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EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA:
La hoja de vida que cumpla los requisitos, será evaluada teniendo en cuenta los criterios que se enuncian a continuación:

EVALUACION EXPERIENCIA (1)
PUNTAJE MÁXIMO

100

EXPERIENCIA

100
EVALUACION DE ESTUDIOS (2)

PUNTAJE MÁXIMO
Título de pregrado
Título de Posgrado como especialista
Título de Posgrado en maestría
Título de posgrado en Doctorado

300
50
70
80
100

PERFIL 1:
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académ icos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de servicios para la Implementación del Vivero
del programa de Zootecnia de la Universidad de Pamplona.
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DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentó la documentación la siguiente persona:
•

LEYDY ZULAY SANCHEZ SANABRIA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO
573

RUBRO
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

CENTRO DE COSTOS
LABORATORIOS

VALOR
$ 558.979.400,00

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales.
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DOCUMENTOS HABILITANTES:
LEYDY ZULAY SANCHEZ SANABRIA
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

12
13
14
15

DOCUMENTOS
Hoja de vida (formato único de la función pública),
firmada.
Constancias de estudios: (certificación, títulos, acta de
grado) legibles.

Cumple

X
X

Documento de Identificación
Certificado que acredite la definición de su situación
militar
Certificación bancaria para afectos de pago
Tarjeta profesional (si aplica)

X

Antecedentes disciplinarios (procuraduría)
expedición no mayor a 3 meses para la
presentación)
Antecedentes judiciales (Policía Nacional)
expedición no mayor a 3 meses para la
presentación)
Registro de medidas correctivas RMNC
vigente)

NO APLICA
X
NO APLICA
X

(con una
fecha de

X

(con una
fecha de

X

(del mes

Certificado o formulario de afiliación a Salud (Mes
vigente) (debe ser cotizante, contributivo, independiente,
para seminarios aplica como dependiente).
Certificación o formulario de afiliación a pensión (Mes
vigente)
Certificado médico ocupacional (No aplica para
seminarios o diplomados)
Rut (la información contenida debe corresponder a la
vigente, con los códigos de la actividad vigente).

Observación

X

Las certificaciones laborales o contractuales legibles.

Antecedentes fiscales (contraloría) (con una expedición
no mayor a 3 meses para la fecha de presentación)

No Cumple

X

X

X
X
X
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EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
Se verificaron los documentos entregados por la participante sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 1 que, la participante LEYDY ZULAY SANCHEZ SANABRIA cumple con la totalidad de los documentos
habilitantes, por lo tanto, continúa en el proceso de evaluación.

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA
La hoja de vida que cumpla los requisitos, será evaluada teniendo en cuenta los criterios enunciados en la Invitación Pública N° 015 del
2022.

EVALUACION EXPERIENCIA
PUNTAJE MÁXIMO (1)

LEYDY ZULAY SANCHEZ SANABRIA
100
N/A

EXPERIENCIA

De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 1 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica.

EVALUACION DE ESTUDIOS
PUNTAJE MÁXIMO (2)
Título de pregrado
Título de Posgrado como especialista
Título de Posgrado en maestría
Título de posgrado en Doctorado

LEYDY ZULAY SANCHEZ SANABRIA
300
50
70
80
100

50
0
0
0
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PERFIL 2:
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de servicios para la Cabina de Radio de la
Universidad de Pamplona, en la ciudad de Cúcuta.

DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación las siguientes personas:
•

CAMILA ANDREA MORENO GUERRERO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO
573

RUBRO
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

CENTRO DE COSTOS
LABORATORIOS

VALOR
$ 558.979.400,00
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El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales.
DOCUMENTOS HABILITANTES:

N°

CAMILA ANDREA MORENO GUERRERO
Cumple
No Cumple

1

DOCUMENTOS
Hoja de vida (formato único de la función pública),
firmada.

2

Constancias de estudios: (certificación, títulos, acta de
grado) legibles.

X

3

Las certificaciones laborales o contractuales legibles.

X

4

Documento de Identificación

5
6
7

Certificado que acredite la definición de su situación
militar
Certificación bancaria para afectos de pago
Tarjeta profesional (si aplica)

8

Antecedentes fiscales (contraloría) (con una expedición
no mayor a 3 meses para la fecha de presentación)

9

10
11

12
13

Antecedentes disciplinarios (procuraduría) (con una
expedición no mayor a 3 meses para la fecha de
presentación)
Antecedentes judiciales (Policía Nacional) (con una
expedición no mayor a 3 meses para la fecha de
presentación)
Registro de medidas correctivas RMNC (del mes
vigente)
Certificado o formulario de afiliación a Salud (Mes
vigente)
(debe
ser
cotizante,
contributivo,
independiente,
para
seminarios
aplica
como
dependiente).
Certificación o formulario de afiliación a pensión (Mes
vigente)

Observación

X

No firmo la hoja de vida. SE
ENVIO CORREO PARA
SUBSANAR Y NO SUBSANÒ

X

No envió cédula - SE ENVIO
CORREO PARA SUBSANAR Y
NO SUBSANÒ

NO APLICA
X
NO APLICA
X
X

X
X

X

X
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Certificado médico ocupacional
seminarios o diplomados)

(No

aplica

para

Rut (la información contenida debe corresponder a la
vigente, con los códigos de la actividad vigente).

x
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Falta certificado de aptitud
ocupacional - SE ENVIO
CORREO PARA SUBSANAR Y
NO SUBSANÒ

X

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
Se verificaron los documentos entregados por la participante sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 2 que, la participante CAMILA ANDREA MORENO GUERRERO no cumple con la totalidad de los documentos
habilitantes, por lo tanto, no continúa en el proceso de evaluación.

PERFIL 3:
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de servicios para el Laboratorio de Música de la
Universidad de Pamplona

DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación las siguientes personas:
•
•
•

LEANDRO GOMEZ TORRES
CAMILA ANDREA AGUDELO AMARIS
HÉCTOR MAURICIO ROBAYO ACEVEDO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO

RUBRO

573

CENTRO DE COSTOS

2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

VALOR

LABORATORIOS

$ 558.979.400,00

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales.

LEANDRO GOMEZ TORRES
N°

1

2

DOCUMENTOS
Hoja de vida (formato único
de
la
función
pública),
firmada.
Constancias de estudios:
(certificación, títulos, acta de
grado) legibles.

Cumple

No
Cumple

Observación

CAMILA ANDREA AGUDELO
HÉCTOR MAURICIO ROBAYO ACEVEDO
AMARIS
No
No
Cumple
Observación Cumple
Observación
Cumple
Cumple

X

X

X

X

X

X
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4

5
6
7

8

9

10

Las certificaciones laborales o
contractuales legibles.
Documento de Identificación
Certificado que acredite la
definición de su situación
militar
Certificación bancaria para
afectos de pago
Tarjeta profesional (si aplica)
Antecedentes
fiscales
(contraloría)
(con
una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)
Antecedentes
disciplinarios
(procuraduría)
(con
una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)
Antecedentes
judiciales
(Policía Nacional) (con una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)

X

X

X

X

X

X

X

NO APLICA

X

X
NO APLICA

X
X

NO APLICA

NO APLICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Registro
de
medidas
correctivas RMNC (del mes
vigente)

X

X

X

Certificado o formulario de
afiliación a Salud (Mes
vigente) (debe ser cotizante,
contributivo, independiente,
para seminarios aplica como
dependiente).

X

X

X

Certificación o formulario de
afiliación a pensión (Mes
vigente)

X

X

X

11

12

13
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El RNMC se requiere
generar con cedula de
ciudadanía y no con
expediente. - SE ENVIO
CORREO PARA
SUBSANAR Y NO
SUBSANÒ
En salud se encuentra
como beneficiario, se
requiere como
INDEPENDIENTECOTIZANTECONTRIBUTIVOACTIVO, SE ENVIO
CORREO PARA
SUBSANAR Y NO
SUBSANÒ
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Certificado
médico
ocupacional (No aplica para
seminarios o diplomados)

X

Rut (la información contenida
debe corresponder a la
vigente, con los códigos de la
actividad vigente).

15

X

X

El RUT esta en
BORRADOR, se
requiere como
CERTIFICADO
DOCUMENTO
SIN COSTO -SE
ENVIÓ CORREO,
SUBSANÓ, PERO
CON FECHA
POSTERIOR AL
CIERRE DE LA
INVITACIÓN.
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X

X

El código de la
actividad
relacionado en
el RUT no
corresponde a
las actividades
a realizar - SE
ENVIO
CORREO
PARA
SUBSANAR Y
NO SUBSANÒ

X

El código de la actividad
relacionado en el RUT no
corresponde a las
actividades a realizar- SE ENVIO CORREO
PARA SUBSANAR Y NO
SUBSANÒ

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
Se verificaron los documentos entregados por los participantes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 3 que, los participantes LEANDRO GOMEZ TORRES, CAMILA ANDREA AGUDELO AMARIS y HÉCTOR
MAURICIO ROBAYO ACEVEDO no cumplen con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, no continúan en el proceso de
evaluación.

PERFIL 4:
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de servicios para el laboratorio de Biología de la
Universidad de Pamplona.
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DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación las siguientes personas:
•
•

ALICIA FLOREZ GELVEZ
ZULAY TATIANA MONTES SUAREZ

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO
573

RUBRO

CENTRO DE COSTOS

2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

VALOR

LABORATORIOS

$ 558.979.400,00

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales.

ALICIA FLOREZ GELVEZ
N°
1

DOCUMENTOS
Hoja de vida (formato único de la función
pública), firmada.

Cumple
X

No Cumple

ZULAY TATIANA MONTES SUAREZ
Observación

Cumple
X

No Cumple

Observación
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2
3
4
5
6
7

8

9

10
11

12
13
14

15

Constancias de estudios: (certificación,
títulos, acta de grado) legibles.
Las
certificaciones
laborales
o
contractuales legibles.
Documento de Identificación
Certificado que acredite la definición de su
situación militar
Certificación bancaria para afectos de pago
Tarjeta profesional (si aplica)
Antecedentes fiscales (contraloría) (con
una expedición no mayor a 3 meses para
la fecha de presentación)
Antecedentes disciplinarios (procuraduría)
(con una expedición no mayor a 3 meses
para la fecha de presentación)
Antecedentes judiciales (Policía Nacional)
(con una expedición no mayor a 3 meses
para la fecha de presentación)
Registro de medidas correctivas RMNC
(del mes vigente)
Certificado o formulario de afiliación a
Salud (Mes vigente) (debe ser cotizante,
contributivo,
independiente,
para
seminarios aplica como dependiente).
Certificación o formulario de afiliación a
pensión (Mes vigente)
Certificado médico ocupacional (No aplica
para seminarios o diplomados)
Rut (la información contenida debe
corresponder a la vigente, con los códigos
de la actividad vigente).

X

X

X

X

X

X
NO APLICA

X
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NO APLICA
X

NO APLICA

NO APLICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
Se verificaron los documentos entregados por los participantes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 4 que, los participantes ALICIA FLOREZ GELVEZ y ZULAY TATIANA MONTES SUAREZ cumplen con la
totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, continúan en el proceso de evaluación.
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EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA
La hoja de vida que cumpla los requisitos, será evaluada teniendo en cuenta los criterios enunciados en la Invitación Pública N° 015 del
2022.

ALICIA FLOREZ GELVEZ

EVALUACION EXPERIENCIA
PUNTAJE MÁXIMO (1)
EXPERIENCIA

ZULAY TATIANA MONTES
SUAREZ

100
N/A

N/A

De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 4 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica.

ALICIA
GELVEZ

EVALUACION DE ESTUDIOS
PUNTAJE MÁXIMO (2)
Título de pregrado
Título de Posgrado como especialista
Título de Posgrado en maestría
Título de posgrado en Doctorado

300
50
70
80
100

FLOREZ ZULAY TATIANA
MONTES SUAREZ
50
0
0
0

50
0
0
0

De acuerdo a los documentos anexados, la participante ALICIA FLOREZ GELVEZ allegó título profesional de BIÒLOGA para lo cual y de
acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.
De acuerdo a los documentos anexados, la participante ZULAY TATIANA MONTES SUAREZ allegó título profesional de INGENIERO
AMBIENTAL para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.

PERFIL 5:
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VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de servicios para el laboratorio de Bioquímica
de la Universidad de Pamplona.

DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentó la documentación la siguiente persona:
•

JESUS MARIA JAUREGUI MIRANDA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO
573

RUBRO
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

CENTRO DE COSTOS
LABORATORIOS

VALOR
$ 558.979.400,00
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El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales.

JESUS MARIA JAUREGUI MIRANDA
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

DOCUMENTOS
Hoja de vida (formato único de la función pública), firmada.
Constancias de estudios: (certificación, títulos, acta de grado)
legibles.
Las certificaciones laborales o contractuales legibles.
Documento de Identificación
Certificado que acredite la definición de su situación militar
Certificación bancaria para afectos de pago
Tarjeta profesional (si aplica)
Antecedentes fiscales (contraloría) (con una expedición no
mayor a 3 meses para la fecha de presentación)
Antecedentes disciplinarios (procuraduría) (con una expedición
no mayor a 3 meses para la fecha de presentación)
Antecedentes judiciales (Policía Nacional) (con una expedición
no mayor a 3 meses para la fecha de presentación)
Registro de medidas correctivas RMNC (del mes vigente)
Certificado o formulario de afiliación a Salud (Mes vigente) (debe
ser cotizante, contributivo, independiente, para seminarios aplica
como dependiente).
Certificación o formulario de afiliación a pensión (Mes vigente)
Certificado médico ocupacional (No aplica para seminarios o
diplomados)
Rut (la información contenida debe corresponder a la vigente,
con los códigos de la actividad vigente).

Cumple
X

No Cumple

Observación

X
X
X
X
X
NO APLICA
X
X
X
X
X
X
X
X

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
Se verificaron los documentos entregados por el participante sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 5 que, el participante JESUS MARIA JAUREGUI MIRANDA cumple con la totalidad de los documentos
habilitantes, por lo tanto, continúa en el proceso de evaluación.
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EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA
La hoja de vida que cumpla los requisitos, será evaluada teniendo en cuenta los criterios enunciados en la Invitación Pública N° 015 del
2022.

JESUS MARIA JAUREGUI MIRANDA

EVALUACION EXPERIENCIA
PUNTAJE MÁXIMO (1)
EXPERIENCIA

100
N/A

De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 5 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica.

EVALUACION DE ESTUDIOS
PUNTAJE MÁXIMO (2)
Título de pregrado
Título de Posgrado como especialista
Título de Posgrado en maestría
Título de posgrado en Doctorado

JESUS MARIA JAUREGUI MIRANDA
300
50
70
80
100

50
0
0
0

De acuerdo a los documentos anexados, el participante JESUS MARIA JAUREGUI MIRANDA allegó título profesional de LICENCIADO
EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÒN AMBIENTAL para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan
cincuenta (50) puntos.
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PERFIL 6:
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de servicios para el Centro de preparación de
Medios de la Universidad de Pamplona

DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación las siguientes personas:
•
•
•
•

MARIBEL ZULEIMA VILLAMIZAR PEÑA
OSCAR JOSE PARRA PEÑALOZA
FRIEDMAN AXEL PABON PEÑALOZA
SANDRA MILENA MARTÍNEZ GALARZA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO
573

RUBRO
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS

CENTRO DE COSTOS
LABORATORIOS

VALOR
$ 558.979.400,00

Código
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SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales
MARIBEL ZULEIMA VILLAMIZAR
PEÑA
No
Cumple
Observación
Cumple

OSCAR JOSE PARRA PEÑALOZA
No
Cumple

X

X

X

X

1

Hoja de vida (formato único
de la función pública),
firmada.

X

X

X

X

2

Constancias de estudios:
(certificación, títulos, acta
de grado) legibles.
Las certificaciones laborales
o contractuales legibles.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5
6
7

8

9

Documento
de
Identificación
Certificado que acredite la
definición de su situación
militar
Certificación bancaria para
afectos de pago
Tarjeta
profesional
(si
aplica)
Antecedentes
fiscales
(contraloría)
(con
una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)
Antecedentes disciplinarios
(procuraduría) (con una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)

NO APLICA
X
NO APLICA

Cumple

No
Cumple

DOCUMENTOS

4

Observación

NO APLICA

Observación

SANDRA MILENA MARTÍNEZ GALARZA

N°

3

Cumple

FRIEDMAN AXEL PABON PEÑALOZA

Cumple

No
Cumple

Observación

NO APLICA
X
NO APLICA

NO APLICA

X

X

X

X

X

X

X

X
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11

12

13

14

Antecedentes
judiciales
(Policía Nacional) (con una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)
Registro
de
medidas
correctivas RMNC (del mes
vigente)
Certificado o formulario de
afiliación a Salud (Mes
vigente)
(debe
ser
cotizante,
contributivo,
independiente,
para
seminarios aplica como
dependiente).
Certificación o formulario de
afiliación a pensión (Mes
vigente)
Certificado
médico
ocupacional (No aplica para
seminarios o diplomados)

Rut
(la
información
contenida
debe
corresponder a la vigente,
con los códigos de la
actividad vigente).

15
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

El código de la
actividad
relacionado en el
RUT no
corresponde a las
actividades a
realizar. SE
ENVIÓ CORREO,
EL DOCUMENTO
QUE ADJUNTO,
El código de la
actividad
relacionado no
corresponde a las
actividades a
realizar, Y ESTA
CON FECHA
POSTERIOR AL
CIERRE DE LA
INVITACIÓN
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EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS

Se verificaron los documentos entregados por los participantes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 6 que, los participantes MARIBEL ZULEIMA VILLAMIZAR PEÑA,OSCAR JOSE PARRA PEÑALOZA y
FRIEDMAN AXEL PABON PEÑALOZA cumplen con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, continúan en el proceso de
evaluación, la participante SANDRA MILENA MARTÍNEZ GALARZA no cumple con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo
tanto, no continúa en el proceso de evaluación.

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA
La hoja de vida que cumpla los requisitos, será evaluada teniendo en cuenta los criterios enunciados en la Invitación Pública N° 015 del
2022.

MARIBEL ZULEIMA
VILLAMIZAR PEÑA

EVALUACION EXPERIENCIA
PUNTAJE MÁXIMO (1)
EXPERIENCIA

OSCAR JOSE PARRA
PEÑALOZA

FRIEDMAN AXEL PABON
PEÑALOZA

100
N/A

N/A

N/A

De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 6 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica.

MARIBEL ZULEIMA
VILLAMIZAR PEÑA

EVALUACION DE ESTUDIOS
PUNTAJE MÁXIMO (2)
Título de pregrado
Título de Posgrado como especialista
Título de Posgrado en maestría
Título de posgrado en Doctorado

300
50
70
80
100

50
0
0
0

OSCAR JOSE PARRA
PEÑALOZA
50
70
0
0

FRIEDMAN AXEL PABON
PEÑALOZA
50
0
0
0

De acuerdo a los documentos anexados, la participante MARIBEL ZULEIMA VILLAMIZAR PEÑA allegó título profesional de
MICROBIÒLOGA para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.
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De acuerdo a los documentos anexados, el participante OSCAR JOSE PARRA PEÑALOZA allegó título profesional de BIÒLOGO,
ESPECIALISTA EN EDUCACIÒN DE TIC PARA LA ENSEÑANZA para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se
asignan ciento veinte (120) puntos.
De acuerdo a los documentos anexados, el participante FRIEDMAN AXEL PABON PEÑALOZA allegó título profesional de BIÒLOGO para
lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.

PERFIL 7:
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de para el laboratorio de Física de la
Universidad de Pamplona.

DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentó la documentación la siguiente persona:
•

SERGIO ANDRES RIAÑO DUQUE
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DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO
573

RUBRO

CENTRO DE COSTOS

2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

VALOR

LABORATORIOS

$ 558.979.400,00

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales.

SERGIO ANDRES RIAÑO DUQUE
N°

11

DOCUMENTOS
Hoja de vida (formato único de la función pública), firmada.
Constancias de estudios: (certificación, títulos, acta de grado)
legibles.
Las certificaciones laborales o contractuales legibles.
Documento de Identificación
Certificado que acredite la definición de su situación militar
Certificación bancaria para afectos de pago
Tarjeta profesional (si aplica)
Antecedentes fiscales (contraloría) (con una expedición no
mayor a 3 meses para la fecha de presentación)
Antecedentes disciplinarios (procuraduría) (con una expedición
no mayor a 3 meses para la fecha de presentación)
Antecedentes judiciales (Policía Nacional) (con una expedición
no mayor a 3 meses para la fecha de presentación)
Registro de medidas correctivas RMNC (del mes vigente)

12

Certificado o formulario de afiliación a Salud (Mes vigente) (debe
ser cotizante, contributivo, independiente, para seminarios aplica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cumple
X

No Cumple

Observación

X
X
X
X
X
NO APLICA
X
X
X
X
X
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como dependiente).

13
14
15

Certificación o formulario de afiliación a pensión (Mes vigente)
Certificado médico ocupacional (No aplica para seminarios o
diplomados)
Rut (la información contenida debe corresponder a la vigente,
con los códigos de la actividad vigente).

X
X
X

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
Se verificaron los documentos entregados por el participante sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 7 que, el participante SERGIO ANDRES RIAÑO DUQUE cumple con la totalidad de los documentos
habilitantes, por lo tanto, continúa en el proceso de evaluación.
EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA
La hoja de vida que cumpla los requisitos, será evaluada teniendo en cuenta los criterios enunciados en la Invitación Pública N° 015 del
2022.
EVALUACION EXPERIENCIA
SERGIO ANDRES RIAÑO DUQUE
PUNTAJE MÁXIMO (1)
EXPERIENCIA

100
N/A

De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 7 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica.
EVALUACION DE ESTUDIOS
PUNTAJE MÁXIMO (2)
Título de pregrado
Título de Posgrado como especialista
Título de Posgrado en maestría
Título de posgrado en Doctorado

SERGIO ANDRES RIAÑO DUQUE
300
50
70
80
100

50
0
0
0

De acuerdo a los documentos anexados, el participante SERGIO ANDRES RIAÑO DUQUE allegó título TÈCNICO EN SERVICIOS
FARMACEÙTICOS para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.
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PERFIL 8:
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de para el laboratorio de Geología de la
Universidad de Pamplona

DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación las siguientes personas:
•
•

OSCAR IVÁN GÓMEZ ORTIZ
DANIEL ALFONSO PEREZ RAMIREZ

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO
573

RUBRO
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

CENTRO DE COSTOS
LABORATORIOS

VALOR
$ 558.979.400,00
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El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales.

OSCAR IVÁN GÓMEZ ORTIZ
N°
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10
11

12

DOCUMENTOS
Hoja de vida (formato único de la función
pública), firmada.
Constancias de estudios: (certificación,
títulos, acta de grado) legibles.
Las
certificaciones
laborales
o
contractuales legibles.
Documento de Identificación
Certificado que acredite la definición de su
situación militar
Certificación bancaria para afectos de
pago
Tarjeta profesional (si aplica)
Antecedentes fiscales (contraloría) (con
una expedición no mayor a 3 meses para
la fecha de presentación)
Antecedentes disciplinarios (procuraduría)
(con una expedición no mayor a 3 meses
para la fecha de presentación)
Antecedentes judiciales (Policía Nacional)
(con una expedición no mayor a 3 meses
para la fecha de presentación)
Registro de medidas correctivas RMNC
(del mes vigente)
Certificado o formulario de afiliación a
Salud (Mes vigente) (debe ser cotizante,
contributivo,
independiente,
para

Cumple

No Cumple

DANIEL ALFONSO PEREZ RAMIREZ
Observación

Cumple

No Cumple

Observación

X
X
X
X
X
X
NO APLICA
X

X

X
X
X

El certificado de salud
indica que esta régimen
subsidiado- SE ENVIO
CORREO , NO
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13
14

Certificación o formulario de afiliación a
pensión (Mes vigente)
Certificado médico ocupacional (No aplica
para seminarios o diplomados)

Rut (la información contenida debe
corresponder a la vigente, con los códigos
de la actividad vigente).

26 de 87

X
X
El código de la actividad
relacionado en el RUT
no corresponde a las
actividades a realizarSE ENVIÓ CORREO,
NO SUBSANÓ ESTA
CON FECHA
POSTERIOR AL
CIERRE DE LA
INVITACIÓN

X

15

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
Se verificaron los documentos entregados por los participantes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 8 que, el participante OSCAR IVÁN GÓMEZ ORTIZ cumple con la totalidad de los documentos habilitantes, por
lo tanto, continúa en el proceso de evaluación, el participante DANIEL ALFONSO PEREZ RAMIREZ no cumple con la totalidad de los
documentos habilitantes, por lo tanto, no continúa en el proceso de evaluación.
EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA
La hoja de vida que cumpla los requisitos, será evaluada teniendo en cuenta los criterios enunciados en la Invitación Pública N° 015 del
2022.
EVALUACION EXPERIENCIA
OSCAR IVÁN GÓMEZ ORTIZ
PUNTAJE MÁXIMO (1)
EXPERIENCIA

100
N/A

De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 8 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica.
EVALUACION DE ESTUDIOS
PUNTAJE MÁXIMO (2)
Título de pregrado
Título de Posgrado como especialista

OSCAR IVÁN GÓMEZ ORTIZ
300
50
70

50
0
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80
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0
0

De acuerdo a los documentos anexados, el participante OSCAR IVÁN GÓMEZ ORTIZ allegó título profesional de LICENCIADO EN
EDUCACIÒN BÀSICA CON ÈNFASIS EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÒN AMBIENTAL para lo cual y de acuerdo a los términos
de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.

PERFIL 9:

VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de para el mantenimiento de microscopia de los
laboratorios de la Universidad de Pamplona.

DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentó la documentación la siguiente persona:
•

EMOELIO MANTILLA VILLAMIZAR
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DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO
573

RUBRO

CENTRO DE COSTOS

2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

VALOR

LABORATORIOS

$ 558.979.400,00

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales.

EMOELIO MANTILLA VILLAMIZAR
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

DOCUMENTOS
Hoja de vida (formato único de la función pública), firmada.
Constancias de estudios: (certificación, títulos, acta de
grado) legibles.
Las certificaciones laborales o contractuales legibles.
Documento de Identificación
Certificado que acredite la definición de su situación militar
Certificación bancaria para afectos de pago
Tarjeta profesional (si aplica)
Antecedentes fiscales (contraloría) (con una expedición no
mayor a 3 meses para la fecha de presentación)
Antecedentes disciplinarios (procuraduría) (con una
expedición no mayor a 3 meses para la fecha de
presentación)
Antecedentes judiciales (Policía Nacional) (con una
expedición no mayor a 3 meses para la fecha de
presentación)
Registro de medidas correctivas RMNC (del mes vigente)

Cumple
X

No Cumple

Observación

X
X
X
X
X
NO APLICA
X
X

X
X
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Certificado o formulario de afiliación a Salud (Mes vigente)
(debe ser cotizante, contributivo, independiente, para
seminarios aplica como dependiente).
Certificación o formulario de afiliación a pensión (Mes
vigente)
Certificado médico ocupacional (No aplica para seminarios
o diplomados)
Rut (la información contenida debe corresponder a la
vigente, con los códigos de la actividad vigente).
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X
X
X
X

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
Se verificaron los documentos entregados por el participante sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 9 que, el participante EMOELIO MANTILLA VILLAMIZAR cumple con la totalidad de los documentos
habilitantes, por lo tanto, continúa en el proceso de evaluación.
EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA
La hoja de vida que cumpla los requisitos, será evaluada teniendo en cuenta los criterios enunciados en la Invitación Pública N° 015 del
2022.
EVALUACION EXPERIENCIA
EMOELIO MANTILLA VILLAMIZAR
PUNTAJE MÁXIMO (1)
EXPERIENCIA

100
N/A

De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 9 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica.
EVALUACION DE ESTUDIOS
PUNTAJE MÁXIMO (2)
Título de pregrado
Título de Posgrado como especialista
Título de Posgrado en maestría
Título de posgrado en Doctorado

EMOELIO MANTILLA VILLAMIZAR
300
50
70
80
100

50
0
80
0
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De acuerdo a los documentos anexados, el participante EMOELIO MANTILLA VILLAMIZAR allegó título profesional de LICENCIADO EN
EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÒN AMBIENTAL y MAGISTER EN EDUCACIÒN para lo cual y de acuerdo a los términos de
Invitación Publica N° 015 se asignan ciento treinta (130) puntos.

PERFIL 10:
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de para el laboratorio de Microbiología de la
Universidad de Pamplona.

DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presento la documentación la siguiente persona:
•

LINA MARIA ARRIETA MERCADO
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DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO
573

RUBRO

CENTRO DE COSTOS

2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

VALOR

LABORATORIOS

$ 558.979.400,00

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales.

LINA MARIA ARRIETA MERCADO
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

DOCUMENTOS
Hoja de vida (formato único de la función pública), firmada.
Constancias de estudios: (certificación, títulos, acta de
grado) legibles.
Las certificaciones laborales o contractuales legibles.
Documento de Identificación
Certificado que acredite la definición de su situación militar
Certificación bancaria para afectos de pago
Tarjeta profesional (si aplica)
Antecedentes fiscales (contraloría) (con una expedición no
mayor a 3 meses para la fecha de presentación)
Antecedentes disciplinarios (procuraduría) (con una
expedición no mayor a 3 meses para la fecha de
presentación)
Antecedentes judiciales (Policía Nacional) (con una
expedición no mayor a 3 meses para la fecha de
presentación)
Registro de medidas correctivas RMNC (del mes vigente)
Certificado o formulario de afiliación a Salud (Mes vigente)
(debe ser cotizante, contributivo, independiente, para

Cumple
X

No Cumple

Observación

X
X
X
NO APLICA
X
NO APLICA
X
X

X
X
X
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seminarios aplica como dependiente).

13
14
15

Certificación o formulario de afiliación a pensión (Mes
vigente)
Certificado médico ocupacional (No aplica para seminarios
o diplomados)
Rut (la información contenida debe corresponder a la
vigente, con los códigos de la actividad vigente).

X
X
X

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
Se verificaron los documentos entregados por los participantes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 10 que, la participante LINA MARIA ARRIETA MERCADO cumple con la totalidad de los documentos
habilitantes, por lo tanto, continúa en el proceso de evaluación.
EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA
La hoja de vida que cumpla los requisitos, será evaluada teniendo en cuenta los criterios enunciados en la Invitación Pública N° 015 del
2022.
EVALUACION EXPERIENCIA
LINA MARIA ARRIETA MERCADO
PUNTAJE MÁXIMO (1)
EXPERIENCIA

100
N/A

De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 10 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica.
EVALUACION DE ESTUDIOS
PUNTAJE MÁXIMO (2)
Título de pregrado
Título de Posgrado como especialista
Título de Posgrado en maestría
Título de posgrado en Doctorado

LINA MARIA ARRIETA MERCADO
300
50
70
80
100

50
0
0
0
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De acuerdo a los documentos anexados, la participante LINA MARIA ARRIETA MERCADO allegó título profesional de MICROBIÒLOGA
para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.

PERFIL 11:
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de para el Plan de Manejo de Residuos de la
Universidad de Pamplona.

DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presento la documentación la siguiente persona:
•

ANDERSON ALBERTO TARAZONA ESTUPIÑAN

Código
Evaluación de hojas de vida para habilitación de Participantes
Pagina

34 de 87

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO
573

RUBRO

CENTRO DE COSTOS

2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

VALOR

LABORATORIOS

$ 558.979.400,00

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales.
ANDERSON ALBERTO TARAZONA ESTUPIÑAN
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

12
13

DOCUMENTOS
Hoja de vida (formato único de la función pública), firmada.
Constancias de estudios: (certificación, títulos, acta de
grado) legibles.
Las certificaciones laborales o contractuales legibles.
Documento de Identificación
Certificado que acredite la definición de su situación militar
Certificación bancaria para afectos de pago
Tarjeta profesional (si aplica)
Antecedentes fiscales (contraloría) (con una expedición no
mayor a 3 meses para la fecha de presentación)
Antecedentes disciplinarios (procuraduría) (con una
expedición no mayor a 3 meses para la fecha de
presentación)
Antecedentes judiciales (Policía Nacional) (con una
expedición no mayor a 3 meses para la fecha de
presentación)
Registro de medidas correctivas RMNC (del mes vigente)
Certificado o formulario de afiliación a Salud (Mes vigente)
(debe ser cotizante, contributivo, independiente, para
seminarios aplica como dependiente).
Certificación o formulario de afiliación a pensión (Mes
vigente)

Cumple
X

No Cumple

Observación

X
X
X
X
X
NO APLICA
X
X

X
X
X
X

Código
Evaluación de hojas de vida para habilitación de Participantes
Pagina
14

Certificado médico ocupacional (No aplica para seminarios
o diplomados)
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X

Rut (la información contenida debe corresponder a la
vigente, con los códigos de la actividad vigente).
15

X

El código de la actividad relacionado
en el RUT no corresponde a las
actividades a realizar. SE ENVIÓ
CORREO, SUBSANÓ, PERO CON
FECHA POSTERIOR AL CIERRE DE
LA INVITACIÓN

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
Se verificaron los documentos entregados por los participantes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 11 que, el participante ANDERSON ALBERTO TARAZONA ESTUPIÑAN no cumple con la totalidad de los
documentos habilitantes, por lo tanto, no continúa en el proceso de evaluación.

PERFIL 12:
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de para el Centro de Sustancias y Reactivos de
la Universidad de Pamplona.

DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presento la documentación la siguiente persona:

Código
Evaluación de hojas de vida para habilitación de Participantes
Pagina
•

36 de 87

ADRIANA CAROLINA TORRES OCHOA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO
573

RUBRO

CENTRO DE COSTOS

2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

VALOR

LABORATORIOS

$ 558.979.400,00

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales.
ADRIANA CAROLINA TORRES OCHOA
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

9

DOCUMENTOS
Hoja de vida (formato único de la función pública), firmada.
Constancias de estudios: (certificación, títulos, acta de
grado) legibles.
Las certificaciones laborales o contractuales legibles.
Documento de Identificación
Certificado que acredite la definición de su situación militar
Certificación bancaria para afectos de pago
Tarjeta profesional (si aplica)
Antecedentes fiscales (contraloría) (con una expedición no
mayor a 3 meses para la fecha de presentación)
Antecedentes disciplinarios (procuraduría) (con una
expedición no mayor a 3 meses para la fecha de
presentación)

Cumple
X

No Cumple

Observación

X
X
X
X
X
NO APLICA
X
X
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Antecedentes judiciales (Policía Nacional) (con una
expedición no mayor a 3 meses para la fecha de
presentación)

X

Registro de medidas correctivas RMNC (del mes vigente)

X

11

12
13
14

Certificado o formulario de afiliación a Salud (Mes vigente)
(debe ser cotizante, contributivo, independiente, para
seminarios aplica como dependiente).
Certificación o formulario de afiliación a pensión (Mes
vigente)
Certificado médico ocupacional (No aplica para seminarios
o diplomados)

Rut (la información contenida debe corresponder a la
vigente, con los códigos de la actividad vigente).
15
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X

Falta RNMC- SE ENVIÓ CORREO,
SUBSANÓ, PERO CON FECHA
POSTERIOR AL CIERRE DE LA
INVITACIÓN
.Falta certificado de salud- SE ENVIÓ
CORREO, SUBSANÓ, PERO CON
FECHA POSTERIOR AL CIERRE DE
LA INVITACIÓN

X
X

X

El RUT esta en TRAMITE, se
requiere como CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO-SE
ENVIÓ CORREO, SUBSANÓ PERO
CON FECHA POSTERIOR AL
CIERRE DE LA INVITACIÓN Y NO
VERIFICÒ EL CÒDIGO DE LA
ACTIVIDAD

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
Se verificaron los documentos entregados por la participante sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL12 que, la participante ADRIANA CAROLINA TORRES OCHOA TUPIÑAN no cumple con la totalidad de los
documentos habilitantes, por lo tanto, no continúa en el proceso de evaluación.
.
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PERFIL 13:
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de para el laboratorio de Alimentos de la
Universidad de Pamplona.

DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación las siguientes personas:
•
•

DEISY LORENA RAMÍREZ BAUTISTA
ANDERSON OMAR L EMUS BERMUDEZ

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO
573

RUBRO
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

CENTRO DE COSTOS
LABORATORIOS

VALOR
$ 558.979.400,00

Código
Evaluación de hojas de vida para habilitación de Participantes
Pagina

39 de 87

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales.

N°
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10
11

12

DOCUMENTOS
Hoja de vida (formato único de la función
pública), firmada.
Constancias de estudios: (certificación, títulos,
acta de grado) legibles.
Las certificaciones laborales o contractuales
legibles.
Documento de Identificación
Certificado que acredite la definición de su
situación militar
Certificación bancaria para afectos de pago
Tarjeta profesional (si aplica)
Antecedentes fiscales (contraloría) (con una
expedición no mayor a 3 meses para la fecha
de presentación)
Antecedentes disciplinarios (procuraduría) (con
una expedición no mayor a 3 meses para la
fecha de presentación)
Antecedentes judiciales (Policía Nacional) (con
una expedición no mayor a 3 meses para la
fecha de presentación)
Registro de medidas correctivas RMNC (del
mes vigente)
Certificado o formulario de afiliación a Salud
(Mes vigente) (debe ser cotizante, contributivo,
independiente, para seminarios aplica como
dependiente).

DEISY LORENA RAMÍREZ BAUTISTA
Cumple
No Cumple
Observación
X

ANDERSON OMAR L EMUS BERMUDEZ
Cumple No Cumple
Observación
X
NO APLICA PARA
EL PERFIL

X
X

X

X

X
NO APLICA

X

X
X

NO APLICA

NO APLICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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15

Certificación o formulario de afiliación a pensión
(Mes vigente)
Certificado médico ocupacional (No aplica para
seminarios o diplomados)
Rut
(la
información
contenida
debe
corresponder a la vigente, con los códigos de la
actividad vigente).

X

X

X

X

X

X
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EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS

Se verificaron los documentos entregados por los participantes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 13 que, la participante DEISY LORENA RAMÍREZ BAUTISTA cumple con la totalidad de los documentos
habilitantes, por lo tanto, continúa en el proceso de evaluación, el participante ANDERSON OMAR L EMUS BERMUDEZ no cumple con el
perfil solicitado, por lo tanto, no continúa en el proceso de evaluación.

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA
La hoja de vida que cumpla los requisitos, será evaluada teniendo en cuenta los criterios enunciados en la Invitación Pública N° 015 del
2022.
EVALUACION EXPERIENCIA
DEISY LORENA RAMÍREZ BAUTISTA
PUNTAJE MÁXIMO (1)
EXPERIENCIA

100
N/A

De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 13 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica.
EVALUACION DE ESTUDIOS
PUNTAJE MÁXIMO (2)
Título de pregrado
Título de Posgrado como especialista
Título de Posgrado en maestría
Título de posgrado en Doctorado

DEISY LORENA RAMÍREZ BAUTISTA
300
50
70
80
100

50
0
0
0
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De acuerdo a los documentos anexados, la participante DEISY LORENA RAMÍREZ BAUTISTA allegó título profesional de INGENIERO
AMBIENTAL para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.

PERFIL 14:
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de servicios para los Laboratorios de
Electrónica, Telecomunicaciones, Telemática, eléctrica de la Universidad de Pamplona.

DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación las siguientes personas:
•
•
•
•
•
•

GERMAN EDUARDO VELANDIA CELIS
CARLOS EDUARDO JAIMES ROJAS
YERSICA PAOLA CARRILLO PEÑALOZA
ANA CAROLINA MINORTA CABEZA
AILIDEY YURIETH PARADA GONZALEZ
EMILI CATHERINE TRUJILLO BARAJAS
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DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO

RUBRO

573

CENTRO DE COSTOS

2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

VALOR

LABORATORIOS

$ 558.979.400,00

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales

GERMAN EDUARDO VELANDIA
CELIS
No
Cumple
Observación
Cumple

CARLOS EDUARDO JAIMES
ROJAS
No
Cumple
Observación
Cumple

YERSICA
PEÑALOZA

No
Cumple

CARRILLO

DOCUMENTOS

X

X

X

X

1

Hoja de vida (formato único
de la función pública),
firmada.

X

X

X

X

2

Constancias de estudios:
(certificación, títulos, acta
de grado) legibles.
Las certificaciones laborales
o contractuales legibles.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

5
6
7

Documento
de
Identificación
Certificado que acredite la
definición de su situación
militar
Certificación bancaria para
afectos de pago
Tarjeta
profesional
(si
aplica)

NO APLICA

Observación

ANA CAROLINA MINORTA CABEZA

N°

3

Cumple

PAOLA

Cumple

NO APLICA
X
NO APLICA

No
Cumple

Observación

NO APLICA
X

NO APLICA

NO APLICA
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8

9

10

11

12

13

14

15

Antecedentes
fiscales
(contraloría)
(con
una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)
Antecedentes disciplinarios
(procuraduría) (con una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)
Antecedentes
judiciales
(Policía Nacional) (con una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)
Registro
de
medidas
correctivas RMNC (del mes
vigente)
Certificado o formulario de
afiliación a Salud (Mes
vigente)
(debe
ser
cotizante,
contributivo,
independiente,
para
seminarios aplica como
dependiente).
Certificación o formulario de
afiliación a pensión (Mes
vigente)
Certificado
médico
ocupacional (No aplica para
seminarios o diplomados)
Rut
(la
información
contenida
debe
corresponder a la vigente,
con los códigos de la
actividad vigente).
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS

Se verificaron los documentos entregados por los participantes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 14 que, los participantes GERMAN EDUARDO VELANDIA CELIS, CARLOS EDUARDO JAIMES ROJAS,
YERSICA PAOLA CARRILLO PEÑALOZA y ANA CAROLINA MINORTA CABEZA cumplen con la totalidad de los documentos
habilitantes, por lo tanto, continúan en el proceso de evaluación.
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EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA

La hoja de vida que cumpla los requisitos, será evaluada teniendo en cuenta los criterios enunciados en la Invitación Pública N° 015 del
2022.

EVALUACION EXPERIENCIA
PUNTAJE MÁXIMO (1)
EXPERIENCIA

GERMAN EDUARDO
VELANDIA CELIS

CARLOS EDUARDO
JAIMES ROJAS

YERSICA PAOLA CARRILLO
PEÑALOZA

ANA CAROLINA MINORTA
CABEZA

N/A

N/A

N/A

N/A

100

De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 6 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica.

GERMAN EDUARDO
VELANDIA CELIS

EVALUACION DE ESTUDIOS
PUNTAJE MÁXIMO (2)
Título de pregrado
Título de Posgrado como especialista
Título de Posgrado en maestría
Título de posgrado en Doctorado

300
50
70
80
100

50
0
0
0

CARLOS EDUARDO
JAIMES ROJAS

YERSICA PAOLA
CARRILLO
PEÑALOZA

ANA CAROLINA
MINORTA CABEZA

50
0
0
0

50
0
0
0

50
0
0
0

De acuerdo a los documentos anexados, el participante GERMAN EDUARDO VELANDIA CELIS allegó título profesional de INGENIERO
EN MECATRÒNICA para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.
De acuerdo a los documentos anexados, el participante CARLOS EDUARDO JAIMES ROJAS allegó título profesional de INGENIERO EN
TELECOMUNICACIONES para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.
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De acuerdo a los documentos anexados, la participante YERSICA PAOLA CARRILLO PEÑALOZA allegó título profesional de
INGENIERO ELECTRÒNICO para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.
De acuerdo a los documentos anexados, la participante ANA CAROLINA MINORTA CABEZA allegó título profesional de INGENIERO EN
TELECOMUNICACIONES para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.

EMILI CATHERINE TRUJILLO BARAJAS

AILIDEY YURIETH PARADA GONZALEZ
N°

DOCUMENTOS

Cumple

1

Hoja de vida (formato único de la función
pública), firmada.

X

Constancias de estudios: (certificación, títulos,
acta de grado) legibles.
2
3
4

Las certificaciones laborales o contractuales
legibles.
Documento de Identificación

No Cumple

Observación

X

NO APLICA PARA EL
PERFIL SOLICITADONO ADJUNTO
SOPORTES DE
ESTUDIOS

Cumple

X

X

X

X

X

6
7

Tarjeta profesional (si aplica)
X

X

8

Antecedentes fiscales (contraloría) (con una
expedición no mayor a 3 meses para la fecha de
presentación)

X

X

9

Antecedentes disciplinarios (procuraduría) (con
una expedición no mayor a 3 meses para la
fecha de presentación)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Antecedentes judiciales (Policía Nacional) (con
una expedición no mayor a 3 meses para la
fecha de presentación)
Registro de medidas correctivas RMNC (del mes
vigente)

12

Certificado o formulario de afiliación a Salud
(Mes vigente) (debe ser cotizante, contributivo,
independiente, para seminarios aplica como
dependiente).

10

13
14

Certificación o formulario de afiliación a pensión
(Mes vigente)
Certificado médico ocupacional (No aplica para
seminarios o diplomados)

Observación

X

Certificado que acredite la definición de su
situación militar
Certificación bancaria para afectos de pago

5

No Cumple

NO APLICA
X

NO APLICA
X

NO APLICA

NO APLICA
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Rut (la información contenida debe corresponder
a la vigente, con los códigos de la actividad
vigente).

X

15

X
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El código de la actividad
relacionado en el RUT
no corresponde a las
actividades a realizar.
SE ENVIÓ CORREO,
EL DOCUMENTO QUE
ADJUNTO, El código de
la actividad relacionado
no corresponde a las
actividades a realizar, Y
ESTA CON FECHA
POSTERIOR AL
CIERRE DE LA
INVITACIÓN

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS

Se verificaron los documentos entregados por los participantes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 14 que, las participantes AILIDEY YURIETH PARADA GONZALEZ y EMILI CATHERINE TRUJILLO
BARAJAS no cumplen con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, no continúan en el proceso de evaluación.
PERFIL 15:
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de servicios para el Laboratorio Física,
Mecatrónica y Electrónica de la Universidad de Pamplona.
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DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación las siguientes personas:
•
•
•

JHONATTAN GERARDO SANDOVAL RAMIREZ
JOSÉ DAVID PÉREZ NIÑO
BRANDON ADRIÁN FERNANDO OCHOA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO
573

RUBRO
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

CENTRO DE COSTOS
LABORATORIOS

VALOR
$ 558.979.400,00

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales
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N°

JHONATTAN GERARDO SANDOVAL
RAMIREZ
No
Cumple
Observación
Cumple

DOCUMENTOS

JOSÉ DAVID PÉREZ NIÑO
Cumple

No
Cumple

48 de 87

BRANDON ADRIÁN FERNANDO OCHOA
Observación

Cumple

No
Cumple

Observación

Hoja de vida (formato único de
la función pública), firmada.

X

X

No envió documento

X

X

2

Constancias
de
estudios:
(certificación, títulos, acta de
grado) legibles.

NO APLICA PARA EL
PERFIL , NO ENVIO
DOCUMENTOS

Las certificaciones laborales o
contractuales legibles.

X

X

No envió documento

3
4

Documento de Identificación

X

X

No envió documento

Certificado que acredite la
definición de su situación militar

X

X

No envió documento

5
6

Certificación
bancaria
afectos de pago

X

X

No envió documento

7

Tarjeta profesional (si aplica)

X

X

No envió documento

8

Antecedentes
fiscales
(contraloría)
(con
una
expedición no mayor a 3 meses
para la fecha de presentación)

X

X

No envió documento

9

Antecedentes
disciplinarios
(procuraduría)
(con
una
expedición no mayor a 3 meses
para la fecha de presentación)

X

X

No envió documento

10

Antecedentes judiciales (Policía
Nacional) (con una expedición
no mayor a 3 meses para la
fecha de presentación)

1

para

NO APLICA

NO APLICA

Registro de medidas correctivas
RMNC (del mes vigente)

X

X

Certificado o formulario de
afiliación a Salud (Mes vigente)
(debe
ser
cotizante,
contributivo,
independiente,
para seminarios aplica como
dependiente).

X

X

11

12

El RNMC se requiere
generar con cedula de
ciudadanía y no
expediente, SE ENVIÓ
CORREO, SUBSANÓ,
PERO CON FECHA
POSTERIOR AL CIERRE
DE LA INVITACIÓN
En salud se encuentra
como dependiente, se
requiere como
INDEPENDIENTECOTIZANTECONTRIBUTIVO-ACTIVO,
SE ENVIÓ CORREO,

NO APLICA

No envió documento

No envió documento

Código
Evaluación de hojas de vida para habilitación de Participantes
Pagina

49 de 87

ENVIO EL MISMO
DOCUMENTO COMO
DEPENDIENTE

13

14

Certificación o formulario de
afiliación a pensión (Mes
vigente)
Certificado médico ocupacional
(No aplica para seminarios o
diplomados)

Rut (la información contenida
debe corresponder a la vigente,
con los códigos de la actividad
vigente).

X

X

No envió documento

X

X

No envió documento

X

15

X

El RUT esta en TRAMITE,
se requiere como
CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN
COSTO, SE ENVIÓ
CORREO, SUBSANÓ,
PERO CON FECHA
POSTERIOR AL CIERRE
DE LA INVITACIÓN

No envió documento

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS

Se verificaron los documentos entregados por los participantes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 15 que, el participante JHONATTAN GERARDO SANDOVAL RAMIREZ cumple con la totalidad de los
documentos habilitantes, por lo tanto, continúa en el proceso de evaluación, los participantes JOSÉ DAVID PÉREZ NIÑO y BRANDON
ADRIÁN FERNANDO OCHOA no cumplen con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, no continúan en el proceso de
evaluación

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA
La hoja de vida que cumpla los requisitos, será evaluada teniendo en cuenta los criterios enunciados en la Invitación Pública N° 015 del
2022.
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EVALUACION EXPERIENCIA
PUNTAJE MÁXIMO (1)
EXPERIENCIA
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JHONATTAN GERARDO SANDOVAL RAMIREZ
100
N/A

De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 15 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica.

EVALUACION DE ESTUDIOS
PUNTAJE MÁXIMO (2)
Título de pregrado
Título de Posgrado como especialista
Título de Posgrado en maestría
Título de posgrado en Doctorado

JHONATTAN GERARDO SANDOVAL RAMIREZ
300
50
70
80
100

50
0
0
0

De acuerdo a los documentos anexados, el participante JHONATTAN GERARDO SANDOVAL RAMIREZ allegó título profesional de
INGENIERO EN MECATRÒNICA para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.
PERFIL 16:
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de servicios para el Laboratorio de Informática
de la Universidad de Pamplona.
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DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación las siguientes personas:
•
•
•
•
•
•
•

JESSIKA DANIELA LÓPEZ CAPACHO
DANNY SURELLY PARRA LIZCANO
NELSON ENRIQUE OJEDA CASTRO
NEYDI MILENA ACEVEDO ACEVEDO
NEYDA ALBENIS MONROY PEÑA
KENDRY DANYERLI ROZO GUERRERO
LEIDY KATERINE MENDOZA HERNANDEZ

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO
573

RUBRO
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

CENTRO DE COSTOS
LABORATORIOS

VALOR
$ 558.979.400,00

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales
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N°

DOCUMENTOS

JESSIKA DANIELA LÓPEZ
CAPACHO
No
Cumple
Observación
Cumple

DANNY SURELLY PARRA
LIZCANO
No
Cumple
Observación
Cumple

NELSON ENRIQUE OJEDA CASTRO
Cumple

3
4

5
6
7

8

9

10

NEYDI MILENA ACEVEDO ACEVEDO

No
Cumple

Observación

Cumple

X

No diligenció el
formato único de
hoja de vida de la
función pública
como se indicó en
los términos de
invitación. SE
ENVIO CORREO
PARA
SUBSANAR Y NO
SUBSANÒ

X

Hoja de vida (formato único
de la función pública),
firmada.

X

X

Constancias de estudios:
(certificación, títulos, acta
de grado) legibles.

X

X

X

X

Las certificaciones laborales
o contractuales legibles.

X

X

X

X

X

X

X

X

1

2
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Documento
de
Identificación
Certificado que acredite la
definición de su situación
militar
Certificación bancaria para
afectos de pago
Tarjeta
profesional
(si
aplica)
Antecedentes
fiscales
(contraloría)
(con
una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)
Antecedentes disciplinarios
(procuraduría) (con una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)
Antecedentes
judiciales
(Policía Nacional) (con una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)

NO APLICA
X

NO APLICA
X

NO APLICA

X

Observación

NO APLICA
No envió documento

NO APLICA

No
Cumple

X

NO APLICA

NO APLICA

X

X

No envió documento

X

X

X

No envió documento

X

X

X

No envió documento

X
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11

12

13

14

Registro
de
medidas
correctivas RMNC (del mes
vigente)
Certificado o formulario de
afiliación a Salud (Mes
vigente)
(debe
ser
cotizante,
contributivo,
independiente,
para
seminarios aplica como
dependiente).
Certificación o formulario de
afiliación a pensión (Mes
vigente)
Certificado
médico
ocupacional (No aplica para
seminarios o diplomados)

Rut
(la
información
contenida
debe
corresponder a la vigente,
con los códigos de la
actividad vigente).
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X

X

No envió documento

X

X

X

No envió documento

X

X

X

X

X

No envió documento
X
No envió documento

X

15

X

X

X

X

El código de la
actividad
relacionado en el
RUT no
corresponde a las
actividades a
realizar- SE
ENVIO CORREO
PARA
SUBSANAR Y NO
SUBSANÒ

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS

Se verificaron los documentos entregados por los participantes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 16 que, las participantes JESSIKA DANIELA LÓPEZ CAPACHO y DANNY SURELLY PARRA LIZCANO
cumplen con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, continúan en el proceso de evaluación, los participantes NELSON
ENRIQUE OJEDA CASTRO y NEYDI MILENA ACEVEDO ACEVEDO no cumplen con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo
tanto, no continúan en el proceso de evaluación.
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EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA
La hoja de vida que cumpla los requisitos, será evaluada teniendo en cuenta los criterios enunciados en la Invitación Pública N° 015 del
2022.

JESSIKA DANIELA LÓPEZ
CAPACHO

EVALUACION EXPERIENCIA
PUNTAJE MÁXIMO (1)
EXPERIENCIA

DANNY SURELLY PARRA
LIZCANO

100
N/A

N/A

De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 16 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica.

JESSIKA DANIELA
LÓPEZ CAPACHO

EVALUACION DE ESTUDIOS
PUNTAJE MÁXIMO (2)
Título de pregrado
Título de Posgrado como especialista
Título de Posgrado en maestría
Título de posgrado en Doctorado

300
50
70
80
100

50
70
0
0

DANNY SURELLY
PARRA LIZCANO
50
0
0
0

De acuerdo a los documentos anexados, la participante JESSIKA DANIELA LÓPEZ CAPACHO allegó título profesional de DISEÑDOR
INDUSTRIAL y ESPECIALISTA EN PEDAGOGÌA UNIVERSITARIA para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se
asignan ciento veinte (120) puntos.
De acuerdo a los documentos anexados, el participante DANNY SURELLY PARRA LIZCANO allegó título profesional de INGENIERO
INDUSTRIAL para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.
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NEYDA ALBENIS MONROY PEÑA
N°

DOCUMENTOS

Cumple

Hoja de vida (formato único de la
función pública), firmada.
1

2

Constancias
de
(certificación, títulos,
grado) legibles.

3

Las certificaciones laborales
contractuales legibles.

4

estudios:
acta de
o

Documento de Identificación

5

Certificado
que
acredite
la
definición de su situación militar

6

Certificación bancaria para afectos
de pago

7

Tarjeta profesional (si aplica)

No
Cumple

Observación

X

No marco el
manifiesto en la
hoja de vida. SE
ENVIO
CORREO PARA
SUBSANAR Y
NO SUBSANÒ

X

KENDRY DANYERLI ROZO GUERRERO
Cumple

X
X

X
NO APLICA

X

Observación

Cumple

X

No diligenció el
formato único de
hoja de vida- SE
ENVIO
CORREO PARA
SUBSANAR Y
NO SUBSANÒ

X

No envió
documento

X

No envió
documento

X

NO APLICA
X

NO APLICA

No envió
documento
NO APLICA

Antecedentes fiscales (contraloría)
(con una expedición no mayor a 3
meses
para
la
fecha
de
presentación)

X

X

No envió
documento

Antecedentes
disciplinarios
(procuraduría) (con una expedición
no mayor a 3 meses para la fecha
de presentación)

X

X

No envió
documento

9
No envió
documento

Antecedentes judiciales (Policía
Nacional) (con una expedición no
mayor a 3 meses para la fecha de
presentación)

X

X

Registro de medidas correctivas
RMNC (del mes vigente)

X

X

No
Cumple

Observación

X

8

10
11

LEIDY KATERINE MENDOZA HERNANDEZ

No
Cumple

X
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No envió
documento

NO APLICA
X

No envió documento
NO APLICA
certificado de contraloría
se requiere no mayor a
tres meses, SE ENVIO
CORREO PARA
SUBSANAR Y NO
SUBSANÒ
certificado de
procuraduría, se requiere
no mayor a tres meses,
SE ENVIO CORREO
PARA SUBSANAR Y NO
SUBSANÒ
certificado de policía se
requiere no mayor a tres
meses, SE ENVIO
CORREO PARA
SUBSANAR Y NO
SUBSANÒ
No envió documento
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12

Certificado
o
formulario
de
afiliación a Salud (Mes vigente)
(debe ser cotizante, contributivo,
independiente, para seminarios
aplica como dependiente).

X

Falta certificado
de salud - SE
ENVIO
CORREO PARA
SUBSANAR Y
NO SUBSANÒ

56 de 87

No envió
documento
X

No envió documento

X

X

No envió
documento

No envió documento

13

Certificación o formulario de
afiliación a pensión (Mes vigente)

X

X

No envió
documento

No envió documento

14

Certificado médico ocupacional
(No aplica para seminarios o
diplomados)
Rut (la información contenida debe
corresponder a la vigente, con los
códigos de la actividad vigente).

X

X

15

No envió
documento

X

No envió documento

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
Se verificaron los documentos entregados por los participantes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 16 que, las participantes NEYDA ALBENIS MONROY PEÑA, KENDRY DANYERLI ROZO GUERRERO y
LEIDY KATERINE MENDOZA HERNANDEZ no cumplen con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, no continúan en el
proceso de evaluación.

PERFIL 17:
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de servicios para el Laboratorio de Ingeniería
Ambiental de la Universidad de Pamplona.
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DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presento la documentación la siguiente persona:
•

ANGGELA KATHERINE LAGUADO HERNANDEZ

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO
573

RUBRO

CENTRO DE COSTOS

2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

VALOR

LABORATORIOS

$ 558.979.400,00

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales
ANGGELA KATHERINE LAGUADO HERNANDEZ
N°
1
2
3
4

DOCUMENTOS

Cumple

No Cumple

Observación

Hoja de vida (formato único de la función pública), firmada.
Constancias de estudios: (certificación, títulos, acta de grado)
legibles.
Las certificaciones laborales o contractuales legibles.
Documento de Identificación

NO APLICA PARA EL PERFIL
SOLICITADO
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Certificado que acredite la definición de su situación militar

6

Certificación bancaria para afectos de pago

7

Tarjeta profesional (si aplica)

8

9

10
11

12
13
14

15
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Antecedentes fiscales (contraloría) (con una expedición no
mayor a 3 meses para la fecha de presentación)
Antecedentes disciplinarios (procuraduría) (con una expedición
no mayor a 3 meses para la fecha de presentación)
Antecedentes judiciales (Policía Nacional) (con una expedición
no mayor a 3 meses para la fecha de presentación)
Registro de medidas correctivas RMNC (del mes vigente)
Certificado o formulario de afiliación a Salud (Mes vigente) (debe
ser cotizante, contributivo, independiente, para seminarios aplica
como dependiente).
Certificación o formulario de afiliación a pensión (Mes vigente)
Certificado médico ocupacional (No aplica para seminarios o
diplomados)
Rut (la información contenida debe corresponder a la vigente,
con los códigos de la actividad vigente).

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS

Se verificaron los documentos entregados por la participante sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 17 que, la participante ANGGELA KATHERINE LAGUADO HERNANDEZ no cumple con la totalidad de los
documentos habilitantes, por lo tanto, no continúa en el proceso de evaluación.
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PERFIL 18:
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de servicios para el Laboratorio de Ingeniería
Química de la Universidad de Pamplona.

DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presento la documentación la siguiente persona:
•

BLADIMIR BECERRA GALVIS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO
573

RUBRO
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

CENTRO DE COSTOS
LABORATORIOS

VALOR
$ 558.979.400,00
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El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales
BLADIMIR BECERRA GALVIS
N°
1
2

DOCUMENTOS
Hoja de vida (formato único de la función pública), firmada.

Cumple

Constancias de estudios: (certificación, títulos, acta de grado)
legibles.

NO APLICA PARA EL PERFIL
SOLICITADO
X

Documento de Identificación

X

Certificado que acredite la definición de su situación militar

X

6

Certificación bancaria para afectos de pago

X

7

Tarjeta profesional (si aplica)

4
5

8

9

10
11

12
13
14

Observación

X

Las certificaciones laborales o contractuales legibles.

3

No Cumple

NO APLICA

Antecedentes fiscales (contraloría) (con una expedición no
mayor a 3 meses para la fecha de presentación)

X

Antecedentes disciplinarios (procuraduría) (con una expedición
no mayor a 3 meses para la fecha de presentación)

X

Antecedentes judiciales (Policía Nacional) (con una expedición
no mayor a 3 meses para la fecha de presentación)

X

Registro de medidas correctivas RMNC (del mes vigente)

X

Certificado o formulario de afiliación a Salud (Mes vigente) (debe
ser cotizante, contributivo, independiente, para seminarios aplica
como dependiente).

X

Certificación o formulario de afiliación a pensión (Mes vigente)

X

Certificado médico ocupacional (No aplica para seminarios o
diplomados)

X
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15
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X

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS

Se verificaron los documentos entregados por la participante sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 18 que, el participante BLADIMIR BECERRA GALVIS no cumple con el perfil solicitado, por lo tanto, no
continúa en el proceso de evaluación.

PERFIL 19:
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de servicios para el Laboratorio de Mecánica,
mecatrónica e Industrial de la Universidad de Pamplona.

DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación las siguientes personas:
•

DANILO ALBERTO HERNANDEZ GARCIA
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JESUS YECIT TRIANA CONTRERAS
HEIDY YURITZA CABEZA CABALLERO
VICTOR MANUEL MANOTAS JARAMILLO
YEIXON DANIEL JAIMES ALVARADO
GEIVER ANDRES FUENTES TABACO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO

RUBRO

CENTRO DE COSTOS

2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

573

VALOR

LABORATORIOS

$ 558.979.400,00

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales.

DANILO ALBERTO HERNANDEZ
GARCIA
No
Cumple
Observación
Cumple

JESUS YECIT TRIANA
CONTRERAS
No
Cumple
Observación
Cumple

HEIDY YURITZA CABEZA CABALLERO

N°

DOCUMENTOS

X

X

X

1

Hoja de vida (formato único
de la función pública),
firmada.

X

X

X

2

Constancias de estudios:
(certificación, títulos, acta
de grado) legibles.
Las certificaciones laborales
o contractuales legibles.

X

X

X

Documento
Identificación

X

X

X

3
4

de

Cumple

No
Cumple

Observación

VICTOR MANUEL MANOTAS JARAMILLO
Cumple

No
Cumple

Observación

NO APLICA PARA
EL PERFIL
SOLICITADO
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5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

Certificado que acredite la
definición de su situación
militar
Certificación bancaria para
afectos de pago
Tarjeta
profesional
(si
aplica)
Antecedentes
fiscales
(contraloría)
(con
una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)
Antecedentes disciplinarios
(procuraduría) (con una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)
Antecedentes
judiciales
(Policía Nacional) (con una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)
Registro
de
medidas
correctivas RMNC (del mes
vigente)
Certificado o formulario de
afiliación a Salud (Mes
vigente)
(debe
ser
cotizante,
contributivo,
independiente,
para
seminarios aplica como
dependiente).
Certificación o formulario de
afiliación a pensión (Mes
vigente)
Certificado
médico
ocupacional (No aplica para
seminarios o diplomados)
Rut
(la
información
contenida
debe
corresponder a la vigente,
con los códigos de la
actividad vigente).

X

X

X

X

X

X

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS

Se verificaron los documentos entregados por los participantes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 19 que, los participantes DANILO ALBERTO HERNANDEZ GARCIA,JESUS YECIT TRIANA CONTRERAS y
HEIDY YURITZA CABEZA CABALLERO cumplen con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, continúan en el proceso de
evaluación, el participante VICTOR MANUEL MANOTAS JARAMILLO no cumple con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo
tanto, no continúan en el proceso de evaluación.
EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA
La hoja de vida que cumpla los requisitos, será evaluada teniendo en cuenta los criterios enunciados en la Invitación Pública N° 015 del
2022.

DANILO ALBERTO HERNANDEZ
GARCIA

EVALUACION EXPERIENCIA
PUNTAJE MÁXIMO (1)
EXPERIENCIA

JESUS YECIT TRIANA
CONTRERAS

HEIDY YURITZA
CABALLERO

CABEZA

100
N/A

N/A

N/A

De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 19 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica.

DANILO ALBERTO
HERNANDEZ GARCIA

EVALUACION DE ESTUDIOS
PUNTAJE MÁXIMO (2)
Título de pregrado
Título de Posgrado como especialista
Título de Posgrado en maestría
Título de posgrado en Doctorado

300
50
70
80
100

50
0
0
0

JESUS YECIT TRIANA
CONTRERAS
50
0
0
0

HEIDY
YURITZA
CABEZA CABALLERO
50
0
0
0

De acuerdo a los documentos anexados, el participante DANILO ALBERTO HERNANDEZ GARCIA allegó título profesional de
INGENIERO INDUSTRIAL para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.
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De acuerdo a los documentos anexados, el participante JESUS YECIT TRIANA CONTRERAS allegó título profesional de INGENIERO
INDUSTRIAL para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.
De acuerdo a los documentos anexados, la participante HEIDY YURITZA CABEZA CABALLERO allegó título profesional de INGENIERO
EN MECATRÒNICA para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.

N°
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

DOCUMENTOS
Hoja de vida (formato único de la función
pública), firmada.
Constancias de estudios: (certificación,
títulos, acta de grado) legibles.
Las
certificaciones
laborales
o
contractuales legibles.
Documento de Identificación
Certificado que acredite la definición de su
situación militar
Certificación bancaria para afectos de
pago
Tarjeta profesional (si aplica)
Antecedentes fiscales (contraloría) (con
una expedición no mayor a 3 meses para
la fecha de presentación)
Antecedentes disciplinarios (procuraduría)
(con una expedición no mayor a 3 meses
para la fecha de presentación)
Antecedentes judiciales (Policía Nacional)
(con una expedición no mayor a 3 meses
para la fecha de presentación)

YEIXON DANIEL JAIMES ALVARADO
Cumple
No Cumple
Observación
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
NO APLICA
X

X

X

X

X

X

11

12

NO APLICA

X

Registro de medidas correctivas RMNC
(del mes vigente)
Certificado o formulario de afiliación a
Salud (Mes vigente) (debe ser cotizante,
contributivo,
independiente,
para
seminarios aplica como dependiente).

GEIVER ANDRES FUENTES TABACO
Cumple
No Cumple
Observación

X

El RNMC se requiere
del mes vigente. SE
ENVIO CORREO PARA
SUBSANAR Y NO
SUBSANÒ

X

X

.En salud está en
régimen subsidiado, se
requiere como
INDEPENDIENTECOTIZANTE-
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CONTRIBUTIVOACTIVO- SE ENVIÓ
CORREO, NO SUBSANÓ

Certificación o formulario de afiliación a
pensión (Mes vigente)

X

13
14

Certificado médico ocupacional (No aplica
para seminarios o diplomados)
Rut (la información contenida debe
corresponder a la vigente, con los códigos
de la actividad vigente).

Certificado de pensión
se requiere del mes
vigente. SE ENVIO
CORREO PARA
SUBSANAR Y NO
SUBSANÒ

X

X

Falta certificado de
pensión-SE ENVIÓ
CORREO, SUBSANÓ,
PERO CON FECHA
POSTERIOR AL
CIERRE DE LA
INVITACIÓN

X

X

15

El código de la actividad
relacionado en el RUT
no corresponde a las
actividades a realizarSE ENVIO CORREO
PARA SUBSANAR Y
NO SUBSANÒ

X

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS

Se verificaron los documentos entregados por los participantes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 19 que, los participantes YEIXON DANIEL JAIMES ALVARADO y GEIVER ANDRES FUENTES TABACO no
cumplen con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, no continúan en el proceso de evaluación.
PERFIL 20:
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de servicios para el Laboratorio de Suelos de la
Universidad de Pamplona.
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DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación las siguientes personas:
•
•

SANDRYD LYSETH OCHOA CRUZ
YEINY PAOLA RINCON CARDENAS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO
573

RUBRO
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

CENTRO DE COSTOS
LABORATORIOS

VALOR
$ 558.979.400,00

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales
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YEINY PAOLA RINCON CARDENAS

SANDRYD LYSETH OCHOA CRUZ
N°

DOCUMENTOS

Cumple

Hoja de vida (formato único de la función pública),
firmada.

No Cumple

X

1
Constancias de estudios: (certificación, títulos,
acta de grado) legibles.

X

3

Las certificaciones laborales
legibles.

X

4

Documento de Identificación

X

5

Certificado que acredite la definición de su
situación militar

X

6

Certificación bancaria para afectos de pago

X

7

Tarjeta profesional (si aplica)
X

8

Antecedentes fiscales (contraloría) (con una
expedición no mayor a 3 meses para la fecha de
presentación)

X

9

Antecedentes disciplinarios (procuraduría) (con
una expedición no mayor a 3 meses para la fecha
de presentación)

X

10

Antecedentes judiciales (Policía Nacional) (con
una expedición no mayor a 3 meses para la fecha
de presentación)

11

Registro de medidas correctivas RMNC (del mes
vigente)

X

2

12

o contractuales

Observación
No marco el manifiesto
en la hoja de vida, no
firmó la hoja de vida. SE
ENVIO CORREO PARA
SUBSANAR Y NO
SUBSANÒ

Cumple

No Cumple

Observación

NO CUMPLE CON EL
PERFIL

NO APLICA

Certificado o formulario de afiliación a Salud (Mes
vigente) (debe ser cotizante, contributivo,
independiente, para seminarios aplica como
dependiente).

X

Certificación o formulario de afiliación a pensión
(Mes vigente)

X

Certificado médico ocupacional (No aplica para
seminarios o diplomados)

X

13

14

68 de 87

Falta certificado de
salud, SE ENVIO
CORREO PARA
SUBSANAR Y NO
SUBSANÒ
El certificado de pensión
dice que no está
registrada. SE ENVIO
CORREO PARA
SUBSANAR Y NO
SUBSANÒ
Falta certificado de
aptitud ocupacional, SE
ENVIO CORREO PARA
SUBSANAR Y NO
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SUBSANÒ
Rut (la información contenida debe corresponder
a la vigente, con los códigos de la actividad
vigente).

15

X

Falta RUT, SE ENVIO
CORREO PARA
SUBSANAR Y NO
SUBSANÒ

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
Se verificaron los documentos entregados por los participantes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 20 que, los participantes SANDRYD LYSETH OCHOA CRUZ y YEINY PAOLA RINCON CARDENAS no
cumplen con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, no continúan en el proceso de evaluación.
PERFIL 21:
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de para las Virtualtecas en la sede Villa del
Rosario de la Universidad de Pamplona.

DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación las siguientes personas:
•

ARIANA ISABEL RAMIREZ ALVAREZ
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STEVEN ALDAIR DE LOS REYES PANQUEVA
CLARA AURORA SANDOVAL MARCIALES
HELENA PANQUEVA GOMEZ
LUZ BELÉN ORTEGA QUINTERO
MAYRA ALEJANDRA SAAVEDRA CRUZ
YURLY TATIANA SUAZA BARAJAS
SHIRLEY DAYANA VILLABONA MENDOZA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO

RUBRO

CENTRO DE COSTOS

2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

573

VALOR

LABORATORIOS

$ 558.979.400,00

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales
ARIANA ISABEL RAMIREZ
ALVAREZ
No
Cumple
Observación
Cumple

STEVEN ALDAIR DE LOS REYES
PANQUEVA
No
Cumple
Observación
Cumple

CLARA
AURORA
SANDOVAL
MARCIALES
No
Cumple
Observación
Cumple

HELENA PANQUEVA GOMEZ

N°

DOCUMENTOS

X

X

X

X

1

Hoja de vida (formato único
de la función pública),
firmada.

X

X

X

X

2

Constancias de estudios:
(certificación, títulos, acta
de grado) legibles.
Las certificaciones laborales
o contractuales legibles.

X

X

X

X

Documento

X

X

X

X

3
4

de

Cumple

No
Cumple

Observación
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Identificación

5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

Certificado que acredite la
definición de su situación
militar
Certificación bancaria para
afectos de pago
Tarjeta
profesional
(si
aplica)
Antecedentes
fiscales
(contraloría)
(con
una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)
Antecedentes disciplinarios
(procuraduría) (con una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)
Antecedentes
judiciales
(Policía Nacional) (con una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)
Registro
de
medidas
correctivas RMNC (del mes
vigente)
Certificado o formulario de
afiliación a Salud (Mes
vigente)
(debe
ser
cotizante,
contributivo,
independiente,
para
seminarios aplica como
dependiente).
Certificación o formulario de
afiliación a pensión (Mes
vigente)
Certificado
médico
ocupacional (No aplica para
seminarios o diplomados)
Rut
(la
información
contenida
debe
corresponder a la vigente,
con los códigos de la
actividad vigente).

NO APLICA
X

X

NO APLICA

X
NO APLICA

X
NO APLICA

NO APLICA
X

NO APLICA

NO APLICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS

Se verificaron los documentos entregados por los participantes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 21 que, los participantes ARIANA ISABEL RAMIREZ ALVAREZ, STEVEN ALDAIR DE LOS REYES
PANQUEVA, CLARA AURORA SANDOVAL MARCIALES y HELENA PANQUEVA GOMEZ cumplen con la totalidad de los documentos
habilitantes, por lo tanto, continúan en el proceso de evaluación.
EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA
La hoja de vida que cumpla los requisitos, será evaluada teniendo en cuenta los criterios enunciados en la Invitación Pública N° 015 del
2022.

EVALUACION EXPERIENCIA
PUNTAJE MÁXIMO (1)
EXPERIENCIA

ARIANA ISABEL
RAMIREZ ALVAREZ

STEVEN ALDAIR DE
CLARA AURORA
LOS REYES PANQUEVA SANDOVAL
MARCIALES

HELENA PANQUEVA
GOMEZ

100
N/A

N/A

N/A

N/A

De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 21 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica.

ARIANA ISABEL
RAMIREZ ALVAREZ

EVALUACION DE ESTUDIOS
PUNTAJE MÁXIMO (2)
Título de pregrado
Título de Posgrado como especialista
Título de Posgrado en maestría
Título de posgrado en Doctorado

300
50
70
80
100

50
0
0
0

STEVEN ALDAIR DE CLARA AURORA
LOS REYES
SANDOVAL
PANQUEVA
MARCIALES
0
0
0
0

50
0
0
0

HELENA
PANQUEVA
GOMEZ
50
0
0
0

De acuerdo a los documentos anexados, la participante ARIANA ISABEL RAMIREZ ALVAREZ allegó título TÈCNICO ASISTENTE DE
PREEEESCOLAR para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.
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De acuerdo a los documentos anexados, el participante STEVEN ALDAIR DE LOS REYES PANQUEVA no allegó estudios, por lo tanto y
de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 no se asigna puntaje.
De acuerdo a los documentos anexados, la participante CLARA AURORA SANDOVAL MARCIALES allegó título de TECNOLOGO EN
SISTEMAS DE GESTIÒN AMBIENTAL para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50)
puntos.
De acuerdo a los documentos anexados, la participante HELENA PANQUEVA GOMEZ allegó título TÈCNICO EN ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos
LUZ BELÉN ORTEGA QUINTERO
N°

DOCUMENTOS

Cumple

No
Cumple

Observación

MAYRA ALEJANDRA SAAVEDRA
CRUZ
No
Cumple
Observación
Cumple

YURLY TATIANA SUAZA BARAJAS
Cumple

No
Cumple

Observación

SHIRLEY
MENDOZA
Cumple

Hoja de vida (formato único
de la función pública),
firmada.

X

X

X

Constancias de estudios:
(certificación, títulos, acta
de grado) legibles.

X

X

X

X

Las certificaciones laborales
o contractuales legibles.

X

X

X

X

X

X

X

X

1

2

3
4

5
6
7

8

Documento
de
Identificación
Certificado que acredite la
definición de su situación
militar
Certificación bancaria para
afectos de pago
Tarjeta
profesional
(si
aplica)
Antecedentes
fiscales
(contraloría)
(con
una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de

NO APLICA
X

NO APLICA
X

NO APLICA

X

NO APLICA
X

NO APLICA

X

VILLABONA

No
Cumple

Observación

X

No marcó el
manifiesto en la
hoja de vida- SE
ENVIÓ CORREO,
ENVIO
DOCUMENTO,
PERO MARCO
QUE SE
ENCUENTRA
INHABILITADA

NO APLICA
X

NO APLICA

X

DAYANA

NO APLICA

X
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presentación)

9

10

11

Antecedentes disciplinarios
(procuraduría) (con una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)
Antecedentes
judiciales
(Policía Nacional) (con una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)
Registro
de
medidas
correctivas RMNC (del mes
vigente)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Certificado o formulario de
afiliación a Salud (Mes
vigente)
(debe
ser
cotizante,
contributivo,
independiente,
para
seminarios aplica como
dependiente).

X

X

X

X

Certificación o formulario de
afiliación a pensión (Mes
vigente)

X

X

X

X

Certificado
médico
ocupacional (No aplica para
seminarios o diplomados)

X

X

X

12

13

14

Rut
(la
información
contenida
debe
corresponder a la vigente,
con los códigos de la
actividad vigente).

X

15

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS

X

X

X

El RUT está en
TRAMITE, se
requiere como
CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN
COSTO-SE ENVIÓ
CORREO,
SUBSANÓ, PERO
CON FECHA
POSTERIOR AL
CIERRE DE LA
INVITACIÓN

X

En salud se
encuentra como
subsidiado, se
requiere como
INDEPENDIENTECOTIZANTECONTRIBUTIVOACTIVO- SE
ENVIÓ CORREO,
NO SUBSANÓ
Falta certificado de
pensión- SE
ENVIÓ CORREO,
NO SUBSANÓ
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Se verificaron los documentos entregados por los participantes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 21 que, los participantes LUZ BELÉN ORTEGA QUINTERO y MAYRA ALEJANDRA SAAVEDRA CRUZ
cumplen con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, continúan en el proceso de evaluación, las participantes YURLY
TATIANA SUAZA BARAJAS y SHIRLEY DAYANA VILLABONA MENDOZA no cumplen con la totalidad de los documentos habilitantes,
por lo tanto, no continúan en el proceso de evaluación.

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA
La hoja de vida que cumpla los requisitos, será evaluada teniendo en cuenta los criterios enunciados en la Invitación Pública N° 015 del
2022.
LUZ BELÉN ORTEGA
QUINTERO

EVALUACION EXPERIENCIA
PUNTAJE MÁXIMO (1)
EXPERIENCIA

MAYRA ALEJANDRA
SAAVEDRA CRUZ

100
N/A

N/A

De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 21 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica.
LUZ BELÉN ORTEGA QUINTERO

EVALUACION DE ESTUDIOS
PUNTAJE MÁXIMO (2)
Título de pregrado
Título de Posgrado como especialista
Título de Posgrado en maestría
Título de posgrado en Doctorado

300
50
70
80
100

0
0
0
0

MAYRA ALEJANDRA
SAAVEDRA CRUZ
50
0
0
0

De acuerdo a los documentos anexados, la participante LUZ BELÉN ORTEGA QUINTERO no allegó estudios, por lo tanto y de acuerdo a
los términos de Invitación Publica N° 015 no se asigna puntaje.
De acuerdo a los documentos anexados, la participante MAYRA ALEJANDRA SAAVEDRA CRUZ allegó título PROFESIONAL EN SALUD
OCUPACIONAL para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.
PERFIL 22:
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VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de para el Laboratorio de Bacteriología de la
Universidad de Pamplona.

DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, no se presentaron participantes para este perfil.

PERFIL 23:
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de servicios para el Laboratorio de Fisioterapia y
Simulación de la Universidad de Pamplona.
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DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentó la documentación la siguiente persona:
•

YOREYDE LORENA MONTES SUÁREZ

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO
573

RUBRO

CENTRO DE COSTOS

2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

VALOR

LABORATORIOS

$ 558.979.400,00

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales.
DOCUMENTOS HABILITANTES:
YOREYDE LORENA MONTES SUÁREZ
N°
1
2

DOCUMENTOS
Hoja de vida (formato único de la función pública),
firmada.
Constancias de estudios: (certificación, títulos, acta de
grado) legibles.

Cumple
X
X

No Cumple

Observación

Código
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3
4
5
6
7
8

9

10
11

12
13
14
15

Las certificaciones laborales o contractuales legibles.

X

Documento de Identificación
Certificado que acredite la definición de su situación
militar
Certificación bancaria para afectos de pago
Tarjeta profesional (si aplica)

X

Antecedentes fiscales (contraloría) (con una expedición
no mayor a 3 meses para la fecha de presentación)
Antecedentes disciplinarios (procuraduría)
expedición no mayor a 3 meses para la
presentación)
Antecedentes judiciales (Policía Nacional)
expedición no mayor a 3 meses para la
presentación)
Registro de medidas correctivas RMNC
vigente)

NO APLICA
X
NO APLICA
X

(con una
fecha de

X

(con una
fecha de

X

(del mes

Certificado o formulario de afiliación a Salud (Mes
vigente) (debe ser cotizante, contributivo, independiente,
para seminarios aplica como dependiente).
Certificación o formulario de afiliación a pensión (Mes
vigente)
Certificado médico ocupacional (No aplica para
seminarios o diplomados)
Rut (la información contenida debe corresponder a la
vigente, con los códigos de la actividad vigente).
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X

X

X
X
X

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
Se verificaron los documentos entregados por la participante sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 23 que, la participante YOREYDE LORENA MONTES SUÁREZ cumple con la totalidad de los documentos
habilitantes, por lo tanto, continúa en el proceso de evaluación.
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EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA
La hoja de vida que cumpla los requisitos, será evaluada teniendo en cuenta los criterios enunciados en la Invitación Pública N° 015 del
2022.

EVALUACION EXPERIENCIA
PUNTAJE MÁXIMO (1)

YOREYDE LORENA MONTES SUÁREZ
100
N/A

EXPERIENCIA

De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 23 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica.
EVALUACION DE ESTUDIOS
PUNTAJE MÁXIMO (2)
Título de pregrado
Título de Posgrado como especialista
Título de Posgrado en maestría
Título de posgrado en Doctorado

YOREYDE LORENA MONTES SUÁREZ
300
50
70
80
100

50
0
0
0

De acuerdo a los documentos anexados, la participante YOREYDE LORENA MONTES SUÁREZ allegó título PROFESIONAL DE
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos.
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PERFIL 24:
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Universidad de Pamplona cuenta con laboratorios donde se realiza el acompañamiento a las prácticas de los diferentes programas académicos con el fin de
fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, conforme a los requerimientos presentados por los docentes responsables de las diferentes asignaturas
de los programas, de igual manera es soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales, los proyectos de investigación, así como las actividades de
interacción social, para lo cual cuenta con un talento humano idóneo, comprometido con la calidad académica.
Con el fin de ejecutar y apoyar las actividades académicas, se requiere la contratación mediante la prestación de para los Laboratorios de LABSAG-OralidadArquitectura-CICOM de la Universidad de Pamplona.

DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 28 de marzo del 2022:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
El día 29 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación las siguientes personas:
•
•
•
•
•
•

DAYANA SUSANA VERA RAMIREZ
YERRY SEBASTIAN ADARME DURAN
ADRIAM MAURICIO MAZO AGUDELO
LAURY TATIANA GARZON GAMBOA
JUAN SEBASTIAN SIERRA BARON
ZAFFIRO SHEREZADA GELVEZ RAMOS
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DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN
Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal:
N°
CDP
INTERNO

RUBRO

CENTRO DE COSTOS

2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS
SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS

573

VALOR

LABORATORIOS

$ 558.979.400,00

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos ($1.458.207),
mensuales y/o proporcionales

N°

DAYANA SUSANA VERA
RAMIREZ
No
Cumple
Observación
Cumple

DOCUMENTOS

YERRY SEBASTIAN ADARME
DURAN
No
Cumple
Observación
Cumple

ADRIAM MAURICIO MAZO AGUDELO
Cumple

Hoja de vida (formato único
de la función pública),
firmada.

X

X

Constancias de estudios:
(certificación, títulos, acta
de grado) legibles.

X

X

X

Las certificaciones laborales
o contractuales legibles.

X

X

X

Documento
Identificación

X

X

X

1

2

3
4

de

No
Cumple

Observación

X

No diligenció el
formato único de hoja
de vida de la función
pública como se
indicó en los términos
de invitación, SE
ENVIO CORREO
PARA SUBSANAR Y
NO SUBSANÒ

LAURY TATIANA GARZON GAMBOA
Cumple

No
Cumple

X

Observación
No diligenció el
formato único de hoja
de vida de la función
pública como se indicó
en los términos de
invitación, SE ENVIO
CORREO PARA
SUBSANAR Y NO
SUBSANÒ
No envió documento

No envió documento

No envió documento
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5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

Certificado que acredite la
definición de su situación
militar
Certificación bancaria para
afectos de pago
Tarjeta
profesional
(si
aplica)
Antecedentes
fiscales
(contraloría)
(con
una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)
Antecedentes disciplinarios
(procuraduría) (con una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)
Antecedentes
judiciales
(Policía Nacional) (con una
expedición no mayor a 3
meses para la fecha de
presentación)
Registro
de
medidas
correctivas RMNC (del mes
vigente)
Certificado o formulario de
afiliación a Salud (Mes
vigente)
(debe
ser
cotizante,
contributivo,
independiente,
para
seminarios aplica como
dependiente).
Certificación o formulario de
afiliación a pensión (Mes
vigente)
Certificado
médico
ocupacional (No aplica para
seminarios o diplomados)
Rut
(la
información
contenida
debe
corresponder a la vigente,
con los códigos de la
actividad vigente).

NO APLICA
X

X

NO APLICA

X

No envió documento

NO APLICA

NO APLICA
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NO APLICA
X

NO APLICA

NO APLICA

X

X

X

No envió documento

X

No envió documento

X

X

X

No envió documento

X

No envió documento

X

X

X

No envió documento

X

No envió documento

X

X

X

No envió documento

X

No envió documento

X

X

X

No envió documento

X

No envió documento

X

X

X

No envió documento

X

No envió documento

X

X

X

No envió documento

X

No envió documento

X

X

X

No envió documento

X

No envió documento

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS

Código
Evaluación de hojas de vida para habilitación de Participantes
Pagina

83 de 87

Se verificaron los documentos entregados por los participantes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 21 que, los participantes DAYANA SUSANA VERA RAMIREZ y YERRY SEBASTIAN ADARME DURAN
cumplen con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, continúan en el proceso de evaluación, los participantes ADRIAM
MAURICIO MAZO AGUDELO y LAURY TATIANA GARZON GAMBOA no cumplen con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo
tanto, no continúan en el proceso de evaluación

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA
La hoja de vida que cumpla los requisitos, será evaluada teniendo en cuenta los criterios enunciados en la Invitación Pública N° 015 del
2022.
DAYANA SUSANA VERA
RAMIREZ

EVALUACION EXPERIENCIA
PUNTAJE MÁXIMO (1)
EXPERIENCIA

YERRY SEBASTIAN ADARME
DURAN

100
N/A

N/A

De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 015, el PERFIL 24 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica.

DAYANA SUSANA
VERA RAMIREZ

EVALUACION DE ESTUDIOS
PUNTAJE MÁXIMO (2)
Título de pregrado
Título de Posgrado como especialista
Título de Posgrado en maestría
Título de posgrado en Doctorado

300
50
70
80
100

50
0
0
0

YERRY SEBASTIAN
ADARME DURAN
50
0
0
0

De acuerdo a los documentos anexados, la participante DAYANA SUSANA VERA RAMIREZ allegó título profesional de
ADMINISTRADOR FINANCIERA Y DE SISTEMAS para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan
cincuenta (50) puntos.
De acuerdo a los documentos anexados, el participante YERRY SEBASTIAN ADARME DURAN allegó TÈCNICO EN SERVICIOS
FARMACEÙTICOS para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 015 se asignan cincuenta (50) puntos
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ZAFFIRO SHEREZADA GELVEZ RAMOS

JUAN SEBASTIAN SIERRA BARON
N°

DOCUMENTOS

Cumple

No Cumple

Observación

Cumple

Hoja de vida (formato único de la función
pública), firmada.

X

Constancias de estudios: (certificación, títulos,
acta de grado) legibles.

X

X

Las certificaciones laborales o contractuales
legibles.

X

X

3
4

Documento de Identificación

X

X

5

Certificado que acredite la definición de su
situación militar

6

Certificación bancaria para afectos de pago

7

Tarjeta profesional (si aplica)

No Cumple

Observación

X

No diligencio el formato
único de hoja de vida
de la función públicaSE ENVIO CORREO,
SUBSANO , PERO
MARCO QUE SE
ENCUENTRA
INAHBILITADA

1

2

NO APLICA
X

NO APLICA
X

NO APLICA

NO APLICA

Antecedentes fiscales (contraloría) (con una
expedición no mayor a 3 meses para la fecha
de presentación)

X

Antecedentes disciplinarios (procuraduría) (con
una expedición no mayor a 3 meses para la
fecha de presentación)

X

X

Antecedentes judiciales (Policía Nacional) (con
una expedición no mayor a 3 meses para la
fecha de presentación)

X

X

X

8

9

10

Registro de medidas correctivas RMNC (del
mes vigente)
11
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X

El RNMC se requiere
generar con cedula de
ciudadanía y no
expediente, SE ENVIO
CORREO PARA

X

No adjunto certificado
de contraloría- SE
ENVIÓ CORREO,
SUBSANÓ, PERO
CON FECHA
POSTERIOR AL
CIERRE DE LA
INVITACIÓN
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SUBSANAR Y NO
SUBSANÒ

Certificado o formulario de afiliación a Salud
(Mes vigente) (debe ser cotizante, contributivo,
independiente, para seminarios aplica como
dependiente).

X

12
13

Certificación o formulario
pensión (Mes vigente)

de

afiliación

a

14

Certificado médico ocupacional (No aplica para
seminarios o diplomados)

Rut
(la
información
contenida
debe
corresponder a la vigente, con los códigos de
la actividad vigente).

15

El certificado de salud
no tiene fecha de
radicado, se recuerda
que el ADRES no
reemplaza este
documento, SE ENVIO
CORREO PARA
SUBSANAR Y NO
SUBSANÒ

X

X

X

X

X

X

El código de la
actividad relacionado
en el RUT no
corresponde a las
actividades a realizarSE ENVIO CORREO
PARA SUBSANAR Y
NO SUBSANÒ

X

El código de la
actividad relacionado
en el RUT no
corresponde a las
actividades a realizarSE ENVIÓ CORREO,
NO SUBSANÓ, EL
DOCUMENTO ESTA
EN BORRADOR Y El
código de la actividad
relacionado en el RUT
no corresponde a las
actividades a realizar

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
Se verificaron los documentos entregados por los participantes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede
determinar para el PERFIL 24 que, los participantes JUAN SEBASTIAN SIERRA BARON y ZAFFIRO SHEREZADA GELVEZ RAMOS no
cumplen con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, no continúan en el proceso de evaluación
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OBSERVACIÓN: Los siguientes participantes adjuntaron documentos sin manifestar para que perfil aplicaban de acuerdo a los Términos
de Invitación Nº 015, se les solicitó mediante correo informar para que perfil, pero no respondieron.
WILLIAM ARVEY GRANADOS
MANUEL JOSE ARIZA ANDRADE
KEVIN STIVEN VILLAMIZAR PARRA
INGRID YOLANDA BLANCO QUINTANA
KAREN LORENA JAIMES ANGARITA
ANGIE DANIELA ATILUA GUILLEN

_____________________________
ANDREA JOHANA RAMÓN TORRES
Jefe Oficina Contratación

Revisó: Dr. Luis Orlando Rodríguez Gómez
Asesor externo

Revisó: Angie Zuley Orozco Monsalve-Profesional Universitario

Proyectó: Nubia Patricia Cristancho
Técnico Administrativo

Código
Evaluación de hojas de vida para habilitación de Participantes
Pagina

87 de 87

