
 

 

Por medio de la cual se adjudica la Convocatoria de Mediana Cuantía N.º 222674 de 2022, cuyo objeto 

es “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DOTAR LAS NUEVAS AULAS Y OFICINAS DEL BLOQUE I SUR DE LA 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEDE TOROBAJO.”. 

CONSIDERANDO  

Que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de Repu ́blica unitaria, 

descentralizada, con autonomi ́a en sus entidades territoriales, democra ́tica, 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 prevaleci ́a del intere ́s general.  

 

Que el arti ́culo 2º de la Constitucio ́n Poli ́tica 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 Constitucio ́n”. 

 

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 69º de la Constitucio ́n Poli ́tica de Colombia garantiza la Autonomi ́a Universitaria y 

consagra que las universidades podra ́n darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de 

acuerdo con la ley.  

 

Que según lo establecido en el arti ́culo 3º del Acuerdo No. 126 de diciembre de 2014, “(...) El Rector de 

la Universidad de Narin ̃o es la autoridad competente para ordenar las convocatorias pu ́blicas de los 

diferentes niveles o las contrataciones directas (...)”.  

 

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 Mediana Cuantía, señalado en 

el artículo 20 del Acuerdo 126 de 2014, se establece que las convocatorias públicas de mediana cuantía: 

“Se realizarán cuando la contratación sea superior a ciento cincuenta salarios mínimo legales mensuales 

vigentes (150 SMMLV) e inferior o igual a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 SMMLV). 

 

Que el día 1 de septiembre de 2022 la Universidad de Nariño, publicó el pliego de condiciones de la 

Convocatoria de Mediana Cuantía Nº 222674 de 2022, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 

PARA DOTAR LAS NUEVAS AULAS Y OFICINAS DEL BLOQUE I SUR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEDE 

TOROBAJO.”, en la página de la Universidad de Nariño y en la plataforma SECOP. 

 

Que, siguiendo el cronograma establecido para la convocatoria N° 222674, hasta las 12:00 m del día 13 

de septiembre de 2022, los interesados podían enviar sus ofertas al correo electrónico destinado para 

ello, a saber: convocatoria222674@udenar.edu.co 

 

Que, vencido el término otorgado en la cronología del proceso, el día 13 de septiembre de 2022, se llevó 

a cabo el cierre y la apertura de propuestas de la Convocatoria Nº 222674, donde se dejó expresa 

constancia que se recibieron ocho (8) propuestas por parte de: MANUFACTURAS DE PASTO METAL 

MADERA 3EMES S.A.S. Nit. 901587193-0, AVANTIKA COLOMBIA S.A.S. NIT. 890.101.977 – 3, LABINT SAS N.I.T. 

900805995-3, ANDIVISION SAS Nit. 830.088.172-8, DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO S.A.S. NIt. 901374484-4, 

INDUSTRIA DE METALES Y MADERAS MUEBLES EJECUTIVO S.A.S. NIT. 900496881-5, K10 DESIGN S.A.S. NIT. 

900.157.564-1, SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S. NIT. 900.599.474-3. 

 

 

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

 

EL  RECTOR  ENCARGADO  DE  LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO  

RESOLUCIÓN No.  1778
(                                    11 de octubre de 2022                             

      ) 



 
Que el día 15 de septiembre de 2022 se publicó el informe Preliminar de Evaluación de Requisitos 

Habilitantes, de conformidad con lo establecido en el cronograma de la convocatoria No. 222674.  

 

Que siguiendo lo establecido en la cronología del proceso de la convocatoria, hasta las seis de la tarde 

(06:00 p.m.) del día 16 de septiembre de 2022, pudieron formularse observaciones al Informe Preliminar 

de Evaluación de Requisitos Habilitantes. 

 

Que el día 22 de septiembre de 2022 se estableció la publicación de evaluación de requisitos habilitantes 

definitivos; no obstante, el Comité Técnico Evaluador encontró que se presentó un error en la evaluación 

de factores habilitantes preliminar, teniendo en cuenta que el comité determinó frente al proponente 

K10 DESING S.A.S. Nit. 900157564-1 como “CUMPLE” en el componente ficha técnica, siendo incorrecta 

tal manifestación al tenerse en cuenta lo establecido en anexo 10, en donde se establecía ítems por 

corregir. De igual manera, se encuentra que frente a la evaluación del anexo 10, el comité evaluador 

determinó evaluar como NO CUMPLE aquella especificación técnica en donde el proponente no 

dispuso un número determinado frente al rango especificado por la Universidad; no obstante, se tiene 

que la Unidad Gestora, como creadora del anexo 10 presentó observación en el sentido de señalar que 

aquella especificación dispuesta en el anexo 10 en donde se contempla un rango de valores, es 

susceptible de que el proponente pueda indicar un número específico dentro del rango, o por el 

contrario indicar el mismo rango con lo cual cumpliría la especificación dada.  

 

Que conforme lo anterior, y en aras de salvaguardar la transparencia, debido proceso, economía, 

celeridad, eficacia y demás principios que rigen la contratación, el día 22 de septiembre de 2022 se 

publicó Adenda No. 1 dentro de la convocatoria No. 222674 en consideración a que se hacía necesario 

rehacer la evaluación de requisitos habilitantes preliminar, dando espacio a los proponentes para 

subsanar las ofertas allegadas, y en tal sentido modificar el cronograma del proceso. 

 

Que en  virtud de lo dispuesto en Adenda No. 01 de 22 de septiembre de 2022, el día 26 de septiembre 

de 2022 se publicó informe de evaluación de requisitos habilitantes preliminar, con fecha de 

presentación de subsanaciones u observaciones a la evaluación de requisitos habilitantes hasta el día 

27 de septiembre de 2022 hasta las 6:00 pm.  

 

Que una vez evaluados los requisitos habilitantes y sus subsanaciones por parte del comité evaluador, 

de acuerdo con evaluación se requisitos habilitantes definitivos de fecha 29 de septiembre de 2022, se 

encontraron habilitados los proponentes: K10 DESIGN S.A.S. NIT. 900.157.564-1, SERVICIOS BIOMEDICOS 

DE NARIÑO S.A.S. NIT. 900.599.474-3. 

 

Que el día 03 de octubre de 2022 se publicó evaluación de factores ponderables realizada por el Comité 

Técnico Evaluador de la convocatoria 222674 en donde se realizó un análisis pormenorizado de los 

requisitos ponderables de los proponentes, de conformidad con lo establecido en el Pliego de 

Condiciones en donde se otorgó los siguientes puntajes: 

 

 

 PROPONENTE: K10 DESIGN S.A.S. NIT. 900.157.564-1 

PUNTAJE 

TOTAL 

PUNTAJES PARCIALES 

CRITERIOS 

CONDICIONES 

ECONOMICAS 

- PRECIO 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

ADICIONAL 

APOYO A 

LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

VALOR 

AGREGADO 

200,00 CUMPLE 80,00 10,00 20,00 90,00 

 

PROPONENTE: SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO 

S.A.S. NIT. 900.599.474-3  

PUNTAJE 

TOTAL 

PUNTAJES PARCIALES 

CRITERIO

S 

CONDICIONE

S 

ECONOMICA

S - PRECIO 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

ADICIONAL 

APOYO A 

LA 

INDUSTRI

A 

NACIONA

L 

VALOR 

AGREGADO 

187,81 CUMPLE 71,88 5,93 20,00 90,00 



 
 

Que anexo a este documento, se encuentra en formato Excel de evaluación ponderables habilitados y 

evaluación de anexo 11, en donde se hace un análisis pormenorizado de los factores ponderables de los 

proponentes habilitados, dichos documentos hacen parte integral de la evaluación de factores 

ponderables. 

 

Que tras la publicación del informe de evaluación de factores ponderables no se presentaron 

observaciones. 

 

Que en fecha 07 de octubre de 2022, se publicó la correspondiente evaluación de factores ponderables 

definitiva, en donde se mantuvo el puntaje otorgado a los proponentes habilitados, en mérito de lo cual, 

el comité técnico evaluador recomendó adjudicar el objeto de la convocatoria No. 222674 al 

proponente K10 DESIGN S.A.S. NIT. 900.157.564-1/ R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA cc. 79.794.246 

por ser la propuesta que cumple con todos los requisitos establecidos en los términos de referencia y 

satisface la necesidad requerida por la Universidad; estableciéndose que para ello se surtieron etapas 

que corroboran la total transparencia de la adjudicación siendo las mismas de conocimiento público 

general a través de la plataforma SECOP-COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y en la página web institucional 

de la Universidad de Nariño (https://contratacion.udenar.edu.co/?p=23095) 

 

Que el comité de contratación de la Universidad de Nariño, en atención a la recomendación emitida 

por el comité técnico evaluador, y teniendo en cuenta que en la presente Convocatoria se 

salvaguardaron los intereses de la Administración Pública, los principios de la Función Pública, de la 

Contratación y los Derechos Fundamentales que pudieron verse involucrados en el presente proceso, 

dejando sentado que se realizó una adecuada ponderación de criterios y factores de evaluación de 

distinta naturaleza que permitieron la selección objetiva de la mejor propuesta, recomienda al 

ordenador del gasto,  la adjudicación del objeto de la convocatoria No. 222674 al proponente K10 

DESIGN S.A.S. NIT. 900.157.564-1/ R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA cc. 79.794.246. 

 

 

 

Que, en mérito de lo expuesto, 

 

 

 

RESUELVE 

 

 

 

 

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. -    Notificar el contenido de la presente Resolución a K10 DESIGN S.A.S. NIT. 

900.157.564-1, representado legalmente por CAMILO HERNANDEZ 

SALAMANCA cc. 79.794.246 

 

 

ARTICULO CUARTO.-       Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno por su   

                                          carácter de irrevocable. 

ARTICULO PRIMERO. -  ACOGER la recomendación emanada por el Comité de Contratación y en 

consecuencia ADJUDICAR la convocatoria de Mediana Cuantía Nº 222674 

que  tiene  por  objeto:  “ADQUISICIÓN  DE  MOBILIARIO  PARA  DOTAR  LAS 

NUEVAS  AULAS  Y  OFICINAS  DEL  BLOQUE  I  SUR  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE 

NARIÑO SEDE TOROBAJO”, al proponente K10 DESIGN S.A.S. NIT. 

900.157.564-1/ R.L. CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA cc. 79.794.246, de 

conformidad con la parte motiva del presente. 



 
 

ARTICULO QUINTO.-      Rectoría, Secretaria General, Departamento de Contratación, anotaran lo de  

                                        su cargo. 

 

 

Dada en Pasto, a los once (11) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2022). 

 

 

 

 

 

 

 

CATHERIN TOBAR MELO      

Profesional Jurídico Departamento de Contratación  

 

 

 

 

Revisó y Asesoró: Julián Guerrero C.  

Director Departamento De Contratación 

 

 

 

 

Revisó y Aprobó: Pablo Londoño Borda 

Director Fondo de Construcciones 

 

 

JORGE FERNANDO NAVIA ESTRADA  

Rector (E)
Universidad de Nariño 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 


