
    

                                                                                  DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN     

                                                                                           UNIVERSIDAD DE NARIÑO    

    
 

San Juan de Pasto, diez (10) de septiembre de dos mil veinti uno (2021) 

     

AVISO DE CONVOCATORIA 

 

     

La universidad de Nariño convoca a los interesados en participar en la Convocatoria Pública 

de Mediana Cuantía que tiene por objeto:  

  
SERVICIO DEL CANAL DE ACCESO A INTERNET DEDICADO PARA LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEDES Y 

EXTENSIONES. 

 

Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación, 

de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.    

Las comunicaciones (observaciones, solicitudes etc.) relacionadas con el Proceso de 

Contratación deben hacerse por medio electrónico, al siguiente correo electrónico: 

contratacion@udenar.edu.co. 

 

Para presentar sus ofertas de manera virtual única y exclusivamente en archivos pdf anexo 

directamente al siguiente correo electrónico: convocatoria221122@udenar.edu.co 
 
OBJETO CONTRACTUAL: 

   

El objeto del proceso de contratación es “SERVICIO DEL CANAL DE ACCESO A INTERNET DEDICADO 

PARA LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEDES Y EXTENSIONES.”  

  

 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (RUP)    

 

El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios así:    

    

SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN 

81 11 21 Servicios de internet 

81 16 17 Servicios de telecomunicaciones 

  

 MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

   

La modalidad de selección los proveedores es mayor cuantía según lo dispuesto en el 

artículo 20º del Capítulo 3 del Acuerdo No. 126 de diciembre de 2014 “Estatuto de 

Contratación de la Universidad de Nariño. Esta convocatoria pública se efectuará conforme 

a las siguientes reglas. 

    

PLAZO DE EJECUCIÓN:    

 

El plazo de ejecución del Contrato será de (12) doce meses calendario, contados a partir 

del cumplimiento de los requisitos de ejecución. 

 

Los Oferentes contemplaran todas las circunstancias posibles y velaran por la no 
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modificación o alteración del plan de entrega de los bienes y cumplimiento del servicio; la 

inobservancia de este plan, dará lugar a la imputación de responsabilidad al contratista. 

 

1. CRONOGRAMA: 

 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

Publicación del Proyecto de la 

Convocatoria   

10 de 

Septiembre  

de 2021 

 

Portal Web Universitario – 

http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 

http://contratacion.udenar.edu

.co 

Plazo máximo para 

presentación de 

observaciones al Proyecto de 

la Convocatoria   

14 de 

Septiembre  

de 2021 

Hasta 

4: 00 

p.m 

Recepción de observaciones y 

documentos Vía Correo 

electrónico: 

contratacion@udenar.edu.co 

Respuesta a las observaciones 

 17 de 

Septiembre  

de 2021 

 

Portal Web Universitario – 

http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 

http://contratacion.udenar.edu

.co 

Apertura de la convocatoria y 

Publicación del pliego de 

condiciones definitivo 

20 de 

Septiembre  

de 2021 

 

Portal Web Universitario – 

http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 

http://contratacion.udenar.edu

.co 

Recepción de ofertas 

22 de 

Septiembre  

de 2021 

Hasta 

10:00  

AM 

Correo electrónico  

convocatoria221122@udenar.e

du.co 

Audiencia de apertura de 

propuestas   

22 de 

Septiembre  

de 2021 

 

04:00 

PM 

 

Departamento de 

Contratación 

Publicación de Informe de 

Evaluación de Requisitos 

Habilitantes y demás requisitos. 

27 de 

Septiembre  

de 2021 

 

Portal Web Universitario – 

http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 

http://contratacion.udenar.edu
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.co 

Presentación de 

subsanaciones, observaciones 

u objeciones a la evaluación 

de requisitos habilitantes. 

28 de 

Septiembre  

de 2021 

Hasta  

04:00 

PM 

Recepción de observaciones y 

documentos Vía Correo 

electrónico: 

contratacion@udenar.edu.co 

Respuesta a observaciones 

frente a evaluación de 

requisitos habilitantes y 

comunicación a interesados. 

1 de Octubre 

de 2021 
 

Portal Web Universitario – 

http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 

http://contratacion.udenar.edu

.co 

Publicación de la evaluación 

de requisitos habilitantes 

definitivos 

4 octubre  de 

2021 
 

Portal Web Universitario – 

http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 

http://contratacion.udenar.edu

.co 

Publicación de evaluación de 

factores ponderables por 

parte del Comité Técnico. 

5 octubre  de 

2021 
 

Portal Web Universitario – 

http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 

http://contratacion.udenar.edu

.co 

Formulación de observaciones 

a la evaluación de factores 

ponderables.  

6 octubre  de 

2021 

02:00 

PM 

Recepción de observaciones y 

documentos Vía Correo 

electrónico: 

contratacion@udenar.edu.co 

Respuesta a observaciones a 

la evaluación de factores 

ponderables. 

11 octubre  

de 2021 
 

Portal Web Universitario – 

http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 

http://contratacion.udenar.edu

.co 

Adjudicación de la 

convocatoria 

12 octubre  

de 2021 
 

Portal Web Universitario – 

http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 
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http://contratacion.udenar.edu

.co 

Legalización del contrato  

Legalización 

del contrato 

(dentro de 

los 5 días 

hábiles 

siguientes, 

contados a 

partir de la 

publicación 

del acto 

administrativ

o de 

adjudicación

. 

 
Departamento de 

Contratación 

 

     

 

 

 Atentamente    

    

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE  CONTRATACIÓN    

UNIVERSIDAD DE NARIÑO     
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