
Cumple

No cumple

EXPERIENCIA DE LOS 

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

Universidad Militar Nueva Granada

Asistente de Investigación del

proyecto CIAS 3147 titulado: Evaluación del 

impacto del aumento de la

temperatura y su variabilidad y la cosecha en 

la dinámica poblacional y la

regeneración de dos especies de palmas 

ornamentales en Colombia.

9

9

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

0

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1= CRTERIO 2:

Observaciones

Se recibe sólo una certificación laboral, la cual es relacionada para su evaluación. Sin embago no cumple con la experiencia de los requisitos mínimos. Para el proyecto por el cual se realizara la contratación se requeire la experiencia en especies vegetales de distribución natural en 

bosque.

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   

TOTAL MESES

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   

8/05/2020 25/02/2021

No Cumple

JENNIFER BALLESTEROS

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Bióloga - Universidad Militar Nueva Granada (12 de junio de 2019)

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

vegetal o Manejo forestal   
Experiencia en entomología, 



Cumple

Cumple

EXPERIENCIA DE LOS 

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

Linda Mariana Cárdenas Henao

Asistente de campo en la caracterización del 

componente de epífitas vasculares, llevando a 

cabo la cuantificación, identificación en 

campo, toma, caracterización y procesamiento 

de muestras botánicas

1

Universidad del Valle 

Prestación de servicios profesionales para 

recopilar información sobre Productos 

Forestales No Maderables requerida para 

cumplir con el objeto contractual del convenio 

Interadministrativo CVC 075 de 2020

1

Universidad del Valle 

Experiencia como botánico (Sistematización 

de la coleccion de Orquídeas del Herbario 

CUVC - "Luis Sigifredo Espinal Tazcón" de la 

Universidad del Valle)

2

Diagnósticos y Monitoreos 

Ambientales
Labores de caracterización de flora epifita 2

6

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

0

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1= CRTERIO 2:

Observaciones

La certificación de la empresa Contratamos no es tenida encuenta en la evaluación, dado que no  especifica las actividades adelantadas, dificultando la evaluación. Para el proyecto por el cual se realizara la contratación se requeire la experiencia en especies vegetales de 

distribución natural en bosque.

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

1/10/2019 30/11/2019

TOTAL MESES

25/06/2017 17/08/2017

Cumple

JAIRO SANTIAGO GARCIA REVELO

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Biólogo - Universidad del Valle (24 de junio de 2017)

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

vegetal o Manejo forestal   
Con experiencia en taxonomia vegetal: determinación y caracterización de especies de la familia ORCHIDACEAE,

Fecha de inicio Fecha de finalización

16/09/2017 25/10/2017

26/11/2020 22/12/2020



Cumple

Cumple

EXPERIENCIA DE LOS 

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

Herbario Enrique Forero de la 

Universidad de La Amazonia

Labores de apoyo en el levantamiento 

florístico (arbusto, hierbas, epifitas y árboles), 

además de ejercer labores de curaduria.

4

Centro para la investigación en 

sistemas sostenibles de producción 

agropecuaria CIPAV

Actividades relacioandas en muestreo de 

emisiones de GEI y la caracterización de la 

vegetación dentro de las actividades de 

monitoreo de la biodiversidad

2

6

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

FUNASOT
Diagnóstico ambiental y levantamiento de 

información florística
7

Herbario Enrique Forero Universidad 

de la Amazonía
Levantamiento florístico y curaduría 7

Centro de investigación ambiental y 

de estudios socioeconómicos 

amazonia ambiental

Formulador de proyectos productivos 

socioeconómicos, así como la caracterización 

de levantamiento florístico de epifitas y fauna.

6

Herbario Enrique Forero Universidad 

de la Amazonía

Levantamiento floristico, específicamente 

brimelias y orquideas
3

 

30

DANIELA CASTAÑO RODRÍGUEZ

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Bióloga Universidad de La Amazonia (31 de mayo de 2019)

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

vegetal o Manejo forestal   
Con experiencia en taxonomia vegetal: especeis epífitas bromelias, orquídeas

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía 

vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   

Cumple

10/01/2020 10/05/2020

7/10/2020

TOTAL MESES

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

25/07/2019 31/01/2020

7/03/2020

1/06/2019 20/09/2019

15/12/2020

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   

24/10/2020 23/12/2020

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1= CRTERIO 2:

Observaciones

Al momento de la evaluación y calificación no se tuvo encuenta 1 certificado expedido por centro de investigación de la biodiversidad andino amazónica dado que no contaba con fecha de inicio y finalización del contrato, siendo dificil poder valorar dicha experiencia 

30

11/05/2020



Cumple

No cumple

EXPERIENCIA DE LOS 

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

Asociación de Mujeres Madres 

Cabeza de Familia del Municipio de 

Mitú- AMCAFAMI

Implementación y seguimiento a sistemas 

productivos agrícolas en los municipios de 

Mitú y Caruru

2

2

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

0

No cumple

ANA MILENA MORENO QUEVEDO

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Ingeniera en Agroeología - Corporación Universitaria Minuto de Dios (30 de agosto de 2014)

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

vegetal o Manejo forestal   

No acredita expericia labora específica en taxonomia vegetal, ecologia vegetal o manejo del bosque. Su experiencia se relaciona con asesoría y 

fortalecimiento estratégico de sistemas agropecuarios, generación de proyectos del sector rural, esquemas de seguridad alimentaria,

agroturismo, así como apoyo al desarrollo de las acciones técnicas y de seguimiento derivadas de las acciones de la ventanilla de Negocios Verdes.

Fecha de inicio Fecha de finalización

                                                                                                     

Seis (6) meses en Taxonomía 

vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   

24/08/2019 24/10/2019

TOTAL MESES

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

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   

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1= CRTERIO 2:

Observaciones

La experiencia acreditada no cumple con los requisitos mínimos . Su experiencia se relaciona con asesoría y fortalecimiento estratégico de sistemas agropecuarios, generación de proyectos del sector rural, esquemas de seguridad alimentaria, entre otros. Para el proyecto por el 

cual se realizara la contratación se requeire la experiencia en especies vegetales de distribución natural en bosque.



Cumple

Cumple

EXPERIENCIA DE LOS 

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

Centro para la Investigación en 

Sistemas

Sostenibles de Producción 

Agropecuaria

Procesos de restauración ecológica, 

investigación y monitoreo de la restauración 

en el Proyecto Vida Silvestre 2. Censo y 

georreferenciación de árboles de alto valor de 

conservación en fragmentos de bosque del 

área de estudio; selección y georeferenciación 

de árboles semilleros; llevar registros 

fenológicos de los árboles georeferenciados; 

recolectar semillas y hacer ensayos de 

propagación en vivero; evaluar el crecimiento 

de las plántulas en vivero; monitorear el 

crecimiento y sobrevivencia de árboles 

plantados en áreas en proceso de 

restauración y cercas vivas; monitorear la 

estructura de la vegetación en áreas en 

proceso de restauración

6

6

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

0

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1= CRTERIO 2:

Observaciones

Se valora y se toma como requisito mínimo  la experiencia en actividades relacionadas con manejo forestal (Análisis de crecimeinto y desarrollo de especies vegetales de interés para la restauración ecológica), restauración ecológica. Para el proyecto por el cual se realizara la 

contratación se requeire la experiencia en especies vegetales de distribución natural en bosque.

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   

TOTAL MESES

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   

1/05/2020 30/04/2021

DANIEL FRANCISCO IZQUIERDO ACOSTA

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Ecologo - Pontificia Universidad Javeriana (5 de diciembre de 2017) 

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

vegetal o Manejo forestal   
acredita expericia enManejo forestal . Amplia  experiencia es en comunicación y educación ambiental, y seguridad alimentaria. 

Cumple



Cumple

No cumple

EXPERIENCIA DE LOS 

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

Alcaldía de Miraflores, Boyacá

apoyo a la gestión para desarrollar  

actividades relacionadas con pr o c e s o s de 

educ a c i ón ambi ent a l y aprovechamiento 

de recursos naturales en el municipio de 

Miraflores Boyacá.

8

8

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

0

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1= CRTERIO 2:

Observaciones

Para el proyecto por el cual se realizara la contratación se requiere la experiencia en especies vegetales de distribución natural en bosque.

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   

TOTAL MESES

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   

14/05/2019 30/12/2019

No cumple

LISETH ANDREA SALAMANCA OVALLE

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Ingeniera Ambiental - Universidad Santo Tomas (20 de septiembre de 2019)

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

vegetal o Manejo forestal   

No acredita expericia labora específica en taxonomia vegetal, ecologia vegetal o manejo del bosque. Su experiencia es en gestión ambiental, manejo 

de recurso hídrico, impacto ambiental



Cumple

No cumple 

EXPERIENCIA DE LOS 

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

Parques Nacionales Naturales de 

Colombia

Identificar los acuerdos suscritos en

el marco del Desarrollo Local

Sostenible a fin de avanzar en el

cumplimiento de la meta de

hectáreas bajo sistemas de

conservación: restauración,

rehabilitación, recuperación y

sistemas sostenibles, así como

avanzar en la implementación de

iniciativas que contribuyan a la

disminución de presiones por uso y

aprovechamiento de los recursos

naturales y permita el mejoramiento

del estado de los Valores Objetos de

Conservación del área protegida.

9

9

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

0

ALEJANDRO FONSECA CORTES

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Biólogo - Universidad de La Amazonia (30 de junio de 2011)

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

vegetal o Manejo forestal   

Cuenta con experiencia en: Ordenamiento y emprendimientos de desarrollo local sostenibles, planes de mejoramiento y planes de inversión. 

Investigaciones en los diferentes tópicos biológicos, ambientales y de desarrollo sostenible.

No cumple

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía 

vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   

17/03/2020 15/12/2020

TOTAL MESES

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

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   

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1= CRTERIO 2:

Observaciones

Para el proyecto por el cual se realizara la contratación se requeire la experiencia en especies vegetales de distribución natural en bosque.



Cumple

 No cumple

EXPERIENCIA DE LOS 

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

CORPOAMAZONIA

Prácticas Universitarias -En el marco 

Licenciamiento ambiental para el 

aprovechamiento sostenible de la oferta 

natural, con énfasis en la Resolución 1312 de 

10 de octubre de 32018.

6

6

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

0

JUAN JOSÉ CASTRO BUECHELLY

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Ingeniero Agroforestal - Universidad de Nariño (21 de diciembre de 2019)

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

vegetal o Manejo forestal   

No acredita expericia labora específica en taxonomia vegetal, ecologia vegetal. La experiecnia relacionada con manejo de bosque se enfoca en 

sistemas agroforestales (especies cultivadas) y normatividad ambiental para el licenciamiento. 

No cumple

30/10/2018 29/0/2019

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía 

vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   

TOTAL MESES

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

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   

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1= CRTERIO 2:

Observaciones

La experiencia mínima la acredita antes de optener el titulo profesional, por la cual no se tiene en cuenta en los requisitos mínimos. No acredita expericia labora específica en taxonomia vegetal, ecologia vegetal. La experiecnia relacionada con manejo de bosque se enfoca en 

sistemas agroforestales (especies cultivadas) y normatividad ambiental para el licenciamiento. La experiencia que se requiere es en especies vegetales de distribución natural en bosque. 



Cumple

No cumple

EXPERIENCIA DE LOS 

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

Asociación para la conservación de 

la biodiversidad Amazónica-Dallas 

World Aquarium Zoo

Prácticas pre-profesional (pasantías) Estudio 

del comportamiento del manatí Amazónico.
4

4

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

0

VIVIANA ALEJANDRA RODRÍGUEZ GARAY

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Bióloga - Universidad del Bosque (24 de junio de 2020)

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

vegetal o Manejo forestal   

No acredita expericia labora específica en taxonomia vegetal, ecologia vegetal o manejo del bosque. Su experiencia es en investigación y trabajo con 

mamíferos acuáticos, manejo de fauna silvestre. 

No cumple

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía 

vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   

5/08/2019 22/11/2019

TOTAL MESES

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

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   

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1= CRTERIO 2:

Observaciones

La proponente hace llegar hoja de vida con certificaciones de estudios y formación. No acredita certificación de experiencia laboral de acuerdo a requisitos mínimos. Para el proyecto por el cual se realizara la contratación se requeire la experiencia en especies vegetales de 

distribución natural en bosque.



Cumple

Cumple

EXPERIENCIA DE LOS 

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

ECOMETROPOLI
realización de inventario florístico y análisis 

de muestras de herbario
1

AMBIENTE INTEGRAL 

CONSULTORES LTDA

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y del 

Plan de Manejo Forestal (PMF), para el

proyecto PCH Yeguas, ubicado en el 

municipio de Abejorral Antioquia, en el cual

desempeño funciones como diseñar y 

realizar el inventario estadístico,

identificación de material de herbario y 

realización de informes,

1

ECOMETROPOLI
Elaboración de metodologías de campo para 

los grupos de los hongos y epifitas.
1

HIDROENERGÍAS S.A.S

la caracterización de flora, elaboración de 

inventario forestal y Plan de 

Aprovechamiento Forestal (PAF) para el 

proyecto de generación hidroeléctrica PCH 

Yeguas.

1

PLANES Y MANEJOS 

AMBIENTALES - PLyMA

Inventario forestal en la zona de

influencia de la PCH La Chorrera”, Municipio 

de San Andrés de Cuerquia

1

INSTITUTO SINCHI

Apoyar trabajo de campo en diferentes 

regiones del país para evaluar poblaciones 

naturales de Helechos Arborescentes con 

algún grado de amenaza. Apoyo a la 

elaboración de fichas técncias de especies 

amenazadas.

2

PLANES Y MANEJOS 

AMBIENTALES - PLyMA

Licencia de aprovechamiento forestal y

permiso de extracción minera en cantera de 

piedra

1

8

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

PLANES Y MANEJOS 

AMBIENTALES - PLyMA

Licencia de aprovechamiento forestal y

permiso de extracción minera en cantera de 

piedra

1

HIDROENERGIAS S.A.S

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) , en el 

Plan de Manejo Forestal (PMF) y en el

Plan de Manejo Ambiental (PMA), para el 

proyecto carboeléctrico TERMOAMAGÁ,

el que desarrolló actividades como la 

actualización de las coberturas de la tierra, el

diseño de las metodologías para el 

levantamiento de información primaria en los

componentes de flora, fauna y ecosistemas 

acuáticos, coordinación de la fase de

campo y Realización y presentación de 

informes

4

PROYECTOS AMIGABLES DE 

INGENIERÍA S.A.S

Realizar la caracterización e identificación de 

fauna y apoyar las actividades de muestreo 

de flora presentes en las diferentes cuencas.

2

HZ ENERGY S.A.S E.S.P
Adelantar componente de flora terrestre del 

proyecto PCH HIDROMONOS
3

 

10

JONNY ALEXANDER ECHEVERRI CALDERÓN

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Biólogo - Universidad de Antioquia (13 de octubre de 2013)

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

vegetal o Manejo forestal   
Elaboración inventarios de flora y fauna, caracterización vegetal y Plan de Aprovechamiento Forestal

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía 

vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   

1/01/2013 1/02/2013

15/08/2013 1/09/2014

14/07/2014 14/08/2014

15/08/2014 1/09/2014

31/10/2014 15/12/2014

25/06/2014

TOTAL MESES

Fecha de inicio Fecha de finalización

Cumple

10/07/2014

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

25/06/2014

1/04/2015

1/02/2016

3/02/2016

10/07/2014

1/08/2015

31/0/2016

3/05/2016

26/05/2014 26/06/2014

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1= CRTERIO 2:

Observaciones

La experiencia especifica es en epifitas no vasculares y no plica como experiencia para el desarrollo de las diferentes actividades a delantarse en el marco del contrato. Por otra parte en los planes de manejo y restauración no se especifica que tipo de especies se trabajaron si 

fueorn vasculares o no vasculares. Para el proyecto por el cual se realizara la contratación se requeire la experiencia en especies vegetales de distribución natural en bosque.

10



Cumple

No cumple

EXPERIENCIA DE LOS 

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

0

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

0

ANGIE NATALIA PÉREZ GONZALEZ

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Bióloga - Universidad del Cauca (19 de marzo de 2021)

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

vegetal o Manejo forestal   
No acredita expericia labora específica en taxonomia vegetal, ecologia vegetal o manejo del bosque

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía 

vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   

TOTAL MESES

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

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   

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1= CRTERIO 2:

Observaciones

La proponente hace llegar hoja de vida con certificaciones de estudios y formación. No acredita certificación de experiencia laboral con la cual se pueda evaluar los requisitos mínimos. Para el proyecto por el cual se realizara la contratación se requeire la experiencia en especies 

vegetales de distribución natural en bosque.



Cumple

Cumple

EXPERIENCIA DE LOS 

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

0

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

0

DIANA CATHERINE LIZARAZO CALDERÓN 

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Bióloga - Universidad tecnológica y Pedagógica de Colombia (11 de junio de 2021)

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

vegetal o Manejo forestal   
Identificación de formaciones de especies vegetales, inventario, índices de diversidad (composición florística) y mapa de vegetación.

Fecha de inicio Fecha de finalización

Seis (6) meses en Taxonomía 

vegetal o Ecología vegetal o 

Manejo forestal   

TOTAL MESES

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

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   

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1= CRTERIO 2:

Observaciones

La proponente obtiene su título profesional el 11 de junio del 2021. La experiecnia que acredita es antes de su grado profesional. Para el proyecto por el cual se realizara la contratación se requeire la experiencia en especies vegetales de distribución natural en bosque.



Cumple

No cumple

EXPERIENCIA DE LOS 

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

CORCARAÑO

Asistencia técnica y profesional,

al grupo de campesinos que perteneces a la 

corporación, en sistemas productivos

de cacao, yuca, peces, entre otras

38

38

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

0

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1= CRTERIO 2:

Observaciones

El proponente entre sus certificaciones laborales o de experiencia, no cumple con los requisitos mínimos, los cuales no estan relacionadas con taxonomia vegetal, ecología vegetal o Manejo del bosque .Para el proyecto por el cual se realizara la contratación se requeire la 

experiencia en especies vegetales de distribución natural en bosque.

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   

TOTAL MESES

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   

2/10/2017 30/12/2020

No cumple

FEIDER DANILO QUINTERO CALVO

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Ingeniero Ambiental - Universidad Nacional Abierta y Adistancia  ( 28 de agosto de 2019)

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

vegetal o Manejo forestal   
No acredita ninguna experiencia en taxonomía vegetal o Ecología vegetal o Manejo forestal. Asistencia tecnica en sistemas productivos agrícolas 



Cumple

No Cumple

EXPERIENCIA DE LOS 

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

DANE

Gestión para realizar Supervisión Urbana en 

la recolección de información de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogaresc 

3

Tecnico agropecurio. Realizar las labores de 

extensión rural y/o asistencia técnica (visitas 

prediales) agroforestal, ambiental y pecuaria a 

cada una de las fincas de los beneficiarios, 

brindando las recomendaciones técnicas 

apropiadas

3

Tecnico agropecuario. Realizar la 

georreferenciación (punto y polígonos según 

corresponda) de las fincas de los 

beneficiarios, de acuerdo con los parámetros 

definidos para tal fin en el marco del sistema 

de información y georreferenciación.

4

CORPORACIÓN AMAZONÍA VIVE

Coordinar, acompañar y prestar asistencia en 

el desarrollo como Técnica Auxiliar en manejo 

de cultivos agroforestales en el trabajo con 

comunidades del sector rural

12

Instituto Sinchi

Realizar registro fotográfico, medir y/o colectar 

material vegetal en campo de acuerdo a los 

protocolos establecidos para cada rasgo 

funcional.

6

28

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

0

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1= CRTERIO 2:

Observaciones

El proponente entre sus certificaciones laborales o de experiencia, no cumple con los requisitos mínimos, los cuales estan relacionadas con taxonomia vegetal, ecología vegetal o Manejo del bosque .Para el proyecto por el cual se realizara la contratación se requeire la experiencia 

en especies vegetales de distribución natural en bosque.

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   

TOTAL MESES

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   

24/12/2020 7/03/2021

Universidad de la Amazonia

No Cumple

1/08/2020 31/10/2020

2/07/2019 1/11/2019

01/02/20418 31/01/2019

29/06/2017 29/142/20147

DAYANA MILETH MOSQUERA RODRÍGUEZ

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Bióloga - Universidad de La Amazonia (31 de mayo de 2019)

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

vegetal o Manejo forestal   

No acredita ninguna experiencia en taxonomía vegetal o Ecología vegetal o Manejo forestal. Sin embargo a realizado labores de extensión rural y como 

tecncia agropecuaria



Cumple

No cumple

EXPERIENCIA DE LOS 

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

COMITÉ DE GANADEROS DE LA 

MOJANA

COGAMOJANA

Prestar asistencia técnica pecuaria y servir de 

instancia consultiva en las labores inherentes 

a su profesión.

10

CÍRCULOS y TIEMPOS - FEST 

UNIÓN TEMPORAL
Gestor de seguridad alimentaria 12

INGENIERIA ANIMAL

DISEÑAMOS GANARIAS 

RENTABLES

Asistencia técnica a ganaderos en el 

programa de inseminación artificial y 

transferencia de embriones

29

PROMO PERSONAL Extensionista 10

CORPORACIÓN TECNOLOGÍAS 

AMBIENTALES

Implementación y supervición en la 

implementación de sistemas agroforestales
12

11

12

95

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

0

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1= CRTERIO 2:

Observaciones

El proponente entre sus certificaciones laborales o de experiencia, no cumple con los requisitos mínimos, los cuales estan relacionadas con taxonomia vegetal, ecología vegetal o Manejo del bosque. Su experiencia se acredita en asistencia y en el mejoramiento de la producción 

ganadera.Para el proyecto por el cual se realizara la contratación se requiere la experiencia en especies vegetales de distribución natural en bosque.

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   

TOTAL MESES

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   

1/08/2020 30/06/2021

SOLUCIONES LABORALES 

HORIZONTE S.A. SLH S.A.

Mejoramiento ganadero. Asistir las fincas 

objeto del programa en las veredas en que se 

desarrolla el ASISTEGAN.

No cumple

19/10/2019 30/09/2020

16/01/2017 30/06/2019

16/02/2016 15/12/2016

30/12/201510/01/2015

1/01/2014 30/12/2014

16/02/2013 30/12/2013

ÁLVARO JOSÉ FLÓREZ ÁLVAREZ

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Zootecnista - Universidad de Sucre (23 de diciembre de 2010)

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

vegetal o Manejo forestal   

No acredita ninguna experiencia en taxonomía vegetal o Ecología vegetal o Manejo forestal. Su experiecnia laboral se relaciona con asistencia técnica 

y mejoramiento productivo ganadero



Cumple

No cumple

EXPERIENCIA DE LOS 

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

0

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

 

0

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1= CRTERIO 2:

Observaciones

El proponente no allega ningún soporte de estudio o certificación labora/experiencia, por tanto, no cumple con los requisitos mínimos. No acredita titulo profesional.

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   

TOTAL MESES

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   

DANIEL SANTIAGO CASTIBLANCO GONZALEZ

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Biólogo

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

vegetal o Manejo forestal   
No acredita titulo profesional (soportes no cumplen)



Cumple

Cumple

EXPERIENCIA DE LOS 

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

Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos “Alexander von 

Humboldt” desde

Investigador Asistente 2 del programa 

Ciencias Básicas de la Biodiversidad
6

6

CRITERIOS PUNTUABLES

Entidad Temas relacionados con la experiencia Total meses Puntaje

Promotores de la Resiliencia 

Forestal y Ambiental-S.A.S

Experiencia en manejo forestal: Prestación de 

serivicio profesionales para realizar el 

inventario y elaborar el Plan de Manejo para la 

Palma Naidí (Euterpe oleracea)en el territorio 

del Consejo Comunitario Río Cajambre del 

distrito de Buenaventura, Valle del Cauca

2

Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos “Alexander von 

Humboldt” desde

Investigador Asistente 2 del programa 

Ciencias Básicas de la Biodiversidad
6

 

10

TOTAL MESES

Puntaje total  TOTAL EXPERIENCIA CRITERIO 1= CRTERIO 2:

Observaciones

Para el proyecto por el cual se realizara la contratación se requeire la experiencia en especies vegetales de distribución natural en bosque.

10

1/07/2020 31/12/2020

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   

Fecha de inicio Fecha de finalización

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

26/01/2021 15/03/2021

CUMPLE

9/12/2019 31/06/2020

JUAN CARLOS COPETE MATURANA

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Biólogo - Uiversidad Tecnológica del Choco (10 de diciembre de 2010)

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

vegetal o Manejo forestal   

Experiencia en manejo forestal: Prestación de serivicio profesionales para realizar el inventario y elaborar el Plan de Manejo para la Palma Naidí 

(Euterpe oleracea)en el territorio del Consejo Comunitario Río Cajambre del distrito de Buenaventura, Valle del Cauca



Cumple

Cumple

EXPERIENCIA DE LOS 

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

Servicios ambientales y geográficos 

S.A.G

Identificación y recolección de información 

botánica en campo para la elaboración de 

informes en proyectos 2596SP10 Ajuste 2

EIA Proyecto Hidroeléctrico El Sireno – 

2691SP01 EIA Conexión LT a 500 kV SE 

Sogamoso – SE La Loma.

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 evaluación de requisitos mínimos se realiza a partir de la experiencia adquirida posterior a la fecha de grado. .Para el proyecto por el cual se realizara la contratación se requeire la experiencia en especies vegetales de distribución natural en bosque.

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

TOTAL MESES

Fecha de inicio Fecha de finalización

No cumple

1/02/2021 1/05/2021

CATALINA MARÍA ÁLVAREZ CORREA

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN: Profesional en Biología, Ecología, Ingeniería Forestal, 

Agroforestal, Agroecología y afines con estudios de posgrado 
Biología - Universidad CES (16 de diciembre 2020)

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

vegetal o Manejo forestal   
Taxonomía vegetal


