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San Juan de Pasto, 16 de septiembre de 2021. 
 
 
Señora: 
CAROLINA MARTÍNEZ SANTACRUZ. 

 
REF.: Contestación. 

Cordial saludo, 

En atención a las observaciones realizadas al proceso de convocatoria de Mediana 
Cuantía No. 221122 “SERVICIO DEL CANAL DE ACCESO A INTERNET DEDICADO PARA LA UNIVERSIDAD 
DE NARIÑO SEDES Y EXTENSIONES.” 
 

OBSERVACION 1: En  los  estudios  previos  y  en  el  prepliego  se  menciona  el  documento  “Anexo 

Técnico”  pero  este  como  tal  no  está  publicado  en  la  página.  ¿El  aspecto  técnico  corresponde  a  la 

información suministrada en el numeral 6 de  los estudios previos o existe algún archivo que contenga 

mayor información al respecto? 
 
RESPUESTA: El anexo técnico se encuentra publicado en el Sistema Electrónico de 
Contratación Publica SECOP. 
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OBSERVACION 2: Se  solicita  se  evalué  la  aceptación  de  documento  Certificado  de  parafiscales 

(adjuntos)  que  es  emitido  por  nuestra  revisoría  fiscal mensualmente,  como  reemplazo  del  Anexo  7 

Pagos SS y Parafisales. 

RESPUESTA: Los proponentes deben presentar sus ofertas de manera virtual única y 
exclusivamente en archivo PDF, anexo directamente al correo electrónico: 
convocatoria221122@udenar.edu.co, sin usar sistemas de almacenamiento en red o “clouds”, 
hasta la fecha y hora indicadas en el cronograma de esta convocatoria.  

Anexos obligatorios: 
 
Anexo Carta de presentación de la propuesta  
Anexo Certificación para acceder a la información 
Anexo Propuesta Económica.  
Anexo Experiencia Habilitante 
 Anexo Formato de implementación de SGSST 
Anexo Pago de Seguridad Social y Parafiscales. 
Anexo Factores de desempate. 
 
Que dicho anexo establece las condiciones en las que los futuros proponentes deben acreditar 
este requisito habilitante: 

El proponente persona jurídica deberá certificar por medio del anexo correspondiente que se 
encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago de los aportes 
parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino 
a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  

Por lo cual el interesado deberá cumplir con las condiciones establecidas en el pliego y anexo 
7. Pagos de seguridad social y aportes parafiscales. 

 
GONZALO JOSE HERNADEZ GARZON.                                    PABLO ANDRES VACA                                            
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