
EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 03 DE 2022 
TECNICO DE CAMPO PARA EL APOYO EN ACTIVIDADES DE CAMPO EN ZONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO- 

 “Desarrollo tecnológico para el fortalecimiento de alternativas productivas sostenibles de productos no maderables del Departamento del Vaupés-
BPIN No. 2020000100264” 

 
 
Objeto: El (la) contratista se compromete para con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, a prestar sus servicios como técnico de campo 
para el proyecto: “Desarrollo tecnológico para el fortalecimiento de alternativas productivas sostenibles de productos no maderables del Departamento del Vaupés-
BPIN No. 2020000100264”. 
 
 
Disponibilidad Presupuestal: CDP 45 y 222 SPGR del 17 de Enero de 2022 
 
Fecha Apertura: enero 25 de 2022. 
Fecha de Cierre: enero 31 de 2022. 
 
Se presentaron: VALENTINA SABOGAL RIAÑO, LUDWIN PARENTE SILVA, CARLOS DANIEL PALACIO, JUAN IVÁN JARAMILLO, IVÁN RAMÍREZ 

LEGUIZAMÓN, JULIANA MORA, LINA ANDREA CASTRO, SEBASTIÁN ZAPATA, SERGIO BELEÑO PRADA   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS:  
 

VALENTINA SABOGAL RIAÑO 
 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 
Tecnólogo agropecuario, agrícola o forestal ó 

Técnico profesional en manejo y aprovechamiento 
de bosques naturales. 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 
EDUCATIVA 

CUMPLIMIENTO 

INGENIERO AGROECOLOGA  
 

Ingeniero Agroecóloga- Universidad de la 
Amazonía, fecha de Grado: 31 de agosto de 2021 

 

NO CUMPLE: FORMACIÓN INGENIERO 
AGROECOLOGA  

 
 

EXPERIENCIA TOTAL: VALENTINA SABOGAL RIAÑO  
 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA 

FECHA DE INICIO FECHA DE 
FINLIZACIÓN 

TOTAL MESES  

     

 
OBSERVACIONES: La Postulada VALETINA SABOGAL RIAÑO, no acredita experiencia laboral  

 
EXPERIENCIA REQUISITOS MINIMOS: LUIS EDUARDO MOSQUERA NARVAEZ 

 
Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral  
 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 
MINIMOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL MESES  CUMPLE/ NO 
CUMPLE  

      

       



    TOTAL 
EXPERIENCIA 
REQUISITOS 
MINIMOS  

  

 
 OBSERVACIONES: La postulada VALENTINA SABOGAL RIAÑO, no acredita la formación técnica requerida de conformidad con el requisito mínimo de 
formación ni acredita experiencia laboral de conformidad con el requisito mínimo de experiencia, por lo tanto, al no cumplir con los requisitos mínimos 
dispuestos en los términos de referencia de la Convocatoria No. 03 de 2022, su hoja de vida no será evaluada de acuerdo a los criterios de evaluación 
de la misma.  
 

REQUISITOS MÍNIMOS:  
 

LUDWIN PARENTE SILVA  
 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 
Tecnólogo agropecuario, agrícola o forestal ó 

Técnico profesional en manejo y aprovechamiento 
de bosques naturales. 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 
EDUCATIVA 

CUMPLIMIENTO 

TECNOLOGO FORESTAL 
 

Tecnólogo Forestal- Servicio Nacional de 
Aprendizaje-SENA fecha de Grado: 12 de 

septiembre de 2014 
 

CUMPLE: TECNOLOGO FORESTAL  

   

 
 

EXPERIENCIA TOTAL: LUDWIN PARENTE SILVA  
 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA 

FECHA DE INICIO FECHA DE 
FINLIZACIÓN 

TOTAL MESES  

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA  

Resolución No. 574 de 2010 /Objeto: Apoyar 
como estudiante auxiliar Proyecto 

“Implementación de un programa de 
monitoreo de bosque natural en el Centro 

27 de agosto de 2010 27 de enero de 2011 5 meses  



Experimental Amazónico-CEA de la 
Corporación para el Desarrollo del Putumayo 

UNIVERSIDD NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Resolución No, 43 de 2011/ Objeto: Apoyar 
como estudiante auxiliar en el Proyecto 

“Implementación de un programa de 
monitoreo de bosque natural en el Centro 

Experimental Amazónico-CEA de la 
Corporación para el Desarrollo del Putumayo 

4 de febrero de 2011 4 de marzo de 2011 1 mes 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Contrato No. 169 de 2012/ Objeto: Brindar 
apoyo en la digitalización de la información 
de los estudiantes de tecnología forestal y 

PEAMA 

11 de septiembre de 
2012 

15 de diciembre de 
2012 

3 meses, 4 días 

PARQUES NACIONALES 
NATURALES DE 

COLOMBIA 

Objeto-Guardaparque-Actividades: Apoyo en 
los procesos de ordenamiento ambiental del 

territorio con comunidades indígenas / Apoyo 
en la realización de talleres sobre el territorio 

como elemento asociado a la cultura con 
comunidades indígenas/ Apoyo en el diseño, 

diagramación y elaboración de elementos 
necesarios para la producción de un video 

sobre el territorio  

18 de febrero de 2014 17 de junio de 2014 4 meses 

PARQUE NACIONALES 
NATURALES DE 

COLOMBIA  

Objeto-Técnico Administrativo-Actividades: 
Realizar las acciones necesarias para la 

elaboración, seguimiento y ejecución de los 
planes programas y proyectos que se definan 
en el área protegida/ Adelantar los procesos 

administrativos y el seguimiento a la 
ejecución del presupuesto asignado al área 

protegida de acuerdo a los procesos y 
procedimientos establecidos/ Apoyar los 
procesos de verificación, actualización y 

ajuste de los inventarios asignados al área 
protegida de conformidad con los procesos y 
procedimientos establecidos por la entidad / 

3 de junio de 2015 13 de diciembre de 
2015 

6 meses, 10 días 



Desempeñar las acciones requeridas en el 
ejercicio de la autoridad ambiental que se 

presenten en jurisdicción del área protegida/ 
Apoyar en la implementación de las 

Estrategias de Manejo y Gestión establecidos 
en el respectivo plan de manejo del Área 

Protegida 

PARQUE NACIONALES 
NATURALES DE 

COLOMBIA 

Contrato No. 34 de 2016/ Objeto: Apoyo a la 
implementación y retroalimentación de la 
estrategia de Educación Ambiental del Parque 
Río Puré, generando elementos que faciliten la 
comunicación, comprensión y divulgación de 
los principales procesos en el área protegida 

21 de enero de 2016 30 de diciembre de 
2016 

11 meses, 9 días 

PARQUES NACIONALES 
NATURALES DE 

COLOMBIA 

Contrato No. 50 de 2017-Objeto: Apoyo a la 
gestión para avanzar en los procesos de 
ordenamiento en los que participa en el Río 
Puré a partir de la implementación y 
retroalimentación de los planes de trabajo 
consensuados para el 2017, principalmente 
con el resguardo Curare en Pedrera 

20 de enero de 2017 26 de diciembre de 
2017 

11 meses, 6 días 

PARQUES NACIONALES 
NATURALES DE 

COLOMBIA 

Contrato No. 26 de 2018-Objeto: Apoyo en la 
gestión en el corregimiento de la pedrera para 
avanzar en los proceso de ordenamiento en los 
que participa en el Parque Río Puré a partir de 
la implementación y retroalimentación de los 
planes de trabajo consensuados para el 2018, 
principalmente con el Resguardo Curare en la 
Pedrera 

18 de enero de 2018 30 de diciembre de 
2018 

11 meses, 12 días 

OBRAS Y PROYECTOS 
INGENIERÍA S.A.S. 

Tecnólogo Operativo Forestal  5 de abril de 2019 20 de agosto de 2020 1 año, 4 meses, 15 
días 

CONSORCIO SIGMA II Tecnólogo Operativo Forestal 2 de septiembre de 
2020 

16 de febrero de 
2021 

5 meses, 14 días 

CONSORCIO POF Objeto: Servicios de auxiliar del componente 
botánico con el objeto de ajustar y actualizar 

7 de junio de 2021 14 de julio de 2021 1 mes, 7 días  



participativamente en el Plan de Ordenación 
Forestal de Tarapacá, Departamento de 
Amazonas, para el Fondo Patrimonio Natural/ 
Recoger información de campo y apoyar al 
coordinador de grupo en todos los aspectos 
técnicos relacionados con el inventario 
forestal/ Entrega de planillas de recolección de 
información en campo revisadas y unificadas 
sin inconsistencias de vacíos en la 
información a entregar al coordinador/ 
Recolección de información en campo según 
la metodología IDEAM vigente  

 
 
 

EXPERIENCIA REQUISITOS MINIMOS: LUDWIN PARENTE SILVA  
 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral  
 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 
MINIMOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL MESES  CUMPLE/ NO 
CUMPLE  

OBRAS Y 
PROYECTOS 
INGENIERÍA S.A.S. 

Tecnólogo Operativo Forestal 5 de abril de 
2019 

20 de agosto de 
2020 

1 año, 4 meses, 
15 días 

CUMPLE  

       

    TOTAL 
EXPERIENCIA 
REQUISITOS 
MINIMOS  

 1 año, 14 meses, 15 
días 

 
 
 
 



CRITERIO DE EVALUACIÓN 1: LUDWIN 
 PARENTE SILVA 

 
Experiencia en levantamiento de parcelas de vegetación y evaluación fenológica de especies amazónicas. Dicha experiencia debe ser adicional a la experiencia 
laboral solicitada en los requisitos mínimos.  

 

Criterio de 
Evaluación 1 /Forma 

de evaluar  

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON EL 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL 
MESES 

PUNTAJE  

Se asignarán 20 
puntos por cada seis 
(6) meses de 
experiencia en 
levantamiento de 
parcelas de 
vegetación y 
evaluación fenológica 
de especies 
amazónicas, lo 
anterior se debe 
acreditar por la(s) 
certificación(es) 
laboral(es) y/o de 
servicios prestados 
en la que conste el 
tiempo de ejecución, 
el objeto y actividades 
desarrolladas en 
levantamiento de 
parcelas de 
vegetación y 
evaluación fenológica 
de especies 

      



amazónicas / Puntaje 
Máximo 40 puntos  
 

 

 OBSERVACIÓN: la experiencia 
certificada por LUDWIN PARENTE 

SILVA, no se encuentra relacionada 
con levantamiento de parcelas de 

vegetación y evaluación fenológica de 
especies amazónicas, de acuerdo al 

criterio de evaluación 1  

 TOTAL 
EXPERIENCIA 

CRITERIO 1 

  

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 2: LUDWIN PARENTE SILVA 

 
Experiencia en propagación y/o cultivo de especies vegetales amazónicas. Dicha experiencia debe ser adicional a la experiencia laboral solicitada en los 
requisitos mínimos.  
 

Criterio de 
Evaluación 2 /Forma 

de evaluar  

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON EL 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 2 

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL 
MESES 

PUNTAJE  

Se asignarán 20 
puntos por cada 6 
meses de experiencia 
acreditada en 
propagación y/o 
cultivo de especies 
vegetales 
amazónicas, lo 
anterior se debe 
acreditar por la(s) 
certificación(es) 
laboral(es) y/o de 
servicios prestados, 
en la que conste el 
tiempo de ejecución, 

      



el objeto y actividades 
desarrolladas en 
propagación y/o 
cultivo de especies 
vegetales 
amazónicas  
/ Puntaje máximo 40 
puntos  
 

 .      

 

 OBSERVACIÓN: La Experiencia 
certificada por LUDWIN PARENTE 

SILVA, no se encuentra relacionada 
con la propagación y/o cultivo de 

especies vegetales amazónicas, de 
acuerdo al Criterio de evaluación 2  

 TOTAL 
EXPERIENCIA 

CRITERIO 2 

  

 
 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 3-LUDWIN PARENTE SILVA  
 
Experiencia en transferencia tecnológica con comunidades indígenas del departamento de Vaupés. Dicha experiencia debe ser adicional a la experiencia laboral 
solicitada en los requisitos mínimos.  
 
 

Criterio de 
Evaluación 3 /Forma 

de evaluar  

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON EL 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 3 

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL 
MESES 

PUNTAJE  

Se asignarán 20 
puntos por seis (6 
meses) de 
experiencia en 
transferencia 
tecnológica con 

      



comunidades 
indígenas del 
Departamento del 
Vaupés, lo anterior se 
debe acreditar por 
la(s) certificación(es) 
laboral(es) y/o de 
servicios prestados, 
en la que conste el 
tiempo de ejecución, 
el objeto y actividades 
desarrolladas en 
transferencia 
tecnológica con 
comunidades  
indígenas del 
departamento de 
Vaupés  
/ Puntaje máximo 20 
puntos  
 

 .      

 

 OBSERVACIÓN: En La Experiencia 
certificada por LUDWIN PARENTE 
SILVA, acredita experiencia con 

PARQUE NACIONALES NATURALES 
DE COLOMBIA en transferencia 
tecnológica con comunidades 

indígenas pero en el Departamento de 
Leticia y no en el Departamento de 
Vaupés según lo requerido en el 

Criterio de Evaluación 3  

 TOTAL 
EXPERIENCIA 

CRITERIO 3 

  

 
 



 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS:  
 

CARLOS DANIEL PALACIO CARTAGENA 
 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 
Tecnólogo agropecuario, agrícola o forestal ó 

Técnico profesional en manejo y aprovechamiento 
de bosques naturales. 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 
EDUCATIVA 

CUMPLIMIENTO 

TECNOLOGO EN GESTIÓN DE RECURSOS 
NATURALES 

 

Tecnólogo en Gestión de Recursos Naturales - 
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA fecha de 

Grado: 8 de noviembre de 2019 
 

CUMPLE: TECNOLOGO EN GESTIÓN DE 
RECURSOS NATURALES 

   

 
 

EXPERIENCIA TOTAL: CARLOS DANIEL PALACIO CARTAGENA 
 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA 

FECHA DE INICIO FECHA DE 
FINLIZACIÓN 

TOTAL MESES  

INTEGRAL INGENIEROS 
CONSULTORES 

Tecnólogo Junior- Actividades: Trabajos de 
campo para realizar inventarios forestales 

(Medición de Variables dasométricas Censo al 
100% y levantamiento de parcelas)/ Realizar 
muestreos de individuos con habito epífito y 
terrestre/ homologar y prensar las muestras 
colectadas de especies arbóreas y epífitas/ 

Elaborar fichas técnicas de herbario 
 

NOTA: La Certificación no específica el lugar 
de ejecución de las actividades  

12 de febrero de 2019 17 de julio de 2020 1 año, 5 meses, 5 
días 



INTEGRAL INGENIEROS 
CONSULTORES 

Tecnólogo Junior- Actividades: Trabajos de 
campo para realizar inventarios forestales 

(Medición de Variables dasométricas Censo al 
100% y levantamiento de parcelas) / Realizar 
muestreos de individuos con habito epífito y 
terrestre/ homologar y prensar las muestras 
colectadas de especies arbóreas y epífitas/ 

Elaborar fichas técnicas de herbario 
 

NOTA: La Certificación no específica el lugar 
de ejecución de las actividades 

10 de agosto de 2020 13 de mayo de 2021 9 meses, 3 días  

CORPORACIÓN 
CIENTÍFICA 

INGEOBOSQUE 

Auxiliar de Campo Proyecto “Estudio de 
impacto ambiental para la modificación de la 
licencia ambiental Parque Eólico Camelia” / 
Actividades: Levantamiento de información 
de fuente primaria para la caracterización de 

flora/ Apoyar la planeación logística y 
estratégica de las campañas de campo para 

dar cumplimiento al objeto de la contratación. 
/ Apoyar la consolidación de bases de datos 

para la caracterización de flora 
correspondiente al objeto del contrato  

 
NOTA: La Certificación no específica el lugar 

de ejecución de las actividades 

23 de junio de 2021 14 de julio de 2021 21 días  

INGEOVITAL S.A.S. Contrato de Prestación de Servicios-Proyecto 
“Línea de Conexión PCH Chorreritas” / 

Actividades: Realizar el trabajo de campo 
como auxiliar de flora/ como producto de su 
trabajo se tendrá el diligenciamiento de los 

formatos con el inventario de especies/ 
Apoyo en la identificación de muestras y en el 

procesamiento de muestras en campo/ 

16 de agosto de 2021 25 de agosto de 2021 10 días  



Realizar el acompañamiento hasta la entrega 
de muestras en el herbario.  

 
NOTA: La Certificación no específica el lugar 

de ejecución de las actividades 

CCA CONSULTORÍA S.A.S. Contrato de Prestación de Servicios-Pryecto 
“AMPLIACIÓN DE LA PTAR TRANVÍA” En 

Rionegro-Antioquia / Actividades: 
Identificación de las epífitas vasculares con 

excelente estado fitosanitario para ser 
rescatadas/ Traslado de epífitas a los arboles 

seleccionados como nuevos hospederos/ 
Diligenciamiento de datos en formatos de 

campo y registro fotográfico respectivo a los 
individuos epífitos durante toda la actividad 
de rescate y traslado de epífitas vasculares 

caracterizadas en el área de intervención del 
proyecto 

1 de septiembre de 
2021 

30 de septiembre de 
2021 

1 mes  

INGEOVITAL S.A.S.  Contrato de Prestación de Servicios-Proyecto 
“Línea de Conexión PCH Chorreritas” / 

Actividades: Realizar el trabajo de campo 
como auxiliar de flora/ como producto de su 
trabajo se tendrá el diligenciamiento de los 

formatos con el inventario de especies/ 
Apoyo en la identificación de muestras y en el 

procesamiento de muestras en campo/ 
Realizar el acompañamiento hasta la entrega 

de muestras en el herbario.  
 

NOTA: La Certificación no específica el lugar 
de ejecución de las actividades 

23 de septiembre de 
2021 

29 de septiembre de 
2021 

6 días  

MANAGEMENT 
CONSULTING & SERVICES 

S.A.S. 

Contrato No. 126 de 2021-Tecnologo en 
Gestión de Recursos Naturales realizando la 

caracterización florística de las plantas de 

20 de octubre de 2021 4 de diciembre de 
2021 

1 mes, 14 días  



hábitos terrestres no arbóreas, rupícolas y 
epifitas de no menos de 10 distintos tipos de 

coberturas en el marco del Proyecto de 
Modificación de Licencia Ambiental para el 

bloque de explotación de hidrocarburos CPE-
6 Área de Desarrollo Fase 1. 

 
 

NOTA: La Certificación no específica el lugar 
de ejecución de las actividades 

 
 

RENOVATIO Contrato de Prestación de Servicios-Objeto: 
Auxiliar forestal en la Modificación de la 

Licencia ambiental del proyecto “Generación 
de Energía Eólica ALPHA” en los municipios 

de Uribia y Maicao, departamento de La 
Guajira/ Actividades: Apoyo en el inventario 
de fustales, latizales y brinzales del área del 

proyecto / Apoyo en el inventario de las 
especies arbóreas y epífitas vedadas / Apoyo 
el levantamiento de parcelas de regeneración 
natural en el área del proyecto. / Registro los 
datos en los formularios de campo. / Apoyo 
en la identificación y colección botánica de 

las especies registradas. 
 
 
 
.  

 

1 de diciembre de 2021 15 de diciembre de 
2021 

15 días  

SOLUM CONSTRUCCIÓN 
S.A.S. 

Auxiliar Forestal  
 

21 de julio de 2021 30 de julio de 2021 10 días 



NOTA: La Certificación no específica el lugar 
de ejecución de las actividades 

 

   TOTAL 
EXPERIENCIA 

30 MESES, 24 DÍAS  

 
 
 
 

EXPERIENCIA REQUISITOS MINIMOS: CARLOS DANIEL PALACIO CARTAGENA  
 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral  
 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 
MINIMOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL MESES  CUMPLE/ NO 
CUMPLE  

INTEGRAL 
INGENIEROS 
CONSULTORES 

Tecnólogo Junior- Actividades: Trabajos 
de campo para realizar inventarios 
forestales (Medición de Variables 

dasométricas Censo al 100% y 
levantamiento de parcelas)/ Realizar 

muestreos de individuos con habito epífito 
y terrestre/ homologar y prensar las 

muestras colectadas de especies arbóreas 
y epífitas/ Elaborar fichas técnicas de 

herbario 
 

NOTA: La Certificación no específica el 
lugar de ejecución de las actividades 

12 de febrero de 
2019 

17 de julio de 
2020 

1 año, 5 meses, 5 
días 

CUMPLE  

    TOTAL 
EXPERIENCIA 
REQUISITOS 
MINIMOS:  

1 año, 5 meses,  días 

 



CRITERIO DE EVALUACIÓN 1: CARLOS DANIEL PALACIO CARTAGENIA 
 

Experiencia en levantamiento de parcelas de vegetación y evaluación fenológica de especies amazónicas. Dicha experiencia debe ser adicional a la experiencia 
laboral solicitada en los requisitos mínimos.  

 

Criterio de 
Evaluación 1 /Forma 

de evaluar  

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON EL 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL 
MESES 

PUNTAJE  

Se asignarán 20 
puntos por cada seis 
(6) meses de 
experiencia en 
levantamiento de 
parcelas de 
vegetación y 
evaluación fenológica 
de especies 
amazónicas, lo 
anterior se debe 
acreditar por la(s) 
certificación(es) 
laboral(es) y/o de 
servicios prestados 
en la que conste el 
tiempo de ejecución, 
el objeto y actividades 
desarrolladas en 
levantamiento de 
parcelas de 
vegetación y 
evaluación fenológica 
de especies 
amazónicas / Puntaje 
Máximo 40 puntos  

      



 

 

 OBSERVACIÓN: la experiencia 
certificada por CARLOS DANIEL 
PALACIO CARTAGENA, no se 

encuentra relacionada con 
levantamiento de parcelas de 

vegetación y evaluación fenológica de 
especies amazónicas, de acuerdo al 

criterio de evaluación 1  

 TOTAL 
EXPERIENCIA 

CRITERIO 1 

  

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 2: CARLOS DANIEL PALACIO CARTAGENA 
 

Experiencia en propagación y/o cultivo de especies vegetales amazónicas. Dicha experiencia debe ser adicional a la experiencia laboral solicitada en los 
requisitos mínimos.  
 

Criterio de 
Evaluación 2 /Forma 

de evaluar  

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON EL 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 2 

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL 
MESES 

PUNTAJE  

Se asignarán 20 
puntos por cada 6 
meses de experiencia 
acreditada en 
propagación y/o 
cultivo de especies 
vegetales 
amazónicas, lo 
anterior se debe 
acreditar por la(s) 
certificación(es) 
laboral(es) y/o de 
servicios prestados, 
en la que conste el 
tiempo de ejecución, 

      



el objeto y actividades 
desarrolladas en 
propagación y/o 
cultivo de especies 
vegetales 
amazónicas  
/ Puntaje máximo 40 
puntos  
 

 .      

 

 OBSERVACIÓN: La Experiencia 
certificada por CARLOS DANIEL 
PALACIO CARTAGENA, no se 
encuentra relacionada con la 

propagación y/o cultivo de especies 
vegetales amazónicas, de acuerdo al 

Criterio de evaluación 2  

 TOTAL 
EXPERIENCIA 

CRITERIO 2 

  

 
 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 3-CARLOS DANIEL PALACIO CARTAGENA  
 
Experiencia en transferencia tecnológica con comunidades indígenas del departamento de Vaupés. Dicha experiencia debe ser adicional a la experiencia laboral 
solicitada en los requisitos mínimos.  
 
 

Criterio de 
Evaluación 3 /Forma 

de evaluar  

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON EL 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 3 

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL 
MESES 

PUNTAJE  

Se asignarán 20 
puntos por seis (6 
meses) de 
experiencia en 
transferencia 

      



tecnológica con 
comunidades 
indígenas del 
Departamento del 
Vaupés, lo anterior se 
debe acreditar por 
la(s) certificación(es) 
laboral(es) y/o de 
servicios prestados, 
en la que conste el 
tiempo de ejecución, 
el objeto y actividades 
desarrolladas en 
transferencia 
tecnológica con 
comunidades  
indígenas del 
departamento de 
Vaupés  
/ Puntaje máximo 20 
puntos  
 

 .      

 
   TOTAL 

EXPERIENCIA 
CRITERIO 3 

  

 
 
OBSERVACIONES: El Postulado CARLOS DANIEL PALACIO CARTAGENA, cumple con los requisitos mínimos, sin embargo, su experiencia total 
certificada no se encuentra relacionada con la experiencia requerida en los Criterios de Evaluación de la Convocatoria No. 03 de 2022, dado que en 
algunas certificaciones no se especifica el lugar de ejecución de las actividades, no se acredita experiencia en levantamiento de parcelas de vegetación 
y evaluación fenológica de especies amazónicas, ni acredita experiencia en propagación y/o cultivo de especies vegetales amazónicas, asimismo no 
acredita experiencia en transferencia tecnológica con comunidades indígenas en el departamento del Vaupés, razón por la cual no se asigna puntaje de 
acuerdo a los criterios de evaluación.  



 
 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS:  
 

JUAN IVÁN JARAMILLO GARCÍA  
 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 
Tecnólogo agropecuario, agrícola o forestal ó 

Técnico profesional en manejo y aprovechamiento 
de bosques naturales. 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 
EDUCATIVA 

CUMPLIMIENTO 

TÉCNICO PROFESIONAL EN MANEJO Y 
APROVECHAMIENTO DE BOSQUES 

NATURALES 
 

Técnico Profesional en Manejo y Aprovechamiento 
de Bosques Naturales - Servicio Nacional de 

Aprendizaje-SENA fecha de Grado: 18 de 
diciembre de 2009 

 

CUMPLE: TÉCNICO PROFESIONAL EN 
MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE BOSQUES 

NATURALES. 

   

 
 

EXPERIENCIA TOTAL: JUAN IVÁN JARAMILLO GARCÍA  
 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA 

FECHA DE INICIO FECHA DE 
FINLIZACIÓN 

TOTAL MESES  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE 

YAPU-ASACTIC 

Docente  1 de marzo de 2017 10 de diciembre de 
2017 

9 meses, 9 días  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
OPEKOA ITARA MAKAVI 

Orientador Pedagógico en el Área de 
Educación Física  

22 de febrero de 2017 10 de diciembre de 
2017 

9 meses, 18 días 

INSTITUTO SINCHI Contrato No. 60 de 2010-Objeto: Técnico de 
Investigación de campo en la subsede Mitú-

Vaupés/ Actividades: Coordinar y llevar a 
cabo la producción de material vegetal en 
vivero/ Implementación de técnicas para 

19 de agosto de 2010 15 de diciembre de 
2010 

3 meses, 26 días 



abonos orgánicos/ Levantamiento y registro 
de información en campo en parcelas de 
evaluación de regeneración/ Registro y 

distribución del material vegetal en 
propagación/ mantenimiento de las áreas de 

vivero y seguimiento de parcelas de 
propagación/ Apoyar las salidas de campo en 

el levantamiento de información forestal y 
agroforestal 

INSTITUTO SINCHI Contrato No. 206 de 2012-Objeto: Técnico de 
Investigación de Campo en la subsede Mitú-

Vaupés/ Actividades; Realizar labores de 
mantenimiento de las áreas del vivero para el 

manejo del material vegetal allí dispuesto 
como son riegos, limpias, siembras, podas y 

cosechas/ Realizar el seguimiento a los 
bancos de semillas establecidos en seis 

comunidades/ Realizar actividades de 
orientación al personal encargado del 

mantenimiento de los bancos de semillas en 
cada comunidad 

23 de octubre de 2012 7 de febrero de 2013 3 meses, 15 días  

INSTITUTO SINCHI Contrato No. 102 de 2011-Objeto:  
Desempañarse como técnico de investigación 

de campo en la subsede Mitú-Vaupés/ 
Actividades: Establecimiento de un vivero 

para establecimiento, propagación y 
mantenimiento de material vegetal 

seleccionado de las especies priorizadas en 
el proyecto/ Apoyar la elaboración de los 

protocolos de propagación de las especies 
seleccionadas/ Apoyar trabajo de campo de 

inventario florístico, oferta de especies útiles 
productoras de ingredientes naturales 

priorizadas/  

25 de julio de 2011 30 de diciembre de 
2011 

5 meses, 5 días 



INSTITUTO SINCHI Contrato No, 14 de 2012-Objeto: Ejecutar 
actividades de mantenimiento y propagación 
de material vegetal de especies identificadas 

en el Proyecto “Desarrollo de la cadena 
productiva de ingredientes naturales en 

Vaupés/ Realizar labores de mantenimiento de 
las áreas del vivero para el manejo de material 

vegetal, / Realizar la propagación de los 
materiales en el vivero 

9 de marzo de 2012 9 de junio de 2012 3 meses 

INSTITUTO SINCHI Contrato SGR No. 41 BIENIO 2013-2014-
Objeto: Servicios técnicos para 

desempeñarse como técnico de investigación 
de campo en la subsede Mitú, para apoyar la 

generación de información en la identificación 
de índices de cosecha de frutos de palma y 
manejo del vivero/ Actividades: Apoyar en 
trabajo de campo para la identificación de 

zonas de muestreo y levantamiento de 
información con habitantes del área de 

muestreo/ Apoyar trabajo de campo para la 
evaluación fenológica y determinación de 
algunos parámetros físicos de frutos de 
palmas/ Apoyar medición periódica de 

parámetros físicos de desarrollo de frutos de 
palmas/ Apoyo en desarrollo de protocolos de 

medición de parámetros/ Apoyo en 
protocolos de medición de parámetros/ 

Apoyo en la Coordinación de la logística de 
transferencia tecnológica con las 

comunidades beneficiarias del proyecto/ 
Acompañamiento procesos de transferencia 

tecnológica con las comunidades 
beneficiaras del proyecto   

13 de mayo de 2014 13 de marzo de 2015 10 meses  



INSTITUTO SINCHI  Contrato No. 156 de 2020-Objeto: Servicios en 
la implementación del Inventario Forestal 

Nacional (IFN) en especial en el apoyo en el 
levantamiento de información de detritos de 

la Brigada B/ Actividades: Apoyar las 
actividades logísticas y de preparación de 

cada una de las salidas de campo/ Apoyar la 
implementación del IFN en especial el 

levantamiento de información de detritos de 
la Brigada B/ Apoyar el correcto 

diligenciamiento de los formatos del IFN en 
especial los correspondientes a detritos 

13 de abril de 2021 20 de enero de 2022 9 meses, 7 días 

   TOTAL 
EXPERIENCIA 

53 MESES, 20 DÍAS 

 
 

EXPERIENCIA REQUISITOS MINIMOS: JUAN IVÁN JARAMILLO GARCÍA 
 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral  
 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 
MINIMOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL MESES  CUMPLE/ NO 
CUMPLE  

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE 
YAPU-ASACTIC 

Docente 1 de marzo de 
2017 

10 de diciembre 
de 2017 

9 meses, 9 días CUMPLE  

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA OPEKOA 
ITARA MAKAVI 

Orientador Pedagógico en el Área de 
Educación Física 

22 de febrero de 
2017 

10 de diciembre 
de 2017 

9 meses, 18 días  

    TOTAL 
EXPERIENCIA 
REQUISITOS 
MINIMOS: 

1 año, 6 meses, 27 
días 



 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 1: JUAN IVÁN JARAMILLO GARCÍA 

 
Experiencia en levantamiento de parcelas de vegetación y evaluación fenológica de especies amazónicas. Dicha experiencia debe ser adicional a la experiencia 
laboral solicitada en los requisitos mínimos.  

 

Criterio de 
Evaluación 1 /Forma 

de evaluar  

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON EL 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL 
MESES 

PUNTAJE  

Se asignarán 20 
puntos por cada seis 
(6) meses de 
experiencia en 
levantamiento de 
parcelas de 
vegetación y 
evaluación fenológica 
de especies 
amazónicas, lo 
anterior se debe 
acreditar por la(s) 
certificación(es) 
laboral(es) y/o de 
servicios prestados 
en la que conste el 
tiempo de ejecución, 
el objeto y actividades 
desarrolladas en 
levantamiento de 
parcelas de 
vegetación y 
evaluación fenológica 
de especies 

INSTITUTO 
SINCHI  

Contrato SGR No. 41 BIENIO 2013-
2014-Objeto: Servicios técnicos para 

desempeñarse como técnico de 
investigación de campo en la subsede 

Mitú, para apoyar la generación de 
información en la identificación de 

índices de cosecha de frutos de palma 
y manejo del vivero/ Actividades: 

Apoyar en trabajo de campo para la 
identificación de zonas de muestreo y 

levantamiento de información con 
habitantes del área de muestreo/ 
Apoyar trabajo de campo para la 

evaluación fenológica y determinación 
de algunos parámetros físicos de 

frutos de palmas/ Apoyar medición 
periódica de parámetros físicos de 

desarrollo de frutos de palmas/ Apoyo 
en desarrollo de protocolos de 

medición de parámetros/ Apoyo en 
protocolos de medición de 

parámetros/ Apoyo en la Coordinación 
de la logística de transferencia 

tecnológica con las comunidades 
beneficiarias del proyecto/ 

13 de mayo de 
2014 

13 de marzo de 
2015 

10 meses   



amazónicas / Puntaje 
Máximo 40 puntos  
 

Acompañamiento procesos de 
transferencia tecnológica con las 

comunidades beneficiaras del 
proyecto   

 

INSTITUTO 
SINCHI  

Contrato No. 156 de 2020-Objeto: 
Servicios en la implementación del 

Inventario Forestal Nacional (IFN) en 
especial en el apoyo en el 

levantamiento de información de 
detritos de la Brigada B/ Actividades: 
Apoyar las actividades logísticas y de 

preparación de cada una de las 
salidas de campo/ Apoyar la 

implementación del IFN en especial el 
levantamiento de información de 

detritos de la Brigada B/ Apoyar el 
correcto diligenciamiento de los 
formatos del IFN en especial los 

correspondientes a detritos 

13 de abril de 
2021 

20 de enero de 
2022 

9 meses, 7 
días 

 

 
   TOTAL 

EXPERIENCIA 
CRITERIO 1 

19 meses, 7 
días 

40 PUNTOS 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 2: JUAN IVÁN JARAMILLO GARCÍA  
 

Experiencia en propagación y/o cultivo de especies vegetales amazónicas. Dicha experiencia debe ser adicional a la experiencia laboral solicitada en los 
requisitos mínimos.  
 

Criterio de 
Evaluación 2 /Forma 

de evaluar  

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON EL 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 2 

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL 
MESES 

PUNTAJE  

Se asignarán 20 
puntos por cada 6 

INSTITUTO 
SINCHI 

Contrato No. 60 de 2010-Objeto: 
Técnico de Investigación de campo en 

19 de agosto de 
2010 

15 de diciembre 
de 2010 

3 meses, 26 
días 

 



meses de experiencia 
acreditada en 
propagación y/o 
cultivo de especies 
vegetales 
amazónicas, lo 
anterior se debe 
acreditar por la(s) 
certificación(es) 
laboral(es) y/o de 
servicios prestados, 
en la que conste el 
tiempo de ejecución, 
el objeto y actividades 
desarrolladas en 
propagación y/o 
cultivo de especies 
vegetales 
amazónicas  
/ Puntaje máximo 40 
puntos  
 

la subsede Mitú-Vaupés/ Actividades: 
Coordinar y llevar a cabo la 

producción de material vegetal en 
vivero/ Implementación de técnicas 

para abonos orgánicos/ 
Levantamiento y registro de 

información en campo en parcelas de 
evaluación de regeneración/ Registro 
y distribución del material vegetal en 
propagación/ mantenimiento de las 
áreas de vivero y seguimiento de 

parcelas de propagación/ Apoyar las 
salidas de campo en el levantamiento 
de información forestal y agroforestal 

 

.INSTITUTO 
SINCHI 

Contrato No. 206 de 2012-Objeto: 
Técnico de Investigación de Campo 

en la subsede Mitú-Vaupés/ 
Actividades; Realizar labores de 

mantenimiento de las áreas del vivero 
para el manejo del material vegetal allí 
dispuesto como son riegos, limpias, 

siembras, podas y cosechas/ Realizar 
el seguimiento a los bancos de 
semillas establecidos en seis 

comunidades/ Realizar actividades de 
orientación al personal encargado del 

23 de octubre de 
2012 

7 de febrero de 
2013 

3 meses, 15 
días 

 



mantenimiento de los bancos de 
semillas en cada comunidad 

 

INSTITUTO 
SINCHI 

Contrato No. 102 de 2011-Objeto:  
Desempañarse como técnico de 

investigación de campo en la subsede 
Mitú-Vaupés/ Actividades: 

Establecimiento de un vivero para 
establecimiento, propagación y 

mantenimiento de material vegetal 
seleccionado de las especies 

priorizadas en el proyecto/ Apoyar la 
elaboración de los protocolos de 

propagación de las especies 
seleccionadas/ Apoyar trabajo de 

campo de inventario florístico, oferta 
de especies útiles productoras de 
ingredientes naturales priorizadas/ 

25 de julio de 
2011 

30 de diciembre 
de 2011 

5 meses, 5 
días 

 

 

INSTITUTO 
SINCHI 

Contrato No, 14 de 2012-Objeto: 
Ejecutar actividades de 

mantenimiento y propagación de 
material vegetal de especies 
identificadas en el Proyecto 

“Desarrollo de la cadena productiva 
de ingredientes naturales en Vaupés/ 
Realizar labores de mantenimiento de 
las áreas del vivero para el manejo de 

material vegetal, / Realizar la 
propagación de los materiales en el 

vivero 

9 de marzo de 
2012 

9 de junio de 
2012 

3 meses  

 
   TOTAL 

EXPERIENCIA 
CRITERIO 2 

15 MESES, 16 
DÍAS 

40 PUNTOS  

 
 



 
 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 3-JUAN IVÁN JARAMILLO GARCÍA   
 
Experiencia en transferencia tecnológica con comunidades indígenas del departamento de Vaupés. Dicha experiencia debe ser adicional a la experiencia laboral 
solicitada en los requisitos mínimos.  
 
 

Criterio de 
Evaluación 3 /Forma 

de evaluar  

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON EL 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 3 

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL 
MESES 

PUNTAJE  

Se asignarán 20 
puntos por seis (6 
meses) de 
experiencia en 
transferencia 
tecnológica con 
comunidades 
indígenas del 
Departamento del 
Vaupés, lo anterior se 
debe acreditar por 
la(s) certificación(es) 
laboral(es) y/o de 
servicios prestados, 
en la que conste el 
tiempo de ejecución, 
el objeto y actividades 
desarrolladas en 
transferencia 
tecnológica con 
comunidades  

INSTITUTO 
SINCHI 

Contrato SGR No. 41 BIENIO 2013-
2014-Objeto: Servicios técnicos para 

desempeñarse como técnico de 
investigación de campo en la subsede 

Mitú, para apoyar la generación de 
información en la identificación de 

índices de cosecha de frutos de palma 
y manejo del vivero/ Actividades: 

Apoyar en trabajo de campo para la 
identificación de zonas de muestreo y 

levantamiento de información con 
habitantes del área de muestreo/ 
Apoyar trabajo de campo para la 

evaluación fenológica y determinación 
de algunos parámetros físicos de 

frutos de palmas/ Apoyar medición 
periódica de parámetros físicos de 

desarrollo de frutos de palmas/ Apoyo 
en desarrollo de protocolos de 

medición de parámetros/ Apoyo en 
protocolos de medición de 

parámetros/ Apoyo en la Coordinación 

13 de mayo de 
2014 

13 de marzo de 
2015 

10 meses  



indígenas del 
departamento de 
Vaupés  
/ Puntaje máximo 20 
puntos  
 

de la logística de transferencia 
tecnológica con las comunidades 

beneficiarias del proyecto/ 
Acompañamiento procesos de 

transferencia tecnológica con las 
comunidades beneficiaras del 

proyecto   

 .      

 
   TOTAL 

EXPERIENCIA 
CRITERIO 3 

10 MESES  20 PUNTOS  

 
REQUISITOS MÍNIMOS:  

 
IVÁN RAMÍREZ LEGUIZAMÓN 

 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 
Tecnólogo agropecuario, agrícola o forestal ó 

Técnico profesional en manejo y aprovechamiento 
de bosques naturales. 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 
EDUCATIVA 

CUMPLIMIENTO 

TÉCNICO PROFESIONAL EN GESTIÓN DE 
RECURSOS NATURALES 

 

Técnico Profesional en Gestión de Recursos 
Naturales - Servicio Nacional de Aprendizaje-
SENA fecha de Grado: 2 de febrero de 2005 

 

CUMPLE: TÉCNICO PROFESIONAL EN 
GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES. 

   

 
 

EXPERIENCIA TOTAL: IVÁN RAMÍREZ LEGUIZAMÓN 
 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA 

FECHA DE INICIO FECHA DE 
FINLIZACIÓN 

TOTAL MESES  

INSTITUTO SINCHI Contrato de Aprendizaje-Práctica en Técnico 
Profesional en Gestión de Recursos Naturales 

15 de julio de 2004 14 de enero de 2005 6 meses  



UNIVERSIDAD WAIKATO-
NUEVA ZELANDA 

Asistente de investigación y campo para el 
Proyecto “Efectos de la fragmentación del 
hábitat e historia natural sobre la variación 

local del Cucarachero de Nicéforo” 
 

Nota: la certificación aportada de 
UNIVERSIDAD DE WAIKATO, no genera 
claridad en cuanto a la vinculación del 

postulado a dicha institución  

Abril de 2007 Agosto de 2007-2008 
 
Nota: no se 
especifica claramente 
la fecha de 
terminación  

 

INSTITUTO SINCHI Contrato No. 118 de 2011-Objeto: Realizar 
actividades de manejo y promoción de agro-
ecosistemas con las especies propias de la 

zona Tarapacá-Amazonas con proyección a la 
cadena de ingredientes naturales y la agro-

biodiversidad / Actividades: Revisión 
bibliográfica sobre los temas objeto del 

contrato con énfasis en especies de la agro-
biodiversidad en Tarapacá-Amazonas/ 

Seguimiento a la estructura poblacional 
durante la regeneración natural de especies 

silvestres seleccionadas/ Recolección y 
acondicionamiento de semillas y plantas 

objeto de uso y aprovechamiento en agro-
ecosistemas de la zona/ Caracterización del 

proceso de germinación y/o enraizamiento de 
las especies involucradas/ 

Acondicionamiento y seguimiento en vivero 
de las especies colectadas/ Diseño de un 
modelo de agro-biodiversidad tipo chagra 

para el establecimiento como núcleo piloto de 
promoción de las especies de la agro-

biodiversidad  

27 de julio de 2011 30 de diciembre de 
2011 

5 meses, 3 días 

INSTITUTO SINCHI  Contrato No.71 de 2012-Objeto: Servicios para 
realizar la valoración y recuperación de la 

30 de mayo de 2012 15 de diciembre de 
2012 

6 meses, 15 días 



biodiversidad de chagras e implementación 
de procesos de reproducción de semillas de 

especies de la chagra y productos del bosque 
con las comunidades seleccionadas del 

CIMTAR, ASOAITAM Y ASMOCUTAR/ 
Actividades: Realizar los levantamientos de 

vegetación requeridos para la caracterización 
de chagras seleccionadas en Tarapacá / Crear 

una base de datos en hojas de calculo de la 
información colectada en los levantamientos 
de vegetación/ Realización de inventario de 

las cantidades y variedades de semillas 
faltantes/ Elaboración de protocolos para 

propagación de semillas faltantes en viveros 
comunidarios/ Registro de siembra faltantes y 

recuperadas en las chagras de las familias 
beneficiarias 

INSTITUTO SINCHI Contrato No. 28 de 2013-Objeto: Servicios 
como Técnico Profesional en Gestión de 

Recursos Naturales, apoyando el proceso de 
recuperación de semillas a través de la 

promoción de los sistemas de 
almacenamiento, plantación y cuidado de las 

mismas, el trabajo de identificación de los 
productos forestales no maderables 

utilizados frecuentemente por las 
comunidades seleccionadas de las 

asociaciones/ Actividades: Revisión del 
inventario en referencia de las cantidades y 

variedades de semillas a recuperar/ 
Implementación de la estrategia para la 
recuperación de las semillas faltantes/ 

Acompañamiento de las comisiones para la 
recuperación de las semillas faltantes/ 

18 de abril de 2013 18 de diciembre de 
2013 
 

8 meses 



Establecimiento de viveros comunitarios para 
la germinación y propagación de las semillas 

recuperadas/ Identificación de productos 
forestales no maderables utilizados 

frecuentemente por las comunidades 
beneficiarias/ Elaboración de protocolos para 

propagación de semillas recuperadas en 
viveros comunitarios/ Apoyo para promover 

el establecimiento de lugares para 
intercambio, el trueque y las estrategias de 

mercado de los pequeños productores  

INSTITUTO SINCHI Contrato No. 16 de 2014-Objeto: Apoyar las 
actividades programadas para garantizar la 

continuación del proceso sobre proyectos de 
demostración de producción sostenible de 

agrobiodiversidad con las familias 
beneficiarias de las asociaciones/ Apoyo para 

la continuación del proceso/ Apoyo para la 
continuación del proceso de germinación en 

viveros comunitarios de las semillas 
recuperadas/ Apoyo para la consolidación de 

productos forestales no maderables 
utilizados frecuentemente por las 

comunidades beneficiarias/ Apoyo para 
continuar promoviendo el establecimiento de 

lugares para intercambio, el trueque y las 
estrategias de mercado de los pequeños 

productores/ Apoyo al trabajo etnográfico que 
se adelanta para la consolidación de una red 

de sabedores tradicionales para la admiración 
y la sostenibilidad de las semillas 

tradicionales/ Apoyo al trabajo etnográfico 
que se adelanta para la fundamentación de 
planes de vida las asociaciones CIMTAR y 

7 de febrero de 2014 7 de diciembre de 
2014 

10 meses 



ASOAINTAM, para fortalecer mecanismos de 
transmisión de los conocimientos 

tradicionales/ Apoyo al proceso que se 
adelanta para consolidar una estrategia de 
comunicación sobre el valor de AB y los 
conocimientos tradicionales asociados/  

INSTITUTO SINCHI Contrato No. 17 de 2015-Objeto: Apoyar la 
continuación de los procesos de 
investigación de los procesos de 

investigación Acción Participante (IAP) y las 
actividades programadas para garantizar la 

continuación de los procesos sobre 
proyectos de demostración de producción 

sostenible de agro-biodiversidad, el 
fortalecimiento de los mecanismos de 

transmisión de los conocimientos 
tradicionales y la gobernabilidad, los cuales 

se desarrollan con las familias y 
asociaciones/ Actividades: Seguimiento y 

evaluación sobre los inventarios de semillas 
tradicionales a nivel de comunidad, 

propagación a nivel de vivero y siembras en 
las chagras/ Apoyo y seguimiento en la 

conformación de redes sabedoras y 
sabedores tradicionales para la sostenibilidad 

de las semillas tradicionales/ Apoyo y 
seguimiento a los procesos de 

aprovechamiento sostenible de productos 
forestales no maderables/ Apoyo, 
coordinación y seguimiento en la 

conformación del plan de vida del resguardo 
Cotune-Putumayo/ Apoyo, coordinación y 

seguimiento en la conformación del 
calendario del resguardo UITIBOC / Apoyo, 

2 de marzo de 2015 30 de noviembre de 
2015 

8 meses, 28 días 



Coordinación y seguimiento de las ferias 
culturales de productos de la chagra y el 

bosque y del espacio para la implementación 
del mercado propio de Tarapacá 

INSTITUTO SINCHI Contrato No. 149 de 2017-Objeto: Servicios 
como Técnico/Tecnólogo de campo para 

apoyar la verificación en campo de la 
implementación de acciones de uso del suelo 
tempranas zona piloto No 2 del departamento 

del Caquetá en Proyecto Visión Amazonía/ 
Actividades: Apoyo en campo a la realización 
de la línea base biológica y física del área de 

estudio, que incluye el apoyo para la 
implementación y/o seguimiento de 

actividades productivas/ diligenciamiento de 
formatos requeridos para el apoyo a la 

distintas actividades delegadas y 
digitalización de los datos obtenidos en bases 

de datos suministrados por el supervisor/ 
toma de información en campo, aplicación de 
encuestas para el análisis costo eficiencia de 
opciones de uso del suelo y para el estudio 

de sostenibilidad de los sistemas productivos 
del área/  

7 de abril de 2017 7 de septiembre de 
2017 

5 meses 

FUNDACIÓN NATURA Contrato FN-091-16 Objeto: Soporte técnico y 
negociador con propietarios para la 

realización del proyecto “Mitigación de 
emisiones de GEI en estrategias 
agroforestales, alrededor de la 

implementación del corredor ecológico vial 
Bogotá-Villavicencio 

 
Nota: La certificación aportada no específica 

actividades ejecutadas 

11 de julio de 2016 10 de abril de 2017 9 meses 



INSTITUTO SINCHI Contrato No. 154 de 2018-Objeto: Servicios 
como Técnico de campo para apoyar los 
procesos piloto de caracterización a nivel 

predial en la zona piloto No 2 del 
Departamento del Caquetá en el Proyecto 
Visión Amazonía/ Actividades: Apoyo en 
campo a la realización de la línea de base 
biológica y física del área de estudio, que 

incluye el apoyo para la realización de 
levantamientos para la caracterización de la 

vegetación y apoyo en la preparación del 
material colectado/ Apoyo e campo y oficina 
para el estudio y caracterización del paisaje 
que incluye diferentes sistemas naturales y 

antrópicos del área de estudio, de los 
servicios ecosistémicos ofrecidos por estos 
sistemas/ Toma de información en campo, 

aplicación de encuestas para el análisis costo 
eficiencia de opciones de uso del suelo y para 

el estudio de sostenibilidad de los sistemas 
productivos del área de estudio   

4 de abril de 2018 4 de febrero de 2019 10 meses 

INSTITUTO SINCHI Contrato No. 383 de 2019-Objeto: Servicios 
como Técnico de campo para apoyar los 
procesos piloto de caracterización a nivel 

predial en la zona piloto No 2 del 
departamento del Caquetá en Proyecto Visión 

Amazonía/ Actividades: Brindar apoyo en 
campo a la realización de la línea base 

biológica y física del área de estudio, que 
incluye el apoyo para la realización de 

levantamiento para la caracterización de la 
vegetación y apoyo en la preparación del 

material colectado/ Apoyo en campo y oficina 
para el estudio y caracterización del paisaje 

23 de septiembre de 
2019 

23 de enero de 2020 4 meses 



que incluye diferentes sistemas naturales y 
antrópicos del área de estudio, de los 

servicios eco sistémicos ofrecidos por estos 
sistemas/ Realizar la toma de información en 

campo, aplicación de encuestas y demás 
requeridos para el análisis costo eficiencia de 

opciones de uso del suelo y para el estudio 
de sostenibilidad de los sistemas productivos 

del área de estudio/  

WWF COLOMBIA  Contrato CQ37 Objeto: “Realizar el 
acompañamiento técnico para la toma de 

datos en campo del componente vegetal y su 
sistematización y georreferenciación con 

énfasis en los productos naturales no 
maderables (PNNM) que se encuentren en 
fincas de las familias participantes en el 

Proyecto: Restauración conservación de los 
ecosistemas transformados del Parque 

Nacional Natural Serranía de la Macarena.” 
 

Nota: En la Certificación aportada no se 
específica las actividades ejecutadas 

17 de febrero de 2020 15 de julio de 2021 1 año, 4 meses, 28 
días 

INSTTUTO SINCHI Contrato No. 158 de 2021-Objeto: Servicios 
como Técnico de campo para apoyar los 
procesos en campo relacionados con la 

ejecución, evaluación y seguimiento de los 
proyectos productivos desarrollados por las 

asociaciones en el Departamento del Caquetá 
en el marco del Proyecto Visión Amazonía/ 

Apoyar el seguimiento en la implementación 
de opciones productivos sostenibles de tipo 

forestal, silvícolas agroecológicas y pecuarias 
acordes con la vocación del medio ambiente 

amazónico, la seguridad alimentaria y la 

8 de abril de 2021 8 de octubre de 2021 6 meses 



generación de ingresos a través de la mejora 
y/o reconversión tecnológica de los sistemas 

productivos y el acceso a los mercados/ 
Apoyar la aplicación en campo de 

herramientas metodológicas para evaluación 
y seguimiento a proyectos productivos/ 

Apoyar la recopilación de información para el 
diagnóstico rural de los asociados y su 

caracterización en el contexto 
socioeconómico de los territorios 

intervenidos  

INSTITUTO SINCHI Contrato No. 343 de 2021-Objeto: servicios 
como Técnico/tecnólogo de campo para 

acompañar los procesos de caracterización a 
nivel predial en la zona piloto No 2 del 

departamento del Caquetá desarrollados en el 
marco del Proyecto Visión Amazonía (VA) 

Portafolio REM Componente de acuerdos con 
Campesinos/ Actividades: Realizar visitas en 
campo a los beneficiarios de los proyectos 

para la verificación de los resultados./ 
Elaborar los informes de visitas de 

verificación de resultados./ Apoyar la 
aplicación en campo de herramientas 

metodológicas para evaluación y seguimiento 
a proyectos productivos. 

12 de octubre de 2021 12 de diciembre de 
2021 

2 meses  

   TOTAL 
EXPERIENCIA 

97 MESES, 14 DÍAS 

 
 
 
 
 
 



EXPERIENCIA REQUISITOS MINIMOS: IVÁN RAMÍREZ LEGUIZAMÓN 
 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral  
 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 
MINIMOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL MESES  CUMPLE/ NO 
CUMPLE  

INSTITUTO SINCHI Contrato de Aprendizaje-Práctica en 
Técnico Profesional en Gestión de 

Recursos Naturales 

15 de julio de 
2004 

14 de enero de 
2005 

6 meses CUMPLE  

FUNDACIÓN NATURA Contrato FN-091-16 Objeto: Soporte 
técnico y negociador con propietarios para 
la realización del proyecto “Mitigación de 

emisiones de GEI en estrategias 
agroforestales, alrededor de la 

implementación del corredor ecológico 
vial Bogotá-Villavicencio 

 
Nota: La certificación aportada no 
específica actividades ejecutadas 

11 de julio de 
2016 

10 de abril de 
2017 

9 meses CUMPLE 

    TOTAL 
EXPERIENCIA 
REQUISITOS 
MINIMOS:  

15 MESES 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 1: IVÁN RAMÍREZ LEGUIZAMÓN 

 
Experiencia en levantamiento de parcelas de vegetación y evaluación fenológica de especies amazónicas. Dicha experiencia debe ser adicional a la experiencia 
laboral solicitada en los requisitos mínimos.  

 

Criterio de 
Evaluación 1 /Forma 

de evaluar  

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON EL 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL 
MESES 

PUNTAJE  



Se asignarán 20 
puntos por cada seis 
(6) meses de 
experiencia en 
levantamiento de 
parcelas de 
vegetación y 
evaluación fenológica 
de especies 
amazónicas, lo 
anterior se debe 
acreditar por la(s) 
certificación(es) 
laboral(es) y/o de 
servicios prestados 
en la que conste el 
tiempo de ejecución, 
el objeto y actividades 
desarrolladas en 
levantamiento de 
parcelas de 
vegetación y 
evaluación fenológica 
de especies 
amazónicas / Puntaje 
Máximo 40 puntos  
 

 OBSERVACIÓN: El postulado IVÁN 
RAMIREZ LEGUIZAMÓN, no acredita 

experiencia en levantamiento de 
parcelas de vegetación y evaluación 
fenológica de especies amazónicas, 

por lo tanto no es posible asignar 
puntaje de acuerdo al criterio de 

evaluación 1 

    

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 2: IVÁN RAMIRÉZ LEGUIZAMÓN 

 
Experiencia en propagación y/o cultivo de especies vegetales amazónicas. Dicha experiencia debe ser adicional a la experiencia laboral solicitada en los 
requisitos mínimos.  
 



Criterio de 
Evaluación 2 /Forma 

de evaluar  

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON EL 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 2 

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL 
MESES 

PUNTAJE  

Se asignarán 20 
puntos por cada 6 
meses de experiencia 
acreditada en 
propagación y/o 
cultivo de especies 
vegetales 
amazónicas, lo 
anterior se debe 
acreditar por la(s) 
certificación(es) 
laboral(es) y/o de 
servicios prestados, 
en la que conste el 
tiempo de ejecución, 
el objeto y actividades 
desarrolladas en 
propagación y/o 
cultivo de especies 
vegetales 
amazónicas  
/ Puntaje máximo 40 
puntos  
 

INSTITUTO 
SINCHI 

Contrato No. 118 de 2011-Objeto: 
Realizar actividades de manejo y 

promoción de agro-ecosistemas con 
las especies propias de la zona 

Tarapacá-Amazonas con proyección a 
la cadena de ingredientes naturales y 
la agro-biodiversidad / Actividades: 

Revisión bibliográfica sobre los temas 
objeto del contrato con énfasis en 

especies de la agro-biodiversidad en 
Tarapacá-Amazonas/ Seguimiento a la 

estructura poblacional durante la 
regeneración natural de especies 

silvestres seleccionadas/ Recolección 
y acondicionamiento de semillas y 

plantas objeto de uso y 
aprovechamiento en agro-
ecosistemas de la zona/ 

Caracterización del proceso de 
germinación y/o enraizamiento de las 

especies involucradas/ 
Acondicionamiento y seguimiento en 

vivero de las especies colectadas/ 
Diseño de un modelo de agro-

biodiversidad tipo chagra para el 
establecimiento como núcleo piloto 
de promoción de las especies de la 

agro-biodiversidad 

27 de julio de 
2011 

30 de diciembre 
de 2011 

5 meses, 3 
días 

 

 
INSTITUTO 

SINCHI 
Contrato No. 28 de 2013-Objeto: 

Servicios como Técnico Profesional 
en Gestión de Recursos Naturales, 

18 de abril de 
2013 

18 de diciembre 
de 2013 

8 meses  



apoyando el proceso de recuperación 
de semillas a través de la promoción 
de los sistemas de almacenamiento, 
plantación y cuidado de las mismas, 

el trabajo de identificación de los 
productos forestales no maderables 

utilizados frecuentemente por las 
comunidades seleccionadas de las 

asociaciones/ Actividades: Revisión 
del inventario en referencia de las 

cantidades y variedades de semillas a 
recuperar/ Implementación de la 

estrategia para la recuperación de las 
semillas faltantes/ Acompañamiento 

de las comisiones para la 
recuperación de las semillas faltantes/ 

Establecimiento de viveros 
comunitarios para la germinación y 

propagación de las semillas 
recuperadas/ Identificación de 

productos forestales no maderables 
utilizados frecuentemente por las 

comunidades beneficiarias/ 
Elaboración de protocolos para 

propagación de semillas recuperadas 
en viveros comunitarios/ Apoyo para 

promover el establecimiento de 
lugares para intercambio, el trueque y 

las estrategias de mercado de los 
pequeños productores  

 

INSTITUTO 
SINCHI 

Contrato No. 16 de 2014-Objeto: 
Apoyar las actividades programadas 
para garantizar la continuación del 

proceso sobre proyectos de 

7 de febrero de 
2014 

7 de diciembre 
de 2014 

10 meses  



demostración de producción 
sostenible de agrobiodiversidad con 

las familias beneficiarias de las 
asociaciones/ Apoyo para la 

continuación del proceso/ Apoyo para 
la continuación del proceso de 

germinación en viveros comunitarios 
de las semillas recuperadas/ Apoyo 
para la consolidación de productos 
forestales no maderables utilizados 

frecuentemente por las comunidades 
beneficiarias/ Apoyo para continuar 
promoviendo el establecimiento de 

lugares para intercambio, el trueque y 
las estrategias de mercado de los 
pequeños productores/ Apoyo al 

trabajo etnográfico que se adelanta 
para la consolidación de una red de 

sabedores tradicionales para la 
admiración y la sostenibilidad de las 

semillas tradicionales/ Apoyo al 
trabajo etnográfico que se adelanta 

para la fundamentación de planes de 
vida las asociaciones CIMTAR y 

ASOAINTAM, para fortalecer 
mecanismos de transmisión de los 

conocimientos tradicionales/ Apoyo al 
proceso que se adelanta para 
consolidar una estrategia de 

comunicación sobre el valor de AB y 
los conocimientos tradicionales 

asociados/  



 

INSTITUTO 
SINCHI 

Contrato No. 17 de 2015-Objeto: 
Apoyar la continuación de los 

procesos de investigación de los 
procesos de investigación Acción 
Participante (IAP) y las actividades 

programadas para garantizar la 
continuación de los procesos sobre 

proyectos de demostración de 
producción sostenible de agro-

biodiversidad, el fortalecimiento de 
los mecanismos de transmisión de los 

conocimientos tradicionales y la 
gobernabilidad, los cuales se 
desarrollan con las familias y 

asociaciones/ Actividades: 
Seguimiento y evaluación sobre los 

inventarios de semillas tradicionales a 
nivel de comunidad, propagación a 

nivel de vivero y siembras en las 
chagras/ Apoyo y seguimiento en la 
conformación de redes sabedoras y 

sabedores tradicionales para la 
sostenibilidad de las semillas 

tradicionales/ Apoyo y seguimiento a 
los procesos de aprovechamiento 

sostenible de productos forestales no 
maderables/ Apoyo, coordinación y 
seguimiento en la conformación del 
plan de vida del resguardo Cotune-
Putumayo/ Apoyo, coordinación y 

seguimiento en la conformación del 
calendario del resguardo UITIBOC / 
Apoyo, Coordinación y seguimiento 
de las ferias culturales de productos 

2 de marzo de 
2015 

30 de 
noviembre de 

2015 

8 meses, 28 
días 

 



de la chagra y el bosque y del espacio 
para la implementación del mercado 

propio de Tarapacá 

 
   TOTAL 

EXPERIENCIA 
CRITERIO 2 

31 MESES, 28 
DÍAS 

40 PUNTOS 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 3-IVÁN RAMÍREZ LEGUIZAMÓN 
 
Experiencia en transferencia tecnológica con comunidades indígenas del departamento de Vaupés. Dicha experiencia debe ser adicional a la experiencia laboral 
solicitada en los requisitos mínimos.  
 
 

Criterio de 
Evaluación 3 /Forma 

de evaluar  

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON EL 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 3 

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL 
MESES 

PUNTAJE  

Se asignarán 20 
puntos por seis (6 
meses) de 
experiencia en 
transferencia 
tecnológica con 
comunidades 
indígenas del 
Departamento del 
Vaupés, lo anterior se 
debe acreditar por 
la(s) certificación(es) 
laboral(es) y/o de 
servicios prestados, 
en la que conste el 
tiempo de ejecución, 
el objeto y actividades 

INSTITUTO 
SINCHI 

Contrato No. 158 de 2021-Objeto: 
Servicios como Técnico de campo 

para apoyar los procesos en campo 
relacionados con la ejecución, 

evaluación y seguimiento de los 
proyectos productivos desarrollados 

por las asociaciones en el 
Departamento del Caquetá en el 

marco del Proyecto Visión Amazonía/ 
Apoyar el seguimiento en la 
implementación de opciones 

productivos sostenibles de tipo 
forestal, silvícolas agroecológicas y 

pecuarias acordes con la vocación del 
medio ambiente amazónico, la 

seguridad alimentaria y la generación 
de ingresos a través de la mejora y/o 

8 de abril de 2021 8 de octubre de 
2021 

6 meses  



desarrolladas en 
transferencia 
tecnológica con 
comunidades  
indígenas del 
departamento de 
Vaupés  
/ Puntaje máximo 20 
puntos  
 

reconversión tecnológica de los 
sistemas productivos y el acceso a 

los mercados/ Apoyar la aplicación en 
campo de herramientas 

metodológicas para evaluación y 
seguimiento a proyectos productivos/ 
Apoyar la recopilación de información 

para el diagnóstico rural de los 
asociados y su caracterización en el 

contexto socioeconómico de los 
territorios intervenidos 

 

INSTITUTO 
SINCHI 

Contrato No. 343 de 2021-Objeto: 
servicios como Técnico/tecnólogo de 
campo para acompañar los procesos 

de caracterización a nivel predial en la 
zona piloto No 2 del departamento del 
Caquetá desarrollados en el marco del 

Proyecto Visión Amazonía (VA) 
Portafolio REM Componente de 

acuerdos con Campesinos/ 
Actividades: Realizar visitas en campo 

a los beneficiarios de los proyectos 
para la verificación de los resultados./ 

Elaborar los informes de visitas de 
verificación de resultados./ Apoyar la 
aplicación en campo de herramientas 

metodológicas para evaluación y 
seguimiento a proyectos productivos. 

12 de octubre de 
2021 

12 de diciembre 
de 2021 

2 meses   

 

 OBSERVACIÓN: LAS 
CERTIFICACIONES APORTADAS POR 
EL POSTULADO DE LOS CONTRATOS 

158 DE 2021 Y 343 DE 2021, ESTÁN 
RELACIONADAS CON 

TRANSFERENCIA TÉCNOLOGICA A 

    



COMUNIDADES INDIGENAS PERO EN 
EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 

NO EN EL DEPARTAMENTO DEL 
VAUPÉS, POR LO CUAL NO ES 

POSIBLE ASIGNAR PUNTAJE DE 
ACUERDO AL CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 3  

 
REQUISITOS MÍNIMOS:  

 
JULIANA MORA ARDILA 

 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 
Tecnólogo agropecuario, agrícola o forestal ó 

Técnico profesional en manejo y aprovechamiento 
de bosques naturales. 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 
EDUCATIVA 

CUMPLIMIENTO 

ESTUDIANTE DECIMO SEMESTRE INGENIERÍA 
FORESTAL 

Estudiante Décimo semestre Ingeniería Forestal – 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

fecha de expedición certificado: 28 de octubre de 
2021 

 

NO CUMPLE 

   

 
 
 
 

EXPERIENCIA TOTAL: JULIANA MORA ARDILA 
 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA 

FECHA DE INICIO FECHA DE 
FINLIZACIÓN 

TOTAL MESES  

UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISO JOSÉ DE 

CALDAS 

Monitora-Materia Botánica Taxonómica Periodo Acádemico 
2018-1 
 
15 de marzo de 2018 

No se específica en 
la certificación 

 



INSTITUTO SINCHI Contrato No. 492 de 2019-Objeto: apoyar 
las evaluaciones de medición de variables de 
producción y rendimiento (densidad, volumen 

y biomasa) de arboles aprovechados para 
realizar evaluaciones de propiedades de la 

madera.” / Actividades: Definir las 
metodologías y criterios de medición. 
Construir los formatos de registro de 
evaluaciones. Definir los protocolos y 

medición de variables. Elaborar y sistematizar 
los formatos para mediciones en campo y 

selección de especies y número de 
individuos. Realizar mediciones de 
crecimiento de especies forestales 

establecidas y realizar análisis y comparación 
de resultados con evaluaciones previas 

. 

. 

. 
. 

27 enero de 2020-15 
de febrero de 2020-14 
de septiembre de 
2020 (SUPENDIDO)  

15 de septiembre de 
2020-26 de 
diciembre 2020 
(REANUDADO) 
 
26 de diciembre de 
2020-30 de junio de 
2021 

10 MESES, 4 días  

UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISO JOSÉ DE 

CALDAS 

Monitora-Materia Fundamentos de Química, 
Química Orgánica 

Periodo Académico 
2021-1 
 
8 de abril de 2021 

No se específica en 
la Certificación 

 

AITEC S.A.S. Contrato Consultoría-Objeto: Análisis 
detallado de la recuperación integral-estudios 

y diseños para la recuperación hídrica, 
hidráulica y riesgos de estructura ecológica 

del sistema hídrico cuenca salitre 

19 de julio de 2021 22 de septiembre de 
2021 

2 meses, 3 días 

   TOTAL 
EXPERIENCIA  

12 MESES, 7 DÍAS 

 
EXPERIENCIA REQUISITOS MINIMOS: JULIANA MORA ARDILA 

 



Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral  
 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 
MINIMOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL MESES  CUMPLE/ NO 
CUMPLE  

INSTITUTO SINCHI Contrato No. 492 de 2019-Objeto: apoyar 
las evaluaciones de medición de variables 
de producción y rendimiento (densidad, 

volumen y biomasa) de arboles 
aprovechados para realizar evaluaciones 

de propiedades de la madera.” / 
Actividades: Definir las metodologías y 

criterios de medición. Construir los 
formatos de registro de evaluaciones. 
Definir los protocolos y medición de 
variables. Elaborar y sistematizar los 

formatos para mediciones en campo y 
selección de especies y número de 
individuos. Realizar mediciones de 
crecimiento de especies forestales 

establecidas y realizar análisis y 
comparación de resultados con 

evaluaciones previas 
. 
. 
. 

. 

27 enero de 
2020-15 de 
febrero de 
2020-14 de 
septiembre de 
2020 
(SUPENDIDO) 

15 de 
septiembre de 
2020-26 de 
diciembre 2020 
(REANUDADO) 
 
26 de diciembre 
de 2020-30 de 
junio de 2021 

10 MESES, 4 días  

AITEC S.A.S. Contrato Consultoría-Objeto: Análisis 
detallado de la recuperación integral-

estudios y diseños para la recuperación 
hídrica, hidráulica y riesgos de estructura 

ecológica del sistema hídrico cuenca 
salitre 

19 de julio de 
2021 

22 de 
septiembre de 
2021 

2 meses, 3 días  



   TOTAL 
EXPERIENCIA 
REQUISITOS 
MIMIMOS 

12 MESES,7 
DÍAS 

 CUMPLE  

 
OBSERVACIONES: La postulada JULIANA MORA ARDILA, no cumple con la totalidad de los requisitos mínimos, pese a que cumple con el requisito 
mínimo de experiencia laboral, no cumple con el requisito mínimo de formación requerida por la Convocatoria, razón por la cual no es posible evaluar 
su hoja de vida de acuerdo a los criterios de evaluación dispuestos para la convocatoria.  
 

 
REQUISITOS MÍNIMOS:  

 
LINA ANDREA CASTRO  

 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 
Tecnólogo agropecuario, agrícola o forestal ó 

Técnico profesional en manejo y aprovechamiento 
de bosques naturales. 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 
EDUCATIVA 

CUMPLIMIENTO 

Bióloga  Bióloga – Universidad de la Amazonía-fecha de 
grado: 31 de mayo de 2019 

NO CUMPLE 

   

 
   EXPERIENCIA TOTAL: LINA ANDREA CASTRO 

 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA 

FECHA DE INICIO FECHA DE 
FINLIZACIÓN 

TOTAL MESES  

EDUCATE  Profesora clases de Biología 17 de febrero de 2020 12 de marzo de 2020 25 días 

INSTITUTO SINCHI Contrato No. 202 de 2018-Objeto: Desarrollar 
su trabajo de grado en proyecto aportando 

información relacionada en la evaluación de 
parámetros fitosanitarios, y la resistencia en 

campo M. Ulei de 99 de progenies elites 
caquetenses de caucho y el testigo IAN 873 

en un campo clonal a pequeña escala en 

1 de junio de 2018 1 de mayo de 2019 11 meses 



Caquetá/ Actividades: Apoyar la actualización 
del estado del arte, la revisión, el ajuste y 

validación de los protocolos en campo según 
corresponda de los principales parámetros 

fitosanitarios/ Participar en las actividades de 
campo, registrar y sistematizar la información 
en los formatos asignados por el proyecto y 

apoyar la edición de los análisis realizados en 
la evaluación de incidencia y severidad y/o 
abundancia de los principales problemas 

fitosanitarios de las progenies elites 
caquetenses de caucho 

 
. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DE CAQUETÁ 

Docente Tutor grado 2A –Programa de 
transformación de la calidad en Puerto Rico-

Caquetá 

5 de agosto de 2019 5 de septiembre de 
2019 

1 mes  

ALCALDIA PIAMONTE 
CAUCA-SECRETARÍA 

PLANEACIÓN 

Contrato No. 92 de 2021-Objeto: Servicios 
profesionales para coordinar el proyecto 

“implementación de sistemas de 
meliponicultura como una alternativa 

productiva y de conservación de bosques  

9 de abril de 2021 9 de octubre de 
2021 

6 meses  

   TOTAL 
EXPERIENCIA  

 

 
EXPERIENCIA REQUISITOS MINIMOS: LINA ANDREA CASTRO 

 
Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral  
 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 
MINIMOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL MESES  CUMPLE/ NO 
CUMPLE  

INSTITUTO SINCHI Contrato No. 202 de 2018-Objeto: 
Desarrollar su trabajo de grado en 

1 de junio de 
2018 

1 de mayo de 
2019 

11 meses  



proyecto aportando información 
relacionada en la evaluación de 

parámetros fitosanitarios, y la resistencia 
en campo M. Ulei de 99 de progenies elites 

caquetenses de caucho y el testigo IAN 
873 en un campo clonal a pequeña escala 

en Caquetá/ Actividades: Apoyar la 
actualización del estado del arte, la 

revisión, el ajuste y validación de los 
protocolos en campo según corresponda 

de los principales parámetros 
fitosanitarios/ Participar en las actividades 

de campo, registrar y sistematizar la 
información en los formatos asignados 

por el proyecto y apoyar la edición de los 
análisis realizados en la evaluación de 

incidencia y severidad y/o abundancia de 
los principales problemas fitosanitarios de 

las progenies elites caquetenses de 
caucho 

 
. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DE 

CAQUETÁ 

Docente Tutor grado 2A –Programa de 
transformación de la calidad en Puerto 

Rico-Caquetá 

5 de agosto de 
2019 

5 de 
septiembre de 
2019 

1 MES  

   TOTAL 
EXPERIENCIA 
REQUISITO 
MINIMO: 

12 MESES CUMPLE  

 
OBSERVACIONES: La postulada LINA ANDREA CASTRO, no cumple con la totalidad de los requisitos mínimos, pese a que cumple con el requisito 
mínimo de experiencia laboral, no cumple con el requisito mínimo de formación requerida por la Convocatoria, razón por la cual no es posible evaluar 
su hoja de vida de acuerdo a los criterios de evaluación dispuestos para la convocatoria.  
 



REQUISITOS MÍNIMOS:  
 

SEBASTIÁN ZAPATA MONTOYA  
 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 
Tecnólogo agropecuario, agrícola o forestal ó 

Técnico profesional en manejo y aprovechamiento 
de bosques naturales. 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 
EDUCATIVA 

CUMPLIMIENTO 

Ecólogo Ecólogo– Pontificia Universidad Javeriana-fecha 
de grado: 11 de septiembre de 2021 

NO CUMPLE 

   

 
   EXPERIENCIA TOTAL: SEBASTIÁN ZAPATA MONTOYA 

 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA 

FECHA DE INICIO FECHA DE 
FINLIZACIÓN 

TOTAL MESES  

PROYECTO RASTROJOS Objeto: Coordinador de la colecta de muestras 
de suelo con barreno, para análisis de nutrientes 

y fertilidad en las parcelas permanentes del 
proyecto 

Octubre 2017 Diciembre de 2017 2 meses  

PROYECTO RASTROJOS Objeto: Apoyo en la colecta y medición de 
rasgos funcionales foliares de madera y de raíz 
en el marco del proyecto “Evaluación de rasgos 
funcionales de las especies como predictores de 
su desempeño en siembras de restauración en 

potreros abandonados” 

Mayo 2018 Julio de 2018 2 meses  

PROYECTO RASTROJOS  Objeto: Apoyo en el análisis de imágenes de 
raíces tomadas en campo mediante el software 

ImageJ y el complemento SmartRoot para la 
identificación de rasgos funcionales. 

Enero 2019 Marzo de 2019 2 meses  

PROYECTO RASTROJOS Objeto: coordinador del recenso de las parcelas 
permanentes del proyecto. 

Octubre 2021 Diciembre de 2021 2 meses 

 OBSERVACIÓN: Las certificaciones 
aportadas por el postulado SEBASTIÁN 

   



ZAPATA no generan claridad respecto de la 
vinculación del mismo al Proyecto Rastrojos, 
toda vez que no se indica en la certificación la 
entidad que certífica ni se indica el NIT de la 

misma  

UNIVERSIDAD DE EXETER-
JULIETH SERRANO 

Participación proyecto Bioresiliencia en el 
recenso e instalación de parcelas permanentes 

de monitoreo, creación de bases de datos, 
consecución y georreferenciación de fotografías 
aéreas y en el diseño y aplicación de entrevistas 

semiestructuradas a actores locales   
 

Nota: la certificación aportada de 
UNIVERSIDAD DE EXETER, no genera 
claridad en cuanto a la vinculación del 

postulado a dicha institución 

20 de agosto de 2019 15 de agosto de 2020 11 meses, 25 días  

UNIVERSIDAD JAVERIANA-
MARIA ANGELA 
ECHEVERRI  

Objeto: Apoyo de campo a un trabajo de campo 
dentro del proyecto “Evaluación de ciclos de vida 
y supervivencia de aves en bosque alto andino” 
Desarrollado por Maria Angela Echeverri dentro 
de la Universidad Javeriana  / Apoyo en el tema 
de inventarios de aves por medio de captura con 
redes de niebla en zonas de bosque alto andino 

de la sabana de Bogotá  

Octubre de 2015 Diciembre de 2016 1 año, 2 meses 

UNIVERSIDAD JAVERIANA-
OBSERVATORIO DE 
TERRITORIOS ÉTNICOS Y 
CAMPESINOS (OTEC) 

Objeto: Participación del proyecto de 
investigación titulación colectiva de Consejos 
comunitarios afrodescendientes/ Labores de 
recolección de información socio-ecológica, 

levantamiento de información georreferenciada 
de diferentes consejos comunitarios en áreas 

rurales, y apoyó la elaboración y divulgación de 
información concerniente al procedimiento y 
alcance las figuras de tenencia colectiva de 

tierras y territorios. 

Octubre de 2017 Diciembre de 2017 2 meses 



UNIVERSIDAD JAVERIANA-
OBSERVATORIO DE 
TERRITORIOS ÉTNICOS Y 
CAMPESINOS (OTEC) 

Objeto: Participación del proyecto de 
investigación titulación colectiva de Consejos 
comunitarios afrodescendientes/ Labores de 
recolección de información socio-ecológica, 

levantamiento de información georreferenciada 
de diferentes consejos comunitarios en áreas 

rurales, y apoyó la elaboración y divulgación de 
información concerniente al procedimiento y 
alcance las figuras de tenencia colectiva de 

tierras y territorios. 

Marzo de 2019 Mayo de 2019 2 meses 

     

  
EXPERIENCIA REQUISITOS MINIMOS: SEBASTIÁN ZAPATA MONTOYA  

 
Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral  
 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA DE LOS REQUISITOS 
MINIMOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL MESES  CUMPLE/ NO 
CUMPLE  

UNIVERSIDAD 
JAVERIANA-MARIA 
ANGELA ECHEVERRI 

 
. Objeto: Apoyo de campo a un trabajo de 
campo dentro del proyecto “Evaluación de 
ciclos de vida y supervivencia de aves en 

bosque alto andino” Desarrollado por Maria 
Angela Echeverri dentro de la Universidad 

Javeriana  / Apoyo en el tema de inventarios 
de aves por medio de captura con redes de 
niebla en zonas de bosque alto andino de la 

sabana de Bogotá 

Octubre de 2015 Diciembre de 
2016 

1 año, 2 meses  

   TOTAL 
EXPERIENCIA 
REQUISITO 
MINIMO: 

14 MESES CUMPLE 

 



OBSERVACIONES: El postulado SEBASTIÁN ZAPATA MONTOYA, no cumple con la totalidad de los requisitos mínimos, pese a que cumple con el 
requisito mínimo de experiencia laboral, no cumple con el requisito mínimo de formación requerida por la Convocatoria, razón por la cual no es posible 
evaluar su hoja de vida de acuerdo a los criterios de evaluación dispuestos para la convocatoria.  
 

 
 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS:  
 

SERGIO BELEÑO PRADA  
 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 
Tecnólogo agropecuario, agrícola o forestal ó 

Técnico profesional en manejo y aprovechamiento 
de bosques naturales. 

FORMACIÓN ESPECIFICA Y ENTIDAD 
EDUCATIVA 

CUMPLIMIENTO 

INGENIIERO AGRONOMO Ingeniero Agrónomo– Universidad Pedagógica 
Tecnológica de Colombia-UPTC-fecha de grado: 

16 de mayo de 2019 

NO CUMPLE 

 
   EXPERIENCIA TOTAL: SERGIO BELEÑO PRADA 

 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA 

FECHA DE INICIO FECHA DE 
FINLIZACIÓN 

TOTAL MESES  

JARDINES DEL PORTAL 
S.A.S. 

Contrato de Aprendizaje-Ingeniería 
Agronómica  

18 de diciembre 2017 17 de junio de 2018 6 meses 

MISIÓN EMPRESARIAL S.A. Contrato Obra labor-Operario Agrícola  
 

Nota: No se específica actividades 

17 de septiembre de 
2018 

16 de noviembre de 
2018 

2 meses  

 
OBSERVACIONES: El postulado SERGIO BELEÑO PRADA, no cumple con la totalidad de los requisitos mínimos, toda vez que no cumple con el requisito 
mínimo de experiencia laboral y no cumple con el requisito mínimo de formación requerida por la Convocatoria, razón por la cual no es posible evaluar 
su hoja de vida de acuerdo a los criterios de evaluación dispuestos para la convocatoria.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
CONSOLIDADO PUNTAJES 

 
 Consolidado de Puntajes obtenidos por los postulados que cumplieron con la totalidad de los requisitos mínimos 

 
CONSOLIDADO PUNTAJES: LUDWIN PARENTE SILVA  

 

LUDWIN PARENTE 
SILVA 

CRITERIO 1:  
Experiencia en levantamiento 
de parcelas de vegetación y 
evaluación fenológica de 
especies amazónicas. Dicha 
experiencia debe ser 
adicional a la experiencia 
laboral solicitada en los 
requisitos mínimos.  
 

CRITERIO 2:  
Experiencia en propagación y/o 
cultivo de especies vegetales 
amazónicas. Dicha experiencia 
debe ser adicional a la 
experiencia laboral solicitada 
en los requisitos mínimos.  
 

CRITERIO 3:  
Experiencia en transferencia 
tecnológica con comunidades 
indígenas del departamento de 
Vaupés. Dicha experiencia debe ser 
adicional a la experiencia laboral 
solicitada en los requisitos 
mínimos.  
 
 

PUNTAJE TOTAL 
 
 

 0 PUNTOS 0 PUNTOS  0 PUNTOS  0 PUNTOS  

 
CONSOLIDADO PUNTAJES: CARLOS DANIEL PALACIO CARTAGENA 

 

CARLOS DANIEL 
PALACIO 
CARTAGENA 

CRITERIO 1:  
Experiencia en levantamiento 
de parcelas de vegetación y 
evaluación fenológica de 
especies amazónicas. Dicha 
experiencia debe ser 

CRITERIO 2:  
Experiencia en propagación y/o 
cultivo de especies vegetales 
amazónicas. Dicha experiencia 
debe ser adicional a la 

CRITERIO 3:  
Experiencia en transferencia 
tecnológica con comunidades 
indígenas del departamento de 
Vaupés. Dicha experiencia debe ser 
adicional a la experiencia laboral 

PUNTAJE TOTAL 
 
 



adicional a la experiencia 
laboral solicitada en los 
requisitos mínimos.  
 

experiencia laboral solicitada 
en los requisitos mínimos.  
 

solicitada en los requisitos 
mínimos.  
 
 

 0 PUNTOS 0 PUNTOS  0 PUNTOS  0 PUNTOS  

 
 
 

CONSOLIDADO PUNTAJES: JUAN IVÁN JARAMILLO GARCÍA 
 

JUAN IVÁN 
JARAMILLO GARCÍA  

CRITERIO 1:  
Experiencia en levantamiento 
de parcelas de vegetación y 
evaluación fenológica de 
especies amazónicas. Dicha 
experiencia debe ser 
adicional a la experiencia 
laboral solicitada en los 
requisitos mínimos.  
 

CRITERIO 2:  
Experiencia en propagación y/o 
cultivo de especies vegetales 
amazónicas. Dicha experiencia 
debe ser adicional a la 
experiencia laboral solicitada 
en los requisitos mínimos.  
 

CRITERIO 3:  
Experiencia en transferencia 
tecnológica con comunidades 
indígenas del departamento de 
Vaupés. Dicha experiencia debe ser 
adicional a la experiencia laboral 
solicitada en los requisitos 
mínimos.  
 
 

PUNTAJE TOTAL 
 
 

 40 PUNTOS 40 PUNTOS  20 PUNTOS  100 PUNTOS  

 
 

CONSOLIDADO PUNTAJES: IVÁN RAMÍREZ LEGUIZAMÓN 
 

IVÁN RAMÍREZ 
LEGUIZAMÓN 

CRITERIO 1:  
Experiencia en levantamiento 
de parcelas de vegetación y 
evaluación fenológica de 
especies amazónicas. Dicha 
experiencia debe ser 
adicional a la experiencia 
laboral solicitada en los 
requisitos mínimos.  

CRITERIO 2:  
Experiencia en propagación y/o 
cultivo de especies vegetales 
amazónicas. Dicha experiencia 
debe ser adicional a la 
experiencia laboral solicitada 
en los requisitos mínimos.  
 

CRITERIO 3:  
Experiencia en transferencia 
tecnológica con comunidades 
indígenas del departamento de 
Vaupés. Dicha experiencia debe ser 
adicional a la experiencia laboral 
solicitada en los requisitos 
mínimos.  
 

PUNTAJE TOTAL 
 
 



  

 0 PUNTOS 40 PUNTOS  0 PUNTOS  40 PUNTOS  

 
 
De conformidad con la evaluación realizada en el curso de la Convocatoria No. 03 de 2022, se selecciona al postulado JUAN IVÁN JARAMILLO GARCÍA 
como Contratista, por obtener 100 puntos sobre 100 puntos posibles de acuerdo a los criterios de evaluación.  
 
 


