
 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO  

ADENDA No. 001 
(08 de mayo de 2018) 

Convocatoria Pública de Menor Cuantía No. 3181182 de 2018. 
 

  La Directora del CESUN de la Universidad de Nariño  
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que el día 24 de abril de 2018, la Universidad de Nariño, publicó el pliego de condiciones de la 
Convocatoria Pública de Menor Cuantía No. 3181182 de 2018, por medio de la cual se pretende contratar: 
“El laboratorio de biología celular y molecular 600B del centro de estudios en salud de la universidad de 
Nariño (CESUN), requiere la dotación de varios equipos para garantizar el desarrollo de procesos 
relacionados con el aislamiento y análisis de respuesta tempranas de neutrófilos humanos implicados en la 
regulación de procesos inflamatorios, entre ellos equipos para autoclavado de medios y material y para 
electroforesis de proteínas”.   
 
Que el día 03 de mayo del 2018 hasta las once (11:00 am) de la mañana se estableció como fecha para la 
recepción de propuestas. 
 
Que teniendo en cuenta que el día 07 de mayo de 2018 se estableció como fecha para la publicación del 
informe de  evaluación de requisitos habilitantes y demás requisitos, y que por razones técnicas no fue posible 
su publicación en el portal de contratación del la Universidad y en el SECOP en la fecha establecida en el 
cronograma de la convocatoria, se hace necesario que la Universidad modifique el cronograma de la 
convocatoria de la referencia en aras de garantizar el cumplimiento de las diferentes etapas de proceso 
licitatorio.  
 
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 dispuesto en el acuerdo 126 de 2014.  
 
Que la Junta de Compras y Contratación recomienda al ordenador del gasto la publicación de la presente 
adenda.  
  
En virtud de lo expuesto, 

RESUELVE 
 
 
Primero.- Modificar el cronograma de la Convocatoria Pública de Convocatoria Pública de Menor Cuantía  
N° 3181182 de 2018, el cual se establece de la siguiente manera:  
 

 
ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

Publicación de pliego de condiciones  24 de abril de 2018  Portal Web Universitario – 

http://www.udenar.edu.co 

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

Recepción de ofertas 03 de mayo  de 2018 hasta  

11:00 A.M 

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

Evaluación de requisitos habilitantes y demás 
requisitos 

04 de mayo de 2018  El lugar  y hora de la audiencia será informado mediante nota 
secretarial  que será publicada en Link: Sistema de Contratación. 

http://contratacion.udenar.edu.co 

Publicación informe  Evaluación de Requisitos 
Habilitantes y demás requisitos. 

08 de mayo de 2018  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/


 
ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

Plazo para subsanar requisitos habilitantes y/o 
presentar observaciones 

09 de mayo  de 2018 Hasta 

3:00 P.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 

Publicación de informe  de proponentes habilitados 
 
 

09 de mayo de 2018  Portal Web Universitario – 

http://www.udenar.edu.co 

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

Publicación  evaluación  
de factores ponderables 

10 de mayo de 2018  Portal Web Universitario – 

http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 

http://contratacion.udenar.edu.co 

Presentación de observaciones a la Evaluación de 
factores ponderables 

11 de mayo de 2018 Hasta 

11:00 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  Evaluación de factores 
ponderables 

15 de mayo de 2018  Vía correo electrónico suministrado en la información de la 
propuesta. 

Adjudicación 16 de mayo de 2018  Oficina de Compras y Contratación 

Legalización  16 de mayo de 2018  Oficina de Compras y Contratación 

 

 

MARÍA CLARA YÉPEZ CHAMORRO  
DIRECTORA CESUN 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

Proyectó: Daniel Portilla Guerrero- Profesional Compras y Contratación 
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