
 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO  

ADENDA No. 001 
(13 de diciembre de 2017) 

Convocatoria Pública de Mediana Cuantía No. 217622 de 2017. 
 

  LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO  
 

C O N S I D E R A N D O: 

 
Que el día 06 de diciembre de 2017, la Universidad de Nariño, publicó el proyecto de pliego de condiciones de la Convocatoria Pública de 
Mediana Cuantía No. 217622 de 2017, por medio de la cual se pretende contratar: “CONSTRUCCIÓN DE I ETAPA DE LA RED SANITARIA 
DEL NUEVO BLOQUE UNO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO – SEDE TOROBAJO”.  
 
Que el día 11 de diciembre de 2017 se estableció como fecha para la recepción de observaciones, allegándose para tal fecha una sola observación 
respecto a:  modificar índices financieros y limitar la convocatoria a Mypimes, para lo cual la Oficina de Compras y Contratación procedió a dar 
respuesta oportuna a la misma negando las pretensiones de la observación, así las cosas, se evidencia que los proponentes interesados 
realizaron una análisis concienzudo del proceso de la referencia y  estuvieron de acuerdo con toda la información publicada y más aún, con el 
cronograma estructurado por la Universidad.  
  
Que siguiendo orden del cronograma del proceso licitatorio el día 12 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la visita de obra de los proponentes 
interesados en participar en el proceso, que además por parte de algunos proponentes se radicó la siguiente solicitud: “solicitamos que se publique 
el presupuesto oficial con los precios unitarios, se publique las especificaciones técnicas de la obra y se aplace la fecha de entrega de las 
propuestas ya que no contamos con todas las herramientas para poder presentarlas”. 
  
Que la observación en comento fue acogida por parte de la Oficina de Fondo de Construcciones y la Oficina de Compras y Contratación, 
procediendo el día 12 de diciembre del año en curso a publicar en el portal web de contratación de la Universidad y en el SECOP, la información 
solicitada por los proponentes. Por otra parte, la solicitud de aplazar la entrega  de las propuestas no es de recibo toda vez que el cronograma de 
la convocatoria es limitado y aplazar la recepción de propuestas puede alterar el desarrollo del proceso, la legalización del contrato y su 
perfeccionamiento en la presente anualidad. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, y aunado a que en el cronograma del presente proceso se había establecido la recepción de propuestas para el 
día 13 de diciembre de 2017 a las once de la mañana (11:00 a.m), la Universidad ve preciso y conveniente modificar la hora de recepción de 
propuestas postergándola para las cinco de la tarde (5:00 p.m) del día 13 de diciembre de 2017.  
 
Que la Universidad de Nariño puede modificar el cronograma de la Convocatoria a través de adendas antes de la adjudicación de la 
convocatoria según lo establecido en el acuerdo 126 de 2014.  
 
En virtud de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
 
Primero.- Modificar el cronograma de la Convocatoria Pública de Mediana Cuantía N° 217622 de 2017, el cual se establece de la siguiente 
manera:  
 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

Publicación de proyecto de pliego de Convocatoria  
06 de diciembre de 
2017 

 

Portal Web Universitario – 
http://www.udenar.edu.co 
Link: Sistema de Contratación. 
http://contratacion.udenar.edu.co 

Recepción de observación al proyecto de pliego de 
Convocatoria 

11 de diciembre de 
2017 

Hasta las 
09:00 A.M. 

Recepción de observaciones y 
documentos de forma exclusiva al 
Correo electrónico: 
compras@udenar.edu.co 
De manera física: Oficina de 
Compras y Contratación calle 18 No 
50-02 Ciudadela Universitaria 
Bloque Tecnológico,  Sótano, Sector 
Norte 

Respuesta a observación  
11 de diciembre de 
2017 

 

Portal Web Universitario – 
http://www.udenar.edu.co 
Link: Sistema de Contratación. 
http://contratacion.udenar.edu.co 

Apertura de la convocatoria  
11 de diciembre de 
2017  

 

Portal Web Universitario – 
http://www.udenar.edu.co 
Link: Sistema de Contratación. 
http://contratacion.udenar.edu.co 

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


 

Visita de obra (Lugar : Entrada Nuevo Bloque Uno) 
12  de  diciembre de 
2017 

Hasta las 
9:00  A.M. 

Sede Torobajo Calle 18 No. 50-02 
Pasto - Nuevo Bloque Uno 

Recepción de ofertas 
13 de  diciembre de 
2017 

Hasta las 
 05:00 p.m  

Oficina de Compras y 
Contratación Calle 18 No 50- 02 
Ciudadela Universitaria 
Torobajo- Bloque Tecnológico,  
Sótano, Sector Norte 

Apertura de propuestas y verificación de requisitos 
habilitantes.  

14 de  diciembre de 
2017 

 

La hora y lugar de la audiencia se 
informara en el portal de web de 
contratación de la Universidad. 
Portal Web Universitario – 
http://www.udenar.edu.co 
Link: Sistema de Contratación. 
http://contratacion.udenar.edu.co 

Publicación de Informe de Evaluación de Requisitos 
Habilitantes y demás requisitos. 

18 de  diciembre de 
2017 

 

Portal Web Universitario – 
http://www.udenar.edu.co 
Link: Sistema de Contratación. 
http://contratacion.udenar.edu.co 

Presentación de  documentos subsanables 
observaciones u objeciones a la evaluación de 
requisitos habilitantes. 

20  de  diciembre de 
2017 

Hasta las  
09:00 A.M 

Recepción de observaciones y 
documentos de forma exclusiva al 
Correo electrónico: 
compras@udenar.edu.co 
De manera física: Oficina de 
Compras y Contratación calle 18 No 
50-02 Ciudadela Universitaria 
Bloque Tecnológico,  Sótano, Sector 
Norte 

Respuesta a observaciones frente a evaluación de 
requisitos habilitantes y comunicación a interesados. 

22 de diciembre de 
2017 

 

 Portal Web Universitario – 
http://www.udenar.edu.co 
Link: Sistema de Contratación. 
http://contratacion.udenar.edu.co 

 
Sorteo de Fórmula y asignación de puntaje final 
(Evaluación final) de 
Propuestas en audiencia pública.  

26 de  diciembre de 
2017 

 

La hora y lugar de la audiencia se 
informara en el portal de web de 
contratación de la Universidad. 
Portal Web Universitario – 
http://www.udenar.edu.co 
Link: Sistema de Contratación. 
http://contratacion.udenar.edu.co 

Evaluación técnica de las propuestas por parte del 
Comité Técnico. 
 
 

27 de  diciembre de 
2017 

 

Portal Web Universitario – 
http://www.udenar.edu.co 
Link: Sistema de Contratación. 
http://contratacion.udenar.edu.co 

Observaciones a la evaluación técnica de las 
propuestas 

28 de  diciembre de 
2017 

Hasta las 09:00 
am 

Recepción de observaciones y 
documentos de forma exclusiva al 
Correo electrónico: 
compras@udenar.edu.co 
De manera física: Oficina de 
Compras y Contratación calle 18 No 
50-02 Ciudadela Universitaria 
Bloque Tecnológico,  Sótano, Sector 
Norte 

Respuesta a las observaciones  
29 de  diciembre de 
2017 

 

Portal Web Universitario – 
http://www.udenar.edu.co 
Link: Sistema de Contratación. 
http://contratacion.udenar.edu.co 

 
 
Adjudicación de contrato 

29 de diciembre de 
2017 

 Oficina de compras y Contratación  

 
 
Legalización del contrato  

29 de diciembre de 
2017 

 Oficina de compras y Contratación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
Segundo.- Las demás condiciones y términos de la Convocatoria Pública de Mediana Cuantía  No. 217622 de 2017 se conservan como se 
publicaron. 
 
En constancia se suscribe. 

 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
MARTHA SOFÍA GONZÁLEZ INSUASTI 

RECTORA 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 
 
 
Elaboró: Daniel Portilla- Profesional Compras y Contratación. 
Revisó: Lisseth Toro Robles – Coordinadora Oficina de Compras y Contratación 

Revisó: Jorge Luis Acosta – asistente Jurídico de Rectoría  


