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Fecha      16-03-2022 
 
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 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 Anatomía 
Veterinaria 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 02 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 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentó la documentación, la siguiente persona: 
 

• EMERSON OSWALDO RINCON MARTINEZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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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 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

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: 
 

 EMERSON OSWALDO RINCON MARTINEZ  

N° DOCUMENTOS Cumple No Cumple Observación 

1 

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

X   

2 

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

X   

3 
Las certificaciones laborales o contractuales legibles.   NO APLICA 

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)   NO APLICA 
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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) 

X   

11 

Registro de medidas correctivas RMNC (del mes 
vigente) 

X   

12 

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

 X 

No subsano documento:realizada la 
verificación en salud se encuentra en el 
régimen SUBSIDIADO, se requiere como 
INDEPENDIENTE-COTIZANTE-
CONTRIBUTIVO-ACTIVO 

13 

Certificación o formulario de afiliación a pensión (Mes 
vigente) 

X   

14 

Certificado médico ocupacional (No aplica para 
seminarios o diplomados) 

X   

15 

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

X   

 
 
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Una vez evaluados los documentos habilitantes presentados por el único participante EMERSON OSWALDO RINCON MARTINEZ para el perfil 1, se 
determinó que no cumple con las condiciones habilitantes para continuar en el proceso y conforme a los términos de la Invitación pública N° 005 “15. 
DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN. Procederá cuando no se presenten participantes o ninguno cumpla con los perfiles que se requieren 
en los términos de invitación,” este perfil es DECLARADO DESIERTO.  
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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 Clínica Veterinaria 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 02 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 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación, las siguientes personas: 
 

• RUBEN ALBERTO FLOREZ BARAJAS 

• JENNIFER VANESA LEAL HERNANDEZ 
 

 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN 
 

Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

N° CDP 
INTERNO 

RUBRO CENTRO DE 
COSTOS 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

LABORATORIOS 
 

$ 558.979.400,00 

 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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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. 
 
 

 
RUBEN ALBERTO FLOREZ BARAJAS  

JENNIFER VANESA LEAL HERNANDEZ 
 

N° DOCUMENTOS Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple No Cumple Observación 

1 

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

X   X   

2 

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

X   X   

3 

Las certificaciones laborales o 
contractuales legibles. 

  NO APLICA   NO APLICA 

4 Documento de Identificación X   X   

5 

Certificado que acredite la definición de 
su situación militar  

X     NO APLICA 

6 
Certificación bancaria para afectos de 
pago  

X   X   

7 Tarjeta profesional (si aplica)   NO APLICA   NO APLICA 

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 

No allegó documento, 
se envió correo dentro 
de los términos para 
subsanar 
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10 

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

X   X   

11 

Registro de medidas correctivas RMNC 
(del mes vigente) 

X   X   

12 

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

X   X   

13 

Certificación o formulario de afiliación a 
pensión (Mes vigente) 

X   X   

14 

Certificado médico ocupacional (No 
aplica para seminarios o diplomados) 

X   X   

15 

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

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 2, el participante RUBEN ALBERTO FLOREZ BARAJAS cumple con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, continúa en el 
proceso de evaluación, la participante JENNIFER VANESA LEAL HERNANDEZ 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° 005 del 2022.  
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  RUBEN ALBERTO FLOREZ BARAJAS 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200  

EXPERIENCIA   N/A 

 
De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 005, el PERFIL 2 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica 
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EVALUACION DE ESTUDIOS 
RUBEN ALBERTO FLOREZ BARAJAS 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500  

Título de Pregrado   50 50 

Título de Posgrado como Especialista 100 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 

TOTAL  50 

 
De acuerdo a los documentos anexados, el participante RUBEN ALBERTO FLOREZ BARAJAS allegó título Profesional de MÉDICO VETERINARIO para 
lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 005 se asignan cincuenta (50) puntos 
 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
RUBEN ALBERTO FLOREZ BARAJAS 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200  

EXPERIENCIA   N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS   

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500  

Título de Pregrado  50 50 

Título de Posgrado como Especialista 100 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 

TOTAL, DE PUNTAJES MAXIMOS 1+2 1000 50 
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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 Agrarias 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 02 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 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentó la documentación, la siguiente persona: 
 

• OMAR ALEJANDRO GAFARO VELAZCO  

 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN 
 

Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

N° CDP 
INTERNO 

RUBRO CENTRO DE 
COSTOS 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

LABORATORIOS 
 

$ 558.979.400,00 

 
 

 
 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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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. 
 
 

 OMAR ALEJANDRO GAFARO VELAZCO  

N° DOCUMENTOS Cumple No Cumple Observación 

1 

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

X   

2 

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

X   

3 
Las certificaciones laborales o contractuales legibles.   NO APLICA 

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)   NO APLICA 

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) 

X   

11 

Registro de medidas correctivas RMNC (del mes 
vigente) 

X   

12 

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

X   

13 

Certificación o formulario de afiliación a pensión (Mes 
vigente) 

X   
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14 

Certificado médico ocupacional (No aplica para 
seminarios o diplomados) 

X   

15 

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

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 3, el participante OMAR ALEJANDRO GAFARO VELAZCO 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° 005 del 2022.  
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  OMAR ALEJANDRO GAFARO VELAZCO 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200  

EXPERIENCIA   N/A 

 
De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 005, el PERFIL 3 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica 
 

EVALUACION DE ESTUDIOS 
OMAR ALEJANDRO GAFARO VELAZCO 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500  

Título de Pregrado   50 50 

Título de Posgrado como Especialista 100 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 

TOTAL  50 

 
De acuerdo a los documentos anexados, el participante OMAR ALEJANDRO GAFARO VELAZCO allegó título Profesional de ZOOTECNISTA para lo cual 
y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 005 se asignan cincuenta (50) puntos. 
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RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
OMAR ALEJANDRO GAFARO 
VELAZCO 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200  

EXPERIENCIA   N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS   

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500  

Título de Pregrado  50 50 

Título de Posgrado como Especialista 100 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 

TOTAL, DE PUNTAJES MAXIMOS 1+2 1000 50 

 
 
 
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 Nuevos 
Medios Artes Visuales 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 02 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. 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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El día 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación, las siguientes personas: 
 

• LUPE YESENIA PEREZ MEDINA  

• DORIS ALEYDA FLOREZ CONTRERAS 

• JUAN SEBASTIAN TUNAROZA VILLAMIZAR 

• ROCÍO DEL PILAR DÍAZ VILLAMIZAR  

• MARIA FERNANDA NIÑO RIVERA 

 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN 
 

Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

N° CDP 
INTERNO 

RUBRO CENTRO DE 
COSTOS 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

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. 
 
 

 
LUPE YESENIA PEREZ MEDINA   

DORIS ALEYDA FLOREZ CONTRERAS 
 

BEATRIZ ELENA GIRALDO 
ÁLVAREZ  

N° DOCUMENTOS Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple 

No 
Cumple 

Observación Cumple 
No 

Cumple 
Observación 

1 

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

X    X 

No envió el 
formato único de 
vida de la función 
pública, se envió 
correo dentro de 
los términos para 
subsanar 

 X 

No firmo la hoja de 
vida, se envió 
correo dentro de 
los términos para 
subsanar 

2 

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

X   X   X   
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3 

Las certificaciones laborales o 
contractuales legibles. 

  NO APLICA   NO APLICA   NO APLICA 

4 Documento de Identificación X   X   X   

5 

Certificado que acredite la 
definición de su situación militar  

  NO APLICA   NO APLICA   NO APLICA 

6 
Certificación bancaria para 
afectos de pago  

X   X   X   

7 Tarjeta profesional (si aplica)   NO APLICA   NO APLICA   NO APLICA 

8 

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

X   X   X   

9 

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

X   X   X   

10 

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

X   X   X   

11 

Registro de medidas correctivas 
RMNC (del mes vigente) 

X    X 

No adjunto 
documento, se 
envió correo dentro 
de los términos 
para subsanar 

X   

12 

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

X    X 

Realizada la 
verificación en 
salud se encuentra 
como subsidiada, 
se requiere como 
INDEPENDIENTE-
COTIZANTE-
CONTRIBUTIVO-
ACTIVO, se envió 
correo dentro de 
los términos para 
subsanar 

 X 

Realizada la 
verificación en 
salud se encuentra 
como beneficiaria, 
se requiere como 
INDEPENDIENTE-
COTIZANTE-
CONTRIBUTIVO-
ACTIVO, se envió 
correo dentro de 
los términos para 
subsanar 

13 

Certificación o formulario de 
afiliación a pensión (Mes 
vigente) 

X    X 

No adjunto 
documento, se 
envió correo dentro 
de los términos 
para subsanar 

 X 

Certificado de 
pensión se 
requiere del mes 
vigente como se 
indicó en la 
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Invitación; se envió 
correo dentro de 
los términos para 
subsanar 

14 

Certificado médico ocupacional 
(No aplica para seminarios o 
diplomados) 

X    X 

El certificado 
ocupacional esta 
vencido, este tiene 
vigencia de tres 
años, se envió 
correo dentro de 
los términos para 
subsanar 

X   

15 

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

X    X 

No adjunto 
documento, se 
envió correo dentro 
de los términos 
para subsanar 

 X 

El RUT está en 
BORRADOR, se 
requiere como 
CERTIFICADO 

DOCUMENTO SIN 
COSTO, se envió 
correo dentro de 
los términos para 

subsanar 
 
 
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, la participante LUPE YESENIA PEREZ MEDINA cumple con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, continúa en el proceso de 
evaluación, las participantes DORIS ALEYDA FLOREZ CONTRERAS y BEATRIZ ELENA GIRALDO ÁLVAREZ 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° 005 del 2022.  
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  LUPE YESENIA PEREZ MEDINA  

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200  

EXPERIENCIA   N/A 

 
De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 005, el PERFIL 4 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica 
 

EVALUACION DE ESTUDIOS 
LUPE YESENIA PEREZ MEDINA  
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PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500  

Título de Pregrado   50 50 

Título de Posgrado como Especialista 100 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 

TOTAL  50 

 
De acuerdo a los documentos anexados, la participante LUPE YESENIA PEREZ MEDINA allegó título Profesional de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA 
INFANTIL para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 005 se asignan cincuenta (50) puntos. 
 
 
 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
LUPE YESENIA PEREZ MEDINA  

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200  

EXPERIENCIA   N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS   

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500  

Título de Pregrado  50 50 

Título de Posgrado como Especialista 100 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 

TOTAL, DE PUNTAJES MAXIMOS 1+2 1000 50 

 
 
 
 

 

JUAN SEBASTIAN TUNAROZA 
VILLAMIZAR 

ROCÍO DEL PILAR DÍAZ VILLAMIZAR MARIA FERNANDA NIÑO RIVERA 

N° DOCUMENTOS Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple 

No 
Cumple 

Observación Cumple 
No 

Cumple 
Observación 

1 

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

X   X    X 

No diligenció 
formato único de 
hoja de vida de la 
función pública, se 
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envió correo dentro 
de los términos 
para subsanar 

2 

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

X   X   X   

3 

Las certificaciones laborales o 
contractuales legibles. 

  NO APLICA   NO APLICA   NO APLICA 

4 Documento de Identificación X   X   X   

5 

Certificado que acredite la 
definición de su situación militar  

X     NO APLICA   NO APLICA 

6 
Certificación bancaria para 
afectos de pago  

X   X   X   

7 Tarjeta profesional (si aplica)   NO APLICA   NO APLICA   NO APLICA 

8 

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

X   X   X   

9 

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

X   X   X   

10 

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

X   X   X   

11 

Registro de medidas correctivas 
RMNC (del mes vigente) 

X   X   X   

12 

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

X   X    X 

No adjunto 
documento, se 
envió correo dentro 
de los términos 
para subsanar 

13 

Certificación o formulario de 
afiliación a pensión (Mes 
vigente) 

X   X    X 

El certificado de 
pensión no 
corresponde a la 
persona, se envió 
correo dentro de 
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los términos para 
subsanar 

14 

Certificado médico ocupacional 
(No aplica para seminarios o 
diplomados) 

X   X   X   

15 

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

X   X    X 

El código de la 
actividad 

relacionado en el 
RUT no 

corresponde a las 
actividades a 

realiza, se envió 
correo dentro de 
los términos para 

subsanar 
 
 
 
 
 
 
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, los participantes JUAN SEBASTIAN TUNAROZA VILLAMIZAR y ROCÍO DEL PILAR DÍAZ VILLAMIZAR cumplen con la totalidad de los 
documentos habilitantes, por lo tanto, continúan en el proceso de evaluación, la participante MARIA FERNANDA NIÑO RIVERA 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° 005 del 2022.  
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
JUAN SEBASTIAN TUNAROZA 
VILLAMIZAR 

ROCÍO DEL PILAR DÍAZ VILLAMIZAR 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200   

EXPERIENCIA   
N/A N/A 

 
De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 005, el PERFIL 4 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica 
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EVALUACION DE ESTUDIOS 
JUAN SEBASTIAN TUNAROZA 
VILLAMIZAR 

ROCÍO DEL PILAR DÍAZ 
VILLAMIZAR 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500   

Título de Pregrado   50 50 50 

Título de Posgrado como 
Especialista 

100 
0 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 0 

TOTAL  50 50 

 
De acuerdo a los documentos anexados, el participante JUAN SEBASTIAN TUNAROZA VILLAMIZAR allegó título Profesional de COMUNICADOR 
SOCIAL para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 005 se asignan cincuenta (50) puntos. 
 
De acuerdo a los documentos anexados, la participante ROCÍO DEL PILAR DÍAZ VILLAMIZAR allegó título Profesional de LICENCIATURA EN LENGUA 
CASTELLANA Y COMUNICACIÓN para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 005 se asignan cincuenta (50) puntos 
 
 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
JUAN SEBASTIAN TUNAROZA 
VILLAMIZAR 

ROCÍO DEL PILAR DÍAZ VILLAMIZAR 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200   

EXPERIENCIA   N/A N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS    

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500   

Título de Pregrado  50 50 50 

Título de Posgrado como Especialista 100 0 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 0 

TOTAL, DE PUNTAJES MAXIMOS 1+2 1000 50 50 
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PERFIL 5: 
 
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 Televisión 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 02 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 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación, las siguientes personas: 
 

• LEANDRO GÓMEZ TORRES 

• ESTEFANÍA BURGOS ALARCÓN  

 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN 
 

Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

N° CDP 
INTERNO 

RUBRO CENTRO DE 
COSTOS 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

LABORATORIOS 
 

$ 558.979.400,00 

 
 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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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. 
 
 

 LEANDRO GÓMEZ TORRES  ESTEFANÍA BURGOS ALARCÓN   

N° DOCUMENTOS Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple 

No 
Cumple 

Observación 

1 

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

X  

El número registrado de 
libreta militar no corresponde, 
se envió correo dentro de los 
términos para subsanar 

 X 

No adjunto soportes de 
estudios de 
comunicación como 
relaciona en la hoja de 
vida, siendo este 
requisito para cumplir 
con el perfil solicitado. 

2 

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

X   X   

3 

Las certificaciones laborales o 
contractuales legibles. 

  NO APLICA   NO APLICA 

4 Documento de Identificación X   X   

5 

Certificado que acredite la definición de 
su situación militar  

X     NO APLICA 

6 
Certificación bancaria para afectos de 
pago  

X   X   

7 Tarjeta profesional (si aplica)   NO APLICA   NO APLICA 

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   

10 

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

X   X   
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11 

Registro de medidas correctivas RMNC 
(del mes vigente) 

X      

12 

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

X    X No adjunto documento 

13 

Certificación o formulario de afiliación a 
pensión (Mes vigente) 

X    X No adjunto documento 

14 

Certificado médico ocupacional (No 
aplica para seminarios o diplomados) 

 X 

El certificado ocupacional se 
requiere con fecha anterior al 
cierre de la convocatoria, se 
envió correo dentro de los 
términos para subsanar  

X   

15 

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

 X 

el RUT está en borrador se 
requiere como 
CERTIFICADO 
DOCUMENTO SIN COSTO, 
se envió correo dentro de los 
términos para subsanar 

X   

 
 
 
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
 
Una vez evaluados los documentos habilitantes presentados por los participantes LEANDRO GÓMEZ TORRES y ESTEFANÍA BURGOS ALARCÓN para 
el perfil 5, se determinó que no cumple con las condiciones habilitantes para continuar en el proceso y conforme a los términos de la Invitación pública N° 
005 “15. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN. Procederá cuando no se presenten participantes o ninguno cumpla con los perfiles que se 
requieren en los términos de invitación,” este perfil es DECLARADO DESIERTO.  
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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 laboratorio de Biología 
Molecular y Genética de la Universidad de Pamplona. 

 

 
Para el PERFIL 6, no se presentaron participantes y conforme a los términos de la Invitación pública N° 005 “15. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA 
INVITACIÓN. Procederá cuando no se presenten participantes o ninguno cumpla con los perfiles que se requieren en los términos de invitación,” este perfil 
es DECLARADO DESIERTO.  
 
 
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 servicios para el laboratorio de Biología 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 02 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 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación, las siguientes personas: 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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• JUAN CAMILO TARAZONA TORRES 

• JOSE LUIS TURIZO PANIZA 

• JOSE JAVIER PARADA MENDOZA 

 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN 
 

Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

N° CDP 
INTERNO 

RUBRO CENTRO DE 
COSTOS 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

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. 
 
 

 
JUAN CAMILO TARAZONA TORRES  

JOSE LUIS TURIZO PANIZA 
 

JOSE JAVIER PARADA 
MENDOZA 

N° DOCUMENTOS Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple 

No 
Cumple 

Observación Cumple 
No 

Cumple 
Observación 

1 

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

X    X 
No firmo la hoja de 
vida X   

2 

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

 X 

No adjunto soportes de 
estudios de como 
relaciona en la hoja de 
vida, siendo este 
requisito para cumplir 
con el perfil solicitado. 

 X 

No adjunto 
soportes de 
estudios de como 
relaciona en la 
hoja de vida, 
siendo este 
requisito para 
cumplir con el perfil 
solicitado. 

X   

3 

Las certificaciones laborales o 
contractuales legibles. 

  NO APLICA   NO APLICA   NO APLICA 
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4 Documento de Identificación X   X   X   

5 

Certificado que acredite la 
definición de su situación militar  

  NO APLICA  X 
No adjunto 
documento X   

6 
Certificación bancaria para 
afectos de pago  

X   X   X   

7 Tarjeta profesional (si aplica)   NO APLICA   NO APLICA   NO APLICA 

8 

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

X   X   X   

9 

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

X   X   X   

10 

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

X   X   X   

11 

Registro de medidas correctivas 
RMNC (del mes vigente) 

 X No adjunto documento  X 
No adjunto 
documento X   

12 

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

 X 

En salud esta como 
beneficiario, se requiere 
como 
INDEPENDIENTE-
COTIZANTE-
CONTRIBUTIVO-
ACTIVO 

 X 

Realizada la 
verificación en 
salud se encuentra 
como subsidiado, 
se requiere como 
INDEPENDIENTE-
COTIZANTE-
CONTRIBUTIVO-
ACTIVO 

X   

13 

Certificación o formulario de 
afiliación a pensión (Mes 
vigente) 

 X No adjunto documento  X 
No adjunto 
documento X   

14 

Certificado médico ocupacional 
(No aplica para seminarios o 
diplomados) 

 X No adjunto documento  X 
No adjunto 
documento  X   

15 

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

 X 

El código de la actividad 
relacionado en el RUT 
no corresponde a las 
actividades a realizar 

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 7, el participante JOSE JAVIER PARADA MENDOZA cumple con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, continúa en el proceso 
de evaluación, las participantes JUAN CAMILO TARAZONA TORRES y JOSE LUIS TURIZO PANIZA 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° 005 del 2022.  
 
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  JOSE JAVIER PARADA MENDOZA 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200  

EXPERIENCIA   N/A 

 
 
De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 005, el PERFIL 7 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica 
 
 

EVALUACION DE ESTUDIOS 
JOSE JAVIER PARADA MENDOZA 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500  

Título de Pregrado   50 50 

Título de Posgrado como Especialista 100 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 

TOTAL  50 

 
 
De acuerdo a los documentos anexados, el participante JOSE JAVIER PARADA MENDOZA allegó título de TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO 
AMBIENTAL para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 005 se asignan cincuenta (50) puntos. 
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RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
JOSE JAVIER PARADA MENDOZA 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200  

EXPERIENCIA   N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS   

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500  

Título de Pregrado  50 50 

Título de Posgrado como Especialista 100 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 

TOTAL, DE PUNTAJES MAXIMOS 1+2 1000 50 

 
 
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 servicios para el laboratorio de Bioquímica 
de la Universidad de Pamplona. 

 

 
 
Para el PERFIL 8, no se presentaron participantes y conforme a los términos de la Invitación pública N° 005 “15. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA 
INVITACIÓN. Procederá cuando no se presenten participantes o ninguno cumpla con los perfiles que se requieren en los términos de invitación,” este perfil 
es DECLARADO DESIERTO.  
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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 servicios para el Laboratorio de Entomología 
y Biogeografía 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 02 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 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación, las siguientes personas: 
 

• LIZETH EUNICE BOLÍVAR BUITRAGO 
 

 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN 
 

Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

N° CDP 
INTERNO 

RUBRO CENTRO DE 
COSTOS 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

LABORATORIOS 
 

$ 558.979.400,00 

 
 

 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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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. 
 
 

 LIZETH EUNICE BOLÍVAR BUITRAGO 

N° DOCUMENTOS Cumple No Cumple Observación 

1 

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

X   

2 

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

X   

3 
Las certificaciones laborales o contractuales legibles.   NO APLICA 

4 Documento de Identificación X   

5 

Certificado que acredite la definición de su situación 
militar  

  NO APLICA 

6 Certificación bancaria para afectos de pago  X   

7 Tarjeta profesional (si aplica)   NO APLICA 

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) 

X   

11 

Registro de medidas correctivas RMNC (del mes 
vigente) 

X   
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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   

13 

Certificación o formulario de afiliación a pensión (Mes 
vigente) 

X   

14 

Certificado médico ocupacional (No aplica para 
seminarios o diplomados) 

X   

15 

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

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 9, la participante LIZETH EUNICE BOLÍVAR BUITRAGO 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° 005 del 2022.  
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  LIZETH EUNICE BOLÍVAR BUITRAGO 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200  

EXPERIENCIA   N/A 

 
De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 005, el PERFIL 9 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica 
 

EVALUACION DE ESTUDIOS 
LIZETH EUNICE BOLÍVAR BUITRAGO 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500  

Título de Pregrado   50 50 

Título de Posgrado como Especialista 100 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 
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Título de Posgrado en Doctorado 200 0 

TOTAL  50 

 
De acuerdo a los documentos anexados, la participante LIZETH EUNICE BOLÍVAR BUITRAGO allegó título de BIOLOGO para lo cual y de acuerdo a los 
términos de Invitación Publica N° 005 se asignan cincuenta (50) puntos. 
 
 
 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
LIZETH EUNICE BOLÍVAR BUITRAGO 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200  

EXPERIENCIA   N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS   

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500  

Título de Pregrado  50 50 

Título de Posgrado como Especialista 100 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 

TOTAL, DE PUNTAJES MAXIMOS 1+2 1000 50 

 
 
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 servicios para el laboratorio de Física 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 02 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 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación, las siguientes personas: 
 

• ROBERTO ANTONIO CUELLAR LOZANO 

• PEDRO DAVID LEAL PÉREZ 

 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN 
 

Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

N° CDP 
INTERNO 

RUBRO CENTRO DE 
COSTOS 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

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. 
 
 

 ROBERTO ANTONIO CUELLAR LOZANO  PEDRO DAVID LEAL PÉREZ  

N° DOCUMENTOS Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple 

No 
Cumple 

Observación 

1 

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

X   X   

2 

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

X   X   

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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3 

Las certificaciones laborales o 
contractuales legibles. 

  NO APLICA   NO APLICA 

4 Documento de Identificación X   X   

5 

Certificado que acredite la definición de 
su situación militar  

X   X   

6 
Certificación bancaria para afectos de 
pago  

X   X   

7 Tarjeta profesional (si aplica)   NO APLICA   NO APLICA 

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   

10 

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

X   X   

11 

Registro de medidas correctivas RMNC 
(del mes vigente) 

X   X   

12 

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

 X 

Realizada la verificación en 
salud , se encuentra por 
emergencia, se requiere 
como INDEPENDIENTE-
COTIZANTE-
CONTRIBUTIVO-ACTIVO, se 
envió correo dentro de los 
términos para subsanar 

 X 

En salud está en 
régimen subsidiado y 
los documentos están 
con fecha posterior al 
cierre de la 
convocatoria 

 

13 

Certificación o formulario de afiliación a 
pensión (Mes vigente) 

X   X   

14 

Certificado médico ocupacional (No 
aplica para seminarios o diplomados) 

X   X   

15 

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

X   X   
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EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Una vez evaluados los documentos habilitantes presentados por los participantes ROBERTO ANTONIO CUELLAR LOZANO y PEDRO DAVID LEAL 
PÉREZ para el perfil 10, se determinó que no cumple con las condiciones habilitantes para continuar en el proceso y conforme a los términos de la 
Invitación pública N° 005 “15. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN. Procederá cuando no se presenten participantes o ninguno cumpla 
con los perfiles que se requieren en los términos de invitación,” este perfil es DECLARADO DESIERTO.  
 
 
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 servicios 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 02 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 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación, las siguientes personas: 
 

• MARIBEL ZULEIMA VILLAMIZAR  

• DIANA CAROLINA MENDOZA COLLAZOS 

• OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ 

• YISNEIDI VILLAMIZAR RAMÍREZ  

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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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 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

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. 
 
 

 

MARIBEL ZULEIMA VILLAMIZAR  
DIANA CAROLINA MENDOZA 
COLLAZOS 
 

OSCAR EDUARDO 
RODRIGUEZ FLOREZ 
 

YISNEIDI VILLAMIZAR RAMÍREZ  

N° DOCUMENTOS Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple 

No 
Cumple 

Observación Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple 

No 
Cumple 

Observación 

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. 

X   X   
 

X 

  
X  

 

3 

Las certificaciones 
laborales o contractuales 
legibles. 

  NO APLICA   NO APLICA  
  

NO APLICA   
NO APLICA 

4 
Documento de 
Identificación 

X   X   
 

X 
  

X  
 

5 

Certificado que acredite 
la definición de su 
situación militar  

  NO APLICA X   
 

X 

  
X  

 

6 
Certificación bancaria 
para afectos de pago  

X   X   
 

X 
  

X  
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7 
Tarjeta profesional (si 
aplica) 

  NO APLICA   NO APLICA 
 
 

 NO APLICA 
  

NO APLICA 

8 

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

X   X   
 

X 

  

X  

 

9 

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

X   X   
 

X 

  

X  

 

10 

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

X   X   
 

X 

  

X  

 

11 

Registro de medidas 
correctivas RMNC (del 
mes vigente) 

X   X   
 

X 

  
X  

 

12 

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

 X 

El certificado de 
salud se requiere del 
mes vigente, como 
se indicó en la 
invitación Pública. 
Los documentos 
enviados tienen 
fecha posterior al 
cierre de la 
convocatoria 

X   
 

X 

  

 X 

Realizada la 
verificación en 
salud, se 
encuentra por 
emergencia, se 
requiere como 
INDEPENDIENTE-
COTIZANTE-
CONTRIBUTIVO-
ACTIVO, se envió 
correo dentro de 
los términos para 
subsanar 

13 

Certificación o formulario 
de afiliación a pensión 
(Mes vigente) 

X   X   X 

  

 X 

No adjunto 
documento, se 
envió correo 
dentro de los 
términos para 

subsanar 

14 

Certificado médico 
ocupacional (No aplica 
para seminarios o 
diplomados) 

X   X   X 

  

 X 

No adjunto 
documento, se 
envió correo 
dentro de los 
términos para 

subsanar 
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15 

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

X   X   X 

  

 X 

No adjunto 
documento, se 
envió correo 
dentro de los 
términos para 

subsanar 

 
 
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, los participantes DIANA CAROLINA MENDOZA COLLAZOS y OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ cumplen con la totalidad de los 
documentos habilitantes, por lo tanto, continúan en el proceso de evaluación, los participantes MARIBEL ZULEIMA VILLAMIZAR y YISNEIDI 
VILLAMIZAR RAMÍREZ 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° 005 del 2022.  
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
DIANA CAROLINA MENDOZA 
COLLAZOS 

OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ 
FLOREZ 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200 
  

EXPERIENCIA   
N/A N/A 

 
De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 005, el PERFIL 11 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica 
 

EVALUACION DE ESTUDIOS 
DIANA CAROLINA MENDOZA 
COLLAZOS 

OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ 
FLOREZ 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500   

Título de Pregrado   50 50 50 

Título de Posgrado como Especialista 100 0 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 0 

TOTAL  50 50 

 
De acuerdo a los documentos anexados, la participante DIANA CAROLINA MENDOZA COLLAZOS allegó título de MICROBIÓLOGA para lo cual y de 
acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 005 se asignan cincuenta (50) puntos. 
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De acuerdo a los documentos anexados, el participante OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ allegó título de LICENCIADO EN EDUCACION 
BASICA CON ENFASIS EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 005 se 
asignan cincuenta (50) puntos. 
 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
DIANA CAROLINA MENDOZA 
COLLAZOS 

OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ 
FLOREZ 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200   

EXPERIENCIA   N/A N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS    

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500   

Título de Pregrado  50 50 50 

Título de Posgrado como Especialista 100 0 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 0 

TOTAL, DE PUNTAJES MAXIMOS 
1+2 

1000 50 50 

 
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 servicios para el Plan de Manejo de 
Residuos de la Universidad de Pamplona. 

 

 
Para el PERFIL 12, no se presentaron participantes y conforme a los términos de la Invitación pública N° 005 “15. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA 
INVITACIÓN. Procederá cuando no se presenten participantes o ninguno cumpla con los perfiles que se requieren en los términos de invitación,” este perfil 
es DECLARADO DESIERTO.  
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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 servicios para para el laboratorio de 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 02 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 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación, las siguientes personas: 
 

• DERLY ESTEFANY VERA MOGOLLÓN 

• INGRID YURLEY MEDINA MOJICA 

 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN 
 

Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

N° CDP 
INTERNO 

RUBRO CENTRO DE 
COSTOS 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

LABORATORIOS 
 

$ 558.979.400,00 

 
 

 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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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. 
 
 

 DERLY ESTEFANY VERA MOGOLLÓN  INGRID YURLEY MEDINA MOJICA  

N° DOCUMENTOS Cumple No Cumple Observación Cumple No Cumple Observación 

1 

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

X   X   

2 

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

X   X   

3 

Las certificaciones laborales o 
contractuales legibles. 

  NO APLICA   NO APLICA 

4 Documento de Identificación X   X   

5 

Certificado que acredite la definición 
de su situación militar  

  NO APLICA X   

6 
Certificación bancaria para afectos de 
pago  

X   X   

7 Tarjeta profesional (si aplica)   NO APLICA   NO APLICA 

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   

10 

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

X   X   

11 

Registro de medidas correctivas 
RMNC (del mes vigente) 

X    X 

El RNMC se requiere del 
mes vigente, se envió 
correo dentro de los 
términos para subsanar 
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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 

Realizada la verificación 
en salud, se encuentra 
como subsidiada, se 
requiere como 
INDEPENDIENTE-
COTIZANTE-
CONTRIBUTIVO-
ACTIVO, se envió correo 
dentro de los términos 
para subsanar 

 X 

El certificado de salud se 
requiere del mes vigente 
como se indicó en la 
invitación y realizada la 
verificación en salud no 
tiene afiliaciones activas, 
se encuentra retirada, se 
requiere como 
INDEPENDIENTE-
COTIZANTE-
CONTRIBUTIVO-ACTIVO, 
se envió correo dentro de 
los términos para subsanar 

13 

Certificación o formulario de afiliación 
a pensión (Mes vigente) 

X  

El certificado de pensión 
se requiere del mes 
vigente, se envió correo 
dentro de los términos 
para subsanar 

X   

14 

Certificado médico ocupacional (No 
aplica para seminarios o diplomados) 

X   X   

15 

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

X   X   

 
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Una vez evaluados los documentos habilitantes presentados por los participantes DERLY ESTEFANY VERA MOGOLLÓN e INGRID YURLEY MEDINA 
MOJICA para el perfil 13, se determinó que no cumple con las condiciones habilitantes para continuar en el proceso y conforme a los términos de la 
Invitación pública N° 005 “15. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN. Procederá cuando no se presenten participantes o ninguno cumpla 
con los perfiles que se requieren en los términos de invitación,” este perfil es DECLARADO DESIERTO. 
 
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 el Centro de Sustancias y 
Reactivos 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 02 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 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación, las siguientes personas: 
 

• JESUS MARIA JAUREGUI MIRANDA 

 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN 
 

Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

N° CDP 
INTERNO 

RUBRO CENTRO DE 
COSTOS 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

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. 
 
 

 JESUS MARIA JAUREGUI MIRANDA 

N° DOCUMENTOS Cumple No Cumple Observación 

1 

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

No diligenció el formato único de 
hoja de vida de la función pública, 
se envió correo dentro de los 
términos para subsanar 

2 

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

X   

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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3 
Las certificaciones laborales o contractuales legibles.   NO APLICA 

4 Documento de Identificación X   

5 
Certificado que acredite la definición de su situación militar    NO APLICA 

6 Certificación bancaria para afectos de pago  X   

7 Tarjeta profesional (si aplica)   NO APLICA 

8 

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

 X 
Certificado vencido, se requiere no 

mayor a tres meses 

9 

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

 X 

Certificado vencido, se requiere no 
mayor a tres meses 

10 

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

 X 

Certificado vencido, se requiere no 
mayor a tres meses 

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

El RNMC se requiere del mes 
vigente 

12 

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

 X 
Certificado de salud se recuerda que 
FOSYGA, ADRES no reemplazan el 
certificado de la EPS 

13 

Certificación o formulario de afiliación a pensión (Mes 
vigente) 

 X 
El certificado de pensión se requiere 
del mes vigente 

14 

Certificado médico ocupacional (No aplica para seminarios o 
diplomados) 

 X No adjunto documento 

15 

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

 X No adjunto documento 

 

 
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Una vez evaluados los documentos habilitantes presentados por el único participante JESUS MARIA JAUREGUI MIRANDA para el perfil 14, se determinó 
que no cumple con las condiciones habilitantes para continuar en el proceso y conforme a los términos de la Invitación pública N° 005 “15. 
DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN. Procederá cuando no se presenten participantes o ninguno cumpla con los perfiles que se requieren 
en los términos de invitación,” este perfil es DECLARADO DESIERTO.  
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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 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 02 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 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación, las siguientes personas: 
 

• LUCERO VILLAMIZAR 

• YERSICA PAOLA CARRILLO PEÑALOZA 

 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN 
 

Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

N° CDP 
INTERNO 

RUBRO CENTRO DE 
COSTOS 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

LABORATORIOS 
 

$ 558.979.400,00 

 
 

 
 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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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. 
 
 

 LUCERO VILLAMIZAR  YERSICA PAOLA CARRILLO PEÑALOZA 

N° DOCUMENTOS Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple 

No 
Cumple 

Observación 

1 

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

X    X 

En la hoja de vida no marco el 
manifiesto, no relacionó la fecha y 
falta la firma, se envió correo dentro 
de los términos para subsanar 

2 

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

 X 
No aplica para el perfil 
solicitado X   

3 

Las certificaciones laborales o 
contractuales legibles. 

  NO APLICA   NO APLICA 

4 Documento de Identificación X   X   

5 

Certificado que acredite la definición de 
su situación militar  

  NO APLICA   NO APLICA 

6 
Certificación bancaria para afectos de 
pago  

X   X   

7 Tarjeta profesional (si aplica)   NO APLICA   NO APLICA 

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   

10 

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

X  

 
X   

11 

Registro de medidas correctivas 
RMNC (del mes vigente) 

  No adjunto documento  X 

El RNMC se requiere generar con 
cedula de ciudadanía y no 
expediente, se envió correo dentro 
de los términos para subsanar 

12 

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

 X 

En salud está en 
régimen subsidiado, se 
requiere como 
INDEPENDIENTE-
COTIZANTE-
CONTRIBUTIVO-
ACTIVO. 

 X 

 
 
El formulario de salud no está 
diligenciado, se envió correo dentro 
de los términos para subsanar 
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13 

Certificación o formulario de afiliación a 
pensión (Mes vigente) 

X   
X   

14 

Certificado médico ocupacional (No 
aplica para seminarios o diplomados) 

X   
X   

15 

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

 X 

El RUT está en 
TRAMITE, se requiere 
como CERTIFICADO 
DOCUMENTO SIN 
COSTO 

 X El código de la actividad 
relacionado en el RUT no 
corresponde a las actividades a 
realizar, se envió correo dentro de 
los términos para subsanar 

 

 
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Una vez evaluados los documentos habilitantes presentados por los participantes LUCERO VILLAMIZAR y YERSICA PAOLA CARRILLO PEÑALOZA 
para el perfil 15, se determinó que no cumple con las condiciones habilitantes para continuar en el proceso y conforme a los términos de la Invitación 
pública N° 005 “15. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN. Procederá cuando no se presenten participantes o ninguno cumpla con los 
perfiles que se requieren en los términos de invitación,” este perfil es DECLARADO DESIERTO. 
 
 
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 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 02 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 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación, las siguientes personas: 
 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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• ELMER YESID MOLINA GELVEZ 

• CARLOS ALBERTO CUASTUMAL VASQUEZ 

• LUIS FRANCISCO CACERES TARAZONA 

• CARLOS EDUARDO JAIMES ROJAS 

• ANA CAROLINA MINORTA CABEZA 

• GERMAN EDUARDO VELANDIA CELIS 

• JOSE LUIS RAMON GELVES 

• ANCIZAR FABIAN PARADA JAIMES 

 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN 
 

Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

N° CDP 
INTERNO 

RUBRO CENTRO DE 
COSTOS 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

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. 
 
 

 

ELMER YESID MOLINA GELVEZ  

CARLOS ALBERTO 
CUASTUMAL VASQUEZ 
 

LUIS FRANCISCO CACERES 
TARAZONA 
 

CARLOS EDUARDO JAIMES 
ROJAS 
 

N° DOCUMENTOS Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple 

No 
Cumple 

Observación Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple 

No 
Cumple 

Observación 

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. 

X   X   X   X  
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3 

Las certificaciones 
laborales o contractuales 
legibles. 

  NO APLICA   NO APLICA   NO APLICA   NO APLICA 

4 
Documento de 
Identificación 

X   X   X   X   

5 

Certificado que acredite 
la definición de su 
situación militar  

X   X   X   X   

6 
Certificación bancaria 
para afectos de pago  

X   X   X   X   

7 
Tarjeta profesional (si 
aplica) 

  NO APLICA   NO APLICA   NO APLICA   NO APLICA 

8 

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

X   X   X   X  

 

9 

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

X   X   X   X  

 

10 

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

X   X   X   X  

 

11 

Registro de medidas 
correctivas RMNC (del 
mes vigente) 

X   X   X    X 

El documento se 
requiere del mes 
vigente, el 
documento tiene 
fecha posterior al 
cierre de la 
convocatoria. 

12 

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

X   X   X    X 

El certificado de 
salud se requiere 
INDEPENDIENTE-
COTIZANTE-
CONTRIBUTIVO-
ACTIVO, esta 
como 
dependiente, el 
documento tiene 
fecha posterior al 
cierre de la 
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convocatoria 

13 

Certificación o formulario 
de afiliación a pensión 
(Mes vigente) 

X   X   X   X   

14 

Certificado médico 
ocupacional (No aplica 
para seminarios o 
diplomados) 

X   X   X   X   

15 

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

X   X   X    X 

El código de la 
actividad 
relacionado en el 
RUT no 
corresponde a las 
actividades a 
realizar, el 
documento 
enviado está en 
TRAMITE 

 

 
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, los participantes ELMER YESID MOLINA GELVEZ y CARLOS ALBERTO CUASTUMAL VASQUEZ y LUIS FRANCISCO CACERES 
TARAZONA cumplen con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, continúan en el proceso de evaluación, el participante CARLOS 
EDUARDO JAIMES ROJAS 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° 005 del 2022.  
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
ELMER YESID MOLINA 
GELVEZ 

CARLOS ALBERTO 
CUASTUMAL VASQUEZ 

LUIS FRANCISCO CACERES 
TARAZONA 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200    

EXPERIENCIA   N/A N/A N/A 

 
De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 005, el PERFIL 16 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica 
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EVALUACION DE ESTUDIOS 
ELMER YESID MOLINA 
GELVEZ 

CARLOS ALBERTO 
CUASTUMAL VASQUEZ 

LUIS FRANCISCO CACERES 
TARAZONA 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500   50 

Título de Pregrado   50 50 50 0 

Título de Posgrado como 
Especialista 

100 
0 0 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 0 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 0 50 

TOTAL  50 50  

 
De acuerdo a los documentos anexados, el participante ELMER YESID MOLINA GELVEZ allegó título de INGENIERO EN TELECOMUNIACIONES para 
lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 005 se asignan cincuenta (50) puntos. 
 
De acuerdo a los documentos anexados, el participante CARLOS ALBERTO CUASTUMAL VASQUEZ allegó título de INGENIERO MECATRÓNICO para 
lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 005 se asignan cincuenta (50) puntos. 
 
De acuerdo a los documentos anexados, el participante LUIS FRANCISCO CACERES TARAZONA allegó título de INGENIERO ELECTRICO para lo cual 
y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 005 se asignan cincuenta (50) puntos. 
 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
ELMER YESID MOLINA 
GELVEZ 

CARLOS ALBERTO 
CUASTUMAL VASQUEZ 

LUIS FRANCISCO CACERES 
TARAZONA 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200    

EXPERIENCIA   N/A N/A N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS     

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500    

Título de Pregrado  50 50 50 50 

Título de Posgrado como 
Especialista 

100 
0 0 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 0 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 0 0 

TOTAL, DE PUNTAJES MAXIMOS 
1+2 

1000 50 50 50 
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ANA CAROLINA MINORTA 
CABEZA 

GERMAN EDUARDO VELANDIA 
CELIS 

JOSE LUIS RAMON GELVES ANCIZAR FABIAN PARADA 
JAIMES 

N° DOCUMENTOS Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple 

No 
Cumple 

Observación Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple 

No 
Cumple 

Observación 

1 

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

X   X   X    X 

No firmo la hoja 
de vida 

2 

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

X   X   X    X 

No aplica para el 
perfil, los estudios 
no corresponden 
a los solicitado 

3 

Las certificaciones 
laborales o contractuales 
legibles. 

  NO APLICA   NO APLICA   NO APLICA   NO APLICA 

4 
Documento de 
Identificación 

X   X   X   X   

5 

Certificado que acredite 
la definición de su 
situación militar  

  NO APLICA X   X   X   

6 
Certificación bancaria 
para afectos de pago  

X   X   X   X   

7 
Tarjeta profesional (si 
aplica) 

  NO APLICA   NO APLICA   NO APLICA   NO APLICA 

8 

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

X   X   X   X  

 

9 

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

X   X   X   X  

 

10 

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

X   X   X   X  

 

11 

Registro de medidas 
correctivas RMNC (del 
mes vigente) 

X   X   X   X  
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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   X   X    X 

 

13 

Certificación o formulario 
de afiliación a pensión 
(Mes vigente) 

X   X    X 

El certificado 
de pensión se 
requiere del 
mes vigente 
como se indicó 
en la invitación, 
se envió correo 
dentro de los 
términos para 
subsanar 

X   

14 

Certificado médico 
ocupacional (No aplica 
para seminarios o 
diplomados) 

X    X 

No adjunto 
documento, se 
envió correo 
dentro de los 
términos para 
subsanar 

X   X   

15 

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

 X 

El RUT está en 
TRAMITE, se 
requiere como 
CERTIFICADO 
DOCUMENTO 
SIN COSTO: 
Envió 
documento con 
fecha posterior 
al cierre de la 
invitación. 

X    X 

El RUT está en 
BORRADOR, 
se requiere 
como 
CERTIFICADO 
DOCUMENTO 
SIN COSTO. 
Envió 
documento con 
fecha posterior 
al cierre de la 
invitación 

 X 

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 16, los participantes ANA CAROLINA MINORTA CABEZA y GERMAN EDUARDO VELANDIA CELIS y JOSE LUIS RAMON GELVES y 
ANCIZAR FABIAN PARADA JAIMES no cumplen con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, no continúan en el proceso de evaluación.  
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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 Informática 
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 02 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 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación, las siguientes personas: 
 

• JESSIKA DANIELA LOPEZ CAPACHO 

• OMAR ELIAS GOMEZ APONTE 

• DANNY SURELLY PARRA LIZCANO 

 
 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN 
 

Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

N° CDP 
INTERNO 

RUBRO CENTRO DE 
COSTOS 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

LABORATORIOS 
 

$ 558.979.400,00 

 
 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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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. 
 
 

 

JESSIKA DANIELA LOPEZ 
CAPACHO  

OMAR ELIAS GOMEZ APONTE 
 

DANNY SURELLY PARRA LIZCANO 

N° DOCUMENTOS Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple 

No 
Cumple 

Observación Cumple No Cumple Observación 

1 

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

X   X   X 
  

2 

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

X   X   X 
  

3 

Las certificaciones laborales o 
contractuales legibles. 

  NO APLICA   NO APLICA  
 NO APLICA 

4 Documento de Identificación X   X   X   

5 

Certificado que acredite la 
definición de su situación 
militar  

  NO APLICA X    
 NO APLICA 

6 
Certificación bancaria para 
afectos de pago  

X   X   X 
  

7 Tarjeta profesional (si aplica)   NO APLICA   NO APLICA   NO APLICA 

8 

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

X   X   X 

  

9 

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

X  

 

X   X 

  

10 

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

X  

 

X   X 

  

11 

Registro de medidas 
correctivas RMNC (del mes 
vigente) 

X    X 

El documento 
enviado esta con 
fecha posterior al 
cierre de la 

X 
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invitación 

12 

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

 X 

Realizada la 
verificación en salud 
se encuentra como 
subsidiada, se 
requiere como 
INDEPENDIENTE-
COTIZANTE-
CONTRIBUTIVO-
ACTIVA, se envió 
correo dentro de los 
términos para 
subsanar 

X    

 
 
 
 

X 

Esta como 
subsidiada, no 
adjuntó 
formulario o 
certificado 
donde se 
reporte como 
contributivo, se 
envió correo 
dentro de los 
términos para 
subsanar 

13 

Certificación o formulario de 
afiliación a pensión (Mes 
vigente) 

X   

 
X 

  

X 

  

14 

Certificado médico ocupacional 
(No aplica para seminarios o 
diplomados) 

X   

 
X 

  

X 

  

15 

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

 X 

El código de la 
actividad relacionado 

en el RUT no 
corresponde a las 
actividades a realizar, 
se envió correo 
dentro de los 
términos para 
subsanar 

 
X 

  

X 

  

 

 
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Una vez evaluados los documentos habilitantes presentados por los participantes JESSIKA DANIELA LOPEZ CAPACHO y OMAR ELIAS GOMEZ 
APONTE y DANNY SURELLY PARRA LIZCANO para el perfil 17, se determinó que no cumple con las condiciones habilitantes para continuar en el 
proceso y conforme a los términos de la Invitación pública N° 005 “15. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN. Procederá cuando no se 
presenten participantes o ninguno cumpla con los perfiles que se requieren en los términos de invitación,” este perfil es DECLARADO DESIERTO. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Evaluación de hojas de vida para habilitación de Participantes 

 

Código 
 
 

Pagina 55 de 85 

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 02 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 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación, las siguientes personas: 
 

• BRAYAN ANDRES HERRERA ARCINIEGAS 

• LINA MARIA TORRES PRIETO 

 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN 
 

Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

N° CDP 
INTERNO 

RUBRO CENTRO DE 
COSTOS 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

LABORATORIOS 
 

$ 558.979.400,00 

 
 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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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. 
 
 

 BRAYAN ANDRES HERRERA ARCINIEGAS  LINA MARIA TORRES PRIETO  

N° DOCUMENTOS Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple 

No 
Cumple 

Observación 

1 

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

 X 
No adjunto documento, se 
envió correo dentro de los 
términos para subsanar 

X   

2 

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

 X 
No adjunto documento, se 
envió correo dentro de los 
términos para subsanar 

X   

3 

Las certificaciones laborales o 
contractuales legibles. 

  NO APLICA   NO APLICA 

4 Documento de Identificación X   X   

5 

Certificado que acredite la definición de 
su situación militar  

 X 
No adjunto documento, se 
envió correo dentro de los 
términos para subsanar 

X   

6 
Certificación bancaria para afectos de 
pago  

 X 
No adjunto documento 

X   

7 Tarjeta profesional (si aplica)   NO APLICA   NO APLICA 

8 

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

 X 

No adjunto documento, se 
envió correo dentro de los 
términos para subsanar 

X   

9 

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

 X 

No adjunto documento, se 
envió correo dentro de los 
términos para subsanar X   

10 

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

 X 

No adjunto documento, se 
envió correo dentro de los 
términos para subsanar 

X   

11 

Registro de medidas correctivas RMNC 
(del mes vigente) 

 X 
No adjunto documento, se 
envió correo dentro de los 
términos para subsanar 

X   

12 

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

 X 

No adjunto documento, se 
envió correo dentro de los 
términos para subsanar X   
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13 

Certificación o formulario de afiliación a 
pensión (Mes vigente) 

 X 
No adjunto documento, se 
envió correo dentro de los 
términos para subsanar 

 
X 

  

14 

Certificado médico ocupacional (No 
aplica para seminarios o diplomados) 

 X 
No adjunto documento, se 
envió correo dentro de los 
términos para subsanar 

 
X 

  

15 

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

 X 

No adjunto documento, se 
envió correo dentro de los 
términos para subsanar 

 
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 18, la participante LINA MARIA TORRES PRIETO cumple con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, continúa en el proceso de 
evaluación, el participante BRAYAN ANDRES HERRERA ARCINIEGAS 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° 005 del 2022.  
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  LINA MARIA TORRES PRIETO 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200  

EXPERIENCIA   N/A 

 
De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 005, el PERFIL 18 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica 
 

EVALUACION DE ESTUDIOS 
LINA MARIA TORRES PRIETO 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500  

Título de Pregrado   50 50 

Título de Posgrado como Especialista 100 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 

TOTAL  50 

 
De acuerdo a los documentos anexados, la participante LINA MARIA TORRES PRIETO allegó título de INGENIERIA AMBIENTAL para lo cual y de 
acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 005 se asignan cincuenta (50) puntos. 
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RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
LINA MARIA TORRES PRIETO 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200  

EXPERIENCIA   N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS   

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500  

Título de Pregrado  50 50 

Título de Posgrado como Especialista 100 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 

TOTAL, DE PUNTAJES MAXIMOS 1+2 1000 50 

 
 
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 02 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. 
 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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El día 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación, las siguientes personas: 
 

• HERNANDO VARGAS REYES 

• DANILO ALBERTO HERNANDEZ GARCIA 

• YEIXON DANIEL JAIMES ALVARADO 

• NELSON YAMPIER PEÑALOZA RAMIREZ 

 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN 
 

Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

N° CDP 
INTERNO 

RUBRO CENTRO DE 
COSTOS 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

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. 
 
 
 
 

 

HERNANDO VARGAS REYES  

DANILO ALBERTO 
HERNANDEZ GARCIA 
 

YEIXON DANIEL JAIMES 
ALVARADO 
 

NELSON YAMPIER 
PEÑALOZA RAMIREZ 

N° DOCUMENTOS Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple 

No 
Cumple 

Observación Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple 

No 
Cumple 

Observación 

1 

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

X   X   
 

X 

  

 X 

Marco en el 
manifiesto que 
está 
inhabilitado 

2 

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

X   X   
 

X 

  
X  
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3 

Las certificaciones 
laborales o contractuales 
legibles. 

  NO APLICA   NO APLICA  
  

NO APLICA   
NO APLICA 

4 
Documento de 
Identificación 

X   X   
 

X 
  

X  
 

5 

Certificado que acredite 
la definición de su 
situación militar  

  NO APLICA X   
 

X 

  
X  

 

6 
Certificación bancaria 
para afectos de pago  

X   X   
 

X 
  

X  
 

7 
Tarjeta profesional (si 
aplica) 

  NO APLICA   NO APLICA 
 
 

 NO APLICA 
  

NO APLICA 

8 

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

X    X 

El certificado de 
contraloría no 
corresponde a la 
persona, se envió 
correo dentro de 
los términos para 
subsanar 

 
X 

  

X  

 

9 

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

X   X   
 

X 

  

X  

 

10 

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

X   X   
 

X 

  

X  

 

11 

Registro de medidas 
correctivas RMNC (del 
mes vigente) 

 X 

El RNMC se requiere 
generar con cedula 
de ciudadanía y no 
expediente, se envió 
correo dentro de los 
términos para 
subsanar 

X   
 

X 

  

X  

 

12 

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

 X 

Realizada la 
verificación en salud , 
se encuentra 
retirado, se requiere 
como 
INDEPENDIENTE-
COTIZANTE-
CONTRIBUTIVO-
ACTIVO, se envió 

 X 

Realizada la 
verificación en 
salud, se 
encuentra en 
régimen 
subsidiado, se 
requiere como 
INDEPENDIENTE-
COTIZANTE-

 X 

Realizada la 
verificación en 
salud, se 
encuentra por 
emergencia, se 
requiere como 
INDEPENDIENTE-
COTIZANTE-
CONTRIBUTIVO-

X  
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correo dentro de los 
términos para 
subsanar 

CONTRIBUTIVO-
ACTIVO, se envió 
correo dentro de 
los términos para 
subsanar 

ACTIVO, el 
documento está 
con fecha 
posterior al cierre 
de la convocatoria 

13 

Certificación o formulario 
de afiliación a pensión 
(Mes vigente) 

X   X    X 

El documento está 
con fecha 
posterior al cierre 
de la convocatoria 

X   

14 

Certificado médico 
ocupacional (No aplica 
para seminarios o 
diplomados) 

X   X   X 

  

X   

15 

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

 X 

El código de la 
actividad relacionado 
en el RUT no 
corresponde a las 
actividades a 
realizar, se envió 
correo dentro de los 
términos para 
subsanar 

X   X 

  

 X 

El RUT lo 
envió en 
BORRADOR, 
se requiere 
como 
CERTIFICADO 
DOCUMENTO 
SIN COSTO 

 
 
 
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
 
Una vez evaluados los documentos habilitantes presentados por los participantes HERNANDO VARGAS REYES y DANILO ALBERTO HERNANDEZ 
GARCIA y YEIXON DANIEL JAIMES ALVARADO y NELSON YAMPIER PEÑALOZA RAMIREZ para el perfil 19, se determinó que no cumple con las 
condiciones habilitantes para continuar en el proceso y conforme a los términos de la Invitación pública N° 005 “15. DECLARATORIA DE DESIERTA DE 
LA INVITACIÓN. Procederá cuando no se presenten participantes o ninguno cumpla con los perfiles que se requieren en los términos de invitación,” este 
perfil es DECLARADO DESIERTO. 
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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. 

 

 
DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  

 

Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 02 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 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación, las siguientes personas: 
 

• ERIKA ALEJANDRA BAUTISTA RICO 

 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN 
 

Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

N° CDP 
INTERNO 

RUBRO CENTRO DE 
COSTOS 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

LABORATORIOS 
 

$ 558.979.400,00 

 
 

 
 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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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. 
 

 ERIKA ALEJANDRA BAUTISTA RICO 

N° DOCUMENTOS Cumple No Cumple Observación 

1 

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

 X 
Marco que se encuentra inhabilitado en la hoja 
de vida 

2 

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

X   

3 
Las certificaciones laborales o contractuales legibles.   NO APLICA 

4 Documento de Identificación X   

5 

Certificado que acredite la definición de su situación 
militar  

  NO APLICA 

6 Certificación bancaria para afectos de pago  X   

7 Tarjeta profesional (si aplica)   NO APLICA 

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 
En el certificado de procuraduría dice que no 
se encuentra registrado, se envió correo dentro 
de los términos para subsanar 

10 

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

X   

11 

Registro de medidas correctivas RMNC (del mes 
vigente) 

X   

12 

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

X   

13 

Certificación o formulario de afiliación a pensión (Mes 
vigente) 

X   

14 

Certificado médico ocupacional (No aplica para 
seminarios o diplomados) 

X   

15 

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

X   
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EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Una vez evaluados los documentos habilitantes presentados por la participante ERIKA ALEJANDRA BAUTISTA RICO para el perfil 20, se determinó que 
no cumple con las condiciones habilitantes para continuar en el proceso y conforme a los términos de la Invitación pública N° 005 “15. DECLARATORIA DE 
DESIERTA DE LA INVITACIÓN. Procederá cuando no se presenten participantes o ninguno cumpla con los perfiles que se requieren en los términos de 
invitación,” este perfil es DECLARADO DESIERTO. 
 
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 servicios 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 02 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 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación, las siguientes personas: 
 

• JHON MARIO LÓPEZ BLANCO 

• KEINY ESTEFANI CONTRERAS PEREZ 

• ARIANA ISABEL RAMÍREZ ÁLVAREZ 

• HELENA PANQUEVA GOMEZ 

• MAYRA ALEJANDRA SAAVEDRA CRUZ 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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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 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

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. 
 
 

 
JHON MARIO LÓPEZ BLANCO  

KEINY ESTEFANI CONTRERAS PEREZ 
 

N° DOCUMENTOS Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple 

No 
Cumple 

Observación 

1 

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

X   X   

2 

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

X   X   

3 

Las certificaciones laborales o 
contractuales legibles. 

  NO APLICA   NO APLICA 

4 Documento de Identificación X   X   

5 

Certificado que acredite la definición de 
su situación militar  

X   X   

6 
Certificación bancaria para afectos de 
pago  

X   X   

7 Tarjeta profesional (si aplica)   NO APLICA   NO APLICA 
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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   

10 

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

X  
 

X   

11 

Registro de medidas correctivas RMNC 
(del mes vigente) 

X   X   

12 

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

X  

 
X   

13 

Certificación o formulario de afiliación a 
pensión (Mes vigente) 

X    
X 

  

14 

Certificado médico ocupacional (No 
aplica para seminarios o diplomados) 

X    
X 

  

15 

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

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 21, los participantes JHON MARIO LÓPEZ BLANCO y KEINY ESTEFANI CONTRERAS PEREZ 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° 005 del 2022.  
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
JHON MARIO LÓPEZ BLANCO 
 

KEINY ESTEFANI CONTRERAS 
PEREZ 
 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200   

EXPERIENCIA   N/A N/A 
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De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 005, el PERFIL 21 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica 
 
 
 
 

EVALUACION DE ESTUDIOS 
JHON MARIO LÓPEZ BLANCO 
 

KEINY ESTEFANI CONTRERAS 
PEREZ 
 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500   

Título de Pregrado   50 50  

Título de Posgrado como Especialista 100 0  

Título de Posgrado en Maestría 150 0  

Título de Posgrado en Doctorado 200 0  

TOTAL  50  

 
De acuerdo a los documentos anexados, la participante JHON MARIO LÓPEZ BLANCO allegó título de INGENIERO INDUSTRIAL para lo cual y de 
acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 005 se asignan cincuenta (50) puntos. 
 
 
De acuerdo a los documentos anexados, la participante KEINY ESTEFANI CONTRERAS PEREZ allegó título de TÉCNICO EN ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 005 se asignan cincuenta (50) puntos. 
 
 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
JHON MARIO LÓPEZ BLANCO 
 

KEINY ESTEFANI CONTRERAS 
PEREZ 
 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200   

EXPERIENCIA   N/A N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS    

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500   

Título de Pregrado  50 50 50 

Título de Posgrado como Especialista 100 0 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 0 
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TOTAL, DE PUNTAJES MAXIMOS 1+2 1000 50 50 

 
 
 
 

 
ARIANA ISABEL RAMÍREZ ÁLVAREZ 

HELENA PANQUEVA GOMEZ 
 

MAYRA ALEJANDRA SAAVEDRA 
CRUZ 

N° DOCUMENTOS Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple 

No 
Cumple 

Observación Cumple 
No 

Cumple 
Observación 

1 

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

X    X 

El lugar de 
nacimiento 
registrado en la hoja 
de vida no 
corresponde, no 
marco el manifiesto 
en la hoja de vida, se 
envió correo dentro 
de los términos para 
subsanar 

 
X 

  

2 

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

X   X   
 

X 

  

3 

Las certificaciones laborales 
o contractuales legibles. 

  NO APLICA   NO APLICA  
  

NO APLICA 

4 
Documento de 
Identificación 

X   X   
 

X 
  

5 

Certificado que acredite la 
definición de su situación 
militar  

  NO APLICA X   
 

X 

  

6 

Certificación bancaria para 
afectos de pago  

 X 

la Certificación bancaria 
se requiere cuenta de 
ahorros o corriente, las 
cuentas de 
DAVIPLATA, AHORRO 
A LA MANO, NEQUI 
entre otros no aplican, 
se envió correo dentro 
de los términos para 
subsanar 

X   
 

X 

  

7 
Tarjeta profesional (si 
aplica) 

  NO APLICA   NO APLICA 
 
 

 NO APLICA 
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8 

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

X   X   
 

X 

  

9 

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

X   X   
 

X 

  

10 

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

X   X   
 
 

 
 

X 

 
 
No adjunto 
documento, se envió 
correo dentro de los 
términos para 
subsanar 

11 

Registro de medidas 
correctivas RMNC (del mes 
vigente) 

X   X   
 

X 

  

12 

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

X    X 

En salud esta como 
beneficiaria, se 
requiere como 
INDEPENDIENTE-
COTIZANTE-
CONTRIBUTIVO-
ACTIVO, se envió 
correo dentro de los 
términos para 
subsanar 

 

 
 

X 

 
 
No adjunto 
documento, se envió 
correo dentro de los 
términos para 
subsanar 

13 

Certificación o formulario de 
afiliación a pensión (Mes 
vigente) 

X   X    

 
 

X 

 
 
No adjunto 
documento, se envió 
correo dentro de los 
términos para 
subsanar 

14 

Certificado médico 
ocupacional (No aplica para 
seminarios o diplomados) 

 X 

El certificado 
ocupacional esta 
vencido, este tiene 
vigencia de tres años, 
se envió correo dentro 
de los términos para 
subsanar 

X   X 
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15 

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

 X 

El código de la actividad 
relacionado en el RUT 
no corresponde a las 
actividades a realizar, 
se envió correo dentro 
de los términos para 
subsanar 

 X 

El código de la 
actividad relacionado 
en el RUT no 
corresponde a las 
actividades a 
realizar, se envió 
correo dentro de los 
términos para 
subsanar 

 

 
 

X 

 
 
No adjunto 
documento, se envió 
correo dentro de los 
términos para 
subsanar 

 
 
Se verificaron los documentos entregados por los participantes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, se puede determinar para el 
PERFIL 21, los participantes ARIANA ISABEL RAMÍREZ ÁLVAREZ y HELENA PANQUEVA GOMEZ y MAYRA ALEJANDRA SAAVEDRA CRUZ no 
cumplen con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, no continúan en el proceso de evaluación. 
 
PERFIL 22: 
 
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 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 02 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 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación, las siguientes personas: 
 

• MARISOL SUAREZ BAUTISTA 

 
 
 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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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 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

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. 
 
 

 MARISOL SUAREZ BAUTISTA  

N° DOCUMENTOS Cumple No Cumple Observación 

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

X   

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

X   

3 
Las certificaciones laborales o contractuales legibles.   NO APLICA 

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)   NO APLICA 

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  
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10 

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

X  
 

11 
Registro de medidas correctivas RMNC (del mes 
vigente) 

X   

12 

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

X  

 

13 
Certificación o formulario de afiliación a pensión (Mes 
vigente) 

X   

14 
Certificado médico ocupacional (No aplica para 
seminarios o diplomados) 

X   

15 

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

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 22, la participante MARISOL SUAREZ BAUTISTA cumplen 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° 005 del 2022.  
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  MARISOL SUAREZ BAUTISTA  

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200  

EXPERIENCIA   N/A 

 
De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 005, el PERFIL 22 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica 
 

EVALUACION DE ESTUDIOS MARISOL SUAREZ BAUTISTA  

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500  

Título de Pregrado   50 50 
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Título de Posgrado como Especialista 100 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 

TOTAL  50 

 
De acuerdo a los documentos anexados, la participante MARISOL SUAREZ BAUTISTA allegó título de MICROBIÓLOGA para lo cual y de acuerdo a los 
términos de Invitación Publica N° 005 se asignan cincuenta (50) puntos. 
 
 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  MARISOL SUAREZ BAUTISTA  

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200  

EXPERIENCIA   N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS   

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500  

Título de Pregrado  50 50 

Título de Posgrado como Especialista 100 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 

TOTAL, DE PUNTAJES MAXIMOS 1+2 1000 50 

 
 
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 el Laboratorio de Fisioterapia y 
Simulación de la Universidad de Pamplona. 

 

 
DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
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Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 02 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 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación, las siguientes personas: 
 

• MARLYN YUDITH SUÁREZ GAMBOA 

• CARLOS ANDRÉS VILLAMIZAR PARADA  

 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN 
 

Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

N° CDP 
INTERNO 

RUBRO CENTRO DE 
COSTOS 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

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. 
 

 MARLYN YUDITH SUÁREZ GAMBOA  CARLOS ANDRÉS VILLAMIZAR PARADA 

N° DOCUMENTOS Cumple No Cumple Observación Cumple No Cumple Observación 

1 

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

X   X   

2 

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

 X 
No aplica para el perfil 
solicitado , no adjunto los 
estudios relacionados 

X   

3 

Las certificaciones laborales o 
contractuales legibles. 

  NO APLICA   NO APLICA 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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4 Documento de Identificación X   X   

5 

Certificado que acredite la 
definición de su situación militar  

  NO APLICA X   

6 
Certificación bancaria para afectos 
de pago  

X   X   

7 Tarjeta profesional (si aplica)   NO APLICA   NO APLICA 

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   

10 

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

X   X   

11 

Registro de medidas correctivas 
RMNC (del mes vigente) 

X   X   

12 

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

X   X   

13 

Certificación o formulario de 
afiliación a pensión (Mes vigente) 

X   X   

14 

Certificado médico ocupacional (No 
aplica para seminarios o 
diplomados) 

X   X   

15 

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

 X 

El código de la actividad 
relacionado en el RUT no 
corresponde a las actividades 
a realizar 

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 23, el participante CARLOS ANDRÉS VILLAMIZAR PARADA cumple con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, continúa en el 
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proceso de evaluación, la participante MARLYN YUDITH SUÁREZ GAMBOA 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° 005 del 2022.  
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  CARLOS ANDRÉS VILLAMIZAR PARADA 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200  

EXPERIENCIA   N/A 

 
De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 005, el PERFIL 23 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica 
 

EVALUACION DE ESTUDIOS CARLOS ANDRÉS VILLAMIZAR PARADA 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500  

Título de Pregrado   50 50 

Título de Posgrado como Especialista 100 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 

TOTAL  50 

 
De acuerdo a los documentos anexados, el participante CARLOS ANDRÉS VILLAMIZAR PARADA allegó título de LICENCIADO EN EDUCACIÓN 
BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 005 se 
asignan cincuenta (50) puntos. 
 
 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  CARLOS ANDRÉS VILLAMIZAR PARADA 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200  

EXPERIENCIA   N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS   

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500  
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Título de Pregrado  50 50 

Título de Posgrado como Especialista 100 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 

TOTAL, DE PUNTAJES MAXIMOS 1+2 1000 50 

 
 
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 servicios para los Gimnasios 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 02 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 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación, las siguientes personas: 
 

• NEYDI MILENA ACEVEDO ACEVEDO  

• KAREN LIZETH REY NIÑO 

• LEYDY ZULAY SANCHEZ SANABRIA 

• MARUJA PARADA CONTRERAS 

 
 
 
 
 
 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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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 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

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. 
 
 

 

NEYDI MILENA ACEVEDO 
ACEVEDO  

KAREN LIZETH REY NIÑO 
 

LEYDY ZULAY SANCHEZ 
SANABRIA 

 

MARUJA PARADA 
CONTRERAS 

N° DOCUMENTOS Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple 

No 
Cumple 

Observación Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple 

No 
Cumple 

Observación 

1 

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

 X 

No firmo la hoja de 
vida, se envió correo 

dentro de los 
términos para 

subsanar 

X   
 

X 

  

X  

 

2 

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

X   X   
 

X 

  
X  

 

3 

Las certificaciones 
laborales o contractuales 
legibles. 

  NO APLICA   NO APLICA  
  

NO APLICA   
NO APLICA 

4 
Documento de 
Identificación 

X   X   
 

X 
  

X  
 

5 

Certificado que acredite 
la definición de su 
situación militar  

  NO APLICA X   
 

X 

  
X  
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6 

Certificación bancaria 
para afectos de pago  

X   X   
 

X 

  

 X 

El documento 
está con fecha 
posterior al 
cierre de la 
convocatoria 

7 
Tarjeta profesional (si 
aplica) 

  NO APLICA   NO APLICA 
 
 

 NO APLICA 
  

NO APLICA 

8 

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

X   X   
 

X 

  

X  

 

9 

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

X   X   
 

X 

  

X  

 

10 

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

X   X   
 

X 

  

X  

 
 

 

11 

Registro de medidas 
correctivas RMNC (del 
mes vigente) 

x   X   
 

X 

  
X  

 

12 

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

 X 

No adjunto 
documento, se envió 
correo dentro de los 
términos para 
subsanar 

X    X 

Realizada la 
verificación en 
salud, se 
encuentra en 
régimen 
subsidiado, se 
requiere como 
INDEPENDIENTE-
COTIZANTE-
CONTRIBUTIVO-
ACTIVO, el 
documento está 
con fecha 
posterior al cierre 
de la convocatoria 

 X 

 
 
 
 
 
 
 
No adjunto 
documento, se 
envió correo 
dentro de los 
términos para 
subsanar 

13 

Certificación o formulario 
de afiliación a pensión 
(Mes vigente) 

 X 

No adjunto 
documento, se envió 
correo dentro de los 
términos para 
subsanar 

X   X   X   
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14 

Certificado médico 
ocupacional (No aplica 
para seminarios o 
diplomados) 

X   X   X 

  

 X 

El certificado 
ocupacional esta 
vencido, este 
tiene vigencia de 
tres años, el 
documento está 
con fecha 
posterior al 
cierre de la 
convocatoria 

15 

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

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 24, la participante KAREN LIZETH REY NIÑO cumple con la totalidad de los documentos habilitantes, por lo tanto, continúa en el proceso de 
evaluación, las participantes NEYDI MILENA ACEVEDO ACEVEDO y LEYDY ZULAY SANCHEZ SANABRIA y MARUJA PARADA CONTRERAS 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° 005 del 2022.  
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  KAREN LIZETH REY NIÑO 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200  

EXPERIENCIA   N/A 

 
De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 005, el PERFIL 24 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica 
 

EVALUACION DE ESTUDIOS KAREN LIZETH REY NIÑO 

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500  

Título de Pregrado   50 50 

Título de Posgrado como Especialista 100 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 
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TOTAL  50 

 
De acuerdo a los documentos anexados, la participante KAREN LIZETH REY NIÑO allegó título de LICENCIADO EN EDUCACIÓN BÁSICA CON 
ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES para lo cual y de acuerdo a los términos de Invitación Publica N° 005 se asignan 
cincuenta (50) puntos. 
 
 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  KAREN LIZETH REY NIÑO 

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200  

EXPERIENCIA   N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS   

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500  

Título de Pregrado  50 50 

Título de Posgrado como Especialista 100 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 

TOTAL, DE PUNTAJES MAXIMOS 1+2 1000 50 

 
 
PERFIL 25: 
 
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 Psicología 
de la Universidad de Pamplona. 

 

 
 
 
 



 
 

 
Evaluación de hojas de vida para habilitación de Participantes 

 

Código 
 
 

Pagina 82 de 85 

 
DESCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  

 

Se convocó a participar mediante invitación publica a los interesados del proceso el día 02 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 03 de marzo de 2022, dentro del término establecido en la invitación, presentaron la documentación, las siguientes personas: 
 

• LINA MARCELA GARZÓN SANABRIA 

• JANINE YULIANA CRISTANCHO PEÑA 

 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN 
 

Esta contratación se encuentra amparada por la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

N° CDP 
INTERNO 

RUBRO CENTRO DE 
COSTOS 

VALOR 

 

573 
2.1.2.02.02.008.01.02 - OTROS SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

 

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 MARCELA GARZÓN SANABRIA  JANINE YULIANA CRISTANCHO PEÑA  

N° DOCUMENTOS Cumple No Cumple Observación Cumple No Cumple Observación 

1 

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

X   X   

2 

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

X   X   

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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3 

Las certificaciones laborales o 
contractuales legibles. 

  NO APLICA   NO APLICA 

4 Documento de Identificación X   X   

5 
Certificado que acredite la definición 
de su situación militar  

  NO APLICA X   

6 
Certificación bancaria para afectos 
de pago  

X   X   

7 Tarjeta profesional (si aplica)   NO APLICA   NO APLICA 

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   

10 

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

X   X   

11 

Registro de medidas correctivas 
RMNC (del mes vigente) 

X   X   

12 

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

X   X   

13 

Certificación o formulario de afiliación 
a pensión (Mes vigente) 

X   X   

14 

Certificado médico ocupacional (No 
aplica para seminarios o diplomados) 

X   X   

15 

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

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 25, las participantes LINA MARCELA GARZÓN SANABRIA y JANINE YULIANA CRISTANCHO PEÑA 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° 005 del 2022.  
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
LINA MARCELA GARZÓN 

SANABRIA 
 

JANINE YULIANA CRISTANCHO 
PEÑA  

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200   

EXPERIENCIA   N/A N/A 

 
De acuerdo a los términos de Invitación Pública N° 005, el PERFIL 25 no requiere experiencia, por lo tanto, este ítem no aplica 
 

EVALUACION DE ESTUDIOS 
LINA MARCELA GARZÓN 

SANABRIA 
 

JANINE YULIANA CRISTANCHO 
PEÑA  

PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500   

Título de Pregrado   50 50 50 

Título de Posgrado como 
Especialista 

100 
0 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 0 

TOTAL  50 50 

 
De acuerdo a los documentos anexados, la participante LINA MARCELA GARZÓN SANABRIA allegó título de PSICÓLOGA para lo cual y de acuerdo a 
los términos de Invitación Publica N° 005 se asignan cincuenta (50) puntos. 
 
De acuerdo a los documentos anexados, la participante JANINE YULIANA CRISTANCHO PEÑA allegó título de PSICÓLOGA para lo cual y de acuerdo a 
los términos de Invitación Publica N° 005 se asignan cincuenta (50) puntos. 
 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
LINA MARCELA GARZÓN 

SANABRIA 
 

JANINE YULIANA 
CRISTANCHO PEÑA  

PUNTAJE MÁXIMO   (1) 200   

EXPERIENCIA   N/A N/A 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS    
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PUNTAJE MÁXIMO   (2) 500   

Título de Pregrado  50 50 50 

Título de Posgrado como 
Especialista 

100 
0 0 

Título de Posgrado en Maestría 150 0 0 

Título de Posgrado en Doctorado 200 0 0 

TOTAL, DE PUNTAJES MAXIMOS 
1+2 

1000 50 50 

 
OBSERVACIÓN: Los siguientes participantes no manifestaron para que perfil aplicaban en la invitación Publica N° 005, se solicitó mediante correo 
electrónico la información y no respondieron. 
 
MIGUEL MALCOM BRYANT AMAYA PUERTO 
SERGIO ANDRES RIAÑO DUQUE 
ANDERSON OMAR LEMUS BERMUDEZ 
 
 
En constancia se firma la presente el, 16-03-2022 
 
 
 
 
 
________________________________ 
ANDREA JOHANA RAMÓN TORRES 
Jefe Oficina Contratación 
 
 
Revisó: Luis Orlando Rodríguez Gómez  
Asesor Jurídico 
 
 
Revisó: Angie Zuley Orozco Monsalve 
Profesional Universitario  

 

Proyectó:  Nubia Patricia Cristancho Carrillo 

Técnico Administrativo 

 


