
EVALUACIÓN DE LA LISTA CORTA “CONVOCATORIA PÚBLICA No. 23 DE 2022 

PROFESIONAL DE APOYO AL COMPONENTE SOCIAL Y CULTURAL DEL PROYECTO QUE PERMITA EL DESARROLLO DE BIOEMPAQUES- 
“Desarrollo de bioempaques a partir de recursos amazónicos renovables Amazonas” 

 

Objeto: El contratista se compromete para con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, a prestar sus servicios como profesional apoyando el 

componente social y cultural del proyecto que permita el desarrollo de bioempaques a partir materiales regionales y el escalamiento de su producción a nivel de 

planta piloto en el municipio de Puerto Nariño 

 

Disponibilidad Presupuestal: CDP 127 y 7922 SPGR del 6 de julio de 2022 

 

Fecha de Apertura: 13 de octubre de 2022 

Fecha de cierre: 27 de octubre de 2022 

 

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

Nombre Fecha de recepción 

1. ADRIAN GUSTAVO CANDRE IGUEDAMA 

 

14 de octubre del 2022 / 19:18 pm (Vía correo electrónico) 

2. JENNIFER PAOLA ALVAREZ CARDENAS 

15 de octubre del 2022/ 13:23 pm (Vía correo electrónico) 

 

3. PEDRO NEL AHUE RUIZ 18 de octubre del 2022/ 20:08 pm (Vía correo electrónico) 

 

4. CINDY LORENA AMARINGO VILLA 19 de octubre del 2022/ 15:15 pm (Vía correo electrónico) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

ADRIAN GUSTAVO CANDRE IGUEDAMA  

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 

 Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería 

Agrícola, Ingeniería Ambiental, Agrología, 

Geología, ciencias sociales y afines. 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 

EDUCATIVA 
CUMPLIMIENTO 

 
Tecnólogo forestal-Universidad Nacional de 

Colombia- Fecha de grado: 24 de agosto de 2012 
NO CUMPLE 

5. LUIS CARLOS TRUJILLO MORALES 19 de octubre del 2022/ 13:24 pm (Vía correo electrónico) 

 

6. JHAZNEAIDE MARITZA MARTINEZ CELIS 17 de octubre del 2022/ 21:13 pm (Vía correo electrónico) 

 

7. DIVER HURTADO IBARGÜEN 19 de octubre del 2022/ 22:25 pm (Vía correo electrónico) 

 

8. JUAN FELIPE LUNA 20 de octubre del 2022/ 15:56 pm (Vía correo electrónico) 

 

9. LEYDY ARDILA RINCÓN 24 de octubre del 2022/ 19:08 pm (Vía correo electrónico) 

 

10. WILLIAM RODRÍGUEZ GRANDE 19 de octubre de 2022/ 18:04 pm (Vía correo electrónico) 

11. JUAN FRANCISCO MANDUCA FERMÍN 26 de octubre de 2022/ 16:18 pm (Vía Correo electrónico) 

12. MARGYE HODGES VALDERRAMA 27 de octubre de 2022/16:45pm (vía correo electrónico) 

  



Técnico en producción sostenible de peces 

ornamentales-Fecha de grado: 5 de septiembre de 

2016 

 

 

 

REQUISITO MINIMO/ EXPERIENCIA:  CUMPLIMIENTO 

Mínimo 5 años de experiencia en la zona de trabajo, 

implementación de proyectos y trabajo con 

comunidades indígenas. 

 

 
NO CUMPLE  

 

 

EXPERIENCIA TOTAL: 

 

ADRIAN GUSTAVO CANDRE IGUEDAMA  

 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIENCIA 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL (MESES) 



1 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 

Contratista- Objeto: Recolección y sistematización 

de información, realización y sistematización de 

entrevistas a personas de la comunidad, 

realización de un mapa en la parcialidad Monilla 

Amena/Apoyo en la planeación y realización de 

talleres y participación en las reuniones del equipo 

investigador en el Proyecto “Etnoecoturismo en la 

Amazonía colombiana sistematización de la 

experiencia de la comunidad indígena de Monilla 

Amazonas, Colombia” 

Durante los meses de 

junio y septiembre 2008 

Durante los meses de 

junio y septiembre 

2008 

2 meses 

2 

COMPAÑÍA 

FORESTAL 

COLOMBIANA 

S.A.S. 

Contrato prestación de servicios-Objeto: Servicios 

de Tecnologo Forestal de Campo en el 

corregimiento de Tarapacá, desarrollando labores 

de Inventario Forestal y apoyo en la elaboración de 

Planes de Manejo Forestal.-Actividades: 

Georreferenciación de árboles mediante 

GPS/Identificación de especies forestales de alto 

valor económico hasta genero/ Registro de 

Información dasometríca digital./ Interpretación de 

cartografía digital/uso de programas 

especializados para interpretación de mapas/ 

análisis y procesamiento de información del 

inventario. 

18 de septiembre de 

2012 

1 de noviembre de 

2012 
1 mes, 14 días  



3 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 

Contrato 31 de 2013-Objeto: Trabajo de laboratorio 

en limpieza y separación de material biológico de 

los macroinvertebrados acuáticos presentes en los 

humedales involucrados dentro del estudio.  

Marzo de 2013 Abril de 2013 1 mes 

4 INSTITUTO SINCHI 

Contrato No. 160 de 2013-Objeto: El contratista se 

obliga con el Instituto SINCHI a prestar servicios 

como auxiliar de laboratorio para la limpieza y 

procesamiento de muestras de 

macroinvertebrados acuáticos colectados en 

ecosistemas acuáticos 

18 de julio de 2013 
30 de noviembre de 

2013 
4 meses, 12 días 

5 

PARQUES 

NACIONALES 

NATURALES DE 

COLOMBIA-

TERRITORIAL 

AMAZONÍA 

Técnico Administrativo-Actividades: Aportar 

elementos técnicos para la formulación, ejecución 

y seguimiento de las estrategias de manejo y 

gestión, establecidas en el plan de manejo del área 

protegida/ Apoyar en la elaboración y seguimiento 

de los planes, programas y proyectos que se 

definan para el área protegida de acuerdo con los 

lineamientos del jefe inmediato/ facilitar los 

procesos de relacionamiento con actores sociales 

e institucionales de acuerdo con los lineamientos y 

las directrices establecidas por la entidad  

3 de junio de 2015 
13 de diciembre de 

2015 
6 meses, 10 días 



6 
SENA-REGIONAL 

AMAZONAS 

Contrato No. 141 de 2016- Objeto: Servicios 

personales de carácter temporal para apoyar la 

ejecución del proyecto “Estrategias para la 

apropiación de la biodiversidad y sus servicios eco 

sistémicos en la comunidad SENA microcuenca 

Yahuarcaca, Leticia Amazonas 

8 de agosto de 2016 
12 de diciembre de 

2016 
4 meses, 4 días 

7 
SENA-REGIONAL 

AMAZONAS 

Contrato No. 128 de 2017-Objeto: Servicios para 

participar y apoyar en la ejecución de los proyectos 

SENNOVA “Conservación, preservación y 

protección de las semillas del Amazonas, mediante 

la creación de un banco de germoplasma, para 

garantizar de manera sostenible la biodiversidad y 

la seguridad alimentaria en la región “ y “Servicios 

ecosistemicos del suelo en fragmentos forestales 

naturales en el centro para la Biodiversidad y el 

turismo del Amazonas SENA 

28 de abril de 2017 
30 de diciembre de 

2017 
8 meses, 3 días 

8 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 

Contrato No. 15 de 2017-Objeto:  

Apoyar el estudio taxonómico de 

macroinvertebrados siendo uno de los grupos 

bioindicadores de calidad de los sistemas 

acuáticos, como insumo en el análisis hidrológico 

para la determinación del caudal de creciente en 

los periodos de retorno, actividades programadas 

en el proyecto” estudio para el acotamiento de 

ronda hídrica de los ríos mulato, el hacha y la 

1 de abril de 2017 
26 de noviembre de 

2017 
7 meses, 25 días 



quebrada y la quebrada yahuarcaca, en municipios 

de Mocoa, Florencia y Leticia. 

9 
SENA-REGIONAL 

AMAZONAS 

Contrato No. 110 de 2018-Objeto: Servicios como 

técnologo para la ejecución del Proyecto 

SENNOVA, “Envases biodegradables a partir de 

material foliar del bosque amazónico” en el SENA 

regional Amazonas. / Actividades: participar en la 

planificación del Proyectos “Envases 

biodegradables a partir de material foliar del 

Bosque Amazónico” y desarrollo de cada una de 

las fases 2. 

1 de febrero de 2018 30 de mayo de 2018 4 meses 

10 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 

Limpieza, identificación, separación y conteo de 58 

muestras de macroinvertebrados de los arroyos 

Yahuarcaca, La Arenosa y Pichuna en el 

Amazonas 

1 de junio de 2018 
31 de octubre de 

2018 
5 meses 



11 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 

Toma de muestras biológicas en campo y su 

posterior procesamiento en laboratorio, 

demostrando total dominio de los protocolos 

necesarios para la manipulación de las mismas/ 

Actividades: Colecta de muestras biológicas de 

macroinvertebrados en campo/ Preservación 

de las muestras con reactivos/ Limpieza, 

separación e identificación de las muestras en 

laboratorio.  

2015 2018 

3 años 

 

La experiencia 

acreditada con la 

Universidad Nacional, 

se traslapa con la 

experiencia acreditadas 

en las casillas 

5,6,7,8,9.10 

12 
SENA-REGIONAL 

AMAZONAS 

Contrato No. 132 de 2018-Objeto: Servicios 

personales de carácter temporal para coordinar y 

organizar las actividades lingüísticas, traducción y 

grabación de las muestras culturales étnicas del 

Amazonas del Proyecto “Al rescate de lenguas 

indígenas y la riqueza de Amazonía” 

12 de julio de 2018 
30 de diciembre de 

2018 
5 meses, 19 días 

13 
SENA-REGIONAL 

AMAZONAS 

Contrato No. 106 de 2019- Objeto: Servicios 

tecnológicos de carácter temporal para apoyar las 

actividades técnicas de gestión para el Proyecto 

“Implementación de un Laboratorio de 

Biotecnología vegetal para la conservación de la 

biodiversidad Amazónica  

28 de marzo de 2019 
30 de diciembre de 

2019 
9 meses, 2 días 



14 
SENA- REGIONAL 

AMAZONAS 

CO1.PCCNTR.2429874/CD-AMZ-CBTA-078 14 de 

Abril de 2021- Objeto: Servicios técnicos de apoyo 

al desarrollo del proyecto de Innovación Modelo 

Piloto para el Manejo, la reproducción y la 

comercialización de peces ornamentales a nivel 

familiar en el Departamento del Amazonas  

15 de abril de 2021 
30 de diciembre de 

2021 
8 meses, 15 días 

    
EXPERIENCIA 

TOTAL:  

8 AÑOS, 7 MESES, 14 

días  

 

EXPERIENCIA REQUISITOS MINIMOS: ADRIAN GUSTAVO CANDRE IGUEDAMA  

Experiencia: mínimo 5 años de experiencia en la zona de trabajo, implementación de proyectos y trabajo con comunidades indígenas. 

 

 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIENCIA 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL (MESES) 



1 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 

Contratista- Objeto: Recolección y sistematización 

de información, realización y sistematización de 

entrevistas a personas de la comunidad, 

realización de un mapa en la parcialidad Monilla 

Amena/Apoyo en la planeación y realización de 

talleres y participación en las reuniones del equipo 

investigador en el Proyecto “Etnoecoturismo en la 

Amazonía colombiana sistematización de la 

experiencia de la comunidad indígena de Monilla 

Amazonas, Colombia” 

Durante los meses de 

junio y septiembre 2008 

Durante los meses de 

junio y septiembre 

2008 

2 meses 

7 
SENA-REGIONAL 

AMAZONAS 

Contrato No. 128 de 2017-Objeto: Servicios para 

participar y apoyar en la ejecución de los proyectos 

SENNOVA “Conservación, preservación y 

protección de las semillas del Amazonas, mediante 

la creación de un banco de germoplasma, para 

garantizar de manera sostenible la biodiversidad y 

la seguridad alimentaria en la región “ y “Servicios 

ecosistemicos del suelo en fragmentos forestales 

naturales en el centro para la Biodiversidad y el 

turismo del Amazonas SENA 

28 de abril de 2017 
30 de diciembre de 

2017 
8 meses, 3 días 

9 
SENA- REGIONAL 

AMAZONAS 

Contrato No. 110 de 2018-Objeto: Servicios como 

técnologo para la ejecución del Proyecto 

SENNOVA, “Envases biodegradables a partir de 

material foliar del bosque amazónico” en el SENA 

regional Amazonas. / Actividades: participar en la 

planificación del Proyectos “Envases 

biodegradables a partir de material foliar del 

Bosque Amazónico” y desarrollo de cada una de 

las fases 2. 

1 de febrero de 2018 30 de mayo de 2018 4 meses  



12 
SENA-REGIONAL 

AMAZONAS 

Contrato No. 132 de 2018-Objeto: Servicios 

personales de carácter temporal para coordinar y 

organizar las actividades lingüísticas, traducción y 

grabación de las muestras culturales étnicas del 

Amazonas del Proyecto “Al rescate de lenguas 

indígenas y la riqueza de Amazonía” /Actividades: 

Participar en la coordinación, organización y 

concertación con las comunidades indígenas de 

Leticia, para las salidas de campo/ Acompañar las 

salidas de campo a las comunidades indígenas 

para realizar y seleccionar las grabaciones de 

minimo 16 arrullos, 8 rondas infantiles, 4 

diccionarios de lenguas indígenas del amazonas  

12 de julio de 2018 
30 de diciembre de 

2018 
5 meses, 19 días 

    

TOTAL 

EXPERIENCIA 

REQUISITOS 

MINIMOS:  

19 MESES, 22 DÍAS 

 

OBSERVACIÓN: El postulado ADRIAN GUSTAVO CANDRE IGUEDAMA, no cumple con los requisitos minimos, toda vez que no cumple con la formación 

profesional requerida, ni con la experiencia minima de 5 años en en la zona de trabajo, implementación de proyectos y trabajo con comunidades 

indígenas, por lo tanto su hoja de vida no puede ser evaluada de acuerdo a los criterios de evaluación.  

 

 



 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

JENNIFER PAOLA ALVAREZ CARDENAS   

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 

 Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería 

Agrícola, Ingeniería Ambiental, Agrología, 

Geología, ciencias sociales y afines. 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 

EDUCATIVA 
CUMPLIMIENTO 

 

Politóloga-Universidad Nacional de Colombia- 

Fecha de grado: 8 de junio de 2019 

 

 

CUMPLE 

 

REQUISITO MINIMO/ EXPERIENCIA:  CUMPLIMIENTO 

Mínimo 5 años de experiencia en la zona de trabajo, 

implementación de proyectos y trabajo con 

comunidades indígenas. 

 

 
NO CUMPLE  

 

 

EXPERIENCIA TOTAL: 

 



JENNIFER PAOLA ALVAREZ CARDENAS  

 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIENCIA 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL (MESES) 

1 
FUNDACIÓN 

MANDUCO 

Pasantía Universitaria/ Actividades: Diseñar e 

implementar una caracterización de la situación 

socioeconómica y cultural en la que se encuentra 

la comunidad indígena Wounaan organizada 

ASOVICPUWOBO/ Recopilar y analizar 

documentos de orden legal (Sentencias, Leyes, 

Decretos, Resoluciones), sobre el derecho a la 

Reubidación colectiva de los pueblos y 

comunidades indígenas caracterizados como 

victimas del conflicto armado/ Acompañar los 

procesos de asesoría jurídica en materia de 

elaboración de derechos de petición para exigir el 

cumplimiento de los derechos de las victimas / 

Apoyar la elaboración de un documento base para 

la intervención de ASOVICPUWOBO en el marco 

de la Audiencia Pública de Derechos Humanos 

1 de agosto de 2018 
15 de diciembre de 

2018 
4 meses,15 días 

2 

FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA 

LOS 

LIBERTADORES 

Docente Proyecto Armada Nacional 1 de febrero de 2021 
26 de noviembre de 

2021 
9 meses,25 días 



3 

FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA 

LOS 

LIBERTADORES 

Docente Proyecto Armada Nacional 30 de enero de 2022 30 de junio de 2022 5 meses 

    
EXPERIENCIA 

TOTAL 
19 meses, 10 días 

 

EXPERIENCIA REQUISITOS MINIMOS: JENNIFER PAOLA ALVAREZ CARDENAS   

Experiencia: mínimo 5 años de experiencia en la zona de trabajo, implementación de proyectos y trabajo con comunidades indígenas. 

 

 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIENCIA 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL (MESES) 



1 
FUNDACIÓN 

MANDUCO 

Pasantía Universitaria/ Actividades: Diseñar e 

implementar una caracterización de la situación 

socioeconómica y cultural en la que se encuentra 

la comunidad indígena Wounaan organizada 

ASOVICPUWOBO/ Recopilar y analizar 

documentos de orden legal (Sentencias, Leyes, 

Decretos, Resoluciones), sobre el derecho a la 

Reubidación colectiva de los pueblos y 

comunidades indígenas caracterizados como 

victimas del conflicto armado/ Acompañar los 

procesos de asesoría jurídica en materia de 

elaboración de derechos de petición para exigir el 

cumplimiento de los derechos de las victimas / 

Apoyar la elaboración de un documento base para 

la intervención de ASOVICPUWOBO en el marco 

de la Audiencia Pública de Derechos Humanos 

1 de agosto de 2018 
15 de diciembre de 

2018 
4 meses, 15 días  

 

OBSERVACIÓN: La Postulada JENNIFER PAOLA ALVAREZ CARDENAS, no cumple con la totalidad de los requisitos minimos, toda vez que no logra 

acreditar la experiencia minima de 5 años en en la zona de trabajo, implementación de proyectos y trabajo con comunidades indígenas, por lo tanto su 

hoja de vida no puede ser evaluada de acuerdo a los criterios de evaluación 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

PEDRO NEL AHUE RUIZ 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 
FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 

EDUCATIVA 
CUMPLIMIENTO 



 Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería 

Agrícola, Ingeniería Ambiental, Agrología, 

Geología, ciencias sociales y afines. 

 

Auxiliar en Sistemas- Servicio Nacional de 

Aprendizaje-SENA Fecha de grado: 25 de octubre 

de 2017 

 

Técnico Profesional en producción de Arroz-

UNIMINUTO- Fecha de Grado: no es legible 

Tecnólogo en Gestión Sostenible de la 

Biodiversidad Vegetal- Servicio Nacional de 

Aprendizaje-SENA-Fecha de grado: 9 de febrero de 

2022  

 

 

NO CUMPLE 

 

REQUISITO MINIMO/ EXPERIENCIA:  CUMPLIMIENTO 

Mínimo 5 años de experiencia en la zona de trabajo, 

implementación de proyectos y trabajo con 

comunidades indígenas. 

 

 
NO CUMPLE  

 

 

EXPERIENCIA TOTAL: 

PEDRO NEL AHUE RUIZ 



 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIENCIA 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL (MESES) 

1 ACAMAFRUT 

Contrato de Prestación de Servicios como Técnico 

de Campo en el Proyecto “Fortalecimiento de las 

capacidades productivas de 150 pequeños 

productores de cacao en el Departamento del 

Amazonas” 

19 de febrero de 2016 31 de abril de 2017 1 año, 2 meses, 12 días 

2 
ELECTROSISTEM

AS DEL CAUCA  

Operario en Leticia-Amazonas- Objeto: 

Mantenimiento y operación del sistema de 

captación, tratamiento, almacenamiento y 

distribución de agua potable en el establecimiento 

penitenciario de mediana seguridad y carcelario de 

Leticia-Amazonas 

1 de septiembre de 2017 31 de marzo de 2018 7 meses 



3 

UNION TEMPORAL 

PUERTO NARIÑO 

AMAZONAS 

Contrato de Prestación de Servicios de asistencia 

técnica en el municipio de Puerto Nariño-

Amazonas en el Proyecto “Ejecución del Plan 

General de Asistencia Técnica Directa Rural, 

Aprobado dentro de la Convocatoria Pública para 

el Otorgamiento y ejecución del Incentivo 

económico a la asistencia técnica Directa Rural 

2013, con el objetivo de contribuir al mejoramiento 

de competitividad y la productividad agropecuaria 

de los pequeños y medianos productores 

1 de abril de 2014 
30 de noviembre de 

2014 
8 meses 

4 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

PUERTO NARIÑO-

AMAZONAS 

Coordinador de Actividades para la ciencia 

aplicada a la Biodiversidad de la UMATA Puerto 

Nariño-Amazonas 

1 de enero de 2012 
31 de diciembre de 

2013 
12 meses 

5 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

PUERTO NARIÑO-

AMAZONAS 

Coordinador de Actividades para la ciencia 

aplicada a la Biodiversidad de la UMATA Puerto 

Nariño-Amazonas 

1 de enero de 2014 
31 de diciembre de 

2015 
12 meses 



    
EXPERIENCIA 

TOTAL:  

53 MESES, 12 DÍAS 

(4 AÑOS, 5 MESES, 12 

DÍAS) 

 

EXPERIENCIA REQUISITOS MINIMOS: PEDRO NEL AHUE RUIZ    

Experiencia: mínimo 5 años de experiencia en la zona de trabajo, implementación de proyectos y trabajo con comunidades indígenas. 

 

 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIENCIA 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL (MESES) 

1 ACAMAFRUT 

Contrato de Prestación de Servicios como Técnico 

de Campo en el Proyecto “Fortalecimiento de las 

capacidades productivas de 150 pequeños 

productores de cacao en el Departamento del 

Amazonas” 

19 de febrero de 2016 31 de abril de 2017 1 año, 2 meses, 12 días 



3 

UNION TEMPORAL 

PUERTO NARIÑO 

AMAZONAS 

Contrato de Prestación de Servicios de asistencia 

técnica en el municipio de Puerto Nariño-

Amazonas en el Proyecto “Ejecución del Plan 

General de Asistencia Técnica Directa Rural, 

Aprobado dentro de la Convocatoria Pública para 

el Otorgamiento y ejecución del Incentivo 

económico a la asistencia técnica Directa Rural 

2013, con el objetivo de contribuir al mejoramiento 

de competitividad y la productividad agropecuaria 

de los pequeños y medianos productores 

1 de abril de 2014 
30 de noviembre de 

2014 
8 MESES 

    

EXPERIENCIA 

TOTAL REQUISITOS 

MINIMOS: 

22 meses,12 días 

 

 

 

OBSERVACIÓN: EL postulado PEDRO NEL AHUE RUIZ, no cumple con el requisito mínimo de formación profesional, ni cumple con el requisito minimo 

de experiencia minima de 5 años en en la zona de trabajo, implementación de proyectos y trabajo con comunidades indígenas, por lo tanto, su hoja de 

vida no puede ser evaluada de acuerdo a los criterios de evaluación.  

 

 



REQUISITOS MÍNIMOS: 

CINDY LORENA AMARINGO VILLA  

 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 

 Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería 

Agrícola, Ingeniería Ambiental, Agrología, 

Geología, ciencias sociales y afines. 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 

EDUCATIVA 
CUMPLIMIENTO 

 

Ingeniera Sanitaria- Universidad de Antioquia 

Fecha de grado: 8 de marzo de 2016 

 

Técnico Profesional en producción de Arroz-

UNIMINUTO- Fecha de Grado: no es legible 

Tecnólogo en Gestión Sostenible de la 

Biodiversidad Vegetal- Servicio Nacional de 

Aprendizaje-SENA-Fecha de grado: 9 de febrero de 

2022  

 

 

CUMPLE 

 

REQUISITO MINIMO/ EXPERIENCIA:  CUMPLIMIENTO 

Mínimo 5 años de experiencia en la zona de trabajo, 

implementación de proyectos y trabajo con 

comunidades indígenas. 

 

 
NO CUMPLE  

 



 

EXPERIENCIA TOTAL: 

CINDY LORENA AMARINGO VILLA  

 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIENCIA 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL (MESES) 

1 CORPOAMAZONÍA 

Contrato No. 324 de 2020- Objeto: Servicios 

profesionales a la entidad para realizar 

procedimientos establecidos en el programa de 

Gestión Integral de la Biodiversidad y servicios 

Ecosistémicos, específicamente lo relacionado a 

los procesos de control, seguimiento y monitoreo al 

uso y Manejo de los recursos de la Oferta Natural 

27 de agosto de 2020 
26 de diciembre de 

2020 
4 meses  

2 CORPOAMAZONÍA 

Contrato Prestación de Servicios No. 0338 de 

2019-Objeto: Servicios de Apoyo en le definicipon 

de medidas de adaptación y mtigación al cambio 

climático articulado a los diferentes instrumentos 

de planeación del territorio con experiencia en 

temas afines en el sur de la Amazonía, en apoyo a 

la formulación del Plan Integral de Gestión del 

Cambio Climático territorial PIGCCT para el 

Departamento de Amazonas 

 

 

3 de julio de 2019 2 de enero de 2020 6 meses  



3 CORPOAMAZONIA 

Contrato No. 252 de 2016-Objeto: Servicios 

Profesionales a la entidad para apoyar, orientar y 

realizar acompañamiento a las actividades en 

cumplimiento del proyecto con viabilidad “Diseño 

de estrategias para la prevención y control de ruido 

en los departamento de Amazonas, Caquetá y 

Putumayo”  

14 de junio de 2016 
13 de diciembre de 

2016 
6 meses 

4 
CONSORCIO 

ITUANGO 
Practicante Ingeniería Sanitaria 25 de junio de 2015 

18 de diciembre de 

2015 
5 meses, 23 días 

5 

UNIDADES DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS 

DE LETICIA-

MUNICIPIO DE 

LETICIA 

Apoyo a la operación y supervisión de los  

Sistemas de Acueducto, Alcantarillado, PTARES 

PTAP y EBAR prestados por la USPDL 

31 de enero de 2017 
31 de diciembre de 

2017 
11 meses 



6 CORPOAMAZONIA  

Contrato No.421 de 2018-Objeto: Servicios 

profesionales a la entidad para aplicar los 

procedimientos establecidos en el Programa 

Administración de la Oferta Natural, 

específicamente lo relacionado a los procesos de 

control y vigilancia de los recursos naturales y 

Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de 

los recursos naturales y Licenciamiento Ambiental 

y Aprovechamiento de los Recursos Naturales en 

cumplimiento del Plan de Acción 2016-2019 

Ambiente para la Paz 

23 de octubre de 2018 1 de enero de 2019 2 meses,8 días 

7 CORPOAMAZONIA  

Contrato No. 130 de 2018-Objeto: Servicios 

Profesionales a la entidad para apoyar en los 

temas de ordenamiento ambiental, gestión del 

riesgo y cambio climático para su incorporación 

dentro de los instrumentos de Planificación 

territorial en los municipios y corregimientos del 

Departamento de Amazonas, en cumplimiento del 

Plan de Acción Institucional 2016-2019 

26 de enero de 2018 
25 de septiembre de 

2018 
8 meses 

8    
EXPERIENCIA 

TOTAL 
43 MESES, 1 DÍA 



EXPERIENCIA REQUISITOS MINIMOS: CINDY LORENA AMARINGO VILLA   

Experiencia: mínimo 5 años de experiencia en la zona de trabajo, implementación de proyectos y trabajo con comunidades indígenas. 

 

 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIENCIA 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL (MESES) 

7 CORPOAMAZONIA 

Contrato No. 130 de 2018-Objeto: Servicios 

Profesionales a la entidad para apoyar en los 

temas de ordenamiento ambiental, gestión del 

riesgo y cambio climático para su incorporación 

dentro de los instrumentos de Planificación 

territorial en los municipios y corregimientos del 

Departamento de Amazonas, en cumplimiento del 

Plan de Acción Institucional 2016-2019 

26 de enero de 2018 
25 de septiembre de 

2018 
8 meses 

6 CORPOAMAZONÍA 

Contrato No.421 de 2018-Objeto: Servicios 

profesionales a la entidad para aplicar los 

procedimientos establecidos en el Programa 

Administración de la Oferta Natural, 

específicamente lo relacionado a los procesos de 

control y vigilancia de los recursos naturales y 

Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de 

los recursos naturales y Licenciamiento Ambiental 

y Aprovechamiento de los Recursos Naturales en 

cumplimiento del Plan de Acción 2016-2019 

Ambiente para la Paz 

23 de octubre de 2018 1 de enero de 2019 2 meses, 8 días  



3  CORPOAMAZONIA 

Contrato No. 252 de 2016-Objeto: Servicios 

Profesionales a la entidad para apoyar, orientar y 

realizar acompañamiento a las actividades en 

cumplimiento del proyecto con viabilidad “Diseño 

de estrategias para la prevención y control de ruido 

en los departamento de Amazonas, Caquetá y 

Putumayo” 

14 de junio de 2016 
13 de diciembre de 

2016 
6 meses 

2 CORPOAMAZONIA  

Contrato Prestación de Servicios No. 0338 de 

2019-Objeto: Servicios de Apoyo en le definicipon 

de medidas de adaptación y mtigación al cambio 

climático articulado a los diferentes instrumentos 

de planeación del territorio con experiencia en 

temas afines en el sur de la Amazonía, en apoyo a 

la formulación del Plan Integral de Gestión del 

Cambio Climático territorial PIGCCT para el 

Departamento de Amazonas 

 

3 de julio de 2019 2 de enero de 2020 6 meses 

1 CORPOAMAZONIA 

Contrato No. 324 de 2020- Objeto: Servicios 

profesionales a la entidad para realizar 

procedimientos establecidos en el programa de 

Gestión Integral de la Biodiversidad y servicios 

Ecosistémicos, específicamente lo relacionado a 

los procesos de control, seguimiento y monitoreo al 

uso y Manejo de los recursos de la Oferta Natural 

27 de agosto de 2020 
26 de diciembre de 

2020 
4 meses 



    

EXPERIENCIA 

TOTAL REQUISITO 

MINIMO 

26 meses, 8 días 

 

OBSERVACIÓN: La postulada CINDY LORENA AMARINGO VILLA, no acredita la totalidad de los requisitos mínimos, toda vez que no cumple con el 

requisito mínimo de experiencia mínima de 5 años en en la zona de trabajo, implementación de proyectos y trabajo con comunidades indígenas, por lo 

tanto, su hoja de vida no puede ser evaluada de acuerdo a los criterios de evaluación. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

LUIS CARLOS TRUJILLO MORALES 

 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 

 Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería 

Agrícola, Ingeniería Ambiental, Agrología, 

Geología, ciencias sociales y afines. 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 

EDUCATIVA 
CUMPLIMIENTO 

 

Contador público- Fundación Universitaria de la 

Area Andina Fecha de grado: 23 de septiembre de 

2011 

CUMPLE 



Especialista en Gerencia Social-Escuela Superior 

de Administración Pública-ESAP-Fecha de grado: 

28 de octubre de 2016 

Especialización tecnológica en Contabilidad de 

Costos-Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-

fecha de grado:15 de noviembre de 2012. 

 

 

REQUISITO MINIMO/ EXPERIENCIA:  CUMPLIMIENTO 

Mínimo 5 años de experiencia en la zona de trabajo, 

implementación de proyectos y trabajo con 

comunidades indígenas. 

 

 
NO CUMPLE  

 

 

EXPERIENCIA TOTAL: 

LUIS CARLOS TRUJILLO MORALES  

 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIENCIA 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL (MESES) 



1 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No.1193 de 2012-Objeto: Servicios de 

Contador Público al Departamento Administrativo 

de Planeación Departamental 

20 de septiembre de 

2012 

28 de diciembre de 

2012 
3 meses, 8 días 

2 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No. 36 de 2013-Objeto: Servicios de un 

contador público con especialización técnológica 

en contabilidad de costos al Departamento 

Administrativo de Planeación Departamental 

1 de febrero de 2013 30 de junio de 2013 5 meses 

3 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No. 738 de 2013-Objeto: Servicios de un 

contador público al programa sistema de 

evaluación y monitoreo de la gestión del 

departamento-Gobernación del Amazonas 

16 de julio de 2013 
4 de noviembre de 

2013 
3 meses, 19 días 



4 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No. 48 de 2014-Objeto: Servicios de 

Contador Público al programa sistema de 

evaluación y monitoreo de la gestión de la 

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de 

la Gobernación del Amazonas 

17 de enero de 2014 20 de julio de 2014 6 meses, 3 dias 

5 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No. 534 de 2014-Objeto: Servicios 

Profesionales de Contador Público al Programa 

Sistema de Evaluación y Monitoreo de Gestión de 

la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial 

de la Gobernación del Amazonas 

27 de agosto de 2014 
30 de diciembre de 

2014 
4 meses, 3 días 

6 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No.47 de 2015-Objeto: Servicios de un 

Profesional Contador Público con especialización 

tecnológica en contabilidad de costos para la 

secretaría de planeación y desarrollo territorial en 

el área de resguardos indígenas de la gobernación 

del Amazonas  

16 de enero de 2015 
30 de diciembre de 

2015 
11 meses,15 días 



7 

FUNDACIÓN 

CATAGUA-

AMAZONAS 

Contrato No. 05 de 2016-Objeto: Servicios 

profesionales de Contador Público para asesorar y 

llevar la contabilidad de la fundación para el 

desarrollo socioambiental del Amazonas 

“CATAGUA” 

10 de enero de 2016 10 de abril de 2016 3 meses 

8 

DANE-

TERRITORIAL 

BOGOTÁ 

Profesional Universitario Código 2044 Grado 7 / 

Actividades: Participar en el proceso de 

contabilidad de la Dirección Territorial con el fin de 

registrar los compromisos adquiridos en la misma/ 

Participar en el registro revisión y análisis de las 

cuentas por pagar y demás obligaciones de DANE-

FONDANE a nivel de la dirección territorial al 

Sistema de Información de la Entidad/ formular los 

proyectos orientados a la modernización y 

optimización de procedimientos de orden contable 

que se llevan a cabo en la Dirección territorial   

7 de junio de 2016 
31 de octubre de 

2017 
1 año, 4 meses, 24 días 

9 

CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA 

REMINGTON 

Docente-Tutor- Actividades: Organizar, diseñar y 

planear estrategias de aprendizajes en sus 

diferentes materias, obteniendo excelentes 

resultados a nivel académico y profesional en 

administración de negocios internacionales, 

contaduría pública y técnicos laborales 

13 de febrero de 2017 
30 de noviembre de 

2017 
9 meses, 17 días 



10 

UNION TEMPORAL 

UNIVERSIDADES 

DEL NORORIENTE 

Contrato de Prestación de Servicios-Profesional 

Modelo Étnico Departamento Amazonas- 

Actividades: Contribuir a la implementación del 

Sistema Integrado de Gestión de Calidad de 

Prosperidad social, en lo referente a la utilización 

de formatos estandarizados, manuales operativos, 

instructivos, protocolos y demás documentos y 

registros relacionados y hacer seguimiento a la 

implementación por parte de los cogestores 

sociales./Verificar en el equipo de cogestores 

sociales étnicos el uso adecuado de los elementos 

de identificación en las actividades. Eventos, 

reuniones y espacios realizados en los municipios 

que están bajo su responsabilidad, así como, la 

utilización de la imagen corporativa de Prosperidad 

Social, de acuerdo con las indicaciones de la 

Entidad. / Contribuir con los ejercicios de 

seguimiento y evaluación de procesos, resultados 

o impacto de la estrategia, o de cualquiera de sus 

componentes, en los que prosperidad social, lo 

requiera./ Participar en los procesos de 

convocatoria y selección de cogestores sociales 

étnicos en los municipios que le sean asignados 

para tal fin./ Realizar y/o apoyar los procesos de 

orientación metodológica de los cogestores 

sociales, étnicos, de acuerdo con los lineamientos 

y cronograma establecidos por Prosperidad Social 

y las necesidades que puedan identificarse en el 

territorio./ Apoyar en la identificación de las 

necesidades de orientación metodológica y de 

fortalecimiento necesarias para mejorar la gestión 

de los cogestores sociales étnicos, con los hogares 

12 de noviembre de 

2017 
30 de junio de 2018 7 meses, 18 días 



y las comunidades asignadas y coordinar con el 

contratista de orientación metodológica el apoyo 

correspondiente a los fortalecimientos temáticos o 

seguimientos requeridos./ Liderar la planeación, 

implementación y el seguimiento de las directrices 

de acompañamiento comunitario de acuerdo a los 

lineamientos, en los municipios a cargo/ Realizar la 

asignación de cogestores sociales étnicos para el 

acompañamiento de los hogares focalizados. / 

Planear, aprobar y hacer seguimiento a los planes 

actividades de los cogestores sociales étnicos 

contribuyendo al cumplimiento del plan de trabajo 

el operador.   

11 
CORPORIENTE 

S.A.S. 
Tutor-Docente  19 de marzo de 2018 

23 de noviembre de 

2018 
8 meses,4 días 



12 

CORPORACIÓN 

DE EDUCACIÓN 

DEL ORIENTE  

Contrato de Prestación de Servicios-Tutor 

12 de febrero de 2018 

 

22 de octubre de 2018 

16 de marzo de 2018 

 

23 de noviembre de 

2018 

Dicha experiencia 

se traslapa con la 

experiencia de la 

casilla 11 

1 mes, 4 días 

 

1 mes, 1 día 

13 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No.427 de 2018-Objeto: Servicios 

profesionales con especialización en gerencia 

social para socializar e implementar el plan de 

gestión social en las obras del PAP-PDA 

Amazonas en las áreas no municipalizadas y 

municipio del Departamento en el área social de 

PDA/ Actividades: Dar a conocer y socializar los 

espacios de participación ciudadana, con los que 

cuenta la comunidad para exista sentido de 

pertenencia y sostenibilidad hacia la obra de 

acueducto y saneamiento básico a construir en los 

municipios y corregimientos del amazonas en el 

marco del PAD-PDA./ Implementación y 

seguimiento al plan social adoptado por PAD-PDA, 

debidamente aprobado por el MVCT/ Fortalecer las 

capacidades y competencias locales, 

institucionales y comunitarias para proponer por el 

sostenimiento de los proyectos a ejecutar en los 

Municipios y corregimientos en el marco del PAD-

PDA Amazonas/ Realizar seguimiento al 

cumplimiento de actividades del plan de gestión 

24 de enero de 2018 23 de julio de 2018 6 meses 



social obras, las cuales deben ser asignadas en 

cada uno de los proyectos que ejecute el PAD-PDA 

14 

AGENCIA DE 

DESARROLLO 

RURAL 

Contrato No.692 de 2019-Objeto: Servicios 

realizando la recepción, análisis y verificación de 

requisitos de los potenciales beneficiarios para la 

estructuración y el análisis de la documentación 

que surja del proceso de ejecución de los proyectos 

integrales de desarrollo agropecuario y rural con 

enfoque territorial competencia de la Unidad 

Técnica Territorial designada/ Realizar la recepción 

y análisis de la información para la estructuración 

de los proyectos integrales de desarrollo 

agropecuario y rural con enfoque territorial a 

cofinanciar./ Apoyar en la construcción de 

esquemas de acuerdo con las necesidades y 

diferencias del territorio en los que se ejecutan 

proyectos integrales de desarrollo agropecuario y 

rural a cargo de la Unidad Técnica Territorial.  

19 de noviembre de 

2019 

31 de diciembre de 

2019 
1 mes, 12 días 



15 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No.20201179 de 2020-Objeto: Servicios 

profesionales de un especialista en Gerencia 

Social como apoyo a la gestión de los mecanismos 

de participación del programa de democracia y 

participación adscrita a la secretaría de gobierno y 

asuntos sociales del Departamento del Amazonas 

1 de septiembre de 2020 
28 de diciembre de 

2020 
3 meses, 27 días 

16 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No. 20200086 de 2020-Objeto: Servicios 

de profesional en contaduría pública con 

especialización en gerencia social como apoyo a la 

gestión de los mecanismos de participación del 

programa de democracia y participación ciudadana 

adscrito a la secretaria de Gobierno y asuntos 

sociales del Departamento del Amazonas 

22 de enero de 2020 22 de julio de 2020 6 meses 

17 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No.433 de 2021-Objeto: Servicios 

Profesionales en contaduría pública para 

garantizar la gestión de los mecanismos de 

participación del programa de democracia y 

participación adscrito a la secretaría de gobierno y 

asuntos sociales del Departamento del Amazonas/ 

Actividades: Apoyar en el desarrollo de un 

cronograma dirigido hacia la inspección, control y 

vigilancia de las organizaciones sociales y juntas 

de acción comunal/ Orientar en las iniciativas o 

proyectos comunitarios o sociales acorde a los 

1 de febrero de 2021 14 de agosto de 2021 6 meses, 13 días 



planes comunitarios y de acción social en el 

departamento./ Solicitar, acompañar y apoyar la 

realización de las capacitaciones en torno la ley 

743 de 2022 y la ley 1757 de 2015 para las 

organizaciones o asociaciones sociales y las juntas 

de acción comunal 

18 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS  

Contrato No. 20211332 de 2021-Objeto: Servicios 

Profesionales en contaduría pública para 

garantizar la gestión de los mecanismos de 

participación del programa de democracia y 

participación adscrito a la secretaría de gobierno y 

asuntos sociales del Departamento del Amazonas/ 

Actividades: Apoyar en el desarrollo de un 

cronograma dirigido hacia la inspección, control y 

vigilancia de las organizaciones sociales y juntas 

de acción comunal/ Orientar en las iniciativas o 

proyectos comunitarios o sociales acorde a los 

planes comunitarios y de acción social en el 

departamento./ Solicitar, acompañar y apoyar la 

realización de las capacitaciones en torno la ley 

743 de 2022 y la ley 1757 de 2015 para las 

organizaciones o asociaciones sociales y las juntas 

de acción comunal 

13 de agosto de 2021 
28 de diciembre de 

2021 
4 meses,15 días 



19 INSCOLTEC 

Contrato No.15 de 2021-Objeto: Servicios 

profesionales en contaduría pública como 

instructor para dictar el pensum académico de 

técnico laboral por competencias en asistencia 

contable 

15 de mayo de 2021 31 de enero de 2022 8 meses, 16 días 

20 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No,20220176 de 2022-Objeto: Servicios 

de contador público especializado en Gerencia 

Social para garantizar la gestión de los 

mecanismos del programa de democracia y 

participación adscrito a la secretaria de gobierno y 

asuntos sociales del Departamento del Amazonas 

21 de enero de 2022 20 de junio de 2022 5 meses  

21 

ASOCIACION DE 

CABILDOS 

INDIGENAS DEL 

TRAPECIO 

AMAZÓNICO-

ACITAM 

Contrato No. 3 de 2022-Objeto: Servicios desde su 

perfil profesional especializado en la formulación y 

verificación de diferentes proyectos y convenios 

con Instituciones a nivel territorial, nacional e 

internacional, específicamente en el sector 

financiero. / Actividades: Apoyar en los informes 

técnicos y financieros de los convenios 

interinstitucional de cooperación técnica y 

financiera que suscribe el fondo para el desarrollo 

de los pueblos indígenas de America Latina y el 

Caribe-FILAC y la asociación de Cabildos 

15 de enero de 2022 
15 de octubre de 

2022 
9 meses 



indígenas del Trapecio Amazónico-ACITAM/ 

Asesorar y apoyar el desarrollo de los proyectos 

tradicionales autóctonos establecidos dentro de los 

contratos de administración de los recursos 

priorizados y concertados del sistema general de 

participación para la asignación especial de los 

resguardos indígenas (AESGPRI)/ Apoyar en la 

elaboración y aprobación del documento técnico 

final, y de los informes técnicos y financieros de los 

diferentes convenios realizados por la asociación 

de cabildos indígenas del trapecio amazónico-

ACITAM con instituciones territoriales y nacionales/ 

tramitar y responder oportunamente los 

documentos que les solicite la ONIC y/o el 

ministerio de salud y protección social, con el fin de 

aportar en la consolidación de la institucionalidad 

de las autoridades y organizaciones indígenas 

nacionales y sus procesos de autonomía y 

gobierno propio para la protección de sus derechos 

fundamentales.   

    
EXPERIENCIA 

TOTAL 

131 meses, 19 días 

(10 años,11 meses, 19 

días)  

 



EXPERIENCIA REQUISITOS MINIMOS: LUIS CARLOS TRUJILLO MORALES   

Experiencia: mínimo 5 años de experiencia en la zona de trabajo, implementación de proyectos y trabajo con comunidades indígenas. 

 

 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIENCIA 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL (MESES) 

6 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No.47 de 2015-Objeto: Servicios de un 

Profesional Contador Público con especialización 

tecnológica en contabilidad de costos para la 

secretaría de planeación y desarrollo territorial en 

el área de resguardos indígenas de la gobernación 

del Amazonas 

16 de enero de 2015 
30 de diciembre de 

2015 
11 meses,15 días 

10 

UNION TEMPORAL 

UNIVERSIDADES 

DEL NORORIENTE 

Contrato de Prestación de Servicios-Profesional 

Modelo Étnico Departamento Amazonas- 

Actividades: Contribuir a la implementación del 

Sistema Integrado de Gestión de Calidad de 

Prosperidad social, en lo referente a la utilización 

de formatos estandarizados, manuales operativos, 

instructivos, protocolos y demás documentos y 

registros relacionados y hacer seguimiento a la 

implementación por parte de los cogestores 

sociales./Verificar en el equipo de cogestores 

sociales étnicos el uso adecuado de los elementos 

de identificación en las actividades. Eventos, 

reuniones y espacios realizados en los municipios 

que están bajo su responsabilidad, así como, la 

12 de noviembre de 

2017 
30 de junio de 2018 7 meses, 18 días 



utilización de la imagen corporativa de Prosperidad 

Social, de acuerdo con las indicaciones de la 

Entidad. / Contribuir con los ejercicios de 

seguimiento y evaluación de procesos, resultados 

o impacto de la estrategia, o de cualquiera de sus 

componentes, en los que prosperidad social, lo 

requiera./ Participar en los procesos de 

convocatoria y selección de cogestores sociales 

étnicos en los municipios que le sean asignados 

para tal fin./ Realizar y/o apoyar los procesos de 

orientación metodológica de los cogestores 

sociales, étnicos, de acuerdo con los lineamientos 

y cronograma establecidos por Prosperidad Social 

y las necesidades que puedan identificarse en el 

territorio./ Apoyar en la identificación de las 

necesidades de orientación metodológica y de 

fortalecimiento necesarias para mejorar la gestión 

de los cogestores sociales étnicos, con los hogares 

y las comunidades asignadas y coordinar con el 

contratista de orientación metodológica el apoyo 

correspondiente a los fortalecimientos temáticos o 

seguimientos requeridos./ Liderar la planeación, 

implementación y el seguimiento de las directrices 

de acompañamiento comunitario de acuerdo a los 

lineamientos, en los municipios a cargo/ Realizar la 

asignación de cogestores sociales étnicos para el 

acompañamiento de los hogares focalizados. / 

Planear, aprobar y hacer seguimiento a los planes 

actividades de los cogestores sociales étnicos 

contribuyendo al cumplimiento del plan de trabajo 

el operador.   



21 

ASOCIACION DE 

CABILDOS 

INDIGENAS DEL 

TRAPECIO 

AMAZÓNICO-

ACITAM 

Contrato No. 3 de 2022-Objeto: Servicios desde su 

perfil profesional especializado en la formulación y 

verificación de diferentes proyectos y convenios 

con Instituciones a nivel territorial, nacional e 

internacional, específicamente en el sector 

financiero. / Actividades: Apoyar en los informes 

técnicos y financieros de los convenios 

interinstitucional de cooperación técnica y 

financiera que suscribe el fondo para el desarrollo 

de los pueblos indígenas de America Latina y el 

Caribe-FILAC y la asociación de Cabildos 

indígenas del Trapecio Amazónico-ACITAM/ 

Asesorar y apoyar el desarrollo de los proyectos 

tradicionales autóctonos establecidos dentro de los 

contratos de administración de los recursos 

priorizados y concertados del sistema general de 

participación para la asignación especial de los 

resguardos indígenas (AESGPRI)/ Apoyar en la 

elaboración y aprobación del documento técnico 

final, y de los informes técnicos y financieros de los 

diferentes convenios realizados por la asociación 

de cabildos indígenas del trapecio amazónico-

ACITAM con instituciones territoriales y nacionales/ 

tramitar y responder oportunamente los 

documentos que les solicite la ONIC y/o el 

ministerio de salud y protección social, con el fin de 

aportar en la consolidación de la institucionalidad 

de las autoridades y organizaciones indígenas 

nacionales y sus procesos de autonomía y 

gobierno propio para la protección de sus derechos 

fundamentales.   

15 de enero de 2022 
15 de octubre de 

2022 
9 meses 



13 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No.427 de 2018-Objeto: Servicios 

profesionales con especialización en gerencia 

social para socializar e implementar el plan de 

gestión social en las obras del PAP-PDA 

Amazonas en las áreas no municipalizadas y 

municipio del Departamento en el área social de 

PDA/ Actividades: Dar a conocer y socializar los 

espacios de participación ciudadana, con los que 

cuenta la comunidad para exista sentido de 

pertenencia y sostenibilidad hacia la obra de 

acueducto y saneamiento básico a construir en los 

municipios y corregimientos del amazonas en el 

marco del PAD-PDA./ Implementación y 

seguimiento al plan social adoptado por PAD-PDA, 

debidamente aprobado por el MVCT/ Fortalecer las 

capacidades y competencias locales, 

institucionales y comunitarias para proponer por el 

sostenimiento de los proyectos a ejecutar en los 

Municipios y corregimientos en el marco del PAD-

PDA Amazonas/ Realizar seguimiento al 

cumplimiento de actividades del plan de gestión 

social obras, las cuales deben ser asignadas en 

cada uno de los proyectos que ejecute el PAD-PDA 

24 de enero de 2018 23 de julio de 2018 6 meses 



14 

AGENCIA DE 

DESARROLLO 

RURAL 

Contrato No.692 de 2019-Objeto: Servicios 

realizando la recepción, análisis y verificación de 

requisitos de los potenciales beneficiarios para la 

estructuración y el análisis de la documentación 

que surja del proceso de ejecución de los proyectos 

integrales de desarrollo agropecuario y rural con 

enfoque territorial competencia de la Unidad 

Técnica Territorial designada/ Realizar la recepción 

y análisis de la información para la estructuración 

de los proyectos integrales de desarrollo 

agropecuario y rural con enfoque territorial a 

cofinanciar./ Apoyar en la construcción de 

esquemas de acuerdo con las necesidades y 

diferencias del territorio en los que se ejecutan 

proyectos integrales de desarrollo agropecuario y 

rural a cargo de la Unidad Técnica Territorial. 

19 de noviembre de 

2019 

31 de diciembre de 

2019 
1 mes, 12 días 

15 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No.20201179 de 2020-Objeto: Servicios 

profesionales de un especialista en Gerencia 

Social como apoyo a la gestión de los mecanismos 

de participación del programa de democracia y 

participación adscrita a la secretaría de gobierno y 

asuntos sociales del Departamento del Amazonas 

1 de septiembre de 2020 
28 de diciembre de 

2020 
3 meses, 27 días 



16 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No. 20200086 de 2020-Objeto: Servicios 

de profesional en contaduría pública con 

especialización en gerencia social como apoyo a la 

gestión de los mecanismos de participación del 

programa de democracia y participación ciudadana 

adscrito a la secretaria de Gobierno y asuntos 

sociales del Departamento del Amazonas 

22 de enero de 2020 22 de julio de 2020 6 meses 

17 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No.433 de 2021-Objeto: Servicios 

Profesionales en contaduría pública para 

garantizar la gestión de los mecanismos de 

participación del programa de democracia y 

participación adscrito a la secretaría de gobierno y 

asuntos sociales del Departamento del Amazonas/ 

Actividades: Apoyar en el desarrollo de un 

cronograma dirigido hacia la inspección, control y 

vigilancia de las organizaciones sociales y juntas 

de acción comunal/ Orientar en las iniciativas o 

proyectos comunitarios o sociales acorde a los 

planes comunitarios y de acción social en el 

departamento./ Solicitar, acompañar y apoyar la 

realización de las capacitaciones en torno la ley 

743 de 2022 y la ley 1757 de 2015 para las 

organizaciones o asociaciones sociales y las juntas 

de acción comunal 

1 de febrero de 2021 14 de agosto de 2021 6 meses, 13 días 



18 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No. 20211332 de 2021-Objeto: Servicios 

Profesionales en contaduría pública para 

garantizar la gestión de los mecanismos de 

participación del programa de democracia y 

participación adscrito a la secretaría de gobierno y 

asuntos sociales del Departamento del Amazonas/ 

Actividades: Apoyar en el desarrollo de un 

cronograma dirigido hacia la inspección, control y 

vigilancia de las organizaciones sociales y juntas 

de acción comunal/ Orientar en las iniciativas o 

proyectos comunitarios o sociales acorde a los 

planes comunitarios y de acción social en el 

departamento./ Solicitar, acompañar y apoyar la 

realización de las capacitaciones en torno la ley 

743 de 2022 y la ley 1757 de 2015 para las 

organizaciones o asociaciones sociales y las juntas 

de acción comunal 

13 de agosto de 2021 
28 de diciembre de 

2021 
4 meses, 15 días 

20 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No,20220176 de 2022-Objeto: Servicios 

de contador público especializado en Gerencia 

Social para garantizar la gestión de los 

mecanismos del programa de democracia y 

participación adscrito a la secretaria de gobierno y 

asuntos sociales del Departamento del Amazonas 

21 de enero de 2022 20 de junio de 2022 5 meses 



    

TOTAL 

EXPERIENCIA 

REQUISITOS 

MINIMOS 

61 MESES, 10 DÍAS, 

(5 años, 1 mes, 10 días) 

CUMPLE 

 

OBSERVACIÓN: El postulado LUIS CARLOS TRUJILLO MORALES, cumple con los requisitos minimos dispuestos en los términos de referencia de la 

Convocatoria, sin embargo no acredita experiencia que pueda evaluarse en los criterios de evaluación.  

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

JHAZZNEAIDE MARITZA MARTÍNEZ CELIS 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 

 Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería 

Agrícola, Ingeniería Ambiental, Agrología, 

Geología, ciencias sociales y afines. 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 

EDUCATIVA 
CUMPLIMIENTO 

 

Ingeniería Forestal-Universidad Industrial del 

Santander- Fecha de grado: 14 de diciembre de 

2021 

CUMPLE 



 

 

 

REQUISITO MINIMO/ EXPERIENCIA:  CUMPLIMIENTO 

Mínimo 5 años de experiencia en la zona de trabajo, 

implementación de proyectos y trabajo con 

comunidades indígenas. 

 

 
NO CUMPLE  

 

 

EXPERIENCIA TOTAL: 

 

JHAZZNEAIDE MARITZA MARTÍNEZ CELIS 

 

 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIENCIA 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL (MESES) 



1 

CENTRAL DE 

PROYECTOS E 

INGENIERÍA S.A.S. 

Contrato obra o labor como Ingeniera Forestal 16 de febrero de 2022 17 de abril de 2022 2 meses, 1 día 

2 

CENTRAL DE 

PROYECTOS 

INTEGRALES 

S.A.S. 

Contrato Obra o Labor como Ingeniera Forestal 18 de abril de 2022 
12 de septiembre de 

2022 
4 meses, 24 días 

    
EXPERIENCIA 

TOTAL 
6 meses, 25 días 

 



OBSERVACIÓN: La postulada JHAZZNEAIDE MARITZA MARTÍNEZ CELIS, no cumple con la totalidad de los requisitos minimos, toda vez que no cumple 

con la experiencia minima requerida por los términos de referencia de la Convocatoria Pública No. 23 de 2022 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

DIVER HURTADO IBARGÜEN 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 

 Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería 

Agrícola, Ingeniería Ambiental, Agrología, 

Geología, ciencias sociales y afines. 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 

EDUCATIVA 
CUMPLIMIENTO 

 

Licenciado en Biología y Química- Universidad del 

Atlántico Fecha de grado: 21 de febrero de 2020 

 

 

CUMPLE 

 

REQUISITO MINIMO/ EXPERIENCIA:  CUMPLIMIENTO 

Mínimo 5 años de experiencia en la zona de trabajo, 

implementación de proyectos y trabajo con 

comunidades indígenas. 

 

 
NO CUMPLE  

 

 

 



EXPERIENCIA TOTAL: 

 

DIVER HURTADO IBARGÜEN 

 

 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIENCIA 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL (MESES) 

1 

COMUNIDAD 

INDIGENA 

JUYARUTPANA-

MUNICIPIO DE 

MAICAO 

Actividades de Investigación Proyecto “PLANTAS 

MEDICINALES UTILIZADAS EN LA COMUNIDAD 

INDIGENA” / Actividades: Socialización y 

aprobación del proyecto enero 2018/ Entrevistas 

en lengua materna (Wayuu) sobre plantas 

medicinales/ Trabajo de campo identificando las 

plantas medicinales 

Enero de 2018 Junio de 2019 1 año,5 meses 

    
EXPERIENCIA 

TOTAL 
1 año, 5 meses 

 



OBSERVACIÓN: El postulado DIVER HURTADO IBARGÜEN, no cumple con la totalidad de los requisitos mínimos, toda vez que no cumple con la 

experiencia mínima requerida por los términos de referencia de la Convocatoria Pública No. 23 de 2022 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

JUAN FELIPE LUNA 

 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 

 Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería 

Agrícola, Ingeniería Ambiental, Agrología, 

Geología, ciencias sociales y afines. 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 

EDUCATIVA 
CUMPLIMIENTO 

 

Profesional en Administración y Gestión Ambiental- 

Universidad Piloto de Colombia- Fecha de grado: 8 

de marzo de 2019 

 

 

CUMPLE 

 

REQUISITO MINIMO/ EXPERIENCIA:  CUMPLIMIENTO 

Mínimo 5 años de experiencia en la zona de trabajo, 

implementación de proyectos y trabajo con 

comunidades indígenas. 

 

 
NO CUMPLE  

 

 

 



EXPERIENCIA TOTAL: 

JUAN FELIPE LUNA  

 

 

 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIENCIA 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL (MESES) 

1 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No, 20190946 de 2019- Objeto: Servicios 

de un tecnólogo como apoyo a la gestión para la 

secretaría de agricultura medio ambiente y 

productividad 

12 de marzo de 2019 12 de julio de 2019 4 meses 

2 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No. 20191618 de 2019-Objeto: Servicios 

de un profesional en administración y gestión 

ambiental para la Secretaría de Agricultura 

medioambiente y productividad 

2 de julio de 2019 

 

Experiencia se traslapa 

con la experiencia 

contenida en la casilla 

1 

2 de octubre de 2019 3 meses 



3 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No. 20192157 de 2019-Objeto: Servicios 

de un profesional en Administración y Gestión 

Ambiental para la Secretaría de Agricultura medio 

ambiente y productividad  

2 de diciembre de 2019 
22 de diciembre de 

2019 
20 días 

4 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No.20200205 de 2020-Objeto: Servicios 

de un profesional en Administración y Gestión 

Ambiental para la Secretaría de Agricultura medio 

ambiente y productividad 

8 de febrero de 2020 19 de julio de 2020 5 meses, 11 días 

5 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No. 20201387 de 2020-Objeto: Servicios 

de un Profesional en Administración y Gestión 

Ambiental para la implementación de estrategias 

para la conservación ambiental de los recursos 

naturales de la secretaría de agricultura, medio 

ambiente y productividad 

21 de septiembre de 

2020 

30 de diciembre de 

2020 
3 meses, 19 días 



6 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No.20210657 de 2021-Objeto: Servicios 

de un Profesional en Administración y gestión 

ambiental para la implementación de estrategias 

para la conservación ambiental de los recursos 

naturales de la secretaría de Agricultura, medio 

ambiente y productividad 

11 de marzo de 2021 9 de julio de 2021 3 meses,28 días 

7 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No.20211343 de 2021-Objeto: Servicios 

de un profesional en Administración y Gestión 

Ambiental para la implementación de estrategias 

para la conservación ambiental de los recursos 

naturales de la Secretaría de Agricultura, medio 

ambiente y productividad  

24 de agosto de 2021 
28 de diciembre de 

2021 
4 meses, 4 días 

8 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No. 20220638 de 2022-Objeto: Servicios 

de un profesional en Administración y Gestión 

Ambiental para el fortalecimiento del Sector 

Agropecuario en el marco de la reactivación 

económica por la emergencia sanitaria en el 

Departamento del Amazonas 

4 de febrero de 2022 
27 de septiembre de 

2022 
7 meses,23 días 



    
EXPERIENCIA 

TOTAL:  

32 MESES, 15 DÍAS 

 

 

EXPERIENCIA REQUISITO MINIMOS: JUAN FELIPE LUNA 

 

5 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No. 20201387 de 2020-Objeto: Servicios 

de un Profesional en Administración y Gestión 

Ambiental para la implementación de estrategias 

para la conservación ambiental de los recursos 

naturales de la secretaría de agricultura, medio 

ambiente y productividad 

21 de septiembre de 

2020 

30 de diciembre de 

2020 
3 meses, 19 días 



6 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No.20210657 de 2021-Objeto: Servicios 

de un Profesional en Administración y gestión 

ambiental para la implementación de estrategias 

para la conservación ambiental de los recursos 

naturales de la secretaría de Agricultura, medio 

ambiente y productividad 

11 de marzo de 2021 9 de julio de 2021 3 meses,28 días 

7 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No.20211343 de 2021-Objeto: Servicios 

de un profesional en Administración y Gestión 

Ambiental para la implementación de estrategias 

para la conservación ambiental de los recursos 

naturales de la Secretaría de Agricultura, medio 

ambiente y productividad  

24 de agosto de 2021 
28 de diciembre de 

2021 
4 meses, 4 días 

8 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No. 20220638 de 2022-Objeto: Servicios 

de un profesional en Administración y Gestión 

Ambiental para el fortalecimiento del Sector 

Agropecuario en el marco de la reactivación 

económica por la emergencia sanitaria en el 

Departamento del Amazonas 

4 de febrero de 2022 
27 de septiembre de 

2022 
7 meses,23 días 



    
EXPERIENCIA 

TOTAL:  

19 MESES, 14 DÍAS  

 

 

OBSERVACIÓN: El postulado JUAN FELIPE LUNA, no cumple con la totalidad de los requisitos mínimos, toda vez que no cumple con la experiencia 

mínima requerida por los términos de referencia de la Convocatoria Pública No. 23 de 2022 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

LEIDY ARDILA RINCÓN 

 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 

 Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería 

Agrícola, Ingeniería Ambiental, Agrología, 

Geología, ciencias sociales y afines. 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 

EDUCATIVA 
CUMPLIMIENTO 

 

Ingeniera Ambiental- Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia- Fecha de grado: 12 de diciembre de 

2020 

 

CUMPLE 



 

 

REQUISITO MINIMO/ EXPERIENCIA:  CUMPLIMIENTO 

Mínimo 5 años de experiencia en la zona de trabajo, 

implementación de proyectos y trabajo con 

comunidades indígenas. 

 

 
NO CUMPLE  

 

EXPERIENCIA TOTAL: 

LEIDY ARDILA RINCÓN  

 

 

 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIENCIA 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL (MESES) 

1      

 

OBSERVACIÓN: La postulada LEIDY ARDILA RINCÓN, no acredita experiencia laboral.  



 REQUISITOS MÍNIMOS: 

WILLIAM RODRÍGUEZ GRANDE 

 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 

 Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería 

Agrícola, Ingeniería Ambiental, Agrología, 

Geología, ciencias sociales y afines. 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 

EDUCATIVA 
CUMPLIMIENTO 

 

Ingeniero Agrónomo- Universidad Nacional de 

Colombia- Fecha de grado: 19 de agosto de 2016 

 

 

CUMPLE 

 

REQUISITO MINIMO/ EXPERIENCIA:  CUMPLIMIENTO 

Mínimo 5 años de experiencia en la zona de trabajo, 

implementación de proyectos y trabajo con 

comunidades indígenas. 

 

 
NO CUMPLE  

 

EXPERIENCIA TOTAL: 

WILLIAM RODRIGUEZ GRANDE  

 

 



 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIENCIA 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL (MESES) 

1 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No. 820 de 2016—Objeto: Servicio de un 

Tecnologo como apoyo a la gestión para asesorar 

y gestionar ante el MADR los perfiles de la 

Convocatoria Apoyo a Alianzas Productivas 2016-

2018 

8 de agosto de 2016 7 de octubre de 2016 
2 meses  

 

2 
FUNDACIÓN 

SOCYA 

Contrato No. 1708 de 2016-Objeto: Realizar la 

verificación de cuatro perfiles, según las tareas 

específicas mencionados en los términos de 

referencia para la contratación de consultores de 

apoyo a la verificación de perfiles y las asignadas 

por la OGR para garantizar que los documentos 

finales y los anexos cumplan con los criterios de 

calidad y oportunidad requeridos por el proyecto 

8 de noviembre de 2016 
7 de diciembre de 

2016 
1 mes  



3 
FUNDACIÓN 

FORESTEVER 

Contrato de Prestación de Servicios-Objeto: 

servicios profesionales en el proyecto 

“Reforestación Escolar”, el en cargo de: 

Coordinador en campo”. El proyecto se ejecutó en 

comunidades indígenas del municipio de Leticia- 

Amazonas, zona río y carretera. 

15 de marzo de 2017 
15 de diciembre de 

2019 
2 años, 9 meses 

4 
GREEN HOPE 

COLOMBIA 

Contrato de Prestación de Servicios-Objeto: 

Coordinador de Campo en proyectos de 

reforestación 

Enero de 2022 
14 de octubre de 

2022 
8 meses, 14 días 

5 
ALIANZA 

FIDUCIARIA 

Contrato No. 372914-11-Objeto:  

EL CONTRATISTA se obliga con el 
CONTRATANTE, en forma personal, por sus 
propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa, a prestar sus servicios para ejecutar 
la asistencia técnica y ambiental de la Alianza 
“ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
CHAGRAS TRADICIONALES PARA LA 
OBTENCIÓN DE FARIÑA DE YUCA EN ASOCIO 
CON CULTIVO DE PLÁTANO CON LA 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE FARIÑA 
DE ARARA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE 

28 de junio de 2019 
28 de septiembre de 

2019 

3 meses 

No se tiene en cuenta 

dicha experiencia, toda 

vez que se trata de una 

copia de contrato y no 

una certificación sobre 

el mismo 



ARARA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
LETICIADEPARTAMENTO 
DE AMAZONAS”. 

6 
ALIANZA 

FIDUCIARIA 

Contrato No.372914-16- Objeto: EL 

CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE, 

en forma personal, por sus propios medios y con 

plena autonomía técnica y administrativa, a prestar 

sus servicios profesionales para ejecutar la 

asistencia técnica destinada al subproyecto 

“ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

CHAGRAS TRADICIONALES PARA LA 

OBTENCIÓN DE FARIÑA DE YUCA EN ASOCIO 

CON CULTIVO DE PLÁTANO CON LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE FARIÑA 

DE ARARA EN LA 

COMUNIDAD INDÍGENA DE ARARA, 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LETICIA 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, en favor de 
151 familias beneficiarias del mismo, de 
conformidad con lo señalado en el estudio de 
preinversión y Plan Operativo de Alianza POA, 
enfocada en lograr establecer un manejo integral 
de cada una de las unidades 
productivas de los beneficiarios de la alianza. 

En el contrato no se 

indica fecha de inicio 

En el contrato no se 

indica fecha de 

finalización 

7 meses  

No se tiene en cuenta 

toda vez que se trata de 

una copia de contrato y 

no una certificación 

sobre el mismo  



    
EXPERIENCIA 

TOTAL: 
54 MESES, 14 DÍAS 

 

EXPERIENCIA REQUISITOS MINIMOS: WILLIAM RODRIGUEZ GRANDE  

Experiencia: mínimo 5 años de experiencia en la zona de trabajo, implementación de proyectos y trabajo con comunidades indígenas. 

 

 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIENCIA 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL (MESES) 

3 
FUNDACIÓN 

FORESTEVER 

Contrato de Prestación de Servicios-Objeto: 

servicios profesionales en el proyecto 

“Reforestación Escolar”, el en cargo de: 

Coordinador en campo”. El proyecto se ejecutó en 

comunidades indígenas del municipio de Leticia- 

Amazonas, zona río y carretera. 

15 de marzo de 2017 
15 de diciembre de 

2019 
2 años, 9 meses 



1 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No. 820 de 2016—Objeto: Servicio de un 

Tecnologo como apoyo a la gestión para asesorar 

y gestionar ante el MADR los perfiles de la 

Convocatoria Apoyo a Alianzas Productivas 2016-

2018 

8 de agosto de 2016 7 de octubre de 2016 2 meses 

    

TOTAL 

EXPERIENCIA 

REQUISITOS 

MINIMOS 

2 AÑOS, 11 MESES 

 

OBSERVACIÓN: El Postulado WILLIAM RODRIGUEZ GRANDE, no cumple con la totalidad de requisitos mínimos, dispuestos en los términos de 

referencia de la Convocatoria No. 23 de 2022, toda vez que no cumple con el minimo de 5 años de experiencia en la zona de trabajo, implementación de 

proyectos y trabajo con comunidades indígenas.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

JUAN FRANCISCO MANDUCA FERMÍN 

 



REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 

 Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería 

Agrícola, Ingeniería Ambiental, Agrología, 

Geología, ciencias sociales y afines. 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 

EDUCATIVA 
CUMPLIMIENTO 

 

Biologo- Universidad Nacional de Colombia- Fecha 

de grado: 2 de febrero de 2006 

 

 

CUMPLE 

 

REQUISITO MINIMO/ EXPERIENCIA:  CUMPLIMIENTO 

Mínimo 5 años de experiencia en la zona de trabajo, 

implementación de proyectos y trabajo con 

comunidades indígenas. 

 

 
NO CUMPLE  

 

EXPERIENCIA TOTAL: 

JUAN FRANCISCO MANDUCA FERMÍN 

 

 

 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIENCIA 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL (MESES) 



1 

RESGUARDO 

TIKUNA DE 

ARARA-LETICIA  

Trabajo comunitario en el mejoramiento de la 

fertilidad de suelos amazónicos en dicha 

comunidad  

Enero de 2007 Diciembre de 2007 12 meses 

2 

RESGUARDO 

TIKUNA DE 

ARARA-LETICIA 

Apoyo al proyecto de mejoramiento de la fertilidad 

de suelos amazónicos en algunas chagras 

comunitarias  

Marzo de 2013 

10 de mayo de 2013 

(fecha en la que se 

expide la 

certificación) 

2 meses, 10 días 

3 OLCA 
Coordinador Plan de Manejo Ambiental Programa 

DIA 
9 de noviembre de 2011 14 de mayo de 2012 6 meses,5 días 



4 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No.1514 de 2009-Objeto: Profesional en 

Biología para asesorías y formulación de proyectos 

de promoción preservación y conservación de 

recursos naturales y fauna promisoria 

3 de noviembre de 2009 3 de enero de 2010 2 meses 

5 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No.36 de 2010-Objeto: Servicios 

Profesionales en Biología para asesorías y 

formulación de proyectos de fauna promisoria y 

zoocria 

15 de enero de 2010 15 de julio de 2010 6 meses 

6 

GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS-

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE EDUCACIÓN 

CULTURA Y 

DEPORTE 

Docente Biología en Escuela Normal Superior 25 de marzo de 2008 30 de junio de 2008 3 meses, 5 días 



7 CORPOAMAZONÍA 

Contrato No. 15 de 2006-Objeto: Apoyar la gestión 

de la entidad en la dirección territorial Amazonas, 

desarrollando actividades inherentes al control y 

vigilancia por articular el plan de control y vigilancia 

para la movilización de la flora y la fauna silvestres 

de corpoamazonía con la estrategia nacional para 

la prevención y control del tráfico ilegal de especies 

silvestres en la jurisdicción del corregimiento de la 

Pedrera (Amazonas) en la dirección territorial 

Amazonas de Corpoamazonía,/ Actividades: 

Realizar campañas de sensibilización y 

capacitación a la población en general 

(Organizaciones indígenas AIPEA, ACIYA, ACIMA, 

Asociaciones y junta de Acción Comunal), entorno 

al manejo, uso y aprovechamiento del recurso 

agua, manejo y disposición final de los residuos 

sólidos, manejo y aprovechamiento de la Fauna 

silvestre de la Pedrera Amazonas. 

4 de septiembre de 2006 4 abril de 2007 7 meses 

8 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 

Encuestador en el Proyecto “Análisis del Mercado 

Laboral y migraciones en Leticia” 
19 de junio de 1995 4 de julio de 1995 15 días  



    
EXPERIENCIA 

TOTAL: 
39 meses, 5 días 

  

EXPERIENCIA REQUISITOS MINIMOS:   

JUAN FRANCISCO MANDUCA FERMÍN 

 

Experiencia: mínimo 5 años de experiencia en la zona de trabajo, implementación de proyectos y trabajo con comunidades indígenas. 

 

 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIENCIA 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL (MESES) 



1 

RESGUARDO 

TIKUNA DE 

ARARA-LETICIA 

Trabajo comunitario en el mejoramiento de la 

fertilidad de suelos amazónicos en dicha 

comunidad 

Enero de 2007 Diciembre de 2007 12 meses 

2 

RESGUARDO 

TIKUNA DE 

ARARA-LETICIA 

Apoyo al proyecto de mejoramiento de la fertilidad 

de suelos amazónicos en algunas chagras 

comunitarias 

Marzo de 2013 

10 de mayo de 2013 

(fecha en la que se 

expide la 

certificación) 

2 meses, 10 días 

4 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No.1514 de 2009-Objeto: Profesional en 

Biología para asesorías y formulación de proyectos 

de promoción preservación y conservación de 

recursos naturales y fauna promisoria 

3 de noviembre de 2009 3 de enero de 2010 2 meses 



5 
GOBERNACIÓN 

DEL AMAZONAS 

Contrato No.36 de 2010-Objeto: Servicios 

Profesionales en Biología para asesorías y 

formulación de proyectos de fauna promisoria y 

zoocria 

15 de enero de 2010 15 de julio de 2010 6 meses 

7 CORPOAMAZONÍA 

Contrato No. 15 de 2006-Objeto: Apoyar la gestión 

de la entidad en la dirección territorial Amazonas, 

desarrollando actividades inherentes al control y 

vigilancia por articular el plan de control y vigilancia 

para la movilización de la flora y la fauna silvestres 

de corpoamazonía con la estrategia nacional para 

la prevención y control del tráfico ilegal de especies 

silvestres en la jurisdicción del corregimiento de la 

Pedrera (Amazonas) en la dirección territorial 

Amazonas de Corpoamazonía,/ Actividades: 

Realizar campañas de sensibilización y 

capacitación a la población en general 

(Organizaciones indígenas AIPEA, ACIYA, ACIMA, 

Asociaciones y junta de Acción Comunal), entorno 

al manejo, uso y aprovechamiento del recurso 

agua, manejo y disposición final de los residuos 

sólidos, manejo y aprovechamiento de la Fauna 

silvestre de la Pedrera Amazonas 

4 de septiembre de 2006 4 abril de 2007 7 meses  



    

EXPERIENCIA 

TOTAL REQUISITOS 

MINIMOS:  

29 meses,10 días 

 

OBSERVACIÓN: El Postulado JUAN FRANCISCO MANDUCA FERMÍN , no cumple con la totalidad de requisitos mínimos, dispuestos en los términos de 

referencia de la Convocatoria No. 23 de 2022, toda vez que no cumple con el mínimo de 5 años de experiencia en la zona de trabajo, implementación de 

proyectos y trabajo con comunidades indígenas.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

MARGYE HODGES VALDERRAMA 

 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 

 Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería 

Agrícola, Ingeniería Ambiental, Agrología, 

Geología, ciencias sociales y afines. 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 

EDUCATIVA 
CUMPLIMIENTO 

 

Trabajadora Social- Fundación Universitaria Juan 

de Castellanos- Fecha de grado: 12 de diciembre de 

2015 

 

 

CUMPLE 



 

REQUISITO MINIMO/ EXPERIENCIA:  CUMPLIMIENTO 

Mínimo 5 años de experiencia en la zona de trabajo, 

implementación de proyectos y trabajo con 

comunidades indígenas. 

 

 
CUMPLE  

 

EXPERIENCIA TOTAL: 

MARGYE HODGES VALDERRAMA 

 

 

 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIENCIA 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL (MESES) 

1 
FUNDACIÓN 

FUNDIGS 

Servicios de Trabajadora Social en los programas 

de implementación con comunidades indígenas de 

Atención Integral al Adulto Mayor ejecutados por 

esta fundación con las diferentes entidades del 

Estado a nivel nacional /Municipios: Resguardos 

Indigenas: Caldono, Santander de Quilichao, 

Toribio, Suarez. Jambaló. Timbiquí, Paéz, Silvia, 

Piendamó/ Consejos comunitarios: Timbiquí, 

Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Suarez, 

Villa Rica 

Actividades: Ampliar la cobertura en comunidades 

indígenas adolescentes y niños más vulnerables 

de la primera infancia/ Programas de nutrición en 

comunidades indígenas de hábitos saludables en 

17 de enero de 2017 31 de agosto de 2022 5 años, 7 meses, 14 días 



medios de comunicación/  Emprender acciones 

que permitan recuperar la memoria bicultural 

indígena y la implementación del patrimonio 

alimentario importantes como clasificación de 

desnutrición aguda y severa manejo ruta de 

atención clasificación con complicaciones en las 

IPS de los municipios intervenidos y sus 

resguardos o consejos comunitarios / Realizar el 

monitoreo 100% sobre los adultos mayores 

indígenas en desnutrición, anemia, obesidad 

encontrando falencias en los datos reportados.  

2 
MUNICIPIO DE 

TUNJA 

Contrato No.1582 de 2019-Objeto: Servicios 

Profesionales para apoyar la estrategia de 

prevención de trabajo infantil en municipio de 

Tunja, dentro del subprograma aprovecho mi 

tiempo, que adelanta la Secretaría de la Mujer, 

equidad de género y desarrollo social  

15 de julio de 2019 
15 de diciembre de 

2019 

5 meses  

No se tiene en cuenta 

dicha experiencia toda 

vez que se aporta una 

copia de contrato y no 

una certificación del 

mismo 

3 
MUNICIPIO DE 

SIACHOQUE 

Contrato No. MS-PSP-07-09-01-2019 Objeto: 

Servicios Profesionales como Trabajadora Social 

en los programas desarrollados en la comisaria de 

familia, adulto mayor y discapacidad del Municipio 

de Siachoque 

No se indica fecha de 

inicio 

No se indica fecha de 

finalización 

4 meses 20 días 

No se tiene en cuenta 

dicha experiencia toda 

vez que se aporta una 

copia de contrato y no 

una certificación del 

mismo 



4 
MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO 

Cesión de Contrato No.20180734- Objeto: 

Servicios Profesionales como Trabajadora Social 

para conformar el equipo interdisciplinario para la 

atención integral de las niñas, niños y sus familiar 

(sic) dentro de la garantía de los derechos de niños, 

niñas de primera infancia y adolescencia en el 

Municipio de Sogamoso 

2 noviembre de 2018 2 de febrero de 2019 

3 meses  

No se tiene en cuenta 

dicha experiencia toda 

vez que se aporta una 

copia de Cesión 

contrato y no una 

certificación del mismo 

    
EXPERIENCIA 

TOTAL: 
5 años, 7 meses, 14 días 

 

EXPERIENCIA REQUISITOS MINIMOS:  

MARGYE HODGES VALDERRAMA 

 

Experiencia: mínimo 5 años de experiencia en la zona de trabajo, implementación de proyectos y trabajo con comunidades indígenas. 

 



 
ENTIDAD 

TEMAS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIENCIA 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
TOTAL (MESES) 

1 
FUNDACIÓN 

FUNDIGS 

Servicios de Trabajadora Social en los programas 

de implementación con comunidades indígenas de 

Atención Integral al Adulto Mayor ejecutados por 

esta fundación con las diferentes entidades del 

Estado a nivel nacional /Municipios: Resguardos 

Indigenas: Caldono, Santander de Quilichao, 

Toribio, Suarez. Jambaló. Timbiquí, Paéz, Silvia, 

Piendamó/ Consejos comunitarios: Timbiquí, 

Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Suarez, 

Villa Rica 

Actividades: Ampliar la cobertura en comunidades 

indígenas adolescentes y niños más vulnerables 

de la primera infancia/ Programas de nutrición en 

comunidades indígenas de hábitos saludables en 

medios de comunicación/  Emprender acciones 

que permitan recuperar la memoria bicultural 

indígena y la implementación del patrimonio 

alimentario importantes como clasificación de 

desnutrición aguda y severa manejo ruta de 

atención clasificación con complicaciones en las 

IPS de los municipios intervenidos y sus 

resguardos o consejos comunitarios / Realizar el 

monitoreo 100% sobre los adultos mayores 

indígenas en desnutrición, anemia, obesidad 

encontrando falencias en los datos reportados. 

17 de enero de 2017 17 de enero de 2022 5 años 

 

OBSERVACIÓN: La Postulada MARGYE HODGES VALDERRAMA cumple con la totalidad de los requisitos minimos dispuestos en los términos de 

referencia de la Convocatoria No.23 de 2022, sin embargo, no acredita experiencia de que pueda evaluarse de acuerdo a los criterios de evaluación.  



OBSERVACIÓN: Los postulados LUIS CARLOS TRUJILLO MORALES y MARGYE HODGES VALDERRAMA, cumplen con la totalidad de los requisitos 

mínimos dispuestos en los términos de referencia de la Convocatoria Pública No.23 de 2022, sin embargo, como consta en sus evaluaciones individuales, 

los dos postulados NO acreditan experiencia profesional adicional a la experiencia mínima requerida que pueda evaluarse en los criterios de evaluación.  

De este modo, y observando que se presenta un empate en las evaluaciones realizadas al señor LUIS CARLOS TRUJILLO MORALES y la señora MARGYE 

HODGES VALDERRAMA y dado que no es posible acudir a los criterios de desempate 1 y 2, toda vez que ni el señor LUIS CARLOS TRUJILLO MORALES 

ni la señora MARGYE HODGES VALDERRAMA acreditaron experiencia adicional que pudiera evaluarse ni en el criterio de evaluación 1 ni en el criterio 

de evaluación 2, resulta necesario acudir al criterio de desempate 3, el cual establece “De persistir el empate se escogerá al oferente que haya radicado 

primero su propuesta de acuerdo al orden de recepción de las propuestas “ 

 

ORDEN DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS POSTULADOS QUE CUMPLEN REQUISITOS MINIMOS. 

 

 

 

 

 

En ese orden de ideas el Comité de contratación en su sesión del día 17 de noviembre de 2022, decide asignar la contratación al señor LUIS CARLOS 

TRUJILLO MORALES por haber radicado primero su propuesta de acuerdo al orden de recepción de las propuestas, de conformidad con el Criterio de 

desempate 3 de los Términos de Referencia de la Convocatoria No. 23 de 2022 

 

1. LUIS CARLOS TRUJILLO MORALES 19 de octubre del 2022/ 13:24 pm (Vía correo electrónico) 

 

1. MARGYE HODGES VALDERRAMA 27 de octubre de 2022/16:45pm (vía correo electrónico) 


