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CONVOCATORIA No. 322440 
Modalidad: MENOR CUANTIA 

INFORME DE RESULTADOS FINALES DE LA CONVOCATORIA 
 

Que el día 10 de mayo de 2022 se dio publicación de la convocatoria No. 322440 que tiene como objeto 
“CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
PROPUESTAS EN CADA UNO DE LOS PERFILES REQUERIDOS PARA APOYAR EL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN “DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE OXIDACIÓN AVANZADA PCFH 
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.” 
 
Que, siguiendo el cronograma establecido para la convocatoria N° 322440, hasta las 6:00 de la tarde del día 11 de 
mayo del 2022, los interesados podían enviar sus hojas de vida debidamente soportadas al correo electrónico 
destinado para ello, a saber: convocatoriaopsaguapotable@udenar.edu.co.  
 
Que, vencido el termino otorgado en la cronología del proceso, el día 13 de mayo de la presente anualidad, se 
llevó a cabo la verificación de requisitos y soportes de los aspirantes y postulados de la Convocatoria Nº 322440, 
donde se dejó expresa constancia que se recibieron las siguientes hojas de vida: a) PERFIL 1: (i) aspirante 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.925.775. b) PERFIL 2: (i) aspirante identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.085,336.377. c) PERFIL 3: (i) aspirante identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.829.498 
y (ii) aspirante identificado con cédula de ciudadanía No. 1.088.593.745.  
 
Que evaluadas las hojas de vida y soportes presentados para el PERFIL 1:  el aspirante identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.085.925.775, cumple parcialmente con los requisitos y soportes, y al ser subsanable se lo 
conmina a presentar documento faltante. PERFIL 2: (i) aspirante identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.085,336.377, presentó hoja de vida con soportes por fuera de los términos establecidos en la convocatoria. El 
Comité Técnico evaluador, da cuenta que el citado aspirante se encuentra incurso en una de las causales de 
rechazo contempladas en el numeral 10, literal d), enunciadas en el pliego de condiciones No. 322440, el cual 
establece: “10. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN Y DEMÁS REGLAS DE SELECCIÓN, d) CAUSALES DE 
RECHAZO DE LAS HOJAS DE VIDA. (…) Enviar hoja de vida en día y hora diferente al señalado en el 
cronograma. (…).” PERFIL 3: (i) aspirante identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.829.498 y (ii) aspirante 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.088.593.745, no cumplen con los requisitos exigidos en los términos 
de la convocatoria, motivo por el cual el Comité Técnico Evaluador, refiere que los citados aspirantes se encuentran 
incursos e en una de las causales de rechazo contempladas en el numeral 10, literal d), enunciadas en el pliego 
de condiciones No. 322440, el cual establece: “10. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN Y DEMÁS REGLAS DE 
SELECCIÓN, d) CAUSALES DE RECHAZO DE LAS HOJAS DE VIDA. (…) Cuando el aspirante remita hoja 
de vida que no cumpla con el perfil requerido en los términos de referencia. (…).”   
 
Que en razón de lo anterior el Comité Técnico Evaluador, recomienda declarar desierto los perfiles 2 y 3 del proceso 
de convocatoria de menor cuantía Nº 322440, toda vez que para el perfil 2 no se presentaron hojas de vida y para 
el perfil 3 los aspirantes no cumplieron con los requisitos requeridos en el perfil establecidos en los términos de 
referencia, configurándose una causal de rechazo.  
 
En consecuencia  fue publicado el INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y SOPORTES en la página 
de compras y contratación de la Universidad de Nariño https://contratacion.udenar.edu.co/?p=22154 ; 
determinando la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos habilitantes de la Convocatoria Pública para 
contratación de personal N° 322440.  
 
Que hasta el día 17 de mayo de 2022 a las 5:00 pm se llevó a cabo la recepción de las observaciones y 
subsanaciones en el correo electrónico convocatoriaopsaguapotable@ udenar.edu.co    de los aspirantes que no 
cumplieron con los requisitos de la convocatoria. 
 
Que el Comité de Selección de la Convocatoria Pública verificó que NO se presentaron observaciones al pliego de 
condiciones dentro del término establecido en el cronograma, es decir, hasta las 05:00pm del 17 de mayo de 2022. 
 
Así mismo, el comité de Selección verificó que el aspirante identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.085.925.775, presentó requisito subsanable, es decir el Registro Único Tributario (RUT).  
 
Que el día 18 de mayo de 2022 fue publicada la lista de convocados para la presentación de instrumentos de 
selección, siendo requerida la asistencia de UN (1) aspirante que cumplió con los requisitos habilitantes de la 
convocatoria.   
 
Que el día 19 de mayo de 2022, se realizaron las pruebas de conocimientos específicos y entrevistas al aspirante 
convocado de la Convocatoria Pública para contratación de personal N° 322440, a las 10:00 am, en el Aula 7, 
Biblioteca Alberto Quijano Guerrero, Ciudad Universitaria Torobajo, Calle 18, Carrera 50. 
 
Que, en razón de la evaluación de los criterios de selección, el Comité de Selección de la Convocatoria Pública N° 
322440 presenta los puntajes del aspirante convocado: 
 
 

mailto:convocatoriaopsaguapotable@udenar.edu.co
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PERFIL 1  
 

N°. 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PUNTAJE 
TOTAL 

DESCRIPCIÓN 

1. 
Instrumentos de 
selección 

40 puntos - Entrevista: (40 puntos) 

2. Experiencia 50 puntos 
- Especifica (30 puntos)  
- Relacionada (20 puntos) 
 

4 Apoyo Nacional 10 puntos 
Nacionales colombianos (10 puntos). 
Extranjeros (5 puntos) 

 
ASPIRANTE Nº 1 

 
No. Identificación1.085.925.775 de Ipiales 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE TOTAL 

Instrumentos de selección 38 puntos 

Experiencia 
Especifica: 30 puntos 
Relacionada: 20 puntos 

50 puntos 

Apoyo Nacional 10 puntos 

TOTAL 98 puntos 

 
ASPIRANTES SELECCIONADOS 

 
El Comité de Selección de la Convocatoria Pública N° 322440, de acuerdo ítem 13. Cronograma, presenta al 
aspirante seleccionado conforme al puntaje obtenido de acuerdo a los criterios específicos de selección para 
proveer el perfil requerido para el desarrollo de las actividades del proyecto: “DESARROLLO Y APLICACIÓN DE 
LA TECNOLOGÍA DE OXIDACIÓN AVANZADA PCFH PARA MEJORAR LA CALIDAD DE AGUA POTABLE EN 
EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.” 
 

PERFIL ASPIRANTE SELECCIONADO PUNTAJE 

PERFIL 1 No. Identificación: 1.085.925.775 de Ipiales 98  puntos 

 
Si por disposición expresa del aspirante seleccionado en la presente convocatoria, decide renunciar a la 
suscripción del contrato correspondiente al perfil requerido, será seleccionado el aspirante con el puntaje de mayor 
valor que prosiga.  
 
Dada en la ciudad de San Juan de Pasto, Departamento de Nariño, a los veinte (20) días del mes de mayo de 2022. 
 
 

COMITÉ DE SELECCIÓN   
 
 

PARA LO TÉCNICO,  
 
 
 
 

 Iván Andrés Sánchez Ortíz  
Docente Investigador - Coordinador Componente Ingeniería 

 
 
 

Arsenio Hidalgo Troya  
Coordinador (E) Proyecto Agua Potable 

 
 

PARA LO JURÍDICO, 
 
 

Karina Sofía Benavides Moreno 
 Profesional Jurídica Departamento de Contratación

 




