
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 07 DE 2022 
 -PROFESIONAL EN INGENIERÍA AGRONOMICA, AGROECOLOGÍA O AGROFORESTAL PARA EL APOYO EN CAMPO PARA EL PROYECTO- 

 “Desarrollo tecnológico para el fortalecimiento de alternativas productivas sostenibles de productos no maderables del Departamento del Vaupés-
BPIN No. 2020000100264” 

 
 
Objeto: El (la) contratista se compromete para con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, a prestar sus servicios como profesional de campo 
para el proyecto: “Desarrollo tecnológico para el fortalecimiento de alternativas productivas sostenibles de productos no maderables del Departamento del Vaupés-
BPIN No. 2020000100264”. 
 
 
Disponibilidad Presupuestal: CDP 1622 SPGR del 5 de febrero de 2022 
 
Fecha Apertura: febrero 15 de 2022. 
Fecha de Cierre: febrero 21 de 2022. 
 
Se presentaron: IVÁN AMIA, JORGE EDUARDO ALAVA, JOSÉ HECTOR IBARRA, MAURICIO GUZMAN, NASLY GÓMEZ SÁNCHEZ, SILBIA PATRICIA 

ORTIZ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REQUISITOS MÍNIMOS:  

 
ARNOLD IVÁN AMIA AHUANARI 

 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 
Profesional en Ingeniería agronómica, agroecología 
o agroforestal 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 
EDUCATIVA 

CUMPLIMIENTO 

PROFESIONAL EN INGENIERÍA AGRONÓMICA, 
AGROECOLOGÍA O AGROFORESTAL 

TECNICO EN CONSERVACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES-SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE-SENA-Fecha de Grado: 6 de 
noviembre de 2021  

NO CUMPLE 

 
EXPERIENCIA TOTAL: ARNOLD IVÁN AMIA AHUANARI  

 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA 

FECHA DE INICIO FECHA DE 
FINLIZACIÓN 

TOTAL MESES  

SENA CENTRO PARA LA 
BIODIVERSIDAD Y EL 

TURISMO DEL AMAZONAS 

Monitor del proyecto de investigación SENNOVA 
"Manejo de mariposa diurnas (Lepidoptera) como 

alternativas de conservación, educación y 
recreación en la Amazonia Colombiana" 

1 de agosto de 2020 30 de diciembre de 
2020 

5 meses  

SENA CENTRO PARA LA 
BIODIVERSIDAD Y EL 

TURISMO DEL AMAZONAS 

Monitor/ Apoyo Actividades de Proyectos de 
investigación SENNOVA “Diseñar un sendero 

ecoturístico para la realización de prácticas 
pedagógicas mediante la caracterización de la 
zona, identificación de los recursos naturales y 

trazado de una ruta propicia para al 
aprovechamiento de las riquezas naturales del 

entorno y plantas alimenticias no convencionales 
como estrategia de seguridad alimentaria en dos 
comunidades nativas de Leticia y Puerto Nariño 

1 de abril de 2021 30 de septiembre de 
2021 

5 meses, 29 días 



PARQUES NACIONALES 
NATURALES DE 

COLOMBIA-YAIGOJE 
APAPORIS 

Prestación de servicios como Guarda Parque 
Voluntarios, en la categoría de comunitario en el 
área protegida Parque Nacional Natural Yaigojé 

Apaporis 

26 de agosto de 2021 30 de septiembre de 
2021 

1 meses, 4 días 

   TOTAL 
EXPERIENCIA:  

12 MESES, 3 DÍAS 

 
 

OBSERVACIÓN: El postulado ARNOLD IVÁN AMIA AHUANARI, no cumple con los requisitos mínimos, toda vez que no cumple con el requisito de 
formación requerido, ni cumple con los dos (2) años de experiencia profesional mínima en sistemas productivos agrícolas, agroforestales, sistema de 
enriquecimiento forestal y huertos mixtos o usos de especies vegetales nativas de la Amazonia.  

 
 

REQUISITOS MINIMOS: JORGE EDUARDO ALAVA  
 

 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 
 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 
EDUCATIVA 

CUMPLIMIENTO 

PROFESIONAL EN INGENIERÍA AGRONÓMICA, 
AGROECOLOGÍA O AGROFORESTAL 

INGENIERO FORESTAL-Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas- Fecha de Grado: 7 de 
diciembre de 2001, Especialización Tecnológica en 
Aplicación de Metodologías en los Procesos 
Catastrales-SENA-fecha de grado: 13 de diciembre 
de 2011, Especialista en Gestión Ambiental Local 
Universidad Tecnológica de Pereira-UTP, Fecha 
de grado 17 de julio de 2009   

NO CUMPLE 

 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENCIA TOTAL:  
JORGE EDUARDO ALAVA 

 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA 

FECHA DE INICIO FECHA DE 
FINLIZACIÓN 

TOTAL MESES  

SENA CENTRO PARA LA 
BIODIVERSIDAD Y EL 

TURISMO DEL AMAZONAS 

Monitor del proyecto de investigación SENNOVA 
"Manejo de mariposa diurnas (Lepidoptera) como 

alternativas de conservación, educación y 
recreación en la Amazonia Colombiana" 

1 de agosto de 2020 30 de diciembre de 
2020 

5 meses  

MUNICIPIO TURQUERRES-
SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA 

Contrato No, 20080449 de 2008, para elaborar el 
plan de ordenamiento y manejo de la 

Microcuenca Payacas en el Municipio de 
Tuquerres  

15 de diciembre de 
2008 

15 de marzo de 2009 3 meses 

MUNICIPIO TURQUERRES-
SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA 

Prestación de Servicios como Consultor del 
Proyecto “Implementación de Lombricultivo en el 
manejo de los residuos orgánicos domiciliarios 

corregimiento de Santander, municipio de 
Tuquerres.” 

12 de diciembre de 
2003 

12 de marzo de 2004 3 meses 

FUNDACIÓN AMBIENTAL 
ANDES-ONG 

Director Del Departamento de Planeación y 
Proyectos: Proyecto Conservación Reserva 

Natural Forestal Protectora-Productora 
AZUFRAL/ Proyecto Reforestación protectora 

Microcuenca El Quitasol/ Programa de 
capacitación en manejo de viveros, técnicas de 

reforestación y manejo de microcuencas, 
Tuquerres-Nariño/ Establecimiento de 

Plantaciones Protectoras en las márgenes, 
hidrícas y nacimiento de agua de las 

microcuencas Chaitán, Tuquerres-Nariño 

1 de febrero de 2002 31 de diciembre de 
2006 

4 años, 11 meses 

FUNDAREDES Director Ejecutivo de la Fundación- Gestor de 
Proyectos 

1 de enero de 2007 30 de agosto de 2009 2 años, 7 meses, 29 
días 



UMATA-Municipio de 
Tuquerres 

Prestación de Servicio como Consultor Proyecto 
“Implementación de Lombricultivo en el manejo 

de los residuos orgánicos domiciliarios 
corregimiento de Santander Municipio de 

Tuquerres” 

12 de diciembre de 
2003 

12 de marzo de 2004 3 meses  

INGENIERA AMBIENTAL Y 
SANITARIA-MARCELA 
VIVIANA CHAMORRO  

Equipo Técnico de la Consultoría para la 
definición de los Límites Territoriales  

dudosos del Municipio de Córdoba, que se 
encuentran entre los linderos con el  

Municipio de Puerres, Potosí y Municipios del 
Departamento de Putumayo 

20 de octubre de 2014 5 de marzo de 2015 4 meses, 13 días 

INGENIERA AMBIENTAL Y 
SANITARIA-MARCELA 
VIVIANA CHAMORRO  

Equipo Técnico para la Formulación de los 
Proyectos Ambientales Escolares y Proyectos 

ciudadanos de educación ambiental en el marco 
de ejecución del Plan de educación ambiental 

municipal de cordoba 

11 de febrero de 2015 17 de septiembre de 
2015 

7 meses, 6 días 

INGENIERA AMBIENTAL Y 
SANITARIA-MARCELA 
VIVIANA CHAMORRO 

Equipo técnico para la Formulación del Plan de 
Uso eficiente y ahorro de agua del Municipio de 
Cordoba /Georrferenciación, Caracterización de 
los sistemas de abastecimiento, Caracterización 

de Microcuencas abastecedoras 

3 de febrero de 2015 28 de diciembre de 
2015 

10 meses, 25 días 

INGENIERA AMBIENTAL Y 
SANITARIA-MARCELA 
VIVIANA CHAMORRO 

Equipo Técnico para realizar el Inventario 
Forestal realizado para el Proyecto “Construcción 
de la red eléctrica en 22 veredas del Municipio de 
Olaya Herrera (Nariño), correspondiente a línea 

de media tensión “ /Diseño del inventario, 
Levantamiento de información dasometríca en 

campo 

14 de diciembre de 
2017 

30 de marzo de 2018 3 meses, 16 días 

MULTISERVI DEL SUR SAS Coordinador del proyecto siembra de árboles en 
114ha en la cuenca del río Patía como medida de 

compensación ambiental. 

23 de noviembre de 
2017 

15 de mayo de 2018 5 meses y 22 días 

CIMAD INGENIERÍA 
COLOMBIA S.A.S. 

COORDINADOR FORESTAL del  
proyecto RESIEMBRA, APLICACIÓN DE 

FERTILIZANTES ORGÁNICOS, FUMIGACIÓN  

20 de diciembre de 
2018 

30 de abril de 2019 4 meses, 10 días 



A LAS PLANTACIONES FORESTALES EN LA 
COSTA PACÍFICA DE NARIÑO, COMO  

MEDIDA DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL EN 
EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA  

DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CAUCA-
NARIÑO” 

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE-SENA-
REGIONAL NARIÑO 

Instructor G 11-SENA REGIONAL NARIÑO 4 de septiembre de 
2009 

2 de julio de 2012 2 años, 8 meses, 28 
días 

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE-SENA-
REGIONAL NARIÑO 

Cto No. 530 de 2012/ Servicios de Instructor en 
el Área de Silvicultura y aprovechamiento de 

plantaciones forestales en pasto y demás 
municipios del área de cobertura del centro  

16 de julio de 2012 15 de febrero de 
2013 

7 meses 

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE-SENA-
REGIONAL NARIÑO 

Cto 141 2013/ Servicios de Instructor en el Área 
de agroindustria, silvicultura y aprovechamiento 
de plantaciones forestales, en Pasto y demás 
municipios del área de cobertura del Centro 

21 de enero de 2013 11 de marzo de 2014 1 año, 1 mes, 10 días 

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE-SENA-
REGIONAL NARIÑO 

Cto 150 2014/ Servicios de Instructor en el Área 
de agroindustria, silvicultura y aprovechamiento 
de plantaciones forestales, en Pasto y demás 
municipios del área de cobertura del Centro 

20 enero de 2014 15 de Marzo de 2015 1 año, 1 mes, 23 días 

SENA CENTRO 
INTERNACIONAL DE 

PRODUCCIÓN LIMPIA 
LOPE REGIONAL NARIÑO 

Cto No. 157 de 2015/ Servicios de Instructor en 
el Área de agroindustria, silvicultura y 

aprovechamiento de plantaciones forestales, en 
Pasto y demás municipios del área de cobertura 

del Centro 

26 de enero de 2015 12 de diciembre de 
2015 

10 meses, 16 días 

SENA CENTRO 
INTERNACIONAL DE 

PRODUCCIÓN LIMPIA 
LOPE REGIONAL NARIÑO 

Cto 340 de 2016/Prestar servicios personales de 
carácter temporal como instructor impartiendo 

formación profesional integral en formación 
titulada y complementaria presencial y/o virtual 

dentro del programa acciones regulares de 
agroindustria. Área de silvicultura y 

aprovechamiento de plantaciones forestales. 

8 de febrero de 2016 23 de diciembre de 
2016 

10 meses, 15 días 



SENA CENTRO 
INTERNACIONAL DE 

PRODUCCIÓN LIMPIA 
LOPE REGIONAL NARIÑO 

Cto 284 de 2017/ Prestar servicios personales de 
carácter temporal como instructor impartiendo 

formación profesional integral en formación 
titulada y complementaria presencial y/o virtual 

dentro del programa acciones regulaes de 
agroindustria. Área de silvivultura y 

aprovechameinto de plantaciones forestales. 

1 de febrero de 217 15 de septiembre de 
2017 

7 meses, 15 días 

SENA CENTRO 
INTERNACIONAL DE 

PRODUCCIÓN LIMPIA 
LOPE REGIONAL NARIÑO 

Cto 520190 de 2019/ Prestar servicio personales 
de carácter temporal como instructor impartiendo 

formación profesional integral en formación 
titulada y complementaria presencial y/o virtual 
en el áre Ambiental y de gestión de recursos 

naturales. 

4 de febrero de 2019 13 de diciembre de 
2019 

10 meses, 9 días 

FUNDACIÓN HUELLA 
GREEN 

Cto No. 04 de 2020/ Prestar servicios 
profesionales en el área de la ingeniería forestal 

o afines  
para adelantar las labores del levantamiento de 

un inventario forestal 

1 de diciembre de 2020 1 de marzo de 2021 3 meses 

CORPONARIÑO Trabajo de Grado “Recopilación y análisis de la 
información forestal de la costa pacífica 

nariñense entre los años 1990-2000” 

1 de junio de 2001 30 de noviembre de 
2001 

6 meses 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO Docente Hora Catedra-Programa Ingeniería 
Forestal-Materia: Silvicultura 

Periodo A 2015 No se especifica 
fecha de inicio y de 
terminación 

 

UNIVERSIDAD CESMAG Docente Hora Catedra-Programa Arquitectura 18 de agosto de 2020 30 de diciembre de 
2020 

4 meses, 12 días 

UNIVERSIDAD CESMAG Docente Hora Catedra 15 de febrero de 2021 30 de junio de 2021 4 meses, 15 días 

     

 
 
 
 
 
 



REQUISITO MINIMO DE EXPERIENCIA: JORGE EDUARDO ALAVA 
 

Experiencia: Profesional mínima de Dos (2) años en sistemas productivos agrícolas, agroforestales, sistema de enriquecimiento forestal y huertos mixtos o usos 
de especies vegetales nativas de la Amazonía. 

 
 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 
MINIMOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL MESES  CUMPLE/ NO 
CUMPLE  

SENA CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
PRODUCCIÓN LIMPIA 
LOPE REGIONAL 
NARIÑO 

Cto 340 de 2016/Prestar servicios personales 
de carácter temporal como instructor 

impartiendo formación profesional integral en 
formación titulada y complementaria 

presencial y/o virtual dentro del programa 
acciones regulares de agroindustria. Área de 

silvicultura y aprovechamiento de 
plantaciones forestales. 

8 de febrero de 
2016 

23 de diciembre 
de 2016 

10 meses, 15 
días 

 

SENA CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
PRODUCCIÓN LIMPIA 
LOPE REGIONAL 
NARIÑO 

Cto 284 de 2017/ Prestar servicios personales 
de carácter temporal como instructor 

impartiendo formación profesional integral en 
formación titulada y complementaria 

presencial y/o virtual dentro del programa 
acciones regulares de agroindustria. Área de 

silvivultura y aprovechameinto de 
plantaciones forestales. 

1 de febrero de 
2017 

15 de 
septiembre de 
2017 

7 meses, 15 días  

SENA CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
PRODUCCIÓN LIMPIA 
LOPE REGIONAL 
NARIÑO 

Cto 520190 de 2019/ Prestar servicio 
personales de carácter temporal como 

instructor impartiendo formación profesional 
integral en formación titulada y 

complementaria presencial y/o virtual en el 
áre Ambiental y de gestión de recursos 

naturales. 

4 de febrero de 
2019 

13 de diciembre 
de 2019 

10 meses, 9 días  



FUNDACIÓN HUELLA 
GREEN 

Cto No. 04 de 2020/ Prestar servicios 
profesionales en el área de la ingeniería 

forestal o afines  
para adelantar las labores del levantamiento 

de un inventario forestal 

1 de diciembre 
de 2020 

1 de marzo de 
2021 

3 meses   

   TOTAL 
EXPERIENCIA 
REQUISITO 
MINIMOS 

31 MESES, 9 DÍAS CUMPLE  

 
 

OBSERVACIONES: El postulado JORGE EDUARDO ALAVA, no cumple con la totalidad de los requisitos mínimos, por cuanto no acredita la formación 
requerida por la Convocatoria Pública No. 07 de 2022, por lo cual no resulta posible evaluar su hoja de vida de acuerdo a los criterios de evaluación.  La 
certificación emitida por la Universidad de Nariño, no específica la fecha de inicio y la fecha de terminación del Contrato. No se tuvo en cuenta la copia 
del contrato No. 307 de 2018 del SENA, dado que no se aporta certificación de la misma de acuerdo a lo exigido en la referida Convocatoria Pública.  

 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS:  
SILBIA PATRICIA ORTIZ 

 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 
Profesional en Ingeniería agronómica, 

agroecología o agroforestal 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 
EDUCATIVA 

CUMPLIMIENTO 

PROFESIONAL EN INGENIERÍA AGRONÓMICA, 
AGROECOLOGÍA O AGROFORESTAL 

INGENIERO GEOGRAFO Y AMBIENTAL-
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y 
AMBIENTALES-UDCA- Fecha de Grado: 30 de 
septiembre de 2014 

NO CUMPLE 

 
 
 
 
 
 
 



 
EXPERIENCIA TOTAL:  

SILBIA PATRICIA ORTIZ 
 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA 

FECHA DE INICIO FECHA DE 
FINLIZACIÓN 

TOTAL MESES  

VD EL MUNDO A SUS PIES 
S.A.S. 

Asesora tiempo parcial 5 de mayo de 2012 3 de marzo de 2013 9 meses, 28 días 

MMB EVENTOS, 
BANQUETES Y 
RECEPCIONES 

Mesera 15 de diciembre de 
2012 

9 de mayo de 2015 2 años, 4 meses, 24 
días 

PRODUCCIÓN MUEBLES Y 
MONTAJES CRUZ S.A.S.  

Asistente de Gerencia  16 de febrero de 2015 31 de mayo de 2016 1 año, 3 meses, 15 
días 

CORPORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL NORTE Y 
EL ORIENTE AMAZÓNICO 
CDA 

Cto No. 29 de 2021/ Prestación de servicios 
profesionales para orientar mecanismos para el 
manejo y conservación del recurso hídrico en la 

seccional Vaupés 

1 de febrero de 2021 20 de diciembre de 
2021 

10 meses, 20 días 

     

 
REQUISITO MINIMO EXPERIENCIA: SILBIA PATRICIA ORTIZ 

 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 
MINIMOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL MESES  CUMPLE/ NO 
CUMPLE  

CORPORACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL 
NORTE Y EL ORIENTE 
AMAZÓNICO CDA 

Cto No. 29 de 2021/ Prestación de servicios 
profesionales para orientar mecanismos para 
el manejo y conservación del recurso hídrico 

en la seccional Vaupés 

1 de febrero de 
2021 

20 de diciembre 
de 2021 

10 meses, 20 
días 

NO CUMPLE  

  



 
OBSERVACIONES: La postulada SILBIA PATRICIA ORTIZ, no cumple con los requisitos mínimos, toda vez que no acredita la formación profesional 
requerida, ni acredita la experiencia del requisito mínimo relacionada con experiencia profesional mínima de dos (2) años en sistemas productivos 
agrícolas, agroforestales, sistema de enriquecimiento forestal y huertos mixtos o usos de especies vegetales nativas de la Amazonía, razón por la cual 
no es posible evaluar su hoja de vida de acuerdo a los criterios de evaluación de la referida Convocatoria.  

 
 

 
EXPERIENCIA TOTAL: JOSÉ HECTOR IBARRA   

 

ENTIDAD TEMAS RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL MESES 

OFICINA DE ASESORIA 
JURIDICA-ALCALDIA DE 
FLORENCIA 

Cto 20210050 de 2021/ Prestar servicios de apoyo 
como intérprete de lengua de señas colombiana que 
ayude en el proceso de educativo de los estudiantes 
sordos usuario de la lengua de señas matriculado en 
la Institución Educativa Juan XXIII   
 

4 de febrero de 
2021 

3 de diciembre de 2021 10 meses 

E.S.E HOSPITAL 
MALVINAS HECTOR 
OROZCO OROZCO 

Intérprete de lenguas y señas 1 de julio de 2021 
31 de diciembre de 

2021 
6 meses 

DISTRITO JUDICIAL DEL 
CAQUETÁ-JUZGADO 
PRIMERO PENAL 
MUNICIPAL 

Interprete Discapacidad Auditiva-en el proceso penal 
del señor Hector Jalid Ospina Acevedo, dentro de 
las audiencias preliminares de legalización de 
captura, formulación de imputación y medida de 
aseguramiento 

29 de octubre de 
2021 

31 de octubre de 2021 3 días 

RAMA JUDICIAL DEL 
PODER PUBLICO 

Auxiliar y colaborador de la rama judicial  
Interprete para sordos 

Periodo 2019-2021 
No específica fecha de 

inicio y fecha de 
terminación vinculación  

 

CORPOAMOR 

Técnico de campo para el acompañamiento de un 
proyecto productivo  
Asistencia técnica en finca para el establecimiento del 
cultivo de plátano 

5 de enero de 2020 31 de enero de 2021 11 meses y 26 días 



ALCALDIA DE 
FLORENCIA 

Contrato 20150142 de 2015/ Prestación de Servicios 
de Interprete entre docentes y estudiantes con 
discapacidad auditiva incluidos en el grado 7 
Institución Educativa Juan XXIII 

4 de marzo de 2015 
25 de diciembre de 

2015 
9 meses, 21 días 

ALCALDIA DE 
FLORENCIA 

Contrato 20160178 de 2016/ Prestar los servicios de 
Apoyo como intérprete de lengua de señas 
colombianas matriculados en el grado octavo en la 
Institución Educativa JUAN XXIII 

20 de abril de 2016 5 de diciembre de 2016 7 meses, 15 días 

ALCALDIA DE 
FLORENCIA 

Contrato 20170235 del 2017/ Prestar los servicios de 
Apoyo como intérprete de lengua de señas 
colombianas matriculados en el grado octavo en la 
Institución Educativa JUAN XXIII 

27 de abril de 2017 
15 de diciembre de 

2017 
7 meses, 18 días  

ALCALDIA DE 
FLORENCIA 

Contrato 20180297 de 2018/ Prestar los servicios de 
apoyo como intérprete de la lengua de señas 
colombiana que ayudan en el proceso educativo de 
los estudiantes sordos usuarios de la lengua de 
señas matriculados en el grado noveno Institución 
Educativa JUAN XXIII 

26 de enero de 
2018 

07 de diciembre de 
2018 

10 meses, 11 días 

ALCALDIA DE 
FLORENCIA 

Contrato 20190174 de 2019/ Prestar los servicios de 
apoyo como intérprete de la lengua de señas 
colombiana que ayudan en el proceso educativo de 
los estudiantes sordos usuarios de la lengua de 
señas matriculados en el grado Décimo, Institución 
Educativa JUAN XXIII 

12 de febrero de 
2019 

11 de diciembre de 
2019 

10 meses  

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS FORMACIÓN:  
 

JOSÉ HECTOR IBARRA 
 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 
Tecnólogo agropecuario, agrícola o forestal ó 

Técnico profesional en manejo y aprovechamiento 
de bosques naturales. 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 
EDUCATIVA 

CUMPLIMIENTO 



PROFESIONAL EN INGENIERÍA AGRONÓMICA, 
AGROECOLOGÍA O AGROFORESTAL 

INGENIERO AGROECÓLOGO-UNIVERSIDAD DE 
LA AMAZONÍA-Fecha de Grado: 30 noviembre de 
2021 

CUMPLE 

 
 
 

EXPERIENCIA REQUISITOS MINIMOS: JOSÉ HECTOR IBARRA  
 

Experiencia: Profesional mínima de Dos (2) años en sistemas productivos agrícolas, agroforestales, sistema de enriquecimiento forestal y huertos mixtos o usos 
de especies vegetales nativas de la Amazonía. 
 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 
MINIMOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL MESES  CUMPLE/ NO 
CUMPLE  

CORPOAMOR Técnico de campo para el acompañamiento de 
un proyecto productivo  
Asistencia técnica en finca para el 
establecimiento del cultivo de plátano 

30 de noviembre 
de 2021 

31 de enero de 
2021 

2 meses/ Se tiene 
en cuenta 
únicamente la 
experiencia 
profesional 
obtenida a partir 
de la fecha del 
grado 30 de 
noviembre de 
2021 

NO CUMPLE  

 
OBSERVACIONES: El postulado JOSÉ HECTOR IBARRA, no cumple con la totalidad de los requisitos mínimos establecidos en la Convocatoria Pública 
No. 7 de 2022, toda vez que solo acredita dos (2) meses de experiencia profesional en sistemas productivos agrícolas, agroforestales, sistema de 
enriquecimiento forestal y huertos mixtos o usos de especies vegetales nativas de la Amazonía. De los dos (2) años de experiencia requeridos. Por lo 
tanto, no es posible evaluar su hoja de vida de acuerdo a los criterios de evaluación.  

 
 

EVALUACIÓN: MAURICIO GUZMÁN BARRAGÁN  
 
 



REQUISITOS MÍNIMOS:  
MAURICIO GUZMÁN BARRAGÁN 

 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 
Profesional en Ingeniería agronómica, 

agroecología o agroforestal 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 
EDUCATIVA 

CUMPLIMIENTO 

PROFESIONAL EN INGENIERÍA AGRONÓMICA, 
AGROECOLOGÍA O AGROFORESTAL 

INGENIERO AGRONOMO-UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA-Fecha de  
Grado: 2 de abril de 1993 

CUMPLE 

 
 

REQUISITO MINIMO/ EXPERIENCIA:  CUMPLIMIENTO 

Profesional mínima de Dos (2) años en sistemas 
productivos agrícolas, agroforestales, sistema de 
enriquecimiento forestal y huertos mixtos o usos de 
especies vegetales nativas de la Amazonía 

Amplia experiencia en coordinar, formular y 
gestionar íntegramente proyectos e iniciativas 
locales de sistemas productivos agropecuarios, 
comercialización y manejo poscosecha 

CUMPLE 

 
 

EXPERIENCIA TOTAL: MAURICIO GUZMAN BARRAGÁN   
 

ENTIDAD TEMAS RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL MESES 

CONSERVACION 
INTERNACIONAL 

Contrato No. 6006793 / Asistir técnicamente a CI en 
la implementación y ejecución de sistemas 
agroforestales con cacao orgánico y prestar el 
acompañamiento técnico a productores y 
beneficiarios en la implementación del proyecto 
paisajes productivos sostenibles de Naturamazonas”. 

30 de octubre de 2020 15 de junio de 2021 7 meses y 15 días 

FAO Técnico misional La Paya 29 de marzo de 2017 31 de marzo del 2018 12 meses y 2 días 

Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 

Cto No. 103 de 2016/ Apoyar técnica y 
operativamente procesos de resolución de conflictos 
territoriales con comunidades campesinas 
relacionadas con las Áreas del sistema de PNN en la 
DTAM  

15 de junio de 2016 30 diciembre de 2016 6 meses y 16 días 



Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 

Cto No. 85 de 2016/ Apoyar técnica y operativamente 
procesos de resolución de conflictos territoriales con 
comunidades campesinas relacionadas con las 
Áreas del sistema de PNN 

14 de marzo de 2013 13 de junio de 2016 3 meses 

Corporación Colombia 
Internacional 

Prestar servicios de interventoría integral (financiera, 
técnica y administrativa), seguimiento y evaluación 
de 7 proyectos 

12 de diciembre de 2012 
31 de diciembre de 

2012 
30 de abril de 2013 

4 meses y 19 días 

CORPOGAMAVIDA 

Cto FE-CO 007 de 2015-Cto 02 de 2015/ 
Coordinador para el proceso de fortalecimiento del 
proyecto educativo comunitarios PEC de los pueblos 
indígenas  de la institución educativa NACHASIN 
(Valle del Cauca) 

2 de julio de 2015 
31 de diciembre de 

2015 
5 meses y 29 días 

Cto FE-CO-016 de 2014-Cto 02 de 2014/ 
Coordinador para la formulación del Plan de Vida de 
una comunidad indígena KWE’SX KIWE Alto La 
Mona 

6 de octubre de 2014 6 de julio de 2015 9 meses 

Cto FE-CO- 010 Y 011 de 2013-Cto 04 de 2013/ 
Consultor para el acompañamiento en la ejecución 
para el fortalecimiento de la autonomia, gobierno 
propio y recuperacion de prácticas ancestrales 

8 de agosto de 2013 8 de febrero de 2014 6 meses 

Contrato FE-CO-015 de 2012-Cto 03 de 2012/ 
Coordinador para la elaboración en forma conjunta al 
Plan de vida de las comunidades Pijao Aco Viejo 
Patio Bonito y Yaporogos Taira municipio de Prado-
Tolima, mediante una estrategia participativa en 
función al rescate, fortalecimiento y supervivencia 
integral del pueblo Indígena.  

Septiembre de 2012 Febrero de 2013 6 meses 

Contrato FE-CO-003-2011-Cto 02 de 2011/ 
Coordinador para la formulación del Plan de Vida de 
una comunidad indígena, (Tolima) 

1 de abril de 2011 1 julio de 2011 3 meses 

UNION TEMPORAL 
MOSAICO CARIACO EL 
GUABAL Y ZARAGOZA 

Asistencia técnica para la certificación de fincas en la 
norma Rain Forest Aliance (Nariño) en el programa 
NESPRESSO de la Federación Colombiana de 
Cafeteros de Colombia 

No definida No definida  



SERANKWA 

Contrato No. 01 de 2010/ Coordinador del proyecto 
“Mejoramiento de los sistemas de producción y 
comercialización de mora mediante la 
implementación de BPA, conducentes a la 
certificación bajo el protocolo de GLOBALGAP… 
(Huila) 

24 de mayo de 2010 
24 de noviembre de 

2011 
18 meses 

Patrimonio Natural 

Cto No. G-041 de 2008 / Realizar acciones técnicas 
de apoyo que permitan adelantar las fases de 
prospectiva y formulación del Plan de Ordenamiento 
de las microcuencas, incorporando elementos para la 
redefinición, zonificación y reglamentación de la zona 
de amortiguación del PNN 

19 de mayo de 2008 
19 de noviembre de 

2008 
6 meses 

Contrato de Prestación de Servicios No. G-016, H-
003 de 2007/ Desarrollar el proceso de análisis, 
caracterización y definición del mosaico de 
conservación con área núcleo en el SFF Galeras 

24 de enero de 2007 24 de febrero 2008 13 meses 

Secretaria Distrital de 
Ambiente 

Cto No. 193 de 2006/ Apoyo a oficina asesora de 
planeación del DAMA en el proceso de la formulación 
de los proyectos en el sistema regional de áreas 
protegidas SIRAP y recursos hídricos de las mesas 
ambientales Bogotá-Cundinamarca y Región Central 

7 de septiembre de 2006 5 de enero de 2007 4 meses 

CIPAV 
Fundación PROSELVA 
ATIZO 

Orden de Servicio No. 032/ Concertar, preparar los 
soportes necesarios y elaborar un documento de 
proyecto en el formulación de solicitud de subvención 
en la convocatoria del II Laboratorio para la paz en 
Colombia, Regiona Macizo Colombiano Alto Patía 

1 de agosto de 2006 
15 de septiembre de 

2006 
45 días 

CORPACOT 

Cto No. 22 de 2002/  Coordinar la formulación y 
gestión de proyectos locales y regionales con la 
participación de las comunidades, los grupos base, 
ONG’s y organizaciones gubernamentales, a partir de 
conocimiento de las particularidades de cada 
regional, así como, apoyar la formación del equipo de 
las territoriales que permita dejar capacidad técnica 
instalada en el tema 

7 de junio de 2002 30 de junio de 2003 12 meses y 23 días 



Cto No. 028 de 2003/ Apoyar a la dirección territorial 
surandina en la formulación y gestión de proyectos 
del programa de cooperación Holandesa, con la 
participación de las comunidades, los grupos base, 
ONG’s y organizaciones gubernamentales… 

1 de julio de 2003 1 noviembre de 2003 4 meses 

Parques Nacionales 
Naturales 

Cto CON01G3140013 / Profesional de apoyo en la 
formulación y gestión de proyectos. Territorial 
Surandina, parques adscritos a esta y al proyecto 
Biomacizo 

2 de febrero de 2004 31 de enero de 2005 11 meses y 29 días 

Orden de Servicios No. 031 / Formulador de 
proyecto. Territorial Surandina, parques adscritos a 
esta y al proyecto Biomacizo 

7 de abril de 2005 21 de mayo de 2005 1 mes y 14 días 

Cto CON01G315037/ Formular y gestionar proyectos 
e iniciativas regionales.  Territorial Surandina. 

1 de julio de 2005 
31 de diciembre de 

2005 
6 meses* (REPETIDA) 

Cto CON01G3316004 / Acopiar, actualizar y 
sistematizar los recursos de cofinanciación que se 
establecieron como contrapartidas de la fase I, 
buscando su certificación por parte de las entidades 
y organismos ejecutores/ Seguimiento y evaluación 
efectiva de contrapartidas interinstitucionales para la 
fase II del Proyecto Biomacizo 
 
 
Profesional de apoyo para seguimiento a 
contrapartidas del proyecto Biomacizo. 

16 de enero de 2006 30 de abril de 2006 3 meses y 14 días 

Jose Gabriel Jimenez. 
Coordinador general del 
Proyecto Biomacizo 
Ministerio de Ambiente 

Cto No. CON01G315037/ Profesional de apoyo, 
formulación y gestión de proyectos DTSA, con sede 
en Popayán, para el proyecto PNUD COL 01G-31 
BIOMACIZO. 

1 de julio de 2005 
31 de diciembre de 

2005 
6 meses 

Programa de desarrollo 
rural en la región 
Tierradentro 

    

Cto 14 de 2002/ Brindar asistencia técnica de 
coordinación al inicio del proceso de ejecución del 
POA2 …al proceso de transición organizacional  de 

2 de abril de 2002 30 de abril de 2002 28 días 



PT en concertación con las autoridades del Cabildo y 
elaborar los perfiles de 12 microproyectos… 

Cto No. 24 de 2002/ Ejecutar actividades de 
interventoría/  Y asistencia técnica en preparación y 
elaboración de documentos precontractuales del 
componente de producción 

6 de mayo de 2002 31 de mayo de 2002 26 días 

Programa de desarrollo 
rural en la región 
Tierradentro 

Cto No. 007 de 01/ Asesorar a la coordinación en el 
diseño, implementación, control, gestión, evaluación 
y ajuste de políticas, dispositivos y operaciones en el 
campo de la producción, comercialización y manejo 
poscosecha del Programa Tierradentro 

  

Estan las fechas de los 
convenios pero no de 

los contratos 
Sin firma 

Cto No. 016 2001/ Asesorar a la coordinación en el 
diseño, implementación, control, gestión, evaluación 
y ajuste de políticas, dispositivos y operaciones en el 
campo de la producción, comercialización y manejo 
poscosecha del Programa Tierradentro 

  

Orden de Servicios 082 de 2002/ Coordinador del 
componente de producción y comercialización en los 
aspectos técnicos administrativos y socioculturales 
del Programa Tierradentro 

8 enero de 2002 
30 de marzo de 2002: 

2 meses, 22 días 
 

Asistente técnico en la ejecución de actividades de 
interventoría …  

  

CONVENIO ANDRES 
BELLO 

Cto No. 167/ 01-AS 016 / Asesorar y apoyar a la 
codirección en el diseño, implementación, control, 
gestión, evaluación y ajuste del políticas, dispositivos, 
operaciones en el campo de la producción, 
comercialización y manejo poscosecha y medio 
ambiente del programa Tierradentro del depto. del 
Cauca 

1 de agosto de 2001 
Prorroga hasta el 31 

de diciembre de 2001 
4 meses y 30 días 

  Repetida 

Cto No. 51/00-07/ Asesora y apoyar a la codirección 
en el diseño, implementación, control, gestión, 
evaluación y ajuste de las políticas, dispositivos, 
operaciones en el campo de la producción, 

13 de marzo de 2001 30 de julio de 2021 4 meses, 13 días 



comercialización y manejo poscosecha del programa 
Tierradentro 

Director del proyecto 
Bota Caucana-GTZ 

Consultor Área de agroindustria y producción 
frutícola de la media Bota Caucana 

13 de septiembre de 
1999 

9 de octubre de 2000 12 meses y 26 días 

NASA KIWE 

Funciones de ingeniero agrónomo para asistencia 
técnica y programas productivos para damnificados 
del depto. del Cauca 
Capacitar usuarios en aspectos agropecuarios… 

Orden de Servicios 048 
del 1 de febrero de 1996 

 
1 de julio de 1996 5 meses 

Orden de Servicios 303 
del 3 de Junio de 1996 

3 de diciembre de 
1996 

6 meses 

Orden de Servicios 106 
del 6 de febrero de 1997 

1 de julio de 1997 4 meses, 25 días 

Orden de Servicios 283 
del 1 de julio de 1997 

1 de enero de 1998 6 meses  

Orden de Servicios 045 
del 1 de enero de 1998 

1 de julio de 1998 6 meses 

Orden de Servicios 146 
del 1 de julio de 1998 

1 de enero de 1999 6 meses 

Christian Children’s 
Fund Inc 

Agrónomo del proyecto reconstrucción de las  
comunidades Paeces damnificadas por el desastre 
del Rio Páez 

No se específica fecha 
de inicio 

No se específica 
fecha de terminación  

 

Agrónomo del proyecto reconstrucción de las  
comunidades Paeces damnificadas por el desastre 
del Rio Páez, como coordinador de acciones de 
desarrollo sostenible 

No se específica fecha 
de inicio 

No se específica 
fecha de terminación 

 

Fundación Minga 
Ingeniero Agrónomo 
Experto asesor en agroecología para procesos de 
desarrollo comunitario 

2 de febrero de 1993 6 de mayo de 1994 

15 meses/ 2 primeros 
meses no se había 

graduado 
Total válido: 13 meses 

y 4 días 

Fundación Sol y Tierra 

Capacitador del centro de formación integral Luis 
Angel Monroy, el Pueblo Nuevo en Popayán 
Capacitador en procesos sostenibles de desarrollo 
productivo y asistencia técnica 

1 de febrero de 1992 
30 de noviembre de 

1992 
11 meses  

 



 
EXPERIENCIA REQUISITOS MINIMOS: MAURICIO GUZMÁN BARRAGÁN 

 
Experiencia: Profesional mínima de Dos (2) años en sistemas productivos agrícolas, agroforestales, sistema de enriquecimiento forestal y huertos mixtos o usos 
de especies vegetales nativas de la Amazonía. 
 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 
MINIMOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL MESES  CUMPLE/ NO 
CUMPLE  

ASOCIACIÓN RED DE 
RESERVAS 
NATURALES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL DEL 
MACIZO 
COLOMBIANO 
SERANKWA  

 
Contrato No. 01 de 2010/ Coordinador del 
proyecto “Mejoramiento de los sistemas de 
producción y comercialización de mora 
mediante la implementación de BPA, 
conducentes a la certificación bajo el protocolo 
de GLOBALGAP… (Huila) 

24 de mayo de 
2010 

24 de noviembre 
de 2011 

18 meses   CUMPLE  

PNN TERRITORIAL 
AMAZONAS 

Cto No. 103 de 2016/ Apoyar técnica y 
operativamente procesos de resolución de 
conflictos territoriales con comunidades 
campesinas relacionadas con las Áreas del 
sistema de PNN en la DTAM  

15 de junio de 
2016 

30 de diciembre 
de 2016 

6 meses, 15 días  

 

 

  EXPERIENCIA 
TORAL 
REQUISITOS 
MINIMOS 

24 meses. 15 días 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 
 
Experiencia en proyectos o ejercicio profesional en la implementación y/o seguimiento de sistemas de producción agroforestales, sistemas de enriquecimiento 
forestal o huertos mixtos o seguridad alimentaria en la Amazonia Colombiana. Dicha experiencia debe ser adicional a la experiencia laboral solicitada en los 
requisitos mínimos y acreditada con certificaciones laborales o de contratos de prestación de servicios  
 



 

Criterio de 
Evaluación 1 

/Forma de evaluar 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON EL 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL 
MESES 

PUNTAJE 

Se asignarán quince 
(15) puntos por cada 
certificación que 
acredite seis (6) 
meses de 
experiencia en 
proyectos o ejercicio 
profesional en la 
implementación y/o 
seguimiento de 
sistemas de 
producción 
agroforestales, 
sistemas de 
enriquecimiento 
forestal o huertos 
mixtos o seguridad 
alimentaria  
en la Amazonia 
Colombiana. lo 
anterior se debe 
acreditar por la(s) 
certificación(es) 
laboral(es) y/o de 
contratos de 
servicios prestados, 
en la que conste el 
tiempo de ejecución, 
el objeto y 
actividades en 

CONSERVACIÓN 
INTERNACIONAL 

Cto No. 6006793/ Objeto: Asistir 
técnicamente a CI en la implementación y 
ejecución de sistemas agroforestales con 
cacao orgánico y prestar el acompañamiento 
técnico a productores y beneficiarios del 
proyecto paisajes productivos sostenibles de 
Naturamazonas 

30 de octubre de 
2020 

15 de junio de 
2021 

7 meses, 
16 días  

 



sistemas de 
producción 
agroforestales, 
sistemas de 
enriquecimiento 
forestal o huertos 
mixtos o seguridad 
alimentaria  
en la Amazonia 
Colombiana 

 
PROYECTO BOTA 

CAUCANA GTZ-
ULRICH KUNZEL 

Consultor GTZ en el área de Agroindustria y 
producción frutícola de Medita Bota Caucana 

13 de septiembre 
de 1999 

9 de octubre de 
2000 

1 año, 27 
días  

 

 

   TOTAL 
EXPERIENCIA 

CRITERIO 
EVALUACIÓN 

1:  

20 
MESES, 
13 DÍAS  

45 
PUNTOS  

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 2:  
 
Experiencia en propagación, manejo, cosecha y/o poscosecha de especies vegetales nativas en la amazonia. Dicha experiencia debe ser adicional a la experiencia 
laboral solicitada en los requisitos mínimos y acreditada con certificaciones laborales o de contratos de prestación de servicios  

 
 

Criterio de 
Evaluación 2 /Forma 

de evaluar 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON EL 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL 
MESES 

PUNTAJE 

Se asignarán 20 
puntos por cada 
certificación que 
acredite 6 meses de 
experiencia en 
propagación, manejo 

      



cosecha y/o 
poscosecha de 
especies vegetales 
nativas en la 
amazonia, lo anterior 
se debe acreditar por 
la(s) certificación(es) 
laboral(es) y/o de 
contratos de servicios 
prestados, en la que 
conste el tiempo de 
ejecución, el objeto y 
actividades 
relacionadas con el 
uso de especies 
vegetales nativas en 
la amazonia. 

 
   TOTAL 

EXPERIENCIA 
CRITERIO 2 

  

 
OBSERVACIONES: El postulado MAURICIO GUZMÁN BARRAGÁN, cumple con los requisitos mínimos establecidos en la Convocatoria Pública No. 07 
de 2022, sin embargo la certificación de la FAO, no específica las actividades adelantadas por el profesional, por lo tanto no es posible evaluar dicha 
certificación de acuerdo a los criterios de evaluación, del mismo modo la certificación expedida por la UNIÓN TEMPORAL MOSAICO CARIACO EL 
GUABAL Y ZARAGOZA, no presenta fecha de inicio y terminación para evaluarla respecto de los criterios, asimismo la certificación expedida por el 
Programa de Desarrollo Rural en la región de Tierradentro no se específica la fecha de inicio y terminación de la Orden de Prestación de Servicio No. 
007 de 2001 y Orden de Servicio No. 016 del 1 de agosto de 2001. La Certificación expedida por la Fundación Minga no presenta fecha de inicio y 
finalización por cuanto no es posible tenerla en cuenta para su evaluación.  
 
El postulado no acredita certificaciones de experiencia relacionadas con el Criterio de Evaluación 2, por lo tanto, solamente se asignó puntaje de acuerdo 
al Criterio de Evaluación 1.    
 

REQUISITOS MÍNIMOS:  
NASLY STELLA GOMEZ SANCHEZ 



 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 
Profesional en Ingeniería agronómica, 

agroecología o agroforestal 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 
EDUCATIVA 

CUMPLIMIENTO 

PROFESIONAL EN INGENIERÍA AGRONÓMICA, 
AGROECOLOGÍA O AGROFORESTAL 

INGENIERO AGRONOMO-UNIVERSIDAD DE 
LOS LLANOS- Fecha de Grado: 26 de abril de 
2019 

CUMPLE 

 
 
 

REQUISITO MINIMO/ EXPERIENCIA:  CUMPLIMIENTO 

Profesional minima de Dos (2) años en sistemas 
productivos agrícolas, agroforestales, sistema de 
enriquecimiento forestal y huertos mixtos o usos de 
especies vegetales nativas de la Amazonía 

Cuenta con experiencia profesional en asistencia 
tecnica agricola. Sin embargo no cumple con el 
tiempo de experiencia requerido por la 
Convocatoria 

NO CUMPLE  

 
 

EXPERIENCIA TOTAL: NASLY STELLA GÓMEZ SÁNCHEZ  
 

ENTIDAD TEMAS RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL MESES 

SECRETARIA DE 
AGRICULTURA DEL 
VAUPÉS 

Cto No. 374 de 2017/ Prestar el apoyo a la secretaría de 
agricultura departamental para desarrollar actividades de 
asistencia técnica del sector agrícola y la implementación de BPA/  
Asistencia técnica a productores chagreros 
Capacitación BPA  
Asistencia técnica cultivos de caña… 

28 de septiembre 
de 2017 

27 de diciembre de 
2017 

3 meses 

DEPARTAMENTO DE 
VAUPÉS-SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA 
DEPARTAMENTAL 

Cto No. 29 de 2020 
Cto No. 413 de 2020 
Cto No. 600 de 2020 
 
/ Apoyar a la secretaría de agricultura para realizar asistencia 
técnica y fomento del sector agrícola/ Apoyo técnico a 

5 de febrero de 
2020 

4 de mayo de 2020 3 meses 

2 de julio de 2020 
1 de octubre de 

2020 
3 meses 

20 de octubre de 
2020 

29 de diciembre de 
2020 

2 meses y 9 días 



asociaciones agropecuarias y comunidades indígenas / Apoyo a 
la formulación de proyectos agropecuarios 

CONSEJO REGIONAL  
INDÍGENA DEL 
VAUPÉS-CRIVA 

Asistente técnico en actividades del sector agrícola/  
Capacitación en la elaboración de abonos orgánicos en los 
cultivos de chagra tradicional 
Capacitación en la elaboración de fungicidas y plaguicidas 
orgánicos a base de productos de la región 
Realizar labores de cuidado y protección de los cultivos de la 
región 

11 de mayo de 
2021 

26 de noviembre de 
2021 

6 meses y 15 días 

ASOCIACION DE 
PANELEROS DE 
CERRITO VERDE 
ASOPAVEC 

Asistencia técnica a los cultivos de caña panelera 
Apoyo en la formulación de proyecto “promover y fortalecer las 
prácticas culturales para preservar la biodiversidad” 

11 de mayo de 
2021 

26 de noviembre de 
2021 

6 meses y 15 días  
 

Las fechas son las 
mismas de la 

anterior 

 
EXPERIENCIA REQUISITOS MINIMOS: NASLY STELLA GÓMEZ SÁNCHEZ 

 
Experiencia: Profesional mínima de Dos (2) años en sistemas productivos agrícolas, agroforestales, sistema de enriquecimiento forestal y huertos mixtos o usos 
de especies vegetales nativas de la Amazonía. 
 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 
MINIMOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL MESES  CUMPLE/ NO 
CUMPLE  

DEPARTAMENTO DE 
VAUPÉS-SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA 
DEPARTAMENTAL 

 
Cto No. 29 de 2020 
Cto No. 413 de 2020 
Cto No. 600 de 2020 
 
/ Apoyar a la secretaría de agricultura para 
realizar asistencia técnica y fomento del sector 
agrícola/ Apoyo técnico a asociaciones 
agropecuarias y comunidades indígenas / 
Apoyo a la formulación de proyectos 
agropecuarios 

5 de febrero de 
2020 

4 de mayo de 
2020 

3 meses  NO CUMPLE  

2 de julio de 
2020 

1 de octubre de 
2020 

3 meses 

20 de octubre de 
2020 

29 de diciembre 
de 2020 

2 meses y 9 días 



CONSEJO REGIONAL  
INDÍGENA DEL 
VAUPÉS-CRIVA 

Asistente técnico en actividades del sector 
agrícola/  
Capacitación en la elaboración de abonos 
orgánicos en los cultivos de chagra tradicional 
Capacitación en la elaboración de fungicidas y 
plaguicidas orgánicos a base de productos de 
la región 
Realizar labores de cuidado y protección de los 
cultivos de la región 

11 de mayo de 
2021 

26 de noviembre 
de 2021 

6 meses y 15 días  

ASOCIACION DE 
PANELEROS DE 
CERRITO VERDE 
ASOPAVEC 

Asistencia técnica a los cultivos de caña 
panelera 
Apoyo en la formulación de proyecto 
“promover y fortalecer las prácticas culturales 
para preservar la biodiversidad” 

11 de mayo de 
2021 

26 de noviembre 
de 2021 

6 meses y 15 días  
 

Las fechas son las 
mismas de la 
anterior 

 

 

 

 TOTAL 
EXPERIENCIA 
REQUISITOS 
MINIMOS 

21 MESES, 10 
DÍAS 

NO CUMPLE  

 
OBSERVACIONES: La postulada NASLY STELLA GÓMEZ SÁNCHEZ, cumple con el Requisito Mínimo de formación requerido por la Convocatoria Pública 
No. 07 de 2022, sin embargo, no cumple con el requisito mínimo de experiencia toda vez que no acredita la experiencia profesional minima de dos (2) 
años en sistemas productivos agrícolas, agroforestales, sistema de enriquecimiento forestal y huertos mixtos o usos de especies vegetales nativas de 
la Amazonía. No es posible tener en cuenta la certificación expedida por Secretaría de Agricultura del Vaupés del año 2017 dado que la misma es anterior 
a la fecha de obtención del título profesional, en ese orden no es posible evaluar su hoja de vida de acuerdo a los criterios de evaluación de la referida 
Convocatoria.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSOLIDADO PUNTAJES 
 

Consolidado de Puntajes obtenidos por los postulados que cumplieron con la totalidad de los requisitos mínimos 
 

 
CONSOLIDADO PUNTAJES: MAURICIO GUZMAN BARRAGÁN  

 

 CRITERIO 1:  
Experiencia en proyectos o ejercicio 
profesional en la implementación y/o 
seguimiento de sistemas de producción 
agroforestales, sistemas de enriquecimiento 
forestal o huertos mixtos o seguridad 
alimentaria  
en la Amazonia Colombiana.  

CRITERIO 2:  
Experiencia en propagación, manejo, 
cosecha y/o poscosecha de especies 
vegetales nativas en la amazonia.  
 

PUNTAJE TOTAL 
 
 

 45 PUNTOS 0 PUNTOS  45 PUNTOS  

 
 
De conformidad con la evaluación realizada en el curso de la Convocatoria No. 07 de 2022, se selecciona al postulado MAURICIO GUZMÁN BARRAGÁN 
como Contratista, por cumplir con los requisitos mínimos y obtener 45 puntos sobre 100 puntos posibles de acuerdo a los criterios de evaluación.  



 
 


