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ACTA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 015 DEL 2022  

PILAR 5 CONDICIONES HABILITANTES - PROGRAMA REM / VISIÓN AMAZONIA 
INVENTARIO FORESTAL NACIONAL: BOTÁNICO SENIOR PARA IDENTIFICACIÓN DE MATERIAL COLECTADO EN 

LAS SALIDAS DE CAMPO DEL IFN 
 
Objeto: El contratista se obliga con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” a prestar sus servicios para 
apoyar las identificaciones del material botánico colectado en las salidas de campo del IFN en sus fases 1 y 2, con especial 
énfasis de las plantas de difícil determinación taxonómica. 
 
Presupuesto inicial: El presupuesto máximo del contrato será la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($40’000.000) MCTE, exentos de todo impuesto, tasa o contribución.  
 
El día 03 de mayo del 2022 el coordinador del proyecto (e), Nicolás Castaño, solicitó la contratación de un botánico senior 
con experiencia de más de seis (06) años en trabajo en Herbario en zonas del neotrópico o, recolección o identificación de 
plantas en zonas del neotrópico, para que contribuya con la identificación del material colectado en las salidas de campo de 
las fases 1 y 2. 

En razón a lo anterior y con el fin de adelantar un proceso de selección a través de una licitación nacional o convocatoria 

pública, el Instituto abrió del 10 de mayo de 2022 desde las 8:00 am hasta el 16 de mayo de 2022 a las 4:00 pm la 

Convocatoria Pública No. 015 de 2022. A la presente convocatoria se presentaron: 

  

Nombre Fecha de recepción 

1. JORGE EDUARDO SASTOQUE 
11 de mayo del 2022 / 04:55 pm  

(Vía correo electrónico)  

2. GUILLERMO ALBERTO REINA - RODRÍGUEZ 
16 de mayo del 2022 / 03:47 pm  

(Vía correo electrónico) 

3. JORGE MARIO VELEZ 
16 de mayo del 2022 / 03:47 pm  

(Vía correo electrónico) 

 

Así las cosas, el comité evaluador entra a verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los términos de 

referencia los cuales se transcriben a continuación: 

 

REQUISITOS MÍNIMOS FORMACIÓN: Biólogo, ingeniero 

forestal, ingeniero agroforestal o afín. 

EXPERIENCIA: Experiencia laboral 

de seis (06) años en trabajo en 

Herbario en zonas del neotrópico o, 

recolección o identificación de 

plantas en zonas del neotrópico 

1. JORGE EDUARDO SASTOQUE CUMPLE CUMPLE 

2. GUILLERMO ALBERTO REINA 
- RODRÍGUEZ 

CUMPLE NO CUMPLE 

3. JORGE MARIO VELEZ CUMPLE CUMPLE 

 
Una vez se constató que dos (2) de los proponentes cumplen con los requisitos mínimos, el Comité de evaluación procedió 
a hacer la valoración de los criterios de selección para la asignación de puntajes:  
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PROPONENTE 

 

Criterio 1: Experiencia laboral de 
trabajo en Herbario en zonas del 
neotrópico o, recolección o 
identificación de plantas en zonas 
del neotrópico. 10 puntos por cada 
seis (6) meses acreditados de forma 
adicional a la experiencia mínima. 
Máximo 60 puntos. 

 

 

Criterio 2: Publicaciones científicas 
en flora de la Amazonía. 2 puntos 
por cada publicación científica 
debidamente acreditada (Referencia 
detallada de la publicación, copia de 
la portada, URL o DOI). Máximo 40 
puntos. 

 

PUNTAJE TOTAL 

1. JORGE 
EDUARDO 
SASTOQUE 

10 puntos  
 

0 puntos 
 

10 puntos 
 

2. JORGE MARIO 

VELEZ 

60 puntos 40 puntos 100 puntos 

 

Como consecuencia del proceso de selección se elige a JORGE MARIO VELEZ, por cumplir con los requisitos 

mínimos exigidos en los términos de referencia de la Convocatoria Pública No. 015 de 2022 y obtener un puntaje de 

100 puntos sobre 100 puntos posibles. 

 

Firmas de las personas que participen en el comité evaluador: 

 

Nombre Cargo Firma 

 

Marco Ehrlich 

 

Subdirector Científico y Tecnológico 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 

Nicolás Castaño Arboleda  

 

Coordinador de Proyecto 

ORIGINAL FIRMADO 

 

Ana María Franco 

 

Investigadora Asociada 

ORIGINAL FIRMADO 

Fecha 27-05-2022 
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