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ACTA DE REUNIÓN

Fecha:04/A2/2015
FECHA: 16 de Enero de 2018

LUGAR DE LA REUNIÓN: Asohofrucol BoSotá, D.C.

PROCESO Y AREA QUE ORGANIzA TA REUNIÓN:

Talento Humano
OBIETO DE LA REUNIÓN: (Si se trata de una reunlón de

conité por favor colocar el nombre delconrité)

Seleccioñar un (1) Economisla-Estadístico de Recaudo de acuerdo con el Requerimiento de Personal de fecha 15 de Diciembre de 2017
ASISfENÍES (en caso de no alcanzar a co¡ocar su nombre y firma, favor hacerlo al res paldo de la hoja)
NOMBRE

IDENTIFICACION

JORGE MARIO SATAS BARRERO
ROJAS

DESARROLLO DE

IA

REUN

2. Entrev¡stás
3. Selección del mejor aspirante

/

79.951.822

Director de Recaudo

52.081.004

Psicólo€a

(TEMAS TRATADOS)

1. Evaluac¡ón de hojas de v¡d¿

AREA

ENTIOAD

CORREO

ELECTRóNICO
jorge.salas@asoholruco.conr.co

TELEFOI.IO
2810411

FIRI'4A

--ñ=.-r3

ACUERDOS O COMPROMISOS DERIVADOS DE LA REUNIÓN

El 15 de Diciembre de 20L7 se publicaron los términos de referencia de la convocatoria de contratáción de personal No. 015 de 2017 en la página web de
ASOHOFRUCOL, la cua¡tenÍa como fecha de apertura el L5 de D¡aiembre de 2017, de acuerdo con lo establerido en la m¡sma, la convocator¡a se cerró el 27 de
Diciembre de 2017, fecha hasta la cual se recib¡eron las hojas de vid¿ en las of¡cinas de ASOHOFRUCOL y a través del correo.Jorqe.salas@asohofrucol.com.co. Se

recibieron 13 hojas de v¡da, las cuales fueron debadamente rev¡sadas y verificad¿s según las cond¡ciones establecidas eñ el Requerimiento de Personal, esta
revisión y verificación fue reálizada por Zuly Chaparro- Abogada gestor de Recaudo, Jorge l\/lario Salas Barrero' Director de Recáudo y N¡artha Cote Rojas
Profesional en Psicolo8ía.
Las hojás de vida de los cand¡datos que no cumpl¡eron con ¡os cr¡terios establec¡dos
banco de hojas de vida de la enlidad.

paÉ el prcceso de selecc¡ón pasan a ditital¡zac¡ón como información d€l

Una vez surtido este proceso se c¡taron para la entrevista personal a los candidatos que obtuvieron los mayores puntájes de acuerdo con los criterios y el perfil
definido para elcar8o, los cuales se relacioñan a continuac¡ón,
Se obtuv¡eron los sigu¡entes puntajes finales:
I

VARIABLES OE CALIFICAC!óN

NOIT'iBRE

3

cc

sr

st

30 1.6

Teniendo en cuenta que el señor CRISTIAN OSWALDO MEDiNA DIAZ obtuvo el mávor puntaje, se contácta pero se encuentra vinculádo con un contrato de
prestación de servicios que impedirá tener disponibllidad del 100% para ei car8o en se ección; por lo anterior se selecciona a la señora SANDRA MTLENA LAGUNA
VERASfEGUI.
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