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1. La firma SERPEC INGENIEROS S.A.S., mediante comunicación remitida por correo electrónico 
el 15 de febrero de 2021 a las 16:19, formuló las siguientes observaciones:  

 

OBSERVACIÓN: Nos permitimos solicitarle muy amablemente a la entidad que considere modificar el 
metodo de evaluación de la oferta económica (menor precio), propongo se elija el metodo para calificar 
la propuesta tomando los primeros dos decimales de la TRM (Tasa Representativa del Mercado) que 
rija el día hábil siguiente al cierre de la presentación de la propuesta como lo propone el portal Colombia 
Compra Eficiente. 

Tabla 8 – Asignación de metodo de evaluación según TRM 
 

Rango Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética 

De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta 

De 0.50 a 0.74 3 Media geometrica con 
presupuesto oficial 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
Para así obtener una mejor calidad de la obra a la hora de ejecutarla y preservar la equidad y pluralidad 
del proponente. 
 
Abriendo así la brecha de participación de interesados en el proceso y dándole a la entidad la posibilidad 
de escoger las mejores propuestas y con ello cumplir el principio de pluralidad de oferentes y selección 
objetiva de los mismos.  
 

 RESPUESTA A ÚNICA OBSERVACIÓN: 
 
De Acuerdo a la observación planteada, se procede a informar al observante que el presente proceso 
de invitación pública se encuentra regido por 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 Universidad Nacional 
de Colombia.  
 
De acuerdo al principio de transparencia la Universidad busca la ejecución de las obras que hacen parte 
del objeto del proceso, con el menor recurso, siempre y cuando se garantice la calidad y estabilidad de 
la obra. Por ende se plantea este método para la evaluación de las ofertas económicas.  
 
Si bien existen otros métodos de evaluación, la Universidad plantea salvaguardar los recursos del 
Sistema General de Regalías, sin que dicha premisa en ninguna manera, restrinja la pluralidad de los 
oferentes.  
 
Aunque la Universidad designa el mayor puntaje a la oferta más baja, se debe tener en cuenta que las 
obras serán ejecutadas mediante la modalidad de precios unitarios sin fórmula de reajuste; además en 
el literal f) del capítulo V del presente pliego de condiciones se manifiesta “La Universidad no adquiere 
ninguna responsabilidad por el olvido o no inclusión de costos y elementos necesarios para el 
cumplimiento del respectivo ítem de obra”, motivo por el cual se recomienda a los futuros oferentes 
realizar un análisis objetivo y detallado de los precios unitarios a ofertar, ya que podrían ser artificialmente 
bajos, y no corresponder a las condiciones reales de la zona.  
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la Universidad no acoge la observación. 



Informe de respuestas a observaciones presentadas por los posibles proponentes al pliego de condiciones - INVITACIÓN PÚBLICA 
PARA CONTRATAR OBRAS DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE ORINOQUÍA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 2020000100018, DENOMINADO 
“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN, 
ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN LA 
SEDE ORINOQUÍA DEPARTAMENTO DE ARAUCA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE”. 
 
 
 

Bogotá, febrero 26 de 2021 
Página 3 de 12 

2.  La firma KAIROS S.A.S., mediante comunicación remitida por correo electrónico 
el 15 de febrero de 2021 a las 16:32, formuló las siguientes observaciones:  

 
OBSERVACIÓN:  
Para el caso de proponente plural, se podría interpretar "4.1.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓNLEGAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
 
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). En el certificado se verificará la siguiente información: 
a) Que su objeto social esté relacionado con las actividades objeto del presente proceso.  
b) Que esté contemplado el nombramiento del Representante Legal.  
c) Que estén contempladas las facultades del Representante Legal.  
d) Que esté contemplado el nombramiento del Revisor Fiscal.  
e) La persona jurídica debe haberse constituido legalmente por lo menos cinco (5) años antes, contados a 
partir de la fecha de cierre de la presente invitación."  
el númeral "e.)" como la sumatoria de antigüedad de la constitución de los consorciados. 
 
Ejemplo: una empresa tiene 4 años y la otra 1 año de haberse constituido, al sumarlas nos da 5 años. 
 
¿Cumpliriamos con lo citado en el numeral "e.)"? 

 
 

 RESPUESTA A ÚNICA OBSERVACIÓN: 
 

La Universidad aclara que cada una de las empresas que presenten propuesta a la presente invitación 
pública ya sea de forma individual o mediante consorcio o Unión Temporal deberá cumplir con el requisito 
establecido en el literal “e” del numeral 4.1.4 del pliego de condiciones“En caso de presentarse la 
propuesta en Unión Temporal o Consorcio, estos documentos deberán ser presentados en forma 
individual por cada uno de los integrantes”. 
Por lo tanto no habrá lugar a sumatoria de años de constitución de las empresas.  

3.  La firma  CONSTRUCTORAC3 ZOMAC, mediante comunicación remitida por correo 
electrónico el 19 de febrero de 2021 a las 8:45, formuló las siguientes observaciones : 

OBSERVACIÓN:  
Muy respetuosamente solicito a la entidad permitir presentar indicadores financieros con corte a 
febrero de 2020, pues anteriormente contratábamos como persona natural y en febrero de 2020 nos 
constituimos como persona jurídica nueva, pues actualmente la empresa cuenta con información 
financiera balance de apertura de la empresa con fecha de febrero2020. 
 
Lo anterior es porque en el pliego de condiciones se exige que sea fecha de corte 31 de diciembre 2019. 
 

 RESPUESTA A ÚNICA OBSERVACIÓN: 
 

Las Entidades Estatales son autónomas en la estructuración de sus procesos de contratación y, por lo 
tanto, son las responsables 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. 
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La Universidad Nacional de Colombia como entidad pública contratante, en aras de garantizar el interés 
público, dentro de los límites de la constitución y la ley, está facultada para imponer ciertas limitaciones, 
como por ejemplo, la exigencia de calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras que 
aseguren el cumplimiento de las prestaciones requeridas por la administración pública, regidos por 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 Universidad Nacional de Colombia, y por supuesto, aquellos contenidos 
en el Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014. 
Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.1.4 literal “e”  La persona jurídica deben haberse 
constituido legalmente por lo menos cinco (5) años antes, contados a partir de la fecha de cierre de la 
presente invitación.  Se recomienda revisar el cumplimiento del anterior requisito. 
 
Adicionalmente, el artículo 2.2.1.1.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015 se establece el período en el cual 
los proponentes deberán presentar su renovación  del RUP; esto es, a más tardar el quinto día hábil del 
mes de abril de cada año y dado que la Universidad verifica los estados financieros de los proponentes 
en el RUP, no es procedente modificar la fecha de corte los estados financieros puesto que limitaría la 
libre concurrencia de proponentes.  
 
En consecuencia la Universidad no acoge su observación. 
 

4. La firma Constructora Poliobras S.A.S., mediante comunicación remitida por correo electrónico 
el 19 de febrero de 2021, a las 12:12, formuló las siguientes observaciones: 

OBSERVACIÓN No. 1: Amablemente solicitamos que para efectos de la experiencia específica del 
presente proceso no se circunscriba a edificaciones educativas, puesto que revisando las actividades a 
ejecutar no se ve una correlación o proporcionalidad o diferencia en haber ejecutado las labores en una 
edificación comercial o institucional, que en un centro educativo, pues los recursos de materiales, mano 
de obra, SGSST, etc son exactamente los mismos.  

OBSERVACIÓN No. 2: Según lo anterior, pedimos que validen entonces uno de los contratos aportados 
sean en edificaciones educativas, pero no los tres, o que se reduzca el requisito de que sea el 200% del 
Presupuesto Oficial, todo lo anterior con el ánimo de permitir maypr pluralidad de oferentes y que permita 
precisamente que las empresas podamos, eventualmente, aumentar nuestra experiencia en el sector 
educaitvo. Si se acepta nuestra observación, exigir que los otros dos contratos sean, por ejemplo, en 
edificaciones institucionales o gubernamentales.  

 RESPUESTA A OBSERVACIONES 1 Y 2: 

Las Entidades Estatales son autónomas en la estructuración de sus procesos de contratación y, por lo 
tanto, son las responsables 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. 
 
La Universidad Nacional de Colombia como entidad pública contratante, en aras de garantizar el interés 
público, dentro de los límites de la constitución y la ley, está facultada para imponer ciertas limitaciones, 
como por ejemplo, la exigencia de calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras que 
aseguren el cumplimiento de las prestaciones requeridas por la administración pública, regidos por 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 
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acuerdos de voluntades en la Universidad Nacional de Colombia, y por supuesto, aquellos contenidos 
en el Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que las intervenciones que se requieren ejecutar en el marco del proceso 
de invitación pública adelantado por esta institución, corresponden a infraestructura educativa para el 
desarrollo de actividades netamente de docencia e investigación; bajo el principio de selección objetiva, 
la Universidad precisa necesario, conveniente y oportuno, exigir a los oferentes que la experiencia 
específica presentada, esté directamente relacionada con el objeto contractual, esto es, con la 
construcción, adecuación o ampliación de edificaciones educativas, en las proporciones que se 
establecieron sobre SMLMV.  
 
En este orden, con base en las exigencias técnicas de experiencia específica, contempladas dentro del 
pliego de condiciones, y en aras de garantizar la calidad y estabilidad de la obras a ejecutar, así como 
la experticia que debe tener el potencial contratista, la Universidad se permite comunicar que no acoge 
las observaciones.   

OBSERVACIÓN No. 3: Solicitamos incluir dentro del pliego una posición de la sección de contratación 
sobre experiencias de proyectos ejecutados en los últimos meses, que aún no hayan sido inscritos dentro 
de la vigencia del RUP.  

En otras licitaciones de la Universidad, han incluido lo siguiente, que seguramente está conforme al 
manual de contratación general:  

"Sólo serán válidos contratos ejecutados que estén inscritos en el RUP, para lo cual se debe relacionar 
en cada contrato, el consecutivo con el cual está inscrito. (Condición no válida para aquellos contratos 
cuya fecha de terminación sea menor a 6 meses, a partir de la publicación del presente pliego de 
condiciones)" (Subrrayado fuera de texto original) * Invitaciones CON-BOG-011-2020, CON-BOG-013-
2020, entre otras.  

 RESPUESTA A OBSERVACIÓN No. 3: 

La Universidad Nacional de Colombia, en el marco de su autonomía emanada de la Constitución Política, 
de acuerdo con cada proceso de selección se permite 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.  

Para el asunto particular, se tiene que el Registro Único de Proponentes es el instrumento a través del 
cual los proponentes acreditan su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia.  

Ha precisado la Agencia Nacional de Contratación Pública, lo siguiente: “…el RUP también contiene los 
contratos inscritos que sirven para acreditar la experiencia en los Procesos de Contratación. La 
experiencia sí es un requisito habilitante y los proponentes deben inscribirla en el RUP usando los 
códigos del Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel. La experiencia del proponente que 
esté inscrita en el RUP debe corresponder a la experiencia que la Entidad Estatal solicita en los 

Documentos del Proceso…”. 
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Para el proceso en particular, en aras de realizar una selección objetiva la Universidad no acoge la 
observación. 

OBSERVACIÓN No. 4: Amablemente solicitamos publicar el presupuesto oficial del proceso, según lo 
indicado en la página 29 del Capítulo V del pliego del proceso donde menciona lo siguiente:  

"El proponente deberá́ diligenciar cada uno de los APUS que conforman el presupuesto oficial, los cuales 
de manera individual no podrán ser menor al 90% o mayor al 110% del precio unitario oficial, establecido 
en el presupuesto Oficial del presente pliego de condiciones, cada uno de los APUS debe estar 
debidamente firmado por el representante legal de la persona jurídica que presenta la propuesta." 
(Subrayado fuera de texto original).  

 RESPUESTA A OBSERVACIÓN No. 4: 

Dando alcance a esta observación nos permitimos comunicar que el presupuesto oficial del proceso y 
los APUS, fueron publicados y pueden ser consultados. 

OBSERVACIÓN No. 5: Al respecto de lo anterior, amablemente solicitamos que los APU ́s solamente 
sean solicitados al oferente GANADOR (Contratista) dentro de la etapa preliminar a la firma y legalización 
del contrato.  

 RESPUESTA A OBSERVACIÓN No. 5: 

La Universidad no acoge la observación y  procede a informar al observante que las obras contempladas 
en el  presente proceso de invitación pública serán ejecutadas bajo la modalidad de precios unitarios sin 
fórmula de reajuste, motivo por el cual es de vital importancia para la Universidad, que los proponentes 
presenten dentro de su propuesta cada uno de los precios unitarios de los ítem a ejecutar, discriminando 
los costos directos e indirectos con los que se compromete a desarrollar las obras, con el presupuesto y 
plazo establecidos en la presente invitación.  

OBSERVACIÓN No. 6: Según lo indicado en el numeral 4 del presente correo, es claro que existe una 
limitante por parte de la Universidad para que el valor total de las propuestas no sean inferiores al 90%. 
Como el puntaje del costo directo (600ptos) es al menor valor, vemos que es lógico que todos los 
proponentes pasen su oferta por el mínimo valor permitido, por lo cual el puntaje de este rubro no tiene 
mucho sentido.  

En aras de impedir un "dumping" o precios artificialmente bajos, solicitamos que se evalúe incluir otras 
fórmulas para la asignación de este puntaje, como la media, media geométrica, etc que son costumbre 
en otros procesos. 
 

 RESPUESTA A OBSERVACIÓN No. 6: 
 

Respecto a la observación planteada, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
Si bien se establece como diligenciar cada uno de los APU y se establecen unos rangos en el capítulo 
V de la presente invitación pública, es relevante que los oferentes evalúen hasta donde pueden bajar su 
oferta, ya que allí se establece de manera individual que los APU no podrán ser menores al 90%, lo cual 
no es razón obvia o concluyente para afirmar que todos los oferentes podrían bajar su oferta al mínimo 
(En este caso todos los APU serían del 90% respecto a los planteados en el presupuesto oficial), debido 
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a que si un oferente responsable realiza un estudio detallado de los precios establecidos, podrá 
determinar hasta que rango presentar cada uno de los precios unitarios. 
 
Es oportuno precisar que la Universidad estableció en el cronograma, una visita técnica de 
reconocimiento de los espacios a intervenir el día 18 de febrero de 2021, para que los oferentes pudieran 
observar los riesgos que se podrían presentar durante la ejecución, conocieran las condiciones 
climáticas de la zona, tuvieran una visión clara de donde se encuentran las canteras para extracción de 
materiales pétreos (En Arauca capital, no existe cantera) lo cual incrementa los gastos de transporte, la 
distancia del Campus Sede Orinoquia a la zona urbana del municipio de Arauca (este se encuentra en 
zona rural),  y otras consideraciones que los futuros oferentes deben tener en cuenta, para presentar 
una propuesta seria y que se ajuste a las condiciones de la zona, lo cual refleja que no es obvio o por lo 
menos no es absolutamente concluyente, que todos los precios podrían ser los más bajos. Debe tenerse 
en cuenta que el literal f) del capítulo V del presente pliego de condiciones se manifiesta “La Universidad 
no adquiere ninguna responsabilidad por el olvido o no inclusión de costos y elementos 
necesarios para el cumplimiento del respectivo ítem de obra”, con respecto a las ofertas 
económicas. 
  
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, y que las obras serán ejecutadas mediante la 
modalidad de precios unitarios sin fórmula de reajuste, se recomienda a los potenciales oferentes realizar 
un análisis objetivo y detallado de los precios unitarios a ofertar, ya que podrían ser artificialmente bajos, 
y no corresponder a las condiciones reales de la zona. En esta medida, la Universidad considera no 
acoger la observación.

5.  La firma Ramírez y Asociados de Ingeniería S.A.S., mediante comunicación remitida por correo 
electrónico el 22 de febrero de 2021, a las 16:12, formuló las siguientes observaciones: 

OBSERVACIÓN No. 1: Cómo se efectúa la retención de la garantía, la cual mencionan en el capítulo 5, 
numeral e) ¿Inmediatamente el contrato es liquidado es reintegrada al contratista? 
 

RESPUESTA A OBSERVACIÓN No. 1: 

Al respecto, se tiene que si bien en el capítulo V se precisan las contribuciones y retenciones que se 
encuentran contempladas en el Régimen Tributario, para el presente proceso de contratación se debe 
atender lo siguiente: 

o Las retenciones para contratos de obra corresponden a lo indicado en los ítems a, b, c y d.  
o En el ítem "c" la Retención de IVA es el 15% sobre el valor IVA. 

En este orden, se comunica que  el ítems "e", no aplica. 

OBSERVACIÓN No. 2: Solicitamos la guía de precios unitarios para ajustarnos a la propuesta 
económica, y no estar por debajo ni por encima de los límites establecidos para cada valor unitario.  

 RESPUESTA A OBSERVACIÓN No. 2: 

Dando alcance a esta observación nos permitimos comunicar que el Análisis de Precios Unitarios 
“APUS” del proceso, fue publicado y puede ser consultado. 

6. La firma IPMARQUITECTOS, mediante comunicación remitida por correo electrónico el 22 de 
febrero de 2021, formuló las siguientes observaciones: 

OBSERVACION No. 1: Solicitamos favor ampliar el objeto solicitado para el requerimiento de: 
experiencia general (...El proponente deberá allegar con su propuesta certificaciones de mínimo dos (2) 
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y máximo cinco (5)contratos celebrados y ejecutados al 100%, cuyo objeto esté relacionado con la 
ejecución de obras de construcción, adecuación o ampliación de edificaciones, contratos cuya sumatoria 
entre sí de los valores certificados (incluyendo adicionales) de los contratos presentados (expresados 
en SMLMV del año de suscripción del contrato), sea igual o superior a dos (02) veces el valor total de la 
Disponibilidad Presupuestal del presente proceso, expresado en SMMLV”).  

Sea ampliado de la siguiente manera: El proponente deberá allegar con su propuesta certificaciones de 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) contratos celebrados y ejecutados al 100%, cuyo objeto esté 
relacionado con la ejecución de obras de construcción, adecuación o ampliación de edificaciones, 
contratos cuya sumatoria entre sí de los valores certificados (incluyendo adicionales) de los contratos 
presentados (expresados en SMLMV del año de suscripción del contrato), sea igual o superior a el valor 
total de la Disponibilidad Presupuestal del presente proceso, expresado en SMMLV  

Esto con el fin de mantener la relación del objeto que pretende el contrato con los requerimientos, 
ampliando así la pluralidad de oferentes, en aras de mantener los principios de transparencia de los 
procesos de acuerdo a sus correspondientes legislaciones.  

OBSERVACION No. 2: Solicitamos favor ampliar el objeto solicitado para el requerimiento de: 
experiencia especifica (...Para acreditar la experiencia especifica el proponente deberá aportar en su 
propuesta, certificación de mínimo dos (2) y máximo tres (3) contratos celebrados y ejecutados al 100%, 
cuyo objeto esté relacionado con la construcción, adecuación o ampliación de edificaciones educativas, 
cuya sumatoria entre sí de los valores certificados (incluyendo adicionales) de los contratos presentados 
(expresados en SMLMV del año de suscripción del contrato), sea igual o superior a dos (02) veces el 
valor total de la Disponibilidad Presupuestal del presente proceso, expresado en SMMLV. Nota: Las 
certificaciones de experiencia general no serán válida para la experiencia específica” ...)  

Sea ampliado de la siguiente manera: Para acreditar la experiencia especifica el proponente deberá 
aportar en su propuesta, certificación de mínimo dos (2) y máximo tres (3) contratos celebrados 
y ejecutados al 100%, cuyo objeto esté relacionado con la construcción, adecuación o ampliación 
de edificaciones educativas, cuya sumatoria entre sí de los valores certificados (incluyendo 
adicionales) de los contratos presentados (expresados en SMLMV del año de suscripción del 
contrato), sea igual o superior a el valor total de la Disponibilidad Presupuestal del presente 
proceso, expresado en SMMLV las cuales pueden ser las mismas presentadas para acerditar la 
experiencia general del proceso.  

Esto con el fin de mantener la relación del objeto que pretende el contrato con los requerimientos, 
ampliando así la pluralidad de oferentes, en aras de mantener los principios de transparencia de los 
procesos de acuerdo a sus correspondientes legislaciones.  

 RESPUESTA A OBSERVACIONES No. 1 Y 2: 

Las Entidades Estatales son autónomas en la estructuración de sus procesos de contratación y, por lo 
tanto, son las responsables 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. 
 
La Universidad Nacional de Colombia como entidad pública contratante, en aras de garantizar el interés 
público, dentro de los límites de la constitución y la ley, está facultada para imponer ciertas limitaciones, 



Informe de respuestas a observaciones presentadas por los posibles proponentes al pliego de condiciones - INVITACIÓN PÚBLICA 
PARA CONTRATAR OBRAS DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE ORINOQUÍA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 2020000100018, DENOMINADO 
“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN, 
ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN LA 
SEDE ORINOQUÍA DEPARTAMENTO DE ARAUCA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE”. 
 
 
 

Bogotá, febrero 26 de 2021 
Página 9 de 12 

como por ejemplo, la exigencia de calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras que 
aseguren el cumplimiento de las prestaciones requeridas por la administración pública, regidos por 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 Universidad Nacional de Colombia, y por supuesto, aquellos contenidos 
en el Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014. 
 
Teniendo en cuenta el principio de selección objetiva y las exigencias técnicas de experiencia general y 
específica, contempladas dentro del presente pliego de condiciones, y en aras de garantizar la calidad y 
estabilidad de la obras a ejecutar, así como la experticia que debe tener el futuro contratista, la 
Universidad no acoge sus observaciones.   

OBSERVACION No. 3: Solicitamos que por favor los APU sean un requerimiento presentado 
únicamente por el adjudicatario del contrato, no por los proponentes, esto con el fin de que la entidad 
tenga estas cantidades de la forma mas verídica posible; ya que el adjudicatario es quien debe realizar 
la rectificación de las cantidades de obra objeto del contrato, y la verificación de las cantidades de obra 
con el levantamiento físico en sitio, permitiendo así un mejor desarrollo del proyecto.  

 RESPUESTA A OBSERVACIÓN No. 3: 

Respecto a esta observación, se procede a informar al observante que las obras contempladas en el  
presente proceso de invitación pública serán ejecutadas bajo la modalidad de precios unitarios sin 
fórmula de reajuste, motivo por el cual es de vital importancia para la Universidad, que los proponentes 
presenten dentro de su propuesta cada uno de los precios unitarios de los ítem a ejecutar, discriminando 
los costos directos e indirectos con los que se compromete a desarrollar las obras, con el presupuesto y 
plazo establecidos en la presente invitación.  
 
También es importante aclarar que si bien el contratista elegido es quien debe verificar las cantidades a 
ejecutar en el proyecto, estas no tienen ninguna incidencia sobre los precios unitarios establecidos por 
el proponente en cada uno de los ítems. Por lo tanto la Universidad no acoge la observación.  

7.  La firma EBISU, mediante comunicación remitida por correo electrónico el 22 de febrero de 
2021, formuló las siguientes observaciones: 

OBSERVACIÓN No. 1: Por medio de la presente solicitamos amablemente a la entidad nos dé a conocer 
los precios de los Ítems relacionados en el Formato 3 de la Propuesta Económica del proceso de la 
referencia. Dado que lo subido por la entidad no aparecen los valores por Ítems de la propuesta 
económica del proceso diligenciando los valores oficiales del presupuesto.  

Por lo antes expuesto y apelado a la claridad con que se deben publicar los procesos de contratación, 
solicitamos a la entidad  

• Adicionar los valores por ítem en el formato No. 3 de la propuesta económica que hace referencia al 
proceso.  

 RESPUESTA A ÚNICA OBSERVACIÓN: 

Dando alcance a esta observación nos permitimos comunicar que el Análisis de Precios Unitarios 
“APUS” del proceso, fue publicado y puede ser consultado. 

8.  La señora Mery Teresa Gaitán, mediante comunicación remitida por correo electrónico el 22 
de febrero de 2021, a las 18:37, formuló las siguientes observaciones: 
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OBSERVACIÓN No. 1:  Según las condiciones del pliego, se solicita lo siguiente:  

f) Presentar la lista de insumos y los análisis de precios unitarios (APU) que conforman la propuesta 
económica, los cuales deberán ser diligenciados por el PROPONENTE para cada uno de los Ítems 
ofertados y los básicos, en el Formato No. 5 Análisis de Precios Unitarios APU. El Análisis de Precios 
Unitarios APU (Formato No. 5) los cuales deberán ser validados por la INTERVENTORÍA Y/O 
SUPERVISIÓN DE LA OBRA según corresponda, sin generar cambios en ninguno de los precios 
unitarios de actividades, antes de la firma de Acta de Inicio de Obra.  

El proponente deberá diligenciar cada uno de los APUS que conforman el presupuesto oficial, los cuales 
de manera individual no podrán ser menor al 90% o mayor al 110% del precio unitario oficial, establecido 
en el presupuesto Oficial del presente pliego de condiciones, cada uno de los APUS debe estar 
debidamente firmado por el representante legal de la persona jurídica que presenta la propuesta.  

Por favor suministrar el presupuesto oficial item por item para poder cumplir con esta condición.  

 RESPUESTA A ÚNICA OBSERVACIÓN: 

Dando alcance a esta observación nos permitimos comunicar que el Análisis de Precios Unitarios 
“APUS” del proceso, fue publicado y puede ser consultado. 

9.  El Consorcio JABO MIROAL, mediante comunicación remitida por correo electrónico el 22 de 
febrero de 2021, a las 18:43, formuló las siguientes observaciones: 

OBSERVACIÓN No. 1:  En el “CAPÍTULO VIII CRITERIOS DE EVALUACIÓN” apartado, “8.3 
EXPERIENCIA ESPECIFICA”  

 
 
Podemos observar en el anterior apartado, la asignación de los doscientos (200) puntos al oferente que 
presente el mayor valor de ejecución certificado y a la mayor cantidad instalada de kilogramos de 
estructura metálica. Por lo cual se estaría excluyendo a los proponentes, para las cuales debe primar la 
pluralidad de oferentes y el crecimiento de  las pequeñas empresas, en consecuencia se solicita a la 
entidad una estandarización de la calificación. 
 

 RESPUESTA A ÚNICA OBSERVACIÓN: 
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Las Entidades Estatales son autónomas en la estructuración de sus procesos de contratación y, por lo 
tanto, son las responsables 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. 
 
La Universidad Nacional de Colombia como entidad pública contratante, en aras de garantizar el interés 
público, dentro de los límites de la constitución y la ley, está facultada para imponer ciertas limitaciones, 
como por ejemplo, la exigencia de calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras que 
aseguren el cumplimiento de las prestaciones requeridas por la administración pública, regidos por 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 Universidad Nacional de Colombia, y por supuesto, aquellos contenidos 
en el Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014. 
 
De acuerdo a estos criterios, la Universidad conforme  a la presente invitación pública busca seleccionar 
al oferente que de acuerdo con sus capacidades técnicas represente garantía en mayor medida sobre 
la ejecución óptima de las actividades contractuales. 
 
En este caso para la asignación de puntaje según el capítulo VIII, numeral 8.3, respecto a la experiencia 
específica, la universidad busca garantizar que el futuro contratista de obra, tenga la suficiente experticia 
en contratos ejecutados que tengan que ver con infraestructura educativa, por la naturaleza de las obras 
a ejecutar, para ello emplea una forma efectiva de evaluar este aspecto, con las certificaciones de 
ejecución en SMMLV.  
 
Así mismo se tiene en cuenta para asignar puntaje, el criterio de mayor cantidad instalada en Kg de 
estructura metálica, debido a que según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) se 
establece la “erección o montaje de estructuras metálicas y construcciones prefabricadas de metal a 
partir de piezas de fabricación propia”, como una de las actividades  productivas especializadas. Por otro 
lado se tiene que es importante esta actividad dentro del presente proyecto, por ser la más 
representativa, es decir la de mayor costo y la más delicada desde el punto de vista constructivo.  
 
En razón a las consideraciones anteriores, La Universidad no acoge la observación.  
 

10.  La señora Martha Rodríguez, mediante comunicación remitida por correo electrónico el 22 de 
febrero de 2021, a las 19:02, formuló las siguientes observaciones: 

OBSERVACIÓN No. 1:  Cordial saludo solicitamos amablemente a quien corresponda publicar el 
presupuesto ofical y los APUs según como reza en la Directriz Técnica,  
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EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS POSIBLES 

PROPONENTES 

Por favor publicar el anexo 4.1, por que de verdad seria incomodo pensar que esta tan direccionada y 
por sobre todo la UN. 

RESPUESTA A ÚNICA OBSERVACIÓN: 

Dando alcance a esta observación nos permitimos comunicar que el Análisis de Precios Unitarios 
“APUS” del proceso, fue publicado y puede ser consultado. 


