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En cumplimiento del proceso de selección para cubrir una vacante definitiva en provisionalidad, se procede a 
valorar las hojas de vida que se registraron a través del correo institucional 
servicioalcliente@corpoguajira.gov.co, en el periodo 13 al 18 de Mayo de 2021, en el horario indicado en la 
convocatoria No 002 de 2021, 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: Biología, 
Microbiología y Afines con título en: Biología Marina; 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 
(30%) 

C.C. 1.019.003.798 Acredita estudios en 
Biología. Para el 
caso del empleo se 
requiere de manera 
específica título en 
Biología Marina. 

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

 
 

No Cumple 
 

 
 

___________ 

C.C. 30.732.412 Acredita estudios en 
Biología Marina. Con 
estudios de 
Especialización en 
Gerencia de 
Proyectos. 
 
Aporta 
certificaciones de 
conocimientos 
básicos en 
normatividad 
ambiental, 
componentes 
bióticos y recursos 
naturales. 
 
Aporta Tarjeta 
Profesional. 

Aporta certificaciones 
laborales en las cuales 
se evidencia la 
experiencia relacionada 
por el tiempo requerido 
en la convocatoria. 

Cumple. 28 

C.C. 52.706.302 Acredita estudios en 
Biología Marina. Se 
indica en el formato 
de inscripción 

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

 
No Cumple 

 
_________ 
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estudios de 
especialización, pero 
no se aporta la 
resolución de 
homologación del 
Ministerio de 
Educación.  
 
No aporta 
certificación de la 
Tarjeta Profesional, 
al validar en el 
Consejo Profesional 
de Biología indica 
que no ha iniciado 
solicitud de 
matrícula. 

C.C. 43.633.471 Acredita estudios en 
Biología. Para el 
caso del empleo se 
requiere de manera 
específica título en 
Biología Marina. 
 

 
 

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

 
 

No Cumple 

 
 

_________ 

C.C. 52.851.582 Acredita estudios en 
Biología Marina. 
 
Aporta certificación 
de estudios de 
maestría, pero no se 
adjuntó resolución 
de homologación por 
el Ministerio de 
Educación de 
Colombia. 
 
Aporta 
certificaciones 
laborales que le 
permiten hacer la 
equivalencia de 
tiempo por estudios 
de postgrado. 
 
Aporta 
certificaciones de 
conocimientos 
básicos en 
normatividad 
ambiental, 
componentes 
bióticos y recursos 
naturales. 
 
Aporta tarjeta 
Profesional. 

Acredita experiencia 
profesional relacionada 
por el periodo requerido 
para el empleo. 

Cumple 28 

C.C. 1.118.842.399 Acredita estudios en 
Biología. Para el 
caso del empleo se 
requiere de manera 
específica título en 
Biología Marina. 
 

 
 

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

 
 

No cumple 

 
 

------------- 
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C.C. 79.979.726 Acredita estudios en 
Biología Marina. No 
cuenta con estudios 
de especialización. 
  
Aporta Matricula 
Profesional.  

Aporta certificaciones 
laborales pero no se 
relacionan en ellas las 
funciones o actividades 
desempeñadas que 
permita validar la 
experiencia relacionada. 
En otros casos las 
certificaciones no 
detallan el periodo 
laborado. 

 
 
 

No Cumple 
 

 
 

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

C.C. 16.725.438 Acredita estudios en 
Biología Marina. 
 
Relaciona un curso 
de especialización 
en el exterior, pero 
no se aporta 
resolución de 
homologación 
emitida por el 
Ministerio de 
Educación. 
 
Aporta 
certificaciones 
laborales que le 
permiten hacer la 
equivalencia de 
tiempo por estudios 
de postgrado. 
 
Aporta matricula 
profesional. 

Acredita experiencia 
profesional relacionada 
por el periodo requerido 
para el empleo. 

Cumple 28 

C.C. 1.065.597.965 Acredita estudios en 
Microbiología. Para 
el caso del empleo 
se requiere de 
manera específica 
título en Biología 
Marina. 
 

 
 

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

 
 

No Cumple 

 
 

_________ 

C.C. 80.160.852 Acredita estudios en 
Biología. Para el 
caso del empleo se 
requiere de manera 
específica título en 
Biología Marina. 
Extemporáneo (*) 

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

 
No Cumple 

 
_________ 

(*) Extemporáneo: El radicado de la hoja de vida se hizo posterior a la hora establecida en la convocatoria.  
 
Dado en Riohacha, a los Veinte (20) días de mayo del 2021. 
 
  

                                                                         
 

FABIÁN MOLINA MARTÍNEZ 
Coordinador Grupo de Talento Humano 


