
  

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

ADENDA No. 001 

 

(12 de octubre de 2021) 
Convocatoria de Mediana Cuantía No. 221122 de 2021 

 
               La Rectora de la Universidad Nariño 

C O N S I D E R A N D O: 

Que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, 

la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalecía del interés general.  

 

Que el artículo 2º de la Constitución Política establece que son fines esenciales del 

Estado los relativos a servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución.  

 

Que el artículo 209º de la Constitución Política instituye que la función administrativa 

se encuentra al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 

los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 

y publicidad.  

 

Que el artículo 69º de la misma Carta Política y la Ley 30 de 1992, garantizan el 

principio de Autonomía Universitaria permitiendo que las universidades estatales 

puedan darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.  

 
Que el artículo 3 del acuerdo No.126 de 2014, establece que la Rectora de la Universidad de 

Nariño es la autoridad competente para ordenar las convocatorias públicas de los diferentes 

niveles o las contrataciones directas.  

 

Que por las características del objeto del contrato y el presupuesto oficial destinado, 

la selección del contratista debió tramitarse por el procedimiento de Convocatoria 

de Mediana Cuantía, señalado en el artículo 20 del Acuerdo 126 de 2014 que 

dispone que la Convocatoria de Mediana Cuantía: “Se realizará cuando la 

contratación sea superior a ciento cincuenta salarios mínimo legales mensuales 

vigentes (150 smmlv) e inferior o igual a mil salarios mínimos legales mensuales 

vigentes (1.000 smmlv). La Universidad invita para que en igualdad de 

oportunidades, las personas o entidades presenten sus ofertas y entre ellas 

seleccionar la más favorable a los intereses de la Universidad.”. 

 

Que el día 10 de septiembre de 2021, la Universidad de Nariño, publicó en la página 

de la Universidad de Nariño y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 

SECOP, el escrito de pliego de condiciones de la Convocatoria Pública de Mediana 

Cuantía No. 221122 de 2021, cuyo objeto es: “SERVICIO DEL CANAL DE ACCESO A 

INTERNET DEDICADO PARA LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEDES Y EXTENSIONES.” 

 
Que el día 20 de septiembre de la presente anualidad, se publicó́ en el Sistema Electrónico 

de Contratación Pública SECOP, el escrito de pliegos de condiciones definitivos de la 

convocatoria de mediana cuantía No. 22112, en la página de la Universidad de Nariño y en 

la plataforma SECOP, previa aprobación de Comité de Contratación. 

 

Que el día 22 de septiembre del 2021 hasta las diez de la mañana, los interesados 

podían presentar ofertas al correo electrónico convocatoria221122@udenar.edu.co. 

 

Que el día 27 de septiembre de 2021 se publicó en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública SECOP el informe Preliminar de Evaluación de Requisitos 

Habilitantes y Causales de rechazo, siguiendo lo establecido en el cronograma de la 

convocatoria número 221122. 
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Que el día 4 de octubre de 2021 se publicó en el Sistema Electrónico de Contratación 

Pública SECOP el informe definitivo de Evaluación de Requisitos Habilitantes y 

Causales de rechazo. 

 

Que el día 05 de octubre de 2021, se publicó en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública SECOP la evaluación de factores ponderables realizada por el 

Comité Técnico Evaluador de la Convocatoria 221122. 

 

Que mediante correos electrónicos se presentaron observaciones, frente al informe 
de verificación de requisitos ponderables, por parte del proponente SP PCX S.A.S 

enviada mediante correo electrónico el día 06 de octubre del presente año, 
documentos que se publicaron en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 

SECOP, a efectos de dar el respectivo traslado y conocimiento al proponente para 

que de ser necesario ejerzan su pronunciamiento frente a las mismas, si diere lugar a 

ello. 

Que entre las respuestas a las observaciones planteadas el comité técnico de 

contratación acepta una de las observaciones en el siguiente sentido: 

“Que es preciso señalar ya que reviste gran importancia que dichos pliegos 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 

de entre las cuales se encuentra el traslado del informe preliminar de requisitos 

habilitantes y ponderable. 

 
Teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado previamente y el análisis de 

valores establecidos por los proponentes en sus ofertas económicas, los cuales 
deben estar sujetos a su análisis comercial y estudio de rentabilidad, bajo su 

responsabilidad asumen y deben prever que reducir los precios del servicio no 
afectará, ni incurrirá en gastos de operación, despliegue, instalación y demás; 

mientras el mismo genere utilidad y no ponga en riesgo el cumplimiento al objeto del 
contrato. Por esta razón y bajo el marco de la libertad empresarial, los oferentes 

pueden competir con propuestas que permitan mejorar los valores ofertados en el 
mercado, incluyendo factores de disponibilidad como infraestructura en sitio, 

equipos en stock y demás, que les permite competir con mejores propuestas. 

 

El honorable Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera, en Sentencia del 4 de junio de 2008, expediente 17.783, con ponencia de la 
Magistrada Myriam Guerrero de Escobar:  

 

(...) El denominado "precio artificialmente bajo" de que trata la Ley 80, es aquel que 

resulta artificioso o falso, disimulado, muy reducido o disminuido, pero además, que 
no encuentre sustentación o fundamento alguno en su estructuración dentro del 

tráfico comercial en el cual se desarrolla el negocio es decir, que dicho precio no 
pueda ser justificado y por lo tanto, la Administración estaría imposibilitada para 

admitido, so pena de incurrir en violación de los principios de transparencia, 

equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad contractual y como parte de 
ella, el procedimiento de la licitación. Pero puede suceder que el precio, aunque 

bajo encuentre razonabilidad y justificación por circunstancias especiales que tienen 
suficiente explicación, las cuales deberán ser evaluadas por la Administración en su 

contexto, para determinar si la oferta puede o no ser admitida. En este orden de 
ideas, para que pueda establecerse si el precio de la oferta es artificialmente bajo, 

el punto de referencia al cual ha de acudirse es el de los precios del mercado, los 
cuales deberán ser consultados por la Administración, tal como lo ordena el artículo 

29 tantas veces citado, con el fin de hacer las respectivas comparaciones y cotejos 
de aquellos que han sido determinados en la propuesta para los diferentes ítems, 

teniendo especial cuidado en relación con aquellos que tienen mayor repercusión 
o incidencia en el valor global de la oferta. Otro parámetro para establecer si la 

propuesta presentada resulta artificialmente baja, se encuentra en el precio 
establecido por la entidad pública solicitante como presupuesto oficial, cuya 

determinación debe obedecer a estudios serios, completos y suficientes, formulados 



  

por la Administración con antelación la apertura de la licitación o el concurso, tal 

como lo dispone e/ artículo 25-12 de la Ley 80 de 1993. (...)”. 

 

En cuanto a la aplicación de la aplicación de la guía de Colombia Compra Eficiente, 

sobre precios artificialmente bajos no es de obligatorio cumplimiento, es de aclarar 
que la Universidad de Nariño por principio de Autonomía Universitaria consagrados 

en el artículo 69º de la Carta Política y la Ley 30 de 1992, se rige por su estatuto y 
manual de Contratación, el cual establece las directrices de los procesos de 

contratación adelantados por dicha entidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en aplicación del deber de selección objetiva, los 
principios de la contratación estatal de igualdad, eficacia, transparencia, 

planeación y equilibrio financiero del contrato y el principio constitucional de la libre 

competencia, los partícipes de la Evaluación estiman que, con respecto a la 

propuesta presentada el, ubicado en el primer y segundo orden de elegibilidad 
MEDIA COMMERCE PARTHERS SAS y UNION TEMPORAL UT IP AMERICANA, SI requieren 

justificación del precio ofrecido en la presente convocatoria, para que, la 

universidad de Nariño realice el respectivo estudio.” 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones el Comité de Contratación 

de la Universidad de Nariño en pleno aprueban la modificación al numeral 14 - 

Cronograma de la convocatoria de referencia por medio de esta adenda.  

Así las cosas, el Comité técnico Contratación de la Universidad de Nariño, 

recomienda al ordenador del gasto la publicación de la presente adenda. 

En virtud de lo expuesto,  
 

RESUELVE  

 

  

  

  

  

  

  

PRIMERO. – Acoger la recomendación emanada por el comité técnico de 

contratación y en consecuencia modificar el pliego de condiciones de la 

Convocatoria de Mediana Cuantía número 221122, en su numeral 14 

“CRONOGRAMA” el cual se establecerá de la siguiente forma: 

 

 
ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

Respuesta a observaciones a la 
evaluación de factores ponderables. 

11 octubre  de 
2021 

 

Portal Web Universitario – 

http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 

http://contratacion.udenar.edu.co 

Traslado para la justificación de las 

propuesta económicas presentadas 
por los proponentes MEDIA 

COMMERCE PARTHERS SAS y UNION 

TEMPORAL UT IP AMERICANA, para ser 
estudiadas por la universidad de 

Nariño. 

13 octubre  de 

2021 

Hasta  

06:00 PM 

Recepción de observaciones y 

documentos Vía Correo 

electrónico: 

contratacion@udenar.edu.co 

Evaluación y respuesta por el comité 

técnico evaluador a la justificación de 
las propuesta presentadas por los 
proponentes MEDIA COMMERCE 

PARTHERS SAS y UNION TEMPORAL UT 
IP AMERICANA. 

14 octubre  de 
2021 

  

Adjudicación de la convocatoria 
15 octubre  de 

2021 
 

Portal Web Universitario – 

http://www.udenar.edu.co 

Link: Sistema de Contratación. 

http://contratacion.udenar.edu.co 

Legalización del contrato  

Legalización del 
contrato (dentro 
de los 5 días 

hábiles siguientes, 
contados a partir 

de la publicación 
del acto 
administrativo de 

adjudicación. 

 Departamento de Contratación 

 

 

http://contratacion.udenar.edu.co/
mailto:contratacion@udenar.edu.co
http://contratacion.udenar.edu.co/


  

SEGUNDO. - Las demás condiciones y términos de los pliegos de 

condiciones de la Convocatoria Pública No. 221122 de 2021 se conservan 

en la forma en que se publicaron.  

 

TERCERO. – Ordenar al Departamento de Contratación de la Universidad 

de Nariño que proceda a efectuar las publicaciones requeridas según las 

normas estatutarias y legales vigentes aplicables, en plataformas como el 

SECOP y el Portal de Contratación Institucional. 

 

CUARTO. – La Vicerrectoría, la Oficina de Planeación y Desarrollo y el 

Departamento de Contratación anotarán lo de su cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTHA SOFÍA GÓNZALEZ INSUASTI  

RECTORA  

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
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