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RECTIFICACION N° 1 EVALUACION DE FACTORES PONDERABLES 

CONVOCATORIA N°221224 

Modalidad: MEDIANA CUANTÍA 

 

 

Que, en virtud de la Autonomía Universitaria, el artículo sexto del Acuerdo 126 del 15 de diciembre de 2014, 

establece; “Saneamiento del procedimiento: Si durante el proceso de contratación el funcionario competente 

encuentra que se ha pretermitido alguno de los requisitos exigidos o se ha cumplido en forma parcial o relativa, 

ordenará su complemento, adición, o corrección”.  

 

Que. en desarrollo jurisprudencial el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 

TERCERA, CONSEJERA PONENTE: NORA CECILIA GÓMEZ MOLINA, BOGOTÁ, D.C., SIETE (7) DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL CUATRO (2004), en el EXPEDIENTE NO.: 250002326000199510784 01 (13.790), establece; “es con el informe de 

evaluación de las propuestas que la administración da a conocer a los proponentes la calificación que asignó a 

cada una de las ofertas, de acuerdo con los diferentes factores que fueron objeto de la evaluación, dicho informe 

no decide la adjudicación ni le confiere al proponente calificado con el mayor puntaje el derecho a exigirla (…) 

esa calificación se puede corregir o modificar cuando la administración encuentre pertinentes y ajustadas a las 

reglas de la licitación las observaciones realizadas por los oferentes”.  

 

Que, en el EXPEDIENTE NO.: 250002326000199510784 01 (13.790), ya referenciado, también se manifiesta; “no cabe 

afirmar que el informe de evaluación de las propuestas sea un acto administrativo definitivo, en tanto no crea una 

situación jurídica particular ni pone fin a una actuación administrativa. Es, un acto de trámite - preparatorio- no 

definitivo, habida cuenta que no contiene una decisión de fondo en tanto en la etapa de evaluación de las 

propuestas no se define la adjudicación, ya que, por el contrario, una vez elaborado el informe se continúa con 

el trámite licitatorio que termina con la adjudicación”.  

 

Que, el Numeral 11 del Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 prevé que "En virtud del principio de eficacia, las 

autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 

obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con 

este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 

material objeto de la actuación administrativa".  

 

Que, de igual manera la sentencia T-061 de 2.002, de la Corte Constitucional fija los siguientes criterios en relación 

con el Derecho al Debido proceso: “La Constitución Política, en su artículo 29 prescribe que “el debido proceso se 

aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. En virtud de tal disposición, se reconoce el 

principio de legalidad como pilar fundamental en el ejercicio de las funciones por parte de las autoridades 

judiciales y administrativas, razón por la cual están obligadas a respetar las formas propias de cada juicio y a 

asegurar la efectividad de todas aquellas normas que permitan a los administrados presentar, solicitar y 

controvertir pruebas, y que, en últimas, garanticen el ejercicio efectivo del derecho de defensa”. Por esta razón, 

pero prevalentemente por tratarse de un derecho fundamental, el debido proceso administrativo exige a la 

administración pública sumisión plena a la Constitución y a la ley en el ejercicio de sus funciones, tal como lo 

disponen los artículos 6º, 29 y 209 de la Carta Política. De otra manera se transgredirían los principios reguladores 

de la actividad administrativa, como son el de la igualdad, la imparcialidad, la publicidad, la contradicción y la 

moralidad. Especialmente se quebrantarían los derechos fundamentales de quienes acceden o en alguna 

manera quedan vinculados por las actuaciones de la Administración 

 

 

Objeto:  ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE BIOLOGIA Y FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

EXTENSIÓN TÚQUERRES. 

 

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, para la evaluación de la propuesta económica 

serán tenidas en cuenta únicamente las propuestas que cumplieron con los requisitos habilitantes y se aplicará los 

criterios expuestos en los pliegos de condiciones; se asignará un total de 100 puntos para los proponentes 

nacionales y 95 puntos cuando los proponentes sean extranjeros.  

 

 

MÉTODO DE EVALUACIÓN: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE 

CONDICIONES ECONOMICAS – 

PRECIO 
78 PUNTOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 

INCLUYENDO ELEMENTOS 

CONSUMIBLES 

12 PUNTOS 

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

EXTRANJEROS 

TOTAL PUNTAJE 100 PUNTOS NACIONALES – 95 PUNTOS 

EXTRANJEROS 
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CRITERIO DE 

EVALUACIÓN. 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

CONDICIONES 

ECONÓMICAS – 

PRECIO 

Se evaluarán las propuestas económicas, teniendo en 

cuenta un puntaje máximo de 78 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= 

78*(MV / VPC)  

Dónde:  

MV: Menor valor ofertado  

VPC: Valor de propuesta a calificar. 

 

 

78 PUNTOS 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

INCLUYENDO 

ELEMENTOS 

CONSUMIBLES 

Se asignará puntaje al proponente que oferte 

Mantenimiento Preventivo Incluyendo Elementos 

Consumibles de los equipos de laboratorio, de la 

siguiente manera: 

ACTIVIDAD 

CANTIDAD 

DE 

OFRECIMIE

NTOS  

PUNT

AJE 

 

MANTENIMIE

NTO 

PREVENTIVO 

INCLUYEND

O 

ELEMENTOS 

CONSUMIBL

ES 

1 4 

2 8 

3 12 

 

NOTA 1: El mantenimiento preventivo que incluya 

elementos consumibles 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 

preventivo que incluya elementos consumibles, el 

proponente de manera obligatoria, deberá diligenciar y 

entregar debidamente firmado por el representante 

legal el “ANEXO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

INCLUYENDO ELEMENTOS CONSUMIBLES”. 

 

12 PUNTOS 

APOYO A LA 

INDUSTRIA NACIONAL 

Se evaluará y asignará puntaje a los proponentes que 

realicen manifestación que los bienes y servicios 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 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 

BIENES 

NACIONALE

S: 10 

PUNTOS  

 

 

BIENES 

EXTRANJERO

S:  5 PUNTOS 
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procedencia del bien.  En caso de no presentar el 

documento con la manifestación expresa y firmado por 

el representante legal de los proponentes, 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. 

 

 

A continuación, se relaciona las ofertas habilitadas y su respectiva evaluación a la propuesta económica. 

PROPONENTE LOTE 1 

 

Nombre: MACROSEARCH SAS 

 

 

ITEM 

 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

– MENOR VALOR 

 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

INCLUYENDO 

ELEMENTOS 

CONSUMIBLES  

 

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL O 

EXTRAJERO 
PUNTAJE FINAL 

1 65.38 4,00 0,00 69,38 

 

No se otorga puntaje en el factor ponderable “APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL O EXTRANJERO”, por cuanto no 

se aporta en la propuesta, 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. 

 

 

PROPONENTE LOTE 1 

 

Nombre: ADVANCED INSTRUMENTS SAS 

 

 

ITEM 

 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

– MENOR VALOR 

 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

INCLUYENDO 

ELEMENTOS 

CONSUMIBLES  

 

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL O 

EXTRAJERO 
PUNTAJE FINAL 

1 78.00 12,00 5,00 95,00 

 

 

 

 

PROPONENTE LOTE 1 

 

Nombre: KAIKA SAS 

 

 

 

ITEM 

 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

– MENOR VALOR 

 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

INCLUYENDO 

ELEMENTOS 

CONSUMIBLES  

 

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL O 

EXTRAJERO 
PUNTAJE FINAL 

1 65.07 0,00 0,00 65.07 

 

 

No se otorga puntaje en el factor ponderable “MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO ELEMENTOS 

CONSUMIBLES”, por cuanto el proponente expresa no ofrecer dicho mantenimiento, por lo tanto, no se le otorga 

puntaje.  

 

No se otorga puntaje en el factor ponderable “APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL O EXTRANJERO”, por cuanto no 

se aporta en la propuesta, 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 
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PROPONENTE LOTE 2 

 

Nombre: ICL DIDACTICA SAS 

 

 

 

ITEM 

 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

– MENOR VALOR 

 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

INCLUYENDO 

ELEMENTOS 

CONSUMIBLES  

 

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL O 

EXTRAJERO 
PUNTAJE FINAL 

1 78,00 0,00 0,00 78,00 

 

No cumple con lo exigido en los pliegos de condiciones numeral 15. criterio de evaluación de las ofertas y 

adjudicación - mantenimiento preventivo incluyen elementos consumibles, por lo tanto, no se le otorga puntaje. 

 

No se otorga puntaje en el factor ponderable “APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL O EXTRANJERO”, por cuanto no 

se aporta en la propuesta, 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. 

 

 

COMITÉ TECNICO 

EVALUADOR 

 

Dada en la ciudad de San Juan de Pasto, Departamento de Nariño, el día 24 del mes de noviembre de 2021. 

 

 

 

 

 

PARA LO TÉCNICO  

 

 

 

                                            

                                                                                            

 

VILMA YOLANDA GÓMEZ NIEVES  

Jefe Sección de Laboratorios  

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

MARIO MORA VÁSQUEZ  

Técnico, adscrito a la Sección de Laboratorios   

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

 

 

 

MAURICIO URBANO 

Arquitecto 

Profesional Departamento de Contratación 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

 

PARA LO JURIDICO 

 

 

 

CAROLA VILLOTA                                                          JUAN CARLOS GUERRERO ERASO 

Profesional Jurídico                                                                    Profesional Jurídico 
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