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 CONVOCATORIA NÚMERO 222133.   

Modalidad: MEDIANA CUANTÍA. 

RESPUESTA A OBSERVACIONES PRE-PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

Objeto:  

 

“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS TIPO BUS DESTINADOS AL SERVICIO DE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”. 

 

El comité técnico evaluador encuentra: 

 

MOTOR HINO DE NARIÑO.: 

 

1. OBSERVACIÓN Nº 1: 

 

El observante manifiesta: frente al tema de presupuesto asignado (numeral 11) para esta convocatoria 

de mediana cuantía número 222133 para la adquisición de (2) dos buses nos permitimos informar que 

bajo nuestro criterio es insuficiente el presupuesto asignado para las necesidades descritas dentro de tal 

pliego, como punto adicional para su análisis considerar que el porcentaje del 12% correspondiente a 

estampillas afecta este presupuesto. 

 

RESPUESTA Nº 1: 

 

No ha lugar, se mantienes las condiciones de presupuesto oficial de la convocatoria, resultado del 

estudio de mercado realizado por la dependencia solicitante. 

 

Se aclara que la entidad no descuenta el 12% correspondiente a estampillas 

 

2. OBSERVACIÓN Nº 2: 

 

El observante manifiesta: Frente al numeral 13 aspectos de contrato nos permitimos objetar que la forma 

de pago no es conveniente teniendo en cuenta que es un pago al finalizar la negociación para lo cual 

sugerimos un pago un anticipo no inferior al 50% y el 50% a la entrega del vehículo 

 

RESPUESTA Nº 2:  

 

No ha lugar, se mantienes las condiciones del numeral 13 ASPECTOS DEL CONTRATO – FORMA DE PAGO,  

ya que la Universidad de Nariño en sus estudios previos determina cual es la mejor forma de pago que 

se ajusta al objeto de la convocatoria y que le garantiza el cumplimiento de entrega del bien a 

contratar. 

 

7M GROUP S.A..: 

 

1. OBSERVACIÓN Nº 1: 

 

El observante manifiesta:   
 

 
 

La anterior solicitud se hace teniendo en cuenta la difícil situación socioeconómica que atraviesa 

Colombia desde el año pasado causada por la emergencia sanitaria COVID-19. Una de las mayores 

afectaciones ha sido para la Industria Automotriz, quienes no ha presentado cifras de crecimiento y con 

el fin de no afectar su planta de personal e infraestructura ha tenido que aumentar su índice de 

endeudamiento disminuir a liquidez y en algunos casos no obtener utilidades, es importante tener en 

cuenta que en ningún momento hemos dejado de lado el cumplimiento de los contratos y las 

obligaciones con nuestros clientes, adicionalmente contamos con el respaldo de la casa matriz en 

cuanto al suministro de los vehículos. De igual manera, consideramos que modificar dichos indicadores 

no afecta el cumplimiento de la ejecución del contrato y permite la presentación de oferentes con 

trayectoria en el mercado colombiano, asimismo, el presente proceso se encuentra respaldado con 

pólizas de seriedad y de cumplimiento de las obligaciones, y la forma de pago del contrato será previa 

ejecución de las actividades. 

 

En el Acuerdo Marco de Precios, se tuvo en cuenta la situación de las empresas del sector y se 

establecieron los siguientes indicadores, los cuales de alguna manera se solicitaron negativos o mayor o 
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igual a 0, esto teniendo en cuenta que el estudio de mercado se realizó entre el año 2018 y 2019, con 

indicadores financieros a corte del 31 de diciembre del 2018, donde se empezaba a ver la afectación 

del sector automotriz y si tenemos en cuenta la actual situación económica sugerimos que algunos 

indicadores de los solicitados en el pliego de condiciones sean negativos: 

 

 
 

Nuestra solicitud tiene como objetivo garantizar a la entidad el cumplimiento de las obligaciones, mayor 

costo beneficio en el procedimiento de subasta y mayor concurrencia de oferentes. 

 

RESPUESTA Nº 1: 

 

No ha lugar, se mantienes las condiciones solicitadas en la CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

de la actual convocatoria. Ya que la universidad de Nariño busca en los indicadores solicitados 

establecer unas condiciones mínimas de la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y 

endeudamiento además de verificar que el proponente pueda cumplir oportuna y cabalmente el 

objeto del contrato en función de su organización interna. 

 

Es menester recordar que La Universidad de Nariño es una institución universitaria, autónoma de carácter 

oficial con gobierno, patrimonio y rentas propias y con capacidad para organizarse, gobernarse, 

designar sus propias autoridades y para dictar normas y reglamentos de conformidad con la Ley 30 de 

1992 señala que las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, tienen derecho 

a gestionar y aplicar autónomamente sus recursos para el cumplimiento de su objeto social y de su 

función institucional, a su turno, los artículos 57 y 93 de la misma ley establecen, de manera puntual, que 

los entes universitarios del Estado contarán con un régimen contractual especial, esto quiere decir  que 

la actividad contractual de estas universidades se RIGE POR EL DERECHO CIVIL Y COMERCIAL, lo que 

permite que en materia contractual se acojan por disposiciones distintas de las que se consagran en el 

Estatuto General Contratación Pública.. 

 

 

2. OBSERVACIÓN Nº 2: 

 

El observante manifiesta: De manera respetuosa solicitamos a la entidad el porcentaje de los impuestos 

de orden nacional, municipal y departamentales a considerar para el presente proceso contractual. 

 

RESPUESTA Nº 2:  

 

No ha lugar, Se aclara, las retenciones que practica la Universidad de Nariño derivados de la 

celebración, ejecución y liquidación de los contratos, son de ley por lo que, de acuerdo al estatus 

tributario del Contratista, se aplica la tabla general de retenciones vigente para el año y los descuentos 

por estampillas del Departamento: (procultura y ProDesarrollo con un porcentaje del 2% c/u, sobre la 

base de la compra o servicio). Igualmente, la estampilla pro desarrollo Universidad de Nariño con un 

porcentaje del 0.5% sobre la base de la operación.  

. 

 

3. OBSERVACIÓN Nº 3: 

 

El observante manifiesta: De manera respetuosa solicitamos a la entidad establecer un anticipo del 

cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial, teniendo en cuenta la situación socioeconómica por 

la cual está atravesando las empresas a nivel mundial después de la gran crisis que se tuvo a causa de 

la pandemia  
 

RESPUESTA Nº 3:  

 

No ha lugar, se mantienes las condiciones del numeral 13 ASPECTOS DEL CONTRATO – FORMA DE PAGO,  

ya que la Universidad de Nariño en sus estudios previos determina cual es la mejor forma de pago que 

se ajusta al objeto de la convocatoria y que le garantiza el cumplimiento de entrega del bien a 

contratar. 
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. 

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR. 

CONVOCATORIA 222133 

. 

 

Dada en la ciudad de San Juan de Pasto, Departamento de Nariño, a los 13 días del mes de mayo de 2022. 

 

PARA LO TÉCNICO.                                                                            

 

 

 

JUAN MAURICIO URBANO. 

Profesional Arquitecto. 

Departamento de Contratación. 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 

 

 

ALBA PATRICIA URBINA. 

Jefe de sección 

Servicios Generales 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 

 

 

JORGE ENRIQUE LOPEZ. 

Contratista. 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

 

 

PARA LO JURÍDICO. 

 

 

 

 CRISTHIAN LÓPEZ CONTRERAS.  

Profesional Jurídico. 

Departamento de Contratación. 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 
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