
 

OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN  

INFORME DE REQUISITOS HABILITANTES DEFINITIVO 

Código: CYC-GEF-FR- 42 

Página: 1 de 3 

Versión: 1 

Vigente a partir de: 2016-01-18 

 

 
 

 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 2181405 

Modalidad: Mediana Cuantía. 
 

INFORME DE HABILITANTES DEFINITIVO 
 
 
Objeto: “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable y Jurídica para el Proyecto de Investigación denominado 
“Evaluación del Efecto de Sombra de Diferentes Especies Arbóreas en el Comportamiento Agronómico y Calidad de Café 
Consacá, Nariño, Occidente” código BPIN 2012000100184”” 
 
Según cronograma, el día diecinueve  (19) de julio de 2018 la Oficina de Compras y Contratación de la Universidad de Nariño 
publica el informe de evaluación de requisitos habilitantes definitivo, una vez surtido el proceso de subsanación  en virtud del 
debido proceso, como se detalla a continuación:  
A cuerpecito  

 
 
1.PROPONENTE: CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FUTURAGRO EXPORT 
 
 

PROPONENTE 
NO HABILITADO 

 

1 -. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA.  
 

NO SUBSANA, el señor HENRY PAZMIÑO ARCINIEGAS 
diligencia  la carta de presentación de la propuesta en calidad de 
persona natural   y no en calidad de persona jurídica,  como 
representante legal de la CORPORACIÒN FUTURAGRO 
EXPORT, es relevante precisar que en el informe  preliminar de 
requisitos habilitantes,  publicado el día 16 de julio, se le observa 
al proponente que la carta de presentación de la oferta “se debe 
presentar en el formato exigido por la Universidad, el cual fue 
publicado (Anexo 1), en calidad de persona jurídica”, en aras 
de orientar al proponente en su proceso de subsanación, además 
el numeral 9.2.1 – anexos obligatorios del pliego de condiciones 
estipula  que “el proponente deberá presentar 
debidamente diligenciados y firmados en original 
cada uno de estos anexos solicitados en la presente 
convocatoria, relativos a la carta de presentación de 
la propuesta (..)”. 

 
Documentos que contienen los Requisitos Habilitantes. 
 

6. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA 

SUBSANA 

11. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES.  

SUBSANA  

13. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES SUBSANA 

 

EQUIPO  DE TRABAJO -HABILITANTE 

PROPONENTE 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

FUTURAGRO EXPORT 
 

1. EQUIPO DE TRABAJO 
HABILITANTE 

NO  SUBSANA 
 

 CARLOS GERMAN CHAMORRO CADENA ,  acredita 
experiencia mínima de 2 años en el sector público  aclarando la 
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certificación suscrita por el Director del Departamento 
Administrativo de Contratación del Municipio de Pasto,  pero no 
subsana la experiencia  “Mínimo un año de experiencia en 
interventoría/consultoría y/o revisión fiscal” 
estipulada en el numeral 8 del pliego de condiciones,  
y observada en el informe preliminar de habilitantes 
publicado el día 16 de julio,  por medio del cual se 
señala que no “se especifica en las certificaciones el año 
mínimo en experiencia en calidad de interventor , consultor ò 
revisor fiscal”,  por lo anterior  las certificaciones que aporta no 
acredita dichas calidades como se detalla a continuación: 
1) Contrato civil No. 010 para la prestación de los servicios 
profesionales independientes suscrito entre la Federación 
Colombiana de productores de papa, objeto “aunar esfuerzos 
técnicos, admirativos financieros entre el Ministerio y 
FEDEPAPA”, plazo de duración  del 16 de junio hasta el día 31 
de diciembre de 2016, NO APORTA COMPLETO EL 
CONTRATO, por ende no se puede verificar el perfeccionamiento 
del mismo. 
 
2) Certificación de FUTUAGRO EXPORT, señala que el 
ingeniero CARLOS CHAMORRO CADENA prestó servicios 
profesionales como ingeniero agrícola, NO COMO 
INTERVENTOR Ò CONSULTOR. 
 
3) Certificación del Comité Departamental de Cafeteros de 
Nariño, certifica que el ingeniero CARLOS CHAMORRO 
CADENA ,  trabajó en la FEDERACION NACIONAL DE 
CAFETEROS, a través de contrato por obra o labor terminada el 
cargo de Extensionista del programa de Huellas de Paz, NO 
ESPECIFICA SI FUE INTERVENTOR Ò CONSULTOR, como se 
solicita en el pliego, situación similar que se presenta en todas 
las certificaciones del sector privado aportadas para acreditar el 
año mínimo en experiencia en calidad de interventor, consultor. 
 
 
 

 

 

En atención a las observaciones planteadas por el proponente GERMAN MONTENEGRO FAJARDO AUDITORES Y 

ASESORES  SAS, el día 18 de julio del año 2018 a la propuesta del proponente CORPORACIÒN PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL FUTURAGRO EXPORT,  la Universidad de Nariño, remite requerimiento  el día 18 de julio de 2018 al proponente 

FUTURAGRO EXPORT, para que en ejercicio de su derecho de contradicción y dentro del término planteado por la Universidad 

hasta las 11:30 am del día 19 de julio de 2018, realice las aclaraciones y subsanaciones pertinentes, con relación a la capacidad 

de presentar la oferta,  por no estar previstas en el informe preliminar de requisitos habilitantes publicado el día 16 de julio del 

año 2018  por la Oficina de Compras y Contratación, la cual un se  SUBSANA . Es relevante precisar que  respecto a la 

observación del proponente GERMAN MONTENEGRO FAJARDO AUDITORES Y ASESORES  SAS con relación a los 

informes contemplados en el numeral 5 del pliego de condiciones, no es un requisito habilitante, sino una  obligación para el 

futuro contratista, sin embargo el proponente FUTURAGRO EXPORT adjunta la información de herramienta de gestión 

observada por el proponente. 
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2. PROPONENTE: GERMAN MONTENEGRO FAJARDO AUDITORES & ASESORES S.A.S 

 

PROPONENTE HABILITADO 

4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL 

SUBSANA 

6. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA 

SUBSANA 

18. CERTIFICADO QUE ACREDITE 
NO ESTAR REPORTADO EN EL 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN 
DEL TERRORISMO – SARLAFT. 

SUBSANA 

 

PROPONENTE 

GERMAN MONTENEGRO FAJARDO  AUDITORES & 

ASESORES S.A.S 

 

1 EQUIPO DE TRABAJO HABILITANTE 
 

SUBSANA 

 

LISSETH TORO ROBLES 

Coordinadora Oficina  Compras y 

Contratación 

 


