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INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA “SINCHI” 

CONVOCATORIA PÚBLICA N°09 DE 2017 

 

 

Por medio del presente comunicado,  la Oficina de Apoyo II- Jurídica se permite corregir el listado de proponentes o 
postulantes enunciado en el  Acta de selección de la convocatoria N° 09 de 2017, dado que por error en la digitación en 
el acta de selección publicada hicieron falta algunos de los proponentes. Este cambio no modifica los resultados 
previstos, razón por la cual no se iniciará el periodo de observaciones del acta de evaluación nuevamente, simplemente 
se corrige en el sentido mencionado:    

 

ACTA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÒN 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 09 DE 2017 

PROGRAMA REDD EARLY MOVERS- REM- COLOMBIA  
- Profesional con formación en ciencias Sociales, de comunicación o ambientales- 

 
 

Objeto del Contrato: 
 

El contratista se obliga con el Instituto Sinchi a prestar sus servicios para apoyar la  elaboración de un documento de 
consenso que permita proponer el diseño de un Plan de fortalecimiento, capacitación e implementación  para el 
componente técnico de los acuerdos, enmarcado en el Proyecto Visión Amazonía (VA) Portafolio REM Componente de 
acuerdos con Campesinos. 

Presupuesto máximo: $30.000.000 
Contenido:  

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

El doce (12) de diciembre del 2016, el coordinador del proyecto, Jaime Alberto Barrera solicitó la contratación de un 
profesional con formación en ciencias Sociales, de comunicación o ambientales-, experiencia general mínima de seis (6) 
meses.  
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En razón de lo anterior y con el fin de adelantar un proceso de selección a través de convocatoria pública, el Instituto 
SINCHI abrió del día 22 de febrero de 2017 a partir de las 8:00 a.m. hasta el 27 de febrero de 2017 a las 5:00 p.m. La 
Convocatoria Pública No. 09 de 2017. A la presente convocatoria pública se presentaron:  
 

 
JENNY	PAOLA	TRUJILLO	ORTIGOZA	
	
ANDRES	SUAREZ	AGUDELO	
	
SANDRA	CASTELBLANCO	NIÑO	
	
JOSÉ	ANDRÉS	VIDAL	HUELGOS	
	
NAYDÚ	PINEDA	GONZÁLEZ	
	
JENNIFER	ROCÍO	ZAMBRANO	
	
SANDRA	CELILIA	CALDERÓN	TRUJILLO	
	
GERMÁN	DARÍO	MONTES	
	
PEDRO	DANIEL	ROJAS	CABRERA	

SHIRLEY	FABIOLA	CATHERINE	PRADO	CAÑAS	

ALVAREZ	LLERAS	DANIELA	

JUAN	TOMAS	SUAREZ	PEREZ	

MATIZ	GUERRA	LAURA	CATALINA	

KAREN	JANNETH	CASTRO	RONCANCIO	

CRISTIAN	ANDRES	RIVERA	SERRANO	

ANDRES	EDUARDO	ANGEL	HUERTAS	

JOSMAR	PIÑEROS	SALAZAR	
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DIANA	CAROLINA	MURILLO	MARTIN	

JOHANNA	KATHERINE	BERNAL	SOTELO	

LUZ	DARY	BARRERA	PARRA	

LIS	AURORA	TORRES	ARIZA	

CAROL	XIMENA	DUARTE	BELTRAN	

JAZMIN	ARIAS	HERNANDEZ	

CARLOS	SAENZ	GOMEZ	

AURORA	CRUZ	ARDILA	

SANDRA	PATRICIA	GONZALEZ	

MONICA	RAMIREZ	GUERRERO	

JULIANA	ZULUAGA	

LUIS	GABRIEL	RODRIGUEZ	OVALLE	

NATALIA	MOLINA	BARRETO	

MITCHEL	NICOLAS	ZULUAGA	QUINTERO	

DIANA	MENDOZA	OSPINA	

IRENE	LARA	DE	LA	ROSA	

ZULY	VANESSA	PEREZ	PINZON	
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LORENA	VANESSA	CAMARGO	CASTRO	

PEDRO	MARTINEZ	

SONIA	MILENA	MONTENEGRO	ANGARITA	

PAOLA	ANDREA	SANCHEZ	CARVAJAL	

CAROLINA	RINCON	

SANDRA	ELENA	BOTERO	ORTIZ	

ANGELICA	DIAZ	LOPEZ	

INGRID	KATHERINE	CEPEDA	HERNANDEZ	

MANUEL	GARCIA	

CARLOS	ALBERTO	RAMIREZ	LARA	

MAURICIO	PEREZ	FLOREZ	

DIEGO	ALEJANDRO	CARDENAS	OSPINA	

DIEGO	ROBERTO	MARTINEZ	CAMELO	

CARLOS	ANDRES	RODRIGUEZ	SILVA	

ERICK	FRANCISCO	LOPEZ	

SERGIO	ALEJANDRO	DIAZ	ANGARITA	

LEIDY	TATIANA	JIMENEZ	PATIÑO	



	

 

	

 

 

	

 

Investigación científica para el desarrollo sostenible de la región Amazónica Colombiana 
Sede Principal: Av. Vásquez Cobo entre Calles 15 y 16, Tel:(8)5925481/5925479–Tele fax 

(8)5928171 Leticia–Amazonas 
Oficina de Enlace: Calle 20 No. 5-44 PBX 444 20 60 Fax 2862418 / 4442089 Bogotá 

www.sinchi.org.co 

 

	

CAROLINA	BUSTOS	

IBER	MIGUEL	BANDA	GUERRA	
 

 
El coordinador de Visión Amazonía / Programa REM en el Instituto, Jaime Alberto Barrera procedió a realizar la 
correspondiente preselección y luego de revisar el perfil de cada uno de los proponentes presentados al presente 
proceso de selección, pudo establecer que los aspirantes que cuentan con el mejor perfil, conforme a las necesidades 
del proyecto y a los antecedentes académicos y de experiencia requeridos, fueron los siguientes: 

1. JOSÉ ANDRES VIDAL HUELGOS 
2. ERICK FRANSCISCO LÓPEZ VANEGAS 
3. PEDRO WISTON MARTÍNEZ PALACIOS 

 

El Comité evaluador entra a analizar los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia, los cuales se 
transcriben a continuación: 

• FORMACIÓN: Profesional en ciencias sociales y/o de comunicación y/o ambientales. 
• EXPERIENCIA: Experiencia profesional mínima de un (1) año 

 
El Comité evaluador, luego de revisar los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia, determinó lo 
siguiente: 

JOSÉ ANDRES VIDAL HUELGOS: Es profesional en manejo agroforestal, con experiencia profesional en más de seis 
proyectos en gestión y formulación de planes y proyectos de desarrollo en diferentes sectores de la economía, con 
maestría en cooperación internacional para el desarrollo y experiencia acreditada de dos proyectos en el área de 
intervención del proyecto 

ERICK FRANSCISCO LÓPEZ VANEGAS: Es antropólogo, con experiencia profesional en más de cuatro proyectos en el 
desarrollo de análisis socioeconómico, caracterización social y elaboración planes de ordenamiento territorial, y 
experiencia acreditada de dos proyectos en el área de intervención. 

PEDRO WISTON MARTÍNEZ PALACIOS: Es antropólogo, con experiencia en análisis y formulación de planes de 
ordenamiento y de gestión social, la formulación de políticas públicas y socialización de los mismos, con experiencia de 
dos proyectos en el área de intervención y especialización de gestión pública 

El Comité entra a evaluar las hojas de vida de JOSÉ ANDRES VIDAL HUELGOS, ERICK FRANSCISCO LÓPEZ 
VANEGAS, PEDRO WISTON MARTÍNEZ PALACIOS, quienes cumplieron con los requisitos mínimos solicitados. 
Luego, de lo cual se pudo establecer que:  

PROPONENTE Criterio de Evaluación 1: 
Experiencia acreditada en 

Criterio de Evaluación 2: 
Experiencia de trabajo en el 

Criterio 3: 
Estudios de 

PUNTAJE  
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temas relacionados con el 
objeto de la contratación. 
Se otorgarán 10 puntos por 
cada proyecto en el que 
haya participado o labor 
certificada, hasta alcanzar 
un puntaje máximo de 60 
puntos. 

área objeto del contrato. Se 
otorgarán 10 puntos por cada 
proyecto en el que haya 
participado o labor 
certificada, adicional al del 
criterio No. 1 hasta alcanzar 
un puntaje máximo de 20 
puntos 

posgrado 
finalizados 
Se otorgarán 10 
puntos por 
especialización o  
20 puntos por 
maestría 

JOSÉ ANDRES 
VIDAL HUELGOS 60 20 20 100 

ERICK 
FRANSCISCO 
LÓPEZ VANEGAS: 

40 20 0 60 

PEDRO WISTON 
MARTÍNEZ 
PALACIOS: 

60 20 10 90 

 
 
Se elige a JOSÉ ANDRES VIDAL HUELGOS por cumplir los requisitos mínimos exigidos en los términos de referencia y 
obtener un puntaje de 100 puntos sobre 100. 
 

 
3. Firmas.  

 
Firmas de las personas que participen en el comité evaluador: 

Nombre Cargo Firma 

Marco Ehrlich Subdirector Científico y Tecnológico 
 

Jaime Alberto Barrera Coordinador de Proyecto Visión Amazonía / Programa REM 
 

Ana Maria Franco Investigadora Asociada 
 

Fecha 21 de Abril de 2017  

Documento original firmado.  

 

 


