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ADENDA N° 1° A LA INVITACION PÚBLICA 020 DE 2018

La Universidad de Pamplona se permite informar a los interesados en la invitación pública 020 de
2018 cuyo objeto es contratar bajo la modalidad de ORDENES DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES; que
se modifican los siguientes numerales de la invitación, los cuales quedarán así:

PERFIL 1: VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES

Prestar los servicios Profesionales para la ejecución del Convenio Interadministrativo N° 9677PPALOO1-800-2017 celebrado con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
representado por la Fiduprevisora, Departamento Norte Santander cuyo objeto es: Aunar esfuerzos y
recursos técnicos, administrativos y financieros para diseñar, implementar y poner en funcionamiento
un .sistema de alertas tempranas (SATC) ante eventos climáticos de inundación y sequia como
medida de adaptación al cambio climático, vincule la sostenibilidad y ampliación del sistema actual a
través del componente de generación y análisis de información meteorológica con la participación
comunitaria y la respuesta oportuna de los organismos componentes en las cuencas de los ríos
Zulia, Pamplonita, Táchira, Chitagá, Algodonal y Tibú , las actividades serán las siguientes:
ESTUDIOS
Acreditar
título
profesional
en
ciencias
ambientales
o
afines

EXPERIENCIA
Tener
experiencia
mínima de 1 año en
cargos y/o contratos
con actividades u
obligaciones similares
al objeto a contratar:
con conocimiento en
medidas
de
adaptación
a
la
variabilidad y cambio
climático, climatología
e hidrología. Así como
experiencia certificada
en
manejo
y
operación de redes de
monitoreo
hidrometeorológicas e
instalación
y
operación
de
Sistemas de Alerta
climática
y
agroclimática
temprana
y
su
implementación como
medida de adaptación
al cabio climática

ACTIVIDADES
1. Apoyar la estrategia de implementación
técnica del SAT.
2. Liderar la implementación en campo del
componente técnico del SAT haciendo uso
de los recursos y herramientas que se
requieran para tal fin, como capacitaciones
a los profesionales técnicos, operativos y
sociales del proyecto, usuarios externos y
actores locales, pruebas de equipos e
instrumentos meteorológicos, así como
equipos de transmisión de datos.
3. Realizar diagnóstico de instalación de los
Centros Locales de Alerta (CLA) que harán
parte del proyecto.
4. Realizar diagnóstico de las cuencas en
estudio con el fin de determinar los sitios de
instalación de las estaciones.
5. Realizar la evaluación y escogencia de los
sitios de instalación de acuerdo a los
requerimientos presentados.
6. Llevar a cabo la instalación, programación y
puesta en línea de las estaciones
hidrológicas, meteorológicas.
7. Llevar a cabo la instalación de las alarmas
sonoras de acuerdo a requerimientos de
instalación.
8. Realizar los aforos necesarios para la
calibración de las estaciones hidrológicas.
9. Apoyar al componente social en el
desarrollo de los talleres, reuniones,
eventos y diálogos en la participación
social.
10. Apoyar al componente social
en la
elaboración del material de sensibilización
(plegables, pendones, afiches, boletines,
etc)
11. Apoyar al componente social en la
elaboración
de
la
estrategia
de
comunicación a fin de difundir la temática
del SAT.
12. Apoyar el diseño de la plataforma WebSIG
del proyecto.
13. Las demás actividades que requiera el
coordinador general inherentes al perfil

VACANTES
1
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ACALARATORIO INVITACION PÚBLICA 020 DE 2018
PERFIL 3: VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES

Prestar los servicios Profesionales para la ejecución del Convenio Interadministrativo N° 9677PPALOO1-800-2017 celebrado con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
representado por la Fiduprevisora, Departamento Norte Santander cuyo objeto es: Aunar esfuerzos y
recursos técnicos, administrativos y financieros para diseñar, implementar y poner en funcionamiento
un .sistema de alertas tempranas (SATC) ante eventos climáticos de inundación y sequia como
medida de adaptación al cambio climático, vincule la sostenibilidad y ampliación del sistema actual a
través del componente de generación y análisis de información meteorológica con la participación
comunitaria y la respuesta oportuna de los organismos componentes en las cuencas de los ríos
Zulia, Pamplonita, Táchira, Chitagá, Algodonal y Tibú las actividades serán:
ESTUDIOS
Acreditar título en
ciencias
administrativas,
arquitectura
o
afines

EXPERIENCIA
Tener experiencia mínima
de 1 año en cargos y/o
contratos con actividades
u obligaciones similares al
objeto a contratar; con
experiencia certificada la
coordinación y/o liderazgo
de estrategias sociales en
procesos de planificación
y gestión del territorio,
mediante la construcción
colectiva y procesos de
planificación y gestión del
territorio,
mediante
la
construcción colectiva y
procesos
de
empoderamiento
comunitario, municipal a
nivel
de
cuencas
hidrográficas, y entorno a
recursos
naturales.
Conocimientos
y/o
experiencia certificada en
temas relacionados con
Sistemas
de
alerta
climática y agroclimática
temprana
y
su
implementación
como
medida de adaptación al
cambio climático

ACTIVIDADES
1. Diseñar, de común acuerdo con el
coordinador general y el asesor técnico, la
estrategia de apropiación social y de
participación del SAT.
2. Implementar y liderar la estrategia haciendo
uso de los recursos y herramientas que se
requieran para tal fin, como talleres,
reuniones, eventos y diálogos, así como
materiales de sensibilización.
3. Involucrar actores regionales de orden
público, privado, no gubernamental, político,
comunitario y de investigación en la
estrategia social y lograr su participación y
apropiación en el proyecto.
4. Planificar y liderar talleres, reuniones,
eventos y diálogos, para la participación
social
apoyándose
de
los
demás
componentes del proyecto.
5. Realizar memorias y/o documentaciones de
cada evento realizado en el marco del
proyecto y entregar listados de asistencia y
registro fotográfico de los mismos.
6. Elaborar actas que se levanten en el
desarrollo de las actividades del proyecto
SAT.
7. Diseñar
y
elaborar
material
de
sensibilización orientado a explicar y dar a
conocer la estrategia de apropiación y
participación social.
8. Entregar informes mensuales y trimestrales
de avance de acuerdo a los requerimientos
y lineamientos del proyecto.
9. Crear y manejar la Red social para el uso
de la información que se genera del SAT.
10. Entregar un documento final, Memoria en el
que se destaquen los eventos realizados,
logros, avances en la implementación de la
estrategia de participación del SAT y
lecciones aprendidas.
11. Diseñar y Desarrollar las metodologías y las
estrategias para la realización de talleres,
reuniones, eventos para la participación.
12. Diseñar y ejecutar encuentros de evaluación
y seguimiento.
13. Diseñar
y
desarrollar
diálogos
de
experiencias y perspectiva del SAT.
Las demás actividades que requiera el
coordinador general inherentes al perfil

VACANTES
1
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1.4: FORMA DE PAGO
La Universidad de Pamplona efectuará el pago de la siguiente manera:
Para el perfil 1 será de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000) mensuales y/o proporcionales.
Para el perfil 2 será de un millón ochocientos mil pesos m/cte ($1.800.000) mensuales y/o
proporcionales
Para el perfil 3 será de un millón doscientos mil pesos m/cte ($1.200.000) mensuales y/o
proporcionales.

Para efectos del pago el contratista deberá allegar la cuenta de cobro en los formatos que
tiene la entidad para tal efecto y asimismo allegar la planilla de pago de la seguridad social
integral del periodo correspondiente al pago que solicitan

1.5 PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
El presupuesto oficial estimado para la presente contratación se encuentra respaldado por los
siguientes certificados de Disponibilidad Presupuestal:
Para el perfil 1, 2, 3
N°
CDP
1296

Rubro

02.03.02.02.03.01

Nombre

Centro de Costos

Valor

EJECUCIÓN

CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO ENTRE
FIDUPREVISORA S.A Y LA
UNIPAMPLONA NI 880

$49.600.000

Para el perfil 1 el costo total será de veintidós millones cuatrocientos mil pesos m/cte $(22.400.000
Para el perfil 2 el costo total será de trece millones cuatrocientos cuarenta mil pesos m/cte
(13.440.000).
Para el perfil 3 el costo total será de ocho millones novecientos sesenta mil pesos m/cte ($8.960.000)

ORIGINAL FIRMADO
OSCAR EDUARDO GUALDRON GUERRERO
VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Revisó: Dr. Carlos Omar Delgado B.
Asesor externo
Reviso: José Luis Jaimes Quinchoa.
Director Oficina de contratación
Proyectó: Nubia Cristancho
Oficina de Contratación
Proyectó: Juan Carlos Blanco R
Oficina de Contratación

