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CAPITULO 1 CONDICIONES GENERALES  
 

1.1 OBJETO 
 

 

PERFIL 5: 
Prestar los servicios profesionales como Químico(a), con experiencia profesional investigativa, para 

la caracterización fisicoquímica y cromatográfica de los intermediarios y subproductos de oxidación 

de diferentes modelos de agua contaminada para el proyecto “DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA 
TECNOLOGIA DE OXIDACION AVANZADA PCFH PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE 
EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” reglamentado mediante Convenio Especial de Cooperación 
1470-14 celebrado entre la Universidad de Nariño y el Departamento de Nariño. 
 

 
1.2 CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD 
FECHA 

HORA LUGAR 
DESDE HASTA 

Publicación de la Convocatoria 
(Tiempo en el que está abierta  la 
convocatoria). 

31-07-

15  

04-08-

15 
10:00 am 

Portal Web Universitario 

 

Recepción de hojas de vida 
31-07-

15 

04-08-

15 

8:00 am a 
12: 00 pm 
2:00 pm a 
6:00 p.m 

Universidad de Nariño – Sede Torobajo 
– Bloque Tecnológico, Oficina 306 

Evaluación de Ofertas y Selección 
del proveedor 

05-08-

15 

05-08-

15 
8:00 am a 
6:00 p.m 

Universidad de Nariño – Sede Torobajo 
– Bloque Tecnológico Oficina 306 

Publicación de Resultados (en la 
Plataforma de Contratación). 

06-08-

15 

06-08-

15 
 

Portal Web Universitario 

 

Recepción de Objeciones a la 
Evaluación por correo electrónico  

07-08-
15 

10-08-
15 

8:00 am a 
12: 00 pm 
2:00 pm a 
6:00 p.m 

correo electrónico: 

Aguapotable_sgr@udenar.edu.co 

Resolver  objeciones 
11-08-

15 

11-08-

15 
8:00 am a 
6:00 p.m 

correo electrónico: 

Aguapotable_sgr@udenar.edu.co 

Notificación 
12-08-

15 

12-08-

15 
12:00 m 

Portal Web Universitario 

o al correo electronico 

Legalización de Contrato 
13-08-

15 

19-08-

15 
8:00 am a 
6:00 p.m 

Universidad de Nariño – Sede Torobajo 
– Bloque Tecnológico, Oficina 306 

 



 

 
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN  

 
CONVOCATORIA PÚBLICA  

 

Código: CYC-GEF-FR- 19 

Página: 3 de 10 

Versión: 1 

Vigente a partir de: 2015-07-06 

 
Nota 1:  El cronograma podrá ser modificado por la UNIVERSIDAD. Cualquier variación será 
comunicada a través de la Plataforma de Contratación, y se manifestará con anterioridad con 1 día 
de antelación antes del cierre de la convocatoria.   
 
Nota 2: El cronograma se debe trabajar teniendo en cuenta los días calendario.  

 
1.3 GENERALIDADES: 
 

1. Encontrarse inscrito en BANCO DE PROVEEDORES de la Universidad de Nariño antes del 
cierre de la convocatoria según el cronograma establecido. Los proveedores deberán 
inscribirse en la oficina de compras y contratación de la Universidad de Nariño. 

 

2. Diligenciar la carta de presentación de la propuesta Anexo 1.  

 

3. Presentación de Hoja de vida en formato único de persona natural, anexar todos los 
soportes que la sustenten. 

 

4. Verificación de la información: La Universidad de Nariño, se reserva el derecho de verificar 
total o parcialmente la información presentada por los oferentes, a través de la CIFIN, cruce 
de información con aseguradoras, visitas a las oficinas del proponentes, entre otras  lo cual 
el proponente con la presentación de su oferta igualmente autoriza.  

 

 
1.4 DOCUMENTO DE VERIFICACIÓN EN EL BANCO DE PROVEEDORES 

 
La Universidad de Nariño verificará los siguientes documentos de acuerdo con la información 
suministrada en el Banco de Proveedores de la Universidad de Nariño. 
 

 Registro Único Tributario (RUT).  
 Certificado de Antecedentes Disciplinarios  
 Certificado de Antecedentes Fiscales. Contraloría  
 Certificado de antecedentes Judiciales 
 Copia Libreta Militar para hombres menores de 50 años 
 Fotocopia Cedula de Ciudadanía (Persona Natural o Representante Legal) 
 Certificación Bancaria (Número de Cuenta, Tipo de Cuenta y Nombre completo del titular) 
 
 
 

1.5 RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE 
 

Los OFERENTES al elaborar su OFERTA (Hoja de Vida), deberán incluir los aspectos y requerimientos 
necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos 
inherentes a la ejecución del Contrato, así mismo deben tener en  cuenta que el cálculo de los 
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costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deberán basar  estrictamente en sus propios 
estudios y estimativos técnicos, bajo su cuenta y riesgo. De manera especial, y respecto de los 
aspectos técnicos, deberá tenerse en cuenta la obligatoriedad de cumplir  con los estándares 
mínimos establecidos en estos Términos de referencia.  

 
Por tanto, es entendido que el análisis de la información ofrecida y obtenida de conformidad con lo 
establecido en este numeral y de cualquier otra información que los OFERENTES estimen necesaria  
para la elaboración y presentación de sus OFERTAS es responsabilidad de ellos, así como la 
presentación de la OFERTA implica que éstos han realizado el estudio y análisis de dicha 
información.  
 
Todas las interpretaciones equivocadas, que con base en sus propios juicios, conclusiones, análisis 
que obtenga el OFERENTE respecto de los condiciones de estos Términos de referencia, son de su  
exclusiva responsabilidad, por tanto, ésta no será extendida a la UNIVERSIDAD. 
 

1.6 ENTREGA DE PROPUESTAS (HOJAS DE VIDA) 
 

Para efectos de hora de cierre de la convocatoria, se tomará como referencia la hora oficial 
señalada en la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio. No podrá participar en 
esta convocatoria, quien presente posterior a la fecha, hora de cierre y lugar señalados. 
 
La propuesta (HOJA DE VIDA) debe ser entregada en la oficina 306, bloque tecnológico, dirección 
Ciudad Universitaria Torobajo - Clle 18 Cr 50, el día y en las horas señaladas en el cronograma.  

 
1.7 CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
Ténganse como condiciones de presentación de la Oferta las siguientes: 
  
1. La oferta (Hoja de vida) y los documentos anexos deben redactarse en español y presentarse en  

en original y copia en formato digital, con todas las certificaciones y soportes (Preferiblemente 
en formato PDF), en sobre sellado y rotulado con la siguiente información:  
 Número de convocatoria  
 Nombres completos 

 
2.  Serán a cargo del OFERENTE todos los costos asociados a la preparación y presentación de su 

oferta. 
 
3. La OFERTA (hoja de Vida) deberá estar soportada con cada uno de los anexos.  
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1.8 DURACIÓN Y/O TIEMPO DE ENTREGA 
 
El plazo de ejecución del contrato será de 4 meses  10  dias contados a partir del dia 20 de agosto 
de 2015. 

 
1.9 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

El contrato será cubierto con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal  No.1343-1 del 12 

de febrero de 2015. Para esta contratación se destina el valor de nueve millones cuatrocientos  
noventa  mil novecientos cincuenta y ocho    pesos $9.490.958  (PESOS M/C) 

 
 

1.10 PRESUPUESTO OFICIAL 
 

El contrato tiene un presupuesto oficial por valor de nueve millones cuatrocientos  noventa  mil 
novecientos cincuenta y ocho    pesos $9.490.958  (PESOS M/C) 

 
1.11 PUBLICACIÓN  DEL RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Una vez la Universidad de Nariño realice el respectivo análisis de las ofertas (Hojas de vida), se 
publicará la evaluación  en la Plataforma de Contratación, a su vez, los participantes tendrán el 
tiempo establecido en el cronograma para presentar objeciones; deberá ser manifestada a través 
del correo electrónico aguapotable_sgr@udenar.edu.co para tal fin. Sólo se aceptará el envió de 
una sola solicitud  al correo por participante y en caso de que se presenten varias del mismo 
participante, se tomará como válida la que se presente de última.  
 

 
 

1.12 SUPERVISIÓN 
 
La UNIVERSIDAD DE NARIÑO ejercerá la vigilancia y control del objeto contractual, con el fin de 
verificar que se desarrollen y entreguen conforme a los términos pactados, mediante un Supervisor 
y/o Interventor.  
 
El supervisor y/o interventor del contrato será la persona encargada de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 7 del Estatuto de Contratación Acuerdo 126 de Diciembre de 2014 y en el 
Manual de Contratación y será el Coordinador del Convenio Dr. Luis Alejandro Galeano.   

 
 
 
 
 
 

mailto:aguapotable_sgr@udenar.edu.co
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1.13 LEGALIZACIÓN: 
 
 

El oferente a quien se adjudique el contrato, dentro de los  plazos establecidos en el cronograma 
de la convocatoria pública  y  deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 
1.  Firma del Contrato. 
 
2.  Constitución y aprobación de las garantías.     
 
3.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

 
 

1.14 REQUISITOS  Y FORMA DE PAGO: 
 

Para la cancelación se requerirá en cada pago del certificado de aportes a seguridad social y el 
recibido a satisfacción del  Coordinador del proyecto. 
 
La Universidad de Nariño pagará al contratista de acuerdo a lo establecido en la Orden de 
Prestación de Servicios. 
 

 
1.15 RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE 

 
En los términos de la Ley 30 de 1992, la Universidad de Nariño se sujetará en la presente 
Contratación al Acuerdo No 126 de 2014 con sus modificaciones y complementos y al manual de 
contratación.  

 

 

CAPITULO 2. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
 

 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 

Son causales de rechazo de las propuestas: 
 

 La no presentación, la modificación del formato o la falta de la firma en original de la Carta de 
Presentación Anexo 1 

 La no presentación de la póliza de seriedad de la Oferta.   

 Cuando la oferta esté incompleta por no incluir alguno de los documentos exigidos en los  
Términos de referencia que sean necesarios para calificar los factores de evaluación. 

 Cuando el valor de la oferta supere el presupuesto oficial estimado, o cuando la Universidad 
compruebe que el OFERENTE ha presentado precios artificialmente bajos o altos sin que medie 
la debida justificación. 
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 Cuando el OFERENTE presente ofertas que no cumplan las especificaciones técnicas, factores de 
experiencia o idoneidad profesional exigidos en estos términos. 

 Cuando el OFERENTE habiendo sido requerido por La UNIVERSIDAD para aportar documentos 
subsanables o suministrar o aclarar información, conforme con lo establecido en los Términos de 
referencia, no los allegue dentro del término fijado en la solicitud o cuando habiendo aportado 
los documentos con los que pretenda aclarar o subsanar, persista la incongruencia entre la 
información suministrada y la información requerida por la UNIVERSIDAD.  

 Cuando el oferente señale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obligaciones o 
condiciones previstas en los Términos de referencia, o presente condicionamiento para la 
adjudicación. 

 En los demás casos contemplados por la ley o por estos Términos de referencia. 

 Incumplir con lo indicado en la parte de especificaciones técnicas de los bienes o servicios 
solicitados. 

 Entregar la propuesta en día, horario y lugar diferente al señalado en el cronograma. 

 No aportar su propuesta económica. 

 Cuando se demuestre que existió  confabulación  entre dos o más oferentes que tenga como 
objeto la distribución de la adjudicación del contrato. 

 Cuando existan varias propuestas presentadas por la misma persona, natural o jurídica. 
consorcio. 

 Igualmente son causales de rechazo  las contempladas en los artículos 59 y 60 del Estatuto de 
Contratación de la Universidad de Nariño Acuerdo 126 de 2014.  
 
 
2.2 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

La revisión y evaluación de las propuestas (Hojas de vida) presentadas constará de un estudio 
jurídico y de una evaluación técnica, de acuerdo con lo establecido en la presente Convocatoria 
Pública.  

 
 
 
2.2.1 Revisión Jurídica: 

 
Jurídicamente se examinará que se hayan presentado todos los documentos exigidos y que los 
documentos presentados con las propuestas cumplan con los requisitos exigidos dentro de la 
presente convocatoria.   
 
Conforme con lo anterior, y en consecuencia, a las propuestas que sean eliminadas, no se tendrán 
en cuenta para la comparación con otras propuestas que se declaren admisibles en esta primera 
etapa de evaluación,  por tanto no se les asignará ninguna puntuación en la revisión técnica. 
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2.2.3  Revisión Técnica  
 
 

2.2.2.1  Idoneidad Profesional 

 

 Titulo o acta de Grado de Pregrado o Postgrado 

2.2.2.2 Experiencia General del Oferente  

 

 Certificado Laboral. 

2.2.2.3 Experiencia Específica  

 

 Certificado Laboral. 
 
 
2.2.4 Factores de Evaluación: 
 

 Calificación de Perfil profesional, se asignaran hasta 10 puntos, acreditación de estudios 
a nivel de postgrado en el área será excelente se asignaran hasta 10 puntos,  excelente 
record académico de los estudios realizados, respaldado con promedio general superior 
a 4,0/5,0. se asignaran hasta 10 puntos, publicación y ponencias en eventos científicos 
se asignaran hasta 10 puntos, experiencia profesional en investigación en 
procesos/tecnologías de oxidación avanzada, será valorada hasta 10 puntos, nivel de 
inglés hablado y escrito, se asignaran hasta 10 puntos.  
 

Definir los factores de evaluación.  
 
No. Factor de evaluación Peso porcentual Criterios de evaluación 

1  Perfil profesional. 15% 1-10 
  Postgrado 5% 1-10 

2  Excelente record 
académico 

25% 1-10 

3  Publicación y ponencias 
en eventos científicos. 

20% 1-10 

4  Experiencia profesional 
en investigación en 
procesos/tecnologías de 
oxidación avanzada. 

30% 1-10 

5  Excelente nivel de inglés 
hablado y escrito. 

5% 1-10 

TOTAL 100%  
 

 
 



 

 
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN  

 
CONVOCATORIA PÚBLICA  

 

Código: CYC-GEF-FR- 19 

Página: 9 de 10 

Versión: 1 

Vigente a partir de: 2015-07-06 

 
 
 

 
CAPITULO 3  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 
 

Descripción del bien o servicio  

 

Perfil 5:  

 

 Experiencia profesional investigativa certificada mínima de un año. 

 Acreditación de estudios a nivel de postgrado en el área será 
preferencialmente valorada. 

 Excelente record académico de los estudios realizados, respaldado con 
promedio general superior a 4,0/5,0. 

 Posibilidad de radicarse en la ciudad de Pasto y de desplazamiento a nivel 
regional, nacional y/o internacional, en el cumplimiento de misiones concretas que 
requiera el proyecto. 

 Excelentes habilidades comunicativas y de trabajo en equipo. 

 Dominio de herramientas informáticas de comunicación para el trabajo en línea 
con otros investigadores. 

 Absoluta discreción y confidencialidad sobre los procesos llevados y los 
resultados obtenidos en el proyecto. 

 
 
ACTIVIDADES A CARGO 

  Elaborar y presentar un plan de trabajo sobre el objeto del contrato, estrechamente 
correlacionado con las obligaciones técnicas adquiridas por la Universidad de Nariño 
en el citado Convenio y el cronograma de actividades y productos comprometidos en 
el proyecto. 

 Poner a punto los métodos cromatográficos (HPLC/DAD –RID y GC – FID/ECD) 
para el seguimiento a los intermediarios y subproductos de oxidación que se formen 
en la degradación PCFH de fenol, naranja de metilo y materia organica natural.  

 Elucidar una posible ruta oxidativa de los tres modelos contaminantes antes citados 
durante su oxidación PCFH con los catalizadores que se desarrollen a lo largo del 
proyecto. 

 Comparación de la eficacia catalítica de los materiales preparados y los tipos de 
reactor en régimen semi-batch y continuo (slurry; lecho fijo; lecho fluidizado) a 
evaluar en el proyecto. 

 Poner a punto un método para el seguimiento cromatográfico por GC/ECD a la 
formación de los principales subproductos de desinfección (trihalometales, ácidos 
trihaloacéticos, etc.), mediante cloración convencional de aguas pre-tratada por 
métodos fisicoquímicos convencionales vs. la misma agua tratada mediante el 
proceso catalítico PCFH.  

 Participar proactivamente en todas las capacitaciones y seminarios que se 
programen desde la Coordinación del proyecto. 

 Poner a punto la determinación del carbono orgánico total y el nitrógeno total, en un 
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equipo adquirido para el efecto, para la caracterización de muestras de agua. 

 Aportar en la organización y logística de un congreso nacional en el área de las 
Tecnologías de Oxidación Avanzada, en las tareas correspondientes al año 2015. 

 Elaborar y presentar oportunamente los informes técnicos que solicite el 
Coordinador del Proyecto, el Investigador Principal, autoridades y entes de control 
incluyendo Interventor, Supervisor, Gobernación de Nariño, Entidades territoriales y 
Entidades cooperantes, entre otros. 

 

Lugar de Ejecución: Ciudad de Pasto. 

 

Valor:  El valor a cancelar durante el periodo de ejecución del contrato para este 

perfil se distribuirá de la siguiente manera 

 

Agosto de 2015            $730.070 

Septiembre de 2015     $2.190.222  

Octubre de 2015           $2.190.222  

Noviembre de 2015      $2.190.222 

Diciembre de 2015       $2.190.222 

 

 

 Los o las interesadas deberán enviar su hoja de vida con todos los soportes a 

la oficina 306, Bloque tecnológico, Dirección: Ciudad Universitaria Torobajo - 
Clle 18 Cr 50, en físico y en digital, en los horarios establecidos en el 

cronograma. 

 

 
 

 

 
CARLOS OMAR OJEDA ENRIQUEZ  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

 
 
 

Proyectó. Equipo administrativo Convenio 1470-14 


