
 

 

Pasto, 6 de octubre de 2021 

 

Señores:  

UNIVERSIDAD DE NARIÑO  

Ciudad  

 

Con copia:  

PROCURADURIA REGIONAL NARIÑO 

mlnarvaez@procuraduria.gov.co 

 www.procuraduría.gov.co;  

regional.narino@procuraduria.gov.co   

 

CONTRALORÍA DEPARTMENTAL DE NARIÑO 

cgr@contraloria.gov.co 

 

 

 

Referencia: OBSERVACIONES (2) DENTRO DEL PROCESO 221122-2021  

 

ALVARO LUIS ARCOS BURBANO, identificado con C.C.98.394.159, en representación 

legal de ISP PCX S.A.S, identificada con NIT.900555504, PROPONENTE dentro del 

proceso, con el respeto acostumbrado y en aras de garantizar el debido proceso, los 

principios de selección objetiva e igualdad, DANDO ALCANCE AL OFICIO DE 

OBSERVACIONES PRESENTADA DE MANERA PREVIA, me permito hacer la siguiente 

precisión:  

 

 Que revisada la oferta económica que presenta el proponente MEDIA 

COMMERCE PARTNERS SAS, vale la pena señalar que: 

 

2) Respecto al valor de la propuesta económica, el cual se toma como factor 

ponderable con 80 puntos al menor valor y siguiendo la respectiva fórmula 

para los demás proponentes, se tiene que el proponente MEDIA COMMERCE 

PARTNERS SAS, al igual que la observación realizada a UNION TEMPORAL UT IP 

AMERICANA, presenta oferta con PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO, pues, tal 

como ya se señaló en el oficio previo, según lo establecido en la Guía de 

Colombia Compra Eficiente sobre los precios artificialmente bajos se tiene que 

la propuesta económica presentada se encuentra por debajo del 80% del 

valor oficial del proceso, siendo en este caso que el valor mínimo aceptable es 

CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SETESCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE PESOS CON DOS CENTAVOS ($153.330.747,2), mientras la 

oferta presentada por MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS es de CIENTO TREINTA 

Y SEIS MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS. M/CTE. 

($136.310.186) De ahí que, respetando los principios de libre competencia en 

el mercado, y los principios básicos y esenciales de la contratación pública,  
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especialmente, igualdad y selección objetiva, se requeriría la justificación de 

precio artificialmente bajo. No obstante, se reitera la acreditación de un hecho 

sustancial correspondiente a la garantía de seriedad dela oferta, con fecha 

posterior al cierre lo cual genera como consecuencia el rechazo de la misma, 

pues situación distinta hubiese sido que el proponente subsane aportando la 

garantía de seriedad de la oferta con igual o anterior al día del cierre donde 

hubiese corregido el error del valor de amparo, acreditando que a la fecha de 

cierre efectivamente contaba con los requisitos y condiciones para habilitarse 

como proponente y mal podría entenderse por subsanado este requisito 

actuando en contra a los lineamientos legales e incluso en contra de la regla 

de subsanabilidad establecida en el pliego de condiciones. 

 

3) Igualmente, el proponente MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS no logra 

acreditar la experiencia ponderable como exigía el pliego de condiciones, 

pues la orden de compra presentada no se encuentra entre las opciones 

permitidas para acreditar experiencia; siendo así que del contrato 

correspondiente al consecutivo No. 8 únicamente se tiene como valido el Acta 

de Liquidación, como único documento, y por ende no suficiente para 

acreditar la experiencia que el proponente pretendía acreditar. 

 

Por lo anterior, se reitera la solicitud de RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA POR 

EL PROPONENTE MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS.  

 

 

Agradeciendo de antemano su atención.  

 

Atentamente, 

 

 

____________________________ 

ALVARO ARCOS BURBANO 

C.C. 98.394.159 

 

 

 

 


