A VISO D E C O N VO C A TO R IA N o. 0 3 4

IIAP

CLASE DE CONVOCATORIA: PÚBLICA

DIA

FECHA DE FIJACIÓN
MES

AÑO

28

03

2022

MEDIOS DE DIVULGACIÓN: Web Institucional

SER VIC IO T ÉC N IC O A C O N TR A TA R

R ESPO N SA B ILID A D ES C O N TR AC TUA LES
ACTIVIDADES

Servicios Técnicos Profesionales
para caracterizar la flora asociada a
No.
ecosistemas y los ambientes
CONTRATOS
donde se desarrollan actividades
1
productivas, en el Chocó
Biogeográfico

OBJETO

VA LO R

$27.500.000
(Honorarios por Duración: Hasta el 31 de diciembre
10 productos de de 2022
$2.750.000)

LU G A R D E
EJ EC U C IO N

Chocó Biogeográfico (Tumaco –
Nariño)

-

Uno (1)

-

Apoyo en las actividades de socialización y concertación comunitaria de proyectos de investigación
Análisis, compilación y construcción de documentos técnicos de línea base de información secundaria,
relacionada con los proyectos del Plan Operativo Anual 2022 en el departamento de Nariño
Diseño metodológico para el levantamiento de información en campo
Apoyo logístico, y solicitudes de materiales y equipos para la ejecución de actividades de campo
Asistencia y participación e las reuniones de socialización y programación de actividades técnica de campo
Levantamiento de información técnica en campo y registro de datos en campo
Revisión y aplicación de metodologías de evaluación socioeconómica de actividades productivas asociadas
al Plan Operativo Anual 2022
Apoyo a las iniciativas comunitarias de comunidades negras e indígenas del departamento de Nariño en
jurisdicción del IIAP, gestión y trabajo de campo y análisis de los datos de estas.
Apoyo en el relacionamiento comunitario, acompañamiento en los procesos étnicos organizativos y
representación institucional en la vigencia 2022

PERFIL REQUERIDO
PERFIL
Licenciado o profesional del área de la biología o Ciencias de la naturaleza.
EXPERIENCIA GENERAL: Experiencia mínima de 3 años.

EXPERIENCIA RELACIONADA: Profesional con mínimo de 2 años de experiencia
laboral en territorios de comunidades negras o indígenas del departamento Nariño

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Mínimo de 2 años de experiencia en
cualquiera de las siguientes temáticas:
•
•

Caracterizaciones de la fauna asociada y análisis ecológico de
ambientes, específicamente en ecosistemas estratégicos del Chocó
Biogeográfico Nariñense
Formulación de proyectos en investigación científica en el área
ambiental.

-

Elaboración de informe técnico con el análisis de la información levantada en campo de acuerdo con las
especificaciones técnicas de proyectos de investigación del Plan Operativo Anual 2022.

REQUISITOS

PRODUCTOS O ENTREGABLES

Hoja de vida con soportes (Cédula de ciudadanía, Diplomas, constancias laborales, Producto 1 _ Un documento técnico que contenga el levantamiento y análisis de información secundaria (Línea Base),
certificaciones)
que contenga el análisis relacionado con el comportamiento de la guagua en condiciones de cautiverio y
enfermedades asociadas.
Copia del certificado del registro único tributario (RUT), expedido por la DIAN, con
Product0 2_6_ (5) Documentos que contenga las actividades realizadas en el seguimiento constante al
los datos actualizados.
comportamiento de la guagua en condiciones de cautiverio en territorios colectivos de Nariño.
Tarjeta y/o matrícula profesional aplicable a cada profesión u oficio.

Producto 7 _ Un (1) documento técnico que contenga la caracterización de las especies vegetales utilizadas como
complemento para la alimentación de las gallinas criollas.

Producto 8 _ Un (1) documento que contenga la descripción, identificación y manejo tradicional de las enfermedades
Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios de la tarjeta y/o matrícula que presentan las gallinas criollas en territorios colectivos de Nariño.
profesional expedido por el organismo que regente la profesión.
Producto 9 _ Un (1) informe final donde se identifiquen núcleos para la cría y producción y cuantificación de gallinas
criollas en territorios colectivos de Nariño.
Certificado de antecedentes Disciplinarios (Procuraduría), fiscales (Contraloría), Producto 10 _ Un (1) Artículo científico sobre una de las temáticas abordadas en los proyectos. Además de una
Policía (RNMC). con vigencia no inferior a 30 días.
carpeta que contenga los documentos y material técnico de carácter informativo como insumo para el desarrollo de
herramientas de divulgación y socialización de resultados del IIAP (formatos de campo, matriz de datos SIG, resumen
corto, fotografías rotuladas, metadatos, y noticias de investigación), en el marco de las actividades de los proyectos
Libreta Militar y/o definición de situación militar para hombres menores de 50 años, realizados
no indígenas.

CONDICIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA
PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA APLICA EL PROCESO, TERMINOS Y CRONOGRAMA INDICADOS EN EL ANEXO No. 01

