplen con el puntaje mínimo total exigidos para la 

adjudicación del contrato: 

 

MATHELEN IVONNE TORRES VERA obtiene un puntaje total de ochocientos ochenta (880) puntos 

EDISON LEONARDO MOJICA CONDE obtiene un puntaje total de ochocientos veinte (820) puntos 

DHAYANNA VHANNESSA ORTEGA PARRA obtiene un puntaje total de ochocientos treinta (830) puntos 

CLAUDIA LORENA GALVIS GUERRERO obtiene un puntaje total de ochocientos ochenta y cinco (885) puntos 

MARTHA ISABEL ALARCON LIZCANO obtiene un puntaje total de ochocientos treinta (830) puntos 

MARTHA ISABEL HERNANDEZ MOGOLLON obtiene un puntaje total de ochocientos treinta (830) puntos 

SANDRA IRENE MANTILLA DURÁN obtiene un puntaje total de ochocientos ochenta (880) puntos 

KELY JOHANA PACHÓN LONDOÑO obtiene un puntaje total de ochocientos treinta (830) puntos 

JOSE EZEQUIEL PACHON LONDOÑO obtiene un puntaje total de ochocientos treinta y cinco (835) puntos 

 

PERFIL 8:  

GABRIEL VICENTE MARTINEZ PULIDO 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica 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 Publica N° 025 obtiene cuarenta (40) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de quinientos ochenta (580) puntos. 

MILTON JOSE PARADA PEÑA 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica un tiempo de 4 meses 21 días; para lo cual y de acuerdo a los términos de 

invitación no se asigna puntaje 

• 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° 025 obtiene cuarenta (40) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de quinientos ochenta (580) puntos. 
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RESULTADOS EVALUACIÓN  
GABRIEL VICENTE 
MARTINEZ PULIDO 

MILTON JOSE PARADA 
PEÑA 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - - 

EXPERIENCIA   200 0 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - - 

Título de pregrado 40 40 40 

Título de Posgrado como especialista 50 0 0 

Título de Posgrado en maestría 50 0 0 

Título de posgrado en Doctorado 60 0 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS   

PUNTAJE MÁXIMO  600 - - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 580 580 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 820 620 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 8, los participantes obtuvieron los siguientes puntajes, evidenciando que cumplen con el puntaje mínimo total exigidos para la 

adjudicación del contrato: 

 

GABRIEL VICENTE MARTINEZ PULIDO obtiene un puntaje total de ochocientos veinte (820) puntos. 

MILTON JOSE PARADA PEÑA obtiene un puntaje total de seiscientos veinte (620) puntos. 
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PERFIL 9:  

ANDREA DEL PILAR DURAN JAIMES 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 025, 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 de COMUNICADOR SOCIAL Y ESPECIALISTA EN DESARROLLO 

ECONÓMICO REGIONAL, para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 025 obtiene noventa (90) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de quinientos setenta (570) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

ANDREA DEL PILAR 
DURAN JAIMES 

 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - 

EXPERIENCIA   200 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - 

Título de pregrado 40 40 

Título de Posgrado como especialista 50 50 

Título de Posgrado en maestría 50 0 

Título de posgrado en Doctorado 60 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600 - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 570 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 860 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 9, el participante ANDREA DEL PILAR DURAN JAIMES obtuvo un puntaje total de ochocientos sesenta (860) puntos, evidenciando 

que cumple con el puntaje mínimo total para la adjudicación del contrato. 
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PERFIL 10:  

ALBERTO CAMILO MARTINEZ GALARZA 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica 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 de TECNOLOGO EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS, para 

lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 025 obtiene cuarenta (40) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de quinientos noventa (590) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

ALBERTO CAMILO 
MARTINEZ GALARZA  

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - 

EXPERIENCIA   200 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - 

Título de pregrado 40 40 

Título de Posgrado como especialista 50 0 

Título de Posgrado en maestría 50 0 

Título de posgrado en Doctorado 60 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600 - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 590 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 830 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 10, el participante ALBERTO CAMILO MARTINEZ GALARZA obtuvo un puntaje total de ochocientos treinta (830) puntos, 

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

NIDYA ROSANA MORENO MEAURY 

  

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica 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 ADMINISTRADORA DE SISTEMAS 

INFORMATICOS Y ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN MARKETING Y MODELOS DE NEGOCIOS ONLINE, para lo cual y de acuerdo a los términos 

de Invitación Publica N° 025 obtiene noventa (90) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de seiscientos (600) puntos. 

OMAIRA SOCORRO SUAREZ 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica 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 CONTADORA PÚBLICA, para lo cual y de acuerdo 

a los términos de Invitación Publica N° 025 obtiene cuarenta (40) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de seiscientos (600) puntos. 

OSIRIS KATHERINE SANDOVAL LÓPEZ 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante un tiempo entre 6 meses y 1 año; para lo cual y de acuerdo a los términos de invitación 

se asignan setenta (75) puntos. 

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

EN SEGURIDAD INFORMÁTICA, para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 025 obtiene noventa (90) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de seiscientos (600) puntos. 
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RESULTADOS EVALUACIÓN  
NIDYA ROSANA MORENO 

MEAURY 

OMAIRA SOCORRO 
SUAREZ 

OSIRIS KATHERINE 
SANDOVAL LÓPEZ 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - - - 

EXPERIENCIA   200 200 75 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - - - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - - - 

Título de pregrado 40 40 40 40 

Título de Posgrado como especialista 50 50 0 50 

Título de Posgrado en maestría 50 0 0 0 

Título de posgrado en Doctorado 60 0 0 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS    

PUNTAJE MÁXIMO  600 - - - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 600 600 600 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 890 840 765 

 

Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 11, los participantes obtuvieron los siguientes puntajes, evidenciando que cumplen con el puntaje mínimo total exigidos para la 

adjudicación del contrato: 

 

NIDYA ROSANA MORENO MEAURY obtiene un puntaje total de ochocientos noventa (890) puntos. 

OMAIRA SOCORRO SUAREZ obtiene un puntaje total de ochocientos cuarenta (840) puntos. 

OSIRIS KATHERINE SANDOVAL LÓPEZ obtiene un puntaje total de setecientos sesenta y cinco (765) puntos 

 

PERFIL 12:  

ANYI KATERINE VILLAMIZAR MANTILLA 

  

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica 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 INGENIERA INDUSTRIAL, para lo cual y de 

acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 025 obtiene cuarenta (40) puntos. 
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• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de seiscientos (600) puntos. 

HEIBER EDUARDO PEÑA MALDONADO 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica 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 Publica N° 025 obtiene cuarenta (40) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de seiscientos  (600) puntos. 

 

 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  
ANYI KATERINE 

VILLAMIZAR MANTILLA 

HEIBER EDUARDO PEÑA 
MALDONADO 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - - 

EXPERIENCIA   200 200 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - - 

Título de pregrado 40 40 40 

Título de Posgrado como especialista 50 0 0 

Título de Posgrado en maestría 50 0 0 

Título de posgrado en Doctorado 60 0 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS   

PUNTAJE MÁXIMO  600 - - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 600 600 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 840 840 
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Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 12, los participantes obtuvieron los siguientes puntajes, evidenciando que cumplen con el puntaje mínimo total exigidos para la 

adjudicación del contrato: 

 

ANYI KATERINE VILLAMIZAR MANTILLA obtiene un puntaje total de ochocientos cuarenta (840) puntos. 

HEIBER EDUARDO PEÑA MALDONADO obtiene un puntaje total de ochocientos cuarenta (840) puntos. 

 

PERFIL 13:  

JHON ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ 
 

• EXPERIENCIA: De acuerdo a las certificaciones allegadas el participante certifica un tiempo de 6 meses a 1 año,  para lo cual y de acuerdo a los términos de invitación se 

asignan setenta (75) puntos. 

• EVALUACIÓN DE ESTUDIOS: De acuerdo a los documentos anexados, el participante allegó título TECNOLOGO EN PRODUCCIÓN MULTIMEDIA, para lo cual y 

de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 025 obtiene cuarenta (40) puntos. 

• PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: De acuerdo a la información allegada por el director del CIADTI JOSÉ ENRIQUE DURAN GRANADOS el participante obtiene un puntaje 

de seiscientos (600) puntos. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN  

JHON ALEJANDRO 
HERNANDEZ MUÑOZ 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 - 

EXPERIENCIA   75 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS - 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 200 - 

Título de pregrado 40 40 

Título de Posgrado como especialista 50 0 

Título de Posgrado en maestría 50 0 

Título de posgrado en Doctorado 60 0 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

PUNTAJE MÁXIMO  600 - 

PUNTAJE MÍNIMO 300 600 

TOTAL, DE PUNTAJES MÁXIMOS  1+2+3 1000 715 
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Una vez realizada la evaluación para el PERFIL 13, el participante JHON ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ obtuvo un puntaje total de setecientos quince (715) puntos, 

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

 

 

 

 

 

_______________________________ 

ANDREA JOHANA RAMÓN TORRES 

Jefe Oficina Contratación 
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