
CUMPLE NO	  CUMPLE
Aporta	  certificado	  vigente X
Aporta	  documento	  requerido	  por	  la	  norma,	  en	  el	  
cual	  consta	  que	  la	  empresa	  viene	  ejerciendo	  sus	  
actividades	  en	  la	  jurisdicción	  de	  CORPAMAG,	  
durante	  los	  últimos	  dos	  años X
SI X

SOPORTES	  DE	  FORMACIÓN Acredita	  formación	  profesional	  de	  Abogado X

SOPORTES	  DE	  EXPERIENCIA

Acredita	  experiencia	  como	  Asesor	  y	  Secretario	  de	  
Despacho	  de	  Gobernador	  de	  Departamento,	  así	  
como	  también	  haberse	  desempeñado	  como	  
Gobernador	  E X
SI X
No	  postula	  candidato	  suplente

CUMPLE NO	  CUMPLE
Aporta	  certificado	  vigente XCERTIFICADO	  CÁMARA	  DE	  COMERCIO

CORPORACIÓN	  AUTÓNOMA	  REGIONAL	  DEL	  MAGDALENA

Teniendo	  en	  cuenta	  lo	  dispuesto	  en	  el	  Decreto	  No.	  1850	  de	  2015	  y	  lo	  consagrado	  en	  el	  aviso	  de	  convocatoria	  a	  las	  entidades	  del	  sector	  
privado	  para	  que	  participen	  el	  proceso	  de	  elección	  de	  sus	  representantes	  ante	  el	  Consejo	  Directivo	  de	  CORPAMAG,	  se	  publica,	  hoy	  27	  de	  
octubre	  de	  2015,	  	  el	  siguiente	  informe	  de	  evaluación	  de	  la	  documentación	  presentada	  por	  los	  que	  se	  inscribieron	  para	  ser	  parte	  de	  este	  
proceso

REVISÓN	  DE	  DOCUMENTOS
PROCESO	  DE	  ELECCIÓN	  DE	  REPRESENTATES	  DEL	  SECTOR	  PRIVADO	  ANTE	  EL	  CONSEJO	  DIRECTIVO	  

PERÍODO	  2016-‐2019

HOJA	  DE	  VIDA	  CON	  SOPORTES
ACTA	  DE	  POSTULACIÓN	  CANDIDATO

RESULTADO	  EVALUACIÓN CUMPLE

FEDERACIÓN	  NACIONAL	  DE	  CAFETEROS	  -‐	  COMITÉ	  DE	  CAFETEROS	  DEL	  MAGDALENA

ASOPORTUARIA

VERIFICACIÓN	  DE	  REQUISITOS
CERTIFICADO	  CÁMARA	  DE	  COMERCIO

INFORME	  DE	  ACTIVIDADES
POSTULACIÓN	  CANDIDATO

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN	  DE	  REQUISITOS



Aporta	  documento	  requerido	  por	  la	  norma,	  en	  el	  
cual	  consta	  que	  el	  COMITÉ	  DEPARTAMENTAL	  DE	  
CAFETEROS	  DEL	  MAGDALENA,	  viene	  ejerciendo	  sus	  
actividades	  en	  la	  jurisdicción	  de	  CORPAMAG,	  
durante	  los	  últimos	  dos	  años. X
SI

SOPORTES	  DE	  FORMACIÓN
Acredita	  formación	  profesional	  como	  Ingeniero	  
Agronomo X

SOPORTES	  DE	  EXPERIENCIA

Viene	  ejerciendo	  como	  Consejero,	  razón	  por	  la	  cual	  
y	  en	  virtud	  de	  lo	  establecido	  en	  el	  artículo	  9	  de	  la	  
Ley	  1437	  de	  2011,	  no	  es	  posible	  exigirle	  que	  
acredite	  su	  experiencia X
No	  aporta	  Acta	  de	  Junta	  en	  la	  cual	  conste	  la	  
designación	  del	  candidato X
No	  postula	  candidato	  suplente

CUMPLE NO	  CUMPLE
Aporta	  certificado	  vigente X
Aporta	  documento	  requerido	  por	  la	  norma,	  en	  el	  
cual	  consta	  que	  C.I.	  TEQUENDAMA,	  viene	  
ejerciendo	  sus	  actividades	  en	  la	  jurisdicción	  de	  
CORPAMAG,	  durante	  los	  últimos	  dos	  años X
SI

SOPORTES	  DE	  FORMACIÓN
Acredita	  profesión	  de	  Ingeniería	  Ambiental	  -‐	  Master	  
of	  Science	  Environmental	  Engineering x

SOPORTES	  DE	  EXPERIENCIA

Acredita	  a	  través	  del	  acta	  de	  postulación	  que	  se	  
desempeña	  como	  Director	  de	  Sostenibilidad	  del	  
Grupo	  DAABON x
Aporta	  Acta	  de	  Junta	  Directiva	  No.	  279	  del	  9	  de	  
octubre	  de	  2015 x
No	  postula	  candidato	  suplente

ACTA	  DE	  POSTULACIÓN	  CANDIDATO

RESULTADO	  EVALUACIÓN CUMPLE

C.I.	  TEQUENDAMA	  S.A.S

VERIFICACIÓN	  DE	  REQUISITOS

INFORME	  DE	  ACTIVIDADES
POSTULACIÓN	  CANDIDATO	  

HOJA	  DE	  VIDA	  CON	  SOPORTES

ACTA	  DE	  POSTULACIÓN	  CANDIDATO

RESULTADO	  EVALUACIÓN NO	  CUMPLE
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

HOJA	  DE	  VIDA	  CON	  SOPORTES

CERTIFICADO	  CÁMARA	  DE	  COMERCIO

INFORME	  DE	  ACTIVIDADES
POSTULACIÓN	  CANDIDATO



CUMPLE NO	  CUMPLE
No	  aporta	  lo	  requerido	  por	  la	  norma X
No	  aporta	  lo	  requerido	  por	  la	  norma X
No	  aporta	  lo	  requerido	  por	  la	  norma X

SOPORTES	  DE	  FORMACIÓN
Acredita	  formación	  profesional	  en	  Administración	  
de	  Empresas X

SOPORTES	  DE	  EXPERIENCIA

Acredita	  desempeñarse	  como	  Delegado	  Gremial	  de	  
FEDEPALMA.	  Así	  mismo,	  aporta	  certificados	  de	  
experiencia	  profesional X
No	  aporta	  lo	  requerido	  por	  la	  norma X
No	  postula	  candidato	  suplente

(ORIGINAL	  FIRMADO) (ORIGINAL	  FIRMADO)
PAUL	  LAGUNA	  PANETTA SEMIRAMIS	  SOSA	  TAPIAS

Secretario	  General Jefe	  Oficina	  Jurídica

C.I.	  EL	  ROBLE

VERIFICACIÓN	  DE	  REQUISITOS

RESULTADO	  EVALUACIÓN NO	  CUMPLE
OBSERVACIONES

CERTIFICADO	  CÁMARA	  DE	  COMERCIO
INFORME	  DE	  ACTIVIDADES
POSTULACIÓN	  CANDIDATO

HOJA	  DE	  VIDA	  CON	  SOPORTES
ACTA	  DE	  POSTULACIÓN	  CANDIDATO


