
 
Noviembre 1 de 2019 

Página 1 de 10 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS POSIBLES 
PROPONENTES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TARJETAS CANJEABLES PARA 
ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR PARA 
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE NEGOCIACIÓN 

GLOBAL 
 

 
 
 
 
  
 



Informe de respuestas a observaciones presentadas por los posibles proponentes al pliego de condiciones - Invitación publica para 
contratar el suministro de tarjetas canjeables para adquirir bienes y servicios por los servidores públicos de la Universidad Nacional 
de Colombia, en desarrollo del Programa de Bienestar para docentes y administrativos, bajo la modalidad de contrato de negociación 
global. 

Noviembre 1 de  2019 
Página 2 de 10 

La firma BIG PASS S.A.S., mediante comunicación remitida por correo electrónico el 23 de 
octubre de 2019 a las 15:43, formula las siguientes observaciones:  

 

OBSERVACIÓN No. 1:  
NUMERAL 8.2.1 PROPUESTA ECONÓMICA  
Teniendo en cuenta que la modalidad del Contrato es Negociación Global a tres años y que la comisión 
se debe mantener fina por este tiempo, dado que año tras año los costos de operación se incrementan 
reduciendo así los márgenes de utilidad para las empresas del sector, solicitamos a la Universidad que 
el margen mínimo del Intervalo del porcentaje de comisión sea por lo menos 0.50%, este porcentaje 
guarda concordancia o se acerca a las cotizaciones que se presentaron en la etapa precontractual, 
dichos costos fueron establecidos teniendo en cuenta que conocemos las cargas contractuales del 
presente proceso. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que el numeral 8.2.1. PROPUESTA 
ECONÓMICA, contempla la asignación de puntaje desde una comisión de 0,20% hasta 1,90%, rangos 
dentro de los cuales claramente esta la comisión sugerida de 0,50%, por lo que los posibles proponentes 
que oferten una comisión dentro de este rango estarán habilitados para participar en el proceso de 
invitación pública y se les asignará puntaje de acuerdo a lo señalado en este numeral del pliego de 
condiciones.  
 
OBSERVACIÓN No. 2:  
FORMATO N° 6 – PROPUESTA ECONÓMICA  
Solicitamos a la Universidad aclarar, al ser una negociación Global, la propuesta económica se presenta 
únicamente por el presupuesto de un año o se debe presentar por el presupuesto Global? 
 
RESPUESTA: 
Se aclara que la propuesta económica se deberá presentar por el presupuesto estimado para un (1) año, 
como quedó reflejado en el Formato No. 6 del pliego de condiciones, indicando de forma explícita el 
porcentaje de la comisión que se cobrará y el cual aplicará para cada uno de los tres (3) años del plazo 
que corresponde el contrato de negociación global.  
 
OBSERVACIÓN No. 3:  
NUMERAL 8.2.3 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA TARJETA OFRECIDA  
Con el fin de tener los conceptos claros y presentar las ofertas en igualdad de condiciones, solicitamos 
a la Entidad aclarar:  
 
Literal b) Que considera la Universidad como (comercio electrónico) en conceptos extraídos de Google 
comercio electrónico hace referencia a cualquier tipo de compra que se haga mediante Internet bien sea 
por plataformas o redes sociales independientemente de la forma en que sea pagado, bien sea con pago 
on line o si es mediante un datafono entendiéndose este último por ejemplo como compras o pedidos en 
establecimientos de comida a domicilio 
 
RESPUESTA: 
Se aclara que al referirse la Universidad a “plataforma online (comercio electrónico)”, se está refiriendo 
a los sitios web o páginas de internet por medio de los cuales los usuarios puedan realizar la compra de 
bienes o servicios para su beneficio, y que como medio de pago se pueda utilizar la tarjeta canjeable 
que ofrezca el proponente, ya sea a través de pago online o a través de datafono contra entrega del 
producto en su lugar de residencia o de trabajo, por lo cual es necesario que el proponente indique en 
su propuesta como se utilizaría la tarjeta para pagar dichos productos.  
 
OBSERVACIÓN No. 4:  
Literal c) Que entiende la Universidad por establecimientos del segmento “hard Discounters”? 
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Entenderíamos que en Colombia se trata de tiendas como D1, Tostao, Ara o Justo y Bueno 
únicamente? 
 
RESPUESTA:  
Como lo señala la nota del literal c) del numeral 8.2.3 del pliego de condiciones, el segmento de “hard 
discounters o tiendas de descuento duro”, se refiere a los establecimientos de distribución minorista que 
vende productos con bajos precios (descuento duro), con políticas de reducción de gastos y costos de 
logística, personal, publicidad, decoración, empaque y exhibición. Para mayor claridad, de acuerdo al 
portal de Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN), compañía de medición y análisis de datos sobre las 
industrias de los medios, publicidad, comercio detallista y productos de consumo inmediato, en Colombia 
los establecimientos de hard discounter corresponden a D1, JUSTO Y BUENO y ARA 
(https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2018/hard-discount-y-cash-and-carry-impulsan-la-
importancia-del-autoservicio-en-colombia/); así mismo, estos tres (3) establecimientos son referenciados 

para dicho segmento por los portales de La República, periódico económico, empresarial y financiero de 

Colombia, (https://www.larepublica.co/empresas/d1-alcanzo-503-del-mercado-de-los-discounters-
seguido-de-ara-232-y-justo-y-bueno-107-2892887) y la Revista Dinero, portal especializado en noticias 
de economía, noticias financieras, indicadores económicos, comercio y negocios en Colombia y el 
mundo (https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/tiendas-de-descuento-duro-y-su-
impacto-en-tiendas-de-barrio/249796).  
   
 

La firma SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A., mediante 
comunicación remitida por correo electrónico el 23 de octubre de 2019 a las 15:48, formula las 
siguientes observaciones:  
 

OBSERVACIÓN No. 1:  
1. Factores Ponderables:  
Respecto de los Factores ponderables. Vemos lo siguiente: 
 
1.1. Del 8.2.2 En este numeral se define el puntaje de 100 puntos por la cobertura adicional para las 

ciudades de Leticia, Amazonas y San Andres. Al respecto sugerimos lo siguiente: 
a. Incluir dentro de las ciudades ponderables, la ciudad de Tumaco, ya que de acuerdo a las cifras 

históricas del proceso contractual hay un movimiento constante en dicha ciudad, la cual de acuerdo 
al desarrollo social, cultural y económico que se evidencia de esta según el DANE, merece tener un 
acompañamiento especial en este proceso de selección, velando por la inclusión económica que 
vale para la región.  

 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, en razón a que se ha identificado que en el municipio de 
Tumaco (Nariño) solo residen dos (2) funcionarios, quienes generalmente prefieren utilizar su tarjeta en 
las ciudades de Pasto (Nariño), Cali (Valle del Cauca) o Bogotá D.C., en donde se cuenta con 
establecimientos de las grandes cadenas de supermercados e hipermercados, como el Éxito y Jumbo. 
Situación contraria se presenta en las Sedes de Presencia Nacional ubicadas en las ciudades de Leticia 
(Amazonas), San Andrés (San Andrés Isla) y Arauca (Arauca), en donde se ubican por ciudad entre 18 
y 25 funcionarios, y se requiere contar con la mayor oferta de establecimientos del servicio de 
“Supermercados y establecimientos de consumo”, considerando que no existe la oferta de las grandes 
cadenas de supermercados e hipermercados del país.  
 
OBSERVACIÓN No. 2:  
b. Teniendo en cuenta que el factor de ponderación C). del numeral 8.2.3 “Hard discounters” implica 

también aumentar la cobertura habitual esperada para el proceso de selección en el numeral 6.2.1 
y, que este tipo de comercios desarrollan el mercado de unos bienes específicos y la economía de 
todos los territorios donde se encuentran ubicados, vemos que lo más adecuado sería unir el 
mencionado literal, dentro del numeral 8.2.2, como literal B) asignándole una puntuación igual o 
superior a la del literal a), dado que este tipo de empresas se encuentran ubicadas en todo el territorio 
nacional, beneficiando a todos los usuarios del programa de bienestar de la U. Nacional. Debe 

https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2018/hard-discount-y-cash-and-carry-impulsan-la-importancia-del-autoservicio-en-colombia/
https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2018/hard-discount-y-cash-and-carry-impulsan-la-importancia-del-autoservicio-en-colombia/
https://www.larepublica.co/empresas/d1-alcanzo-503-del-mercado-de-los-discounters-seguido-de-ara-232-y-justo-y-bueno-107-2892887
https://www.larepublica.co/empresas/d1-alcanzo-503-del-mercado-de-los-discounters-seguido-de-ara-232-y-justo-y-bueno-107-2892887
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/tiendas-de-descuento-duro-y-su-impacto-en-tiendas-de-barrio/249796
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/tiendas-de-descuento-duro-y-su-impacto-en-tiendas-de-barrio/249796
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entenderse la importancia de este tipo de comercios para los beneficiarios de la universidad, y en 
general para todo el país, pues de acuerdo con las firmas de análisis de mercado como Nielsen y 
Kantar Worldpanel, las “Hard Discount” trasladan unos ahorros hasta del 30% para los 
consumidores, respecto de otro tipo de comercios. Por lo tanto, sugerimos la siguiente estructura de 
puntaje para el numeral 8.2.2 
 

DESCRIPCIÓN  Puntaje Máximo  

a. COBERTURA: Se otorgará el máximo puntaje al 
PROPONENTE que ofrezca el mayor número de puntos de 
venta adicionales a los exigidos en el literal a) del numeral 
6.2.1 del pliego de condiciones, para las sedes ubicadas en 
las ciudades de Leticia (Amazonas), San Andrés Isla 
(Archipiélago de San Andrés), Arauca (Arauca) y Tumaco 
(Nariño). El PROPONENTE que presente el mayor número 
de puntos de venta se le asignará el máximo de puntos, a 
los demás se asignará puntaje proporcional aplicando regla 
de tres (3) simple directa.  

50 

b. Uso de la tarjeta en establecimientos del segmento de “hard 
discounters o tiendas de descuento duro” (*)”, indicando el 
nombre comercial del (los) establecimiento(s) y las ciudades 
donde se ubican.  

100 

Total 150 

 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que para la Universidad es fundamental 
contar con la mayor oferta de establecimientos del servicio de “Supermercados y establecimientos de 
consumo”, en las ciudades de Leticia (Amazonas), San Andrés (San Andrés Isla) y Arauca (Arauca), 
considerando que en dichas ciudades residen un número representativo de funcionarios con sus familias, 
y no es posible acceder en esas ciudades a las grandes cadenas de supermercados e hipermercados 
del país, así como a establecimientos del segmento “hard discounters”. 
 
OBSERVACIÓN No. 3:  
Nota Para el literal b 8.2.3. Hard Discounters: Siguiendo la lógica del proceso de contratación, se debe 
otorgar el puntaje máximo a la empresa que acredite el mayor número de puntos de venta de los 
establecimientos de esta categoría, posteriormente se deberá asignar el puntaje, apelando a una regla 
de 3 simple. Pues no es lo mismo ofertar un punto de venta Hard discounters que mil. 
 
Así mismo, sugerimos una definición más adecuada de la categoría, ya que la que se encuentra en el 
pliego de condiciones, tiende a permitir a que un minimercado de barrio se equipare a un Hard Discount, 
cuando el gremio empresarial y de mercado como las firmas Nielsen y Kantar Worldpanel, han marcado 
una diferencia, catalogando a las tiendas de barrio o mini mercados como TAT, una categoría diferente 
a la buscada por la entidad. Proponemos que para esta categoría se cuenten los puntos de venta 
asociados a las marcas: D1, Justo y Bueno y Ara, teniendo en cuenta lo anterior y, que los principales 
medios de comunicación como el tiempo, portafolio, la república, el espectador y el colombiano y los 
expertos en mercados como Nielsen y Kantar Worldpanel, indican que son D1, Justo y Bueno y Ara, los 
“Hard Discounters” en Colombia 

Estudio Nielsen 2018: https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2018/hard-discount-y-cash-
and-carry-impulsan-la-importancia-del-autoservicio-en-colombia/  

 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, en el sentido de asignar el máximo puntaje al mayor número 
de puntos de venta de los establecimientos del segmento “hard discounters”, considerando que la 
Universidad asignará puntaje es a la opción de que los funcionarios accedan con la tarjeta a este tipo de 
establecimientos, situación que en el tiempo de ejecución del programa no ha sido posible. 
 

https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2018/hard-discount-y-cash-and-carry-impulsan-la-importancia-del-autoservicio-en-colombia/
https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2018/hard-discount-y-cash-and-carry-impulsan-la-importancia-del-autoservicio-en-colombia/
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Por otra parte, se aclara que como lo señala la nota del literal c) del numeral 8.2.3 del pliego de 
condiciones, el segmento de “hard discounters o tiendas de descuento duro”, se refiere a los 
establecimientos de distribución minorista que vende productos con bajos precios (descuento duro), con 
políticas de reducción de gastos y costos de logística, personal, publicidad, decoración, empaque y 
exhibición. Para mayor claridad, de acuerdo al portal de Nielsen Holdings, compañía de medición y 
análisis de datos sobre las industrias de los medios, publicidad, comercio detallista y productos de 
consumo inmediato, en Colombia los establecimiento de hard discounter corresponden a D1, JUSTO Y 
BUENO y ARA (https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2018/hard-discount-y-cash-and-carry-
impulsan-la-importancia-del-autoservicio-en-colombia/); así mismo, estos tres (3) establecimientos son 
referenciados para dicho segmento por los portales de La República, periódico económico, empresarial 

y financiero de Colombia, (https://www.larepublica.co/empresas/d1-alcanzo-503-del-mercado-de-los-
discounters-seguido-de-ara-232-y-justo-y-bueno-107-2892887) y la Revista Dinero, portal especializado 
en noticias de economía, noticias financieras, indicadores económicos, comercio y negocios en 
Colombia y el mundo (https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/tiendas-de-descuento-
duro-y-su-impacto-en-tiendas-de-barrio/249796).  
 
OBSERVACIÓN No. 4: 
1.2. En cuanto al numeral 8.2.3, consecuentemente solicitamos lo siguiente: 
Redistribuir los puntos restantes, debido a la inclusión de los hard discounters en el numeral 8.2.2, entre 
los dos literales restantes así: 
 

DESCRIPCIÓN  Puntaje Máximo  

a. Cambio de la clave de la tarjeta por parte del funcionario 
beneficiario, indicando el procedimiento para efectuar el 
cambio  

35 

b. Compra de bienes y/o servicios por plataformas online 
(comercio electrónico), señalando las plataformas a las que 
se puede acceder y la forma de pagar con la Tarjeta. 

15 

Total 50 

 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, en razón a que de acuerdo a lo señalado en los anteriores 
numerales, no se modificará la forma de evaluación del numeral 8.2.2 del pliego de condiciones.  
 
OBSERVACIÓN No. 5: 
Nota al literal a Cambio de Clave: Solicitamos que esta funcionalidad se acredite a través de una 
certificación suscrita por la empresa que provee la solución tecnológica de las tarjetas para el 
proponente, ejm: Redeban, Credibanco, Novopayment, o cualquier otra empresa autorizadora de las 
transacciones de las tarjetas. 
 
RESPUESTA:  
La Universidad no acoge la observación, considerando que como lo señala el literal a) del numeral 8.2.3 
del pliego de condiciones, para la asignación del puntaje, el proponente deberá informar en su propuesta 
el procedimiento para efectuar el cambio de clave de la tarjeta, con lo cual se acredita que es posible 
realizar dicho cambio. Además, es de anotar que en el numeral 5.3 del pliego de condiciones se 
contempla como causal de rechazo, lo siguiente: “Cuando se descubra serios indicios de falsedad 
material o ideológica en cualquiera de los documentos de la propuesta o se descubra cualquier intento 
de fraude o engaño por parte del PROPONENTE a la UNIVERSIDAD o los demás PROPONENTES”. 
 
OBSERVACIÓN No. 6: 
Nota al literal b Plataformas online: Vemos en primer medida que esta factor ponderable no es 
necesario para el presente proceso de selección, pues por un lado no en todo el territorio nacional se 
cuenta con buen acceso a internet, segundo, la lógica del proceso se ha basado en mayor cobertura 
física de puntos de venta, tercero, no hay evidencia que la población de la universidad efectivamente 
vaya a utilizar este tipo de solución en virtud a tendencias de consumo por edad de los consumidores, 
disposición de bienes y servicios, cobertura, etc. Dicho esto, solicitamos se elimine este factor de 

https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2018/hard-discount-y-cash-and-carry-impulsan-la-importancia-del-autoservicio-en-colombia/
https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2018/hard-discount-y-cash-and-carry-impulsan-la-importancia-del-autoservicio-en-colombia/
https://www.larepublica.co/empresas/d1-alcanzo-503-del-mercado-de-los-discounters-seguido-de-ara-232-y-justo-y-bueno-107-2892887
https://www.larepublica.co/empresas/d1-alcanzo-503-del-mercado-de-los-discounters-seguido-de-ara-232-y-justo-y-bueno-107-2892887
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/tiendas-de-descuento-duro-y-su-impacto-en-tiendas-de-barrio/249796
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/tiendas-de-descuento-duro-y-su-impacto-en-tiendas-de-barrio/249796
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ponderación, de no ser acogida, solicitamos, bajo el principio de neutralidad tecnológica que rige al 
Estado Colombiano, que se permita a los proponentes de manera libre, exponer las diferentes 
herramientas online con las que suplirían la necesidad que aquí se describe. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, en razón a que las “plataformas online (comercio electrónico)”, 
cada vez tienen mayor acogida en el país para la adquisición de bienes y servicios, como lo señala la 
Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que señala que el “(…) eCommerce hoy en día representa 
el 1.5% del PIB nacional, y es una industria que tiene la potencialidad de crecimiento constante dadas 
las dinámicas de comportamiento del consumidor actual, quien está migrando a los ambientes digitales 
para consultar información sobre productos o servicios de su interés o adquirirlos a través de compra 
online” (https://www.ccce.org.co/noticias/direccion-comercio-electronico-2019); es así que con la 
asignación de puntaje a este característica de tarjeta, se pretende mejorar los beneficios y las opciones 
para que los funcionarios de la Universidad hagan uso de su tarjeta.  
 
Adicionalmente, se aclara que al referirse la Universidad a “plataformas online (comercio electrónico)”, 
se está refiriendo a los sitios web o páginas de internet por medio de los cuales los usuario podrían 
realizar la compra de bienes o servicios para su beneficio, y en la que la forma de pago pueda utilizar la 
tarjeta que ofrezca el proponente, ya sea a través de pago online o a través de datafono al recibir el 
producto en su lugar de residencia o de trabajo, por lo cual es necesario que el proponente indique en 
su propuesta como se utilizaría la tarjeta para pagar dichos productos.  
 
OBSERVACIÓN No. 7: 
2. Forma de pago:  

- Se solicita a la Entidad establecer un término máximo dentro del cual, una vez cumplidos los 
requisitos para el perfeccionamiento y legalización del contrato, se adelantará el pago del anticipo; 
se requiere que el plazo máximo sea de 8 días así como determinar los requisitos y procedimiento 
claros para el desembolso del dinero.    

 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, considerando que se cuenta con un cronograma establecido 
para los trámites de tesorería, en razón a que la formalización del contrato específico se realizará en el 
mes de diciembre, que coincide con el cierre financiero de fin de año de la Universidad.  
 
Con respecto a los requisitos y procedimiento para el pago del anticipo, se aclara que como lo señala el 
numeral 1.9 del pliego de condiciones, este se realizará previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, que como señala la Cláusula Vigésima Octava del Anexo 
No. 1 Minuta del Contrato del pliego de condiciones, esto consiste en:  
 

“CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y 
EJECUCIÓN. El presente contrato se perfecciona y legaliza con la firma de las partes.  
 
Para su legalización requiere la constitución por parte del CONTRATISTA de la garantía exigida, 
y aprobación de la misma por parte de la UNIVERSIDAD.  
 
Una vez cumplidos y aprobados por la UNIVERSIDAD los anteriores requisitos, el Jefe de la 
Sección de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Nivel Nacional comunicará a través de 
cualquier medio escrito al CONTRATISTA y al Supervisor del Contrato, que se ha legalizado 
el Contrato, y la fecha a partir de la cual podrá darse inicio a su ejecución”.  

 
OBSERVACIÓN No. 8: 

- Se pone en conocimiento de la Entidad que El flujo financiero de las empresas correspondientes a 
este sector de la economía se caracteriza por ser prepago, lo anterior teniendo en cuenta que el 
futuro contratista pagará el consumo de los funcionarios de la Universidad en las establecimientos 
de comercio en los cuales hagan uso de las tarjetas,  dentro de las 24 a 48 horas siguientes a ser 
utilizado, por lo tanto, el hecho que la entidad disponga un pago a 45 días castiga fuertemente las 

https://www.ccce.org.co/noticias/direccion-comercio-electronico-2019
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finanzas de las empresas de este sector, pues el contratista estará adelantando pagos a los 
comercios en nombre de la Universidad pese a que no ha recibido el pago por parte del contratante 
y no lo recibirá hasta por lo menos 30 días después, por lo anterior, solicitamos amablemente: 
 

a) Que el plazo máximo de pago del saldo del contrato sea de 30 días. 
 

RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, en razón a que como se indica en el numeral 1.9 del pliego de 
condiciones, el pago del saldo del contrato no solo involucra la gestión de pago de la Tesorería, sino 
también los trámites administrativos que se deben adelantar para poder radicar las facturas, como es la 
verificación de los valores cobrados (carga, comisión e IVA sobre la comisión) y la gestión para la 
suscripción de la constancia de cumplimiento expedida por el Director Nacional de Bienestar 
Universitario y la Directora Nacional de Personal Académico y Administrativo, en su calidad de 
supervisores, por lo cual el plazo máximo establecido de los 45 días calendario siguientes a la 
presentación de las facturas, permite adelantar adecuadamente estos trámites administrativos.  
 
OBSERVACIÓN No. 9: 
b) Que el valor del anticipo corresponda mínimo al 30% del valor de cada uno de los contratos.  
  
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, en razón a que el presupuesto con que cuenta la Universidad 
para la celebración del contrato específico para la vigencia 2019, es de $946.996.882, que corresponde 
al 17% del valor total estimado del contrato, por lo que no es posible modificar esta apropiación.  
 
OBSERVACIÓN No. 8: 

- Facturas: teniendo en cuenta que las cargas adelantadas en las tarjetas de los beneficiarios de la 
Universidad no corresponderán a montos uniformes, se solicita a la Entidad eliminar el requisito de 
incluir el número de tarjetas dentro de la factura, pues la información realmente relevante es  el 
monto total de las cargas efectuadas.  

 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que considerando que lo relevante en la Factura es que se indique el valor que 
fue cargado en las tarjetas de los funcionarios beneficiarios, al hacer referencia a que la factura 
contemple el número de tarjetas a que equivale el recurso distribuido, es decir el número de funcionarios 
beneficiarios, dicha información puede ser señalada en documento anexo a la factura, no 
necesariamente en el cuerpo de la factura. 

 
OBSERVACIÓN No. 9: 
3. Comisión: Teniendo en cuenta que en virtud del contrato de negociación global se derivarán tres 

contratos sucesivos para las vigencias 2020, 2021 y 2022, se solicita a la Entidad fijar una fórmula 
de reajuste de precios que contemple el incremento del IPC a la comisión ofertada, lo anterior 
teniendo en cuenta que anualmente el costo promedio de los bienes y servicios aumentan y que 
dicha información no es de conocimiento de ninguno de los oferentes; así las cosas, establecer una 
fórmula de reajuste aplicable únicamente a la comisión ofertada, apunta a reconocer modificaciones 
simplemente nominales del precio pactado como respuesta a fenómenos inflacionarios ordinarios 
que permitan conservar el poder adquisitivo de la moneda, lo que no conlleva a una mayor 
remuneración sino simplemente a una actualización del valor convenido inicialmente, garantizando 
la equivalencia entre las prestaciones mutuas –equilibrio económico del contrato- como elemento 
esencial de los contratos estatales. 
 
El interesado ha adelantado un estudio detallado de los costos asociados a la ejecución del contrato 
futuro de acuerdo a la información entregada por la Entidad en la invitación; determinando que las 
comisiones dispuestas en el primer rango propuesto por la Entidad para el ofrecimiento de comisión, 
no cubren los gastos en que incurrirá el contratista para su ejecución, como la elaboración y diseño 
de plan de comunicación, entregas personalizadas, reexpediciones de tarjetas, así como los 
desarrollos tecnológicos que tiene el oferente y los que vaya implementando en la ejecución del 
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contrato y que pone a disposición de los beneficiarios de la Entidad; así las cosas, mantener éste 
rango  derivará en que algunos proponentes adelanten un ofrecimiento artificialmente bajo; por lo 
anterior, nos permitimos respetuosamente, solicitar  a la Entidad eliminar el intervalo de comisión 
más bajo (de 0,20% a 0,49%) y comenzar las ofertas en 0,5%. 

 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que el numeral 8.2.1. PROPUESTA 
ECONÓMICA, contempla la asignación de puntaje desde una comisión de 0,20% hasta 1,90%, rangos 
dentro de los cuales claramente esta la comisión sugerida de 0,50%, por lo que los posibles proponentes 
que oferten una comisión dentro de este rango estarán habilitados para participar en el proceso de 
invitación pública y se les asignará puntaje de acuerdo a lo señalado en este numeral del pliego de 
condiciones.  
 
OBSERVACIÓN No. 10: 

4. Garantías: Se solicita a la Entidad aclarar que se permitirán todas las garantías de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 1082 de 2015; lo que incluye títulos desmaterializados con prenda a 
favor de la Universidad por los valores correspondientes al monto asegurado por cada tipo de 
amparo y su respectivo valor asegurado, esto garantiza a la Entidad poder hacer el cobro efectivo 
de las mismas en caso de que concurran las situaciones que den lugar a su pago, pues éste tipo de 
garantías se caracterizan por hacerse efectivas al primer requerimiento. 

 
RESPUESTA:  
La Universidad no acoge la observación teniendo en cuenta que si bien es cierto que el Artículo 
2.2.1.2.3.1.2., del decreto 1082 de 2015 establece que las únicas clases de garantías que los oferentes 
o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son:  
 
• Contrato de seguro contenido en una póliza. 
• Patrimonio autónomo. 
• Garantía bancaria. 
 
Es de anotar que esta norma no hace referencia a si la garantía puede ser desmaterializada, por lo cual 
su validez se sujeta a lo dispuesto en la normatividad aplicable para este tipo de instrumentos.   
 
No obstante consideramos importante destacar que la observación se refiere específicamente a "títulos 
desmaterializados con prenda” y la norma antes citada es expresa en señalar que las únicas garantías 
aceptables son el contrato de seguro contenido en una póliza, el patrimonio autónomo (fiducia) y la 
garantía bancaria. 
 
OBSERVACIÓN No. 11: 
4.1.7. Cuantía Garantía de seriedad de la propuesta; teniendo en cuenta que la finalidad de la 
constitución de la garantía de seriedad es la de garantizar la suscripción del contrato, y que una vez  
adjudicado el proceso, el contratista procederá a la suscripción de la primer orden y, para los años 
siguientes la no suscripción de las ordenes, será un incumplimiento contractual  (protegido por otro tipo 
de garantías) y no por la de seriedad; se solicita a la Entidad modificar el pliego, en el sentido de permitir 
que la cuantía de la garantía de seriedad se adelante sobre el valor del primer contrato u orden 
contractual que suscriban las partes. De igual manera, la constitución de la garantía de seriedad sobre 
el monto total de la negociación global encarece el ingreso del contratista.  
 
RESPUESTA:  
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que la garantía de seriedad de la propuesta 
es de tipo sancionatorio, a diferencia de los demás amparos que son de tipo indemnizatorio. Por lo tanto 
la entidad contratante podrá determinar el valor asegurado que para este caso corresponde al 10% del 
valor estimado del contrato, pues el mismo se constituirá en la sanción que se imponga  por los riesgos 
previos a la suscripción del contrato ante la negativa de suscribir y/o legalizar el contrato por parte del 
proponente seleccionado.  De igual forma dentro de la normatividad interna de la Universidad dicho 
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exigencia es obligatoria cuando se trata de invitaciones públicas para la suscripción de contratos 
superiores a 800 SMMLV. 
 
OBSERVACIÓN No. 12:  
CAPITULO IX. Garantías a exigir para la contratación, Se solicita a la Entidad eliminar el 
requerimiento de constituir una garantía de cumplimiento sobre el contrato de negociación global, 
dispuesta en el numeral 9.1.1 de la invitación; esto en virtud de que el contratista constituirá ésta garantía 
para cada contrato específico, esto significa que se estarían constituyendo dos garantías para el mismo 
riesgo, lo que además de encarecer los ingresos del contratista representa un requerimiento 
desproporcionado al contratista.  
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, toda vez que la  garantía de cumplimiento que se exige para el 
contrato de negociación global ampara los perjuicios sufridos por la Universidad por el incumplimiento 
de las condiciones pactadas con el contratista en el marco de dicha negociación global, de igual manera 
para cada uno de los contratos específicos se requiere de otros amparos adicionales como son: pago 
de salarios y prestaciones sociales y buen manejo y correcta inversión del anticipo los cuales se expiden 
junto con el amparo básico de cumplimiento, que cubren de los perjuicios directos que pueda sufrir la 
universidad, derivados del incumplimiento total o parcial de obligaciones emanadas del contrato 
especifico  garantizado. 
 
OBSERVACIÓN No. 13: 
Nota 1. Numeral 9.2.1. se solicita a la Entidad aclarar que los requisitos propuestos en el referido aparte, 
únicamente serán aplicables en caso de que el contratista elija constituir una póliza o contrato de seguro 
para tal fin; sin embargo no serán aplicables a aquellos contratistas que seleccionen cualquier otra 
modalidad de garantía de las dispuestas en el Decreto 1082 de 2015 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que efectivamente los requisitos indicados aplican cuando la opción de 
cubrimiento del riesgo es la póliza de seguro de cumplimiento. Sin embargo para las otras opciones de 
garantía se deberá requerir que la misma ampare el contrato en las mismas condiciones que se realizaría 
a través de la póliza y que ella será exigible a primer requerimiento. 
 
OBSERVACIÓN No. 14: 
5. Numeral 4.1.6 autorización para presentar propuesta y suscribir contrato: Teniendo en cuenta 

que el certificado de existencia y representación legal emitido por las cámaras de comercio, es el 
instrumento idóneo para acreditar las facultades tanto de los apoderados de la sociedad como de 
los representantes legales principal y suplentes, y que, la información registrada por las cámaras de 
comercio ya ha sido objeto de verificación por parte de las mismas; se solicita a la Entidad eliminar 
el requisito de aportar certificaciones, poderes o documentos adicionales a la información que reposa 
en el certificado.  

 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación,  toda vez que dicho requisito se exige únicamente en los casos 
en que el representante legal del proponente, requiera autorización de sus órganos de dirección para 
presentar propuesta, suscribir y legalizar el contrato y que dentro de sus facultades no se encuentre 
contenido expresamente la posibilidad de presentar ofertas y suscribir contratos, de igual manera aplica 
para el representante legal suplente, cuando dentro del certificado de existencia y representación legal 
no se  establezca que los representantes suplentes tienen las mismas facultades que el principal. 
 
OBSERVACIÓN No. 15: 
6. Servicios básicos: se requiere claridad respecto a los siguientes aspectos:  
 
•      Para el numeral 6.2.1 donde se aclara que “dentro del establecimiento de otro servicio, por ejemplo, 
una Droguería que corresponde al servicio Salud y Bienestar, puede estar ubicada dentro de un 
Hipermercado que corresponde al servicio de Supermercados y Establecimientos de Consumo”, 
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EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS POSIBLES 

PROPONENTES 

¿podemos entender que se podrían reflejar direcciones exactamente iguales para diferentes 
establecimientos?, de ser así, se sugiere que la información en la red se disponga de la siguiente 
manera:  
Gran superficie XX ubicada en la dirección XXXXXXXXX 
Droguería o restaurante ubicado en Gran superficie XX 
 
RESPUESTA: 
Se aclara que teniendo en cuenta que se pueden presentar establecimientos que se encuentran 
ubicados al interior de otro establecimiento, en la información de dirección se podrá citar la misma 
dirección o la descripción del lugar dentro del cual se ubica.   
 
OBSERVACIÓN No. 16: 
•      Para el punto a), numeral 6.2.1. “SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO: “se 
considerará como parte de este servicio todos aquellos relacionados con el suministro de productos de 
la canasta familiar, y otros productos tales como electrodomésticos, vestuario, calzado, muebles, 
decoración y demás artículos de consumo”, por favor aclarar que bajo la definición de éste punto, se 
incluirán todos los demás establecimientos de comercio que se encuentran en las demás categorías. 
 
RESPUESTA: 
Se aclarara que como señala el numeral 6.2, se deberán diferenciar los establecimientos que aplicaran 
a cada uno de los servicios, es decir, tendrán que relacionarse que establecimientos se contemplan para 
a) Supermercados y establecimientos de consumo, b) Salud y bienestar, c) Turismo, recreación, cultura 
y educación.  


