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CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 316415 
Modalidad: Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión 

 
 
A continuación se relacionan los aspectos específicos de  el/los contrato(s) a celebrar, según el perfil requerido: 
 
 

NÚME

RO DE 

PERFIL 

DENOMINACIÓN DEL PERFIL ACTIVIDADES / OBLIGACIONES 

VALOR DE 

LOS 

HONORARIOS 

NÚMERO DE 

CDP 

FORMA DE 

PAGO 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

LUGAR DE 

EJECUCIÓN 

1 

Profesional en  
Ingeniería  
Agronómica , con  
título de   
Magister en el  
área de ciencias  
agrarias para la ejecución de las  
actividades de  
Investigación del  
Proyecto de  
Regalías denominado 
 “Evaluación del  
efecto de sombra en  
diferentes especies  
arbóreas en el  
comportamiento  
agronómico y calidad  
De café, Consacá Nariño Occidente”. 
 

1. Recomendar, supervisar y verificar las 
actividades del plan de manejo 
agronómico (control fitosanitario, control 
de arvenses,  fertilización y podas)  de los 
lotes en campo de la investigación. 
2. Planear y colaborar con la Instalación 
de las estaciones meteorológicas en cada 
uno de los lotes experimentales de la 
investigación. 
3. Planear, organizar y ejecutar 
actividades relacionadas con la evaluación 
de variables propuestas en el proyecto 
para el cumplimiento de los objetivos, 
como tasa de crecimiento y desarrollo 
foliar, bioclimáticas, biomasa y ciclaje de 
nutrientes, macrofauna de suelo) 
4. Recepcionar, sistematizar  y organizar 
la información de las actividades 
desarrolladas en  la ejecución del 
proyecto. 
5. Planear y organizar jornadas de 
capacitación, talleres y días de campo con 
el objetivo de dar a conocer los avances 
que vaya generando la investigación y en 
temas de interés para la población 

$27.000.000 

0866-1 del 

26 de enero 

de 2016 

Mensualidades 

de $3.000.000 

9 meses 

(Abril a 

Diciembre 

2016) 

Pasto y 

Municipios 

donde se 

encuentran 

establecidos 

los ensayos) 
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beneficiaria propuestos en el plan de 
capacitación. 
6. Solicitar recursos para pago de jornales, 
compra de insumos y equipos, viáticos y 
elaborar  informes de legalización de los 
mismos.  
7. Presentación de informes mensuales, 
semestrales y anuales de actividades 
técnicas desarrolladas en el  proyecto. 
8. Reporte de información técnica al 
sistema de seguimiento, monitoreo, 
evaluación y control del sistema general 
de regalías GESPROY. 
9. Supervisión y verificación del 
cumplimiento  de las actividades para el 
alcance de los objetivos del proyecto. 
10. coordinar las actividades generales del 
proyecto.  
11. Recopilar y actualizar bases de datos 
del proyecto 
12. Análisis estadístico de la información  
13. Coordinar compra y manejo de los 
equipos del Proyecto 
14. Programar y ejecutar las actividades 
anuales del proyecto. 
 

2 

Profesional en  
Ingeniería  
Agronómica, para  
ejecución de  
las actividades 
 de Investigación del 
Proyecto de 
 Regalías denominado 
“Evaluación del 
 efecto de sombra en  
diferentes especies 

1. Recomendar, supervisar y verificar las 
actividades del plan de manejo 
agronómico (control fitosanitario, control 
de arvenses,  fertilización y podas)  de los 
lotes en campo de la investigación. 
2. Planear y colaborar con la Instalación 
de las estaciones meteorológicas en cada 
uno de los lotes experimentales de la 
investigación. 
3. Planear, organizar y ejecutar 
actividades relacionadas con la evaluación 
de variables propuestas en el proyecto 

$21.780.000 

0866-1 del 

26 de enero 

de 2016 

Mensualidades 

de $2.420.000 

9meses 

(Abril a 

Diciembre 

2016) 

Pasto y 

Municipios 

donde se 

encuentran 

establecidos 

los ensayos) 
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 arbóreas en el 
comportamiento  
agronómico y calidad  
de café, Consacá Nariño Occidente”. 
 

para el cumplimiento de los objetivos, 
como tasa de crecimiento y desarrollo 
foliar, bioclimáticas, biomasa y ciclaje de 
nutrientes, macrofauna de suelo) 
4. Recepcionar, sistematizar  y organizar 
la información de las actividades 
desarrolladas en  la ejecución del 
proyecto. 
5. Planear y organizar jornadas de 
capacitación, talleres y días de campo con 
el objetivo de dar a conocer los avances 
que vaya generando la investigación y en 
temas de interés para la población 
beneficiaria propuestos en el plan de 
capacitación. 
6. Solicitar recursos para pago de jornales, 
compra de insumos y equipos, viáticos y 
elaborar  informes de legalización de los 
mismos.  
7. Presentación de informes mensuales y 
semestrales de actividades técnicas 
desarrolladas en el  proyecto. 
8. Reporte de información técnica al 
sistema de seguimiento, monitoreo, 
evaluación y control del sistema general 
de regalías GESPROY. 
9. Supervisión y verificación del 
cumplimiento  de las actividades para el 
alcance de los objetivos del proyecto. 
 

 
 
Proyectó: Amanda López Coral – Investigación FACIA 
Aprobó: Hugo Ruiz Eraso – Vicerrector VIPRI 
Revisó: Jennifer Guerrero – Profesional Compras y Contratación  
Revisó: Vanessa Serralde   - Asistente Jurídica Rectoría 


