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PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y 
OPORTUNIDAD 

 
ACTA DE SELECCCIÓN DE CONVOCATORIA 

  
CONVOCATORIA – 024/2020 

APOYO TÉCNICO PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMATICO SISCAP DE LA UNIDAD 
NACIONAL DE COORDINACIÓN 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
Seleccionar un (1) técnico o tecnólogo o profesional para adelantar la documentación técnica y manuales del 
sistema de seguimiento y evaluación del proyecto – SISCAP, del Proyecto “CONSTRUYENDO CAPACIDADES 
EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD”. 
. 
 

OCTUBRE 19 DE 2020 
 
De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia para seleccionar un (1) técnico o tecnólogo o 
profesional para adelantar la documentación técnica y manuales del sistema de seguimiento y evaluación del 
proyecto – SISCAP, del Proyecto “CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, 
CONFIANZA Y OPORTUNIDAD” y teniendo en cuenta el “Acta de Resultado de Entrevista”, expedida por los 
integrantes del Comité de Evaluación de Entrevistas, la cual hace parte de la presente acta, a continuación, se 
relaciona el candidato que presentó entrevista con sus correspondiente puntaje: 
 

Cuadro No. 1. – Convocado a entrevista perfil 1 

No Número de 
identificación Nombre completo 

Puntaje Hoja 
de Vida y 
Propuesta 

Entrevista 
Ponderación 

(A) 

1 12.644.990 ENRIQUE LUIS JIMENEZ VENCE 85 89,5 86,8 
 

En cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia en el numeral 8.2.2 se seleccionará para el 
cargo un (1) técnico o tecnólogo o profesional para adelantar la documentación técnica y manuales del sistema 
de seguimiento y evaluación del proyecto – SISCAP, del Proyecto “CONSTRUYENDO CAPACIDADES 
EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD”, los candidatos(as) que hayan alcanzado el 
mayor puntaje final, siempre y cuando este sea mínimo de 70/100 puntos. 
 

Cuadro No. 2. – Candidato seleccionado perfil 1 

No Número de 
identificación Nombre completo 

Puntaje Hoja 
de Vida y 
Propuesta 

Entrevista 
Ponderación 

(A) 

1 12.644.990 ENRIQUE LUIS JIMENEZ VENCE 85 89,5 86,8 
 
 

Se informa al candidato seleccionado en la presente acta que una vez se surtan los trámites administrativos 
correspondientes, se le estará contactando oportunamente para adelantar el proceso de contratación 
respectivo. 
 
Adicionalmente, se recuerda lo señalado en el Parágrafo primero del numeral 3, de los términos de referencia 
de la presente convocatoria: “La Unidad Nacional de Coordinación - UNC, se reserva la facultad de modificar 
las condiciones de los presentes términos de referencia, en cualquier etapa del proceso de selección, incluso 
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después de seleccionado el postulante. 
 
La Unidad Nacional de Coordinación - UNC, se reserva el derecho de cerrar anticipadamente el presente 
proceso y de rechazar cualquiera o todas las hojas de vida que se presenten, si así conviene a sus intereses, 
sin necesidad de justificación o explicación alguna.” 
 
 
 
 
 
JOHN JAIRO CARDONA RESTREPO 
Administrador 
Proyecto Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 
Proyectó: MGarzón 
Revisó:   GCamacho 
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