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EVALUACIÓN DE LA INVITACIÓN DIRECTA 
 

 
 

Objeto:  
El contratista se obliga para con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” a realizar la evaluación 
intermedia del proyecto “Desarrollo Local Sostenible y Gobernanza para la Paz”. 

 
 
Disponibilidad Presupuestal: SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($ 69.174.000)  
 
Fecha Invitación: marzo 29 de 2019 
 
Fecha de Cierre: Se reciben ofertas hasta el 22 de abril de 2019 a las 5:00 p.m. 
 
Se presentó: AGRICULTURAL ASSESSMENTS INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S. 
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DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR EL PROPONENTE  

 

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR EL PROPONENTE 

CUMPLIMIENTO 
 

AGRICULTURAL ASSESSMENTS INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S. 

Certificaciones de experiencia del proponente Cumple Fl. 3  
Propuesta técnica Cumple Fl. 128  
Hojas de vida y certificaciones de formación y experiencia del 
equipo de trabajo 

Cumple Fl, 29, 43, 67, 94. 

Propuesta económica Cumple Fl. 138  
Declaración juramentada de no estar incurso en causal de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, de conformidad 
con el Anexo 1 

Cumple Fl. 27 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 

 

REQUISITOS 
PROPONENTE: AGRICULTURAL ASSESSMENTS 

INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S. 
CUMPLIMIENTO 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
El proponente deberá tener experiencia evaluando o auditando como mínimo cinco 
(5) proyectos financiados con recursos de cooperación internacional y al menos uno 
(1) de ellos deberá ser en evaluación en proyectos financiados con recursos de la 
Unión Europea. 

El proponente demostró experiencia evaluando o auditando 
tres (03) proyectos financiados con recursos de cooperación 
internacional presentes en los folios 12, 14 y 15 
respectivamente, las labores realizadas con la organización 
internacional de migraciones presente en la certificación del 

NO CUMPLE 
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 folio 13 no es financiado con recursos de la Unión Europea, 
por lo cual no cumple el requisito mínimo.  

Coordinador de la evaluación:  
Formación: Profesional en ciencias naturales o sociales o ingenierías, con estudios 
de post grado a nivel de maestría o doctorado en temas afines a conservación y 
uso sostenible de biodiversidad, biocomercio, emprendimientos, ordenamiento 
territorial y/o sistemas de información geográfico.   

 
Experiencia general: Mínimo 7 años de experiencia certificada en temas 
relacionados con gestión institucional ambiental y/o estrategias de conservación y/o 
uso sostenible de biodiversidad, y/o biocomercio y/o emprendimientos y/u 
ordenamiento territorial y/o sistemas de información geográfico.   

 
Experiencia específica: Participación como coordinador de evaluación o evaluador 
o auditor en la evaluación o auditoría de al menos dos (2) proyectos de cooperación 
internacional.  
 
 

FELIPE BUSTAMANTE GÓMEZ: Folio 33. 
 
Formación: Profesional ingeniero agrónomo fl 33, magister 
en desarrollo Rural fl 34.  

 
Experiencia general: Cuenta con experiencia general en 
emprendimientos acreditada en las certificaciones 
presentes en los folios 36, 37 y 42, y experiencia en 
biocomercio en la certificación del folio 41. 

 
Experiencia específica: No es claro que en la certificación 
del folio 36 se acredite que sea un líder evaluador y no hay 
otra que refrende participación en proyectos de cooperación 
internacional. 
 
El proponente no cumple los criterios de Experiencia 
General y Específica para el Coordinador de la Evaluación.  
 

NO CUMPLE 

Evaluador en Sistemas de Información Geográfica y Ambiental  
 

Formación: Profesional con estudios de post grado a nivel de maestría en temas de 
sistemas de información geográfico.   

 
Experiencia general: Mínimo 5 años de experiencia en sistemas de información 
geográfica.   

 
Experiencia específica: Participación como evaluador o auditor en la evaluación o 
auditoría de al menos un (1) proyecto de cooperación internacional.  
 

SERGIO ENRIQUE ROJAS Folio 44 
 
Formación: Profesional geógrafo fl 48 magister en 
Geomática fl 49.   

 
Experiencia general: Cuenta con experiencia general en 
sistemas de información geográfica acreditada en las 
certificaciones presentes en los folios 50, 51, 53, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63 y 64, las certificaciones presentes en los folio 
65 y 66 no tienen fechas por lo cual no es posible acreditar 
dicha experiencia, sin embargo cuenta con el tiempo 
requerido para cumplir con este criterio.  

 

NO CUMPLE 
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Experiencia específica: No tiene participación como 
evaluador o auditor en la evaluación o auditoría de algún 
proyecto de cooperación internacional.  
 
El proponente no cumple el criterio de Experiencia 
Específica para el Evaluador en Sistemas de Información 
Geográfica y Ambiental  
 

Evaluador en Ordenamiento Ambiental y Territorial 
 

Formación: Profesional con estudios de post grado a nivel de maestría en temas de 
ordenamiento ambiental y/o territorial.   

 
Experiencia general: Mínimo 5 años de experiencia en planificación ambiental y/o 
territorial.   

 
Experiencia específica: Participación como evaluador o auditor en la evaluación o 
auditoría de al menos un (1) proyecto de cooperación internacional.  
 

JAIRO ALONSO ÁVILA MORENO Folio 68 
 
Formación: Profesional administrador de empresas fl 71, 
especialista en finanzas fl 74 y en gerencia informática fl 75 
y magister en desarrollo Rural fl 73. 

 
Experiencia general: Cuenta con experiencia general en 
planificación ambiental y/o territorial acreditada en la 
certificación presente en el folio 86. 

 
Experiencia específica: No tiene participación como 
evaluador o auditor en la evaluación o auditoría de algún 
proyecto de cooperación internacional.  
 
El proponente no cumple los criterios de Experiencia 
General y Específica para el Evaluador en Ordenamiento 
Ambiental y Territorial.  

NO CUMPLE 

Evaluador en Emprendimientos 
 

Formación: Profesional con estudios de post grado a nivel de maestría en ciencias 
sociales y/o económicas.   

 
Experiencia general: Mínimo 5 años de experiencia en tremas relacionados con 
biocomercio y/o negocios verdes y/o emprendimientos.   

 

MARÍA HELENA CENDALES Folio 95 
 
Formación: Profesional Biólogo fl 101, Master of science in 
European Foresty fl. 102 sin convalidación en Colombia.  

 
Experiencia general: Cuenta con experiencia general en 
biocomercio y/o negocios verdes y/o emprendimientos.   
acreditada en las certificaciones presentes en los folios 106, 

NO CUMPLE 
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Experiencia específica: Participación como evaluador o auditor en la evaluación o 
auditoría de al menos un (1) proyecto de cooperación internacional.  
 

112, 113, 114, 118 y 122, de acuerdo con ello, cuenta con 
el tiempo requerido para cumplir con este criterio. 

 
Experiencia específica: No tiene participación como 
evaluador o auditor en la evaluación o auditoría de algún 
proyecto de cooperación internacional.  
 
El proponente no cumple los criterios de formación y 
Experiencia Específica para el Evaluador en 
emprendimientos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a lo anterior no se analizan los Criterios de Evaluación dado que el Único proponente que se presentó no cumple los requisitos mínimos para para participar 
en la Convocatoria No. 19 de 2019, en consecuencia, la misma se declara desierta.  

Criterios Máximo 
Puntuación para la experiencia adicional del proponente 30 

  

Evaluación o auditoria de proyectos financiados con recursos de cooperación internacional adicional a la 
mínima 

15 

Evaluación o auditoria de proyectos financiados con recursos de la Unión Europea adicional a la mínima 15 
Puntuación para el equipo de evaluadores propuesto 50 

Experiencia adicional del coordinador de la evaluación 20 

Experiencia adicional del equipo de evaluadores 30 

Propuesta económica 20 

PUNTUACIÓN TOTAL GLOBAL 100 


