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CONVOCATORIA MAYOR CUANTIA N° 121135 

 

RESPUESTA A OBSERVACIONES: EVALUACION PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES  

DEPENDENCIA SOLICITANTE: INFRAESTRUCTURA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 

 

 

1. REGIMEN JURIDICO APLICABLE.  

 

Modalidad: MAYOR CUANTÍA.  

 

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

fundamenta en lo dispuesto en el artículo 19 del Acuerdo No. 126 de 2014 – Estatuto de 

Contratación de la Universidad de Nariño.  

 

La presente convocatoria y el contrato que llegare a suscribirse, se regirá además de lo 

establecido en el Estatuto de Contratación de la Universidad de Nariño y demás normas 

que lo modifiquen o sustituyan, por las normas legales, comerciales y civiles pertinentes. 

 

2. OBJETO A CONTRATAR.  

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LAS REDES ELÉCTRICAS REGULADAS Y 

REDES DE DATOS CABLEADAS E INALÁMBRICAS.” 

 

3.  RESPUESTA A OBSERVACIONES. Presentadas hasta las 6:00 p.m. del día 14 de enero de  

2022, de acuerdo a lo establecido en el Cronograma de la Convocatoria de Mayor 

Cuantía N°121135. 

 

 

NUMERO DE LA 

OBSERVACION 

NOMBRE DE 

QUIEN 

PRESENTA LA 

OBSERVACION 

OBSERVACIÓN Y/O 

ACLARACIÓN 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

 

 

001 

 

 

 

 

SONDA DE COLOMBIA 

S.A. 

 

 

1. Observación N° Proponente 

No. 1 – SIGNOS EDUCACION Y 

TECNOLOGIA 

 

1.1 Encontramos que el valor 

de la oferta presentada en 

letras no es igual al valor en 

números. 

  

 

 

 

 

 

1.2 Experiencia general del 

Proponente, de acuerdo a los 

términos cuando se adjunta 

Certificación expedida por el 

Contratante el documento 

que debe acompañar la 

misma son Acta de 

liquidación o Acta de recibo 

final, y para los casos que 

adjunte el contrato debe 

 

 

2.1. Se Aclara: la convocatoria de Mayor 

Cuantía N°121135 no se encuentra en 

etapa de evaluación de factores 

ponderables; lo pertinente, será 

evaluado en la etapa 

correspondiente, por el Comité 

Técnico designado para el efecto. 

 

2.2. Se Aclara: de acuerdo a lo 

establecido en el pliego de 

condiciones definitivo de la 

Convocatoria de Mayor Cuantía 

N°121135, numeral 12.2.16 

CONDICIONES PARA ACREDITAR 

EXPERIENCIA, el oferente cumple con 

la opción 1. Copia del contrato más 

Certificación de cumplimiento.  
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adjuntar Acta de Liquidación, 

acta de recibo final o  

certificación de 

cumplimiento. En este caso a 

este proponente le hace falta 

la segunda acreditación 

según lo especificado en el 

pliego de condiciones 

Capitulo 12.2.16 

CONDICIONES PARA 

ACREDITAR EXPERIENCIA. 

Como consecuencia no debe 

ser habilitado. 

 

OBSERVACION No.2 

Proponente No. 4 – UT ARUS-

EO UDENAR 2021 

  

De acuerdo al informe en 

mención, la acreditación No. 

2 de Experiencia de la UT 

ARUS -EO UDENAR 2021 con la 

entidad FINANDINA, expresa 

que es un contrato 

entre ARINDEC SAS y 

FINANDINA, y no describe a 

ARUS como el contratista o 

prestador del servicio. En ese 

orden de ideas esta 

certificación no debe ser 

tenida en cuenta y por lo 

tanto este proponente no 

debe ser habilitado. 

 

 

 

 

OBSERVACION No.3 

Proponente No. 6 – 

CONTROLES EMPRESARIALES 

  

3.1. De acuerdo al pliego 

definitivo del proceso en 

mención en el capítulo 

12.2.11. CERTIFICACIÓN 

DE CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES CON LOS 

SISTEMAS GENERALES DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y 

APORTES PARAFISCALES 

“las personas jurídicas lo 

harán mediante 

certificación expedida y 

firmada por el revisor 

fiscal (cuando de 

acuerdo con la Ley esté 

obligado a tenerlo o 

cuando por estatutos así 

se haya dispuesto), o por 

el representante legal 

cuando no esté obligado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Se Aclara: de acuerdo a lo 

establecido en el pliego de 

condiciones definitivo de la 

Convocatoria de Mayor Cuantía 

N°121135, numeral 12.2.16 

CONDICIONES PARA ACREDITAR 

EXPERIENCIA, el oferente UT-ARUS EO, 

cumple con lo exigido en el pliego de 

condiciones en la EXPERIENCIA 

MINIMA REQUERIDA (HABILITANTE).  

La ley establece el aporte de 

experiencias de todos los asociados 

en la conformación de nuevas 

empresas y el RUP permite la 

verificación de la experiencia de las 

personas jurídicas, que así lo 

acrediten. 

 

 

 

 

3.1 Se Aclara: la acreditación entregada 

por el oferente CONTROLES EMPRESARIALES 

SAS está suscrita por Revisor Fiscal – Fidel 

Cardona Arias - acorde a lo establecido en 

el pliego de condiciones definitivo de la 

Convocatoria de Mayor Cuantía N°121135, 

numeral 12.2.11. 
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a tener revisor fiscal”. 

(Adicionado en negrilla al 

texto). Por lo anterior la 

firma Controles 

Empresariales no cumple 

con la presentación de 

este documento toda vez 

que el mismo fue firmado 

por el representante legal 

y no por el revisor fiscal. 

 

3.2 Igual que el punto 

anterior la certificación 

de revisor fiscal debía ser 

adjuntada por el 

proponente y de 

acuerdo al informe no se 

presentó 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. No ha lugar: el pliego de condiciones 

definitivo de la Convocatoria de 

Mayor Cuantía N°121135, en el 

numeral 12.2.12 establece: La persona 

jurídica nacional o extranjera con 

domicilio y/o sucursal en Colombia, 

deberá allegar certificación expedida 

por el Revisor Fiscal en el que conste si 

se trata de una sociedad anónima 

abierta o cerrada. Este requisito sólo 

será exigible para las sociedades 

anónimas y en los demás tipos 

societarios por disposición de ley.  

 

Lo anterior, no aplica para el caso de 

la empresa CONTROLES 

EMPRESARIALES por ser del tipo, 

Sociedad por acciones simplificada 

(SAS). 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los diez y siete (17) días del mes de enero de 2022, por el Comité 

Técnico Evaluador. 

 

 

               

 

                      Jesús Insuasty                                                               Mauricio Urbano 

Coordinador Infraestructura de Informática              Profesional, Departamento de Contratación 

 

 

                                           
                       Karola Villota                                       Ader Burbano 

Abogada Departamento de Contratación                 Ingeniero, Infraestructura de Informática  

          

 

    


