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ACTA DE ENTREVISTA

pRoyEcro coNsrRuveroo clp¡ictoloEs E pREsARtALEs RURALES, coltFtAt{za
Y OFORTUNIOAD

REF: CONVOCATORIA No. 03/¡18
PARA ESPECIAUSTA EN GESTION OEL CONOCIXIENTO CAPACIDADES Y

cof,ui[cActoNEs

OE'ETO OE LA CONV@AÍORIA

Seleccionar el(h) EslEcialista eñ Gesüón det Conocim¡ento, Capac lades y Comun¡cac¡ones del
Proyedo'CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARTALES RURALES. CONFTANZA y
OPORTUNIDAD¡

mAnzo 13 DE 2018

En las insta¡acion6 dd Ministerio de Agricultura y Desanollo Ru.al uticado eñ la ciudad de
qogotá, y en el maco de¡ proceso de setecclin 0312018 pera la setecc¡ón, deula Especialista en
Ge6iión. del Conocimierúo, Capac¡dades y Comun¡caciones, del proyecto "Corilruyendo
Capacjdades Empresa.iales Rurales, Conl¡anza y Oportun¡dad', se llevó a'cabo a las 1o:dl am,
la entrevf,sta a la candirrata con la prgs€ncja de 106 §igu¡enles jurados delegados:

1. Andres i/tauricio Leofl López, Asesor, Mceminil€rio de Desarolto Rural.2. D¡ana tlarcela B€doya Rodriguez, As€sora, D¡recc¡ón de Capac¡dades productiyas y
Generación d€ lngreso.

3. lrma Chaparo Gaitán - Adm¡nistradora de ta Unidad Nacional de Coordinacion.

La cand¡dah cihda a entreüsta fue:

r' Julieth Jane,th Tamayo Caste anos.

El jurado calificador abordó los s¡guientes aspectos en la entreüsta corlormo a lo estabtec¡do en
sl numeral 7.5.2, de los térm¡nos de referencia: i) Verilicac¡ón del conocimiento técnico.; ii)
yglflagln de las habilidades para el deser¡peño de tas aclividades prop¡as det cargo; iii
Valllación de la e(periencia específica en temas rolacionados con elobjeü del proceso.

Culmi¡ada la enheüsta y abordados los temas, los jurados prcced¡eron a de¡¡berar y colccar sus
puntajes, que una vez consol¡dados, el resultado obtenido supera el Blntaje mlnhb de 7Ol.tOO
eslablec¡do en 16 términos de referencia para ser solgccionado:
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Fonñan parte iniegral de la presente acta los formatos de los Autaies otorg8do§ por cada uno

de los jurado§.

Real¡zañdo la ponderación del puntare acumulado (A) y la entreüsta, a cootinuac¡ón se presenta

el puntaje delinitivo el cual se refleja en el siguieñte cuadro:

Cusüo 2. Rc6u¡tado final

6

]UUETH JANEÍH ÍAMAYO
CASTTLIANOS

75,0 73,0 75,0 79,4 76,4

Por lo antedor, se rc@mienda Ia contratac¡ón de Julieth Janeth lamayo CGtellanos pqra

desempeñar el cargo de, Especialista en Gestión del Conocim¡ento, Capac¡dades y
Comüicac¡onss del Proyecto que forma parte del equ¡po de la Un¡dad Nac¡onal de Coordinacón

En constanc¡a se fima en la ciudad de Bogotá el 13 de Mazo de 2018 a las l1:35 ho.as

Chapano


