
NO CUMPLE

 CUMPLE 

EXPERIENCIA DE LOS 

REQUISITOS MINIMOS
Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses CUMPLE / NO CUMPLE

Universidad del Cauca-Proyecto "La 

Jigrapucha de la conservación: 

Tejiendo vinculos culturales para la 

conservación de la 

agrobiodiversidad en el municipio de 

Puracé-Cauca. Contrato No. 80740-

127-2019 Fiduprevisora-Universidad 

del Cauca

Resolución No. VADM 6425 4 de Diciembre 

de 2019 / OBJETO: Apoyo en el componente 

etnobotánico, sistematización y logísicta en la 

evaluación del componente de la 

sostenibilidad ambiental y la conservación de 

los custodios de semillas de Puracé-Cauca-

Colombia

3 meses

Universidad del Cauca-Proyecto "La 

Jigrapucha de la conservación: 

Tejiendo vinculos culturales para la 

conservación de la 

agrobiodiversidad en el municipio de 

Puracé-Cauca. Contrato No. 80740-

127-2019 Fiduprevisora-Universidad 

del Cauca/

Resolución No. VADM 1188 1 de Junio de 

2020/ OBJETO: Sistematización de la 

información de campo en el componente de 

sostenibilidad ambiental y conservación de la 

agrobiodiversidad en puracé, mediante la 

realización de unos perfiles de vegetación 

donde se plasmará la distribución de la 

agrobiodiversidad y uso de herramientas 

tecnológicas enunciadas en cada actividad y 

trabajo en casa 

3 meses

TOTAL MESES: 6

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1= CRTERIO 2:

Observaciones

Criterio 2: experiencia acreditada 

en manejo y aprovechamiento de 

especies vegetales de la Amazonia 

/ Se asignara 15 puntos por cada 6 

meses de experiencia acreditada 

en manejo y aprovechamiento de 

especies vegetales de la Amazonía 

/ Puntaje Máximo 60 puntos   

El proponente no cumple con la totalidad de los requisitios minimos requeridos. Por cuanto no acredita estudios de posgrado de conformidad con el requisito minimo 1. 

Criterio 1: Experiencia acreditada 

general en estudios de vegetación/ 

Se asignaran 10 puntos por cada 6 

meses de experiencia acreditada 

en estudios de vegetación/ Puntaje 

Máximo 40 puntos

Fecha de inicio Fecha de finalización

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía 

vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   

4 de Diciembre de 2019 4 de Marzo de 2020

CUMPLE

1 de Junio de 2020 1 de Septiembre de 2020

YORDY WERLEY POLINDARA MONCAYO 

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Biologo-Universidad del Cauca-Acta de grado del 1 de Junio de 2021 (Fls.9-13) 

EXPERIENCIA: Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o Ecología 

vegetal o Manejo forestal   

Universida del Cauca-Proyecto "La Jigrapucha de la conservación: Tejiendo vinculos culturales para la conservación de la agrobiodiversidad en el 

municipio de Puracé-Cauca. Contrato No. 80740-127-2019 Fiduprevisora-Universidad del Cauca 



CUMPLE

NO CUMPLE 

EXPERIENCIA DE LOS 

REQUISITOS MINIMOS
Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses CUMPLE / NO CUMPLE

Universidad Militar Nueva Granada-

Laboratorio de Química Orgánica

Auxiliar de Investigación/ Actividades: Cultivo de 

diferentes especies vegetales en condiciones de 

campo e invernadero. Apoyo en la realización de 

análisis biológicos y microbiológicos en muestras 

para laboratorio. Apoyo en actividades relacionadas a 

cultivos de hortalizas y friutales en campo y en 

condiciones de invernadero. Ejecución de labores de 

muestreo de ejemplares biologicos y/o 

microbiológicos y mediciones en campo

8 meses

TOTAL MESES: 

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

)  

 

RONALD DAVID MARENTES CULMA 

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería 

Forestal, Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de 

posgrado 

Biologo-Universidad Militar Nueva Granada-Acta de Grado No. 8107 14 de Junio de 2016, Magister en Biología Aplicada-Universidad 

Militar Nueva Granada-Acta de Grado 06133 13 de Diciembre de 2019. 

EXPERIENCIA: Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o Ecología 

vegetal o Manejo forestal   
Universidad Militar Nueva Granada-Laboratorio de Química Orgánica-Auxiliar de Investigación 

NO CUMPLE

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía 

vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   

15 de Abril de 2015 15 de Diciembre de 2015

No cumple con la totalidad de los requisitos minimos toda vez que la experiencia acreditada por el proponente no está relacionada con taxonomía vegetal de especies del bosque, sino con propagación de cultivos y analisis de laboratorio

Criterio 1: Experiencia 

acreditada general en estudios 

de vegetación/ Se asignaran 10 

puntos por cada 6 meses de 

experiencia acreditada en 

estudios de vegetación/ Puntaje 

Máximo 40 puntos

Fecha de inicio Fecha de finalización

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1= PUNTOS  CRTERIO 2:

Observaciones

Criterio 2: experiencia 

acreditada en manejo y 

aprovechamiento de especies 

vegetales de la Amazonia / Se 

asignara 15 puntos por cada 6 

meses de experiencia 

acreditada en manejo y 

aprovechamiento de especies 

vegetales de la Amazonía / 

Puntaje Máximo 60 puntos   



NO CUMPLE

NO CUMPLE

EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 

MINIMOS
Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses CUMPLE / NO CUMPLE

Asociacion de Pequeños 

Productores Agropecuarios del 

Lozada-ASOPREPOC

Asesora ambiental / OBJETO: Asesoría Ambiental para apoyar la 

construcción e implementación del monitoreo comunitario de 

bosques y otros recursos con las organizaciones sociales del 

municipio de la Macarena-Meta-Colombia/ Construcción de 

lineamientos comunitarios de Monitoreo Comunitario de Bosques 

y otros recursos  de las organizaciones sociales de la macarena/ 

Diseño del Pilotaje de monitoreo comunitario de bosques y otros 

recursos de las organizaciones sociales de la macarena. (Fl 14)

3 meses

CEALDES

"Programa de Investigación Guaviare Ciencia y Paz"/ Desarrolló 

inventarios de fauna y flora y su categorización de acuerdo a los 

grados de amenaza y vulnerabilidad de las especies encontradas 

en el muncipio

no específica el termino 

de ejecución de las 

actiivades 

CEALDES

Oooordinadora de Investigaciones-Regional Amazonas 

CEALDES, Proyecto ESTRETEGIA INTEGRAL PARA LA 

GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 

TERRITORIALES Y DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONÍA 

COLOMBIANA/ Liderar la caracterización y análisis de sistemas 

productivos alternativos para el norte de la Amazonía, con enfasis 

en reducción de la deforestación/ Acompañar y guiar 

técnicamente la implementación de sistemas agroecológicos

no específica de manera 

clara el termino de 

ejecución de las 

actiivades en la 

certiicacion aportada

TOTAL MESES: 3

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

 

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1=  CRTERIO 2:

Observaciones

Criterio 2: experiencia acreditada en 

manejo y aprovechamiento de 

especies vegetales de la Amazonia / 

Se asignara 15 puntos por cada 6 

meses de experiencia acreditada en 

manejo y aprovechamiento de 

especies vegetales de la Amazonía / 

Puntaje Máximo 60 puntos   

La proponente no cumple con la totalidad de los requisitos minimos requeridos, por cuanto no acredita estudios de posgrado ni se especifican en las certificaciones aportadas los términos de ejecución de las actividades desarroladas en CEALDES 

Criterio 1: Experiencia acreditada 

general en estudios de vegetación/ Se 

asignaran 10 puntos por cada 6 meses 

de experiencia acreditada en estudios 

de vegetación/ Puntaje Máximo 40 

puntos

Fecha de inicio Fecha de finalización

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o 

Ecología vegetal o Manejo forestal   

1 de enero de 2020 31 de Marzo de 2020

1 de julio de 2021 31 de enero de 2021

LAURA CATALINA OVIEDO DELGADO 

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Biologa-Pontificia Universidad Javeriana-26 de Agosto de 2017

EXPERIENCIA: Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   
Asociacion de Pequeños Productores Agropecuarios del Lozada-ASOPREPOC- Asesora Ambiental



CUMPLE

CUMPLE

EXPERIENCIA DE LOS 

REQUISITOS MINIMOS
Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses CUMPLE / NO CUMPLE

Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas SINCHI 

Contrato No.134 de 2009/ Objeto: adelantar su tesis de 

grado en el Proyecto "Ampliación de Base genética de 

Hevea Brasiliensis en la región amazónica mediante la 

evaluación a gran escala de nuevos clones promisorios 

para la region, tomando la información preliminar 

relacionada con el comportamiento nutricional de 10 

clones de caucho y la resistencia parcial de estos a 

Microcyclus ulei en un campo clonal a gran 

escala.Florencia-Caquetá/ Apoyar la toma de datos 

sobre las deficiencias nutricionales observadas en 10 

clones de caucho/apoyar las colectas de suelo y 

muestras foliares para análisis en laboratorio/ colectar 

material foliar con deficiencias nutricionales y/o infectado 

con M ulei para observación y descripción diagnostica/ 

realizar el seguimiento investigativo del proceso técnico 

involucrado en el manejo fitosanitario

6 Meses

TOTAL MESES: 6 MESES

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas SINCHI 

Contrato No.177 de 2017/ OBJETO: Prestación de 

Servicios profesionales para evaluar la fenología 

reproductiva determinando el grado sincronismo y 

posibles correlaciones con la estacionalidad climática y 

tipo de ecosistemas de especies vegetales que 

contribuyen a estructurar comunidades vegetales en los 

distintos estadios sucesionales del bosque en los 

paisajes de lomerio en el área del Proyecto/ Actividades: 

Efectuar el Diseño de los senderos fenológicos en las 

parcelas permannetes en campo (50X50). Recolectar 

muestras representativas de las distintas fenofases 

reproductivas y realizar su correspondiente 

caracterización y procesamiento. Efectuar el 

procesamiento y análisis de muestras de material 

reproductivo colectado de acuerdo a criterios 

previamente establecidos por el equipo técnico del 

proyecto

17 meses 25 días

Grupo de Investigación en Mitigación 

de Cambio Climático-GIMCCA

OBJETO: Participó en el grupo de investigación, 

conservación, protección y restauración ambiental como 

Co-Investigadora apoyando la recolecta, manejo y la 

caracterización florística de especies forestales en el 

marco del Proyecto "Implementación de Estrategias de 

Conservación, Protección y Restauración Ambiental e 

Cuatro Municipios del Departamento del Caquetá

12 meses, 15 días

ASOHECA 

Proyecto Evaluación de Clones promisorios de caucho 

natural (hevea brasilinesos) para la amazonía 

colombiana, bajo sistema agroforestal con copoazú y 

platano Hartón, en el Departamento de Caquetá/ Objeto: 

Seguimiento en capo de parámetros de crecimiento a 

trés clones forestales de caucho en la vereda Buenos 

Aires No. 2 en sistema agroforestal con copoazú y 

plátano 

13 meses, 5 días 

Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas SINCHI 

Contrato SGR No. 44 BIENIO 2015-2016/ OBJETO: 

servicios para apoyar la colecta de material vegetal, el 

pre acondicionamiento y el manejo a nivel de vivero del 

material vegetal requerido para los ensayos de 

propagación y manejo de especies nativas con potencial 

para la restauración y para iniciar el proceso de 

generación de 15 protocolos que permitan el uso de 

especies nativas en estrategias de rehabilitación y 

recuperación de las áreas disturbadas de lomerío por 

uso agropecuario/ Actividades: Apoyar la colecta de 

material vegetal en campo para la evaluación de las 

técnicas de propagación en las especies priorizadas. 

Proceso pre-acondicionamiento del material vegetal para 

el desarrollo de los estudios de propagación. Apoyar las 

actividades de manejo de material vegetal en vivero. 

Sistematizar en bases de datos de información 

colectada en campo y laboratorio

 8 meses

ASOHECA 

Proyecto Ampliación genetica de hevea brasiliensis en la 

región amazónica mediante la evaluación de nuevos 

clones promisorios para la región/ Objeto: Seguimiento 

al manejo técnico y agrónomico de un campo clonal de 

las especies forestales caucho y abarco en la vereda 

Agua Dulce municipio de Belén de los Andaquíes-

Caquetá

12 meses, 5 días 

ALEXIS CENTENO CUELLAR 

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 

Biologa, Con enfasis en Biorrecursos-Universdidad de la Amazonía-01 de Octubre de 2010 (Fl 11-12). Magister en Ciencias Biológicas-

Universidad de la Amazonía- 30 de Agosto de 2019 (Fl 10) 

EXPERIENCIA: Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o Ecología vegetal 

o Manejo forestal   
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas-SINCHI- Contrato SGR No.. 134 de 2009

CUMPLE 

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía 

vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   

2 de octubre de 2009 2  abril de 2010

20 de abril de 2014

 

Criterio 1: Experiencia acreditada 

general en estudios de vegetación/ 

Se asignaran 10 puntos por cada 6 

meses de experiencia acreditada 

en estudios de vegetación/ Puntaje 

Máximo 40 puntos

Fecha de inicio Fecha de finalización

5 de Mayo de 2017 30 de Octubre de 2018

60 puntos 

5 de febrero de 2012 10 de febrero de 2013

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1= 40 PUNTOS  CRTERIO 2: 60 PUNTOS

Observaciones

Criterio 2: experiencia acreditada 

en manejo y aprovechamiento de 

especies vegetales de la Amazonia 

/ Se asignara 15 puntos por cada 6 

meses de experiencia acreditada 

en manejo y aprovechamiento de 

especies vegetales de la Amazonía 

/ Puntaje Máximo 60 puntos   

10 de Septiembre de 2015 10 de Mayo de 2016

40 puntos 

15 de Enero de 2011 30 de Enero 2012

15 de marzo de 2013



NO CUMPLE

CUMPLE

EXPERIENCIA DE LOS 

REQUISITOS MINIMOS
Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses CUMPLE / NO CUMPLE

Institución Educativa Normal Superior de 

Sincelejo-Proyecto "Plantas en la 

Institución Educativa Normal de Superior 

de Sincelejo"

Carectarización y estado actual de la flora arbórea 

establecida en la Institución Educativa Normal 

Superior de Sincelejo / Inventario Florístico y 

servicios ecosistémicos un fragmento de bosque 

de la Institución Educativa Normal Superior de 

Sincelejo 

6 meses 

TOTAL MESES: 

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

MARIA ALEJANDRA ACOSTA SANTOS 

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Biologa-Universidad de Sucre-20 de Diciembre de 2019

EXPERIENCIA: Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   
Institucón Educativa Normal Superior de Sincelejo-Proyecto "Plantas en la Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo"

 CUMPLE

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía 

vegetal o Ecología vegetal o Manejo 

forestal   

17 de Septiembre de 2018 17 de Marzo de 2019

La proponente no acredta la totalidad de los requisitos minimos puesto que no acredita estudios de posgrado de conformidad con el requisito minimo 1

Criterio 1: Experiencia acreditada 

general en estudios de vegetación/ 

Se asignaran 10 puntos por cada 6 

meses de experiencia acreditada en 

estudios de vegetación/ Puntaje 

Máximo 40 puntos

Fecha de inicio Fecha de finalización

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1=    CRTERIO 2: 

Observaciones

Criterio 2: experiencia acreditada en 

manejo y aprovechamiento de 

especies vegetales de la Amazonia 

/ Se asignara 15 puntos por cada 6 

meses de experiencia acreditada en 

manejo y aprovechamiento de 

especies vegetales de la Amazonía 

/ Puntaje Máximo 60 puntos   



CUMPLE

NO CUMPLE 

EXPERIENCIA DE LOS 

REQUISITOS MINIMOS
Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses CUMPLE / NO CUMPLE

Jardín Botánico de Bogotá

Contrato JBB-CTO-1428-2016 /OBJETO: Prestar 

los servicios profesionales para la investigación y 

desarrollo de protocolos de propagación por 

técnicas biotecnológicas de especies vegetales 

con énfasis en orquideas / Actividades: 

Desarrollar ensayos de viabilidad, de 

establecimiento, de proliferación, de 

enraizamiento de brotes o de endurecimiento ex 

vitro de orquideas priorizadas por la línea de 

investigación / Realizar la propagación por 

técnicas in vitro de las especies que se 

encuentran disponibles en la sala de incubación 

del cultivo de tejidos vegetales y el transplante, 

mantenimiento o monitereo de crecimiento de 

material vegetal proceso de endurecimiento ex 

vitro 

1 mes

Jardín Botánico de Bogotá

Contrato JBB-CTO-151-2017 /OBJETO: Prestar 

los servicios profesionales para la investigación y 

desarrollo de protocolos de propagación por 

técnicas biotecnológicas de especies vegetales 

con énfasis en orquideas / Actividades: 

Desarrollar ensayos de viabilidad de 

establecimiento, de proliferación de enraizamiento 

de brotes o de endurecimiento ex vitro de 

orquídeas priorizadas por la línea de 

investigación. Realizar la propagación por técnicas 

in vitro de las especies que se encuentran 

disponibles en la sala de incubación del 

laboratorio de cultivo de tejidos vegetales y el 

transplante, mantenimiento o monitoreo de 

crecimiento del material vegetal en proceso de 

endurecimiento ex vitro. 

5 meses 

TOTAL MESES: 6

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

ELSY YANETH CORREDOR LARA

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería 

Forestal, Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de 

posgrado 

Biologa-Universidad Nacional de Colombia- 7 de Abril de 2016- (Fl 6), Magister en Biotecnología y Recursos Naturales en la 

Amazonía-Universidad del Estado del Amazónas (Fl 5)

EXPERIENCIA: Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o Ecología 

vegetal o Manejo forestal   
Jardín Botánico de Bogotá-(Fl 7)

NO CUMPLE 

7 de Febrero de 2017 7 de Julio de 2017

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía 

vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   

29 de Noviembre de 

2016
29 de Diciembre de 2016

La proponente no cumple con la toltalidad de los requiisitos minimos puesto que la experiencia minima acreditada por la misma es en propagación de material vegetal y no está relacionada con el requisitio minimo de experiencia en taxonomía vegetal o 

ecología vegetal o manejo forestal

Criterio 1: Experiencia 

acreditada general en 

estudios de vegetación/ Se 

asignaran 10 puntos por cada 

6 meses de experiencia 

acreditada en estudios de 

vegetación/ Puntaje Máximo 

40 puntos

Fecha de inicio Fecha de finalización

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1=    CRTERIO 2: 

Observaciones

Criterio 2: experiencia 

acreditada en manejo y 

aprovechamiento de especies 

vegetales de la Amazonia / Se 

asignara 15 puntos por cada 6 

meses de experiencia 

acreditada en manejo y 

aprovechamiento de especies 

vegetales de la Amazonía / 

Puntaje Máximo 60 puntos   



NO CUMPLE

 CUMPLE 

EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 

MINIMOS
Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses CUMPLE / NO CUMPLE

Jardín Botánico de Medellín

Contrato No. 81 de 2016/ OBJETO: Servicios de Auxiliar de Campo, 

en el Convenio Marco No. 312 de 2015- Aunar esfuerzos por medio 

de cooperación interinstitucional entre el área metropolitana del Valle 

de Aburrá, Masboques, Jardín Botánico y helvetas, en el marco del 

programa bosques andinos, orientados a apoyar y promover las 

actividades de gestión forestal en ecostistemas de montaña

2 meses 

Universidad Nacional de Colombia-

Facultad de Minas 

Resolución MDFMI 1502-2017-Auxiliar de Pregrado/ Actividades: 

Apoyar labores de toma de datos de vegetación en campo, 

recolección y procesamiento de muestras botáncias para medición 

de rasgos funcionales de plantas. 

1 mes, 14 días

.TERRASOS

Contrato No. 2020-22 / Botánica/ Objeto: informe de caracterización 

de línea base, que contenga descripción, análisis e interpretación de 

las variables e indicadores de biodiversidad relacionados con cada 

grupo biológico contemplado dentro del estudio

3 meses, 1 día 

TOTAL MESES: 6 meses, 14 días 

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

MARIA CRISTINA VARGAS ESPINOSA

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, Agroforestal, 

Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Ingeniera Forestal-Universidad Nacional de Colombia-15 de Octubre de 2019

EXPERIENCIA: Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o Ecología vegetal o Manejo 

forestal   
Experiencia en Manejo Forestal

 CUMPLE5 de Junio de 2017 19 de Julio de 2017

2 de diciembre de 2020 3 de marzo de 2021

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o 

Ecología vegetal o Manejo forestal   

5 de Diciembre de 2016 4 de Febrero de 2017

La Proponente no cumple con la totalidad de los requisitos minimos, toda vez que no acredita estudios de posgrado de conformidad con el requisito minimo 1

Criterio 1: Experiencia acreditada general 

en estudios de vegetación/ Se asignaran 

10 puntos por cada 6 meses de 

experiencia acreditada en estudios de 

vegetación/ Puntaje Máximo 40 puntos

Fecha de inicio Fecha de finalización

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1=   CRTERIO 2: 

Observaciones

Criterio 2: experiencia acreditada en 

manejo y aprovechamiento de especies 

vegetales de la Amazonia / Se asignara 

15 puntos por cada 6 meses de 

experiencia acreditada en manejo y 

aprovechamiento de especies vegetales 

de la Amazonía / Puntaje Máximo 60 

puntos   



CUMPLE

CUMPLE

EXPERIENCIA DE LOS 

REQUISITOS MINIMOS
Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses CUMPLE / NO CUMPLE

Universidad Militar Nueva Granada

Asistente de Investigación en Proyecto "Dinámica 

poblacional de tres especies de palmas de 

sotobosque usadas como ornamentales en 

colombia"/ Actividades: Trabajo de campo, 

invernadero y laboratorio. Propagación de 3 

especies de palmas andinas con el fin de 

establecer un proyecto de restauración piloto en 

el Parque Natural Chicaque

6 meses 

 

TOTAL MESES:6

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

Universidad Militar Nueva Granada

Asiste de Investigación en Proyecto "Dinámica 

poblacional de tres especies de palmas de 

sotobosque usadas como ornamentales en 

colombia"/ Actividades: Trabajo de campo, 

invernadero y laboratorio. Propagación de 3 

especies de palmas andinas con el fin de 

establecer un proyecto de restauración piloto en 

el Parque Natural Chicaque

2 meses

SMITHSONIAN TROPICAL RESEARCH 

INSTITUTE

Pasante en el Proyecto "Conciliar la ausencia de 

especificidad del huesped patógeno con efectos 

negativos dependientes de la distancia y la 

densidad en la ecología de la comunidad vegetal" 

en Panamá

4 meses, 3 días

Universidad Militar Nueva Granada

Contrato No. 130 del 8 de junio de 2021 /Objeto: 

Realizó el censo y marcaje de cinco palmas 

andinas durante 12 días

12 días 

 

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1=  10 puntos    CRTERIO 2: 

Observaciones

Criterio 2: experiencia acreditada en 

manejo y aprovechamiento de 

especies vegetales de la Amazonia / 

Se asignara 15 puntos por cada 6 

meses de experiencia acreditada en 

manejo y aprovechamiento de 

especies vegetales de la Amazonía / 

Puntaje Máximo 60 puntos   

10 puntos 

18 de Agosto de 2019 21 de Diciembre de 2019

19 de junio de 2021

Criterio 1: Experiencia acreditada 

general en estudios de vegetación/ 

Se asignaran 10 puntos por cada 6 

meses de experiencia acreditada en 

estudios de vegetación/ Puntaje 

Máximo 40 puntos

Fecha de inicio Fecha de finalización

12 de Octubre de 2018 12 de Diciembre de 2018

30 de junio de 2021

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía 

vegetal o Ecología vegetal o Manejo 

forestal   

12 de Abril de 2018 12 de Octubre de 2018

CUMPLE 

GINNETH ZUBIETA 

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 

Biologo-Universidad Militar Nueva Granada-Acta de Grado No. 8851 del 9 de Septiembre de 2016-Magister en Biología Aplicada-

Universidad Militar nueva granada-Acta de Grado 06677 3 de abril de 2020 (Fls 1-4) 

EXPERIENCIA: Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   
Asistente de Investigación-Manejo Forestal-Universidad Militar Nueva Granada. 



NO CUMPLE

NO CUMPLE

EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 

MINIMOS
Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses CUMPLE / NO CUMPLE

 

TOTAL MESES:

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1=     CRTERIO 2: 

Observaciones

Criterio 2: experiencia acreditada en 

manejo y aprovechamiento de especies 

vegetales de la Amazonia / Se asignara 15 

puntos por cada 6 meses de experiencia 

acreditada en manejo y aprovechamiento 

de especies vegetales de la Amazonía / 

Puntaje Máximo 60 puntos   

La estudiante adjunta certificaciones de experiencia en manejo de Manatíes, pero no acredtia experiencia respecto de los requisitos minimos requeridos por la convocatoria, del mismo no acredita estudios de posgrado de acuerdo al requisito minimo 1

Criterio 1: Experiencia acreditada general 

en estudios de vegetación/ Se asignaran 

10 puntos por cada 6 meses de 

experiencia acreditada en estudios de 

vegetación/ Puntaje Máximo 40 puntos

Fecha de inicio Fecha de finalización

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o 

Ecología vegetal o Manejo forestal   

VIVIANA ALEJANDRA RODRÍGUEZ GARAY

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, Agroforestal, 

Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Biologa-Universidad del Bosque- Acta de Grado 21 de Julio de 2020

EXPERIENCIA: Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o Ecología vegetal o Manejo 

forestal   



NO CUMPLE

NO CUMPLE

EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 

MINIMOS
Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses CUMPLE / NO CUMPLE

 

TOTAL MESES:

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1=     CRTERIO 2: 

Observaciones

Criterio 2: experiencia acreditada en 

manejo y aprovechamiento de 

especies vegetales de la Amazonia / 

Se asignara 15 puntos por cada 6 

meses de experiencia acreditada en 

manejo y aprovechamiento de 

especies vegetales de la Amazonía / 

Puntaje Máximo 60 puntos   

La proponente no aporta certificación de experiencia alguna, ni acredita estudios de posgrado 

Criterio 1: Experiencia acreditada 

general en estudios de vegetación/ 

Se asignaran 10 puntos por cada 6 

meses de experiencia acreditada en 

estudios de vegetación/ Puntaje 

Máximo 40 puntos

Fecha de inicio Fecha de finalización

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía vegetal 

o Ecología vegetal o Manejo forestal   

EVELYN ALEJANDRA VEGA CERON 

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Biologa-Universidad de los Andes-Acta de Grado 16 de Abril de 2021 

EXPERIENCIA: Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   
No aporta Certificación de Experiencia alguna 



NO CUMPLE

NO CUMPLE

EXPERIENCIA DE LOS 

REQUISITOS MINIMOS
Entidad

Temas relacionados con la 

experiencia
Total meses CUMPLE / NO CUMPLE

FRESH PISCINAS 

Prestación de servicios como 

profesional ambiental con enfásis en 

ecología vegetal y manejo forestal 

de especies nativas para programas 

de reforestacion en ambientes 

perturbados por minería

18 meses 

 

TOTAL MESES:

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad
Temas relacionados con la 

experiencia
Total meses Puntaje

 

La certificación aportada por el proponente no brinda certeza sobre la experiencia en taxonomía vegetal y ecología vegetal requerida puesto que no se especifica las actividades realizadas por el mismo en la vinculación con dicha empresa, en la 

certificación no aparece el NIT de la empresa, del mismo modo no acredita estudios de posgrado

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1=    CRTERIO 2: 

Observaciones

Criterio 2: experiencia acreditada 

en manejo y aprovechamiento de 

especies vegetales de la Amazonia 

/ Se asignara 15 puntos por cada 6 

meses de experiencia acreditada 

en manejo y aprovechamiento de 

especies vegetales de la Amazonía 

/ Puntaje Máximo 60 puntos   

Criterio 1: Experiencia acreditada 

general en estudios de vegetación/ 

Se asignaran 10 puntos por cada 6 

meses de experiencia acreditada 

en estudios de vegetación/ Puntaje 

Máximo 40 puntos

Fecha de inicio Fecha de finalización

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía 

vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   

1 de Diciembre de 2019 1 de Junio de 2021

NO CUMPLE

FRANCISCO JAVIER VILLEGAS LÓPEZ

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Biologo-Universidad de Caldas-Acta de Grado 26 de Noviembre de 2019

EXPERIENCIA: Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o Ecología 

vegetal o Manejo forestal   
Experiencia en Ecología Vegetal y Manejo forestal



NO CUMPLE

 CUMPLE

EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 

MINIMOS
Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses CUMPLE / NO CUMPLE

CONSORCIO IMA-A.M.C.A. 

Auxiliar Forestal apoyando la formulación del 

Plan de Ordenación Forestal del Departamento 

del Guaviare Bloque 1

1 mes, 23 días

CONSERVACIÓN INTERNACIONAL-

COLOMBIA 

Práctica academica/ Objeto: Monitorear los 

procesos de restauración ecológica del proyecto 

territorio de Bosques en áreas intervenidas 

mediante la estrategia de donación de plántulas 

dentro de las veredas definidas dentro del 

programa en Mocoa-Putumayo/ Recopilar 

información para ver el estado actual de lás 

áreas intervenidas y las especies que se 

encuentran/ toma de datos del crecimiento 

dasometríco/ análisis de los datos dasómetricos/ 

realizar labores silvicolas

5 meses 

TOTAL MESES:

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

SINDY TATIANA PORTILLA ALVARADO

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, Agroforestal, 

Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Ingeniera Forestal-Instituto Tecnológico del Putumayo-Acta de Grado 28 de Agosto de 2020

EXPERIENCIA: Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o Ecología vegetal o Manejo 

forestal   
Experiencia en Manejo forestal

6 meses, 23 días 

20 de agosto de 2019 19 de enero de 2020

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o 

Ecología vegetal o Manejo forestal   

7 de Octubre de 2020 30 de Noviembre de 2020

Criterio 1: Experiencia acreditada general 

en estudios de vegetación/ Se asignaran 10 

puntos por cada 6 meses de experiencia 

acreditada en estudios de vegetación/ 

Puntaje Máximo 40 puntos

Fecha de inicio Fecha de finalización

la proponente  acredtia experiencia en taxonomía vegetal y ecología vegetal minima de 6 meses, sin embargo no acredita estudios de posgrado 

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1=    CRTERIO 2: 

Observaciones

Criterio 2: experiencia acreditada en 

manejo y aprovechamiento de especies 

vegetales de la Amazonia / Se asignara 15 

puntos por cada 6 meses de experiencia 

acreditada en manejo y aprovechamiento 

de especies vegetales de la Amazonía / 

Puntaje Máximo 60 puntos   



CUMPLE

CUMPLE

EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 

MINIMOS
Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses CUMPLE / NO CUMPLE

FUNDACIÓN HUELLA GREEN (FLS 5-6)

Contrato de Prestación de Servicios No. 04 de 

2021/OBJETO: Prestar servicios profesionales 

en el área de la ingeniería forestal o afines para 

adelantar las labores del levantamiento de un 

inventario forestal. /Actividades: Localizar las 

diferentes Unidades de cobertura vegetal. 

Caracterizar y cuantificar las diferentes 

unidades floristicas, realizar un análisis 

estructural e identificación de especies 

endemicas, amenazadas o en peligro crítico o 

de importancia ecológica, económica y cultural. 

Estimar la biomasa vegetal que será afectada 

por la puesta en marcha del proyecto en el área 

específica donde se implantará. el material 

colectado para la clasificación taxonómica debe 

ser entregado a las entidades competentes 

como el Instituto de Ciencias Naturales de la 

Universidad Nacional, el Instituto Alexander Von 

Humboldt o al Instituto SINCHI.

3 meses  

CORPONARIÑO (FL 4)

Trabajo de Pasantía "Recopilación y análisis de 

la información forestal de la costa pacífica 

nariñense del periodo comprendido entre los 

años 1990 y 2000"

5 meses, 29 días  

TOTAL MESES: 8 meses, 29 días

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

FUNDACIÓN AMBIENTAL ANDES (FL 

49)

Director de Planeación y Proyectos/ Proyectos 

Administración y conservación de la reserva 

Natural forestal protectora y productora 

AZUFRAL. /Reforestación protectora 

Microcuenca El Quitasol/ Establecimiento de 

plantaciones protectoras en las margenes 

hidrícas y nacimientos de agua de las 

microcuencas (FL 49)

59 meses

 

JORGE EDUARDO ALAVA AREVALO

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 

Ingeniero Forestal-Universidad Distrilal Franciso José de Caldas- Acta de Grado 7 de Diciembre de 2001 (Fl. 4). Especialista 

en Gestión Ambiental Local- Universidad Tecnológica de Pereira-Acta de Grado 17 de Julio de 2009 (Fl 2). Estudios de 

Maestría en Ciencias Ambientales-Universidad Tecnológica de Pereira (Fl 1)

EXPERIENCIA: Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   
Experiencia en Manejo Forestal 

CUMPLE

1 de junio de 2001 30 de noviembre 2001

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía 

vegetal o Ecología vegetal o Manejo 

forestal   

1 de Diciembre de 2020 01 de Marzo de 2021

Criterio 1: Experiencia acreditada 

general en estudios de vegetación/ 

Se asignaran 10 puntos por cada 6 

meses de experiencia acreditada en 

estudios de vegetación/ Puntaje 

Máximo 40 puntos

Fecha de inicio Fecha de finalización

1 de febrero de 2002 31 de Diciembre de 2006

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1= 40 puntos    CRTERIO 2: 

Observaciones

Criterio 2: experiencia acreditada en 

manejo y aprovechamiento de 

especies vegetales de la Amazonia / 

Se asignara 15 puntos por cada 6 

meses de experiencia acreditada en 

manejo y aprovechamiento de 

especies vegetales de la Amazonía / 

Puntaje Máximo 60 puntos   

40 puntos 



NO CUMPLE

NO CUMPLE

EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 

MINIMOS
Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses CUMPLE / NO CUMPLE

MISIÓN VERDE 

AMAZONÍA

Biologo/ Apoyando la Ejecución de 

Actividades de Investigación, las cuales fueron 

desarrolladas por el grupo de Investigación 

GIMCCA para el monitoreo de conservación 

en el departamento del Caquetá

6 meses 

TOTAL MESES:

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

ILSE FERNANDA GUTIERREZ ARTUNDUAGA 

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Biologa-Universidad de la Amazonía-Acta de Grado 31 de Agosto de 2018 (FL 4-6)

EXPERIENCIA: Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o Ecología 

vegetal o Manejo forestal   
MISIÓN VERDE AMAZONÍA (FL 8) 

NO CUMPLE

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o 

Ecología vegetal o Manejo forestal   

01 de Septiembre de 2018 28 de Febrero de 2019

Criterio 1: Experiencia acreditada general 

en estudios de vegetación/ Se asignaran 10 

puntos por cada 6 meses de experiencia 

acreditada en estudios de vegetación/ 

Puntaje Máximo 40 puntos

Fecha de inicio Fecha de finalización

la certificación aportada por la proponente no especifica experiencia en taxonomía vegetal y ecología vegetal, del mismo modo no acredita estudios de posgrado de acuerdo al requisito minimo 1

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1=    CRTERIO 2: 

Observaciones

Criterio 2: experiencia acreditada en 

manejo y aprovechamiento de especies 

vegetales de la Amazonia / Se asignara 15 

puntos por cada 6 meses de experiencia 

acreditada en manejo y aprovechamiento 

de especies vegetales de la Amazonía / 

Puntaje Máximo 60 puntos   



CUMPLE

NO CUMPLE

EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 

MINIMOS
Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses

CUMPLE / NO 

CUMPLE

INCODER TERRITORIAL VALLE

INGENIERO AGRONOMO/ Actividades: 

Realizar el seguimiento, inspección,vigilancia 

y control fitosanitario de la producción vegetal 

de acuerdo con la normatividad y protocolos/ 

Apoyar en la coordinación para la prestación 

del servicio de riego a los usuarios, 

implementar plan de riego y plan de cultivos 

bajo la supervisión del superior inmediato

6 meses 

TOTAL MESES:

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

 

LEONCIO ANGEL BARRENO MOLINA

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 

Ingeniero Agronomo-Universidad Nacional de Colombia-Acta de Grado 18 de Diciembre de 1987 (FL 8) / Especialización 

Tecnológica en Gestión de Asistencia Agropecuaria-SENA. Fecha de grado 11 de septiembre de 2017 (FL 34) 

EXPERIENCIA: Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   
INCODER-TERRITORIAL VALLE (FL 17-18)

6 meses 

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o 

Ecología vegetal o Manejo forestal   

24 de Enero de 2014 24 de Julio de 2014

Criterio 1: Experiencia acreditada general 

en estudios de vegetación/ Se asignaran 

10 puntos por cada 6 meses de 

experiencia acreditada en estudios de 

vegetación/ Puntaje Máximo 40 puntos

Fecha de inicio Fecha de finalización

El Proponente no acredita experiencia en taxonomía vegetal y ecologia vegetal con especies nativas del bosque de acuerdo al requisito minimo 2

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1=    CRTERIO 2: 

Observaciones

Criterio 2: experiencia acreditada en 

manejo y aprovechamiento de especies 

vegetales de la Amazonia / Se asignara 

15 puntos por cada 6 meses de 

experiencia acreditada en manejo y 

aprovechamiento de especies vegetales 

de la Amazonía / Puntaje Máximo 60 

puntos   



NO CUMPLE 

CUMPLE 

EXPERIENCIA DE LOS 

REQUISITOS MINIMOS
Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses CUMPLE / NO CUMPLE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-

SEDE AMAZONÍA

OBJETO: Servicios profesionales de apoyo 

para realizar el inventario forestal del 

campus sede amazonía de la Universidad 

Nacional

3 meses, 6 días 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-

SEDE MEDELLÍN

OBJETO: Prestación de Servicios 

Personales para el monitoreo clasificación e 

identificación de especies arboreas en el 

Parque Natural Amacayacu

 15 días 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-

SEDE MEDELLÍN

OBJETO: Prestación de Servicios 

Profesionales como Ingeniero Biologico para 

la realización del Censo Anual de Mortalidad 

en la parcela permanente Amacayacu

2 meses 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-

SEDE MEDELLÍN

OBJETO: Prestación de Servicios 

Profesionales como Ingeniero Biologico para 

la realización del Censo Anual de Mortalidad 

en la parcela permanente Amacayacu

1 mes

Instituto Amazónico de Investigaciones 

Científicas SINCHI

Contrato No 247 de 2018/ OBJETO: El 

Contratista se obliga con el Instituto SINCHI 

a prestar sus servicios profesionales en la 

implementación del IFN en especial en 

apoyo del levantamiento de información de 

suelos de la Brigada C

4 meses. 24 días TOTAL MESES:11 meses, 5 días 

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

El proponente no cumple con la totalidad de los requisitos minimos toda vez que no acredtia estudios de posgrado de acuerdo al requisito minimo 1 

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1=    CRTERIO 2: 

Observaciones

Criterio 2: experiencia acreditada 

en manejo y aprovechamiento de 

especies vegetales de la 

Amazonia / Se asignara 15 puntos 

por cada 6 meses de experiencia 

acreditada en manejo y 

aprovechamiento de especies 

vegetales de la Amazonía / Puntaje 

Máximo 60 puntos   

18 de julio de 2018 12 de diciembre de 2018

Criterio 1: Experiencia acreditada 

general en estudios de 

vegetación/ Se asignaran 10 

puntos por cada 6 meses de 

experiencia acreditada en 

estudios de vegetación/ Puntaje 

Máximo 40 puntos

Fecha de inicio Fecha de finalización

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía 

vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   

23 de Octubre de 2020 29 de enero de 2021

1 de Marzo de 2021 31 de Marzo de 2021

6 meses 

16 de noviembre de 2016 30 de noviembre de 2016

14 de Diciembre de 2020 13 de Febrero de 2021

ANDRÉS FELIPE JIMENEZ 

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
INGENIERO BIOLOGICO-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-ACTA DE GRADO 13 DE FEBRERO DE 2017

EXPERIENCIA: Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   
Experiencia en Inventario Forestal



NO CUMPLE 

CUMPLE 

EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 

MINIMOS
Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses CUMPLE / NO CUMPLE

PARQUE NATURAL CHICAQUE

Labores de reforestación, vivero forestal, 

huerta orgánica, restauración ecológica de la 

laguna de Matoño/ Caracterización de las 

especies de orquideas presentes en Parque 

estableciendo las bases para la instauración 

de un orquideario

6 meses 

TOTAL MESES:6

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

PARQUE NATURAL CHICAQUE

Labores de reforestación, vivero forestal, 

huerta orgánica, restauración ecológica de la 

laguna de Matoño/ Caracterización de las 

especies de orquideas presentes en Parque 

estableciendo las bases para la instauración 

de un orquideario

2 meses, 24 días 

CAIA INGENIERÍA S.A.S.

Consultora/ Apoyar desde el punto vista 

técnico el desarrollo del inventario forestal 

del proyecto y el desarrollo de la 

metodología del componente paisaje de 

acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la coordinación del proyecto/ Realizar el 

arreglo y preservación de las muestras 

botánicas en campo. Asistencia en la 

elaboración de parcelas forestales en las 

coberturas muestreables. Asistencia en la 

identificación de especies forestales 

6 meses 

 

La Proponente aunque en su hoja de vida menciona cursar estudios de Maestría en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Colombia-no adjunta certificación académica emitida por dicha Universidad que certifique los estudios realizados en dicha maestría, por 

lo cual no cumple con la totalidad de los requisitos minimos, de conformidad con el requisito minimo 1, 

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1=   PUNTOS  CRTERIO 2: 

Observaciones

Criterio 2: experiencia acreditada en manejo y 

aprovechamiento de especies vegetales de la 

Amazonia / Se asignara 15 puntos por cada 6 

meses de experiencia acreditada en manejo y 

aprovechamiento de especies vegetales de la 

Amazonía / Puntaje Máximo 60 puntos   

1 de Marzo de 2018 31 de Agosto de 2018

Criterio 1: Experiencia acreditada general en 

estudios de vegetación/ Se asignaran 10 

puntos por cada 6 meses de experiencia 

acreditada en estudios de vegetación/ 

Puntaje Máximo 40 puntos

Fecha de inicio Fecha de finalización

6 de Septiembre de 2017 30 de Noviembre de 2017

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o 

Ecología vegetal o Manejo forestal   

6 de Marzo de 2017 6 de Septiembre de 2017

CUMPLE

MAYRA LUCÍA PACHECO GARZÓN

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, Agroforestal, 

Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Biologa-Pontificia Universidad Javeriana-Acta de Grado 11 de Marzo de 2017

EXPERIENCIA: Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o Ecología vegetal o Manejo 

forestal   
Parque Natural Chicaque 



NO CUMPLE 

EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 

MINIMOS
Entidad

Temas relacionados con la 

experiencia
Total meses CUMPLE / NO CUMPLE

TOTAL MESES:

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad
Temas relacionados con la 

experiencia
Total meses Puntaje

 

El Proponente no acredita experiencia minima ni experiencia puntuable de acuerdo a los criterios de evaluación, tampoco acredita estudios de posgrado de acuerdo al Requisito Mínimo 1 

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1=   PUNTOS  CRTERIO 2: 

Observaciones

Criterio 2: experiencia acreditada en 

manejo y aprovechamiento de 

especies vegetales de la Amazonia / Se 

asignara 15 puntos por cada 6 meses 

de experiencia acreditada en manejo y 

aprovechamiento de especies 

vegetales de la Amazonía / Puntaje 

Máximo 60 puntos   

Criterio 1: Experiencia acreditada 

general en estudios de vegetación/ Se 

asignaran 10 puntos por cada 6 meses 

de experiencia acreditada en estudios 

de vegetación/ Puntaje Máximo 40 

puntos

Fecha de inicio Fecha de finalización

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o 

Ecología vegetal o Manejo forestal

EDWUARD BARRAGÁN MONTEALEGRE

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Biologo- Universidad de la Amazonía-Acta de Grado 27 de Noviembre de 2020 (Fl 3-4) 

EXPERIENCIA: Seis (6) meses en Taxonomía vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   


