
 

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMISIÓN 
COLOMBIANA DEL OCÉANO – SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN 
COLOMBIANA DEL OCÉANO, ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR HOJAS DE 
VIDA DE PERSONAS NATURALES PARA CONTRATAR SERVICIOS 
PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
OBJETO: Contratar a personas naturales para la prestación de servicios 
profesionales y/o técnicos, con los requisitos generales que se indican en la 
presente invitación. 
 
CÓMO DEBE PRESENTARSE LA HOJA DE VIDA  
 
1.  Formato único de la hoja de vida persona natural - Art. 1º Ley 190 de 1995 

(Ley 489 y 443 de 1998)  
2. En documentos Anexos.  
 

a. Fotocopia títulos de idoneidad (diplomas y actas de grado).  
b. Certificados de experiencia relacionada con las actividades propias 

del objeto contractual.  
c. Principales funciones y/o logros profesionales o portafolio de diseño.  
d. Participación en publicaciones académicas y/o ponencias.  
e. Participación en la formulación y ejecución de proyectos.  

 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA 

 Recepción hojas de 
vida de aspirantes  

 

En Físico:  
Comisión Colombiana 
del Océano – 
Secretaría Ejecutiva.  
Cra. 86 No. 51-66  
Edificio WBC, Oficina 
304 Bogotá  
Secretaria General:  
Sra. Doris Páez Núñez  

 

Desde el cuatro (04) de 
diciembre de 2017, 
hasta el veinte (20) de 
diciembre de 2017, a 
las 4:00 PM (16:00)  

 

 
Proceso de Selección  
 
1. Análisis de la Hoja de Vida – 30%  

2. Entrevista Personal – 70%  

 
 
 
 



 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA 

Entrevistas 
 

Comisión Colombiana 
del Océano – 
Secretaría Ejecutiva.  
Cra. 86 No. 51-66  
Edificio WBC, Oficina 
304 Bogotá  
Secretaria General:  
Sra. Doris Páez Núñez  

 

Desde el once (11) de 
diciembre de 2017, 
hasta el veintinueve 
(29) de diciembre de 
2017, a las 4:00 PM 
(16:00).  
 
Modalidad: presencial y 
on line (Skype)  
 
Notificación por Celular    

 

 
 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA 

Notificación  
 

 

por celular  
 

 

El veintinueve (29) de 
diciembre de 2017, a 
las 4:00 PM (16:00).  

 

 
 
CONDICIONES CONTRACTUALES 
 
El contrato se regirá íntegramente por las leyes colombianas, especialmente por la 
ley 80 de 1993 y demás normas concordantes vigentes. Los derechos y las 
obligaciones de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Comisión Colombiana 
del Océano - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano y del 
contratista serán las señaladas en los términos del contrato y en las demás normas 
vigentes relacionadas con el tema.  
 
TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR  
 
La naturaleza del contrato resultante será la de CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS.  
 
EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL  
 
Dada la naturaleza jurídica, los contratos de prestación de servicios no constituyen 
relación laboral alguna, por lo tanto no dan lugar al reconocimiento y pago de 



 

prestaciones sociales. El contratista solo tendrá derecho a los pagos expresamente 
convenidos en el contrato a celebrar. 
 
Este aviso está dirigido a recibir hojas de vida de personas naturales sin que por 
dicha presentación la Nación-Ministerio de Defensa Nacional–Comisión 
Colombiana del Océano –Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del 
Océano, adquiera obligación o compromiso alguno para suscribir contrato de 
prestación de servicios, ni ningún otro tipo de contrato con ningún otro participante.  
 
PROPÓSITO PRINCIPAL  
 
Asistir, apoyar y asesorar a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del 
Océano, en los temas y servicios requeridos respectivamente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

NIVEL PROFESIONAL 
 
 
Establecido de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

ASESORÍA PROFESIÓN PERFIL PROFESIONAL 

Webmaster Ingeniero o Tecnólogo 
en sistemas 

Profesional o técnico en Ingeniería de Sistemas, cursos, talleres y seminarios de 
capacitación y actualización. Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional y 
relacionada. Conocimientos básicos esenciales en: programación en los lenguajes: 
PHP, POSTGRESS, HTML, JAVA, SCRIPT y conocimientos de sentencias SQL, 
manejo básico del Sistema Operativo Linux, diseño e implementación de bases de 
datos, configuración de equipos activos, servidores de datos, canal de internet, sitio 
web y seguridad informática. Conocimientos de la Comisión Colombiana del Océano. 

Medios Electrónicos y 
comunicaciones 
estratégicas 

Comunicador social y/o 
periodista 

Profesional en Comunicación Social y/o Periodismo. Veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional y relacionada. Conocimientos básicos esenciales en: 
redacción y ortografía, Comunicación Organizacional e Institucional, Medios de 
Comunicación Oral y Escrita, manejo de medios, análisis de conceptualización y 
selección de la información, dominio del idioma inglés oral y escrito, herramientas 
ofimáticas (paquetes de office) y herramientas de diseño. Conocimiento de la 
Comisión Colombiana del Océano. 

Imagen Corporativa Diseñadora Gráfica Profesional en diseño gráfico o profesiones afines. Veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional y relacionada. Conocimientos básicos esenciales: 
programador de aplicaciones WEB, experiencia en diseño, diagramación, fotografía, 
modelado e ilustración para el diseño, gestión de piezas para imagen y herramientas 
de diseño. Conocimiento de la Comisión Colombiana del Océano. 

Planeación Estratégica y 
presupuestal 

Ingeniería industrial, 
administración de 
empresas y carreras 
afines  

Estudiante universitario de último semestre o profesional en carreras como 
Administración Pública, Administración de Empresas o Ingenierías. Experiencia de 
6 meses. Conocimientos básicos esenciales: Sistemas de Gestión, MECI, NTCGP: 
1000, Gestión Documental, Excelente ortografía y gramática, dominio del idioma 
inglés oral y escrito (opcional) y Herramientas Ofimática (Paquete de Office). 
Conocimiento de la Comisión Colombiana del Océano. 

Jurídico Misional Abogado Abogado titulado con especialización en Derecho Administrativo, contratación estatal 
y/o laboral, Conocimientos básicos esenciales en Derecho Público, Derecho 
Marítimo, Derecho Constitucional, Derecho Laboral, Ley 80/93, Ley 1150/2007 y 
Decreto 1082/2015. Tres 03 años de experiencia en el sector público. Conocimiento 
de la Comisión Colombiana del Océano. 



 

Organismos Internacionales  Internacionalista y/o 
Ciencias políticas 

Profesional en Relaciones Internacionales, ciencias políticas, o carreras afines. 
Experiencia mínima de 06 meses. Conocimiento básico esencial en relaciones 
internacionales, Cooperación Internacional, Organismos Internacionales, Derecho 
Internacional, derecho del mar y objetivos de Desarrollo Sostenible, manejo del 
idioma inglés y francés. Conocimiento de la Comisión Colombiana del Océano. 

Política PNOEC Politólogo Título profesional en Relaciones Internacionales, Ciencia Política o carreras afines. 
Experiencia de tres (03) años. Conocimiento básico esencial en formulación y 
evaluación de políticas públicas, procesos CONPES, trabajo interinstitucional con 
instituciones públicas, conocimiento de la Política Nacional de los Océanos y los 
Espacios Costeros, dominio del idioma inglés. Conocimiento de la Comisión 
Colombiana del Océano. 

Asuntos Antárticos Biólogo Marino Profesional en Biología Marina o carreras afines. Experiencia de tres 03 años en 
temas relacionados con temas antárticos, Conocimiento en biología marina, 
mamíferos marinos, glaciología y la Comisión Colombiana del Océano. 

Asuntos Antárticos Profesional en Asuntos 
Internacionales 

Profesional en Relaciones Internacionales, Ciencia Política o carreras afines. 
Experiencia de mínimo (01) año. Conocimiento básico del Sistema de Tratado 
Antártico y Cooperación Internacional, ONGS, organismos internacionales, y 
Conocimiento de la Comisión Colombiana del Océano. 

Política Sesiones Ciencias Políticas y/o 
relaciones 
internacionales 

Estudiante universitario de último semestre o profesional en carreras como 
Relaciones Internacionales, Ciencia Política o carreras afines. Experiencia de un (01) 
año. Conocimiento básico la política nacional del océano y espacios costeros. 
Conocimiento de la Comisión Colombiana del Océano. 

Ecosistemas Estratégicos 
del Pacifico 

Biólogo, o Biólogo 
Marino.  

Profesional en Biología Marina, Ingeniería Ambiental, Oceanografía, Ecología y/o 
carreras afines. Experiencia mínima de 02 años de experiencia laboral en temas 
relacionados con educación marítima, investigación marítima y/o especies marinas. 
Conocimientos básicos esenciales investigación marina, contaminación marina, 
herramientas ofimáticas. Conocimiento de la Comisión Colombiana del Océano. 

Educación Marina y Gestión 
del riesgo 

Ingeniero Ambiental Profesional en: Biología Marina, Ingeniería Ambiental, Oceanografía, Ecología, 
Hidrografía y/o carreras afines. Acreditar mínimo 01 año de experiencia laboral en 
temas relacionados con de educación marítima y/o contaminación marina. 
Conocimientos Básicos Esenciales: Plan de Estudios, Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), Política Nacional Educativo, Toxicología, Gestión del Riego, 
Contaminación Marina, Aguas de lastre, Florecimientos Algales Nocivos, 
Hidrocarburos, Ortografía y gramática y Herramientas Ofimáticas (Paquete de 
Office). Conocimiento de la Comisión Colombiana del Océano. 

Datos, Ciencia y Tecnología Biólogo  Profesional en Administración Marina, Ingeniería Naval, Biología Marina y/o carreras 
afines o relacionadas con el objeto del contrato. Experiencia de veinticuatro (24) 
meses profesional y relacionada. Conocimientos básicos esenciales en gestión de 
organizaciones públicas, gestión de proyectos de investigación. Conocimiento de la 
Comisión Colombiana del Océano. 



 

Asuntos Económicos Ingeniería de Pesca y 
carreras Afines 

Profesional en ingeniería de pesca, o carreras afines. Veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional y relacionada. Conocimientos básicos esenciales en: 
ortografía y gramática, gestión y dirección de proyectos, temas de planificación y 
gestión ambiental, uso sostenible de los recursos vivos, herramientas ofimáticas. 
Conocimiento de la Comisión Colombiana del Océano.  

Jurídico Contratos Abogado  Abogado, con conocimientos en Derecho Público, Derecho Administrativo, Derecho 
Constitucional, Ley 80/93, Ley 1150/2007 y Decreto 1082/2015. Experiencia 
relacionada de seis meses en el sector público. Conocimiento de la Comisión 
Colombiana del Océano.   

 
 
 


