
CONVOCATORIA PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES 
EL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN No. 0939/2012  

NARIÑO VIVE DIGITAL 

En el marco del desarrollo del convenio especial de cooperación No. 
0939/2012 Nariño Vive Digital, es necesario contratar personas naturales 
y/o jurídicas en la modalidad de prestación de servicios, para realizar 
actividades de diseño, suministro, instalación y puesta a punto de la Granja 
Digital en 3 municipios del departamento de Nariño por un periodo no 
superior a 3 semanas calendario. 

Las Actividades se desarrollarán en los siguientes municipios del 
departamento de Nariño 

OLAYA HERRERA 

EL CHARCO  

LOS ANDES SOTOMAYOR 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

Diseño, suministro, instalación y puesta a punto de granja digital en las  IE 
beneficiadas con la ejecución del proyecto Nariño Vive Digital en los 
municipios de Olaya Herrera, El Charco y Los Andes Sotomayor en el 
departamento de Nariño.  

Se requiere de la ejecución de las siguientes actividades por parte del 
contratista:  

1. DISEÑO: 
 

El contratista debe entregar el diseño de Granja Digital, con características 
iguales o similares al diseño desarrollado por la Facultad de Ingeniería 
Electrónica de la Universidad de Nariño, en el marco del Convenio Nariño 
Vive Digital; no obstante lo anterior, el contratista está en la facultad de 
realizar un diseño más óptimo, siempre y cuando cumpla con las 
especificaciones mínimas del actual diseño de Granja Digital, en cuyo caso 
un Comité Técnico del Departamento de Electrónica de la Universidad de 
Nariño, evaluará la idoneidad del diseño presentado. 
El diseño implementado para la Granja Digital, podrá ser consultado en las 
instalaciones de la oficina del proyecto Nariño Vive Digital en la 
Universidad de Nariño, sede Torobajo en Pasto.  
 
 



2. SUMINISTRO DE MATERIALES: 
 

Para el correcto funcionamiento del sistema de riego por goteo y del 
sistema electrónico y de comunicaciones de Granja Digital, el contratista 
deberá suministrar los materiales necesarios para:  
 

- Sistema hidráulico para riego por goteo, incluye al menos 2 
electroválvulas. Este sistema hidráulico debe abarcar al menos 200 M2 
en el cultivo seleccionado. 

- Cajas tipo intemperie para los circuitos y elementos electrónicos que 
componen cada uno de los nodos, las dimensiones de las cajas deberán 
ser acordes a los dispositivos a ubicarse al interior de la misma. 

- El sistema electrónico y de comunicaciones estará conformado al menos 
por UN (1) nodo actuador, UN (1) nodo controlador, al menos dos (2) 
nodos sensores de humedad volumétrica y UN (1) nodo para la estación 
meteorológica. 

- Suministro de estructuras metálicas de soporte para las cajas tipo 
intemperie donde se encuentran los circuitos electrónicos de cada nodo. 

- Suministro de panel fotovoltaico de 20 a 30 W para cada uno de los nodos, 
sensor, estación meteorológica y actuador. 

- Los demás accesorios para cableado, ensamble y conexiones y sujeción 
que se requieran para el funcionamiento de la Granja Digital. 
 

3. INSTALACIÓN: 
 

Consiste en el transporte de todos los materiales y componentes que 
requiere la Granja Digital, tanto electrónicos como de soporte, sistema 
hidráulico y el sistema de energización al cultivo seleccionado, su correcta 
instalación, programación,  funcionamiento y puesta a punto. 

 
 

4. VIRTUALIZACIÓN: 

En este proceso el contratista deberá enlazar toda la información 
gestionada por los diferentes módulos de Granja Digital con la plataforma 
de Nariño Vive Digital, esto, accediendo a través de internet al software 
Granja Online para el envío y recepción de datos, permitiendo así, el 
monitoreo de las diferentes variables atmosféricas y el control del sistema 
de riego por goteo y el uso de las diversas aplicaciones disponibles en la 
plataforma. 

 



PERFIL: 

 Personas Naturales y/o Jurídicas cuya actividad comercial esté 
relacionada con el objeto a contratar, es decir empresas de ingeniería 
eléctrica, electrónica, telecomunicaciones, constructores, consultores y 
proveedores, con experiencia relacionada en actividades de diseño, 
suministro e instalación de soluciones electrónicas y herramientas TIC 
aplicadas al sector agropecuario.  

Requisitos: 

 Experiencia en la ejecución de  actividades relacionadas con el objeto 
contractual.  

 Disponibilidad de tiempo completo, durante mayo  de 2015. 
 Contar con el personal idóneo para el desarrollo de las actividades 

contratadas.  

Documentos e información de acreditación: 

Nombre Completo 
Documento de Identidad 
Tarjeta Profesional 
Rut actualizado  
Registro Mercantil (aplica para personas jurídicas o documento idóneo que 
acredite su existencia)    
Municipio al que aplica       
Formato único de hoja de vida con sus respectivos soportes 

Los Criterios de Evaluación serán: 

 Experiencia relacionada en la ejecución de las actividades a contratar. 
 Hojas de vida de los integrantes del equipo  

Las propuestas deberán enviar la hoja de vida a las instalaciones del 
departamento de ingeniería electrónica de la Universidad de Nariño 
ubicada en la Calle 18 No.50.-02 Ciudadela Universitaria Torobajo. 

Tiempo de entrega:  

El contrato se ejecutará en un término de 3 semanas calendario, contadas 
a partir de la firma del contrato. 



Forma de pago: 

La Universidad pagará el valor total del contrato, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha de firma del acta de liquidación,  constancia 
de cumplimiento  y recibido a satisfacción por parte del supervisor del 
contrato.  

Cronograma 

Actividad Fecha 

Publicación de la convocatoria en la 
página web 

29 de abril de 2015 

Inscripción hojas de vida interesados Hasta 4 de mayo de 2015, 6:00 pm 

Evaluación de hojas de vida 5 de mayo de 2015 

Publicación de resultados  6 de mayo de 2015 

 Notificación de adjudicación 
Contratación  

7 de mayo de 2015 

Presupuesto 

El valor de la presente convocatoria se cubrirá con los  certificados de 
disponibilidad presupuestal Nos. 2145-1 y 2147-1 de 20 de marzo de 2015, 
por valor de CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS ML 
($51.000.000.oo) y CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ML 
($42.000.000.oo) expedidos por la oficina de presupuesto de la 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 

El valor correspondiente a las actividades en cada municipio es por 
TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS ML ($31.000.000.oo) 

  

DAVID SALCEDO CASTILLO 
Gerente General 

Convenio Especial de Cooperación No.0939/2012 
Nariño Vive Digital 

 


