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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 3201406 de 2020 
Modalidad: Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión 

 
DEPENDENCIA SOLICITANTE: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES E INTERACCION SOCIAL- PROYECTO OBJETO: “DISEÑO Y 
PRUEBA DE UNA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN SOCIAL DE TURISMO DE NATURALEZA CIENTÍFICO EN TERRITORIO 
ANCESTRAL AWÁ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. Convenio especial de cooperación celebrado entre el Departamento 
de Nariño, La Universidad De Nariño, y El Instituto De Investigación De Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. 
 

1. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS 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. 
 

2. 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 
página web 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. 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 

Para cumplir con los objetivos, actividades y productos del proyecto DISEÑO Y PRUEBA DE UNA ESTRATEGIA DE 
INNOVACIÓN SOCIAL DE TURISMO DE NATURALEZA CIENTÍFICO EN TERRITORIO ANCESTRAL AWÁ DEL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO (en las actividades A01, A02, A03, A04)”, aprobado por el Órgano colegiado de 
Administración y Decisión (OCAD). Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación (CTeI) del Sistema General de Regalías. 
Convenio especial de cooperación celebrado entre el Departamento de Nariño, La Universidad De Nariño, Y El 
Instituto De Investigación De Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt No 221219, se requiere “Celebrar los 
actos y contratos necesarios para el cumplimiento del objeto del convenio, de conformidad con las instrucciones 
impartidas por el departamento de Nariño, y garantizar la vinculación del personal profesional y de apoyo necesario 
para el desarrollo del convenio de conformidad con lo dispuesto y aprobado en el proyecto”. 
 

4. OBJETO  

mailto:webmaster@anticorrupción.gov.co
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Por medio de la cual se pretende “CONTRATAR A 1 PROFESIONAL PARA LA COORIDNACION DE INVESTIGACIÓN   
DEL PROYECTO DENOMINADO DISEÑO Y PRUEBA DE UNA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN SOCIAL DE TURISMO DE 
NATURALEZA CIENTÍFICO EN TERRITORIO ANCESTRAL AWÁ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, aprobado por el 
Órgano colegiado de Administración y Decisión (OCAD). Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación (CTeI) del Sistema 
General de Regalías. Convenio especial de cooperación celebrado entre el Departamento de Nariño, La Universidad 
De Nariño, Y El Instituto De Investigación De Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. 
 

5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
La escogencia del contratista con arreglo a esta modalidad de selección se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 20 del 
Acuerdo No. 126 de 2014 – Estatuto de la Universidad de Nariño. 
 

6. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. 
El contrato será cubierto con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 1394-1 (para pago de honorarios) expedidos 
el 9 de marzo de 2020, por la oficina de presupuesto de la Universidad de Nariño. 
 

7. FORMA DE PAGO. 
La Universidad de Nariño pagará al contratista el valor del contrato, de acuerdo con la siguiente información: 
 
Se realizarán pagos mensuales de acuerdo al anexo 2. Para cada pago a que haya lugar se requerirá de la presentación 
certificado de aportes a seguridad social y parafiscal, el recibido a satisfacción del supervisor y/o interventor.  
 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
El plazo de ejecución del Contrato será de 9 meses contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución contractual.  Plazo que se contará a partir de la suscripción del acta de inicio u orden de inicio previa aprobación 
de garantías por parte de la autoridad administrativa correspondiente. 
 

9. DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCIÓN. 
Para todos los efectos el domicilio contractual será el Municipio de Pasto (N), la Reserva Natural La Planada y Resguardo 
Pialapi Pueblo Viejo del Municipio de Ricaurte (N) y el lugar de ejecución será en La Universidad de Nariño, RNLP y Resguardo 
Pialapi Pueblo Viejo. 
 

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
10.1 OBLIGACIONES GENERALES  

De acuerdo con lo estipulado por la normatividad interna de la Universidad de Nariño, manuales, normas y leyes aplicables 
al ejercicio de la contratación, el oferente favorecido deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
Ejecutar, Controlar y verificar la ejecución del contrato velando por los intereses de la Universidad de Nariño, atendiendo 
criterios de menor costo, menor tiempo y mayor calidad. Para el manejo técnico, administrativo y de control presupuestal 
del contrato aplicará la organización, procedimientos y metodología referentes al manejo, trámite y cumplimiento de las 
actividades durante la ejecución y liquidación del contrato y cierre del contrato, de acuerdo con lo requerido por la 
Universidad de Nariño. El CONTRATISTA constatará su legalización, conocerá y accederá a los documentos inherentes a su 
realización. 
 
Cumplir a cabalidad con el objeto DEL CONTRATO, observando en todo momento, el régimen de contratación; acatando la 
Constitución, la Ley y demás normas pertinentes. 
 
Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y cierre del contrato 
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Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la 
ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 
 
Velar por la custodia y disposición de los materiales suministrados por la Universidad y por el cumplimiento de la 
normatividad y las especificaciones técnicas. Cuando aplique. 
 
Consultar a la UNIVERSIDAD DE NARIÑO las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del 
contrato. 
 
10.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
Las obligaciones específicas se encuentran descritas en el anexo 2 de esta convocatoria. 
 

11. INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN. 
La supervisión de esta convocatoria estará a cargo de la Docente MARIA ELENA SOLARTE CRUZ, delegada del Representante 
Legal de La Universidad de Nariño como Supervisora del Convenio especial de cooperación celebrado entre el Departamento 
de Nariño, La Universidad De Nariño, Y El Instituto De Investigación De Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. El 
supervisor del contrato se encargará de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de Contratación 
Acuerdo 126 de diciembre de 2014 y en el Manual de Contratación de la Universidad de Nariño.  
El personal elegido será supervisado por el coordinador de investigaciones perfiles 2 y 5 al 6 y los perfiles 1, 3, y 4 por el 
supervisor de esta convocatoria. 
 

12. REQUISITOS HABILITANTES 
En la presente convocatoria podrán participar personas naturales que cumplan con los siguientes requisitos: 

12.1.  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) 
 

12.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS (EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA), REQUISITO HABILITANTE  
Nota Los requisitos habilitantes podrán ser subsanados en el término dispuesto para ello en el cronograma,  
pero una vez subsanados no asignarán puntaje. 
 

PERFIL 1: COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN E INVESTIGADOR 

 Descripción del perfil profesional requerido: Profesional en Biología con Maestría en Ciencias Biológicas o Ecología. 

 Descripción de la Experiencia general: Experiencia profesional mínima de 15 años, en ejecución y coordinación de 
proyectos de investigación  

 Experiencia específica requerida: Experiencia investigativa en estudios de fauna, interacción planta-animal, 
palinología aplicada a estudios ecológicos.   

 Demostrar participación y manejo de proyectos interdisciplinarios (mínimo 5 certificaciones), Demostrar 
participación en proyectos que impliquen trabajo con comunidades preferiblemente comunidades indígenas 
(mínimo 3 certificaciones), capacidad para producción de documentos técnico –científicos (mínimo 5 documentos, 
libros, capítulos de libro o artículos).  

 
  CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 
 
La Hoja de Vida debe ser presentada en la Oficina de Departamento de Contratación, de la Universidad de Nariño Sede 
Torobajo – Calle 18 No. 50-02 – Pasto, Edificio Tecnológico, Sótano. 
Ténganse como condiciones de presentación las siguientes: 
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 La hoja de vida y los documentos anexos deben redactarse en español y presentarse por escrito utilizando un medio 
impreso. Utilizando el Formato Único de Hoja de Vida Persona Natural.  

 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 del ASPIRANTE:  

 Número de convocatoria  

 Nombre  

 Número del perfil al que aspira 

 Dirección 

 Teléfono y/o Celular 

 Correo Electrónico 

 Número de folios de que consta. 
 

13. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN 
La Hoja de Vida debe ser enviada al correo electrónico msolarte65@udenar.edu.co 
Ténganse como condiciones de presentación las siguientes: 

 La hoja de vida y los documentos anexos deben redactarse en español y presentarse por escrito utilizando un medio 
digital. Utilizando el Formato Único de Hoja de Vida Persona Natural.  

 La hoja de vida deberá entregarse debidamente foliada con sus anexos, con firma del aspirante, en digital del 
ASPIRANTE:  

 Número de convocatoria  

 Nombre  

 Número del perfil al que aspira 

 Dirección 

 Teléfono y/o Celular 

 Correo Electrónico 

 Número de folios de que consta. 
 
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 tanto, ésta no será 
extendida a la UNIVERSIDAD. 
 

14. REVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 
14.1. 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 que haya lugar. 
El Comité de Selección estará conformado de la siguiente manera: 

1. Supervisor de la convocatoria  
2. Delegado de Comité Técnico  
3. Docente vinculado al convenio   
4. Los invitados que se consideren pertinentes (1 docente por área específica) 

 
14.2. Factores de Evaluación 

 
Para la evaluación de los aspirantes se aplicará los siguientes factores, sobre un total de 200 puntos: 
 

No. FACTOR DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 
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1 Hoja de Vida Idoneidad Profesional y 
Experiencia 

70 PUNTOS 

2. Entrevista 
 

Competencias comunicativas, 
intelectuales, técnicas y/o otras. 

30 PUNTOS 

TOTAL 100 PUNTOS 

 
Nota. Únicamente serán convocados a la entrevista, aquellos aspirantes que cumplan con el perfil requerido (Idoneidad 
Profesional y Experiencia) y con todos los documentos de verificación exigidos en el numeral 13 de estos términos de 
referencia. 

14.3. Criterios de Desempate 
En caso de presentarse empate entre dos o más aspirantes, el Comité Técnico de Selección tendrá como criterios de 
desempate los siguientes: 

 Egresado distinguido de la Universidad de Nariño 

 Minorías étnicas 

 Personas con Discapacidad 

 Beneficiarios Ley de Formalización y Generación de Empleo - Ley 1429 de 2010 (Ley del Primer empleo) 
 
Nota. El aspirante deberá acreditar o certificar según el caso y expedido por la autoridad competente, si presenta una de las 
anteriores condiciones. 

14.4. Rechazo 
La Universidad de Nariño rechazará las hojas de vida que: (a) cuando el aspirante no aporte alguno de los documentos de 
verificación contenidos en el numeral 14 6; (b) la no presentación, la modificación del formato o la falta de la firma en original 
de la carta de presentación de la hoja de vida; (c) las presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el 
Cronograma; (d) cuando el aspirante presente su hoja de vida a más de un perfil de esta convocatoria; y € en general cuando no 
cumplan con los términos de referencia aquí previstos. 

 
15. ASPECTOS DEL CONTRATO 

Los aspectos relacionados con el/los contrato(s), tales como valor de honorarios, forma de pago, actividades u obligaciones, 
lugar de ejecución y otras, están relacionadas en el Anexo 2 – Aspectos Específicos de la Prestación del Servicio. 
 

15.1. DOMICILIO 
Para todos los efectos el domicilio contractual será el Municipio de Pasto (N). 
 

16. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

Apertura de la convocatoria y 
Publicación de los términos de 
referencia 

Marzo 17 de 2020  

Portal Web Universitario – 
http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 
http://contratacion.udenar.edu.co 

Recepción de Hojas de Vida 
Marzo 17 al 25 de 

2020 
Hasta las 
5:00 p.m 

Un archivo en formato pdf con 
documentos de verificación carta, hoja de 
vida y soportes (en orden estricto en que 

aparecen en los términos de esta 
convocatoria). Al correo: 

msolarte65@udenar.edu.co 

Recepción de documentos Subsanables  Marzo 26 de 2020 
Hasta las 
4:00 p.m 

correo: msolarte65@udenar.edu.co 
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Publicación Lista de Convocados a 
Entrevista 

Marzo 27 de 2020  

Portal Web Universitario – 
http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 
http://contratacion.udenar.edu.co 

Entrevista 

Se fijará fecha y 
hora específico en 

la lista de 
seleccionados  
(Entre el 30 de 
marzo al 1 de 

abril) 

 

Se define el lugar en la lista de 
seleccionados  

Portal Web Universitario – 
http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 
http://contratacion.udenar.edu.co 

Publicación de Resultados Definitivos  Abril 2 de 2020  

Portal Web Universitario – 
http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 
http://contratacion.udenar.edu.co 

Recepción de observaciones a los 
resultados 

Abril  3 de 2020 
2:00 a 5:00 

p.m  

Recepción de observaciones y 
documentos 

Vía Correo electrónico: 
contratacion@udenar.edu.co- 
msolarte65@udenar.edu.co 

Respuesta a observaciones a los 
resultados 

Abril 7 de 2020  
Vía correo electrónico a la dirección 

suministrada en la información de la hoja 
de vida. 

Adjudicación Abril 8 de 2020  

Portal Web Universitario – 
http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 
http://contratacion.udenar.edu.co 

El cronograma podrá ser modificado por la UNIVERSIDAD y cualquier variación será publicada para conocimiento de los 
aspirantes. 
Cordialmente, 
 
 

ARCENIO HIDALGO TROYA 
Vicerrector de Investigaciones e Interacción Social  

 
Proyectó: [Aida Elena Baca Gamboa, Belisario Cepeda, María Elena Solarte Cruz] 
Revisó: Carolina Guzmán – Profesional Jurídico VIIS 
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