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San Juan de Pasto, 7 de octubre de 2022.  

 

Señor  

MARIO RODRIGUEZ ROSAS 

Representante legal IMEDSUR SAS 

compras@imedsur.com 

 

 

Cordial Saludo.  

 

 

De manera atenta damos respuesta a la solicitud por usted allegada en fecha 26 de septiembre de 

2022, conforme lo siguiente: 

 

Requiere en su escrito: 

 

 

 

 

Al respecto, es pertinente señalar que con posterioridad a la publicación de los prepliegos de la 

convocatoria 222676,  y teniendo en cuenta el cronograma del proceso  en el cual se estableció hasta 

el día 19 de septiembre de 2022  2:00 pm, como fecha y hora para que los posibles oferentes hiciesen 

las respectivas observaciones al pre pliego publicado en la página web www.udenar.edu.co y la 

plataforma SECOP II, no se presentaron observaciones. 

 

No obstante y atendiendo los principios de transparencia, y publicidad, su solicitud presentada en fecha 

26 de septiembre de 2022, será contestada atendiendo la garantía del derecho de petición que le asiste 

a todos los interesados.  

 

Conforme lo anterior, es pertinente señalar que la Universidad, a instancias de la convocatoria que nos 

ocupa, publicó la siguiente nota secretarial: 

 

“NOTA SECRETARIAL 

“Con fundamento en el inciso 2 del artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, que reza: “(…) La publicación de los proyectos de pliegos 

de condiciones o sus equivalentes no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección.” 

En razón a lo anterior, se informa que una vez se publiquen los pliegos definitivos, se fijará el cronograma de recepción de ofertas, 

el cual será vinculante tanto para la administración como para los interesados en participar” 

Adicionalmente manifestamos que dentro de la convocatoria no se allegaron observaciones al pre pliego de condiciones.” 

Conforme lo anterior, el nuevo cronograma de la convocatoria se estableció a partir de la publicación 

del pliego de condiciones definitivo con la apertura de la convocatoria adelantada el día 27 de 

septiembre de 2022 mediante Resolución No. 1683, tal como puede observarse en el proceso de 

convocatoria, estableciéndose como es de su conocimiento, la recepción de ofertas hasta el día 30 de 
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septiembre de 2022, 12:00 M, vía correo electrónico convocatoria222676@udenar. edu.co 

 

Ahora bien, en atención a su solicitud se anexan a la presente y de igual manera serán públicos en la 

plataforma SecopII y en la página web de la Universidad de Nariño las correspondientes cotizaciones 

que sirvieron como base para generar los diferentes unitarios. 

 

De igual manera es de señalar que frente a los ítems por usted citados, en su solicitud únicamente se 

limita a señalar que los precios de referencia están por fuera los precios actuales del mercado, sin que 

para el efecto presente algún tipo de soporte o información en que ampare su manifestación, incluso 

sin señalar valores diferentes frente a los cuales la Universidad de Nariño pudiera atender. 

 

Al respecto cabe señalar que incluso la propuesta presentada por el proponente que representa, en los 

ítems por usted señalados resulta inferior a la presupuestada oficialmente, con lo cual se concluye que 

el estudio de mercado que adelantó al Universidad de Nariño se encuentra acorde con los precios del 

mercado. 

 

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. 
 

La AUTONOMÍA mencionada en el numeral inmediatamente anterior, puede verse consignada en el artículo 

69 de la Carta Magna Colombiana que a su literalidad expresa “Articulo 69.  Se garantizará la autonomía 

universitaria.  Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos.”  

 

No está de más mencionar que uno de los elementos propios de la autonomía y régimen especial de las 

universidades estatales es el relacionado con su régimen contractual y la no sujeción al Estatuto General de 

la Contratación Pública (EGCP). En efecto, el artículo 28 de 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. 

 

 

 

Dada en la ciudad de San Juan de Pasto, Departamento de Nariño, a los 07 días del mes de septiembre de 2022. 

 

PARA LO TÉCNICO.                                                                            

 

 

 

JUAN MAURICIO URBANO. 

Profesional Arquitecto. 

Departamento de Contratación. 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 

 

 

DANIELA CAROLINA PAZMIÑO. 

Arquitecta. 

Fondo de Construcciones. 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 

 

 

ANDERSSON IVAN ROCHA. 

Director 

proyecto de Investigación 

BPIN 2020000100111 

 

 

 

PARA LO JURIDICO 

 

 

CATHERIN TOBAR MELO. 

Abogada. 

Departamento de Contratación. 
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UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 

 


