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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTAS AL PROYECTO DE LA CONVOCATORIA DE MAYOR 

CUANTÍA NO.116401. 

 

La Universidad de Nariño, se permite dar respuesta a las observaciones presentadas al proyecto del 
pliego de condiciones 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”. 
 
Las respuestas que a continuación se señalan obedecen a observaciones presentadas dentro del 
término establecido en el proyecto del pliego de condiciones de la convocatoria en mención, es 
decir hasta el día 3 de febrero de 2016, las observaciones presentadas con posterioridad a esta fecha 
se consideran extemporáneas y no será objeto de respuesta. 
 

1. REPUESTA OBSERVACIONES  PRESENTADAS POR GRUPO INDUSTRIAL ZINGAL S.A.S: 

La información solicitada para cada uno de los equipos puede ser consultada en el archivo adjunto 
a la convocatoria denominado “ANEXO TÉCNICO – CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTIA” 
una vez se de apertura formal a la convocatoria y se publiquen los términos definitivos de la misma. 
 
Con respecto a su observación presentada referente a los requisitos de capacidad financiera y 

experiencia, se debe tener en cuenta que el Manual para determinar y verificar los requisitos 

habilitantes en los Procesos de Contratación de Colombia compra eficiente, establece que: 

“Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que 

reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas 

condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el 

objeto del contrato. 

 La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 

proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe 

establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del sector 

relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes (…) 

 En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la 

Entidad Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al 

objeto del Proceso de Contratación (…)”. 

En atención a lo previamente señalado la junta de compras y contratación de la universidad de 

Nariño, ha definido los factores de capacidad financiera, en los términos señalados en el pliego 
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definitivo de la convocatoria el cual será publicado en el portal de contratación de la Universidad de 

Nariño. 

Respecto de la experiencia y otros requisitos habilitantes los mismos fueron objeto de revisión por 
parte de la junta de compras y contratación, donde se estableció un tiempo mínimo de duración de 
los participantes y se sujetó la experiencia a los códigos del registro único de proponentes 
establecidos técnicamente en el numeral 9 de la convocatoria. 
 

2. RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SEÑORA SANDRA ACOSTA: 
 
Teniendo en cuenta que la observación presentada hace referencia a aspectos técnicos, la Junta de 
Compras y Contratación solicitó al proyecto robótica de la Universidad de Nariño, se de respuesta a 
la mismas, los cuales manifestaron: 
 

“Respecto a esta observación, nos permitimos informar que los requerimientos fueron 
ajustados, según las necesidades propias de la Universidad de Nariño. Además La 
Universidad indica que los equipos requeridos deben presentar las características mínimas 
indicadas en el anexo técnico de la convocatoria, para lo cual es preciso aclarar que se 
admite cualquier equipo que presente iguales o mejores características como las indicadas 
pudiendo ser cumplidas por equipos de diferentes marcas. Las características de servicio 
24X7 no se pueden suprimir por cuanto hace parte de la garantía exigida y la Universidad 
requiere este servicio por cuanto es necesario resolver inconvenientes de forma inmediata 
por tratarse del Centro de Datos que presta diferentes servicios para el correcto 
funcionamiento de la institución”.  

 
3. RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  SISTETRONICS: 

 
Teniendo en cuenta la observación referente al factor de evaluación- Valor agregado, se informa  
que dentro de los pliegos de la convocatoria de mayor cuantía, se presentará un cuadro 
discriminado con la calificación del valor agregado pertinente para cada ítem de los lotes 
establecidos, esto con el fin de atender la solicitud y evitar que exista ambigüedad en la evaluación. 
 
Con respecto a la observación de carácter técnico presentada por SISTETRONICS, la Junta de 
compras y contratación se permite dar respuesta con base en lo manifestado por el Proyecto 
Robótica: 
 

“Respecto a esta observación nos permitimos informar que este requerimiento fue modificado a 
equipos con procesador Intel Core I5 de sexta Generación e Intel Core I7 de sexta generación, 
respectivamente, esto debido a las especificaciones técnicas que se encuentran disponibles en el 
mercado actual. Lo referente a la memoria cache y a la velocidad del procesador, se tendrá en 
cuenta como valores agregados a los que ofrezcan mejores características técnicas”. 
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4. RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COMPUMAX: 

 
Con respecto a su observación presentada referente al requisito de capacidad financiera- índice de 

endeudamiento, se debe tener en cuenta que el Manual para determinar y verificar los requisitos 

habilitantes en los Procesos de Contratación de Colombia compra eficiente, establece que: 

“Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que 

reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas 

condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el 

objeto del contrato. 

 La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 

proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe 

establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del sector 

relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes (…) 

 En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la 

Entidad Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al 

objeto del Proceso de Contratación (…)”. 

En atención a lo previamente señalado la junta de Compras y Contratación de la Universidad de 

Nariño, ha definido los factores de capacidad financiera, en los términos señalados en el pliego 

definitivo de la convocatoria el cual será publicado en el portal de contratación de la Universidad de 

Nariño. 

5. RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RIT ENTERPRISE SOLUTIONS: 

En relación a la observación de las exigencias realizadas al proponente plural con respecto a los 

códigos RUP, se establece que es requisito que cada uno de los miembros del consorcio o la unión 

temporal esté clasificado en el código de bienes y servicios UNSPSC  que esté descrito en el pliego, 

teniendo en cuenta el lote en el que esté interesado en participar. En ese sentido, los miembros del 

consorcio o unión temporal deben describir claramente en el documento de conformación la forma 

en la que participa dentro de la propuesta, y por tanto cumplir con el código necesario según las 

actividades que vayan a desarrollar para la ejecución del contrato. 

Con el ánimo de dar claridad y evitar confusiones en la convocatoria de la referencia se procederá 

a suprimir de la convocatoria pública de mayor cuantía No. 116401 de 2016 el aparte que establece:  

“En el caso de que el oferente esté conformado por un número plural de personas, todos sus 

integrantes deberán acreditar este requisito”  

Es importante aclarar que si los oferentes que conforman el consorcio o unión temporal no 

establecen su forma de participación, cada miembro deberá estar clasificado en alguno de los 

códigos de bienes y servicios UNSPSC descritos en el pliego toda vez que es a través del RUP que el 

proponente validad su información financiera, experiencia y permite verificar los requisitos 
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habilitantes, como es la acreditación de la clasificación de las actividades económicas y su 

actividades principales.  

Respecto a la habilitación de un Código del RUP dentro del numeral 9 lote 3, el proyecto Robótica 

mediante oficio de contestación de observaciones manifiesta “Se considera viable esta observación 

toda vez que el código UNSPSC 43211700 denominado dispositivos informáticos de entrada de datos 

se relaciona con los bienes que se pretenden contratar. Por tal motivo se incluirá este código dentro 

del lote respectivo”. 

En relación a la observación presentada sobre el lote 2 ítem 5 y 6 la junta de Compras y contratación, 

teniendo en cuenta que hace referencia a aspectos técnicos se permitirá dar respuesta con base en 

el documento aportado a la junta de Compras y Contratación por parte del proyecto robótica, así: 

“Respecto a la observación que hace referente a los procesadores solicitados en el ítem 5 y 

6 del LOTE 2, nos permitimos informar que este requerimiento fue modificado a equipos con 

procesador Intel Core I5 de sexta Generación e Intel Core I7 de sexta generación, 

respectivamente, esto debido a las especificaciones técnicas que se encuentran disponibles 

en el mercado actual. 

 

Respecto a la observación de eliminar o dejar opcional el requerimiento de LECTOR DE 

TARJETAS 6 EN UNO, dentro del lote 2, nos permitimos informar que este requerimiento fue 

modificado dentro de las especificaciones técnicas del ítem 5 y 6 del lote 2, quedando de la 

siguiente manera: LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA, independiente del número de 

entradas. Esto debido a que este requerimiento en ningún caso perjudica el buen 

funcionamiento de los equipos”. 

 

6. RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NUEVA ERA SOLUCIONES: 

 

Con respecto a su observación presentada referente al requisito de capacidad financiera- índice de 

endeudamiento, se debe tener en cuenta que el Manual para determinar y verificar los requisitos 

habilitantes en los Procesos de Contratación de Colombia compra eficiente, establece que: 

“Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que 

reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas 

condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el 

objeto del contrato. 

 La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 

proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe 
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establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del sector 

relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes (…) 

 En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la 

Entidad Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al 

objeto del Proceso de Contratación (…)”. 

En atención a lo previamente señalado la junta de compras y contratación de la universidad de 

Nariño, ha definido los factores de capacidad financiera, en los términos señalados en el pliego 

definitivo de la convocatoria el cual será publicado en el portal de contratación de la Universidad de 

Nariño. 

 

7. RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SODITEK: 

Respecto a las observaciones de carácter técnico presentados sobre el lote 3 y 4, la junta de compras 

y contratación se permite dar respuesta con base en los criterios técnicos señalados por el Proyecto 

Robótica: 

 

“Respecto a esta observación, se determina que es viable pasar los ítems 11, 13 y 16 del 

LOTE 4, al LOTE 3 (servidores), por cuanto se trata de que los oferentes nos brinden una 

solución completa que cumpla todos los requerimientos técnicos exigidos. Respecto al ítem 

16 del lote 4, nos permitimos informar que el Cable UTP y Fibra Óptica, se incluyen dentro 

de los requerimientos propios de los SERVIDORES – COMUNICACIONES.   

Respecto a esta observación, referente al Ítem 17 (Balanceador de carga) del LOTE 4, nos 

permitimos comunicar que después de realizar el análisis técnico correspondiente y 

ajustando las necesidades propias de la Universidad de Nariño, se toma la determinación 

que este equipo no será incluido para su adquisición en la presente convocatoria, se informa 

que según el requerimiento que se haga posterior al montaje del centro de datos, se incluirá 

en una nueva convocatoria”. 

 

Con respecto a su observación presentada referente al requisito de capacidad financiera- índice de 

endeudamiento, se debe tener en cuenta que el Manual para determinar y verificar los requisitos 

habilitantes en los Procesos de Contratación de Colombia compra eficiente, establece que: 

“Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que 

reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas 

condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el 

objeto del contrato. 
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 La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 

proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe 

establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del sector 

relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes (…) 

 En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la 

Entidad Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al 

objeto del Proceso de Contratación (…)”. 

En atención a lo previamente señalado la junta de compras y contratación de la universidad de 

Nariño, ha definido los factores de capacidad financiera, en los términos señalados en el pliego 

definitivo de la convocatoria el cual será publicado en el portal de contratación de la Universidad de 

Nariño. 

En relación a las observaciones por medio de las cuales se solicita se aumente el plazo en el 

cronograma para presentar la propuesta por parte de los oferentes, se considera que esta solicitud 

es viable y será aceptada con el ánimo de otorgarles a los interesados en presentar sus propuestas 

el tiempo suficiente para que las mismas sean preparadas 

8. RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MUNDO CIENTÍFICO: 

Teniendo en cuenta que las observaciones presentadas tienen un carácter técnico, la Junta de 

compras y contratación se permite dar respuesta con base en lo manifestado por el Proyecto 

robótica: 

“1. Los equipos referentes al lote 1, ítem 1 y 4, se deben entregar en el sitio de entrega 
establecido en la convocatoria, probados y revisados. El proponente seleccionado debe 
demostrar al momento de la entrega el buen funcionamiento de los equipos. La entrega a la 
Universidad de los equipos implica que estos sean revisados, probados y que estén en buen 
funcionamiento. La prueba, revisión y buen funcionamiento están a cargo del oferente 
seleccionado y debe hacerse en el lugar de entrega. 
 
2. Los equipos referentes al lote 1, ítem 1 y 4, se deben entregar en el sitio de entrega 
establecido en la convocatoria, probados y revisados. El proponente seleccionado debe 
demostrar al momento de la entrega el buen funcionamiento de los equipos. La entrega a la 
Universidad de los equipos implica que estos sean revisados, probados y que estén en buen 
funcionamiento. La prueba, revisión y buen funcionamiento están a cargo del oferente 
seleccionado y debe hacerse en el lugar de entrega. No se debe tener en cuenta ninguna 
configuración especial. 
 
3. Para el lote 1, ítem 3, se debe tener en cuenta que sea convertible a HDMI. 
 
4.  Los equipos referentes al lote 2, ítem 5 y 6, se deben entregar en el sitio de entrega 
establecido en la convocatoria, probados y revisados. El proponente seleccionado debe 
demostrar al momento de la entrega el buen funcionamiento de los equipos. La entrega a la 
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Universidad de los equipos implica que estos sean revisados, probados y que estén en buen 
funcionamiento. La prueba, revisión y buen funcionamiento están a cargo del oferente 
seleccionado y debe hacerse en el lugar de entrega 
 
5. Los equipos referentes al lote 2, ítem 5 y 6, se deben entregar en el sitio de entrega 
establecido en la convocatoria, probados y revisados. El proponente seleccionado debe 
demostrar al momento de la entrega el buen funcionamiento de los equipos. La entrega a la 
Universidad de los equipos implica que estos sean revisados, probados y que estén en buen 
funcionamiento. La prueba, revisión y buen funcionamiento están a cargo del oferente 
seleccionado y debe hacerse en el lugar de entrega, no se debe tener en cuenta ninguna 
configuración especial. 
 
6. Para los equipos solicitados en el LOTE 2, ítem 5 y 6, deben ser computadores de escritorio 
conformados por monitor y CPU, no pueden ser equipos todo en uno, miniPC, etc. Los cuales 
cumplan las características mínimas exigidas. 
 
7. Los equipos referentes al lote 3, ítem 7, 8 y 9, se deben entregar en sitio, probados 
revisados y demostrado su buen funcionamiento, no se debe tener en cuenta ninguna 
configuración especial. Solo para el ITEM 10 del mismo lote, se solicita que la instalación 
debe correr por parte del oferente adjudicado, además es necesario que exista la 
transferencia de conocimiento al personal que la Universidad de Nariño delegue.  
 
8. Respecto a esta observación, me permito informar que las especificaciones técnicas 

mínimas fueron ajustadas según los requerimientos propios de la Universidad, por lo tanto 

para este ítem referente a la SAN, nos permitimos comunicar que los oferentes tienen la 

posibilidad de ofrecer cualquier marca, siempre y cuando cumpla las características mínimas 

exigidas. Recordar que la Universidad busca es una solución completa que se ajuste a los 

requerimientos. 

9. RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GAMMA INGENIEROS: 

 

En relación a las observaciones por medio de las cuales se solicita se aumente el plazo en el 

cronograma para presentar la propuesta por parte de los oferentes, se considera que esta solicitud 

es viable y será aceptada con el ánimo de otorgarles a los interesados en presentar sus propuestas 

el tiempo suficiente para que las mismas sean preparadas. 

Con respecto a su observación presentada referente al requisito de capacidad financiera- índice de 

endeudamiento, se debe tener en cuenta que el Manual para determinar y verificar los requisitos 

habilitantes en los Procesos de Contratación de Colombia compra eficiente, establece que: 

“Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que 

reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas 

condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el 

objeto del contrato. 
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 La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 

proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe 

establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del sector 

relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes (…) 

 En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la 

Entidad Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al 

objeto del Proceso de Contratación (…)”. 

En atención a lo previamente señalado la junta de compras y contratación de la universidad de 

Nariño, ha definido los factores de capacidad financiera, en los términos señalados en el pliego 

definitivo de la convocatoria el cual será publicado en el portal de contratación de la Universidad de 

Nariño. 

En relación a las observaciones de carácter técnico respecto de los lotes 3,4 y 5 y del cable UTC y 

Fibra óptica, en razón a que esta obedece a criterios técnicos se dará respuesta con base en lo 

manifestado por el proyecto robótica, así: 

“Respecto a esta observación, se determina que es viable trasladar los ítems 11 y 13 del LOTE 

4, al LOTE 3 (servidores), por cuanto se trata de que los oferentes nos brinden una solución 

completa que cumpla todos los requerimientos técnicos exigidos y más aún cuando estos 

son equipos que se complementan para un mejor desempeño y funcionamiento. Los Lotes 

por lo tanto se ajustan de acuerdo a las observaciones recibidas y la necesidad de la 

Universidad de Nariño de manera que la tecnología a ser adquirida sea compatible con la 

existente. 

Respecto al ítem 16 del lote 4, nos permitimos informar que el Cable UTP y Fibra Óptica, se 

incluyen dentro de los requerimientos propios de los SERVIDORES – COMUNICACIONES, por 

cuanto son elementos que se complementan para un mejor desempeño y funcionamiento.   

Respecto a esta observación, referente al Ítem 17 (Balanceador de carga) del LOTE 4, nos 

permitimos comunicar que después de realizar el análisis técnico correspondiente y 

ajustando las necesidades propias de la Universidad de Nariño, se toma la determinación 

que este equipo no será incluido para su adquisición en la presente convocatoria, además se 

informa que según el requerimiento que se haga posterior al montaje del centro de datos, 

se incluirá en una nueva convocatoria. 

Teniendo en cuenta la solicitud referente al periodo de garantía y teniendo en cuenta el 

tiempo ofertado en el estudio de mercado, se observa viable la aceptación de que la garantía 

de este equipo sea de 3 años”. 
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10. RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SPECTRA: 

Con respecto a su observación presentada referente al requisito de capacidad financiera- índice de 

endeudamiento, se debe tener en cuenta que el Manual para determinar y verificar los requisitos 

habilitantes en los Procesos de Contratación de Colombia compra eficiente, establece que: 

“Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que 

reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas 

condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el 

objeto del contrato. 

 La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 

proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe 

establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del sector 

relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes (…) 

En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la 

Entidad Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al 

objeto del Proceso de Contratación (…)”. 

En atención a lo previamente señalado la junta de compras y contratación de la universidad de 

Nariño, ha definido los factores de capacidad financiera, en los términos señalados en el pliego 

definitivo de la convocatoria el cual será publicado en el portal de contratación de la Universidad de 

Nariño. 

 

 

 

 

Respecto de la experiencia y otros requisitos habilitantes se establecen que los mismos se ajustaron 

a la revisión por parte de la junta de compras y contratación, estableciéndose un tiempo mínimo de 

duración de los participantes y  se sujetó la experiencia  a los códigos  del registro único de 

proponentes establecidos técnicamente en el numeral 9 de la convocatoria. 

 

11. RESPUESTA OBSERVACIONES COLVISTA: 

Con respecto a su observación presentada referente al requisito de capacidad financiera- índice de 

endeudamiento, se debe tener en cuenta que el Manual para determinar y verificar los requisitos 

habilitantes en los Procesos de Contratación de Colombia compra eficiente, establece que: 
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“Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que 

reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas 

condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el 

objeto del contrato. 

 La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 

proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe 

establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del sector 

relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes (…) 

 En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la 

Entidad Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al 

objeto del Proceso de Contratación (…)”. 

En atención a lo previamente señalado la junta de compras y contratación de la Universidad de 

Nariño, ha definido los factores de capacidad financiera, en los términos señalados en el pliego 

definitivo de la convocatoria el cual será publicado en el portal de contratación de la Universidad de 

Nariño. 

Respecto a las modificaciones técnicas solicitadas para el lote 1, la Junta de compras y contratación 

realiza su respuesta con base en lo manifestado por el Proyecto robótica: 

“Después de revisar las especificaciones técnicas actualmente vigentes en el mercado y 

teniendo en cuenta que las especificaciones planteadas en la observación, cumplen con los 

requisitos mínimos exigidos dentro de la ejecución del proyecto, se observa viable aceptar 

dicha solicitud y se realizarán los ajustes pertinentes en el Anexo Técnico de la 

Convocatoria”. 

 

12. REPUESTA OBSERVACIONES UNIÓN ELÉCTRICA: 

Con respecto a su observación presentada referente al requisito de capacidad financiera, se debe 

tener en cuenta que el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos 

de Contratación de Colombia compra eficiente, establece que: 

“Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que 

reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas 

condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el 

objeto del contrato. 

 La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 

proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe 

establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del sector 

relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes (…) 
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 En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la 

Entidad Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al 

objeto del Proceso de Contratación (…)”. 

En atención a lo previamente señalado la junta de compras y contratación de la universidad de 

Nariño, ha definido los factores de capacidad financiera, en los términos señalados en el pliego 

definitivo de la convocatoria el cual será publicado en el portal de contratación de la Universidad de 

Nariño. 

 

Atentamente, 

 

 

FABIAN ALBERTO SUAREZ SANCHEZ 
Vicerrector administrativo 
Presidente de junta de compras y contratación 

 

Proyectó: Jennifer Guerrero- Profesional compras y contratación. 

Revisó: Vanessa Sarralde- Asistenta jurídica Rectoría 
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