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CONVOCATORIA NÚMERO 221325 

Modalidad: MEDIANA CUANTÍA. 

RESPUESTA A OBSERVACIONES PREPLIEGO  

Dependencia solicitante: Departamento de Electrónica (Proyecto Modelo Alternativo de 

energía) 

 

1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 

MODALIDAD: CONVOCATORIA DE MEDIANA CUANTÍA. 

La escogencia del contratista con arreglo a esta modalidad de selección se fundamenta en lo 

dispuesto en el capítulo 3, artículo 20 del Estatuto de Contratación de la Universidad de Nariño. A su 

vez, el régimen jurídico de contratación se supeditará por las normas legales, comerciales y civiles del 

caso por tratarse de un régimen exceptuado de contratación para las universidades de carácter 

público. 

 

2. OBJETO A CONTRATAR.  

 

“LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA LOS BLOQUES NORTE Y ETAPA 1 

SUR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO - TOROBAJO, EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “DESARROLLO DE UN 

MODELO ALTERNATIVO DE ENERGÍA Y MOVILIDAD CON FUENTES NO CONVENCIONALES EN LA 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO”. 

 

3. RESPUESTA A OBSERVACIONES  

Presentada de manera extemporánea el día 26 de octubre de 2021 a las 11:24 a.m 

Número de 

la 

Observación 

Nombre de 

quien 

presenta la 

observación 

Observación y/o Aclaración Respuesta de la 

Entidad 

003 AID GROUP  

Considerar para el numeral 17.  GARANTÍAS, no incluir el 

amparo de Estabilidad considerando que no se desarrollaran 

actividades de obras civiles. 

No ha Lugar, ya que 

la póliza de 

estabilidad ampara a 

la Universidad 

durante el tiempo 

estipulado y en 

condiciones 

normales de uso 

contra deterioros del 

sistema Fotovoltaico 

instalado imputable 

al contratista, que 

impidan el servicio 

para el cual se 

ejecutó. 

Considerar una asignación proporcional en el puntaje para el 

oferente que solicite un pago de anticipo entre el 30% (0 

puntos) y 0% (28 puntos) 

No ha lugar, se 

mantiene lo 

estipulado en el 

pliego de 

condiciones de la 

convocatoria 221325 

Agradecemos  no  considerar  la  presentación  de  sistemas  

de  gestión  (ISO  9001:2015,  ISO 14001:2015, OHSAS 

18001:2007) teniendo en cuenta que el monto al no superar 

los 125.000 USD es susceptible de limitar a la participación 

MiPymes 

No ha lugar, se 

mantiene lo 

estipulado en el 

pliego de 

condiciones de la 

convocatoria 221325 

Favor compartir la factura de energía del predio con el fin de 

determinar la capacidad disponible del transformador del 

sistema de Distribución Local (SDL) 

No ha lugar, en los 

diseños técnicos fue 

contemplada la 

capacidad 

disponible del 

transformador de 

cada bloque donde 

se realizará la 

instalación 
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Favor indicar el sistema de protecciones a proveer bajo el 

presente contrato 

La observación es 

ambigua por lo tanto 

no se puede 

determinar 

específicamente el 

requerimiento.  

En caso de referirse a 

las protecciones 

eléctricas, éstas se 

encuentran 

contempladas en los 

planos de diseño, 

específicamente en 

los diagramas 

unifilares. 

 

Favor indicar los diferentes impuestos, gravámenes, 

retenciones, tasas, contribuciones y estampillas que deben 

ser considerados dentro de la propuesta. 

Se Aclara: El 

proponente en su 

oferta deberá 

contemplar los gastos 

directos e indirectos 

derivados de su 

propuesta; lo 

anterior, 

considerando que no 

es una 

responsabilidad 

propia a la 

convocatoria, si no 

inherente al régimen 

tributario de cada 

oferente 

Favor confirmar que no se requiere la instalación del medidor 

bidireccional 

Se Aclara: Si se debe 

suministrar e instalar, 

el detalle se 

encuentra en el 

documento 

denominado 

“Especificaciones 

Técnicas” 

 

Favor confirmar que no se considera el desarrollo de 

adecuaciones a los circuitos existentes como tampoco a los 

tableros de distribución. 

Se Aclara: Estas están 

consideradas en las 

especificaciones 

técnicas contenidas 

en el pliego de 

condiciones de la 

convocatoria 221325 

Favor confirmar que la cantidad de paneles a suministrar en 

la casa de participación de la universidad de Nariño debe 

satisfacer al menos la potencia pico indicada en kilovatios 

pico 15.9 kWp 

Se Aclara: La 

cantidad de paneles 

fotovoltaicos con su 

respectiva potencia,  

se encuentran 

establecidos en el 

pliego de 

condiciones.  

Teniendo en cuenta que en el mercado se consiguen marcas 

que cumplen técnicamente con los requerimientos del 

proyecto, solicitamos amablemente no especificar marcas 

permitiendo pluralidad en el proceso. 

Se Aclara: Dentro de 

las especificaciones 

técnicas requeridas 

en la convocatoria 

no se incluye ningún 

tipo de marcas.  
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Dada en San Juan de Pasto, a los 26 dias del mes de octubre de 2021. 

 

 

COMITÉ TECNICO EVALUADOR. 

CONVOCATORIA NÓMERO 221325 

Modalidad: MEDIANA CUANTÍA. 

 

 

 

 

 

JAVIER REVELO FUELAGAN 

Investigador Principal 

Proyecto Modelo alternativo de energía  

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

 

 

KATERINE GUERRERO MONTERO 

Coordinadora Técnica  

Proyecto Modelo alternativo de energía  

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

 

PILI VANESA NIETO LONDOÑO 

Coordinadora Administrativa  

Proyecto Modelo alternativo de energía  

UNIVERSIDAD DE NARIÑO  

 

 

 

DANIEL ALEJANDRO ANDRADE ROSERO  

Ingeniero Electrónico  

Proyecto Modelo alternativo de energía  

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
 

  

PARA LO JURÍDICO. 

 

 

 

 

 

 

CRISTHIAN LÓPEZ CONTRERAS 

Profesional Jurídico  

Departamento de Contratación  

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

 

 

JUAN MAURICIO URBANO 

Profesional Arquitecto  

Departamento de Contratación 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 


