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  RESOLUCIÓN No. 0145 

(8 de abril de 2022) 

 

Por medio de la cual se adjudica la Convocatoria de Menor Cuantía número 3221417 del 2021, cuyo 

objeto es la “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.” 

 

EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES E INTERACCIÓN SOCIAL AD HOC DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

En uso de sus atribuciones legales, reglamentarias y estatutarias, y 

 

CONSIDERANDO 

 

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.” 

 

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 209º de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio 

de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones. 

 

Que es obligación de la Universidad de Nariño impartir las normas y procedimientos pertinentes que 

permitan velar por la administración de los recursos financieros garantizando eficacia, eficiencia, 

responsabilidad y transparencia. 

 

Que el artículo 3 del acuerdo No.126 de 2014, establece que el Rector de la Universidad de Nariño es 

la autoridad competente para ordenar las convocatorias públicas de los diferentes niveles o las 

contrataciones directas.  

 

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 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 
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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, por las características del objeto del contrato 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 Menor 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 30 de marzo de 2022 se publicó en el SECOP la convocatoria No. 3221417 que tiene como 

objeto 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. 

 

 

Que el día 4 de abril de 2022 fue publicado el INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

en la página de compras y contratación de la Universidad de Nariño 

(https://contratacion.udenar.edu.co/?p=21717); determinando la lista de aspirantes que cumplen con 

los requisitos habilitantes de la Convocatoria Pública para contratación de personal N° 3221417.   

 

Que hasta el día 5 de abril de 2022 a las 6:00 pm se llevó a cabo la recepción de las subsanaciones y 

documentos en el correo electrónico convocatoriasops3221417@udenar.edu.co de los aspirantes que 

no cumplieron con los requisitos de la convocatoria. 

 

Que el día martes 5 de abril de 2022 la aspirante No. 1 al Perfil 1 presentó las siguientes certificaciones: 

 

- Certificación de Shimadzu del 18 de noviembre de 2016 (Fundamentos de HPLC – uso de 

software para GPC, Fundamentos de GC para uso de equipo GC-2010 Plus, Taller sobre uso de 

equipo TOC-L, Fundamentos de FTIR con accesorio de Reflectancia Difusa, Fundamentos de UV 

para el uso del UV2600 con la esfera de integración). 

- Certificación de Shimadzu del 17 de noviembre de 2016 (Fundamentals of GC). 

- Certificación de Shimadzu del 9 de noviembre de 2016 (TOC-LV Combustion Workshop). 

- Certificación de Shimadzu del 10 de noviembre de 2016 (TOC-LV Self Sufficiency). 

 

Que el Comité de Selección de la Convocatoria Pública decidió HABILITAR a la aspirante ANA MARIA 

GARCIA MORA identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.085.263.105, ya que cumple con el 

requisito de:  Capacitación certificada en el uso de los siguientes equipos: carbono orgánico total 

TOC-L; - Shimadzu; cromatógrafo de gases GC-2010 Plus – Shimadzu. 

 

Que el día 6 de abril de 2022 fue publicada la lista de convocados para la presentación de 

instrumentos de selección, siendo requerida la asistencia de los cinco (5) aspirantes que cumplieron 

con los requisitos habilitantes de la convocatoria.   

 

Que el día 7 de abril de 2022, se realizaron las pruebas de conocimientos específicos y entrevistas a los 

cinco (5) aspirantes de la Convocatoria Pública para contratación de personal N° 3221417, a las 9:00 

am, en el Aula 7, Biblioteca Alberto Quijano Guerrero, Ciudad Universitaria Torobajo, Calle 18, Carrera 

50. 

 

Que, en razón de la evaluación de los criterios de selección, el Comité de Selección de la 

Convocatoria Pública para contratación de personal N° 3221417 presenta los puntajes de los 

aspirantes:  

 

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) 

https://contratacion.udenar.edu.co/?p=21717
mailto:convocatoriasops3221417@udenar.edu.co
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(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 

puntaje proporcionalmente. 

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

Extranjeros (5 puntos) 

 

ASPIRANTE Nº 1 

 

No. Identificación: 1.085.263.105 de Pasto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE TOTAL 

Idoneidad Profesional 
50 puntos 

Instrumentos de selección 28 puntos 

Experiencia 8 puntos 

Apoyo Nacional 10 puntos 

TOTAL 96 puntos 

 

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. 
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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. 

4 Apoyo Nacional 
10 

puntos 

Nacionales colombianos (10 puntos). 

Extranjeros (5 puntos) 

 

ASPIRANTE Nº 1 

 

No. Identificación: 1.085.309.177 de Pasto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE TOTAL 

Idoneidad Profesional 
50 puntos 

Instrumentos de selección 28 puntos 

Experiencia 10 puntos 

Apoyo Nacional 10 puntos 

TOTAL 98 puntos 

 

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 
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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) 

 

ASPIRANTE Nº 1 

 

No. Identificación: 1.085.311.781 de Pasto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE TOTAL 

Idoneidad Profesional 
50 puntos 

Instrumentos de selección 23 puntos 

Experiencia 10 puntos 

Apoyo Nacional 10 puntos 

TOTAL 93 puntos 

 

PERFIL 4 

 

N°. 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PUNTAJE 

TOTAL 
DESCRIPCIÓN 

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) 

 

ASPIRANTE Nº 1 
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No. Identificación: 1.085.930.563 de Puerres. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE TOTAL 

Idoneidad Profesional 
50 puntos 

Instrumentos de selección 30 puntos 

Experiencia 9 puntos 

Apoyo Nacional 10 puntos 

TOTAL 99 puntos 

 

ASPIRANTE Nº 2 

 

No. Identificación:  1.085.268.345 de Pasto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE TOTAL 

Idoneidad Profesional 
50 puntos 

Instrumentos de selección 28 puntos 

Experiencia 10 puntos 

Apoyo Nacional 10 puntos 

TOTAL 98 puntos 

 

ASPIRANTES SELECCIONADOS 

 

El Comité de Selección de la Convocatoria Pública para contratación de personal N° 

3221417, presenta los aspirantes seleccionados conforme a los puntajes obtenidos de 

acuerdo a los criterios específicos de selección para proveer los perfiles requeridos para el 

desarrollo de las actividades 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”. 

 

PERFIL ASPIRANTE SELECCIONADO PUNTAJE 

PERFIL 1 No. Identificación: 1.085.263.105 de Pasto 96 puntos 

PERFIL 2 No. Identificación: 1.085.309.177 de Pasto 98 puntos 

PERFIL 3 No. Identificación: 1.085.311.781 de Pasto 93 puntos 

PERFIL 4 No. Identificación: 1.085.930.563 de Puerres 99 puntos 

 

Si por disposición expresa del aspirante seleccionado en la presente convocatoria, decide 

renunciar a la suscripción del contrato correspondiente al perfil requerido, será seleccionado 

el aspirante con el puntaje de mayor valor que prosiga.  
 

 

En mérito de lo expuesto, 

 

 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO. - ACOGER la recomendación emanada por el Comité 

Técnico Evaluador y en consecuencia adjudicar la Convocatoria Pública de 

Menor Cuantía No. 3221417 de 2022, que tiene por objeto contractual: 

“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”, según la parte motiva del presente acto administrativo, a los 

profesionales:  
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PERFIL SELECCIONADO 

PERFIL 1 No. Identificación: 1.085.263.105 de Pasto 

PERFIL 2 No. Identificación: 1.085.309.177 de Pasto 

PERFIL 3 No. Identificación: 1.085.311.781 de Pasto 

PERFIL 4 No. Identificación: 1.085.930.563 de Puerres 

 

ARTICULO SEGUNDO. – Ordenar al Departamento de Contratación de la 

Universidad de Nariño que proceda a efectuar las publicaciones requeridas en 

plataformas como el SECOP y la página web Institucional.  

 

ARTICULO TERCERO. - Contra el presente acto administrativo procede recurso de 

reposición. 

  

ARTICULO CUARTO. - Departamento de Contratación, Control Interno, 

Departamento Jurídico anotarán lo de su cargo. 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los ocho (8) días del mes de abril del año 2022. 

 

 

 

LUIS HERNANDO PORTILLO RIASCOS 

VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES E INTERACCIÓN SOCIAL AD HOC  

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

 

Proyectó: Yanneth Narváez Rodríguez – Abogado Contratista Departamento de Contratación. 

 

 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

 

 

 

Revisó: Dra. Lizeth Chaves – Asesora Jurídica del Departamento de Contratación  
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