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Juan Carlos Carcamo Marquez

98.656.748

abogadojuancarcamo@gmail.com 84 PUNTOS INCLUIDO

Aprobó la evaluación de conocimientos 

obteniendo ochenta y cuatro  puntos 

de cien

84 50,4% 52 7,80%
Experiencia laboral profesional 50 puntos equivale al 

40% y Formación para el trabajo 20 puntos equivale al 

60%

El concursante interpone acción de reclamación al no ser tenido en 

cuenta su experencia laboral como Inspector de Policía, lo cual es 

analizado por el evaluador y se procede a rectificar y se encuentra que 

dentro de su experencia laboral como inspector corresponde a 53 

meses mas 49 meses de los otros cargos asciende a 102 horas, es 

decir que son 100 puntos del 40% , no se tuvo en cuenta su  

experiencia como judicante y la formación profesional continua con 

20 puntos.

7,80% 66,00%

Juan Manuel Cespedes Mesa

1.020.395.929

cm.juanmanuel@gmail.com 60 PUNTOS INCLUIDO

Aprobó la evaluación de conocimientos 

obteniendo sesenta  puntos de cien
No ejerció derecho de reclamación, no obstante por el derecho a la 

igualdad se le adicionan dos puntos a la prueba de conocimientos 

por tener la misma respuesta en el numeral 21

62 37% 40 6,0% Experiencia laboral profesional 50 puntos y Formacion 

profesional 60 puntos que equivale al 60%
8,40% 51,60%

Camilo Salazar Restrepo

1.037.596.806

camilosalazar115@hotmail.com 72 PUNTOS INCLUIDO

Aprobó la evaluación de conocimientos 

obteniendo setenta y dos puntos sobre 

cien

Ejerce el derecho de reclamación en el tiempo establecido dentro 

del cronograma, se corrige la pregunta No. 50 la cual fue valorada 

mal por el evaluador y la pregunta 21 la cual tambien tiene un error 

de conector presentando la posibilidad de los literales a) y c) por lo 

tanto se adicionan cuatro puntos a su prueba de conocimientos, 

frente a la prueba de competencias no se acepta dicha 

reclamación, toda vez que se hizo a través de una prueba sicologica 

con el respaldo de una empresa de amplio reconocimiento a nivel 

internacional.

76 45,60% 16 2,40%

Formacion profesional 90 puntos equivale al 60% y 

Experiencia laboral profesional 50 puntos equivale al 

40%

11,10% 59,10%

Angel Anibal Morales Tirado

1.073.978.050

anggelo18-19@hotmail.com 46 PUNTOS EXCLUIDO

excluido del proceso por no aprobar el 

mínimo aprobatorio de 60 puntos en la 

prueba de conocimientos, le aplica el 

derecho de reclamación

Elvis Machuca Nieto 1.045.502.717 elvisthe-1@hotmail.com EXCLUIDO

Excluido del proceso por no presentarse 

a la evaluación de conocimientos

Lina Maria Bernal Villada 43.187.098 linam.derecho@gmail.com 70 PUNTOS INCLUIDO

Aprobó la prueba de conocimientos 

obteniendo setenta puntos de cien

Ejerce el derecho de reclamación en el tiempo establecido dentro 

del cronograma, se acepta la reclamación frente a  la pregunta 21 

la cual tambien tiene un error de conector presentando la 

posibilidad de los literale a) y c) por lo tanto se adicionan dos 

puntos, respecto  a las preguntas No. 34 y 49 no se acepta el 

argumento planteado por la reclamante. Solo se reconocen dos 

puntos dentro de la prueba de conocimientos.

72 43,20% 53 7,95%
Formacion profesional 88 puntos equivale al 60% y 

Experiencia laboral profesional 100 puntos equivale al 

40%

13,92% 65,07%

Alejandro Fidel Perlaza 1.047.387.369

dr.perlazamartinez@gmail.com

EXCLUIDO

Excluido del proceso por no presentarse 

a la evaluación de conocimientos

Esteban Espinal Chavarria 1.037.605.516 estebanespinalabogado@hotmail.com EXCLUIDO

Excluido del proceso por no presentarse 

a la evaluación de conocimientos

Luis Eduardo Obando 70.002.452 lluisobando@hotmail.com 36 PUNTOS EXCLUIDO

excluido del proceso por no aprobar el 

mínimo aprobatorio de 60 puntos en la 

prueba de conocimientos, le aplica el 

derecho de reclamación

Maria Fernanda Kerguelen Ardila

Ventajas Kompetititvas
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