
 

 
 
 

 
 
 
 

San Juan de Pasto, mayo 6 de 2021 
 
 

Señores:  
AUTECO 
 
 
Ref: Respuesta observación a la “Convocatoria de Menor Cuantía 321303”, AUTECO 
 
 
Cordial saludo: 
 
Respecto a las observaciones realizadas, indicamos lo siguiente: 
 
Se solicita ajustar la característica técnica de potencia del motor sea igual o superior a 250W, 
ante esto nos permitimos aclarar que en los pliegos se requiere el valor de 250W como valor 
mínimo y un valor mayor a este sería aceptado. No sería aceptado entonces un valor inferior a 
250W debido a una disminución de las características solicitadas en perjuicio de la 
Universidad.  
 
Por otra parte, las bicicletas a ser adquiridas harían parte del programa CAMPUS VERDE 
UDENAR donde se hace préstamo a los estudiantes para ser usadas entre sus hogares y los 
campus de la Universidad. Por esta razón, se considera que la tornillería antivandálica es de 
amplia distribución, fácil implementación y que es necesaria para la conservación de este bien 
público.  
 
También se solicita, “se permita recibir bicicletas con cambios monoplato, desde 6 velocidades y 
sin exigir que solo sean cambios internos ya que una bicicleta monoplato requiere de menos 
mantenimiento al tener menos partes, tiene menor peso y ayuda a que haya mejor tensión de la 
cadena evitando de esta manera que la cadena se salga”. Ante esto, analizamos que el estudio 
técnico permite observar diferentes combinaciones que pueden alcanzar hasta 21 velocidades 
siendo un parámetro técnicamente ajustable y de gran espectro comercial. De igual manera, el 
peso requerido para el sistema de bicicletas es de amplio espectro y después de analizar la 
eficiencia energética de la bicicleta en el equipo técnico se establece el valor de 20Kg como 
referencia, sin embargo, se indica que serán recibidas propuestas que se ajusten a las 
características técnicas siempre y cuando no generen mayor erogación al presupuesto asignado.  
 
 
Atentamente 
 
 
YANNETH NARVAEZ RODRIGUEZ.                                         DARÍO FERNANDO FAJARDO FAJARDO    
Profesional      Líder proyecto “Movilidad Alternativa” 
Departamento de Contratación.    Departamento de Electrónica 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO.     UNIVERSIDAD DE NARIÑO.  
 
 
JAVIER REVELO FUELAGAN  
Director 
Departamento de Electrónica  
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