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UNIVERSIDAD DE NARIÑO  

ADENDA No. 001  

  

Convocatoria de Menor Cuantía No. 321329 de 2021  

  

El Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad Nariño  

 

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

 

Que. 

 

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 que son fines esenciales del 

Estado los relativos a servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución.       

 

Que el artículo 209º de la Constitución Política instituye que la función administrativa se 

encuentra al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad.         

 

Que el artículo 69º de la misma Carta Política y la Ley 30 de 1992, garantizan el principio 

de Autonomía Universitaria permitiendo que las universidades estatales puedan darse 

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

 

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

de Nariño podrá delegar la función de contratar, en el Vicerrector Administrativo y 

Financiero, con excepción de las convocatorias de mediana y mayor cuantía.  

 

Que por las características del objeto de la convocatoria y el presupuesto oficial 

destinado la selección del contratista debió tramitarse por el procedimiento de 

Convocatoria de menor Cuantía, señalado en el artículo 21 del Acuerdo 126 de 2014 

que dispone que la Convocatoria de Mediana Cuantía: Se realizará cuando la 

contratación sea superior a veinte salarios mínimos legales vigentes (20 smmlv) e inferior 

o igual a ciento cincuenta (150 smmlv).  

 

Que el día 2 de noviembre de 2021, la Universidad de Nariño, publicó el escrito del 

pliego de condiciones de la Convocatoria de Menor Cuantía No. 321329 de 2021, cuyo 

objeto es: “ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LOS LABORATORIOS DE LA SEDE PASTO Y 

EXTENSIÓN TÚQUERRES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”. 

 

Que, en la etapa de Evaluación de Factores ponderables, el Comité Técnico de la 

Convocatoria de Menor Cuantía N°321329, identificó a través de la aplicación de la 

fórmula del 20% del presupuesto oficial, que las ofertas económicas propuestas por los 

oferentes ADEQUIM S.A.S. y NORQUIMICOS LTDA, pueden ser consideradas como 

artificialmente bajas.  

 

Que, mediante Informe de Evaluación de Factores Ponderables, publicado en el 

SECOP con fecha 23 de noviembre de 2021, se requirió a los proponentes, ADEQUIM 

S.A.S. y NORQUIMICOS LTDA, justificación sobre el valor ofertado de la Convocatoria de 

Menor Cuantía N°321329 y soportes para descartar precio artificialmente bajo.  
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Que, a través del correo institucional del Departamento de Contratación, se allegó 

justificación de parte de los oferentes ADEQUIM S.A.S. y NORQUIMICOS LTDA 

 

Que la justificación presentada por ADEQUIM S.A.S a criterio del Comité Técnico de la 

Convocatoria de Menor Cuantía N°321329 no soporta en debida manera la justificación 

presentada.  

 

Que la Universidad debe requerir al proponente, ADEQUIM SAS, para que soporte la 

justificación presentada dentro del término establecido para ello,  para el efecto se dará 

un periodo de tiempo suficiente al proponente para responder.  

 

Que obedeciendo al principio de transparencia contemplado en el artículo 24 de la Ley 

80 de 1993 que implica: i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, 

neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las 

ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones 

de la Administración; v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de 

evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; v) la escogencia 

objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de 

la Administración y debido a las situaciones anteriormente descritas, se hace necesario 

ampliar los términos del cronograma de la Convocatoria de Menor Cuantía N°321329, 

dando lugar al oferente para entregar los soportes de su justificación, dentro de un 

periodo de tiempo suficiente.  

  

Que en virtud del principio de publicidad contemplado en el artículo 3 de la Ley 1437 de 

2011, tratándose del deber que tienen las entidades contratantes de comunicar a los 

administrados la totalidad de las actuaciones que realizan dentro de los procesos de 

selección de sus contratistas, la Universidad de Nariño debe proceder con la publicación 

de la presente Adenda modificatoria de la convocatoria en referencia, toda vez que, la 

publicación generalizada de la información referida a los procesos de contratación que 

adelantan las entidades del Estado, es la que permite que a los mismos asistan todas 

aquellas personas interesadas en la ejecución de los proyectos allí tratados y que toda 

la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer la actividad contractual de la 

Administración, como garantía de transparencia.  

  

Que en aras de dar cumplimiento a los principios previamente expuestos y demás 

aplicables en materia de contratación y por los motivos expuestos, la Universidad de 

Nariño, proferirá adenda modificatoria al pliego de condiciones, respecto al numeral 24 

“CRONOGRAMA”.  

  

Que el Comité de Técnico aprueba las modificaciones realizadas al pliego de la 

convocatoria de referencia por medio de esta adenda.  

  

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

recomienda al ordenador del gasto la publicación de la presente adenda.       

 

En virtud de lo expuesto,   

RESUELVE 

  

PRIMERO. - Modificar el pliego de condiciones de la Convocatoria de Menor Cuantía 

N°321329, en su numeral 24, respecto al cronograma, el cual se establecerá de la 

siguiente forma:  

  
ACTIVIDAD FECHA  HORA LUGAR 

Publicación Informe de 

Ponderables definitivos 

3 DE DICIEMBRE 

DE 2021.  
  

Adjudicación de contrato 
9 DE DICIEMBRE 

DE 2021 
 

 

Portal Web Universitario – 

http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 

http://contratacion.udenar.edu.co 

 

http://contratacion.udenar.edu.co/


 

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN  

CONVOCATORIA DE MENOR CUANTÍA 

 Nº 321329 

 

CÓDIGO: CYC-GEF-FR- 19 

PÁGINA: 3 DE 3 

VERSIÓN: 1 

VIGENTE A PARTIR DE: 2016-01-18 

 

Universidad de Nariño 

 

Legalizacion del contrato 

 

Legalización del 

contrato (dentro 

de los 5 días 

hábiles siguientes, 

contados a partir 

de la publicación 

del acto 

administrativo de 

adjudicación. 

 

 Departamento de Contratación. 

 

SEGUNDO. - Ordenar al Departamento de Contratación de la Universidad de Nariño que 

proceda a efectuar las publicaciones requeridas según las normas estatutarias y legales 

vigentes aplicables, en plataformas como el SECOP y el Portal de Contratación 

Institucional.   

 

TERCERO. -   Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Control Interno y Departamento de 

Contratación anotarán lo de su cargo. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

  

Dada en Pasto, a los veintiséis  (26) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021). 

 

 

 

 

LUIS HERNANDO PORTILLO RIASCOS 

Vicerrector Administrativo y Financiero. 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
 

 

 
Proyectó: MARÍA CAMILA PASTÁS QUIROZ 

Técnico Jurídico. 

Departamento de Contratación. 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 

 

 

 

Revisó: MARIO MORA VASQUÉZ  

Técnico 

Sección de Laboratorios. 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 

 

 

Aprobó GUSTAVO LIMA VELA. 

Director. 

Departamento de Contratación. 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 

 

Revisó: VILMA GÓMEZ NIEVES 

Jefe 

Sección Laboratorios 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 
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