
 
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

    
 

 
San Juan de Pasto, a los treinta y un (31) días de mayo del dos mil veintidós (2022) 

     
 

AVISO DE CONVOCATORIA 
PROCESO No. 322636 

 
    

La Universidad de Nariño convoca a los interesados en participar en la Convocatoria Pública de 
Menor Cuantía que tiene por objeto “CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE ADECUACIONES PARA 
MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA ACUICOLA – SEDE TOROBAJO, 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO- PASTO”. 
 
Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación, de 
conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.    

Las comunicaciones (observaciones, solicitudes etc.) relacionadas con el Proceso de 
Contratación deben hacerse por medio electrónico, UNICAMENTE al correo electrónico: 
contratacion@udenar.edu.co. 
 
Para presentar sus ofertas de manera virtual única y exclusivamente en archivos PDF anexo 
directamente al siguiente correo electrónico: convocatoria322636@udenar.edu.co 
 
La convocatoria pública se adelantará bajo las siguientes condiciones: 
 
OBJETO: “CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE ADECUACIONES PARA MEJORAMIENTO DE LOS 
LABORATORIOS DE INGENIERIA ACUICOLA – SEDE TOROBAJO, UNIVERSIDAD DE NARIÑO- PASTO”. 
 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (RUP)    
 
El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios así:    
    

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 
72 10 15 00 servicios de apoyo para la construcción 
72 10 29 00 servicios de mantenimiento y reparación 

de instalaciones 
72 10 33 00 servicios de mantenimiento y reparación 

de infraestructura 
72 12 14 00 servicios de construcción de edificios 

públicos especializados 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
La escogencia del contratista con arreglo a esta modalidad de selección se fundamenta en lo 
dispuesto  artículo 21 del Acuerdo No. 126 de 2014 – Estatuto de Contratación de la Universidad 
de Nariño. 
 

mailto:contratacion@udenar.edu.co
mailto:convocatoria3221447@udenar.edu.co
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A su vez, el régimen jurídico de contratación se supeditará por las normas legales, comerciales y 
civiles del caso por tratarse de un régimen exceptuado de contratación para las universidades 
de carácter público.  
 
PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso de selección, se tendrá como presupuesto 
oficial el valor de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA PESOS CON 
CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 15.828.030,41). 

El valor de la oferta deberá incluir todos los costos en lo referente a impuestos, contribuciones, 
aportes, transporte, almacenamiento, cargue, descargue, instalación y demás gastos necesarios 
para el correcto funcionamiento y puesta en servicio del bien o producto.  

El presupuesto oficial discriminado del presente proceso, es el siguiente:  

ACTIVIDADES A REALIZAR 

No ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  VALOR 
UNITARIO   VALOR TOTAL  

1 RED ELECTRICA 

1,1 

Acomedida desde 
tablero principal a 
tablero eléctrico 
en cable 7 hilos  de 
cobre THWN-2  #8 
trifásica tetrafilar 
(3F- 1N- Tierra) por 
tubería EMT 1 1/2" 

ML 5  $         117.454,00   $           587.270,00  

1,2 

Suministro e 
instalación salida 
tomacorriente de 
seguridad con 
seguro de media 
vuelta 110v - 
20amp polo a 
tierra de incrustar 
en tubería EMT 
3/4", cable 7 hilos 
trenzado THWN-2 
No 12 con 
extensión de 2,00 
mts cable 
encauchetado 
3x12 Awg con 
clavija de 
seguridad aéreo 
con seguro de 
media vuelta 

UND 12  $         146.640,00   $       1.759.680,00  
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20amp y 
tomacorriente 
aéreo con polo a 
tierra  

1,3 

Suministro e 
instalación de red 
eléctrica en 
tubería EMT 3/4", 
cable 7 hilos 
trenzado THWN-2 
No 12, Incluye 
soporte en grapa 
colgante  
galvanizada y 
varilla roscada de 
3/8" 

ML 36  $           39.727,00   $       1.430.172,00  

1,4 

Suministro e 
instalación de 
tablero eléctrico 
tipo riel DIN 
metálico para mini 
break tipo 
diferencial 
4 mini break tipo 
diferencial de 40 
amp cada uno, 
incluye 
desmontaje de 
tablero existente, 
adecuación de 
muro, resane, 
estuco y pintura 

UND 1  $     1.096.011,00   $       1.096.011,00  

1,5 

Suministro e 
instalación de 
puesta a tierra (1 
varilla de cobre 
5/8" x 2,40 mts con, 
soldadura 
exotermica e 
hidrosolta, 
alambre CU THWN-
2 No. 6 + tubería 
EMT de 1/2" , 
incluye caja de 
inspección de 
conexión eléctrica 

UND 1  $         556.211,00   $           556.211,00  

2 MUROS 
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2,1 

Apertura de vano 
en muro drywall 
placa 
fibrocemento 8mm 
de 1,95*1,10 , 
incluye desalojo, 
resane, tapas de 
vano, estuco y 
vinilo 

M2 2,15  $           51.529,00   $           110.787,35  

2,2 

Suministro e 
instalación de 
muro en panel 
yeso RH 12,7mm 
doble cara perfil 9, 
incluye estuco y 
vinilo 

M2 8  $         103.306,00   $           826.448,00  

3 MUEBLES 

3,1 

Suministro e 
instalación de 
mueble bajo: 
Marco y 6 puertas, 
elaborado en 
melamina HR de 15 
mm blanco, con 
bisagras cierre 
lento y manijas 
tubulares. 
Dimensiones 
2,30x74 

UND 1  $         781.500,00   $           781.500,00  

3,2 

Suministro e 
instalación de 
Mueble bajo: 
Marco y 6 puertas, 
elaborado en 
melamina HR de 15 
mm blanco, con 
bisagras cierre 
lento y manijas 
tubulares. 
Dimensiones 
2,55x75 

UND 2  $         877.000,00   $       1.754.000,00  

3,3 

Suministro e 
instalación de 
Mueble bajo: 
Marco y 6 puertas, 
elaborado en 
melamina HR de 15 
mm blanco, con 

UND 2  $         930.000,00   $       1.860.000,00  
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bisagras cierre 
lento y manijas 
tubulares. 
Dimensiones 
2,58x76 

3,4 

Suministro e 
instalación de 
Estantería metálico 
en L: Entrepaños 
elaborados en 
lámina CR cal 22 
con doble refuerzo 
y parales cal 14, 
con 5 entrepaños. 
Dimensiones 2,30 x 
0,60 x 2,40 de alto 

UND 1  $     1.325.000,00   $       1.325.000,00  

        

  

(a) TOTAL COSTO DIRECTO:    $     12.087.079,35  
ADMINISTRACIÓN 23%  $       2.780.028,25  

UTILIDAD 5%  $           604.353,97  
IMPREVISTOS 2%  $           241.741,59  

(b) TOTAL COSTOS INDIRECTOS    $       3.626.123,81  
(c)  IVA SOBRE UTILIDAD 19%  $           114.827,25  

TOTAL (a+b+c)    $     15.828.030,41  

 
FORMA DE PAGO: 
 
La Universidad de Narin ̃o pagara ́ al contratista el valor del contrato, de acuerdo con la siguiente 
información:  
 

CLASE DE PAGO CONDICIONES PARA EL PAGO 
UNICO PAGO 
 

• SOPORTE DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
• CERTIFICADO DE PARAFISCALES(CUANDO APLIQUE) 
• RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR 
• FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE 
• DEMÁS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS POR LA 

UNIVERSIDAD 
 
Nota: Todos y cada uno de los emolumentos, tasas, impuestos, etc. que llegaren a causarse en 
virtud de la ejecución de este contrato correrán a cuenta de EL CONTRATISTA.  
 
Solo se cancelaran los servicios, bienes y obras efectivamente suministrados y adquiridos. 
 
El valor del contrato será pagado en moneda legal colombiana. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 
El plazo de ejecución del Contrato será de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO, contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución contractual. 
 
El oferente contemplará todas las circunstancias posibles y velará por la no modificación o 
alteración del plan de trabajo y cronograma de obra; la inobservancia de este cronograma dará 
lugar a la imputación de responsabilidad al contratista de obra.  
 
El cronograma de trabajo obra debe ser presentado en formato Gantt, el cronograma 
presentado podrá ser requerido por la Universidad posterior a la adjudicación para efectos de 
ser aprobado e iniciar obra. 
 
DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCION:  
 
Para todos los efectos el domicilio contractual será el Municipio de Pasto (N) y el lugar de 
ejecución será en la sede de la Universidad de Nariño ubicada en la calle 18 N°50-102 Torobajo, 
Pasto, Nariño. 

 
CRONOGRAMA: 
     
PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN: La UNIVERSIDAD DE 
NARIÑO, publicará los documentos que se produzcan en el desarrollo del presente proceso de 
selección en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y la página web 
www.udenar.edu.co. 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

Aviso de 
Convocatoria y 
Publicación del 

pliego de 
condiciones 

01 de junio del 
2022  

Portal Web Universitario – 
http://www.udenar.edu.co 

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

SECOP 1 
Presentación de 
observaciones al 

pliego de 
condiciones/solicitud 

de limitación a 
Mypimes 

02 de junio del 
2022 5:30 p.m 

 
Recepción de observaciones y 

documentos Vía Correo 
electrónico: 

contratacion@udenar.edu.co 

Respuesta a las 
observaciones del 

pliego de 
condiciones/Aviso de 
Limitación a Mypimes 

03 de junio del 
2022  

Portal Web Universitario – 
http://www.udenar.edu.co 

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

SECOP 1 

http://www.udenar.edu.co/
http://contratacion.udenar.edu.co/
http://contratacion.udenar.edu.co/
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Recepción de ofertas 07 de junio del 
2022 12:00 m Vía Correo Electrónico: 

convocatoria322636@udenar.edu.co  

Audiencia de 
apertura de 
propuestas 

07 de junio del 
2022 3:00 p.m DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN 

 

Publicación de 
Informe Preliminar de 
Requisitos Habilitantes 

y demás requisitos. 

09 de junio del 
2022  

 
Portal Web Universitario – 

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

http://contratacion.udenar.edu.co 
SECOP 1 

Presentación de 
subsanaciones u 
observaciones al 

informe de requisitos 
habilitantes. 

10 de junio del 
2022 6:00 p.m 

 
Recepción de observaciones y 

documentos Vía Correo 
electrónico: 

contratacion@udenar.edu.co 
 

Respuesta a 
observaciones frente 

a evaluación de 
requisitos habilitantes 

preliminar. 

13 de junio del 
2022  

 
Portal Web Universitario – 

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

http://contratacion.udenar.edu.co 

Publicación de la 
evaluación de 

requisitos habilitantes 
definitivos. 

14 de junio del 
2022  

 
Portal Web Universitario – 

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

http://contratacion.udenar.edu.co 

Publicación de 
evaluación de 

factores ponderables. 

16 de junio del 
2022  

 
Portal Web Universitario – 

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

http://contratacion.udenar.edu.co 

Formulación de 
observaciones a la 

evaluación de 
factores ponderables. 

17 de junio del 
2022 

Hasta 
06:00 p.m 

 
Recepción de observaciones y 

documentos Vía Correo 
electrónico: 

contratacion@udenar.edu.co 

Respuesta a 
observaciones a la 

evaluación de 
factores ponderables. 

21 de junio del 
2022  

 
Portal Web Universitario – 

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

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

de Ponderables 
definitivos 

22 de junio del 
2022   

Adjudicación de la 
Convocatoria 

23 de junio del 
2022  

 
Portal Web Universitario – 

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

http://contratacion.udenar.edu.co 

http://contratacion.udenar.edu.co/
mailto:contratacion@udenar.edu.co
http://contratacion.udenar.edu.co/
http://contratacion.udenar.edu.co/
http://contratacion.udenar.edu.co/
mailto:contratacion@udenar.edu.co
http://contratacion.udenar.edu.co/
http://contratacion.udenar.edu.co/
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Legalizacion del 
contrato 

Legalización 
del contrato 

(dentro de los 
5 días hábiles 

siguientes, 
contados a 
partir de la 
publicación 

del acto 
administrativo 

de 
adjudicación.) 

 Departamento de Contratación. 

 
Atentamente, 
    
 
 

LUIS HERNANDO PORTILLO RIASCOS 
Vicerrector Administrativo y Financiero. 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
    
    
Asesoró: Marlon Chamorro 
Abogado Departamento de Contratación 
 
Revisó: Lizeth Chaves G 
Abogada Asesora Departamento de Contratación    

 

 

 

   


	Las comunicaciones (observaciones, solicitudes etc.) relacionadas con el Proceso de Contratación deben hacerse por medio electrónico, UNICAMENTE al correo electrónico: contratacion@udenar.edu.co.
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