
 

VALORACIÓN DE HOJAS DE 
VIDA 

Código: R THP04-11 

Versión: 1 

Fecha: 19/10/2015 

Página 1 de 3 

 

 
En cumplimiento del proceso de selección Convocatoria No 001 - 2022 para cubrir una vacante definitiva en 
provisionalidad, se procede a valorar las hojas que se encuentran registradas en la Coordinación de Talento 
Humano, en relación con el siguiente cargo: 
 

Denominación del Cargo Profesional Universitario 

Código 2044 

Grado 11 

Dependencia Secretaria General 

 
Teniendo como criterio de referencia los establecidos en el manual de funciones de la entidad, para el perfil 
del cargo, señalado el porcentaje establecido en el proceso de selección para el ESTUDIO DE LA HOJA DE 
VIDA, el cual es habilitante para el proceso de selección. 
 

Requisitos Exigidos 
ESTUDIOS Título profesional en disciplina académica del Núcleo 

Básico del Conocimiento- NBC en Bibliotecología, 
otros de Ciencias Sociales y Humanas con título en 
Archivista. 
 
Tarjeta o matrícula profesionales de archivista o el 
certificado de inscripción en el registro único 
profesional según el caso, expedido por el Colegio 
colombiano de Archivistas. 

EXPERIENCIAS Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 

Resultados de la Valoración 

Nombre del 
Aspirante 

Estudios Acreditados Experiencias 
relacionadas 

Concepto Valoración 
(20%) 

C.C. 1. 049.625.255 Presenta estudios en 
un nivel de formación 
diferente al solicitado 
en los requisitos del 
empleo. 

No aplica El nivel de formación no 
corresponde al indicado 
como requisito base en 
el Manual de Funciones 
del empleo. 
 
No cumple. 

 
 
 
 
 
 

------------------ 

C.C. 
1.077.439.598 

Aporta título como 
Profesional en Ciencia 
de la 
Información y la 
Documentación, 
Bibliotecología y 
Archivística. 
 
Aporta tarjeta 
profesional emitida por 
el Colegio Colombiano 
de Archivistas. 
 
 
 

Certifica 
experiencia en el 
tema de archivo 
en empleos del 
nivel técnico. 
 
El postulado 
obtiene su 
diploma de 
profesional en 
abril de 2022. 

La experiencia 
certificada no 
corresponde a la 
solicitada, para el caso 
debe ser en nivel 
profesional. 
 
No cumple. 

 
 
 
 
 

-------------- 

C.C. 1.118. 822.993 No cumple con el perfil 
requerido en el manual 
de funciones 

No aplica No cumple, al tener 
nivel de formación 
diferente a la solicitada 
en los requisitos del 
empleo. 
 

 
-------------- 
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C.C. 
1.118.858.346 

No cumple con el perfil 
requerido en el manual 
de funciones 

No aplica No cumple, al tener 
nivel de formación 
diferente a la solicitada 
en los requisitos del 
empleo. 

 
 
 

-------------- 

C.C. 
1.124.028.049 

No cumple con el perfil 
requerido en el manual 
de funciones 

No aplica No cumple con los 
requisitos señalados en 
el manual de funciones 
del empleo a proveer. 

 
 
-------------- 

C.C. 40.918.413 
 

Aporta título como 
Profesional en Ciencia 
de la 
Información y la 
Documentación, 
Bibliotecología y 
Archivística. 
 
Aporta tarjeta 
profesional emitida por 
el Colegio Colombiano 
de Archivistas. 

Aporta 
certificación de 
experiencia 
profesional 
relacionada en 
calidad ad 
honorem. 
 
 

 
 
 
 
 

Cumple 

 
 
 
 
 

19 

C.C.  8.779.893 No cumple con el perfil 
requerido en el manual 
de funciones. 

 
No aplica 

 
No cumple 

 
------------- 

 

C.C. 
1.118.867.371 

No cumple con el perfil 
requerido en el manual 
de funciones. 

 
No aporta 

No cumple, al tener 
nivel de formación 
diferente a la solicitada 
en los requisitos del 
empleo. 

 
-------------- 

C.C. 
1.121.335.398 

No cumple con el perfil 
requerido en el manual 
de funciones. 

No aplica  
No cumple 

 
------------- 

C.C. 40.878.055  No cumple con el perfil 
requerido en el manual 
de funciones. 

No aplica  
No cumple 

 
-------------- 

C.C. 
1.122.414.434 

No cumple con el perfil 
requerido en el manual 
de funciones. 

No aplica No cumple  
-------------- 

P.P.T. 4982801 No cumple con el perfil 
requerido en el manual 
de funciones. 

No aplica No cumple  
-------------- 

C.C. 40.945.096 No cumple con el perfil 
requerido en el manual 
de funciones. 

No aplica No cumple, al tener 
nivel de formación 
diferente a la solicitada 
en los requisitos del 
empleo. 

 
 

------------ 

C.C. 
1.118.817.763 

Presenta estudios en 
un nivel de formación 
diferente al solicitado 
en los requisitos del 
empleo. 

No aplica No cumple, al tener 
nivel de formación 
diferente a la solicitada 
en los requisitos del 
empleo. 

 
 
-------------- 

C.C. 
1.065.578.939 

Presenta estudios en 
un nivel de formación 
diferente al solicitado 
en los requisitos del 
empleo. 

No aplica No cumple, al tener 
nivel de formación 
diferente a la solicitada 
en los requisitos del 
empleo. 

 
-------------- 

C.C. 40.938.102 No cumple con el perfil 
requerido en el manual 
de funciones 

No aplica No cumple.  
-------------- 
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C.C. 
1.120.750.823 

Presenta estudios en 
un nivel de formación 
diferente al solicitado 
en los requisitos del 
empleo. 

No aplica. No cumple, al tener 
nivel de formación 
diferente a la solicitada 
en los requisitos del 
empleo. 

 
-------------- 

C.C. 
1.118.800.941 

Presenta estudios en 
un nivel de formación 
diferente al solicitado 
en los requisitos del 
empleo. 

No aplica No cumple, al tener 
nivel de formación 
diferente a la solicitada 
en los requisitos del 
empleo. 

 
 
-------------- 

C.C. 40.939.177 Presenta estudios en 
un nivel de formación 
diferente al solicitado 
en los requisitos del 
empleo. 

No aplica. No cumple, al tener 
nivel de formación 
diferente a la solicitada 
en los requisitos del 
empleo. 

 
 

-------------- 

C.C. 
1.121.326.742 

Presenta estudios en 
un nivel de formación 
diferente al solicitado 
en los requisitos del 
empleo. 

No aplica No cumple, al tener 
nivel de formación 
diferente a la solicitada 
en los requisitos del 
empleo 

 
 

-------------- 

C.C. 40.935.221 Presenta estudios en 
un nivel de formación 
diferente al solicitado 
en los requisitos del 
empleo. 

No aplica No cumple, al tener 
nivel de formación 
diferente a la solicitada 
en los requisitos del 
empleo 

 
_______ 

 
Publicado el pasado 16 de agosto los resultados de la revisión de cumplimiento de requisitos del presente 
empleo, se dejo registrado que se adelantaría una verificación de los documentos aportados por la postulada 

identificada con C.C. No . 40.918.413. Por lo cual CORPOGUAJIRA solicitó el pasado 22 de agosto a través 
del radicado 202208223440032022 a la entidad correspondientes la certificación y verificación del tiempo de 
servicio y horario.  
 
Que el 23 de agosto con radicado de ingreso 2022082334400509 se valido por parte de la entidad el tiempo 
de servicio y horario de cumplimiento. Realizado los cálculos según los conceptos de función pública se 
comprobó el cumplimiento del requisito de la experiencia profesional relacionada. 
 
Dado en Riohacha, a los siete (7) días de septiembre del 2022. 
 
  

 
 
 

FABIÁN MOLINA MARTÍNEZ 
Coordinador Talento Humano 


