
  
Universidad de Nariño 
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN  

 

 
   San Juan de Pasto, Calle 18 No. 50 - 02 Ciudadela Universitaria Torobajo Bloque Tecnológico Primer Piso  
                   Teléfono 734 4309 ext. 1125 -Celular 310 549 7381 - San Juan de Pasto, Nariño - Colombia  
 
           GP-CER112092           NTC-ISO 

 
CONVOCATORIA NUMERO 221102. 

Modalidad: MEDIANA CUANTIA. 
RESPUESTA A OBSERVACIONES EVALUACION DE FACTORES PONDERABLES. 

Dependencia solicitante: OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. 
 

1. REGIMEN JURIDICO APLICABLE. 
 

La escogencia del contratista con arreglo a esta modalidad de selección se 
fundamenta en lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo No. 126 de 2014 – Estatuto 
de Contratación de la Universidad de Nariño. 
 
La presente convocatoria y el contrato que llegare a suscribiese, se regirá además 
de lo establecido en el acuerdo 126 de 2014 emitido por Honorable Consejo Superior 
Universitario, “por el cual se adopta el Estatuto de Contratación de la Universidad de 
Nariño�, y demás normas que lo modifiquen o sustituyan, A su vez el régimen jurídico 
de contratación se supeditará por las normas legales, comerciales y civiles del caso 
por tratarse de un régimen exceptuado de contratación para las Universidades de 
carácter público.  
 
2. OBJETO A CONTRATAR.  

 
“CONSTRUCCION DE LA CAFETERIA DEL LICEO INTEGRADO”.  

 
3. OBSERVACIONES A LA EVALUACION DE FACTORES PONDERABLES. 

 
• OBSERVACIÓN NUMERO 1 – UNION TEMPORAL UDENAR 2021. 

 
“Por medio de la presente me permito realizar la siguiente aclaración en lo 
correspondiente a las certificaciones de cupo crédito solicitadas: El banco de 
Colombia emite la certificaciones según la solicitud de la empresa AGE INGENIERIA 
SAS y de FABIAN TORRADO ALVAREZ, en la que se relaciona las diferentes líneas de 
cupo crédito aprobado según su concepto, por ello en las certificaciones se enuncia 
“a la fecha de expedición de la certificación tiene con el banco los SIGUIENTES CUPO 
DE CREDITO” entendiendo de esta manera que el valor de cupo crédito corresponde 
a la suma total de los valores relacionados. Por consiguiente las certificaciones 
demuestran el CUPO DE CREDITO APROBADO por el banco en su totalidad y no 
certificaciones de saldos de cuentas corrientes tal como se menciona en la 
evaluación. De esta manera dichas certificaciones suman un CUPO CREDITO 
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APROBADO en las diferentes líneas descritas por el banco (Endeudamiento de 
Cartera, Línea Virtual, Tarjetas de Crédito, etc) (…). Por lo anterior solicitamos se 
asignen los 28 puntos por el concepto de Cupo Crédito a la UNION TEMPORAL 
UDENAR 2021. Para mayor claridad adjuntamos las certificaciones emitidas 
igualmente por el banco donde se observa que los integrantes de la unión temporal, 
cuenta con un cupo crédito superior al 40 % del presupuesto oficial. Sin embargo al 
realizar una nueva solicitud al banco de la certificación en original según lo requerido 
en los pliegos, estas certificaciones se emiten como se presentaron en la propuesta 
en las que se suman otros conceptos de cupo crédito relacionados en la misma”.  

 
• RESPUESTA OBSERVACION NUMERO 1. 
 
No a lugar, las certificaciones presentadas en conjunto con la propuesta, no 
cumplen con lo requerido en el pliego de condiciones de la Convocatoria 221102, 
asi las cosas no es dable la interpretacion que pretendende darle el observante a las 
certificaciones adjuntas, cuando refiere “ENTENDIENDO DE ESTA MANERA QUE EL 
VALOR DE CUPO CRÉDITO CORRESPONDE A LA SUMA TOTAL DE LOS VALORES 
RELACIONADOS”. 
 
Aunado a lo anteior es menester referir que los cupos de credito aprobados 
fechados a 11 de Marzo de 2021, suscritos por JOHANNA MENDEZ MUGNO, Gerente 
Bancolombia sede Barranquilla, a nombre de FABIAN LEONARDO TORRADO ALVAREZ, 
y A.G.E. INGENIERIA S.A.S, no seran tenidos en cuenta siguiendo lo establecido en las 
reglas de subsanacion del pliego de condiciones de la convocatoria 221102. 
 
• OBSERVACIÓN NUMERO 2 – UNION TEMPORAL UDENAR 2021. 
 
Por medio de la presente manifestamos que el consorcio TM dentro del equipo de 
trabajo como profesional siso postula al ingeniero Cristian Andrés Acosta Ortiz 
identificado con cedula número 87.066.224 con una dedicación del 100% y según el 
Secop el ingeniero se encuentra laborando con una dedicación del 100%, en la obra 
cuyo objeto es (…) adjudicada al mismo consorcio TM. Que inicio obras el 22 de 
Febrero de 2021 y faltan por ejecutar 69 días, según folio 335 de la propuesta 
consorcio TM. Por lo tanto el consorcio TM no garantizaría la dedicación del 
profesional postulado según lo requerido en el pliego de condiciones.  

 
• RESPUESTA OBSERVACION NUMERO 2. 
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Sera responsabilidad del CONSORCIO TM, garantizar la disponibilidad ofertada por 
cada uno de sus profesionales propuestos, en cuanto a los factores de habilitacion, 
estos ya surtieron la etapa de revision y el mentado profesional fue calificado como 
CUMPLE. 
 
 

Dada en San Juan de Pasto a los 24 dias del mes de Marzo de 2021. 
 

COMITÉ TECNICO EVALUADOR. 
CONVOCATORIA NUMERO 221102. 

Modalidad: MEDIANA CUANTIA. 
 
 
 

JUAN MAURICIO URBANO GUZMÁN 
P.U. Arquitecto. 

Departamento de Contratación. 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 

 

AMANDA ORDOÑEZ 
Contratista 

Oficina Planeación y Desarrollo. 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 

 
CRISTHIAN LÓPEZ CONTRERAS. 

P.U. Abogado. 
Departamento de Contratación. 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 
 

Cristhian Lopez

Cristhian Lopez
Dada en San Juan de Pasto, a los 07 dias del mes de Abril de 2021.




