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San Juan de Pasto, 16 de septiembre de 2021. 
 
 
Señores: 
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 

 
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: “Se solicita comedidamente a atento el envío de manera previa, de la minuta 
del contrato, con el fin de revisar los aspectos legales y hacer las observaciones o 
negociaciones a que haya lugar.  

 
Así mismo, se pone a consideración del cliente, acoger nuestro modelo de contrato 
corporativo que incluye todas las cláusulas propias del servicio y las cuales podrán ser 
acordadas por ambas partes.” 
 
RESPUESTA: El contrato estatal es una herramienta jurídica mediante la cual se ejecuta una 
actividad o se satisface una necesidad administrativa, permite lograr el eficaz desarrollo del 
Estado, para satisfacer el interés general. 
 
Que en ejercicio de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución 
Política y conforme a lo establecido en la Ley 30 de 1992 las universidades públicas son órganos 
autónomos del Estado.  
 
Que el artículo 93 de la Ley 30 de 1992 determina que: “Salvo las excepciones consagradas en 
la presente ley, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las 
universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos 
estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos.”  
 
Que la Universidad haciendo uso de las facultades que le otorga la Ley establece mediante el 
presente Acuerdo criterios normativos propios y adaptados a las necesidades de su actividad 
contractual. 
 
Consecuencia de dichas facultades y las diferentes convocatorias adelantadas por la 
Universidad de Nariño, si las misma son adjudicadas, generan una relación contractual con el 
futuro contratista. 
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En esa línea de pensamiento es de aclarar que no es posible allegar un proyecto de minuta de 
un proceso que se encuentra en etapa precontractual publicación de prepliego de 
condiciones, por lo cual no se acepta su sugerencia. 
 
Por otro lado, con base en la autonomía universitaria, esta entidad ya tienen sus propios 
formatos de minuta contractual, los cuales pueden ser revisados en el SECOP de aquellos 
procesos adjudicados, cada uno con sus cláusulas generales y especificas teniendo en cuenta 
el objeto contractual, por lo cual no será acogida su solicitud de utilizar formatos de contratos 
corporativos el interesado. 
 
OBSERVACION 2: Se solicita, que esta facultad proceda siempre y cuando la responsabilidad 
del contratista se encuentre debidamente probada en vía judicial  y haya condena en firme. 
De igual forma se solicita, que se limite la indemnidad al 10% del valor del contrato y al plazo 
del mismo. 

RESPUESTA: El futuro contratista tiene la obligación de prestar el servicio a contratar con las 
medidas de seguridad pertinentes al mismo, por lo cual las afectaciones que genere la 
prestación de dicho servicio debe ser asumido por el contratista, no por el contratante, 
obligación necesaria para este proceso, por lo cual no se acoge la solicitud. 

OBSERVACION 3: Comedidamente, se solicita al cliente excluir la inclusión de garantías dentro 
del contrato pues, dada la naturaleza pública de las partes, no sería necesaria la exigencia de 
mecanismos de cobertura del riesgo. En caso de no aceptarse la exclusión de garantías, se 
solicita la disminución de los porcentajes de amparo de cumplimiento al 10% y de calidad y 
correcto funcionamiento al 5%, esto teniendo en cuenta la asignación de riesgo para la 
ejecución del contrato catalogado entre RARO e IMPROBABLE, adicionalmente estos 
porcentajes solicitados son los usuales en el mercado asegurador para este tipo de riesgo. 

RESPUESTA: El estatuto de Contratación de la Universidad de Nariño establece en su artículo 48: 
Garantías contractuales. Según la naturaleza del contrato es obligatorio exigir al contratista 
constituir las garantías necesarias que avalen el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 
 
Cumplimiento del contrato. El amparo de incumplimiento del contrato pretende mantener 
indemne a la Universidad frente a los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al 
contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado. Comprende el pago de 
multas y el valor de la pena pecuniaria que se haga efectiva. 
 
La cuantía de la garantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato con 
una vigencia igual al término de ejecución del mismo y dos meses más. Este amparo cubrirá 
también el cumplimiento de las obligaciones de transferencia de conocimiento y de 
tecnología cuando en el contrato se haya previsto tales obligaciones. 
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Calidad y correcto funcionamiento. El amparo de calidad del bien o servicio cubre a la 
Universidad contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista sobre las 
especificaciones y requisitos mínimos del bien o servicio contratado. 
 
La cuantía de la garantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y su 
vigencia estará sujeta a los términos establecidos en cada convocatoria. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, dichas condiciones ya se encuentran regladas en el Estatuto de 
Contratación en su cuantía y tiempo, por lo cual no es aceptada su solicitud. 
 
OBSERVACION 4: Se solicita a EL CLIENTE no incorporar al contrato multas, ni cláusula penal, en 
la medida en que para este tipo de servicios y  por todas las actividades a cargo del 
proveedo….. 
 
RESPUESTA: 
 
Que es preciso señalar ya que reviste gran importancia que el proyecto de pliego de 
condiciones fueron configurados desde su inicio con todos y cada uno de los principios de la 
contratación estatal y el principio de Autonomía Universitaria consagrados en el artículo 69º de 
la Carta Política y la Ley 30 de 1992, garantizando sus debidas etapas para los interesados. 
 
La imposición de multas y clausula penal en los contratos estatales tiene por objeto apremiar al 
contratista al cumplimiento de sus obligaciones, mediante la imposición de una sanción de 
tipo pecuniario en caso de mora o incumplimiento parcial. 

El Consejo de Estado ha establecido que: La imposición de multas en los contratos estatales 
tiene por objeto apremiar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones, mediante la 
imposición de una sanción de tipo pecuniario en caso de mora o incumplimiento parcial. Su 
imposición unilateral por las entidades estatales se asocia normalmente a las necesidades de 
dirección del contrato estatal y de aseguramiento de los intereses públicos por parte de la 
Administración. 2. La obligación que nace de la multa es el pago de una obligación dineraria 
liquidada en el respectivo acto. Esta obligación de pagar una suma de dinero es distinta 
(adicional) de las obligaciones contractuales propiamente dichas, pues representa una carga 
adicional originada en una situación de incumplimiento, por la que el contratista debe 
responder. Así, el contratista sigue obligado a cumplir el contrato, pero además, si es multado, 
debe pagar al Estado la suma de dinero correspondiente a la multa.  Por tanto, las multas y su 
cumplimiento no pueden ser neutras o favorables al contratista, pues conllevan implícita una 
consecuencia desfavorable para él, derivada de la situación de incumplimiento en que se ha 
puesto. Si no fuera así, la multa no cumpliría su función de apremio, pues al contratista le podría 
ser indiferente cumplir o no sus obligaciones para con la Administración. 3. En ese sentido, las 
entidades estatales deben remitir información de las multas y sanciones impuestas a las 
Cámaras de Comercio de la respectiva jurisdicción, conforme lo ordena el artículo 6 de la Ley 
1150 de 2007. 
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En esa orden de pensamiento la imposición de multas es una figura jurídica que le permite a la 
Universidad de Nariño, la exigencia del cumplimiento del objeto contractual, en el plazo de 
ejecución del mismo, por lo cual no es acogida su solicitud. 
 
OBSERVACION 5 y 6:  Se solicita amablemente a la entidad permitir la presentación del formato 
propio de la Compañía donde se realiza la DECLARACION DE CUMPLIMIENTO "SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" 
 
Considerando que el "Anexo 7 Pago de Seguridad Social y Parafiscales" se encuentra dispuesto 
como un modelo de certificado y que las empresas de Revisoría Fiscal cuentan con sus propios 
certificados; se solicita por favor permitir la presentación de un certificado que cumpla con los 
parametros normativos y con la información dispuesta en el "Anexo 7 Pago de Seguridad Social 
y Parafiscales". 
 
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 dichos anexos establecen 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. 

En cumplimiento a la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo, en el Decreto 1072 
de 2015, Capítulo 6, "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo" y en la 
Resolución No. 0312 de 2019, "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo"; por medio de este documento. 
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Por lo cual los anexos son de obligatorio cumplimiento tal como se publicaron en la 
convocatoria 22112, los cuales no constituyen alguna clase de dificultad para los 
interesados y limiten para la presentación de su oferta. 
 
 
OBSERVACION 7: Se solicita comedidamente a la entidad, retirar estos puntos, ya que 
es más conveniente para la Universidad contar con sus propios equipos de borde por 
administración y gestión de los mismos. 
 
RESPUESTA: No se acoge observación, se mantiene la especificación técnica 
precisando, que para la implementación del servicio se requiere los elementos 
descritos. Además, las contracciones anteriores se han realizado con las mismas 
especificaciones técnicas y no se ha presentado inconvenientes de administración y 
gestión en la red. 
 
OBSERVACION 8: Se solicita comedidamente a la entidad ampliar este punto, ya que 
se requiere conocer la cantidad de conexiones que se necesitan, tipo de conector, 
interfaz de conexión (eléctrica u óptica) velocidad de Interfaz, requiere de patch 
panel? 
 
RESPUESTA: Se acoge observación, detallando las características de los elementos 
requeridos para interconectar el router del proveedor y los dos equipos de perímetro 
de la red LAN Universidad de Nariño. En consecuencia, se agrega en la sección siete 
puto uno (7.1) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en la tabla de especificaciones técnicas, 
en el ítem seis (6) del pliego, una descripción detalla de las interfaces Ethernet 10BASE-
LR (SFP+) requeridas en el router del futuro contratista: 
 
“6. Tres (3) transceivers monomodo Ethernet 10GBASE-LR (SFP+), tres (3) patch cords de 
fibra óptica monomodo dúplex LC-LC (uno de 2 metros y dos de 10 metros) necesarios 
para interconexión router proveedor y equipos de borde LAN Udenar.” 

 
OBSERVACION 9: Se solicita comedidamente a la entidad ampliar el alcance del ASN 
de la Universidad, alcance de publicación y características del ASN 
 
 
RESPUESTA: Se acoge la observación, aclarando que el alcance de la publicación del 
direccionamiento IPv4, IPv6 y ASN de la Universidad es a internet. En consecuencia, se 
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agrega en la sección siete punto uno (7.1) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en la tabla 
de especificaciones técnicas, en el ítem nueve (9) del pliego, la especificación del al 
alcance: 
 
“9. Garantizar publicación a internet del direccionamiento IPv4 e IPv6 y ASN (32-bits) 
público propio de la Universidad de Nariño.” 

OBSERVACION 10: Se solicita comedidamente a la entidad aclarar cuál es el tiempo 
de entrega del servicio (instalación) y si este empieza a operar desde la aceptación 
por parte del cliente. Adicional se requiere conocer si desde la puerta de la 
universidad hasta el bloque tecnológico, se cuenta con posteria o canalizaciones para 
poder llegar con la FO. 
 
RESPUESTA: Se acoge la observación, agregando en la sección diez punto dos (10.2) 
ASPECTOS DEL CONTRATO, ítem dos (2) PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA el tiempo de 
instalación del servicio: “El plazo de instalación del objeto del Contrato será de treinta 
(30) días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución 
contractual.”. Además, se informa que se cuenta con la ruta, posteria y canalizaciones 
necesarias para realizar el despliegue o tendido de fibra óptica para instalación del 
servicio. 
 
OBSERVACION 11: Se solicita comedidamente a la entidad subir el archivo 
correspondiente de la oferta económica, ya que la actual es de para un servicio 
diferente a internet 
 
RESPUESTA: Se acoge la solicitud y se publicara el formato anexo propuesta 
económica. 
 
OBSERVACION 11: Se solicita comedidamente a la entidad retirar este punto, ya que 
las caídas parciales se pueden presentar tanto por problemas externos como a 
problemas internos ajenos al proveedor. 
 
RESPUESTA: No se acoge la observación, se mantiene porque es un requerimiento para 
garantizar la disponibilidad del servicio. Además, en el anexo técnico se describe los 
problemas, factores o fallas que causan una indisponibilidad en el servicio. 
 
OBSERVACION 12: Se pide respetuosamente a la Entidad la modificación de estos 
indicadores financieros para que sean establecidos de la siguiente forma: 
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RESPUESTA: No se acoge la observación, los indicadores financieros fueron establecidos 
por el estudio del mercedo adelantado por la parte técnica oficina de infraestructura 
de informática y telecomunicaciones, el cual garantiza al futuro contratante que los 
proponentes tengan el musculo financiero para el cumplimiento de la ejecución del 
objeto a contratar. 
 
 

 

 

GONZALO JOSE HERNADEZ GARZON.                                    PABLO ANDRES VACA                                            

                        Ingeniero.                                            Ingeniero.     

 Coordinador Infraestructura de Informática                                      Adscrito Infraestructura de Informática                              
             Y Telecomunicaciones.                                          Y Telecomunicaciones.                         
           UNIVERSIDAD DE NARIÑO.                        UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 
 
 

 

 

   GABRIEL BENAVIDES PANTOJA 

         AbogadoContratista 

  Departamento de Contratación.                                   

    UNIVERSIDAD DE NARIÑO.                         


