
SI NO

Habilitacion para 

pruebas de 

evlauacion

DATOS BASICOS DEL ASPIRANTE REQUISITOS MINIMOS

No. Nombres y Apellidos Aspirante
No. Cèdula de 

ciudadania

Nivel 

Educativo 

Nivel 

Educativo: 

Profesional en 

Comunicación 

Social – 

Periodismo.(10 

puntos)

Formaciòn 

Postgradual 

Si 

complementari

amente a la 

formación 

profesional en 

comunicación 

social - 

periodismo, 

presenta 

certificaciones 

de 

especialización 

y/o maestrías.

(2 puntos)

PARAMETROS CALIFICACION HOJA DE VIDA
CONVOCATORIA No. 011 DE 2014

CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

REFERENCIA: CALIFICACION DE HOJAS DE VIDA Y HABILITACION PARA PRUEBAS DE EVALUACION EN CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERNCIA DE LA CONVOCATORIA NO. 011 de 2.014

Experiencia Especìfica      

Experiencia especifica: 48 

meses, que incluya un año en 

medios de comunicación y 

un(1) año en entidades 

públicas o en el sector privado 

o en  Instituciones de 

Educación Superior o en ONGs 

en prestación de servicios 

profesionales en visibilidad, 

difusión , divulgación y 

comunicación social de 

imagen corporativa y en 

programas y proyectos 

institucionales a través de 

diversos medios de 

comunicación masiva, 

contados a partir de la fecha 

de expedición de la tarjeta 

profesional por la institución 

competente respectiva.

(8 puntos)

Total 

Calificaciòn 

Hoja de Vida

Hechos determinantes de la calificacion y de la habilitacion para las

pruebas de evaluacion



1 ALBERTO ENRRIQUE MEDINA NARVAEZ 72.344.754 10 0 0 10

No Presento Ninguna Formacion Postgradual; cumple con la experiencia

requerida de 48 meses en su totalidad en medios de comunicación pero

no cumple con la exigencia de experiencia especifica de tener por lo

menos un(1) año de experiencia en estos servicios en entidades públicas

o en el sector privado o en Instituciones de Educación Superior o en

ONGs en prestación de servicios profesionales en visibilidad, difusión ,

divulgación y comunicación social de imagen corporativa y en programas

y proyectos institucionales a través de diversos medios de comunicación

masiva, por lo tanto, no se le valida la experiencia.

X

2 ALFONSO HAMBURGUER FLOREZ 9.172.186 10 0 8 18 No Presento Ninguna Formacion Postgradual  x

3 ALMA PATRICA POLO GALVIS 64.574.280 0 0 0 0

No Presento el Titulo Profesional en Comunicación Social y Periodista, si

no en Comunicacion Social con enfasis en comunicacion Comunitaria,

por lo tanto no cumple con el nivel educativo con los requisitos minimos

de la convocatoria, que exige que sea profesional con el titulo

Comunicador Social periodista;

 

No Presento Ninguna Formacion Postgradual;   

 

Cumple con la experiencia requerida de 48 meses en su totalidad en

medios de comunicación pero no cumple con la exigencia de experiencia

especifica de tener por lo menos un(1) año de experiencia en estos

servicios en entidades públicas o en el sector privado o en Instituciones

de Educación Superior o en ONGs en prestación de servicios

profesionales en visibilidad, difusión , divulgación y comunicación social

de imagen corporativa y en programas y proyectos institucionales a

través de diversos medios de comunicación masiva, por lo tanto, no se le

valida la experiencia.

X



4 DIANA CAROLINA FLOREZ FUENTES 1.064.981.485 10 0 0 10

No Presento Ninguna Formacion Postgradual y ademas no Presenta

soportes de la experiencia laboral por lo tanto no se valida y Por ello, no

cumple con el requisito minimo de experiencia especifica.

X

5 ERIKA CASTILLO CASTILLO 1.020.724.212 0 0 0 0

No Presento soportes de su Titulo Profesional en Comunicación Social y

Periodista y de igual manera no presento el soporte de su especializacion

en Gerencia de Recursos Humanos; 

Cumple con la experiencia requerida de 48 meses en su totalidad en

medios de comunicación pero no cumple con la exigencia de experiencia

especifica de tener por lo menos un(1) año de experiencia en estos

servicios en entidades públicas o en el sector privado o en Instituciones

de Educación Superior o en ONGs en prestación de servicios

profesionales en visibilidad, difusión , divulgación y comunicación social

de imagen corporativa y en programas y proyectos institucionales a

través de diversos medios de comunicación masiva, por lo tanto, no se le

valida la experiencia.

X

6 FABIAN ALBERTO PEREZ MEDINA 1.102.828.964 0 0 8 8

No Presento el Titulo Profesional en Comunicación Social y Periodista, si

no en Comunicacion Social , por lo tanto no cumple con el nivel educativo

con los requisitos minimos de la convocatoria, que exige que sea

profesional con el titulo Comunicador Social periodista;

 No Presento Ninguna Formacion Postgradual;  

X

7 GRACE SALGADO MONTERROZA 1.102.800.389 0 0 0 0

No Presento el Titulo Profesional en Comunicación Social y Periodista, si

no en Comunicacion Social , por lo tanto no cumple con el nivel educativo

con los requisitos minimos de la convocatoria, que exige que sea

profesional con el titulo Comunicador Social periodista;

No Presento  Ninguna Formacion Postgradual; 

No cumple con el requisito minimo de experiencia especifica, ya que

presenta soportes de expericia laboral de 32 Meses...

X



8 IBETH CECILA SALAZAR CARABALLO 64.555.409 10 0 8 18 No Presento Soportes de  Ninguna Formacion Postgradual. x

9 JADER JOSE ATENCIA AVILEZ 92.030.908 10 0 0 10

No Presento Soportes de Ninguna Formacion Postgradual; 

No cumple con el requisito minimo de experiencia especifica;

Cumple con la experiencia requerida de 48 meses en su totalidad en

medios de comunicación pero no cumple con la exigencia de experiencia

especifica de tener por lo menos un(1) año de experiencia en estos

servicios en entidades públicas o en el sector privado o en Instituciones

de Educación Superior o en ONGs en prestación de servicios

profesionales en visibilidad, difusión , divulgación y comunicación social

de imagen corporativa y en programas y proyectos institucionales a

través de diversos medios de comunicación masiva, por lo tanto, no se le

valida la experiencia.

X

10 JENNIFER SANTAFE TOLOZA 1.094.243.336 0 0 0 0

No Presento el Titulo Profesional en Comunicación Social y Periodista, si

no en Comunicacion Social , por lo tanto no cumple con el nivel educativo

con los requisitos minimos de la convocatoria, que exige que sea

profesional con el titulo Comunicador Social periodista;

No Presento Soportes de Ninguna Formacion Postgradual;  

No cumple con el requisito minimo de experiencia especifica de 48

meses.

X



11 JOHNAR DE JESUS PETRO CARABALLO 78.032.932 0 2 0 2

No Presento el Titulo Profesional en Comunicación Social y Periodista, si

no en Comunicacion Social , por lo tanto no cumple con el nivel educativo

con los requisitos minimos de la convocatoria, que exige que sea

profesional con el titulo Comunicador Social periodista;

Cumple con la experiencia requerida de 48 meses en su totalidad en

medios de comunicación pero no cumple con la exigencia de experiencia

especifica de tener por lo menos un(1) año de experiencia en estos

servicios en entidades públicas o en el sector privado o en Instituciones

de Educación Superior o en ONGs en prestación de servicios

profesionales en visibilidad, difusión , divulgación y comunicación social

de imagen corporativa y en programas y proyectos institucionales a

través de diversos medios de comunicación masiva, por lo tanto, no se le

valida la experiencia.

X

12 JULIA MERCEDES CHADID BUELVAS 1.101.447.078 0 0 0 0

No Presento el Titulo Profesional en Comunicación Social y Periodista, si

no en Comunicacion Social , por lo tanto no cumple con el nivel educativo

con los requisitos minimos de la convocatoria, que exige que sea

profesional con el titulo Comunicador Social periodista;

 

No Presento Soportes de Ninguna Formacion Postgradual;  

No Presento Soportes de experiencia y por tanto no cumple con el

requisito minimo de experiencia especifica  de 48 meses.

X

13 KELLY DEL CARMEN VITOLA RODRIGUEZ 64.704.951 0 0 0 0

No Presento el Titulo Profesional en Comunicación Social y Periodista, si

no en Comunicacion Social , por lo tanto no cumple con el nivel educativo

con los requisitos minimos de la convocatoria, que exige que sea

profesional con el titulo Comunicador Social periodista;

 

No Presento Soportes de Ninguna Formacion Postgradual; 

Con los Soportes de Experiencia presentado no cumple con el requisito

minimo de experiencia especifica  de 48 meses.

X



14 LIA ROSA SIERRA LOPERA 64.568.767 10 0 8 18 No Presento Soportes de  Ninguna Formacion Postgradual X

15
LILIAN MARGARETH JARABA 

CONTRERAS
64.702.743 10 2 0 12

Presenta Soportes de Experiencia de 11 meses y por lo tanto no cumple

con el requisito minimo de experiencia especifica  de 48 Meses.
X

16 LINA MARCELA PEÑA ZUBIRIA 1.102.832.793 10 0 0 10

No Presento Soportes de Ninguna Formacion Postgradual;

Presenta Soportes de Experiencia de 4 Meses y por lo tanto no cumple

con el requisito minimo de experiencia especifica  de 48 Meses.
X

17 LORENA PAOLA FORTICH TULENA 64.703.218 10 2 8 20 x

18 MANUEL SALVADOR RICO TURRIZO 19.871.200 10 0 8 18

No Presento  Soportes de Ninguna Formacion Postgradual;

x



19 MARCELA PATRICIA PALENCIA NARVAEZ 1.101.814.663 0 0 0 0

No Presento el Titulo Profesional en Comunicación Social y Periodista, si

no en tecnologia en Comunicacion Social , por lo tanto no cumple con el

nivel educativo con los requisitos minimos de la convocatoria, que exige

que sea profesional con el titulo Comunicador Social periodista;

No Presento Soportes de Ninguna Formacion Postgradual;  

No Presenta Soportes de Experiencia Laboral y por lo tanto no cumple

con el requisito minimo de experiencia especifica  de 48 Meses.

 
  

X

20 MARIA ANGELICA BORJA PEREZ 1.102.838.889 0 0 0 0

No Presento el Titulo Profesional en Comunicación Social y Periodista, si

no en Comunicacion Social , por lo tanto no cumple con el nivel educativo

con los requisitos minimos de la convocatoria, que exige que sea

profesional con el titulo Comunicador Social periodista;

No Presento Soportes de Ninguna Formacion Postgradual; 

  

Presenta Soportes de Experiencia Laboral de 10 Meses y por lo tanto no

cumple con el requisito minimo de experiencia especifica  de 48 Meses.

X

21 MARIA ANGELICA OSPINO NIETO 1.018.416.300 10 0 0 10

No Presento Soportes de Ninguna Formacion Postgradual; 

  

Presenta Soportes de Experiencia Laboral de 22 Meses y por lo tanto no

cumple con el requisito minimo de experiencia especifica  de 48 Meses.

X

22
MARIA VICTORIA BUSTAMANTE 

FERNANDEZ
64.583.208 10 0 0 10

No Presento Soportes de Ninguna Formacion Postgradual; 

 

No Presenta Soportes de Experiencia Laboral y por lo tanto no cumple

con el requisito minimo de experiencia especifica  de 48 Meses.

X



23 MILERCY BARRIOS CHAVEZ 1.005.646.964 0 0 0 0

No Presento el Titulo Profesional en Comunicación Social y Periodista, si

no en Comunicacion Social , por lo tanto no cumple con el nivel educativo

con los requisitos minimos de la convocatoria, que exige que sea

profesional con el titulo Comunicador Social periodista;

No Presento Soportes de Ninguna Formacion Postgradual; 

  

Cumple con la experiencia requerida de 48 meses en su totalidad en

medios de comunicación pero no cumple con la exigencia de experiencia

especifica de tener por lo menos un(1) año de experiencia en estos

servicios en entidades públicas o en el sector privado o en Instituciones

de Educación Superior o en ONGs en prestación de servicios

profesionales en visibilidad, difusión , divulgación y comunicación social

de imagen corporativa y en programas y proyectos institucionales a

través de diversos medios de comunicación masiva, por lo tanto, no se le

valida la experiencia.

X

24 MIRTILA DONADO CORTINA 64.569.284 10 2 8 20 x

25 NATALI CALIZ VELEZ 1.103.104.266 0 0 0 0

No Presento el Titulo Profesional en Comunicación Social y Periodista, si

no en Comunicacion Social , por lo tanto no cumple con el nivel educativo

con los requisitos minimos de la convocatoria, que exige que sea

profesional con el titulo Comunicador Social periodista;

No Presento Soportes de Ninguna Formacion Postgradual; 

Presenta Soportes de Experiencia Laboral de 2 Años y por lo tanto no

cumple con el requisito minimo de experiencia especifica  de 48 Meses.

  

X



26 SHARY JANICE PEREZ OLASCAGUA 1.100.393.442 0 0 0 0

No Presento el Titulo Profesional en Comunicación Social y Periodista, si

no en Comunicacion Social , por lo tanto no cumple con el nivel educativo

con los requisitos minimos de la convocatoria, que exige que sea

profesional con el titulo Comunicador Social periodista;

No Presento Soportes de Ninguna Formacion Postgradual; 

No Presenta Soportes de Experiencia Laboral y por lo tanto no cumple

con el requisito minimo de experiencia especifica  de 48 Meses.

X

____________________________________________________

Grisely Peña Alvarez

Representante Legal y Directora Ejecutiva 

Asoproagros

NOTA: CON FUNDAMENTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA ASOPROAGROS No. 011 PARA LA SELECCIOM DE UN COMUNICADOR SOCIAL Y 

PERIODISTA, SE CITA A LOS 6  ASPIRANTES HABILITADOS, LOS(A) COMUNICADORES SOCIALES Y PERIODISTAS; ALFONSO HAMBURGUER FLOREZ, IBETH CECILA SALAZAR 

CARABALLO, LIA ROSA SIERRA LOPERA, LORENA PAOLA FORTICH TULENA, MANUEL SALVADOR RICO TURRIZO Y MIRTILA DONADO CORTINA: A LAS PRUEBAS DE 

EVALUACION, QUE SE REALIZARAN EL VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2.014 A LAS 8 : 00 AM EN LAS OFICINAS DE ASOPROAGROS EN SINCELEJO, LOCALIZADAS EN LA 

SIGUIENTE DIRECCION: CARRERA 16No. 23-29, CALLE CRUZ DE COLORADO, SINCELEJO,SUCRE.


