HOJA DE VIDA

Nombres y Apellidos

: CARLOS EDUARDO RAMOS USECHE

Cédula

: 14219736 de Ibagué

Fecha de nacimiento

: 24 de Julio de 1955

Nacionalidad

: Colombiana

Dirección Postal

: Carrera 9 No. 43-15 2° Piso Barrio Villa Marlén II

Ciudad /Departamento

: Ibagué/Tolima

Teléfono Fijo / Celular

: (316)3077153 - 3156965035

Correo Electrónico

: careduramos2001@gmail.com, careduramos2001@yahoo.es

Pagina web:

: http://www.computrabajo.com.co/cvs/careduramos2001

Perfil Profesional
Profesional del sector agropecuario en Medicina Veterinaria y Zootecnia con especialización en
Desarrollo Social y Participación Comunitaria, con mas de 30 años de experiencia en gestión de
proyectos de inversión privada y pública con énfasis en el campo ambiental en trabajos realizados con
proyecto de Jóvenes del Cañón del Combeima durante 8 meses entre el 15 de Noviembre de 2000 y el
31 de julio de 2001; Con la corporación Nuevo Arco Iris capítulo Tolima, en la coordinación del proyecto
“Promoción Territorial de Paz”, en torno al conflicto ambiental RELLENO SANITARIO COMBEIMA con
duración de 15 meses entre el 31 de Julio de 2002 al 31 de diciembre de 2003. Adicionalmente como
docente universitario en el postgrado “Pedagogía de la recreación Ecológica”, con 500 horas
acumuladas entre los años 2006 y 2010 en diversos municipios de la geografía nacional.
Cogestor social y comunitario proponente del proyecto ambiental “Transformación de basura en Oro en
Ibagué”, una estrategia de gestión integral de residuos sólidos urbanos presentado ante la alcaldía de
Ibagué para acceder a recursos del Sistema nacional de Regalías, aprobado y viabilizado por el Banco
de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (Anexos A y B).
FORMACIÓN ACADÉMICA
INSTITUCIÓ
N DONDE
ESTUDIO

PAÍS

UNIVERSIDAD
DEL Tolima
Universidad del
Tolima

FECHAS

TITULO OBTENIDO

INICIO
(día/mes/año)

TERMINACIÓN
(día/mes/año)

Ibagué

15/01/1974

23 de Marzo/80

Médico Veterinario
Zootecnista

Ibagué

15/07/1994

15/07/1997

Especialista en Desarrollo
Social y Participación
Comunitaria

OTROS CURSOS Y CAPACITACION

Institución

Nombre del curso

ICA Reg.3

Primer seminario de reproducción Bovina

16

06/11/1981

COVEZBOL

XIV Congreso Nacional de MVZ

40

14/10/1984

ABS

Inseminación Artificial

40

17/05/1985

Embj. Israel

Curso Móvil de Ganadería

40

07/06/1985

Astegán

Primer simposio Reg. De reproducción Bovina

32

31/08/1986

intens. Hora Fecha terminación

Astegán

Segundo simposio Reg. De reproducción Bovina

32

18/10/1987

Banco Ganadero

Seminario Taller Proyectos

24

09/04/1988

Universidad Tolima

Piscicultura

16

16/04/1994

CICADEP
CIAT_ Min
agricultura

La ganadería una empresa rentable siglo XXI

24

12/08/1994

Formación de Multiplicadores departamentales

100

08/09/1994

Gobert Tolima

Taller proyectos de asistencia técnica Agropecuaria

24

05/10/1994

Fund. FES

Evaluación de Proyectos Sociales

24

28/10/1994

Gobert Tolima

Seminario Taller determinación de la UAF

32

20/10/1995

FIS

Seminario de Viablización de proyectos

16

10/04/1996

FIS

Viabilización de proyectos del Sector Salud

24

14/06/1996

ESAP

Curso Finanzas Públicas Municipales

48

12/08/1996

Gobert Tolima

Seminario Taller Formulación y evaluación de proyectos

40

06/09/1996

Gobert Tolima

Sem/Tall:Fortalecimiento Sistema Departamental de SE de la IP

48

15/11/1996

Gobert Tolima UT

SEM/TALL :Implementación y montaje de los BPPIM

24

08/05/1997

Gobert Tolima

Sem/Tall: Manejo programa SSEPI versión 3

12

23/05/1997

Sena

Internet Empresarial

24

13/11/1997

Gobertolima

Sem/Tall: Elaboración, seguimiento y Evaluación de Proyectos

40

22/05/1998

GoberTolima

Sem: Caracterización y experiencias en Sist. Prod. Bovina

16

16/10/1998

GoberTolima

Sem: La modernizac ión de los sistemas de mercadeo..

10

20/10/1998

Coruniversitaria
Asoc: Amistad u
mucho+

Diplomado en gestión pública local

135

15/11/1999

Sem: formulación de proyectos ambientales

16

15/04/2000

CNAI

Curso Taller: Conflictos

24

09/04/2000

unad

Seminario taller de inducción a tutores

32

05/06/2001

Corpoeduagro

Cría cultivo y exportación de Escargots (Caracol de tierra)

10

15/09/2001

Banco Mundial

Taller: Creación y consolidación de alianzas

12

27/06/2002

Tec. De Antioquia

Curso de Formación pedagógica

30

29/03/2003

Sena- SAC

Empresa ganadera frente al mercado globalizado

16

05/05/2004

Gober Tolima

seminario: Actualización en piscicultura

18

21/05/2004

Corpoica

Curso Taller: Cultivo de cacao

16

23/07/2004

Analac

Seminario: TLC US sector lácteo

8

07/03/2006

Cruz Roja

Metodología MGA

16

09/02/2006

Sena

Competencias laborales

40

24/02/2007

Sena

APRENDIENDO, TRABAJANDO Y GANANDO CON LAS TICS

60

15/12/2008

TOTAL HORAS

FECHA DEL ACTA DE GRADO UNIVERSITARIA
(DD/MM/AAAA):

1179

19/11/1980

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL Y ESPECÍFICA EN EL SECTOR SOCIAL.

EMPRESA
EMPLEADORA

BANCO DE LA REPUBLICA
Carrera 9 con calle 16 esquina VALLEDUPAR, TEL, 5744018
Asesor Técnico Fondo Financiero Agropecuario

EXPERIENCIA

JEFE INMEDIATO
FECHA DE
INGRESO (*)
EMPRESA
EMPLEADORA

Análisis y evaluación de proyectos de inversión del sector agropecuario a ser
financiados por la Banca Comercial con acceso al redescuento del Banco de
la República con recursos de la Ley 5ª de 1973.
Seguimiento y Control físico-financiero de los créditos de fomento aprobados
a beneficiarios en los departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena.
Asesoría a la Gerencia Regional y oficina principal sobre decisiones en
materia de financiación o refinanciación a agricultores y ganaderos así como
de la focalización de la inversión.
Control a los Intermediarios Financieros (Banca Comercial) sobre la
regularidad en el otorgamiento de créditos de fomento conforme a las
normas Constitucionales y legales
Indicar: ABELARDO HOYOS UPARELA, gerente de oficina. Tel. 5744018
(02 /01 /1981)

FECHA DE RETIRO (*)

13/03/1985

GANADEROS PARTICULARES DE LA COSTA ATLANTICA
Varias, direcciones y teléfonos.
Asistente técnico en ganadería Doble Propósito

EXPERIENCIA

JEFE INMEDIATO
FECHA DE
INGRESO (*)
EMPRESA
EMPLEADORA

Asistente Técnico Particular en Ganadería Bovina de Doble Propósito:
ADMINISTRACIÓN Planificación de Hatos ganaderos; Control sanitario,
zootécnico, tratamientos clínicos y quirúrgicos a semovientes, asesoría
en selección y mejoramiento genético; Montaje de programas de
inseminación artificial de mejoramiento reproductivo y del programa de
monitoreo de hatos "Panacea- Monty"; Asesoría en el establecimiento de
pastos mejorados, bancos de proteína y bancos energéticos al igual que
para construcciones de instalaciones ganaderas, maquinarias y equipos
requeridos; diseño de programas de suplementación y complementación
nutricional en ganadería así como de la apertura de registros para
manejo empresarial, incluyendo control de flujos de fondos, análisis
financieros y proyecciones económicas y de productividad.
Elaboración de proyectos para acceder a recursos de Fomento del
Fondo Financiero Agropecuario.
Asistente Técnico independiente por contrato con ganaderos

(30/05/1985)

FECHA DE RETIRO (*)

15/12/1993

GOBERNACION DEL TOLIMA_ Secretaria de Desarrollo Agropecuario
Carrera 3 con Calle 10 tel. 2611111
Profesional Universitario división de Asesoría Comercial y Agroindustrial

EXPERIENCIA

Asesoría y capacitación a funcionarios de las UMATA en procesos de
asistencia técnica a pequeños, productores, gestión SINTAP,
elaboración de los PAM (Planes Agropecuarios Municipales) y
determinación de la UAF (Unidad Agrícola Familiar)
Asesoría y acompañamiento en la implementación de los CMDR
(Consejos municipales de Desarrollo Rural)

Acompañamiento al fortalecimiento del Comité Departamental de
Reforma Agraria y Desarrollo Rural al interior del CONSEA (Consejo
Seccional de Desarrollo Agropecuario)
Asesoría y capacitación a productores agropecuarios en organización de
empresas asociativas para efectos de comercialización de productos en
doble vía y manejo post-cosecha.
Montaje de base de datos sobre oferta y demanda de los principales
productos agropecuarios no federados para la organización de ruedas de
negocios.
Identificación de centros naturales de comercialización e identificación de
canales de comercialización.
Capacitación y acompañamiento en la elaboración de proyectos de
comercialización.
Seguimiento y evaluación al proyecto lechero del Norte del Tolima.
Implementación de un programa de parcelas demostrativas en los
municipios del norte del Tolima,(Cajamarca, Piedras, Alvarado, Venadillo,
Santa Isabel, Anzoátegui y Lérida) proveedores del Centro de acopio
lechero de Lérida.
Montaje del proyecto de comercialización de papa en la zona del Parque
de los Nevados con la cooperativa Coagromur y Cooruíz, Montaje del
proyecto de comercialización y transformación del fique en Cajamarca
con la asociación Asoagroc, Montaje de la comercialización de Plátano
en Venadillo a la cooperativa Avenagro, antes Asoprocordillera.
JEFE INMEDIATO
FECHA DE INGRESO
(*)

EMPRESA
EMPLEADORA

Indicar: TANIA LILIANA BOTERO Tel. 2611111 ext. 601
(17/01/1994)

FECHA DE RETIRO (*)

28/12/1995

GOBERNACION DEL TOLIMA Secretaría de Planeación
Carrera 3 con Calle 10 tel. 2611111 ext. 401
Profesional Universitario a cargo del Banco de Programas y Proyectos

EXPERIENCIA

Estudio análisis y viabilización de proyectos de inversión presentados a
la UDECO para acceder a recursos del SNC (Sistema Nacional de
Cofinanciación)
Diseño del Manual de Operaciones que rige el Banco de Programas y
Proyectos de Inversión Departamental y Municipal.
Implementación, montaje y operación del Banco de Programas y
Proyectos de Inversión departamental
Elaboración de Base de datos sobre fuentes de financiación.
Elaboración del POAI departamental
(Plan Operativo Anual de
Inversiones)
Participación en la elaboración del Manual de Presupuesto del
Departamento en lo atinente a la Inversión
Radicación, estudio, análisis, viabilidad y registro de proyectos en el
Banco de Proyectos del Departamento.
Sistematización de la información de proyectos en el software SSEPI
(Sistema de Seguimiento y Evaluación a Proyectos de Inversión).
Asesoría y capacitación a funcionarios departamentales, municipales y
comunidad en elaboración de proyectos de inversión.
Sensibilización y capacitación a través de seminarios, talleres y foros a
lideres comunitarios de los municipios sobre espacios e instancias de
participación ciudadana y promoción del liderazgo como forma del
ejercicio de la Democracia.
Acompañamiento a los grupos de trabajo municipales para el desarrollo
de iniciativas locales para ser incluidas en los planes de desarrollo.

JEFE INMEDIATO
FECHA DE
INGRESO (*)
EMPRESA
EMPLEADORA

EXPERIENCIA

JEFE INMEDIATO
FECHA DE
INGRESO (*)
EMPRESA
EMPLEADORA

EXPERIENCIA

JEFE INMEDIATO
FECHA DE
INGRESO (*)
EMPRESA
EMPLEADORA

RAFAEL GONZALES MURCIA (q.e.p.d) Secretario de Planeación
(29/12/1995)

FECHA DE RETIRO (*)

05/01/1999

CORPORACION NUEVO ARCO IRIS CAPITULO TOLIMA
Calle 12 No. 2-43 ofc. 410 Edificio Pomponá tel 2612497 fax: 2611009
Ibagué.
Consultor Fortalecimiento del Consejo municipal de Desarrollo Rural de
Ibagué.
Capacitación a comunidades rurales para inserción en espacios de
participación en especial los dados a través de Ley 134 de 1994 y todo lo
relacionado con la forma de presentar proyectos de desarrollo rural a ser
avalados por esta instancia de participación. Específicamente este trabajo
se concentró en la consolidación del consejo municipal de desarrollo rural
de Ibagué, convocando el sector campesino de pequeños y medianos
productores que mediante estrategias de planeación, se identifican y
priorizan las necesidades del sector rural del municipio desde una
perspectiva integral a partir de lo cual se realiza la formulación de
proyectos a ser presentados en el banco de programas y proyectos del
municipio para su gestión.
Realización de talleres sobre resolución pacífica de conflictos y el manejo
del liderazgo, como parte fundamental para la efectiva participación
ciudadana, al igual que revisión de políticas sectoriales y estrategias para
el manejo de veedurías ciudadanas.
Análisis del sector agrario y su relación con las cadenas productivas y la
generación de valor agregado como estrategias para la generación de
riqueza en el campo, así como la identificación de actividades promisorias
para el sector agropecuario asequibles a los productores locales y la
identificación de necesidades tecnológicas y de mercado.
LUZ YANETH CALDAS Tel. 2612497
(02 /05 /1999)

FECHA DE RETIRO (*)

02/05/2000

CONVENIO ALCALDIA DE IBAGUE PNUD
Calle 9 entre carreras 2 y 3 de Ibagué. Tel. 2617060

Consultor Convenio Banco Mundial – Alcaldía de Ibagué Proyecto “Servicios
Integrados para Jóvenes del Cañón del Combina.” Consultor de Monitoreo
del Proyecto y Red de Aprendizaje. Proyecto Col98/016 Convenio PNUD,
alcaldía de Ibagué, ejecutado a través de la Secretaría de Educación.
Operador del sistema de monitoreo del proyecto con aplicación de
seguimiento a indicadores priorizados en la línea de base, información al
PNUD sobre la consecución de resultados y operador de la red de
aprendizaje montada al interior del proyecto con la participación de
entidades públicas y privadas.
LUIS FERNANDO ACUÑA LAVERDE- secretario municipal de educación
2617060
(15/11/2000)

FECHA DE RETIRO (*)

31/07/2001

FUNDACION YULIMA DE IBAGUE
Carrera 3 No. 6-09 piso 2 B/La Pola Tel. 2617248 fax 2611941

Instructor en Emprendimiento y Gestión Empresarial
EXPERIENCIA

Instructor pecuario para la formación de competencias laborales a
población vulnerable en las áreas de: Ganadería bovina, porcinos, ovinos,
aves de postura, pollos de engorde y piscicultura incluyendo temáticas:
Técnicas, sanidad, reproducción, nutrición, costos de producción , sistemas

de producción, gestión empresarial, administración agropecuaria y
financiera, emprendimiento, formulación, evaluación y gestión de proyectos
productivos y planes de negocios, contabilidad y costos, economía básica,
gestión de personal, planes de negocios, mentalidad empresarial y
comercialización agropecuaria, incluyendo nociones básicas de cadenas
productivas y agregación de valor a la producción primaria.

JEFE INMEDIATO
FECHA DE
INGRESO (*)
EMPRESA
EMPLEADORA

MATILDE ANTIA RUIZ - Presidente Tel 2617248
(15/08/2001)

FECHA DE RETIRO (*)

03/09/2002

CORPORACION NUEVO ARCO IRIS (CNAI) CAPITULO TOLIMA
Calle 12 No. 2-43 ofc. 410 Edificio Pomponá tel 2612497 fax: 2611009
Ibagué.

Coordinador de Proyecto en Ibagué

EXPERIENCIA

JEFE INMEDIATO
FECHA DE
INGRESO (*)
EMPRESA
EMPLEADORA

Coordinación local en Ibagué del proyecto “Promoción territorial de Paz y
Resolución Pacífica de conflictos”, gestionado con la Unión Europea, para
15 municipios de Colombia. Se desarrolló en torno al conflicto ambiental
del Relleno sanitario Combeima con la participación de líderes y laderazas
de la comuna 8 de Ibagué. Se desarrollaron actividades de capacitación en
liderazgo, participación comunitaria, espacios de participación, veedurías
ciudadanas, aspectos específico sobre gestión integral de residuos
sólidos y se concluyó con un diplomado sobre conflictos con la Universidad
del Tolima. Actividades concretas de participación con instituciones públicas
y privadas en torno a la temática incluyendo alcaldía, gobernación, Corto
lima, Universidades, Presidencia de la república, entre otros.
GUILLERMO LEON VALENCIA _ Presidente nacional CNAI
(31/07/2002)

FECHA DE RETIRO (*)

31/12/2003

CORPORACION NUEVO ARCO IRIRS CAPITULO TOLIMA
Calle 12 No. 2-43 ofc. 410 Edificio Pomponá tel 2612497 fax: 2611009
Ibagué.

Instructor Pecuario
EXPERIENCIA
JEFE INMEDIATO
FECHA DE
INGRESO (*)
EMPRESA
EMPLEADORA

Instructor en ganadería bovina a Población en situación de desplazamiento
en la ciudad de Ibagué.
LINDA ESPERANZA PERDOMO – Presidente del capítulo Tolima
(30/11/2003)

FECHA DE RETIRO (*)

30/11/2004

GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO
Carrera 3 con calle 10 esquina tel. 2611111 ext. 601

Coordinador de Proyecto REPOBLAMIENTO BOVINO DEL TOLIMA

EXPERIENCIA

Gestor y Coordinación del proyecto REPOBLAMIENTO BOVINO para el
departamento del Tolima en asocio con el Banco Agrario con todas las
oficinas del Tolima y el Fondo Ganadero del Tolima. Se apoyó en la
selección de beneficiarios pequeños productores con base ganadera dentro
de un esquema de producción Doble Propósito, socializar en cada municipio
las condiciones o reglas de juego del proyecto, seleccionar el ganado para
ser incluido en el programa, implementar un sistema de mercadeo de
ganado para los beneficiarios basado en la estrategia de subastas
ganaderas, por primera vez realizada en el centro de ferias ganaderas del
municipio del Guamo, elaborar cada uno de los proyectos productivos de
cada productor con base en la visita previa la caracterización del predio, el
análisis financiero como sujeto del programa y los aspectos técnicos de

programación para presentar los proyectos ante el Banco Agrario.
Seguimiento y evaluación de los proyectos, análisis del impacto en el
repoblamiento bovino del departamento del Tolima.
Presar asearía técnica sobre el trámite de los créditos y la compra de
ganado, gestión de recursos, seguimiento y evaluación del proyecto.
Formular el proyecto departamental para el cuatrienio 2004-2007 para ser
ejecutado por la siguiente administración el cual fue aprobado por siete mil
quinientos millones de pesos.

JEFE INMEDIATO

MARIO TRUJILLO Secretario de Desarrollo Agropecuario Tel 2611111

FECHA DE
INGRESO (*)

(23/07/2003)

TIEMPO DE
EXPERIENCIA

6 meses

EMPRESA
EMPLEADORA

FECHA DE RETIRO (*)

31/01/2004

EXPERIENCIA
EXPECIFICA
(SI / NO)

SI

OIM (organización Internacional de las Migraciones) Convenio Cruz
Roja Colombiana y otros.
Carrera 11 A No. 94-46 piso 2 tel 6237010 fax 6236710
Consultor Proyecto Fondo Mundial

EXPERIENCIA

JEFE INMEDIATO
FECHA DE
INGRESO (*)
EMPRESA
EMPLEADORA

Consultor de Monitoreo del proyecto “Respuesta Intersectorial en la
prevención y atención de VIH/SIDA y otras ETS en jóvenes y adolescentes
en contexto de desplazamiento”.
Mediante alianza realizada con Pro
familia y la Cruz Roja colombiana seccional Tolima y la ONG CONCERN
Universal, realizando labores de monitoreo al proyecto. Se desarrolló con
las comunas 7 y 8 de Ibagué. Ejerciendo labores en el manejo del
software de seguimiento y evolución y capacitador en áreas de educación
para la sexualidad, salud sexual y reproductiva
ANGELA GONZALES PUCHE – Directora de proyecto tel. 6237010
(01/01/2005)

FECHA DE RETIRO (*)

31/01/2006

SENA servicio nacional de aprendizaje
LA GRANJA Espinal Tolima Km 7 de la vía Espinal Ibagué Tel 098-2709600
Gestor Jóvenes Rurales

EXPERIENCIA

JEFE INMEDIATO

Coordinación para la formulación de Planes de Negocios a 61 cursos
de formación del programa Jóvenes rurales de 22 municipios del norte
del Tolima, desarrollando aactividades de sensibilización y
elaboración de Proyectos Productivos, organización empresarial y
Planes de negocios de Jóvenes Rurales en el departamento del
Tolima, población desplazada y reinsertada y gestión de recursos
ante entidades públicas y privadas, incluyendo la elaboración de
Planes de Negocios para el Fondo Emprender. Se trabajó con áreas
de ganadería, avicultura, cadena productiva de café, elaboración de
bloques multinutricionales para bovinos, avicultura, entre otros.
JOSE ANTONIO LOZANO RAMIREZ TEL. 098-2709600

FECHA DE
INGRESO (*)

(31/05/2007)

TIEMPO DE
EXPERIENCIA

7 Meses

EMPRESA
EMPLEADORA

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA IDEAT (Instituto de Educación a
Distancia)

FECHA DE RETIRO (*)

31/12/2007

EXPERIENCIA
EXPECIFICA
(SI / NO)

SI

Barrio santa Helena de Ibagué. Tel.

2652513

2658088

Instructor de Elaboración Participativa de Proyectos

EXPERIENCIA

JEFE INMEDIATO

Realización de un seminario taller sobre elaboración participativa de
proyectos de inversión orientada al uso de la metodología MGA
(metodología General Ajustada) del DNP. Dirigido a profesores y
estudiantes de las diversas áreas del departamento.
GERARDO MONTOYA DE LA CRUZ TEL 2652513

FECHA DE
INGRESO (*)

(23/05/2008)

TIEMPO DE
EXPERIENCIA

1 meses

EMPRESA
EMPLEADORA

FECHA DE RETIRO (*)
EXPERIENCIA
EXPECIFICA
(SI / NO)

2658088

23/06/2008
SI

SENA servicio nacional de aprendizaje. Centro Pecuario y Agro
empresarial
Calle 41 carrera 1 Barrio Alfonso López tel. 8573904 fax 8572085 La
Dorada Caldas
Instructor de Especies menores

EXPERIENCIA
JEFE INMEDIATO
FECHA DE
INGRESO (*)
EMPRESA
EMPLEADORA

Capacitación en especies menores para jóvenes rurales y jóvenes en acción
del municipio de Puerto Boyacá.
PEDRO NEL GARCIA QUICENO tel. tel. 8573904 fax 8572085 La Dorada
Caldas
(10/09/2008)

FECHA DE RETIRO (*)

15/12/2008

CONSOLIDAR
Carrera 4 No. 10-12 piso 4
COGESTOR SOCIAL ESTRATEGIA RED JUNTOS

EXPERIENCIA

JEFE INMEDIATO
FECHA DE
INGRESO (*)
EMPRESA
EMPLEADORA

EXPERIENCIA

Se trata de realizar acompañamiento a 187 familias entre desplazados y
estratos 1 y 2 del Sisben distribuidos en el área urbana del municipio de
Ibagué dentro de la estrategia de la presidencia de la república RED
JUNTOS, para la superación de la pobreza extrema en Colombia. Se
realizan visitas hogar a hogar haciendo levantamiento de línea de Base,
elaboración del Plan Familiar y seguimiento al logro de 45 indicadores
básicos enmarcados en 9 dimensiones: Identificación, Ingreso y trabajo,
Educación,
Salud,
Nutrición,
Habitabilidad,
Dinámica
Familiar,
Bancarización y ahorro y acceso a la justicia.
ESPERANZA PARRA tel. 2620574
(19/01/2009)

FECHA DE RETIRO (*)

10/08/2009

CONSOLIDAR
Carrera 4 No. 10-12 piso 4
Coordinador local ESTRATEGIA RED JUNTOS: Municipios de Alvarado,
Piedras, Ambalema, Coello, San Luis y Valle de San Juan en el
departamento del Tolima.
Coordinar la implementación del Componente de Acompañamiento de JUNTOS;
Hacer seguimiento, supervisión y asistencia técnica a los CGS (cogestores sociales)
a su cargo; Identificar las necesidades de capacitación y de fortalecimiento
necesarias para mejorar la gestión de los CGS con las familias y las comunidades
asignadas; Elaborar y hacer seguimiento a los Planes de Cobertura de los CGS;
Aprobar los planes de trabajo de acompañamiento anuales de cada CGS; Producir
los informes que sean requeridos por diferentes instancias de JUNTOS; Supervisar

los contratos de los CGS cuando corresponda al esquema de contratación directa,
haciendo seguimiento y revisión
de los informes que se requieran para los pagos respectivos; Supervisar el ingreso de
información de los CGS al sistema de información; Monitorear el proceso de
Acompañamiento de las familias a través del Sistema de Información; Hacer visitas
de supervisión en terreno; Reportar al profesional de JUNTOS dificultades para la
implementación del componente de Acompañamiento y Participar en el Comité
Operativo del convenio entre el municipio y ACCIÓN SOCIAL

JEFE INMEDIATO
FECHA DE
INGRESO (*)
EMPRESA
EMPLEADORA

EXPERIENCIA
JEFE INMEDIATO

BLANCA LUZ CASTAÑO FERNANDEZ Cel. 3154831718
(11/08/2009)

FECHA DE RETIRO (*)

03/12/2009

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MADRID
Carrera 7 frente al coliseo municipal Madrid - Cundinamarca
Docente en las áreas de: Fundamentos de Ecología y Biodiversidad, Escuela
y Ambiente Didáctica de la Educación Ambiental, Ecología Rural y Urbana y
Ecoturismo.
ANDRES MAURICIO GARZON DIAZ Tel. 8251110

FECHA DE
INGRESO (*)

(15/06/2006)

TIEMPO DE
EXPERIENCIA

500 horas cátedra
Ambiental

EMPRESA
EMPLEADORA

EPSAGRO ASIAUT

FECHA DE RETIRO (*)

23/04/2010

EXPERIENCIA
EXPECIFICA
(SI / NO)

si

Carrera 5 con calle 10 esquina
Asistente técnico pecuario y promotor de proyectos.

EXPERIENCIA
JEFE INMEDIATO

En calidad de asociado sin dependencia laboral en gestión de proyectos de
cadenas productivas
JOSE AUGUSTO CRUZ QUIÑONES Cel. 3104630126

FECHA DE
INGRESO (*)

(11/02/2010)

TIEMPO DE
EXPERIENCIA

13 meses

EMPRESA
EMPLEADORA

FECHA DE RETIRO (*)

30/03/2011

EXPERIENCIA
EXPECIFICA
(SI / NO)

si

CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL (CCI)
Calle 16 No. 6 – 66 piso 7 Bogotá
Planificador de Proyectos OLA BANCA. Ola Invernal 2010 - 2011

EXPERIENCIA

JEFE INMEDIATO
FECHA DE
INGRESO (*)
EMPRESA
EMPLEADORA

Registro de productores afectados por la Ola Invernal 2010 – 2011, realizar
visitas de campo con georeferenciaciòn, planificación de créditos
agropecuarios, estructuración de deudas, presentación de planificaciones y
seguimiento hasta la etapa de aprobación en los municipios de San Luis,
Guamo, Espinal, Ortega, Chaparral, Rioblanco, Ataco, Natagaima, San
Antonio, Roncesvalles en el departamento del Tolima y en los municipios de
Moñitos, San Bernardo del Viento, Canalete, Puerto Escondido, los
Córdobas y Montería en el departamento de Córdoba.
ADRIANA SENIOR MOJICA Tel. (571) 3443111
(15/07/2011)

FECHA DE RETIRO (*)

CONCEJO DE IBAGUE
Alcaldía de Ibagué calle 9 entre carreras 2 y 3

23/12/2011

Asesor Comisión de Presupuesto

EXPERIENCIA

JEFE INMEDIATO
FECHA DE
INGRESO (*)

Apoyar la comisión segunda permanente y los concejales que la integran
para el desempeño de sus funciones misionales de carácter constitucional y
legal que le permita presentar proyectos de acuerdo, debatir los que se
encuentran en curso y prestar apoyo para las demás actividades de la
corporación relacionadas con el cumplimiento de su deber misional y
control político.
DORIS CAVIEDES RUBIANO Tel. 2612966
(09/04/2012)

FECHA DE RETIRO (*)

09/06/2012

Acepto que, para validar mi experiencia profesional general y específica, el Equipo Evaluador se reserve el derecho
de verificar la veracidad de la información suministrada, solicitando copias de los contratos laborales si es del caso.
Adjunto los certificados laborales y diplomas de estudios realizados, con el fin de que el Equipo Evaluador valide la
información suministrada.

_______________________________

CARLOS EDUARDO RAMOS USECHE

