
  
 

RESPUESTA No. 01 A OBSERVACIONES 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 011 DEL 2020 

INVENTARIO FORESTAL NACIONAL (IFN) - PROGRAMA REM / VA 
PROFESIONAL EN CONTADURÍA PÚBLICA, ECONOMISTA O  ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 

 
 

Teniendo en cuenta  la observación allegada se da respuesta de la siguiente forma 

 
OBSERVACIÓN No.1: 
 

“Teniendo en cuenta lo estipulado en el punto 7.  PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES, me permito solicitar ampliación del requisito 
mínimo “4.1.1 FORMACIÓN: Profesional en Contaduría pública, Economista o Administración de Empresas”, adicionando al perfil 
profesional requerido en la convocatoria del asunto, las profesiones de Ingeniería Financiera, Administración Financiera y/o afines”. 

 
RESPUESTA: 
 
Con respecto a la solicitud de adicionar al perfil requerido,  profesionales de Ingeniería Financiera, Administración Financiera y/o afines, no 
es posible,  toda vez que el perfil profesional solicitado se selecciona en base a los conocimientos propios de la dinámica evidenciada por 
la Unidad de Tesorería del Instituto que los confinanciadores requieren, imposibilitando perfiles diferentes a los solicitados en la 
convocatoria.  
 
 
OBERVACION No.2:  
 
“Buen día, de acuerdo a la solicitud de la convocatoria me permito anexar los documentos requeridos para la vacante, el certificado laboral 
se encuentra desactualizado porque de acuerdo a la pandemia estos últimos días se suspendió el contrato y aún no ha enviado los 
documentos actualizados, el rut se encuentra en trámite de firma por parte de la Dian ya que se actualizo. Quedo atenta a cualquier 
inquietud”.  
 
RESPUESTA:   
 
Teniendo en cuenta la situación de contingencia en la que nos encontramos actualmente, es posible allegar dichos certificados sin que se 
encuentren actualizados para la realización de la evaluación , sin embargo, si dicho oferente es seleccionado  el mismo deberá 
actualizarlos lo más pronto posible.  

 
 

Fecha: 11/05/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Investigación científica para el desarrollo sostenible de la región Amazónica 
Colombiana 

Sede Principal: Av. Vásquez Cobo entre Calles 15 y 16, Tel:(8)5925481/5925479– 
Tele fax (8)5928171 Leticia–Amazonas 

Oficina de Enlace: Calle 20 No. 5-44 PBX 444 20 60 Fax 2862418 / 
4442089 Bogotá www.sinchi.org.co 

http://www.sinchi.org.co/

