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ANGELA PATRICIA MORENO TRUJILLO BOGOTÁ
Titulo en Derecho y 

Especialización en Derecho 
Administrativo

60 meses de experiencia profesional, de los 
cuales 48 debn corresponder a experiencia 

relacionada.

Prestar servicios profesionales en el desarrollo de las actividades 
requeridas en el marco del proceso de gestión contractual

4/01/2018 18/12/2018 DIRECCION CORPORATIVA anpage2003@hotmail.com 2009 $ 7.300.000,00

PAEZ CALDERON CLAUDIA VICTORIA BOGOTÁ
Titulo en Derecho y 

Especialización en Derecho 
Penal y Criminología

47 meses de experiencia 36 de ellos relacionada 
con el objeto y/o las actividades a desarrollar.

Prestar servicios profesionales en el desarrollo de las actividades 
requeridas en el marco del proceso de gestión contractual

4/01/2018 18/12/2018 DIRECCION CORPORATIVA claudiapaez0429@gmail.com 2010 $ 6.500.000,00

ROY STIK LARRARTE CRUZ SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Tecnologo en Sistemas 36 Meses de experiencia relacionada al objeto 
del contrato

Prestar servicios técnicos en el soporte requerido para el desarrollo 
del proceso tecnológico y de las comunicaciones

4/01/2018 28/12/2018 DIRECCION CORPORATIVA stik27@hotmail.com 2004 $ 3.660.000,00

PATRICIA ABRIL OSPITIA BOGOTÁ
Titulo en Derecho y 

Especialización en derecho 
administrativo

47 meses de experiencia 36 de ellos relacionada 
con el objeto y/o las actividades a desarrollar.

Prestar servicios  profesionales de poyo a la gestión en el marco pre 
contractual y contractual tendientes a contratar la 

 ejecución de los proyectos de inversión y los requeridos por la 
entidad

5/01/2018 20/12/2018 DIRECCION CORPORATIVA pulpoabril@pmail.com 2010 $ 6.500.000,00

CARLOS ANDRES CANTILLO DUARTE BOGOTÁ

Titulo en Ciencias Politicas, con 
Especialización en Desarrollo 

Económico Local y Maestría en 
Estudios Interdisciplinario sobre 

desarrollo

36 meses de experiencia profesional 24 de ellos 
relacionados con actividades de diseño, 

planificación y seguimiento de programas y 
proyectos y/o de apoyo administrativo.

Prestar servicios profesionales para la ejecución y seguimiento a las 
actividades desarrolladas en el marco de los procesos 

 corporativos de la entidad
10/01/2018 28/12/2018 DIRECCION CORPORATIVA carloscantillo@gmail.com 2001 $ 6.200.000,00

MIGUEL RAMIRO GIL MÉNDEZ BOGOTÁ Bachiller Académico 5 años de experiencia en el desarrolo de eventos 
de gran magnitud.

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la organización, 
producción, logística y puesta en marcha de las actividades 

 de promoción de los proyectos turísticos y de competitividad que 
desarrolle la Región Central.

11/01/2018 10/12/2018
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

mrgm17@hotmail.com 2009 $ 6.000.000,00

JENNY ALEJANDRA RODRÍGUEZ BERMUDEZ BOGOTÁ
Técnica Profesional en 

Contabilidad y Finanzas.

Mínimo 36 meses de experiencia relacionada en 
trabajo social, comunitario, asuntos ambientales 

y/o administrativos.

Prestar servicios de apoyo técnico a la dinamización del programa 
guardaparamos voluntarios en el  territorio asignado. 12/01/2018 11/12/2018

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

alejandra_suati@hotmail.com $ 3.000.000,00

JUAN JOSE LAMAR MONTOYA BOGOTÁ

Economísta con Especialización 
en Mercadeo y  Master Oficial 
en Economía del Turismo y del 

Medio Ambiente

De 48 a 72 meses de experiencia profesional o 
relacionada.

Prestar los servicios profesionales para el diseño, seguimiento y 
posicionamiento de la región 

 central como un destino turístico.
15/01/2018 14/12/2018

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

juanjolamar@hotmail.com 3005 $ 7.000.000,00

SOLANLLY CASTELLANOS RINCÓN BOGOTÁ
Ingeniera Química con 

Especialización en Manejo 
Integrado del Medio Ambiente. 

5 años de experiencia profesional o relacionada 
con la definición, ejecución y evaluación de 

proyectos.

prestar servicios profesionales para el seguimiento a los compromisos 
generados con los diferentes actores e involucrados 
 en la gestión misional, garantizando una articulación 

interinstitucional efectiva.

15/01/2018 14/12/2018
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

solcastellanos@yahoo.com 3011 $ 7.000.000,00

REGION CENTRAL RAPE. DIRECTORIO DE PERSONAS NATURALES CON CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
AÑO 2018/ CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018



NOMBRE LUGAR DE NACIMIENTO FORMACIÓN ACADÉMICA Tiempo de experiencia laboral OBJETO Fecha de Inicio Fecha de 
Terminación

Dependencia E- MAIL EXTENSIÓN HONORARIOS

REGION CENTRAL RAPE. DIRECTORIO DE PERSONAS NATURALES CON CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
AÑO 2018/ CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CAROL VANESSA GARZÓN CUBILLOS BOGOTÁ
Publicista con Maestría en 

Marketing y Dirección 
Comercial.

24 meses de experiencia relacionada con 
manejo de Marketing Dígital, redes sociales y 

sitios web.

Prestar servicios profesionales para apoyar a la entidad en el 
desarrollo de la estrategia de 

 marketing digital que incluya manejo de redes sociales y la 
administración de comunidades virtuales.

17/01/2018 16/12/2018
ASESOR (A) DE 

COMUNICACIONES carol.garzon@hotmail.com 1032 $ 4.500.000,00

JULIETH ALEJANDRA MUÑOZ ROMERO BOGOTÁ

Ingeniera Ambiental,Técnica en 
Administración de Recursos 

Humanos, Tecnóloga en 
Saneamiento Ambiental.

36 meses de experiencia en general

Prestar servicios de apoyo a la gestión para seguimiento de 
actividades que se desarrollen ante 

 entidades del gobierno nacional para acceso a recursos de fondos 
orientadas a la financiación de 

 proyectos de inversión de la entidad, en temas ambientales y demás 
que se asignen.

17/01/2018 16/12/2018 Oficina Asesora de 
Planeación Institucional

jmunoz@regioncentralrape.gov.co $ 3.000.000,00

CLAUDIA ALEJANDRA SÁNCHEZ BERMÚDEZ BOGOTÁ
Trabajadora Social con 

Especialización en Gerencía de 
Recursos Humanos.

Con experiencia relacionada de 48 meses con 
GESTIÓN pública y/o Planeación y/o desarrollo 

territorial y/o gestión y evaluación de proyectos, 
y/o trabajo con comunidades.

Prestar servicios profesionales para desarrollar procesos de enlace, 
gestión de agenda y apoyo al 

 concurso de iniciativas regionales de promoción del reconocimiento 
y posicionamiento regional- 

Bogotá D.C.

18/01/2018 17/12/2018
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

alejasanchezbermudez7@gmail.com $ 5.500.000,00

DEISY ALEXANDRA AMAYA ORTIZ PAZ DE RÍO
Administradora Turística y 

Hotelera, Especialización en 
Recursos Humanos

Experiencia relacionada de 48 meses con 
Gestión Pública y/o planeación y/o desarrollo 

territorial y/o gestión y evaluación de proyectos, 
y/o trabajo con comunidades

Prestar servicios profesionales para desarrollar procesos de enlace, 
gestión de agenda y apoyo al 

 concurso de iniciativas regionales de promoción del reconocimiento 
y posicionamiento 
 regional-Boyacá

18/01/2018 17/12/2018
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

amayaortizalexandra29@gmail.com $ 5.500.000,00

EDWIN CASTRO CALDERÓN BOGOTÁ Ingeniero Industrial, Maestria en 
Administarción de Empresas

Experiencia relacionada de 48 meses con 
Gestión Pública y/o planeación y/o desarrollo 

territorial y/o gestión y evaluación de proyectos, 
y/o trabajo con comunidades

prestar servicios profesionales para desarrollar procesos de enlace, 
gestión de agenda y apoyo al concurso de iniciativas 

 regionales de promoción del reconocimiento y posicionamiento 
regional- Tolima.

18/01/2018 17/12/2018
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

edwincastrocalderon@gmail.com $ 5.500.000,00

JOSE ANTONIO PALMA BACCA NEIVA
Ingeniero Electrónico, 

Especialización en Gestión de la 
Calidad

Experiencia relacionada de 48 meses con 
Gestión Pública y/o planeación y/o desarrollo 

territorial y/o gestión y evaluación de proyectos, 
y/o trabajo con comunidades

Prestar servicios profesionales para desarrollar procesos de enlace, 
gestión de agenda y apoyo al 

 concurso de iniciativas regionales de promoción del reconocimiento 
y posicionamiento 

 regional-meta.

18/01/2018 17/12/2018
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

ingepalma7@gmail.com $ 5.500.000,00

RICHARD COLORADO CUESTAS IBAGUÉ
Comunicación Social y 

Periodísmo, Especializacion en 
Alta Gerencía

Experiencia relacionada de 48 meses con 
Gestión Pública y/o planeación y/o desarrollo 

territorial y/o gestión y evaluación de proyectos, 
y/o trabajo con comunidades

Prestar servicios profesionales para desarrollar procesos de enlace, 
gestión de agenda y apoyo al 

 concurso de iniciativas regionales de promoción del reconocimiento 
y posicionamiento 

 regional-Cundinamarca.

18/01/2018 17/12/2018
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

rccempresario@gmail.com $ 5.500.000,00

DIEGO ALONSO GUTIÉRREZ RANGEL BOGOTÁ

Ingeniero Agronómico, 
Especializacion en Gestión 

Ambiental, Especialización en 
Gerencía de Proyectos

48 meses de experiencia profesional o 
relacionada en coordinación de proyectos de 

seguridad alimentaría, y/o generación de 
ingresos con comunidades de base.

Prestar servicios profesionales para realizar el acompañamiento y 
seguimiento al proyecto de 

 mejoramiento de ingresos de pequeños productores rurales de la 
región central.

19/01/2018 18/12/2018
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

diegogutir@hotmail.com $ 7.000.000,00

DONALSON STEVEN RIOS PINZÓN BOGOTÁ
Ingeniera de Sistemas, Maestría 
en Gestión de Organizaciones.

47 meses de experiencia relacionada con 
manejo de marketing digítal o webmaster o 

comunicaciones web.

Prestar servicios profesionales para el diseño y desarrollo de sitios web 
responsive con 

 administrador de contenidos y bases de datos.
22/01/2018 21/12/2018

ASESOR (A) DE 
COMUNICACIONES dsteven11@gmail.com $ 6.500.000,00

JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO BOGOTÁ
Ciencia Política, Especialización 

en Estado, Políticas Públicas y 
Desarrollo.

Mínimo 48 meses de experiencia profesional en 
Gestión Pública, planeación y Desarrollo 

territorial.

Prestar servicios profesionales para la coordinación de enlaces y 
agendas territoriales y apoyo a la 

 supervisión.
22/01/2018 21/12/2018

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

juanarbelaez2000@gmail.com $ 7.000.000,00

LUIS GUILERMO VACA VEGA SOGAMOSO
Administrador de Empresas, 
Especialización en Derecho 

Urbano

Mínimo 2 años de experiencia relacionada con 
Gestión Pública, y/o Planeción y/o Desarrollo 

Territorial, y/o Gestión y Evaluación de proyectos, 
y/o demás relacionada con planificación 

territorial, y/o del desarrollo regional y/o urbano.

Prestar servicios de apoyo para avanzar en el proceso de integración 
del ordenamiento territorial, 

 mediante la implementación de una propuesta de articulación a 
nivel subregional y 

 supradepartamental.

22/01/2018 21/12/2018
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

guillevacca@gmail.com $ 6.000.000,00

YULY TATIANA SILVA ESPINEL BOGOTÁ Socióloga 36 meses de experiencia relacionada en trabajo 
social, comunitario y/o asuntos ambientales.

Prestar servicios de apoyo técnico a la dinamización del programa 
guardapáramos voluntarios en el 

 territorio asignado.
22/01/2018 06/12/2018

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

tatiana.silvae@gmail.com $ 3.700.000,00

ALEJANDRA ACOSTA ESTUPIÑAN CÚCUTA Titulo en Ecología
24 meses de experiencia profesional o 

relacionada en Trabajo Social, Ambiental y/o 
con comunidades

Prestar servicios de apoyo profesional para el ajuste e 
implementación del modelo de PSA en 

 municipios de la región central.
23/01/2018 07/12/2018

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

aacosta1305@gmail.com $ 4.500.000,00

JAIME ANDRÉS FLÓREZ MURCIA VILLAVICENCIO
Titulo en Gobierno y Relaciones 

Internacionales, Maestria en 
Gobierno y Políticas Públicas 

71 meses de experiencia relacionada con 
Gestión Pública

Prestar servicios profesionales para la gestión estratégica y la 
coordinación interinstitucional en 

 el desarrollo de contenidos de los proyectos priorizados para los 
asociados de la región central.

23/01/2018 22/12/2018 ASESOR (A) DE 
COMUNICACIONES

jflorez.murcia@gmail.com $ 8.000.000,00



NOMBRE LUGAR DE NACIMIENTO FORMACIÓN ACADÉMICA Tiempo de experiencia laboral OBJETO Fecha de Inicio Fecha de 
Terminación

Dependencia E- MAIL EXTENSIÓN HONORARIOS

REGION CENTRAL RAPE. DIRECTORIO DE PERSONAS NATURALES CON CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
AÑO 2018/ CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JORGE SERAFIN SECHAGUE CORTES BOGOTÁ Ingeniero Químico Sin experiencia

Prestar servicios profesionales de apoyo para la formalización de 
alianzas institucionales para la 

 implementación de los proyectos relacionados con el desarrollo rural 
de la región central.

23/01/2018 07/12/2018
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

jorge.sechague@hotmail.com $ 3.500.000,00

MAIRA ALEJANDRA JARAMILLO CERINZA BOGOTÁ Ingeniera Ambiental 12 meses de experiencia relacionada en temas 
ambientales y/o administrativos

Prestar servicio de apoyo técnico y operativo para la 
implementación del proyecto de cambio verde en 

 el territorio de la región central.
23/01/2018 22/12/2018

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

alejajara_219@hotmail.com $ 3.000.000,00

YEYMER JAVIER COCUNIBO BUITRAGO FORTUL Administrador de Empresas

23 meses de experiencia relacionada con el 
manejo de herramientas informáticas de 

seguimiento a los proyectos de inversión pública 
aprobados con recursos del SGR.

Prestar servicios profesionales en el proceso de planificación, 
seguimiento y monitoreo del 

 presupuesto de los proyectos de inversión y apoyo técnico de 
conformidad con lo dispuesto por 

 Gesproy del sistema general de regalías, como apoyo el banco de 
programa y proyectos.

23/01/2018 22/12/2018 Oficina Asesora de 
Planeación Institucional

yeimer_26@hotmail.com 3010 $ 4.400.000,00

CARLOS ANDRÉS FAJARDO TAPIAS BOGOTÁ

Ingeniero Catastral y Geodesia, 
Especialización en Gestión 

Ambiental, Master en Dirección 
del Desarrollo Local

71 meses de experiencia profesional en gestión 
pública y/o planeación y/o desarrollo territorial 
y/o asesoria y/o acompañamiento y/o gestión 

de sistemas de información espacial, geográfica, 
catastral.

Prestar servicios profesionales para identificación, gestión de 
articulación y asesoría en procesos 

 de sostenibilidad y actualización permanente del sistema de 
información geográfico regional de la 

 entidad.

24/01/2018 23/12/2018
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

andres19cl@yahoo.com $ 8.000.000,00

DAVID RIVERA OSPINA ORTEGA Biologo, Maestría en Ecología 
de poblaciones

6 años de experiencia general y/o 3 años de 
procesos relacionados con investigación, 
conservación de ecosistemas o gestión 

ambiental.

Prestar servicios profesionales para la identificación y caracterización 
de los temas estratégicos 

 ambientales regionales y apoyo a supervisión del proyecto páramo.
25/01/2018 09/12/2018

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

d.rivera.ospina@gmail.com $ 8.000.000,00

LUIS ENRIQUE CAICEDO NAVARRO BOGOTÁ
Ingeniero Forestal, 

Especialización en Sistemas de 
Información Geográfica

24 meses de experiencia profesional de los 
cuales al menos 6 meses deben ser de 

experiencia específica en manejo de sistemas de 
información geográfica, en manejo de bases de 
datos de información geográfica y alfanumérica, 

y manejo de herramientas digítales de 
cartografía

Prestar servicios de apoyo para la actualización y operación del 
software del SIG regional que 

 garantice la elaboración de productos cartográficos requeridos por 
los procesos misionales.

25/01/2018 24/12/2018 DIRECCIÓN EJECUTIVA luiscn@gmail.com $ 6.000.000,00

CARLOS ALBERTO  REINSTAG HERRERA CERETÉ Ingeniero de Sistemas
60 meses de experiencia relacionada con 

consolidación de información y estandarización 
de bases de datos.

Prestar servicios profesionales para apoyar estandarización de bases 
de datos y archivos planos que 

 permitan la consolidación de la información del sistema integrado 
de gestión de la entidad con un 

 mejor manejo y disponibilidad de información regional.

26/01/2018 25/11/2018
Oficina Asesora de 

Planeación Institucional creinstag@gmail.com $ 5.900.000,00

JOHAN SEBASTIAN CRUZ SUESCUN BOGOTÁ Administrador en Salud 
Ocupacional

6 meses de experiencia relacionada con el 
objeto a contratar

Prestar servicios profesionales en el desarrollo de las actividades 
requeridas para alimentar y 

 dinamizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de 
región central.

26/01/2018 25/12/2018 DIRECCION CORPORATIVA tibasuescun@hotmail.com 3011 $ 3.500.000,00

JUAN CAMILO BALSERO RODRÍGUEZ COTA
Administrador de Empresas, 

Especialización en Gerencía de 
Proyectos

24 meses de experiencia relacionada con 
Gestión en entidades Públicas

Prestar servicios profesionales para el apoyo en la gestión 
documental, elaboración y cargue de 

 información de proyectos en la metodología general ajustada 
(mga) conforme con la normatividad 

 vigente del departamento nacional de planeación

26/01/2018 25/12/2018
Oficina Asesora de 

Planeación Institucional juancho1540@hotmail.com $ 4.500.000,00

OMAR EDUARDO ESCOBAR SANCHEZ APULO Titulo en Técnico Laboral Auxiliar 
Administrativo

10 meses de experiencia relacionada con 
actividades de asistencia administrativa y/o 

manejo de expedientes y/o archivo y/o 
alimentación de bases de datos, entre otras.

Prestar servicios de apoyo técnico a los diferentes procesos de la 
dirección corporativa de la 

 región central-rape.
26/01/2018 10/12/2018 DIRECCION CORPORATIVA omarescobar90@outlook.com 2009 $ 1.700.000,00

HARRY ALEXANDER MORENO CASTRO BOGOTÁ Bachiller Académico 24 meses de experiencia relacionada con las 
actividades y/o el objeto a contratar.

Prestar servicio de apoyo técnico operativo a las diferentes 
dependencias de la entidad.

1/02/2018 19/11/2018 DIRECCION CORPORATIVA harrymorenojd@hotmail.com $ 2.000.000,00

RAFAEL ARLEY VIEDA HERNANDEZ BOGOTÁ Ingeniero Sanitario 15 meses de experiencia general o relacionada. Prestar serviicios técnicos de apoyo para la confirmación de una red 
de productores de la Región Central.

1/02/2018 15/12/2018
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

ravieda2013@outlook.com $ 2.500.000,00

FERNEY NUÑEZ GONZÁLEZ BOGOTÁ Titulo de Bachiller 24 meses de experiencia relacionada con las 
actividades y/o el objeto a contratar.

Prestar servicios de apoyo técnico operativo y administrativo a las 
diferentes dependencias de la entidad.

05/07/2018 19/12/2018 DIRECCION CORPORATIVA fercho.dojodaka.28@gmail.com $ 2.000.000,00

DIANA MARCELA PERDOMO ZÁRATE BOGOTÁ

Administarción de Epresas 
Turísticas y Hoteleras, Maestría 
en Planificación y Gestión del 

Turismo.

entre 48 y 72 meses de experiencia profesional 
relacionada

Prestar servicios profesionales para la elaboración de narrativas, 
contenidos interpretativos y de señalización turística bilingüe para 5 

rutas en la Región Central.
09/07/2018 08/11/2018

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

dpz0284@gmail.com $ 7.000.000,00

PEDRO FABIAN MUNAR GARCÍA BOGOTÁ
Administrador Público,ESP. 
Gestión y Planificación del 

desarrollo urbano y Regional 

Entre 48 y 60 meses de experiencia profesional o 
relacionada

Prestar servicios profesionales para gestionar y desarrollar actividades 
orientadas a la implementación del proyecto Biciregión.

18/07/2018 17/11/2018
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

fabian.munar.g@gmail.com $ 5.000.000,00

KAROLINA LOPEZ VELASQUEZ BOGOTÁ
Ingeniera Ambiental con 

Maestría en Gerencía 
Ambiental.

Con experiencia profesional mínimo de 48 meses.
Prestar servicios profesionales para la gestión y seguimiento de las 

actividades para la 
 implementación del proyecto  cambio verde en la región central.

23/07/2018 22/12/2018
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

karolinalopezv@gmail.com $ 7.000.000,00
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MARÍA TERESA BLANCO PEÑARANDA CÚCUTA

Comunicación Social con 
Especialización de Gerencía de 

la Comunicación 
Organizacional.

24 meses de experiencia relacionada.

Prestar servicios profesionales para la gestión periodística e 
informativa de la entidad, apoyar el 

 proceso de interacción con los medios de comunicación y 
asociados a la región central.

16/08/2018 25/12/2018 ASESOR (A) DE 
COMUNICACIONES

mtbp06@hotmail.com 1032 $ 5.500.000,00

LEIDY LORENA BAUTISTA CARRANZA BOGOTÁ
Tecnologa en Saneamiento 

Ambiental Mínimo 12 meses de experiencia laboral.
Prestar servicios técnicos de apoyo para el desarrollo de las 

actividades relacionadas con el proyecto de compras Institucionales 
de la RAPE-Región Central.

22/08/2018 06/12/2018 DIRECCIÓN TÉCNICA loorebautista@gmail.com $ 2.200.000,00

LEONARDO GARCIA VENEGAS BOGOTÁ
Técnico profesional en 

Administración de Recursos 
Humanos

11 meses de experiencia relacionada con el 
objeto a desarrollar.

Prestar apoyo administrativo en el proceso de servicio ciudadano y 
acompañamiento técnico en lo 

 relacionado con el manejo documental en la entidad.
04/09/2018 31/12/2018 DIRECCION CORPORATIVA legarve76@gmail.com 1002 $ 2.100.000,00

WILSON RAMIRO VERANO PINEDA JESUS MARÍA Cine y Televisión
Con 36 meses de experiencia relacionada con 

las actividades y/o el objeto contractual.

Prestar servicios de edición de videos, fotografía, creación de 
guiones y libretos, preproducción, producción y postproducción 

audiovisual.
04/09/2018 28/12/2018

ASESOR (A) DE 
COMUNICACIONES wilsonproducciontv@hotmail.com $ 3.000.000,00

HECTOR ALEJANDRO ORJUELA PIMIENTO BOGOTÁ Publicista 36 meses de experiencia relacionada
Prestar servicios de apoyo en materia de diseño gráfico, para el 

desarrollo de campañas publicitarias 
 que apoyen el posicionamiento de la región central rape.

12/09/2018 26/12/2018
ASESOR (A) DE 

COMUNICACIONES hectoropublicidad@gmail.com $ 3.000.000,00

WILMAR DUQUE GOMEZ ARANZAZU (CALDAS) Administrador de Empresas De 48 a 72 meses de experiencia profesional o 
relacionada.

Prestar servicios Profesionales para la elaboración de narrativas, 
contenidos interpretativos y de señalización turística bilingüe para 5 

Rutas en la Región Central.
17/09/2018 16/12/2018

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

pazapporte@gmail.com $ 6.900.000,00

MARISOL PRIETO MUÑOZ VILLAVICENCIO Ingeniera de Sistemas 6 meses de experiencia profesional
Prestar servicios profesionalespara apoyar técnicamente al banco de 

programas y proyectos de la región central. 28/09/2018 27/12/2018
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL

marisol_prietom@hotmail.com $ 3.500.000,00

HUMBERTO TOBON PEREIRA Economista, Comunicador 
Social

Mínimo 83 meses de experiencia relacionada en 
proyectos de política pública y/o seguimiento a 

instrumentos de planeación institucional y/o 
fortalecimiento institucional y/o estrategías de 

comunicación institucional.

Prestar Serviciops Profesionales para el abordaje de la estarategía de 
gestión ordenamiento y la integración territorial desde el 

fortalecimiento institucional y la creación de alianzas regionales.
24/10/2018 23/12/2018 DIRECCIÓN TÉCNICA humbertotobon@gmail.com $ 9.500.000,00

JHONY DAVISON HIGUERA FARFAN BOGOTÁ Titulo en Zootecnia 24 meses de experiencia profesional o 
relacionada 

Prestar servicios de apoyo profesional para el desarrollo del 
componente técnico de un proyecto 

 regional de adaptación y/o mitigación del cambio climático.
06/11/2018 21/12/2018

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

jdhigueraf@unal.edu.co $ 4.500.000,00

ALBA TERESA TRIANA RUBIANO BOGOTÁ
Economísta con Especialización 

en Formulación y Evaluación 
Social y Ecómica de Proyectos

Mínimo 48 meses de experiencia profesional y/o 
relacionada con procesos de comercialización, 

investigación de Mercados, gestión de 
contactos comerciales y manejo de información.

Prestar servicios profesionales para la gestión de acciones 
encaminadas al fortalecimiento de las 

 organizaciones de productores de la región central.
07/11/2018 21/12/2018

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

albateresa1@gmail.com $ 5.000.000,00

ALEJANDRO MARTIN ROZO GAETH IBAGUÉ

Abogado con Titulo en 
Relaciones Internacionales, 
Especialización en Derecho 

Tributario y Financiero, 
Especialización en Pensamiento 

Estratégico y prospectiva.

24 meses de experiencia relacionada en Gestión 
Pública y/o articulación interinstitucional.

Prestar servicios de apoyo a la gestión de nuevas fuentes de 
financiamiento de proyectos  de 

 inversión de la entidad por cooperación internacional.
09/11/2018 28/12/2018 Oficina Asesora de 

Planeación Institucional
arozo2007@hotmail.com $ 6.000.000,00

MIGUEL ANDRES PINILLA VALDIVIESO BUCARAMANGA

Economista, Especializacion en 
Gestión Financiera Pública, 
MaestrÍa en Gerencia de 

Negocios-MBA

48 meses de experiencia profesional en Gestión 
Pública y/o planeción del desarrollo sostenible 

y/o desarrollo territorial y/o Gestión de Proyectos

Prestar servicios profesionales para desarrollar procesos de enlace 
con la administración de 

 Bogotá DC y apoyo en la puesta en marcha de los proyectos 
ejecutados por la región central

16/11/2018 21/12/2018
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

miguelpinilla75@hotmail.com $ 6.500.000,00

Hector Javier Ramírez Rincón ÚBATE 6 Semestre de Administración 
Financiera

12 meses de esperiencia general o relacionada.

Prestar servicios técnicos de apoyo para el desarrollo de las jornadas 
de cambio verde en el departamento de Cundinamarca en los 

municipios de Fusagasugá, Sibaté, Ubaté, Cajicá y Zipaquirá, en las 
fases preoperativa, operativa y posoperativa.

21/11/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN TÉCNICA ramirezjavierh@gmail.com $ 2.200.000,00

Liz Vanessa Jurado López MANIZÁLES
Comunicadora Social y 

Periodista
40 meses de experiencia profesional o 

relacionada

prestar servicios profesionales para brindar el soporte en la 
comunicación de contenidos institucionales en medios de 

comunicación de la RAPE región central
22/11/2018 21/12/2018

ASESOR (A) DE 
COMUNICACIONES lizvanesaj@hotmail.com $ 4.900.000,00

Santiago Esteban Amaya Corredor TUNJA Ingeniero Mecánico De 12 a 23 meses de experiencia profesional Prestar servicios profesionales para apoyar  la identificación, 
reconocimiento y priorización de rutas de turismo regional o bicicleta.

29/11/2018 28/12/2018
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

se.amaya@gmail.com $ 4.400.000,00

Lina Paola Delgadillo Murcia BOGOTÁ Profesional en Política y 
Relaciones Internacionales

De 12 a 23 meses de experiencia profesional o 
relacionada.

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión técnica y de 
traducción de los documentos derivados de  los proyectos de la 

Región Central que se adelantan ante Organismos Nacionales y de 
Cooperación Internacional.

30/11/2018 29/12/2018 Oficina Asesora de 
Planeación Institucional

linapa_77@hotmail.com $ 4.400.000,00

PROYECTO REGALIAS
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Daniel Gómez Pinzón PACHO
Profesional en Comercio 

Internacional

Experiencia mínima de dos (2) años de los cuales 
deberá acreditar experiencia especifica mínima 

de un (1) año, donde se haya desempeñado 
como asistente y/o auxiliar administrativo.

Prestación de servicios de apoyo para el desarrollo de los procesos y 
procedimientos administrativos,técnicos y operativos que se 

requieran en la ejecución del proyecto Páramos para el grupo de 
complejo de páramos que le sea asignado

24/01/2018 23/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

dagomez.pp@hotmail.com $ 2.100.000

Johanna Paola Guasca Carranza BOGOTÁ
Técnología en Negociación 

Internacional

Experiencia mínima de dos (2) años de los cuales 
deberá acreditar experiencia especifica mínima 

de un (1) año, donde se haya desempeñado 
como asistente y/o auxiliar administrativo.

Prestación de servicios de apoyo para el desarrollo de los procesos y 
procedimientos administrativos, técnicos y operativos que se 

requieran en la ejecución del proyecto de Páramos para el grupo de 
complejo de páramos que le sea asignado.

24/01/2018 23/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

johag13@gmail.com $ 2.100.000

Lorena Julieth Miranda Rocha BOGOTÁ
Tecnologa en Gestión 

Ambiental y Servicios Públicos

Experiencia mínima de dos (2) años de los cuales 
deberá acreditar experiencia especifica mínima 

de un (1) año, donde se haya desempeñado 
como asistente y/o auxiliar administrativo.

Prestación de servicios de apoyo para el desarrollo de los procesos y 
procedimientos administrativos, técnicos y operativos que se 

requieran en la ejecución del proyecto Páramos para el grupo de 
complejo de páramos que le sea asignado.

24/01/2018 23/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

lorena8mirandar@gmail.com $ 2.100.000

Blanca Lilia González Castro CUCUNUBA
Profesional en ZOOTECNÍA, 
Especializacion en Gestión 

Social y Ambiental

Experiencia profesional mínima de cuatro (4) 
años de los cuales deberá acreditar una 

experiencia profesional específica mínima de 
dos (2) años, en los cuales haya experiencia 

especifica mínima de dos (2) años, en los cuales 
haya trabajado con temas de Restauración y/o 

rehabilitación ecológica y/o reforestación, 
proyectos agropecuarios, situación de cultivos, 

reconversión productiva.

Prestar sus  servicios profesionales para coordinar la ejecución 
técnica de los componentes de restauración ecológica y 

reconversión productiva, en el marco del proyecto: "Implementación 
de acciones de Conservación y Restauración de los Complejos de 

Páramos, Bosque Alto -  Andino y Servicios Ecosistémicos de la Región 
Central"  en el complejo que le sea asignado.

26/01/2018 25/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

bgonzalezcastro@yahoo.co $ 6.000.000

Carlos Alberto Hernández Castrillo CURUMANÍ Ingeniero Forestal

Experiencia profesional mínima de cuatro (4) 
años de los cuales deberá acreditar una 

experiencia profesional específica mínima de 
dos (2) años, en los cuales haya experiencia 

especifica mínima de dos (2) años, en los cuales 
haya trabajado con temas de Restauración y/o 

rehabilitación ecológica y/o reforestación, 
proyectos agropecuarios, situación de cultivos, 

reconversión productiva.

Prestar sus servicios profesionales para coordinar la ejecución técnica 
de los componentes de restauración ecológica y reconversión 

productiva, en el marco del proyecto "Implementación de acciones 
de Conservación y Restauración de los complejos de páramo, 

Bosque Alto Andino y Servicios Ecosistémicos de la Región Central" en 
el complejo que le sea asignado.

26/01/2018 25/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

carlosherc@hotmail.com $ 6.000.000

Ciro Absalon Ochoa Jiménez TOCA Ingeniero Agrónomo

Experiencia profesional mínima de cuatro (4) 
años de los cuales deberá acreditar una 

experiencia profesional específica mínima de 
dos (2) años, en los cuales haya experiencia 

especifica mínima de dos (2) años, en los cuales 
haya trabajado con temas de Restauración y/o 

rehabilitación ecológica y/o reforestación, 
proyectos agropecuarios, situación de cultivos, 

reconversión productiva.

Prestar sus servicios profesionales para coordinar la ejecución técnica 
de los componentes de restauración ecológica y reconversión 

productiva, en el marco del proyecto "Implementación de acciones 
de Conservación y Restauración de los complejos de páramo, 

bosque Alto Andino y Servicios Ecosistémicos de la Región Central" en 
el complejo que le sea asignado.

26/01/2018 25/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

cirochoa@yahoo.es $ 6.000.000

Angelino Tovar Sandoval Popayán
Economía Agraría, 

Especialización en Gestión 
Ambiental

Experiencia minima de 2 años en temas sociales 
y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidades públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

socialización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Pretar sus servicios  profesionales para coordinarla ejecución técnica 
de los componentes de resaturación y conservación productiva, en 

el marco del proyecto: "Implementación de acciones de 
Conservación y Restauración de los Complejos de Páramos, Bosque 

Alto - Andino y Servicios Ecosistémicos de la Región entral" en el 
commplejo que le sea asignado.

29/01/2018 28/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

angelinotovar55@gmail.com $ 6.000.000

Ana Maria Caballero BOGOTÁ
Antropología, Historia, MSc 
Social and Cultural History

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Páramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado "Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la Región Central."

13/08/2018 27/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

juli23301@hotmail.com $ 5.000.000
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Ana María Peñuela Narvaez BOGOTÁ Historiadora

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Páramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado "Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la Región Central."

13/08/2018 27/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

penuelaanamaria@gmail.com $ 5.000.000

Carolina Forero Cifuentes PAIME Trabajo Social

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Páramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado "Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la Región Central."

13/08/2018 27/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

carolina.forerocifu@gmail.com $ 5.000.000

Claudia Urazán Penagos BOGOTÁ
PSICOLOGA, Especialización en 

Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Desarrollo Social

Experiencia minima de 2 años en temas sociales 
y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidades públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

socialización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios profesionales  para la coordinación y seguimiento a 
las estrategias del componente de gestión y articulación 

socioambiental en el marco del proyecto Páramos de la Región 
Central

13/08/2018 27/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

urazan1@yahoo.com $ 6.000.000

Diego Fernando Cárdenas Damián BOGOTÁ CIENCIAS POLÍTICAS

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Páramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado "Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la Región Central."

13/08/2018 27/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

diegodmnt@hotmail.com $ 5.000.000

Erika Eliana Amaya BOGOTÁ
Trabajadora social, Esp. 

Ambiente y Desarrollo Social

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Páramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado "Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la Región Central."

13/08/2018 27/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

erikaamayacaicedo@gmail.com $ 5.000.000

Jair Eduardo Ruiz Barrera BOGOTÁ Sociologo

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Páramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado "Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la Región Central."

13/08/2018 27/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

estulticie@hotmail.com $ 5.000.000
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Julian Eduardo Barbosa Moreno BOGOTÁ

Administración y Gestión 
Laboral, Especialisación en 

Seguridad empresarial, higiene 
y Gestión Ambiental.

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Páramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado "Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la Región Central."

13/08/2018 27/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

juli23301@hotmail.com $ 5.000.000

Julio César Ruíz Quiroga PACHO

Licenciatura en Ciencias 
Sociales, Especialización en 
Pedagogía de la recreacion 

ecológica

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Páramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado "Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la Región Central."

13/08/2018 27/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

jorq0523@hotmail.com $ 5.000.000

Maria Eugenia beltran Siachoque NOBSA
Ingeniera Industrial, Esp. En 

Gerencia Financiera

Experiencia relacionada mínima de cinco (5) 
años de los cuales deberá acreditar experiencia 
especifica mínima de cuatro (4) años, en los 
cuales se haya desempeñado como 
Coordinador y/o jefe en áreas administrativas 
y/o de calidad y/o afines,

Prestar servicios profesionales para coordinar todas las actividades de 
carácter administrativo y financiero para el desarrollo y gestión de los 

recursos administrativos, humanos, físicos, documentales, 
tecnológicos y financieros encaminados a cumplir con el proyecto 

denominado "implementación de Acciones de Conservación y 
Restauración de los complejos de páramo, Bosque alto-Andino y 

servicios ecosistémicos de la Región central". 13/08/2018 27/12/2018

Eje de Sustentabilidad 
Ecosistemica y Manejo de 

Riesgo
mariaeu2000@hotmail.com $ 5.000.000

Martha Cecilia Peña Bernal BOGOTÁ
Licenciatura en Educación 

Básica con enfasis en 
Educación Artística

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar los servicios para el apoyo en el desarrollo de los talleres de 
educación ambiental en el territorio asignado en el marco del 

proyecto denominado "Implementación de acciones de 
conservación y Restauración de los complejos de Páramo, Bosque 

Alto Andino de la Región Central".

13/08/2018 27/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

marpebe13@yahoo.es $ 5.000.000

Mayerly Moscote BOGOTÁ
Trabajo Social, Especialización 

Derecho de Familia

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Páramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado "Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la Región Central."

13/08/2018 27/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

mayerly.moscote@gmail.com $ 5.000.000

Raquel Sofía Blanco Peña BOGOTÁ
Antropología, Especialización 

en Gerencia Social

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Páramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado "Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la Región Central."

13/08/2018 27/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

rsblanco@unicauca.edu.co $ 5.000.000
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Sandra Milena Torres PAIME
Administración y Gestión 

Ambiental

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Páramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado "Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la Región Central."

13/08/2018 27/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

milenatr79@yahoo.com $ 5.000.000

Santiago Sierra Tapia BOGOTÁ
Administración Pública, 

Especialización en Gerencia 
Ambiental

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Páramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado "Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la Región Central."

13/08/2018 27/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

santiago.sierra789@esap.gov.co $ 5.000.000

Fabián David Paredes Espitia PAIME CIENCIAS POLÍTICAS

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Páramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado "Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la Región Central."

14/08/2018 28/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

fabianpare88@hotmail.com $ 5.000.000

Jenny Alexandra Romero SIBATÉ INGENIERÍA AMBIENTAL

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Páramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado "Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la Región Central."

14/08/2018 28/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

ingjennyromero@gmail.com $ 5.000.000

Alejandro Velez Gaitan BOGOTÁ

Administración Ambiental, 
Especialización en Gerencia de 

la seguridad y salud en el 
trabajo.

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar los servicios para el apoyo en el desarrollo de los talleres de 
educación ambiental en el territorio asignado en el marco del 

proyecto denominado "Implementación de acciones de 
conservación y Restauración de los complejos de Páramo, Bosque 

Alto Andino de la Región Central".

15/08/2018 29/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

avelezgaitan@gmail.com $ 5.000.000

Cesar Rene Lopez Meneses BOGOTÁ Trabajador Social

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Páramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado "Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la Región Central."

15/08/2018 29/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

crlopezm@unal.edu.co $ 5.000.000
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Luz Eliana Gutierrez Castillo TUNJA PSICÓLOGA, 

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Páramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado "Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la Región Central."

15/08/2018 29/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

luzelig@hotmail.com $ 5.000.000

Rendel Mauricio Buitrago Sánchez DUITAMA
Administración Turística y 

Hotelera

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Páramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado "Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la Región Central."

15/08/2018 29/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

rembis9@hotmail.com $ 5.000.000

Mónica Patricia García Moreno BOGOTÁ
TITULO EN DERECHO CON 

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO 
AMBIENTAL

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar los servicios para el apoyo en el desarrollo de los talleres de 
educación ambiental en el territorio asignado en el marco del 

proyecto denominado "Implementación de acciones de 
conservación y Restauración de los complejos de Páramo, Bosque 

Alto Andino de la Región Central".

16/08/2018 30/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

monicap.garciam@gmail.com $ 5.000.000

Mónica Yamile León Arias CAJICA
TIITULO EN PRODUCCIÓN 
AGROINDUSTRIAL CON 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar los servicios para el apoyo en el desarrollo de los talleres de 
educación ambiental en el territorio asignado en el marco del 

proyecto denominado "Implementación de acciones de 
conservación y Restauración de los complejos de Páramo, Bosque 

Alto Andino de la Región Central".

22/08/2018 21/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

moyalea01@yahoo.com $ 5.000.000

Yised Socarras Aróstegui BOGOTÁ TITULO EN PSOCOLOGIA

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Páramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado "Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la Región Central."

22/08/2018 21/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

yisedtt2012@gmail.com $ 5.000.000

Andrés Dario salazar Fierro BOGOTÁ TITULO DE PSICOLOGA

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Páramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado "Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la Región Central."

30/08/2018 29/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

andasafi@gmail.com $ 5.000.000
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Leidy Viviana Beltrán Pinzón BOGOTÁ
TITULO DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Páramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado "Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la Región Central."

30/08/2018 29/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

vivianabeltran02@gmail.com $ 5.000.000

DORIS NEIDA SANDOVAL VISTA HERMOSA
PSICÓLOGA, Esp. Derechos 

Humanos

Experiencia minima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidadés públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

sodalización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Páramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado "Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la Región Central."

05/09/2018 24/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

doris_sandoval10@hotmail.com $ 5.000.000

MOYRA CRISTINA GAMBOA CÁRDENAS BOGOTÁ Administradora Ambiental

Experiencia minima de dos (2) años.Experiencia 
especifica minima de un (1) año, donde se haya 

desempeñado en areas relacionadas con el 
objeto contractual.

Prestar servicios técnicos de apoyo a la Gestión Administrativa y 
operativa para el desarrollo de las actividades requeridas en el 
marco de los procesos administrativos, técnicos y operativos del 

proyecto de acciones de conservación y restauración de páramos.

06/09/2018 20/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

moyragamboa@gmail.com $ 1.800.000

JUAN PABLO JIMENEZ MONTERO BOGOTÁ
Tecnólogo en Gestión de 

Procesos Industriales

Experiencia minima de dos (2) años.Experiencia 
especifica minima de un (1) año, donde se haya 

desempeñado en funciones relacionadas con 
atención al ciudadano.

Prestar apoyo operativo para el desarrollo de las actividades 
requeridas en el marco de los procesos administrativos y técnicos del 

proyecto denominado “Implementación de Acciones de 
Conservación y Restauración de los Complejos de páramo, Bosque 

alto- Andino y servicios ecosistemicos de la Región Central".

07/09/2018 21/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

juanpablojimenezm26@gmail.com $ 5.000.000

Magda Gicella Monroy Cifuentes BOGOTÁ Administradora Ambiental,

Experiencia minima de 2 años en temas sociales 
y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidades públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

socialización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar los saervicios para el apoyo  en el desarrollo de los talleres de 
educación ambiental  en el territorio asignado  en el marco del 

proyecto denomidado "Implementación de acciones de 
Conservación y Restauración de los  complejos de Páramos, Bosque 

Alto Andino de la Región Central"

13/09/2018 13/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

magimoci@gmail.com $ 5.000.000

Edgar  Darían Sierra Romero Facatativa Licenciado en Filosofía

Experiencia minima de 2 años en temas sociales 
y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidades públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

socialización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva.

Prestar los servicios para el apoyo en el desarrollo de los talleres de 
educación ambiental en el territorio asignado en el marco 

delproyecto denominado "Implementación de acciones de 
conservación y Restauración de los complejos de Páramo, Bosque 

Alto Andino de la Región Central".

14/09/2018 13/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

darian49@hotmail.com $ 1.800.000

Ferney Alexander Perez Parada Pamplona Administrador de Empresas

Experiencia minima de 2 años en temas sociales 
y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidades públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

socialización y/o gestión social y/o desarrollo 
territorial, y/o extensión en proyectos de 

restauración y/o rehabilitación ecológica, 
reforestación y reconversión productiva.

Prestar los saervicios para el apoyo  en el desarrollo de los talleres de 
educación ambiental  en el territorio asignado  en el marco del 

proyecto denomidado "Implementación de acciones de 
Conservación y Restauración de los  complejos de Páramos, Bosque 

Alto Andino de la Región Central"

14/09/2018 13/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

alejandro_pp22@hotmail.com $ 5.000.000
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Susana Carolina Sandoval  Cárdenas Cúcuta
Comunicadora Social.-

Periodismo

Experiencia minima de 2 años relacionada, de 
los cuales deberá con tar con 1 año de 

experiencia especifica, en los cuales se haya 
desempeñado como Profesional en 

Comunicación Social, Periodismo y actividades 
como entrevistas, notas de prensa, comuicados, 
comunicación corporativa y/o actividades afines 

y/o relacionada.

Prestar los servicios para la formulación y ejecución de una Estrategia 
de Comunicaciones para el Proyecto Páramos de la Región Cnetral. 14/09/2018 28/12/2018

Eje de Sustentabilidad 
Ecosistemica y Manejo de 

Riesgo
susana.sandoval.ca@gmail.com $ 3.500.000

LEIDY VIVIANA MOLINA BOGOTÁ

Profesional en Mercadeo y 
Publicidad, Especialista en 

Pedagogía de la Comunicación 
y Medios Interactivos.

Experiencia mínima de cuatro (4) años, en los 
cuales se haya desempeñado en temas 

pedagógicos y/o de divulgación masiva a través 
de medios interactivos.

Prestar servicios profesionales para la ejecución de la estrategia 
pedagogica y de comunicaciones del proyecto Páramos; así como 

para la realización de las actividades para dicho fin.
05/10/2018 24/12/2018

Eje de Sustentabilidad 
Ecosistemica y Manejo de 

Riesgo
yotambien55@hotmail.com $ 5.000.000

ALEJANDRA MALAGÓN BOGOTÁ Trabajadora Social

Experiencia mínima de dos (2) años en temas 
sociales y/o ambientales, uno de los cuales 

corresponderá a experiencia profesional 
específica, en donde haya ejecutado funciones 

y/o contratos suscritos con entidades públicas 
y/o privadas relacionados con temas de 

socialización y/o gestión social y/o ambiental y/o 
desarrollo territorial, y/o extensión en proyectos 
de restauración y/o rehabilitación ecológica, 

reforestación y reconversión productiva. 

Prestar servicios de apoyo a la Gestión Social en el marco del 
proyecto Paramos de la Región Central en el Subnodo asignado en 
el marco del proyecto denominado “Implementación de acciones 

de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto andino de la región Central”.

22/10/2018 06/10/2019
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

molhervivi@gmail.com $ 5.000.000

Jaime Fayath Rodriguez Ruiz Tunja

Abogado, ESP. Derecho 
Administrativo, esp. Derecho 

Constitucional, Máster en 
Gestión y Administración 

Pública.

Experiencia profesional mínima de tres (3) años, 
uno de los cuales corresponderán a experiencia 

profesional específica en los cuales se haya 
desempeñado como abogado en contratos y/o 

proyectos con recursos públicos. 

Prestación de servicios profesionales para la proyección, revisión, 
análisis y orientación en los asuntos legales que surjan de la ejecución 

del proyecto "Implementación de acciones de conservación y 
restauración de los complejos de Páramo, Bosque alto andino y 

restauración de los complejos de páramo" aprobado por el Sistema 
General de Regalías, relacionados con la estructuración de 

conceptos jurídicos, atención de consultas y emisión de directrices 
jurídicas; así como la elaboración y estudio de actos administrativos y 
demás actuaciones legales y jurídicas que se deban adelantar en el 
marco de la gestión precontractual, contractual y posconstractual.

02/11/2018 31/12/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

fayath@gmail.com $ 5.500.000

Julio Cesar Parada Santa Maria BOGOTÁ
Licenciado en Biología, Maestría 

en Ciencias Agrarias, 
Doctorado en Ciencias-Biología

Experiencia profesional de ocho (8) años, de los 
cuales deberá acreditar una experiencia 

específica minino cuatro (4) años, en los cuales 
se haya desempeñado como Director, Gerente 
o Coordinador de contratos relacionados con 
cualquiera de las siguientes líneas de acción: 

Gestión social, Gestión socio ambiental, 
Restauración y/o Rehabilitación Ecológica, 

Reforestación, Reconversión Productiva, 
Investigación y desarrollo en temas ambientales 

o de restauración, Planes de Ordenación 
Territorial, suscritos con entidades públicas yio 

privadas. 

Prestar servicios profesionales  para ejercer la Dirección Técnica del 
proyecto "Implementación de acciones de Conservación y 

Restauración de los Complejos de Páramo, Bosque Alto-Andino y 
Servicios Ecosistemicos de la Región Central"

09/11/2018 08/11/2018
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

jcparadas@gmail.com $ 8.000.000

Gilberto Moreno Vasquez ZETAQUIRÁ Ingeniero Agronomo

Experiencia profesional mínima de cinco (5) años 
de los cuales deberá acreditar una experiencia 
profesional específica mínima de dos(2) años, en 

los cuales haya trabajado con temas de 
Restauración y/o Rehabilitación Ecológica y/o 

reforestación, proyectos agropecuarios, 
sustitución de cultivos, reconversión productiva.

Prestar sus servicios profesionales para coordinar la ejecución técnica 
de los componentes de restauración ecológica y reconversión 

productiva, en el marco del proyecto "Implementación de acciones 
de Conservación y Restauración de los complejos de páramo,Bosque 

Alto-Andino y servicios Ecosistémicos de la Región Central" en el 
complejo que le sea asignado.

27/11/2018 26/11/2019
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

gilbertopolo1010@gmail.com $ 7.000.000

Jail Alexander Corredor Valderrama TUNJA Abogado 
Experiencia mínima de tres (3) años, de los cuales 

dos (2) deben estar relacionados con 
actividades de carácter jurídico.

Prestación de servicios técnicos para el apoyo a la proyección y 
analisi de asuntos jurídicos que surjan de la ejecución del proyecto 

"implementación de acciones de conservación y restauración de los 
complejos de páramo, Bosque Andino y Restauración de los 

complejos de páramo" aprobado por el sistema General de Regalías.

27/11/2018 26/02/2019
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

jailcorredorv@hotmail.com $ 2.600.000
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Rafael Avella Parada DUITAMA Ingeniero Agronomo

Experiencia profesional mínima de cinco (5) años 
de los cuales deberá acreditar una experiencia 
profesional específica mínima de dos(2) años, en 

los cuales haya trabajado con temas de 
Restauración y/o Rehabilitación Ecológica y/o 

reforestación, proyectos agropecuarios, 
sustitución de cultivos, reconversión productiva.

Prestar sus servicios profesionales para coordinar la ejecución técnica 
de los componentes de restauración ecológica y reconversión 

productiva, en el marco del proyecto "Implementación de acciones 
de Conservación y Restauración de los complejos de páramo,Bosque 

Alto-Andino y servicios Ecosistémicos de la Región Central" en el 
complejo que le sea asignado.

27/11/2018 26/11/2019
Eje de Sustentabilidad 

Ecosistemica y Manejo de 
Riesgo

r_avella1@hotmail.com $ 7.000.000


