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San Juan de Pasto, 24 de julio de 2020 

Señores 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA VIVA S.A.S. 

 

REF: CONTESTACIÓN OBSERVACIÓN DE 24 DE JULIO DE 2020 

Cordial saludo, 

 

En atención a su observación realizada el día de hoy, 24 de julio de 2020, es 

dable aclarar que el plazo máximo para realizar observaciones y/o subsanaciones 

por parte de los proponentes, venció el día de ayer, 23 de julio de 2020 a las 

6:00 P.M., de conformidad con el cronograma yaciente en el numeral 19 del pliego 

de condiciones de la Convocatoria de Menor Cuantía 320608. 

Ahora bien, a pesar de que su observación fue enviada de manera extemporánea, 

el Comité de Contratación de la convocatoria en referencia, se permite dar 

respuesta bajo 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 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. 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. 

 

4. En ese orden de ideas, y de acuerdo al numeral 16.3.12, el cual, 

claramente establece que el Registro Único de Proponentes, debe 

encontrarse vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso, no es 

posible acoger su observación debido a que el mentado documento 

habilitante, no cumple con los requisitos exigidos en el pliego, toda 

vez que la última renovación del mismo, se realizó el día 28 de marzo 

de 2019, conforme a lo verificado, en el RUP que allegó ARQUITECTURA 

E INGENIERÍA VIVA S.A.S. 

 

5. La evaluación de la “EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE” y la 

“CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL”, se evalúan de conformidad a 

lo estipulado en el Registro Único de Proponentes, por lo tanto, dichos 

ítems no fueron objeto de análisis debido a que el RUP presentado por 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA VIVA S.A.S. no demuestra firmeza ni vigencia 

a la fecha de cierre del proceso, y tampoco fue allegada su respectiva 

subsanación en el plazo convenido en el cronograma de la convocatoria 

que hoy nos compete. 
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6. 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.  

 

7. Finalmente, el Comité de Contratación referenció claramente, en el 

primer informe de evaluación de requisitos habilitantes, cada uno de 

los ítems que ARQUITECTURA E INGENIERÍA VIVA S.A.S., debía proyectar 

y suscribir en un oficio, a fin de subsanar y demostrar el requisito 

habilitante de “EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE”; documento que, al 

igual que el RUP, tampoco fue allegado por parte del proponente, en el 

plazo convenido, para ser objeto de subsanación. 

Una vez expuesto lo anterior, el Comité de Contratación de la convocatoria 

320608 determina no tener en cuenta la observación extemporánea presentada por 

el proponente ARQUITECTURA E INGENIERÍA VIVA S.A.S. 

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 

 


