Quibdó, 05 de abril de 2022
ADENDA No 01
A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DENTRO DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICAS No
032 A 041 DE 2022.
El INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO - “John Von
Neumann”- IIAP, mediante el presente documento informa a los interesados
acerca de la modificación a los términos de referencia de las convocatorias
públicas No 032 a 041 de 2022, según se indica a continuación:
Modificación No 1
De conformidad con lo establecido en el numeral 1 de los REQUISITOS MINIMOS se
excluye el de “Ser ciudadano (a) colombiano (a)”. En consecuencia, los demás
requisitos de dicho acápite quedan iguales.
Modificación No 2
De conformidad con lo estipulado en el numeral 8 de lo términos de referencia de
la convocatoria, el Comité de evaluación estará conformado de la siguiente
manera:
•
•
•
•
•
•

Director o jefe de la Dependencia solicitante del servicio.
Jefe de la División de Recursos Humanos.
Subdirector de investigaciones.
Subdirector Administrativo y Financiero del IIAP
Coordinador de la oficina de Convenios y Contratos
Jefe de la oficina jurídica del IIAP

Modificación No 3
En los factores de evaluación, en relación con la entrevista a realizar, ésta quedará
así:

La entrevista será presencial y/o virtual y se evaluarán los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Relaciones interpersonales
Capacidad de comunicación
Trabajo en equipo
Disponibilidad inmediata
Conocimiento del territorio y sus dinámicas étnicas
Conocimiento especifico de las temáticas que estarán a su cargo.

Al momento de realizar la entrevista, deberá presentarse el documento de
identidad original
El puntaje definitivo mínimo que debe obtener corresponde a 70 puntos, antes
de la entrevista (calificación de los numerales 1, 2 y 3 del cuadro que detalla los
factores de evaluación). E l proponente que no alcance dicho puntaje no será
tenido en cuenta.
Modificación No 4
Se modifica el cronograma del proceso de contratación, el cual quedará así:
1. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
Publicación de la convocatoria

FECHA
Desde: marzo 28
de 2022.

LUGAR
Página web del Instituto
de
investigaciones
Ambientales del pacífico,
Hasta: abril 07 www.iiap.org.co
de 2022 a las
4:00 p.m.

Recepción y evaluación de hojas Entre el 29 de
de vida con todos sus soportes y marzo al 12 de
entrevista.
abril de 2022
hasta las 04:00
pm.

Publicación del
admitidos y no

En medio magnético al
correo
electrónico
iiap@iiap.org.co
y
de
forma física en el Instituto
de
investigaciones
Ambientales del pacífico,
Carrera 6a No 37-39, Barrio
Huapango.
Quibdó.
Oficina de recepción.
listado de 13 de abril de Publicaciones:
Página
admitidos y 2022,
web del Instituto de

traslado
para
reclamaciones.

presentar hasta: abril 21
de 2022 a las
4:00 p.m. (plazo
para presentar
observaciones)

investigaciones
Ambientales del pacífico,
www.iiap.org.co
Reclamaciones: al correo
electrónico
iiap@iiap.org.co
Respuesta a reclamaciones al Desde el 13 de Página web del Instituto
informe de evaluación (si las hay) abril de 2022,
de
investigaciones
hasta: abril 20 Ambientales del pacífico,
de 2022 a las www.iiap.org.co
4:00 p.m
Listado definitivo
20 de abril de Página web del Instituto
2022
de
investigaciones
Ambientales del pacífico,
www.iiap.org.co
Asignación y celebración de 22 de abril de
contrato
2022
Los demás términos y contenido de los documentos anexos de las convocatorias
públicas 032 a 041 de 2022, permanecen incólumes y se mantienen vigentes en
todas sus partes y alcance.

WILLIAM KLINGER BRAHAN
Director General
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO - “John Von
Neumann”- IIAP

