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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 17 de mayo de 2022 a las 11:05, formula 
la(s) siguiente(s) observación(es): 

 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN 1: 

Conforme al numeral 2.1 CRONOGRAMA, nos permitimos presentar las 
observaciones y /o inquietudes al pliego de condiciones:  

 
En aras de salvaguardar el principio de selección objetiva y pluralidad de oferentes se 
solicita, respetuosamente a la entidad ajustar el indicador "Rentabilidad del 
Patrimonio" hasta >=0.12 del numeral 8.1.3 ANALISIS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA pg 47 del PLIEGO DE CONDICIONES_NGP_ASEO Y 
CAFETERIA, lo anterior con el fin de estar habilitados para participar en el proceso.  
Es importante resaltar que nuestra compañía cumple con el indicador de rentabilidad 
del activo y con la totalidad de los indicadores propuestos para analizar la capacidad 
financiera de la organización, además posee un capital de trabajo que supera el 200% 
del valor solicitado, con una cobertura de intereses por encima de 40.  Contamos con 
un patrimonio superior a los 10.000 millones que también denota fortalecimiento 
patrimonial y apalancamiento positivo. 

RESPUESTA Numeral 1. La Universidad acoge la observación parcialmente, en el sentido de 
estipular el numeral 8.1.4 que los indicadores de capacidad organizacional se 
evaluarán tomando el mejor año fiscal que refleje cada oferente o integrante de 
consorcio o unión temporal en el RUP aportado con su propuesta, con el fin de 
guardar coherencia con lo establecido en el numeral 8.1.3, Capacidad financiera del 
pliego de condiciones. La modificación mencionada se adoptará mediante adenda 
al pliego de condiciones. 
 
No obstante los indicadores exigidos se mantienen, ya que como entidad pública 
contratante 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 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 de capacidad financiera y 
organizacional otorga mayor seguridad a la entidad y minimiza el riesgo de 
incumplimiento contractual. Además, los indicadores exigidos soportan la capacidad 
financiera y organizacional de cada proponente para cumplir con el objeto 
contractual y las obligaciones específicas requeridas por la Universidad.  
 
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 Teniendo en cuenta la nueva Ley 2101 expedida el 15 de julio de 2021, donde se 
reduce la jornada laboral semanal de manera gradual hasta llegar a 42 horas y la 
cual deberá implementarse durante la vigencia del contrato. ¿Cuál será la posición 
de La Universidad Nacional de Colombia para implementar este cambio, teniendo 
en cuenta que esto impacta en la cobertura del servicio? ¿Se podrá ajustar la oferta 
de acuerdo con las fechas que dicta la norma? 

 

 
 
 
 

RESPUESTA: 

 
Numeral 2.  Para dar respuesta a la observación la entidad informa que en el Pliego 
de Condiciones se encuentra explícita en el Anexo No. 2, CLÁUSULA VIGÉSIMA. 
EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA. El presente Contrato lo 
desarrolla EL CONTRATISTA con plena autonomía y no genera relación laboral 
entre la UNIVERSIDAD con EL CONTRATISTA ni con el personal que éste designe 
para el cumplimiento del objeto contractual. Todo el personal del CONTRATISTA 
deberá estar vinculado en forma tal que se garantice su disponibilidad para la 
ejecución oportuna de las distintas actividades del contrato. 
 
A su vez, en el momento en que entre en vigencia la ley, la Universidad analizará su 
impacto con el objetivo de tomar las medidas que se consideren pertinentes. 

 
OBSERVACIÓN 3 

 
Teniendo en cuenta que se estima una duración de tres (3) años para el contrato 
contados a partir del 01 de agosto de 2022, solicitamos a la entidad autorizar que los 
valores globales se puedan ajustar el 01 de enero de cada año para la mano de obra 
en general conforme al porcentaje de incremento decretado por el Gobierno Nacional 
para SMLMV, para insumos y/o equipos con base en el IPC del año inmediatamente 
anterior. 
 

RESPUESTA Teniendo en cuenta la observación detallada en el párrafo 4 se informa que la 
respuesta está contemplada en el Capítulo VII Propuesta económica Párrafo 4 “Los 
valores de personal e insumos se incrementarán cada año en igual proporción que 
el SMLMV y el IPC respectivamente”.  Ver adenda 
 

La empresa A & S S.A. (2) mediante comunicación/ correo electrónico remitido el 20 de mayo de 2022 
a  las 14:40, formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

 
OBSERVACIÓN 1: 

 
Conforme al numeral 2.1 CRONOGRAMA, nos permitimos presentar las 
observaciones y /o inquietudes al pliego de condiciones:  
 

1. Formato N°4 Oferta Económica (Excel)_hoja: insumos, Columna AD, 
región: Medellín 
La columna de CANTIDADES REQUERIDA MENSUAL se encuentran 
vacías. ¿El presente proceso no contempla insumos para Medellín? En caso 
de que la ciudad de Medellín si requiera insumos, por favor tener en cuenta 
realizar ajustes al presupuesto proyectado en el numeral 1.10 VALOR 
ESTIMADO DEL CONTRATO DE NEGOCIACIÓN GLOBAL, el cual estima 
un valor aproximado de $78.600.000.000. Así mismo tener en cuenta las 
variaciones en: mano de obra, maquinaria e Insumos presentadas entre los 
formatos del estudio de mercado realizado el pasado mes de febrero de 2022 
y el presente proceso licitatorio.    
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RESPUESTA: 

 
La Universidad Informa que La Sede Medellín no contempla el componente de 
insumos para el presente proceso de contratación. 
 

OBSERVACIÓN 2: 2. Formato N°4 Oferta Económica (Excel)_hoja: insumos, Columnas AY y 
AZ 
¿Cuál es el propósito de los datos suministrados en dichas columnas (VALOR 
UNITARIO CON IVA, VALOR TOTAL)? 

 
RESPUESTA: 

 
La Universidad informa que una vez revisado el Formato No. 4 – Oferta económica 
se encontró que se incluyeron esas columnas las cuales no son necesarias dentro 
del formato, por lo tanto dicho formato No. 4 será modificado mediante adenda. 

OBSERVACIÓN 3: 3. Pliego De Condiciones_Ngp_Aseo y Cafetería, 6.5. PERÍODO DE 
EMPALME, numeral b) (pg42) 
¿La duración del período de empalme es de diez (10) o quince (15) días? Por 
favor aclarar. 

 

RESPUESTA:  
La Universidad aclara que la duración del tiempo del empalme son 10 días, no 
obstante, esta inconsistencia será ajustada mediante adenda. 

 

OBSERVACIÓN 4: 4. Pliego De Condiciones_Ngp_Aseo y Cafetería, 1.5 OBLIGACIONES 
ESPECIFICA, numeral 50) (Pg10) 
Para asumir los gastos que ocasione el desplazamiento de brigadas 
especiales en cualquier sede que lo requiera, es necesario contar con un 
historial detallado de los recursos físicos y humanos que se han requerido 
para estos servicios en los últimos 3 años (2019-2020-2021). Solicitamos a la 
entidad compartir esta información para tener proyección y planeación de 
presupuesto.   
 

RESPUESTA: Numeral 4. Con respecto a su observación el personal y maquinaria ya se encuentran 
contemplados en el Formato No. 4 - de Oferta económica, con respecto a su solicitud 
de “historial detallado de los recursos físicos y humanos que se han requerido para 
estos servicios en los últimos 3 años (2019-2020-2021)” la entidad se permite 
informar que la actividad a realizar en las brigadas semestrales dependerá de las 
condiciones particulares de cada sede y no se podría informar con exactitud el 
promedio del costo de desplazamiento de dichas brigadas.  

 

OBSERVACIÓN 5 5. Pliego De Condiciones_Ngp_Aseo y Cafetería, 2.1 CRONOGRAMA  
La publicación del informe de respuesta a las observaciones programada para 
el día 27 de mayo del año en curso frente a la fecha de cierre de invitación, 3 
de junio, representa un tiempo muy corto para la consolidación de la 
propuesta general, teniendo en cuenta el impacto en la dinámica social, 
política y económica que se presentará en el transcurso de la semana por las 
elecciones presidenciales del día 29 de mayo, solicitamos lo siguiente:   
 
A) Abrir un segundo espacio para presentar observaciones al informe de 

respuestas del pliego de condiciones 
B) Ampliación del plazo de recepción de propuestas hasta en ocho (8) días 

hábiles adicionales.  
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RESPUESTA: La Universidad informa que los plazos establecidos en el cronograma publicado en 
el pliego de condiciones ya fueron modificados y ampliados en las adendas 
publicadas. 

 

La empresa LASU LIMPIEZA INSTITUCIONAL mediante correo electrónico remitido el 16 de mayo de 2022 
a las 12:53 m., formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN 1: 
 
 
 
 
 

Se evidencia que en el Proyecto Pliego de Condiciones, en el ítem 4.3.3. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN SERVICIOS PRESTADOS A INSTITUCIONES DEL 
SECTOR EDUCATIVO, la Entidad solicita lo siguiente 

 
Solicitamos amablemente a la Entidad, que permita a los futuros oferentes acreditar 
la Experiencia Específica en Instituciones del Sector Educativo con una sumatoria de 
los contratos aportados igual o superior a DOS MIL DOSCIENTOS SALARIOS 
MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (2.200 SMMLV), esto con el fin de que 
exista mayor pluralidad de oferentes e igualdad de condiciones, puesto que esta 
cuantía no garantiza que el contratista cumpla con la ejecución del contrato y si 
violaría la pluralidad de oferentes. Por otro lado, la cuantía que solicitamos que la 
Entidad modifique, va acorde con la cuantía que solicitan para la Experiencia en el 
Sector de Salud, teniendo en cuenta que está por encima de ésta. 

 
 

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.  
 
En atención a esta observación la Universidad Nacional de Colombia considera 
elementos objetivos de la planeación contractual y su naturaleza jurídica como ente 
autónomo universitario, para justificar la pertinencia de exigir a los oferentes 
experiencia específica en el sector educativo, por las características propias del 
servicio en la institución. No obstante, es importante destacar que la experiencia 
puede acreditarse en un contexto suficientemente amplio, no restringido solamente 
a experiencia con instituciones de educación superior, sino a todo el sector 
educación. 
 
Por otra parte, la población beneficiaria de la prestación del servicio, objeto de la 
presente invitación, corresponde al Sector Educativo; la Universidad Nacional de 
Colombia como institución de educación superior y teniendo en cuenta que los 
servicios que se prestan corresponden a su Misión y Visión, orientadas  a actividades 
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educativas tales como: pregrado, posgrado, cursos de extensión, investigación  
Jardín Infantil, Colegio Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montufar –IPARM-, es 
por esta razón por la cual la Universidad considera que el requisito objeto de la 
observación es indispensable, sin beneficiar de manera particular a ningún 
interesado dado que estos requerimientos se fundamentan de manera objetiva en 
las necesidades de la institución y por lo tanto NO ACOGE la observación. 

 

 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN 2: 

Se evidencia que en el Anexo 1. ESPECIFICACIONES PERFILES MANO DE 
OBRA, la entidad hace referencia a las especificaciones mínimas que deben de 
tener cada perfil para laborar en la Universidad Nacional de Colombia. Pero a su vez 
no son claros si se debe presentar junto con la oferta, las hojas de vida de cada 
operario. Es por esto, que solicitamos que aclaren si es necesario relacionar las 
hojas de vida del personal en la propuesta inicial. Si llegase el caso y sí se deben 
presentar las hojas de vida, solicitamos a la Entidad amablemente que permitan con 
una carta de compromiso por el Representante Legal que una vez sea adjudicado el 
proceso se contratarán los operarios con el perfil solicitado, esto por la cantidad tan 
alta de operarios y evitar el desgaste operativo en la revisión de las múltiples hojas 
de vida y evitar contratiempos. 
 
Agradezco la atención prestada a la presente, quedando atento a que nuestras 
observaciones sean acogidas y con esto se permita la oportunidad de participación 
en el presente proceso. 

 
 
 
 
 
 

 
RESPUESTA: 

 
Con respecto a su observación la entidad informa que en el Numeral 1.5 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, Numeral 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” . Es claro que las hojas 
de vida se requieren presentar posterior a la suscripción del contrato específico por 
sede. 

La empresa JGV INVERSIONES SAS mediante comunicado / correo electrónico remitido el 16 de mayo de 
2022 a las 13:13, formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

 
OBSERVACIÓN 1: 

En cuento a la Experiencia Específica en el Sector Educativo, se solicita a la Entidad, 
que permita acreditar dichos contratos y certificaciones con una cuantía igual o 
mayor a DOS MIL SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES 
(2.000 SMMLV) para garantizar la pluralidad de oferentes en la presente Invitación 
Pública. 

 
 
 
 
 

 
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.  
 
En atención a esta observación la Universidad Nacional de Colombia considera 
elementos objetivos de la planeación contractual y su naturaleza jurídica como ente 
autónomo universitario, para justificar la pertinencia de exigir a los oferentes 
experiencia específica en el sector educativo, por las características propias del 
servicio en la institución. No obstante, es importante destacar que la experiencia 
puede acreditarse en un contexto suficientemente amplio, no restringido solamente 
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a experiencia con instituciones de educación superior, sino a todo el sector 
educación. 
 
Por otra parte, la población beneficiaria de la prestación del servicio, objeto de la 
presente invitación, corresponde al Sector Educativo; la Universidad Nacional de 
Colombia como institución de educación superior y teniendo en cuenta que los 
servicios que se prestan corresponden a su Misión y Visión, orientadas  a actividades 
educativas tales como: pregrado, posgrado, cursos de extensión, investigación  
Jardín Infantil, Colegio Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montufar –IPARM-, es 
por esta razón por la cual la Universidad considera que el requisito objeto de la 
observación es indispensable sin beneficiar de manera particular a ningún 
interesado dado que estos requerimientos se fundamentan de manera objetiva en 
las necesidades de la institución por lo tanto  NO ACOGE la observación. 

 
 
OBSERVACIÓN 2: 

Solicitamos a la Entidad que no soliciten las Hojas de Vida de los Operarios, puesto 
que es mayor esfuerzo operativo para la Entidad por la cantidad tan alta que puede 
llegar a presentarse ante la Entidad. De lo contrario, solicitamos que se permita 
garantizar este requisito con una carta de compromiso suscrita por el Representante 
Legal para contratar únicamente los perfiles que la Entidad Expone en el Proyecto 
de Pliego de Condiciones. 

 
 

 
RESPUESTA: 

 
Con respecto a su observación la entidad informa que en el Numeral 1.5 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, Numeral 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” . Es claro que las hojas 
de vida se requieren presentar posterior a la suscripción del contrato específico por 
sede. 

 

La empresa VEEDURIA CIUDADANA mediante comunicado / correo electrónico remitido el 16 de mayo de    
2022 a las 14:49 m. formula la(s) siguiente(s) observación(es): 
 
Nota: Se informa a los interesados que Veeduría Ciudadana, es un grupo de personas que ejercen labor 
de veeduría por tanto no es un posible proponente. 

 
 
 
 
OBSERVACIÓN 1: 

Evidenciamos que la cuantía que solicitan para la Experiencia Específica en el Sector 
de Salud es muy alto, por esta razón solicitamos que la Entidad modifique lo dicho en 
el Pliego de Condiciones Definitivo, dejando que los posibles Oferentes acreditan la 
Experiencia con Contratos que al sumarlos sea igual o mayor a Dos Mil Cien Salarios 
Mímanos Mensuales Legales Vigentes y así cumplir con el derecho de igualdad y a 
su vez garantizar Pluralidad de Oferentes. 

 

 
 

RESPUESTA: 

De acuerdo con la observación la entidad le informa que teniendo en cuenta el 
numeral 4.3.2 “EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN SERVICIOS PRESTADOS A 
INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD: EL PROPONENTE deberá acreditar 
experiencia en servicios prestados a instituciones del sector salud de III y IV nivel, por 
valor igual o superior a MIL CIENTO UN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES (1.101 SMMLV)”  no hay lugar a su observación, dado que si 
se aumenta el requisito a los DOS MIL SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES 
IGENTES (2.100 SMMLV) como es solicitado por LA FIGURA DE VEEDURÍA (no 
oferente) se restringe la participación de un número mayor de oferentes que puedan 
alcanzar el tope inicialmente presentado, tanto de forma individual como en 
consorcios. 
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OBSERVACIÓN 2: 

Podemos observar en el Anexo 1. ESPECIFICACIONES PERFILES MANO DE 
OBRA, se solicitan especificaciones mínimas que debe tener cada perfil, no siendo 
claros si se debe adjuntar las Hojas de Vida con la Propuesta. Es por esto, que 
pedimos se nos aclare si se deben o no presentar con la misma. En caso de ser 
afirmativo, solicitamos que se puedan acreditar con la presentación de una 
certificación suscrita por el Representante Legal, donde se comprometa a contratar 
personal con estos perfiles, teniendo en cuenta que la Supervisión revisará el 
cumplimento de los perfiles de las hojas de vida. 

 
 
 
RESPUESTA: 

Con respecto a su observación la entidad informa que en el Numeral 1.5 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, Numeral 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” . Es claro que las hojas 
de vida se requieren presentar posterior a la suscripción del contrato específico por 
sede. 

 
La empresa CLEANER S.A. mediante correo electrónico remitido el 19 de mayo de 2021 a las 13:04, 
formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

OBSERVACIÓN 1: 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?noticeUI
D 
=CO1.NTC.953535&isFromPublicArea=True&isModal=False ) 
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En vista de lo anterior, se solicita muy respetuosamente a la entidad que el 
índice de liquidez sea mayor o igual a 1.5. 
 

 
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 de capacidad financiera y 
organizacional otorga mayor seguridad a la entidad y minimiza el riesgo de 
incumplimiento contractual. Además, los indicadores exigidos soportan la capacidad 
financiera y organizacional de cada proponente para cumplir con el objeto 
contractual y las obligaciones específicas requeridas por la Universidad. 
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del 
pliego (Análisis de Capacidad Financiera) se definieron a través de estudios previos 
y de mercado que soportan la capacidad financiera mínima exigida, y permiten la 
posibilidad de tomar el indicador del mejor año fiscal que refleje cada oferente o 
integrante de consorcio o unión temporal en el RUP aportado con su propuesta, lo 
cual otorga un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de oferentes. 
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OBSERVACIÓN 2: 

Se solicita a la entidad AMPLIAR EL PORCENTAJE POR CONCEPTO DE 
ENDEUDAMIENTO A UN 0.60.   
  
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 indicador financiero Capital financiero (Cf) se establecerá con fundamento 
en el patrimonio, la liquidez medida como activo corriente sobre pasivo corriente, y el 
nivel de endeudamiento medido como pasivo total sobre activo total, con base en 
general con fecha de corte al 31 de diciembre del año de 2021. 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 60% indicaría que el 
oferente tiene comprometida la mas 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 CONTRATACION - 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 2020 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&isFro mPublicArea=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 PORCENTAJE POR CONCEPTO DE ENDEUDAMIENTO A 60%. 
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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 de capacidad financiera y 
organizacional otorga mayor seguridad a la entidad y minimiza el riesgo de 
incumplimiento contractual. Además, los indicadores exigidos soportan la capacidad 
financiera y organizacional de cada proponente para cumplir con el objeto 
contractual y las obligaciones específicas requeridas por la Universidad.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del 
pliego (Análisis de Capacidad Financiera) se evaluarán tomando el mejor año fiscal 
que refleje cada oferente o integrante de consorcio o unión temporal en el RUP 
aportado con su propuesta, lo cual otorga un margen de flexibilidad que permite la 
pluralidad de oferentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN 3: 

IMPUESTOS, GRAVÁMENES, TASA, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES  
  
Respetuosamente solicitamos a la entidad aclarar cuál es la base gravable para los 
impuestos, gravámenes, tasas, estampillas y contribuciones que los proponentes 
deben tener en cuenta al momento de elaborar la oferta económica.    
  
Si se tiene en cuenta la ley 1819 de 2016 que entró en vigencia el 1 de enero de 
2017, modificó a través de su artículo 180 el parágrafo 462-1 del Estatuto Tributario 
en donde le dio alcance a la base gravable especial para los servicios integrales de 
aseo, indicándose lo siguiente:  
  
“ARTÍCULO 182. Modifíquese el parágrafo del artículo 462-1 del Estatuto Tributario 
el cual quedará así:  
  
PARÁGRAFO. Esta base gravable especial se aplicará igualmente al Impuesto de 
Industria y Comercio y Complementarios, para efectos de la aplicación de la retención 
en la fuente del impuesto sobre la renta y de la retención en la fuente sobre el 
Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios, así como para otros 
impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial.”  

  
De la misma manera, informar qué pagos se deben hacer al momento de legalización 
del contrato en caso de ser adjudicatario, y cómo se deben realizar aquellos, si de 
manera parcial en cada facturación o en un único pago anticipado.  
 

 
 

RESPUESTA: 

La Universidad acoge la observación, y en consecuencia suministrará la información 
requerida en un archivo de Excel denominado “Carga Tributaria UNAL”, el cual será 
publicado con el presente informe. 
 
Con respecto a la legalización del contrato, se informa que no se debe realizar ningún 
tipo de pago a la Universidad, en caso de ser seleccionada su oferta. Adicionalmente, 
se aclara que por tratarse de un servicio, no aplica el pago anticipado. 
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OBSERVACIÓN 4: 

SEDE / SUCURSAL  
 

 
 
Con respecto a que los futuros oferentes deberán contar con sede legalmente 
constituida en cada uno de los municipios donde se encuentran ubicadas las sedes 
de la Universidad, respetuosamente me permito solicitar a la entidad excluir dicha 
exigencia del pliego de condiciones.   
 
La obligación de contar con sede legalmente constituida en cada uno de los 
municipios donde se encuentran ubicadas las sedes de la Universidad no es la 
manera de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por ese 
motivo, solicito respetuosamente a la Entidad que elimine dicha exigencia y traslade 
tal obligación al contratista.  
 
Que un Proponente cuente con sede en la zona donde se prestará el servicio no 
garantiza que se encuentre en la capacidad de cumplir con sus obligaciones, pese a 
la situación del país originada por la pandemia COVID – 19, pues ésta se determina 
por su solidez financiera, su experiencia en el servicio y la organización administrativa 
de su sede principal.  
 
La anterior concepción la comparte la Procuraduría General de la Nación, quien para 
el año 2017 destituyó e Inhabilitó por 12 años a la Alcaldesa de Florencia en el 
Departamento del Caquetá señora María Susana Portela Lozada, quien dentro de la 
Licitación Pública No. 001 de 2013 que tenía por objeto “la prestación de servicios de 
aseo, limpieza y cafetería para el edificio municipal e instalaciones donde funcionan 
la dependencias de la administración, con elementos de aseo, y para las instituciones 
educativas del municipio sin elementos de aseo” estableció el requisito habilitante de 
Sede o sucursal en la ciudad de Florencia, pues a juicio de ese Ente de Control 
Disciplinario, este no constituye un requisito justo ni proporcionado y por el contrario 
infringe la libre concurrencia de oferentes.   
 
Dentro del proceso disciplinario la Procuraduría expresó: “La señora María Susana 
Portela, en ejercicio de sus funciones como directora de la actividad contractual, pudo 
y debió haber adelantado las gestiones necesarias para modificar las condiciones 
restrictivas que fueron establecidas como requisito habilitante para participar en el 
proceso.”  
Ahora bien, el Consejo de Estado a través de la sala de consulta y servicio civil, 
Concepto de septiembre 14 de 2001, consejero Monroy Church, Ricardo, manifestó;  
“2. La residencia como factor de evaluación, constituye un factor discriminatorio y por 
tanto no puede la entidad licitante incorporarlo en sus licitaciones, lo cual no impide 
que la administración diseñe cada proceso licitatorio teniendo en cuenta la naturaleza 
del objeto a contratar, incluyendo en los pliegos de condiciones factores objetivos 
que permitan evaluar experiencia, cumplimiento y capacidad real y residual de 
contratación, siempre que se observe el principio de transparencia y de selección 
objetiva del contratista.”  
 
Conforme a lo expuesto, el factor de evaluación que se torne en parcial o 
discriminatorio –por desquebrajar derechos fundamentales- viola el principio de 
selección objetiva y por tanto desconoce el principio de transparencia. El factor de 
residencia fue estudiado por la Corte Constitucional, que concluyó que el mismo 
constituye un elemento discriminatorio, en cambio, lo que sí es evidente es que se 
viola y restringe la igualdad de oportunidades (C.P., art. 13) y la libre competencia 
(C.P. art. 333), sin que un interés superior o un bien de naturaleza constitucional lo 
justifique (Corte Constitucional. Sentencia T-147/96).  
 
Que el proponente no cuente con sede en cada uno de los municipios donde se 
encuentran ubicadas las sedes de la Universidad, NO ES UN INDICIO DE QUE ESTE 
NO CUENTE CON LA CAPACIDAD DE LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE 
MANERA SATISFACTORIA, pues la capacidad de las empresas para disponer del 
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personal requerido-cómo lo indiqué con anterioridad- lo determina su organización 
administrativa.  
 
Y es que son muchas las Entidades las que han optado por acatar lo indicado por el 
Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, 
permitiendo la participación de empresas que no cuentan con sucursal en la ciudad 
donde se ejecutará el contrato, exigiendo dentro de la propuesta una manifestación 
bajo la gravedad del juramento -so pena de declarar el incumplimiento del contrato- 
de constituir una sede o sucursal en la ciudad de ejecución, por ejemplo, así lo 
permitió la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Tunja, quien dentro de 
los pliegos de condiciones del proceso de Litación Pública No. LP002 de 2015, cuyo 
objeto es “Contratar en nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, el Servicio de 
Aseo y Mantenimiento en algunas sedes donde funcionan los Despachos Judiciales 
en los Distritos de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal, incluido el suministro de 
insumos y maquinaria domestica e industrial durante la ejecución del contrato” 
estableció la siguiente exigencia:  
 
“Domicilio principal, sucursal o agencia en alguna de las ciudades del Departamento 
de Boyacá, la cual se acreditará mediante la verificación de la inscripción respectiva 
en el certificado de existencia y representación legal. Para el caso de las agencias el 
Administrador de la misma deberá contar con poder especial otorgado por el 
Representante Legal de la empresa, para representar al proponente para los efectos 
legales de la propuesta y del contrato; O, manifestación expresa firmada por el 
Representante Legal o la persona natural en la cual manifiesta bajo gravedad del 
juramente que de resultar adjudicatario se compromete a constituir una agencia o 
sucursal en el Departamento de Boyacá, así mismo, si se tratará de agencia se 
compromete a entregar poder amplio y suficiente al agente respectivo para 
representar a la empresa en la ejecución del contrato.” (Negrilla y resalto fuera de 
contexto).  
 
 
SE SOLICITA A LA ENTIDAD RETIRAR EL REQUISITO DE POSEER SEDE EN 
CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS 
SEDES DE LA UNIVERSIDAD POR IR EN CONTRAVÍA DE LOS LINEAMIENTOS 
LEGALES Y JURISPRUDENCIALES O EN SU DEFECTO, SE PERMITA POSEER 
SEDE DENTRO DEL DEPARTAMENTO DONDE SE ENCUENTRAN LOS CAMPUS 
O SE PERMITA QUE EL CONTRATISTA POSEA SEDE EN MINIMO 5 DE LOS 9 
MUNICIPIOS REQUERIDOS. 

 

 
RESPUESTA: 

 
Con respecto a su observación la entidad le informa que el pliego de condiciones en 
el capítulo 1.5 Obligaciones específicas, numeral 3 detalla “Contar con una oficina o 
sucursal, en todos y cada uno de los municipios donde se encuentran ubicadas las 
sedes de la Universidad. Para el caso de aquellas ciudades donde no tenga 
oficinas o sucursales, dicho requisito podrá acreditarse mediante la presentación 
de una carta de compromiso firmada por el representante legal del oferente, en la 
que se compromete 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”. (subrayado fuera de texto). 
 
Por lo anterior NO SE ACOGE SU OBSERVACIÓN por ser una obligación 
específica para la ejecución del contrato y no un requisito para la participación dentro 
del proceso de selección objetiva. 
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La empresa EFICIENCIA A TU SERVICIO, mediante correo electrónico remitido el 19 de mayo de 2022 a 
las   14:42, formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

 
 
 
 

 
OBSERVACIÓN: 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN SERVICIOS PRESTADOS A INSTITUCIONES 
DEL SECTOR SALUD: EL PROPONENTE deberá acreditar experiencia en servicios 
prestados a instituciones del sector salud de III y IV nivel, por valor igual o superior 
a MIL CIENTO UN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES 
(1.101 SMMLV)  
 
SOLICITUD de tener en cuenta que la Experiencia Específica En Servicios 
Prestados A Instituciones Del Sector Salud: Sea tenida en cuenta cualquiera de 
estas de nivel l, nivel ll, nivel lll, nivel lV, o Nivel nacional, ya que al revisar el trabajo 
a realizar por los operarios no difiere en la contratación para cualquier Nivel de estos 
antes mencionados capacitados, para así tener más pluralidad de oferentes y libre 
concurrencia. 

 
 
RESPUESTA: 

En atención a esta observación la Universidad Nacional de Colombia informa que 
los servicios objeto del contrato corresponden a un cargo crítico dentro de la 
Universidad y de su Sistema Integrado de Gestión, por lo cual la experiencia en 
instituciones del sector salud en los niveles III y IV permiten validar la competencia 
idónea para la prestación de los servicios contratados.  
Lo anterior considerando que los niveles I y II corresponden a niveles de atención 
en salud básico e intermedio respectivamente, con procesos de atención diagnóstica 
y procedimientos de baja complejidad que difieren ampliamente de las actividades, 
especialidades y complejidad de las actividades desarrolladas en los niveles III y IV. 
Adicionalmente los tipos de residuos peligrosos a manejar y los riesgos a los cuales 
se encuentra expuesto el personal que labora en las áreas varían de acuerdo al nivel 
de la institución del sector salud. 
Los elementos objetivos de la planeación contractual y su naturaleza jurídica como 
ente autónomo universitario, para justificar la pertinencia de exigir a los oferentes 
experiencia específica en el sector salud, permiten hacer exigibles estos requisitos 
dado que la Universidad cuenta con IPS habilitadas en sus diferentes Sedes, 
situación que hace particular la prestación del servicio y la habilitación de los mismos 
por parte de las Secretarías de Salud. Por lo anterior NO SE ACOGE LA 
OBSERVACIÓN. 

La empresa RAMIRO MENDOZA ESPINOSA mediante correo electrónico remitido el 20 de mayo de 2022 
a las 14:23, y a las 14:58,formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

 
 
 

OBSERVACIÓN 1: 

En el pliego de condiciones se puede evidenciar que se estaría menoscabando a las 
empresa en el siguiente aspecto:   
  
• Para efectos de habilitar la experiencia de un proponente, si la constitución del 
interesado es menor de tres (3) años, éste podrá acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes, debidamente registrada en el Registro Único 
de proponentes, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2.5 artículo 
2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.  
  
De lo anterior solicito muy respetuosamente incorporar en el pliego lo anunciado 
para que tengamos pluralidad de oferentes.  

 
RESPUESTA: 

Técnicamente es necesario que el oferente seleccionado acredite experiencia que 
garantice la operabilidad en todas las Sedes de la Universidad, la cual cuenta con 
una comunidad flotante mayor a 70.000 personas. Por consiguiente, y dada la 
magnitud de las obligaciones y las especificaciones técnicas del proceso, la 
Universidad considera necesario contar con participantes que hayan construido una 
trayectoria y experiencia en el mercado de manera autónoma, que le permita 
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determinar a la Universidad que podrá contar con un oferente cualificado en la 
presentación del servicio integral objeto de esta invitación. 
 
Adicionalmente, en el estudio de mercado se observó pluralidad de oferentes que 
cumplen con los requisitos exigidos en el pliego. 
 
Por otra parte, el pliego de condiciones contempla la posibilidad de presentación de 
oferentes bajo la constitución de consorcios y/o uniones temporales, lo que permite 
acreditar los requisitos establecidos allí entre una o varias personas jurídicas que 
decidan presentar oferta de manera conjunta bajo cualquiera de estas dos figuras 
(consorcios o uniones temporales). 
 
Por último, en virtud de lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Política de 
Colombia, de los artículos 93 y siguientes de la Ley 30 de 1992 y del artículo 29 del 
Decreto 1210 de 1993; La Universidad cuenta con autonomía en materia contractual, 
por lo que no le es aplicable el Decreto 1082 de 2015. Por consiguiente, no se acoge 
su observación. 

 
 
 

OBSERVACIÓN 2: 

Reza así en el pliego de condiciones:   
 
4.3.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN SERVICIOS PRESTADOS A 
INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD: EL PROPONENTE deberá acreditar 
experiencia en servicios prestados a instituciones del sector salud de III y IV nivel, 
por valor igual o superior a MIL CIENTO UN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES (1.101 SMMLV). Cada certificación debe contener como 
mínimo la siguiente información: a) Nombre o razón social de la empresa o persona 
contratante del servicio. b) Objeto del contrato. c) Valor del contrato. d) Fecha de 
inicio, fecha de terminación. e) Nombre, cargo, teléfono y firma de quién la expide. 
f) Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de expedición de la certificación, 
la cual deberá ser del 100%. g) Porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes, en caso de que el proponente haya participado en el contrato como 
integrante de un consorcio o una unión temporal. Las certificaciones de experiencia 
específica deberán estar incluidas en las certificaciones presentadas para acreditar 
la experiencia general requerida. En una misma certificación aportada, se pueden 
certificar uno, dos o más contratos, siempre y cuando cumplan con la información 
mínima requerida por la Universidad. Para el caso de proponentes que se presenten 
en forma de consorcio o unión temporal, deberán acreditar de manera acumulada 
mínimo dos (2) contratos celebrados que contenga toda la información solicitada.  
  
De lo anterior cuántos contratos deberá aportar una empresa? JURIDICA, 
PERSONA NATURAL, Y LA UNION TEMPORAL. A su vez solicito   que este 
plasmado  en el pliego de condiciones aquellos oferentes que  estén interesado a  
participar en la LICITACION  PUBLICA   podrán  ser EMPRESAS JURIDICAS O 
PERSONAS NATURAL. 
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RESPUESTA: 

 
De acuerdo con su observación la entidad le informa que en pliego de condiciones 
se establece el mínimo de certificaciones así: “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” y así mismo en numeral 4.3.2. 
“Las certificaciones de experiencia específica deberán estar incluidas en las 
certificaciones presentadas para acreditar la experiencia general requerida”.  
 
De acuerdo con la observación relacionada con los oferentes que estén interesados 
en participar, la entidad informa que en el pliego de condiciones se establece “1.18. 
PARTICIPANTES Podrán participar en la presente invitación todas las personas 
jurídicas legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia, en forma individual o 
constituyendo Consorcio o Unión Temporal; que contemplen dentro de su objeto 
actividades similares a las del objeto de la presente invitación; que cumplan con los 
requisitos jurídicos, financieros y técnicos establecidos en el presente pliego de 
condiciones, y que no estén incursos en las prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades consagradas en la Constitución Política y la Ley” . por lo anterior 
NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. 

OBSERVACIÓN 3: La experiencia en salud puede ser del nivel 3 o nivel 4 ? 

 
RESPUESTA: 

 
De acuerdo con su observación la Universidad le informa que la experiencia 
específica en Salud requerida puede corresponder a cualquiera de los dos niveles 
mencionados, sin embargo, en el numeral 4.3.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN 
SERVICIOS PRESTADOS A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD será 
modificado mediante adenda.  
 
 

 
 

La empresa EASY CLEAN G & E SAS mediante correo electrónico remitido el 20 de mayo a las 14:34, 
formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

OBSERVACIÓN 1: 
Para el numeral 26 de las obligaciones específicas para el suministro de insumos y 
productos de aseo que establece:  
  
«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 únicamente para los equipos relacionados en el Formato 4. OFERTA 
ECONÓMICA, hoja MAQUINARIA, que apliquen a la obligación»  
  
Con excepción de la estufa industrial, no encontramos en la hoja MAQUINARIA del 
Formato 4. OFERTA ECONÓMICA refrigeradores, congeladores o lavadoras, de 
acuerdo con lo anterior entendemos que este requisito solo aplica para el ítem 23 
“ESTUFA INDUSTRIAL DE DOS PUESTOS CON ESTRUCTURA EN LÁMINA DE 
ACERO INOXIDABLE, DOS QUEMADORES, CON ACOPLE PARA CONEXIÓN A 
CILINDRO DE GAS GLP, DEBE INCLUIR PARRILLA Y CILINDRO A GAS DE 40 
LIBRAS”, ¿es correcta esta interpretación? 

 

RESPUESTA: 

El requisito de ser clasificación A o B es solo aplicable a equipos de uso doméstico 
que correspondan a refrigeradores, congeladores o lavadoras. No aplica para 
equipos de uso industrial.  
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OBSERVACIÓN 2: 

En cuanto al numeral 1.13. FORMA DE PAGO PARA LAS FUTURAS 
CONTRATACIONES ESPECÍFICAS DERIVADAS DEL CONTRATO DE 
NEGOCIACIÓN GLOBAL que indica:  
  
«La forma de pago será pactada en cada contrato u orden contractual específica 
que se suscriba por cada una de las sedes. Cada pago requerirá informe de 
ejecución de las actividades del contratista, constancia de cumplimiento expedida 
por el supervisor y certificación en que conste que el Contratista se encuentra al día 
en el pago de aportes a seguridad social y a parafiscales, conforme a lo dispuesto 
en la Ley 789 de 2002. La factura que se presente deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en la Resolución No. 000042 de 2020 de la UAE- DIAN, en el artículo 
617 del Estatuto Tributario y demás normas que las complementen, modifiquen o 
adicionen.»  
  
Respetuosamente solicitamos a la Universidad que en el contrato de negociación 
global de precios se establezca un plazo de pago para cada contrato u orden 
contractual o bien se establezca un plazo máximo como límite dentro del cual se 
pueda establecer el plazo de pago para cada contrato u orden contractual, esto con 
el fin de evitar que el adjudicatario al estar obligado a aceptar todas los futuros 
contratos u órdenes contractuales, tenga que aceptar excesivos plazos de pago que 
pueden afectar el desempaño financiero del Contratista. Sugerimos que el límite 
superior sea máximo de treinta (30) días.  
 

 
 
 
RESPUESTA: 

 
La Universidad Nacional de Colombia acoge parcialmente la observación en el 
sentido de establecer que el plazo de pago para cada orden contractual o contrato 
derivado del contrato de negociación global será de 30 días calendario, contados a 
partir de la aprobación por parte de la Universidad de la factura presentada por el 
contratista, y del cumplimiento de los demás requisitos exigidos en la forma de pago 
de cada orden contractual o contrato.  
 
Por lo tanto, se procederá a modificar el numeral 1.13 del pliego de condiciones 
mediante adenda. 

 
OBSERVACIÓN 3: 

Indica el numeral 4.3.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN SERVICIOS PRESTADOS 
A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD:  
  
«EL PROPONENTE deberá acreditar experiencia en servicios prestados a 
instituciones del sector salud de III y IV nivel, por valor igual o superior a MIL CIENTO 
UN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (1.101 SMMLV).»  
  
Teniendo en cuenta que las instituciones de salud de III nivel y IV nivel están 
clasificadas dentro de los servicios de salud de alta complejidad, entendemos que 
la experiencia por la suma de 1101 SMLMV podrá ser acreditada en cualquiera de 
los dos (2) niveles ya sea III nivel o IV nivel. ¿Es correcta esta interpretación?  
 

 
 

RESPUESTA: 

 
De acuerdo con su observación la Universidad le informa que la experiencia 
específica en Salud requerida puede corresponder a cualquiera de los dos niveles 
mencionados, sin embargo, en el numeral 4.3.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN 
SERVICIOS PRESTADOS A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD será 
modificado mediante adenda.  
 
 

 
OBSERVACIÓN 4: 

Para el numeral 8.2.2. VALORES AGREGADOS (50 PUNTOS) punto que reza:  
  
«Para Las sedes (Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Amazonía, Tumaco, Leticia 
y la Paz) puede ofertarse el ofrecimiento de los siguientes valores agregados:  
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 Respetuosamente solicitamos que este valor agregado se limite y no sea un servicio 
solicitado a necesidad por cada una de las sedes, lo anterior con el fin de poder 
establecer el costo real a incurrir, en este sentido sugerimos indicar la cantidad de 
veces a prestar el servicio por cada sede y el tiempo requerido en cada intervención.  
 

 
 
RESPUESTA: 

 
La Universidad informa que con respecto a su observación el numeral 8.2.2. 
VALORES AGREGADOS será ajustado mediante adenda. 

La empresa CASALIMPIA. mediante correo electrónico remitido el 20 de mayo las 14:57, formula la(s) 
siguiente(s) observación(es): 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN 1: 

Obligaciones Especificas 
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 manejada 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: 

Con respecto a su observación la entidad le informa que el pliego de condiciones en 
el capítulo 1.5 Obligaciones específicas, numeral 3 detalla “Contar con una oficina o 
sucursal, en todos y cada uno de los municipios donde se encuentran ubicadas las 
sedes de la Universidad. Para el caso de aquellas ciudades donde no tenga 
oficinas o sucursales, dicho requisito podrá acreditarse mediante la presentación 
de una carta de compromiso firmada por el representante legal del oferente, en la 
que se compromete 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”. (subrayado fuera de texto). 
 
Por lo anterior NO SE ACOGE SU OBSERVACIÓN por ser una obligación 
específica para la ejecución del contrato y no un requisito para la participación dentro 
del proceso de selección objetiva. 
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OBSERVACIÓN 2: 

 
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 así por 
favor informar el esquema de vacunación solicitado y contra que enfermedades. 
 

 
RESPUESTA: 

 
En respuesta a su observación, el pliego de condiciones y como entidad contratante 
hace exigible: “...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” (subrayado fuera de 
texto). Por lo anterior el esquema de vacunación deberá corresponder al exigido por 
Ley para la prestación del servicio objeto a contratar. 

 

 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN 3: 

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 ACOGE LA 
OBSERVACIÓN. 
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OBSERVACIÓN 4: 

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 cuántos 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 5: 

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 
específico 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 para la Universidad Nacional sería de la siguiente 
manera: un equipo para el Supervisor general del contrato y la asignación particular 
de quipos dependerá de cada uno de los contratos específicos que se suscriban en 
cada una de las Sedes. 
 

 
 
OBSERVACIÓN 6: 

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. No 
obstante, la inconsistencia en la duración se modificará mediante adenda. 
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OBSERVACIÓN 7: 

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, 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 la Sede Medellín, aplica a desplazamientos que se generen por necesidad del 
servicio externo entre Medellín-Cotové-Medellín (occidente); Medellín-San Pablo-
Medellín y Medellín-Piedras Blancas/Paysandú-Medellín (oriente).  
 
Para las Sedes Caribe, Manizales, Orinoquia, Palmira y Amazonía no se necesita el 
servicio. 
 

 
 
 
 
OBSERVACIÓN 8: 

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 su  observación, la Universidad señala que en el pliego de condiciones 
numeral 6.3, se especifica el número de supernumerarios exigido por cada sede. 

 
 
 
 
OBSERVACIÓN 9: 

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 
adelantado 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, Leticia (Amazonía), Arauca (Orinoquía), San Andrés (Caribe), 
Tumaco (Nariño) y 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 NI ASIGNARÁ propuestas parciales 
por sedes, las propuestas que se aceptarán serán las que oferten el servicio completo 
para todas las sedes. 
 

 
 
 
OBSERVACIÓN 10: 

 
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 2022 con ajuste el 01 de enero de 2023 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.  Ver adenda. 
 

 
 
 
 
OBSERVACIÓN 11: 

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 12: 

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 la forma de pago se establece en el numeral “1.13. FORMA DE PAGO PARA LAS 
FUTURAS CONTRATACIONES ESPECÍFICAS DERIVADAS DEL CONTRATO DE 
NEGOCIACIÓN GLOBAL. La forma de pago será pactada en cada contrato u orden 
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contractual específica que se suscriba por cada una de las sedes. Cada pago 
requerirá informe de ejecución de las actividades del contratista, constancia de 
cumplimiento expedida por el supervisor y certificación en que conste que el 
Contratista se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y a 
parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002. La factura que se 
presente deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución No. 000042 
de 2020 de la UAE- DIAN, en el artículo 617 del Estatuto Tributario y demás normas 
que las complementen, modifiquen o adicionen. Teniendo en cuenta que, con la 
ejecución del objeto contractual, se va a satisfacer la necesidad de cada una de las 
sedes de la Universidad; el pago por el servicio integral será cancelado por las 
respectivas sedes a saber: BOGOTÁ, MEDELLÍN, MANIZALES, PALMIRA, 
AMAZONÍA, ORINOQUÍA, CARIBE, TUMACO Y LA PAZ según corresponda; para lo 
cual el futuro contratista deberá presentar los documentos soportes que evidencien el 
cumplimiento del objeto contractual ante los Supervisores designados por cada Sede, 
previo cumplimiento de todos los requisitos legales y administrativos del caso, siempre 
y cuando el contratista allegue los documentos necesarios para el trámite de la 
respectiva orden de pago. El pago del valor del contrato se hará en pesos colombianos 
de la siguiente forma: ● El contratista deberá presentar mensualmente a la 
Universidad, la factura del valor integral de los servicios prestados indicando con 
claridad: a. el precio del servicio del personal, b. el precio de los Bienes de Aseo, c. el 
precio de los Bienes de Cafetería, d. el AIU; y e. el IVA aplicable. ● La primera factura 
debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la 
fecha de inicio pactada. ● 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. 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 con la Legislación laboral vigente.  
 
No obstante, se ajustará mediante adenda el plazo para el pago de cada orden 
contractual.  
  

 
 
OBSERVACIÓN 13: 

Cronograma- RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y CIERRE DE LA INVITACIÓN, 3 de 
Junio. 
 
Le solicitamos muy respetuosamente ampliar la fecha de cierre del presente proceso 
para el día 17 de junio. 
 

 
RESPUESTA: 

La Universidad informa que teniendo en cuenta que se ampliaron los plazos de las 
etapas del cronograma la fecha de recepción de ofertas se estableció para el 17 de 
junio según adenda No. 2 publicada el 2 de junio. 

 
 
OBSERVACIÓN 14: 

 
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: $78.600.000.000. 
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OBSERVACIÓN 15: 

 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 informa que se reitera lo establecido 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 las sucursales 
que atenderán el contrato”. 

 
 
OBSERVACIÓN 16: 

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

 
 
RESPUESTA: 

 
La Universidad aclara que el documento deberá ser presentado en el Formato Nro. 5. 
Certificación pago de aporte al sistema General de Seguridad Social y Parafiscales 
publicado con el pliego de condiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN 17: 

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 códigos UNSPC, debido a que 
estos se encuentran hasta código familia, es una clasificación general y en el 
REGISTRO ÚNICO 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 Máquinas y accesorios para pisos 
471317 Suministros para aseo 
471321 Kit de limpieza 
901017 Servicios de cafetería 
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RESPUESTA: 

Los códigos UNSPSC indicados en el Pliego de Condiciones contienen los bienes y 
servicios requeridos por la Universidad para la correcta prestación del servicio. Por 
consiguiente, NO SE ACOGE SU OBSERVACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN 18: 

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 ÚNICO 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 

 
RESPUESTA: 

Los códigos UNSPSC indicados en el Pliego de Condiciones contienen los bienes y 
servicios requeridos por la Universidad para la correcta prestación del servicio. Por 
consiguiente, NO SE ACOGE SU OBSERVACIÓN. 
 

 
 
 
OBSERVACIÓN 19: 

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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Número de edificios 
Número de dependencias 
Número de usuarios. 
Número de bebidas consumidas por usuario y por edificio y/o área 
Número de termos en caso de ser necesario 
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. 
 
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 lo estipulado en este numeral. 
 

 
 
OBSERVACIÓN 20: 

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 21: 

Contribuciones y Retenciones Aplicables 
 
Le solicitamos a la entidad aclarar por cada una de las sedes se discrimine que 
contribuciones y retenciones aplican 

 
RESPUESTA: 

La Universidad acoge la observación, y en consecuencia suministrará la información 
requerida en un archivo de Excel denominado “Carga Tributaria UNAL”, el cual será 
publicado con el presente informe. 
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OBSERVACIÓN 22: 

Análisis de Capacidad Financiera 
 

 
 
Le solicitamos muy respetuosamente modificar el índice de endeudamiento menor o 
igual a 0.60 
 

 
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 de capacidad financiera y 
organizacional otorga mayor seguridad a la entidad y minimiza el riesgo de 
incumplimiento contractual. Además, los indicadores exigidos soportan la capacidad 
financiera y organizacional de cada proponente para cumplir con el objeto contractual 
y las obligaciones específicas requeridas por la Universidad.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del 
pliego (Análisis de Capacidad Financiera) se evaluarán tomando el mejor año fiscal 
que refleje cada oferente o integrante de consorcio o unión temporal en el RUP 
aportado con su propuesta, lo cual otorga un margen de flexibilidad que permite la 
pluralidad de oferentes. 
 

 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN 23: 

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: 

Se 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 
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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 24: 

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. 

 

RESPUESTA: Con respecto a su observación la Entidad le informa que las especificaciones del 
vehículo se encuentran detalladas en el numeral 8.2.2 del pliego de condiciones. 

 
 
 
OBSERVACIÓN 25: 

Valores Agregados 
 

 
 
Le solicitamos a la entidad aclarar qué tipo de equipo se debe suministrar, metros de 
alcance y tipo que se requiere en las instalaciones 
 

 
RESPUESTA: 

La Universidad informa que con respecto a su observación, el pliego de condiciones 
detalla en el numeral 8.2.2. VER ADENDA. 

 
OBSERVACIÓN 26: 

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

 
RESPUESTA: 

La Universidad le informa que con respecto a su observación, el detalle de lo requerido 
se encuentra en el ANEXO N° 1 ESPECIFICACIONES PERFILES MANO DE OBRA. 
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OBSERVACIÓN 27: 

3. Operario con licencia de conducción 

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

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad informa que con respecto a su observación: 
 
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 28:  

 
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 su observación, lo requerido por la Entidades 
se detalla en el pliego de condiciones en el numeral 21 del capítulo 1.5. Obligaciones 
Específicas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN 29: 

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: 

 
La Universidad informa con respecto a su observación, que lo requerido se encuentra 
detallado en el ítem N° 3 Formato No. 4 Oferta económica.  
 

 
OBSERVACIÓN 30: 

Anexo 1 Especificaciones Técnicas 
Por favor informar la cantidad de baterías sanitarias que hay en cada de las sedes 
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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 31: 

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 32: 

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 33: 

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 34: 

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 y conforme a la Ley. 
 

 
OBSERVACIÓN 35: 

Anexo 1 Especificaciones Técnicas 
Quien suministra los hornos y que cantidad 

 
 
RESPUESTA: 

Cada sede suministra los hornos microondas dependiendo de demanda y aforos 
determinados por 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 36: 

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 el pliego de condiciones 
no refiere este tipo este  tipo de obligación 

 
OBSERVACIÓN 37: 

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. 
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OBSERVACIÓN 38: 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 y solo en caso de ser necesario. 

 
OBSERVACIÓN 39: 

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 40: 

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

 
RESPUESTA: 

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

 
OBSERVACIÓN 41: 

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

 
RESPUESTA: 

De acuerdo con su observación le informa que el proceso de invitación pública “PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y 
MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS “ y 
objeto de estas observaciones  no presenta ningún Anexo 1 Especificaciones 
Técnicas.  
 
No obstante, la entidad se permite aclarar que la realización de estas brigadas es 
conforme a las necesidades del servicio que se presenten en cada una de las Sedes 
tanto a nivel interno como externo. 
 

 
OBSERVACIÓN 42: 

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 43: 

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

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 44: 

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

 
RESPUESTA: 

De acuerdo con su observación le informa que el proceso de invitación pública “PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y 
MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS “ y 
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objeto de estas observaciones  no presenta ningún Anexo 1 Especificaciones 
Técnicas 
 

 
OBSERVACIÓN 45: 

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

 
 
RESPUESTA: 

De acuerdo con su observación le informa que el proceso de invitación pública “ PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y 
MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS “ y 
objeto de estas observaciones  no presenta ningún Anexo 1 Especificaciones 
Técnicas 

 
OBSERVACIÓN 46: 

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

 
 
RESPUESTA: 

De acuerdo con su observación le informa que el proceso de invitación pública “PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y 
MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS “ y 
objeto de estas observaciones  no presenta ningún Anexo 1 Especificaciones 
Técnicas 
 

 
OBSERVACIÓN 47: 

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

 
RESPUESTA: 

De acuerdo con su observación le informa que el proceso de invitación pública “PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y 
MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS “ y 
objeto de estas observaciones  no presenta ningún Anexo 1 Especificaciones 
Técnicas 
 

 
OBSERVACIÓN 48: 

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. 
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OBSERVACIÓN 49: 

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 50: 

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

 
RESPUESTA: 

Con respecto a su observación se informa que la 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“ 
presentó el Anexo 4 “PROTOCOLOS” 

 
 
OBSERVACIÓN 51: 

Obligaciones Específicas 
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: De acuerdo con su observación le informo que la Obligación específica detallada no 
existe en el Pliego de condiciones de la 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” 

 
 
OBSERVACIÓN 52: 

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 

 
 
RESPUESTA: 

 
Con respecto a su observación, la Universidad le informa que se ratifica en la 
obligación No. 1 del numeral 1.6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE 
ASEO Y CAFETERÍA, EN MATERIA AMBIENTAL por lo que NO ACEPTA LA 
OBSERVACIÓN.  

 
OBSERVACIÓN 53: 

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

 
RESPUESTA: 

Con respecto a su observación se informa que la 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“ 
presentó el Anexo 4 “PROTOCOLOS” 
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OBSERVACIÓN 54: 

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

 
RESPUESTA: 

La Universidad teniendo en cuenta su observación le informa que lo requerido se 
encuentra en el numeral 1.6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE 
ASEO Y CAFETERÍA, EN MATERIA AMBIENTAL 25 Las bolsas de basura deben 
contener un 80% de material reciclado o bien contener componentes que permitan su 
biodegradabilidad. Los colores de las bolsas de basura deben ser los establecidos en 
los protocolos de la Universidad en cada sede.  

 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN 55: 

 
 
Le solicitamos por favor aclarar las especificaciones técnicas 

 
 
RESPUESTA: 

Una vez verificada su observación, la Universidad le INFORMA que las 
especificaciones se encuentran en el Formato No. 4 – OFERTA ECONÓMICA. VER 
ADENDA 

 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN 56: 

 
 
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 
galón estandar es de 3785 cc. 

 
RESPUESTA: 

Una vez verificada su observación, la Universidad le INFORMA que las 
especificaciones se encuentran en el Formato No. 4 – OFERTA ECONÓMICA VER 
ADENDA. 
 

 
OBSERVACIÓN 57: 

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

 
RESPUESTA: 

Una vez verificada su observación, la Universidad le INFORMA el producto detallado 
NO EXISTE en el  Formato No. 4 – OFERTA ECONÓMICA 
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OBSERVACIÓN 58: 

 
 
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.  Los 
insumos alternativos serán aceptados siempre y cuando se ajusten al equipamiento 
que actualmente posee la universidad. 
 

 
 

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


