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En cumplimiento del proceso de selección para cubrir una vacante definitiva en provisionalidad hasta que se 
obtiene lista de elegible a través del proceso de selección de la convocatoria No 1435 de 2020 de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, se procede a valorar las hojas que se encuentran registradas en la Coordinación 
de Talento Humano, en relación al siguiente cargo: 
 

Denominación del Cargo Profesional Especializado 

Código 2028 

Grado 15 

Dependencia Subdirección de Gestión Ambiental 

 
Teniendo como criterio de referencia los establecidos en el manual de funciones de la entidad, para el perfil 
del cargo, señalado el porcentaje establecido en el proceso de selección para el ESTUDIO DE LA HOJA DE 
VIDA, el cual es habilitante para el proceso de selección. 
 

Requisitos Exigidos 
ESTUDIOS Título profesional en disciplinas académica del 

Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: 
Ingeniería: Ambiental, Sanitaria, Ingeniería Agrícola, 
Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica, 
Ingeniería Pecuaria, Biología, Microbiología y Afines 
con título en: Biología, Ecología; Medicina 
Veterinaria o Zootecnia; y de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas relacionadas 
con las funciones del empleo.  
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

EXPERIENCIAS Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 
Se hace la valoración de las hojas de vida de las personas postuladas de acuerdo a la fecha y hora de 
radicación en la ventanilla única de la corporación. 
 
 

Resultados de la Valoración 

Identificación del 
Aspirante 

Estudios 
Acreditados 

Experiencias 
relacionadas 

Concepto Valoración 
(20%) 

C.C. 51.783.117 Acredita estudios en 
Biología, con titulo de 
especialista en Ecología, 
medio ambiente y 
desarrollo. 
 
Aporta matricula 
Profesional  

Aporta certificados de 
experiencia laboral 
relacionadas por un periodo de 
12 años.  

Cumple 
 

 
 
 

18 

C.C. 84.092.489 Acredita estudios en 
Ingeniería del Medio 
Ambiente. Con estudios 
de Maestría en gestión y 
auditorías ambientales. 
 
Aporta Tarjeta 
Profesional. 

Aporta certificaciones laborales 
en las cuales no se identifica 
que sean relacionadas con las 
funciones y propósito del 
empleo. 

No Cumple.  
 
 
 

__________ 

C.C. 84.056.635 Acredita estudios en 
Ingeniería del Medio 
Ambiente.. 
 
Aporta certificaciones 
laborales que le permiten 
hacer la equivalencia de 
tiempo por estudios de 
postgrado. 
 
Aporta Tarjeta 
Profesional. 
 
 
 
 

Aporta certificaciones con 
funciones donde se valida la 
experiencia relacionada por un 
periodo de 56 meses. 

Cumple 18 
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C.C. 1.122.810.529 Acredita estudios en 

Ingeniería del Medio 
Ambiente. No presenta 
certificado de estudios de 
especialización en áreas 
relacionadas con las 
funciones del empleo. 
 
Aporta Tarjeta 
Profesional. 

No aporta Certificaciones con 
funciones que permitan 
identificar la experiencia 
relacionada. 

No Cumple _________ 

C.C. 1.118.804.657 Acredita estudios en 
Ingeniería del medio 
ambiente. 
 
No aporta certificación de 
estudios de 
especialización en áreas 
relacionadas con las 
funciones del empleo. 
  
Aporta tarjeta 
Profesional. 

No Certifica experiencia 
profesional relacionada según 
lo indicado en la convocatoria. 

No Cumple __________ 

C.C. 1.118.843.786 Acredita estudios en 
Ingeniería Ambiental. 
 
El estudio de postgrado 
no aporta certificación de 
convalidación o tramite 
de convalidación ante el 
Ministerio de Educación. 
 
Aporta tarjeta profesional. 

No cerífica experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo a proveer. 

No cumple  
 

------------- 

C.C. 52.491.413 Acredita estudios en 
Ingeniería Forestal. 
 
Certifica estudios de 
maestría en ciencias 
forestales convalidados 
en el MinEducación. 
 
Aporta Matricula 
Profesional.  

Aporta certificaciones laborales 
donde acredita la experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo. 
 

Cumple 
 

 
 
 
 

20 

C.C. 84.094.163 Acredita estudios en 
Ingeniería del Medio 
Ambiente. 
 
Certifica Master en 
ciencias y tecnología 
ambiental convalidado 
ante el MinEducación. 
 
Aporta Tarjeta 
Profesional. 

No Certifica la experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo a proveer. 

No Cumple _________ 

C.C. 1.118.843.532 Acredita estudios en 
Ingeniería Ambiental. 
 
No certifica estudios de 
especialización en áreas 
relacionadas con las 
funciones del empleo. 
 
Aporta Tarjeta 
Profesional. 

No Certifica la experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo a proveer. 

No Cumple _________ 

C.C. 84.080.179 Acredita estudios en 
Ingeniería del Medio 
Ambiente.  
 
No certifica estudios de 
especialización en áreas 
relacionadas con las 
funciones del empleo. 
 
Aporta Tarjeta 
Profesional. 
 
 
 

No Certifica la experiencia 
relacionada con las funciones y 
propósito del empleo a 
proveer. 

No Cumple _________ 
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C.C. 37.325.194 Acredita estudios en 

Ingeniería Forestal y 
especialización en 
Gestión Ambiental 
 
Aporta Matricula 
Profesional. 

Certifica la experiencia 
relacionada con las funciones 
del empleo a proveer. 

Cumple 18 

 
 
 
Dado en Riohacha, a los Doce (12) días de Febrero del 2021. 
 
  
 
  

                                                                         
 

FABIÁN MOLINA MARTÍNEZ 
Coordinador Grupo de Talento Humano 


