ACTA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÒN
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 01 DE 2018
REDD Early Movers –REM- Colombia
-Identificación de material botánico.
Objeto del Contrato: El contratista se obliga para con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” a
prestar sus servicios profesionales para apoyar la identificación del material colectado en la parcela permanente y los
conglomerados para las familias de la N a la Z.
Presupuesto máximo: $ 22.950.000 M/CTE.
Contenido:
1.
2.

Proceso de selección: Convocatoria Pública.
Descripción y resultados del proceso.

El 20 de diciembre de 2017, el coordinador del proyecto, Dairon Cárdenas López, solicitó la contratación de un profesional
con formación académica en biología con matrícula profesional y experiencia profesional de dos (02) años en trabajo de
herbario en aspectos botánicos taxonómicos.
En razón de lo anterior y con el fin de adelantar un proceso de selección a través de convocatoria pública, el Instituto
SINCHI abrió desde el 19 de enero de 2018 a las 08:00 a.m., hasta el 29 de enero de 2018 a las 05:00 p.m., la Convocatoria
Pública No. 01 de 2018. A la presente convocatoria pública se presentaron las siguientes personas:
1.
2.
3.
4.
5.

CESAR AUGUSTO MARÍN.
CAROLINA LAGOS.
LAURA RIVERA.
MAYRA ALEXANDRA PINTO MECHE.
LAURA CLAVIJO.

El coordinador del proyecto Inventario Forestal Nacional (IFN), Dairon Cárdenas López, decidió preseleccionar a todos los
proponentes con el ánimo de garantizar la participación de todos en igualdad de condiciones y que haya una selección
competitiva.
Así las cosas, el Comité evaluador entra a analizar los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia, los
cuales se transcriben a continuación:



Formación Académica: Biólogo con matrícula profesional.
Experiencia Específica: Experiencia profesional de dos (02) años en trabajo de herbario en aspectos botánicos
taxonómicos.
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El Comité evaluador luego de revisar el perfil de cada uno de los proponentes pudo establecer que los aspirantes cuentan
con el siguiente perfil:
1.
2.
3.
4.
5.

CESAR AUGUSTO MARÍN: Es biólogo y cuenta con más de dos (2) años en trabajo de herbario en aspectos
botánicos taxonómicos, por lo que cumple con la experiencia mínima requerida.
LAURA CLAVIJO: Es bióloga y cuenta con más de dos (2) años en trabajo de herbario en aspectos botánicos
taxonómicos, motivo por el cual cumple con la experiencia mínima requerida.
MAYRA PINTO: Es bióloga y cuenta con más de quince (15) meses en trabajo de herbario en aspectos botánicos
taxonómicos, motivo por el cual no cumple con la experiencia mínima requerida.
LAURA LORENA RIVERA: Es bióloga y cuenta con más de trece (13) meses en trabajo de herbario en aspectos
botánicos taxonómicos, motivo por el cual no cumple con la experiencia mínima requerida.
CAROLINA VARGAS: Es bióloga y la experiencia relacionada no tiene relación con trabajo de herbario en aspectos
botánicos taxonómicos, por lo cual no cumple con la experiencia mínima requerida.

El Comité entra a evaluar las hojas de vida de CESAR AUGUSTO MARÍN y LAURA CLAVIJO, quienes cumplieron con
los requisitos mínimos solicitados. Luego de ello se les otorgaron los siguientes puntajes:
Criterio de evaluación 1: Participación como
botánico en proyectos de la amazonía
colombiana.
Proponente

Puntos por proyecto: 10 puntos.
Puntaje máximo: 60 puntos.

Criterio de evaluación 2:
Publicaciones sobre flora amazónica
Puntos por publicación: 10 puntos.

PUNTOS

Puntaje máximo: 40 puntos.
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0

0

0

Con base en lo anterior, se adjudica el presente proceso de selección a LAURA CLAVIJO por cuanto tiene la experiencia
mínima solicitada para la ejecución de las actividades, y por recibir un puntaje total de 100 puntos en la evaluación.
Firmas de las personas que participen en el comité evaluador:
Nombre

Cargo

Marco Ehrlich

Subdirector Científico y Tecnológico

Dairon Cárdenas López

Coordinador de Proyecto Visión Amazonía / Programa REM

Sonia Sua

Investigadora Asociada

Fecha

Firma
Original firmado
Original firmado
Original firmado

12 de marzo de 2018
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