
Convocatoria: Asesor en Definición de Políticas Públicas. 

La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca abre la convocatoria para contratar 

Asesor en Definición de Políticas Públicas para la ejecución del proyecto denominado 

“Formulación del Plan de Ordenamiento Departamental Cauca” 

 

OBJETO CONTRACTUAL: Prestar servicios como profesional especializado para brindar 

asesoría en  definiciones de política públicas para la ejecución de la segunda etapa 

del proyecto denominado “Formulación del plan de ordenamiento departamental del 

Cauca” 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN: Contrato de Prestación de Servicios. 

 

HONORARIOS: A convenir entre las partes. 

 

 

REQUISITOS:  

 

 

Formación académica  

Profesional en Ciencias Humanas o 

Sociales, de la Ingeniería, o de las o de la 

Biología con título de posgrado en áreas 

afines.   

Experiencia 
Experiencia profesional mínima de diez 
(10) años, de los cuales al menos cinco (5) 
deben corresponder a experiencia en 
formulación, análisis o revisión de políticas 
públicas.  

 

 

EQUIVALENCIAS: 

 

 Título de posgrado adicional al exigido, en la modalidad de especialización por:  

Dos (2) años de experiencia profesional o viceversa, siempre que se acredite el 

título profesional; o título profesional adicional al exigido, siempre y cuando dicha 

formación sea afín con las funciones del contrato; o terminación y aprobación de 

estudios profesionales adicionales al título profesional exigido, siempre y cuando 

dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de 

experiencia profesional. 

 

 Título de posgrado adicional al exigido, en la modalidad de maestría, por:  

Tres (3) años de experiencia profesional o viceversa, siempre que se acredite el 

título profesional; o título profesional adicional al exigido, siempre y cuando dicha 

formación sea afín con las funciones del contrato; o terminación y aprobación de 

estudios profesionales adicionales al título profesional exigido, siempre y cuando 

dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de 

experiencia profesional. 

Título de posgrado adicional al exigido, en la modalidad de doctorado o 

postdoctorado, por:  



 Cuatro (4) años de experiencia profesional o viceversa, siempre que se acredite 

el título profesional; o título profesional adicional al exigido, siempre y cuando 

dicha formación sea afín con las funciones del contrato; o terminación y 

aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, 

y dos (2) año de experiencia profesional. 

 Tres (3) años de experiencia profesional por título universitario adicional al 

exigido como requisito. 

 

El proceso general de selección del Asesor en Gestión del Riego y Cambio Climático 

tendrá las siguientes etapas: 

 

1. Convocatoria pública para la presentación de hojas de vida: recepción de hojas 

de vida hasta el viernes 15 de noviembre de 2019 04:00 p.m., en la Secretaría 

General de la Institución, ubicada en la Carrera 5 No. 5-40 centro Claustro de la 

Encarnación de la ciudad de Popayán. 

2. Evaluación de Hojas de vida frente a requisitos de perfil: 18 de noviembre de 

2019. 

3. Publicación candidatos que cumplen con el perfil solicitado: 18 de noviembre de 

2019, 7:00 p.m. 

4. Entrevista a los candidatos que cumplieron con el perfil solicitado: 19 de 

noviembre de 2019, a partir de las 2:00 p.m. 

5. Publicación de resultados entrevista: 19 de noviembre de 2019, 06:30 p.m. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:  

 

La Institución recepcionará las hojas de vida y realizará la respectiva verificación del 

cumplimiento de requisitos. 

 

Quienes continúen en la siguiente etapa, deberán realizar entrevista con el Director del 

Proyecto denominado “Formulación del Plan de Ordenamiento Departamental Cauca”, y 

el Secretario General de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. 

 

 

 

 

 

DIEGO FERNANDO MUÑOZ ROBLES 

Secretario General 

 

“ORIGINAL FIRMADO” 

 


