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UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 3221417 

 
 

DEPENDENCIA GESTORA: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL – VIIS -PROYECTO 
DESARROLLO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO PARA LA DETECCIÓN CARACTERIZACIÓN Y 
DEGRADACIÓN DE SARS-COV-2 Y CONTAMINANTES EMERGENTES EN AGUAS RESIDUALES URBANAS DE PASTO. 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. BPIN: 2020000100770. 
 
Ciudad: Pasto 
 
1. JUSTIFICACIÓN DEL MECANISMO DE SELECCIÓN 
 
El artículo 33 de la Ley 996 de 2005 prevé que durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la 
realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los 
entes del Estado, razón por la cual la selección de contratistas para el Estado debe efectuarse a través de procesos competitivos o 
públicos. 
 
2. 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. 

 

3. 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: 

 

• 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. 

• No permitir que nadie en su nombre, bien sea empleado, agente o comisionista independiente incurra en las conductas 

indicadas en el numeral anterior. 

• 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. 

mailto:webmaster@anticorrupción.gov.co
http://www.anticorrupcion.gov.co/
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• 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. 

 

4. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 

 
No podrán presentar propuesta ni contratar, quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad 

señaladas en los estatutos internos, la Constitución y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1150 de 

2007. Esta situación se entenderá verificada con el aporte de la certificación de la Procuraduría General de la Nación y la 

suscripción de la carta de presentación de la propuesta. 

 

5. OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

 

CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN CADA 

UNO DE LOS PERFILES REQUERIDOS PARA EL PROYECTO “DESARROLLO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y 

CONOCIMIENTO PARA LA DETECCIÓN CARACTERIZACIÓN Y DEGRADACIÓN DE SARS-COV-2 Y CONTAMINANTES 

EMERGENTES EN AGUAS RESIDUALES URBANAS DE PASTO. DEPARTAMENTO DE NARIÑO. BPIN: 2020000100770” DE 

LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 

 

6. 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 prevalencia 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.” 
 
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 conforme lo dispuesto en el Artículo 41 del Estatuto General de la Universidad de Nariño (Acuerdo No. 080 del 23 de 
diciembre de 2019, CSU), la Vicerrectoría de Investigación e Interacción Social – VIIS tiene como ámbito de competencia el 
desarrollo de los procesos misionales de investigación e interacción social. 
 
Que por medio del Acuerdo No. 020 de 19 de febrero de 2020 el Consejo Superior de la Universidad de Nariño estableció: 
“Artículo 1. La Vicerrectoría de Investigaciones e Interacción Social VIIS, además de las funciones contempladas en el Estatuto 
General aprobado por el Acuerdo 080 de 2019, ejercerá las funciones de Vicerrectoría de Postgrados, Investigaciones y 
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Relaciones Internacionales, consagradas en el Estatuto de Postgrados del Acuerdo 025 de 2001 y demás normas que regían las 
funciones de esta dependencia, hasta tanto se expida el nuevo Estatuto de Postgrados”. 
 
Que mediante Resolución Rectoral No. 0487 de 4 de junio de 2021 se nombra al Doctor WILLIAM ALBARRACÍN HERNÁNDEZ, 
en el cargo de Vicerrector de Investigaciones e Interacción Social de la Universidad de Nariño. 
 
Que mediante Resolución No. 0616 del 17 de junio de 2021, se delega al señor Vicerrector de Investigación e Interacción Social 
de la Universidad de Nariño, Doctor WILLIAM ALBARRACÍN HERNANDEZ, ante el Comité Directivo de la Alianza del proyecto 
denominado: “Desarrollo transferencia de tecnología y conocimiento para la detección caracterización y degradación de SARS-
CoV-2 y contaminantes emergentes en aguas residuales urbanas de Pasto. Departamento de Nariño”. 
 
Que mediante Resolución Rectoral No. 0664 del 30 de junio de 2021, se acepta el impedimento manifestado por el Doctor 
WILLIAM ALBARRACÍN HERNANDEZ en su calidad de Vicerrector de Investigación e Interacción Social, para adelantar cualquier 
actuación administrativa respecto al proyecto y se designa como Vicerrector de Investigaciones e Interacción Social Ad hoc, al 
Doctor LUIS HERNANDO PORTILLO RIASCOS, Vicerrector Administrativo de la Universidad de Nariño, para adelantar cualquier 
actuación administrativa dentro del proyecto en mención. 
 
Que mediante Acuerdo No. 103 del 18 de diciembre de 2020, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con 
proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y con las 
convocatorias públicas, abiertas y competitivas del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación en el marco de la situación de 
emergencia generada por el COVID-19, en el artículo 10 viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto Desarrollo transferencia de 
tecnología y conocimiento para la detección caracterización y degradación de SARS-CoV-2 y contaminantes emergentes en aguas 
residuales urbanas de Pasto. Departamento de Nariño. BPIN: 2020000100770. 
 
Que el Proyecto Desarrollo transferencia de tecnología y conocimiento para la detección caracterización y degradación de SARS-
CoV-2 y contaminantes emergentes en aguas residuales urbanas de Pasto. Departamento de Nariño, con BPIN: 2020000100770, 
en el cual la Universidad de Nariño es la entidad ejecutora, tiene como objetivo principal mejorar las capacidades en CTeI para 
atender problemáticas derivadas de la emergencia por COVID19 y presencia de contaminantes emergentes en el sector agua y 
saneamiento básico en el Departamento de Nariño. 
 
Que la Universidad de Nariño es la encargada de desarrollar los Objetivos Específicos 1 y 3 del proyecto Desarrollo transferencia 
de tecnología y conocimiento para la detección caracterización y degradación de SARS-CoV-2 y contaminantes emergentes en 
aguas residuales urbanas de Pasto. Departamento de Nariño. BPIN: 2020000100770. 
 
Que, en el Presupuesto aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Sistema General de Regalías, en el rubro Apoyo a la Supervisión se encuentra contemplado el perfil de un 
Profesional de Apoyo a la Supervisión.  
 
Que, en virtud de lo anterior, es necesario realizar la convocatoria pública para el proceso contractual en la modalidad de 
prestación de servicios de un Profesional de Apoyo a la Supervisión, con el fin de dar cumplimiento a esta misión: elaborar y 
mantener actualizados los reportes GESPROY del proyecto y demás actividades para el apoyo y seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico relacionado con el cumplimiento del objeto del proyecto, de conformidad con lo 
estipulado en la Ley 1474 de 2011. 
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Que el perfil inicial del Profesional de Apoyo a la Supervisión requería: 
 
• Profesional en áreas administrativas, económicas y/o afines. 
• Especialización en Gerencia de Proyectos. 
• Conocimientos acreditados en contratación pública y funcionamiento de la plataforma GESPROY del DNP y SPGR. 
• Experiencia mínima profesional de 2 años. 
 
Que, en sesión del 25 de agosto de 2021, mediante Acta No. 002 el Comité Directivo del proyecto aprobó la modificación del perfil 
requerido en el sentido de eliminar el ítem de Especialización en Gerencia de Proyectos. El nuevo perfil quedó de la siguiente 
manera:  
 
• Profesional en áreas administrativas, económicas y/o afines. 
• Conocimientos acreditados en contratación pública y funcionamiento de la plataforma GESPROY del DNP y SPGR. 
• Experiencia profesional mínima de 2 años. 
 
Que por lo anterior, y teniendo en cuenta que no existe personal de planta que pueda desarrollar las actividades que se requieren 
para la ejecución efectiva del proyecto desde la parte investigativa, se requiere contratar la prestación de servicios profesionales 
de tres investigadores químicos, dado el grado de especialización y conocimiento que amerita el cumplimiento de la misión del 
mismo y de un profesional de Apoyo a la Supervisión. 
 
Así entonces, los perfiles que se requieren son los siguientes:  
 
Perfil 1: Químico(a), con MSc. y PhD(c) en Ciencias Químicas 
 
Químico(a) con Maestría y Doctorado (al menos en curso) con experiencia en análisis y tratamiento fisicoquímico de aguas para 
apoyar el desarrollo de objetivos específicos 1 y 3 (OE1 y OE3) del proyecto SGR. Responsable de actividad 3.6, y coordinación 
de análisis fisicoquímicos a todas las muestras de agua de los dos objetivos mencionados. 
 
Perfil 2: Profesional Químico(a) 1 
 
Profesional químico encargado de la preparación y caracterización de catalizadores sólidos y su aplicación en Tecnologías de 
Oxidación Avanzada para apoyar el desarrollo del objetivo específico OE3, responsable de las actividades 3.1 - 3.3 y 3.5 
establecidas en el proyecto. 
 
Perfil 3: Profesional Químico(a) 2 
 
Profesional químico encargado de desarrollar las actividades 1.1 - 1.4 del objetivo específico 1 (OE1) y el análisis de 
Contaminantes Emergentes de origen farmacéutico en todas las demás actividades del proyecto y actividades 3.4 y 3.5 de objetivo 
específico 3 (OE3). 
 
Perfil 4: Profesional de Apoyo a la Supervisión 
 
• Profesional en áreas administrativas, económicas y/o afines. 
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• Conocimientos acreditados en contratación pública y funcionamiento de la plataforma GESPROY del DNP y SPGR. 
• Experiencia profesional mínima de 2 años. 
 

7. PUBLICIDAD 
 
La UNIVERSIDAD DE NARIÑO, publicará la presente convocatoria, así como los documentos que se produzcan en el desarrollo 
del presente proceso de selección en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP I), Portal Colombia Compra 
Eficiente  www.colombiacompra.gov.co y en la página web institucional, medios con los cuales se pretende garantizar los 
principios de publicidad y libre concurrencia. 
 
 
8. CONDICIONES GENERALES 

 
8.1 PERFILES REQUERIDOS: 

 

PERF
IL 

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES 

NÚMERO 
DE 

VACANT
ES 

TITULO REQUERIDO EXPERIENCIA 
REQUISITOS 

ADICIONALES 

MODALIDAD 
CONTRACT

UAL 

1 1 

Químico(a), con MSc. y 
PhD(c) en Ciencias 
Químicas al menos en 
curso. 

Mínimo 4 años de experiencia en 
análisis fisicoquímico de aguas y 
en el tratamiento de aguas por 
procesos de oxidación avanzada. 
 
Experiencia de al menos 1 año en 
el estudio de la degradación de 
contaminantes emergentes 
mediante tecnologías de oxidación 
avanzada. 
 
Experiencia mínima de 1 año en el 
desarrollo de materiales 
funcionales. 

Capacitación 
certificada en el uso 
de los siguientes 
equipos: carbono 
orgánico total TOC-L; - 
Shimadzu; 
cromatógrafo de 
gases GC-2010 Plus - 
Shimadzu. 
 
Mínimo siete (7) 
publicaciones en 
revistas indexadas 
internacionales 
homologadas en 
Publindex-
Minciencias. 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

2 1 Profesional en Química 

Debe acreditar experiencia en la 
preparación de catalizadores tipo 
arcilla pilarizada a escalas de 
laboratorio, banco y piloto o semi-
industrial. 
 
Experiencia certificada en la 

El profesional debe 
acreditar mínimo dos 
(2) publicaciones en 
revistas indexadas 
internacionales 
homologadas en 
Publindex-

Contrato de 
prestación 
de servicios 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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caracterización fisicoquímica de 
este tipo de materiales mediante 
técnicas de quimi- y fisiadsorción. 
 
El profesional debe acreditar 
entrenamiento específico en el 
manejo de los siguientes equipos 
de análisis para la caracterización 
fisicoquímica de materiales: 
Analizador de superficies 3-Flex 
(Micromeritics), Analizador de 
quimisorción Chemisorb 
(Micromeritics), espectrofotómetro 
IR-Tracer (Shimadzu), 
espectrofotómetro UV-1280 
(Shimadzu). 

Minciencias. 
 

3 1 Profesional en Química 

Debe acreditar experiencia mínima 
de un año en soporte, 
mantenimiento y calificación 
operacional y de desempeño de 
cromatógrafos líquidos (HPLC y 
UPLC) y equipos de producción de 
agua de laboratorio. 
 
Experiencia certificada en 
instrucciones y procedimientos de 
muestreo de agua para análisis 
fisicoquímico y microbiológico. 
 
Experiencia certificada en el 
muestreo de aguas para análisis 
fisicoquímico y microbiológico, 
validación en métodos analíticos, 
desarrollo de actividades, 
documentación bajo la norma NTC 
ISO/IEC 17025. 

 
Contrato de 
prestación 
de servicios 

4 1 
Profesional 
administrativo, contable, 
comercio o afines. 

Experiencia profesional mínima de 
2 años. 

Conocimientos 
acreditados en 
contratación pública y 
funcionamiento de la 
plataforma GESPROY 
del DNP y SPGR. 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

 
8.2 ACTIVIDADES POR PERFIL  
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PERFIL 1 RESULTADO ESPERADO 
FECHA DE 

ENTREGA DEL 
RESULTADO 

Elaborar y acordar con el Investigador Principal del 
Proyecto un plan de trabajo ajustado al objeto del contrato 
someter a aprobación del Supervisor.  

Plan de trabajo ajustado a contrato 
Ultimo día hábil 
del primer mes de 
contratación 

Coordinar análisis fisicoquímico de todas las muestras de 
agua de los objetivos OE1 y OE3, con las técnicas y 
equipos disponibles en el Laboratorio de Catálisis de la 
Universidad de Nariño. 

Recibir capacitación del uso de equipo 
Cromatógrafo Iónico, impartida por la 
empresa POLCO. 
Reporte de resultados de los análisis 
fisicoquímicos realizados en el 
Laboratorio de Catálisis a las muestras 
de agua (sujeto a realización del 
muestreo por parte de los 
investigadores a cargo). 

Ultimo día hábil 
del primer mes de 
contratación  
Ultimo día hábil 
del primer y 
segundo mes de 
contratación 

Desarrollo de la actividad 3.6 en lo que concierne al año 1 
del cronograma de proyecto: Desarrollar un adsorbente de 
bajo costo que logre disminuir significativamente la 
concentración de aniones en las aguas residuales antes 
de su tratamiento mediante las TOAs objeto de estudio. 

Reporte con los resultados de 
caracterización fisicoquímica de los 
materiales adsorbentes preparados (a 
partir de residuos agroindustriales). 
 
Método de determinación de aniones 
(fluoruro, cloruro, bromuro, nitrito, 
nitrato, fosfato, sulfato) en el 
Cromatógrafo Iónico del Laboratorio de 
Catálisis- GIMFC. 
 
Método de determinación de cationes de 
interés (litio, sodio, amonio, potasio, 
calcio, magnesio) en el Cromatógrafo 
Iónico del Laboratorio de Catálisis- 
GIMFC. 
 
Reporte con los resultados de la 
evaluación de capacidad de materiales 
adsorbentes preparados a partir de 
residuos agroindustriales en aguas 
dopadas con aniones de interés. 
 
Reporte con los resultados de la 
evaluación de capacidad de materiales 
adsorbentes preparados a partir de 
residuos agroindustriales en aguas 
dopadas con cationes de interés. 

Ultimo día hábil 
del primer mes de 
contratación  
 
 
Ultimo día hábil 
del segundo mes 
de contratación  
 
 
Ultimo día hábil 
del tercer mes de 
contratación 
 
 
Ultimo día hábil 
del segundo mes 
de contratación  
 
 
Ultimo día hábil 
del tercer mes de 
contratación 
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Apoyar en la redacción de 1 publicación científica con los 
resultados acordados con el investigador principal del 
proyecto. 

Primera versión del esquema general 
del artículo científico 2 (convenido con el 
investigador principal) y redactada la 
introducción del mismo. 

Ultimo día hábil 
del primer mes de 
contratación 

Presentar Informes mensuales de las actividades 
realizadas al Supervisor del contrato 

Documentos técnicos y demás soportes 
que requiera el Investigador principal del 
proyecto y la dirección general del 
proyecto. 
Informe técnico-científico con las 
actividades cumplidas durante el mes 
con el VoBo del supervisor del contrato. 
Resumen ejecutivo con las actividades 
desarrolladas durante el mes con el 
VoBo del supervisor del contrato. 

Ultimo día hábil 
del primer, 
segundo y tercer 
mes de 
contratación 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PERFIL 2 RESULTADO ESPERADO 
FECHA DE ENTREGA 

DEL RESULTADO 

Elaborar y acordar con el Investigador Principal 
del Proyecto un plan de trabajo ajustado al 
objeto del contrato y hacerlo aprobar por Comité 
Técnico-Científico de la alianza. 

Plan de trabajo, con VoBo del investigador 
del Supervisor de contrato. 

Ultimo día hábil del 
primer mes de 
contratación.  

Preparación de catalizadores y fotocatalizadores 
másicos o soportados a base de FeOx con 
propiedades magnéticas.  

5,0 g de los siguientes catalizadores y 
fotocatalizadores másicos o soportados: 
g-C3N4, Fe- g-C3N4, Fe/g-C3N4, Fe3O4/g-C3N4 

Ultimo día hábil del 
primer mes de 
contratación.  
 

5,0 g de los siguientes catalizadores y 
fotocatalizadores másicos o soportados: 
Fe2O3/g-C3N4, Fe3O4, Fe2O3 y 
Fe3O4/Bentonita 

Ultimo día hábil del 
segundo mes de 
contratación. 
 

5,0 g de los siguientes catalizadores y 
fotocatalizadores másicos o soportados: 
Fe2O3 y Fe3O4/Bentonita 

Ultimo día hábil del 
tercer mes de 
contratación. 

Caracterizar fisicoquímicamente los 
catalizadores y fotocatalizadores másicos o 
soportados a base de FeOx con propiedades 
magnéticas. 

Análisis de resultados de caracterización 
fisicoquímica de catalizadores y 
fotocatalizadores másicos o soportados a 
base de FeOx con propiedades magnéticas 
por las técnicas: TGA/DSC, TPR-H2, DR-UV-
vis y reporte de muestras enviadas para 
análisis de medidas externas por DRX y/o 
FRX. 
g-C3N4, Fe- g-C3N4, Fe/g-C3N4, Fe3O4/g-C3N4 

Ultimo día hábil del 
primer mes de 
contratación.  
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Análisis de resultados de caracterización 
fisicoquímica de catalizadores y 
fotocatalizadores másicos o soportados a 
base de FeOx con propiedades magnéticas 
por las técnicas: TGA/DSC, TPR-H2, DR-UV-
vis y reporte de muestras enviadas para 
análisis de medidas externas por DRX y/o 
FRX. 
Fe2O3/g-C3N4, Fe3O4, Fe2O3 y 
Fe3O4/Bentonita.  

Ultimo día hábil del 
segundo mes de 
contratación. 
 

Análisis de resultados de caracterización 
fisicoquímica de catalizadores y 
fotocatalizadores másicos o soportados a 
base de FeOx con propiedades magnéticas 
por las técnicas: TGA/DSC, TPR-H2, DR-UV-
vis y reporte de muestras enviadas para 
análisis de medidas externas por DRX y/o 
FRX. 
Fe2O3 y Fe3O4/Bentonita. 

Ultimo día hábil del 
tercer mes de 
contratación. 

Coordinar con el investigador principal la 
necesidad de contratar un monitor asistente de 
investigación para el apoyo al desarrollo de las 
actividades del objetivo específico 3 (OE3) 
comprometidas durante este periodo y entregar 
a Equipo Administrativo para el trámite de su 
vinculación. 

Perfil y plan de trabajo del monitor que 
apoyará las actividades del objetivo OE3.  

Ultimo día hábil del 
primer mes de 
contratación.  

Determinar las especificaciones técnicas 
detalladas de los reactivos, materiales y 
suministros necesarios para las actividades 3.1 - 
3.3 y 3.5 que no hayan sido adquiridos hasta la 
fecha, en el desarrollo completo del objetivo 
específico 3 (OE3), y entregar oportunamente 
para aprobación de investigador principal y 
trámite por parte del equipo administrativo y de 
dirección del proyecto. 

Relación de reactivos, materiales y 
suministros necesarios para finalizar el 
proyecto, adjuntando al menos una 
cotización de cada ítem. 

Ultimo día hábil del 
segundo mes de 
contratación. 

Determinar las especificaciones técnicas 
detalladas de los servicios tecnológicos 
necesarios para las actividades 3.1 - 3.3 y 3.5 
que no hayan sido adquiridos hasta la fecha, en 
el desarrollo completo del objetivo específico 3 
(OE3), y entregar oportunamente para 
aprobación de investigador principal y trámite 
por parte del equipo administrativo y de 
dirección del proyecto. 

Relación de los servicios tecnológicos 
restantes para finalizar el proyecto, 
adjuntando al menos una cotización de cada 
ítem. 

Ultimo día hábil del 
segundo mes de 
contratación.  
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Determinar las especificaciones técnicas 
detalladas de los reactivos, materiales y 
suministros necesarios para la preparación de 
materiales Fenton foto activos (otros 
fotocatalizadores) que no hayan sido adquiridos 
hasta la fecha, y entregar oportunamente para 
aprobación de investigador principal y trámite 
por parte del equipo administrativo y de 
dirección del proyecto.  

Relación de reactivos, materiales y 
suministros necesarios para la preparación 
de materiales Fenton foto activos (otros 
fotocatalizadores), adjuntando al menos una 
cotización de cada ítem. 

Ultimo día hábil del 
segundo mes de 
contratación. 

Apoyar la redacción de un (1) artículo científico 
los resultados obtenidos, en el formato 
correspondiente. 

Borrador de la introducción y metodología 
del artículo para revisión por parte de 
investigadores Udenar del proyecto. 

Ultimo día hábil del 
segundo mes de 
contratación. 

Preparar los catalizadores tipo arcilla pilarizada 
(Al/Fe-PILC) comprometidos en el proyecto, a 
partir de precursores concentrados. 

13 soluciones intercalantes preparadas (13 
soluciones del DOE) y preparación de 
catalizadores tipo arcilla pilarizada (Al/Fe-
PILC) a partir de bentonita SONOITA con las 
disoluciones intercalantes estables y 
promisorias del DOE y de referencia 

Ultimo día hábil del 
segundo mes de 
contratación. 
 

12 soluciones intercalantes preparadas (10 
soluciones del DOE y 2 soluciones de 
referencia) y preparación de catalizadores 
tipo arcilla pilarizada (Al/Fe-PILC) a partir de 
bentonita SONOITA con las disoluciones 
intercalantes estables y promisorias del DOE 
y de referencia 

Ultimo día hábil del 
tercer mes de 
contratación. 

Caracterizar fisicoquímicamente los 
catalizadores tipo arcilla pilarizada (Al/Fe-PILC). 

Análisis de resultados de caracterización 
fisicoquímica de catalizadores tipo arcilla 
pilarizada (Al/Fe-PILC) propiedades 
magnéticas por las técnicas: TGA/DSC, 
TPR-H2, DR-UV-vis y reporte de muestras 
enviadas para análisis de medidas externas 
mediante las técnicas de: FRX, DRX, SEM, 
XPS. 

Ultimo día hábil del 
tercer mes de 
contratación. 

Determinar la eficiencia de las tecnologías 
Fenton clásico en fase homogénea (Actividad 
3.1) en la degradación de los Contaminantes 
Emergentes de origen farmacéutico y agrotóxico 
de mayor riesgo presentes en las aguas 
residuales de Pasto, establecidos de manera 
presuntiva. 

Evaluado el catalizador sulfato de hierro 
heptahidratado en la cantidad necesaria 
para proporcionar la concentración promedio 
de Fe2+ y a pH de las aguas residuales en la 
degradación en aguas dopadas en régimen 
semi-batch de los CEs de origen 
farmacéutico y agropecuario de mayor 
riesgo encontrados en las aguas residuales 

3 ensayos catalíticos 
último día hábil del 
segundo mes de 
contratación. 
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del Municipio de Pasto, establecidos de 
manera presuntiva y optimizada la 
tecnología Fenton clásico en fase 
homogénea en la degradación de los CEs 
de origen farmacéutico y agrotóxico de 
mayor riesgo presentes en las aguas 
residuales de Pasto, establecidos de manera 
presuntiva. 

3 ensayos catalíticos 
último día hábil del 
tercer mes de 
contratación, 3 ensayos 
catalíticos. 
 

Elaborar un informe mensual de actividades. Informe técnico-científico con las actividades 
cumplidas durante el mes y con el VoBo del 
supervisor del contrato y resumen ejecutivo 
de los avances alcanzados en el mes.  

Ultimo día hábil de cada 
mes.  

Evaluación catalítica de los materiales tipo 
arcilla pilarizada (Al/Fe-PILC) preparados a 
partir de precursores concentrados. 

Respuesta catalítica de 10 catalizadores 
más promisorios mixtos de Al/Fe-PILC 
evaluados en la degradación de fenol a pH 
circumneutro en agua tipo I y de una 
concentración conocida de fenol en agua 
residual dopada a pH circumneutro. 

Ultimo día hábil del 
tercer mes de 
contratación.  

Mantener actualizada las carpetas físicas y 
digitales con la documentación de los equipos 3-
Flex, Chemisorb 2750, SDT-Q600, IR Tracer 
100 utilizados para el desarrollo del objetivo 
específico 3 (OE3) del proyecto, propiedad de la 
Universidad de Nariño. 

Carpetas físicas en los laboratorios del 
GIMFC y carpetas digitales actualizadas 
para los equipos 3-Flex, Chemisorb 2750, 
SDT-Q600, IR Tracer 100. 

Ultimo día hábil de cada 
mes.  

Optimizar los parámetros de operación de las 
tecnologías FH y FHF (Actividad 3.3) en la 
degradación de los Contaminantes Emergentes 
de origen farmacéutico y agropecuario de mayor 
riesgo presentes en las aguas residuales de 
Pasto, establecidos de manera presuntiva, 
sobre aguas dopadas en presencia del mejor 
catalizador y fotocatalizador. 

Informe técnico que soporte avance y 
resultados de la optimización de los 
principales parámetros de operación de los 
procesos Fenton heterogéneo (FH) y Fenton 
heterogéneo foto-asistido (FHF). 

Ultimo día hábil de cada 
mes de contratación.  

Suministrar datos y resultados detallados para 
la elaboración de los documentos técnicos y 
demás soportes que requiera el Investigador 
principal del proyecto, el equipo administrativo y 
de Supervisión del proyecto. 

Documentos técnicos y demás soportes que 
requiera el Investigador principal del 
proyecto, el equipo administrativo y de 
Supervisión del proyecto. 

Ultimo día hábil de cada 
mes de contratación.  

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PERFIL 3 RESULTADO ESPERADO 
FECHA DE ENTREGA 

DEL RESULTADO 

Elaborar y acordar con el investigador principal 
un plan de trabajo para que sea aprobado por 
Comité Técnico-Científico de la Alianza.  

Plan de trabajo aprobado por el investigador 
principal y el comité técnico de la alianza. 

Ultimo día hábil del 
primer mes de 
contratación. 

Especificaciones técnicas detalladas para la Cuadro de especificaciones técnicas Ultimo día hábil del 
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compra estándares, materiales, reactivos, 
insumos, bienes o servicios que se requieran 
para las actividades 1.1 - 1.4 del Objetivo 
específico 1 (OE3) equipos, servicios 
tecnológicos, materiales y reactivos necesarios 
para el cumplimiento de las actividades 3.4 y 
3.5 del objetivo Específico 3 (OE3) desde la 
vigencia 2022 hasta la finalización del proyecto, 
y al menos una cotización de cada ítem, y 
entregar oportunamente para aprobación de 
investigador principal y trámite por parte del 
equipo administrativo y de dirección del 
proyecto. 

detalladas para la compra de estándares, 
equipos, servicios tecnológicos, materiales y 
reactivos necesarios para el cumplimiento de 
las actividades 1.1 - 1.3, 1.5 del objetivo 
Específico 1 (OE1) y 3.4-3.5 del objetivo 
específico 3 (OE3) hasta la finalización del 
proyecto, y una cotización de cada ítem y 
entrega oportuna para aprobación de 
investigador principal y trámite por parte del 
equipo administrativo y de dirección del 
proyecto. 

tercer mes de 
contratación.  

Analizar las características fisicoquímicas y 
microbiológicas de las aguas residuales de la 
ciudad de Pasto. 

Informe de análisis de las características 
fisicoquímicas y microbiológicas de las 
muestras de agua. (Análisis Laboratorio de 
Aguas Udenar). 
Formato cadena de custodia - entrega de 
muestras al laboratorio de aguas de la 
Universidad de Nariño. 
Respuesta de recepción de muestras en el 
laboratorio contratado. 

Ultimo día hábil de cada 
mes de contratación.  

Realizar la toma de muestras de agua objeto de 
estudio de acuerdo con el plan de muestreo en 
los puntos establecidos.  

Registro fotográfico del muestreo agua 
objeto de estudio de acuerdo con el plan de 
muestreo en los puntos establecidos y 
formato de campo diligenciado. 

Ultimo día hábil de cada 
mes de contratación.  

Capacitarse en la aplicación de las técnicas 
GC-MS, LCMS, MS-MS, y aplicar estos 
conocimientos en el análisis de resultados de 
análisis contratados con o desarrollados en 
cooperación con entidades externas, para los 
fines del proyecto (sujeto a disponibilidad del 
servicio o la cooperación con las entidades 
externas dentro del plazo de ejecución del 
contrato).  

Recibir capacitación del equipo 
Cromatógrafo Iónico, impartida por la 
empresa POLCO. 

Ultimo día hábil del 
primer mes de 
contratación. 

Certificado de capacitación recibida en 
técnicas cromatográficas acopladas a 
espectrometría de masas (sujeto a 
disponibilidad del servicio o la cooperación 
con las entidades externas dentro del plazo 
de ejecución del contrato). 

Ultimo día hábil del 
tercer mes de 
contratación. 

Identificar y cuantificar los compuestos de tipo 
farmacéutico presentes en aguas objeto de 
estudio por cromatografía líquida (HPLC) y/o 
Cromatografía Líquida acoplada a 
espectrometría de masas con base en los 
resultados de análisis desarrollados en 
entidades externas (sujeto a disponibilidad del 

Informe de resultados del screening LC-MS 
y/o HPLC con los contaminantes 
emergentes de tipo farmacéutico de mayor 
riesgo identificados en las aguas objeto de 
estudio (sujeto a disponibilidad del servicio o 
la cooperación con las entidades externas 
dentro del plazo de ejecución del contrato). 

Ultimo día hábil del 
tercer mes de 
contratación.  
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servicio o la cooperación con las entidades 
externas dentro del plazo de ejecución del 
contrato). 

Registro fotográfico y extractos rotulados 
listos para envío para análisis por LC-MS y/o 
GC-MS (screening). 
Respuesta de recepción de muestras en el 
laboratorio contratado. 

A partir de los análisis de screening 
cromatográfico, identificar los compuestos 
farmacéuticos de mayor riesgo presentes en 
aguas del río Pasto, así como en las aguas 
residuales de Pasto, por cromatografía líquida 
acoplada a espectrometría de masas (LC-MS) 
(sujeto a disponibilidad del servicio o la 
cooperación con las entidades externas dentro 
del plazo de ejecución del contrato). 

Listado de compuestos farmacéuticos 
encontrados en el screening cromatográfico 
(sujeto a disponibilidad del servicio o la 
cooperación con las entidades externas 
dentro del plazo de ejecución del contrato). 

Ultimo día hábil del 
tercer mes de 
contratación. 

Adaptar y aplicar metodologías analíticas 
(adecuación cromatográfica) para la separación 
e identificación de los contaminantes 
emergentes de origen farmacéutico de mayor 
riesgo determinados en las aguas objeto de 
estudio, por medio de cromatografía líquida de 
alta eficiencia (HPLC) con detección PDA y/o 
RID o GC con detección FID y/o ECD, y 
técnicas espectroscópicas disponibles en los 
laboratorios del GIMFC en la Universidad de 
Nariño. 

Primer informe de las metodologías 
analíticas aplicadas para la separación e 
identificación y cuantificación de los analitos 
de interés. 

Ultimo día hábil del mes 
uno de contratación.  

Segundo informe con las metodologías 
analíticas definitivas para la separación e 
identificación y cuantificación de los analitos 
de interés. 
 

Ultimo día hábil del 
segundo mes de 
contratación 

Aplicar y adaptar metodologías de extracción 
de los compuestos de origen farmacéutico de 
mayor riesgo por la técnica de extracción en 
fase sólida (SPE), que garanticen el mayor 
porcentaje de recuperación posible. 

Informe de metodología aplicada con 
registro fotográfico de las extracciones. 
 

Ultimo día hábil del 
segundo mes de 
contratación.  

Documento con el diseño experimental para 
el proceso de extracción SPE de 
compuestos farmacéuticos e Informe final de 
resultados del diseño experimental aplicado 
en la extracción SPE de compuestos 
farmacéuticos. 

Ultimo día hábil del 
tercer mes de 
contratación. 

Iniciar con el montaje y desarrollo de la 
actividad 3.4, objetivo específico 3 (OE3): 
Evaluar el efecto tóxico de los contaminantes 
emergentes presentes en aguas residuales y 
sus subproductos de degradación antes y 
después de tratamientos de oxidación 
avanzada, en lo concerniente a los 

Informe de actividades realizadas respecto 
al inicio del montaje de zonas de cultivo para 
bioindicadores y su alimento 

Ultimo día hábil del 
segundo mes de 
contratación.  
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contaminantes de origen farmacéutico de 
mayor riesgo determinados en las aguas objeto 
de estudio. 

Construcción de un Dataset con los resultados 
obtenidos en el desarrollo de la investigación, 
en el formato requerido por el investigador 
principal del proyecto.  

Documento con datos completos de los 
resultados de la investigación en formato 
para publicación. 

Ultimo día hábil del 
tercer mes de 
contratación.  

Organizar información relevante (registro 
fotográfico, base de datos, etc) de las 
metodologías utilizadas y resultados obtenidos 
a lo largo de la investigación, y documentarlas 
correctamente en los informes del proyecto.  

Informe técnico-científico con las actividades 
cumplidas durante el mes y con el VoBo del 
supervisor de contrato. 

Ultimo día hábil de cada 
mes de contratación.   

Resumen ejecutivo de los avances 
alcanzados en el mes. 

Ultimo día hábil de cada 
mes de contratación.  

Reporte de los 10 análisis cromatográficos 
realizados para la determinación de fenol y 
subproductos (sujeto a disponibilidad del 
servicio o la cooperación con las entidades 
externas dentro del plazo de ejecución del 
contrato). 

Ultimo día hábil de cada 
mes con las 10 
muestras analizadas. 

Aplicar en el sitio de trabajo las normas de 
bioseguridad establecidas para el desarrollo de 
sus actividades a cargo, durante su 
permanencia en la Universidad de Nariño. 

Informe técnico-científico con las actividades 
cumplidas durante el mes y con el VoBo del 
supervisor de contrato. 

Ultimo día hábil de cada 
mes de contratación. 

Coordinar el uso, manejo y mantenimiento de 
los equipos asignados bajo su responsabilidad 
por el Director del Grupo GIMFC de la 
Universidad de Nariño: cromatógrafo líquido 
HPLC Shimadzu Prominence, Equipo productor 
de agua para laboratorio Sartorius Arium, 
Espectrofotómetro UV-1280, equipo analizador 
de carbono orgánico total Shimadzu TOC-L, y 
mantener actualizadas su carpetas virtuales en 
las condiciones requeridas por el investigador 
principal del proyecto. 

Carpetas físicas y digitales actualizadas para 
los equipos: cromatógrafo líquido HPLC 
Shimadzu Prominence, Equipo productor de 
agua para laboratorio Sartorius Arium, 
Espectrofotómetro UV-1280, equipo 
analizador de carbono orgánico total 
Shimadzu TOC-L 

Ultimo día hábil de cada 
mes de contratación.  

Desarrollar las actividades 1.1 - 1.4 del objetivo 
específico 1 (OE1), de acuerdo con los 
alcances y medios comprometidos en el 
documento técnico del proyecto en lo 
concerniente al año 1 de actividades. 

Informe técnico-científico con las actividades 
cumplidas durante el mes y con el VoBo del 
supervisor de contrato. 

Ultimo día hábil de cada 
mes de contratación.  

Desarrollo de las actividades 3.4 y 3.5 del OE3, 
en lo concerniente a los contaminantes de 
origen farmacéutico de mayor riesgo 

Informe técnico-científico con las actividades 
cumplidas durante el mes y con el VoBo del 
supervisor de contrato. 

Ultimo día hábil de cada 
mes de contratación.  
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encontrados en las aguas objeto de estudio 
para el año 1 de actividades. 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PERFIL 4 RESULTADO ESPERADO 
FECHA DE 

ENTREGA DEL 
RESULTADO 

Elaborar, actualizar y mantener actualizados los 
reportes GESPROY del proyecto para revisión y 
aprobación del Supervisor del proyecto, La Dirección 
General de Proyecto y, cuando sea necesario, del 
Comité Directivo de la Alianza. 

Para Revisión de los Certificados de 
disponibilidad presupuestal migrados 
desde SGR : CDP’s correctos cargados en 
el aplicativo GESPROY, para el cargue de 
información faltante a contratos: 
información completa de los contratos en el 
aplicativo GESPROY, para el Cargue de 
proceso precontractual a cada contrato: 
proceso contractual actualizado por cada 
contrato, para la construcción de plantilla 
de contratación: una (1) plantilla de 
contratación,  información completa y 
visible en el aplicativo GESPROY, 
porcentajes de avance físico acordes y 
paralelos a lo programado, contratado y 
ejecutado, un (1) informe detallado, CDP’s 
correctos cargados en el aplicativo 
GESPROY, información completa de los 
contratos en el aplicativo GESPROY, 
proceso contractual actualizado por cada 
contrato, una (1) plantilla de contratación, 
para el proceso de cargue masivo de 
información correspondiente a la 
contratación: información completa y 
visible en el aplicativo GESPROY, En 
solicitud y revisión de los informes técnicos 
de cada investigador: informe consolidado 
y matriz Excel del avance físico, para 
Proceso de cargue de información en la 
sección observaciones a la ejecución y 
registro de avance físico en el módulo 
Ejecución: Información Completa y visible 
en el aplicativo de GESPROY, Para la 
construcción de plantilla de ejecución:  una 
(1) plantilla de ejecución, para el proceso 
de cargue masivo de información en el 
aplicativo GESPROY correspondiente a 
avance en ejecución:  Información 

Ultimo día hábil de 
cada mes de 
contratación. 
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completa y visible en el aplicativo de 
GESPROY. Para elaboración y entrega de 
informe mensual de las actualizaciones y 
cargues de información realizadas en el 
aplicativo GESPROY: Un informe 
detallado, Para Apoyo en la elaboración y 
entrega de informe trimestral de 
supervisión: Un informe detallado. 

Hacer todos los ajustes y correcciones que hagan a 
los reportes Supervisión/Minciencias/DNP/SGR, etc. 

Ajustes y correcciones subsanadas 
Ultimo día hábil de 
cada mes de 
contratación. 

Apoyar el seguimiento al desarrollo de las actividades 
del proyecto y a la ejecución presupuestal y financiera. 

Matriz de seguimiento a Gesproy, 
Supervisión de Anexo 1 a 7 Informes 
mensuales Consolidados 

Día 20 de cada mes 
posterior al que se 
va a reportar en 
plataforma, o su día 
hábil 
inmediatamente 
anterior. 

Elaborar los informes de supervisión técnicos y 
financieros para revisión y aprobación de la 
Supervisión del proyecto. 

Informes de Supervisión técnicos y 
financieros 

Día 25 de cada mes 
posterior a la 
terminación del 
trimestre que se va 
a reportar, o su día 
hábil 
inmediatamente 
anterior. 

Elaborar los informes técnicos y financieros que 
solicite el Comité Directivo de la Alianza. 
 

Informes técnicos y financieros  

Ultimo día hábil de 
cada mes de 
contratación, cada 
vez que se requiera. 
  

Ejercer la secretaría técnica de las instancias de 
Supervisión y toma de decisiones del proyecto 
(Comité Directivo de la Alianza). 
 

Actas del Comité Directivo de la Alianza 

Máximo dos (2) días 
hábiles después de 
la fecha en que se 
haya sesionado el 
Comité. 
 

Mantener actualizados todos los sistemas de 
información del SGR (GESPROY), DNP del proyecto. 

Evidencias de actualización permanente en 
la plataforma GESPROY e indicadores de 
gestión 

Día 15 de cada mes 
posterior al que se 
va a reportar en 
plataforma, o su día 
hábil 
inmediatamente 
anterior. 
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Atender las solicitudes de los entes de control internos 
y externos a las entidades aliadas. 

Informes y demás evidencias 
documentales dando repuesta eficiente y 
oportuna a cada solicitud o requerimiento 

Ultimo día hábil del 
mes en el que 
vence el plazo para 
cumplir con el 
requerimiento. 

Apoyar el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico relacionado con el 
cumplimiento del objeto del proyecto, de conformidad 
con lo estipulado en la Ley 1474 de 2011. 

Informes técnicos, administrativos, 
financieros, contables, jurídicos y de 
supervisión del proyecto debidamente 
actualizados y aprobados por Supervisor 
cuando aplique. 

Ultimo día hábil de 
cada mes de 
contratación. 

 
8.3 PLAZO 
 

PERFIL 1: El plazo de ejecución del contrato será contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución e iniciado el 
contrato hasta el 30 de junio de 2022. 
 
PERFIL 2: El plazo de ejecución del contrato será contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución e iniciado el 
contrato hasta el 30 de junio de 2022. 
 
PERFIL 3: El plazo de ejecución del contrato será contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución e iniciado el 
contrato hasta el 30 de junio de 2022. 
 
PERFIL 4: El plazo de ejecución del contrato será contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución e iniciado el 
contrato hasta el 30 de junio de 2022. 
 

8.4 VALOR DEL CONTRATO  
 

PERFIL 1: El valor del contrato resultante de la presente convocatoria se estima en la suma de VEINTITRÉS MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE 
($23.376.414,29). 
 
PERFIL 2: El valor del contrato resultante de la presente convocatoria se estima en la suma de ONCE MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOS PESOS Y TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($11.840.002,35). 
 
PERFIL 3: El valor del contrato resultante de la presente convocatoria se estima en la suma de ONCE MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOS PESOS Y TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($11.840.002,35). 
 
PERFIL 4: El valor del contrato resultante de la presente convocatoria se estima en la suma de TRECE MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS 
M/CTE ($13.364.550,69). 
 
El presupuesto oficial es el aprobado el OCAD del Fondo de CTeI del SGR, correspondiente a los tres últimos meses del año 1 
de ejecución del proyecto. 
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8.4.1 FORMA DE PAGO 
 
La Universidad de Nariño pagará el valor de los contratos resultantes de la presente convocatoria, de la siguiente manera:  
 
PERFIL 1: Un primer pago por la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 
PESOS CON NUEVE CENTAVOS MCTE ($7.792.138,09) con la entrega del primer informe de actividades, avalado por el 
correspondiente supervisor y dos pagos iguales por la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE ($7.792.138,10), con la entrega de cada informe de 
actividades del contratista, avalado por el correspondiente supervisor. 
 
PERFIL 2: Tres pagos iguales por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SIENTE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($3.946.667,45), con la entrega de cada informe de 
actividades del contratista, avalado por el correspondiente supervisor. 
 
PERFIL 3: Tres pagos iguales por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SIENTE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($3.946.667,45), con la entrega de cada informe de 
actividades del contratista, avalado por el correspondiente supervisor. 
 
PERFIL 4: Tres pagos iguales por la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS MCTE ($4.454.850,23), con la entrega de cada informe de 
actividades del contratista, avalado por el correspondiente supervisor. 
 
El presupuesto oficial es el aprobado el OCAD del Fondo de CTeI del SGR, correspondiente a los tres últimos meses del año 1 de 
ejecución del proyecto. 
 
8.4.2 IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Los contratos resultantes de la presente convocatoria serán cubiertos con cargo a los siguientes certificados de disponibilidad 
presupuestal expedidos por el Sistema General de Regalías: 
 

PERFIL  NÚMERO DE CDP SPGR FECHA DE EXPEDICIÓN MONTO A AFECTAR 

1 7521 16 de junio de 2021 $23.376.414,29 

2 7521 16 de junio de 2021 $11.840.002,35 

3 7521 16 de junio de 2021 $11.840.002,35 

4 9321 16 de junio de 2021 $13.364.550,69 

 
8.5 SUPERVISIÓN 
 
La UNIVERSIDAD DE NARIÑO ejercerá la vigilancia y control del objeto contractual, con el fin de verificar que se desarrollen y 
entreguen conforme a los términos pactados, mediante un Supervisor, el cual será el Co-Investigador del Proyecto DESARROLLO 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO PARA LA DETECCIÓN CARACTERIZACIÓN Y DEGRADACIÓN DE 
SARS-COV-2 YCONTAMINANTES EMERGENTES EN AGUAS RESIDUALES URBANAS DE PASTO. DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO. BPIN: 2020000100770 de la Universidad de Nariño, para el perfil 1. 
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La UNIVERSIDAD DE NARIÑO ejercerá la vigilancia y control del objeto contractual, con el fin de verificar que se desarrollen y 
entreguen conforme a los términos pactados, mediante un Supervisor, el cual será el Investigador Principal del Proyecto 
DESARROLLO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO PARA LA DETECCIÓN CARACTERIZACIÓN Y 
DEGRADACIÓN DE SARS-COV-2 YCONTAMINANTES EMERGENTES EN AGUAS RESIDUALES URBANAS DE PASTO. 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. BPIN: 2020000100770 de la Universidad de Nariño, para los perfiles No. 2, 3 y 4. 
 
El supervisor del contrato será la persona encargada de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de 
Contratación Acuerdo 126 de diciembre de 2014 y en el Manual de Contratación de la Universidad de Nariño. 
 
9. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN Y DEMÁS REGLÁS DE LA SELECCIÓN. 
 
Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos, los cuales serán verificados por el Comité Evaluador.  
 
✓ Hoja de Vida. 
✓ Fotocopia Cédula de Ciudadanía. 
✓ Certificados Académicos.  
✓ Certificados de experiencia profesional o relacionada según aplique. 
✓ Registro Único Tributario (RUT).  
✓ Certificado de Antecedentes Disciplinarios, con expedición no superior a un mes.  
✓ Certificado de Antecedentes Fiscales, con expedición no superior a un mes. 
✓ Certificado de Antecedentes Judiciales, con expedición no superior a un mes. 
✓ Antecedentes RNMC Registro Nacional de Medidas Correctivas, con expedición no superior     a un mes. 
✓ Definición de la situación militar, en el evento que ello aplique.  
 
Nota: los aspirantes deberán acreditar o certificar según el caso y expedido por la autoridad competente, si presenta una de las 
siguientes condiciones: 
 
 

• Minorías étnicas. 

• Personas con en condición de discapacidad. 
 
 
9.1. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 
 
La hoja de vida debe ser enviada en medio digital al correo: convocatoriasops3221417@udenar.edu.co al asunto del correo se 
debe especificar el número de la convocatoria y el perfil al cual se está aspirando. 
 
Ténganse como condiciones de presentación las siguientes: 
 
✓ Carta de presentación de la Hoja de vida (FORMATO 1) 
✓ La hoja de vida en el formato de la función pública y los documentos anexos, deben redactarse en español y presentarse 

por medio digital.   
✓ La Universidad de Nariño se reserva el Derecho de verificar la información presentada o la faltante que pueda ser objeto de 

consulta.  

mailto:convocatoriasops3221417@udenar.edu.co
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9.2. RESPONSABILIDAD DEL ASPIRANTE  
 
Los aspirantes deberán incluir los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con los requisitos de la convocatoria y 
podrán aportar los documentos que estimen necesarios para la elaboración y presentación de sus hojas de vida, además de los 
señalados en el numeral anterior. 
 
Todas las interpretaciones equivocadas, que, con base en sus propios juicios, conclusiones, análisis que obtenga el aspirante 
respecto de las condiciones de estos términos de referencia, son de su exclusiva responsabilidad, por tanto, ésta no será 
extendida a la UNIVERSIDAD. 
 
9.3. DOCUMENTOS SUBSANABLES 
 
Serán subsanables aquellos documentos que no sean considerados como factores de evaluación. El comité de selección, podrá 
requerir por el correo electrónico del aspirante, para que allegue los documentos faltantes, el aspirante deberá entregar los 
documentos requeridos dentro del término señalado por la Universidad.  
 
9.4. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS HOJAS DE VIDA 
 
Cuando el aspirante incurra en una de las causales mencionadas en este numeral, su hoja de vida quedará rechazada y por lo 
tanto no tendrá evaluación alguna: 
 

• Cuando la hoja de vida, se presente en formato diferente al exigido y no se adjunte alguno de los documentos exigidos en los 
términos de referencia que sean necesarios para calificar los factores de evaluación. (Idoneidad Profesional). 

• Cuando habiendo sido requerido para que subsane documentos, no lo realice dentro del término señalado. 

• Cuando el aspirante remita hoja de vida que no cumpla con el perfil requerido en estos términos de referencia. 

• Enviar la hoja de vida en día y horario diferente al señalado en el cronograma. 

• Igualmente son causales de rechazo las contempladas en los artículos 59 y 60 del Estatuto de Contratación de la 
Universidad de Nariño - Acuerdo 126 de 2014.  

• No haber alcanzado un puntaje mínimo definitivo después de aplicados los instrumentos de selección, en caso de 
consagrarse puntaje mínimo.  

• Cuando no se indique por el oferente el perfil al cual se postula.  

• Los demás casos contemplados por la ley. 
 

10. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA 
 
10.1. COMITÉ DE SELECCIÓN. 
 
El Comité de selección, será el encargado de realizar la revisión y evaluación de las Hojas de Vida de los aspirantes, así como de 
realizar la aplicación de los instrumentos de selección y resolver las objeciones que haya lugar. 
 
El Comité de selección estará conformado de la siguiente manera: 
 
✓ Investigador Principal del proyecto BPIN: 2020000100770. 
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✓ Co-investigador del proyecto (Universidad de Nariño) BPIN: 2020000100770. 
✓ Director del Departamento de Química, Supervisor del Proyecto. 
✓ Asistente Administrativo y Financiero 
✓ Un Profesional Jurídico del Departamento de Contratación.  
 
11. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
 
Serán factores de evaluación los siguientes: (Máximo 100 puntos). 
 
11.1. PERFIL 1 
 

N°. 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

PUNTAJE 
TOTAL 

DESCRIPCIÓN 

1. 
Idoneidad 
Profesional 

50 puntos 

- Título de pregrado en Química (5 puntos) 
- Título de maestría (5 puntos) 
- Doctorado en Ciencias Químicas (al menos en curso) (15 puntos) 
- Capacitación certificada en el uso de los siguientes equipos: carbono 

orgánico total TOC-L; - Shimadzu; cromatógrafo de gases GC-2010 
Plus – Shimadzu (10 puntos) 

- Mínimo siete (7) publicaciones en revistas indexadas internacionales 
homologadas en Publindex-Minciencias (15 puntos) 

2. 
Instrumentos 
de selección 

30 puntos 

- Prueba de conocimientos específicos: Evaluación escrita de selección 
múltiple con única respuesta conformada por 10 preguntas que deberá 
ser desarrollada en máximo 30 minutos. 

 
El contenido de dicho instrumento corresponde a las áreas de: Diseño 
experimental aplicado a la optimización de procesos químicos; 
Cromatografía iónica; Procesos de Oxidación Avanzada basados en el 
mecanismo de Fenton; Preparación de materiales adsorbentes a partir 
de diversas fuentes y su caracterización fisicoquímica (20 puntos). 

 
- Entrevista (10 puntos). 

3 Experiencia 10 puntos 

- Mínimo 4 años de experiencia en análisis fisicoquímico de aguas y en el 
tratamiento de aguas por procesos de oxidación avanzada. 

 
- Experiencia de al menos 1 año en el estudio de la degradación de 

contaminantes emergentes mediante tecnologías de oxidación avanzada. 
 
- Experiencia mínima de 1 año en el desarrollo de materiales funcionales. 
 
Al proponente que acredite la experiencia mínima requerida en los tres 
aspectos del perfil se le asignarán diez (10) puntos. Al proponente que 
acredite la experiencia mínima requerida en menos aspectos se le asignará el 
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puntaje proporcionalmente. 

4 
Apoyo 
Nacional 

10 puntos 
Nacionales colombianos (10 puntos). 
Extranjeros (5 puntos) 

 
11.2. PERFIL 2 
 

N°. 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PUNTAJE 
TOTAL 

DESCRIPCIÓN 

1. 
Idoneidad 
Profesional 

50 puntos 

- Título de pregrado en Química (25 puntos) 
- El profesional debe acreditar mínimo dos (2) publicaciones en 

revistas indexadas internacionales homologadas en Publindex-
Minciencias (25 puntos). 

2. 
Instrumentos 
de selección 

30 puntos 

- Prueba de conocimientos específicos: Evaluación escrita de 
selección múltiple con única respuesta conformada por 10 preguntas 
que deberá ser desarrollada en máximo 30 minutos. 

 
El contenido de dicho instrumento corresponde a las áreas de: 
Preparación de arcillas pilarizadas a partir de precursores 
concentrados; caracterización de las propiedades texturales de 
catalizadores sólidos; aplicación de métodos termoanalíticos en la 
caracterización fisicoquímica de materiales sólidos; peroxidación 
catalítica en fase húmeda de contaminantes en aguas  (20 puntos). 

 
- Entrevista (10 puntos). 

3 Experiencia 10 puntos 

- Debe acreditar experiencia en la preparación de catalizadores tipo 
arcilla pilarizada a escalas de laboratorio, banco y piloto o semi-
industrial. 

 
- Experiencia certificada en la caracterización fisicoquímica de este tipo 

de materiales mediante técnicas de quimi- y fisiadsorción. 
 
- El profesional debe acreditar entrenamiento específico en el manejo 

de los siguientes equipos de análisis para la caracterización 
fisicoquímica de materiales: Analizador de superficies 3-Flex 
(Micromeritics), Analizador de quimisorción Chemisorb (Micromeritics), 
espectrofotómetro IR-Tracer (Shimadzu), espectrofotómetro UV-1280 
(Shimadzu). 

 
Al proponente que acredite la experiencia mínima requerida en los tres 
aspectos del perfil se le asignarán diez (10) puntos. Al proponente que 
acredite la experiencia mínima requerida en menos aspectos se le asignará 
el puntaje proporcionalmente. 
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4 Apoyo Nacional 10 puntos 
Nacionales colombianos (10 puntos). 
Extranjeros (5 puntos) 

 
11.3. PERFIL 3 
 

N°. 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PUNTAJE 
TOTAL 

DESCRIPCIÓN 

1. 
Idoneidad 
Profesional 

50 puntos - Título de pregrado en Química 

2. 
Instrumentos de 
selección 

30 puntos 

- Prueba de conocimientos específicos: Evaluación escrita de 
selección múltiple con única respuesta conformada por 10 preguntas 
que deberá ser desarrollada en máximo 30 minutos. 

 
El contenido de dicho instrumento corresponde a las áreas de: 
muestreo estadísticamente representativo; identificación, separación y 
cuantificación de contaminantes en aguas por métodos 
cromatográficos; desarrollo de métodos de extracción para el análisis 
de contaminantes en aguas residuales (20 puntos). 

 
- Entrevista (10 puntos). 

3 Experiencia 10 puntos 

- Debe acreditar experiencia mínima de un año en soporte, 
mantenimiento y calificación operacional y de desempeño de 
cromatógrafos líquidos (HPLC y UPLC) y equipos de producción de 
agua de laboratorio. 

 
- Experiencia certificada en instrucciones y procedimientos de muestreo 

de agua para análisis fisicoquímico y microbiológico. 
 
- Experiencia certificada en el muestreo de aguas para análisis 

fisicoquímico y microbiológico, validación en métodos analíticos, 
desarrollo de actividades, documentación bajo la norma NTC ISO/IEC 
17025. 

 
Al proponente que acredite la experiencia mínima requerida en los tres 
aspectos del perfil se le asignarán diez (10) puntos. Al proponente que 
acredite la experiencia mínima requerida en menos aspectos se le 
asignará el puntaje proporcionalmente. 

4 Apoyo Nacional 10 puntos 
Nacionales colombianos (10 puntos). 
Extranjeros (5 puntos) 

 
11.4. PERFIL 4 
 

N°. 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PUNTAJE 
TOTAL 

DESCRIPCIÓN 
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1. 
Idoneidad 
Profesional 

50 puntos 
- Título de pregrado en administración, contabilidad, comercio o afines (10 puntos). 
- Conocimientos acreditados en contratación pública y funcionamiento de la plataforma 

GESPROY del DNP y SPGR (40 puntos). 

2. 
Instrumentos de 
selección 

30 puntos 

- Prueba de conocimientos específicos: Evaluación escrita de selección múltiple con 
única respuesta conformada por 10 preguntas que deberá ser desarrollada en máximo 
30 minutos. 

 
El contenido de dicho instrumento corresponde al conocimiento y manejo de la 
plataforma GESPROY del DNP-SGR (20 puntos). 

 
- Entrevista (10 puntos). 

3 Experiencia 10 puntos 

- Experiencia profesional mínima de 2 años. 
 
Al proponente que acredite la experiencia mínima requerida en el perfil se le asignarán 0 
puntos. Al proponente que acredite la máxima experiencia se le asignara diez (10) puntos y a 
los demás proponentes proporcionalmente a la experiencia acreditada. 

4 Apoyo Nacional 10 puntos 
Nacionales colombianos (10 puntos). 
Extranjeros (5 puntos) 

 
 
CONDICIONES PARA ACREDITAR EXPERIENCIA: 
 
Cada perfil debe acreditar la experiencia requerida, aportando una o varias de las siguientes alternativas: 
 
- Copia del Contrato  
- Certificación expedida por la entidad contratante  
- Copia de contrato y certificación expedida por la Entidad Contratante.  

 
El puntaje definitivo mínimo que se debe obtener corresponde a 70 puntos. El aspirante que no alcance dicho puntaje no será 
tenido en cuenta.  
 
 
11.5. CRITERIOS DE DESEMPATE. 
 
Tratándose de una convocatoria mediante la cual se pretende la selección de personal administrativo para la UNIVERSIDAD, en 
caso de presentarse empate entre dos o más aspirantes, el Comité de Selección tendrá como criterios de desempate, en su 
respectivo orden, los siguientes: 
 
1. Haber obtenido el mayor puntaje en los instrumentos de selección escritos. 
2. Personas que aspiren laboralmente a su primera contratación. 
3. Minorías étnicas. 
4. Víctima del conflicto armado colombiano, situación que se acreditará con el respectivo certificado proferido por la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
5. Nacionales colombianos. 
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6. Personas en situación de discapacidad. 
 
12. GARANTIAS 

 
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 48 del Acuerdo No. 126 del 15 de diciembre de 2014, Estatuto de 
Contratación, emanado por el Consejo Superior de la Universidad de Nariño, las garantías no son obligatorias en los contratos o 
convenios interadministrativos y en aquellos otros cuya cuantía no supere el valor de los treinta salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (30 smmlv), por tanto, para el presente proceso no requerirá de la constitución de garantías para cada perfil 
que se requiere contratar.  

 
13. CRONOGRAMA: 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

Publicación de la Convocatoria  
30 de marzo de 

2022 
 

Portal web Udenar 
Http://www.udenar.edu.co   

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

 
SECOP 1 

www.colombiacompra.gov.co 

 
Recepción de hojas de vida debidamente 
soportadas. 

 

31 de marzo de 
2022 

Al correo electrónico: 
convocatoriasops3221417@udenar.edu.co 

Verificación de requisitos mínimos y 
soportes. 

1 de abril de 2022  Comité de Selección 

 
Publicación de informe de 
preseleccionados  

4 de abril de 2022  

Portal web Udenar 
Http://www.udenar.edu.co   

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

 
SECOP 1 

www.colombiacompra.gov.co 
 

Recepción de subsanaciones y 
documentos al informe de 
preseleccionados 

5 de abril de 2022 
Hasta 

las 6:00 
p.m 

Al correo electrónico:  
convocatoriasops3221417@udenar.edu.co 

Publicación de convocados a la 
aplicación de instrumentos de selección 

6 de abril de 2022  

Portal web Udenar 
Http://www.udenar.edu.co   

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

 
SECOP 1 

hasta 
las 6:00 

p.m. 

http://www.udenar.edu.co/
http://contratacion.udenar.edu.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:recepcionconvocatoriasops3221417@udenar.edu.co
http://www.udenar.edu.co/
http://contratacion.udenar.edu.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:convocatoriasops3221417@udenar.edu.co
http://www.udenar.edu.co/
http://contratacion.udenar.edu.co/
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Aplicación de instrumentos de selección 7 de abril de 2022 
9:00 
a.m 

Lugar de aplicación de Instrumentos de 
Selección: 

 Aula 7, Biblioteca Alberto Quijano Guerrero, 
Ciudad Universitaria Torobajo, Calle 18, 

Carrera 5 

Publicación del informe final –
resultados 

7 de abril de 2022  

Portal web Udenar 
Http://www.udenar.edu.co   

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

 
SECOP 1 

www.colombiacompra.gov.co 

Celebración del contrato e Inicio del 
servicio 

8 de abril de 2022  
Universidad de Nariño Sede Torobajo – Calle 

18 No. 50-02 – Pasto. 

 
El cronograma podrá ser modificado por la UNIVERSIDAD. Cualquier variación será comunicada a través de la Plataforma de 
Contratación y por la página SECOP I. Será responsabilidad del aspirante revisar las comunicaciones y publicaciones.  
 
La Universidad de Nariño, agradece su participación. 
 
San Juan de Pasto, 30 de marzo de 2022. 
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