FORMATO: ACTA DE REUNIÓN
ACTA N. 07
RESULTADOS DEFINITIVOS DEL PROCESO (EVALUACIÓN HOJAS DE
VIDA Y PRUEBA ESCRITA)
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE
SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE
SANTANDER
Bogotá 25 de noviembre de 2021
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas certifica que según el proceso de fechas en el
cronograma de actividades a ejecutar y establecidas en el contrato interadministrativo CD-CI-1172021.
Que dentro del término establecido se procede según cronograma, por medio de la resolución 065
de 2021 expedida por la Mesa Directiva de la asamblea Departamental de Santander y mediante
encuentro virtual por plataforma Meet, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil
veintiuno (2021), y siendo las 2:00 p.m., el cual se reunieron los señores (as): Roberto Ferro Escobar
identificado con cédula de ciudadanía número 79657603 de Bogotá quien es el supervisor del
proyecto por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Alexandra Abuchar Porras
identificada con cédula de ciudadanía número 45422721 de Cartagena y Andrés Mauricio Valencia
Ramirez identificado con cédula de ciudadanía número 1073152938 de Madrid, integrantes del
equipo de trabajo de la Universidad, procedieron a verificar si los aspirantes a la convocatoria

presentaron reclamaciones a los resultados de la prueba escrita o de la evaluación de hojas
de vida, el equipo de trabajo pudo evidenciar que no se presentaron reclamaciones al
correo electrónico facultado para tal fin, en la franja horaria de 8:00 am a 2:00 pm del día 25 de
noviembre de 2021 de acuerdo a lo consagrado en la resolución 065 de 2021 en el numeral
4 “Cronograma y actos del proceso de convocatoria pública”, por tanto no hay
modificaciones a lo resultados expuestos en el acta No. 6 del 24 de noviembre de 2021.
A continuación, se muestran los puntajes obtenidos por los aspirantes para cada uno de los criterios
establecidos en la hoja de vida y la prueba de conocimiento.
No. NOMBRE

CÉDULA

PRUEBA DE
FORMACIÓN EXPERIENCIA
CONOCIMIENTO PROFESIONAL PROFESIONAL

1

YORGUIN ANGARITA REINA

91.219.032

46

60

51.89

2

JORGE ARENAS PEREZ

13.828.360

55

30

100

3

SERGIO ANDRES GALINDEZ
RIVEROS

91.529.719
42

30

80.9

Respecto al cálculo del puntaje consolidado se deja constancia que:
1. Se le asigna la ponderación a cada uno de criterios de acuerdo al numeral 16
Pruebas, carácter y ponderación del Artículo Tercero de la resolución 065 de 2021

expedida por la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Santander.
CRITERIO
Pruebas de Conocimiento*

CARÁCTER
ELIMINATORIA

Formación Profesional
Experiencia

CLASIFICATORIA
CLASIFICATORIA

PONDERACIÓN
60%
20%
20%

60/100
N/A
N/A

2. Los resultados de la prueba están evaluados sobre el total de preguntas, las cuales
fueron 60, por lo que se debe hacer la conversión del criterio a puntaje de 1 a 100,
realizando la siguiente operación matemática: el puntaje obtenido se divide en 60 y
luego se multiplica por 100, de esta manera obteniendo la siguiente tabla.
No. NOMBRE

CÉDULA

PRUEBA DE
FORMACIÓN EXPERIENCIA
CONOCIMIENTO PROFESIONAL PROFESIONAL

1

YORGUIN ANGARITA REINA

91.219.032

76.67

60

51.89

2

JORGE ARENAS PEREZ

13.828.360

91.67

30

100

3

SERGIO ANDRES GALINDEZ
RIVEROS

91.529.719

70

30

80.9

3. Cada criterio es multiplicado por el porcentaje de ponderación estipulado.
4. Se procede a realizar la suma de los 3 criterios evaluados, generando el puntaje
consolidado para cada uno de los participantes.
5. Los resultados definitivos del proceso se muestran a continuación de mayor a
menor.
No NOMBRE
.

CÉDULA

PUNTAJE FINAL CONSOLIDADO

1

JORGE ARENAS PEREZ

13.828.360

81

2

YORGUIN ANGARITA REINA

91.219.032

68.38

3

SERGIO ANDRES GALINDEZ RIVEROS

91.529.719

64.18

Para constancia se firma por los que intervinieron.

Roberto Ferro Escobar
Supervisor

Andrés Mauricio Valencia Ramírez
Coordinador

Alexandra Abuchar Porras
Coordinador de Calidad

