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Pasto, siete (7) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).  

 

CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 317759 

Modalidad: Menor Cuantía. 

 

Objeto: “Suministro de reactivos para el desarrollo de prácticas académicas y procesos 

analíticos de la Sección de Laboratorios de la Universidad de Nariño.”. 

  

Anexos obligatorios.  

 

Se considera requisito habilitante: “Presentar debidamente diligenciados y firmados en 

original cada uno de los anexos solicitados”. 

 

 

1. ELEMENTOS 

QUÍMICOS LTDA 

2. QUÍMICOS Y 

REACTIVOS 

S.A.S. 

1 -. Carta de Presentación de la 

Propuesta.  

 

Cumple Cumple 

2 -. Certificación para acceder a la 

Información.  

 

Cumple Cumple 

3 -. Propuesta económica. 

 

Cumple 

 

Valor oferta económica 

todos los lotes: $67.238.540 

Cumple 

 

Lote No. 9 Valor oferta 

económica: 

$17.037.693 

 

   Documentos que contienen los Requisitos Habilitantes. 

 

1. Certificado de existencia y 

representación legal 

Cumple Cumple 

2. Documento de identidad  Cumple Cumple 

3. Certificado que acredite la 

ausencia de 

responsabilidad fiscal 

expedida por la Contraloría 

General de la República 

Cumple Cumple 

4. Certificado que acredite la 

ausencia de antecedentes 

judiciales expedido por la 

autoridad competente 

Cumple Cumple 
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5. Certificado que acredite 

ausencia de antecedentes 

disciplinarios expedido por 

la Procuraduría General de 

la Nación.  

No cumple. No se aportó el 

certificado que acredite 

ausencia de antecedentes 

disciplinarios del 

representante legal. 

Cumple 

6. Garantía de seriedad de la 

oferta 

Cumple No cumple. No aporta 

certificación o soporte 

de pago de la póliza. 

7. Registro Único Tributario Cumple Cumple 

8. Certificación de 

cumplimiento de 

obligaciones con los 

sistemas generales de 

seguridad social y aportes 

parafiscales 

No cumple. La 

certificación aportada a 

folio 27 fue expedida el 14 

de agosto de 2017 y los 

pliegos de condiciones 

establecen que el 

proponente debe 

acreditar que se encuentra 

al día con los aportes 

correspondientes, a la 

fecha de cierre del 

proceso de selección, es 

decir, al 7 de septiembre 

de 2017.  

No cumple. La 

certificación aportada 

a folio 29 establece 

que el proponente se 

encuentra a paz y 

salvo en los aportes 

correspondientes a 31 

de julio de 2017 y los 

pliegos de condiciones 

establecen que el 

proponente debe 

acreditar que se 

encuentra al día con 

los aportes 

correspondientes, a la 

fecha de cierre del 

proceso de selección.  

9. Registro Único de 

Proponentes 

Cumple Cumple 

10. Inscripción Banco de 

Proveedores 

Cumple Cumple 

11. Experiencia general del 

proponente 

Cumple Cumple 

12. Certificación de cuenta 

bancaria 

Cumple Cumple 

13. Capacidad financiera y 

organizacional 

Cumple Cumple 
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14. Carta de distribuidor 

autorizado del fabricante 

de reactivos.  

Cumple Cumple 

15. Requisitos específicos para 

proponentes plurales 

No aplica No aplica 

 

Nota: de acuerdo con los términos de la convocatoria, los documentos que no incidan en 

la asignación de puntaje podrán ser subsanados dentro del término establecido en el 

cronograma de la Convocatoria.  En caso de no subsanarse la propuesta dentro de dicho 

término, habrá lugar a su rechazo. 

 

Para constancia se firma por las partes que intervinieron, 

 

                                            

                              

ANDREA MORÁN ROSALES                                                

Profesional Oficina de Compras y Contratación     

Original firmado 

 

 

 

 

 


