Conservación de bosques y sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia
Informe de evaluación
Selección Abierta – Solicitud de Expresiones de Interés
1. Datos generales.
Componente
Actividad POA
Método
Denominación en PA
Objeto del contrato

Criterios habilitantes

Componente 3 - Programas sectoriales para el manejo sostenible del paisaje
3.3.2.1
Selección abierta - Solicitud expresiones de interés
Profesional Gestor Predial para piloto formalización tierras y derechos de uso para Caquetá
Prestar sus servicios profesionales para desarrollar un pilotaje en las áreas y con los beneficiarios seleccionados por el Instituto
SINCHI en el departamento de Caquetá que permita afinar los procesos e instrumentos para establecer el estado de la tenencia
de las tierras en áreas sustraídas de la Ley 2ª de 1959, y en su interior, la asignación de usos de predios baldíos inadjudicables,
definir las estrategias y procedimientos para la formalización, titulación, asignaciones de usos y para hacer vinculantes los
compromisos de los acuerdos de conservación con campesinos.
Formación: Profesional en Ingeniería Catastral o Geodesia, Ingeniería Topográfica o Topógrafo.
Experiencia: Experiencia profesional mínima de cinco (5) años en gestión de procesos catastrales.

2. Criterios habilitantes
Formación: Profesional en Ingeniería Catastral o Geodesia, Ingeniería Topográfica o Topógrafo
Experiencia: Experiencia profesional mínima de cinco (5) años en gestión de procesos catastrales
Formación : a) Formación: Profesional en ingeniería
Experiencia específica: Experiencia profesional
catastral o geodesia , Ingeniero topográfico o
mínima de cinco (5) años en gestión de procesos
topógrafo
Leidy
Carolina
NO CUMPLE
CUMPLE
Castiblanco
Luis
Miguel
NO CUMPLE
NO CUMPLE (Geógrafo)
Gutiérrez Berrocal
Natali Villalobos
CUMPLE
NO CUMPLE
Rozo
PROPONENTE

CUMPLIMIENTO
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE

Rafael
Pineda
Gutiérrez
Héctor
Fabián
Fonseca
Wilder
García
Ordoñez
Cesar Iván Chitiva
Sánchez
Eliana
Paola
Arrieta Contreras
Alex
Gerardo
Eslava Rodríguez
Juan Carlos Arana
Sosa
Camilo
Ernesto
Cadena Candela
Ruby Esmeralda
Velasco Méndez
Wilfer Arley Acosta
Cuellar
Luz
Dary
Rodríguez Garzón
Diego
Ernesto
Cortes
Adriana
Karina
Gómez

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE (Geógrafo)
NO CUMPLE (Ingeniero agroecológico)
CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE (Ingeniero agroecológico)

NO CUMPLE

NO CUMPLE

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterio 2. Experiencia relacionada en procesos de
Criterio 1. Experiencia específica en
formación, actualización de la formación y conservación
gestión de procesos catastrales, adicional a
catastral - restitución de tierras - formalización y/o
la experiencia minina. 10 puntos por cada
titulación de predios rurales y trabajo con comunidades.
año certificado máximo 30 puntos.
10 puntos por cada año certificado máximo 50 puntos.

Criterio 3. Manejo de
paquetes cartográficos ArcGis
y bases de datos. 10 puntos
por cada año certificado
máximo hasta 20

TOTAL 100
puntos

3- Comparación Hojas de vida
LEIDY CAROLINA CASTIBLANCO
LEIDY CAROLINA CASTIBLANCO FRANCO
ESPECIALIZACIÓN
MAESTRÍA
Profesional en ingeniería catastral, geodesta, ingeniería
topográfica y topógrafo

DOCTORADO

CUMPLE

NO CUMPLE

Ingeniero topográfica / grado: 19-10-2012

CUMPLE

Universidad de
Entidad

Experiencia profesional mínima de 5 años en
gestión de procesos catastrales

Unidad de
restitución
de tierras
Unidad de
restitución
de tierras
Unidad de
restitución
de tierras

Temas relacionados con
la experiencia

Fecha inicio

Fecha fin

Total
meses

Gestión de restitución de
tierras e informes prediales.

24/01/2018

31/12/2018

11.37

Gestión de restitución de
tierras e informes prediales.

7/09/2017

31/12/2017

3.83

Gestión de restitución de
tierras e informes prediales.

7/03/2017

31/08/2017

5.90

5 años

Total años

Cumple

1 año
NO
y8
CUMPLE
meses

Criterios de Evaluación

Experiencia Acreditada
por el proponente

Puntaje

Puntaje Total

Experiencia especifica en gestión de procesos catastrales,
adicional a la experiencia mínima 10 puntos por cada año
certificado máximo 30 puntos

-

-

--

Participación en proyectos relacionados con procesos de
formación catastral y/o actualización de la formación catastral y/o
conservación catastral y/o en restitución de tierra y/o
formalización de predios rurales y/o titulación de predios rurales
10 puntos por cada proyecto certificado máximo 50 puntos
Cursos y/o experiencia en el manejo de paquetes cartográficos
Arcgis y/o base de datos 10 puntos por cada curso certificado o
por certificación de experiencia máximo 20 puntos
Total

--

--

--

--

--

-NO CUMPLE

NATALI VILLALOBOS ROZO

NATALI VILLALOBOS ROZO
ESPECIALIZACIÓN

MAESTRÍA

DOCTORADO

Profesional en ingeniería catastral, geodesta,
ingeniería topográfica y topógrafo

CUMPLE

NO CUMPLE

Ingeniero topográfica / grado: 20/01/2012

CUMPLE

Universidad de

Experiencia profesional
mínima de 5 años en
gestión de procesos
catastrales

Entidad

Temas
relacionados con la
experiencia

Fecha inicio

Fecha fin

Total meses

--

No certifica
experiencia que se
adecue al criterio
mínimo solamente
experiencia general.

--

--

--

Cumple

Total años

0 años

Experiencia
Acreditada por el
proponente

Puntaje

Puntaje Total

-

-

--

--

--

--

--

--

--

5 años

Criterios de Evaluación
Experiencia especifica en gestión de procesos
catastrales, adicional a la experiencia mínima
10 puntos por cada año certificado máximo 30
puntos
Participación en proyectos relacionados con
procesos de formación catastral y/o actualización
de la formación catastral y/o conservación
catastral y/o en restitución de tierra y/o
formalización de predios rurales y/o titulación de
predios rurales
10 puntos por cada proyecto certificado máximo
50 puntos
Cursos y/o experiencia en el manejo de paquetes
cartográficos Arcgis y/o base de datos
10 puntos por cada curso certificado o por
certificación de experiencia máximo 20 puntos
Total
RAFAEL PINEDA GUTIÉRREZ

0 puntos

NO CUMPLE

RAFAEL PINEDA GUTIÉRREZ

ESPECIALIZACIÓN

MAESTRÍA

Profesional en ingeniería catastral, geodesta,
ingeniería topográfica y topógrafo

DOCTORADO

CUMPLE

NO
CUMPLE

Ingeniero catastral y geodesta / grado: 30-07-1999

CUMPLE

Universidad de

Temas relacionados con la experiencia

Fecha
inicio

Fecha fin

Total
meses

Zonas físicas y económicas, avalúos,
formación actualización y conservación

1/10/2000

28/02/2001

5.00

Zonas físicas y económicas, avalúos,
actualización catastral

1/08/2003

31/12/2003

5.07

Empresa de licores de
Cundinamarca

Actualización de información jurídica,
englobes, desenglobes procesos de
adquisición

1/06/2003

31/12/2003

7.10

Estucon Ltda

Reconocimiento predial rural y urbano en
actualización catastral

1/11/2004

31/12/2004

2.00

Ministerio de Vivienda

Titulación y saneamiento predial

17/10/2013 31/07/2014

9.57

Entidad

Experiencia profesional
mínima de 5 años en
gestión de procesos
catastrales

Departamento
administrativo de catastro
distrital
Departamento
administrativo de catastro
distrital

Cumple

Ministerio de Vivienda

Titulación y saneamiento predial

16/04/2013 15/10/2013

6.07

Ministerio de Vivienda

Titulación y saneamiento predial

10/01/2013

9/04/2013

2.97

Ministerio de Vivienda

Titulación y saneamiento predial

12/07/2012 31/12/2012

5.73

Ministerio de Vivienda

Titulación y saneamiento predial

12/01/2012 31/12/2012

11.80

Ministerio de Vivienda

Titulación y saneamiento predial

13/04/2011 31/12/2011

8.73

5 años

5 años 4
meses

Total años

Criterios de Evaluación

Experiencia Acreditada por el proponente

Puntaje

Puntaje Total

Experiencia especifica en gestión de procesos
catastrales, adicional a la experiencia mínima
10 puntos por cada año certificado máximo 30 puntos

-

-

--

Participación en proyectos relacionados con procesos
de formación catastral y/o actualización de la formación
catastral y/o conservación catastral y/o en restitución de

Ministerio de Vivienda
Periodo: 14-01-2012 - 30/06/2012

10

50

CUMPLE

tierra y/o formalización de predios rurales y/o titulación
de predios rurales
10 puntos por cada proyecto certificado máximo 50
puntos

Cursos y/o experiencia en el manejo de paquetes
cartográficos Arcgis y/o base de datos
10 puntos por cada curso certificado o por certificación
de experiencia máximo 20 puntos

Min Ambiente
Periodo: 17-02-2009 - 31-10-2009

10

Min Ambiente
Periodo: 10-11-2009 - 30-09-2010

10

Min Ambiente
Periodo: 06/10/2010 - 31/12/2010

10

Ministerio de Vivienda
Periodo: 27/01/2011 - 31/03/2011

10

Departamento administrativo de catastro
distrital
Periodo: 01/10/1998-31/10/1999

10

Departamento administrativo de catastro
distrital
Periodo: 01/06/2001-28/02/2002

10

20

Total

70 puntos

HÉCTOR FABIÁN FONSECA

HÉCTOR FABIÁN FONSECA

ESPECIALIZACIÓN

MAESTRÍA

DOCTORADO

CUMPLE

NO
CUMPLE

Profesional en ingeniería catastral, geodesta,
ingeniería topográfica y topógrafo

Ingeniero catastral y geodesta / grado: 21-12-2012

CUMPLE

Universidad de
Total
meses

26/01/2016 15/05/2017

15.83

Gestor predial, verificación en campo de ficha
24/08/2015 23/11/2015
predial, estudio de títulos

3.03

Temas relacionados con la experiencia

Consorcio CR
Concesiones

Gestor predial

CAL & Mayor Asociados
Experiencia profesional
mínima de 5 años en
gestión de procesos
catastrales

Fecha fin

Entidad

Corporación Ozono

Estudio de zonas física y económica para
procesos catastrales

Ingetec SA

Reconocimiento predial, zonas físicas y
económicas, estudio de servidumbre y
linderos

SA Exploration INC

Identificación predial

Ingetec SA

Identificación predial, informes catastrales

5 años

Criterios de Evaluación

Fecha
inicio

22/03/2015 10/11/2015

7.77

4/03/2013

15/03/2015

24.70

19/06/2012 18/10/2012

4.03

1/10/2011

6.07
5 años 1
mes

Total años

Experiencia Acreditada por el proponente

31/03/2012

Puntaje
Máximo

Puntaje Total

Cumple

CUMPLE

Experiencia especifica en gestión de procesos
catastrales, adicional a la experiencia mínima
10 puntos por cada año certificado máximo 30 puntos

--

--

--

Participación en proyectos relacionados con procesos
de formación catastral y/o actualización de la formación
catastral y/o conservación catastral y/o en restitución de
tierra y/o formalización de predios rurales y/o titulación
de predios rurales
10 puntos por cada proyecto certificado máximo 50
puntos

--

--

--

Cursos y/o experiencia en el manejo de paquetes
cartográficos Arcgis y/o base de datos
10 puntos por cada curso certificado o por certificación
de experiencia máximo 20 puntos

--

--

--

Total

0 puntos

WILDER GARCÍA ORDOÑEZ
WILDER GARCÍA ORDOÑEZ
ESPECIALIZACIÓN

MAESTRÍA

DOCTORADO

Profesional en ingeniería catastral, geodesta,
ingeniería topográfica y topógrafo

CUMPLE

NO CUMPLE

Ingeniero topográfico / grado: 16/11/2013
Universidad de

CUMPLE

Entidad

Temas
relacionados con la
experiencia

Fecha inicio

Fecha fin

Total meses

--

No certifica
experiencia que se
adecue al criterio
mínimo, solamente
experiencia general.

--

--

--

Experiencia profesional
mínima de 5 años en
gestión de procesos
catastrales

Total años

0 años

Experiencia
Acreditada por el
proponente

Puntaje

Puntaje Total

-

-

--

--

--

--

--

--

--

5 años

Criterios de Evaluación
Experiencia especifica en gestión de procesos
catastrales, adicional a la experiencia mínima
10 puntos por cada año certificado máximo 30
puntos
Participación en proyectos relacionados con
procesos de formación catastral y/o actualización
de la formación catastral y/o conservación
catastral y/o en restitución de tierra y/o
formalización de predios rurales y/o titulación de
predios rurales
10 puntos por cada proyecto certificado máximo
50 puntos
Cursos y/o experiencia en el manejo de paquetes
cartográficos Arcgis y/o base de datos

Cumple

NO CUMPLE

10 puntos por cada curso certificado o por
certificación de experiencia máximo 20 puntos
Total

0 puntos

CESAR IVÁN CHITIVA SÁNCHEZ
CESAR IVÁN CHITIVA SÁNCHEZ
ESPECIALIZACIÓN

MAESTRÍA

Profesional en ingeniería catastral, geodesta, ingeniería
topográfica y topógrafo

DOCTORADO

CUMPLE

NO
CUMPLE

Ingeniero topográfico / grado: 15/12/2015

CUMPLE

Universidad de

Experiencia profesional mínima
de 5 años en gestión de
procesos catastrales

Entidad

Temas relacionados
con la experiencia

Fecha inicio

Fecha fin

Total meses

Cumple

Agencia nacional de tierras

Procesos catastrales
para la formalización
de propiedad

25/01/2018

31/12/2019

23.50

Contrato en
ejecución

Catastro Distrital

Actualización de
información física y
jurídica de predios.

5.57

La
experiencia
no es
profesional.

Catastro Distrital

Actualización de
información física y
jurídica de predios.

5.57

La
experiencia
no es
profesional.

14/06/2013

15/11/2012

28/11/2013

14/03/2013

5 años

Criterios de Evaluación

NO
CUMPLE

0 años

Total años

Experiencia
Acreditada por el
proponente

Puntaje

Puntaje Total

-

-

--

--

--

--

--

--

--

Experiencia especifica en gestión de procesos catastrales,
adicional a la experiencia mínima
10 puntos por cada año certificado máximo 30 puntos
Participación en proyectos relacionados con procesos de
formación catastral y/o actualización de la formación catastral
y/o conservación catastral y/o en restitución de tierra y/o
formalización de predios rurales y/o titulación de predios
rurales
10 puntos por cada proyecto certificado máximo 50 puntos
Cursos y/o experiencia en el manejo de paquetes
cartográficos Arcgis y/o base de datos
10 puntos por cada curso certificado o por certificación de
experiencia máximo 20 puntos
Total

0 puntos

ELIANA PAOLA ARRIETA CONTRERAS
ELIANA PAOLA ARRIETA CONTRERAS
ESPECIALIZACIÓN

MAESTRÍA

Profesional en ingeniería catastral, geodesta,
ingeniería topográfica y topógrafo

DOCTORADO

CUMPLE

NO CUMPLE

Ingeniera catastral y geodesta / grado: 28/09/2012

CUMPLE

Universidad de
Experiencia profesional
mínima de 5 años en

Entidad

Temas
relacionados con
la experiencia

Fecha inicio

Fecha fin

Total meses

Cumple

gestión de procesos
catastrales

Universidad
Distrital Francisco
José de Caldas

Análisis y estudio
predial

Experiencia especifica en gestión de procesos
catastrales, adicional a la experiencia mínima
10 puntos por cada año certificado máximo 30
puntos
Participación en proyectos relacionados con
procesos de formación catastral y/o actualización
de la formación catastral y/o conservación
catastral y/o en restitución de tierra y/o
formalización de predios rurales y/o titulación de
predios rurales
10 puntos por cada proyecto certificado máximo
50 puntos
Cursos y/o experiencia en el manejo de paquetes
cartográficos Arcgis y/o base de datos

20/02/2013

5.10

Total años

5 meses

Experiencia
Acreditada por el
proponente

Puntaje

Puntaje Total

-

-

--

--

--

--

--

--

--

5 años

Criterios de Evaluación

20/09/2012

NO CUMPLE

10 puntos por cada curso certificado o por
certificación de experiencia máximo 20 puntos
Total

0 puntos

ALEX GERARDO ESLAVA RODRÍGUEZ
ALEX GERARDO ESLAVA RODRÍGUEZ
ESPECIALIZACIÓN

MAESTRÍA

DOCTORADO

Profesional en ingeniería catastral, geodesta,
ingeniería topográfica y topógrafo

CUMPLE

NO CUMPLE

Ingeniero catastral y geodesta / grado: 04/10/2013

CUMPLE

Universidad de
Entidad

Temas
relacionados con
la experiencia

Fecha inicio

Fecha fin

Total meses

--

No certifica
experiencia que se
adecue al criterio
mínimo, solamente
experiencia general.

--

--

--

Experiencia profesional
mínima de 5 años en
gestión de procesos
catastrales

5 años

Total años

0 meses

Criterios de Evaluación

Experiencia
Acreditada por el
proponente

Puntaje

Puntaje Total

Experiencia especifica en gestión de procesos
catastrales, adicional a la experiencia mínima

-

-

--

Cumple

NO CUMPLE

10 puntos por cada año certificado máximo 30
puntos
Participación en proyectos relacionados con
procesos de formación catastral y/o actualización
de la formación catastral y/o conservación
catastral y/o en restitución de tierra y/o
formalización de predios rurales y/o titulación de
predios rurales
10 puntos por cada proyecto certificado máximo
50 puntos
Cursos y/o experiencia en el manejo de paquetes
cartográficos Arcgis y/o base de datos
10 puntos por cada curso certificado o por
certificación de experiencia máximo 20 puntos
Total

--

--

--

--

--

-0 puntos

JUAN CARLOS ARANA SOSA

JUAN CARLOS ARANA SOSA
ESPECIALIZACIÓN

MAESTRÍA

Profesional en ingeniería catastral, geodesta,
ingeniería topográfica y topógrafo

DOCTORADO

CUMPLE

NO
CUMPLE

Ingeniero catastral y geodesta / grado: 11-12-2009

CUMPLE

Universidad de
Experiencia profesional
mínima de 5 años en
gestión de procesos
catastrales

Entidad

Temas relacionados con la experiencia

Fecha
inicio

Fecha fin

Total
meses

Catastro Distrital Bogotá

Estudio de títulos para la actualización de
predios

2/01/2013

1/05/2013

3.97

Cumple

Interservicios SAS
Concesionaria Vial del
Oriente

Estudio de títulos

10/12/2014

9/12/2015

12.13

Revisión de linderos y elaboración de fichas
15/11/2015 15/07/2016
prediales

8.10

UT Gestion inmboliaria

Gestor predial

5/06/2017

29/12/2017

6.90

SERTEG SAS

Análisis de información catastral

2/01/2006

31/12/2017

146.03

5 años

14 años

Total años

Criterios de Evaluación

Experiencia Acreditada por el
proponente

Puntaje
Máximo

Puntaje Total

Experiencia especifica en gestión de procesos
catastrales, adicional a la experiencia mínima
10 puntos por cada año certificado máximo 30 puntos

--

--

--

--

--

--

IGAC
Periodo: 24/02/2006 - 31/12/2012

10

10

Participación en proyectos relacionados con procesos
de formación catastral y/o actualización de la
formación catastral y/o conservación catastral y/o en
restitución de tierra y/o formalización de predios rurales
y/o titulación de predios rurales
10 puntos por cada proyecto certificado máximo 50
puntos
Cursos y/o experiencia en el manejo de paquetes
cartográficos Arcgis y/o base de datos
10 puntos por cada curso certificado o por certificación
de experiencia máximo 20 puntos
Total

10 puntos

CUMPLE

CAMILO ERNESTO CADENA CANDELA
CAMILO ERNESTO CADENA CANDELA
ESPECIALIZACIÓN

MAESTRÍA

Profesional en ingeniería catastral, geodesta,
ingeniería topográfica y topógrafo

Experiencia profesional
mínima de 5 años en
gestión de procesos
catastrales

DOCTORADO

CUMPLE

NO
CUMPLE

Ingeniero catastral y geodesta / grado: 15-08-2003

CUMPLE

Entidad

Temas relacionados con la experiencia

Fecha
inicio

Fecha fin

Total
meses

Consultores catastrales
de Antioquia

Reconocimiento y actualización catastral

1/07/2004

31/12/2004

6.10

Fal ingenieros

Reconocimiento y actualización catastral

1/10/2004

28/02/2005

5.00

UAECD

Avalúos en actualización catastral

1/09/2008

28/02/2009

6.00

SINCHI

Zonificación de predios en reserva forestal

1/05/2012

31/10/2012

6.10

Galo Molina

Estudios técnicos catastrales y avalúos
comerciales

1/10/2013

31/03/2014

6.03

gestión integral

ejecutar componente catastral y de avalúos

1/04/2017

31/08/2018

17.23

gestión integral

elaborar estudios prediales

1/02/2018

23/04/2019

14.87

5 años

Criterios de Evaluación

5 años 2
meses

Total años

Experiencia Acreditada por el proponente

Puntaje
Máximo

Puntaje Total

Cumple

CUMPLE

Experiencia especifica en gestión de procesos
catastrales, adicional a la experiencia mínima
10 puntos por cada año certificado máximo 30 puntos
Participación en proyectos relacionados con procesos
de formación catastral y/o actualización de la formación
catastral y/o conservación catastral y/o en restitución
de tierra y/o formalización de predios rurales y/o
titulación de predios rurales
10 puntos por cada proyecto certificado máximo 50
puntos
Cursos y/o experiencia en el manejo de paquetes
cartográficos Arcgis y/o base de datos
10 puntos por cada curso certificado o por certificación
de experiencia máximo 20 puntos

--

--

--

--

--

--

--

--

Total

-0 puntos

LUZ DARY RODRÍGUEZ GARZÓN

LUZ DARY RODRÍGUEZ GARZÓN
ESPECIALIZACIÓN

MAESTRÍA

Profesional en ingeniería catastral, geodesta,
ingeniería topográfica y topógrafo

DOCTORADO

CUMPLE

NO CUMPLE

Ingeniera catastral y geodesta / grado: 05/12/2014

CUMPLE

Universidad de
Experiencia profesional
mínima de 5 años en

Entidad

Temas
relacionados con
la experiencia

Fecha inicio

Fecha fin

Total meses

Cumple

gestión de procesos
catastrales

5 años

Universidad
Nacional

Avalúos y Gestión
predial

5/10/2017

4/12/2017

2.00

Evolution

Identificación física y
jurídica de predios

2/04/2013

5/07/2014

15.30

No es experiencia
profesional.

2 meses

NO CUMPLE

Total años

Criterios de Evaluación

Experiencia especifica en gestión de procesos
catastrales, adicional a la experiencia mínima
10 puntos por cada año certificado máximo 30
puntos
Participación en proyectos relacionados con
procesos de formación catastral y/o actualización
de la formación catastral y/o conservación
catastral y/o en restitución de tierra y/o
formalización de predios rurales y/o titulación de
predios rurales
10 puntos por cada proyecto certificado máximo
50 puntos
Cursos y/o experiencia en el manejo de paquetes
cartográficos Arcgis y/o base de datos
10 puntos por cada curso certificado o por
certificación de experiencia máximo 20 puntos
Total

Experiencia
Acreditada por el
proponente

Puntaje

Puntaje Total

-

-

--

--

--

--

--

--

-0 puntos

DIEGO ERNESTO CORTES

DIEGO ERNESTO CORTES MOYA

ESPECIALIZACIÓN

MAESTRÍA

Profesional en ingeniería catastral, geodesta,
ingeniería topográfica y topógrafo

DOCTORADO

CUMPLE

NO
CUMPLE

Ingeniero catastral y geodesta / grado: 06-07-2012

CUMPLE

Universidad de

Entidad

Experiencia profesional
mínima de 5 años en
gestión de procesos
catastrales

Temas relacionados con la experiencia

Fecha
inicio

Fecha fin

Total
meses

Unidad de restitución de
tierras

Elaboración de informes técnicos prediales 23/01/2015 15/03/2015

1.70

Unidad de restitución de
tierras

Elaboración de informes técnicos prediales 22/01/2014 31/12/2014

11.43

Unidad de restitución de
tierras

Elaboración de informes técnicos prediales 23/01/2013 31/12/2013

11.40

Unidad de restitución de
tierras

Elaboración de informes técnicos prediales 14/09/2012 31/12/2012

3.60

Unidad de restitución de
tierras

Elaboración de informes técnicos prediales 19/03/2015 31/12/2015

9.57

Unidad de restitución de
tierras

actualización de información alfanumérica
catastral

13/01/2016 31/12/2016

11.77

Agencia nacional de
tierras

Identificación física, catastral y topográfica

15/05/2017 14/12/2017

7.10

Cumple

ingeniería y gestión
administrativa IGGA

Análisis técnico predial

3/12/2017 30/06/2018

6.97
0.00

5 años

5 años 2
meses

Total años

Criterios de Evaluación

Experiencia Acreditada por el
proponente

Puntaje
Máximo

Puntaje Total

Experiencia especifica en gestión de procesos
catastrales, adicional a la experiencia mínima
10 puntos por cada año certificado máximo 30 puntos

--

--

--

Participación en proyectos relacionados con procesos
de formación catastral y/o actualización de la
formación catastral y/o conservación catastral y/o en
restitución de tierra y/o formalización de predios
rurales y/o titulación de predios rurales
10 puntos por cada proyecto certificado máximo 50
puntos

FAO
proyecto UTF/COL089

10

10

Cursos y/o experiencia en el manejo de paquetes
cartográficos Arcgis y/o base de datos
10 puntos por cada curso certificado o por certificación
de experiencia máximo 20 puntos

10
Impulso temporal sa

20
10

Servimos ltda

CUMPLE

Total

30 puntos

4- Resultados y Recomendaciones
Candidato
1. Leidy Carolina Castiblanco
2. Luis Miguel Gutiérrez Berrocal
3. Natali Villalobos Rozo
4. Rafael Pineda Gutiérrez
5. Héctor Fabián Fonseca
6. Wilder García Ordoñez
7. Cesar Iván Chitiva Sánchez
8. Eliana Paola Arrieta Contreras
9. Alex Gerardo Eslava Rodríguez
10. Juan Carlos Arana Sosa
11. Camilo Ernesto Cadena Candela
12. Ruby Esmeralda Velasco Méndez
13. Wilfer Arley Acosta Cuellar
14. Luz Dary Rodríguez Garzón
15. Diego Ernesto Cortes
16. Adriana Karina Gómez

Puesto
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
1
4
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
3
4
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
2
NO CUMPLE

Criterios de
evaluación

Proponentes

Requisitos mínimos
Profesional en
ingeniería
catastral,
geodesta,
ingeniería
topográfica y
topógrafo

Criterios de Evaluación

Puntaje

Experiencia
profesional
mínima de 5
años en
gestión de
procesos
catastrales.

Criterio 1. Experiencia
específica en gestión
de procesos
catastrales, adicional a
la experiencia minina.
10 puntos por cada año
certificado máximo 30
puntos.

Criterio 2. Experiencia
relacionada en procesos de
formación, actualización de la
formación y conservación
catastral - restitución de tierras formalización y/o titulación de
predios rurales y trabajo con
comunidades. 10 puntos por cada
año certificado máximo 50 puntos.

Criterio 3. Manejo de
paquetes
cartográficos ArcGis y
bases de datos. 10
puntos por cada año
certificado máximo
hasta 20.

Rafael Pineda
Gutiérrez

CUMPLE

CUMPLE

0

50

20

70

Héctor Fabián
Fonseca

CUMPLE

CUMPLE

0

0

0

0

Juan Carlos
Arana Sosa

CUMPLE

CUMPLE

0

0

10

10

CUMPLE

CUMPLE

0

0

0

0

CUMPLE

CUMPLE

0

10

20

30

Camilo
Ernesto
Cadena
Diego Ernesto
Cortes

MARCO EHRLICH
Subdirector Científico y Tecnológico

JAIME ALBERTO BARRERA
Coordinador Proyecto

ANA MARIA FRANCO
Investigadora

