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Dependencia solicitante: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN CULTIVOS ANDINOS – 
CONVENIO 1865-1 Celebrado entre CORPOICA  y la Universidad de Nariño. 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalecía del interés general.  
 
Que el artículo 2º de la Constitución Política establece: “Son fines esenciales del Estado: Servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución.” 
 
Que, para el cumplimiento de los fines del Estado es necesario el aprovisionamiento de bienes 
y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. 
 
Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia garantiza la Autonomía Universitaria 
y consagra que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios 
estatutos, de acuerdo con la ley. 
 
Que el artículo 17 del Acuerdo No. 126 de 2014 – Estatuto de Contratación de la Universidad 
de Nariño, dispone: “Principio de planeación. La adquisición de un bien o servicio responde a la 
identificación, análisis y estudio de una necesidad con el fin de determinar la viabilidad técnica 
y económica y estar programada en el Plan General de Compras en coherencia con el Plan de 
Desarrollo garantizando agilidad, calidad y eficiencia en el proceso contractual.” 
 
Que el Proyecto denominado “Mejoramiento de la oferta forrajera, optimización de sistemas de 
alimentación y aseguramiento de la calidad e inocuidad de la leche en el trópico alto del 
departamento de Nariño” es la unidad encargada de desarrollar actividades tales como: 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para la renovación de praderas en Nariño.  
 
Que existe la necesidad de adquirir equipos con destino al desarrollo de actividades de 
investigación en el desarrollo del proyecto. 
  
 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
Modalidad: Mediana cuantía 
 
La escogencia del contratista con arreglo a esta modalidad de selección se fundamenta en lo 
dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo No. 126 de 2014 – Estatuto de la Universidad de Nariño. 
 

3. OBJETO A CONTRATAR 
 
Adquirir equipos con destino al desarrollo de actividades de procesos agroindustriales en el 
desarrollo del proyecto denominado “Mejoramiento de la oferta forrajera, optimización de 
sistemas de alimentación y aseguramiento de la calidad e inocuidad de la leche en el trópico 
alto del departamento de Nariño”, convenio de cooperación No 1865-1 celebrado entre 
CORPOICA  y la Universidad de Nariño derivado del Convenio 882-15 Especial de cooperación 
de ciencia, tecnología e innovación suscrito entre el departamento de Nariño y CORPOICA. 
 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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Teniendo en cuenta la necesidad planteada, la Universidad de Nariño -- Convenio 1865-1-2017, 
proyecto “Integración Y Transferencia De Estrategias De Mejoramiento De La Oferta Forrajera, 
Optimización De Sistemas De Alimentación Y Aseguramiento De La Calidad E Inocuidad De La 
Leche En El Departamento De Nariño”, requiere contratar los siguientes bienes o servicios:  
 
LOTE 1:  
 

ÍTEM CANTIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

BIEN O 

SERVICIO 

SOLICITADO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

(Detalle) 

1 
1  TRACTOR  

 

 Tractor Agrícola, con motor diésel,  

 Turbo cargado de 90hp, 4 cilindros 
y 4,5 litros,  

 Transmisión sincronizada de 9 
velocidades y 3 reversas, 
enganche de 3 puntos cat. II,  

 Dos válvulas de control remoto, 
toma de fuerza independiente a 
540 RPM,  

 Llantas traseras 18.4 x 30 (R2), 
llantas delanteras 12,4 x 24 (R1), 

 Barra de protección contra vuelco 
con techo,  

 Soporte delantero para pesas, con 
6 pesas  

 Manual del operador 
 

2 1  
Arado de Cincel 
Rígido 

 Arado de cincel parabólico, ancho 
de trabajo 1,5 mts, peso 280 kg 
profundidad de 50 cm, potencia 
requerida mínima de 85 y 110 hp, 
con llantas de acero para control 
de profundidad. 
 

3 1  
Arado de cincel 
vibratorio 

 Arado de cincel vibratorio, ancho 
de trabajo 1,5 mts, peso 280 kg 
profundidad de 50 cm, potencia 
requerida mínima de 80 hp, con 
desterronador. 

4 1  Rastra de discos 

 Rastra de 18 discos de 24 
pulgadas, botella y conjunto 
hidráulico,  llantas, con un ancho 
de corte de 2,10 metros, potencia 
requerida 80 HP. Rodamientos 
cónicos en baño de aceite.  

 
 
LOTE 2 

ÍTEM 
CANTIDA

D 
UNIDA
D DE 

BIEN O SERVICIO 
SOLICITADO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
(Detalle) 
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MEDID
A 

1 1  
ESPECTOFOTÓMET
RO DE ABSORCIÓN 
ATÓMICA 

 

 De doble haz para garantizar 
mayor estabilidad y alta 
sensitividad, sistema óptico 3D 
necesario para producir el 
máximo desempeño para cada 
método de medición a través 
de un ajuste automático óptimo 
del haz de luz y del filtro digital 
de luz. 

 Debe incluirse quemador en 
titanio de 50mm, optimización 
de la altura del quemador 
automática y cámara de 
atomización completamente 
inerte.  

 El Sistema óptico debe tener 
un rango de 185 a 900nm o 
mejor, el detector debe ser 
fotomultiplicador, el 
monocromador debe ser 
Czerny-Turner. 

 Debido al tipo de muestras e 
interferencias debe tener dos 
correcciones de fondo 
(Background) método deuterio 
y Self-Reversal, para hacer la 
corrección de interferencias en 
la medición por llama 
seleccionando el método 
correcto para cada tipo de 
muestra asegurando la 
exactitud y confiabilidad de los 
resultados.Se necesita 
Corrección de fondo usando 
lámpara de Deuterio para 
hacer la corrección en el rango 
de 185mm a 430nm y Self 
Reverse en el rango de 185 a 
900 nm para muestras con 
matrices complejas o 
elementos como Na, K, Ca, Li, 
Ba para disminuir 
significativamente los errores 
de corrección de background 
debido a que la alineación de la 
luz se hace en la lámpara de 
cada elemento. 

 Fuente de luz: Lámpara de 
cátodo hueco (HCL), para un 
elemento o multielemento con 
Seis (6) fuentes de potencia o 
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mejor y se debe incluir los 
estándares y las lámparas de 
los elementos: Pb, Cd, Al, Ni, 
Li, Zn, Cu, Co, Cr, Na, K, Mn, 
Fe, Ca, Mg, B, Mo, As, Si 

 Debe contar con búsqueda 
automática del flujo de gas 
combustible óptimo necesario 
al usar solventes orgánicos, 
después de un cambio de la 
altura del quemador ó por 
cambios entre mediciones de 
absorbancias entre el blanco y 
la muestra estándar.  

 Debe incluirse un único 
automuestreador que sea 
multifuncional con el fin de que 
pueda acoplarse al Horno de 
Grafito. Debe acoplarse al 
Generador de Vapor de 
Hidruros si en un futuro se 
adquiere. Debe tener un bajo 
carryover máximo 10-4 y 60 
posiciones para muestras o 
mejor. 

 El automuestreador debe 
contar con un sistema de truly 
mix con pretratamiento de 
muestras para el horno de 
grafito, que permita una mezcla 
real de los diluyentes con las 
muestras, estándares o 
blancos en matrices difíciles, 
adición de estándares internos, 
modificadores de matriz, entre 
otros.  

 Debe tener la opción de 
adicionar un kit de 
micromuestreo, si se requiere 
en un futuro. 

 Debe incluirse horno de 
Grafito, tubos de grafito y chiller 
para el enfriamiento del horno.  

 Debe incluirse compresor de 
aire. 

 Caja de gases: Control del flujo 
de combustible automático.  

 Debe contar con múltiples 
sistemas que permitan una 
operación segura. Debe 
incorporar sensores de 
vibración y auto extinción de la 
llama, verificación automática 
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de seguridad y chequeo de 
fugas. 

 Se debe entregar con software 
para lectura de muestras y 
exportar dato y manejo del 
equipo y debe correr mínimo 16 
métodos para elementos de 
manera automática. 

 Se debe tener la posibilidad de 
extrapolación del rango de la 
curva de calibración, si la 
concentración de la muestra 
excede el rango de la curva de 
calibración, la medición 
adicional se debe poder 
realizar con la solución 
estándar y recalcular la 
concentración. Se debe 
permitir crear y salvar múltiples 
curvas de calibración en una 
misma hoja de cálculo, para 
conseguir la curva de 
calibración apropiada a la 
concentración y composición 
de la muestra.  

 Debe entregarse instalado y 
con entrenamiento y 
mantenimiento durante la 
garantía y soporte técnico. 

 

 
 
LOTE 3 

ÍTEM 
CANTIDA

D 

UNIDA

D DE 

MEDID

A 

BIEN O SERVICIO 

SOLICITADO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

(Detalle) 

1 1  
MESA DE 
TENSIÓN 

 Mesa de tensión, caja de arena, 
para determinación de curvas de 
pF 0- 2,0 (0- 0,1 bar). 

 Juego estándar para un máximo 
de 40 anillos de muestras de 
suelo, con regla graduada en cm, 
tanque de reserva de agua con 
manguera incorporada aclopada 
a la mesa. 

 Medidas interna de la mesa: 540 
x 326 mm, con soporte filtro, llave 
de drenaje y 4 contenedores de 
arena sintética de 43 micrones. 

2 1  
APARATO DE 
MEMBRANA 
PARA 

 Aparato de membrana para 
determinación de pF, pF 3.0- 4.2 
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DETERMINACIÓN 
DE PF 

(1.0- 15.0 bar). Set estándar 
para 15 muestras. 

 El set completo consiste en un 
extractor de membrana de 
presión adecuado para un 
máximo de 15 muestras, un 
compresor de 20 bar incluyendo 
válvula reductora y manómetro, 
un filtro de aire, membrana de 
celofán, tela filtrante, anillos de 
retención de muestras, sintéticas 
de suelo y diversos accesorios 
 

3 1  
PENETROLOGGE
R 

 Medidor digital de Compactación 
Penetrologger: con GPS 
incorporado, sensor de medición 
de fuerza hasta 10 MPa, LCD 
display de alta resolución. 
Memoria de 1500 mediciones, 
sensor ultrasónico de 
profundidad max de 80 cm con 
un intervalo de medición de 1cm, 
batería NiMH. Juego estándar 
para profundidades de 80 cm 
completo con penetrologger, 
conos (4) , barras de sondeo (4), 
plato (placa) de referencia de 
profundidad, cargador de 
baterías, cable de penetrologger, 
sonda externa de humedad, 
(rango de 2% a 55% de HV), 
software que permita trabajar los 
datos separadamente y 
organizar programas de trabajo y 
visualizarlo en PC. Certificado de 
calibración de equipo en fábrica. 

4 1  
ESTACIÓN 
CLIMATICA 

 Estación Meteorológica  
inalámbrica conalto nivel de 
precisión fiabilidad y robustez.  

 Sensores Incorporados: 
Precipitacion, velocidad del 
viento, dirección del viento, 
temperatura, humedad relativa, 
radiación solar, radiación 
ultravioleta, presión biométrica.  

 Rangos de Medición: 
Temperatura exterior -40°C a 
65°C , Humedad exterior 0 a 
100% , Precipitación 0 a 6553 
mm, Velocidad del viento 1-320 
km/Hr, Direccion del viento 0 a 
360° , Radiacion Ultravioleta 0 a 
16 indice, Radiación solar 0 a 
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1800 w/m2, presión biométrica 
410 a 820 mm Hg.  

 Energia conjunto de sensores : 
Panel solar de 0,5 Watts y 
batería de respaldo de Litio de 3 
Voltios. Energia Consola: 
Adaptador corriente AC y 3 
baterias de respaldo alcalinas de 
1.5 voltios. Pronostico de viento 
de las próximas 12 horas. 
Comunicación entre consola y 
conjunto de sensores de 300 mts 
a linea de vista. Actualizacion de 
la informacion cada 2,5 
segundos.} 

 Debe incluir consola y trípode y 
software.  

  
 

5. ESTUDIO DE MERCADO 
 
El estudio del precio del mercado se realizó teniendo en cuenta para cada caso o ítem la 
especialización y el tipo de producto que ofrecen las empresas del mercado. 

 
Para la estimación del presupuesto de los bienes y/o servicios se realizó el estudio de precios 
de mercado solicitando formalmente cotización a las firmas que a continuación se relacionan, 
de acuerdo a los productos que normalmente ofrecen en el mercado: 
 
LOTE 1: 
 

 Central S.A.S. 

 CasaToro. 

 Tractocentro Colombia 
 

 
LOTE 2: 
 

 Lab Instruments s.a.s  

 Analitica Y Redes 

 MAVE Instrumentacion y Quimicos Ltda. 
 

LOTE 3: 

 ITEM 1  
*PRECIO 1: Maser 
*PRECIO 2: Mercator Environment 

 

 ITEM 2 
*PRECIO 1: Maser 

 

 ITEM 3 
 *PRECIO 1: Maser 

                 *PRECIO 2: Mercator Environment 
 

 ITEM 4 
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 *PRECIO 1: Maser 
*PRECIO 2: Mercator Environment 
*PRECIO 3: Insak SAS 
 

 
De acuerdo a lo anterior se recibió cotización por parte de las mismas empresas referenciadas 
previamente.  
 
Se procedió un cuadro comparativo de precios en el cual se reflejan  los valores unitarios de los 
equipos, de conformidad con las cotizaciones allegadas y la justificación del precio oficial 
seleccionado.  
 

6. VALOR 
 

6.1. PRESUPUESTO OFICIAL  
 
Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso de selección, se tendrá como presupuesto 
el valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MDA CTE. ($447.845.762)  
 
El presupuesto oficial para cada LOTE será el contenido en el Anexo Técnico 
 

6.2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
 
El valor del contrato celebrar será con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
No. 4139-1 expedido el 27 DE JUNIO DE 2017  por la Oficina de Presupuesto de la Universidad 
de Nariño. 
 

6.3. FORMA DE PAGO 
 
 La Universidad de Nariño pagará al contratista el valor del contrato en un solo pago previa 
certificación de recibo a satisfacción de los productos por parte del coordinador general del 
convenio, entrega de factura por parte del vendedor, la cual será entregada en ORIGINAL Y 
TRES COPIAS  de conformidad con los requisitos de la DIAN y certificado de pago de seguridad 
social y parafiscales. 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del Contrato será de dos meses contados a partir del cumplimiento de 
los requisitos de ejecución  
 

8. DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

Para todos los efectos el domicilio contractual y el lugar de ejecución será el Municipio de 
Pasto (N). 
 

9. PLAN DE ENTREGA Y CUMPLIMIENTO 
 

La entrega de los bienes objeto del contrato será dentro del término fijado como plazo de 
ejecución del contrato, en Universidad de Nariño sede Torobajo – Oficina de Almacén y 
suministros  y constará en un acta de recibo a satisfacción que será firmada por el proveedor 
o su representante y el o los supervisores del contrato. 
 
 

10. SUPERVISIÓN 
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La UNIVERSIDAD DE NARIÑO ejercerá la vigilancia y control del objeto contractual, con el fin 

de verificar que se desarrollen y entreguen conforme a los términos pactados, mediante un 

Supervisor.  

El supervisor del contrato será la persona encargada de dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 7 del Estatuto de Contratación Acuerdo 126 de Diciembre de 2014 y  Manual de 
Contratación, el  funcionario delegado para tal fin es el  Coordinador General del Convenio 
1865-1 celebrado entre CORPOICA  y la Universidad de Nariño derivado del Convenio 882-
15. 
 
 

11. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS  
 
 
Se entiende por RIESGO, cualquier posibilidad de afectación que limite, retrase o suspenda la 
ejecución del contrato. 
 
El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para 
que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación. 
 
Para efectos de la mitigación de riesgos, se tendrá en cuenta la siguiente matriz, mediante la 
cual se establecen los responsables y formas de mitigación:  
 
*La valoración del riesgo se realiza en una escala de 1 a 5 siendo: 
  Raro (Puede ocurrir excepcionalmente): 1 
 Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente): 2 
 Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro): 3 
 Probable (Probablemente va a ocurrir): 4 
 Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias): 5 
 
 
 

11.1. RIESGOS ECONOMICOS 
 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

VALORACI
ON 

Fluctuación de los precios de los insumos Contratista 2 

Desabastecimiento de los insumos Contratista 1 

 
11.2. RIESGOS OPERATIVOS 

 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

VALORACI
ON 

Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e 
insumos necesarios para llevar a cabo el objeto 
del contrato. 

Contratista 2 
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Daños o pérdidas de los bienes de propiedad 
del contratista, causados en el lugar de 
ejecución del contrato. 

Contratista 1 

Costos por bodegaje o transporte de bienes e 
insumos. 

Contratista 1 

Riesgo en el transporte de bienes. Contratista 1 

En el evento de bienes o insumos comprados en 
el exterior, asumirá los riesgos derivados de las 
formalidades aduaneras de exportación e 
importación. 

Contratista 1 

Recepción de los bienes en el tiempo acordado. Contratante 1 

Incumplimiento de las obligaciones por parte del 
personal a cargo del contratista. 

Contratista 1 

Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución 
del contrato por el personal que presta el 
servicio y riesgos profesionales. 

Contratista 2 

Causación de daños materiales o deterioros 
durante la instalación, configuración y/o 
mantenimiento de los bienes a terceros. 

Contratista 1 

Incumplimiento de las obligaciones de salarios, 
prestaciones sociales y aportes al sistema de 
seguridad social del personal a su  cargo. 

Contratista 2 

Violación de la confidencialidad y mal manejo de 
la información a la que tenga acceso el 
contratista, debiendo asumir en su totalidad las 
consecuencias patrimoniales y penales que se 
deriven del manejo indebido de la información 
que obtenga por causa y con ocasión de la 
ejecución del contrato. 

Contratista 2 

 
11.3. RIESGOS FINANCIEROS  

 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

VALORACI
ON 

Falta de pago o retrasos en los pagos del valor 
del contrato. 

Contratante 1 

Ausencia de disponibilidad presupuestal. Contratante 1 

Efectos derivados de la existencia del daño 
emergente del contratista, por la ocurrencia de 
hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los 
términos del contrato y de la legislación 
existente. 

Contratante 1 
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Los efectos originados por nuevas normas 
durante la ejecución del contrato y que sean 
aplicables al proyecto. 

Contratante 1 

Incremento de los precios o tarifas de los bienes, 
decretados oficialmente por el Gobierno 
Nacional. 

Contratante 1 

Incrementos de impuestos que afectan a todos 
los contribuyentes y a todas las actividades. 

Contratista 1 

Estimación inadecuada de los costos. Contratista 1 

Financiamiento del contrato por parte del 
contratista para el pago de salarios, prestaciones 
sociales, aportes al sistema integral de salud y 
parafiscales. 

Contratista 1 

Variaciones en la tasa de cambio. Contratista 1 

Variaciones en la legislación tributaria. Contratista 1 

 
 

11.4. RIESGOS SOCIALES O POLITICOS 
 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

VALORACI
ON 

Derivados de los cambios de las políticas 
gubernamentales y de cambios en las 
condiciones sociales. 

Compartido 1 

Hechos que alteren el orden público. Compartido 1 

 
11.5. RIESGOS DE LA NATURALEZA 

 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

VALORACI
ON 

Eventos naturales previsibles en los cuales no 
hay intervención humana que puedan tener 
impacto en la ejecución del contrato 

Compartido 1 

 
No obstante lo anterior, para el caso de convocatorias, hasta la fecha límite prevista en el 
cronograma del proceso para la presentación de observación al  proyecto de pliegos  de los 
términos de referencia, los posibles oferentes o interesados en participar en el proceso deberán 
manifestar a la Universidad, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en 
su actividad ordinaria, si consideran que debe ser otra la valoración de los riesgos o la existencia 
de otros posibles riesgos asociados a la ejecución del contrato que puedan afectar el equilibrio 
económico del mismo de conformidad con lo expresado por el artículo 863 del código de 
comercio, según el cual, “las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo 
precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen”. 
 
En consecuencia, la entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias 
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previsibles por el contratista que afecten dicho equilibrio económico y que no hayan sido 
manifestadas por el mismo. 
 
NOTA: Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las 
condiciones económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta 
por parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la 
ecuación de equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993. 
 
 

12. GARANTÍAS 
 

Contratista seleccionado se obligará a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas 
a favor de LA UNIVERSIDAD, con ocasión de la ejecución del contrato, mediante la 
constitución de las siguientes garantías:  

 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

Cumplimiento 20% 
Tiempo de ejecución del contrato y dos 
meses mas 

Calidad y correcto 
funcionamiento  

30% 
Tiempo de ejecución del contrato y un 
año  mas 

 
 

13. ASPECTOS EVALUABLES  
 
Sobre un total de 100 puntos, los factores de evaluación serán los siguientes: 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Condiciones económicas – 
Precio 

Se asignará mejor puntaje al 
proponente que oferte el 
menor precio total y a los 
demás proponentes se les 
asignará el puntaje 
correspondiente, producto de 
la aplicación de una regla de 
tres inversas. 

 
50 PUNTOS 

Condiciones de Calidad Se asignará mejor puntaje al 
proponente que oferte las 
mejores condiciones de calidad 
y a los demás proponentes se 
les asignará el puntaje 
correspondiente, producto de 
la aplicación de una regla de 
tres directa. 
 
Que cumplan con las 
especificaciones  
técnicas y demuestren 
experiencia en el  
mercado 

 
 
 

30 PUNTOS 

Valor Agregado Se asignará mejor puntaje al 
proponente que cumpla con 
todas las especificaciones 
técnicas exigidas y en su oferta 

10 PUNTOS 
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incluya, además, elementos, 
insumos, equipos, consumibles 
y/o accesorios que mejoren las 
especificaciones técnicas 
mínimas requeridas; y a los 
demás proponentes se les 
asignará el puntaje 
correspondiente, producto de 
la aplicación de una regla de 
tres directa. 
 
El valor agregado debe estar 
debidamente cuantificado en 
pesos para efectos de la 
evaluación. 
 
 

Apoyo a la Industria 
Nacional 

Se evaluará y asignará el 
respectivo puntaje a los 
proponentes que realicen 
manifestación que los bienes y 
servicios a suministrar son de 
origen nacional, de conformidad 
con lo consagrado por la Ley 
816 de 2003. 

                  
Para bienes o servicios 
nacionales son 10 PUNTOS. 
Para bienes o servicios 
extranjeros son 5 PUNTOS 

TOTAL PUNTAJE 
NACIONALES  

 100 PUNTOS 

TOTAL PUNTAJE 
EXTRANJEROS 

 95 PUNTOS 
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