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San Juan de Pasto, 23 de julio de 2020. 

 

Señor: 

GERMAN ALFREDO CABRERA ROSERO 

Representante Legal 

SUMIGRAF LTDA 

 

REF: CONTESTACIÓN A OBSERVACIÓN DEL 14 DE JULIO DE 2020 

 

Cordial saludo, 

En atención a la observación realizada al proceso de convocatoria de 

Menor Cuantía No. 320608 de 2020 cuyo objeto es la “COMPRA E INSTALACIÓN 

DE MÁQUINAS BIOSALUDABLES-BIO PARQUES Y JUEGOS CON DESTINO AL LICEO DE 

LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, Y A LAS EXTENSIONES DE IPIALES, TÚQUERRES Y 

TUMACO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.”, el Comité de Contratación de la 

convocatoria en referencia aclara, en primera instancia, que el numeral 

4 del pliego de condiciones de la convocatoria en referencia, estipuló 

que “Las comunicaciones relacionadas con el Proceso de Contratación deben 

realizarse a través de medio digital, en formato PDF y deben ser enviadas 

únicamente al correo electrónico contratacion@udenar.edu.co. La entidad 

estatal confirmará la recepción de cada correo electrónico dentro del 

día siguiente a su recepción.”; Así mismo, dentro de la citada 

convocatoria de manera expresa se indicó que las ofertas serían 

recepcionadas en el correo electrónico 

convocatoriamenorcuantía320608@udenar.edu.co, habilitado para tal 

efecto, de acuerdo al numeral 16.1.  

 

De lo anterior, se desprende que su observación se remitió erróneamente, 

de tal suerte que solo se tuvo conocimiento de la misma a la fecha de 

apertura del correo convocatoriamenorcuantía320608@udenar.edu.co, , en 

consecuencia es oportuno señalar, que a efectos de dar transparencia al 

proceso contractual, el correo antes indicado, solo tuvo apertura en la 

fecha señalada en el cronograma para “apertura de propuestas”,  por lo 

que fue en dicha data donde se conoció su pretensión, de tal suerte que 

solo es posible atenderla hasta la actualidad. 

 

Ahora bien, su observación será solventada en los siguientes términos: 

 

1. Con ocasión de la propagación del nuevo coronavirus, la presidencia 
de la República de Colombia, expidió el Decreto 434 del 19 de marzo 

de 2020 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN PLAZOS ESPECIALES PARA LA 

RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL, EL RUNEOL Y LOS DEMÁS 

REGISTROS QUE INTEGRAN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL  

RUES, ASÍ COMO PARA LAS REUNIONES ORDINARIAS DE LAS ASAMBLEAS Y 
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DEMÁS CUERPOS COLEGIADOS, PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS DEL 

NUEVO CORONAVIRUS COVID-19 EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 

 

2. En ese orden, el numeral 2 del mentado decreto, estipula de forma 
expresa:  

 

“Artículo 2. Renovación del Registro Único de Proponentes. 

Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, 

con domicilio en Colombia, interesadas en participar en 

Procesos de Contratación convocados por las entidades 

estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las 

excepciones previstas de forma taxativa en la ley. Las 

personas inscritas en el RUP deben presentar la información 

para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del 

mes de julio de 2020. (Subrayado fuera del original).” 

 

3. Consecuencia de la norma en cita, la misma desvirtúa el argumento 
esgrimido en el escrito de observación respecto de la 

modificación del numeral 16.3.12 del pliego de condiciones, toda 

vez que se solicita reforma, sustentada en el Estado de 

emergencia sanitaria suscitado por el COVID-19 como causales de 

fuerza mayor, así las cosas, la expedición normativa amplio el 

plazo para renovación. 

 

4. Se constituye en deber de quienes están obligados a renovar el 
RUP, actuar con suficiente diligencia, a efectos de adelantar 

los trámites pertinentes para tal novedad, así las cosas, el 

termino constituido como plazo de renovación, es de carácter 

preclusivo, por lo que no debe esperarse al límite establecido 

normativamente.  

 

5. Que el pliego de condiciones de la convocatoria de menor cuantía 
320608, cuyo objeto es “COMPRA E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS 

BIOSALUDABLES-BIO PARQUES Y JUEGOS CON DESTINO AL LICEO DE LA 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO, Y A LAS EXTENSIONES DE IPIALES, TÚQUERRES 

Y TUMACO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.”, fue publicado el día 8 de 

julio de 2020; un día después del vencimiento del plazo convenido 

para que las personas inscritas en el RUP, hubiesen podido 

presentar la información para renovar su registro, concatenado 

a lo anterior, el cierre del proceso se estipulo para el día 15 

de julio, data para la cual debían cumplirse con todas las 

condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 

 

6. Finalmente, la Universidad pudo constatar que la Cámara de 

Comercio de la Ciudad de Pasto, retomó labores presenciales el 

día 12 de junio de los cursantes, motivo por el cual, transcurrió 

un lapso de tiempo considerable para que usted hubiese podido 

tramitar la respectiva renovación del RUP de la persona jurídica 

que representa. 
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7. Aunado a lo anterior, los tramites virtuales siguieron vigentes, 
aun con fecha anterior al 12 de junio de 2020, en tal sentido, 

la debida diligencia se predica con datas anteriores al límite 

establecido en el Decreto 434 de 2020. 

 

Por las razones antes expuestas, el Comité de Contratación de la 

presente convocatoria, no tendrá en cuenta su observación, toda vez 

que, incluso de haberse presentada a tiempo y en debida forma, no hay 

lugar a aceptarla por las razones antes señaladas, en consecuencia, 

no se modifica el numeral 16.3.12., el cual establece que, el Registro 

Único de Proponentes, debe encontrarse vigente y en firme. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

  

 

JOSÉ MANUEL BENAVIDES RICAURTE  

Profesional Jurídico 

Departamento de Contratación 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

 

DIEGO LOPEZ PEÑA 

Contratista 

Departamento de Contratación 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

 

 


