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En Bogot6. D.C., o los 02 dios del mes de noviembre del oho 2015, siendo los 8:00 AM

horos se re0nen en lo Corporoci6n Colombio lnternggionol, los personos que suscriben

el presente documento, con el fin de efectuor-lo evoluoci6n 'i selecci6n de un
profesionol poro copocitoci6n con experiencio en trosformoci6n de moterios primos y

emprendimienlo de conformidod o lo estipulodo en los t6rminos de lo convocotorio.

Que, uno vez vencido el t6rmino poro lo recepci6n de los hoios de vido dentro del
proceso de selecci6n, fueron recepcionodos los siguientes: (!I-JA!YEM!E&XDEB
bONZatfZ v (tlt ltOefnln VUnt VeNOln genlHOl.ll. con los cuoles, se procedi6 o
reolizor el conespondiente esludio y onolisis, cuyos resultodos son los siguientes:

EVAIUAq6N

(!) cAUFICACI6N HOJA pE VIDA DE JAIVER ALEXANDER GONZATEZ

(!!) cAuFrcAcl6N HoJA DE VIDA DE AtDEi'lAR YURI YANDAR BARAHONA

Voloroci6n Hoio de Vido
Tiiulo Profesionol
Profesionol con experiencio certificodo de ol menos
I ofro en procesos ogroindusirioles. Si no tiene
experiencio de 1 oho en procesos ogroindustri
tendr6 cero en lo colificocion.
Experiencio en emprendimiento de ol menos 'l ofro. Si

no tiene experiencio de I oho tendr6 cero en lo

Experiencio en seguimiento y levonlomiento de
indicodores de gesii6n de proyectos. Si no liene
experiencio en seguimiento y levontomiento de
indicodores tendro cero en lo colificoci6n.

Profesionol con experiencio certificodq de ol menos
I oho en procesos ogroindustrioles. Si no tiene
experiencio de I ofro en procesos ogroindustrioles
tendr6 cero en lo colificocion.
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Experiencio en emprendimiento de ol menos I ofro. Si

no tiene experiencio de 1 ofro iendr6 cero en lo
colificoci6n.

40 40

Experiencio en seguimiento y levontomienlo de
indicodores de geslion de proyectos. Si no liene
experiencio en seguimiento y levontomiento de
indicodores tendr6 cero en lo colificqci6n.

20 20

Sublotol 100 100

PUNIAJE TOIAT EVAIUACI6N
N{'r'"'t'' 

t

l. Lo propuesio preseniodo por JAIVER ALEXANDER GONZALEZ, le permite oblener
un puntoje de 90/,l00.

2. Lo propuesto presentodo por AIDEI AR YURI YANDAR BARAHONA, le permite
obtener un puntoje de 100i 

,l00.

sErEccl6N

Teniendo en cuento que los t6rminos de referencio de lo convocoiorio poro lo
SEIECCI6N DE UN PROFESIONAT PARA CAPACIIACI6N CON EXPERIENCIA EN
rRAsFoRMAcl6N DE i,lATERlAs PRIMAS Y EMpRENDti tENTo, indicon que to setecci6n
se efectuor6 o oquel que obtengo lo moyor colificoci6n, de o ol resultodo de
lo mismo se informo que se selecciono o: AIDEMAR YURI YANDAR ONA

Lo presenle octo se suscribe en lo ciudod de
de noviembre del oho 20,l6.

D.C o ) dios del mes
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