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Dependencia solicitante: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 
 

Contratar un profesional para apoyar la adecuada función fiscalizadora y de recaudo a las entidades territoriales 
de la estampilla pro – desarrollo de la Universidad de Nariño durante el semestre B del 2017. 
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INVITACION A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS 
Se invita a todas las veedurías ciudadanas interesadas en Intervenir en esta etapa precontractual y en las etapas 
contractuales subsiguientes de este proceso para que ejerzan la veeduría, vigilancia y control correspondiente. 
 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho 
al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 
76 49, (1) 562 4128; vía fax al número telefónico: (1) 565 86 71, por correo electrónico a la dirección 
webmaster@anticorrupción.gov.co o en la pagina web www.anticorrupcion.gov.co. 
 
 
 
 

mailto:webmaster@anticorrupción.gov.co
http://www.anticorrupcion.gov.co/


 
 
 
 
Los interesados en participar de esta convocatoria, con la presentación de su propuesta se comprometen a: 
 
1. No ofrecer ni dar sobornos ni dar o entregar cualquier otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario, 
miembro, trabajador o subcontratista de la Universidad de Nariño o cualquier otro funcionario del Estado que tenga 
o haya tenido que ver con el Proceso, en relación con su Propuesta. 
2. No permitir que nadie en su nombre, bien sea empleado, agente o comisionista independiente incurra en las 
conductas indicadas en el numeral anterior. 
3. Impartir instrucciones a todos sus empleados, subcontratistas y agentes y a cualquier otro representante suyo, 
exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las Leyes de la República de Colombia, y especialmente de 
aquellas que rigen el presente proceso. 
4. No efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como consecuencia la colusión del 
proceso o el fraude en su resultado y no realizar conductas que tengan como efecto la desviación de la 
Adjudicación del Contrato. 
 

1. CONDICIONES GENERALES 
 

2. OBJETO A CONTRATAR 
 
Contratar un profesional para apoyar la adecuada función fiscalizadora y de recaudo a las entidades territoriales 
de la estampilla pro – desarrollo de la Universidad de Nariño durante el semestre B del 2017. 
 

3. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

Publicación de pliegos  
Octubre  23  de 

2017 
 

Portal Web Universitario  
– 
http://www.udenar.edu.co Link: Sistema  
de Contratación.  
http://contratacion.udenar.edu.co 

Recepción de Hojas de Vida Octubre 24 de 2017  5:00 pm. 

Oficina de Compras y Contratación  
Calle 18 No 50 02 Ciudadela  
Universitaria Torobajo 
Bloque Tecnológico, Sótano, Sector 
Norte 

Evaluación de Hojas de Vida Octubre 25 de 2017  
Comité Técnico de Selección 

Publicación lista de habilitados Octubre 26 de 2017  

Portal Web Universitario  
 
http://www.udenar.edu.co Link: 
Sistema de Contratación.  
http://contratacion.udenar.edu.co 

Aplicación de Entrevista Octubre 26 de 2017 3:00 pm 
Vicerrectoría Administrativa 

Notificación de resultados definitivos a través de la 

publicación de la página web. 
Octubre 27 de 2017  

Portal Web Universitario  
 
http://www.udenar.edu.co Link: 
Sistema de Contratación.  
http://contratacion.udenar.edu.co 

Adjudicación y Legalización de Contrato Octubre 27 de 2017  
Portal Web Universitario  
http://www.udenar.edu.co Link: 
Sistema de Contratación.  
http://contratacion.udenar.edu.co 

 
NOTA: El cronograma podrá ser modificado por la UNIVERSIDAD. Cualquier variación será comunicada a través 
de la Plataforma de Contratación.  
 
4. REQUISITOS  
 
Podrán participar personas naturales que cumplan con los siguientes requisitos: 
  
 
4.1 Requisitos Generales  
 

 No estar incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitución y la 
Ley.  

 
 
 



 
 
 
 
 

 Las demás establecidas en el Acuerdo No. 126 de 2014 (Estatuto de Contratación de la Universidad de 
Nariño)  

 
4.2 Requisitos Específicos (Las personas que no cumplan con los requisitos aquí enunciados no serán 
tenidos en cuenta para efectos de aplicación de instrumentos de selección):  
 

 Acreditar título o tarjeta profesional en  áreas de  Ciencias Contables y/o Económicas y/oAdministrativas. 

 Experiencia mínima de (01) año en cobro de estampillas en  entidades territoriales y/o departamentales 
y /o municipales. 
 

Solo se tendrán en cuenta para la validación de la experiencia  las certificaciones de los contratos ejecutados, 
finalizados y/o liquidados.  
 
5. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN 
 
El aspirante deberá presentar los siguientes documentos, los cuales serán verificados por el Comité Técnico de 
Selección: 
 

 Hoja de Vida.  

 Fotocopia Cédula de Ciudadanía.  

 Título profesional o tarjeta profesional. en las áreas de las Ciencias Contables, Económicas o 
Administrativas. 

 Certificados de experiencia  relacionada  

 Registro Único Tributario (RUT).  

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios.  

 Certificado de Antecedentes Fiscales.  

 Certificado de Antecedentes Judiciales.  

 Certificación bancaria 
  
NOTA: El aspirante deberá acreditar o certificar según el caso y expedido por la autoridad competente, si presenta 
una de las siguientes condiciones. 
 

 Egresado distinguido y/o graduado con honores de la Universidad de Nariño. 

 Minorías Étnicas 

 Personas con discapacidad 
 

 
6. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA HOJA DE VIDA  
 
Las hojas de vida se deben radicar en la Oficina de Compras y Contratación Calle 18 No 50-02 Ciudadela 
Universitaria Torobajo Bloque Tecnológico, Sótano, Sector Norte.  
 
Ténganse como condiciones de presentación las siguientes:  

 Índice y foliada 

 Carta de presentación de la Hoja de vida, según formato establecido por la Universidad de Nariño 

 La hoja de vida y los documentos anexos deben redactarse en español y presentarse por escrito 
utilizando un medio impreso.  

 La hoja de vida deberá entregarse debidamente foliada con sus anexos, con firma original del aspirante, 
en sobre sellado y rotulado en   su parte exterior con mínimo la siguiente información:  

 Número de convocatoria y objeto de la misma 

 Nombre  

 Dirección 

 Teléfono y/o Celular 

 Correo Electrónico 

 Número de folios de que consta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
7.          RESPONSABILIDAD DEL ASPIRANTE  
 
Los aspirantes deberán incluir los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con los requisitos de la 
Convocatoria y podrán portar los documentos que estimen necesarios para la elaboración y presentación de sus 
hojas de vida, además de los señalados en el numeral anterior.  
 
Todas las interpretaciones equivocadas, que con base en sus propios juicios, conclusiones, análisis que obtenga 
el aspirante respecto de las condiciones de estos términos de referencia, son de su exclusiva responsabilidad, por 
lo tanto, ésta no será extendida a la UNIVERSIDAD.  
 
 
8.           DOCUMENTOS SUBSANABLES   
 
Serán subsanables aquellos documentos que no sean considerados como factores de evaluación .El Comité 
Técnico de Selección podrá requerir por la página web institucional al aspirante para que allegue los documentos 
faltantes y el aspirante deberá entregar los documentos requeridos dentro del término señalado en el cronograma. 
 
 
9.      CAUSALES DE RECHAZO DE LAS HOJAS DE VIDA 
 
Cuando el aspirante incurra en una de las causales mencionadas en este numeral, su hoja de vida quedará 
rechazada y por lo tanto no tendrá evaluación alguna.  
 
Son causales de rechazo de las Hojas de Vida:  
 

 Cuando la hoja de vida esté incompleta por no incluir alguno de los documentos exigidos en los términos 
de referencia que sean necesarios para calificar los factores de evaluación. (Idoneidad Profesional).  

 Cuando el aspirante presente una hoja de vida que no cumpla con el perfil requerido en estos términos 
de referencia.  

 Cuando el aspirante presente una hoja de vida por correo electrónico. 

 Entregar la hoja de vida en día, horario y lugar diferente al señalado en el cronograma.  

 Cuando existan varias hojas de vida presentadas por la misma persona. 

 Por la configuración de inhabilidad o incompatibilidad. 

 Los demás casos contempladas en la Ley. 
 
 

10. PERFIL REQUERIDO 
 

 

 PREGRADO: en las áreas de las Ciencias Contables y/o Económicas y/o Administrativas. 
 

 EXPERIENCIA: mínima de (01) año en cobro de estampillas en entidades territoriales y/o 
departamentales y/o municipales. 

 
 

11. OBLIGACIONES  
En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo siguiente:  
 
 
 11.1       Obligaciones generales 
 
1. Cumplir a cabalidad con el objeto contractual.  
2. Presentar informes mensuales al supervisor del contrato en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas.  
3. Cumplir con las obligaciones derivadas del Sistema Nacional de Seguridad Social.  
4. Velar por la conservación y buen estado de los elementos que LA UNIVERSIDAD le entregue para el 
cumplimiento del objeto contractual.  
 
11.2 Obligaciones específicas: 
 
1. Apoyar la vigilancia y control interno del recaudo, de la estampilla Pro Desarrollo de la Universidad de Nariño  
2. Apoyar el diseño y desarrollo de un plan de acción para el recaudo de la estampilla Pro Desarrollo de la 
Universidad de Nariño. 
 
 
 



 
 
 
 
3. Apoyar el diseño, planeación, organización y seguimiento del sistema de recaudo de la estampilla Pro Desarrollo 
de la Universidad de Nariño 
4. Apoyo en la organización de la información y documentación relacionada con el proceso de recaudo  
5. Propender acciones de carácter preventivo para disminuir el riesgo de cartera vencida y cartera de difícil cobro     
en el marco de desarrollo del proceso de recaudo 
 6. Las demás que se relacionen con el objeto contractual 
 
  

12. REVISION Y EVALUACION DE HOJAS DE VIDA 
 

12.1 Comité Técnico de Selección 
 

El Comité Técnico de Selección será el encargado de realizar la revisión y evaluación de las Hojas de Vida de los 
aspirantes, así como de realizar la aplicación de las entrevistas y resolver las objeciones a que haya lugar.  
 
El Comité de Selección estará conformado de la siguiente manera:  
 
1. Vicerrector administrativo o su delegado en caso de estimarse conveniente  
2. Jefe de la División de Recursos Humanos 
3. Oficina de compras y contratación, con voz pero sin voto 
4. Profesional de la Oficina Jurídica 
 
12.2 Revisión y Evaluación 
 
La revisión, evaluación de las Hojas de Vida  y entrevista de los habilitados de acuerdo con lo establecido en la 
presente Convocatoria Pública.  
 
 
12.2.1 Revisión en las áreas Ciencias Contables y/o  Económicas y/o Administrativas 
Se revisara que se halla presentado los documentos requeridos y que los documentos presentados con las hojas 
de vida cumplan con los requisitos exigidos dentro de la presente convocatoria pública. 
 
 
12.2.2 Revisión Profesional: 
El aspirante deberá acreditar título profesional en las áreas Ciencias Contables y/o Económicas y/o 
Administrativas. 
 
13.  Factores de Evaluación 

 
Serán factores de evaluación los siguientes (máximo 100 puntos) 

 CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE 

IDONEIDAD 
PROFESIONAL 

HOJA DE VIDA 

50 
PUNTOS 

Acreditar Título en áreas Ciencias Contables y/o 
Económicas y/o Administrativas  

20 PUNTOS 

 Experiencia específica mayor o igual mínima de (01) 
año en cobro de estampillas ante entidades territoriales, 
departamentales y municipales. Aportar certificaciones 
y/o contratos terminados. 

   30 PUNTOS 

 
INSTRUMENTOS 
DE SELECCIÓN  

 
 
 
 

 

ENTREVISTA (Competencias comunicativas) 40 
PUNTOS 

APOYO AL 
PROFESIONAL 
NACIONAL 

PROFESIONAL NACIONAL 10 
PUNTOS 

PROFESIONAL EXTRANJERO 5 
PUNTOS 

 TOTAL PUNTAJE  100 
PUNTOS 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
El puntaje requerido  a obtener   en la valoración de la hoja de vida será 50 puntos.  El proponente que no 
alcance dicho puntaje no será tenido en cuenta para la entrevista 
 
 
14.  Criterios de desempate 
 
En caso de presentarse empate entre dos o más aspirantes, el Comité Técnico de Selección tendrá como criterios 
de  desempate en su respectivo orden, los siguientes: 
 
 

1. Egresado distinguido de la Universidad de Nariño  

2.  Minorías étnicas  

3.  Personas con Discapacidad  
 
Nota. El aspirante deberá acreditar o certificar según el caso y expedido por la autoridad 
competente, si presenta una de las anteriores condiciones. 

 
 

15. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 

15.1  VALOR Y FORMA DE PAGO  
 

El valor total del presente contrato es de OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($8.600.000), Los cuales 
se pagaran  sobre  5%  del recaudo de Estampilla Pro-Desarrollo de la Universidad sin que exceda el valor contrato. 

Cada pago a la contratista se realizara de manera mensual, según lo ejecutado y se hará previa entrega de la 
certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes 
correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. 

 
15.2  PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución del contrato será de DOS (2) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos 
de ejecución. 
 
 

16. DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
Para todos los efectos el domicilio contractual y lugar de ejecución  será el Municipio de Pasto (N)  
 

 
17. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 

 
El valor del contrato celebrar será con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0047-2, expedido 
el 10 de enero  de dos mil diecisiete (2017), por la Oficina de Presupuesto de la Universidad de Nariño. 
 
 

18. SUPERVISIÓN 
 
La UNIVERSIDAD DE NARIÑO ejercerá la vigilancia y control del objeto contractual, con el fin de verificar que se 

desarrollen y entreguen conforme a los términos pactados, mediante el Supervisor del Contrato. 

El supervisor del Contrato será la persona encargada de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 del 
Estatuto de Contratación y el Manual de Contratación.  Que para el presente contrato a celebrar será: el Vicerrector 
Administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
19. GARANTIAS 
 

El contratista seleccionado se obligará a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de LA 
UNIVERSIDAD, con ocasión de la ejecución del contrato, mediante la constitución de las siguientes garantías: 

 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

Cumplimiento del Contrato 
20% del valor del 
Contrato 

TERMINO DE EJECUCION DEL  CONTRATO  y 
DOS  MESES MAS 

 
 

20. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION 
 
El contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes, y para su legalización requiere el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución (Registro y presupuestal, el formato de hoja de vida única de la 
Universidad de Nariño y los demás documentos que solicite la Universidad. 
 
La legalización del contrato se realizara en un término no mayor a 3 días hábiles, en los cuales el profesional 
seleccionado se obliga a aportar los documentos mencionados y a firmar el respectivo contrato. 
 
En caso de ser el contratista adjudicatario renuente a la suscripción del contrato , la Universidad de Nariño proferirá 
acto administrativo en el que lo haga constar y procederá de acuerdo con lo dispuesto por la ley para tales casos 
, pudiendo generar incluso inhabilidades para dichos contratistas renuentes. 
 
 

21. RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE  
 
La contratación del oferente seleccionado se hará mediante Contrato de Prestación de Servicios, por el término 
indicado en el presente pliego 
 
En los términos de la ley 30 del 1992, la Universidad de Nariño, se sujetara en la presente Contratación al Acuerdo 
No. 126 de 2014, con sus modificaciones y complementos y al manual de contratación. 
 

 
 

HUGO RUIZ ERASO  
                                                                       Vicerrector Administrativo 
 
 
Proyectó: Álvaro Eraso Salazar.- Oficina de Compras y Contratación 
Revisó: Lisseth Toro Robles.- Coordinadora de Compras y Contratación 

 


