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

Dependencia E- MAIL EXTENSIÓN HONORARIOS

PAEZ CALDERON CLAUDIA 
VICTORIA Bogotá

Titulo en Derecho y 
Especialización en Derecho 

Penal y Criminología

50 meses de experiencia 
profesional

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

gestión contractual.
4/01/2019 03/11/2019

DIRECCION 
CORPORATIVA

cpaez@regioncentralrape.g
ov.co 2010 $ 6.690.000

JAIME FAYATH RODRIGUEZ RUIZ Tunja

Titulo en Derecho y 
Especialización en Derecho 

Administrativo, Especialización 
en Derecho Constitucional  y 

Master en Gestión y 
Administración Pública

54 meses de experiencia 
profesional

Prestar servicios profesionales de apoyo a la 
gestión jurídica en el marco precontractual y 

contractual tendientes a contratar la ejecución de 
los proyectos de inversión y los requeridos por la 

entidad.

4/01/2019 20/12/2018 DIRECCION 
CORPORATIVA

jfrodriguez@regioncentralrap
e.gov.co

2003 $ 7.000.000

ROY STIK LARRARTE 
San jose del 

Guaviare Titulo enTecnología de Sistemas
3 6 Meses de experiencia 
relacionada al objeto del 

contrato.

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

comunicaciones
9/01/19 23/12/19

DIRECCION 
CORPORATIVA

rlarrarte@regioncentralrape.
gov.co 2005 $ 3.700.000

OMAR MEDARDO MEDINA 
AREVALO Pachavita (Boyacá) Titulo de Bachiller Académico

48 meses de experiencia 
relacionada con las 

actividades y/o el objeto 
a contratar

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
como conductor, para brindar apoyo en las 

diferentes dependencias de la Región 
Administrativa y de Planeación Especial RAPE - 

Región Central

11/01/19 10/11/19
DIRECCION 

CORPORATIVA maommed19@gmail.com 1001 $ 2.500.000

LIZZ VANESA JURADO LÓPEZ Manizales (Caldas) Título en Comunicación Social y 
periodismo

42 meses de experiencia 
profesional relacionada 

Prestar servicios profesionales para apoyar el 
cubrimiento periodístico y generación de 

contenidos de los medios de comunicación con los 
que cuenta la Región Central RAPE

11/01/19 10/12/19 DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

lizvanesaj@hotmail.com 1032 $ 4.950.000

MARIA FERNANDA CEPEDA 
GOMEZ Cienega (Boyacá)

Titulo en Ciencia Política y 
Gobierno y Maestría en 

Gobierno y políticas Públicas

96 meses de experiencia 
profesional relacionada 

con gestión pública 
interinstitucional para 

cumplimiento de requisitos 
de proyectos de inversión.

Prestar Servicios Profesionales para desarrollar lasa 
ctividades de seguimiento a la agenda legislativa y 

articulación interinstitucional.
11/01/19 10/09/19

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

mcepeda@regioncentralrap
e.gov.co 4001 $ 11.000.000

JAIME RICARDO SIERRA VEGA Tunja (Boyacá) Título en Ingeniería Electrónica
28 meses de experiencia 

profesional

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

presupuesto de los proyectos de inversión y apoyo 
técnico de conformidad con lo dispuesto por 
GESPROY y apoyo a la gestión documental, 

elaboración cargue de información de proyectos 
en la Metodología General Ajustada (MGA) 
conforme con la noramtividad vigente del 
Departamento Nacional de Planeación, 

apoyando los requerimietnos de formulación del 
Banco de Programas y Proyectos.

11/01/19 10/12/19
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

jsierra@regioncentralrape.go
v.co 4001 $ 4.500.000

JORGE SERAFIN SECHAGUE 
CORTES Bogotá D.C Título en Ingeniaría Química 18 meses de experiencia

Prestar servicios profesionales para la gestión y 
seguimiento de las actividades para la 

implementación del Proyecto Cambio Verde en la 
Región Central

14/01/19 13/11/19

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

jorge.sechague@hotmail.co
m 3002 $ 3.605.000

JAVIER RICARDO CASTELLANOS 
CASTRO

Tunja (Boyacá) Título de Mercadeo 48 meses de experiencia 
relacionada 

Prestar servicios de preproducción, producción, 
postproducción audiovisual, edición de vídeos, 
fotografía y creación de guiones que permitan 

divulgar la gestión de la entidad.

16/01/19 15/09/19 DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

ricardocasttroph@gmail.com 1032 $ 3.000.000

TATIANA PAOLA PULIDO 
BUITRAGO

Bogotá D.C Titulo Administración y Negocios 
Internacionales

15 meses de experiencia 
en asistencia y apoyo 

administrativo

Prestar servicios profesionales para apoyar en la 
organización y digitalización documental de los 

proyectos del Banco de programas y Proyectos de 
la Región Central.

17/01/19 16/09/19 DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

tatianapulidob.31@gmail.co
m

4001 $ 3.600.000

SANTAGO ESTEBAN AMAYA 
CORREDOR Tunja (Boyacá)

Titulo profesional en Ingeniería 
Mecánica y Afines

28 meses de experiencia 
profesional

Prestar servicios profesionales para el apoyo en la 
identificación y gestión de rutas turísticas 17/01/19 16/12/19

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

se.amaya0@gmail.com 3005 $ 4.400.000

STEPHANY VASCO VALENCIA Bogotá D.C

Titulo de formación profesional 
en disciplina académica de 

núclo básico de conocimiento 
en Administración o Derecho y 

Afines

Sin experiencia
contratar los servicios profesionales para llevar a 

cabo las acciones administrativas en el marco del 
proceso de gestión contractual

18/01/19 2/12/19
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
svasco@regioncentralrape.g

ov.co 2003 $ 3.000.000

MIGUEL ARTURO HERRERA 
LARROTA

Duitama (Boyacá)
Título en Contaduría Pública y 
Especialización en Gerencia y 
Desarrollo Comunitario y Salud

Sin experiencia

Prestar servicios profesionales de apoyo para el 
seguimiento técnico, administrativo y financiero a 

la ejecución de los proyectos a cargo de la Región 
Central

1/02/19 30/09/19 DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

miguelarturoherreralarrota@h
otmail.com

4003 $ 5.000.000
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DIEGO ALEJANDRO MARTINEZ 
JIMENEZ

Bogotá D.C Titulo profesional en economía 32  meses de experiencia 
profesional

Prestar servicios profesionales para apoyar 
técnicamente la estructuración de los proyectos 

del Banco de Programas y Proyectos de la Región 
Central.

24/01/19 23/09/19 DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

damartinezj@dane.gov.co 1034 $ 4.900.000

ALEJANDRO MARTIN ROZO 
GAETH Ibague ( Tolima )

Título profesional en Relaciones 
Internacionales y Derecho con 

Especialización en Derecho 
Tributario y Aduanero y 

Especialización en Pensamiento 
Estratégico  y Prospectiva

49 meses de experiencia 
relacionada con gestión 

articulación 
insterinstitucional con 
Entidades Públicas y 

Cooperación 
Internacional 

Prestar servicios profesionales para apoyar la 
gestión de nuevas fuentes de financiamiento de 

proyectos de inversión de la entidad por 
cooperación internacional.

25/01/19 14/08/19
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

arozo@regioncentralrape.go
v.co 4001 $ 6.500.000

GERMAN EDUARDO CABREJO 
SANCHEZ

Tunja (Boyacá)
Titulo profesional en Relaciones 
Internacionales y Maestria en 

Asuntos Internacionales

12 meses de experiencia 
profesional relacionada

Prestar servicios profesionales para apoyar la 
gestión de nuevas fuentes de financiamiento de 

proyectos de inversión de la entidad por 
cooperación internacional o nacional

25/01/19 24/08/19 DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

gecabrejo@gmail.com 4001 $ 4.500.000

ADIBI JALIMA JALAFES MONTES Maicao ( La Guajira)

Titulo profesional en Derecho, 
Especialización en Derecho 

Administrativo, Especialización 
en Derecho Tributario, 

Especialización en Hacienda 
Pública, Maestría en Derecho.

48 meses de experiencia 
profesional relacionada

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

gestión contractual.
25/01/19 24/07/19 DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
ajalafes@regioncentralrape.

gov.co
2010 $ 6.400.000

JAIME ANDRÉS FLOREZ MURCIA Villavicencio ( Meta)

Título Profesional en Gobierno y 
Relaciones Internacionales y 

Maestría en Gobierno y Políticas 
Públicas

57 meses de experiencia 
profesional

Prestar los servicios profesionales para el apoyo en 
el diseño y la implementación de políticas públicas 

que sean de impacto regional
1/02/19 31/08/19

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

jflorez_murcia@hotmail.com 1001 $ 8.000.000

LINA BEATRIZ FORERO ROJAS Tunja (Boyacá)

Título Profesional en Diseño 
Gráfico, Especialización en 

Gerencia de Producción de 
Medios de Comunicación y 

Master Univarsitario en Dirección  
e Ingeniería de Sitios Web.

35 meses de experiencia 
relacionada

Prestar Servicios Profesionales para la 
programación, desarrollo, administración de 

contenidos y diseño del portal web de la entidad
1/02/19 30/09/19 DIRECCIÓN 

EJECUTIVA
linaforerorojas@gmail.com 1032 $ 4.350.000

DEISY ALEXANDRA AMAYA 
ORTIZ

Paz de rio (Boyacá)

Título Profesional en 
Administración Turística y 

Hotelera, Especialización en 
Gerencia de Recursos Humano

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 desarrollas las 
actividades necesarias para el análisis de las metas 

ODS y el apoyo a los proyectos de la Región 
Central en el Departamento de Boyacá

1/02/19 15/12/19

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

 amayaortizalexandra29@gm
ail.com

3006 $ 5.665.000

HECTOR ALEJANDRO ORJUELA 
PIMIENTO

Bogotá D.C Título Profesional en Publicidad 40 meses de experiencia 
relacionada

Prestar servicios en materia de diseño gráfico, para 
el desarrollo de campañas publicitarias que 

apoyen el posicionamiento de la Región Central -
RAPE

1/02/19 30/11/19 DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

 hectoropublicidad@gmail.c
om

1032 $ 3.500.000

LEIDY MARCELA ROJAS ESPITIA Bogotá D.C
Título Profesional en Medios 

Audiovisuales, Especilización en 
Gerencia de Mercadeo

23 meses de experiencia 
profesional

Prestar servicios profesionales para realizar 
seguimiento a las actividades que se desarrollen 

ante entidaddes del Gobierno Nacional para 
acceso a recursos de fondos orientados a la 
financiación de proyectos de inversión de la 

Entidad

1/02/19 15/09/19 DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

marcered@gmail.com 4001 $ 5.000.000

MARISOL PRIETO MUÑOZ Villavicencio ( Meta) Título en Ingeniería de Sistemas
2 meses de experiencia 

profesional

Prestar servicios profesionales para apoyar la 
estandarización y actualziación de procesos del 

Sistema Ingrado de Gestión de la Entidad
1/02/19 30/09/19

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

marisol_prietom@hotmail.co
m 4001 $ 3.600.000

JHONY DAVINSONHIGUERA 
FARFAN Bogotá D.C Título Profesional en Zootecnia

3 años de experiencia 
profesional

Prestar servicios profesionales para la 
identificación, gestión de recursos y aprobación de 

un proyecto regional de cambio climático
1/02/19 30/11/19

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

jdhigueraf@unal.edu.co 3004 $ 4.635.000

MARÍA TERESA BLANCO 
PEÑARANDA Bogotá D.C

Título de Formación Académica 
en Comunicación Social, 

Especialización en Gerencia de 
la Comunicación 
Organizacional

30 meses de experiencia 
relacionada

Prestar servicios profesionales para la 
implementación de estrategias de comunicación 

interna que permitan mejorar el clima laboral y 
fomentar la cultura organizacional de la Entidad

1/02/19 30/11/19
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA mtbp06@hotmail.com 1032 $ 6.000.000



EDWIN CASTRO CALDERON Bogotá D.C
Titulo de formación profesional 

en Ingeniería Industrial, Maestria 
en Administración de Empresas

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 las 
actividades necesarias para el análisis de las 
mestas ODS y el apoyo  a los poryectos de la 

Región Central en el Departamento del Tolima.

6/02/19 20/12/19

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

edwin.castroc@tolima.gov.c
o

3006 $ 5.665.000

LUIS GUILLERMO VACA Sogamoso (Boyacá)

Título Profesional en 
Administración de empresas, 
Especialización en Derecho 

Urbano

De 73 meses de 
experiencia profesional

Prestación de servicios profesionales para prestar la 
identificación de los lineamientos regionales de 

Ordenamiento Territorial construído y validado con 
los asociados acorde con el modelo propuesto por 

el DNP

1/02/19 31/12/19

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

lvaca@regioncentralrape.go
v.co 3006 $ 6.180.000

JUAN PABLO PAEZ JIMÉNEZ Bogotá D.C Título de formación profesional 
en Administración de Empresas

Con experiencia 
relacionada de 58 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 las 
actividades necesarias para el análisis de las 
mestas ODS y el apoyo  a los poryectos de la 

Región Central en el Departamento del 
Cundinamarca.

4/02/19 18/12/19

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

juanpp74@hotmail.com 3006 $ 5.665.000

JOSÉ ANTONIO PALMA BACCA Neiva (Huila)

Titulo de formación profesional 
en Ingeniería Electrónica, 

Especialización en Gestión de la 
Calidad

Con experiencia 
relacionada de 58 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 las 
actividades necesarias para el análisis de las 
mestas ODS y el apoyo  a los poryectos de la 
Región Central en el Departamento del Meta

4/02/19 18/12/19

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

ingepalma7@hotmail.com 3006 $ 5.665.000

MIGUEL ANDRÉS PINILLA 
VALDIVIESO

Bucaramanga 
(Santander)

Titulo de formación profesional 
en Economía, Especialziación en 

Gestión Financiera Pública, 
Maestría en Gerencia de 

Negocios MBA

Con experiencia 
relacionada de 50 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 las 
actividades necesarias para el análisis de las 
mestas ODS y el apoyo a los proyectos de la 

Región Central en Bogotá

4/02/19 18/12/19

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

miguelpinilla75@hotmail.com 3001 $ 6.695.000

CARLOS FERNANDO MISAS 
ABELLA Bogotá D.C

Título de formación profesional 
en Diseño Gráfico, 

Especilización en Gerencia de 
Proyectos

49 meses de experiencia 
profesional

Prestar servicios profesionales para la producción 
de piezas de comunicación corporativa y el diseño 
e implementación de la estrategia de divulgación 
de los temas de sustentabilidad ecosistémica que 

adelanta la entidad

6/02/19 5/09/19
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA carlosmisas@hotmail.com 1032 $ 5.000.000

CARLOS ALBERTO REINSTAG 
HERRERA

Cerete (Cordobá) Título de formación profesional 
en Ineniería de Sistemas.

73 meses de experiencia 
profesional

Prestar servicios profesionales para apoyar 
estandarización de base 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.

7/02/19 6/10/19

OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL

creinstag@gmail.com 4003 $ 6.000.000

GERARDO GOMEZ GOMEZ Duitama (Boyacá)

Título profesional de ingeniero 
Industrial con especialización en 
Salud Ocupacional y Prevención 

de Riesgos Laborales

48 meses de experiencia 
profesional

Prestar servicios profesionales para apoyar la 
consolidación del sistema Integrado de Gestión de 

la Región Central, en especial en temas 
relacionados con el control y seguimiento de los 
riesgos e indicadores de procesos, incluyendo los 

que sean susceptibles de automatización.

14/02/19 13/10/19

OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL

 ingtato@gmail.com 4001 $ 6.000.000

DIEGO JULIAN SIERRA 
CASTIBLANCO

Ubate 
(Cundinamarca) Ingeniero Ambiental 5 meses de experiencia

Prestar servicios de apoyo técnico y operativo para 
la implementación del proyecto Cambio Verde en 

el territorio de la Región Central.
15/02/19 14/05/19

DIRECCIÓN 
TÉCNICA sierradiego94@hotmail.com 3001 $ 2.500.000

YEIMY VIVIANA TUMAY LEÓN
San jose del 

Guaviare Titulo profesional en Derecho
18 meses de experiencia 
profesional o relacionada

Prestar servicios profesionales para brindar apoyo 
jurídico en la gestión contractual de los proyectos 

de inversión y los requeridos por la entidad
18/02/19 17/12/19

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

ytumay@regioncentralrape.g
ov.co 2003 $ 3.500.000

KAROLINA LÓPZ VELÁSQUEZ Bogotá D.C
Título profesioanl en Ingenieria 

ambiental con Maestria en 
Gerencia Ambiental

5 años de experiencia 
profesional

Prestar servicios profesionales para el 
acompañamiento y formación de 

Guardaparamos Voluntarios, hacer seguimiento al 
proyecto, sistematizar y generar los documentos 

técnicos requeridos y apoyar las acciones de 
fortalecimiento en el marco del programa de 

voluntariado de Región Central.

20/02/19 19/12/19

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

klopez@regioncentralrape.g
ov.co 3004 $ 7.000.000



SOLANLLY CASTELLANOS 
RINCON Bogotá D.C

Título profesional en Ingeniería 
Quimica Con especialización en 

Manejo Integrado del Medio 
Ambiente

Mínimo 62 meses de 
experiencia profesional

Prestar servicios profesionales para desarrollar las 
actividades de seguimiento relacionadas con la 

gestión misional y articulación interna e institucional
20/02/19 19/12/19

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

scastellanos@regioncentralra
pe.gov.co 3004 $ 7.000.000

CAROL VANESA GARZÓN 
CUBILLOS

Bogotá D.C Título profesional en Publicidad 30 meses de esperciancia 
profesional

Prestar servicios profesionales para apoyar a la 
entidad en la divulgación y promoción en redes 

sociales de las actividades propias de los proyectos 
de la entidad con creación de contenidos on line 

y administración de comunidades virtuales

21/02/19 20/09/19 DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

carol.garzon@hotmail.com 1032 $ 4.500.000

OMAR EDUARDO ESCOBAR 
SÁNCHEZ

Tocaima 
(Cundinamarca)

Bachiller Académico

36 meses de experiencia 
relacionada con 

actividades de asistencia 
administrativa

Prestar servicios de apoyo técnico a los diferentes 
procesos de la Dirección Corporativa de la Región 

Central - RAPE
21/02/19 31/12/19 DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
oescobar@regioncentralrap

e.gov.co
2008 $ 1.750.000

ALEJANDRA ACOSTA 
ESTUPIÑAN

Cucuta - Norte de 
Santander Título Profesional en Ecología

2.5 años de experiencia 
profesional

Prestar servicios profesionales para el monitoreo, 
seguimiento y gestión de los modelos de PSA e 

incentivos a la conservación liderados por Región 
Central.

21/02/19 20/12/19

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

aacosta1305@gmail.com 3004 $ 4.635.000

EDWIN LEONARDO 
CASTELLANOS RODRÍGUEZ

Bogotá D.C Título Profesional en Arquitectura

mínimo 48 meses de 
experiencia profesional, 
de los cuales al menos 6 

meses deben 
corresponder al manejo 

de sistemas de 
información geográfica, 
en manejos de bases de  
información geográfica y 
alfanúmerica, y manejo 

de herramientas digitales 
de cartografía.

Prestar servicios profesionales de apoyo para la 
actualización del Sistema de Información 

geográfica de la Región Central.
22/02/19 21/12/19 DIRECCIÓN 

TÉCNICA
ecastellanos@regioncentralr

ape.gov.co
2005 $ 4.950.000

CLAUDIA ALEJANDRA SÁNCHEZ Bogotá D.C
Título profesional en trabajo 
social co especialización en 

Gerencia de Recursos Humanos.

Experiencia profesional de 
58 meses

Prestar servicios profesionales para el seguimiento, 
evaluación, análisis y consolidación del avance en 

el cumplimiento de las metas ODS en la Región 
Central.

25/02/19 24/10/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

alejasanchezbermudez7@g
mail.com

3001 $ 5.650.000

LUZ ELIANA GUTIERREZ 
CRISTANCHO

Tunja (Boyacá) Título Profesional en Psicología Mínimo 49 meses de 
experiencia profesional

Prestar los servicios profesionales para el apoyo del 
componente social en el diseño y formulación del 
Plan de Abastecimiento Alimentario de la Región 

Central.

25/02/19 24/12/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

luzelig@hotmail.com 3001 $ 5.000.000

PAOLA CRISTINA VARGAS 
FLOREZ Tunja (Boyacá)

Título profesional en 
Arquitectura, posgardo en 

Dirección y Gestión de 
Proyectos, especialización en 

Gerencia de Proyectos

48 meses de expeiencia 
profesional

Prestar servicios profesionales para apoyar 
técnicamente la estructuración de los proyectos 

del Banco de Programas y Proyectos de la Región 
Central.

26/02/19 25/12/19
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA paokas2000@yahoo.com 3004 $ 6.450.000

JOSE ALBINO IBAGUE Santana (Boyaca)
Título profesional en Derecho , 

Especialización en Derecho 
Probatorio

73 meses de experiencia 
profesional

Prestar servicios profesionales para apoyar la 
gestión y seguimiento de actividades relacionadas 

con nuevas normas y actos administrativos 
asociados a las actuaciones misionales y al 

proceso de articulación a nivel nacional, 
subregional y supra departamental de la región 

central.

1/03/19 30/10/19
DIRECCIÓN 

TÉCNICA  jalbinoibague@hotmail.com 3001 $ 6.000.000

JOANA JIMENA RIAÑO 
CHAPARRO

Sogamoso (Boyacá)
Título profesional en química de 
alimentos con especialización 

en Gerencia de Proyectos

48 meses de experiencia 
profesional

Prestar servicios profesionales para apoyar 
técnicamente la estructuración de los proyectos 

del Banco de Programas y Proyectos de la Región 
Central.

26/02/19 25/12/19

OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL

 joanajimena@gmail.com 4001 $ 6.450.000

BEATRIZ EUGENIA RUGELES 
FLÓREZ

Villavicencio (Meta)

Título profesional en 
Administración de empresas, 
Especialización en Gerencia 

estratégica

36 meses de experiecnia 
profesional

Prestar servicios profesionales para el apoyo 
técnico y administrativo a las actividades de 
planeación, ejecución y seguimiento de los 

procesos a cargo de la Dirección Corporativa.

6/03/19 5/11/19 ÁREA DE 
BIENESTAR

 beatrizrujeles@hotmail.com 2002 $ 6.000.000

VICTOR MAURICIO FORRERO 
NIÑO

San Gil (Santander) Ingeniero Industrial 25 meses de experiencia 
profesional

Prestar servicios profesionales para poyar 
tecnicamente en la actualización y sistematización 

del sistema integrado de gestión de la entidad
22/03/19 21/11/19

OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL

 VICTOR.MAURICIO.FORERO
@HOTMAIL.COM

4001 $ 4.500.000

LUIS ALBERTO RAVELO LOBO
Facatativa 

(Cundinamarca)

TECNICO PROFESIONAL EN 
MEDIOS DE COMUNICACION 

SOCIAL Y LOCUCION

36 Meses de expeiencia 
relacionada al objeto del 

contrato

Prestar servicios tecnológicos para el apoyo en el 
diseño, gestión y aprobación de la propuesta de la 

arquitectura de infraestructura tecnológica y 
soporte en la administración del centro de datos 

de la entidad.

26/03/19 30/12/19
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA luisravelo@hotmail.com 2008 $ 3.700.000



SONIA YANIRA RÍOS SAAVEDRA Guateque (Boyacá)

Título profesional en licenciatura 
en psicopedagogia con enfasis 

en asesoria educativa con 
especialización en gobierno y 

gerencia territorial

Experiencia profesional de 
24 meses

Prestar los servicios profesionales para la 
articulación de las políticas públicas de seguridad 
alimentaria en el diseño y formulación del plan de 
abastecimiento alimentario de la región central.

1/04/19 31/12/19
DIRECCIÓN 

TÉCNICA  sonia.rios85@hotmail.com 3002 $ 5.200.000

NASLY CARDOZO LONDOÑO Aquitania (Boyaca)

Tíutlo profesional en Economia 
con especialización en 

administración y gerencia de 
sistemas de la calidad y 
maestria en dirección y 

administración de empresas

Experiencia profesional de 
60 meses

Prestar servicios profesionales para la gestión de 
acuerdos comerciales en el marco del proyecto 

de compras institucionales
2/04/19 31/12/19 DIRECCIÓN 

TÉCNICA
 naslycardozol@gmail.com 3002 $ 7.000.000

JOSE ANTONIO MESA REYES Bogotá D.C.

Título profesional en Ingenieria 
de Sistemas con especialización 

en ingenieria de producción 
Maestía en Ingeniería Industrial

Mínimo 96 meses de 
experiencia profesional

Prestar servicios profesionales para elaborar y 
documentar el plan de abastecimiento alimentario 

de la Región Central
1/04/19 30/11/19 DIRECCIÓN 

TÉCNICA
 JOSEMESA@HOTMAIL.COM 3002 $ 8.000.000

SANTIAGO STIVEN MAHECHA 
SÁNCHEZ

Pacho 
(Cundinamarca)

Contaduria Pública Mínimo 25 meses de 
experiencia

Prestar servicios de apoyo técnico y operativo para 
la consolidación de bases de datos y registros de 

información y jornadas del proyecto cambio 
verde.

1/04/19 31/12/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 santico2004@hotmail.com 3002 $ 3.000.000

ANGIE TATIANA ESTUPIÑAN DIAZ Socha (Boyacá) Ingeniera Ambiental Sin experiencia

Prestar los servicios profesionales para el apoyo del 
componente técnico en el diseño y formulación 

del plan de abastecimiento alimentario de la 
Región Central.

1/04/19 31/12/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 angieen30@gmail.com 3002 $ 3.000.000

ANDREA DEL PILAR LIEVANO 
FIGUEREDO

Bogotá D.C.
Ciencia política y Gobierno con 

especialización en Gestión y 
Desarrollo Urbanos

4 meses de experiencia 
profesional

Prestar servicios profesionales de apoyo para el 
acompañamiento y seguimiento a los temas 

estratégicos relacionado con los territorios 
asociados de la Región Central. 

5/04/19 4/12/19

OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL

 Andrea.lievano.f@gmail.co
m

4001 $ 3.700.000

JUAN DAVID SERRANO MEDINA Sogamoso (Boyacá) Estadística Experiencia profesional de 
24 meses

Prestar los servicios profesionales para el análisis de 
la información sectorial necesaria para el diseño y 

formulación del plan de abastecimiento 
alimentario de la Región Central.

8/04/19 27/12/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 jdserranom@gmail.co 3002 $ 2.633.333

ADRIANA MARITZA PAOLA 
NAVARRETE CRUZ

La Mesa 
(Cundinamarca)

Ingenira de Alimentos con 
especialización en Gerencia de 

Proyectos en Inteligencia de 
Negocios

Mínimo 60 mese de 
experiencia Profesional

Prestar servicios profesionales orientados a la 
consolidación de la red de productores rurales de 

la región Central.
15/04/19 14/12/19 DIRECCIÓN 

TÉCNICA
 paolanavarretecruz@hotmai

l.com
3002 $ 7.000.000

ERIKA VIVIANA CAJICA 
COLLAZOS Bogotá D.C. Arquitecta Sin experiencia

Prestar servicios profesionales de apoyo en la 
revisión del diseño arquitectónico de las unidades 
sanitarias, elaboración de planos, actualización de 

presupuestos y revisión de específicaciones 
técnicas requeridas en la formulación del proyecto 

mejoramiento de ingreso de los pequeños 
productores Meta; Tolima 

2/05/19 16/05/19
DIRECCIÓN 

TÉCNICA
 erika.cajicacollazos@gmail.c

om 3002 $ 1.530.000

NELSON ORLANDO SOLER 
BECERRA

Duitama (Boyacá) Ingeniero Agronómico y 
Administrador de Empresas

Mínimo 72 meses de 
experiencia profesional 

relacionada

Prestar los servicios profesionales para el 
componente de productividad agrícola para el 

diseño y formulación del plan de abastecimiento 
alimentario de la región central.

2/05/19 31/12/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 agroneos@hotmail.com 3002 $ 5.937.500

JESSI KATHERIN CORREDOR 
TAMBO Bogotá D.C.

Estudiante de Administración 
Ambiental 12 meses de experiencia

Prestar servicios de apoyo para el 
acompañamiento y formación de 

Guardaparamos Voluntarios y apoyar las acciones 
de fortalecimiento en el marco del programa de 

voluntariado de Región Central.

2/05/19 26/12/19
DIRECCIÓN 

TÉCNICA  cata.tebo@gmail.com 3002 $ 2.575.000

JHON JAIRO RAMOS SABOGAL Bogotá D.C. Administración de Empresas
55 meses de experiencia 

profesional

Prestar servicios profesionales para la revisión y 
ajuste del modelo del proyecto Cambio Verde y la 

gestión de alianzas estratégicas con el sector 
privado orientados a la sostenibilidad del proyecto.

2/05/19 16/12/19
DIRECCIÓN 

TÉCNICA
 Jhonnyramos88@hotmail.co

m 3002 $ 5.300.000

CINDY DAYANA RICO LUGO Bogotá D.C.

Ingeniera Industrial con 
especialización en ingeniería de 

producción y logística con 
Maestris en ingeniería de 

producción 

55 meses de experiencia 
profesional

Prestar los servicios profesionales para el 
componente de logística del plan de 

abastecimiento alimentario de la Región Central.
6/05/19 31/12/19

DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 sdricol@correo.udistrital.edu.
co 3002 $ 6.750.000

JUAN JOSE LAMAR MONTOYA Bogotá D.C.

Profesional en Economía con 
especialización en mercadeo y 
Master oficial en economia del 
turismo y del medio ambiente

60 meses de experiencia 
profesional

Prestar los servicios profesionales para la 
consolidación y estructuración de los productos 

turísticos regionales
7/05/19 22/12/19 DIRECCIÓN 

TÉCNICA
 juanjolamar@hotmail.com 3002 $ 6.875.000



MARIA ALEJANDRA VACA 
GUTIÉRREZ

Villavicencio ( Meta) Profesional en ciencia Política y 
Gobierno

2 meses de experiencia 
profesional

Prestar servicios profesionales de apoyo para el 
acompañamiento en la sistematización de 

información de la Direción De Planificación, 
Gestión y Ejecución que contribuya con el 

seguimiento y entrega oportuna de los informes de 
gestión requeridos.

8/05/19 7/11/19

OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL

 marialejandravagu@gmail.c
om

4001 $ 3.400.000

NATHALIA BAQUERO TORRES Bogotá D.C. Profesional en ciencia Política y 
Gobierno

Sin experiencia

Prestar servicios de apoyo a la gestión y 
seguimiento de los programas y proyecto 
relacionados con el mejoramiento de la 
productividad rural de la Región Central.

14/05/19 28/12/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 nathalia.baquerot@gmail.c
om

3002 $ 2.200.000

HEYNER SEBASTIAN ROBLES 
APONTE Tunja (Boyacá) Administración de Empresas Sin experiencia

prestar servicios de apoyo para gestionar y 
desarrollar las actividades orientadas a la 
implementación del proyecto Biciregión

24/05/19 23/12/19
DIRECCIÓN 

TÉCNICA adserobles@gmail.com 3002 $ 2.200.000

PAOLA ANDREA SANCHEZ 
PRIETO Bogotá D.C.

Administradora de empresas 
con especialización en 
Gerencia de Mercadeo 

Estratégico

25 meses de experiencia 
relacionada

Prestación de servicios profesionales para apoyar 
la identificación de los atractivos y prestadores de 

servicios turísticos localizados alrededor de los 
corredores turísticos regionales definidos por la 

Entidad.

27/05/19 26/07/19
DIRECCIÓN 

TÉCNICA  pasapri123@gmail.com 3002 $ 4.000.000

CAMILO ALLENDE PEÑA 
LAGUNA Bogotá D.C.

DOCTOR OF PHILOSOSOFY IN 
ECONOMICS

36 meses de experiencia 
profesiona.l

Prestar servicio profesionales para la 
implementación de estrategias de intervención 
que fortalezcan el clima laboral, los equipos de 

trabajo y la construcción de la cultura corporativa 
de la entidad

4/06/19 3/11/19
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
 camiloallende@tallamundial

.com 2008 $ 6.000.000

ANGIE PAOLA OVALLE 
FONSECA

Chia 
(Cundinamarca) Profesional en Economia Sin experiencia

Prestar servicios profesionales de apoyo en las 
acciones de articulación institucional para la 

proyección de la RAPE Región Central, en especial 
aquellas relacionadas con el relacionamiento 
necesario para la consolidación del Banco de 

Programas y Proyecto respecto a la elaboración y 
cargue de información en MGA.

13/06/19 12/10/19
OFICINA 

ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

aovallefonseca@gmail.com 4001 $ 3.000.000

JUAN PABLO JIMÉNEZ 
MONTERO Bogotá D.C

TECNOLOGIA EN GESTION DE 
PROCESOS INDUSTRIALES SIN EXPERIENCIA

Prestar servicios de apoyo operativo, en desarrollo 
de las actividades propias de la dirección 

corporativa
17/06/19 28/12/19

DIRECCIÓN 
CORPORATIVA

juanpablojimenezm26@gmail
.com 2008 $ 1.200.000

ROBINSON ANDREY NAVARRETE 
SÁNCHEZ

Ubate 
(Cundinamarca)

Ingieniero Agronómico, con 
Doctorado en Ciencias 

Agropecuarias

24 meses de experiencia 
profesional

Prestar servicios profesionales para desarrollar 
actividades de campo para la implementación de 
acciones tendientes a cumplir con el proyecto de 
"incentivos a la conservación" en el Departamento 

de Cundinamarca de conformidad con las 
especificaciones técnicas, en el territorio asignado.

21/06/19 15/12/19
DIRECCIÓN 

TÉCNICA NCHANCHEZ@AGRO.UBA.AR 3002 $ 4.635.000

JORGE HERNANDO CHIQUIZA 
QUIROGA

Guacheta 
(Cundinamarca)

Ingeniero Ambiental con 
especialización en Gerencia de 

Recursos Naturales

24 meses de experiencia 
profesional

Prestar servicios profesionales para desarrollar 
actividades de campo para la implementación de 
acciones tendientes a cumplir con el proyecto de 
"incentivos a la conservación" en el Departamento 

de Cundinamarca de conformidad con las 
especificaciones técn, en el territorio asignado.

21/06/19 15/12/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 jchidros@hotmail.com 3002 $ 4.635.000

ANA JULIER FONSECA 
GUTIERREZ Bogota D.C.

Ingeniero Forestal con 
especialización en sistemas de 

información geográfica y 
Especialización en gerencia 

para el manejo de los recursos 
naturales del medio ambiente y 

prevención de desastres

24 meses de experiencia 
profesional

Prestar servicios profesionales para desarrollar 
actividades de campo para la implementación de 
acciones tendientes a cumplir con el proyecto de 
"incentivos a la conservación" en el Departamento 

de Cundinamarca de conformidad con las 
especificaciones técnicas, en el territorio asignado.

25/06/19 15/12/19
DIRECCIÓN 

TÉCNICA  jforestal.jf@gmail.com 3002 $ 4.635.000

ALFRED IGNACIO BALLESTEROS 
ALARCON

Bogota D.C.

Profesional en derecho con 
especialización en Gestión 

Pública y Especialización en 
Derecho Contencioso 

Administrativo

120 meses de experiencia 
profesional

Prestar servicios profesionales para la 
implementación de acciones tendientes a cumplir 
con el proyecto de "incentivos de conservación" 

en el Departamento de Cundinamarca de 
conformidad con las especificaicones técnicas 

definidas.

25/06/19 15/12/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 alfredignacioballesteros@ya
hoo.com

3002 $ 10.200.000

JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ 
GARNICA

Zipaquira 
(Cundinamarca)

Profesional en Derecho y 
Ciencias Políticas Con 

especializaci´n en Derecho 
Procesal y Especialización en 
Derecho Público Económico

120 meses de experiencia 
profesional

Prestar servicios profesionales para la 
implementación de acciones tendientes a cumplir 
con el proyecto de "incentivos de conservación" 

en el Departamento de Cundinamarca de 
conformidad con las especificaicones técnicas 

definidas.

25/06/19 15/12/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 jorgeenriquegonzalezg@gm
ail.com

3002 $ 10.200.000

DIEGO JULIAN SIERRA 
CASTIBLANCO

Ubate 
(Cundinamarca)

Profesional en Ingeniería 
Ambiental

Sin experiencia profesional 
o relacionada

Prestar servicios profesionales y operativos para la 
implementación del proyecto cambio verde en el 

territorio de la Región Central
26/06/19 25/12/19

DIRECCIÓN 
TÉCNICA  sierradiego94@hotmail.com 3002 $ 3.000.000



HELDAR GREGORIO BARRAGAN 
SOCHA

Nobsa (Boyaca) Ingeniero  Sanitario 73 meses de experiencia 
profesional o relacionada

Prestar servicios profesionales opara apoyar la 
implementación de acciones tendientes a la 
construcción del plan regional de Seguridad 

Hídrica.

1/08/19 31/12/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 gregoriobarragan@gmail.co
m

3002 $ 6.000.000

LAURA CAROLINA PUENTES 
VELA

Sogamoso (Boyacá) Comunicadora Social Sin experiencia

Prestar servicios profesionales para el diseño e 
implementación de campañas de comunicación 
externa e interna de gran impacto que permitan 

dar a conocer los proyectos de la Entidad.

26/07/19 25/12/19 COMUNICACION
ES

lauracpuentes@gmail.com 1032 $ 3.000.000

TANIA CAROLINA MARTÍNEZ 
BLANCO

TUNJA (BOYACÁ)
Título de formación profesional 

en  Derecho, Especialziación en 
Derecho Administrativo.

Experiencia profesional 
mínima de dos (2) años, 

seis (6) meses 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 srvicios 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 Regalias, relacionados con la 
estructuración de conceptos jurídicos, atención de 
consultas y emisión de directrices jurídicas que se 

deban adelantar en el marco de la gestión 
precontractual, contractual y poscontractual.

15/01/19 14/09/19

Eje de 
Sustentabilidad 
Ecosistemica y 

Manejo de 
Riesgo

tanicmb@hotmail.com 2010 $ 4.500.000

HECTOR FELIPE RUBIO TORGLER MANIZALES 
(CALDAS)

Título de formación profesional 
en  Biología.

Experiencia general 
mínima de cuatro (4) 

años, de los cuales cuente 
mínimo con dos (2) años 

de experiencia 
profesional, en los cuales 
se haya desempeñado 
como Coordinador de 
contratos relacionados 
con temas en: trabajo 

social y/o trabajo social 
y/o trabajo con 

comunidades campesinas 
en proyectos de 
restauración y/o 

rehabilitación ecológica 
y/o reforestación y/o 

proyectos agropecuarios 
y/o proyectos ambientales 

y/o reconversión 
productiva; contratos y/o 
asesoría en el desarrollo 

de labores de 
reconocimietno 

ambiental, procesamiento 
de información ambiental 

y procesos de 
educaciones ambiental 
especialmente en zonas 

de páramo.

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.

4/02/19 3/10/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 felipe.rubio.torgler@gmail.co
m

3001 $ 6.000.000

ANGELA CASTIBLANCO MEDINA
CARTAGENA 

(BOLIVAR)

Tecnólogo en economía, 
administración, contaduría y 

afines.

Experiecnia mínima de 
dos (2) años de los cuales 

deberá acreditar 
experiencia específica 
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 para el grupo de 

complejos de páramos que le sea asignado.

7/02/19 6/08/19
DIRECCIÓN 

TÉCNICA angela_cm942@hotmail.com 3001 $ 2.100.000



CIRO ABSALON OCHOA TOCA (BOYACA) Ingenieria Agronómica

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.

27/02/19 10/11/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 cirochoa@yahoo.es 3001 $ 7.000.000

BLANCA LILIA GONZÁLEZ 
CASTRO

CUCUNUBA 
(CUNDINAMARCA)

Zootecnista, especialista en 
Gestión Ambiental y Social

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.

28/02/19 11/11/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 bgonzalezcastro@gmail.co
m

3001 $ 7.000.000

DANIEL GÓMEZ PINZÓN PACHO 
(CUNDINAMARCA)

Comercio Internacional

Experiencia mínima de 
dos (2) años de los cuales 

deberá acreditar 
experiencia especifica 
mínimo de un (01) 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”

1/03/19 15/10/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 DANGOMEZ.PP@HOTMAIL.C
OM

3001 $ 5.000.000

LEIDY VIVIANA MOLINA BOGOTÁ D.C

Mercadeo y Publicidad, 
Especialización en Pedagogia 
de la Comunicación y Medios 

Interactivos

Experiencia mínima de 
dos (2) años de los cuales 

deberá acreditar 
experiencia especifica 
mínimo de un (01) 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”

1/03/19 15/10/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 molhervivi@gmail.com 3001 $ 5.000.000



CAROLINA FORERO CIFUENTES PAIME 
(CUNDINAMARCA)

Trabajo Social

Experiencia mínima de 
dos (2) años de los cuales 

deberá acreditar 
experiencia especifica 
mínimo de un (01) 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”

1/03/19 15/10/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 carolinaforero.cifuentes@gm
ail.com

3001 $ 5.000.000

JULIO CÉSAR RUÍZ QUIROGA PACHO 
(CUNDINAMARCA)

Licenciatura en Ciencias 
Sociales, especialización en 
pedagogia de recreación 

Ecológica

Experiencia mínima de 
dos (2) años de los cuales 

deberá acreditar 
experiencia especifica 
mínimo de un (01) 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”

4/03/19 18/10/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 jcrq0523@hotmail.com 3001 $ 5.000.000

DARIS NEIDA SANDOVAL 
DURÁN

VISTA HERMOSA 
(META)

Psicología, especialización en 
Derechos Humanos

Experiencia mínima de 
dos (2) años de los cuales 

deberá acreditar 
experiencia especifica 
mínimo de un (01) 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”

5/03/19 19/10/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 doris_sandoval10@hotmail.c
om

3001 $ 5.000.000



ELKIN FERNEY ESPEJO 
RODRÍGUEZ

PAIPA (BOYACA) Ingenieria Agronómica

Experiencia mínima de 
dos (2) años de los cuales 

deberá acreditar 
experiencia especifica 
mínimo de un (01) 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”

6/03/19 20/10/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 elkin0303@gmail.com 3001 $ 5.000.000

DAVID RIVERA OSPINA ORTEGA (TOLIMA) Biológo con especialización en 
Ecología de las poblaciones

Experiencia profesional 
mínimo 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 Allto - Andino y 

Servicios Ecosistémicos de la Región Central" en el 
compplejo que le sea asignado.

7/03/19 6/03/20 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

drivera@regioncentralrape.g
ov.co

3001 $ 7.000.000

CLAUDIA PATRCIA CIFUENTES 
FORERO

UBATE 
(CUNDINAMARCA)

Ingeniera ambiental y sanitaria 
con espécialización en salud 
ocupacional y protección de 

riesgos laborales 

Experiencia mínima de un 
(1) año, en donde haya 
ejecutado funciones y/o 
contratos con entidades 

públicas y/o privadas 
relacionadas 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 
Socioambiental en el marco del proyectos 

denominado "implementación de acciones de 
conservación y restauración de los complejos de 

páramo, bosque alto andino de la región central".

12/03/19 26/10/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

ccifuentes@regioncentralrap
e.gov.co

3001 $ 4.000.000

MARIA EUGENIA BELTRÁN 
SIACHOQUE NOBSA ( BOYACÁ)

Ingeniero Industrial, 
especialización en gerencia 

financiera

Experiencia relacionada 
mínimo de cinco (5) años 

de los cuales deberá 
acreditar experiencia 
expecífica mínima de 
cuatro (4) años, en los 

cuales se haya 
desmpeñado como 

coordiandor y/o jefe en 
áreas administrativas y/o 

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".

12/03/19 11/01/20
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
mbeltran@regioncentralrape

.gov.co 3001 $ 5.000.000



MAYERLI ANGÉLICA MOSCOTE 
ALARCÓN

BOGOTÁ D.C
Trabajadora social, 

especialización en Derecho de 
Familia

Experiencia mínima de un 
(1) año, en donde haya 
ejecutado funciones y/o 
contratos con entidades 

públicas y/o privadas 
relacionadas 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 
Socioambiental en el marco del proyectos 

denominado "implementación de acciones de 
conservación y restauración de los complejos de 

páramo, bosque alto andino de la región central".

12/03/19 26/10/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

mmoscote@regioncentralrap
e.gov.co

3001 $ 4.000.000

YISED SOCARRAS OROSTEGUI BOGOTÁ D.C Psicóloga

Experiencia mínima de 
dos (2) años de los cuales 

deberá acreditar 
experiencia especifica 
mínimo de un (01) 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".

14/03/19 28/10/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 yisedtt2012@gmail.com 3001 $ 5.000.000

WILSON RAMIRO VERANO 
PINEDA

JESUS MARIA 
(SANTANDER) Cine y televisión

Experiencia general 
mínima de dos (2) años y 

relacionada de un (1) año  
en el cual se haya 

desempeñado funciones 
acorde al objeto 

contractual

Prestar servicios de fotografia y producción de 
vídeos del proyecto páramos de la Región Central -

RAPE
22/03/19 21/10/19

DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 wilsonproducciontv@hotmail
.com 3001 $ 3.000.000

ANDRÉS FELIPE SANTANA 
BUENAHORA

SAN GIL 
(SANTANDER) Ingeniero Ambiental No requiere experiencia

Prestar servicios de apoyo a la Gestión 
Socioambiental en el subnodo que le sea asignado 

en el marco del proyecto denominado 
"implementación de acciones de conservación y 

restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto-Andino y Servicios Ecosistémicos de la Región 

Central". 

27/03/19 10/11/19
DIRECCIÓN 

TÉCNICA
 andresfsantana@hotmail.co

m 3001 $ 4.000.000

ELEVER DAVID GAONA PINZÓN SANTANA (BOYACÁ)

Ingeniero Ambiental con 
Especialización en salud 

ocupacional y prevención de 
Riesgos Laborales

No requiere experiencia

Prestar servicios de apoyo a la Gestión 
Socioambiental en el subnodo que le sea asignado 

en el marco del proyecto denominado 
"implementación de acciones de conservación y 

restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto-Andino y Servicios Ecosistémicos de la Región 

Central". 

27/03/19 10/11/19
DIRECCIÓN 

TÉCNICA  elvergaona94@gmail.com 3001 $ 4.000.000

EDUAR AUGUSTO RODRÍGUEZ 
OJEDA SOCOTA (BOYACÁ) Ingeniero Ambiental No requiere experiencia

Prestar servicios de apoyo a la Gestión 
Socioambiental en el subnodo que le sea asignado 

en el marco del proyecto denominado 
"implementación de acciones de conservación y 

restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto-Andino y Servicios Ecosistémicos de la Región 

Central". 

2/04/19 16/11/19
DIRECCIÓN 

TÉCNICA  ambienteqhse@gmail.com 3001 $ 4.000.000

ESTHEFANY PAOLA BARBOSA 
GALARZA BOGOTÁ D.C Ingeniera Ambiental No requiere experiencia

Prestar servicios de apoyo a la Gestión 
Socioambiental en el Subnodo que le sea 

asignado en el marco del proyecto denominado 
"implementación de acciones de conservación y 

restauración de los complejos de páramo, bosque 
alto - Andino y Servicios Ecosistémicos de la Región 

Central"

8/04/19 22/11/19
DIRECCIÓN 

TÉCNICA
 ebarbosag2@ucentral.edu.c

o 3001 $ 4.000.000



MAYRA ALEJANDRA CARRILLO 
MARIN

BOGOTÁ D.C Técnica profesional en 
programación de software

Experiencia mínima de 
dos (2) años de los cuales 

deberá acreditar 
experiencia específica 
mínima de un (1) año, 

donde se haya 
desempeñado en 

funciones relacionadas 
con atención al 

ciudadano.

Prestación de servicios de apoyo para el desarrollo 
de los procesos y procedimientos administrativos, 

técnicos y operativos que se requieran en al 
ejecución de proyecto par el grupo de complejo 

de páramos que le sea asignado

9/04/19 8/12/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 mayracarrillorh@hotmail.co
m

3001 $ 2.100.000

GISELLA ASTRIS LÓPEZ PACHCO BOGOTÁ D.C
Profesional en Trabajo Social 

con especialización en Gestión 
Ambiental 

Experiencia mínima de 
dos (2) años de los cuales 

deberá acreditar 
experiencia especifica 
mínimo de un (01) 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" 

10/04/19 24/11/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 gis1223@hotmail.com 3001 $ 5.000.000

GUILLERMO EDUARDO 
MELÉNDEZ FLOREZ

TUNJA (BOYACÁ) Titulo de Bachillerato

Experiencia mínima de 
dos (2) años de los cuales 

deberá acreditar 
experiencia específica 
mínima 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 

ecosistémicos de la Región Central"

12/04/19 11/12/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 melendezguillermo2610@gm
ail.com

3001 $ 1.800.000

JUAN DOMINGO MONTERO 
CRUZ

TUNJA (BOYACÁ)

Profesional en Ingeniería 
Agronómica con 

especialización en Alta 
Gerencia y Mercadotecnia

Experiencia profesional 
mínimo de cinco (5) años 

de losc uales 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.

25/04/19 24/12/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 juandomingomontero@gma
il.com

3001 $ 7.000.000

MARIA ANGÉLICA MENESES 
CÁRDENAS 

IBAGUE (TOLIMA) Profesional en Ingeniería 
Agroindustrial

Experiencia mínima de 
dos (2) años de los cuales 

deberá acreditar 
experiencia especifica 
mínimo de un (01) 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 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."

2/05/19 16/12/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 angelik2202@hotmail.com 3001 $ 5.000.000



ANGELINO TOVAR SANDOVAL POPAYAN (CAUCA)
Profesional en economia agraria 
con especialización en Gestión 

Ambiental

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

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.

7/05/19 31/12/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 angelinotovar55@yahoo.es 3001 $ 7.000.000

LUCI ANDREA GÓMEZ 
RODRÍGUEZ

UBATE 
(CUNDINAMARCA)

Profesional en Ingeniería 
Ambiental No requiere experiencia

Prestar servicios de apoyo a la Gestión 
Socioambiental en el subnodo que le sea asignado 

en el marco del proyecto denominado 
"Implementación de acciones de conservación y 
resturación de los complejos de páramo, bosque 

Alto - Andino y servicios Ecosistémicos de la Región 
Central"

8/05/19 22/12/19
DIRECCIÓN 

TÉCNICA  andreagomm@gmail.com 3001 $ 4.000.000

YEINI YOLANDA YAYA 
CAMACHO OTANCHE (BOYACÁ)

Técnica profesional en escuelas 
maternales y jardines infantiles

Experiencia mínimo de dos 
(2) años de los cuales 

deberá acreditar 
experiencia específica de 
un (1) año, donde se haya 

desempeñado en 
funciones relacionadas en 
actividades de oficina y/o 

atención al ciudadano

Prestación de servicios de apoyo para el desarrollo 
de los procesos y procedimientos administrativos, 

técnicos y operativos que se requieran en al 
ejecución de proyecto para el grupo de complejo 

de páramos que le sea asignado

23/05/19 22/11/19
DIRECCIÓN 

TÉCNICA  yolisyaya@hotmail.com 3001 $ 1.800.000

OSMAN RODRIGO DÍAZ BUSTOS BOGOTÁ D.C Profesional en Ciencia Política

Experiencia mínima de 
dos (2) años de los cuales 

deberá acreditar 
experiencia especifica 
mínimo de un (01) 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 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.

11/06/19 10/12/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

 ordiazb@gmail.com 3001 $ 5.000.000

ISAAC AUGUSTO DELGADO 
SARMIENTO

BOGOTÁ D.C Bachiller Sin experiencia

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

requieran en la ejecución del proyecto 
denominado "implementación de acciones de 

conservación y restauración de los complejos de 
paramos, Bosque alto - Andino y servicios 

ecosistémicos de la Región Central."

23/07/19 31/12/19 DIRECCIÓN 
TÉCNICA

iadelgados@unal.edu.co 3001 $ 1.800.000

ANGEL DAVID GIL TABORDA BOGOTÁ D.C profesional en Derecho

Experiencia laboral 
mínima de diez (10) 

meses, en los cuales debe 
estar relacionado con 

actividades de carácter 
jurídico.

Prestación de servicios profesionales para el apoyo 
a la proyección y análisis jurídicos que surjan de la 
ejecución del proyecto "implementación	de	acciones	
de	conservación	y	restauración	de	los	complejos	de	
páramo,	boswue	alto	andino	y	restauración	de	
complejos	de	páramo"	 aprobado	por	el	Sistema	

General	de	Regalias.

24/07/19 31/12/19
DIRECCIÓN 

TÉCNICA  angelgo8329@hotmail.com 3001 $ 3.300.000


