3.3.2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO MINIMO REQUERIDO (ANEXO No. 9)
Ingeniero Forestal Perfil Academico: Ingeniero forestal
Experiencia: Tres (3) años de experiencia general, de los cuales deberá certificar trabajado en proyectos de mantenimiento silvicultural que incluyan la ejecución de talas y mantenimientos de arbolado en espacio urbano.
INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS
JUAN GUILLERMO JIMENEZ
11510886
25153AGR
16/06/2009
INGENIERO FORESTAL - UNIVERSIDAD DISTRITAL
N/A
FOLIOS - 116-136

Empresa o Consorcio
Nombre
Cédula
Tarjeta Profesional
Fecha de expedición de tarjeta profesional
Titulo Profesional
Titulo de Postgrado
Documentos de acreditación de requisitos:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA
CONTRATANTE

OBJETO

FOLIO No.

Fecha de
iniciación
(día, mes y año. )

Fecha de
terminación
(día, mes y año. )

Experiencia
(Años)

TOTAL DE AÑOS
EXPERIENCIA

La
certificación
esta
firmada?
Si

Asesoramiento a la Jefatura de Ingenieros en todo lo relacionado con
los tramites y permisos ambientales que tengan componentes,
verificar el manejo forestal de las obras que se esten realizando en las
unidades operativas mayores, menores y tacticas, emitiendo un
concepto de viabilidad y gestionando ante las autoridades
competentes, le expedicion de licencioas y/o permisos con el animo
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - EJERCITO
de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente; prestar al
NACIONAL- JEFATURA DE INGENIEROS MILITARES
supervisor del contrato el informe mensual del cumplimiento de
actividades de acuerdo al objeto contractual. Ejecutar actividades
tendientes al cumplimiento del plan estrategico ambiental del
Ejercito y apoyar la elaboracion del diagnostico ambiental que
involucre el estado ecoloogico de las unidades en la direccion
ambiental y ecosistemas de la Jefatura de Ingenieros.

135

Manejo de personal en campo, diligenciamiento de registros de
campo, elaboracion de informes fotograficos de intervenciones,
gestor en seguridad industrial y salud ocupacional, inventario de
arboles, labor social, programacion de atencion, control de
deficiencias, entre otras. Tala, bloqueo y translado de individuos.

133

29/11/2011

17/12/2012

134

01/07/2009

131

30/11/2009

DICKVAN VELAZQUEZ BOTELLO INGENIERIA EU

INAMSILCO LTDA.

DICKVAN VELAZQUEZ BOTELLO INGENIERIA EU

Aislamiento y rehabilitacion de la ronda de las quebradas Santa
Catalina, Cerro Verde, Cimaya, y Tembladares en el Municipio de La
Calera Cundinamarca.
Manejo de personal en campo, diligenciamiento de registros de
campo, elaboracion de informes fotograficos de intervenciones,
gestor en seguridad industrial y salud ocupacional, inventario de
arboles, labor social.
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01/02/2013

31/12/2014

1,94

No

Objeto,
alcance o
funciones de
empleo,
relacionados

Si

X

X

1,07

X

X

31/10/2009

0,34

X

X

31/07/2011

1,69

X

X

5,03

No

