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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTAS AL INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS 

HABILITANTES DE LA CONVOCATORIA DE MAYOR CUANTÍA NO.116401.  

La Universidad de Nariño, se permite dar respuesta a las observaciones presentadas al informe de 

evaluación de requisitos habilitantes de la convocatoria pública No.116401 cuyo objeto es la 

adquisición de equipos para la dotación del edificio tecnológico de la Universidad de Nariño para el 

Proyecto “DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN 

ROBÓTICA E INFORMÁTICA EN LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL 

MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.  

 

1. SONA GREEN 

El  proponente anexa póliza original dentro del plazo establecido en la convocatoria para subsanar 

los requisitos habilitantes, razón por la cual su propuesta será objeto de evaluación económica. 

 

2. OPEN GROUP 

 

Con respecto al envío de los documentos requeridos para el registro de proveedores, realizada la 

revisión del correo institucional de compras y contratación de la Universidad de Nariño 

efectivamente se encuentra que el día 24 de mayo de 2016 se recepcionó la documentación 

pertinente para el registro de proveedores de OPEN GROUP, razón por la cual se procederá hacer el 

registro pertinente. 

Con respecto a la solicitud de OPEN GROUP de que se tenga en cuenta su propuesta dentro del 

proceso de la convocatoria, debe manifestarse que la Universidad de Nariño estableció 

expresamente en el pliego de la convocatoria que la propuesta debía ser entregada en original, 

igualmente señaló como causal de rechazo la falta de firma original de cualquiera de los tres anexos 

solicitados en la convocatoria, situación que configura la causal de rechazo de esta propuesta toda 

vez que a la oficina de compras y contratación se allegó la propuesta que no contenía los 

documentos originales, y solo hasta el día 13 de junio de 2016 se recibió en la oficina de archivo y 

correspondencia de la Universidad de Nariño la propuesta que según  comunicación de OPEN 

GROUP contiene los documentos originales, no obstante la misma fue recepcionada 

extemporáneamente y por lo tanto no fue objeto de evaluación por parte de la Junta de Compras y 

Contratación. 

Cabe mencionar que se presentaron varias proponentes fuera de la ciudad de Pasto, lo cuales 

entregaron a la oficina de compras y contratación su propuesta dentro del término establecido en 

la convocatoria. 
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Por lo tanto con base en los términos previamente expuestos la Junta de Compras y Contratación 

determinó que solo se tendrán en cuenta para ser objeto de revisión económica las propuestas que 

cumplan con todos los requisitos establecidos en la convocatoria dentro de los plazos perentorios 

expresamente señalados en los términos de condiciones los cuales fueron dados a conocer con la 

debida antelación,  igualmente el cronograma de la misma fue objeto de modificación  mediante 

adenda 02 del 25 de mayo de 2016 con el fin de se pueda “brindar posibilidades para que un número 

mayor de proponentes tengan la posibilidad de presentar los bienes que ofertan y puedan así 

participar en la evaluación para la demostración técnica”, razón que constituyo el fundamento para 

que en su debido tiempo se considerara ampliar el periodo de publicación de la convocatoria 

3. COLOMBIANA DE COMERCIO S.A 

La Junta de Compras y Contratación una vez revisado el certificado de comercio y el Registro Único 

de Proponentes determina que es procedente habilitar la propuesta toda vez que el objeto social 

del proponente permite la comercialización de los bienes para los cuales se presenta el proponente. 

Igualmente se habilitara la propuesta por cuanto la firma del tomador de una póliza no conlleva a la 

invalidez del contenido de la misma en los términos expresados por la sentencia de la Corte Suprema 

de Justicia  28032016 del 4 de marzo de 2016. 

 

4. UNIPLES 

Se encuentra debidamente fundada la solicitud de UNIPLES  y por lo tanto se habilitara su propuesta, 

toda vez que la firma del tomador de una póliza no conlleva a la invalidez del contenido de la misma 

en los términos expresados por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia  28032016 del 4 de 

marzo de 2016, razón por la cual se habilitara la propuesta para ser evaluada económicamente. 

 

Atentamente, 

 

 
 
HUGO RUIZ ERASO 
Presidente de Junta de Compras y Contratación 
Vicerrector administrativo (E) 
 

 

 

Proyectó: Jennifer Guerrero- Profesional compras y contratación/ Secretaria de Junta de Compras y Contratación. 

Reviso:   Esteban Cajigas – Director Departamento Juridico 


