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Dependencia solicitante: Vicerrectorfa de Investigaciones, Postgrados y Reiaciones Internationales.

1. descripci6n DE LA NECESIDAD

Que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de Repdblica unitaria, descentralizada, con 
autonomia en sus entidades territoriales, democratica, participative y pluralista fundada en el respeto de la 
dignidad Humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalecia del interns 
general.

Que el articulo 22 de la Constitucidn Polftica 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 Constitution."

Que, para el cumplimiento de los fines del Estado es necesario el aprovisionamiento de bienes y servicios por 
parte de los drganos publicos mediante la contratacidn.

Que el articulo 69 de la Constitution Politica de Colombia garantiza la Autonomia Universitaria y consagra que 
las universidades podrin darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

Que el articulo 17 del Acuerdo No. 126 de 2014 - Estatuto de Contratacidn de la Universidad de Narifio, dispone: 
"Principio de planeacion. La adquisicidn de un bien o servicio responde a la identification, andlisis y estudio de 
una necesidad con el fin de determinar la viabilidad tecnica y economica y estar programada en el Plan General 
de Compras en coherencia con el Plan de Desarrollo garantizando agilidad, calidad y eficiencia en el proceso 
contractual."

Vicerrectoria de investigaciones, Postgrados y Reiaciones internacionales. - proyecto "Programa de 
Mejoramiento Gen^tico de uchuva (Physalis Peruviana) en la Zona Alto Andina del Departamento de Narino " es 
la unidad encargada de desarrollar actividades tales como: investigacion y desarrollo del proyecto, con el 
proposito de incrementar la productividad y competitividad de la produccidn de uchuva mediante la 
implementacidn y puesta en marcha del proyecto de ciencia, tecnologia e innovacidn financiado con el Sistema 
General de Regalias.

Que existe la necesidad de realizar una contratacion de un servicio de secuenciacidn de hibridos, con el fin de 
dar cumplimiento a las actividades que requiere el proyecto "Programa de Mejoramiento Genetico de uchuva 
(Physalis Peruviana) en la Zona Alto Andina del Departamento de Narifio, financiado por el Sistema General de 
Regalias.

2. FUNDAMENTOS JURIDICOS MO DALI DAD DE SELECCION

Modalidad: Contratacidn de Menor Cuantia.

La escogencia del contratista con arreglo a esta modalidad de selection se fundamenta en lo dispuesto en el 21 
del Acuerdo No. 126 de 2014 - Estatuto de la Universidad de Narifio.

3. OBJETOACONTRATAR

La Universidad de Narifio, Vicerrectoria de investigaciones, Postgrados y Reiaciones Internacionales., requiere 
contratar los servicios de Purificacion y secuenciacidn de productos PCR , para la ejecucidn del proyecto: 
proyecto "Programa de Mejoramiento Gendtico de uchuva (Physalis Peruviana) en la Zona Alto Andina del 
Departamento de Narino ". Convenio 1509-14 de cooperation Especial de Proyecto de Ciencia, Tecnologia e 
innovation suscrito entre el Departamento de Narifio y La Universidad de Narifio.

- Compras y Contratacidn - 
P4gina l de 8



C6digo: CYC-GEF-FR- 44
Regina: 2 de 8

OF1CINA OE COMPRAS Y CONTRATACtdN 
ESTUDIOS PREVIOS

Versidn: 1

Vtgente a partir de: 2016-01-18Unlversldad de 
Narfno

4. ESPECIFICACIONES TUNICAS

Teniendo en cuenta la necesidad planteada, la Universidad de Narifio - Grupo de investlgacidn Frutales Andinos- 
convenio 1509-14 requiere contratar los siguientes bienes o serviclos:

UNIDAD ESPEC1FICACIONES TUNICASBIEN 0 SERVICIO 
SOLICITADO

fTEM CANTIDAD DE
(Detalle)MEDIDA

Llevar a cabo la reaccibn de secuenciaclbn de 
amplificados, con el objetivo de liberar cada uno 
de los 720 productos PCR de restos de primers, 
dNTPs, enzimas y dem£s compuestos utllizados 
durante la PCR. La calidad de la secuencias est£ 
directamente relacionada con el proceso de 
purificacibn empleado, por lo que este 
procedimiento interfiere directamente en el 
resultado final.Purificacibn y 

secuenciacibn de 
productos PCR

Productos
7201

PCR Por su parte, la secuenciacibn de productos PCR 
determinarb el orden de los nuclebtidos dentro 
de un fragmento de ADN vegetal, de esta manera 
se encontraran diferencias entre los 40 genotipos 
de uchuva y determiner la variabilidad genbtica 
de la poblacibn de estudio.

5. ESTUDIO DE MERCADO

El estudio del precio del mercado se realizb teniendo en cuenta para cada caso o item la especializacibn y el tipo 
de producto que ofrecen las empresas del mercado.

Para la estimacibn del presupuesto de los bienes y/o servicios se realizb el estudio de precios de mercado 
solicitando formalmente cotizacibn a las firmas que a continuacibn se relacionan, de acuerdo a los productos 
que normalmente ofrecen en el mercado:

• Corporacibn Colombiana de investigacibn Agropecuaria-AGROSAVIA
• Gentech S.A.S

De acuerdo a lo anterior se recibib cotizacibn por parte de las mismas empresas referencladas previamente.

Se procedib un cuadro comparative de precios en el cual se reflejan los vaiores unitarios de los servicios, de 
conformidad con las cotizaciones allegadas y la justificacibn del precio oficial seleccionado. El cuadro 
comparative con los precios de los equipos se encuentra contenido en el Anexo Cuadro Comparativo - 
Resumen de Estudio de Mercado de estos estudios previos. Se anexan de igual forma las cotizaciones 
anteriormente relacionadas.
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6. VALOR

6.1. PRESUPUESTO OFICIAL

Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso de seleccion, se tendr^ 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 Anexo Cuadro Comparative - Resumen de Estudio 
de Mercado de estos estudios previos.

6.2.IMPUTACI6N PRESUPUESTAL

El valor del contrato celebrar serS con cargo al Certlficado de Disponibllldad Presupuestal No. 0549-1 expedldo 
el 01 de enero de 2019 por la Oficina de Presupuesto de la Unlversidad de Narifio.

6.3. FORMA DEPAGO

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

7. PLAZO DE EJECUClON

El piazo de ejecucion del Contrato ser£ de un (1) mes contados a partir de la fecha de iegalizacidn del contrato 
o la respectiva acta de inicio, segun como lo acuerden las partes.

8. DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUClbN

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

9. PLAN DE ENTREGA Y CUMPLIMIENTO

La entrega de los bienes objeto del contrato ser£ dentro del t£rmino fijado como piazo de ejecucion del 
contrato, en el Municipio de Pasto y constara en un acta de recibo a satisfaccibn que sera firmada por el 
proveedor o su representante y el o los supervisores del contrato.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
LUEGO DE LEGAUZACION DEL CONTRATO

TIEMPO DE DESARROLLO 
Was)ITEM DESCRIPCION RESPONSABLE

1 La Universidad debe responder las 
siguientes preguntas:
1. Las muestras las envtan en plato o 
en vial?
2. Los platos estdn completos?
3. Cu^ntos primers por plato?
4. Los productos de PCR ya estan 
purificados?
5. Los productos de PCR est^n 
cuantificados? Esto con el animo de 
garantizar los resultados de 
Secuenciacidn
6. informarsi envian la reaccion de 
secuencia lista solo para montar en el 
equipo, o debemos ensamblar la 
reaccibn de secuencia y purificar el 
BDye exterminator de la reaccibn?

2 UNIVERSIDAD 
DE NARlftO

2 Envio por parte del Contratista del 
formato en bianco de procesamiento 
de muestras a la UNIVERSIDAD

1 EMPRESA

3 Tramite del formato por parte la 
UNIVERSIDAD y devolucion del 
formato diligenciado a la empresa 
que prestarael servicio con el total 
de muestras y primers a enviar.

2 UNIVERSIDAD 
DE NARifiO

4 En la empresa comercio exterior 
recibe el formato diligenciado lo sube 
a la plataforma de secuenciacion para 
revisar los dates y confirmar de ser 
necesario que los dates ingresados 
esten correctos y sean reconocidos 
por la plataforma.

EMPRESA4

UNIVERSIDAD
DENARlfiO

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

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

2 EMPRESA

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

6 2 UNIVERSIDAD 
DE NARlflO
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7 Si NO hubo problemas con ta calidad 
y cantidad de muestras enviadas, la 
empress envia el reporte de 
secuenciacidn via correo electrdnico 
a comercio exterior y comercio 
exterior lo remite al asesor para que 
sea enviadoa la UNIVERSIDAD.
La UNIVERSIDAD debe remitir a el 
asesor una carta de recibido a 
satisfaccidn por el servicio

25 EMPRESA

UNIVERSIDAD 
DE NARlflO

8 Se realiza la factura, se envian con 
todos los soportes para empezar 
proceso contable y cancelacion del 
50% restante a los 15 dias

2 EMPRESA

UNIVERSIDAD 
DE NARlftO

10. supervisi6n

La UNIVERSIDAD DE NARlftO ejerceri la vigilancia y control del objeto contractual, con el fin de veriflcar que se 
desarrollen y entreguen conforme a los tgrminos pactados, mediante un Supervisor.

El supervisor del contrato ser£ la persona encargada de dar cumplimiento a lo establecido en el artfculo 7 del 
Estatuto de Contratacidn Acuerdo 126 de diciembre de 2014 y en el Manual de Contratacidn y sera el Ordenador 
del Gasto, o la persona o funcionario delegado para tal fin: Diego Fernando Mejfa EspaPia coordinador del 
proyecto de investigacidn "Programa de Mejoramiento Gen^tico de uchuva (Physalis Peruviana) en la Zona Alto 
Andina del Departamento de Narifio "

11. TIPIFICACldN, ESTIMACldN Y ASIGNACldN DE RIESGOS

Se entiende por RIESGO, cualquier posibilidad de afectacibn que limite, retrase o suspenda la ejecucibn del 
contrato.

El suceso que prevb el riesgo deberb tener relacibn directa con la ejecucibn del contrato para que sea asumido 
como un riesgo del actual proceso de contratacibn.

Para efectos de la mitigacibn de riesgos, se tendrd en cuenta la siguiente matrix, mediante la cual se establecen 
los responsables y formas de mitigacibn:

*La valoracibn del riesgo se realiza en una escala de 1 a 5 siendo: 
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente): 1 
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente): 2 
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento future): 3 
Probable (Probabtemente va a ocurrir): 4 
Casi Cierto (Ocurre en la mayoria de circunstancias): 5

RIESGOS ECONOMICOS11.1.

ASIGNACldN DEL 
RIESGOTIPIFICACION DEL RIESGO VALORAOON

Fluctuacibn de los precios de los insumos Contratista 2
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Desabastecimiento de los insumos Contratista 1

11.2. RIESGOS OPERATIVOS

ASIGNACI6N DEL 
RIESGO

TIPIFICACION DEL RIESGO VALORACION

Falta de disponibilldad de los bienes, equipos e insumos 
necesarios para llevara cabo el objeto del contrato. Contratista 1

Danos o perdidas de los bienes de propiedad del 
contratista, causados en el lugar de ejecucidn del 
contrato.

Contratista 1

Costos por bodegaje 0 transpose de bienes e insumos. Contratista 1

Riesgo en el transporte de bienes. Contratista 1

En el evento de bienes 0 insumos comprados en ei 
exterior, asumir^ los riesgos derivados de las 
formalidades aduaneras de exportacidn e importacidn.

Contratista 1

Recepcidn de los bienes en el tiempo acordado. Contratante 1

Incumplimiento de las obligaciones por parte del 
personal a cargo del contratista. Contratista 1

Accidente la bora I sufrido en el sitio de ejecucidn del 
contrato por el personal que presta el servicio y riesgos 
profesionales.

Contratista 2

Causacidn de dafios materiales o deterioros durante la 
instalacidn, configuracidn y/o mantenimiento de los 
bienes a terceros.

Contratista 1

Incumplimiento de las obligaciones de salaries, 
prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad 
social del personal a su cargo.

Contratista 1

Violation de la confidencialidad y mal manejo de la 
informacidn a la que tenga acceso el contratista, 
debiendo asumir en su totalidad las consecuencias 
patrimoniales y penales.que se deriven del manejo 
indebido de la informacidn que obtenga por causa y con 
ocasidn de la ejecucidn del contrato.

Contratista 1

RIESGOS FINANCIEROS11.3.

ASIGNAClON DEL 
RIESGOTIPIFICACION DEL RIESGO VALORACION

Falta de pago o retrasos en los pagos del valor del 
contrato.

Contratante 1

Ausencia de disponibilidad presupuestal. Contratante 1
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Efectos derivados de la existencia del dafio emergente 
del contratista, por la ocurrencla de hechos de fuerza 
mayor o caso fortuito en los t6rminos del contrato y de la 
leglslacidn existente.

Contratante 2

Los efectos originados por nuevas normas durante la 
ejecucidn del contrato y que sean aplicables al proyecto. Contratante 2

Incremento de los precios o tarifas de los bienes, 
decretados oficialmente por el Gobierno Nacional. Contratante 1

Incrementos de impuestos que afectan a todos los 
contrlbuyentes y a todas las activldades. Contratista 1

Estimacidn inadecuada de los costos. Contratista 1

Financiamiento del contrato por parte del contratista 
para el pago de salaries, prestadones sociales, aportes al 
sistema integral de salud y parafiscales.

Contratista 1

Variaciones en la tasa de cambio. Contratista 1

Variaciones en la legislacibn tributaria. Contratista 1

11.4. RIESGOS SOCIALES O POLITICOS

ASIGNACI6N DEL 
RIESGO

TIPIFICACION DEL RIESGO VALORACION

Derivados de los cambios de las politicas 
gubernamentales y de cambios en las condiciones 
sociales.

Compartido 1

Hechos que alteren el orden publico. Compartido 1

11.5. RIESGOS DE LA NATURALEZA

ASIGNACI6N DEL 
RIESGOTIPIFICACION DEL RIESGO VALORACION

Eventos naturales previsibles en los cuales no hay 
intervencidn Humana que puedan tener impacto en la 
ejecucidn del contrato

Compartido 2

No obstante lo anterior, para el caso de convocatorias, hasta la fecha limite prevista en el cronograma del 
proceso para la presentacidn de observacidn al borrador de los t6rmino$ de referenda, los posibles oferentes 0 
interesados en participar en el proceso deber£n manifestar a la Unlversidad, teniendo en cuenta el 
conocimiento que tienen como expertos en su actividad ordinaria, si consideran que debe ser otra la valoracidn 
de los hesgos 0 la existencia de otros posibles riesgos asociados a la ejecucidn del contrato que puedan afectar 
el equilibrio econdmico del mismo de conformidad con lo expresado por el articulo 863 del eddigo de comercio, 
segun el cual, "las partes deberdn proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de 
indemnizar los perjuicios que se cause a".

En consecuencia, la entidad no aceptar£ reclamaclones relacionadas con circunstancias previsibles por el
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contratista que afecten dicho equillbrio econdmico y que no hayan sido manifestadas por el mismo.

NOTA: Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantenerlas condiciones 
economicas y financieras existentes al momento de la presentacidn de la Propuesta por parte del Contratista y 
consecuentemente, estin disefiados para restablecer y mantener la ecuacidn de equitibrio contractual en los 
tdrminos senalados en la Ley 80 de 1993.

12. GARANTfAS

Para la presentacidn de las propuestas, los posibles oferentes deber£n constituir la pdliza de seriedad de la 
propuesta equivalente af 10% mlnlmo de la oferta, para esta convocatoria vlgente durante tres (3) meses, 
contados a partir de la fecha de cierre de la misma.

A su vez, el contratista selecclonado se obligard a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a 
favor de LA UNIVERSIDAD, con ocasidn de la ejecucidn del contrato, mediante la constitucidn de las siguientes 
garantias:

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA
Por el t6rmino del contrato y cuatro (04) 
meses m£s.

Cumplimiento 20%

/ Por el tgrmino del contrato y cuatro (04) 
meses mis.

Anticipo
Anticipado

Pago
50%

13. ASPECTOS EVALUABLES

Sobre un total de 100 puntos, los factores de evaluacidn ser£n los siguientes:

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE
Condiciones econdmicas - Precio 40
Condiciones de Calidad 30
Valor Agregado 20
Apoyo a la Industrie Nacional 10 PUNTOS

100PUNTOSTOTAL PUNTAJE

OSCA^lDUARDO CHECA CORAL
Vicerrector de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales

Proyect6: leldy Dayana Andade - Profesional de apoyo 
Revisd y Aprobd: Diana Carolina Guzman Narvaez, Oflclrn VI 
Revl&d-. Diego Fernando Mejia Espafta - Coordfnador del Proyect^^^**
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