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PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, 
CONFIANZA Y OPORTUNIDAD 

 
RESULTADO FINAL 

 
CONVOCATORIA – 028/2019 

PARA SELECCIONAR UN (1) APOYO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD 
NACIONAL DE COORDINACIÓN 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
Seleccionar un (1) técnico, tecnólogo o profesional en gestión documental o afines para apoyar 
la Unidad Nacional de Coordinación del Proyecto “CONSTRUYENDO CAPACIDADES 
EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD”, en la gestión administrativa y 
documental, mediante la implementación de los procedimientos establecidos por el área de 
gestión documental del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tanto en físico como en 
digital.  
 

AGOSTO 27 DE 2019 
 
De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia para seleccionar un(a) (1) técnico, 
tecnólogo o profesional en gestión documental que hará parte de la Unidad Nacional de 
Coordinación (UNC), y estará a cargo de la gestión administrativa y documental, mediante la 
implementación de los procedimientos establecidos por el área de gestión documental del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tanto en físico como en digital del Proyecto 
“CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y 
OPORTUNIDAD”, y  teniendo en cuenta el  “Acta Final de Resultados” expedida por los 
miembros del Comité de Calificación y Evaluación para la convocatoria No.028/2019, la cual 
hace parte integral  de la presente acta, a continuación se relacionan los candidatos que se 
presentaron a entrevista con sus correspondientes puntajes:  
 

Cuadro No. 1. – Convocados a  entrevistas   
 

No. 
NUMERO DE 

IDENTIFICACION 
NOMBRE COMPLETO 

Puntaje 
HV 

Puntaje 
Prueba 
Técnica 

PUNTAJE 
PONDERADO 

(A) 

Puntaje 
entrevista 

Puntaje 
final 

ponderado 

1 
                     
1.026.556.960  

DIANA MILENA TORRES 
PARRA 70 85 76 98,7 85,1 

2 
                          
52.362.465  

YANETH SUÁREZ NIÑO 
100 70 88 80,0 84,8 

3 
                          
52.340.057  

ANA LUCÍA CONTRERAS 
AGUIRRE 

90 
75 84 85,0 84,4 

4 
                     
1.010.189.529  

DIANA ROCIO PACHON 
PIRAJAN 90 80 86 74,2 81,3 
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De acuerdo a lo establecido en los términos de referencia se seleccionará para el cargo de apoyo en 
gestión documental a el/la candidato/a que haya alcanzado el mayor puntaje final, siempre y cuando éste 
sea mínimo de 70/100 puntos. En consideración, el/la candidata(a) seleccionado(a) es:  
 

Cuadro No. 2. – Candidato(a) Seleccionado(a) 
  

No. 
NUMERO DE 

IDENTIFICACION 
NOMBRE COMPLETO 

Puntaje 
HV 

Puntaje 
Prueba 
Técnica 

PUNTAJE 
PONDERADO 

(A) 

Puntaje 
entrevista 

Puntaje 
final 

ponderado 

1 
                     
1.026.556.960  

DIANA MILENA TORRES 
PARRA 70 85 76 98,7 85,1 

 
Los candidatos /as que no quedaron seleccionados para desempeñar el cargo de apoyo en gestión 
documental y cuenten con un puntaje final ponderado mínimo de 70/100, quedarán registrados en un 
banco de potenciales candidatos los cuales podrán ser seleccionados para desempeñar el cargo al que 
realizaron inscripción en caso de presentarse el retiro del candidato seleccionado con el mayor puntaje 
o a cargo que posea características iguales o similares que de apertura del Proyecto, acorde con las 
necesidades y criterios de la UNC, en cuyos casos serán convocados por orden de elegibilidad.  
 

Cordialmente, 
 
 
 
Fabián Camilo Acosta Puentes  
Coordinador Unidad Nacional de Coordinación  
Proyecto Construyendo Capacidades Empresariales Rurales: Confianza y Oportunidad 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 


