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REF. pROCESO DE sEtECct6N DE uN TECNIcO 49J4D.9IA coN EXPERIENcIA EN

CUTIIVOS DE SACHA INCHI,IJiY ASAI

En Bogoto, D.c., o los 02 dios del mes de noviembre del oho 2016, siendo los 8:00 AM

horosie re0nen en lo Corporocion Colombio lnternocionol, los personos que suscriben

el presente documento, con el fin de efectuor lo evoluoci5n y seleccion de un

t6cnico ogricolo con experiencio en cultivos de sACHA lNCHl, AJi y ASAI, de

conformidod o lo esiipulodo en los t6rminos de lo convocotorio.

eue. uno vez vencido el t6rmino poro lo recepci6n de los hojos de vido dentro del

proceso de selecci6n, fueron recepcionodos los siguientes: (l) FREIDER ARTEY

CULCXIC GOrtlEZ y (ll) LYDA YAtltE PEREZ DIAZ, con los cuoles, se procedi6 o reolizor

el conespondiente estudio y on6lisis, cuyos resultodos son los siguienles:

EVAI.UACI6N

(!) CALIFICACI6N HOJA DE VIDA FREIDER ARLEY CUTCHAC GOMEZ

(!!) CALIHCACI6N HOJA DE VIDA IYDA YAtltE PEREZ DIAZ

Voloroci6n Hoio de Vido
Titulo t5cnico ooricolo o su equivolente
T6cnico con experiencio certificodo de ol menos I

ono en cultivos omozonicos. Si no tiene
ncio de 'l oho lo colificoci6n cero cero (0

en BPA. BPM v HACCP.

Experiencio en seguimienio y levontomiento de
indicodores de gesti6n de proyectos. Si no iiene
experiencio en seguimiento y levontomiento de
indicodores lo colificoci6n cero cero (0

Voloroci6n Hoio de Vido
Titulo t6cnico oqr(colq o su equivolente
T6cnico con experiencio certificodo de ol menos I

ofro en cultivos omozonicos. Si no tiene
encio de I o6o lo colificoci6n cero cero (0

en BPA. BPM v HACCP.
Experiencio en seguimiento y levontomiento de
indicodores de gesti6n de proyectos. Si no tiene

iento y levontomiento de
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indicodores lo colificoci6n cero cero (0)

Sublolol I00 100
PUNIAJE TOTAL EVATUAC

I. Lo propuesto presentodo por FREIDER ARTEY CULCHAC GOMEZ, le permite oblener
un punloje de 60/,l00.
Lo propuesto presentodo por LYDA YAtltE PEREZ DIAZ, le permite obtener un
puntoje de 100/100.

sEr.Eccr6N

z.

Teniendo en cuento que los t6rminos de referencio de
SETECC!6N DE UN IECNICO AGR1COIA CON EXPERIENCIA
INCHI, AJi Y ASAI, indicon que lo selecci6n se efecluoro ol
lo moyor colificoci6n, de ocuerdo ol resuliodo de lo
selecciono o: LYDA YAtltE PEREIIUAZ

lo convocotorio poro lo
EN CUIflVOS DE SACHA

proponente que oblengo
se informo que se

dios del mesLo presenle octo se suscribe en lo ciudod de
de noviembre del ofro 20]6.
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