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 CONVOCATORIA NÚMERO 321329   

Modalidad: MENOR CUANTIA. 

PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DE FACTORES PONDERABLES. 

 

Objeto:  

 

“Adquisición de material para los laboratorios de la sede Pasto y extensión 

Túquerres de la Universidad de Nariño”. 

 

El comité técnico evaluador hace constar, que en la fecha establecida para 

presentar observaciones al informe preliminar de requisitos habilitantes, se recibieron 

las siguientes observaciones: 

 

PROPONENTE N° 1 

 

Se requirió al Proponente ADEQUIM SAS, justificación sobre el valor ofertado en la 

presente convocatoria, para descartar precio artificialmente bajo, garantizando el 

cumplimiento del contrato, sin riesgo para la ejecución del objeto contractual.  

 

El proponente ADEQUIM SAS presentó al correo electrónico destinado para ello, 

dentro de término dispuesto, el oficio de justificación de precios artificialmente bajos 

de su propuesta económica, sin embargo, el mismo no entregó los soportes de la 

justificación presentada. 

 

Con base en lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente en la Guía de para el 

manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación, la Universidad 

de Nariño puede: 

 

“La entidad estatal puede solicitar aclaraciones tantas veces como lo considere 

necesario y debe dejar tiempo suficiente a los proponentes para responder. Ese 

tiempo debe ser proporcional a la complejidad del objeto contratado en 

términos de administración del riesgo y las características de especificidad del 

objeto.” 

 

Por lo anterior, la Universidad de Nariño con fundamento en el principio de 

transparencia y selección objetiva que rigen a los procesos de contratación, requiere 

al proponente ADEQUIM S.A.S para que entregue los soportes pertinentes, 

únicamente de los argumentos esbozados y enumerados en la justificación ya 

presentada, con la finalidad de evaluar objetivamente la oferta económica.  

 

El proponente deberá enviar los documentos que soportan su justificación, al correo 

de Contratación de la Universidad de Nariño: contratacion@udenar.edu.co hasta el 

día 29 de noviembre de 2021 a las 12 pm (medio día).  

 

PROPONENTE N° 2

 

Se requirió al Proponente NORQUIMICOS LTDA, justificación sobre el valor ofertado en 

la presente convocatoria, para descartar precio artificialmente bajo, garantizando el 

cumplimiento del contrato, sin riesgo para la ejecución del objeto contractual.  

 

El proponente NORQUIMICOS LTDA presentó al correo electrónico destinado para 

ello, dentro de término dispuesto, el oficio de justificación de precios artificialmente 

bajos de su propuesta económica, con los soportes de la justificación presentada, los 

cuales serán analizados finalmente en el informe de factores ponderables definitivo.  
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Dada en la ciudad de San Juan de Pasto, Departamento de Nariño, a los 26 días del 

mes de noviembre de 2021. 

                                                                            

 

PARA LO TÉCNICO.                                                                            

 

 

 

VILMA YOLANDA GÓMEZ NIEVES 

Jefe Sección de Laboratorios 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

 

 

MARIO MORA VÁSQUEZ 

Técnico adscrito a la Sección de 

Laboratorios 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 

 

 

PARA LO JURIDICO. 

 

 MARÍA CAMILA PASTÁS QUIROZ  

Técnico Jurídico. 

Departamento de Contratación. 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 

 


