
  

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

ADENDA No. 001 

 

(15 de abril de 2021) 

Convocatoria de Menor Cuantía No. 321301 de 2021 

 

               El Vicerrector Administrativo de la Universidad Nariño 

C O N S I D E R A N D O: 

Que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de Repu ́blica unitaria, 

descentralizada, con autonomi ́a en sus entidades territoriales, democra ́tica, 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 prevaleci ́a del intere ́s general.  

 

Que el artículo 2º de la Constitucio ́n Poli ́tica establece que son fines esenciales del Estado los 

relativos a servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucio ́n.  

 

Que el artículo 209º de la Constitucio ́n Poli ́tica instituye que la funcio ́n administrativa se 

encuentra al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economi ́a, celeridad, imparcialidad y 

publicidad.  

 

Que el arti ́culo 69º de la misma Carta Poli ́tica y la Ley 30 de 1992, garantizan el principio de 

Autonomi ́a Universitaria permitiendo que las universidades estatales puedan darse sus 

directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.  

 

Que el artículo 4 del acuerdo No.126 de 2014, establece que el Rector  podrá delegar la 

celebración de contratos en funcionarios del nivel directivo: Vicerrectores, Decanos, 

Directores de 

Fondos y los Directores de Centro que habilite el Rector de la Universidad, teniendo en cuenta 

la naturaleza del asunto, así como su cuantía, salvo aquellos que se surtan a través de la 

Convocatoria Pública de mediana o mayor cuantía o en los coordinadores o responsables 

administrativos de convenios o contratos cuando así lo estime conveniente determinando en 

este caso previamente las reglas y limitaciones de la delegación. 

 

Que por las caracteri ́sticas del objeto del contrato y el presupuesto oficial destinado, la 

selección del contratista debio ́ tramitarse por el procedimiento de Convocatoria de Menor 

Cuantía, señalado en el artículo 21 del Acuerdo 126 de 2014 que dispone que la 

Convocatoria de Menor Cuantía: “Se realizará cuando la contratación sea superior a veinte 

salarios mínimos legales vigentes (20 smmlv) e inferior o igual a ciento cincuenta (150 smmlv). 

Esta modalidad de contratación podrá ser ejecutada por los ordenadores del gasto 

delegados.”. 

 

Que el día 15 de marzo de 2021, la Universidad de Nariño, publico ́ en la página de la 

Universidad de Nariño y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, el escrito 

de pliego de condiciones de la Convocatoria Pública de Menor Cuantía No. 321301 de 2021, 

cuyo objeto es: “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 

PARA EL MEJORAMIENTO LOCATIVO PARA EL AUDITORIO Y OFICINAS, EN LA UNIVERSIDAD DE 

NARIÑO SEDE TOROBAJO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO.” 

  

Que el día 19 de marzo del 2021 hasta las nueve de la mañana, los interesados podían 

presentar ofertas al correo electrónico convocatoriamenorcuantia321301@udenar.edu.co. 

 

 

Que, el día 25 de marzo de 2021 se publicó el informe Preliminar de Evaluación de Requisitos 

Habilitantes y Causales de rechazo, siguiendo lo estipulado en el cronograma de la 

convocatoria de menor cuantía No. 321301 de 2021.  

Que el día 8 de abril de 2021 se publicó el informe definitivo de Evaluación de Requisitos 

Habilitantes y Causales de rechazo. Quedando habilitados tres de siete proponentes, a saber: 

CONSORCIO AR INGENIERIA, CONSORCIO INTERVENTORIAS 2021 y CONSORCIO DICA, en 

concordancia con lo reglado en el cronograma de la Convocatoria de Menor Cuantía No. 

321301 de 2021. 
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Que el día 13 de abril de 2021 se publicó el informe preliminar de Evaluación de Requisitos 

Ponderables. Con lo reglado en el cronograma de la Convocatoria de Menor Cuantía No. 

321301 de 2021. 

Que el día 14 de abril de 2021 el proponente CONSORCIO AR INGENIERIA, presento 

observaciones al correo electrónico convocatoriamenorcuantia321301@udenar.edu.co, al 

presente proceso documento que serán publicados con la presente. 

Que el comité técnico solicita realización de adenda al cronograma de la convocatoria No. 

321301 de 2021, teniendo en cuenta que se requiere un tiempo prudencial  para dar la 

respectiva respuesta a los cuestionamientos planteados por el proponente. 

Que obedeciendo al principio de transparencia contemplado en el artículo 14 del Acuerdo 

126 de 2014 y artículo 24 de la Ley 80 de 1993 que implica: i) la igualdad respecto de todos 

los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas 

para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la 

publicidad de las actuaciones de la Administración; v) la motivación expresa, precisa y 

detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de 

desierta; v) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable 

para los intereses de la Administración; es necesario que la Universidad de Nariño establezca 

un nuevo cronograma de la convocatoria teniendo en cuanta la solicitud de comité técnico 

de la presente convocatoria. 

Así las cosas, el Departamento de Contratación de la Universidad de Nariño y el comité 

técnico evaluador, recomienda al ordenador del gasto la publicación de la presente 

adenda. 

En virtud de lo expuesto,  

 

RESUELVE  

 

  

  

  

  

  

  

PRIMERO. – Acoger la recomendación del comité técnico de la presente 

convocatoria, y en consecuencia se hace necesario modificar el pliego de 

condiciones de la convocatoria de menor cuantía No. 321301en su numeral 17 

“CRONOGRAMA”, el cual quedara así:  

 

 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

Respuesta a 

observaciones a 

la evaluación 

de factores 

ponderables y 

publicación 

definitiva de 

evaluación de 

factores 

ponderables. 

20  de abril 

de 2021 

 Portal Web Universitario – 

http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 

http://contratacion.udenar.edu.co 

 

 

Adjudicación 

de contrato 

22  de abril 

de 2021 

 Portal Web Universitario – 

http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 

http://contratacion.udenar.edu.co 

 

 

Legalización del 

contrato 

Legalización 

del contrato 

(dentro de los 

3 días hábiles 

siguientes, 

contados a 

partir de la 

publicación 

del acto 

administrativo 

de 

adjudicación. 

 Departamento de Contratación 
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SEGUNDO. - Las demás condiciones y términos de los pliegos de condiciones de la 

Convocatoria Pública No. 321301de 2021 se conservan en la forma en que se 

publicaron.  

 

TERCERO. – Ordenar al Departamento de Contratación de la Universidad de Nariño 

que proceda a efectuar las publicaciones requeridas según las normas 

estatutarias y legales vigentes aplicables, en plataformas como el SECOP y el Portal 

de Contratación Institucional. 

 

CUARTO. – La Vicerrectoría, la Oficina de Planeación y Desarrollo y el 

Departamento de Contratación anotarán lo de su cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ANTONIO GUERRERO GARCÍA 

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
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