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De acuerdo con el cronograma de la invitación pública, mediante el presente documento se procede a responder 
las observaciones presentadas por los interesados, dentro del término estipulado por la Universidad, así: 
 
 

La empresa A & S S.A. (1) mediante correo electrónico remitido el 21 de junio de 2021 a las 11:05, formula 
la(s) siguiente(s) observación(es): 
 

OBSERVACIÓN 1: 
 

Estudiar la viabilidad de modificar el numeral 3 de las obligaciones específicas, 
retirando el requisito detener una oficina o sucursal, en los siguientes lugares de 
ejecución del contrato: 
 

• Caribe 

• La Paz 

• Orinoquia 

• Manizales 

• Palmira 

• Tumaco 

• Amazonia 
 

Esta solicitud está fundamentada en que nuestro despliegue operacional se abastece 
con la sede principal que posee la empresa y con la cual se garantiza el cumplimiento 
del servicio. Encada ciudad donde se opere se contará con personal que acompañe 
el contrato. 
 

RESPUESTA: 
 

La Universidad no acoge la observación. La Universidad requiere que el oferente 
acredite con su oferta la existencia de una oficina o sucursal en todos y cada uno de 
los municipios donde se encuentran ubicadas las (9) sedes de la Universidad.  
 
De manera supletoria, la Universidad aceptará la presentación de una carta de 
compromiso suscrita por el representante legal del oferente en la que se compromete 
que, en caso de resultar favorecido con la asignación del contrato, realizará todos los 
trámites pertinentes para la apertura de las oficina o sucursales respectivas en todas 
las ciudades requeridas por la Universidad en el pliego de condiciones, previo al inicio 
de la ejecución del contrato. Para tal fin, se modificará el ítem 3 del numeral 1.5 y el 
numeral 4.1.5 del pliego de condiciones. 
 

 

La empresa A & S S.A. (3) mediante comunicación/ correo electrónico remitido el 24 de junio de 2021 a 
las 22:10, formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

OBSERVACIÓN 1: 
 
Para el caso de la dotación para invierno cual es el requerimiento específico, adicional 
a la dotación de ley. 

RESPUESTA: 

 
La Universidad SEÑALA que la dotación de invierno exigida corresponde a la 
establecida por la Ley y a aquellas que por las condiciones demográficas de cada 
Sede sea necesaria para la ejecución de las actividades por parte de los operarios de 
manera segura. 

OBSERVACIÓN 2: 

Favor indicar cuál será la metodología de reducción del personal del servicio por 
temporadas; porcentaje estimado de personas, cantidad de veces al año, etc. (página 
5) 
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RESPUESTA: 

La Universidad INDICA que la metodología de reducción de personal del servicio, 
corresponde a los períodos establecidos por la Universidad tales como Semana 
Santa, Semana Intersemestral y Vacaciones Colectivas. Los porcentajes serán 
definidos conforme a las necesidades de cada una de las Sedes, no obstante, el 
porcentaje posible de disminución no superará el 40%. 
 

OBSERVACIÓN 3: 
¿La capacitación de manejo de extintores y primeros auxilios puede ser dictada por 
la ARL o personal propio competente (Bombero)? 
 

RESPUESTA: 

Con respecto a la observación, la Universidad Nacional de Colombia ACLARA que de 
acuerdo con el numeral 1.5 obligación 15 ”Garantizar en las sedes donde se requiera 
supervisor y/o coordinador, que por los riesgos propios a la labor de limpieza, 
desinfección y cafetería y de manejo integral de residuos y a los horarios de 
permanencia dentro de la Universidad, tanto el coordinador, supervisores y por lo 
menos el 20% de los operarios estén certificados por una institución debidamente 
habilitada / homologada para ello, máximo dentro de los primeros 90 días contados a 
partir de la legalización del contrato específico por sede, derivados del contrato de 
negociación global de precios, en: Manejo de extintores y primeros auxilios”, la 
capacitación de manejo de extintores y primeros auxilios sea dictada por una Entidad 
competente y acreditada a Nivel Nacional, departamental o municipal, así como que 
la misma expida las certificaciones correspondientes, conforme a cada una de estas 
capacitaciones, lo cual deberá ser concertado con el supervisor del contrato 
específico correspondiente. 
 

OBSERVACIÓN 4: 
¿Para el caso del suministro de brigadas de aseo a qué se refieren con asumir gastos 
de desplazamientos? (página 8)  
 

RESPUESTA: 

La Universidad una vez verificada la obligación detallada en el numeral 54, se informa 
que las brigadas de limpieza y desinfección corresponden a aquellas que se requieran 
en el marco del objeto del contrato y las personas y la maquinaria que se requieran 
para la actividad serán definidas por las Sedes conforme a las necesidades de cada 
una de éstas y no serán adicionales a lo contemplado en el contrato específico de 
cada una de las sedes. 
 
Con respecto a la Sede Bogotá, se ACLARA que los gastos de desplazamiento 
corresponden al transporte y viáticos del personal y la maquinaria que se requiera en 
las brigadas así: Bogotá-Villavicencio-Bogotá; Bogotá-Villa de Leyva-Bogotá; Bogotá-
Mosquera-Bogotá. 
 
Para la Sede de la Paz, las brigadas de aseo hacen referencia a los casos en donde 
se necesite el servicio en espacios externos a la sede, por lo que es necesario que el 
transporte o gastos de desplazamiento sean asumidos por el contratista.  
 
Para las Sedes Caribe, Manizales, Orinoquia, Palmira y Amazonía no se necesita el 
servicio. 
 

OBSERVACIÓN 5: 
¿De acuerdo a las políticas de las diferentes sedes de la Universidad, a qué residuos 
le debe dar disposición final el contratista? 
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RESPUESTA: 

Acorde con los protocolos operacionales de las sedes, algunas de ellas por su 
ubicación requieren que el operador realice la gestión de algunos residuos 
provenientes de la operación. En específico, para las Sedes de Presencia Nacional 
(Amazonía, Caribe, Tumaco y Orinoquía) y para la Sede de la Paz. Los residuos 
provenientes de bidones o envases plásticos de los productos de aseo, se requiere 
que la empresa garantice su incorporación a la cadena productiva, entregándolos a 
un gestor de residuos reciclables y asuma los costos asociados.  
 
Es importante aclarar que cuando se implementen los procesos de reutilización de 
envases, la generación de este tipo de residuos será mínima. Adicionalmente, si por 
la naturaleza de la prestación del servicio se llegaran a generar residuos peligrosos 
por parte del contratista, estos deberán realizar la disposición final de los residuos con 
un gestor autorizado, en las sedes mencionadas.   
 

OBSERVACIÓN 6: 

"Suministrar refrigeradores, congeladores, lavadoras y gasodomésticos a las sedes 
que lo requieran, con etiqueta de eficiencia energética o alguna otra etiqueta que 
pueda garantizar el bajo consumo de energía y la clasificación únicamente puede 
estar entre A y B. Manuales o fichas técnicas que evidencien el etiquetado de los 
equipos. (Entregar con la oferta)." La anterior solicitud se analiza con el Anexo 2 y se 
detectan solo 2 estufas, para lo cual solicitamos confirmar si hay más elementos no 
identificados y si esto se puede certificar al momento de iniciar el servicio.  
 

RESPUESTA: 

Adicional a las 2 estufas solicitadas en los dos pliegos no existen actualmente más 
elementos que requieran la etiqueta eficiencia energética. No obstante, la obligación 
se extiende a otros equipos debido a la posibilidad futura del requerimiento de alguno 
o algunos de los mismos por parte de alguna sede.  
 
De acuerdo al numeral 25 de las obligaciones ambientales, las certificaciones de 
eficiencia energética se deben entregar al momento de presentar la oferta. De esta 
forma, la Universidad garantiza que el equipo que se va a proporcionar cumple con 
los lineamientos exigidos y el contratista cotiza el costo de los equipos con estas 
características. 
 
El oferente sólo debe presentar el Manual o ficha técnica que evidencie el etiquetado 
de los equipos o lo correspondiente a su eficiencia energética. 
 

OBSERVACIÓN 7: 
¿Cuáles son las especificaciones, materiales y cantidades de menaje que se 
requieren para cada sede? (página 11) 
 

RESPUESTA: 

El término menaje hace referencia a todos los insumos del servicio de cafetería que 
son reutilizables y se utilizan para servir los alimentos. Dichos elementos están 
descritos en las especificaciones técnicas, de acuerdo con los numerales 29 y 30 de 
las obligaciones ambientales, algunos de ellos son: cuchara metálica, cuchillo 
metálico, platos y pocillos. 
 

OBSERVACIÓN 8: 
Favor indicar la modalidad de suministro de los insumos. Será un valor fijo mensual o 
se factura por demanda como venta de artículos? 
 

RESPUESTA: 

La Universidad solicita los insumos de acuerdo con las necesidades proyectadas para 
cada mes, situación ésta que obedecerá a una facturación por demanda o suministro 
de servicios y/o insumos en cada una de las Sedes, previamente avalados por la 
supervisión del contrato específico correspondiente a cada sede. 
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OBSERVACIÓN 9: 
¿El plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria se debe adjuntar 
a la oferta o se entrega cuando se adjudique el servicio? 

RESPUESTA: 

El plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria se debe adjuntar a 
la oferta. De esta forma, la Universidad garantizará que el oferente contemple estos 
gastos y garantice el cumplimiento de la obligación durante la ejecución. 
 
Para el mantenimiento preventivo, el oferente deberá como mínimo enlistar la 
maquinaria que va a suministrar e informar acorde con la ficha o manual de cada 
equipo cada cuánto realizará el mantenimiento preventivo. Además, informar cómo se 
realizará operativamente la actividad, de forma tal que no se generen interrupciones 
en la prestación del servicio y que dichos mantenimientos se realicen en condiciones 
controladas y en espacios adecuados para evitar cualquier tipo de afectación al medio 
ambiente en el desarrollo de la actividad. De la misma forma, el oferente debe 
describir la metodología de atención para los mantenimientos correctivos con las 
garantías previamente mencionadas. Los soportes de dichos mantenimientos se 
deberán entregar a la universidad durante la ejecución del contrato. 
 

OBSERVACIÓN 10: 

¿Cuáles son los costos directos e indirectos que se deben tener en cuenta en caso 
de automatizar el servicio de café? ¿Es posible que este cambio se analice en su 
desarrollo y se realicen los ajustes que se requieran, toda vez que no es posible 
determinar los cambios del proyecto? 

OBSERVACIÓN 11: 
Para el caso del pago de bebidas de acuerdo al consumo, favor explicar cómo será la 
metodología 

OBSERVACIÓN 12: 
A qué se refieren o cuales son las expectativas cuando indican: "campaña de 
sensibilización y capacitación" en cuanto al servicio de cafetería? 

RESPUESTA A 
OBSERVACIONES 
10,11 Y 12: 

La Universidad INFORMA que una vez revisado lo detallado en el numeral 6.2. 
SERVICIO DE CAFETERÍA del pliego de condiciones, se señala que el oferente 
seleccionado  “…deberá llevar a cabo todas las acciones y gestiones necesarias para 
implementar un servicio de cafetería conforme las medidas de bioseguridad actuales 
y los protocolos que garanticen un fácil acceso a las bebidas calientes que ofrecen 
cada una de las Sedes”.(subrayado fuera de texto),  contenido que refiere que de 
manera conjunta el operador y el supervisor del contrato específico deberá revisar las 
particularidades del servicio de cada Sede, sin embargo, en el marco del trabajo 
conjunto se deberá cumplir con lo estipulado en este numeral. 
 
La campaña de sensibilización y capacitación para uso del servicio de cafetería 
aplicará en caso de que se implemente de manera automatizada para que los usuarios 
puedan acceder a éste, como se indica en el numeral 6.2 del pliego de condiciones. 
 

OBSERVACIÓN 13: 
¿Para el caso de los supernumerarios especificar si la disponibilidad se refiere, a que 
estén en casa esperando a ser llamados? 
 

RESPUESTA: 

La Universidad aclara que el término de la disponibilidad de los supernumerarios, hace 
referencia a la inmediatez con la cual debe estar el personal en las instalaciones de 
la Universidad, esto con el fin de garantizar que la prestación del servicio no se vea 
interrumpida, situación administrativa y operativa que le corresponde ser determinada 
por el operador. 
 

OBSERVACIÓN 14: 
De las personas solicitadas por la Universidad, ¿qué cargos se requieren los 10 días 
hábiles que piden para el empalme? 
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RESPUESTA: 

Con respecto a la observación, la Universidad enuncia en el pliego de condiciones 
numeral 6.5. Periodo de empalme: 
 
Metodología: i) Reunión de Gerencia contemplando aspectos generales del servicio y 
el suministro de información del servicio prestado en cada uno de los edificios por 
componente. ii) Visita de campo previo a la instalación y prestación del servicio en los 
espacios que se acuerde. iii) Verificación aleatoria por parte de la 
supervisión/Interventoría de: Requisitos exigidos en el componente de mano de obra, 
suministro e instalación de maquinaria en los edificios requeridos y entrega de 
insumos al finalizar el período de empalme conforme la solicitud realizada por la 
supervisión/ Interventoría. iv) Software: el oferente seleccionado deberá delegar una 
persona para la capacitación, migración y pruebas del sistema de información a 
trabajar durante la ejecución del contrato v) Mesa de trabajo con personal de campo 
para informar aspectos técnicos y operativos de la prestación del servicio. Al finalizar 
el período de empalme se suscribirá un acta en la que conste que se desarrolló de 
manera efectiva el proceso de empalme. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que la Universidad detalla de manera precisa la 
metodología y las acciones a realizar en el proceso de empalme, la Universidad se 
abstiene de definir los cargos o personas que por parte del operador deban ser 
asignadas para dicho empalme, situación netamente competencia del operador 
seleccionado. 
 

OBSERVACIÓN 15: 
La certificación OHSAS 18001 ha sido reemplazada por la norma ISO 45001, 
solicitamos a la Universidad actualizar este requisito 
 

RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación y en consecuencia, modificará mediante adenda 
el numeral 8.2.2 del pliego de condiciones. 
 

OBSERVACIÓN 16: 

Solicitamos a la Universidad estudiar el retiro del seguro colectivo de vida, toda vez 
que puede ser un sobre costo innecesario, debido a que estos seguros de manera 
individual o familiar se adquieren a través de diferentes filiales como caja de 
compensación, fondos de pensiones, cooperativas de ahorro, bancos (préstamo por 
nomina), entre otros. 
 

RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Se aclara que el seguro colectivo de vida 
sólo se exigirá en los casos en que las actividades de los contratos específicos que 
se suscriban en virtud de la negociación global de precios, impliquen la ejecución de 
intervenciones físicas, de acuerdo con lo que señala el pliego de condiciones en el 
numeral 9.2.3 y en los términos de lo establecido en el Manual de Convenios y 
Contratos de la Universidad Nacional de Colombia, en el Decreto 1077 de 2015 y 
demás normativa aplicable. Lo anterior, además teniendo en cuenta que dentro de los 
operarios requeridos por la Universidad se contempla albañiles, jardineros y 
electricistas, entre otros, que tienen un riesgo inherente a la ejecución de su labor. 
  

OBSERVACIÓN 17: 
Solicitamos a la Universidad especificar en qué proporción dé % o tiempo, se aplicaría 
la contribución de obra del 5%, de acuerdo al valor del contrato 
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RESPUESTA: 

De acuerdo con lo señalado en el numeral 7.1 del pliego de condiciones, la 
contribución de obra equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato 
se aplicará sólo en los casos en que los contratos específicos suscritos en virtud de 
la negociación global de precios impliquen la ejecución de reparaciones locativas. En 
ese caso, la retención se efectúa por el 5% de cada valor pagado antes de IVA, y 
siempre que se evidencie dentro lo facturado por el contratista y aprobado por la 
Universidad, la prestación de actividades relacionadas con reparaciones locativas. 
 

OBSERVACIÓN 18: 
Solicitamos a la Universidad estudiar que la póliza de calidad de obra sólo se gestione 
al momento de la ejecución de la obra y en la proporción del servicio que aplique 
 

RESPUESTA: 
La Universidad acepta la observación, por lo tanto, suprimirá la exigencia de la póliza 
de calidad de obra mediante adenda.   
 

OBSERVACIÓN 19: 

Solicitamos a la Universidad estudiar la posibilidad de realizar el trámite de 
legalización de contrato y pólizas una sola vez durante la vigencia del contrato, es 
decir que la vigencia de las pólizas sea igual a la vigencia del contrato. 
 

RESPUESTA: 

La Universidad aclara que el contrato de negociación global contempla la exigencia 
de una póliza de cumplimiento con una vigencia por el término del contrato que es de 
3 años y 12 meses más, teniendo en cuenta la magnitud del contrato y las 
eventualidades que pudieran presentarse durante el periodo de liquidación de cada 
uno de los contratos específicos y en consecuencia del contrato de negociación 
global.  
 

OBSERVACIÓN 20: 

Teniendo en cuenta que la calidad del servicio para este tipo de contratos es de 
"percepción diaria", solicitamos a la Universidad estudiar el retiro de la póliza de 
Calidad del Servicio o que se gestione al momento de la ejecución de la obra y en la 
proporción del servicio que aplique. 
 

RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que el objeto a contratar 
contempla la prestación de servicios de aseo, cafetería y mantenimiento, de carácter 
continuo y con prestaciones sucesivas; por lo tanto, la Universidad necesita amparar 
los perjuicios derivados de una deficiente calidad del servicio prestado por el 
contratista. 
 

 
La empresa A & S S.A. (2) mediante correo electrónico remitido el 25 de junio de 2021 a las 10:04, formula 
la(s) siguiente(s) observación(es): 

OBSERVACIÓN 1: 
 

Solicitamos a la Universidad estudiar la posibilidad de estudiar de tiempo para cubrir 
novedades que en lugar de dos horas sea seis. 

• Solicitamos ampliar la información del numeral 54 Obligaciones Generales, 
que cita “Asumir los gastos que ocasione el desplazamiento de brigadas 
especiales en cualquier sede que lo requiera y que se programen 
semestralmente en los edificios externos que hacen parte de cada una de 
ellas”. 

• ¿A qué tipo de brigadas hace referencia, que debe incluir los traslados (mano 
de y maquinaria)? 

¿Cuántas personas se deben desplazar? 
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RESPUESTA: 

Con respecto al tiempo propuesto para cubrir las novedades según lo indicado en la 
observación, la Entidad una vez revisada la observación y teniendo en cuenta la 
necesidad del servicio requerido en los tiempos y frecuencias establecidas por las 
unidades académicas y administrativas NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN. 
 
Una vez verificada la obligación detallada en el numeral 54, se informa que las 
brigadas de limpieza y desinfección corresponden a aquellas que se requieran en el 
marco del objeto del contrato y las personas y la maquinaria que se requieran para la 
actividad serán definidas por las Sedes conforme a las necesidades de cada una de 
éstas y no serán adicionales a lo contemplado en el contrato específico de cada una 
de las sedes. 
 
Con respecto a la Sede Bogotá, se ACLARA que los gastos de desplazamiento 
corresponden al transporte y viáticos del personal y la maquinaria que se requiera en 
las brigadas así Bogotá-Villavicencio-Bogotá; Bogotá-Villa de Leyva-Bogotá; Bogotá-
Mosquera-Bogotá. 
 
Para la Sede de la Paz, corresponde a las brigadas de aseo, hacen referencia a los 
casos en donde se necesite el servicio en espacios externos a la sede, por lo que es 
necesario que el transporte o gastos de desplazamiento sea asumido por el contratista 
 
Para las Sedes Caribe, Manizales, Orinoquia, Palmira y Amazonía no se necesita el 
servicio. 
 

OBSERVACIÓN 2: 

¿Para el caso del Software, cuando indican que ha sido registrado por la universidad 
hacen referencia a que usted como clientes acceden a la plataforma del contratista? 
¿O el software debe de ser administrado solo por el contratista y debe de permitir 
genera informes para el cliente? 
 

RESPUESTA: 

La Universidad INFORMA que el uso de la herramienta informática se relaciona con 
la administración y control operacional de los componentes de mano de obra, insumos 
y maquinaria para cada una de las Sedes de la Universidad y debe permitir generar 
informes para la Universidad, por cada sede. El software es de propiedad y 
administración del contratista, debe permitir acceso a cada sede para consultas y para 
realizar pedidos de insumos, entre otros, definidos en el documento “Especificaciones 
técnicas de software”.  
 
Por lo anterior, para dar mayor claridad a los interesados, en Adenda se incluirá como 
anexo el documento “Especificaciones técnicas de software”. 

La empresa JDR ASISTENCIAMOS E.U., mediante correo electrónico remitido el 25 de junio de 2021 a las 
9: 29 a.m., formula la(s) siguiente(s) observación(es): 
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OBSERVACIÓN 1: 

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA: 
En el requisito se indica: “(…) El Proponente debe acreditar que la clasificación de su 
experiencia corresponda a los códigos que se presentan en la siguiente tabla: 

 
 
Solicitamos a la Entidad, se sirva aclarar que de la anterior exigencia de la 
clasificación de la experiencia, para los códigos UNSPSC señalados en la tabla y para 
los contratos que acrediten dicha experiencia del proponente, se habilitará en los 
contratos inscritos en por lo menos tres (3) códigos y no en la totalidad del listado, en 
virtud al principio de pluralidad de oferentes de la contratación pública, que versa 
sobre las oportunidades que deben brindar las entidades estatales a diferentes 
empresas, con el fin de permitir la participación de varios proponentes (sujeto a la 
proposición de condiciones amplias) y no solo de algunos, teniendo en cuenta que 
quien cumpla con la totalidad de los códigos arriba enunciados, no habla de un 
servicio de alta calidad sino podrá interpretarse solamente como una variedad de 
actividades, situación que no es prioridad para el objeto del contrato del presente 
proceso, considerando que la intención de considerar solo algunos códigos se basa 
en que lo que se debe demostrar es que el proponente si ha desarrollado contratos 
iguales o similares al objeto de la presente invitación y de esta manera brindar una 
seguridad jurídica al momento de adjudicar y celebrar el contrato, sin desconsiderar 
con esto la calidad del servicio que prestará el oferente. 

RESPUESTA: 

La Universidad aclara que, con el global de las certificaciones, se espera poder 
verificar que se tenga experiencia en las codificaciones descritas y con ello, validar la 
experiencia en el objeto a contratar.  
 
No obstante lo anterior, para mayor claridad se modificará el numeral 4.3.1 del pliego 
de condiciones mediante adenda. 
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OBSERVACIÓN 2: 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN SERVICIOS PRESTADOS A INSTITUCIONES DEL 
SECTOR EDUCATIVO: 
En este numeral se señala: “EL PROPONENTE deberá acreditar experiencia en 
servicios prestados a instituciones del sector educativo, por valor igual o superior 
a ONCE MIL SIETE SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES 
(11.007 SMMLV) (…)”. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 
 
De la manera más respetuosa y teniendo en cuenta la justificación, naturaleza y 
alcance de la actividad a ejecutar, solicitamos a la entidad se sirva modificar este 
requisito a la presentación de contratos cuyo objeto sea la prestación del servicio 
general de aseo en entidades públicas o privadas y no sea limitada específicamente 
a servicios prestados a instituciones del sector educativo. 
 
Lo anterior, en concordancia con que para el objeto contractual no es significativo 
dentro de las actividades a realizar la experiencia sesgada, ya que el lugar en el cual 
se haya prestado el servicio o quien haya sido el contratante, no es el único referente 
de la amplia experiencia ni de la alta calidad del servicio, considerando que la 
experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales, afines o similares al tipo de actividades previstas en el objeto del 
contrato a celebrar y no está limitada específicamente a servicios prestados a 
instituciones del sector educativo; de ser un requisito habilitante esta experiencia, se 
coartaría la capacidad de presentar propuestas a posibles proponentes con 
experiencia en aseo integral y se vulneraría el principio de pluralidad de oferentes. 
 

RESPUESTA: 

El Decreto Extraordinario 1210 de 1993 contempla la posibilidad de que la Universidad 
pueda aplicar las normas generales de contratación administrativa; sin embargo, la 
Universidad haciendo uso de su autonomía, puede establecer criterios normativos 
propios y adaptados a las necesidades de su actividad contractual orientada al 
cumplimiento de los fines misionales, de igual manera y teniendo en cuenta el 
desarrollo de actividades científicas, tecnológicas, de innovación, investigación, 
creación artística y regalías en la Universidad, es necesario que el posible oferente 
conozca el sector educativo, las normas exigidas en éste y las dinámicas que la 
Universidad demanda.  
 
Por otra parte, la población beneficiaria de la prestación del servicio, objeto de la 
presente invitación, corresponde al Sector Educativo Jardín Infantil, Colegio Instituto 
Pedagógico Arturo Ramírez Montufar –IPARM- , Facultades, Centro e Institutos entre 
otras dependencias, razón por la cual la Universidad considera que el requisito objeto 
de la observación es indispensable y NO ACEPTA la observación. 
 

 
 

La empresa CENTRO ASEO mediante comunicado / correo electrónico remitido el 25 de junio de 2021 a 
las 12:14 m., formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

OBSERVACIÓN 1: 
1.5. Obligaciones Específicas: Subnumeral 20; Solicitamos por favor aclarar el 
coordinador y los supervisores tendrán un lugar y / o oficina dentro de las instalaciones 
de la Universidad y si éstas cuentan con un punto de red. 
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RESPUESTA: 

La Universidad ACLARA que:  
 
Para las Sedes Bogotá, Medellín, Manizales, Orinoquía y Palmira, dentro de las 
instalaciones y conforme cada uno de los contratos específicos se proporcionará un 
espacio para el desarrollo de las actividades a que haya lugar.  
 
Para la Sede de la Paz, se cuenta con un espacio para la empresa de aseo, el cual 
es una zona de estar, con el fin de que sirva como punto de almuerzo o descanso, 
actualmente no cuenta con punto de red, adicionalmente se entiende que los 
supervisores estarán haciendo ronda constante a las cuadrillas, por lo que no se ha 
contemplado este espacio puntual. 
 
Para la Sede Amazonía y Sede Caribe no aplica esta obligación. 
 

OBSERVACIÓN 2: 

1.5. Obligaciones Específicas: Subnumeral 35; Solicitamos aclarar por favor si la 
disposición final de los residuos sólidos comprende la salida del material de las 
instalaciones de la universidad nacional o únicamente a un centro de acopio dentro 
de la misma. 
 

RESPUESTA: 

La disposición final de los residuos comprende la ubicación de los mismos en el punto 
de recolección del gestor externo. En tal sentido, se informa que algunas sedes 
realizan la disposición final de residuos en los acopios temporales que quedan al 
interior de los Campus y en otras, se realiza externamente en puntos cercanos, acorde 
conlas rutas de recolección de las empresas de aseo de cada Ciudad o Municipio. 
 

OBSERVACIÓN 3: 

1.10. Valor Estimado del contrato de Negociación Global; Se establece un valor 
estimado según estudio de mercado el cual comprende las vigencias 2018,2019,2020; 
sin embargo, se solicita actualizar a precios 2021, 2022, 2023 respectivamente.  
 

RESPUESTA: 

No se acepta la observación. Como se indica en el pliego de condiciones, el valor 
contratado de las vigencias anteriores es de carácter informativo y para la 
determinación del valor estimado de la negociación se realizó un análisis conforme al 
resultado del estudio de mercado y el comportamiento histórico presentado en las 
sedes de la Universidad. 
 

OBSERVACIÓN 4: 

4.3. Verificación técnica; 4.3.1 Documentos para acreditar experiencia general 
requerida; Solicitamos aclarar si la clasificación UNSPSC, podrá ser acreditado en 
conjunto con las certificaciones experiencia. 
 

RESPUESTA: 

La Universidad aclara que, con el global de las certificaciones, se pretende poder 
verificar que se tenga experiencia en las codificaciones descritas y con ello, validar la 
experiencia en el objeto a contratar.  
 
No obstante, para mayor claridad se modificará el numeral 4.3.1 del pliego de 
condiciones mediante adenda. 
 

OBSERVACIÓN 5: 
7. propuesta Económica; Solicitamos aclarar si el ajuste de precios anual será 
aplicado a partir del 1 de enero de cada vigencia. 
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RESPUESTA: 

Con respecto a la observación, la Universidad señala que su solicitud de 
ACLARACIÓN se encuentra detallada en: 
 
“CAPITULO VII PROPUESTA ECONÓMICA: “…Los valores de personal e insumos 
se incrementarán cada año en igual proporción que el SMLMV y el IPC, 
respectivamente”, señalamiento que conforme a las normas legales colombianas 
rigen a partir del 1 de enero de la vigencia correspondiente.  
 

OBSERVACIÓN 6: 

8.1.3 Análisis de Capacidad Financiera; Solicitamos ampliar el índice de 
endeudamiento al 60% teniendo en cuenta la cuantía del proceso, las directrices 
dadas por Colombia compra eficiente y de conformidad con lo establecido en el 
decreto 579 de 2021. Lo anterior con el fin de promover la pluralidad y participación 
activa de los oferentes. 
 

RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública 
contratante es autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por 
lo tanto, es responsable de elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los 
requisitos habilitantes, factores de evaluación y requisitos técnicos aplicables a los 
mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean adecuados, 
proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que 
hacen parte del objeto contractual del proceso de contratación, en el marco de los 
principios de selección objetiva, transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, 
establecidos en el Acuerdo 002 de 2008, por el cual se adopta el régimen que contiene 
las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a 
la entidad y minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los 
indicadores exigidos soportan la capacidad financiera de cada proponente para 
cumplir con el objeto contractual y las obligaciones específicas requeridas por la 
Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y proporcionales 
para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad 
presupuestal y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del 
pliego (Análisis de Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la 
Universidad, lo cual se definió a través de estudios previos y de mercado que soportan 
y recomiendan que el oferente que sea seleccionado cuente con la capacidad 
financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el cumplimiento 
del contrato.  
 
En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con el proceso 
contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de 
oferentes. 
 

OBSERVACIÓN 7: 

8.2.2 Certificaciones de Calidad; Solicitamos de manera muy especial homologar la 
presentación de la certificación OHSAS 18001 por la certificación emitida por el ARL 
con un porcentaje del 100% en implementación del sistema de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 

RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. No obstante, para efectos de la actualización 
de la norma OHSAS 18001, mediante adenda se ajustará lo indicado en el literal b) 
del numeral 8.2.2 del pliego de condiciones. 
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La empresa BIOSERVICIOS S.A.S. mediante comunicado / correo electrónico remitido el 25 de junio de 
2021 a las 12:16 m. formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

OBSERVACIÓN 1: 

De acuerdo con el No. 23 del capítulo III que reza: “CAPITULO III CONDICIONES 
GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS” 
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RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública 
contratante es autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por 
lo tanto, es responsable de elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los 
requisitos habilitantes, factores de evaluación y requisitos técnicos aplicables a los 
mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean adecuados, 
proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que 
hacen parte del objeto contractual del proceso de contratación, en el marco de los 
principios de selección objetiva, transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, 
establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se adopta el régimen que contiene 
las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a 
la entidad y minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los 
indicadores exigidos soportan la capacidad financiera de cada proponente para 
cumplir con el objeto contractual y las obligaciones específicas requeridas por la 
Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y proporcionales 
para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad 
presupuestal y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del 
pliego (Análisis de Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la 
Universidad, lo cual se definió a través de estudios previos y de mercado que soportan 
y recomiendan que el oferente que sea seleccionado cuente con la capacidad 
financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el cumplimiento 
del contrato.  
 
En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con el proceso 
contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de 
oferentes. 
 

OBSERVACIÓN 2: 

Elevamos observación sobre lo que se establece en el capítulo VIII sobre los factores 
de evaluación de las propuestas, a razón de que los criterios de evaluación y de 
asignación de puntaje deben ser más amplios y dando mayor puntaje a los valores 
agregados, capacidad técnica, operativa, y experiencia en la ejecución de este tipo 
de contratos. 
Los certificados de calidad, ambiental y S.S.T deber ser un factor determinante, toda 
vez que son estos los que garantizan que la empresa oferente es la idónea para la 
ejecución del contrato y se otorgue puntaje al certificado del SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN que agrupa de manera armónica estos tres sistemas: calidad, ambiental 
y S.S.T 
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RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. La Universidad es autónoma en la 
estructuración de sus procesos de contratación y, por lo tanto, es responsable de 
elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los requisitos habilitantes, 
factores de evaluación y requisitos técnicos aplicables a los mismos; siempre que 
estos requisitos y factores de evaluación sean adecuados, proporcionales y 
orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor medida y con los 
menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que hacen parte del objeto 
contractual del proceso de contratación, en el marco de los principios de selección 
objetiva, transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, establecidos en el Acuerdo 
002 de 2008 del Consejo Superior Universitario, por el cual se adopta el régimen que 
contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
No obstante, para efectos de la actualización de la norma OHSAS 18001, mediante 
adenda se ajustará lo indicado en el literal b) del numeral 8.2.2 del pliego de 
condiciones. 
 

 

La empresa CLEANER S.A. mediante correo electrónico remitido el 25 de junio de 2021 a las 13:04, formula 
la(s) siguiente(s) observación(es): 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 
Un índice de liquidez tan alto no necesariamente es sinónimo de buena salud 
financiera sino por el contrario, de manejo ineficiente e inapropiado de los recursos a 
disposición. El nivel de manejo adecuado – siempre dependiendo del sector 
económico de desempeño – se sitúa en rangos de 1 a 2 veces, en el cual el promedio 
se ubica entre 1.2 a 1.5 veces, mismo que se considera bastante satisfactorio a 
efectos de garantizar los pagos normales y aún aquellos imprevistos que pueda llegar 
a demandar un contrato. En igual sentido, influyen en este análisis aspectos como el 
tipo de contratación, el monto de la misma y la periodicidad de los pagos, por lo que 
contar con una cobertura adicional entre el 30% y el 50% (1.2 a 1.5 veces) para 
satisfacer los mismos, es una garantía adecuada, igualmente en el entendido de que 
se trata – como ocurre con la mayoría de los indicadores financieros – de índices que 
presentan variaciones permanentes. 
 
En una empresa con ventas mensuales promedio aceptables de acuerdo con su 
estructura de costos y gastos, con una cartera que rote adecuadamente, al igual que 
sus inventarios, se contará con el flujo de dinero suficiente para atender 
oportunamente los requerimientos de los contratos que se operen y es aquí donde 
entra en juego OTRO indicador financiero: CAPITAL DE TRABAJO, que sin embargo, 
no se mide como un índice o como número de veces, sino como una simple resta de 
ACTIVO CORRIENTE –PASIVO CORRIENTE. 
 
Los indicadores promedios trabajados por la AGENCIA NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN - Colombia Compra Eficiente, para la selección de proveedores 
dentro del Acuerdo Marco de Precios para proveedores de servicios de aseo y 
cafetería, donde se recopilaron cifras hasta el 2019 del sector con una muestra de 
más de 100 compañías del sector, indico un índice de liquidez de mínimo 0.75, lo cual 
el establecer el indicador en 1.2 es completamente viable. (Estudios que se pueden 
consultar en el siguiente link 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID
=CO1.NTC.953535&isFromPublicArea=True&isModal=False ) 
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OBSERVACIÓN 1: 

 
 
En vista de lo anterior, se solicita muy respetuosamente a la entidad que el índice de 
liquidez sea mayor o igual a 1.3. 
 

RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública 
contratante es autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por 
lo tanto, es responsable de elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los 
requisitos habilitantes, factores de evaluación y requisitos técnicos aplicables a los 
mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean adecuados, 
proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que 
hacen parte del objeto contractual del proceso de contratación, en el marco de los 
principios de selección objetiva, transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, 
establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se adopta el régimen que contiene 
las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a 
la entidad y minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los 
indicadores exigidos soportan la capacidad financiera de cada proponente para 
cumplir con el objeto contractual y las obligaciones específicas requeridas por la 
Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y proporcionales 
para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad 
presupuestal y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del 
pliego (Análisis de Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la 
Universidad, lo cual se definió a través de estudios previos y de mercado que soportan 
y recomiendan que el oferente que sea seleccionado cuente con la capacidad 
financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el cumplimiento 
del contrato.  
 
En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con el proceso 
contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de 
oferentes. 
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OBSERVACIÓN 2: 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 
Se solicita a la entidad AMPLIAR EL PORCENTAJE POR CONCEPTO DE 
ENDEUDAMIENTO A UN 0.70. Lo anterior en virtud de la garantía constitucional a la 
igualdad, los principios de Legalidad, Libre acceso a la contratación, selección 
objetiva, y transparencia; teniendo en cuenta que el nivel de Endeudamiento es bajo 
(menor o igual al 0.52); indicador que no es consecuente con la realidad de las 
empresas de este sector de la economía y con intención en participar en el proceso 
de la referencia, las cuales cuentan con un nivel de endeudamiento más alto y con 
capacidad técnica y financiera de ejecutar contratos de este tipo. 
El índice de endeudamiento refleja hasta qué punto se tienen comprometidos los 
activos de una empresa para con sus acreedores, entre más alto sea este índice 
mayor será el grado de compromiso y menor será la capacidad del oferente para 
cumplir con las obligaciones del contrato a ejecutar, por lo anterior vale la pena 
resaltar que dicho índice no se fija en virtud al valor del contrato sino que busca 
establecer un porcentaje de activos de la empresa que no estén comprometidos con 
los acreedores y que permita al futuro contratista tener un margen de maniobra 
suficiente para atender eficiente el desarrollo del proyecto. 
Es por esto por lo que un índice de por lo menos 73% indicaría que el oferente tiene 
comprometida la más de la tercera parte de sus activos y tendría un margen de 
maniobra adecuado para atender de manera eficiente el desarrollo del proyecto. 
Además, en el estudio de mercado realizado por la entidad, dista mucho de la realidad 
de las empresas prestadoras del servicio de aseo y cafetería. Por lo tanto, se le solicita 
a la entidad tomar los indicadores promedios trabajados por la AGENCIA NACIONAL 
DE CONTRATACIÓN - Colombia Compra Eficiente, para la selección de proveedores 
dentro del Acuerdo Marco de Precios para proveedores de servicios de aseo y 
cafetería, donde se recopilaron cifras hasta el 2019 del sector con una muestra de 
más de 100 compañías del sector tal como se puede comprobar a través del siguiente 
enlace: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID
=CO1.NTC.953535&isFromPublicArea=True&isModal=False 
Aunado lo anterior, sustentados en el Decreto 1082 de 2015 en especial los artículos 
15 y 16 donde se manifiesta que los requisitos habilitantes deben corresponder a los 
indicadores sectoriales de la naturaleza proceso y sus posibles oferentes. 
“Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad 
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer 
el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad 
Estatal debe dejar constancia de análisis en los Documentos del Proceso.” (Decreto 
1510 2013, artículo 15) “Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos 
Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los 
pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del 
Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; 
(c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los 
posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 
La Entidad no debe limitarse a la aplicación mecánica fórmulas financieras para 
verificar los requisitos habilitantes.” (Decreto 1510 de 2013, artículo 16) “Artículo 
2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo. La Entidad debe evaluar Riesgo que el Proceso 
de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, acuerdo 
con los manuales y guías que el efecto expida Colombia Compra Eficiente”. (Decreto 
1510 de 2013, artículo 17)  
Teniendo en cuenta los indicadores y estudios realizados por la AGENCIA NACIONAL 
DE CONTRATACION – Colombia compra eficiente y el Decreto 1510 de 2013, 
solicitamos muy amablemente sean modificados los indicadores del presente proceso 
según nuestro requerimiento, acorde al segmento de compañías prestadoras de 
servicio de aseo y cafetería en Colombia. Se reitera pues la solicitud de AMPLIAR EL 
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PORCENTAJE POR CONCEPTO DE ENDEUDAMIENTO A 70%. 

RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública 
contratante es autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por 
lo tanto, es responsable de elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los 
requisitos habilitantes, factores de evaluación y requisitos técnicos aplicables a los 
mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean adecuados, 
proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que 
hacen parte del objeto contractual del proceso de contratación, en el marco de los 
principios de selección objetiva, transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, 
establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se adopta el régimen que contiene 
las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a 
la entidad y minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los 
indicadores exigidos soportan la capacidad financiera de cada proponente para 
cumplir con el objeto contractual y las obligaciones específicas requeridas por la 
Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y proporcionales 
para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad 
presupuestal y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del 
pliego (Análisis de Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la 
Universidad, lo cual se definió a través de estudios previos y de mercado que soportan 
y recomiendan que el oferente que sea seleccionado cuente con la capacidad 
financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el cumplimiento 
del contrato.  
 
En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con el proceso 
contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de 
oferentes. 
 

OBSERVACIÓN 3: 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉS 
En lo referente razón de cobertura de intereses, solicitamos el mismo sea establecido 
como mayor o igual a 2, en atención a lo contenido del Decreto 1082 de 2015, en su 
artículo 2.2.1.1.1.6.2 que establece que dentro de los proceso de selección se deben 
incluir criterios de verificación financiera que se ajusten al mercado específico del 
servicio a adquirir, en lo referente a la realidad de las empresas; así como también 
deben responder de manera proporcional a la naturaleza y valor del contrato, de tal 
forma que se dé cabida a un mayor número de oferentes dentro del proceso y dar 
cumplimiento los principios de selección objetiva que rigen la contratación estatal: 
 

Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La 
Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los liegos de 
condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso 
de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación 
(c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo 
de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal 
no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para 
verificar los requisitos habilitantes.”  
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Así mismo, por tratarse de servicios de características técnicas y uniformes, resulta 
pertinente traer a colación el Acuerdo Marco de Precios 2020, donde en concordancia 
Decreto 1082 de 2015 ya mencionado, se regularon los indicadores que pueden ser 
tenidos como un punto de referencia que permita de manera objetiva y transparente 
fijar los requisitos financieros y organizacionales habilitantes puesto que sobre estos 
ya se ha realizado todo un estudio de alcance nacional para el mercado de interés, el 
cual tampoco es acorde con lo establecido en el presente proceso, tal como se 
muestra a continuación: 
 

 
Igualmente resulta pertinente mencionar que el menor o mayor riesgo que representa 
un proponente se determina al considerar el conjunto de indicadores que evidencian 
de forma más completa la real situación de las compañías y por lo tanto, un indicador 
menor en si no es prueba suficiente para concluir que una empresa no podrá ser 
idónea para ejecutar el servicio contratado, menos cuando las mismas se encuentran 
dentro del margen de lo que el mercado exige, por lo que se deben analizar en 
conjunto todos los indicadores y dependiendo del bien o servicio a contratar, para 
evaluar la capacidad de contratación de los oferentes, es decir con la solvencia, 
liquidez, endeudamiento y patrimonio adecuado positivo según la exigencia del 
mercado. 
 
Para explicar nuestra posición, ubiquémonos en el hipotético de un proceso 
contractual para servicios de aseo y cafetería con un presupuesto oficial de 
$300.000.000, en el que, de acuerdo al análisis del sector, el indicador de liquidez 
exigido es del de endeudamiento es hasta del 50%. La empresa A, cuenta con un 
patrimonio de $500.000.000, ya que su activo total es de $1.100.000.000, de los 
cuales $700.000.000 son activo corriente su pasivo total es de $600.000.000. 
 
Este pasivo está representado en gastos inherentes la nómina cuentas por pagar 
proveedores, dado que trabaja directamente con fabricantes que entregan la 
mercancía con facturación 90 días. 
 
La empresa B ES UNA MICROEMPRESA (como algunos talleres pequeños que 
pueden cumplir los índices del proceso) de reciente creación. Tiene un patrimonio de 
$80.000.000. Su activo total es de $70.000.000, representados todos en activos 
corrientes, sus deudas son solo de $10.000.000, ya que solo genera gastos corrientes 
inherentes la nómina. ¿Cuál cuenta con mayor solidez para hacerse la adjudicación? 
se pensaría que A, ya que es más grande y maneja volúmenes considerables de los 
elementos contratar. 
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Según la forma como la entidad está determinando, verificando los Índices es por 
ejemplo: 
índice de Liquidez = Activo Corriente /Pasivo Corriente. 
La liquidez de A resulta de $700.000.000 / 600.000.000 = 1.16 
La liquidez de B resulta de $70.000.000 /10.000.000 = 7 
El índice de Endeudamiento Pasivo Total/ Activo Total. 
El de A, resulta de $600.000.000/1.100.000.000= 54.54%. 
El de B, resulta de $10.000.000/$70.000.000= 14.28% 
 
De acuerdo al ejercicio hipotético, se tiene que una empresa pequeña tendría mayores 
ventajas de participar en esta contratación con sus pequeños movimientos 
financieros, por ende, mejor oportunidad de participar, pero como el interés de los 
índices financieros es que el adjudicatario contratista no sujete el contrato un 
desequilibrio contractual que tenga una fluidez económica de cómo responder sin 
poner en riesgo la entidad, nos permitimos respetuosamente manifestamos la entidad 
que el pliego se exige un índice financieros exorbitante respecto de la COBERTURA 
DE ÍNTERES que pocos proponente pueden cumplir, los cuales desbordan el objetivo 
de la legislación que indica que la entidad debe indicar condiciones de acuerdo al 
mercado del objeto que desea contratar la proporcionalidad y a la naturaleza del 
mismo, basta solo observar los estudios realizados por Colombia compra Eficiente 
para notar que lo mencionado es veraz. 
 
Por otra parte, el artículo 333 de la Constitución Nacional establece los principios de 
libertad de empresa, libre competencia y libertad económica como derechos 
radicados en cabeza de todos los ciudadanos y sometidos a los límites que establezca 
la ley. 
 

"La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites 
del bien común. Nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 
autorización de la ley. La libre competencia es un derecho de todos que 
supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una 
función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las 
organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, 
por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 
económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas 
hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 
 
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el 
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación." 

 
Aunado a lo anterior, los requisitos que constituyen un límite a la participación de los 
oferentes, a la vez implica una menor posibilidad para obtener la propuesta más 
favorable y que cumpla con los criterios de selección objetiva; para la cual la ley exige 
unos mínimos que deben ser contenidos en el pliego de condiciones que incluyen las 
reglas de selección objetivas, justas, claras y completas que permitan elaborar la 
oferta o propuesta de acuerdo con las necesidades de la entidad administrativa y que 
estén exentas de error, excedan la realidad del mercado o sean meramente 
potestativas de la voluntad de la entidad pública. 
 
En atención a lo anterior, las entidades contratantes deben procurar el cumplimiento 
del principio de selección objetiva contemplada en el artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007, la cual debe tenerse como una regla de conducta de la actividad contractual 
que apunta a un resultado específico que se materializa en la escogencia de la oferta 
más ventajosa para los intereses perseguidos con la contratación y permitiéndose así 
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la pluralidad de oferentes y libre competencia del mercado. 
 
Finalmente, en el estudio de mercado realizado por su entidad, no se denota de una 
manera clara la muestra tomada para llegar a los valores indicados en el pliego. 
 
POR TANTO, EN ARAS DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, PLURALIDAD DE 
OFERENTES, LIBRE COMPETENCIA Y DEMÁS PRINCIPIOS, NORMAS Y FINES 
QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA SE SOLICITA QUE SE 
AJUSTE EL PLIEGO DE CONDICIONES EN LOS TÉRMINOS MENCIONADOS, 
MODIFICÁNDOSE EL ÍNDICE DE RAZÓN DE COBERTURA COMO MAYOR O 
IGUAL A 0.75. 
 
Las anterior solicitud también se fundamentan a la realidad que está enfrentando la 
economía nacional que debido a la pandemia SARS COV 2 (COVID-19) el Ministerio 
de Salud y Protección decreto la emergencia sanitaria declarada por Social en todo el 
territorio nacional, lo cual ha afectado de manera severa la economía de todos los 
sectores, que según estudios la pandemia de coronavirus provocará una caída 
histórica del 5,3% de la economía de América Latina y el Caribe en 2020, que llevará 
a la peor crisis social de la región en décadas con millones de nuevos pobres y 
desempleados, dijo el martes la CEPAL. Colombia caería a -2,6 % este año, cuando 
la previsión en diciembre del 2019 era el crecimiento de un 3,5 %, señaló el 
organismo. 
 
En un informe que evalúa los efectos de la pandemia, el organismo de Naciones 
Unidas revisó a la baja las cifras regionales alertando que el mayor impacto recaerá 
sobre América del Sur. 
 
En diciembre, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) había 
estimado que la economía regional crecería un 1,3% este año ya en medio de una 
desaceleración generalizada. Para 2020, prevé que caerán 19 de las 20 economías 
latinoamericanas y 31 de las 33 de la región más el Caribe. 
 
La caída regional dejará casi 30 millones más de pobres y profundizará los niveles de 
pobreza extrema, alertó el organismo, que también prevé que la tasa de desempleo 
se ubique en torno al 11,5%, un aumento de 3,4 puntos porcentuales respecto al nivel 
de 2020, lo que representa 37,7 millones de personas. 
 
De la misma manera, en el mes de mayo el DANE terminó de divulgar los resultados 
de los principales indicadores líderes. Como era de esperarse, el Indicador de 
Seguimiento a la Economía (ISE) mostró nuevamente uno de sus peores resultados, 
producto del choque negativo que generaron las medidas de aislamiento para 
contener el impacto del SARS-CoV-2. En efecto, el ISE registró una caída del -16.6% 
anual frente al 4% observado en mayo de 2020. Así mismo en el mes d noviembre se 
registró 20.5% l, lo que muestra dos hechos relevantes: (i) la economía ya habría 
tocado fondo; y (ii) el reinicio de actividades económicas tiene un impacto positivo en 
la senda de recuperación de la economía. Pero es claro que dicha recuperación no 
llegara de manera rápida. Menos aún si se tiene en cuenta, que el sector de aseo está 
clasificado dentro del sector de belleza que presentó una buena dinámica en lo corrido 
del 2019, sin embargo la producción disminuyó por la mayor entrada de marcas 
extranjeras al país. En lo corrido de 2020, tanto la producción como las ventas ha 
disminuido, la compra de segmentos de higiene ha incrementado, pero el gasto en 
este sector se ha reducido hasta en un 48%. Los pronósticos para el sector eran 
positivos, se esperaba que en 2023 alcanzara ventas por 300.000 millones de dólares, 
no obstante esta cifra puede ser menor debido a la disminución en el ingreso de los 
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consumidores que están orientando el gasto hacia productos de primera necesidad. 
 
Lo anterior se evidencia, por ejemplo, en el análisis del ISE por grupos de actividades 
económicas. En el Cuadro se observa cómo las actividades secundarias (industria, 
construcción y aseo que difícilmente operan bajo esquemas de teletrabajo), muestran 
marcadas caídas del 32% anual en mayo. 
 
Finalmente, solicitamos que la entidad tenga en cuenta que en el proceso de 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION No. FGN-RCE-IPSE-0002-2020 en el cual a 
pesar de ser más grande que el presente proceso tiene unos indicadores más flexibles 
(liquidez: 1.2; Endeudamiento: 72; Razón de cobertura de interés: 1.5; Rentabilidad 
del activo y rentabilidad del patrimonio: 0) o en el proceso de licitación pública 
perteneciente al municipio de Manizales No. LP-SSA-007-2020 cuya cuantía era de 
$8.981.491.480 que cubría las vigencias 2020,2021,2022 y 2023 entendiendo la 
situación del país y en aras de buscar la pluralidad de oferentes, establecieron 
indicador de liquidez Mayor o Igual a 1; Índice de Endeudamiento: Menor o Igual al 
80%; Cobertura de Intereses: Mayor o Igual a 0,70; Rentabilidad sobre el patrimonio 
y Rentabilidad sobre activos: 
Mayor o igual a 0.03. 
 
Así pues, esperamos la entidad comprender la actualidad mundial y ser flexible para 
modificar los indicadores y permitir mayor número de oferentes. 
 
La situación financiera de una empresa puede variar en el tiempo, se trata entonces 
de un hecho incierto y por lo tanto la medición que se realice de los indicadores al 
momento de la celebración del presente contrato, solo le permite a la Entidad conocer 
el estado actual de la empresa, pero nunca asegurar el estado futuro. 
 
Así las cosas, al ser un hecho incierto, podemos enfrentar que a la fecha una empresa 
tiene muy buenos indicadores, pero su realidad operacional cambia en el tiempo y 
para mediados de 2021 tenga una información financiera muy negativa, o en caso 
contrario una empresa que hoy tienen un comportamiento normal, con un 
endeudamiento importante pero que le permite cumplir y a futuro mejore 
ostensiblemente sus indicadores. 
 
Estamos frente a unos indicadores que de ninguna manera pueden mitigar el alea del 
tiempo de la realidad financiera de la empresa que por las condiciones actuales puede 
ser muy variable e incluso impredecible. 
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RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública 
contratante es autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por 
lo tanto, es responsable de elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los 
requisitos habilitantes, factores de evaluación y requisitos técnicos aplicables a los 
mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean adecuados, 
proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que 
hacen parte del objeto contractual del proceso de contratación, en el marco de los 
principios de selección objetiva, transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, 
establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se adopta el régimen que contiene 
las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a 
la entidad y minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los 
indicadores exigidos soportan la capacidad financiera de cada proponente para 
cumplir con el objeto contractual y las obligaciones específicas requeridas por la 
Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y proporcionales 
para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad 
presupuestal y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del 
pliego (Análisis de Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la 
Universidad, lo cual se definió a través de estudios previos y de mercado que soportan 
y recomiendan que el oferente que sea seleccionado cuente con la capacidad 
financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el cumplimiento 
del contrato.  
 
En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con el proceso 
contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de 
oferentes. 
 

OBSERVACIÓN 4: 

CAMIONETA 

 
 
Le manifestamos a la entidad la necesidad de retirar el presente requisito para la 
obtención de puntaje, pues claramente no tiene nada que ver con el objeto del contrato 
y es un claro direccionamiento de este, pues el entregar una camioneta (Además 
modelo 2021) como requisito para un contrato en el cual se tiene por servicio la 
prestación de aseo , es un objeto que está completamente salido y que puede ser 
objeto de investigación por parte de procuraduría, pues de requerir un medio de 
transporte, lo ideal es que la Entidad abra un proceso con dicho objeto, pero no 
pretender que en un contrato de aseo , los oferentes dispongan de manera gratuita 
para la Entidad un medio transporte con características específicas, pues si la entidad 
lo que requiere es un medio de transporte para insumos, se debe entender que los 
oferentes deben ser libres para presentar la documentación de un vehículo propio 
pero sin forzar a que tenga características específicas. 
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RESPUESTA: 

Con respecto a la observación, la Universidad aclara que el ítem solicitado como 
“valor agregado” (Subrayado fuera de texto); corresponde a una necesidad de una 
de las Sedes con mayor número de edificios distribuidos en la ciudad, sin embargo y 
como se detalla en la Adenda, se determinan características generales de un bien y 
que pueden ser cumplidas por cualquier proveedor. Ahora bien con relación a su 
aseveración que se requiere un “medio de transporte de insumos” , se informa que 
no sólo es un medio de transporte de insumos de aseo  y cafetería, sino que teniendo 
la complejidad de los espacios de la Sede Bogotá y la ubicación de los mismo dentro 
y fuera de la ciudad capital, se exigen condiciones mínimas de movilidad así como la 
posibilidad de que los operarios que apoyan el servicio se movilicen en este medio de 
manera segura y cumpliendo las normas exigidas por el Ministerio de Transporte. Por 
lo anterior, la entidad no acepta su observación y amplia las características generales 
del vehículo del valor agregado, mediante adenda en el numeral 8.2.3 del pliego de 
condiciones. 
 

OBSERVACIÓN 5: 

CAPITAL DE TRABAJO 
Solicitamos a la entidad tomar el 5 % del presupuesto para el capital de trabajo. La 
entidad contratante debe tener en cuenta que, de no modificarse el anterior requisito 
exigido en el pliego, se estaría restringiendo la participación de proponentes que 
cuentan con la solidez financiera suficiente para ejecutar el contrato. Al respecto, es 
pertinente recordar que la Corte Constitucional en sentencia C-713/09, señaló que “La 
jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la igualdad de 
oportunidades, aplicado a la contratación de la administración pública, se plasma en 
el derecho a la libre concurrencia u oposición, según el cual, se garantiza la facultad 
de participar en el trámite concursal a todos los posibles proponentes que 
tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración. La libre 
concurrencia, entraña, la no discriminación para el acceso en la participación 
dentro del proceso de selección, a la vez que posibilita la competencia y 
oposición entre los interesados en la contratación. Consecuencia de este 
principio es el deber de abstención para la administración de imponer 
condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección, 
por lo que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones de cláusulas 
limitativas que no se encuentren autorizadas por la Constitución y la Ley, puesto que 
ellas impiden la más amplia oportunidad de concurrencia y atentan contra los 
intereses económicos de la entidad contratante, en razón a que no permiten la 
consecución de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede 
aparejar en la celebración del contrato. (…)” 
 
Por su parte, el Consejo de Estado en concordancia con lo anterior, señaló que “El 
principio de transparencia en la contratación estatal comprende aspectos tales como 
la claridad y la nitidez en la actuación contractual para poder hacer efectiva la 
supremacía del interés general, la libre concurrencia de los interesados en contratar 
con el Estado, la igualdad de los oferentes, la publicidad de todo el iter contractual, la 
selección objetiva del contratista, el derecho a cuestionar o controvertir las decisiones 
que en esta materia realice la Administración, etc. 
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La libre concurrencia de los interesados implica la posibilidad de estos de acceder e 
intervenir en el proceso de selección y la imposibilidad para la Administración de 
establecer, sin justificación legal alguna, mecanismos o previsiones que conduzcan a 
la exclusión de potenciales oferentes. Y es que de no ser así se conculcaría también 
el deber de selección objetiva porque al excluir posibles proponentes se estaría 
creando un universo restringido de oferentes en el que perfectamente puede no estar 
la mejor oferta.” (CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, SUBSECCION C CONSEJERO 
PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá, D.C., Veinticuatro 
(24) de Marzo de dos mil once (2011). Radicación: 63001-23-31-000-1998-00752-01). 
Por lo descrito, solicitamos respetuosamente la modificación del porcentaje requerido 
para la participación en Capital de trabajo, pues lo aquí solicitado limita claramente la 
cantidad de oferentes. 
 

RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública 
contratante es autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por 
lo tanto, es responsable de elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los 
requisitos habilitantes, factores de evaluación y requisitos técnicos aplicables a los 
mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean adecuados, 
proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que 
hacen parte del objeto contractual del proceso de contratación, en el marco de los 
principios de selección objetiva, transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, 
establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se adopta el régimen que contiene 
las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a 
la entidad y minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los 
indicadores exigidos soportan la capacidad financiera de cada proponente para 
cumplir con el objeto contractual y las obligaciones específicas requeridas por la 
Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y proporcionales 
para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad 
presupuestal y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del 
pliego (Análisis de Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la 
Universidad, lo cual se definió a través de estudios previos y de mercado que soportan 
y recomiendan que el oferente que sea seleccionado cuente con la capacidad 
financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el cumplimiento 
del contrato.  
 
En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con el proceso 
contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de 
oferentes. 
 

 
 

La empresa CARLOS LOZANO PARRA. mediante correo electrónico remitido el 25 de junio de 2021 a las 
13:57, formula la(s) siguiente(s) observación(es): 
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OBSERVACIÓN 1: 

Pido a la Universidad, modificar el requisito de certificaciones de calidad donde otorga 
50 puntos, ya que no permite la selección objetiva de empresas que cuentan con 
amplia experiencia en el mercado y que por no tener los certificados nos abstenemos 
de presentar nuestra oferta pues no es posible ganar los 1.000 puntos y ser el 
adjudicado si solo las certificaciones dan 50 puntos, además este requisito no debe 
ser objeto para habilitar o dar puntos a las propuestas teniendo en cuenta lo 
establecido en la Ley 1150 de 2007, en su artículo 5, parágrafo No 2 donde se 
establece “ 
Parágrafo 2°. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto 
de calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en 
licitaciones o concursos. Declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, 
mediante Sentencia C-942 de 2008” 
De acuerdo a los argumentos expuestos anteriormente, solicito que por favor eliminen 
este requisito y se establezcan criterios que permitan realmente escoger la oferta más 
favorable para la Universidad y no que siempre sea la misma empresa que se gana 
el proceso. 
 

RESPUESTA: 

Una vez revisada la observación y teniendo en cuenta la actual Política de Calidad de 
la Universidad y con base en el sistema integrado de gestión académica, 
administrativa y ambiental, donde se expresa que: “La Universidad Nacional de 
Colombia como Institución orientada a la gestión del conocimiento y en armonía con 
sus fines misionales y principios, está comprometida con el mejoramiento continuo de 
sus procesos y servicios, en beneficio de la calidad académica y con hacer de la 
excelencia un hábito, a través de políticas, estrategias y objetivos soportados en un 
conjunto de planes, programas y proyectos que permitan el cumplimiento de sus 
propósitos, la interacción con sus grupos de interés y la satisfacción de los usuarios y 
partes interesadas” (subrayado fuera de texto); y dado que el objeto de la presente 
invitación hace parte de los procesos de limpieza y desinfección, cafetería y 
mantenimiento  del Sistema de Gestión de Calidad, así como que los mismos están 
orientados al soporte de las actividades misionales de la Universidad y la satisfacción 
de los usuarios (comunidad universitaria), se requiere que el oferente que preste los 
servicios objeto de la presente invitación cuenten de manera articulada con los 
Sistemas de Gestión exigidos y que los mismos creen sinergias con el Sistema de 
Gestión de la Universidad. Por lo anterior, NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN.    

 
 

La empresa ASEOCOLBA S.A. mediante correo electrónico remitido el 25 de junio de 2021 a las 14:21, 
formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

OBSERVACIÓN 1: 

Teniendo en cuenta lo señalado en el numeral 1.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, 
ítem 22 del pliego, donde se establece: 
“22. Cumplir con los protocolos aprobados por la UNIVERSIDAD y por la sede 
respectiva en la ejecución de cada contrato específico por sede, derivados del 
contrato de negociación global de precios.” 
Solicitamos respetuosamente a la Universidad, suministrar los protocolos aprobados 
para cada sede con el fin de estimar de ser necesarios, los recursos que se requieran 
para dar cumplimiento a dichos protocolos. 
 

RESPUESTA: 

Se acoge la observación. Por lo tanto, la Universidad publicará junto con el presente 
documento, los protocolos de los que se hace mención en el numeral 1.5 sobre 
Obligaciones específicas. 
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OBSERVACIÓN 2: 

Respecto al numeral 2. 1.6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE 
ASEO Y CAFETERÍA, EN MATERIA AMBIENTAL Ítem 13. donde se establece: 
“13. Entregar a la Universidad los certificados de disposición final o aprovechamiento 
de los contenedores de productos de aseo u otros residuos que queden a cargo de la 
empresa, según lo establecido por cada sede.” 
Solicitamos respetuosamente a la Universidad, informar que tipo de residuos estarán 
a cargo de la empresa adjudicada por cada sede y para su disposición final, 
suministrar número de toneladas histórico que se han generado por tipo de residuos. 
 

RESPUESTA: 

Acorde a los protocolos operacionales de las sedes, algunas de ellas por su ubicación 
requieren que el operador realice la gestión de algunos residuos provenientes de la 
operación. En específico para las sedes de frontera (Amazonía, Caribe, Tumaco y 
Orinoquía) y De La Paz, los residuos provenientes de bidones o envases plásticos de 
los productos de aseo, se requiere que la empresa garantice su incorporación a la 
cadena productiva, entregándolos a un gestor de residuos reciclables y asuma los 
costos asociados.  
 
Es importante aclarar que cuando se implementen los procesos de reutilización de 
envases, la generación de este tipo de residuos será mínima. No se pueden 
suministrar datos de peso históricos de generación de estos residuos. Se sugiere a la 
empresa los calcule con base en la solicitud de insumos de productos de aseo, 
descritos en las especificaciones técnicas, para cada sede mencionada. 
 

OBSERVACIÓN 3: 

En el numeral 1.10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO DE NEGOCIACIÓN 
GLOBAL, la Universidad informa cual ha sido el valor contratado durante los últimos 
tres (3) años para el servicio de aseo y cafetería e insumos y aunque se aclara que 
las cifras señaladas son de tipo INFORMATIVO, nos llama la atención las variaciones 
que se presentan en la SEDE BOGOTÁ, AMAZONÍA y ORINOQUIA en cuanto a los 
Servicios de aseo y cafetería: 
 

 
 
Al respecto agradecemos nos puedan informar a qué se han debido las disminuciones 
presentadas en el personal y adicionalmente cuál de los años señalados podría 
tomarse de referencia para un servicio en condiciones de normalidad. 
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RESPUESTA: 

Teniendo en cuenta que las sedes han realizado procesos de contrataciones 
independientes, se han realizado negociaciones globales anteriores que permitieron 
contratar los servicios para diferentes vigencias, para el caso de la Sede Bogotá la 
negociación actual culmina en el mes de marzo de 2022, por ello se indicó como 
referencia que la fecha de inicio de los contratos específicos para esta sede será a 
partir de abril de 2022. Asimismo, por necesidad del crecimiento de las sedes y 
comportamiento de las mismas, han realizado contrataciones que abarcan más de 
una vigencia.  
 
Por lo anterior y conforme a su observación la Universidad le informa 
que  las  novedades y disminuciones ocasionadas durante la vigencia 2020  se 
presentaron con ocasión de las restricciones derivadas de la  pandemia  del COVID-
19 en todo el país, así mismo en este momento la Entidad adelanta procesos de 
retorno gradual y progresivo para la alternancia de las actividades en cada una de las 
Sedes, razón por la cual y en el marco de los protocolos de bioseguridad definidos en 
la Resolución 131 del 3 marzo de 2021 de la Rectoría, los procesos de limpieza y 
desinfección podrán variar así como la mayor demanda de los insumos que se 
requieran en este proceso, de igual forma se pueden presentar aumento de 
frecuencias de acuerdo a la programación de las actividades académicas, de 
investigación y extensión, administrativas, de bienestar entre otras  que podrán ser 
habilitadas en cada una de las Sedes.  
 
Por último, se informa que el año en el que fue ejecutado el proceso de limpieza y 
desinfección en condiciones generales de normalidad fue el 2019.  
 

OBSERVACIÓN 4: 

En el numeral 1.13. FORMA DE PAGO PARA LAS FUTURAS CONTRATACIONES 
ESPECÍFICAS DERIVADAS DEL CONTRATO DE NEGOCIACIÓN GLOBAL, la 
Universidad establece: 
“Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y 
festivo, el contratista deberá aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos 
por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable. 
Estos valores se pagarán del valor total del contrato específico o según se pacte con 
cada sede.” 
Solicitamos aclarar si los recargos ocasionales que se presenten previamente 
autorizados y que no se encuentran establecidos dentro del horario de las labores del 
personal del servicio ofertado, serán reconocidos por la entidad en facturación 
adicional. 
 

RESPUESTA: 

Teniendo en cuenta la observación, la Universidad aclara que cuando se presenten 
dichas situaciones, las mismas serán concertadas con la supervisión del contrato 
específico de cada una de las Sedes y los mecanismos a aplicar (remuneración 
económica o compensatorios) se realizarán de acuerdo a la Legislación laboral 
vigente. 
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OBSERVACIÓN 5: 

Solicitamos a la Universidad, aclarar si se debe presentar la propuesta para todas las 
sedes o se pueden ofertar sólo algunas; así mismo aclarar si la adjudicación se va a 
realizar a una sola empresa o si es posible que se adjudiquen las sedes a empresas 
diferentes; esta duda surge ya que se evidencian algunas contradicciones al respecto, 
en el pliego de condiciones así: 
 
“Numeral 1.8. SELECCIÓN DE PROPUESTA(S) Y ASIGNACIÓN DE CONTRATO La 
asignación del contrato se realizará de forma total al proponente que haya cumplido 
con la totalidad de los requisitos de habilitación y haya obtenido el mayor puntaje.” 
(negrilla fuera de texto) 
 
Sin embargo, el CAPITULO III CONDICIONES GENERALES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS señala en el ítem 23: 
 
“23. Los interesados deberán ofertar los servicios y bienes conexos requeridos, 
teniendo en cuenta que estos podrán ser solicitados por cualquiera de las nueve (9) 
sedes de la Universidad y en cualquiera de las instalaciones en el territorio nacional, 
indicando en cuales de las sedes podrán prestar el servicio y los valores que apliquen 
para cada una, según sea el caso. En caso de que la oferta excluya a alguna de las 
sedes, se deberá indicar de forma explícita, señalando las razones de la exclusión.” 
(negrilla fuera de texto) 
 
Agradecemos a la Universidad, se permita la presentación de la oferta conforme a lo 
señalado en ítem 23 y que la adjudicación se realice a la oferta más favorable por 
sede. 
 

RESPUESTA: 

La Universidad no acepta la observación. Se precisa que el objeto del presente 
proceso de invitación pública es contratar el servicio integral de aseo, cafetería y 
mantenimiento para todas las sedes de la Institución, ubicadas en las ciudades de 
Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Amazonía (Leticia), Orinoquía (Arauca), Caribe 
(San Andrés), Tumaco y de la Paz (La Paz - Cesar), que incluya el recurso humano, 
los insumos, elementos y equipamientos necesarios para atenderlas a cabalidad, por 
lo tanto el interesado debe presentar una única propuesta para prestar el servicio 
integral en todas las sedes de la Universidad. 
 
Teniendo en cuenta que la Universidad está interesada en un único oferente, en el 
pliego de condiciones se contemplan figuras jurídicas legales que permiten la 
participación plural tales como las uniones temporales y los consorcios, que permiten 
el cumplimiento de los requisitos mencionados en los numerales 1.1 OBJETO 
GENERAL Y 1.2 ALCANCE DEL OBJETO 
 
Por lo anterior, la Universidad no aceptará propuestas parciales por sedes, las 
propuestas que se aceptarán serán las que oferten el servicio completo para todas 
las sedes. 
 
En consecuencia, para corregir la inconsistencia mediante adenda se suprimirá la 
condición No. 23 del Capítulo III.  
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OBSERVACIÓN 6: 

En el numeral 1.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ítem 3 del pliego de condiciones 
señala: 
 
“3) Contar con una oficina o sucursal, en la ciudad o municipio donde se ubique la 
respectiva sede la Universidad Nacional de Colombia que haya requerido los servicios 
a través del contrato específico correspondiente.” 
 
De igual forma se señala en el numeral 4.1.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL: 
 
“El PROPONENTE, deberá presentar el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad donde opere la Oficina 
Principal y de la sucursal que atenderá el contrato (en caso que aplique).” 
Al respecto, solicitamos aclarar las siguientes dudas: 
 

a. ¿La sede se puede acreditar mediante agencia? 
 

b. ¿Se debe tener sede en todas las ciudades y municipios donde se encuentran 
ubicadas las (9) sedes de la Universidad?  
 
En caso afirmativo, solicitamos respetuosamente a la entidad, permita que se 
pueda acreditar mediante carta de compromiso firmada por el representante 
legal que en aquellas ciudades donde no tiene oficinas, se compromete en 
caso de resultar adjudicatario del contrato a la apertura sede para atender los 
requerimientos antes del inicio del contrato. 
 

c. ¿Este es un requisito habilitante y en caso de no contar con sede en todas las 
ciudades y municipios es causal de rechazo? 
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RESPUESTA: 

La Universidad da respuesta en los siguientes términos: 
 

a. ¿La sede se puede acreditar mediante agencia? 
 

Respuesta: El oferente debe acreditar una oficina o sucursal en todos y cada uno de 
los municipios donde se encuentran ubicadas las (9) sedes de la Universidad. 

 
b. ¿Se debe tener sede en todas las ciudades y municipios donde se encuentran 

ubicadas las (9) sedes de la Universidad?  
 
En caso afirmativo, solicitamos respetuosamente a la entidad, permita que se 
pueda acreditar mediante carta de compromiso firmada por el representante 
legal que en aquellas ciudades donde no tiene oficinas, se compromete en 
caso de resultar adjudicatario del contrato a la apertura sede para atender los 
requerimientos antes del inicio del contrato. 
 

Respuesta: El oferente debe acreditar una oficina o sucursal en todos y cada uno de 
los municipios donde se encuentran ubicadas las (9) sedes de la Universidad. 

 
Se acepta parcialmente la observación con el único fin de garantizar la pluralidad de 
oferentes, en el sentido de aceptar la presentación de una carta de compromiso 
suscrita por el representante legal del oferente en la que se compromete que, en caso 
de resultar favorecido con la asignación del contrato, realizará todos los trámites 
pertinentes para la apertura de las oficinas o sucursales respectivas en todas las 
ciudades requeridas por la Universidad en el pliego de condiciones, previo al inicio de 
la ejecución del contrato. 
 
Por lo tanto, se modificará el numeral 4.1.5 pero también el ítem 3 del numeral 1.5 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS mediante Adenda.  
 

c. ¿Este es un requisito habilitante y en caso de no contar con sede en todas las 
ciudades y municipios es causal de rechazo? 

Respuesta: En caso de no acreditar una oficina o sucursal en todos y cada uno de los 
municipios donde se encuentran ubicadas las (9) sedes de la Universidad, o de no 
presentar una carta de compromiso suscrita por el representante legal del oferente en 
la que se comprometa a que, en caso de resultar favorecido con la asignación del 
contrato, realizará todos los trámites pertinentes para la apertura de las oficinas o 
sucursales respectivas en todas las ciudades requeridas por la Universidad en el 
pliego de condiciones, previo al inicio de la ejecución del contrato, la propuesta será 
rechazada. 
 

OBSERVACIÓN 7: 

En el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL 
REQUERIDA, la Universidad señala que “El Proponente debe acreditar que la 
clasificación de su experiencia corresponda a los códigos que se presentan en la 
siguiente tabla…”, agradecemos aclarar si los contratos que se aporten para acreditar 
la experiencia general deben estar inscritos en RUP. 
 
En caso afirmativo, solicitamos que la acreditación de los códigos se demuestre en 
conjunto en los diez (10) contratos y no que cada uno tenga todos los códigos. 
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RESPUESTA: 

La Universidad aclara que, con el global de las certificaciones, se espera poder 
verificar que se tenga experiencia en las codificaciones descritas y con ello, validar la 
experiencia en el objeto a contratar.  
 
No obstante lo anterior, para mayor claridad se modificará el numeral 4.3.1 del pliego 
de condiciones mediante adenda. 

OBSERVACIÓN 8: 

Así mismo, solicitamos se aclare si para acreditar la experiencia especifica en 
servicios prestados a instituciones del sector salud y a instituciones del sector 
educativo, los contratos deben estar inscritos en el RUP 
 

RESPUESTA: 
SÍ, las certificaciones deben estar en el RUP. Mediante adenda se realizará la 
aclaración respectiva. 
 

OBSERVACIÓN 9: 

En el CAPITULO VI ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS se establece 
para cada uno de los perfiles de personal, la remuneración mínima que se debe 
garantizar por cada sede, en los casos donde se señala (NR: NO REQUERIDO), 
¿queda a potestad de la empresa determinar la asignación salarial? 
 

RESPUESTA: 

Una vez revisada la observación, la Universidad la acoge e informa que la Tabla del 
CAPITULO VI ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS será modificada 
mediante Adenda. 
 

OBSERVACIÓN 10: 

En el numeral 6.2. SERVICIO DE CAFETERÍA solicitamos aclarar específicamente el 
alcance de la empresa adjudicada en la implementación del servicio de cafetería 
conforme las medidas de bioseguridad y los protocolos de cada una de las sedes; así 
mismo, agradecemos informar cómo se presta este servicio hoy en día en cada sede, 
toda vez que en la propuesta existe un listado de insumos de cafetería a suministrar 
y al implementar por un ejemplo un servicio automatizado, las referencias de los 
insumos de cafetería cambiarían conforme al servicio prestado. 
 
Por otra parte, informar cómo se realiza el control sobre el consumo real de bebidas 
teniendo en cuenta que se indica que “La Universidad realizara únicamente el pago 
de los consumos de bebidas efectivo por parte de los usuarios” 
 

RESPUESTA: 

La Universidad INFORMA, que una vez revisado lo detallado en el numeral 6.2. 
SERVICIO DE CAFETERÍA, del pliego de condiciones se señala, que el oferente 
seleccionado  “…deberá llevar a cabo todas las acciones y gestiones necesarias para 
implementar un servicio de cafetería conforme las medidas de bioseguridad actuales 
y los protocolos que garanticen un fácil acceso a las bebidas calientes que ofrecen 
cada una de las Sedes”.(subrayado fuera de texto),  contenido que refiere que de 
manera conjunta el operador y el supervisor del contrato específico deberá revisar las 
particularidades del servicio de cada Sede, sin embargo, en el marco del trabajo 
conjunto se deberá cumplir con los estipulado en este numeral. 
 

OBSERVACIÓN 11: 

Solicitamos aclarar a qué hace referencia exactamente, lo detallado en el numeral 6.5. 
PERÍODO DE EMPALME del pliego de condiciones que establece: 
 
“v) Software: el oferente seleccionado deberá delegar una persona para la 
capacitación, migración y pruebas del sistema de información a trabajar durante la 
ejecución del contrato.” 
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RESPUESTA: 

La Universidad INFORMA que el uso de la herramienta informática, se relaciona con 
la administración y control operacional de los componentes de mano de obra, insumos 
y maquinaria para cada una de las Sedes de la Universidad.  
 
Por lo anterior, para dar mayor claridad, mediante Adenda se incluirá como anexo el 
documento “Especificaciones técnicas de software”. 

OBSERVACIÓN 12: 

En el numeral 7.1. CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES APLICABLES se 
especifica que “si la ejecución de las actividades de cada contrato específico que se 
suscriba en virtud de la negociación global de precios, implica la ejecución de 
reparaciones locativas, según lo establecido en el Manual de Convenios y Contratos 
de la Universidad Nacional de Colombia, en el Decreto 1077 de 2015 y demás 
normativa aplicable; se podrán aplicar las siguientes retenciones y contribuciones” 
 
Respecto a este numeral, agradecemos aclarar si aplica a este proceso las 
contribuciones señaladas, toda vez que el servicio se entiende como aseo integral. 
En caso afirmativo, ¿cómo se determinaría en el contrato la base gravable para estas 
contribuciones sólo para las reparaciones locativas? 
 

RESPUESTA: 

Teniendo en cuenta su observación, la Universidad  aclara: 
 

1. Que de conformidad con el artículo 37 de la Ley 782 de 2002, todas las 
personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con 
entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los 
existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, 
según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una 
contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 
correspondiente contrato o de la respectiva adición. 

 
2.  Que de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1697 de 2013, el hecho 

generador de la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás 
universidades estatales de Colombia recae sobre “todo contrato de obra que 
suscriban las entidades del orden nacional, definidas por el artículo 2° de la 
Ley 80 de 1993, en cualquier lugar del territorio en donde se ejecute la obra, 
sus adiciones en dinero y en cualquiera que sea la modalidad de pago del 
precio del contrato. En tal caso, el hecho generador se extiende a los 
contratos conexos al de obra, esto es: diseño, operación, mantenimiento o 
interventoría y demás definidos en la Ley 80 de 1993, artículo 32 numeral 2”. 
 

En este sentido, en el pliego de condiciones se advierte que, si alguno de los contratos 
específicos con cada Sede de la Universidad implica alguna prestación o actividad 

gravada mediante estas contribuciones, se deberán realizar las respectivas 

retenciones. 
 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304#0
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OBSERVACIÓN 13: 

En cuanto al numeral 8.2. FACTORES DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (1.000 
PUNTOS), ítem 8.2.2. CERTIFICACIONES DE CALIDAD (50 PUNTOS), se otorgarán 
puntajes a los proponentes “que acrediten lo siguiente: 
 
a) Certificado ISO 14001 Gestión Ambiental o NORSOK S-006 Gestión Ambiental: 25 
puntos 
b) Certificado OHSAS 18001 Seguridad y salud ocupacional: 25 puntos” 
 
Al respecto y teniendo en cuenta que el estándar/certificado acerca de la gestión en 
seguridad y salud ocupacional exigido en el literal b), es bajo norma OHSAS 18001 y 
considerando que este carece de validez a partir del 3er año posterior a la publicación 
de la norma ISO 45001, hecho que se dio el pasado 12 de marzo de 2018 y cuyo 
plazo para migrar a este nuevo estándar venció el 12 de marzo de 2021, se solicita a 
la Universidad respetuosamente, que permita para acreditar este requisito, la 
CONSTANCIA DE CERTIFICACION EN TRAMITE expedida por entidad reconocida, 
competente, debidamente certificada y habilitada para tal. 
 
Así mismo, solicitamos comedidamente que se permita para la ISO 14001 la 
CONSTANCIA DE CERTIFICACION EN TRAMITE expedida por entidad reconocida, 
competente, debidamente certificada y habilitada para tal fin, para ser acreedor del 
puntaje, ya que entendemos que el propósito de las certificaciones exigidas es 
garantizar que la prestación del servicio se realice con los estándares de calidad que 
cada sede requiere, sin embargo, agradecemos se otorguen los 50 puntos con el 
certificado en trámite. 
 

RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación, no obstante, para efectos de la actualización 
de la norma OHSAS 18001, mediante adenda se ajustará lo indicado en el literal b) 
del numeral 8.2.2 del pliego de condiciones. 
 

OBSERVACIÓN 14: 

Respecto al Formato 4. Propuesta Económica, solicitamos aclarar si la columna de 
VALOR UNITARIO SIN IVA que se debe diligenciar es el valor mensual de cada perfil 
o el valor anual, esto teniendo en cuenta que en la columna VALOR TOTAL (VALOR 
UNITARIO CON IVA x CANTIDAD), se señala lo siguiente: “(Corresponde al valor 
anual para personal y al valor por la cantidad solicitada total para insumos)” 
 

 

RESPUESTA: 

 
Con respecto a la observación, la Universidad la acoge e informa que será modificado 
mediante adenda el Formato 4. PROPUESTA ECONÓMICA. 
 

 
 

La empresa EASYCLEAN G&E S.A.S. mediante correo electrónico remitido el 25 de junio de 2021 a las 
14:44, formula la(s) siguiente(s) observación(es): 
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OBSERVACIÓN 1: 

Para el numeral 1.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS sub-numeral 3) que reza:  
 
«3) Contar con una oficina o sucursal, en la ciudad o municipio donde se ubique la 
respectiva sede la Universidad Nacional de Colombia que haya requerido los servicios 
a través del contrato específico correspondiente.»  
 
Entendemos que ¿esta obligación aplica para el adjudicatario únicamente cuando se 
genere un contrato específico? 
 

RESPUESTA: 

La Universidad aclara que el oferente deberá acreditar con su oferta la existencia de 
una oficina o sucursal en todos y cada uno de los municipios donde se encuentran 
ubicadas las (9) sedes de la Universidad. De manera supletoria, la Universidad 
aceptará la presentación de una carta de compromiso suscrita por el representante 
legal del oferente en la que se compromete que, en caso de resultar favorecido con 
la asignación del contrato, realizará todos los trámites pertinentes para la apertura de 
las oficina o sucursales respectivas en todas las ciudades requeridas por la 
Universidad en el pliego de condiciones, previo al inicio de la ejecución del contrato. 
 

OBSERVACIÓN 2: 

En cuanto al numeral 1.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS sub-numeral 5) y 43) 
que establecen:  
«5) Cumplir con el pago oportuno de todo el personal, en virtud de lo cual el 
contratista deberá cancelar oportunamente los salarios de todo el personal asignado 
al contrato, con una frecuencia no mayor a la quincena, y reconocer el valor de 
las horas extras trabajadas, nocturnas y festivas, y hacer los aportes de EPS, ARP, 
caja de compensación, pensiones y cesantías correspondientes. La UNIVERSIDAD 
podrá solicitar los soportes físicos de uno o varios trabajadores que hacen parte 
integral del contrato.»  
 

 

«43) Pagar oportunamente los salarios de todo el personal asignado al contrato, con 
una frecuencia quincenal o mensual, según se pacte con cada sede en el 
respectivo contrato específico, y reconocer el valor de las horas extras trabajadas, 
nocturnas y festivas, y hacer los aportes de EPS, ARP, caja de compensación, 
pensiones y cesantías correspondientes. la supervisión o interventoría del contrato 
exigirá, para el pago mensual del servicio, la presentación del informe mensual de 
ejecución de las obligaciones, además de los documentos que permitan certificar el 
pago oportuno de estas obligaciones del contratista, lo cual deberá ser acreditado 
por el representante legal o por el revisor fiscal en casos donde está obligado a 
tenerlo; la UNIVERSIDAD podrá solicitar los soportes físicos de uno o varios 
trabajadores que hacen parte integral del contrato.»  
 
Encontramos una contradicción entre los dos numerales en cuanto a la frecuencia de 
pago de los salarios del personal, respetuosamente solicitamos se establezca una 
frecuencia mensual, igual que la frecuencia de la forma de pago del contrato entre en 
Contratista y la Universidad. 
 

RESPUESTA: 

Conforme a su observación y una vez revisado lo señalado, se informa que se acepta 
la observación y mediante adenda serán modificados los ítems 5 y 43 del numeral 1.5 
del pliego de condiciones. 
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OBSERVACIÓN 3: 

Indica el literal d) del numeral 1.22. DECLARATORIA DE DESIERTA:  
«d) Cuando no existan razones que justifiquen la diferencia de precios entre los 
precios del estudio de mercado o de referencia y los presentados por 
PROPONENTES.»  
Respetuosamente sugerimos a la Entidad publicar los precios del estudio de mercado 
con el propósito de evitar la declaratoria de desierta del proceso y así mismo, permitir 
a los oferentes elaborar ofertas acordes a las necesidades de la Universidad. 
 

RESPUESTA: 

La Universidad no considera procedente la observación. La información necesaria 
para elaborar las ofertas y estimar los costos asociados a los servicios requeridos por 
la Universidad, está contenida en el pliego de condiciones y sus formatos y anexos. 
 

OBSERVACIÓN 4: 

Respecto al numeral 4.1.9. CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES (RUP) DE LA CÁMARA DE COMERCIO que reza:  
«El PROPONENTE deberá acreditar que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio.  
En caso de Uniones Temporales y Consorcios, cada uno de los miembros puede 
certificarse como clasificado en cualquiera de las actividades, grupos y 
especialidades solicitadas en la inscripción, calificación y clasificación de la actividad 
en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio.  
De manera indicativa, se informa que las actividades que se desarrollarán 
corresponden a las siguientes clasificaciones: 

 

 

En el documento se verificará:  
a) Que el proponente acredite su inscripción como proveedor, vigente.  
b) La inexistencia de reportes sobre multas o sanciones impuestas al Proponente, 
dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de expedición del RUP, en relación 
con el objeto contractual de la presente invitación.  
c) Fecha de expedición inferior a quince (15) días calendario anteriores a la fecha 
prevista para el cierre de la presente invitación. (cuando se prorrogue la fecha de 
cierre, esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre)  
d) Que la información financiera reportada sea a corte 31 de diciembre de 2020.»  
 
Entendemos que ¿se evaluara la clasificación de actividades solo hasta el segundo 
código o segundo nivel (clase) del clasificador de bienes y servicios para las 
actividades 76110000, 47120000, 47130000 y 90100000? 
 

RESPUESTA: 

La Universidad acoge la observación, para mayor claridad se modificará el numeral 
4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA 
mediante adenda. 
  



Informe de respuestas a observaciones presentadas al pliego de condiciones - INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL 
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS. 

 

Septiembre 3 de 2021 
                                      Página 38 de 87 

OBSERVACIÓN 5: 

Para el literal f) del numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR 
EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA que establece:  
«f) Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de expedición de la certificación, 
el cual deberá ser del 100%.»  
Dado que las Entidades contratantes tienen establecidos diferentes procedimientos y 
formatos para expedir certificaciones de cumplimiento de contratos y en este sentido 
no todas certifican el porcentaje de ejecución sino que emplean otros métodos para 
indicar que el contrato se ejecutó a satisfacción totalmente, solicitamos 
respetuosamente a la Universidad que además de que sea válido indicar el porcentaje 
de ejecución del 100% sean válidas otras opciones como: estado del contrato 
(terminado o ejecutado), cumplimiento a satisfacción (sí o no), cumplimiento de las 
obligaciones pactadas (sí o no), entre otras. 
 

RESPUESTA: 
Se acoge la observación y mediante adenda se realizará el ajuste correspondiente en 
el numeral 4.3.1.  
 

OBSERVACIÓN 6: 

Indica el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 
GENERAL REQUERIDA en uno de sus apartados:  
«El Proponente debe acreditar que la clasificación de su experiencia corresponda a 
los códigos que se presentan en la siguiente tabla: 
 

 

 

Amablemente solicitamos aclarar:  
a. ¿Se evaluará la clasificación de actividades solo hasta el segundo código o 
segundo nivel (clase) del clasificador de bienes y servicios para las actividades 
76110000, 47120000, 47130000 y 90100000?  
 
b. Dado que se deben presentar certificaciones de experiencia para EXPERIENCIA 
GENERAL, EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN SERVICIOS PRESTADOS A 
INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD y EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN 
SERVICIOS PRESTADOS A INSTITUCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO 
Agradecemos confirmar si todas las certificaciones deben cumplir con todos los 
códigos o se pueden cumplir con la totalidad de códigos con certificaciones 
diferentes sin que cada una incluya todos los códigos.  
 

RESPUESTA: 

Una vez revisa la observación, se acoge y, por lo tanto, se modificará el numeral 4.3.1. 
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA 
mediante adenda  
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OBSERVACIÓN 7: 

Los numerales 4.3.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN SERVICIOS PRESTADOS 
A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD y 4.3.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN 
SERVICIOS PRESTADOS A INSTITUCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO 
indican:  
«Las certificaciones de experiencia específica podrán ser las mismas aportadas para 
acreditar la experiencia general requerida.»  
 

o Entendemos que ¿la experiencia específica se podría acreditar con 
certificaciones diferentes a las presentadas para acreditar la experiencia 
general?  

 
o ¿Las certificaciones para acreditar la experiencia específica deben también 

estar inscritas en el registro único de proponentes (RUP)?  
 

o ¿Con qué códigos del clasificador de bienes y servicios deben estar inscritas 
en el RUP las certificaciones de para acreditar la experiencia especifica?  

 

RESPUESTA: 

Se ratifica que tal como lo establecen los numerales 4.3.2 y 4.3.3 “Las certificaciones 
de experiencia específica podrán ser las mismas aportadas para acreditar la 
experiencia general requerida”. 
 
Respecto a la segunda observación, tanto la experiencia general y específica, deben 
estar inscritas en el RUP, sin embargo, no se requieren códigos de clasificación para 
la experiencia específica. 
 

OBSERVACIÓN 8: 

Para la CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. MULTAS de la minuta del contrato 
que reza:  
«CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. MULTAS, En caso de que EL CONTRATISTA 
incurra en incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del presente 
contrato, la UNIVERSIDAD, mediante resolución motivada, que prestará mérito 
ejecutivo, podrá imponer multas diarias sucesivas, a razón del 0,01% sobre el valor 
contractual de la obligación o parte incumplida, mientras persista el incumplimiento, 
sin que sumadas superen el 20% del valor total del contrato.  
Para su aplicación, la UNIVERSIDAD procederá de conformidad con lo señalado en 
el Artículo 83 del Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución 
de Rectoría No. 1551 de 2014. 
 

 

Parágrafo. El pago de las multas no exime al CONTRATISTA de cumplir con la 
obligación principal, ni excluye el cobro de los perjuicios que hubiere sufrido LA 
UNIVERSIDAD.»  
Respetuosamente solicitamos a la Universidad se incluya dentro de esta cláusula que 
la multa procederá siempre y cuando se lleve a cabo el debido proceso y se dé la 
oportunidad la Contratista de la correspondiente defensa. 
 

RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Se aclara que la imposición de multas por 
parte de la Universidad es procedente, y de ser el caso, se llevaría a cabo en el marco 
del respeto de las garantías del debido proceso y derecho de defensa, considerando 
que son principios de rango constitucional, inherentes a toda actuación administrativa. 
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OBSERVACIÓN 9: 

En cuanto al literal b) del numeral 8.2.2. CERTIFICACIONES DE CALIDAD (50 
PUNTOS) que establece:  
«b) Certificado OHSAS 18001 Seguridad y salud ocupacional: 25 puntos»  
Respetuosamente informamos a la Entidad que, así como en materia ambiental se 
puede certificar en normas diferentes como la ISO 14001 y la NORSOK S-006 en el 
área de Seguridad y salud ocupacional también existen varias certificaciones como 
lo son OHSAS 18001 e ISO 45001 de 2018.  
De acuerdo con lo anterior respetuosamente solicitamos a la universidad que para 
este factor que otorga 25 puntos sea válido presentar certificado en OHSAS 18001 e 
ISO 45001 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo cuyo objeto al 
igual que la norma OHSAS 18001 es proporcionar un marco de referencia para 
gestionar los riesgos y oportunidades para la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 
El objetivo y los resultados previstos del sistema de gestión de la SST son prevenir 
lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y 
proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables; en consecuencia, es de 
importancia crítica para la organización eliminar los peligros y minimizar los riesgos 
para la SST tomando medidas de prevención y protección eficaces. 
 

RESPUESTA: 
Se acoge la observación y mediante adenda se realiza la aclaración respectiva en el 
numeral 8.2.2. 
 

OBSERVACIÓN 10: 

Indica la nota del perfil 15 OPERARIO UNIVERSAL DE LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN Y/O CAFETERÍA (TIEMPO COMPLETO DIURNO) CON 
CERTIFICACIÓN DE ASEO HOSPITALARIO del ANEXO 1 ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PERFILES DE PERSONAL:  
«NOTA: Una persona dentro de este perfil se requiere para laborar en el Laboratorio 
Genómico One Health de la sede Medellín, quien deberá tener una remuneración 
mayor teniendo en cuenta la complejidad de la labor y el costo del curso de 
certificación.»  
Amablemente solicitamos informar la certificación o certificaciones que debe cumplir 
este perfil. 
 

RESPUESTA: 

Se aclara que la certificación que debe cumplir este perfil es certificación de Aseo en 
Servicio Hospitalarioy que no aplica mayor remuneración que la establecida en la tabla 
de REMUNERACIÓN MÍNIMA EN SMMLV POR SEDE del Capítulo VI del pliego de 
condiciones, razón por la cual mediante adenda se realizará el ajuste respectivo.        
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OBSERVACIÓN 11: 

En el numeral 1.6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE ASEO Y 
CAFETERÍA EN MATERIA AMBIENTAL se establecen diferentes requisitos 
como:  
 

▪ Fichas técnicas y de seguridad de los productos de aseo que se 
suministraran. (Entregar con la oferta)  

▪ Registro INVIMA o notificación sanitaria obligatoria de los productos aseo que 
se suministraran en la prestación del servicio. (Entregar con la oferta)  

▪ Registro INVIMA o declaración de conformidad de primera parte de los 
productos proporcionada por el fabricante de los detergentes. (Entregar con 
la oferta)  

▪ Las bolsas de basura deben contener un 80% de material reciclado o bien 
contener componentes que permitan su biodegrabilidad. Ficha del producto 
donde se evidencie que cumpla con el criterio. (Entregar con la oferta)  

▪ Manuales o fichas técnicas que evidencien el etiquetado de los equipos. 
(Entregar con la oferta)  

 
Dada la complejidad para recopilar esta información en el poco tiempo que hay entre 
la apertura del proceso y la fecha de presentación de ofertas, también dada la 
complejidad para que el comité evaluador en un tiempo prudente pueda revisar esta 
información para todos los productos de todos los oferentes y además que estos 
requisitos deben ser de estricto cumplimiento durante la ejecución del contrato, es 
decir que lo importante no es que se cumpla con estos requisitos en la presentación 
de la oferta sino en la ejecución del contrato toda vez que suele suceder en contratos 
de este tipo que se suministra la información requerida pero al momento de la 
ejecución no se cumple con los productos de las ficha técnicas o NSO suministradas.  
Solicitamos respetuosamente a la Administración que esta información sea requerida 
y revisada al adjudicatario y que, en esta etapa precontractual, se presente por parte 
de cada oferente el debido compromiso de dar cumplimiento tanto a las 
especificaciones técnicas y que cada uno de los productos cumplan con la hoja de 
seguridad, el registro INVIMA o NSO, la declaración de conformidad, el 80 % de 
material reciclado para las bolsas y las fechas técnicas del etiquetado de las 
maquinas.  
 
Ahora bien, en caso que la anterior solicitud no sea resuelta favorablemente, 
amablemente solicitamos se informe explicita y claramente cuál de cada uno de los 
318 ítems de bienes de aseo y cafetería debe cumplir y debe suministrase la 
información requerida.  
 
De acuerdo con lo anterior sugerimos no generalizar la respuesta, por ejemplo, de 
que se debe suministrar la información para los bienes de aseo y desinfección, sino 
que se especifique ítem por ítem si requiere ficha técnica, NSO, declaración de 
conformidad etc. 
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RESPUESTA: 

Los documentos solicitados a los que hace mención la observación, se deben 
presentar al momento de presentar la oferta. De esta forma, la Universidad garantiza 
los elementos, productos y equipos que se van a proporcionar cumplen con los 
lineamientos exigidos y que, el contratista cotiza acorde con la oferta del mercado 
actual, considerando las especificidades solicitadas. 
No realizaremos un listado de los ítems y los documentos a presentar para cada uno, 
debido a que las obligaciones son claras respecto de cuáles son los soportes que se 
deben presentar según la tipología del elemento, producto o equipo. 
No obstante, para efectos de dar claridad a los oferentes, se aclara que los 
documentos solicitados en las obligaciones 14 y 19 son para todos los productos de 
aseo o productos de limpieza o productos químicos de aseo o sustancias químicas 
usadas para la limpieza y desinfección de áreas y superficies.  
El documento solicitado en el numeral 20 aplica sólo para detergentes, de acuerdo 
con lo expuesto en la Resolución 689 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la que haga sus veces. 
El documento solicitado en el numeral 22 aplica, como lo dice en la obligación, para 
papel higiénico y papel seca manos, abarcando los ítems que se refieran a esos 
elementos con otros nombres o marcas o códigos, pero que en efecto, tengan la 
misma función. 
El documento solicitado en el numeral 23 aplica, como lo dice en la obligación, para 
todas las bolsas indistinta de su color, tamaña o calibre. 
El documento solicitado en el numeral 24, aplica, como lo dice en la obligación, para 
los equipos refrigeradores, congeladores, lavadoras y gasodomésticos (estufas) que 
se hayan incluido en las especificaciones técnicas. 
 

OBSERVACIÓN 12: 

Para los ítems de aseo y cafetería con marca especifica.  
 
Por ejemplo: 

 
Entre otros.  
 
Respetuosamente solicitamos aclarar si se pueden suministrar marcas diferentes que 
cumplan con la especificación o deben ser exactamente las indicadas. 
 

RESPUESTA: 

Con respecto a la observación, la entidad aclara que en los ítems en los cuales se 
detalla una marca específica, corresponde únicamente a razones de infraestructura 
de dispensación de los insumos y/o del espacio en el cual se aplicará el producto. 
 

 
 

La empresa CONSORCIO ASEO COLOMBIA 2017 mediante correo electrónico remitido el 25 de junio de 
2021 a las 14:46, formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

OBSERVACIÓN 1: 
Modificar el indicador de endeudamiento de Menor o igual al 0,52 a Menor o igual al 
0,65.  
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RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública 
contratante es autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por 
lo tanto, es responsable de elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los 
requisitos habilitantes, factores de evaluación y requisitos técnicos aplicables a los 
mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean adecuados, 
proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que 
hacen parte del objeto contractual del proceso de contratación, en el marco de los 
principios de selección objetiva, transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, 
establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se adopta el régimen que contiene 
las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a 
la entidad y minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los 
indicadores exigidos soportan la capacidad financiera de cada proponente para 
cumplir con el objeto contractual y las obligaciones específicas requeridas por la 
Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y proporcionales 
para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad 
presupuestal y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del 
pliego (Análisis de Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la 
Universidad, lo cual se definió a través de estudios previos y de mercado que soportan 
y recomiendan que el oferente que sea seleccionado cuente con la capacidad 
financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el cumplimiento 
del contrato.  
 
En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con el proceso 
contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de 
oferentes. 
 

OBSERVACIÓN 2: 
Modificar la acreditación del capital de trabajo de los oferentes plurales consorcio o 
unión temporal), que este sea la sumatoria de sus capitales de trabajo y no su 
ponderación por el porcentaje de participación. 

RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública 
contratante es autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por 
lo tanto, es responsable de elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los 
requisitos habilitantes, factores de evaluación y requisitos técnicos aplicables a los 
mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean adecuados, 
proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que 
hacen parte del objeto contractual del proceso de contratación, en el marco de los 
principios de selección objetiva, transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, 
establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se adopta el régimen que contiene 
las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a 
la entidad y minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los 
indicadores exigidos soportan la capacidad financiera de cada proponente para 
cumplir con el objeto contractual y las obligaciones específicas requeridas por la 
Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y proporcionales 
para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad 
presupuestal y riesgos particulares 
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En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.2.2 del 
pliego (Análisis de Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la 
Universidad, lo cual se definió a través de estudios previos y de mercado que soportan 
y recomiendan que el oferente que sea seleccionado cuente con la capacidad 
financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el cumplimiento 
del contrato.  
 
En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con el proceso 
contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de 
oferentes. 
 

OBSERVACIÓN 3: 

Modificar la acreditación del capital de trabajo de los oferentes plurales (consorcio o 
unión temporal), que este sea la sumatoria de sus capitales de trabajo y no por su 
ponderación de acuerdo al porcentaje de participación en la unión temporal.  
 

RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública 
contratante es autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por 
lo tanto, es responsable de elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los 
requisitos habilitantes, factores de evaluación y requisitos técnicos aplicables a los 
mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean adecuados, 
proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que 
hacen parte del objeto contractual del proceso de contratación, en el marco de los 
principios de selección objetiva, transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, 
establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se adopta el régimen que contiene 
las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a 
la entidad y minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los 
indicadores exigidos soportan la capacidad financiera de cada proponente para 
cumplir con el objeto contractual y las obligaciones específicas requeridas por la 
Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y proporcionales 
para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad 
presupuestal y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.2.2 del 
pliego (Análisis de Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la 
Universidad, lo cual se definió a través de estudios previos y de mercado que soportan 
y recomiendan que el oferente que sea seleccionado cuente con la capacidad 
financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el cumplimiento 
del contrato. En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente 
con el proceso contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la 
pluralidad de oferentes. 
 

OBSERVACIÓN 4: 

Se sugiere que en el caso de la experiencia de los oferentes plurales esta sea la 
sumatoria de la experiencia de sus integrantes, sin que se determine por su porcentaje 
de participación dentro de la conformación del consorcio o unión temporal. 
 

RESPUESTA: 

La Universidad una vez revisado el requisito y teniendo en cuenta que las exigencias 
en el ámbito educativo, de salud, seguridad y salud en el trabajo y ambiental requieren 
altos estándares de calidad, no es viable que en la conformación de consorcios o 
uniones temporales la experiencia corresponda sólo a uno de los integrantes, por lo 
anterior y con el fin de garantizar los principios de eficiencia y eficacia en la ejecución 
contractual en cada una de las Sedes NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN 
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OBSERVACIÓN 5: 

Que la solicitud del certificado de aseguramiento de la calidad en la prestación de 
servicio de Aseo, por lo menos bajo la Norma NTC-ISO 9001:2015, pueda ser 
aportado en el caso de las uniones temporales por uno de sus integrantes y no por 
cada uno de ellos o que este certificado no sea requisito habilitante, sino que se 
otorgue un puntaje al proponente que lo tenga, al igual que el Certificado ISO 14001 
Gestión Ambiental o NORSOK S-006 Gestión Ambiental y el Certificado OHSAS 
18001 Seguridad y salud ocupacional. 
 

RESPUESTA: 

Una vez  verificada su observación y dado que la Universidad Nacional de Colombia 
se encuentra certificada en el Sistema de Gestión de Calidad y algunas de sus Sedes 
certificadas en el Sistema de Gestión Ambiental, y con el único fin de garantizar la 
estabilidad contractual y operacional en la ejecución, es necesario que los integrantes 
de uniones temporales o consorcios acrediten de manera independiente la idoneidad 
y competencia en el cumplimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad, ambiental 
y Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo anterior NO SE ACEPTA LA 
OBSERVACIÓN.  
 

OBSERVACIÓN 6: 
Que el porcentaje que se otorgue a los certificados de calidad sea de 20 puntos por 
cada certificación y los valores agregados se asigne 40 y no 50 puntos. 
 

RESPUESTA: 

Una vez  verificada su observación y dado que la Universidad Nacional de Colombia 
se encuentra certificada en el Sistema de Gestión de Calidad y algunas de sus Sedes 
certificadas en el Sistema de Gestión Ambiental, y con el único fin de garantizar la 
estabilidad contractual y operacional en la ejecución, es necesario que los integrantes 
de uniones temporales y/o consorcios acrediten de manera independiente la 
idoneidad y competencia en el cumplimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad, 
ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. De igual manera, los puntajes fueron 
concertados con las Sedes de la Universidad teniendo en cuenta las particularidades 
de cada una de ellas, por lo anterior NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN 
 

 
 

La empresa REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE SAS mediante correo electrónico remitido el 
25 de junio de 2021 a las 14:55, formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

OBSERVACIÓN 1: 

1.5.3. Obligaciones específicas: “Contar con una oficina o sucursal, en la ciudad o 
municipio donde se ubique la respectiva sede la Universidad Nacional de Colombia 
que haya requerido los servicios a través del contrato específico correspondiente.” 
Solicitamos:  
 

a. Contar con una oficina o sucursal en la ciudad o municipios más 
cercanos o en la capital del departamento correspondiente.  
b. Tener en cuenta que abrir una oficina o sucursal en los municipios 
en que funcionan las sedes Amazonia, Orinoquía, Caribe, Tumaco y La Paz, 
es una obligación excesivamente onerosa para las empresas proponentes, 
toda vez que se trata de ciudades muy pequeñas cuyo mercado no lo 
amerita por lo que solicitamos mantener la obligación únicamente para las 
cuatro sedes más grandes (Bogotá o área metropolitana, Medellín o área 
metropolitana, Manizales y Palmira o área metropolitana de Cali.) Los 
municipios y departamentos en que se encuentran las otras  
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RESPUESTA 

La Universidad no acoge la observación. La Universidad requiere que el oferente 
acredite con su oferta la existencia de una oficina o sucursal en todos y cada uno de 
los municipios donde se encuentran ubicadas las (9) sedes de la Universidad.  
 
De manera supletoria, la Universidad aceptará la presentación de una carta de 
compromiso suscrita por el representante legal del oferente en la que se compromete 
que, en caso de resultar favorecido con la asignación del contrato, realizará todos los 
trámites pertinentes para la apertura de las oficina o sucursales respectivas en todas 
las ciudades requeridas por la Universidad en el pliego de condiciones, previo al inicio 
de la ejecución del contrato. Para tal fin, se modificará el ítem 3 del numeral 1.5 y el 
numeral 4.1.5 del pliego de condiciones. 
 

OBSERVACIÓN 2: 

1.5.5. La viñeta 5 del numeral 1.5., establece: “Cumplir con el pago oportuno de todo 
el personal, en virtud de lo cual el contratista deberá cancelar oportunamente los 
salarios de todo el personal asignado al contrato, con una frecuencia no mayor a la 
quincena, y reconocer el valor de las horas extras trabajadas, nocturnas y festivas, y 
hacer los aportes de EPS, ARP, caja de compensación, pensiones y cesantías 
correspondientes. La UNIVERSIDAD podrá solicitar los soportes físicos de uno o 
varios trabajadores que hacen parte integral del contrato.” Debemos entender que las 
diferentes sedes de la Universidad podrán solicitar trabajo adicional en tiempo 
complementario, nocturno, dominicales y/o festivos y que este será reconocido al 
contratista para facturar a la sede correspondiente ese tiempo al porcentaje 
correspondiente de recargo laboral sobre la tarifa? 
 

RESPUESTA 

Teniendo en cuenta la observación, la Universidad informa que cuando se presente 
dichas situaciones, las mismas serán concertadas con la supervisión del contrato 
específico de cada una de las Sedes y los mecanismos a aplicar (remuneración 
económica o compensatorios) se realizarán de acuerdo con la Legislación laboral 
vigente. 
 

OBSERVACIÓN 3: 

1.5.6. La viñeta 6 del numeral 1.5, establece: “La vinculación de todo el personal del 
contratista seleccionado deberá hacerse con base en la legislación laboral vigente en 
Colombia y deberá atender todas sus exigencias en materia de salarios, prestaciones 
sociales legales, seguridad social, parafiscales, riesgos laborales y demás 
obligaciones que se deben atender para llevar a cabo contratos de estas 
características y de acuerdo con la labor a realizar. Cuando la labor requiera la 
clasificación de riesgo IV y V, está deberá ser ajustada y cubierta, conforme a las 
actividades a realizar. El supervisor designado por la Universidad podrá revisar el nivel 
de riesgo cubierto según sea el caso.” Respetuosamente solicitamos indicar el nivel 
de cobertura que requiere cada perfil en el capítulo VI “Especificaciones técnicas 
requeridas”, con el fin de que se costee y confeccione la oferta económica de manera 
adecuada y ajustada a la realidad y no resulten posteriormente causales de posible 
desequilibrio contractual. 
 

RESPUESTA 
Con respecto a la observación, la Universidad aclara que, una vez revisadas las 
normas vigentes, esta actividad es competencia del operador seleccionado y su ARL, 
por lo que la Universidad suprimirá el aparte subrayado mediante adenda. 
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4.1.5. El numeral 4.1.5. establece: “4.1.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL. El PROPONENTE, deberá presentar el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad 
donde opere la Oficina Principal y de la sucursal que atenderá el contrato (en caso de 
que aplique). No obstante lo anterior, la viñeta 3 del numeral 1.5, establece la 
aceptación y cumplimiento de dicha obligación entre otras para el contratista, es decir 
con posterioridad al inicio de la ejecución. 
 

OBSERVACIÓN 4: 

Respetuosamente solicitamos a la entidad con el fin de evitar interpretaciones 
equivocadas, establecer la obligación de presentar con la oferta al menos los 
certificados de existencia y representación legal de la cámara de comercio para el 
domicilio principal y sucursales que atenderán los cuatro primeras sedes: Bogotá o su 
área metropolitana de influencia, Medellín, Manizales, Palmira o Cali, como capital del 
Departamento en que se ubica la sede Palmira.) 
 

RESPUESTA 

La Universidad requiere que el oferente acredite con su oferta la existencia de una 
oficina o sucursal en todos y cada uno de los municipios donde se encuentran 
ubicadas las (9) sedes de la Universidad.  
 
De manera supletoria, la Universidad aceptará la presentación de una carta de 
compromiso suscrita por el representante legal del oferente en la que se compromete 
que, en caso de resultar favorecido con la asignación del contrato, realizará todos los 
trámites pertinentes para la apertura de las oficinas, sucursales o agencias 
respectivas en todas las ciudades requeridas por la Universidad en el pliego de 
condiciones, previo al inicio de la ejecución del contrato. 
 
Lo anterior, con el fin de garantizar que el oferente seleccionado tenga una capacidad 
operacional, de toma de decisiones, y de solución oportuna y dinámica a cualquier 
requerimiento de servicios o insumos presentado en cada una de las sedes de la 
Institución.  
 
Para tal fin, se modificará el ítem 3 del numeral 1.5 y el numeral 4.1.5 del pliego de 
condiciones mediante Adenda. 
 

OBSERVACIÓN 5: 

 
Respetuosamente solicitamos no establecer suspensiones a voluntad de la Entidad 
contratante o en caso contrario no hacer exigencias sociales que generen costo 
laboral mientras no haya contrato o esté suspendido y para los casos de disminución 
de personal, solicitamos establecer un límite del 15% del total del personal exigido, 
toda vez que las empresas contratistas incurrimos en unos costos altos de selección, 
vinculación y entrenamiento, dotación, EPPS, para posteriormente tener que dar por 
terminados los contratos y una vez concluido el periodo de vacación o suspensión, 
volver a contratar, perdiendo la inversión realizada por la empresa operadora del 
servicio. 
 

RESPUESTA 

La Universidad aclara que la eventual suspensión o reducción de personal del 
servicio, se debe a los períodos establecidos por la Universidad tales como Semana 
Santa, Semana Intersemestral y Vacaciones Colectivas. En todo caso, los porcentajes 
serán definidos conforme a las necesidades de cada una de las Sedes, no obstante, 
el porcentaje posible de disminución no superará el 40%. 
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OBSERVACIÓN 6: 

1.5.14 La viñeta 14 del numeral 1.5 establece acerca del programa de capacitaciones 
que se exige, que ninguna capacitación podrá realizarse en jornada laboral. Para 
entender este punto es necesario remitirse a la legislación laboral que plantea la 
siguiente situación: El decreto 1127 de 1991, reglamentario de la ley 50 de 1990, en 
su artículo 5 estableció que la asistencia de los trabajadores a las actividades 
programadas por el empleador es de carácter obligatorio. Como puede observarse, la 
asistencia de los trabajadores a dichas capacitaciones será obligatoria si éstas se 
realizan dentro de la jornada de trabajo, y será opcional cuando se efectúen en horas 
de descanso. En consecuencia, en principio el trabajador no está obligado a asistir a 
jornadas de capacitación en horas que son un descanso a que tiene derecho por ley, 
pero no obstante, si en cumplimiento de una orden o instrucción del empleador, debe 
hacerlo, como ya señalamos, se presenta una extensión de la jornada laboral. 
 
En este orden de ideas, si la Universidad exige que las jornadas de capacitación se 
realicen por fuera de la jornada laboral, suponemos que reconocerá y pagará al 
contratista en las facturas el tiempo extra o suplementario en que se incurra para 
realizar tales capacitaciones, pues de lo contrario se trataría de una exigencia de 
imposible cumplimiento al ser contraria a la legislación. 
 

RESPUESTA 

Teniendo en cuenta la observación, la Universidad aclara que las jornadas de 
capacitación que se programen, serán planeadas y concertadas por la supervisión de 
cada uno de los contratos específicos, y en ningún caso, la Universidad inducirá al 
operador a incumplir las normas laborales vigentes y de igual manera, estas jornadas 
no generarán costos adicionales en la ejecución del contrato. 
 

OBSERVACIÓN 7: 

1.5.15. La viñeta 15 establece la obligación de que “por lo menos el 20% de los 
operarios estén certificados por una institución debidamente habilitada / homologada 
para ello, máximo dentro de los primeros 90 días contados a partir de la legalización 
del contrato específico por sede, derivados del contrato de negociación global de 
precios, en: Manejo de extintores y primeros auxilios.” Para información de la Entidad, 
no existe ninguna entidad homologada por La Dirección Nacional de Bomberos para 
capacitar en estos dos temas, sino que son ellos los únicos habilitados para certificar 
y sus capacitaciones son demoradas porque no cuentan con la capacidad para 
atender la multiplicidad de las solicitudes que se les presentan. Bomberos capacita 
en Brigada Básica o tipo I que es la que aplica en el caso nuestro y de la Universidad, 
pero dicho entrenamiento es más prolongado y legalmente estaría a cargo de la 
brigada contra incendios de la Universidad capacitar y entrenar al personal brigadista 
en el uso y manejo de extintores, que como contratista forme parte de su brigada. 
 

Solicitamos respetuosamente que el requisito permita realizar la capacitación en 
ambos temas por parte de entidades especializadas en el tema, aunque bajo 
constancia y no certificadas individualmente, al 10% del personal asignado al contrato 
que podrá formar o no parte de las brigadas de emergencia de cada sede de la 
Universidad Nacional. 
 

RESPUESTA 

Con respecto a la observación, la Universidad Nacional de Colombia ACLARA  que la 
capacitación de manejo de extintores y primeros auxilios debe ser dictada por una 
Entidad competente y acreditada a Nivel Nacional, departamental o municipal, así 
como que la misma expida las certificaciones correspondientes, lo cual deberá ser 
concertado con el supervisor del contrato específico correspondiente, así mismo y 
teniendo la cantidad de personal en el componente de MANO DE OBRA, la Entidad 
no modifica el porcentaje definido en la viñeta 15 y NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN. 
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OBSERVACIÓN 8: 

1.5.28 La viñeta 28 establece la obligación: “Presentar un estudio de análisis y 
rendimiento de mano de obra por zonas o áreas de trabajo para todos los puestos de 
trabajo de la Universidad, con la periodicidad que se solicite por la sede respectiva.” 
Respetuosamente solicitamos retirar esta obligación del pliego de condiciones, dado 
que el objeto del contrato es la prestación de los servicios generales operacionales 
de aseo, cafetería y mantenimiento y no un servicio de consultoría por parte de 
especialistas en organización y métodos, distribución de puestos de trabajo, tiempos 
y movimientos, etc., que sería a los que correspondería realizar este tipo de tareas. 
Asunto diferente es que en la ejecución de un contrato de este tipo de servicios, el 
contratista acuerde con el contratante realizar un estudio de este tipo como un valor 
agregado y con el fin de contribuir con la Entidad contratante en alguna mejora 
estructural puntual de su funcionamiento logístico interno. 
 

RESPUESTA 

Una vez revisada la observación y teniendo en cuenta los argumentos expuestos y el 
análisis técnico realizado, la Universidad ACEPTA LA OBSERVACIÓN y dicha viñeta 
del numeral 1.5.28 será eliminada mediante adenda. 
 

OBSERVACIÓN 9: 

1.6.21 El sub-numeral 21 del numeral 1.6, establece que para acreditar el contenido 
de fósforo y porcentaje de biodegradabilidad de los detergentes, debe presentarse 
Registro Invima o Declaración de conformidad de primera parte de los productos 
proporcionada por el fabricante de los detergentes. Teniendo en cuenta que para 
acreditar el numeral 20 ya se debe haber presentado con la oferta el registro INVIMA 
o NSO, solicitamos modificar dejando el registro INVIMA en el requisito 20, la 
declaración de conformidad de primera parte de los productos proporcionada por el 
fabricante y aclarar si este último es un documento formal específico o se trata 
simplemente de una manifestación o declaración libre y espontánea del fabricante en 
la que declara que su producto XXX cumple con la concentración máxima de fósforo 
y con el porcentaje de biodegradabilidad mínimo establecidos en la Resolución 689 
de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente. 
 

RESPUESTA 

Respecto de la solicitud es importante aclarar que, de acuerdo con lo expuesto en la 
Resolución 689 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo sostenible, el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA realiza la 
inspección, vigilancia y control a los jabones o detergentes de uso cosmético, 
doméstico o medicinal, en tal caso, el registro INVIMA aplica para estos productos.  
En la misma norma, se cita que el seguimiento y control de los jabones o detergentes 
de uso industrial están a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 
ANLA. En tanto declaración de conformidad de primera parte, se debe presentar ante 
dicha autoridad en los términos y condiciones de la Norma Técnica Colombiana 
NTC/ISO/IEC 17050. De esta manera, la Universidad verificará el cumplimiento de la 
norma por parte del fabricante o importador. 
 

OBSERVACIÓN 10: 

7. OFERTA ECONÓMICA 
(1) Establece el capítulo VII que “El oferente debe incluir en el valor de su oferta el 
valor del transporte, descargue, IVA, AIU y demás costos inherentes para colocar los 
bienes en el sitio establecido por la Universidad Nacional de Colombia en la sede 
contratante” 
Solicitamos a la Entidad aclarar y modificar el FORMATO 4 PROPUESTA 
ECONÓMICA, en donde se debe incluir el AIU por la prestación del servicio y 
contemplar el renglón o columna para indicarlo e incluirlo, con el fin de que no se dé 
lugar a interpretaciones erróneas por parte de los oferentes. 
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RESPUESTA 

Con respecto a la observación, la Universidad informa que una vez revisado el 
FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA, este será ajustado mediante Adenda, 
ACEPTANDO LA OBSERVACIÓN 
 

OBSERVACIÓN 11: 

7. OFERTA ECONÓMICA 
(2) El Anexo 2 EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO, indica unas cantidades de cada equipo o maquinaria, pero al FORMATO 
4 PROPUESTA ECONOMICA no incluye tales equipos que representan una 
cuantiosa inversión para su adquisición y mantenimiento. Dado que únicamente en el 
inciso inicial del numeral 6.1 se establece que los costos de la maquinaria y equipos 
requeridos para la prestación del servicio se deben incluir dentro de los costos del 
servicio integral, pero el formato 4 de propuesta económica solicita precios unitarios 
por cada perfil de la mano de obra y precios unitarios por cada ítem de los bienes o 
insumos a suministrar, respetuosamente solicitamos incluirlos en el formato de 
propuesta económica, o por el contrario indicar en que parte del formato 4 se deben 
tener en cuenta o si se deben incluirse en los precios del servicio de la mano de obra, 
puesto que el AIU que se contempla para este tipo de servicios no sería suficiente 
para cubrir la Administración, Imprevistos, Maquinaria, Equipos y Utilidad. 
 

RESPUESTA 

La Universidad, considerando la necesidad de equipos, maquinaria, herramienta 
menor, acoge la observación. Por lo tanto, modificará e incluirá mediante adenda el 
componente de Maquinaria en el Formato de Propuesta Económica, con el fin de que 
los proponentes detallen el costo de alquiler de los equipos, maquinaria, herramienta 
menor que se requiera para el servicio.  
 

OBSERVACIÓN 12: 

7.1 Los literales c) y d) establecen retenciones o contribuciones de estampilla del 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid y Estampilla ProDesarrollo PROUCEVA. Por favor 
aclarar porqué se tienen en cuenta descuentos por estampillas establecidos en 
ordenanzas que gravan exclusivamente los contratos de Entidades Departamentales 
y sus descentralizadas, cuando la Universidad Nacional de Colombia es una Entidad 
Educativa Nacional. 
 
7.1 Por favor aclarar si en el numeral 1.2 “Alcance del Objeto”, el inciso final establece: 
“El mantenimiento que se contratará no comprende reparaciones locativas (Decreto 
1077 de 2015, Art. 2.2.6.1.1.10) que puedan atenderse con el personal, dotación, 
equipos e insumos con que cuenta cada sede.” Porque se establece en el numeral 
7.1 que si la ejecución de las actividades de cada contrato específico que se suscriba 
en virtud de la negociación global de precios implica la ejecución de reparaciones 
locativas, dará lugar a la aplicación de descuentos por contribución de obra del 5% y 
contribuciones por estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia del 0,5% al 2% 
según el monto del contrato, o si por el contrario estas retenciones o descuentos no 
aplica con base en el inciso final del numeral 1.2. 
 
7.1 Por favor aclarar y corregir en el pliego de condiciones que la base gravable para 
el cobro de tales estampillas, contribuciones o gravámenes en caso de mantenerse 
su aplicación en este contrato y los contratos específicos que del global de precios se 
deriven, será el AIU no inferior al 10%, tal y como lo establece el parágrafo único del 
artículo 462-1 del Estatuto Tributario. 
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RESPUESTA 

Sobre las observaciones presentadas, la Universidad aclara que: 
 

• En relación con las estampillas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y Estampilla 
ProDesarrollo PROUCEVA: 

 
1. Mediante la Ley 1320 de 2009 se autorizó a la Asamblea Departamental de 

Antioquia para que ordenara la emisión de la estampilla del Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid y determinara las características, tarifas y todos los demás asuntos 
referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones que 
se deban realizar en el departamento y en los municipios del mismo. 

 
Dicha Asamblea mediante la Ordenanza 29 de 2017, adopta dicha Estampilla (ver 
artículo 315) y establece como hecho generador de la misma el siguiente: 

 
ARTICULO 318. HECHO GENERADOR. Toda cuenta u orden de pago a favor de personas naturales, 
jurídicas o cualquier forma de asociación jurídica que realice el Departamento, en todos los actos y/o 
operaciones de las entidades descentralizadas y entidades del orden nacional que funcionen en 
el Departamento de Antioquia, con cargo a todos los pagos realizados en toda clase de contratos, 
ampliación de los mismos, pedidos y facturas. 

 
En ese sentido, la estampilla aplica a todo acto y operación que realice entidades 
del orden nacional que funcionan en el Departamento de Antioquia, como es el 
caso de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 

 
2.  Mediante la Ley 1510 de 2012 se creó la estampilla Pro desarrollo de la Unidad 

Central del Valle del Cauca-UCEVA- y se autorizó a la Asamblea Departamental 
del Valle del Cauca para que ordenara su emisión.  

 
El artículo 7 de dicha ley autorizó al departamento del Valle para recaudar los 
valores producidos por el uso de la estampilla en las actividades que se deban 
realizar en el departamento, en los municipios que determine la Asamblea 
Departamental, en las entidades descentralizadas de unos y otros y en las 
entidades del orden nacional que funcionen en el departamento del Valle del 
Cauca. 

 
El Departamento acoge esta Estampilla a través de la Ordenanza 349 de 2012, 
que fuera modificada por la Ordenanza 362 de 2012,y establece que serán 
gravados por aquella, los actos o documentos departamentales y los expedidos 
por los institutos descentralizados y las entidades del orden nacional que 
funcionen en e! Departamento de! Valle del Cauca. 

 
Por ende, la estampilla aplica a todo acto y operación que realice entidades del 
orden nacional que funcionan en el Departamento del Valle del Cauca como es el 
caso de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. 

 
Así las cosas, dichas estampillas son aplicables a los contratos específicos que se 
celebren con dichas sedes de la Universidad Nacional de Colombia.  
 

• El inciso final del numeral 1.2 “Alcance del Objeto” lo que indica es que sólo serán 
contratadas las reparaciones locativas que NO puedan atenderse con el personal, 
dotación, equipos e insumos con que cuenta cada sede. 
 

• La contribución de obra aplicará en aquellos contratos específicos que contemple 
ejecución de reparaciones locativas, para lo cual, en la suscripción del mismo se 
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discriminará esa información para efectos de su aplicación y dependerá del valor 
facturado cuya actividad discrimine que corresponde a reparación locativa. 

 

OBSERVACIÓN 13: 

8.1.3 Capital de Trabajo. Para este indicador la Universidad exige un capital de trabajo 
igual o superior a $3.159.700.958, que corresponden a únicamente dos meses de 
facturación. Solicitamos respetuosamente tener en cuenta que la factura se presenta 
mes vencido y el pago se realiza dentro de los siguientes 30 días a la presentación 
de la factura para cuyo tramite se requiere presentar pago de nómina y de seguridad 
social, lo que quiere decir que es factible presentarla aproximadamente el 15 del mes 
siguiente a la ejecución del servicio, lo que quiere decir que toma 45 días más los 30 
días del pago, totalizan 75 días reales. Sumado a esto en ocasiones por las salidas a 
periodos de vacaciones del personal de la Universidad o alguna contingencia interna 
de la Universidad, no se alcanza a presentar o a tramitar la factura y pago en el plazo 
previsto extendiéndose el recaudo efectivo hasta a 105 días efectivos. 
Respetuosamente solicitamos modificar el indicador de capital de trabajo mínimo para 
tener en cuenta la posible y razonable acumulación de 4 facturas o 4 meses de 
servicio, es decir, $6.319.401.917. 
 

RESPUESTA 

La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública 
contratante es autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por 
lo tanto, es responsable de elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los 
requisitos habilitantes, factores de evaluación y requisitos técnicos aplicables a los 
mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean adecuados, 
proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que 
hacen parte del objeto contractual del proceso de contratación, en el marco de los 
principios de selección objetiva, transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, 
establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se adopta el régimen que contiene 
las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a 
la entidad y minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los 
indicadores exigidos soportan la capacidad financiera de cada proponente para 
cumplir con el objeto contractual y las obligaciones específicas requeridas por la 
Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y proporcionales 
para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad 
presupuestal y riesgos particulares.  
 

 

En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del 
pliego (Análisis de Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la 
Universidad, lo cual se definió a través de estudios previos y de mercado que soportan 
y recomiendan que el oferente que sea seleccionado cuente con la capacidad 
financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el cumplimiento 
del contrato.  
 
En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con el proceso 
contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de 
oferentes. 
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OBSERVACIÓN 14: 

9.1 En este numeral de garantías, se establece garantía de cumplimiento para el 
contrato global de negociación de precios con vigencia del plazo del contrato y doce 
meses más y adicionalmente para cada uno de los contratos específicos derivados 
del anterior se repite la garantía de cumplimiento por el 20% de cada contrato con 
vigencia igual al plazo del contrato y 6 meses más. 
 
Respetuosamente solicitamos: 
 

a) Que en virtud de que la garantía de cumplimiento ya está definida en el 
contrato global, no se exija en los contratos específicos o que por el contrario 
si garantiza obligaciones diferentes que únicamente conciernen al contrato 
global, se disminuya el porcentaje de cobertura del 20% al 5%. 

b) Que la vigencia de la garantía de cumplimiento del contrato global se 
mantenga en el plazo de ejecución del contrato y 6 meses más en lugar de 
12 meses más, en consideración a que se debe liquidar en el mismo plazo de 
6 meses. 

c) Eliminar la cobertura de estabilidad de obra contemplada en el literal d), con 
base en el hecho de que en el alcance del objeto (numeral 1.2) se establece 
claramente y de manera definitiva que el mantenimiento que se contratará no 
comprende la realización de reparaciones locativas. 
 

RESPUESTA 

La Universidad no acoge la observación, puesto que se considera necesario 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de negociación global y de 
cada uno de los contratos específicos ya que se amparan obligaciones diferentes.  
 
Adicionalmente, el porcentaje de cobertura corresponde a lo establecido en el artículo 
68 del Manual de Convenios y Contratos de la Universidad, norma que rige el proceso 
de invitación pública y los contratos que de él se deriven. 
 
Respecto a la vigencia de la garantía se aclara que, considerando la naturaleza, el 
valor y alcance del contrato de negociación global se estima conveniente mantener la 
vigencia por el término del contrato y 12 meses más, teniendo en cuenta la magnitud 
del contrato de negociación global, las eventualidades que pudieran presentarse 
durante el periodo de liquidación de cada uno de los contratos específicos y en 
consecuencia del contrato de negociación global, 
 
Frente a la cobertura de estabilidad de obra, la Universidad acoge la observación y 
suprimirá la exigencia de dicho amparo mediante adenda en el numeral 9.2.1  
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OBSERVACIÓN 15: 

4.3.1 Este numeral establece que “El PROPONENTE deberá allegar con su 
propuesta, certificaciones de hasta diez (10) contratos suscritos y ejecutados al 100% 
a la fecha de presentación de la propuesta.” 
Posteriormente establece: “El Proponente debe acreditar que la clasificación de su 
experiencia corresponda a los códigos que se presentan en la siguiente tabla:” y acto 
seguido está la tabla con los códigos UNSPSC 761100, 471200, 471300, 901000, 
721015 y 721029. 
 
Respetuosamente solicitamos aclarar: 
 

a) Si todas las certificaciones (las 10 a aportar) deben tener acreditados la 
totalidad de los códigos, toda vez que no son muchos los contratos en el país 
que tengan en su objeto el mantenimiento locativo además del aseo, cafetería 
y bienes de aseo. 

b) Acreditar la totalidad de los códigos los entre todas las certificaciones 
c) Los códigos correspondientes a mantenimiento deben corresponder a un 

porcentaje mínimo del total del presupuesto 
d) En cuantas certificaciones se deben acreditar completos los códigos de aseo 

(761100), cafetería (901017), mantenimiento (721015 y 721019) y bienes 
(471200 y 471300) 

e) Si son válidas y serán tenidas en cuenta las certificaciones de contratos 
ejecutados con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE BOGOTÁ que no tiene 
alcance de mantenimiento locativo en su objeto, pero cuya ejecución 
corresponde más del 50% del valor total del presupuesto, con el fin de que no 
haya lugar a interpretaciones erróneas. 
 

RESPUESTA 

a) No es necesario acreditar la totalidad de los códigos. 
b) De acuerdo con la observación se modifica el numeral 4.3.1  
c) Solo debe contar con la certificación de la actividad en Clase relacionada a 

Mantenimiento de Edificaciones /Infraestructura, no se relaciona el porcentaje 
del presupuesto 

d) De acuerdo con la observación se modifica el numeral 4.3.1  
e) De acuerdo con la observación se modifica el numeral 4.3.1  
 

 
 

La empresa INCINERADOS DEL HUILA – INCIHUILA S.A.S. E.S.P (1) mediante correo electrónico remitido 
el 25 de junio de 2021 a las 14:51, formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

OBSERVACIÓN 1: 

Solicitamos a la entidad frente el punto 1.5 OBLIGACIONES ESPECIFÍCAS, el 
numeral: 
 
3) Contar con una oficina o sucursal, en la ciudad o municipio donde se ubique la 
respectiva sede la Universidad Nacional de Colombia que haya requerido los servicios 
a través del contrato específico correspondiente, dar claridad si esta exigencia debe 
ser demostrada por el proponente con la entrega de la propuesta o, por el contrario, 
debe acreditarse al momento de ejecución de los contratos específicos objeto del 
presente proceso. 
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RESPUESTA 

La Universidad aclara que se requiere que el oferente acredite con su oferta la 
existencia de una oficina o sucursal en todos y cada uno de los municipios donde se 
encuentran ubicadas las (9) sedes de la Universidad.  
 
De manera supletoria, la Universidad aceptará la presentación de una carta de 
compromiso suscrita por el representante legal del oferente en la que se compromete 
que, en caso de resultar favorecido con la asignación del contrato, realizará todos los 
trámites pertinentes para la apertura de las agencias respectivas en todas las 
ciudades requeridas por la Universidad en el pliego de condiciones, previo al inicio de 
la ejecución del contrato. Para tal fin, se modificara el ítem 3 del numeral 1.5 y el 
numeral 4.1.5 del pliego de condiciones 
 

OBSERVACIÓN 2: 

Solicitamos aclarar a la entidad si las hojas de vida del personal deben ser 
presentadas con la propuesta en la fecha del cierre o si deben ser entregadas para la 
ejecución del contrato. 
 

RESPUESTA 

La Universidad con respecto a su observación ratifica que en el Pliego de 
Condiciones, Clausula Sexta: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA, numeral 9 se describe lo siguiente: 
 
9) Presentar al supervisor o interventor designado por la UNIVERSIDAD, en medio 
digital, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de cada contrato 
específico por sede, derivados del contrato de negociación global de precios, las hojas 
de vida y copia del contrato individual de trabajo de todo el personal asignado para la 
ejecución del contrato y afiliación al sistema de seguridad social y riesgos laborales. 
En caso de prorrogarse el contrato con la UNIVERSIDAD o de cambio de personal, el 
contratista allegará nuevamente esta información al supervisor o interventor del 
contrato para su aprobación. En caso de que llegue una persona nueva durante la 
ejecución del contrato el contratista debe allegar los documentos para revisión de la 
interventoría/supervisión en medio digital, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes. El personal debe cumplir el perfil requerido para la sede o área respectiva, 
de acuerdo con las necesidades presentadas por la Universidad. (subrayado fuera de 
texto) 
 

OBSERVACIÓN 3: 

Dentro de las “CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS”, en el numeral 22 y 23 (páginas 21 y 22) consideramos se encuentra 
una contradicción por parte de la entidad debido a que en el numeral 22 dice que se 
debe diligenciar la propuesta económica “en su totalidad para cada una de las sedes” 
pero en el numeral 23 dice, que “en caso de que la oferta excluya a alguna de las 
sedes, se deberá indicar de forma explícita, señalando las razones”, por lo cual 
solicitamos a la entidad dar claridad si se pueden presentar propuestas parciales 
frente a la cantidad de sedes o no. 
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RESPUESTA 

La Universidad aclara que el objeto del presente proceso de invitación pública es 
contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para todas las sedes 
de la Institución ubicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, 
Amazonía (Leticia), Orinoquía (Arauca), Caribe (San Andrés), Tumaco y de la Paz (La 
Paz - Cesar), que incluya el recurso humano, los insumos, elementos y equipamientos 
necesarios para atenderlas a cabalidad, por lo tanto, el interesado debe presentar una 
única propuesta para prestar el servicio integral en todas las sedes de la Universidad. 
 
Teniendo en cuenta que la Universidad está interesada en un único oferente, en el 
pliego de condiciones se contemplan figuras jurídicas legales que permiten la 
participación plural tales como las uniones temporales y los consorcios, que permiten 
el cumplimiento de los requisitos mencionados en los numerales 1.1 OBJETO 
GENERAL Y 1.2 ALCANCE DEL OBJETO 
 
Por lo anterior, la Universidad no aceptará propuestas parciales por sedes, las 
propuestas que se aceptarán serán las que oferten el servicio completo para todas 
las sedes. 
 
En consecuencia, para corregir la inconsistencia mediante adenda se suprimirá la 
condición No. 23 del Capítulo III.  
 

OBSERVACIÓN 4: 

Solicitamos la asignación salarial del ítem 06 “jardinero tiempo completo diurno” para 
la sede Bogotá y el ítem 14 “operario universal de limpieza, desinfección y/o cafetería 
tiempo completo diurno” para la sede de Orinoquia, teniendo en cuenta en que el 
formato “4 PROPUESTA ECONÓMICA” relaciona un operario para el ítem 6 de la 
sede de Bogotá y dos operarios en el ítem 14 para la sede de Orinoquia y en el 
CAPITULO VI ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS en el cuadro 
REMUNERACIÓN MINIMA EN SMMLV POR SEDE, no se consiga la remuneración 
mínima. 
 

RESPUESTA 
Una vez revisada la observación, la Universidad informa que será modificada 
mediante ADENDA 
 

OBSERVACIÓN 5: 

Solicitamos claridad en los elementos que componen el menaje para el servicio de 
cafetería que deberá ser aportado por el contratista, de acuerdo a lo consignado en 
las obligaciones específicas para el servicio de cafetería, el numeral 30 (página 63 del 
pliego de condiciones). 
 

RESPUESTA 

El término menaje hace referencia a todos los insumos del servicio de cafetería que 
son reutilizables y se utilizan para servir los alimentos. Dichos elementos están 
descritos en las especificaciones técnicas, de acuerdo con los numerales 29 y 30 de 
las obligaciones ambientales, algunos de ellos son: cuchara metálica, cuchillo 
metálico, platos y pocillos. 
 

OBSERVACIÓN 6: 

Solicitamos claridad en la cantidad de operarios por perfil (operarios de aseo, albañil, 
conserje, coordinador técnico, electricista, etc.) para los supernumerarios solicitados 
de todas las sedes, exceptuando la sede Medellín, de acuerdo al numeral 6.3 
SUPERNUMERARIOS (página 38 del pliego de condiciones), de acuerdo a la 
descripción dada para la sede Medellín. 
 

RESPUESTA 
De acuerdo con su observación y una vez verificado lo contenido en el numeral 6.3. 
SUPERNUMERARIOS, se aclara que la Universidad realizará el ajuste mediante 
adenda. 
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OBSERVACIÓN 7: 

Solicitamos a la entidad claridad de la carga impositiva por cada una de las sedes de 
acuerdo al estatuto tributario Municipal vigente, discriminando la base gravable y la 
tarifa, de acuerdo al numeral 7.1 CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES 
APLICABLES (página 40 del pliego de condiciones). 
 

RESPUESTA 
La Universidad suministrará la información requerida en un archivo de Excel 
denominado “Carga Tributaria UNAL”, el cual será publicado con el presente informe. 
 

OBSERVACIÓN 8: 

Para el servicio de brigadas de aseo de los valores agregados para la asignación del 
puntaje ¿se podrá realizar con el personal ya contratado o tendrá que ser con personal 
adicional? 
 

RESPUESTA 

Según lo observado, la Universidad manifiesta que teniendo en cuenta que la brigada 
sujeto de observación hace referencia al numeral VALORES AGREGADOS 8.2.3, 
numeral 3, del aparte 2., y que el concepto de valor agregado refiere a un aporte 
adicional, el servicio se deberá prestar con personal adicional. 
 

OBSERVACIÓN 9: 

Solicitamos a la entidad los contratos anteriores o links de acceso, tenidos en cuenta 
para el estudio de mercado del presente proceso para que los proponentes puedan 
tener acceso a dicha información y tener de referencia para la formulación de la 
propuesta. 
 

RESPUESTA 

La Universidad no considera procedente la observación. Se aclara que el presente 
proceso de negociación global es el primero en su tipo en la Institución, considerando 
que los contratos anteriores de aseo y cafetería fueron gestionados por cada sede de 
manera independiente. De igual forma, la información necesaria para elaborar las 
ofertas y estimar los costos asociados a los servicios requeridos por la Universidad, 
está contenida en el pliego de condiciones y sus formatos y anexos. 
 

OBSERVACIÓN 10: 

Solicitamos a la entidad se permita aclarar si la garantía de seriedad se podrá 
presentar individual, por cada una de las sedes debido a que la cuantía establecida 
conlleva un cupo bastante amplio en las agencias de seguros. 
 

RESPUESTA 

La Universidad no acepta la solicitud de presentar de forma individual por cada sede 
la garantía de seriedad de la oferta, ya que en el presente proceso de negociación 
global se seleccionará un único oferente para la prestación del servicio a todas las 
sedes.    
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OBSERVACIÓN 11: 

Frente al punto 4.3.1 “DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL 
REQUERIDA” la entidad establece que para acreditar que la clasificación de su 
experiencia corresponda a los códigos que se presentan en la siguiente tabla: 
 

 

 

Por lo cual le solicitamos a la entidad reconsiderar dicha exigencia debido a que los 
códigos UNSPSC consagrados en el RUP, podrán ser exigidos solo hasta el tercer 
nivel, es decir que exigir que estén consagrados solo el segmento o la familia de los 
códigos tal como ustedes los exigen en los primeros siete (7) códigos, sería una 
exigencia errónea. Adicionalmente, cuando se realizar el registro de los códigos 
UNSPS en el RUP estos deben ser establecidos hasta el tercer nivel así como están 
establecidos en los dos (2) códigos finales dentro del pliego de condiciones, 

 
Dicho esto, le pedimos a la entidad reestablecer la exigencia, estableciendo todos los 
códigos UNSPSC hasta el tercer nivel. 
 

RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación. Por lo tanto, mediante adenda modificará el 
numeral 4.3.1 del pliego de condiciones. 
  

OBSERVACIÓN 12: 

Solicitamos de manera cordial a la entidad, se sirva a explicar detalladamente la 
manera en la que se deberán consignar los valores del consolidado de precios por 
todas las sedes, así como determinando la operación matemática que se deberá 
aplicar (Promedio, Sumatoria, etc.) en cada una de las casillas. Lo anterior con el fin 
de evitar diversas interpretaciones y errores entre los diferentes oferentes y confusión 
para la entidad en el momento de realizar la respectiva evaluación. 
 

RESPUESTA 

La Universidad le informa que lo observado respecto de los ítems del Formato 
Propuesta Económica, fueron completados en el Formato 4 - Propuesta Económica, 
y serán publicados mediante ADENDA. 
  

OBSERVACIÓN 13: 

19. Suministrar todos los insumos requeridos para realizar la dosificación (o dilución) 
y rotulación de los productos de aseo conforme a lo descrito en las fichas técnicas y 
de seguridad de los productos.  
 
• Solicito establecer un listado puntual de los insumos requeridos para dosificación y 
dilución de los insumos. 
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RESPUESTA 

Las necesidades de insumos para hacer la dosificación o dilución deben corresponder 
a las indicaciones dadas en las fichas técnicas de los productos de aseo. Por lo tanto, 
la Universidad no puede indicar los instrumentos de medición que se requieren.  
Se sugiere revisar los volúmenes de dilución de cada producto según las fichas 
técnicas y establecer acorde al personal de limpieza y desinfección para cada sede 
cuáles y cuántos insumos se requieren. 
 

OBSERVACIÓN 14: 

22. Suministrar los insumos de limpieza y desinfección con el código de color 
establecido por la Universidad en cada una de las sedes.  
 
• Solicito el código de colores establecido por la universidad nacional. 
 

RESPUESTA 

Cada sede establece el código de color acorde con las exigencias de las autoridades 
de salud del territorio. No obstante, a continuación, se relacionan los recurrentes: 
 
Verde o amarillo:     Área de recepción y manipulación de productos alimenticios. 
Rojo:    Baños y laboratorios.  
Negro o azul: Salones, oficinas, pasillos y áreas comunes. 
 

OBSERVACIÓN 15: 

25. Suministrar refrigeradores, congeladores, lavadoras y gasodomésticos a las sedes 
que lo requieran, con etiqueta de eficiencia energética o alguna otra etiqueta que 
pueda garantizar el bajo consumo de energía y la clasificación únicamente puede 
estar entre A y B. 
 
• Solicito especificaciones técnicas de los electrodomésticos 
 

RESPUESTA 

Las especificaciones técnicas están descritas para cada equipo solicitado y para el 
caso, la etiqueta de eficiencia energética sólo aplica para las 2 estufas. 
No obstante, la obligación se extiende a otros equipos debido a la posibilidad futura 
del requerimiento alguno o algunos de los mismos por parte de alguna sede. 
 

OBSERVACIÓN 16: 

26. Realizar el mantenimiento preventivo de todos los equipos suministrados para 
garantizar su buen funcionamiento y uso eficiente de recursos.  
 
• Solicito claridad a que área corresponde realizar el “mantenimiento preventivo” de 
los equipos 
 

RESPUESTA 
El mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria o equipos suministrados en 
la prestación de servicio estará a cargo del oferente. 
 

OBSERVACIÓN 17: 

29. Presentar el protocolo de limpieza y desinfección de elementos, equipos y menaje 
de las áreas de cafetería.  
 
• Solicito determinar a qué área corresponde realizar el “PROTOCOLO DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN DE ELEMENTO, EQUIPOS Y MENAJES DE LAS ÁREAS DE 
CAFETERÍA.” 
 

RESPUESTA 

El protocolo debe ser elaborado por el oferente para ser implementado en el momento 
de la prestación del servicio de cafetería, y presentado junto con la oferta para que la 
Universidad pueda verificar que la empresa tiene establecidos claramente los 
procesos de limpieza y desinfección de los elementos, equipos y menaje que van a 
emplear, cumpliendo las condiciones higiénicas - sanitarias que permitan 
salvaguardar la salud de los usuarios del servicio en la Universidad. 
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OBSERVACIÓN 18: 

30. Suministrar menaje para el servicio de cafetería, a las sedes que lo requieran de 
material resistente y que no sea poroso, para garantizar la inocuidad de los alimentos. 
  
• Solicito determinar qué tipo de elementos o (menajes) a suministrar. 
 

RESPUESTA 

El termino menaje hace referencia a todos los insumos del servicio de cafetería que 
son reutilizables y se utilizan para servir los alimentos. Dichos elementos están 
descritos en las especificaciones técnicas, algunos de ellos son: cuchara metálica, 
cuchillo metálico, platos y pocillos. 
 

OBSERVACIÓN 19: 

20) Garantizar equipos de cómputo e impresoras para uso del coordinador y cada uno 
de los supervisores. Además, deberá garantizar los insumos necesarios para cumplir 
con lo establecido en los protocolos de la Universidad Nacional de Colombia 
(marcadores, esferos, papel Contac, entre otros). PAGINA 6.  
 
• Solicito a la entidad especificaciones técnicas de los equipos de cómputo e 
impresoras. 
 

RESPUESTA 

La Universidad no presenta especificaciones técnicas de los equipos, lo anterior 
teniendo en cuenta que el operador deberá determinar las características técnicas de 
los equipos necesarios a usar por parte de su personal para la realización de las 
actividades administrativas inherentes a la ejecución del contrato.  Con respecto a los 
elementos (marcadores, esferos, papel contac, entre otros) son elementos que el 
personal asignado como coordinador y supervisor requieren para la operación 
logística de sus actividades en la ejecución del contrato, razón por lo cual la 
Universidad se abstiene de definir marcas, descripciones, unidades de medida y 
cantidades. 
 

OBSERVACIÓN 20: 

21) Disponer de equipos de comunicación móvil, en funcionamiento permanente, que 
permitan contacto inmediato entre el personal de Coordinador, supervisores y el 
supervisor o interventor del contrato, de manera que se puedan atender las 
contingencias que se presenten. Estos equipos deben estar disponibles 
permanentemente durante la ejecución del respectivo contrato específico por sede, 
derivados del contrato de negociación global de precios. PAGINA 6  
 
• Solicito a la entidad especificaciones de los equipos de comunicación móvil.  
 

RESPUESTA 

La Universidad Nacional de Colombia, considerada como un campus multisedes, y 
dada la complejidad en algunas de ellas por  su infraestructura y espacios de 
ejecución en la operación de este tipo de servicio y la necesidad de comunicación 
permanente con el personal líder de la zonas, así como del registro de evidencia de 
actividades operativas, define la disposición de equipo de comunicación móvil, sin 
embargo, la Universidad no determina y se abstiene de definir las especificaciones 
técnicas y/o el plan móvil a asignar a su personal y al Supervisor en caso que se 
determine en el contrato específico de cada una de las Sedes. 
 

OBSERVACIÓN 21: 
 

25) Suministrar refrigeradores, congeladores, lavadoras y gasodomésticos a las 
sedes que lo requieran, con etiqueta de eficiencia energética o alguna otra etiqueta 
que pueda garantizar el bajo consumo de energía y la clasificación únicamente puede 
estar entre A y B. Manuales o fichas técnicas que evidencien el etiquetado de los 
equipos. (Entregar con la oferta) PAGINA 11  
• Solicito a la entidad especificaciones técnicas de los refrigeradores, congeladores, 
lavadoras y gasodomésticos.  
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RESPUESTA 

Las especificaciones técnicas están descritas para cada equipo solicitado y para el 
caso la etiqueta de eficiencia energética solo aplica para las 2 estufas. 
No obstante, la obligación se extiende a otros equipos debido a la posibilidad futura 
del requerimiento alguno o algunos de los mismos por parte de alguna sede. 
 

OBSERVACIÓN 22: 

Se deberá anexar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria 
o equipo a suministrar para la prestación del servicio y garantizar de manera 
permanente el buen funcionamiento de esta. En el evento de daño, estos deberán ser 
reparados en un plazo no mayor a 24 horas o en su defecto remplazarlos por uno de 
igual o mejores características. PAGINA 37 
 
• Solicito determinar a qué área corresponde realizar el ANEXO DEL PLAN DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA O 
EQUIPO. 
 

RESPUESTA 

El plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria lo debe elaborar el 
oferente y se debe adjuntar a la oferta. De esta forma, la Universidad garantizará que 
el oferente contemple estos gastos y garantice el cumplimiento de la obligación 
durante la ejecución. 
 
El oferente deberá como mínimo enlistar la maquinaria que va a suministrar e informar 
acorde con la ficha o manual de cada equipo cada cuanto realizará el mantenimiento 
preventivo. Además, informar cómo se realizará operativamente la actividad, de forma 
tal que no se generen interrupciones en la prestación del servicio y que dichos 
mantenimientos se realicen en condiciones controladas y en espacios adecuados, 
para evitar cualquier tipo de afectación al medio ambiente en el desarrollo actividad. 
De la misma forma, el oferente debe describir cómo se hacen los mantenimientos 
correctivos con las garantías previamente mencionadas. Los soportes de dichos 
mantenimientos se deberán entregar a la universidad durante la ejecución del 
contrato. 
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OBSERVACIÓN 23: 

• Solicito determinar a qué área corresponde realizar el ANEXO DEL PLAN DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA O 
EQUIPO. 

 

 
 

• Solicito a la entidad determinar a qué se hace referencia (argo h rojo), Por favor 
es necesario anexar especificaciones técnicas puntuales de cada uno de los 
elementos de protección personal.  
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• Solicitamos a la entidad establecer especificaciones técnicas puntuales de cada 
uno de los elementos de protección personal. 
 

EQUIPO MÍNIMO (MAQUINARIA) REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 
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EQUIPO MÍNIMO (INSUMOS) REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 
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RESPUESTA 

 
La Universidad INFORMA que la solicitud de adiciones a especificaciones técnicas de 
los ítems del Formato de propuesta económica y/o de los cuadros de detalle de 
especificaciones técnicas, serán modificados e incluidos en el “Formato de Propuesta 
Económica” mediante ADENDA, y señalando los ítems modificados. 
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La empresa CASALIMPIA. mediante correo electrónico remitido el 25 de junio a las 14:54, formula la(s) 
siguiente(s) observación(es): 

OBSERVACIÓN 1: 

Obligaciones Especificas 
3. Contar con una oficina o sucursal, en la ciudad o municipio donde se ubique la 
respectiva sede la Universidad Nacional de Colombia que haya requerido los servicios 
a través del contrato específico correspondiente. 
 
Le solicitamos muy respetuosamente modificar este requisito y nos permita acreditar 
agencias en otras ciudades diferentes a donde se prestará el servicio, desde nuestra 
experiencia podemos garantizar que el manejo operativo de los contratos se puede 
manejar de esta forma. 
Como por ejemplo 
Para la sede Manizales proponemos acreditar agencia en la ciudad de Pereira. 
Para la sede Palmira proponemos acreditar agencia en la ciudad de Cali 
Para la sede Amazonia proponemos que esta sede sea manejado desde la ciudad de 
Bogotá 
Para la sede Orinoquia proponemos acreditar agencia en la ciudad de Tunja 
Para la sede Caribe proponemos acreditar agencia en la ciudad de Barranquilla 
Para la sede Tumaco proponemos acreditar agencia en la ciudad de Cali 
Para la sede La Paz proponemos acreditar agencia en la ciudad de Barranquilla 
 

RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación, y aclara que el objeto del presente proceso 
de invitación pública adelantar es contratar el servicio integral de aseo, cafetería y 
mantenimiento para todas las sedes de la Institución ubicadas en las ciudades de 
Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Amazonía (Leticia), Orinoquía (Arauca), Caribe 
(San Andrés), Tumaco y de la paz (La Paz - Cesar), que incluya el recurso humano, 
los insumos, elementos y equipamientos necesarios para atenderlas a cabalidad, por 
lo tanto el interesado debe acreditar con su oferta la existencia de una oficina o 
sucursal en todos y cada uno de los municipios donde se encuentran ubicadas las (9) 
sedes de la Universidad.  
 
De manera supletoria, la Universidad aceptará la presentación de una carta de 
compromiso suscrita por el representante legal del oferente en la que se compromete 
que, en caso de resultar favorecido con la asignación del contrato, realizará todos los 
trámites pertinentes para la apertura de las agencias respectivas en todas las 
ciudades requeridas por la Universidad en el pliego de condiciones, previo al inicio de 
la ejecución del contrato. Para tal fin, se modificará el ítem 3 del numeral 1.5 y el 
numeral 4.1.5 del pliego de condiciones. 
 

OBSERVACIÓN 2: 

Obligaciones Especificas 
3. Contar con una oficina o sucursal, en la ciudad o municipio donde se ubique la 
respectiva sede la Universidad Nacional de Colombia que haya requerido los servicios 
a través del contrato específico correspondiente. 
 
En caso que no sea posible modificar este requisito, le solicitamos nos permita anexar 
una carta de compromiso firmada por el Representante Legal en la cual se 
compromete a abrir esta agencia y/u oficina en los lugares donde se prestará el 
servicio. 
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RESPUESTA: 

La Universidad aclara que el objeto del presente proceso de invitación pública 
adelantar es contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para 
todas las sedes de la Institución ubicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, 
Manizales, Palmira, Amazonía (Leticia), Orinoquía (Arauca), Caribe (San Andrés), 
Tumaco y de la paz (La Paz - Cesar), que incluya el recurso humano, los insumos, 
elementos y equipamientos necesarios para atenderlas a cabalidad, por lo tanto el 
interesado debe acreditar con su oferta la existencia de una oficina o sucursal en todos 
y cada uno de los municipios donde se encuentran ubicadas las (9) sedes de la 
Universidad.  
 
De manera supletoria, la Universidad aceptará la presentación de una carta de 
compromiso suscrita por el representante legal del oferente en la que se compromete 
que, en caso de resultar favorecido con la asignación del contrato, realizará todos los 
trámites pertinentes para la apertura de las agencias respectivas en todas las 
ciudades requeridas por la Universidad en el pliego de condiciones, previo al inicio de 
la ejecución del contrato. Para tal fin, se modificará el ítem 3 del numeral 1.5 y el 
numeral 4.1.5 del pliego de condiciones 
 

OBSERVACIÓN 3: 

Cumplir con el pago oportuno de todo el personal, en virtud de lo cual el contratista 
deberá cancelar oportunamente los salarios de todo el personal asignado al contrato, 
con una frecuencia no mayor a la quincena, y reconocer el valor de las horas extras 
trabajadas, nocturnas y festivas, y hacer los aportes de EPS, ARP, caja de 
compensación, pensiones y cesantías correspondientes. La UNIVERSIDAD podrá 
solicitar los soportes físicos de uno o varios trabajadores que hacen parte integral del 
contrato 
 
Le solicitamos a la entidad modificar este requisito no permita realizar el pago de 

nómina de los colaboradores mensualmente el último día hábil del mes 
 

RESPUESTA: 

Conforme a su observación y una vez revisado lo señalado, se INFORMA que SE 
ACEPTA LA OBSERVACIÓN y será modificado el numeral 1.5 ítem 5, mediante 
adenda. 
 

OBSERVACIÓN 4: 

Verificar que, durante la prestación del servicio, los supervisores y los operarios 
utilicen el uniforme completo, exigido por la empresa y en excelente estado de 
presentación. Lo anterior incluye el porte a la vista del carné actualizado de la 
empresa, el cual debe incluir como mínimo el logotipo de la empresa, nombre, 
identificación, fotografía, carné de la ARL, carné de vacunación y carné de la EPS. 
 
Le solicitamos a la entidad si todo el personal debe estar vacunado, de ser asi por 
favor informar el esquema de vacunación solicitado y contra que enfermedades. 
 

RESPUESTA: 

Todo el personal debe estar vacunado.  Esquema de vacunación:  Hepatitis B (3 dosis) 
y un refuerzo al año, Tétano (3 dosis), un refuerzo al año y un refuerzo a los 2 años y 
demás vacunas que el personal requiere conforme los perfiles. 
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OBSERVACIÓN 5: 

Activar todos los mecanismos administrativos necesarios para cubrir el faltante de 
manera inmediata, cuando se presente ausencia de personal por calamidad 
doméstica, enfermedad general o cualquier situación temporal; si la novedad no fue 
prevista o notificada con anticipación por parte del operario, el contratista deberá suplir 
dicha ausencia y ser reportado a más tardar a las dos (2) horas de la no presencia de 
la persona en el control de ausentismos implementado por el supervisor o 
interventoría del contrato. 
 
Le solicitamos muy respetuosamente modificar el tiempo de requisito respuesta y no 
permita ampliar los tiempos de respuesta de la siguiente manera: 
Bogotá: cuatro (4) horas hábiles después de recibir la solicitud 
Ciudades Principales:  tres (3) horas hábiles después de recibir la solicitud 
Ciudades Intermedias: cuatro (4) horas hábiles después de recibir la solicitud 
Ciudades remotas: reemplazo con reposición de tiempo 
 

RESPUESTA: 

Con respecto a la observación, la Universidad señala que en el pliego de condiciones 
se define en el numeral 6.3. Supernumerarios "El contratista suministrará 
supernumerarios a la Universidad, con el fin de que se encuentren disponibles en el 
momento que se presente ausencia de personal por calamidad doméstica, 
enfermedad general o cualquier situación temporal, por lo que la empresa deberá 
activar todos los mecanismos administrativos necesarios para cubrir el faltante de 
manera inmediata; si la novedad no fue prevista o notificada con anticipación por parte 
del operario el contratista deberá suplir dicha ausencia"; en caso de que el número de 
supernumerarios ya se encuentre cubierto y que sea necesario cubrir un mayor 
número de personal, no es viable modificar el tiempo estimado para disponer del 
personal en las instalaciones de la Universidad, toda vez que las necesidades de 
limpieza y desinfección y aún con la implementación de los protocolos de bioseguridad 
no puede ser ininterrumpida. Por lo anterior, la Universidad NO ACEPTA la 
observación. 
 

OBSERVACIÓN 6: 

Contar con un programa de capacitaciones dirigido a todo el personal, el cual deberá 
ser desarrollado en las instalaciones de la empresa o donde los pueda coordinar, 
ninguna capacitación podrá realizarse en jornada laboral, su cumplimiento será 
verificado por la supervisión o interventoría. Es obligación del contratista desarrollar 
las capacitaciones e involucrar a todo el personal en ellas; así mismo a los 
supervisores y operarios. 
 
Le solicitamos a la entidad aclarar si estas capacitaciones se pueden hacer de forma 
virtual o es obligatorio que sea de manera presencial 
 

RESPUESTA: 

La Universidad Nacional de Colombia como entidad educativa y consciente de los 
protocolos actuales de bioseguridad en el marco de la pandemia de COVID-19, y dado 
que el último semestre las capacitaciones del personal se han ejecutado de manera 
virtual, ACEPTA la observación y realizará el ajuste al numeral 1.5 ítem 14, mediante 
adenda.  
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OBSERVACIÓN 7: 

Garantizar equipos de cómputo e impresoras para uso del coordinador y cada uno de 
los supervisores. Además, deberá garantizar los insumos necesarios para cumplir con 
lo establecido en los protocolos de la Universidad Nacional de Colombia (marcadores, 
esferos, papel contac, entre otros). 
 
Por favor aclarar cuantos computadores e impresoras se deben suministar, del mismo 
modo informar que insumos necesarios debe suministrar el proveedor de acuerdo a 
los protocolos de la Universidad con descripciones, unidades de medida y cantidades 
mensuales 

RESPUESTA: 

La Universidad Nacional de Colombia no define especificaciones técnicas de los 
equipos, lo anterior teniendo en cuenta que el operador deberá determinar las 
características técnicas de los equipos necesarios a usar por parte de su personal 
para la realización de las actividades administrativas inherentes a la ejecución del 
contrato.  Con respecto a los elementos (marcadores, esferos, papel contac, entre 
otros) son elementos que el personal asignado como coordinador y supervisor 
requieren para la operación logística de sus actividades en la ejecución del contrato, 
razón por lo cual la Universidad se abstiene de definir descripciones, unidades de 
medida y cantidades. 
 

OBSERVACIÓN 8: 

Disponer de equipos de comunicación móvil, en funcionamiento permanente, que 
permitan contacto inmediato entre el personal de Coordinador, supervisores y el 
supervisor o interventor del contrato, de manera que se puedan atender las 
contingencias que se presenten. Estos equipos deben estar disponibles 
permanentemente durante la ejecución del respectivo contrato específico por sede, 
derivados del contrato de negociación global de precios 
 
Le solicitamos aclarar cuantos celulares se deben suministrar para la interventoría del 
contrato, es decir para este negocio se va a manejar un solo interventor o son varios 
interventores asignados por cada sede. 
Del mismo modo aclarar si debemos suministrar un teléfono celular de algún modelo 
especifico con un determinado número de datos y minutos. 
 

RESPUESTA: 

La Universidad Nacional de Colombia, considerada como un campus multisedes, y 
dada la complejidad en algunas de ellas por  su infraestructura y espacios de 
ejecución en la operación de este tipo de servicio y la necesidad de comunicación 
permanente con el personal líder de la zonas, así como del registro de evidencia de 
actividades operativas, define la disposición de equipo de comunicación móvil, sin 
embargo, la Universidad no determina y se abstiene de definir las especificaciones 
técnicas y/o el plan móvil a asignar a su personal y al Supervisor en caso que se 
determine en el contrato específico de cada una de las Sedes. 
 

OBSERVACIÓN 9: 

30. Realizar una etapa de empalme de actividades con el personal designado por el 
área correspondiente de la supervisión o interventoría del contrato en cada sede. 
 
Le solicitamos aclarar cuanto tiempo de empalme se debe contemplar y si únicamente 
contempla la asistencia a reuniones previas con el coordinador del contrato. 
 

RESPUESTA: 

Con respecto a la observación, la Universidad le señala que el numeral 6.5. PERÍODO 
DE EMPALME, señala: Fecha de realización, duración, tipo de empalme y describe 
de manera detallada la metodología y actividades a realizar durante este período. 
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OBSERVACIÓN 10: 

54.  Asumir los gastos que ocasione el desplazamiento de brigadas especiales en 
cualquier sede que lo requiera y que se programen semestralmente en los edificios 
externos que hacen parte de cada una de ellas. 
 
Le solicitamos por favor aclarar cuantas brigadas especiales tiene contempladas para 
este contrato y en que sedes  

RESPUESTA: 

Una vez revisada la observación, la Universidad aclara que las brigadas se realizarán 
semestralmente para las Sedes que aplique dicha obligación.  
 
Con respecto a la Sede Bogotá, se ACLARA que los gastos de desplazamiento 
corresponden al transporte y viáticos del personal y la maquinaria que se requiera en 
las brigadas así Bogotá-Villavicencio-Bogotá; Bogotá-Villa de Leyva-Bogotá; Bogotá-
Mosquera-Bogotá. 
 
Para la Sede de la Paz, corresponde a las brigadas de aseo, puede hacer referencias 
a los casos en donde se necesite el servicio en espacios externos a la sede, por lo 
que es necesario que el transporte o gastos de desplazamiento sea asumido por el 
contratista 
 
Para las Sedes Caribe, Manizales, Orinoquia, Palmira y Amazonía no aplica esta 
obligación.  
 

OBSERVACIÓN 11: 

55. Suministrar supernumerarios a la Universidad, con el fin de que se encuentren 
disponibles en el momento que se presente ausencia de personal por calamidad 
doméstica, enfermedad general o cualquier situación temporal, por lo que la empresa 
deberá activar todos los mecanismos administrativos necesarios para cubrir el faltante 
de manera inmediata; si la novedad no fue prevista o notificada con anticipación por 
parte del operario el contratista deberá suplir dicha ausencia 
 
Le solicitamos por favor aclarar cuantos supernumerarios exclusivos se deben 
contemplar exclusivos para el contrato de la Universidad Nacional. 
 

RESPUESTA: 

Con respecto a la observación, la Universidad señala que en el pliego de condiciones 
numeral 6.3, se especifica el número de supernumerarios exigido por cada sede, 
numeral que valga indicar será modificado mediante la Adenda, que se publicará junto 
con el presente informe. Se hace referencia a la inmediatez con la cual debe estar el 
personal en las instalaciones de la Universidad, esto con el fin de garantizar la 
continuidad en la  prestación del servicio. 
 

OBSERVACIÓN 12: 

La contratación de los servicios objeto de la presente invitación se realizará mediante 
la suscripción de contratos de negociación global de precios, definidos como los 
acuerdos de voluntades que se celebran con el fin de fijar precios, las condiciones de 
oferta para la adquisición o suministro de bienes y servicios durante un periodo de 
tiempo determinado, en la forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y garantía 
establecidas, sin comprometer recursos presupuestales. 
 
Por favor informar si el presente proceso se va adjudicar total a su solo proveedor o 
si la adjudicación es parcial por cada sede 
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RESPUESTA: 

La Universidad aclara que el objeto del presente proceso de invitación pública 
adelantar es contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para 
todas las sedes de la Institución ubicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, 
Manizales, Palmira, Amazonía (Leticia), Orinoquía (Arauca), Caribe (San Andrés), 
Tumaco y de la paz (La Paz - Cesar), que incluya el recurso humano, los insumos, 
elementos y equipamientos necesarios para atenderlas a cabalidad, por lo tanto, el 
interesado debe presentar una única propuesta para prestar el servicio integral en 
todas las sedes de la Universidad. 
 
Por lo anterior, la Universidad no aceptará propuestas parciales por sedes, las 
propuestas que se aceptarán serán las que oferten el servicio completo para todas 
las sedes. 
 
En consecuencia, para corregir la inconsistencia mediante adenda se suprimirá la 
condición No. 23 del Capítulo III.  
 

OBSERVACIÓN 13: 

La celebración de esta clase de contratos permitirá a la Universidad adquirir los 
servicios a través de la suscripción de ordenes contractuales o contratos específicos 
por cada sede, de acuerdo con los plazos, montos y cantidades requeridas, en los 
mismos términos de la delegación contractual y bajo las mismas condiciones previstas 
en el contrato de negociación global de precios, para cuya celebración no se 
requerirán procesos de invitación y selección adicionales 
 
Le solicitamos por favor aclarar cómo se realizará la emisión de estas órdenes, es 
decir si el contrato de la sede Bogotá inicial en abril de 2022, se emitirá una orden de 
compra por el total cotizado para esta sede por 3 años 
 

RESPUESTA: 

La Universidad aclara que, bajo el principio de anualidad, los contratos a suscribir por 
cada Sede de la Universidad de manera general tendrán un plazo estimado de un 
año. No obstante, cada sede tendrá la potestad de suscribir órdenes contractuales o 
contratos en atención a la necesidad de la sede y al presupuesto disponible para estas 
contrataciones, siempre que su plazo no supere el plazo del contrato de negociación 
global que será de 3 años. 
 

OBSERVACIÓN 14: 

El plazo del contrato de negociación global de precios se proyecta para 3 años previo 
cumplimiento de todos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución; 
y con las siguientes fechas de inicio de ejecución estimadas por sede para contrato 
específico: 
 
Le solicitamos aclarar si esta propuesta debe presentarse con precios fijos o se debe 
presentar una propuesta con precios año 2021 con ajuste el 01 de enero de 2022 para 
todos los contratos 
 

RESPUESTA: 

La Universidad Nacional de Colombia señala que en el Pliego de condiciones, 
Capitulo VII, Propuesta Económica, parágrafo 4, se define lo siguiente: "...Los 
valores de personal e insumos se incrementarán cada año en igual proporción 
que el SMLMV y el IPC, respectivamente."; señalamiento que conforme a las 
normas legales colombianas rigen a partir del 1 de enero de la vigencia 
correspondiente.  
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OBSERVACIÓN 15: 

El valor total del presente contrato de negociación global de precios es indeterminado 
pero determinable en razón a que se ejecutará mediante la celebración de ordenes 
contractuales o contratos de acuerdo con los requerimientos que la Universidad 
considere necesarios para garantizar la efectiva ejecución del contrato de negociación 
global de precios, de acuerdo con las condiciones estipuladas en el presente pliego 
de condiciones. 
 
Le solicitamos a la entidad aclarar si para esta propuesta se va a manejar un 
presupuesto por cada sede y precios techo para las tarifas de mano de obra, insumos 
y maquinaria 
 

RESPUESTA: 

La Universidad aclara que bajo su estructura presupuestal descentralizada, los 
contratos a suscribir por cada Sede de la Universidad se respaldarán con el 
presupuesto disponible en cada vigencia, según las necesidades de servicios y 
proyecciones de consumo requeridas por cada sede, y de acuerdo con los valores 
ofertados por el proponente seleccionado.  
 

OBSERVACIÓN 16: 

La forma de pago será pactada en cada contrato u orden contractual específica que 
se suscriba por cada una de las sedes. 
 
Por favor informar la forma de pago de las facturas en cada una de las sedes 
 

RESPUESTA: 

Conforme a su observación y una vez revisado lo señalado, la Universidad INFORMA 
que mediante adenda se modificará el numeral 5 del numeral 1.5. OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS, definiendo una única forma de pago para todas las sedes. 
 

OBSERVACIÓN 17: 

Cronograma- RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y CIERRE DE LA INVITACIÓN, 15 de 
julio 
 
Le solicitamos muy respetuosamente ampliar la fecha de cierre del presente proceso 
para el día 22 de julio. 
 

RESPUESTA: 
La Universidad aclara que a través de adendas No. 1 del 8 de julio y No. 2 del 29 julio 
se modificó la fecha de cierre del presente proceso. 
 

OBSERVACIÓN 18: 

Los interesados deberán ofertar los servicios y bienes conexos requeridos, teniendo 
en cuenta que estos podrán ser solicitados por cualquiera de las nueve (9) sedes de 
la Universidad y en cualquiera de las instalaciones en el territorio nacional, indicando 
en cuales de las sedes podrán prestar el servicio y los valores que apliquen para cada 
una, según sea el caso. En caso de que la oferta excluya a alguna de las sedes, se 
deberá indicar de forma explícita, señalando las razones de la exclusión. 
 
Por favor aclarar si es obligatorio cotizar el servicio para las 9 sedes de la Universidad 
Nacional o en caso que no se cotice el servicio en alguna esta es causal de rechazo 
de la oferta? 

RESPUESTA: 

La Universidad aclara que el objeto del presente proceso de invitación pública es 
contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para todas las sedes 
de la Institución ubicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, 
Amazonía (Leticia), Orinoquía (Arauca), Caribe (San Andrés), Tumaco y de la Paz (La 
Paz - Cesar), que incluya el recurso humano, los insumos, elementos y equipamientos 
necesarios para atenderlas a cabalidad, por lo tanto el interesado debe presentar una 
única propuesta para prestar el servicio integral en todas las sedes de la Universidad. 
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Por lo anterior, la Universidad no aceptará propuestas parciales por sedes, las 
propuestas que se aceptarán serán las que oferten el servicio completo para todas 
las sedes. En caso que no ofertar el servicio para todas las sedes de la Universidad, 
esto implicará el rechazo de la oferta. 
 
En consecuencia, para corregir la inconsistencia mediante adenda se suprimirá la 
condición No. 23 del Capítulo III.  
 

OBSERVACIÓN 19: 

Autorización para presentar propuesta y suscribir el contrato Si el representante legal 
del PROPONENTE o de alguno de los integrantes de un consorcio o unión temporal 
requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar propuesta, suscribir 
y legalizar contrato en caso de ser asignado, 
 
Por favor aclarar si para este proceso se debe anexar una autorización específica a 
nombre de la Universidad Nacional por el monto tentativo de $56.874.617.253 
 

RESPUESTA: 

La Universidad aclara que de acuerdo con el numeral 4.1.3 Autorización para 
presentar propuesta y suscribir contrato, debe corresponder como mínimo al monto 
estimado de la negociación global: $56.874.617.253.  
 

OBSERVACIÓN 20: 

Certificado de Existencia y Representación Legal 
El PROPONENTE, deberá presentar el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad donde opere la Oficina 
Principal y de la sucursal que atenderá el contrato (en caso que aplique). 
 
Le solicitamos aclarar si se adjuntar el certificado de cámara de comercio de todas las 
agencias donde se prestará el servicio o si únicamente se debe adjuntar el certificado 
de cámara de comercio de la oficina principal 
 

RESPUESTA: 

La Universidad aclara que el objeto del presente proceso de invitación pública 
adelantar es contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para 
todas las sedes de la Institución ubicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, 
Manizales, Palmira, Amazonía (Leticia), Orinoquía (Arauca), Caribe (San Andrés), 
Tumaco y de la paz (La Paz - Cesar), que incluya el recurso humano, los insumos, 
elementos y equipamientos necesarios para atenderlas a cabalidad, por lo tanto el 
interesado debe acreditar con su oferta la existencia de una oficina o sucursal en todos 
y cada uno de los municipios donde se encuentran ubicadas las (9) sedes de la 
Universidad.  
 
De manera supletoria, la Universidad aceptará la presentación de una carta de 
compromiso suscrita por el representante legal del oferente en la que se compromete 
que, en caso de resultar favorecido con la asignación del contrato, realizará todos los 
trámites pertinentes para la apertura de las oficina o sucursales respectivas en todas 
las ciudades requeridas por la Universidad en el pliego de condiciones, previo al inicio 
de la ejecución del contrato. Para tal fin, se modificará el ítem 3 del numeral 1.5 y el 
numeral 4.1.5 del pliego de condiciones 
 

OBSERVACIÓN 21: 

Certificado de pago de aportes a seguridad social y parafiscales 
 
Le solicitamos aclarar a la entidad si debemos presentar este documento de acuerdo 
a algun formato establecido por la Universidad. 
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RESPUESTA: 

La Universidad aclara que no existe un formato establecido para la presentación del 
certificado de aportes a seguridad social y a parafiscales. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta lo establecido en el numeral 4.1.10 del pliego de condiciones frente a la 
fecha de expedición y demás requisitos solicitados para la presentación de la 
certificación exigida. 
 

OBSERVACIÓN 22: 

Certificación de Registro Único de Proponentes RUP 
De manera indicativa, se informa que las actividades que se desarrollarán 
corresponden a las siguientes 

 
 
Le solicitamos muy respetuosamente modificar los codigos UNSPC, debido a que 
estos se encuentran hasta codigo familia, es una clasificación general y en el 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES se acredita experiencia hasta Código Clase. 
por cual  proponemos que los proponentes se encuentren inscrito en los siguientes 
códigos 
 
* 761115 Servicio de Limpieza y Mantenimiento de edificios generales y oficinas 
* 761015 Desinfección 
* 471215 Carrito y accesorios de limpieza 
* 471218 Equipos de limpieza 
* 471216 Maquinas y accesorios para pisos 
* 471317 Suministros para aseo 
* 471321 Kit de limpieza 
* 901017 Servicios de cafeteria 
* 721015 Servicio de apoyo para la construcción 
* 721019 Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones 
 

RESPUESTA: 
Mediante adenda se modificará el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA 

ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA. 
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OBSERVACIÓN 23: 

Documentos para acreditar experiencia general requerida El PROPONENTE deberá 
allegar con su propuesta, certificaciones de hasta diez (10) contratos suscritos y 
ejecutados al 100% a la fecha de presentación de la propuesta. 
El Proponente debe acreditar que la clasificación de su experiencia corresponda a los 
códigos que se presentan en la siguiente tabla: 
 

 
 
Le solicitamos muy respetuosamente modificar los códigos UNSPC, debido a que 
estos se encuentran hasta código familia, es una clasificación general y en el 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES se acredita experiencia hasta Código Clase. 
por cual  proponemos que la experiencia sea solicitada acreditando experiencia con 
certificaciones que contengan algunos de los siguientes códigos 
 
* 761115 Servicio de Limpieza y Mantenimiento de edificios generales y oficinas 
* 761015 Desinfección 
* 471215 Carrito y accesorios de limpieza 
* 471218 Equipos de limpieza 
* 471216 Máquinas y accesorios para pisos 
* 471317 Suministros para aseo 
* 471321 Kit de limpieza 
* 901017 Servicios de cafetería 
* 721015 Servicio de apoyo para la construcción 
* 721019 Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones 
 

RESPUESTA: 
Mediante adenda se modificará el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR 
EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA 
 

OBSERVACIÓN 24: 

6.2. SERVICIO DE CAFETERÍA: 
El operador para la prestación del servicio deberá llevar a cabo todas las acciones y 
gestiones necesarias para implementar un servicio de cafetería conforme las medidas 
de bioseguridad actuales y los protocolos que garanticen un fácil acceso a las bebidas 
calientes que ofrecen cada una de las Sedes. 
La implementación del servicio se realizará conforme la información suministrada por 
cada una de las Sedes al operador y como resultado del estudio y análisis realizado 
por operador y la Universidad; información tal como: 
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a) Número de edificios 
b) Número de dependencias 
c) Número de usuarios. 
d) Número de bebidas consumidas por usuario y por edificio y/o área 
e) Número de termos en caso de ser necesario 
f) Puntos válidos para instalación del servicio. 
 
En caso de que se implemente un servicio automatizado los costos directos e 
indirectos para la instalación de este serán responsabilidad del operador. 
La Universidad realizara únicamente el pago de los consumos de bebidas efectivo por 
parte de los usuarios. 
La Universidad facilitará al operador la información de imagen institucional para que 
este realice la campaña de sensibilización y capacitación para uso del servicio que se 
implemente 
 
Por favor aclarar si este servicio debe estar incluido dentro del valor cotizado para el  
servicio de aseo, teniendo en cuenta que no se cuenta con la información para 
establecer los números de edificios, dependencias, usuarios, bebidas consumidads, 
termos y puntos válidos para instalación del servicio. 
 

RESPUESTA: 

La Universidad informa, que una vez revisado lo detallado en el numeral 6.2. 
SERVICIO DE CAFETERÍA, del pliego de condiciones se señala, que el oferente 
seleccionado  “…deberá llevar a cabo todas las acciones y gestiones necesarias para 
implementar un servicio de cafetería conforme las medidas de bioseguridad actuales 
y los protocolos que garanticen un fácil acceso a las bebidas calientes que ofrecen 
cada una de las Sedes.(subrayado fuera de texto),  contenido que refiere que de 
manera conjunta el operador y el supervisor del contrato específico deberá revisar las 
particularidades del servicio de cada Sede, sin embargo, en el marco del trabajo 
conjunto se deberá cumplir con los estipulado en este numeral. 
 

OBSERVACIÓN 25: 

Capacitaciones 
c) brigadas de emergencia, seguridad colectivas y primeros auxilios 
 
Por favor aclarar si todo el personal debe estar capacitado en brigadas de emergencia, 
seguridad colectiva y primeros auxilios. 
 

RESPUESTA: 

Con respecto a la observación la Universidad ACLARA y señala que en el pliego de 
condiciones se define en el numeral 1.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, numeral 
15 define: 15) "Garantizar en las sedes donde se requiera supervisor y/o coordinador, 
que por los riesgos propios a la labor de limpieza, desinfección y cafetería y de manejo 
integral de residuos y a los horarios de permanencia dentro de la Universidad, tanto 
el coordinador, supervisores y por lo menos el 20% de los operarios estén certificados 
por una institución debidamente habilitada / homologada para ello, máximo dentro de 
los primeros 90 días contados a partir de la legalización del contrato específico por 
sede, derivados del contrato de negociación global de precios, en: Manejo de 
extintores y primeros auxilios" (subrayado fuera de texto). 
 

OBSERVACIÓN 26: 

Contribuciones y Retenciones Aplicables 
 
Le solicitamos a la entidad aclarar por cada una de las sedes se discrimine que 
contribuciones y retenciones aplican 
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RESPUESTA: 
La Universidad suministrará la información requerida en un archivo de Excel 
denominado “Carga Tributaria UNAL”, el cual será publicado con el presente informe. 
 

OBSERVACIÓN 27: 

Garantía de Cumplimiento 
Estabilidad y calidad de la obra (Opcional): Por cuantía mínima equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor total de la orden contractual o contrato y vigencia mínima 
de un (1) año, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega a 
satisfacción de la obra, previo concepto técnico del área competente. (Cuando la 
ejecución del contrato específico relacionado con el componente de Mantenimiento 
requiera de intervenciones físicas en los términos establecidos en el Decreto 1077 de  
2015 y en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad, se analizará la 
necesidad de exigir esta póliza) 
 
Le solicitamos aclarar si para esta propuesta aplica este amparo. 
 

RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación, por lo tanto, suprimirá mediante adenda el 
amparo de estabilidad y calidad de la obra del numeral 9.2.1. 
  

OBSERVACIÓN 28: 

Seguro Colectivo de Vida 
Cuando la ejecución del contrato especifico relacionado con el componente de 
Mantenimiento requiera de intervenciones físicas en los términos establecidos en el 
Decreto 1077 de 2015 y en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad, el 
contratista constituirá por su cuenta y a favor de la Universidad Nacional de Colombia, 
un seguro colectivo de vida que ampare a todo el personal contratado, con un valor 
asegurado mínimo por operario equivalente a doce (12) SMLMV para los amparos de 
vida e incapacidad total y permanente y de un (1) SMLMV para auxilio funerario, y con 
vigencia igual al plazo del contrato específico. 
 
Por favor aclarar si debemos contemplar el Seguro Colectivo de vida para todo el 
personal o confirmar este seguro a que perfiles se le debe contemplar. 
 

RESPUESTA: 

La Universidad aclara que el seguro colectivo de vida solo se exigirá en los casos en 
que las actividades de los contratos específicos que se suscriban en virtud de la 
negociación global de precios, impliquen la ejecución de servicios de mantenimiento 
o reparaciones locativas en los términos de lo establecido en el Manual de Convenios 
y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia, en el Decreto 1077 de 2015 y 
demás normativa aplicable. Lo anterior, además aplicará para aquellos operarios 
requeridos por la Universidad, tales como albañiles, jardineros, trabajadores en 
alturas y electricistas, entre otros, que tengan un riesgo alto inherente a la ejecución 
de su labor. 
 

OBSERVACIÓN 29: 

Valores Agregados 

 
 
• Por favor aclarar la camioneta debe ser de alguna marca especifica. 
• Favor indicar si la camioneta debe ser 0km, por el contrario, indicar si existe un 
mínimo de kilometraje obviamente respetando su modelo 2021. 
• Favor indicar si la camioneta debe ser 4x4 o 4x2 
• Indicar si la camioneta debe ser de un cilindraje especifico al igual que su capacidad 
de carga. 
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RESPUESTA: 
Se informa que mediante adenda se modificará el numeral 8.2.3 del pliego de 
condiciones. 

OBSERVACIÓN 30: 

Valores Agregados 
Equipo de trabajo en alturas tipo elevadores (Verticales /Telescopicos) una vez al 
semestre 
 
Teniendo en cuenta las características topográficas particulares de cada una de las 
Sedes, será en cada uno de los contratos específicos que se defina las 
especificaciones técnicas del equipo a usar.  
 

RESPUESTA: 
Mínimo la altura de la plataforma es de 18 mt y el alcance horizontal de 15 mt.  Aplica 
para todas las sedes, por favor verificar las especificaciones técnicas. 
 

OBSERVACIÓN 31: 
Favor detallar los elementos de protección requeridos para la cuadrilla que realiza 
actividades de aseo después de los disturbios. 
 

RESPUESTA: 

Los EPP están incluidos dentro de la dotación mínima requerida para el personal de 
Rutas - Residuos Peligrosos: Mascarilla filtro doble con respirador + Guantes de nitrilo 
verde + Traje se seguridad tipo TYVEK. 
 

OBSERVACIÓN 32: 

3. Operario con licencia de conducción 

 
• Favor indicar los respectivos alcances de las actividades de mensajería, adicional si 
debemos incluir la motocicleta. 
 

RESPUESTA: 

Para la Sede Caribe: La motocicleta es propiedad de la Sede, para ser usada por 
este operario cuando así se requiera.  
Para la Sede ORINOQUÍA No se requiere vehículo adicional. Las actividades 
corresponden a servicio de conducción y entrega de documentación a las empresas 
de mensajería y recibo de equipos para la sede. 
 

OBSERVACIÓN 33: 

Del anexo 1 Especificaciones técnicascas 
21. Equipos de comunicación tipo trucking, ptt, avantel o similar 
 
Favor confirmar si el campus Bogotá requiere radios de comunicación, ya que en el 
anexo 2 no se relacionan unidades. 
 

RESPUESTA: 
La Universidad aclara con respecto a la observación que como se detalla en el pliego 
de condiciones en la Obligación Específicas del Contratista No.  21) Se debe Disponer 
de equipos de comunicación móvil. 
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OBSERVACIÓN 34: 

Anexo 1  Especificaciones Técnicas 
5. Favor indicar si la máquina de barrido de carreteras (imagen adjunta) debe ser 
incluida y cuantas unidades, si por el contrario esta se encuentra en la lista de anexo 
informar que nombre recibe. 

 
 

RESPUESTA: 

ANEXO 2 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  
El nombre recibido en la Sede Bogotá es aspiradora urbana eléctrica.  Cantidades 
solicitadas 4 
 

OBSERVACIÓN 35: 
Anexo 1  Especificaciones Técnicas 
Por favor informar la cantidad de baterías sanitarias que hay en cada de las sedes 
 

RESPUESTA: 

Con respecto a esta observación, la Universidad le informa que se reserva el derecho 
a suministrar dicha información toda vez que el servicio a contratar no está calculado 
en cantidad de baterías sanitarias. 
 

OBSERVACIÓN 36: 
Anexo 1  Especificaciones Técnicas 
Por favor informar la cantidad de cafeterías que hay en cada una de las sedes 
 

RESPUESTA: 

Con respecto a esta observación, la Universidad le informa que se reserva el derecho 
a suministrar dicha información toda vez que el servicio a contratar no está calculado 
en cantidad de cafeterías. 
 

OBSERVACIÓN 37: 
Anexo 1  Especificaciones Técnicas  
Que cantidad de personal se debe colocar en el empalme 
 

RESPUESTA: 

Según su observación y teniendo en cuenta lo expresado en el numeral 6.5. Empalme, 
la Universidad se abstiene de definir los cargos o personas que por parte del operador 
deban ser asignadas para dicho empalme. 
 

OBSERVACIÓN 38: 

Anexo 1  Especificaciones Técnicas 
Los dos (2) operarios universales que solicitan de domingo a domingo que horario 
tienen 
 

RESPUESTA: 

La Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá informa que el horario de los 
operarios universales de domingo a domingo corresponde a lo establecido por las 
normas laborales vigentes colombianas. 
 

OBSERVACIÓN 39: 
Anexo 1  Especificaciones Técnicas 
Que horarios y frecuencia debe tener el turno de la noche 
 

RESPUESTA: 

La Universidad Nacional de Colombia informa que la definición de turnos de noche y 
frecuencia de los mismos, serán definidas por la Supervisión de cada Sede, conforme 
las necesidades particulares de las unidades académicas. 
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OBSERVACIÓN 40: 
Anexo 1  Especificaciones Técnicas 
Quien suministra los hornos y que cantidad 
 

RESPUESTA: 

Cada sede suministra los hornos microondas dependiendo de demanda y aforos 
determinados la administración, para servicio de cafeterías y cafetines para atención 
de la comunidad Universitaria, los  equipos para atención del personal contratista 
objeto de esta licitación los debe suministrar la empresa contratada, pero no aplica 
como observación al pliego debido a que no se contrata con base en este tipo de 
cantidades sino a la proyección del Servicio por persona 
 

OBSERVACIÓN 41: 
Anexo 1  Especificaciones Técnicas 
Se deben suministran los locker para el personal, de ser así por favor informar cuantos 
 

RESPUESTA: 
De acuerdo con su observación, la Universidad le informa que no se encuentra 
explícita este tipo de obligación 
 

OBSERVACIÓN 42: 
Anexo 1  Especificaciones Técnicas 
Cuantas personas requieren de capacitación de manipulación de alimentos 
 

RESPUESTA: 

La Universidad informa que teniendo en cuenta cada uno de los contratos específicos 
que se suscribirán, se determinará el número de personas que requieren este tipo de 
capacitación.  
 

OBSERVACIÓN 43: 
Anexo 1  Especificaciones Técnicas 
A que voltaje llega la energía 
 

RESPUESTA: 

Con relación a la observación, la Universidad informa que dicha información será 
suministrada en el momento que se suscriba cada uno de los contratos específicos 
con las Sedes. 
 

OBSERVACIÓN 44: 
Anexo 1  Especificaciones Técnicas 
Quien suministra la pesa de residuos.  
 

RESPUESTA: 

La Universidad INFORMA que, para las Sedes Bogotá, Caribe, Manizales, Palmira, 
Orinoquia, Tumaco y Amazonía, las pesas para residuos son suministradas por cada 
Sede.  
 
Para la Sede de la Paz se debe suministrar la pesa de residuos. 
Para la Sede Medellín no aplica esta especificación. 
 

OBSERVACIÓN 45: 
Anexo 1  Especificaciones Técnicas 
Las tarjetas de ingreso quien asume el costo 
 

RESPUESTA: 

La Universidad Nacional de Colombia INFORMA que las Tarjetas de Ingreso de 
acceso a edificios en las instalaciones de la Universidad, son asumidas por la 
Universidad. 
 

OBSERVACIÓN 46: 

Anexo 1  Especificaciones Técnicas 
Que cantidad de brigadas se realizan semestral a las sedes y si son internas o 
externas 
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RESPUESTA: 

La Universidad SEÑALA que en el Anexo: Especificaciones Técnicas, numeral 12, 
literal y se define: "Realizar brigadas de aseo en forma mensual o cuando se 
requieran, de acuerdo a las necesidades identificadas en cada sitio de prestación del 
servicio" 

OBSERVACIÓN 47: 
Anexo 1  Especificaciones Técnicas 
Quien maneja la ropa de los dormitorios 
 

RESPUESTA: 
La Universidad informa que una vez revisada la observación, esta especificación no 
se encuentra en el Pliego de condiciones ni en sus anexos correspondientes. 
 

OBSERVACIÓN 48: 
Anexo 1  Especificaciones Técnicas 
No es claro el suministro del menaje quien lo debe de suministrar 
 

RESPUESTA: 

De acuerdo con la obligación contenida en el numeral 30 del ítem 1.6 OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN MATERIA AMBIENTAL 
y la Cláusula Séptima de la minuta del Contrato de Negociación Global de Precios, 
corresponde al contratista durante la ejecución del contrato, “suministrar menaje para 
el servicio de cafetería a las sedes que lo requieran, de material resistente, y que no 
sea poroso para garantizar la inocuidad de los alimentos”. 
 

OBSERVACIÓN 49: 
Anexo 1  Especificaciones Técnicas 
El manejo de lencería quien lo debe realizar   
 

RESPUESTA: 
La Universidad INFORMA que una vez revisada la observación, esta especificación 
no se encuentra en el Pliego de condiciones ni en sus anexos correspondientes. 
 

OBSERVACIÓN 50: 
Anexo 1  Especificaciones Técnicas 
A que cantidad de personal se le debe suministrar traje antidisturbios 
 

RESPUESTA: 

La Universidad Nacional de Colombia, INFORMA que las actividades que se 
requieren luego de las situaciones que alteren el orden público en las instalaciones, 
no son sujetas de programación, ni de cálculos de dimensión e impacto de las mismas, 
por lo anterior, es imposible planear y/o definir cantidades y/o frecuencia de las 
mismas, razón por la cual esta situación compete a la ejecución del contrato específico 
de cada una de las Sedes. 
 

OBSERVACIÓN 51: 
Anexo 1  Especificaciones Técnicas 
A que cantidad de personal se le debe colocar trajes tyvek 
 

RESPUESTA: 

La Universidad Nacional de Colombia, INFORMA que las actividades que se 
requieren luego de las situaciones que alteren el orden público en las instalaciones, 
no son sujetas de programación, ni de cálculos de dimensión e impacto de las mismas, 
por lo anterior, es imposible planear y/o definir cantidades y/o frecuencia de las 
mismas, razón por la cual esta situación compete a la ejecución del contrato específico 
de cada una de las Sedes. 
 

OBSERVACIÓN 52: 

Anexo 1  Especificaciones Técnicas 
En laboratorios salas de odontología quirófanos debemos intervenir en la limpieza de 
algún equipo 
 

RESPUESTA: 
Teniendo en cuenta que en el Anexo publicado por la Universidad no se contempla 
dichos laboratorios, no se considera procedente la observación. 
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OBSERVACIÓN 53: 

Obligaciones Especificas 
¿los costos generados por la disposición final de residuos serán asumidos por la 
empresa contratista? 
 

RESPUESTA: 

No, los costos de la disposición final de los residuos provenientes de las actividades 
de la Universidad serán asumidos por la misma.  
 
No obstante, acorde con los protocolos operacionales de las sedes, algunas de ellas 
por su ubicación requieren que el operador realice la gestión de algunos residuos 
provenientes de la operación o servicio, en específico para las Sedes de frontera 
(Amazonía, Caribe, Tumaco y Orinoquía) y De La Paz. Los residuos más 
representativos son los provenientes de bidones o envases plásticos de los productos 
de aseo, de los cuales se requiere que la empresa garantice su incorporación a la 
cadena productiva, entregándolos a un gestor de residuos reciclables y asuma los 
costos asociados.  
 
Es importante aclarar que cuando se implementen los procesos de reutilización de 
envases, la generación de este tipo de residuos será mínima.  
 
Adicionalmente, si por la naturaleza de la prestación del servicio se llegaran a generar 
residuos peligrosos por parte del contratista, estos deberán realizar la disposición final 
de los residuos con un gestor autorizado, en las sedes mencionadas.   
 

OBSERVACIÓN 54: 

Obligaciones Especificas 
¿Para la gestión de residuos se cuenta con los equipos o herramientas necesarios 
como contenedores, compactadores, entre otros en caso de que se requiera? 
 

RESPUESTA: 

Los equipos, mobiliario, maquinarias y vehículos necesarios para realizar la gestión 
de los residuos los aporta la Universidad en cada una de sus Sedes, acorde con las 
cantidades y procesos establecidos para tal fin. 
 

OBSERVACIÓN 55: 

Obligaciones Especificas 
Amablemente solicitamos especificar que tipo de residuos peligrosos y no peligrosos  
debe manipular el personal. 
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RESPUESTA: 

La Universidad genera una amplia gama de residuos y dependiendo de las actividades 
de cada una de las sedes pueden variar los tipos de residuos. Cabe resaltar que, por 
lo general, en las Sedes de Frontera no se generan residuos infecciosos. Se 
relacionan a continuación la clasificación general de los residuos que se generan: 
 
Residuos no peligrosos 

• Residuos biodegradables – desechos orgánicos, residuos de comidas, 
barrido de tierra y hojas, entre otros.  

• Residuos reciclables – cartón, papel, vidrio, plástico, chatarra, entre otros. 

• Residuos ordinarios – desechos de baños, materiales no reciclables, entre 
otros. 

• Residuos de construcción y demolición – residuos de drywall, chatarra, 
escombros, entre otros. 
 

Residuos peligrosos 

• Residuos infecciosos – residuos de áreas de salud – anatomopatológicos, 
animal, cortopunzantes y biosanitarios. 

• Residuos Químicos – residuos y envases de sustancias químicas - de todas 
las naturalezas químicas existentes 

• Residuos posconsumo – pilas, baterías, luminarias, llantas, tóner, entre otros. 
 

OBSERVACIÓN 56: 

Obligaciones Especificas 
amablemente solicitamos que nos indiquen los tipos y cantidades aproximadas de 
residuos (aprovechables, peligrosos, material vegetal y residuos orgánicos, etc) de las 
sedes descritas en el alcance en las cuales la empresa contratista esté a cargo de su 
disposición final. 
 

RESPUESTA: 

Acorde con los protocolos operacionales de las sedes, algunas de ellas por su 
ubicación requieren que el operador realice la gestión de algunos residuos 
provenientes de la operación o servicio, en específico para las Sedes de frontera 
(Amazonía, Caribe, Tumaco y Orinoquía) y De La Paz. Los residuos más 
representativos son los provenientes de bidones o envases plásticos de los 
productos de aseo, de los cuales se requiere que la empresa garantice su 
incorporación a la cadena productiva, entregándolos a un gestor de residuos 
reciclables y asuma los costos asociados.  
 
Es importante aclarar que cuando se implementen los procesos de reutilización de 
envases, la generación de este tipo de residuos será mínima.  
 
Adicionalmente, si por la naturaleza de la prestación del servicio se llegaran a generar 
residuos peligrosos por parte del contratista, estos deberán realizar la disposición final 
de los residuos con un gestor autorizado, en las sedes mencionadas.   
 
En consecuencia, no se pueden relacionar las cantidades de los residuos porque esto 
depende de la dinámica operativa de la empresa y políticas ambientales establecidas 
para la prestación del servicio. 
 

OBSERVACIÓN 57: 

Obligaciones Especificas 
Plan de emergencia y contingencia de la empresa (Entregar con la oferta) 
 
Le solicitamos muy respetuosamente modificar este requisito y  nos permita anexar 
una certificación en la cual no comprometemos a entregar este documento una vez 
inicie la operación del servicio 
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RESPUESTA: 

El plan de emergencia y contingencias de la empresa se debe adjuntar con la oferta. 
De esta forma, la Universidad garantizará que el oferente tiene identificados los 
riesgos asociados a la prestación del servicio y ha establecido los controles 
necesarios para manejar las emergencias que se puedan presentar, salvaguardando 
la salud de sus trabajadores.  
 

OBSERVACIÓN 58: 
Obligaciones Especificas 
 
Por favor validar cual es el alcance respecto al manejo de los residuos en cada sede 

RESPUESTA: 

La empresa deberá realizar todas las actividades relacionadas con la gestión 
operativa de los residuos, establecidas en cada Sede. En general, corresponde a las 
labores de la empresa hacer la recolección de los residuos en cada una de las áreas, 
remplazar bolsas, limpiar canecas, llevar a los acopios temporales, realizar la 
separación de los residuos, pesar, registrar datos en formatos y alistar los residuos 
acordes a los lineamientos del gestor externo para su entrega. Cabe aclarar, que esta 
descripción es general, no contempla los pasos específicos del manejo de residuos y 
las especificidades operativas de cada sede. 
 
La Universidad genera una amplia gama de residuos y dependiendo de las actividades 
de cada una de las sedes pueden variar los tipos de residuos. Cabe resaltar que, por 
lo general en las Sedes de Frontera no se generan residuos infecciosos. Se relacionan 
a continuación la clasificación general de los residuos que se generan: 
 
Residuos no peligrosos 

• Residuos biodegradables – desechos orgánicos, residuos de comidas, 
barrido de tierra y hojas, entre otros.  

• Residuos reciclables – cartón, papel, vidrio, plástico, chatarra, entre otros. 

• Residuos ordinarios – desechos de baños, materiales no reciclables, entre 
otros. 

• Residuos de construcción y demolición – residuos de drywall, chatarra, 
escombros, entre otros. 

 
Residuos peligrosos 

• Residuos infecciosos – residuos de áreas de salud – anatomopatológicos, 
animal, cortopunzantes y biosanitarios. 

• Residuos Químicos – residuos y envases de sustancias químicas - de todas 
las naturalezas químicas existentes 

• Residuos posconsumo – pilas, baterías, luminarias, llantas, tóner, entre otros. 
 

OBSERVACIÓN 59: 

Obligaciones Especificas 
 
en caso se adjudicación aclarar cuál es el código de colores para suministrar los 
insumos 
 

RESPUESTA: 

Cada sede establece el código de color acorde con las exigencias de las autoridades 
de salud del territorio. No obstante, a continuación, se relacionan los recurrentes: 
 

• Verde o amarillo:     Área de recepción y manipulación de productos 
alimenticios. 

• Rojo:    Baños y laboratorios.  

• Negro o azul: Salones, oficinas, pasillos y áreas comunes.  
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OBSERVACIÓN 60: 

 
 
Le solicitamos por favor aclarar las especificaciones técnicas 
 

RESPUESTA: 

Una vez verificada su observación, la Universidad INFORMA que: los Numerales 123, 
124, 125 son etiquetas plásticas que permiten la marcación de los palos de escobas, 
traperos y recogedores.  Los demás ítems serán modificados mediante adenda en el 
Formato 4 – Propuesta económica. 
 

OBSERVACIÓN 61: 
 

 
Le solicitamos por favor modificar la unidad de medida de los productos 
correspondiente a Galón x 4000ml, teniendo en cuenta que la unidad de medida de 
galon estandar es de 3785 cc 
 

RESPUESTA: 
Una vez verificada la observación, se hará la modificación mediante adenda del 
Formato 4 – propuesta económica. 
 

OBSERVACIÓN 62: 

LIMPIADOR RUBBER CLEAN GALÓN X 3000 ML 
Le solicitamos compartir por favor la ficha técnica de este producto o aclarar las 
especificaciones técnicas 
 

RESPUESTA: 

Es un producto especialmente desarrollado para emulsionar y retirar rápidamente las 
capas de ceras comunes, sellantes y acabados poliméricos viejos adheridos sobre 
superficies minerales y sintéticas en una sola operación.  ASPECTO: Liquido amarillo 
fluorescente OLOR Característico DENSIDAD 1.01 – 1.02 g/ml PH (solución al 10%) 
12 – 13 INGREDIENTE ACTIVO 15% Mínimo 
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OBSERVACIÓN 63: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por favor aclarar si podemos cotizar otra marca en los insumos higiénicos o podemos 
unificar a una sola marca de las que se encuentran relacionadas en el formato 
económico es decir solo Familia o solo Kimberly 
 

RESPUESTA: 

Con respecto a la observación, la Universidad aclara que en los ítems en los cuales 
se detalla una marca específica corresponde únicamente a razones de infraestructura 
de dispensación de los insumos y/o del espacio en el cual se aplicará el producto. No 
obstante, en caso de requerirse alguna modificación a los ítems señalados, esto será 
evidenciado en la Adenda correspondiente. 
 

 
 
EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS INTERESADOS AL PLIEGO 

DE CONDICIONES 


