
C6digo: CYC-GEF-FR-19
Pfigina: 1 de 9
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N«Hno

CONVOCATORIA POBUCA NO. 3191472
Modatidad: Contratacidn de MenorCuantia.

Dependencia soficitante: Vicerrectorfa de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales.

1. INVITACION A LAS VEEDURIAS CIUOADANAS

Se invita a todas las veedurias ciudadanas interesadas en Intervenir en esta etapa precontractual y en las etapas 
contractuales subsiguientes de este proceso para que ejerzan la veeduria, vigilancia y control correspondiente.

2. COMPROMISO ANTICORRUPCI6N

En el evento de conocerse casos especiales de corruption en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al 
Programa Presidential "Lucha contra la Corruption" a travOs de los numeros telefOnicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 
562 4128; via fax af numero telefOnlco: (1) 565 86 71, por correo electronic© a la direction 
webmaster@anticorrupci6n.gov.co o en la paglna web www.ant8corruDtion.gov.co.

Los interesados en participarde esta convocatoria, con la presentation de su propuesta se comprometen a:

1. No ofrecer ni dar sobornos ni dar o entregar cualquier otra forma de halago o dOdiva a ningun funcionario, miembro, 
trabajador o subcontratista de la Universidad de Narino o cualquier otro funcionario del Estado que tenga o haya tenido 
que vercon el Proceso, en relaciOn con su Propuesta.
2. No permitir que nadie en su nombre, bien sea empleado, agente o comisionista independiente incurra en las conductas 
indicadas en el numeral anterior.
3. Impartir instrucciones a todos sus empleados, subcontratistas y agentes y a cualquier otro representante suyo, 
exigiOndoles en todo momento el cumplimiento de las Leyes de la Republica de Colombia, y especiafmente de aquellas que 
rigen ei presente proceso.
4. No efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como consecuencia la colusiOn del proceso o 
el fraude en su resultado y no realizar conductas que tengan como efecto la desviaciOn de la Adjudication del Contrato.

3. OBJETO A CONTRATAR

La Universidad de Narifio a travOs de la Vicerrectorfa de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internationales, esti 
interesada en requiere contratar los servicios de PurificaciOn y secuenciaciOn de productos PCR , para la ejecuciOn del 
proyecto: proyecto "Programa de Mejoramiento GenOtico de uchuva (Physalis Peruviana) en la Zona Alto Andina del 
Departamento de Nariflo ". Convenio 1509-14 de cooperation Especial de Proyecto de Ciencia, Tecnologla e InnovaciOn 
suscrito entre el Departamento de Narifto y La Universidad de Narifto.

4. ESPECIFICACIONES T£CNICAS

Teniendo en cuenta la necesidad ptanteada, la Universidad de Narino - Vicerrectorfa de Investigaciones, Postgrados y 
Relaciones Internationales., requiere contratar los siguientes bienes o servicios:

ESPECIFICACIONES TUNICASUNIOAD DE 
MEDIDAfTEM CANTIDAD BIEN 0 SERVICIO SOUCfTADO

(Detalle)

Llevar a cabo la reaction de secuencladdn de ampllfieados, con el 
objetivo de llberar cada uno de los 720 productos PCR de restos de 
primers, dNTPs, enzimas y demds compuestos utlllzados durante la 
PCR.

La calidad de la secuencfas est£ directamente reladonada con el 
proceso de purlflcacidn empleado, por lo que este procedlmiento 
Interfere directamente en el resultado final.

Productos PurlflcaclOn y secuendaclbn 
de productos PCR

1 720 PCR

Por su parte, la secuenciacldn de productos PCR determlnard el 
orden de los nudedtidos dentro de un fragmento de AON vegetal, 
de esta manera se encontraran diferendas entre los 40 genotlpos 
de uchuva y determinar la variabiiidad gendtlca de la pobladdn de 
estudlo.
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5. PRESUPUESTO OFICIAL

Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso de seleccldn, se tendrS como presupuesto el valor de TREINTA Y UN 
MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 31.701.600)

El presupuesto oficial para cada item serd el contenido en el formato de solicltud de bienes y serviclos.

6. imputaciGn PRESUPUESTAL

El valor del contrato celebrar sera con cargo al Certificado de Disponlbilidad Presupuestal No. 0549-1 expedido el 01 de 
enero de 2019 por la Oficina de Presupuesto de la Unlversidad de Narifio.

ASPECTOS DEL CONTRATO

6.1. FORMA DE PAGO

La Unlversidad de Nariho pagara al contratista de acuerdo a los siguientes pagos: Un anticipo del 50% del valor total de la 
orden de prestacion de servicios y el otro 50 % previa entrega de la certificacidn de cumplimiento por parte del supervisor 
del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales 
debercin cumplir las previsiones legales.

6.2. PLAZO DE EJECUCldN

El plazo de ejecucidn del Contrato sera de dos (02) meses contado a partir de fa fecha de legalizacidn del contrato o la 
respectiva acta de inicio, segun como lo acuerden las partes.

6.3. DOMICIUO Y LUGAR DE EJECUCiGN

Para todos los efectos el domicillo contractual y el lugar de ejecucidn sera el Municipio de Pasto (N).

6.4. PLAN DE ENTREGA Y CUMPLIMIENTO

La entrega de los bienes obj'eto del contrato serS dentro del t4rmino fijado como plazo de ejecucion del contrato, en el 
Municipio de Pasto y constat en un acta de recibo a satisfaccion que seri firmada por el proveedor o su representante y 
el o los supervisores del contrato.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
LUEGO DE LEGALIZACION DEL CONTRATO

TIEMPO DE DESARROLLO 
(dies)ITEM DESCRIPCION RESPONSABLE

1 La Unlversidad debe responder las 
siguientes preguntas:
1. Las muestras las envian en plato o 
en vial?
2. Los piatos estan completos?
3. Cudntos primers por plato?
4. Los productos de PCR ya estan 
purificados?
5. Los productos de PCR estSn 
cuantificados? Esto con el animo de 
garantizar los resultados de 
Secuenciacidn
6. Jnformar si envian la reaccidn de 
secuencia lista solo para montar en el 
equipo, o debemos ensamblar la 
reaccidn de secuencia y purificarel 
BDye exterminator de la reaccion?

2 UNIVERSIDAD 
DE NARlfjO
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2 Envio por parte dei Contratista del 
formate en bianco de procesamiento 
de muestras a la UNIVERSIDAD

1 EMPRESA

3 Tramite del format© por parte la 
UNIVERSIDAD y devolucidn del 
formato diligenciado a la empresa 
que prestariel servicio con el total 
de muestras y primers a enviar.

2 UNIVERSIDAD 
DE NARlftO

4 En la empresa comercio exterior 
recibe el formato diligenciado lo sube 
a la plataforma de secuenciacidn para 
revisar ios datos y confirmar de ser 
necesario que Ios datos Ingresados 
est^n correctos y sean reconocidos 
por la plataforma.

4 EMPRESA

UNIVERSIDAD 
DE NARlfiO

*En caso de estar errado el formato, 
se le devuelve al asesor quien 
devuelve a la Universidad para 
realizar las correcciones. La 
Universidad lo devuelve corregido al 
asesor y este lo remite nuevamente a 
comercio exterior.

5 Cuando el formato esta correcto, el 
asesor realiza la solicitud a comercio 
exterior de eiaboracion de guia aerea 
y factura (Secuenciacidn) para envfo 
de muestras y se las envia a la 
UNIVERSIDAD

2 EMPRESA

6 Una vez, LA UNIVERSIDAD tenga 
ambos documentos, es responsable 
de coordinarei envio de las muestras 
a secuenciar.

2 UNIVERSIDAD
DENARlftO

Si NO hubo probiemas con la calidad 
y cantidad de muestras enviadas, la 
empresa envia el reporte de 
secuenciacidn via correo electrdnico 
a comercio exterior y comercio 
exterior lo remite al asesor para que 
sea enviado a la UNIVERSIDAD.
La UNIVERSIDAD debe remitir a el 
asesor una carta de recibido a 
satisfaccion por el servicio

7 25 EMPRESA

UNIVERSIDAD 
DE NARlftO

28 Se realiza la factura, se envian con 
todos Ios soportes para empezar 
proceso contable y cancelacion dei 
50% restante a Ios 15 dias

EMPRESA

UNIVERSIDAD 
DE NARlftO

6.5. SUPERVISION

La UNIVERSIDAD DE NARlfiO ejercerS la vigtlancia y control del objeto contractual, con el fin de verificar que se desarrolien 
y entreguen conforme a Ios t^rminos pactados, mediante un Supervisor.

El supervisor del contrato ser£ la persona encargada de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 7 del Estatuto de 
Contratacibn Acuerdo 126 de Diciembre de 2014 y en el Manual de Contratacibn y ser£ el Ordenador del Gasto, o la 
persona o funcionario delegado para tal fin: Diego Fernando Mejia Espafia coordinador dei proyecto de investigacibn 
"Programa de Mejoramiento Genetico de uchuva (Physaiis Peruviana) en la Zona Alto Andina del Departamento de Narifto "
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6.6. GAftANTfAS

El contratista selecclonado se obligate a garantizar el cumpilmiento de las obligaciones surgidas a favor de LA 
UNIVERSIDAD, con ocasibn de la ejecucibn del contrato, mediante la constitucibn de las siguientes garantias:

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA
Por el tbrmino del contrato y cuatro (04) meses 
mas.

Cumpilmiento 20%

Por el tbrmino del contrato y cuatro (04) meses 
mtis.

Anticipo / Pago Anticipado 50%

7. OFERTA

7.1. PRESENTACI6N

Los Proponentes deben presenter sus Ofertas por escrito en sobre cerrado en la Oficina de Compras y Contratacibn de la 
Universidad de Marino: Sede Principal, bloque administrative Calle 18 niimero 50 - 02 Ciudadela Torobajo - Paste, hasta la 
fecha y hora indicadas en el cronograma de este convocatoria.

La oferta y los documentos anexos deben redactarse en espanol y presentarse por escrito utilizando un medio impreso y 
adicionalmente debe iren formato digital.

La oferta deberb entregarse en original y copia eiectrbnica grabada en medio magnbtico, en sobre sellado y rotulado en su 
parte exterior con minimo la siguiente informacibn:

S Numero de convocatoria y objeto de la misma 
S Nombre o Razbn Social Oferente 
S Direccibn 
S Telbfono 
S Numero de fax 
S Correo Electrbnico 
S Numero de folios de que consta

La propuesta debe estar acompahada del Anexo 1 - Carta de Presentadbn de la Oferta, debidamente diligenciada.

7.2. DOCUMENTOS NECESARIOS

Los oferentes debe ran aportar los siguientes documentos:

7.2.1. Requisltos Habilitantes
Encontrarse inscrito en Banco de Proveedores de la Universidad de Narifto antes del cierre de la convocatoria segtin el 
cronograma establecido, para los proveedores nacionales. En el caso de los proveedores extranjeros deberin cumplir con 
el registro a travbs del formato Informacibn Genera! del Proveedor extranjero disponible en (a Plataforma.
Certificado de existencia y representacibn legal expedido por la edmara de comercio del domicilio del Proponente singular 
o de cada uno de los miembros del consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, 
(unicamente aplica para personas juridicas)
Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unibn temporal o promesa de 
sociedad futura si el Proponente es plural.
Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unibn temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, 
en el cual debe constar la participacibn de cada uno de los miembros del Proponente plural, la representacibn legal del 
Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural.
Fotocopia del documento de identidad del proponente (persona natural o del representante legal o del apoderado de 
persona jundica)
Copia de las autorizaciones de los brganos sociales cuando corresponda.
Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacibn legal, con el documento idbneo expedido 
por la autoridad competente en el pais de su domicilio a mas tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de 
presentaetbn de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitucibn, objeto, duracibn, nombre representante
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legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla juridicamente, y sus facultades, senalando 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando 
la autorizacidn o documento correspondiente del drgano direct© que lo faculte.
Garantla de seriedad de la oferta equivalente al 10% minimo del valor total de la propuesta, con vigencia de tres (3) 
contados a partir de la fecha de cierre de fa convocatoria. La pdliza debe ser aportada en original y debidamente firmada. 
La UNIVERSJDAD podra solicitar la prorroga de dicha garantla. Todos los gastos relacionados con la suscripcidn y prdrrogas 
de la garantla de seriedad, ser«in a cargo del OFERENTE.

✓ meses

7.2.2. Otros requisites

✓ Anexo 2 - Certificacibn para acceder a la informacldn. La Universidad de Narino, se reserve el derecho de verificar total o 
parcialmente la informacibn presentada por los oferentes, a travbs de las centrales de riesgo, cruce de informacibn con 
aseguradoras, visitas a las oficinas del proponentes, entre otras lo cual el proponente con la presentacibn de su oferta 
igualmente autoriza.
Registro OnicoTributario (RUT).
Certificado de Antecedentes Disciplinarios.
Certificado de Antecedentes Fiscales.
Certificado de Antecedentes Judiciales.
Certificacibn Bancaria (Numero de Cuenta, Tipo de Cuenta y Nombre complete del titular)
Las personas jurldicas deberan acreditar et Certificado de aportes a la seguridad social y parafiscales con ei fin de 
garantizar estar al dla en el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y haber hecho los aportes 
correspondientes por dicho concepto durante los ultimos seis (6) meses , anteriores a la fecha de apertura de la 
presente convocatoria, mediante certificacibn expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o en sudefecto, por el representante legal.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

7.3. RESPONSABILIDAD

Los OFERENTES al elaborar su OFERTA, deberan incluir los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada 
una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos inherentes a la ejecucibn del Contrato, asi mismo deben tener en 
cuenta que el c£lculo de ios costos y gastos, cuaiesquiera que ellos sean, se deberin basar estrictamente en sus propios 
estudios y estimativos tbcnicos, bajo su cuenta y riesgo. De manera especial, y respecto de los aspectos tecnicos, deber<i 
tenerse en cuenta la obligatoriedad de cumplir con los est£ndares minimos estabiecidos en estos Terminos de referencia.

Por tanto, es entendido que ei analisis de la informacibn ofrecida y obtenida de conformidad con lo establecido en este 
numeral y de cualquier otra informacibn que los OFERENTES estimen necesaria para la elaboracibn y presentacibn de sus 
OFERTAS es responsabilidad de ellos, asi como la presentacibn de la OFERTA implica que 6stos han realizado el estudio y 
analisis de dicha informacibn.

Todas las interpretaciones equivocadas, que con base en sus propios juicios, conclusiones, analisis que obtenga el OFERENTE 
respecto de los condiciones de estos Tbrminos de referenda, son de su exclusive responsabilidad, por tanto, esta no ser£ 
extensible a la UNIVERSIDAD.

7.4. RECHAZO

La Universidad de Narifio rechazar^ las Ofertas presentadas por los Proponentes que: (a) no cumplan con los requisites 
habilitantes; (b) cuando el oferente, habiendo sido requerido por la Universidad para aportar documentos subsanables o 
suministrar o adarar informacibn, no los allegue hasta antes del plazo fijado en el cronograma para tal fin; (c) la no 
presentacibn, la modificacibn del formato o la falta de la firm a en original de cualquiera de los 3 anexos soiicitados en esta 
convocatoria; (d) La no presentacibn de la pbliza de seriedad de la Oferta; (d) las presentadas despubs de vencido el plazo 
establecido para el efecto en el Cronograma; (e) cuando el valor de la oferta supere el presupuesto oficial estimado, o cuando 
la Universidad compruebe que el OFERENTE ha presentado precios artificiaimente bajos o altos sin que medie la debida 
justificacibn; y (f) en general cuando no cumplan con los tbrminos de referencia aqui previstos.

- Compras y Contratacidn ■ 
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8. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

El proponente deberd presentar certificado de inscripcidn, clasificacidn y calificacidn del Registro unico de Proponentes 
expedido por la Camara de Comercio, documento que se encuentre vigente y en firme. En caso de consorcio o unidn temporal, 
cada miembro deberii aportar este documento.

El oferente deber«i estar clasificado en los siguientes cddigos: (Segmento, Familia y Clase)

SEGMENTO FAMILIA CLASE
41 10 63

Para el caso de proponentes plurales deberan acreditar los anteriores cddigos, segun las actividades que vayan a desarrollar 
para la ejecuci6n del contrato, de conformidad a su documento de conformacibn.

9. EVALUAClbN DE LAS OFERTAS

9.1. REQUISITOS HABIUTANTES

En una primera etapa las propuestas ser£n sujetas a verificacibn de los requisites habilitantes:

DESCRIPCibNREQUISITOS RESULTADO DE 
EVALUAClbN .

Capacidad Juridica En esta convocatoria pueden participar personas naturales o juridicas, 
nacionales o extranjeras, consorcios o uniones temporales o promesas de 
sociedad futura, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto previsto 
estos tbrminos de referencia.
El Proponente que sea persona jundica y el Proponente plural y sus 
miembros que sean personas juridicas deben tener una duracibn por lo 
menos de 2aftos.

CUMPLE/NO
CUMPLE

La evaluacibn de la experiencia se realizar£ segun la informacibn contenida 
en el Registro Onico de Proponentes (Numeral 7).

CUMPLE/NO
CUMPLE

Experiencia

Capacidad Financiera La evaluacibn financiera se efectuarb segun la informacibn contenida en el 
Registro Onico de Proponentes, vigente y en firme, siempre y cuando la 
informacibn documental haya sido objeto de verificacibn por parte de la 
respectiva Cdmara de Comercio, segun conste certificado que para el efecto 
se expida. Los proponentes interesados en el Proceso de Contratacibn objeto 
de esta convocatoria debe acreditar la siguiente capacidad financiera:

S Patrimonio: El proponente deberd acreditar patrimonio igual o 
superior al 50% del valor ofertado.

S Indice de endeudamiento: El proponente deber£ tener un indice de 
endeudamiento igual o menor al 50%.

S Capital de trabajo: El proponente deberi demostrar un capital de 
_______ trabajo igual o mayor al 50% del valor ofertado._________________

CUMPLE/NO
CUMPLE

9.2. PROPUESTA ECONOMICA

Los proponentes deberan presentar su propuesta econbmica segun el Anexo 3 de esta convocatoria.

El precio ofrecido en la propuesta econbmica debe expresarse en pesos colombianos, indicando por separado valor unitario 
de cada item, valor del IVA, valor unitario mbs IVA y valor total de la propuesta.

Si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y numeros, prevalecerbn las cantidades 
expresadas en letras.

Si el proponente no indica el valor del IVA se entenderb que en el valor sefialado estb incluido tal impuesto.

Serbn de exdusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su 
propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pbrdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta 
razbn haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual.

- Compras y Contratacidn • 
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la evaluaci6n se realizara por Items de conformidad con los bienes o servicios descritos en el numeral 2 de esta 
convocatoria.

Para la evaluacidn de la propuesta econdmica ser^n tenldas en cuenta unicamente las propuestas que cumplan con los 
requisitos habilitantes y se aplicara los siguientes criterios, sobre un total de 100 puntos:

V CRITERIOS DE EVALUACION descripciOn PUNTAiE
Condlciones econdmicas - Precio Se asignar«i mejor puntaje al 

proponente que oferte el menor precio 
total y a ios dem£s proponentes se les 
asignara el puntaje correspondiente, 
producto de la aplicacidn de una regia 
de tres inversa.

40

Condiciones de Calidad Se a$ignar2 mejor puntaje al proponente 
que oferte las mejores condiciones de 
calidad y a los dem3s proponentes se les 
asignara el puntaje correspondiente, 
producto de la aplicacidn de una regia de 
tres inversa.

30

Valor Agregado Se asignara mejor puntaje al proponente 
que cumpla con todas las 
especificaciones tecnicas exigidas y en su 
oferta incluya, ademas, elementos, 
insumos, equipos, consumibles y/o 
accesorios que mejoren las 
especificaciones tecnicas minimas 
requeridas; y a los demas proponentes se 
les asignara el puntaje correspondiente, 
producto de la aplicacidn de una regia de 
tres inversa.

20

El valor agregado debe estar 
debidamente cuantificado en pesos para 
efectos de la evaluacidn.

Apoyo a la Industrie Nacional Se evaluara y asignara ei respective 
puntaje a los proponentes que realicen 
manifestacion que los bienes y servicios a 
suministrar son de origen nacional, de 
conformidad con lo consagrado por la Ley 
816 de 2003 en concordancia con la Ley 
1150 de 2007, articulo 2, pardgrafo 
segundo, numeral 3 y el articulo 4 del 
Decreto 3806 de 2009.

10

100 PUNTOSTOTAL PUNTAiE

9.3. FACTORES DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mds ofertas, la Entidad Estatal escogerd el oferente que tenga el mayor 
puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificacibn establecidos en los pltegos de condiciones del Proceso de 
Contratacidn. Si persiste el empate, escogerd al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de 
escogencia y calificacidn establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacidn y asi sucesivamente hasta 
agotar ia totalidad de los factores de escogencia y calificacidn establecidos en ios pliegos de condiciones.
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Versidn: 2 ■:

Vigente a partir de: 2016-01-18Univerddadda
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i
10. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR

Portal Web Unlversitario - 
http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratacidn. 
http://contratacion.udenar.edu

Apertura de (a convocatoria y Pubticacion de 
la Convocatoria definitiva

07-11-2019

.co

Oficina de Compras y 
Contratacidn, Universidad de 

Nariflo, Torobajo, Bloque 
Tecnolbgico - Sbtano

PROPUESTAS
EXTEMPORANEAS

Hasta las 8:59
Recepcibn de ofertas 13-11-2019 Toda propuesta que se 

presente por fuera del tbrmino 
del proceso o que sea remitida 
por fax o correo electrbnico o 
entregado al lugar diferente 
senalado en el presente 
proyecto de pliegos de 
condiciones serb RECHAZAOO.

a.m

Portal Web Unlversitario - 
http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratacibn. 
http://contratacion.udenar.edu

Publicacibn de Informe de Evaluacibn de 
Requisites Habilitantes y dembs requisitos.

15-11-2019

.co

Recepcibn de observaciones y 
documentos 

Via Correo electrbnico: 
mguchuva(S>udenar.edu.co 

De manera fisica: 
Oficina 308 Bloque 5 
carrera 36 No 5-121 

sede VIPRI

Hasta las 8:59
Plazo para subsanar requisitos habilitantes 19-11-2019

a.m

Portal Web Unlversitario- 
http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratacibn. 
htto://contratacion.udenar.edu

Publicacibn de Evaluacibn Definitiva 20-11-2019

■CO

Recepcibn de observaciones y 
documentos 

Via Correo electrbnico: 
mguchuva@udenar.edu.co 

De manera fisica: 
Oficina 308 Bloque 5 
carrera 36 No 5-121 

sede VIPRI

Presentacibn de observaciones a la Evaluacibn 22-11-2019 10:00 a.m
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OFICiNA DE COMPRAS Y CONTRATACltiN
CONVOCATORIA PUBLICA

Version: 2

Vlgente a partir de: 2016-01-1$Universldad da
Narino

Via correo electrdnico a la 
direccibn sumlnistrada en la 
informacion del proponente.

Respuesta a observaciones 25-11-2019

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

Link: Sistema de Contratacion. 
http://contratacion.udenar.edu

Adjudicacidn 27-11-2019

■CO

Dentro de los 
cinco (5) dias 

habiles siguientes 
contados a partir 
de la pubiicacion 

del acto
administrativo de 

adjudication.

Legalization

El cronograma podra ser modificado por la UNIVERSIDAO y cualquier variacion sera publicada para conocimiento de los 
oferentes.

■>*

/

!HKA"CORAL
Vicerrector de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internationales

;car

Proyectd: Leidy Dayana Andrade- Profesional de apoyo adminisrotivo- Proyecto uchuva
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Revlsd: Diego Fernando Mejia Espafla- Coordinador del Proyecto f
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CARGO: Profesional Juridico 

Rectoria
Profesional Equipo de 
Calidad Vicerrector Administrativo
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Control de Cambios
Versibn No. Fecha de Aprobacidn Descripcidn del Cambio

2015-07-061 Creacidn del Documento

2016-01-18 Modificacidn requisites2

- Compras y Controtacidn ■ 
P^glna 9 de 9

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

