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1. JUSTIFICACIÓN DEL MECANISMO DE SELECCIÓN.  

 

El Artículo 33 de la Ley 996 de 2005 prevé que durante los cuatro (4) meses anteriores a la selección 

presidencial y hasta la realización de la elección en segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida 

la contración directa por parte de todos los entes del eStado, razón por la cual la selección de 

contratista para el Estado debe efectuarse a través de procesos competitivos públicos.   

 

2. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS. 

 

Se invita a todas las veedurías ciudadanas interesadas en Intervenir en esta etapa precontractual y 

en las etapas contractuales subsiguientes de este proceso para que ejerzan la veeduría, vigilancia y 

control correspondiente. 

 

3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 

 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe 

reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de los números 

telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 4128; vía fax al número telefónico: (1) 565 86 71, por 

correo electrónico a la dirección webmaster@anticorrupción.gov.co o en la página web 

www.anticorrupcion.gov.co. 

 

Los interesados en participar de esta convocatoria, con la presentación de su propuesta se 

comprometen a: 

 

 No ofrecer ni dar sobornos ni dar o entregar cualquier otra forma de halago o dádiva a 

ningún funcionario, miembro, trabajador o subcontratista de la Universidad de Nariño o 

cualquier otro funcionario del Estado que tenga o haya tenido que ver con el Proceso, en 

relación con su Propuesta. 

 

 No permitir que nadie en su nombre, bien sea empleado, agente o comisionista 

independiente incurra en las conductas indicadas en el numeral anterior. 

 

 Impartir instrucciones a todos sus empleados, subcontratistas y agentes y a cualquier otro 

representante suyo, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las Leyes de la 

República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso. 

 

 No efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como 

consecuencia la colusión del proceso o el fraude en su resultado y no realizar conductas 

que tengan como efecto la desviación de la Adjudicación del Contrato. 

 

4. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 

 

No podrán presentar propuesta ni contratar, quienes se encuentren incursos en las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad señaladas en los estatutos internos, la Constitución y en Ley, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. Esta situación se entenderá 

verificada con el aporte de la certificación de la Procuraduría General de la Nación y la suscripción 

de la carta de presentación de la propuesta. 

 

5. OBJETO A CONTRATAR. 

 

CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

EN CADA UNO DE LOS PERFILES REQUERIDOS PARA APOYAR EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE OXIDACIÓN AVANZADA PCFH PARA MEJORAR 

LA CALIDAD DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.”  

 

mailto:webmaster@anticorrupción.gov.co
http://www.anticorrupcion.gov.co/
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6. 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 mediante Resolución No. 0270 del 6 de febrero de 2015, se delega la ordenación del gasto para 

el presente convenio al señor Vicerrector Administrativo de la Universidad de Nariño.  

 

Que la naturaleza del objeto contractual que se pretende celebrar, versa sobre la satisfacción de 

necesidades de tipo administrativo de competencia de la Vicerrectoría Adminisrativa de la 

Universidad de Nariño. 

 

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 la Universidad de Nariño suscribió con el Departamento de Nariño el Convenio Especial de 

Cooperación No. 1470 – 14, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos para el Desarrollo y Aplicación de la 

Tecnología de Oxidación Avanzada PCFH para mejorar la calidad de Agua Potable en el 

Departamento de Nariño”, aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión del 

Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías OCAD, mediante el 

Acuerdo Nro. 025 del 30 de mayo del 2014, BPIN 2014000100020.”  

 

Que mediante Resolución Rectoral No. 0197 del 28 de enero del 2015 se designó al docente LUIS 

ALEJANDRO GALEANO, como Investigador Principal y Coordinador del mencionado proyecto.  

 

Que mediante Modificatorio No. 04 del 28 de diciembre de 2021 se acordó prorrogar el plazo de 

ejecución del Convenio hasta el 31 de diciembre de 2022, en aras de culminar las metas y los 

objetivos planteados y que a la fecha se encuentran pendientes por desarrollar del proyecto. 

 

Que mediante oficio SPD -018 de 2022 del 25 de enero de 2022, en aras de retomar la ejecución 

del proyecto, la Supervisión del Convenio autorizó la redistribución de recursos del presupuesto del 

proyecto.  

 

Que dentro de las actividades del mencionado proyecto está pendiente la evaluación de la 

tecnología PCFH a escala intermedia (50 L), así como el diseño, construcción y evaluación final en 

acueductos urbanos y rurales de Nariño, de dos prototipos piloto de la tecnología a escalas de 

1000 L y 500 L, establecer la viabilidad técnico-económica de la puesta en marcha de la 

tecnología PCFH para mejorar la calidad del agua potable en el Departamento de Nariño, por lo 

que se hace necesario, contratar personal especializado con formación en las diferentes áreas de 

la ingeniería que apoyen la ejecución de las actividades pendientes. 

 

Que el escenario expuesto denota de una necesidad específica, particular y ajena a las 

capacidades de la planta de personal de la Universidad d Nariño, habida consideración del 

planteamiento del proyecto, mismo que estipuló la necesidad de vinculación del personal bajo la 

modalidad permitida para tal fin en el Estatuto de Contratación de esta Casa de Estudios.  

 

Que, en virtud del presente considerando, se planificarón tres (3) perfiles que solventan las 

necesidades planteadas, con el objeto de  vincular cuatro (4) profesionales para el desarrollo de 

objetivos planteados dentro del proyecto, mismos que deberán contar con idoneidad y 

experiencia en las áreas específicas de la ingeniería en concordancia con el objetivo del proyecto.   
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Los perfiles que se formulan en la presente convocatoria se establecen de acuerdo con las 

indicaciones remitidas por el Coordinador del Proyecto y el Coordinador del componente de 

Ingeniería, mismos que fueron tomados de los estudios técnicos aprobados por el Órgano Colegiado 

de Administración y Decisión del Fonde de Ciencia, Tecnología e Innovacion del Sistema General de 

Regalías OCAD, mediante el Acuerdo No. 025 del 30 de mauoo de 2014, BPIN 2014000100020  

proyecto "DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE OXIDACIÓN AVANZADA PCFH PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO" –SGR- Convenio 

Especial de Cooperación No. 1470 – 14 Departamento de Nariño – Unversidad de Nariño.  

 

Que, la financiación del proyecto, se halla supeditada al cumplimiento de objetivos bajo un plan 

de acción, ese último denota la necesidad de adelantar la contratación de los perfiles 

convocados en los términos del presente cronograma.  

 

Que teniendo en cuenta las necesidades planteadas, la Universidad de Nariño, requiere contratar 

cuatro (4) profesionales, enmarcados en los tres (3) perfiles propuestos en la presente convocatoria 

publica, para ser vinculados mediante contrato de prestación de servicios profesionales en las 

diferentes áreas de la ingeniería, con el fin de cumplir a cabalidad con los objetivos y actividades 

pendientes por desarrollar en el proyecto y que en aras permitirán lograr  el mejoramiento de agua 

potable en el Departamento de Nariño.  

 

7. PUBLICIDAD 

 

La UNIVERSIDAD DE NARIÑO, publicará la presente convocatoria, así como los documentos que se 

produzcan en el desarrollo del presente proceso de selección en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública (SECOP I), Portal Colombia Compra Eficiente  www.colombiacompra.gov.co y 

en la página web institucional, medios con los cuales se pretende garantizar los principios de 

publicidad  y libre concurrencia. 

 

8. CONDICIONES GENERALES 

8.1 PERFIL(ES) REQUERIDO (S): 

PER

FIL 

                                                                 DESCRIPCION DE LOS PERFILES 

 

VACANT

ES 

TITULO 

REQUERIDO 
EXPERIENCIA  ACREDITACIÓN 

 

REQUISITOS  

ADICIONALES 
MODALIDAD 

CONTRACTUA

L 

1 1 

 

Ingeniero (a) 

químico(a) 

con  

Maestría   en 

Ingeniería 

Química. 

Experiencia Profesional 

(General): Minima  3 años.  

 

Experiencia Profesional 

Especifica:  

 

-Experiencia específica 

mínima con un (1) contrato 

relacionado con la 

construcción u optimización 

de plantas de tratamiento de 

agua potable a nivel urbano 

o rural y, 

 

-Experiencia específica  

mínima de un (1) contrato 

asociado a la operación de 

plantas de tratamiento de 

agua potable, ó,  

 

Experiencia específica:  

 

mínima de un (1) contrato en 

actividades de investigación 

en ingeniería, incluyendo 

puesta en marcha de 

Certificaciones que 

acrediten la experiencia 

requerida y , 

 

Copia de contratos y 

 

Actas de recibo final de 

primer orden. 

Acreditar la 

publicación 

de como 

mínimo un (1) 

artículo 

científico con 

clasificación 

A1 en revistas 

según la 

indexación de 

Publindex – 

COLCIENCIAS

/MINCIENCIAS 

 

Para su 

acreditación 

deberá 

presentar 

copia de las 

publicaciones 

realizadas. 

 

Contrato de 

prestación de 

servicios 

profesionales. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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reactores catalíticos de flujo 

continuo ó, 

 

Experiencia relacionada: 

 

-Experiencia en la ejecución 

un (1) contrato de obra para 

la optimización del sistema 

de tratamiento de agua de 

un acueducto ó, 

 

Experiencia en la realización 

del control y monitoreo a la 

calidad del agua de una 

planta de tratamiento de 

agua potable ó, 

 

Experiencia como ingeniero 

residente en la construcción 

de una planta de tratamiento 

de agua potable ó, 

 

Conocimiento en ingeniería 

de las reacciones catalíticas, 

incluyendo el proceso 

peroxidación catalítica en 

fase húmeda. 

2 2 

Ingeniero(a) 

electrónico(

a) 

Experiencia Profesional 

(General):  mínima de 6 

meses. 

 

Experiencia Especifica:  

 

-En investigación, certificada 

mínimo con uno (1) de los 

siguientes productos: artículo 

científico en revista 

indexada; ó libro (con su 

respectivo ISBN); ó capítulo 

de libro (con su respectivo 

ISBN), ó conferencia 

presentada en evento 

internacional en cuyas 

memorias repose el trabajo 

presentado. Presentar copia 

de la(s) publicación(es) 

científica(s) realizada(s). 

 

Experiencia específica:  

 

en actividades de 

investigación en ingeniería, 

incluyendo medición y 

control de reactores 

catalíticos de flujo continuo. 

 

Experiencia relacionada: 

 

Minimo con un (01) contrato 

que acredite, conocimiento 

en ingeniería de la medición 

de señales originadas por 

trazadores como la sal 

común y en estudios 

hidrodinámicos. 

 

 

Certificaciones que 

acrediten la experiencia 

requerida, y  

 

Copia de las 

publicaciones y de los 

trabajos en eventos que 

acredite, y  

 

Copia de contratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No requiere 

Contrato de 

prestación de 

servicios 

profesionales 
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Minimo con un (01) contrato 

que acredite conocimiento y 

manejo de software 

especializado para el 

monitoreo continuo de 

sensores y actuadores 

electrónicos necesarios para 

llevar a cabo el montaje y 

desmontaje de un sistema de 

medición de señales, 

además de prever posibles 

herramientas adicionales que 

aseguren reparaciones o 

imprevistos en campo. 

3 1 

Ingeniero (a) 

químico (a) 

o 

ingeniero(a) 

industrial. 

Experiencia Profesional 

(General): mínima de dos (2) 

años. 

 

Experiencia especifica: 

 

-Experiencia profesional 

certificada en investigación. 

 

-Experiencia certificada en 

actividades dentro de 

proyectos asociados al agua 

potable en acueductos 

rurales o urbanos en las 

labores de diseño, monitoreo 

u operación de plantas de 

tratamiento de agua 

potable. 

 

-Experiencia específica en la 

realización de al menos un 

estudio técnico-económico 

de un proceso industrial o de 

un sistema de tratamiento de 

agua potable a nivel rural o 

municipal. 

 

Experiencia relacionada: 

 

-Conocimiento específico de 

procesos y metodologías 

para desarrollo de estudios 

técnicos-económicos de 

procesos industriales. 

 

Certificaciones que 

acrediten la experiencia 

requerida, y 

 

Copia de contratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No requiere 

Contrato de 

prestación de 

servicios 

profesionales 

 

8.2. ACTIVIDADES DE LOS PERFILES 

 

De acuerdo con lo estipulado por la normatividad interna de la Universidad de Nariño, manuales, 

normas y leyes aplicables al ejercicio de la contratación, los aspirantes favorecidos deberán 

cumplir con las siguientes actividades: 

 

PERFIL 1 

 

ACTIVIDADES PERFIL RESULTADO ESPERADO 
FECHA DE ENTREGA DEL 

RESULTADO 

Actividad 1: Instalar desde el punto de vista 

hidráulico, estructural, eléctrico junto con 

los respectivos accesorios y dispositivos de 

monitoreo y control, así como de inyección 

de caudal del líquido a tratar y de peróxido 

de hidrógeno a adicionar. 

 

Resultado 1 y 2: Entrega del 

reactor de 12 L en 

condiciones de operación y 

monitoreo plenas, con 

informe del montaje y 

operación y de las diversas 

actividades de capacitación 

Ultimo día hábil del mes 1 

del contrato. 
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Actividad 2:  Montaje y operación de 

reactor de lecho fluidizado de doce (12) 

litros; capacitación en el manejo, control y 

operación del reactor a personal de apoyo 

científico vinculado al proyecto. 

 

NOTA: El contratista se compromete a 

presentarse con sus herramientas de 

trabajo correspondientes a las actividades 

a ejecutar. 

con listado de asistencia del 

personal capacitado. 

 

Actividad 3: Montaje y operación de tres (3) 

reactores de lecho fluidizado con 

circulación en tubos concéntricos de 

cincuenta (50) Litros, con sus diversas 

instalaciones y accesorios.  

 

NOTA: El contratista se compromete a 

presentarse con sus herramientas de 

trabajo correspondientes a las actividades 

a ejecutar. 

Resultado 3: Entrega, en 

condiciones operativas, de 

tres (3) reactores de lecho 

fluidizado trifásico de 

cincuenta (50) Litros con 

circulación en tubos 

concéntricos con informe del 

montaje y operación. 

 

Último día hábil del mes 1 

del contrato. 

   

Actividad 4: Traslado, montaje y puesta a 

punto de reactor de ochenta (80) Litros 

para la producción de catalizador Al/Fe-

PILC desde Laboratorio de Ciencia de 

Superficies, hasta Laboratorio de 

Escalamiento de Procesos de la Universidad 

de Nariño. 

 

NOTA: El contratista se compromete a 

presentarse con sus herramientas de 

trabajo correspondientes a las actividades 

a ejecutar 

Resultado 4: Entrega, en 

condiciones operativas, de 

reactor de ochenta (80) Litros 

para producción de 

catalizador en el Laboratorio 

de Escalamiento de Procesos 

de la UDENAR. 

 

 

 

Último día hábil del mes 2 

del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5:  Apoyo en las pruebas 

catalíticas a escala de laboratorio en los 

reactores de lecho fluidizado de doce (12) 

Litros y de cicuneta (50) Litros en el 

tratamiento de agua superficial de río 

mediante la tecnología de peroxidación 

catalítica en fase húmeda (PCFH), bajo 

condiciones óptimas de operación 

previamente determinadas.  

 

Actividad 6: Apoyo en pruebas catalíticas 

en reactores de lecho fluidizado de doce 

(12) Litros y de cincuenta (50) Litros en el 

tratamiento de agua superficial de río. 

 

Resultado 5: Informe técnico 

con resultados de pruebas 

catalíticas en reactores de 

lecho fluidizado de doce (12) 

y cincuenta (50) Litros en el 

tratamiento de agua 

superficial de río mediante la 

tecnología de PCFH. 

 

 

 

 

 

Resultado: 6: Informe técnico 

de pruebas catalíticas en 

reactores de lecho fluidizado 

de doce (12) Litros y de 

cincuenta (50) Litros en 

tratamiento de agua 

superficial de rio.  

 

 

Resultado 5: Último día hábil 

del mes 2 del contrato. 

 

 

 

 

 

Resultado 6:  Último día 

hábil del mes 3 del 

contrato. 

Actividad 7: Proyección de la parte técnica 

de estudios previos y estudio de mercado, 

necesarios para el proceso de 

contratación de la construcción de 

prototipo piloto de quinientos (500) Litros y 

prototipo piloto de mil litros (1000) Litros, 

para el tratamiento y producción de agua 

potable en acueductos rurales y urbanos 

 

Resultado 7: Informe con  

proyección de la parte 

técnica de estudios previos y 

estudio de mercado, 

necesarios para el proceso 

de contratación de la 

construcción de prototipos 

piloto de quinientos (500) y 

Último día hábil del mes 4 

del contrato. 
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del Departamento de Nariño, 

respectivamente. 

mil (1000) Litros, para el 

tratamiento y producción de 

agua potable en 

acueductos rurales y urbanos 

de Nariño. 

 

PERFIL 2 

 

ACTIVIDADES  PERFIL RESULTADO ESPERADO 
FECHA DE ENTREGA DEL 

RESULTADO 

Actividad 1: Instalación de dispositivos para 

caracterización hidrodinámica de tres (3) 

reactores de lecho fluidizado con 

circulación interna en tubos concéntricos 

de cincuenta (50) Litros 

con tubos externos de seis pulgadas (6”) y 

tubos internos de cuatro pulgadas (4”), tres 

pulgadas (3”) y dos pulgadas (2”), a ser 

evaluados para diferentes caudales de 

aire. 

 

  

Resultado 1: Entrega de 

instalaciones para la 

caracterización 

hidrodinámica de tres (3) 

reactores de lecho fluidizado 

con circulación interna de 

cincuenta (50) Litros con 

diferentes diámetros de  

tubos internos y externos. 

 

Último día hábil del mes 1 

del contrato. 

Actividad 2: Instalación de sensores para 

registrar señales de conductividad en dos 

(2) secciones superiores e inferiores de los 

tres (3) reactores de lecho fluidizado de 

cincuenta (50) Litros.  

Resultado 2: Sensores 

completamente instalados  y 

en condición de registrar el 

paso del trazador en dos (2) 

secciones superiores e 

inferiores de los tres (3) 

reactores de cincuenta (50) 

Litros. 

Último día hábil del mes 1 

del contrato. 

Actividad 3: Captación, transmisión, 

almacenamiento y procesamiento de 

señales electrónicas para ensayos 

hidrodinámicos en condición de medio 

trifásico (agua, aire y catalizador). 

 

Resultado 3: Entrega de 

dispositivos funcionales para 

captar, transmitir, almacenar 

y procesar las señales 

electrónicas de velocidad 

de flujo en condición 

trifásica. 

Último día hábil del mes 2 

del contrato. 

Actividad 4: Diseño y entrega de software 

para captar, almacenar y procesar datos 

de ensayos hidrodinámicos en los tres (3) 

reactores de cincuenta (50) Litros. 

Resultado 4: Entrega de 

aplicación o software para 

captar, almacenar y 

procesar los datos motivo de 

la convocatoria, así como 

futuros estudios sobre los 

mismos reactores, incluido 

documento con manual de 

usuario. 

Último día hábil del mes 2 

del contrato. 

 

Actividad 5: Determinación de las 

condiciones geométricas óptimas, y del 

menor caudal de aire necesario para 

lograr la recirculación del medio trifásico. 

Resultado 5: informe con 

condiciones geométricas 

óptimas (relación diámetros 

externo/interno) y menor 

caudal de aire necesario 

para la recirculación del 

medio trifásico. 

Último día hábil del mes 3 

del contrato. 

Actividad 6: Apoyo técnico para la 

proyección   de estudios previos y estudio 

de mercado, necesarios para el proceso 

de contratación de la construcción de 

prototipos piloto de quinientos (500) y mil 

(1000) Litros, para el tratamiento y 

producción de agua potable.  

Resultado 6: Informe con  

datos hidrodinámicos para 

proyección de estudios 

previos y estudio de 

mercado, necesarios para el 

proceso de contratación de 

la construcción de prototipos 

piloto de quinientos (500) y 

mil (1000) Litros, para el 

Último día hábil del mes 3 

del contrato. 
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tratamiento y producción de 

agua potable en 

acueductos rurales y 

urbanos de Nariño. 

 

PERFIL 3 

 

ACTIVIDADES PERFIL RESULTADO ESPERADO 
FECHA DE ENTREGA DEL 

RESULTADO 

Actividad 1: Apoyo a ensayos de 

evaluación del tiempo de inactivación, 

vida útil y reactivación de catalizador en 

condiciones de operación. 

Resultado 1: Informe  con 

resultados sobre el tiempo 

de inactivación y vida útil 

del catalizador, y 

diagnóstico técnico con 

criterios económicos sobre 

estrategias de reactivación 

en condiciones de 

operación. 

Último día hábil del mes 1 

del contrato. 

Actividad 2: Determinación y análisis   de 

los costos actuales en el mercado 

asociados a la reactivación y sustitución 

del catalizador para las condiciones de 

operación proyectadas para reactores 

hasta una escala de mil (1000) Litros. 

Resultado 2: Informe 

detallado de análisis de los 

costos actuales en el 

mercado asociados a la 

reactivación y sustitución 

del catalizador para las 

condiciones de operación 

proyectadas para los 

reactores hasta una escala 

de mil (1000) Litros. 

Último día hábil del mes 2 

del contrato. 

Actividad 3: Apoyo a la evaluación en 

campo de los prototipos piloto de 

quinientos (500) y de mil (1000) Litros, 

recolección de la información necesaria 

para la determinación de todos los costos 

de instalación y operación de  los 

prototipos piloto tanto en acueductos 

urbanos como en acueductos rurales en 

función del caudal y los demás 

parámetros técnicos de entrada a 

considerar. 

Resultado 3: Informe 

técnico asociado a la 

evaluación en campo de 

prototipos de quinientos 

(500) y mil (1000) Litros, con 

información detallada para 

la determinación de todos 

los costos de instalación y 

operación de los prototipos 

piloto tanto en acueductos 

urbanos como en 

acueductos rurales en 

función del caudal y los 

demás parámetros técnicos 

de entrada a considerar. 

Último día hábil del mes 3 

del contrato. 

Actividad 4: Elaborar la estructura de 

costos de construcción, instalación, 

operación y mantenimiento de los 

prototipos piloto de quinientos (500) y mil 

(1000) Litros teniendo en cuenta 

principalmente los siguientes criterios: 

costos energéticos, costos de reactivos y 

otros consumibles, mano de obra, zona 

de instalación y operación territorial en el 

departamento de Nariño, costos de 

desplazamiento (logística), costo de 

tratamiento por cada metro cúbico (m3) 

de agua en función de la escala, calidad 

del agua cruda (con base en parámetros 

fisicoquímicos de Resolución 2115 de 2007 

y todos los demás que se consideren 

pertinentes), caudal de servicio requerido 

según número de personas atendidas, así 

Resultado 4: Informe 

técnico completo y 

detallado con la estructura 

de costos de construcción, 

instalación, operación y 

mantenimiento de 

prototipos piloto de 

quinientos (500) y mil (1000) 

Litros considerando los 

criterios: costos energéticos, 

costos de reactivos y otros 

consumibles, mano de 

obra, zona de instalación y 

operación territorial en el 

departamento de Nariño, 

costos de desplazamiento 

(logística), costo de 

tratamiento por cada metro 

Último día hábil del mes 3 

del contrato. 
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como todos los demás criterios 

emergentes que sea necesario considerar 

fruto de la evaluación de los prototipos en 

acueductos urbanos y rurales de Nariño. 

cúbico (m3) de agua en 

función de la escala, 

calidad del agua cruda, 

caudal de servicio 

requerido según el número 

de personas atendidas, así 

como todos los demás 

criterios adicionales que sea 

necesario considerar fruto 

de la evaluación de los 

prototipos en acueductos 

urbanos y rurales de Nariño. 

 

8.3. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

PARA EL PERFIL  1: El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses. El plazo se contará a 

partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual.  

 

PARA LOS PERFILES 2 Y 3: El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses. El plazo se contará 

a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual.  

 

8.4. VALOR DEL CONTRATO  

 

PARA EL PERFIL 1: El valor del contrato resultante de la presente convocatoria se estima en la suma 

de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($19.221.630.00)MDA. 

CTE. 

 

PARA EL PERFIL 2: El valor del contrato resultante de la presente convocatoria se estima en la suma 

de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON 

CINCO CENTAVOS ($4.769.761.5) MDA.CTE.  Por cada contrato. 

 

PARA EL PERFIL 3: El valor del contrato resultante de la presente convocatoria se estima en la suma 

de NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 

($9.539.523.00)MDA.CTE.  

 

8.5 IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. 

 

Los contratos que resulten del presente proceso, se encuentran amparados y cubiertos a cargo de los 

siguientes certificados de disponibilidad presupuestal expedidos por la Oficina de Presupuesto de la 

Universidad de Nariño. 

 

PERFIL Número de CDP Fecha de 

expedición 

 Valor del 

CDP  

Monto a afectar 

 

1 

   

0793-1  

 

 

14 de enero de 2022 

 

$97.960.437 

 

$ 4.542.630 

 

0795-1 

                      

$24.743.000  

 

$ 14.679.000 

 

2 

 

0793-1 

 

14 de enero de 2022 

                      

$97.960.437  

 

$ 9.539.523 

 

3 

 

0793-1 

 

14 de enero de 2022 

                      

$97.960.437  

 

$ 9.539.523 

 

8.6 FORMA DE PAGO. 

 

La Universidad de Nariño pagará a los contratistas el valor del contrato, de acuerdo con la siguiente 

información:  

 

Perfil 1. Cuatro (4) pagos mensuales (mes vencido) por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($4.805.407,50). 
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Perfil 2. Tres (3) pagos mensuales (mes vencido) por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON CINCUENTA PESOS ($1.589.920,50), para cada uno de 

los profesionales. 

 

NOTA: Los honorarios asignados para este perfil corresponden al cumplimiento por parte de cada 

uno de los profesionales de 20 horas semanales. 

 

Perfil 3. Tres (3) pagos mensuales (mes vencido) por valor de TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE 

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 3.179.841) 

 

Los pagos se realizarán previa presentación de planilla de pago al sistema de seguridad social e 

informe de cumplimiento con el visto bueno del Supervisor del Contrato. 

 

Nota:  Todos y cada uno de los emolumentos, tasas. impuestos, etc., que llegaren a causarse en virtud 

de la ejecución de este contrato correrán a cuenta de EL CONTRATISTA.   

 

Solo se cancelarán los servicios efectivamente suministrados.  

 

8.7 SUPERVISIÓN. 

 

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 cual será  el Coordinador del Componente Ingeniería del proyecto o quien cumpla sus funciones. 

 

El supervisor de los contratos de los perfiles 1, 2 y 3  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 

en el Manual de Contratación, y será el Ordenador del Gasto,  o la persona o funcionario delegado 

para tal fin, es decir el Coordinador del Componente Ingeniería del proyecto, o quien cumpla sus 

funciones. 

 

9. GARANTÍAS. 

 

Por la cuantía de la contratación y al no superar los 30 SMLMV, no es necesaria la constitución de 

garantías.  

 

10. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN Y DEMÁS REGLAS DE LA SELECCIÓN. 

 

Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos, los cuales serán verificados por el Comité 

Evaluador.  

 

 Hoja de Vida. 

 Fotocopia Cédula de Ciudadanía. 

 Certificados Académicos.  

 Certificados de experiencia profesional o relacionada según aplique.  

 Registro Único Tributario (RUT).  

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios, con expedición no superior a un (1) mes. 

 Certificado de Antecedentes Fiscales, con expedición no superior a un (1) mes. 

 Certificado de Antecedentes Judiciales, con expedición no superior a un (1) mes. 

 Antecedentes RNMC Registro Nacional de Medidas Correctivas, con expedición no superior 

a un (1) mes. 

 Definición de situación militar, en el evento que ello aplique.  

 

Nota: El aspirante deberá acreditar o certificar según el caso y expedido por la autoridad competente, 

si presenta una de las siguientes condiciones: 

 

 Minorías étnicas. 

 Personas con en condición de discapacidad. 

 

a) CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 

 

La hoja de vida debe ser enviada en medio digital al correo: 

convocatoriaopsaguapotable@udenar.edu.co, en el asunto del correo se debe especificar el número 

de la convocatoria y el perfil al cual se está aspirando. 

 

Ténganse como condiciones de presentación las siguientes: 

 

mailto:convocatoriaopsaguapotable@udenar.edu.co
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 La hoja de vida en el formato de la Función pública y los documentos anexos, deben 

redactarse en español y presentarse por medio digital.  

 La Universidad de Nariño se reserva el Derecho de verificar la información presentada o la 

faltante que pueda ser objeto de consulta.  

 

b) RESPONSABILIDAD DEL ASPIRANTE  
 

Los aspirantes deberán incluir los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con los requisitos 

de la convocatoria y podrán aportar los documentos que estimen necesarios para la elaboración y 

presentación de sus hojas de vida, además de los señalados en el numeral anterior 

Todas las interpretaciones equivocadas, que, con base en sus propios juicios, conclusiones, análisis 

que obtenga el aspirante respecto de las condiciones de estos términos de referencia, son de su 

exclusiva responsabilidad, por tanto, ésta no será extendida a la UNIVERSIDAD. 

 

c) DOCUMENTOS SUBSANABLES 
Serán subsanables aquellos documentos que no sean considerados como factores de evaluación. 

El comité de selección, podrá requerir por el correo electrónico del aspirante, para que allegue los 

documentos faltantes, el aspirante deberá entregar los documentos requeridos dentro del término 

señalado por la Universidad.  

 

d) CAUSALES DE RECHAZO DE LAS HOJAS DE VIDA. 

 

Cuando el aspirante incurra en una de las causales mencionadas en este numeral, su hoja de vida 

quedará rechazada y por lo tanto no tendrá evaluación alguna: 

 

 Cuando la hoja de vida esté incompleta por no adjuntar alguno de los documentos exigidos en 

los términos de referencia que sean necesarios para calificar los factores de evaluación. 

(Idoneidad Profesional). 

 Cuando habiendo sido requerido para que subsane documentos, no lo realice dentro del 

término señalado. 

 Cuando el aspirante remita hoja de vida que no cumpla con el perfil requerido en estos términos 

de referencia. 

 Enviar la hoja de vida en día y horario diferente al señalado en el cronograma. 

 Igualmente son causales de rechazo las contempladas en los artículos 59 y 60 del Estatuto de 

Contratación de la Universidad de Nariño - Acuerdo 126 de 2014.  

 No haber alcanzado un puntaje mínimo definitivo después de aplicados los instrumentos de 

selección, en caso de consagrarse puntaje mínimo.  

 Los demás casos contemplados por la ley.  

 

11. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA 

 

11.1. COMITÉ DE SELECCIÓN.  

 

El Comité de selección, será el encargado de realizar la revisión y evaluación de las Hojas de Vida 

de los aspirantes, así como de realizar la aplicación de los instrumentos de selección y resolver las 

objeciones que haya lugar. 

El Comité de selección estará conformado de la siguiente manera: 

 Coordinador del proyecto Agua Potable- Convenio 1470-14 

 Coordinador del componente de ingeniería del proyecto. 

 Profesional Jurídico del Departamento de Contratación.  

 

El Comité Tecnico Evaluador designado será el encargado de contestar observaciones, realizar las 

evaluaciones de requisitos habilitantes y ponderables, y motivar y sustentar todos los actos que se 

requieran para llevar a buen puerto el proceso de convocatoria. 

 

12. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 

Serán factores de evaluación los siguientes: (Máximo 100 puntos). 

 

Para la asignación de puntaje, se tendrá en cuenta únicamente las hojas de vida que cumplan con 

los requisitos de la convocatoria y podrán aportar los documentos que estimen necesarios para la 

elaboración y presentación de sus hojas de vida, además de los señalados en el ítem de condiciones 

de presentación enlistadas.  

Todas las interpretaciones equivocadas, que, con base en sus propios juicios, conclusiones, análisis 

que obtenga el aspirante respecto de las condiciones de estos términos de referencia, son de su 

exclusiva responsabilidad, por tanto, ésa no será extendida a la UNIVERSIDAD.   
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PERFIL 1.  

 

No. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN PUNTAJE TOTAL DESCRIPCIÓN 

1 

Instrumentos de 

selección  40 puntos   Entrevista (40 puntos) 

2 Experiencia  50 puntos  

 Especifica (30 puntos) 

 Relacionada (20 puntos) 

3 Apoyo Nacional  10 puntos  

 Nacionales colombianos 

(10 puntos) 

 Extranjeros (5 puntos) 

 

 

PERFIL 2. 

 

No. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN PUNTAJE TOTAL DESCRIPCIÓN 

1 

Instrumentos de 

selección  40 puntos   Entrevista (40 puntos) 

2 Experiencia  50 puntos  

 Especifica (30 puntos) 

 Relacionada (20 puntos) 

3 Apoyo Nacional  10 puntos  

 Nacionales colombianos 

(10 puntos) 

 Extranjeros (5 puntos) 

 

PERFIL 3.  

 

No. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN PUNTAJE TOTAL DESCRIPCIÓN 

1 

Instrumentos de 

selección  40 puntos   Entrevista (40 puntos) 

2 Experiencia  50 puntos  

 Especifica (30 puntos) 

 Relacionada (20 puntos) 

3 Apoyo Nacional  10 puntos  

 Nacionales colombianos 

(10 puntos) 

 Extranjeros (5 puntos) 

 

El puntaje definitivo mínimo que debe obtener corresponde a 70 puntos. El proponente que no 

alcance dicho puntaje no será tenido en cuenta.  

 

12.1. CRITERIOS DE DEEMPATE.  

 

Tratándose de una convocatoria mediante la cual se pretende la selección de personal 

especializado con formación en las diferentes áreas de la ingeniería que apoyen la ejecución de las 

actividades pendientes dentro del proyecto para cumplir con el objetivo del proyecto relacionado 

con mejorar la calidad del agua potable en el Departamento de Nariño tal como se estableció en 

el convenio suscrito por la UNIVERSIDAD, en caso de presentarse empate entre dos o más aspirantes, 

el Comité de Selección tendrá como criterios de desempate, en su respectivo orden, los siguientes: 

 

1. Haber obtenido el mayor puntaje en los instrumentos de selección escritos. 

2. Personas que aspiren laboralmente a su primera contratación. 

3. Minorías étnicas. 

4. Víctima del conflicto armado colombiano, situación que se acreditará con el respectivo 

certificado proferido por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas. 
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5. Nacionales colombianos. 

6. Personas en situación de discapacidad. 

 

13. CRONOGRAMA. 

 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

 Publicación de la 

Convocatoria 

(Tiempo en el que 

está abierta la 

convocatoria) 

10 de 

mayo de 

2022 

 

 

Portal Web Universitario – 

http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 

http://contratacion.udenar.edu

.co 

SECOP 1 

Recepción de hojas 

de vida 

debidamente 

soportadas. 

11 de 

mayo de 

2022 

Hasta las 

06:00pm  

 

Al  Correo 

electrónico: 

convocatoriaopsaguapotable@

udenar.edu.co 

Verificación de 

requisitos  y soportes  

13 de 

mayo de 

2022 

 
 

Comité de Selección 

Publicación de 

informe de 

preseleccionados  

16 de 

mayo de 

2022 

  

 

Portal web Udenar 

Http://www.udenar.edu.co 

Link:Sistema de Contratación 

http://contratación.udenar.edu

.co/ 

SECOP 1 

Recepción de 

observaciones y 

subsanaciones 

17 de 

mayo de 

2022 

Hasta las 

5:00pm 

Al correo electrónico: 

convocatoriaopsaguapotable@

udenar.edu.co 

Publicación de 

respuesta a 

observaciones y 

listado de habilitados 

y convocados a la 

aplicación de 

instrumentos de 

selección 

 

 

18 de 

mayo de 

2022 
 

 

Portal Web Universitario – 

http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 

http://contratacion.udenar.edu

.co 

SECOP 1 

Aplicación de 

instrumentos de 

selección.  

19 de 

mayo de 

2022 

10:00 a.m 

 

Lugar de aplicación de 

Instrumentos de selección: 

 Aula 7, Biblioteca Alberto 

Quijano Guerrero, Ciudad 

Universitaria Torobajo, Calle 18, 

Carrera 5 

 

Publicación del 

informe final –

resultados 

20 de 

mayo de 

2022 

 

 

Comité de Selección  

 

Emisión del acto 

administrativo de 

adjudicación  

23 de 

mayo de 

2022 

 

 

Portal Web Universitario – 

http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 

http://contratacion.udenar.edu

.co 

 

Celebración del 

contrato e inicio del 

servicio 

25 de 

mayo de 

2022 

 

 

Universidad de Nariño Sede 

Torobajo – Calle 18 No. 50 – 02 

Pasto  

 

 

http://contratacion.udenar.edu.co/
http://contratacion.udenar.edu.co/
mailto:convocatoriaopsaguapotable@udenar.edu.co
mailto:convocatoriaopsaguapotable@udenar.edu.co
http://www.udenar.edu.co/
http://contratación.udenar.edu.co/
http://contratación.udenar.edu.co/
mailto:convocatoriaopsaguapotable@udenar.edu.co
mailto:convocatoriaopsaguapotable@udenar.edu.co
http://contratacion.udenar.edu.co/
http://contratacion.udenar.edu.co/
http://contratacion.udenar.edu.co/
http://contratacion.udenar.edu.co/
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El cronograma podrá ser modificado por la UNIVERSIDAD DE NARIÑO. Cualquier variación será 

comunicada a través de la Plataforma de Contratación y por la página SECOP I. Será responsabiliad 

del aspirante revisar las cominicaciónes y publicaciones.  

 

14. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO.  

 

Durante el término previsto para la adjudicación del contrato, la Universidad podrá declarar desierta 

la presente convocatoria, en los siguientes casos:  

 

a. Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta.  

 

b. Cuando no se presente ninguna propuesta.  

 

c. Cuando habiéndose presentado únicamente una propuesta ésta incurra en alguna causal 

de rechazo. 

 

d.  Cuando habiéndose presentado más de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los 

requerimientos y condiciones consignadas en la convocatoria.  

 

En caso de no lograrse adjudicación la Universidad declarará desierto el proceso mediante 

comunicación motivada que se publicará en el SECOP. Si hubiere proponentes el término para 

presentar recurso de reposición, correrá desde la publicación del acto administrativo de declaratoria 

desierta. 

 

La Universidad de Nariño, agradece su participación. 

 

San Juan de Pasto, 10 de mayo de 2022. 

 

 

 

 

LUIS HERNANDO PORTILLO RIASCOS  

Vicerrector Administrativo 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
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