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La empresa CADENA S.A., mediante comunicación remitida por correo electrónico el 17 de abril  
de 2020 a las 15:34 p.m., formula las siguientes observaciones:  
 

OBSERVACIÓN No. 1:  
 

1. Al numeral 1.10 PARTICIPANTES: 
 

Establece este numeral que “podrán participar en la presente invitación pública todas las personas 
jurídicas legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia, con domicilio o sucursal en Colombia (…)”. 
Al respecto le solicitamos a la entidad aclarar si en este proceso permitirá la participación de proponentes 
extranjeros sin domicilio ni sucursal en Colombia, de forma individual o a través de un proponente plural, 
pues no existen razones para limitar su participación cuando el objeto del proceso no exige que el futuro 
contratista sea nacional o tenga domicilio o suscursal en Colombia. 
 
Impedir la participación de proponentes extranjeros sin domicilio ni sucursal en Colombia es una medida 
que desconoce los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio que ha suscrito Colombia con una 
cantidad importante de países, en virtud de los cuales los bienes y servicios que ofrezcan proponentes 
provenientes de éstos tienen trato nacional (ley 816 de 2003). Además, priva a la entidad de contratar 
bienes y servicios de condiciones tecnológicas superiores, las más avanzadas en el mercado mundial, 
las cuales muchas veces se ofrecen en condiciones económicas más favorables que las soluciones que 
ofrece el mercado nacional. 
 
Por este motivo, le solicitamos a la entidad permitir la participación de proponentes extranjeros sin 
domicilio ni sucursal en Colombia y regular, en el pliego de condiciones, cómo deberán acreditar los 
requisitos de habilitantes y de evaluación. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Que el artículo 69 de la Constitución Política, la Ley 30 de 1992 y el Decreto Ley 1210 de 1993, 
reconocen a la Universidad el principio de autonomía universitaria, en virtud del cual, todos los entes 
universitarios autónomos deben fijar sus propias normas de regulación que les permitan dar 
cumplimiento a sus fines y objetivos misionales. Por tanto, la Universidad, atendiendo a las necesidades 
de su actividad contractual profirió el Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 002 de 2008, por 
el cual se adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades, y la 
Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014, por la cual se adopta el Manual de Convenios y Contratos, 
los cuales establecen las directrices generales, que permiten adelantar los procesos contractuales que 
tramita la Universidad, dando cumplimiento a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, publicidad, transparencia, planeación y responsabilidad que rigen la actuación pública. 
 
Es importante precisar que dichos principios no se ven socavados cuando en virtud de las características 
particulares de un proceso de invitación se definen unos requisitos, que de conformidad con los estudios 
previos y el objeto a desarrollar, pueden beneficiar el proceso mismo, en aras de lograr cumplir con las 
metas y fines de la Universidad. 

 
Es así como cada pliego se desarrolla de manera individual y obedece a la necesidad específica que se 
desarrolla a través de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente que 
sea seleccionado cuente con amplia experiencia, capacidad técnica y financiera, y que acredite el 
respaldo que requiere el desarrollo del objeto contractual. 

 
Por lo expuesto la Universidad en ejercicio de su autonomía establece exclusivamente la participación 
de personas jurídicas legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia, con domicilio o sucursal en 
Colombia manteniendo lo establecido en el pliego de condiciones, particularmente porque los servicios 
a contratar hacen necesario el contacto directo y permanente entre el contratista y la supervisión, la 
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entrega de documentos físicos, su custodia, entrega oportuna y la coordinación conjunta de las 
actividades durante todo el plazo contractual, lo cual se podría ver afectado al no contar con un 
contratista domiciliado o con representación en Colombia, por lo tanto se considera que ello, sólo sería 
posible contar la participación de empresas con domicilio o representación en el país. 

 
Asimismo, se considera importante citar la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha 
establecido que el pliego de condiciones es ley para las partes en un proceso de contratación, así: 

 
“(…)Los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y 
obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues 
contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la 
licitación y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vida del 
contrato.(…)”  

 
Por lo anteriormente expuesto, no se acoge la observación. 
  
OBSERVACIÓN No. 2:  
 

2. En relación con la entrega de la propuesta: 
 

El capítulo III CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, numeral 
l. establece que “La propuesta deberá entregarse en: Un (1) original en medio escrito y en sobre sellado 
y rotulado en su parte exterior, y dos (2) copias en medio magnético (CD o USB) debidamente 
marcados.” Así mismo, el numeral 2.5 del pliego dispone que “las PROPUESTAS deben ser presentadas 
en el Área de Gestión Operativa de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, ubicada en la 
Carrera 45 No. 26-85, Edificio Uriel Gutiérrez, Oficina 463 de Bogotá D.C., hasta la fecha y hora indicada 
en el CRONOGRAMA”. 
 
A pesar de que el decreto nacional No. 531 de 2020 amplió el aislamiento obligatorio preventivo hasta 
el próximo 27 de abril, el Presidente de la República anunció a través de diferentes medios de 
comunicación que a partir de esa fecha – si no es que decide prorrogar una vez más la medida – a partir 
del 28 de abril la reactivación de los sectores productivos será gradual, lo que quiere decir que seguirán 
existiendo medidas que impidan el normal desplazamiento de todas las personas por el territorio 
nacional. 
 
Conforme lo anterior, lo más posible es que para la fecha de presentación de la propuesta no se hayan 
restablecido los vuelos a nivel nacional, lo cual sería necesario para que los proponentes ubicados por 
fuera de Bogotá presenten su propuesta; ni que se haya autorizado el desplazamiento de las personas 
por la ciudad de Bogotá para atender compromisos como éste. 
 
Por lo anterior, respetuosamente le sugerimos a la entidad modificar el pliego de condiciones y permitir 
la presentación de la propuesta a través de medios electrónicos de tal forma que, con independencia de 
que se prolonguen o no las medidas de confinamiento, se facilite a los proponentes la presentación de 
la propuesta y se propenda por mantener el distanciamiento social. Para estos efectos deberá considerar 
la manera en que los proponentes harán llegar a la entidad el demo y las muestras que debe adjuntar 
con su propuesta. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge parcialmente la observación y procederá a modificar mediante adenda el numeral 
2.5 y el capítulo III del pliego de condiciones.  
 
Teniendo en cuenta la medida de aislamiento obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, la 
propuesta y el demo de que trata el numeral 4.3.3. del pliego de condiciones deberá ser enviada vía 
correo electrónico y la muestra física del numeral 4.3.2. del pliego de condiciones, deberá ser enviada 
por medio de alguna empresa de transporte de documento o mercancías, modalidad terrestre, que se 
encuentren prestando servicios actualmente, la cual será recibida en la ventanilla de correspondencia 
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de  del primer piso del Edificio Uriel Gutiérrez, dentro de las fechas determinadas en el cronograma de 
la invitación.  
 
Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 531 del 8 de abril de 2020, el cual extendió el 
aislamiento preventivo obligatorio hasta el 27 de abril de 2020 y se señaló, como excepción a la medida,  
“30. El funcionamiento de los servicios postales, de mensajería, radio, televisión, prensa y distribución 
de los medios de comunicación”, entre otras. 
 
OBSERVACIÓN No. 3:  
 
3. En relación con la subsanabilidad de los documentos habilitantes: 

 
Establece el pliego de condiciones en varios de sus apartados que el contenido de los documentos que 
acrediten requisitos habilitantes podrá ser subsanado, pero la ausencia o falta de firma del documento 
generará el rechazo de la propuesta. Es el caso de la carta de presentación de la propuesta y la 
autorización para presentar propuesta y suscribir el contrato. 
Así mismo, establece el pliego de condiciones que la presentación de la garantía de seriedad de la oferta, 
con defectos en los requisitos de los literales a) y d) del numeral 4.1.7, generarán el rechazo de la 
propuesta. 
Al respecto le solicitamos a la entidad modificar el pliego de condiciones y establecer que cualquier 
documento mediante el cual se pretenda acreditar un requisito habilitante será subsanable con 
posterioridad al cierre del proceso – ya sea su ausencia, falta de firma, complementación o corrección 
de su contenido - y a más tardar en el término de traslado del informe de evaluación, pues a pesar de 
que la UNAL no se rija por el Estatuto General de Contratación, el articulo 5 de la ley 1150 de 2007 
establece esta regla en materia de procesos de selección de contratistas en contratos estatales que por 
lógica y conveniencia debería aplicarse en este proceso.. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Que el artículo 69 de la Constitución Política, la Ley 30 de 1992 y el Decreto Ley 1210 de 1993, 
reconocen a la Universidad el principio de autonomía universitaria, en virtud del cual, todos los entes 
universitarios autónomos deben fijar sus propias normas de regulación que les permitan dar 
cumplimiento a sus fines y objetivos misionales. Por tanto, la Universidad, atendiendo a las necesidades 
de su actividad contractual profirió el Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 002 de 2008, por 
el cual se adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades, y la 
Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014, por la cual se adopta el Manual de Convenios y Contratos, 
los cuales establecen las directrices generales, que permiten adelantar los procesos contractuales que 
tramita la Universidad, dando cumplimiento a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, publicidad, transparencia, planeación y responsabilidad que rigen la actuación pública. 

 
Es importante precisar que dichos principios no se ven socavados cuando en virtud de las características 
particulares de un proceso de invitación se definen unos requisitos, que de conformidad con los estudios 
previos y el objeto a desarrollar, pueden beneficiar el proceso mismo, en aras de lograr cumplir con las 
metas y fines de la Universidad. 

 
Es así como cada pliego se desarrolla de manera individual y obedece a la necesidad específica que se 
desarrolla a través de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente que 
sea seleccionado cuente con amplia experiencia, capacidad técnica y financiera, y que acredite el 
respaldo que requiere el desarrollo del objeto contractual. 

 
Por lo expuesto la Universidad en ejercicio de su autonomía establece exclusivamente la participación 
de personas jurídica, manteniendo lo establecido en el pliego de condiciones. 

 
Asimismo, se considera importante citar la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha 
establecido que el pliego de condiciones es ley para las partes en un proceso de contratación, así: 
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“(…)Los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y 
obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues 
contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la 
licitación y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vida del 
contrato.(…)”  

 
Ahora bien, la exigencia de suscripción de la carta de presentación y la autorización para presentar 
propuesta, se considera como requisito indispensable para verificar la capacidad de quien compromete 
a persona jurídica o proponente al que representa, por lo expuesto no se accede a la solicitud. 
 
Por otra parte la identificación de las partes en la garantía de seriedad de la oferta es el requisito que 
permite, desde el inicio del proceso precontractual, el cumplimiento y amparo de las condiciones 
ofrecidas, y el compromiso del proponente frente a la propuesta presentada, por lo tanto no se accede 
a la solicitud.  
 
Los demás documentos podrán ser subsanados en contenido o presentación, según las condiciones 
señaladas en el pliego. 
  
OBSERVACIÓN No. 4:  
 

3. Al numeral 4.1.8 CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO: 
 

En relación con este numeral le solicitamos a la entidad: 
a. Modificar la fecha máxima de expedición del certificado del RUP y establecer que deberá ser inferior 
a treinta (30) días calendario, por ser el término comúnmente aceptado en los procesos de selección. 
b. De acuerdo con el artículo 6 de la ley 1150 de 2007, el RUP se renovará cada año a más tardar hasta 
el 5to día hábil del mes de abril con la información financiera del año inmediatamente anterior. Esto 
quiere decir que, ordinariamente, la información financiera a 31 de diciembre de 2019 tendría que 
ingresarse en el RUP a más tardar el 7 de abril de 2020. 
Sin embargo, en razón de la declaratoria del estado de emergencia económica generado por el COVID-
19, el Gobierno Nacional expidió el decreto legislativo No. 434 del 19 de marzo de 2020, por medio del 
cual amplió los plazos para realizar la renovación del RUP hasta el 5to día hábil del mes de julio de 2020, 
lo que quiere decir que hasta ese momento se mantendrá vigente el RUP actual de las empresas y será 
válida la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2018: 
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Sin embargo, es claro también que para la fecha de presentación de la propuesta habrá proponentes 
que ya tendrán renovado su RUP con la información financiera con corte al 31 de diciembre de 2019. 
 
Por tanto, en aras de permitir la participación de todos los oferentes, le solicitamos a la entidad que se 
permita acreditar la capacidad financiera y organizacional con base en los estados financieros de 2018 
o 2019. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad deberá modificar también el numeral 4.2.2 INFORMACIÓN 
FINANCIERA. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge parcialmente la observación, y procederá a modificar mediante adenda, los 
numerales 4.1.8  y 4.2.2. del pliego de condiciones, admitiendo reportar la información financiera del año 
2018 o 2019, en todo caso se evaluará únicamente la consignada en el RUP vigente (no expedido con 
más de 15 días de antelación a la presentación de la propuesta), presentado con la oferta. 
 
Por otra parte y teniendo en cuenta que la Universidad requiere contar con la información actualizada 
consignada en el RUP, no acoge la observación sobre admitir el documento expedido con más de 15 
días de antelación al cierre de la invitación, pues el termino resulta adecuado y razonable, teniendo en 
cuenta que puede solicitarse a través de medios electrónicos. 
 
OBSERVACIÓN No. 5:  
 
5. Al numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL: 
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Establece el pliego de condiciones que “Como mínimo una de las certificaciones debe corresponder al 
suministro de títulos electrónicos.” 
Entendemos que el término “título electrónico” se refiere a los documentos y procesos seguros mediante 
soluciones virtuales que requieren seguridades para la identificación, pago y acreditación de propiedad 
y cuyo alcance es la generación de datos, el cifrado de firmas electrónicas, canales seguros de 
transmisión de datos, entre otros. 
En consideración de lo anterior, entendemos que la acreditación de experiencia en “títulos electrónicos” 
se satisface con la acreditación de experiencia en cualquier tipo de documento valor electrónico. Le 
agradecemos a la entidad confirmar si nuestro entendimiento es correcto. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que como se señala en el pliego de condiciones, el titulo electrónico hace 
referencia a una copia digital auténtica del original de diploma y acta de grado de cada egresado de la 
Universidad en formato PDF, el cual deberá señalar en una nota al pie de posibles cambios estéticos 
con el documento original, pero nunca de contenido. Así mismo, incluye un sello de tiempo en el 
momento de la firma digital mediante certificado digital de componente correspondiente a la persona 
jurídica de la Universidad y contará con tecnología Blockchain que otorga mayor confiabilidad y sirve 
para demostrar tanto la identidad del firmante, como la integridad y el no repudio del documento firmado 
digitalmente. Igualmente, el título electrónico deberá contar con un servicio de plataforma electrónica 
que permita tanto la gestión, personalización y entrega de los documentos físicos, como la generación, 
custodia y notificación del mismo. 
Por lo tanto, si el documento valor electrónico, al que se hace referencia en la observación, cumple lo 
señalado previamente, es aceptable la acreditación de experiencia con éste. 
 
OBSERVACIÓN No. 6:  
 
6. Al capítulo VII ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS REQUERIDAS: 

 
Para el Diploma físico (pregado y posgrado) establece que el papel Marca de Agua debe ser de 160 gr 
de peso por m2. 
 
En relación a lo anterior, le solicitamos a la entidad aclarar si es posible presentar una propuesta 
económica en papel Marca de Agua de 200 gr. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que como señala el título del Capítulo VII, del pliego de condiciones estas 
corresponden a “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS” Por consiguiente, sí es 
posible presentar propuesta con un gramaje superior al señalado. 
 
OBSERVACIÓN No. 7:  
 
7. En relación con el plazo para realizar la primera entrega: 
 
Agradecemos a la entidad precisar el plazo de entrega para la primera producción de diplomas, actas 
de grado, títulos electrónicos y demás documentos académicos. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que la disponibilidad requerida para la primera entrega está asociada al ítem de 
títulos electrónicos y debe ser a partir del 16 de junio de 2020. Los documentos físicos deben estar 
disponibles a partir del 1 de septiembre de 2020 para la generación de los documentos correspondientes 
a la segunda ceremonia de grados colectiva del año en curso. 
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OBSERVACIÓN No. 8:  
 

8. Al numeral 8.1.2.2 ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 

Dentro del pliego no se detalla cuál sería el método a utilizar para el cálculo de los indicadores financieros 
de un proponente plural. 
 
Le solicitamos respetuosamente a la entidad que para el caso de presentar propuesta a través de unión 
temporal o consorcio, para efectos de establecer la capacidad financiera del proponente plural, los 
indicadores se calculen con base en la suma de las partidas de cada uno de los integrantes de acuerdo 
con su porcentaje de participación, esto basado en que el propósito fundamental de la unión temporal 
es aunar esfuerzos para presentar una propuesta en conjunto de acuerdo a las fortalezas individuales 
que cada miembro posea. La importancia de estas formas asociativas radica principalmente en la 
posibilidad de acumular condiciones de experiencia y de capacidad financiera de los diferentes miembros 
del Consorcio o de la Unión Temporal para cumplir con los requisitos mínimos previstos como 
condiciones para participar en los diferentes procesos contractuales. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge parcialmente la observación y procederá a modificar el numeral 8.1.2.2 del pliego 
por medio de adenda.  
 
OBSERVACIÓN No. 9:  
 

9. A la CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO de la minuta del contrato: 
 

Establece esta cláusula que “El proponente seleccionado deberá durante los años 2019, 2020, 2021 y 
2022 suministrar los diplomas y actas de grado requeridos para ser entregados en las Ceremonias de 
Grado de la Universidad a cada uno de los graduandos a nivel nacional con su respectivo título 
electrónico y demás documentos académicos”. Le solicitamos a la entidad eliminar el año 2019 como 
plazo dentro del cual se ejecutará el contrato. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación y procederá a modificar la Cláusula Segunda de la minuta mediante 
adenda.  
 
OBSERVACIÓN No. 10:  
 

10. En relación con la participación de proponentes plurales y la inscripción en el Registro 
Único Tributario - RUT: 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1415 de 2018 en su artículo 5, literal d), 
numeral 3, para realizar la inscripción al Registro Único Tributario-RUT ante la DIAN de un consorcio o 
unión temporal se exige la “3. Fotocopia del acta de adjudicación de la licitación o del contrato o carta 
de aceptación de la oferta o del documento que haga sus veces que contenga la fecha de iniciación, la 
duración y el valor.” 

 
Con el propósito de dar cumplimiento a la norma tributaria citada en caso de resultar adjudicatarios, 
solicitamos respetuosamente a la entidad que en el acto de adjudicación del contrato o en documento 
aparte que expida para estos efectos, se incluya la fecha probable de inicio del contrato. Insistimos en 
que esta estipulación sería únicamente para dar cumplimiento a la norma tributaria y no tendría por qué 
entenderse (de manera equivocada) como la fecha efectiva de inicio de ejecución del contrato, ni como 
un compromiso por parte de la entidad para iniciarlo en esa fecha. 
 
Esta solicitud se fundamenta en la experiencia que ya hemos tenido en otros procesos de contratación, 
con otras entidades, en los que el trámite de inscripción en el RUT del proponente plural adjudicatario 
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se ve truncado por la falta de este requisito, el cual le corresponde acreditar directamente a la entidad 
contratante. 

 
Adicionalmente, le solicitamos a la entidad considerar que para adelantar este trámite ante la DIAN se 
debe solicitar una cita por el portal web de cuya asignación no depende del proponente adjudicatario. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, y aclara que un vez sea publicado el informe de evaluación 
definitiva, corresponderá a las partes (proponente seleccionado y Universidad) acordar la metodología 
para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, por lo tanto no se considera necesario 
incluir modificación alguna en el pliego, sobre el particular. 
 
Adicionalmente, se aclara que en caso de ser seleccionado un proponente plural, deberá presentar el 
RUT del Consorcio o Unión Temporal  para la suscripción del contrato, y no como requisito habilitante, 
para ello será suficiente que cada miembro presente su RUT.  
 
 

La empresa  THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A., mediante comunicación remitida por 
correo electrónico el 17 de abril  de 2020 a las 15:34 p.m., formula las siguientes observaciones:  
 

OBSERVACIÓN No. 1:  
 
1.             Numeral 1.4., página 3. Solicitamos corregir el valor en letras descritos en el literal b, el cual 
no concuerda con el valor expresado en números: “Para la vigencia 2021: Por valor de QUINIENTOS 
SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($576.898.672), más el valor del gravamen a los movimientos 
financieros.” 
 
RESPUESTA: 
La Universidad  acoge la observación y procederá a modificar el numeral 1.4 del pliego mediante adenda. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 2:  
 
2.             Numeral 1.5., página 3. Se solicita aclarar el texto en el cual se menciona que se suscribirá un 
contrato “sin comprometer recursos presupuestales”. Lo anterior, teniendo en cuenta que conforme el 
numeral 1.4. de la invitación, la entidad cuenta con recursos para amparar la presente contratación. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad  acoge la observación y procederá a modificar el numeral 1.5 del pliego mediante adenda. 
 
OBSERVACIÓN No. 3:  
 
3.             Numeral 1.10, página 4. Solicitamos aclarar si pueden presentarse uniones temporales y/o 
consorcios al proceso de invitación pública, caso en el cual solicitamos se describan las condiciones y 
características propias de su participación. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad informa que se permitirá la participación de proponentes plurales (Uniones Temporales 
o Consorcios), por lo tanto se procederá a modificar el pliego mediante adenda. 
 
OBSERVACIÓN No. 4:  
 
4.             Capítulo III, página 9. Solicitamos aclarar en el literal (r), cuáles son los catálogos, fichas 
técnicas y planos que deberá presentar el oferente para acreditar el cumplimiento de especificaciones 
del proyecto. 
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RESPUESTA: 
Con el fin de aclarar la inquietud planteada, la Universidad modificará el pliego mediante adenda. 
 
OBSERVACIÓN No. 5:  
 
5.             Numeral 4.1.2., página 11. De acuerdo con lo indicado en el segundo párrafo, en caso de que 
la propuesta sea presentada por un representante suplente, deberá allegarse el documento idóneo que 
dé cuenta de la falta absoluta, temporal o transitoria del representante principal. Entendemos que esto 
no aplica cuando en el Certificado de Existencia y Representación Legal del proponente consta que la 
imposibilidad de actuación del representante principal se presumirá cuando actúen algunos de los 
suplentes. Con lo anterior, cuando en el Certificado de Existencia y Representación Legal se prevé la 
presunción de la imposibilidad del representante principal con la actuación de cualquiera de sus 
suplentes, se pregunta: ¿Es necesario allegar la certificación suscrita por el representante principal en 
la que certifique que puede actuar el representante suplente? 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que en los casos en que el Certificado de Existencia y Representación Legal 
prevea que con la actuación de el(los) representante(s) legal(es) suplente(s) se presume su ausencia, 
no será necesario allegar documentos adicionales. 
 
OBSERVACIÓN No. 6:  
 
6.             Numeral 4.1.7., página 13. Solicitamos ajustar los eventos de procedencia de la garantía de 
seriedad de la oferta, conforme los amparos previstos para las garantías de cumplimiento a favor de 
entidades estatales con régimen privado de contratación, así: 
 
La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en el 
pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participación, se 
prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando 
esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 
El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida 
por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que el contrato de seguro en cuestión se 
rige por las condiciones generales de la póliza de cumplimiento a favor de entidades estatales, al tratarse 
de un negocio jurídico celebrado por el proponente y un tercero, compañía de seguros, se aplican como 
regla general las clausulas o condiciones propias de dicho acuerdo, por lo tanto tiene efectos sobre el 
beneficiario y objeto asegurado.  
 
Así mismo, en virtud de la autonomía universitaria y el régimen de contratación propio, no se considera 
necesario incorporar los casos de procedencia de la garantía de seriedad de la oferta a la normatividad 
interna y, en consecuencia, a los pliegos de condiciones o términos contractuales, sin que ello signifique 
contrariar o desconocer la normatividad que regula ciertos acuerdos o negocios jurídicos.  
 
Adicionalmente, los eventos señalados en el pliego guardan relación con los casos que se señalan en 
las condiciones generales de la póliza de cumplimiento. 
 
OBSERVACIÓN No. 7:  
  
7.             Capítulo V, página 18. Solicitamos aclarar el texto del primer párrafo en el que se hace alusión 
al “suministro e instalación del mobiliario”. 
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RESPUESTA: 
Con el fin de aclarar la inquietud planteada, la Universidad modificará el pliego mediante adenda. 
 
OBSERVACIÓN No. 8:  
 
8.             Anexo No. 1. Minuta del contrato, página 26. En la minuta del contrato se refiere a un proceso 
de invitación directa. En este orden, solicitamos aclarar estos aspectos en el documento. 
 
RESPUESTA: 
Con el fin de aclarar la inquietud planteada, la Universidad modificará el pliego mediante adenda.  
 
OBSERVACIÓN No. 9:  
 
9.             Anexo No. 1. Minuta del contrato, cláusula vigésimo segunda, página 34. Solicitamos indicar 
que previa la determinación de modificación unilateral, se intente un acuerdo previo entre las partes, en 
aras de mantener el equilibrio económico del contrato. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que la cláusula vigésimo segunda de la 
minuta del contrato establece lo siguiente “(…) Si durante la ejecución del presente Contrato, y para 
evitar su paralización o afectación grave del servicio que se deba satisfacer con él, fuere necesario 
introducir variaciones en el Contrato, y previamente las partes no logran un acuerdo al respecto, LA 
UNIVERSIDAD, en acto administrativo debidamente motivado, podrá modificarlo(…)”(negrilla fuera de 
texto),  no se considera necesario prever nuevamente el acuerdo previo entre las partes.  
 
Así mismo, la cláusula vigésima novena – solución de controversias contractuales señala que las 
diferencias o controversias que surjan con ocasión de la ejecución del contrato se procurarán resolver 
de común acuerdo por las partes, por vía de negociación directa, conciliación o transacción, según el 
caso, lo cual no desconoce los derechos que le asisten a las partes.  
 
OBSERVACIÓN No. 10:  
 
10.          Anexo No. 1. Minuta del contrato, cláusula vigésimo cuarta, página 34. Solicitamos indicar que 
previa la determinación de terminación unilateral, se intente un acuerdo previo entre las partes, en aras 
de mantener el equilibrio económico del contrato. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación.  
 
Los siguientes son los casos en que procede la terminación unilateral:  
 

a) Cuando las exigencias del servicio público lo requieran, o la situación de orden público 
lo imponga. 
b) Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural o por 
disolución de la persona jurídica del contratista. 
c) Por interdicción judicial o liquidación obligatoria del contratista.  
d) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales al 
CONTRATISTA, que afecten de manera grave el cumplimiento del Contrato. 

 
Se considera que los mencionados casos, por si mismos, no son objeto de arreglo directo entre las 
partes, ni subsanables por el contratista, en su lugar obedecen a situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito que son irresistibles para las partes y sobrevinientes al contrato, que afectan o imposibilitan su 
ejecución.   
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OBSERVACIÓN No. 11:  
 
11.          Anexo No. 1. Minuta del contrato, cláusula vigésimo cuarta, página 34. Solicitamos fijar un 
término no inferior a treinta (30) días, para que cualquiera de las partes pueda solicitar la terminación 
anticipada del contrato, sin lugar a sanción. Esta no debe ser una prerrogativa única de la Universidad 
Nacional. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que la cláusula vigésima cuarta hace 
referencia a la terminación unilateral y en los casos expresamente señalados en la misma, los cuales no 
son aplicables a la Universidad Nacional y corresponden a facultades excepcionales otorgadas por el 
ordenamiento jurídico exclusivamente a las Entidades o Instituciones Públicas, en concordancia con lo 
dispuesto por el artículo 82 de la Resolución 1551 de 2014 mediante la cual se adoptó el Manual de 
Convenios y Contratos que rige la contratación de la Universidad Nacional de Colombia.  
 
En todo caso las diferencias o controversias que surjan con ocasión de la ejecución del contrato se 
procurarán resolver de común acuerdo por las partes de acuerdo con lo señalado en la cláusula vigésima 
novena – solución de controversias contractuales. 
 
OBSERVACIÓN No. 12:  
 
12.          Anexo No. 1. Minuta del contrato, cláusula vigésimo cuarta, página 34. Solicitamos indicar que 
en los eventos de terminación anticipada, la entidad contratante pagará al contratista todos los 
trabajados entregados por este último. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que lo solicitado ya se encuentra 
contemplado en el procedimiento de terminación unilateral descrito en el artículo 82 del Manual de 
Convenios y Contratos, así: 
  

“ (…) Cuando dichas causales se presenten, el ordenador del gasto deberá expedir el acto 

administrativo mediante el cual se dé aplicación a la terminación unilateral de la orden contractual 
o contrato, sin que sea necesario procurar acuerdos previos con el contratista para poder 
declararla.  
 
El acto administrativo debe contener entre otros, los hechos y circunstancias que dan lugar a la 
terminación unilateral, las pruebas en que se fundamenta, la causal invocada, las multas y 
sanciones en caso que haya habido lugar a su aplicación, la declaración del siniestro, la decisión 
de dar por terminado unilateralmente la orden contractual o contrato, la fecha a partir de la cual 
rige la terminación, la orden de liquidarlo, el reconocimiento de compensaciones económicas 
e indemnizaciones a que tenga derecho el contratista, su cuantía, la orden de pagarlos y 
los recursos que contra este acto administrativo proceden.”  (negrilla fuera de texto). 

 
OBSERVACIÓN No. 13:  
 
13.          Anexo No. 1. Minuta del contrato, cláusula vigésimo quinta, página 35. Solicitamos que la 
cláusula penal se haga efectiva por incumplimiento total y definitivo de las obligaciones del contrato, 
teniendo en cuenta que para incumplimientos parciales o meros atrasos, se contempla la cláusula de 
multas. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que la cláusula penal y las multas tienen 
una finalidad distinta, como lo ha expresado el Consejo de Estado, así: “(…) La multa contractual tiene 
como función primordial compeler al deudor a la satisfacción de la prestación parcialmente incumplida, 
es decir, tiene una finalidad eminentemente conminatoria, a diferencia de la cláusula penal, medida 
coercitiva mediante la cual lo que se busca no sólo es precaver sino también sancionar el incumplimiento 
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total o parcial de las obligaciones a cargo del contratista (…)” (Consejo de Estado, Sección Tercera, 
Sentencia 68001231500019940982601 (28875), sep. 10/14, C. P. Jaime Orlando Santofimio). 
 
Por lo anterior, se considera que la aplicación de la cláusula penal o de la multa proceden para 
incumplimientos parciales, pero con pretensiones diferentes, indemnizatoria o conminatoria, 
respectivamente. 
 
OBSERVACIÓN No. 14:  
 
14.          Anexo No. 1. Minuta del contrato, cláusula vigésimo quinta, página 35. Solicitamos disminuir la 
cláusula penal al 10% del valor del contrato, porcentaje razonable de acuerdo con el presupuesto 
estimado del proceso de selección. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que en virtud del principio de autonomía, la 
Universidad se rige por sus propias normas, y la gestión contractual se realiza conforme a las 
disposiciones establecidas en el Manual de Convenios y Contratos – Resolución de Rectoría No. 1551 
de 2014, particularmente sobre la cláusula penal, el artículo 84 señala: “(…) La cláusula penal pecuniaria 
se pactará hasta por el 20% del valor de la orden contractual o contrato (…)”. Por lo anterior y de acuerdo 
con los estudios previos y de mercado adelantados por la Universidad, para invitaciones públicas de 
estas características el porcentaje adecuado y razonable es el señalado en el pliego de condiciones, por 
lo tanto no es viable modificar el porcentaje de dicha cláusula.  
 
 OBSERVACIÓN No. 15:  
 
15.          Anexo No. 1. Minuta del contrato, cláusula vigésimo sexta, página 35. Solicitamos indicar que 
las multas no podrán exceder el 10% del valor del contrato, porcentaje razonable y adecuado, de acuerdo 
con el presupuesto estimado del proceso de selección. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que en virtud del principio de autonomía la 
Universidad se rige por sus propias normas, y la gestión contractual se realiza conforme a las 
disposiciones establecidas en el Manual de Convenios y Contratos – Resolución de Rectoría No. 1551 
de 2014, particularmente sobre las Multas, el artículo 83 señala: “(…)En la orden contractual o contrato 
se estipularán multas diarias, a razón del 0,01% del valor contractual de la obligación o parte incumplida, 
mientras persista el incumplimiento, sin que sumadas superen el 20% del valor de la orden contractual 
o contrato. (…)”.  Por lo anterior y de acuerdo con los estudios previos y de mercado adelantados por la 
Universidad, para invitaciones públicas de estas características el porcentaje adecuado y razonable es 
el señalado en el pliego de condiciones, por lo tanto no es viable modificar el porcentaje de dicha 
cláusula.  
 
OBSERVACIÓN No. 16:  
  
16.          Anexo No. 1. Minuta del contrato, cláusula vigésimo sexta, página 35. Solicitamos se aclare 
que las multas serán excluyentes y no acumulativas. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que en virtud del principio de autonomía la 
Universidad se rige por sus propias normas, y la gestión contractual se realiza conforme a las 
disposiciones establecidas en el Manual de Convenios y Contratos – Resolución de Rectoría No. 1551 
de 2014, particularmente sobre las Multas, el artículo 83 señala: “(…)En la orden contractual o contrato 
se estipularán multas diarias, a razón del 0,01% del valor contractual de la obligación o parte incumplida, 
mientras persista el incumplimiento, sin que sumadas superen el 20% del valor de la orden contractual 
o contrato. (…)”.   
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Sobre el tema de la acumulación de multas la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que 
“en atención al carácter conminatorio de la multa, resulta procedente su acumulación no solo al 
cumplimiento de la obligación debida como a los perjuicios que causa su tardanza, posibilidad que en 
todo caso se liga al hecho de que así se haya dispuesto por las partes. 
 
También es relevante acotar que la multa se encuentra concebida para el acontecimiento de 
circunstancias constitutivas de incumplimientos parciales y atribuibles al contratista, toda vez que las 
situaciones que acarreen una infracción grave a los mandatos del negocio jurídico que pongan en riesgo 
la ejecución del objeto contractual y conlleve a su parálisis darán lugar al ejercicio de una sanción más 
severa” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 250002326000200900082 01 (52.549), feb. 
01/18, C.P.  Marta Nubia Velasquez Rico)  
 
Por esta razón, el carácter acumulativo de la multa corresponde a lo previamente expresado por el 
Consejo de Estado y el artículo 83 del Manual de Convenios y Contratos – Resolución de Rectoría No. 
1551, de otra manera, si cambiáramos el carácter acumulativo de las multas por multas de carácter 
excluyente, se estaría beneficiando o haciendo prevalecer el incumplimiento de una obligación sobre 
otras, contradiciendo el objetivo de la multa según lo indicado por el Consejo de Estado:  
 
“(…) las multas y su cumplimiento no pueden ser neutras o favorables al contratista, pues conllevan 
implícita una consecuencia desfavorable para él, derivada de la situación de incumplimiento en que se 
ha puesto. Si no fuera así, la multa no cumpliría su función de apremio, pues al contratista le podría ser 
indiferente cumplir o no sus obligaciones para con la Administración.”(Consejo de Estado, Sala de 
Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 2040, nov. 29/10) 
 
Por lo anterior, se considera que la aplicación de las multas no puede ser de manera excluyente sino 
acumulativa. 
 
OBSERVACIÓN No. 17:   
 
17.          Anexo No. 1. Minuta del contrato, cláusula vigésimo sexta, página 35. Solicitamos se aclare 
que las multas serán excluyentes y no acumulativas. 
 
RESPUESTA: 
Se aplica la respuesta de la observación anterior.  
 
OBSERVACIÓN No. 18:   
 
18.          Anexo No. 1. Minuta del contrato, cláusula vigésimo octava, página 35. Solicitamos disminuir 
el porcentaje de amparo cumplimiento de obligaciones de la garantía de cumplimiento al 10% del valor 
del contrato, con vigencia igual a la del contrato y 6 mees más. El porcentaje propuesto es razonable y 
adecuado, en consideración a las obligaciones del contratista y al presupuesto oficial. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que en virtud del principio de autonomía la 
Universidad se rige por sus propias normas, y la gestión contractual se realiza conforme a las 
disposiciones establecidas en el Manual de Convenios y Contratos – Resolución de Rectoría No. 1551 
de 2014, particularmente sobre las Multas, el artículo 68.  Seguros, montos, vigencias y deducibles de 
amparos contenidos en la garantía, señala:  
 

“La Universidad podrá determinar los seguros y amparos a exigir de acuerdo con el riesgo 
probable derivado de la actividad contractual. Los montos, vigencias y deducibles mínimos 
de los amparos son: 
 
(…) 
 
2. Para el seguro de cumplimiento. 
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(…) 
 
c. Amparo de cumplimiento de las obligaciones adquiridas: en cuantía mínima equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor total de la orden contractual o contrato y con vigencia igual al 
plazo de la misma(o) y seis (6) meses más.(…)”(negrilla fuera de texto) 

 
Por lo anterior, no es viable acoger la observación y hacer la modificación solicitada por el oferente.  
 

EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS POSIBLES 
PROPONENTES 


