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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 Eficiencia a Tu servicio (1) mediante correo electrónico remitido el 16 de mayo de 2022, 
formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN 1: 

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. 
 
SOLICITUD 1 : Al revisar el contexto del pliego condiciones están limitando a no 
presentarse PERSONAS NATURALES con capacidades para contratar, una 

   violación a la constitución y las leyes Colombia, por lo tanto, solicitamos tener en 
cuenta. También a personas naturales con capacidades para contratar. 

 
 

RESPUESTA: 

 
En respuesta a su observación la Entidad le informa que teniendo en cuenta que 
según y 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, 
garantizando con el cumplimiento del Manual de Convenios y Contratos los principios 
de transparencia, publicidad y concurrencia.  
 
Ahora bien, una vez realizado el estudio de mercado y verificación de estudios 
anteriores no se observó la participación de oferentes identificados como personas 
naturales 
 
Sin embargo, los criterios establecidos en el pliego de condiciones no limitan ni 
vulnera los principios de pluralidad de oferentes para la participación de este proceso. 
 
Así mismo la Universidad aclara que los términos de la convocatoria no favorecen a 
oferente alguno y que los mismos están estructurados a partir de criterios objetivos, 
sustentados en los estudios previos, y fundamentados en las necesidades de 
contratación de la Universidad, por lo que se considera que dado que se trata de un 
contrato de alto impacto para la comunidad universitaria los criterios mínimos 
definidos se consideran apropiados. 
 
Por lo anterior la entidad NO ACOGE SU OBSERVACIÓN y mantiene los términos 
inicialmente definidos en el 1.1.8. PARTICIPANTES. 
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OBSERVACIÓN 2: 

 
SOLICITUD 2 :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. 
 
2.5. Certificados de la experiencia en la provisión de los bienes, obras y servicios que 
ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que 
hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos 
ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal 
certificado. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los 
contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la experiencia que 
pretende acreditar, identificándolos con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer 
nivel. Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la 
experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. 
 
DECRETO 1510 DE 2013 (Julio 17) 
 
Artículo 9°. Información para inscripción, renovación o actualización. El interesado 
debe presentar a cualquier Cámara de Comercio del país una solicitud de registro, 
acompañada de la siguiente información. La Cámara de Comercio del domicilio del 
solicitante es la responsable de la inscripción, renovación o actualización 
correspondiente: 1. Si es una persona natural: a) Bienes, obras y servicios que 
ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y 
Servicios en el tercer nivel; b) Certificados de la experiencia en la provisión de los 
bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben 
ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y 
deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos cuando el 
interesado no puede obtener tal certificado. El interesado debe indicar en cada 
certificado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales 
corresponde la experiencia que pretende acreditar, identificándolos con el 
Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel; c) Si la persona está obligada 
a llevar contabilidad, copia de la información contable del último año exigida por las 
normas tributarias; d) Certificado expedido por la persona natural o su contador, 
relativa al tamaño empresarial de acuerdo con la definición legal y reglamentaria. 
 
Decreto 1082 de 2015 
 
ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.2Información para inscripción, renovación o actualización. 
El interesado debe presentar a cualquier cámara de comercio del país una solicitud 
de registro, acompañada de la siguiente información. La cámara de comercio del 
domicilio del solicitante es la responsable de la inscripción, renovación o 
actualización correspondiente: 
 
1. Si es una persona natural: 
1.1. Bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados 
con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel. 
1.2. Certificados de la experiencia en la provisión de los bienes, obras y servicios que 
ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que 
hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos 
ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal 
certificado. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los 
contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la experiencia que 
pretende acreditar, identificándolos con el Clasificador de Bienes y Servicios en el 
tercer nivel. 
1.3. Si la persona está obligada a llevar contabilidad, copia de la información contable 
del último año exigida por las normas tributarias. 
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1.4. Certificado expedido por la persona natural o su contador, relativa al tamaño 
empresarial de acuerdo con la definición legal y reglamentaria. 
 
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la igualdad de 
oportunidades, aplicado a la contratación de la administración pública, se plasma 
en el derecho a la libre concurrencia u oposición, según el cual, se garantiza la 
facultad de participar en el trámite concursal a todos los posibles proponentes que 
tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración (Corte 
Constitucional, 2009). 
 
El cumplimiento de los principios constitucionales y contractuales como igualdad, 
libre concurrencia, selección objetiva, proporcionalidad, transparencia y que se 
permita la participación de una pluralidad de oferentes. 

 
 
RESPUESTA: 

 
Técnicamente es necesario que el oferente seleccionado acredite experiencia que 
garantice la operatividad 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 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. 

 

 
 
 

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


