
 

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS QUE OTORGAN PUNTAJE 
PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE SUBVENCIÓN No. No. CSO-LA/2020/421-001 

PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE  
COMUNICADOR 

 
De conformidad con el CRONOGRAMA GENERAL DEL PROCESO fue aperturado el 29 de 
septiembre de 2021, se estableció como fecha para la evaluación preliminar entre el día 8 y el 12 de 
octubre de los corrientes, se publicó el informe preliminar de requisitos habilitantes el día 13 de 
octubre y se recibieron documentos para subsanar hasta las 4.00 p.m., del día 14 de octubre de 
2021, se publicó el informe definitivo de requisitos habilitantes, fueron citados a prueba psicotécnica 
y técnica para el día 21 de octubre de 2021 a las 8.30 a.m., asistieron los 5 candidatos habilitados a 
la entrevista. 
 
El día 22 de octubre se emitieron los resultados de la prueba técnica y psicotécnica y la citación a 
entrevista para el día 25 de octubre de 2021. 
 
El día 25 de octubre se desarrolló la entrevista a la terna final de preseleccionados.  
 
Los resultados de la entrevista fueron:  
 

ASTRID BIVIANA GIRALDO 

Entrevistador: 
German 
Gallego 

Cristel 
Jaramillo 

Carlos 
Zapata 

Pregunta 1 5 4 4,5 

Pregunta 2 5 5 5 

Pregunta 3 5 3 5 

Pregunta 4 5 3 5 

Pregunta 5 5 4 4,5 

Pregunta 6 5 4 4,5 

Subtotal 30 23 28,5 

  Promedio  27,17 

    

    
JENNIFER ALZATE OROZCO  

Entrevistador: 
German 
Gallego 

Cristel 
Jaramillo 

Carlos 
Zapata 

Pregunta 1 3 3 4 

Pregunta 2 3 3 3 

Pregunta 3 3 3 3 

Pregunta 4 3 2 3,5 

Pregunta 5 3 3 4 

Pregunta 6 3 3 4 

Subtotal 18 17 21,5 

  Promedio  18,83 



 

    
JUAN PABLO RIVILLAS 

Entrevistador: 
German 
Gallego 

Cristel 
Jaramillo 

Carlos 
Zapata 

Pregunta 1 4 4 4 

Pregunta 2 3 5 4 

Pregunta 3 3,5 5 4,5 

Pregunta 4 3,5 4 4 

Pregunta 5 4 4 4 

Pregunta 6 4 4 4,5 

Subtotal 22 26 25 

  Promedio  24,33 

 
Agotada la fase de la entrevista se procede a efectuar la evaluación de los criterios que otorgan 
puntaje, los cuales se calificaran de 1 a 100 y el oferente que obtenga el mayor puntaje será el 
seleccionado. 
 

PROPONENTE: BIVIANA GIRALDO OCHOA 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

PUNTOS  
SI  

 
NO  

 
OBSERVACIONES 

 
PUNTAJE 

FORMACION ADICIONAL (NO ACUMULABLE) 
Maximo 15 puntos  

Otros estudios: 
Especialización, 
diplomados, cursos, 
seminarios. 

Especialización.  
10 

puntos 

x  No acredita ni 
especialización, ni 

maestría.  

0 

Diplomado o 
cursos - 

seminarios que 
sumados cumplan 

120 horas de 
formación  

5 
puntos.   

 X No acredita 
diplomados y 
cursos con el 

tiempo mínimo 
requerido. 

 

0 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA (NO ACUMULABLE) 
Máximo 20 puntos 

    

Experiencia 
profesional (que se 
debe acreditar 
luego de la 
obtención del título 
profesional) que 
guarde relación con 
algunas de las 
siguientes 
actividades: que 
guarde relación con 

Dos (2) años 
10 

puntos 

 X Luego de 
descontar la 
experiencia 

habilitante el 
profesional 

acredita una 
experiencia 
profesional 

relacionada de  
6 meses y 28 días, 
siendo insuficiente 

0 



 

algunas de las 
siguientes 
actividades: en 
actividades 
periodismo, 
comunicación 
social, 
comunicación para 
el desarrollo. 

para acreditar 
puntuación en 

este item. 

Entre dos (2) años 
y tres (3) años 

15 
puntos 

    

Más de tres (3) 
años y un (1) día 

20 
puntos 

    

Experiencia y 
conocimiento en la 
región del Oriente 
Antioqueño.  

6 meses 
10 

puntos 

X  Acredita 
residencia de más 
de 6 meses en la 

región del Oriente 
Antioqueño. 

10 

Prueba técnica  

 
Hasta 25  
puntos  

X  Se presento a la 
prueba técnica y el 
comité evaluador 

define como 
puntaje 

18.25 

Entrevista  
 

Hasta 30 
puntos 

X  Se presentó a la 
entrevista  

27.17 

                                                                                                           Subtotal:     55.42 

 
 

PROPONENTE: JENNIFER ALZATE OROZCO 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

PUNTOS  
SI  

 
NO  

 
OBSERVACIONES 

 
PUNTAJE 

FORMACION ADICIONAL (NO ACUMULABLE) 
Maximo 15 puntos  

Otros estudios: 
Especialización, 
diplomados, cursos, 
seminarios. 

Especialización.  
10 

puntos 

x  Acredito 
especialización en 

relaciones 
públicas en 

estudios urbanos y 
regionales.  

10 

Diplomado o 
cursos - 

seminarios que 
sumados cumplan 

120 horas de 
formación  

5 
puntos.   

 X Acredita 
diplomados y 
cursos con un 

tiempo de 81.5 
horas por debajo 
de las 120 horas.  

0 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA (NO ACUMULABLE) 
Máximo 20 puntos 

    

Experiencia 
profesional (que se 
debe acreditar 

Dos (2) años 
10 

puntos 

 X Luego de 
descontar la 
experiencia 

0 



 

luego de la 
obtención del título 
profesional) que 
guarde relación con 
algunas de las 
siguientes 
actividades: que 
guarde relación con 
algunas de las 
siguientes 
actividades: en 
actividades 
periodismo, 
comunicación 
social, 
comunicación para 
el desarrollo. 

habilitante el 
profesional 

acredita una 
experiencia 
profesional 

relacionada de  
16 meses y 4 días 

 

Entre dos (2) años 
y tres (3) años 

15 
puntos 

    

Más de tres (3) 
años y un (1) día 

20 
puntos 

  Luego de 
descontar la 
experiencia 

habilitante el 
profesional 

acredita una 
experiencia 
profesional 
relacionada 

superior a los 3 
años 

20 

Experiencia y 
conocimiento en la 
región del Oriente 
Antioqueño.  6 meses 

10 
puntos 

X  Acredita 
residencia de más 
de 6 meses en la 

región del Oriente 
Antioqueño y 
experiencia 

laboral 

10 

Prueba técnica  

 
Hasta 25  
puntos  

X  Se presento a la 
prueba técnica y el 
comité evaluador 

define como 
puntaje 

16.25 

Entrevista  
 

Hasta 30 
puntos 

X  Se presentó a la 
entrevista  

18.83 

                                                                                                           Subtotal:     75.08 

 
 

PROPONENTE:  
JUAN PABLO RIVILLAS 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

PUNTOS  
SI  

 
NO  

 
OBSERVACIONES 

 
PUNTAJE 

FORMACION ADICIONAL (NO ACUMULABLE) 
Maximo 15 puntos  

Otros estudios: 
Especialización, 

Especialización.  
10 

puntos 
x  Acredito 

especialización en 
10 



 

diplomados, cursos, 
seminarios. 

Gerencia de 
Marca  

Diplomado o 
cursos - 

seminarios que 
sumados cumplan 

120 horas de 
formación  

5 
puntos.   

 X Acredita 
diplomados y 
cursos con el 

tiempo mínimo 
requerido. 

 

5 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA (NO ACUMULABLE) 
Máximo 20 puntos 

    

Experiencia 
profesional (que se 
debe acreditar 
luego de la 
obtención del título 
profesional) que 
guarde relación con 
algunas de las 
siguientes 
actividades: que 
guarde relación con 
algunas de las 
siguientes 
actividades: en 
actividades 
periodismo, 
comunicación 
social, 
comunicación para 
el desarrollo. 

Dos (2) años 
10 

puntos 
   0 

Entre dos (2) años 
y tres (3) años 

15 
puntos 

    

Más de tres (3) 
años y un (1) día 

20 
puntos 

  Luego de 
descontar la 
experiencia 

habilitante el 
profesional 

acredita una 
experiencia 
profesional 
relacionada 

superior a los 3 
años 

20 

Experiencia y 
conocimiento en la 
región del Oriente 
Antioqueño.  

6 meses 
10 

puntos 

X  Acredita 
residencia de más 
de 6 meses en la 

región del Oriente 
Antioqueño. 

10 

Prueba técnica  

 
Hasta 25  
puntos  

X  Se presento a la 
prueba técnica y el 
comité evaluador 

define como 
puntaje 

18.25 

Entrevista  
 

Hasta 30 
puntos 

X  Se presentó a la 
entrevista  

24.33 

                                                                                                           Subtotal:     87.58 

 
 
 
 



 

Conclusión: el proponente con el mejor puntaje en los criterios que otorgan calificación es el señor  
JUAN PABLO RIVILLAS.  
 
Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el 25 de octubre de 2021.  
 
 
 
 
CRISTEL JARAMILLO ÁLVAREZ      CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA  
Subsecretaria de Contratación       Subsecretario Financiero 
 
 
 
 
GERMAN AGUSTO GALLEGO  
Director Proyecto  

 
 

 


