
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE AMAZONIA 

ANEXO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

CIENTÍFICAS DE LA SEDE AMAZONIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA A TRAVÉS DEL 

MEJORAMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN   LETICIA 

 

A. 

Realizar y entregar en medio digital la planeación técnica de las actividades necesarias para las 
adecuaciones a la infraestructura física contempladas en el proyecto FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS DE LA SEDE AMAZONIA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN   LETICIA 

B. 

Orientar y liderar la ejecución de las adecuaciones físicas contempladas en el proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS DE LA SEDE AMAZONIA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE SU 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN   LETICIA 

C. 
Realizar los procesos precontractuales requeridos para los diferentes trámites de las 
adecuaciones a la infraestructura física el proyecto acorde con el manual de convenios y 
contratos de la Universidad Nacional de Colombia  

D. 
Realizar los procesos precontractuales requeridos para la vinculación de la interventoría a las 
ordenes contractuales para la adecuación de la infraestructura física y la compra de equipos. 

E. 
Elaborar y presentar en medio digital los conceptos técnicos  al supervisor del proyecto de los 
diferentes procesos asociados a los contratos de obra e interventoría del proyecto. 

F. 
Recopilar y entregar en medio digital la información requerida para la elaboración y preparación 
de informes administrativos requeridos en la ejecución del proyecto 

G. 
Realizar y entregar en medio digital informe de las visitas de seguimiento en coordinación con la 
interventoría a la ejecución de las obras y equipos del proyecto. 

H. 
Participar en los comités técnicos de obra e interventoría que se adelanten durante la ejecución 
del proyecto 

I. 
Elaborar y entregar en medio digital los informes de supervisión del avance de las obras de 
adecuación a la infraestructura físicas y equipos del proyecto. 

J. 
Emitir y entregar concepto en medio digital de los informes de interventoría del avance de las 
obras que se adelante en la ejecución del proyecto 

K. 
Elaborar los procesos de liquidación de las ordenes contractuales de adecuaciones e 
interventoría del proyecto 

L. 
Llevar el archivo en medio físico y digital de las actividades asociadas al cumplimiento de esta 
orden contractual 

 


