ACTA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÒN
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 14 DE 2017
PROGRAMA REDD EARLY MOVERS- REM- COLOMBIA
TÉRMINOS DE REFERENCIA.
- Profesional para la administración portal del Sistema de Informacion Ambiental Territorial de la Amazonia
Colombiana SIATAC.

Objeto del Contrato:
Presupuesto máximo: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000)
Contenido:
1. Proceso de selección: Convocatoria Pública.
2. Descripción y resultados del proceso.
El 30 de enero del 2017, el coordinador del proyecto, Jaime Alberto Barrera solicitó la contratación de un en Ingeniería de
Sistemas, Desarrollo de Software o Ingeniería Catastral, con Postgrado en Sistemas de Información Geográfica o
Geomatica o Desarrollo de Software para prestar sus servicios prestar profesionales para participar en el diseño del
sistema de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos locales del proyecto, con énfasis en el diseño, construcción,
implementación y administración de un modulo en el portal del Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia
Colombiana –SIATAC-, que permita la interoperabilidad, almacenamiento, registro, consulta y visualización de la
información alfanumérica, geografica, material filmográfico, entre otros, que surjan en el desarrollo del programa de
seguimiento
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 08 de febrero de 2017 a las 8:00 a.m. al 28 de febrero de 2017 a las 5:00 p.m. la Convocatoria Pública
No.14 de 2017. A la presente convocatoria pública se presentaron:
1- Uriel Alejandro Moreno
2- Diana Maria Gomez
3- Ernesto Guevara lozano
4- Lina Teresa Vargas
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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 del presente proceso de
selección y al analizar los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia, los cuales se transcriben a
continuación se determinó lo siguiente:
a) FORMACIÓN: Profesional en Ingeniería de Sistemas, Desarrollo de Software, Ingeniería Catastral, con Postgrado en
Sistemas de Información Geográfica o Geomatica o Desarrollo de Software.
.
b) EXPERIENCIA: Experiencia profesional mínima de dos (2) años, de los cuales mínimo un (1) año en desarrollos
informáticos para plataformas web.
1- Uriel Alejandro Moreno: Es Ingeniero de Sistemas pero no cuenta con el postgrado requerido.
2- Diana Maria Gomez: Es Ingeniera de Sistemas pero no cuenta con postgrado.
3- Ernesto Guevara lozano: Es Ingeniero Catastral y Geodesta, cuenta con postgrado en Geomatica y cumple con la
experiencia mínima requerida
4- Lina Teresa Vargas: Es Ingeniera de Sistemas, cuenta con postgrado en Geomatica pero no cumple con la experiencia
minima requerida
El Comité entra a evaluar las hojas de vida de Ernesto Guevara Lozano, quien cumplió con los requisitos mínimos
solicitados y se pudo establecer que:

ESPECIFICA
1:
Experiencia proyectos
de
desarrollo
o
administración
de
Proponente aplicaciones web y
bases de datos 10
puntos por cada
proyecto hasta un
máximo de 50 puntos

ESPECIFICA 2: Manejo de
aplicaciones SIG en WEB
en Proyectos Ambientales /
Se debe proporcionar las
URL para su verificación de
lo contrario no será tenida
en cuenta.
10
puntos por cada proyecto
hasta un máximo de 30
puntos

Prueba directa en el
laboratorio SIG y SR del
Instituto Sinchi sobre
Desarrollo y
administración de
software espacial SIG,
conocimientos en el API
de Google maps,
PostGIS, GeoJSON.
Dominio de lenguajes
como JavaScript, PHP,
J2EE (Servlets y JSP),
manejo de estilos CSS,
Phyton, para desarrollo de
aplicaciones informáticas

TOTAL
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en plataforma web.
Conocimientos y manejo
de herramientas SIG y
base de datos
Ernesto
Guevara
Lozano

20 puntos

10 puntos

*

30 puntos

* Se prescinde de realizar la prueba por cuanto fue el único proponente en cumplir con los requisitos minimos requeridos
Se elige a Ernesto Guevara Lozano por cumplir los requisitos mínimos exigidos en los términos de referencia y obtener
un puntaje de 30 puntos sobre 100.
3. Firmas.
Firmas de las personas que participen en el comité evaluador:
Nombre

Cargo

Marco Ehrlich

Subdirector Científico y Tecnológico

Jaime Alberto Barrera

Coordinador de Proyecto Visión Amazonía / Programa REM

Uriel Gonzalo Murcia

Investigador Asociado

Fecha

Firma

21 de marzo de 2017
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