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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
281 DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Y LA 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC). 
 
 
El objeto del contrato 281 de 2017, es:  
 
“DESARROLLAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN  PARA LA PROVISIÒN  DE 
EMPLEOS VACANTES  DE LAS ETAPAS  QUE CORRESPONDEN A LOS EMPLEADOS 
OFERTADOS  EN LAS CONVOCATORIAS  NUMERO 429 DE 2016 ANTIOQUIA  431- DE 
2016  DISTRITO CAPITAL -427 DE 2016  SED BOGOTA-  PLANTA ADMINISTRATIVA , 
434 DE 2016  EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE   Y 432 DE 2016  EDUCACIÓN 
CULTURA Y DEPORTE  Y 432  DE 2016  SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO,  
PERTENECIENTES  AL SISTEMA DE CARRERA  ADMINISTRATIVA. DEL CUAL, SE 
DESARROLLARÁ EXCLUSIVAMENTE EN RELACIÓN CON EL GRUPO 1, 
CONVOCATORIA NO. 429 DE 2016 – ANTIOQUIA, RESULTADO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN CNSC LP – 003 DE 2017…”. 
 
Por lo anterior, la Universidad de Pamplona invita a las personas interesadas en la 
celebración de Órdenes de prestaciones de servicios profesionales para el desarrollo de las 
actividades que se relacionan a continuación, para que presenten su hoja de vida en las 
condiciones aquí establecidas:   
 

ITEM PERFIL CARGO 
ORDENES 

A  
CELEBRAR 

DURACIÓN 

1 

Título profesional en derecho, 
administración pública, administración 
de empresas, ingeniería industrial, 
psicología, comunicación Social y áreas 
afines a las anteriores. Experiencia 
específica certificada en verificación de 
requisitos mínimos y valoración de 
antecedentes y/o concursos de méritos, 
de mínimo un (1) año.  Conocimientos 
en Ofimática y excelente redacción de 
documentos. 

SUPERVISOR 20 3 meses 

2 

Título profesional en derecho, 
administración pública, administración 
de empresas, ingeniería industrial, 
psicología y afines. Experiencia 
específica certificada en verificación de 

ANALISTA 50 2 meses 
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requisitos mínimos y valoración de 
antecedentes y/o concursos de méritos, 
de mínimo seis (6) meses 

 

 CRONOGRAMA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACION DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

ACTIVIDAD FECHA 

INVITACION PÚBLICA: La convocatoria 

pública para la contratación de prestación de 
servicios personales y profesionales de la 
universidad de pamplona será publicada en la 
página web de la Universidad de Pamplona 
durante 2 días hábiles. 
www.unipamplona.edu.co   

11 Y 14 DE AGOSTO 2017 

PRESENTACION Y ENTREGA DE HOJA DE 
VIDA: en formato DAFP y soportes, hoja de 

vida foliada.  

Lugar de ejecución: San José de Cúcuta (NDS) 

El periodo de inscripción inicia el 14 de 
Agosto a las 8:00 am  y finaliza el día 15 de 
Agosto a las 5:00 PM en el CREAD Cúcuta 
de la  Universidad de Pamplona,  ubicada en 
la calle 5 N° 2 - 38 Barrio Latino SALA DE 
SEGURIDAD. 

EVALUACIÓN REQUISITOS MINIMOS:  16 DE AGOSTO DE 2017 

PUBLICACION RESULTADOS DEFINITIVOS:  17 AGOSTO DE 2017 

 

 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

Para conocimiento del oferente nos permitimos transcribir el Artículo 2 del Acuerdo 002 del 
2007. “Por el cual se modifica y actualiza el Estatuto de Contratación Administrativa de la 
Universidad de Pamplona”. “ARTÍCULO 2º. Régimen Especial: En virtud del principio de la 
autonomía universitaria y del carácter de Ente Universitario Autónomo que ostenta la 
Universidad, los contratos que suscriba la Universidad de Pamplona para el cumplimiento de 
su misión, se rigen por las normas del DERECHO PRIVADO, y sus efectos estarán sujetos a 

http://www.unipamplona.edu.co/
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las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos, salvo lo dispuesto en 
este Estatuto. Se exceptúan los contratos de empréstito, los cuales se someten a las reglas 
previstas para ellos por la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones que la modifiquen, 
complementen o sustituyan. Los contratos celebrados en el exterior podrán regirse en su 
ejecución por las reglas del país donde se han suscrito, a menos que deban cumplirse en 
Colombia. Los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en el 
extranjero, pueden someterse a la ley extranjera. Los contratos financiados con fondos de 
los organismos multilaterales de crédito, o celebrados con personas extranjeras de derecho 
público u organismos de cooperación, asistencia y ayudas internacionales, podrán 
someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos 
de formación y de adjudicación y a las cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, 
pago y ajustes”. En relación con el artículo anterior transcrito, el contrato que se suscriba se 
regirá por las normas establecidas en el numeral 1. Literal a. del Artículo 24 y 30 del Acuerdo 
002 de 2007 del Consejo Superior Universitario, “Por el cual se modifica y actualiza el 
Estatuto de Contratación Administrativa de la Universidad de Pamplona” y demás normas 
que los modifiquen y/o complementen, además de las normas legales, comerciales y civiles 
que rigen la materia. 

 CONDICIONES GENERALES DE PRESENTACIÓN  

Ténganse como condiciones de prestación las siguientes: La hoja de vida y los documentos 
anexos deben redactarse en idioma castellano. 

 DOCUMENTACION REQUERIDA 

Los siguientes documentos se deben anexar en la presentación de la hoja de vida  

 Hoja de vida en formato DAFP y los anexos correspondientes, hoja de vida foliada. 
 Copia del Registro único tributario RUT, Actualizado.  
 Copia de la cédula de ciudadanía.  
 Tarjeta profesional según corresponda.  
 Certificado de Responsabilidad Fiscal, con una expedición no mayor a 3 meses para 

la fecha de presentación.  
 Certificado de Antecedentes Disciplinarios, con una expedición no mayor a 3 meses 

para la fecha de presentación.  
 Tarjeta militar según corresponda.  

Los siguientes documentos deberán ser entregados para la suscripción de la orden:  

 Certificación de afiliación al sistema de seguridad social  (salud y pensión) como 
independiente y/o pago de la misma del presente mes.  

 Certificación de cuenta Bancaria. 
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NOTA: Los títulos que se aporten a la presente invitación, que hayan sido otorgados 
en el exterior, deberán ser reconocidos legalmente por la Republica de Colombia. 

 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La Universidad examinará las hojas de vida para determinar si los aspirantes están cumplen 
con los requisitos exigidos. Las hojas de vida habilitadas serán evaluadas teniendo en 
cuenta los criterios que se enuncian a continuación:  

FORMACIÓN ACADÉMICA 40 PUNTOS 

Título Profesional adicional relacionado con  las 
actividades a desarrollar 8 puntos 

Título de posgrado en la modalidad de 
especialización 12 puntos 

Título de posgrado en la modalidad de maestría o 
doctorado 20 puntos 

EXPERIENCIA ADICIONAL A LA REQUERIDA COMO 
REQUISITO MÍNIMO 60 PUNTOS 

Menos de un año 10 

De 1 a 3 años 20 

De 3 a 5 años 40 

Más de 5 años 60 

TOTAL 100 PUNTOS 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

RENE VARGAS ORTEGON 
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 


