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CONVOCATORIA INTERNA 001 APOYO PARA LA ACTUALIZACIÓN, RECAMBIO Y MEJORA DEL 

MOBILIARIO DE LABORATORIOS Y CONVOCATORIA 002 APOYO PARA LA COMPRA DE 

MOBILIARIO PARA ALMACENAMIENTO SEGURO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

2022 

 

La Dirección del Sistema Institucional Integrado de Laboratorios de la Vicerrectoría de 

Investigaciones hace la siguiente modificación a los términos de referencia de las convocatorias 001 

y 002. Estos ajustes se hacen teniendo en cuenta el alto volumen de aplicantes y el corto tiempo 

para dar respuesta administrativa a algunos de los requerimientos relacionados con certificaciones. 

 

Requisito habilitante 5: 

 

"Todos los profesores participantes en las propuestas que se presenten a esta convocatoria, deben 

estar al día con sus compromisos de investigación a la fecha de cierre de la convocatoria. En este 

caso deberán entregar el paz y salvo generado por la VRIN, el cual pueden solicitar a través el 

siguiente enlace." 

 

Se modifica el requisito habilitante anterior de la siguiente manera: 

 

" Todos los profesores participantes en las propuestas que se presenten a esta convocatoria, deben 

estar al día con sus compromisos de investigación a la fecha de cierre de la convocatoria. No será 

obligatorio la solicitud de certificado de paz y salvo a través del link habilitado que la VRIN tiene para 

tal fin. La verificación del cumplimiento de estar a paz y salvo se realizará internamente por la VRIN 

luego de la aplicación con el resto de la documentación solicitada. De existir algún incumplimiento 

que no permita el estar a paz y salvo, será comunicado el día en que se revelen las propuestas 

registradas que pasan a revisión y tendrán posibilidad de aclaración durante los términos del 

período de subsanación" 

 

NOTA:  Para los aplicantes que ya han recibido el certificado o correo que valida el cumplimiento de 

paz y salvo, se ruega el favor de adjuntarlo a los documentos de aplicación 

 

 

Cronograma de la convocatoria. 

 

El cronograma de la convocatoria establecido inicialmente como  
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Paso Fecha 

Apertura Marzo 9 de 2022  

Fecha límite y hora para el registro de la 
propuesta en el correo recursos.dlab@ 
correounivalle.edu.co , entrega de los soportes 
establecidos en los Términos de Referencia: 

Abril 8 de 2022 hasta las 11:59 p.m.  
 

Publicación de listado de propuestas 
registradas que pasan a revisión. 

Abril 21 de 2022 

Periodo de subsanación de documentos para 
cumplimiento de requisitos que soportan las 
propuestas* 

Del 22 al 25 de abril de 2022 

Publicación de listado de propuestas 
preseleccionados que cumplen requisitos para 
pasar a evaluación 

Abril 26 de 2022 

Evaluación por parte del CIL y DLAB 26 al 29 de Abril de 2022 

Revisión en campo: factibilidad técnica 2 al 6 de Mayo de 2022 

Publicación de lista de elegibles** 13 de Mayo de 2022 
 

 

 

Se modifica por  

 

 

Paso Fecha 

Apertura Marzo 9 de 2022  

Fecha límite y hora para el registro de la 
propuesta en el correo recursos.dlab@ 
correounivalle.edu.co , entrega de los soportes 
establecidos en los Términos de Referencia: 

Abril 18 de 2022 hasta las 3:00 p.m.  
 

Publicación de listado de propuestas 
registradas que pasan a revisión. 

Mayo 6 de 2022 

Periodo de subsanación de documentos para 
cumplimiento de requisitos que soportan las 
propuestas* 

Del 9 al 11 de Mayo de 2022 

Publicación de listado de propuestas 
preseleccionados que cumplen requisitos para 
pasar a evaluación 

Mayo 13 de 2022 

Evaluación por parte del CIL y DLAB 16 al 20 de Mayo de 2022 

Revisión en campo: factibilidad técnica 23 al 27 de Mayo de 2022 

Publicación de lista de elegibles**  6 de Junio de 2022 
 



 

Universidad del Valle 
Ciudad Universitaria Meléndez - A.A. 25360 

Teléfono: 321 2257 – 331 5172 
Correo electrónico: recursos.dlab@correounivalle.edu.co 

Santiago de Cali - Colombia 

Los demás aspectos de los términos de referencia de las convocatorias 001 y 002 se mantienen sin 

modificación alguna. 

 

La presente Adenda (No.02) se suscribe en Cali a los 07 días del mes de abril de 2022. 

 

 

 

Fernando Luna Vera                               
Director del Sistema Institucional Integrado de laboratorios  


