
CARLINA SEGUA PIÑEROS 

ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA DOCTORADO NO CUMPLE

Entidad Temas relacionados con la experiencia Fecha Fin Total días Total meses Cumple

Documento con el que acredita dicho requisito 
ponderable 

Fecha Inicio Fecha Fin Total meses

Certificación expedida el 07 de febrero de 2018 
por Aviatur y suscrita por Adriana Castaño Gómez 

en su calidad de Gerente Regional.
09/08/2005 29/01/2012 78.8

Documento con el que acredita dicho requisito 
ponderable 

Fecha Inicio Fecha Fin Total meses

Certificación expedida el 07 de febrero de 2018 
por la Fundación para la Conservación y el 
Desarrollo Sostenible -FCDS-, suscrita por 
Veronica Leontes Lenis en su calidad de 

Coordinadora Administrativa y Financiera.

08/08/2014 07/02/2018 42.63  

Documento con el que acredita dicho requisito 
ponderable 

Fecha Inicio Fecha Fin Total meses

Propuesta económica N/A N/A N/A

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

De conformidad con lo previsto en el cuarto 4° del numeral 7° de los términos de referencia de la Convocatoria Pública No. 03 de 2018, se otorga un término de tres días hábiles para la presentación de observaciones. El término de traslado está comprendido entre los días 12, 13 y 14 de febrero de 
2018 hasta las 05:00 p.m. 

EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 03 DE  2018 
SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO

Objeto: El/la contratista se obliga con el Instituto Amazónico de Investigaciones Cientificas "SINCHI" a prestar el servicio de transporte aéreo a todo costo, con la capacidad total de carga en la región amazónica.

Disponibilidad presupuestal: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($214.000.000). El valor del contrato incluye el valor del IVA en caso de que el/la contratista pertenezca al régimen común. 

Fecha de apertura: 05 de febrero de 2018.

Fecha de cierre: 08 de febrero de 2018 a las 05:00 p.m. 

Fecha de publicación del informe de evaluación preliminar: 09 de febrero de 2018 

Se presentaron: Carlina Segua Piñeros, propietaria del establecimiento de comercio denominado AEROSER.

10 10

Total meses

Criterio de evaluación 3

Propuesta Económica

366 12.20

Puntaje Puntaje máximo

Certificación expedida por Llanera de Aviación 
S.A.S., suscrita el 07 de febrero de 2018 por 
Juan Carlos Niño Cataño en su calidad de 

Director de Operaciones. 

Criterio de Evaluacion 1 Total años

6.566666667

Total años

No aplica.

Experiencia de prestación de servicios de vuelos charter en la región amazónica.

10 puntos por cada 2 años de experiencia certificada adicional a la mínima requerida.

Criterio de evaluación 2 

Experiencia en la prestación de servicios de vuelo en helicóptero en la región amazónica.

10 puntos por cada 6 meses de experiencia certificada adicional a la mínima requerida.

Puntaje 

40 40

Observaciones: N/A

Total

30 50

Puntaje máximo 

N/A

Total años

N/A

80 puntos.

Experiencia y/o trabajos no calificables por no estar relacionados con los criterios de evaluación o por haber cumplido con el puntaje máximo

12 CUMPLE

Observaciones: N/A 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Proponente: Carlina Segua Piñeros propietaria del establecimiento de comercio AEROSER

EXPERIENCIA MINIMA: Empresa de 
transporte aéreo con mínimo un (01) año en 
prestación de servicios en Colombia en las 

modalidades de vuelo charter y/o transporte 
aéreo en helicópteros para acreditar la 

experiencia mínima.

REQUISITOS MINIMOS 

Fecha inicio

30/01/2012
Servicio de transporte aéreo en vuelo chárter y en 

helicópteros
30/01/2013

Puntaje Puntaje máximo


