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DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECCIÓN DE LABORATORIOS 

1. 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. 

 

2. 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: 

 

1. 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. 

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

independiente incurra en las conductas indicadas en el numeral anterior. 

3. 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. 

4. 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. 

 

3. 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.” 

mailto:webmaster@anticorrupción.gov.co
http://www.anticorrupcion.gov.co/
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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 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 el Honorable Concejo Superior de la Universidad de Nariño mediante acuerdo N° 075 

del 26 de noviembre de 2020 aprueba el Plan de Fomento a la calidad vigencia 2020 y se 

adicionan al Presupuesto General de la Universidad de Nariño los recursos correspondientes 

para la ejecución de los proyectos contenidos en dicho plan. 

Que dentro de los proyectos a ser financiados con los recursos del Plan de Fomento a la 

calidad vigencia 2020, se encuentra el Proyecto N°6: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS 

MISIONALES DE INVESTIGACIÓN, INTERACCIÓN SOCIAL Y ACADÉMICO MEDIANTE LA 

ADQUISISCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE ALTA TECNOLOGÍA PARA CONTRIBUIR A LA 

OBTENCIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, FORMACIÓN ACADÉMICA Y EL 

VINCULO CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL QUE GENERE IMPACTO DE LA 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO EN LA REGIÓN. 

Que se definió como Alcance del Proyecto N° 6 del Plan de Fomento a la calidad vigencia 

2020 la renovación de la infraestructura tecnológica especializada en la Sección de 

Laboratorios de la Universidad de Nariño en el Municipio de Pasto. 

Que existe la necesidad de adquirir equipos especializados para la Sección de Laboratorios 

teniendo en cuenta que un alto número de los equipos existentes con aproximadamente 

58 años de uso, se encuentra en estado de obsolescencia; por lo que, basados en 

diagnóstico técnico, se ha determinado que su tiempo de vida útil ha culminado.  

Que al carecer de una adecuada infraestructura tecnológica para los laboratorios, se pone 

en riesgo el cumplimiento de los objetivos misionales de la Universidad y adicionalmente, el 

aumento en la cobertura de servicios de laboratorio, con un número aproximado de 5.900 

estudiantes en formación profesional con excelencia académica e investigación, las 

crecientes solicitudes de usuarios internos y externos, con más de 2000 servicios prestados 

por año y finalmente, los crecientes retos investigativos y problemáticas ambientales que 

requieren el desarrollo de análisis químico de mayor sensibilidad y selectividad, evidencian 
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la importancia de hacer uso de los nuevos avances científicos y tecnológicos con la 

renovación de equipos.  

Que la modernización de la infraestructura tecnológica de los laboratorios de Interacción 

Social permitirá dar continuidad a la realización de ensayos suspendidos por falta de 

equipos, el desarrollo y la implementación de nuevos métodos normalizados y no 

normalizados que cumplan con estándares de calidad; además del uso de tecnologías 

acorde con la normatividad ambiental, que contribuya a mejorar la prestación de servicios, 

actividades de docencia, investigación e Interacción Social con el apoyo a la generación 

de nuevo conocimiento científico, fortalecimiento del vínculo con el sector productivo y 

empresarial que genere impacto de la Universidad en la región. 

Que la adquisición de equipos de microscopia de última generación permitirá atender las 

necesidades  educativas bajo estándares de alta calidad, cumpliendo así con los objetivos 

misionales de la Universidad; este proceso  es fundamental para solventar la demanda de 

actividades prácticas de laboratorio que han aumentado  en los últimos años debido a la 

oferta de nuevos programas académicos, al incremento en la cobertura estudiantil  y a la 

creación de más de 10 grupos de laboratorio por la  implementación de la Flexibilidad 

Curricular Institucional en las asignaturas de Biología General y Celular, que en el momento 

de retornar a la presencialidad se desarrollarían de manera simultánea. 

Que los equipos con los que se pretende dotar los Laboratorios de Interacción Social y El 

Depósito Microscopia, bajo la financiación de este proyecto presentan particularidades en 

el campo óptico, análisis químico especializado, preparación de muestras de tipo vegetal 

y suelos agrícolas; por lo que se ha determinado dividirlos en 5 lotes conforme a sus 

especificaciones técnicas. 

 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Modalidad: MEDIANA CUANTÍA 

La escogencia del contratista con arreglo a esta modalidad de selección se fundamenta 

en lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo No. 126 de 2014 – Estatuto de Contratación de 

la Universidad de Nariño. 

 

La presente convocatoria y el contrato que llegare a suscribirse, se regirá además de lo 

establecido en el acuerdo 126 de 2014 emitido por Honorable Consejo Superior Universitario, 

“por el cual se adopta el Estatuto de Contratación de la Universidad de Nariño”, y demás 

normas que lo modifiquen o sustituyan, a su vez el régimen jurídico de contratación se 

supeditará por las normas legales, comerciales y civiles del caso por tratarse de un régimen 

exceptuado de contratación para las Universidades de carácter público.  
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5. OBJETO A CONTRATAR 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ANALISIS QUÍMICO ESPECIALIZADO Y MICROSCOPIA PARA LOS 

LABORATORIOS DE INTERACCIÓN SOCIAL Y EL DEPÓSITO DE MICROSCOPÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 

 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Los equipos que se pretende adquirir, se han dividido en 5 lotes conforme a sus 

especificaciones técnicas. Teniendo en cuenta la necesidad planteada, la Universidad de 

Nariño, SECCION DE LABORATORIOS, requiere contratar la adquisición de los siguientes 

bienes: 

 

LOTE 1. MOLINOS 

 
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

BIEN SOLICITADO ESPEFICICACIONES TÉCNICAS 

 

(Detalle) 

 

1 
 

1 
Unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLINO DE 

LABORATORIO 

 PARA ANÁLISIS 

FOLIAR 

 

 Molienda por flujo continuo, motor de inducción 

1/2 CV, 220V.  

 Rotación Fija en 1730 RPM 

 Rotor de cuchillos fijos en acero especial de 

alta dureza con tratamiento anti oxidación 

 Capacidad de molienda ± 15 kg/hora 

 Flujo continuo 

 Bocal de salida Rectangular de Anchura=92 x 

Profundidad=32 mm 

 Sensor de apertura de tapa que emite el giro 

del cuchillo/rotor solamente cuando la tapa 

está cerrada 

 Cámara de molienda En acero cromado con 

cuchillos regulables en acero especial de alta 

dureza y tratamiento anti oxidación 

 Tapa En acrílico  

 Gabinete En acero carbono con tratamiento 

 anticorrosivo 

 Pies amortiguadores de goma para evitar la 

vibración, proporciona estabilidad 

 Voltaje 220 Volts 

 Aplicación: para análisis de foliares, tejidos 

vegetales. 

2 1 Unidad 

 

 

 

 

 

MOLINO DE 

LABORATORIO 

 TIPO MARTILLO 

PARA SUELOS 

 Rotación: Fija en 1750 rpm 220V 

 Motor: Inducción con 1/4 cv 

 Rotor: Acero inoxidable y martillos móviles en 

acero inoxidable. 

 Gabinete: En acero carbono con tratamiento 

anti-corrosivo y pintura electrostática 

 Trampa frontal: En inoxidable pulido con sistema 

de remoción para limpieza 
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 BASE MESA 

 

 Seguridad: Sistema de apagado del motor en 

régimen de tapa abierta; 

 Potencia: 220w 

 Tensión: 220 v 60hz 

 Colector de muestras con tela malla de 2,0 mm 

en acero inoxidable  

 Aplicación: para análisis de suelos y abonos 

3 1 Unidad 

 

 

TAMIZ #30. 

 

 30.Tmz8.Inox -  De 8x2' En Acero Inoxidable  

 Norma Técnica Colombiana 32 

 Tamiz Estándar Especificación Astm 

 

4 1 Unidad 

 

 

TAMIZ #35. 

 

 35.Tmz8.Inox -  De 8x2' En Acero Inoxidable  

 Norma Técnica Colombiana 32 

 Tamiz Estándar Especificación Astm 

5 1 Unidad 

 

 

TAMIZ #18. 

 

 18.Tmz8.Inox -  De 8x2' En Acero Inoxidable  

 Norma Técnica Colombiana 32 

 Tamiz Estándar Especificacion Astm 

6 1 Unidad 

 

 

TAMIZ #10. 

 

 10.Tmz8.Inox - De 8x2' En Acero Inoxidable  

 Norma Técnica Colombiana 32 

 Tamiz Estándar Especificación Astm 

7 2 Unidad 

 

TAPA PARA 

TAMIZ 

 

 T.Tmz8.Inox -  8x2' En Acero Inoxidable  

8 2 Unidad 

 

FONDO PARA 

TAMIZ 

 

 F.Tmz8.Inox -  8x2' En Acero Inoxidable 

 

LOTE 2. SISTEMA DE DIGESTIÓN PARA NITRÓGENO 

 
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

BIEN SOLICITADO ESPEFICICACIONES TÉCNICAS 

 

(Detalle) 

 

1 1 Unidad SISTEMA DE 

DIGESTIÓN PARA 

NITRÓGENO 

 UNIDAD DE DIGESTIÓN: Sistema de digestión 

automatizada, aplicable para tubos de 100 y 250 

ml, en función del tipo de muestra (materias 

primas, piensos, agrícolas, agua y aguas 

residuales y otras aplicaciones) que se utilice, el 

equipo debe tener la posibilidad de controlar la 

precisión de la temperatura y tiempo conforme a 

la validación de procedimientos oficiales y 

precisos (AOAC, EPA, DIN, ISO, etc).  

 PASTILLAS CATALIZADORAS: pastillas que 

contienen sulfato de potasio y un catalizador 

cobre, selenio o cobre/titanio (el tipo de 

pastillas catalizadoras deben contribuir con el 

medio ambiente). 
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 UNIDAD DE SCRUBBER: 100 a 240 V, 50 - 60 Hz. 

Ajuste automático del agua de enfriamiento 

que permite ahorrar agua y reducir los costos. 

 Las superficies expuestas a reactivos 

fabricadas en material anticorrosivo, Bombas 

de fuelle para una dispensación precisa de 

reactivos, Cabezal de expansión de plástico 

alcalino resistente. 

 UNIDAD DE DESTILACIÓN: adición de álcalis, 

dilución automática, destilación y vaciado 

procedimientos oficiales y precisos (ISO, 

AOAC, EPA, DIN) para una validación 

simplificada, Sistemas de seguridad 

integrados para la protección del personal, 

tiempo de destilación 3.5 min. para 30 mg N, 

rango de medida de 0.1 - 200 mg N, 

reproducibilidad 1% RSD, recuperación > 

99.5% con niveles de nitrógeno en el rango de 

aplicación, drenaje de tubos 200 ml en menos 

de 20 segundos. 

 Tubos de digestión rectos de 250 mL (20 

unidades),  

 Bloque adaptador para 8 tubos de 100 mL , 

sistema adaptador para 8 tubos de 250 ml. 

 Tubos de digestión rectos de 250 mL (40 

unidades). 

 Gradilla para 8 tubos de 100 mL, gradilla para 

8 tubos de 250 mL,2 paquetes de catalizador. 

 Consumibles: kit de escrubber, kit de sistema 

de digestión 

 UPS: Capacidad 2 KVA, autonomía de 10 

minutos, entrada Bifásica y salida monofásica, 

suichada a 60 Hz, +/-5% frecuencia de salida, 

Bypass electrónico, doble conversión On-Line, 

filtros de entrada y salida con THD. 

 

 

LOTE 3. SISTEMA DE DIGESTIÓN MICROONDAS 

 
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

BIEN SOLICITADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

(Detalle) 

 

1 1 Unidad SISTEMA DE 

DIGESTIÓN 

MICROONDAS 

 Sistema de digestión cerrado 

 Medidas de presión y control del sistema de 

±0,01 MPa. 

 potencia de salida 1800 W. 

 Sistema de control y medida de temperatura 

rango de temperatura de 0 –300°C, precisión 

de ±1°C. 

 Cavidad del Microondas: 50 - 75 litros), 

material interno de digestión TFM. 

 Reconocimiento automático de tipo y 

número de vasos. 
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 Numero e vasos de digestión de 12 a 16 vasos, 

que se adapte a manejo de muestras solidas 

hasta 3 g y muestras liquidas hasta 100 mL 

(volumen de vasos 100 mL) 

 Vasos adecuados para agua, tejidos, suelos, 

resistentes a impacto, anticorrosivos, para 

manejo de muestras ácido-base 

 Juego de vasos por 12 unidades para 

muestras sólidas o carrusel específico para la 

matriz a analizar y juego de vasos 12 unidades 

para muestras de agua o carrusel específico 

para la matriz a analizar. 

 Durabilidad de los vasos superior a 5 años. 

 Temperatura máxima de trabajo hasta 310 °C 

 Sistema de escape de alta potencia contra la 

corrosión, ventilador axial, tiempo de 

enfriamiento rápido minutos de 200 °C a 60°C. 

 Regulador De Voltaje Monofasico. 

NOTA. Los vasos para la matriz (agua, tejidos, suelos) deben tener una durabilidad superior 

a 5 años. 

 

LOTE 4. ÓPTICA 
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

BIEN SOLICITADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

(Detalle) 

 

1 13  ESTEREOMICROSCOPIO 

BINOCULAR PARA 

DOCENCIA 

 Estereomicroscopio compacto con óptica con 

base Greenough. 

 Rango de zoom de 5:1 (0.8x…4.0x), pasos de 

zoom fijos 0.8x-1x-2x-3x-4x. 

 Ángulo de observación de 45° 

 Distancia interpupilar ajustable 

 Distancia de trabajo mínimo de 100 mm.  

 Campo visual de oculares de 22-23 mm. 

Oculares 10x/22-23. 

 Iluminación LED transmitida y reflejada 

(campo claro y campo oscuro). 

 Voltaje nominal/corriente eléctrica: CA 100 – 

240 V ;50/60 Hz 

2 1  ESTEREOMICROSCOPIO 

TRINOCULAR PARA 

DOCENCIA + CAMARA 

FOTOGRAFICA DIGITAL 

A COLOR. 

 

ESTEREOMICROSCOPIO TRINOCULAR PARA DOCENCIA 

 

 Estereomicroscopio compacto con óptica 

con base Greenough. 

 Rango de zoom mínimo de 5:1 (0.8x…4.0x) - 

6.7:1 (0.67X-4.5X), pasos de zoom fijos (0.8x-1x-

2x-3x-4x) - (6.7X-4.5X). 

 Ángulo de observación  minimo de 45° 

 Distancia interpupilar ajustable. 

 Distancia de trabajo mínimo de 100 mm. 

 Campo visual de oculares de 23 mm. Oculares 

10x/23. 

 Iluminación LED transmitida y reflejada 

(campo claro y campo oscuro). 
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 Voltaje nominal/corriente eléctrica: CA 100 – 

240 V; 50/60 Hz 

CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL A COLOR 

 Especializada para microscopia de 5 a 8 

megapíxeles y adaptador de cámara a 

monitor (Es recomendable que la cámara y el 

adaptador sea de la misma marca del 

estereomicroscopio). 

 Sensor de imágenes CMOS color 

 Transferencia de datos mediante USB, HDMI, 

WLAN, Ethernet. 

 Software compatible con Windows 10.  

 Proyectar imágenes directamente en monitor 

full HD. 

 

LOTE 5. CROMATÓGRAFO DE GASES CON DETECTOR DE IONIZACIÓN DE LLAMA Y DETECTOR DE CAPTURA DE 

ELECTRONES (GC-FID Y ECD) 
 

ÍTEM CANTIDAD UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

BIEN SOLICITADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

(Detalle) 

 

1 1  CROMATÓGRAFO DE 

GASES CON DETECTOR 

DE IONIZACIÓN DE 

LLAMA Y DETECTOR DE 

CAPTURA DE 

ELECTRONES (GC-FID Y 

ECD) 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES: 

 Sistema de fácil conexión de columnas, a 

presión, y que evite fugas, con iluminación en 

las áreas de conexión de la columna para 

mayor visibilidad. 

 Gases de los detectores controlados 

electrónicamente.  

 Control de flujo de la columna GC 

configurado electrónicamente desde el 

software o el teclado GC. 

 Control del flujo portador en el modo de 

velocidad constante lineal. 

 Excelente repetibilidad de tiempos de 

retención y áreas cromatográficas de pico 

(<1%). 

 El GC capaz de realizar verificaciones 

automáticas de fugas. 

 Opción de invertir el flujo, alternar entre 

detectores, derivar el flujo entre dos 

detectores. 

 Unidad de control de flujo con opción de 

múltiples tipos de Carrier: He, N2, H2 o Ar, con 

la opción de trabajar con H2, sin necesidad 

de realizar ninguna modificación en el equipo 

o compra de algún accesorio adicional. 

Incluir sistema de seguridad para trabajar con 

gas hidrogeno como gas carrrier. 

 La unidad de control de flujo con varios 

modos de control del gas carrier: modo de 
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velocidad constante lineal, modo de presión 

constante, modo de flujo constante. 

 Funciones de ahorro de gas portador que 

reduzcan sustancialmente el consumo 

energético y minimicen los costos de 

operación. 

 Opción de instalación de más de tres 

detectores simultáneamente, con posibilidad 

de conexión a un espectrómetro de masas a 

futuro. 

ACCESORIOS QUE DEBE INCLUIR: 

 1 (uno) estante o bandeja de viales de 1,5 mL 

ó 2 mL y 4 mL, con opción de trabajar de 20 a 

50 viales para muestras. 

 1 (uno) Kit de instalación o puesta en marcha 

GC - FID y ECD 

 1 (uno) Kit consumibles inicio GC - FID y ECD 

 1 (uno) Kit herramientas GC- FID y ECD 

 1 (uno) Kit de Filtros de gases para remover 

impurezas para GC-FID con indicador. 

 1 (uno) Kit de Filtros de gases para remover 

impurezas para GC- ECD con indicador 

 1 (uno) Kit consumibles GC para 1 año 

 1 (uno) Kit consumibles FID y ECD para 1 año 

 3 (tres) Cajas de viales con tapa de rosca 

para inyector automático de 1,5mL ó 2 Ml 

 1 (uno) Caja de viales con tapa de rosca para 

inyector automático de 4 mL 

 1 (uno) Microjeringa de 5 µL 

 1 (uno) Microjeringa de 10 µL 

 1 (uno) Columna cromatográfica para el 

análisis de alcoholes (mediante inyección 

acuosa directa), compuestos orgánicos 

volátiles, solventes residuales y compuestos 

similares 

 1 (uno) Columna Cromatográfica análisis 

perfil de ácidos grasos 

 1 (uno) Mezcla estándares de testeo GC - FID 

y ECD. 

ESPECÍFICACIONES POR COMPONENTE 

HORNO: 

 Rango de calentamiento aproximado: 

temperatura ambiente hasta 450°C o mejor. 

Con tiempos de enfriamiento muy cortos. 

 Rampas de calentamiento (30 rampas o 

más), con opción de trabajar con diferentes 

velocidades de calentamiento. 

 Opción de observación continúa de todos los 

parámetros del horno en la pantalla del 

equipo, con seguimiento digital de las rampas 

programadas.  
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 Programar la temperatura con una resolución 

de 0,1°C o mejor. 

PUERTO DE INYECCIÓN: 

 Incluir sistema de inyección split / splitless. 

 El inyector split / splitless con un rango de 

temperatura aproximado de temperatura 

ambiente hasta 450 ° C. 

 El inyector split / splitless con un rango de 

ajuste de la relación de división: 0 a 9999.9. 

 El inyector split / splitless capaz de mantener 

constante la velocidad lineal media de la 

columna mientras la temperatura está 

aumentando. 

 Opción de abrir y cerrar puertos de inyección 

fácil y rápidamente sin herramientas. 

 Opción de instalar unidades de inyección 

adicionales, con reguladores automáticos de 

flujo (AFC). 

DETECTOR FID: 

 Detector de ionización de llama con rango 

de temperatura de hasta 450 ° C 

aproximadamente. 

 El detector de ionización de llama con una 

cantidad mínima detectada ≤1,2 pg C /s de 

dodecano, con un rango dinámico de 1x10 

exp 7. 

DETECTOR DE CAPTURA DE ELECTRONES (ECD): 

 Detector de captura de electrones con un 

rango de temperatura aproximado de hasta 

400 ° C. 

 Detector de captura de electrones con una 

cantidad mínima detectada ≤4,5 fg / s de 

lindano, con un rango dinámico de 1x10 exp 

5  

AUTOINYECTOR/AUTOMUESTREADOR: 

 Opción de trabajar de 20 a 50 viales para 

muestras, con adaptador para expandir 

número de muestras. 

 Capacidad de 4 lavados o más. 

 Capacidad de minimizar al máximo 

contaminación por carryover 

 Opción de acoplarse con headspace y SPME. 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO: 

 Procesador: Intel® Core™ i5, memoria: 4gb 

RAM, disco duro: 500GB- 1TB. Pantalla 18" o 

similar.  
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SOFTWARE: 

 Permitir controlar y configurar los diferentes 

componentes del equipo, configuración de 

condiciones de análisis, configuración 

automática de los parámetros de 

integración, entre otras. 

 Software del GC con manipulación de la 

integración de pico, la identificación, la 

cuantificación, puntos y niveles de 

calibración, creación manual de la curva de 

calibración, calibración del rendimiento de la 

columna y funciones de comparación de 

datos, para el procesamiento y análisis de 

datos. 

 El software con funciones de QA / QC 

(estadística). 

 Opción de trabajar con dos detectores en 

simultaneo 

 Opción de trabajar con dos GC en 

simultaneo 

 Opción de trabajar con el programa mientras 

se registran datos 

 Opción de creación y almacenamiento de 

métodos de análisis 

SISTEMA ININTERRUMPIDO DE POTENCIA UPS: 

 proporcionar una autonomía de 30-40 

minutos o más para este equipo. 

 

 

7. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio del precio del mercado se realizó teniendo en cuenta para cada caso o ítem la 

especialización y el tipo de producto que ofrecen las empresas en el mercado. 

 

Para la estimación del presupuesto de los bienes y/o servicios se realizó estudio de mercado, 

solicitando formalmente cotizaciones correspondientes.  

 

LOTE 1 

 SUMINISTROS DE LABORATORIOS KASALAB S.A. 

 CTL COMPANY 

 IMPORTECNICAL 

 

LOTE 2 

 PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS 

 QUIMICOS FARADAY S.A 

 LAB INSTRUMENTS S.A.S 
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LOTE 3 

 KHYMOS 

 INNOVATEK 

 CASA CIENTIFICA 

 

LOTE 4 

 INSTRUMENTACIÓN Y METROLOGÍA SAS 

 KAIKA  

 MACROSEARCH 

 

LOTE 5 

 ALFA Y OMEGA 

 LAB INSTRUMENTS S.A.S 

 QUIMICOS FARADAY S.A 

 

8. VALOR 

8.1. PRESUPUESTO OFICIAL 

Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso de selección, se tendrá como 

presupuesto oficial el valor de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 

Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 789.635.568).  

El valor de la oferta deberá incluir todos los costos en lo referente a impuestos, contribuciones, 

aportes, transporte, almacenamiento, cargue, descargue, instalación y demás gastos 

necesarios para el correcto funcionamiento y puesta en servicio del bien o producto.  

8.2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 

El valor del contrato a celebrar será con cargo al Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No.  0372-1 expedido el 20/01/2021 por la Oficina de Presupuesto de la 

Universidad de Nariño. 

 

8.3. FORMA DE PAGO 

La Universidad de Nariño pagará al contratista el valor del contrato en un solo pago, a la entrega de 

los bienes. Para el pago el CONTRATISTA deberá presentar certificado de aportes a seguridad social 

y/o parafiscales según corresponda, la certificación de cumplido a satisfacción del Supervisor, la 

factura y la orden de pago. 

El valor del contrato será pagado en moneda legal colombiana. 
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9. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución del Contrato será de CINCO (5) MESES, contados a partir del cumplimiento 

de los requisitos de ejecución. 

Los Oferentes contemplaran todas las circunstancias posibles y velaran por la no 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. 

10. DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
Para todos los efectos el domicilio contractual será el Municipio de Pasto (N) y el lugar de ejecución 

la Ciudad de Pasto, en la sede de la Universidad de Nariño ubicada en la calle 18 N°50-102 Torobajo 

 

11. PLAN DE ENTREGA Y CUMPLIMIENTO 

 

La entrega e instalación de los equipos objeto del contrato será dentro del término fijado 

como plazo de ejecución, en la Universidad de Nariño- sede Torobajo calle 18 N° 50 -02 

laboratorios de Interacción Social y Docencia y constará en un acta de recibo a 

satisfacción que será firmada por el proveedor o su representante y el supervisor del 

contrato. 

 

12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

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

manuales, normas y leyes aplicables al ejercicio de la contratación, el oferente favorecido 

deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 Cumplir a cabalidad con el objeto DEL CONTRATO, observando en todo momento, 

el régimen de contratación; acatando la Constitución, la Ley y demás normas 

pertinentes. 

 Controlar y verificar la ejecución del objeto del contrato velando por los intereses 

de la Universidad de Nariño, atendiendo criterios de menor costo, menor tiempo y 

mayor calidad. 

 Entregar los bienes objeto del contrato nuevos, de calidad, en óptimas condiciones, 

de conformidad a lo estipulado y dentro de los plazos pactados. 

 Garantizar el transporte de los elementos, en óptimas condiciones hasta el lugar de 

entrega pactado. 

 Mantener incólume a la UNIVERSIDAD respecto de los gastos que genere el 

transporte de los elementos, hasta el lugar de entrega. 

 Entregar las herramientas necesarias para la instalación del autoinyector y 

automuestreador. 

 Entregar el Software y licencias correspondientes al equipo de cómputo del 

Cromatógrafo de gases. 

 Realizar la entrega de los bienes de los lotes (1, 2, 3 y 4) dentro de los tres (3) primeros 
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meses de ejecución del objeto contractual, contados a partir de la legalización del 

contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución. 

 Realizar la entrega de los bienes adquiridos en el lote (5) dentro del quinto (5) mes 

de ejecución del objeto contractual. 

 Realizar visita previa de verificación eléctrica, hidráulica, hidrosanitarias y gases 

(cuando aplique) para los Lotes 2, 3 y 5 en los Laboratorios de Interacción Social. 

 Instalar los molinos (lote 1) en los Laboratorios de Bromatología y Abonos Orgánicos 

y Suelos e Insumos Agrícolas, de la Universidad de Nariño Sede Torobajo.  

 Instalar el equipo sistema de digestión de nitrógeno y sistema de digestión por 

microondas (Lote 2 y 3) en los Laboratorios de Interacción Social de la Universidad 

de Nariño sede Torobajo.  

 Instalar en sitio el equipo cromatógrafo que incluya detectores (GC, ECD, FID) y la 

UPS en el Laboratorio de Cromatografía de la Universidad de Nariño sede Torobajo.  

 Realizar la instalación en sitio, de todos los equipos que, por sus especificaciones 

técnicas, así lo requieran. 

 Entregar Certificado de Verificación y Trazabilidad para los tamices (lote 1). 

 Realizar entrega de los siguientes documentos por cada equipo de los lotes 2 y 3: 

documento IQ/OQ, manual del usuario, manual de partes y guía rápida que 

cumplan con los requerimientos de las normas 17025, AOAC, EPA, DIN. 

 Entregar certificados de calibración y/o validación, de todos los equipos que, por 

sus especificaciones técnicas, así lo requieran.  

 Entregar certificado de diseño, fabricación y comprobación de los equipos de 

microscopia, según la norma DIN 61010-1(IEC 61010-1) e IEC 61010-2-101, que 

cumplan con estándares y las normas: CSA, UL, ICC, ISO 9001, IVD y registro sanitario 

INVIMA (Lote 4). 

 Realizar capacitación presencial al personal de laboratorios designado, sobre el 

manejo del equipo cromatógrafo que incluya detectores (GC, ECD, FID) y la UPS. 

 Realizar capacitación presencial al personal de laboratorios designado, sobre el 

manejo de los equipos de microscopia y software de la cámara digital. 

 Realizar capacitación presencial al personal de laboratorios designado para el 

manejo del equipo sistema de digestión de nitrógeno y sistema de digestión por 

microondas. 

 Realizar capacitación presencial al personal de laboratorios designado para el 

manejo de molinos. 

 Entregar manuales de todos los equipos ofertados en idioma Español o Inglés. 

 Entregar fichas técnicas de todos los equipos ofertados. 

 Entregar garantía de fábrica de mínimo un (1) año, de todos los equipos ofertados.  

 Tramitar y entregar la notificación ante el Servicio Geológico Colombiano para el 

Detector de Captura de Electrones conforme a la Resolución 9-0874 de 2014 emitida 

por el Ministerio de Minas y Energía art. 17 (Lote 5). 

 Entregar declaración de importación expedida por la DIAN de los bienes de origen 

extranjero a suministrar. 

 Cumplir con los ofrecimientos de garantía y servicios post-venta, incluidos dentro de 

la oferta presentada. 

 Constituir las garantías exigidas en el pliego de condiciones, de conformidad a las 
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vigencias y porcentaje de valores en él establecidos, y entregar a la UNIVERSIDAD 

el original de las pólizas contentivas de los riesgos dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la suscripción del contrato para su respectiva aprobación. 

 Actualizar las vigencias y valores iniciales de las garantías expuestas en el presente 

pliego, ante una eventual adición en tiempo o en valor en el contrato inicial. El 

término de entrega de las pólizas actualizadas será de (3) días hábiles siguientes a 

la suscripción del acta que haga constar lo anterior. 

 Entregar a la UNIVERSIDAD, ante una eventual suspensión del contrato, las 

respectivas garantías actualizadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

suscripción del acta de reinicio. 

 Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 

celebración, ejecución y cierre del contrato.  

 Acreditar, en la oportunidad que así se requiera y según corresponda; que se 

encuentra al día con el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje 

- SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 

compensación familiar.  

 Informar al supervisor inmediatamente se tenga conocimiento y por escrito, de la 

ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito; que afecten 

o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato y recomendar la actuación 

que debe proceder. 

 Consultar a la UNIVERSIDAD DE NARIÑO las inquietudes de orden legal que se 

presenten en relación con la ejecución del contrato.  

 Reemplazar el bien defectuoso o fuera de especificaciones, para tal efecto el 

funcionario que ejerce la supervisión del contrato, informará por escrito al contratista 

sobre la ocurrencia del hecho y acordará con este un plazo pertinente para 

diagnóstico del problema, o la reposición de los bienes.  

 Presentar factura detallando los bienes conforme el objeto contractual y, a las 

especificaciones técnicas en pesos colombianos, incluyendo los impuestos a que 

haya lugar, así como los seriales de los elementos de dotación, dentro de la 

descripción.   

 Contar con todos los protocolos de bioseguridad, como lo especifiquen las 

resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección social y/o los decretos 

de las entidades de orden Departamental o Municipal. 

 Conocer y cumplir el protocolo de bioseguridad de la Universidad de Nariño, 

obligación que se hace extensiva a sus trabajadores y proveedores. 

 Adoptar y garantizar todas las medidas de bioseguridad contenidas en el 

documento aprobado como protocolo de bioseguridad de la Universidad de 

Nariño. 

 Mantener vigentes todas las licencias, certificaciones, permisos y/o autorizaciones 

exigidas por las autoridades, en relación con su objeto social, con las obligaciones 

y actividades derivadas del presente Contrato, así como con cualquier medio 

necesario para la ejecución, realización y/o desarrollo de los Servicios. 

13. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO   
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La UNIVERSIDAD DE NARIÑO ejercerá la vigilancia y control del objeto contractual, con el 

fin de verificar que se desarrolle y entregue conforme a los términos pactados, mediante un 

supervisor, el cual será la JEFE DE LA SECCIÓN DE LABORATORIOS de la Universidad de Nariño 

o quien haga sus veces, con acompañamiento de un Técnico de Laboratorio, experto en 

el manejo de los equipos, quienes se encargaran de dar cumplimiento a lo establecido en 

el artículo 7 del Estatuto de Contratación y en el Manual de Contratación de la Universidad 

de Nariño. 

14. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS  

 

Se entiende por RIESGO, cualquier posibilidad de afectación que limite, retrase o suspenda 

la ejecución del contrato. 

El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato 

para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación. 

Para efectos de la mitigación de riesgos, se tendrá en cuenta la siguiente matriz, mediante 

la cual se establecen los responsables y formas de mitigación:  

*La valoración del riesgo se realiza en una escala de 1 a 5 siendo: 

  Raro (Puede ocurrir excepcionalmente): 1 

 Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente): 2 

 Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro): 3 

 Probable (Probablemente va a ocurrir): 4 

 Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias): 5 

14.1. RIESGOS ECONÓMICOS 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 
VALORACIÓN 

Fluctuación de los precios de los insumos Contratista 4 

Desabastecimiento de los insumos Contratista 4 

 

14.2. RIESGOS OPERATIVOS 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN 

DEL RIESGO 
VALORACIÓN 

Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e 

insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del 

contrato. 

Contratista 2 

Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del 

contratista, causados en el lugar de ejecución del 

contrato. 

Contratista 1 
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Costos por bodegaje o transporte de bienes e 

insumos. 
Contratista 1 

Riesgo en el transporte de bienes. Contratista 1 

En el evento de bienes o insumos comprados en el 

exterior, asumirá los riesgos derivados de las 

formalidades aduaneras de exportación e 

importación. 

Contratista 1 

Recepción de los bienes en el tiempo acordado. Contratante 3 

Incumplimiento de las obligaciones por parte del 

personal a cargo del contratista. 
Contratista 1 

Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución 

del contrato por el personal que presta el servicio y 

riesgos profesionales. 

Contratista 2 

Causación de daños materiales o deterioros 

durante la instalación, configuración y/o 

mantenimiento de los bienes a terceros. 

Contratista 1 

Incumplimiento de las obligaciones de salarios, 

prestaciones sociales y aportes al sistema de 

seguridad social del personal a su cargo. 

Contratista 2 

Violación de la confidencialidad y mal manejo de 

la información a la que tenga acceso el contratista, 

debiendo asumir en su totalidad las consecuencias 

patrimoniales y penales que se deriven del manejo 

indebido de la información que obtenga por causa 

y con ocasión de la ejecución del contrato. 

Contratista 2 

 

14.3. RIESGOS FINANCIEROS  

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN 

DEL RIESGO 
VALORACIÓN 

Falta de pago o retrasos en los pagos del valor del 

contrato. 
Contratante 1 

Ausencia de disponibilidad presupuestal. Contratante 1 

Ausencia de Materiales o equipos. Contratante 2 

Efectos derivados de la existencia del daño 

emergente del contratista, por la ocurrencia de 

hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los 

términos del contrato y de la legislación existente. 

Contratante 1 

Los efectos originados por nuevas normas durante la 

ejecución del contrato y que sean aplicables al 

proyecto. 

Contratante 2 
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Incremento de los precios o tarifas de los bienes, 

decretados oficialmente por el Gobierno Nacional. 
Contratante 1 

Incrementos de impuestos que afectan a todos los 

contribuyentes y a todas las actividades. 
Contratista 1 

Estimación inadecuada de los costos. Contratista 3 

Financiamiento del contrato por parte del 

contratista para el pago de salarios, prestaciones 

sociales, aportes al sistema integral de salud y 

parafiscales. 

Contratista 1 

Variaciones en la tasa de cambio. Contratista 3 

Variaciones en la legislación tributaria. Contratista 3 

 

14.4. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN 

DEL RIESGO 
VALORACIÓN 

Derivados de los cambios de las políticas 

gubernamentales y de cambios en las condiciones 

sociales. 

Compartido 3 

Hechos que alteren el orden público. Compartido 3 

 

14.5. RIESGOS DE LA NATURALEZA 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN 

DEL RIESGO 
VALORACIÓN 

Eventos naturales previsibles en los cuales no hay 

intervención humana que puedan tener impacto en 

la ejecución del contrato 

Compartido 1 

 

No obstante lo anterior, para el caso de convocatorias, hasta la fecha límite prevista en el 

cronograma del proceso para la presentación de observación al borrador de los términos 

de referencia, los posibles oferentes o interesados en participar en el proceso deberán 

manifestar a la Universidad, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos 

en su actividad ordinaria, si consideran que debe ser otra la valoración de los riesgos o la 

existencia de otros posibles riesgos asociados a la ejecución del contrato que puedan 

afectar el equilibrio económico del mismo de conformidad con lo expresado por el artículo 

863 del código de comercio, según el cual, “las partes deberán proceder de buena fe 

exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se 

causen”. 

 

En consecuencia, la entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias 

previsibles por el contratista que afecten dicho equilibrio económico y que no hayan sido 

manifestadas por el mismo. 
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15. GARANTÍAS 

El contratista seleccionado se obligará a garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

surgidas a favor de LA UNIVERSIDAD, con ocasión de la ejecución del contrato, mediante 

la constitución de las siguientes garantías: 

 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

Cumplimiento 20% del valor del 

contrato 

Vigente por el tiempo de ejecución del 

contrato y seis (6) meses más. 

Calidad y correcto 

funcionamiento de 

garantía). 

30% del valor del 

contrato 

Durante la ejecución del contrato y tres (3) 

años más.  

 

(Las garantías no serán aprobadas si no se expiden en la expresa forma aquí dispuesta. 

Razón por la cual se recomienda a los oferentes gestionar ante las aseguradoras la 

posibilidad de obtención de dichas pólizas en caso de ser adjudicatarios). 

 

16. EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE 

 

Debido a la especificidad de los bienes a contratar, la Universidad de Nariño, considera 

como requisito habilitante la experiencia relacionada así: deberá acreditar su 

experiencia con máximo tres (3) contratos terminados o liquidados en actividades 

relacionadas con el objeto de la convocatoria, cuyo monto en conjunto sea igual o 

mayor al 100% del presupuesto total de la presente convocatoria: 

 

Los proponentes deberán acreditar experiencia con alguna de las siguientes opciones: 

1. Copia del contrato más Certificación de cumplimiento. 

2. Copia del contrato más Acta de Liquidación. 

3. Copia del contrato más Acta de Recibo Final. 

4. Certificación expedida por el contratante y acta de liquidación. 

5. Certificación expedida por el Contratante y Acta de Recibo Final 

 

De acuerdo a lo anterior, teniendo en cuenta el alcance del objeto a contratar, se ha 

definido que el contrato debe encontrarse inscrito y clasificado en el Registro Único de 

Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio. 

 

Este certificado debe encontrarse vigente a la fecha del cierre del proceso, el cual 

deberá adjuntarse por los proponentes con su oferta y cada contrato que se pretenda 

hacer valer como soporte de experiencia deberá cumplir con al menos dos (2) de las 

actividades que se enuncian a continuación:  
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SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN 

41 10 00 Equipo de Laboratorio y científico 

41 10 50 Equipo y suministros de tamizado y tribado para 

laboratorio   

41 11 10 Instrumento de medida observación y ensayo 

41 11 33 Analizadores de líquidos, sólidos y elementos 

41 11 57 Instrumentos de medición cromatográfica 

 

Un Consorcio o una Unión Temporal, constituyen UN PROPONENTE. Si la oferta se presenta 

en Consorcio y/o la Unión Temporal, la experiencia corresponde a la sumatoria de 

experiencias de los miembros que conforman el consorcio y/o la unión temporal.  En caso 

de que uno (1) solo de los miembros de un proponente plural acredite la totalidad de la 

experiencia requerida como requisito habilitante, su participación y responsabilidad en 

los proponentes plural debe ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%). 

 

Si la propuesta se presenta por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 

futura, los integrantes que acrediten experiencia deben estar inscrito y cumplir con al 

menos dos de las clasificaciones en los códigos UNSPSC. 

 

Cuando se aporte más de tres (3) contratos la entidad verificará la experiencia con los 

tres (3) de mayor valor. 

 

NOTA: la Universidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los 

oferentes, así como el derecho de verificar su ejecución o existencia. Si se advierten 

discrepancias entre lo informado y lo establecido por la Universidad, se rechazará la 

propuesta. 

 

Para tal efecto Los proponentes deberán diligenciar el anexo (experiencia - general) 

señalando los contratos con los cuales pretenda acreditar la experiencia general según 

los términos señalados. 

 

17.  FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS  

 

El proponente deberá entregar con la propuesta, fichas técnicas de todos los equipos 

ofertados, como requisito habilitante que permita corroborar las especificaciones 

establecidas en el Item 6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de este documento.  

 

Las fichas técnicas deberán contener como mínimo la siguiente información: 

- Especificaciones 

- Descripción 

- Accesorios 
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18. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL. 

 

La evaluación financiera se hará según la información contenida en el Registro Único de 

Proponentes, vigente y en firme, siempre y cuando la información documental haya sido 

objeto de verificación por parte de la respectiva Cámara de Comercio, según conste 

certificado que para el efecto se expida. Los proponentes interesados en el Proceso de 

Contratación objeto de esta convocatoria deben acreditar la siguiente capacidad 

financiera y organizacional: 

 

 Patrimonio: Los proponentes deberán acreditar patrimonio igual o superior al 50% 

del valor ofertado. 

 Índice de Endeudamiento: Los proponentes deberán demostrar un índice de 

endeudamiento igual o menor al 70%. 

 Capital de trabajo: Los proponentes deberán demostrar un capital de   trabajo 

igual o mayor al 50% del valor ofertado. Se calcula usando la siguiente formula: 

Activo corriente / Pasivo corriente. 

 Índice de Liquidez: Los proponentes deberán acreditar un índice de liquidez igual 

o superior a uno (1). 

 Rentabilidad del patrimonio: Los proponentes deberán acreditar una rentabilidad 

de patrimonio igual o mayor a cero (0). 

 Razón de Cobertura e Interés: Los proponentes deberán acreditar una razón de 

cobertura de intereses igual o mayor a uno (1). Se calcula usando la siguiente 

formula: Utilidad operacional/gastos de interés. 

 Rentabilidad del Activo: el proponente deberá acreditar una rentabilidad del 

activo, igual o mayor a cero (0.00).Utilidad operacional/Activo total= ó > 0.00 

 

19. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

Se asignará un total de 100 puntos para los proponentes nacionales y 95 puntos cuando los 

proponentes sean extranjeros. 

 

19.1. CRITERIO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

 

Se asignará un total de 100 puntos para los proponentes nacionales y 95 puntos cuando los 

proponentes sean extranjeros. 

 

Para la asignación de puntaje se tendrá en cuenta únicamente las propuestas que 

cumplan con los requisitos habilitantes y declaradas como admisibles en dicha evaluación 

y, se aplicará los siguientes criterios:  

 

Los proponentes deberán presentar su propuesta económica según el Anexo – “Propuesta 

Económica” de esta convocatoria. 

 

El precio ofrecido en la propuesta económica debe expresarse en pesos colombianos, 

subtotal, valor del IVA, valor total de la propuesta, de acuerdo al formato anexo.  
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Si el proponente no indica el valor del IVA se entenderá que en el valor señalado está 

incluido tal impuesto. 

 

Si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, 

prevalecerán las cantidades expresadas en letras. 

 

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al 

indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se 

deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura 

del equilibrio contractual. 

 

Los proponentes deben presentar sus propuestas cotizando la totalidad de los ítems y sus 

cantidades de lo contrario se rechazarán la propuesta. 

 

La evaluación económica se evaluará de forma integral teniendo en cuenta el valor total 

de ítem de conformidad con los elementos descritos en el aparte técnico de la 

convocatoria. 

 

Cuando se presente un error aritmético en la oferta económica. Dicha corrección 

aritmética, por exceso o por defecto, no podrá exceder el 0.5% del valor total del ítem 

(incluyendo los valores de costos indirectos). Aquellas propuestas que tengan errores 

aritméticos, por exceso o por defecto, que excedan el 0.5% serán declaradas como no 

admisibles y serán rechazadas. Dicha corrección aritmética por exceso o por defecto no 

podrá exceder el 0.1% del valor total de la propuesta, aquellas propuestas que superen el 

0.1% serán declaradas como no admisibles y serán rechazadas. 

 

Las propuestas que superen el valor del presupuesto oficial o cuando la universidad 

compruebe que el oferente ha presentado precios artificialmente bajos sin que medie la 

debida justificación, las propuestas serán declaradas como no admisibles y serán 

rechazadas. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE 

 
CONDICIONES ECONOMICAS – PRECIO 72 PUNTOS 

MANTENIMIENTO CON ELEMENTOS CONSUMIBLES 

Y CALIFICACIÓN/CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE 

LABORATORIO  

 

18 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS PARA NACIONALES, 5 PARA 

EXTRANJEROS 

TOTAL PUNTAJE 100 PUNTOS PARA NACIONALES  - 95 

PARA EXTRANJEROS 
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CRITERIOS DE 

EVALUACION 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

 
 

 

 

 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

– PRECIO 

Se evaluarán las propuestas 

económicas, teniendo en cuenta un 

puntaje máximo de 72 puntos, que se 

otorgará al proponente que ofrezca el 

menor valor.  

 

Los demás proponentes se calificarán de 

manera proporcional, así: Calificación 

de los proponentes: X= 72*(VPC/ MV)  

Dónde:  

MV: Menor valor ofertado  

VPC: Valor de propuesta a calificar. 

 

 

 

 

72 PUNTOS 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO CON 

ELEMENTOS CONSUMIBLES 

Y/O 

CALIFICACIÓN/CALIBRACIÓN 

DE EQUIPOS DE LABORATORIO  

 

Se asignará puntaje al proponente que 

oferte mantenimiento con elementos 

consumibles y/o calificación-

calibración en equipos de laboratorio a 

los lotes que aplique, de la siguiente 

manera: 

 
ACTIVIDAD CANTIDAD DE 

OFRECIMIENTOS  

PUNTAJE 

A 

OBTENER 

mantenimiento 

con elementos 

consumibles y 

calificación-

calibración  

1 6 

2 12 

3 18 

 

NOTA 1: El mantenimiento con elementos 

consumibles y/o la calificación-

calibración deberá realizarse durante el 

segundo y tercer año, contados a partir 

de la fecha de finalización del contrato. 

 

NOTA    2: Para acreditar puntaje por 

mantenimiento con elementos 

consumibles y/o calificación-

calibración, el proponente de manera 

obligatoria, deberá diligenciar y 

entregar debidamente firmado por el 

representante legal el “ANEXO 

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION – 

CALIFICACION”. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

18 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA 

NACIONAL 

Se evaluará y asignará puntaje a los 

proponentes que realicen manifestación 

que los bienes a suministrar son de origen 

nacional o trato nacional, de 

conformidad con lo consagrado por la 

Ley 816 de 2003. 

 

NOTA 1: Para acreditar puntaje por 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, el 

BIENES 

NACIONALES: 

10 PUNTOS  

 

 

 

BIENES 

EXTRANJEROS:  

5 PUNTOS 
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proponente deberá presentar 

manifestación de cuáles de los bienes a 

suministrar son de origen nacional o 

extranjero, en documento debidamente 

firmado por el representante legal de los 

proponentes y certificación de 

declaración del representante de la 

marca, donde se establezca la 

procedencia del bien.  En caso de no 

acreditar en debida forma el criterio, no 

habrá lugar a otorgar puntaje.  

 

NOTA 2: La UNIVERSIDAD no podrá 

deducir ni otorgar puntaje por concepto 

de APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL de 

ningún otro documento que haga parte 

de la propuesta presentada por los 

proponentes. 

 
TOTAL, PUNTAJE  100 PUNTOS NACIONALES 

95 PUNTOS EXTRANJEROS 
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