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San Juan de Pasto, 23 de julio de 2020. 

 

Señor: 

ANDRÉS FELIPE SANABRIA SILVAA 

Auxiliar Administrativo 

PISOS Y RECUBRIMIENTOS JEN S.A.S. 

 

REF: CONTESTACIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE 23 JULIO DE 2020 

 

Cordial saludo, 

 

En atención a su solicitud de información, la cual se detalla a literalidad: 

“El presente correo es para averiguar el motivo por el cual fue rechazada la 

oferta de la empresa PISOS Y RECUBRIMIENTOS JEN si se paso en el plazo estipulado 

en el cronograma.”, el comité de contratación de la convocatoria pública 320608 

de 2020, se permite responder su inquietud bajo los siguientes términos: 

 

1. De conformidad con el cronograma yaciente en el numeral 19 del pliego de 
condiciones de la convocatoria en comento, el plazo máximo para 

recepcionar ofertas se fijo hasta las 10:00 A.M. del día 15 de julio de 

2020. 

 

2. Una vez verificado el correo 

convocatoriamenorcuantia320608@udenar.edu.co, es posible colegir que el 

proponente PISOS Y RECUBRIMIENTOS JEN S.A.S. envió su propuesta siendo 

las 10:05 A.M., como lo podrá observar a continuación: 
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3. En ese orden, el numeral 2 del numeral 16.4 contempla la siguiente causal 
de rechazo:  

 

“16.4 CAUSALES DE RECHAZO:  

 

Sin perjuicio de las causales de rechazo consagradas en los 

presentes términos de referencia y las que disponga la ley, las 

propuestas serán rechazadas en los siguientes eventos: 

 

2.  Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar 

diferente al establecido para tal efecto en los pliegos de 

condiciones.” 

 

De ese modo es dable inferir que, si bien PISOS Y RECUBRIMIENTOS JEN, envió su 

oferta al correo establecido en el pliego de condiciones, lo hizo de manera 

extemporánea, toda vez que el plazo máximo, fijado en el cronograma para recibir 

ofertas, fue el día miércoles 15 de julio de 2020 hasta las 10:00 A.M., y el 

proponente lo hizo a las 10:05 AM del día miércoles 15 de julio de 2020. 

 

Sin otro particular,  

 

 

 

 
JOSÉ MANUEL BENAVIDES RICAURTE 

Profesional Jurídico 

Departamento de Contratación 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

 

 

DIEGO LOPEZ PEÑA 

Contratista 

Departamento de Contratación 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


