Universidad de Nariño
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

San Juan de Pasto, al primer (1) día de septiembre de dos mil veintiuno (2021)
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
El Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad de Nariño, en uso de sus
atribuciones legales y reglamentarias,
CONSIDERANDO:
Que el 30 de agosto de 2021 se publicó en la página de Contratación de la
Universidad de Nariño y en SECOP, la convocatoria pública de menor cuantía N°
321220, que tiene por objeto la compra de material de laboratorio para laboratorios
de la extensión Túquerres de la Universidad de Nariño.

Que, por parte del Comité de Contingencia de Covid de la Universidad de Nariño, se
dictaron nuevas criterios el día 1 de septiembre de 2021, respecto al tipo y número de
prácticas a desarrollar de laboratorios, aforos y ampliación de horarios.

Que teniendo en cuenta lo anterior, la dependencia a cargo de la convocatoria N°
321220, solicitó el descarte de la misma, fundamentándose en que se hace necesario
ajustar las cantidades, tipo, y calidades de los materiales de laboratorios propuestos,
para evitar, eventualmente, incurrir en fraccionamiento.

Que a la fecha, no se han radicado propuestas con ocasión de la convocatoria
pública de menor cuantía N° 321220.
Por lo anterior se informa a todos los interesados que se DESCARTA el proceso de
convocatoria pública de menor cuantía N° 321220.
INFORMA:
PRIMERO. Que se descarta el proceso de la convocatoria pública de menor cuantía
N° 321220.
SEGUNDO: Comuníquese la presente información a todos los interesados, mediante la
publicación de este documento en la página de Contratación de la Universidad de
Nariño y SECOP.
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Universidad de Nariño
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Dada en San Juan de Pasto, al 1 día del mes de septiembre de 2021.

Firmado
digitalmente por
LUIS HERNANDO
PORTILLO RIASCOS

LUIS HERNANDO PORTILLO RIASCOS
Nº de Identificación: 87063020 de Pasto
Vicerrector Administrativo y Financiero

Proyectó: María Camila Pastás Quiroz – Técnico Jurídico
Aprobó: Gustavo Lima Vela – Director Departamento de Contratación.
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LBE-PRS-234
San Juan de Pasto, 1 de septiembre de 2021
Doctor
GUSTAVO LIMA VELA
Director Departamento de Contratación
Universidad de Nariño
La Ciudad
ASUNTO: Solicitud descarte convocatoria pública No 321220 “Compra de material de
laboratorio para laboratorios de la extensión Túquerres”.
Cordial saludo.
Actualmente, se encuentra en curso la convocatoria de menor cuantía N° 321220 para la
compra de material de laboratorio para laboratorios de la extensión Túquerres, la misma
fue publicada el día 30 de agosto de 2021.
En atención a la reunión extraordinaria del Comité de Contingencia celebrada el día de hoy
1 de septiembre de 2021, donde se establecieron los lineamientos para el retorno de
actividades presenciales de prácticas de Laboratorio, en todas las sedes de la Universidad
de Nariño, se dieron a conocer nuevas directrices con respecto al tipo y numero de prácticas
a desarrollar, aforos y ampliación de horarios, en consecuencia, se hace necesario ajustar
las cantidades, el tipo y calidad de los materiales de laboratorio propuestos en la
mencionada convocatoria, con la finalidad de evitar, que eventualmente se pueda incurrir
en un fraccionamiento.
Así las cosas, solicito de manera respetuosa autorizar el descarte de la convocatoria pública
No 321220 “Compra de material de laboratorio para laboratorios de la extensión Túquerres”,
ya que a la fecha no existen propuestas económicas por ningún proveedor.
Agradeciendo su atención,
Atentamente
VILMA GÓMEZ NIEVES
Jefe Sección de Laboratorios
Universidad de Nariño

Proyectó: Comité Compra de material de laboratorios
Reviso: Vilma Gómez Nieves

Universidad de Nariño
Coordinación de Infraestructura de Informática y Telecomunicaciones
MEMORANDO
I.TIC – 0068
San Juan de Pasto, 1ro. de septiembre de 2021
PARA:

Doctor Gustavo Lima Vela Director Departamento de Contratación

DE:

Coordinador de Infraestructura de Informática y Telecomunicaciones

ASUNTO:

Certificación

Por solicitud del Departamento de Contratación, la Coordinación de Infraestructura de Informática y
Telecomunicaciones de la Universidad de Nariño, como administradora de la plataforma de correo
electrónico institucional, certifica que en el buzón convocatoriamenor321220@udenar.edu.co, desde la
fecha de creación 24 de agosto del 2021, hasta el 1 de septiembre del 2021 a las 10:20 Am, se recibieron
tres correos electrónicos, de los cuales dos son correos de prueba de funcionamiento y uno es un correo
masivo interno enviado desde la cuenta consejosudn@udenar.edu.co, como se puede observar en la
siguiente imagen.

Atentamente,

Ing. Gonzalo José Hernández
Coordinador de Infraestructura de Informática y Telecomunicaciones

Proyectó: Ing. Camilo Benavides Administrador de Sistemas
Revisó: Gonzalo José Hernández Garzón Coordinador
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