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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 LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS mediante comunicación/ 
correo electrónico remitido el 5 de agosto de 2022 a las 10:12 am formula la(s) siguiente(s) 
observación(es): 

 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
Adjuntamos la resolución N. 1122 de 1999, la cual modifica los estatutos 
correspondientes al E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería, en el Capítulo 
I Artículo 5 indica que: 

 
Por esta razón, la E.S.E. Hospital San Jerónimo, de acuerdo a su capacidad 
científico – técnica presta atención de primer, segundo y tercer nivel. 
 

 
 

RESPUESTA: 

 
De acuerdo con la observación del oferente y 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), la 
Universidad informa que si bien es cierto en el documento adjunto al correo 
enviado el 5 de agosto y en el cual detallan  un aparte de los Estatutos del 
Hospital San Jerónimo de Montería, la Universidad evidencio en los 
documentos  de subsanación que el oferente Ladoinsa envío el pasado 18 de 
julio, que no sólo adjunto copia de los contratos requeridos sino anexo una 
comunicación del 26 de junio de 2020 suscrita por el funcionario Jorge Rey 
Salamanca Otero, profesional universitario de Ambiente Físico y Gestión 
tecnológica, en el documento  “Estudio de conveniencia y justificación para 
adición y prorroga  al contrato número 576 de 2020”  en el parágrafo uno,  
detalla que la prestación del servicio es de segundo nivel. 
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Por otra parte, la Entidad y responsable de la verificación de la información 
suministrada, realizo consulta en la base de datos pública existente por parte 
del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el nivel de la Entidad, 
observando que el registro oficial de la E.S.E. Hospital San Jerónimo es de 
segundo nivel.  
 
Se adjunta evidencia de la consulta realizada y registro oficial 
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Por lo anterior la Universidad NO ACEPTA SU OBSERVACIÓN y mantiene 
los términos inicialmente definidos en el numeral 4.3.2 EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA EN SERVICIOS PRESTADOS A INSTITUCIONES DEL 
SECTOR SALUD y ratifica la causal de rechazo aplicada “5.6. Cuando la 
PROPUESTA presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y 
obligatorios establecidos en los capítulos IV y VI del presente pliego de 
condiciones”. 

 

OBSERVACIÓN 2: 
 

REF. SUBSANACIÓN AL PROCESO DE 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  
Respetados Señores, De acuerdo al asunto de la referencia nos permitimos 
enviar lo siguiente: 
ACLARACIONES Y/O SUBSANACIONES TÉCNICAS… 

RESPUESTA: 
 

Acorde a la documentación enviada se realizó la revisión correspondiente y 
realizaron las modificaciones pertinentes, que se relacionan en el informe de 
evaluación final.  

La empresa EASYCLEAN GRUPO Y ESTRATEGIA mediante correo electrónico remitido el 5 de 
agosto de 2022, formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

Para la oferta del proponente ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. 

OBSERVACIÓN 1: 
 

El proponente ASEOCOLBA S.A. en el formato # 4 oferta económica 
relaciona la marca PQP para los ítems 92 y 93 como se evidencia a 
continuación… 
 
Sin embargo, al verificar los documentos aportados por el proponente 
ASEOCOLBA S.A. para acreditar la notificación sanitaria obligatoria, ficha 
técnica y hoja de seguridad para el ítem 92 DETERGENTE POLVO X 1000 
GRAMOS e ítem 93 DETERGENTE POLVO X 500 GRAMOS no encontramos 
ningún documento correspondiente a la marca PQP para estos ítems.  
 
Cabe resaltar también que no evidenciamos subsanación o aclaración al 
respecto, asimismo, que no se pudieron aportar documentos diferentes a la 
marca PQP toda vez que esto generaría un cambio del formato Nro. 4. “Oferta 
Económica adenda 3” situación que se constituiría como adicionar o modificar 
su oferta y redundaría en el rechazo de la misma aún más cuando el formato 
Nro. 4. “Oferta Económica adenda 3” corresponde a un documento puntuable. 
 

RESPUESTA: 
 

Con base en el artículo 8 del Manual de Convenios y Contratos de la 
Universidad y a lo estipulado en el pliego de condiciones Capitulo II, numeral 
2.7 “SOLICITUD DE ACLARACIONES Y/O SUBSANACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS”, la marca no hace parte del componente de asignación de 
puntaje, con lo cual no modifica la oferta económica. 
Adicionalmente, acorde a lo descrito en el pliego de condiciones en específico 
en el numeral 1.6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE ASEO 
Y CAFETERÍA, EN MATERIA AMBIENTAL establece en los ítems 16, 21 y 
22, en la “columna medios de verificación” son explícitos los documentos que 
la Universidad utiliza para revisar el cumplimiento de las obligaciones 



Bogotá D.C., 2 de septiembre  de 2022 

Informe de respuestas a observaciones presentadas al informe de evaluación preliminar - 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.  

 

ambientales. En este contexto, el producto DETERGENTE EN POLVO 
presentado por la empresa ASECOLBA SA, corresponde a la marca AS, la 
cual cumple con los criterios solicitados. En conclusión, se mantiene la 
evaluación acorde al informe preliminar. 
 

OBSERVACIÓN 2: 
 

Respecto al ítem 154 LADRILLER (RINSE QUITACEMENTO) GALÓN X 3785 
LITROS el proponente ASEOCOLBA S.A. oferta el producto Limpiador Rinse 
marca Sika® como se muestra a continuación…  
 
Al examinar la ficha técnica del producto Limpiador Rinse marca Sika® 
encontramos que dentro de su descripción y usos no se encuentra un efecto 
“quitacemento” sino que corresponde a un producto de limpieza quita 
manchas diferentes al cemento de fachadas o pisos de diversos materiales 
como ladrillo, mortero, concreto, piedra natural no brillada o arcilla no 
vitrificada. A continuación, extraemos parte de la ficha técnica del producto 
donde se especifican su descripción y usos y no se evidencia el efecto 
“quitacemento”  
 
De acuerdo con lo anterior este producto no cumple con lo requerido en la 
invitación a pública para contratar. 

RESPUESTA: 
 

El producto solicitado tiene entre sus usos la limpieza a profundidad de 
fachadas, la Universidad lo requiere para dicho fin, en tanto el producto 
presentado por ASECOLBA SA, cumple con el uso requerido. En conclusión, 
se mantiene la evaluación acorde al informe preliminar. 

 
OBSERVACIÓN 3: 

Revisada la oferta económica del oferente ASEOCOLBA S.A. en el formato 
Nro. 4. “Oferta Económica adenda 3” encontramos que para los ítems 113, 
161, 222, 1, 2, 3, 22, 23, 30, 31, 32, 36, 37, 48, 49, 70 y 71 en la columna 
“marca del insumo” se ofrecieron estos con marca genérico, a continuación, 
extraemos de la oferta económica del proponente en mención los ítems que 
se ofrecieron sin marca o marca genérico: 
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Que el ítem 18 del numeral 1.4. OBLIGACIONES GENERALES indica:  
 
« 18) Garantizar que en ninguna circunstancia falten insumos y maquinaria 
para garantizar el servicio. El Contratista NO podrá cambiar marcas ni 
presentación de los insumos sin previo conocimiento y autorización de la 
supervisión o interventoría.»  
 
De acuerdo con lo anterior el proponente ASEOCOLBA S.A. no cumple con 
las condiciones establecidas en la invitación pública para contratar toda vez 
que al ofrecer como marca la palabra “genérico” esta no podrá ser verificada 
por la futura supervisión o interventoría del contrato y por ende no podrán 
corroborase las obligaciones generales de este potencial contratista.  
 
Ahora es importante que se entienda que “genérico” no es una marca y así 
como se evalúa la oferta del proponente AMERICANA DE SERVICIOS LTDA 
que fue rechazada por proponer marca de Insumos “Americana” que son 
considerados genéricos la oferta de ASEOCOLBA S.A. debe ser rechaza por 
ofertar tácitamente productos marca “genérico” que no permiten comparación 
con otras ofertas presentadas. 
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RESPUESTA: 

 
Con respecto a la observación la entidad informa que con base en el Artículo 
8 del Manual de Convenios y Contratos de la Universidad y a lo estipulado en 
el pliego de condiciones Capitulo II, numeral 2.7. SOLICITUD DE 
ACLARACIONES Y/O SUBSANACIÓN DE LAS PROPUESTAS del Pliego de 
condiciones se establece:  “La UNIVERSIDAD, a través del Área de Gestión 
Operativa de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, podrá solicitar 
por escrito una vez cerrada la Invitación y hasta antes de la publicación de la 
evaluación definitiva, (subrayado fuera de texto) subsanar la forma como 
acreditaron los requisitos habilitantes, requerir las aclaraciones y 
explicaciones que estime pertinentes sobre los puntos dudosos o confusos de 
las propuestas, y solicitar los documentos que encuentre convenientes, sin 
que esto implique adición o modificación de la propuesta presentada.  Por lo 
anterior el 16 de agosto del año en curso se solicitó al oferente aclarar el 
detalle de las marcas de los ítems objeto de su observación. 
 
Por otra parte, la entidad informa que el detalle y/o modificación de las marcas 
contenidas en el Formato No. 4 – Oferta económica no modifica ni mejora la 
oferta económica de los oferentes, así mismo en el contenido del Pliego de 
Condiciones las marcas no son sujetas de asignación de puntaje. 
 
Se aclara que el motivo por el cual se rechaza la propuesta de la empresa 
AMERICANA DE SERVICIOS LTDA. no se basa en ofertar insumos marca 
“Americana” o denominarlos como “genérico” sino por no presentar la totalidad 
de insumos según se indica en el numeral 22 del CAPÍTULO III 
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS, del pliego de condiciones. 
 
Por lo anterior la entidad NO ACEPTA SU OBSERVACIÓN.  
 

Para la oferta del proponente Aseo y Sostenimiento y Compañía SA - A & S 
 

 

 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
Encontramos dentro de los documentos aportados por el proponente ASEO 

Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑIA S.A. el documento con título ALCANCE 
PROPUESTA SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA el cual 
establece dentro de la oferta de este proponente, condiciones adicionales a 
las establecidas en la invitación pública para contratar, a continuación, el 
documento aportado: 
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De acuerdo con lo anterior el proponente ASEO Y SOSTENIMIENTO Y 

COMPAÑIA S.A. incurre en la causal de rechazo 5.12. que establece: 
 
«5.12. Cuando la propuesta contenga condicionamientos, requisitos y/o 

garantías de imposible cumplimiento por parte de la Universidad, a causa de 
restricciones y/o disposiciones de orden legal y/o presupuestal o cuando la 
operación de la Universidad no permita su cumplimiento.» Nótese que con 
el documento aportado el oferente presenta especialmente los siguientes 
condicionamientos: 
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Respetuosamente soltamos se aplique la causal de rechazo de acuerdo con 
los lineamientos de la invitación pública para contratar. 

 

RESPUESTA: 

 
La Universidad Nacional de Colombia le informa que, con respecto a las 
Observaciones, el numeral 1 y 10 hace referencia a condiciones de Ley y 
emanadas por el Gobierno Nacional, situación que no permite a la Universidad 
ser exceptuada de la aplicación de la norma.  Así como se observa el enunciado 
que se encuentra plasmado en la Adenda No. 3 publicada el 10 de junio, 
numeral 6. 
 

 
 

Con respecto al numeral 4 se evidencia en el formato No. 4 – Oferta económica 
que si bien es cierto la Universidad estimó cantidades por sede, las mismas 
podrán presentar en su ejecución y de acuerdo a sus necesidades la variación 
de las cantidades, situación ésta que se encuentra definida en el pliego de 
condiciones en el numeral 13 del numeral 1.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 
 
De igual manera para el Pliego de condiciones por la modalidad de contratación 
detallada, son determinables las cantidades a ejecutar por cada una de las 
Sedes y conforme a las necesidades de la Universidad, según el numeral 1.7. 
 

 
 

El oferente en su carta de presentación de la propuesta - formato No. 1, El 
Representante legal indica “presentamos la siguiente propuesta para la 
invitación referenciada, y en caso de que la UNIVERSIDAD nos asigne el 
contrato objeto de la presente Invitación nos comprometemos a suscribirlo en 
los términos aquí establecidos. 
 
Sin embargo y con respecto a la observación la entidad informa que con base 
en el Artículo 8 del Manual de Convenios y Contratos de la Universidad y a lo 
estipulado en el pliego de condiciones Capitulo II, numeral 2.7. SOLICITUD 
DE ACLARACIONES Y/O SUBSANACIÓN DE LAS PROPUESTAS del Pliego 
de condiciones se establece:  “La UNIVERSIDAD, a través del Área de 
Gestión Operativa de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, podrá 
solicitar por escrito una vez cerrada la Invitación y hasta antes de la 
publicación de la evaluación definitiva, (subrayado fuera de texto) subsanar la 
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forma como acreditaron los requisitos habilitantes, requerir las aclaraciones y 
explicaciones que estime pertinentes sobre los puntos dudosos o confusos de 
las propuestas, y solicitar los documentos que encuentre convenientes, sin 
que esto implique adición o modificación de la propuesta presentada.   
 
Por lo anterior el 16 de agosto del año en curso se solicitó al oferente aclarar 
“… de conformidad con lo estipulado en el numeral 5.12 del pliego de 
condiciones, le solicitamos aclarar el documento por usted presentado a folio 
496 de la propuesta” 
 
El oferente ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑIA S.A mediante correo 
del 22 de agosto del año en curso dio respuesta subsanación al Oficio 
N.1.004.25-2454-22. 
 

 
Por lo anterior, la Universidad NO ACEPTA observación y no aplica la causal de 

rechazo No. 5.1.2. evidenciando que dicho formato presentado por el oferente A&S no 
genera condicionamientos de la propuesta, solo especifica imperativos de ley que 
pueden aplicar a la ejecución del contrato; adicionalmente el oferente se supedita a los 
requerimientos del Pliego De Condiciones y del formato N1 Carta De Presentación con 
el oficio enviado. 

 

OBSERVACIÓN 2: 
 

La UNAL solicita al oferente ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑIA S.A. 
subsanar o aclarar sobre determinadas marcas de los bienes de aseo y 
cafetería, en dicha solicitud y de acuerdo con las condiciones de la invitación 
para contratar esto no implicaría para el proponente la posibilidad de 
adicionar o modificar su propuesta.  
 
Que en respuesta a esta solicitud el proponente en mención aporta un nuevo 
formato número 4 “OFERTA ECONOMICA” y un comunicado con el título 
“SUSTITUCIÓN DE PROVEEDORES / MARCA PRODUCTOS”  
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A continuación, presentamos dichos comunicado y parte del formato donde se 
modifican las marcas …  
 
De acuerdo con lo anterior, respetuosamente solicitamos a la UNAL no 
aceptar la subsanación del oferente ASEO Y SOSTENIMIENTO Y 
COMPAÑIA S.A. toda vez que esta adicionando y claramente modificando la 
propuesta presentada inicialmente, en este sentido la aclaración o 
subsanación debería presentarse sobre las maracas ofertadas inicialmente y 
no presentar nuevas marcas con la subsanación. 

RESPUESTA: 
 

Con base en el artículo 8 del Manual de Convenios y Contratos de la 
Universidad y a lo estipulado en el pliego de condiciones Capitulo II, numeral 
2.7 “SOLICITUD DE ACLARACIONES Y/O SUBSANACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS”, la marca no hace parte del componente de asignación de 
puntaje, con lo cual no modifica la oferta económica. 
Adicionalmente, atendiendo a los criterios ambientales y técnicos de la 
Universidad, el cambio de marca no constituye una modificación debido a que 
se ofrecen productos con los requisitos solicitados y que cumplen con la 
normatividad exigida. 
 

OBSERVACIÓN 3: 
 

Respecto al ítem 154 LADRILLER (RINSE QUITACEMENTO) GALÓN X 3785 
LITROS el proponente ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑIA S.A. oferta 
el producto Limpiador Rinse marca Sika® como se muestra a continuación…  
 
Al examinar la ficha técnica del producto Limpiador Rinse marca Sika® 
encontramos que dentro de su descripción y usos no se encuentra un efecto 
“quitacemento” sino que corresponde a un producto de limpieza quita 
manchas diferentes al cemento de fachadas o pisos de diversos materiales 
como ladrillo, mortero, concreto, piedra natural no brillada o arcilla no 
vitrificada. A continuación extraemos parte de la ficha técnica del producto 
donde se especifican su descripción y usos y no se evidencia el efecto 
“quitacemento”.  
 
De acuerdo con lo anterior este producto no cumple con lo requerido en la 
invitación a pública para contratar. 
 
 

RESPUESTA: 
 

El producto solicitado tiene entre sus usos la limpieza a profundidad de 
fachadas, la Universidad lo requiere para dicho fin, en tanto el producto 
presentado por ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑIA S.A., cumple con el 
uso requerido. En conclusión, se mantiene la evaluación acorde al informe 
preliminar. 

 
La empresa CONSERJES INMOBILIARIOS mediante correo electrónico remitido el 5 de agosto 
de 2022, formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

 
 
OBSERVACIÓN 1: 

Para la Oferta del proponente ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑÍA S.A. 
A & S 

 
En el folio 496 de la oferta correspondiente a un apéndice del anexo de 

propuesta económica denominado “ALCANCE PROPUESTA SERVICIO 
INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA”, en su numeral 1 indica:  
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“Los valores para mano de obra fueron calculados con base en el salario 
mínimo actual, tienen vigencia hasta diciembre 31 de 2,022- tendrán 
incremento a partir del 1 de enero de cada año, pueden variar 
anticipadamente en caso de que se promulgue alguna ley que modifique las 
prestaciones sociales y seguridad social, recargos o en caso de reforma 
tributaria. El IVA aplicado es del 10% x el19% sobre el total + AIU. Este IVA 
obedece al servicio integral de aseo y cafetería.” 

 
  Conforme se dispone en el anexo 3 MATRIZ DE RIESGOS, el riesgo 

normativo técnico; “Los ajustes, nuevos estudios, desarrollo de más 
acciones y/o actividades derivadas del cambio de la normativa establecida 
para cada uno de los bienes o servicios prestados, que modifiquen las 
condiciones económicas durante el desarrollo de la contratación“, cuya 
categoría se califica como alto se asigna al contratista y de igual forma es el 
contratista el responsable de implementar el tratamiento de dicho riesgo , 
indicándose para el tratamiento y control que “ Sean los cambios normativos 
favorables o desfavorables, se aplicarán en un 100% al contratista, quien 
debe tenerlo previsto en el valor de su oferta económica.“ 

   
   Nótese como la nota número 1 del Alcance hecho a la propuesta económica 

por parte del proponente contradice y contraviene lo que es su obligación 
haber previsto según se indicó en la matriz de riesgos, es decir es obligación 
de dicho proponente haber considerado los posibles ajustes o cambios en 
la normatividad a efectos de que este pudiera garantizar el tratamiento del 
riesgo que le fue asignado en un 100%.  

    
   Realizar la manifestación de que el valor de mano de obra puede variar en 

caso de que se promulgue alguna ley que modifique las prestaciones 
sociales y seguridad social, los recargos o alguna reforma tributaria inaplica 
su responsabilidad de implementar el tratamiento de dicho riesgo e insisto 
fue asignado al contratista y no puede ser trasladado a la Universidad como 
se pretende según la nota 1. 

   
  En relación con el mismo alcance de la oferta económica antes indicado se 

indica en la Nota 4 que “Los costos asociados a esta oferta están en 
proporción a la cantidad de puestos de trabajo sugeridos por la Universidad 
Nacional de Colombia. La variación de estos obligara a generar una nueva 
oferta económica”.  

    
   Respecto de dicha nota 4 el numeral 1.5 del pliego de condiciones 

correspondiente a las obligaciones especificas en su ordinal 13 indica “ 
Reducir o suspender parcial y/o totalmente la prestación integral del servicio 
de limpieza y cafetería solo cuando sea requerido por la supervisión o 
interventoría del contrato, durante los períodos de recesos académicos o 
vacaciones intersemestrales o colectivas, Semana Santa y/o por situaciones 
externas a la UNIVERSIDAD como desastres, emergencia sanitaria y/o la 
situación de orden público; en caso de reducción de personal, la empresa 
contratante sólo mantendrá la cantidad de operarios(as) definidos por la 
supervisión o interventoría de la UNIVERSIDAD, para lo cual deberá 
garantizar que continuará con el personal que se encuentre en las siguientes 
condiciones y en el siguiente orden: a. Personas en condición de 
prepensionados. b. Madres y/o padres cabeza de familia mayores de 40 
años. Los porcentajes serán definidos conforme a las necesidades de cada 
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una de las Sedes, no obstante, el porcentaje posible de disminución no 
superará el 40% “; el proponente manifiesta sobre la variación de los puestos 
de trabajo que en caso de que estos se presenten ello obligara a generar 
una nueva oferta económica, lo cual contraviene el cumplimiento de la 
obligación del ordinal 13 antes transcrito, pues puede la universidad realizar 
las variaciones necesarias sin que ello constituya obligación de aceptar una 
nueva oferta económica.  

   
   Las dos circuntantacias descritas sobre la matriz de riesgos y las 

obligaciones específicas constituyen claramente un condicionamiento de la 
oferta y en consecuencia se incurre en la causal de rechazo establecida en 
el capítulo V numeral 5.12 del pliego de condiciones, cuyo tenor literal 
establece: 

 
…“5.12. Cuando la propuesta contenga condicionamientos, requisitos y/o 

garantías de imposible cumplimiento por parte de la Universidad, a causa de 
restricciones y/o disposiciones de orden legal y/o presupuestal o cuando la 
operación de la Universidad no permita su cumplimiento.”  

   Razón por la cual solicito se de aplicación a este numeral. 
 

 
 

RESPUESTA: 

 
La Universidad aclara que el Anexo N°3 Matriz de Riesgos la entrega la universidad 
y no ha sido modificada por el proveedor. 

 
El oferente ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑIA S.A mediante correo 
del 22 de agosto del año en curso dio respuesta subsanación al Oficio 
N.1.004.25-2454-22. 
 

 
Por lo anterior, la Universidad NO ACEPTA la observación y no aplica la causal de 

rechazo No. 5.1.2. evidenciando que dicho formato presentado por el oferente A&S no 



Bogotá D.C., 2 de septiembre  de 2022 

Informe de respuestas a observaciones presentadas al informe de evaluación preliminar - 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.  

 

genera condicionamientos de la propuesta, solo especifica imperativos de ley que 
pueden aplicar a la ejecución del contrato; adicionalmente el oferente se supedita a los 
requerimientos del Pliego De Condiciones y del formato N1 Carta De Presentación con 
el oficio enviado. 

 
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
   El formato N°4 Oferta Económica presenta una modificación en la pestaña 

nombrada como MANO DE OBRA, ya que este oferente agrego para la 
regional CARIBE una Columna adicional titulada OBSERVACIONES.  

    
   En este sentido es importante que la entidad tenga en cuenta que dentro 

del pliego de condiciones estableció en el CAPÍTULO III CONDICIONES 
GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS a 
numeral 12 lo siguiente: 

    
  “12) La propuesta deberá contener la totalidad de los documentos exigidos, 

con todos sus anexos. La oferta deberá ser presentada con la información 
contenida en el formato de presentación de oferta económica, EL CUAL NO 
PUEDE SER MODIFICADO. La oferta deberá presentar los valores unitarios 
sin centavos, de acuerdo con el formato. “(Subrayado y negrilla fuera de 
texto) 

    
   Por lo tanto, era claro para todos los oferentes que el formato de oferta 

económica por ningún motivo podía ser modificado, situación que este 
oferente claramente no cumple.  

 
Ahora bien, si el oferente quería complementar su oferta con cualquier tipo de 
información adicional a la que se requería en el formato, debía hacerlo 
mediante documento independiente REFERENCIANDO el formulario que 
deseaba complementar, tal y como lo indicaba la entidad en el numeral 4.4 
FORMATOS DE LA PROPUESTA donde estableció lo siguiente:  
 
“Si el PROPONENTE considera que es conveniente para complementar su 

PROPUESTA anexar otra información adicional a la solicitada por la 
UNIVERSIDAD en los formularios establecidos, podrá hacerlo referenciando 
el formulario que complementa.” (subrayado y negrilla fuera de texto)  

 
   Por lo tanto, solicitamos que tal y como la entidad aplico el rechazo al 

oferente AMERICANA DE SERVICIOS por la modificación del archivo de 
Anexo Económico por adicionar dos columnas, este mismo criterio y rechazo 
sea aplicado al proponente ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑÍA S.A. 
A & S, por modificar el anexo y no dar cumplimiento a las condiciones antes 
señaladas para la presentación de la oferta económica. 

 
 
RESPUESTA 

 
Con respecto a la observación la Universidad informa que el motivo por el cual 
se rechaza la propuesta de la empresa AMERICANA DE SERVICIOS LTDA. 
no se basa por “adicionar dos columnas” sino por no presentar la totalidad de 
insumos según se indica en el numeral 22 del CAPÍTULO III CONDICIONES 
GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del pliego 
de condiciones. 
 

Sin embargo, una vez revisado el contenido de la columna insertada por el oferente 
ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑÍA S.A. A & S para la Sede Caribe al Formato 
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No. 4 – Oferta económica, se evidencia que este elemento no hace parte del formato 
original establecido por la Universidad para el proceso de licitación, no ha sido 
modificado en adendas posteriores o exigido por la institución en ningún momento, por 
lo cual se considera ha sido modificado por el oferente con un elemento que altera el 
valor de la oferta, la cual no puede ser subsanada por ser un elemento de asignación 
de puntaje y contraviene lo establecido en el Capítulo III numeral 12 del pliego de 
condiciones. 
 
Por lo anterior la entidad ACEPTA SU OBSERVACIÓN. 

  

OBSERVACIÓN 3: 
 

Una vez verificada el documento de subsanación aportada por este oferente 
encontramos que en el oficio dan a conocer que “…realizan cambios de 
proveedor y por defecto de marca de algunos de los productos que no 
cuentan con la documentación completa”(subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
En este sentido es importante que la entidad tenga en cuenta que dentro del 
pliego de condiciones estableció en el CAPÍTULO III CONDICIONES 
GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS numeral 
2.7 lo siguiente: 
 
La UNIVERSIDAD, a través del Área de Gestión Operativa de la Gerencia 
Nacional Financiera y Administrativa, podrá solicitar por escrito una vez 
cerrada la Invitación y hasta antes de la publicación de la evaluación 
definitiva, subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes, 
requerir las aclaraciones y explicaciones que estime pertinentes sobre los 
puntos dudosos o confusos de las propuestas, y solicitar los documentos que 
encuentre convenientes, sin que esto implique adición o modificación de la 
propuesta presentada. (subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
En igual sentido, en oficio de solicitud de aclaraciones y subsanaciones 
remitido por ejemplo a CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA en su inciso final 
se indica “Por todo lo anterior y sin que esto implique para el proponente la 
posibilidad de adicionar o modificar su propuesta, se requiere la presentación 
de la respuesta a las aclaraciones solicitadas y/o los documentos 
subsanatorios.” ; si la regla establecida para CONSERJES INMOBILIARIOS 
fue la posibilidad de modificar la propuesta ello debe ser regla general para 
todos los proponentes, tal como se establece en el numeral 2.7. del pliego de 
condiciones antes transcrito. 
 
Por lo tanto, no es posible que el oferente pretenda REALIZAR cambios de 
marca de los productos, pues ello constituye claramente una modificación de 
los productos inicialmente propuestos, y del mismo formato económico. 
 
Téngase en cuenta que conforme lo establece el numeral 2.7 del pliego de 
condiciones, las subsanaciones y/o aclaraciones solicitadas respectos de la 
propuesta aplican exclusivamente a los criterios habilitantes, condición esta 
que no ostenta el formato No 4 oferta económica insumos y maquinaria, que 
fue ampliamente modificado por el proponente, pues dicho formato 
corresponde al factor de ponderación económica y su condición de otorgar 
puntaje lo excluye de ser un documento habilitante y en consecuencia no 
puede subsanado y menos aún ser objeto de modificación con posterioridad al 
cierre, situación está que 
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ocurrió con la oferta presentada por ASEO Y SOSTENIMIENTO Y 
COMPAÑÍA S.A. A&S, 
Aunado a lo anterior y de acuerdo a lo establecido por la universidad en el 
MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTRODUCCIÓN, PARTE III. LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA COMO CONTRATANTE, TITULO 
I. CONTRATOS, Artículo 8. Reglas de subsanabilidad, que establece: 
 
No podrá rechazarse una oferta por la ausencia de requisitos o la falta de 
documentos que verifiquen las condiciones del oferente o soporten el 
contenido de la oferta y que no constituyan factores de escogencia 
establecidos por la Universidad en el pliego de condiciones o en los términos 
de la invitación. En ningún caso la Universidad podrá permitir que se subsane 
la falta de capacidad legal para presentar la oferta, ni que se acrediten 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso de invitación. 
(subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el formato denominado “4.4.3. FORMATO 
N°4 OFERTA ECONOMICA INSUMOS Y MAQUINARIA”, constituye un factor 

de escogencia establecido por la Universidad en el pliego de condiciones y en 
el mismo se solicita indicar la marca del insumo, no es posible que el oferente 
pretenda modificar o cambiar información de este documento.  
 
Por lo anterior reiteramos nuestra solicitud de rechazar de esta oferta por 
incumplir con lo anteriormente descrito. 

RESPUESTA: 
 

Con base en el artículo 8 del Manual de Convenios y Contratos de la 
Universidad y a lo estipulado en el pliego de condiciones Capitulo II, numeral 
2.7 “SOLICITUD DE ACLARACIONES Y/O SUBSANACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS”, la marca no hace parte del componente de asignación de 
puntaje, con lo cual no modifica la oferta económica. 
De acuerdo con lo expuesto y atendiendo a los criterios ambientales y 
técnicos de la Universidad, el cambio de marca no constituye una 
modificación, debido a que se ofrecen productos con los requisitos solicitados 
y que cumplen con la normatividad exigida.  

La empresa ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A mediante correo electrónico remitido el 5 
de agosto de 2022, formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
Observaciones a Conserje Inmobiliarios.  
   El oferente en su respuesta a la subsanación requerida por la entidad de 

fecha 14 de Julio/22, notifica que asignó el término genérico en la columna 
marca de la hoja maquinaria del formato No. 4 oferta económica a los 
siguientes ítems. 

   1. Ítem No. 10 CAFETERA CON PERCOLADO CAPACIDAD 40 TASAS 
110V. 

   2. item No. 37 MAQUINA SOPLADORAS DE HOJAS/BASURA TIPO 
MOCHILA/ESPALDA CILINDRADA CC 56.5, POTENCIA_6cv 3.5, PESO 1 
(9.1 CAUDAL MAXIMO DE AIRE M3/H2) 1.260 O SIMILAR. 

   A este respecto le manifestamos al comité evaluador que estas maquinarias 
son fabricadas por una gran cantidad de empresas existiendo así marcas 
reconocidas en el mercado, a continuación, presentamos los siguientes 
ejemplos para los ítems arriba detallados:  
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   Ejemplo de marcas para el ítem 10: BlackandDecker, Hamilton Beach, entre 
otros. Ejemplos de marcas para el ítem 37: Stihl, Truper, Alterman, Toyama, 
entre otros. 
 
  Evidenciándose que lo manifestado por los señores CONSERJE 

INMOBILIARIOS, no establece ningún sustento al determinar estos ítems 
cómo genéricos.  

 
  Por lo anterior, solicitamos al comité evaluador rechazar la oferta del 

proponente CONSERJE INMOBILIARIOS, basándonos en lo determinado 
en el capítulo 5 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS, en su 
numeral 5.5. establece que será causal de rechazo “cuando el proponente 
habiendo sido requerido por la universidad para aportar documentos, 
información o aclaraciones, conforme a lo establecido en el pliego de 
condiciones, no los allegue dentro del término fijado, o habiéndolos 
aportados no estén acordes con las exigencias”. 

 

 
 
 

RESPUESTA: 

 
Con respecto a la observación la entidad informa que en cumplimiento del 
Artículo 8 del Manual de Convenios y Contratos de la Universidad y a lo 
estipulado en el pliego de condiciones Capitulo II, numeral 2.7. SOLICITUD 
DE ACLARACIONES Y/O SUBSANACIÓN DE LAS PROPUESTAS del Pliego 
de condiciones se establece:  “La UNIVERSIDAD, a través del Área de 
Gestión Operativa de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, podrá 
solicitar por escrito una vez cerrada la Invitación y hasta antes de la 
publicación de la evaluación definitiva, (subrayado fuera de texto) subsanar la 
forma como acreditaron los requisitos habilitantes, requerir las aclaraciones y 
explicaciones que estime pertinentes sobre los puntos dudosos o confusos de 
las propuestas, (subrayado fuera de texto) y solicitar los documentos que 
encuentre convenientes, sin que esto implique adición o modificación de la 
propuesta presentada.   
 
Por lo anterior el 16 de agosto del año en curso se solicitó al oferente: “…Se 
solicita al oferente aclarar la marca de los ítems cotizados como “genérico” 
tanto en el Componente de Insumos como en el Componente Maquinaria.”  
Sin embargo y dada la no conformidad con la respuesta a las aclaraciones 
solicitadas la entidad ACEPTA SU OBSERVACIÓN. 

La empresa ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑIA S.A A & S S.A (1) mediante correo 
electrónico remitido el 3 de agosto de 2022, formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
Licitación 2021: el presupuesto asignado para este proceso fue de 

$56.874.617.253 por 3 años, y en el informe Preliminar se reflejaron los 
siguientes datos: A&S S.A. con $1.779.220.871 mensual y $64.051.951.356 
para 3 años y ASEOCOLBA S.A. con $1.573.522.873 mensual y 
$56.646.823.428 por 3 años. Lo que indica que A&S S.A. fue coherente con 
el estudio previo de mercado y en consecuencia era consciente de haber 
superado el presupuesto asignado y aun así nos presentamos con el fin de 
generar una alerta. Condición que no sucedió con el otro oferente, quien se 
ajustó al presupuesto y estaba lejos de los valores del mercado, inclusive 
significativamente por debajo. 
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2. Estudio de mercado 2022: para el mes de febrero de 2022 A&S S.A. 

presenta de nuevo estudio de mercado con valores vigentes con un valor 
total por 3 años de $72.533.340.631. 

 
3. Licitación 2022: el presupuesto asignado para este proceso fue de 

$78.600.000.000 por 3 años, y en el informe Preliminar se reflejaron los 
siguientes datos: A&S S.A. con $1.894.041.776 mensual y $68.185.503.925 
para 3 años, ASEOCOLBA S.A. con $2.111.115.159 mensual y 
$76.000.145.736 por 3 años, EASYCLEAN G&E S.A.S. con $2.163.990.283 
mensual y $77.903.650.188 por 3 años y CONSERJES INMOBILIARIOS 
LTDA con $2.169.367.046 mensual y $78.097.213.659 por 3 años. En este 
orden de ideas, es evidente que los 3 oferentes buscan ajustarse al 
presupuesto asignado por la Universidad, condición en la que A&S S.A. 
difiere toda vez que hemos conservado la trazabilidad de los precios en los 
estudios de mercado previos y las 2 licitaciones presentadas. Es muy 
particular que la empresa ASEOCOLBA S.A. en ambas licitaciones se ajuste 
al presupuesto, a pesar de que evidenciamos que el mismo, para el año 
2021 ($56.874.617.253) se quedaba corto y por lo contrario para el año 2022 
es muy alto ($78.600.000.000), valores analizados a valor presente. 
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Es importante resaltar que encontramos diferencias entre el estudio de 

mercado y la licitación del año 2022, en la mano de obra se pasa de 771 
personas a 748, se retiran los insumos de la sede Medellín y se adicionan 
algunas maquinas, lo anterior impacta de forma directa la variación del 
presupuesto. Este contexto lo dimos a conocer en la Observación 1 de la 
página 3 en el documento “INFORME DE RESPUESTAS A 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS PROPONENTES AL 
PLIEGO DE CONDICIONES”, pero en la respuesta recibida no se dio 
relevancia. 

 
 Dando continuidad a los datos suministrados por parte de A&S S.A. en los 

años 2021 y 2022, es relevante motivar a la Universidad Nacional de 
Colombia a reevaluar si el presupuesto asignado al proceso del año en 
vigencia sobrepasa el valor de los recursos realmente requeridos, 
anteponiendo que somos conocedores a profundidad del desarrollo del 
servicio y nuestro mayor interés es proteger el capital financiero de la 
Universidad.  

 
Siendo A&S S.A. consistente en todos los momentos, para este último 

proceso se presentó la oferta con precios vigentes para el año 2022 y no 
realizó ninguna proyección de precios para los años de la vigencia futura, 
acogiéndonos a los términos de referencia y adendas del proceso. Los 
valores totales de las ofertas presentadas por los otros oferentes calificados 
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como CUMPLE, incluso los que fueron rechazados, son valores 
artificiosamente altos que aparentemente se acomodan a un presupuesto y 
pueden contener una proyección supuesta y bajo incertidumbre del SMLMV 
e IPC, que involucren un posible detrimento patrimonial para la Universidad.  

 
Esta afirmación se deriva, de las interpretaciones que pudo generar la Adenda 

No. 3 en la siguiente descripción: “Los valores de personal se incrementarán 
cada año en igual proporción al SMLMV, de acuerdo a las directrices dadas 
por el Gobierno Nacional o la autoridad competente. Por su parte, los 
insumos y maquinaria se incrementarán cada año en igual proporción que 
el IPC”.  

 
En conclusión, solicitamos respetuosamente se revise a profundidad que los 

valores evaluados de todos los oferentes sean bajo los estándares de los 
estudios de mercado y con vigencia 2022, con el fin de generar una nueva 
evaluación que blinde a la Universidad ante futuros riesgos legales, 
financieros y operacionales. 

 

 
 
 
 

RESPUESTA: 

 
De acuerdo con su comunicación y relacionada con lo estipulado en el numeral 
1.10 Valor estimado del contrato de negociación global. La entidad le informa 
que el valor allí definido no sólo obedeció estudio de mercado adelantado y del 
cual hubo participación de varios proveedores, sino al análisis de las cantidades 
ejecutadas en los últimos años, así como la proyección estimada de los valores 
que afectan la prestación del servicio y los cuales corresponden a lineamientos 
del Gobierno Nacional. 
 
Frente a su argumentación esta no es la oportunidad para presentar este tipo 
de observaciones que se debieron realizar en la primera etapa de revisión del 
pliego de contratación, publicado el 10 de junio ni en las etapas posteriores para 
realización de observaciones al pliego.  
 
De su afirmación no se encuentra evidencia que demuestre variación de las 
condiciones a evaluar entre el estudio de mercado y las ofertas presentadas 
que indique ajustes de las mismas por los otros proveedores al presupuesto 
asignado, las cuales cumplen con los criterios establecidos en el Pliego de 
condiciones quien define los parámetros de habilitación y evaluación de las 
propuestas. Adicionalmente se han tomado en cuenta las condiciones 
económicas de mercado y legislación gubernamental en la Adenda N° 3. 

 
Por último, la Universidad en sus procesos de ejecución y supervisión tanto de 
la negociación global, como de las órdenes contractuales o contratos que se 
suscriban en el marco de la negociación global en cada una de las Sedes, será 
responsable de que las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y 
los valores presentados en el Formato N° 4 Oferta económica, no presente 

variación alguna. 
 
Por lo anterior la entidad NO ACEPTA SU OBSERVACIÓN.  

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

AL PLIEGO DE CONDICIONES 


