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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: 

 
 

Thomas Signe Soluciones Tecnológicas Globales mediante correo electrónico remitido el 21 de 
septiembre de 2022 a las 10:48, formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

OBSERVACIÓN 1: 

1.4. valor estimado del proceso de contratación –Notas, literal b. 
Solicitamos precisar que el valor de la oferta no puede superar el presupuesto oficial. 
Lo anterior teniendo en cuenta que el contrato que resulte del proceso de selección 
incorpora vigencias futuras y solo se menciona la disponibilidad presupuestal de la 
vigencia 2022. 
 

RESPUESTA: 

 
La Universidad aclara que el valor estimado del contrato comprende la disponibilidad 
presupuestal para la vigencia 2022 y las vigencias futuras para los años 2023, 2024 
y 2025 por lo tanto para dar mayor claridad sobre el particular se modificará mediante 
adenda el literal b. de la nota del numeral 1.4,  el numeral 6.2 del capítulo VI, y el 
numeral 8.1.3 

 
 
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
1.7. régimen jurídico aplicable 
Solicitamos a la Entidad, nos remita el Acuerdo 002 de 2008 del Consejo Superior 
Universitario, con el fin de validar la información contendida en el mismo. 

 
 

RESPUESTA: 

En atención a su solicitud se remite el link para consulta del Acuerdo 002 DE 2018 
del Consejo Superior Universitario 
 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91293 
 

 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 

1.7. régimen jurídico  aplicable  
 
Entendemos que las declaraciones descritas en este numeral se entienden 
realizadas con la sola presentación de la presentación de la oferta. Agradecemos 
informar si nuestro entendimiento es correcto. En el evento que nuestra interpretación 
sea incorrecta, solicitamos precisar el texto en el sentido de requerir expresamente 
manifestación del proponente en este sentido. 

RESPUESTA: 
Su interpretación es correcta, con la presentación de la propuesta se entiende que el 
proponente se compromete al cumplimiento de lo determinado en el numeral 1.7 
RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

 
 
OBSERVACIÓN 4: 

1.8. reserva de  documentos  
Consideramos que, no debe ser indefinido el plazo de reserva de documentos, sino 
que, por el contrario, es pertinente que las partes acuerden un término fijo y cierto. 
En este orden de ideas, solicitamos a la Universidad Nacional de Colombia proceda 
a modificar el numeral mencionado, en el sentido de indicar que el plazo de reserva 
de los documentos será pactado por las partes por un plazo fijo y cierto. 

 
 
RESPUESTA: 

No se acoge, ya que debido al carácter de la información a suministrar al proveedor 
seleccionado dentro del proceso de invitación pública, se hace necesario que la 
reserva y confidencialidad se mantenga en el tiempo, en procura de salvaguardar la 
información consignada en dichos documentos perteneciente a los egresados de la 
Universidad. 

 
OBSERVACIÓN 5: 
 
 

 
1.13. negativa o abstención injustificada a la suscripción del contrato  
Solicitamos a la Entidad, aclare si los cinco (5) días relacionados en el numeral 
mencionado respecto a la suscripción del contrato son hábiles o calendario. 

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91293
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RESPUESTA: 

De conformidad con el Concepto 60051 de 2019 del DAFP, los días se entenderán 
como días hábiles a excepción de que la administración indique o manifieste que los 
mismos son calendario, así las cosas los 5 días relacionados en el numeral 1.13 son 
días hábiles. 

 
 
OBSERVACIÓN 6: 
 

 
2.5. recepción de propuestas y cierre de la invitación  
En relación con la firma de la carta de presentación de la oferta, al igual que de los 
diferentes documentos y anexos que forman parte de la oferta, entendemos que estos 
pueden suscribirse digitalmente por el representante legal del proponente, en los 
términos de la Ley 527 de 1999. Agradecemos informar si es correcta nuestra 
interpretación. 

 
RESPUESTA: 

 
Es correcta la interpretación que sobre lo que del presente punto se expresa. 
 

 
 
OBSERVACIÓN 7: 

2.8. observaciones al informe de evaluación preliminar y consulta de propuestas  
 
Solicitamos se informe como el proponente tendrá acceso a las ofertas presentadas 
en el proceso de selección para la correspondiente evaluación y presentación de 
observaciones. A este respecto, se pregunta: ¿Las ofertas presentadas serán 
remitidas a los correos electrónicos de la totalidad oferentes? 

 
RESPUESTA: 

Sobre el particular se informa que llegada la etapa de Observaciones al Informe de 
Evaluación preliminar, la Universidad a petición de parte de los oferentes dará acceso 
de consulta a las ofertas presentadas que se dispondrán en un archivo Drive.  

 
 
 OBSERVACIÓN 8: 
 

Capitulo III condiciones generales de la presentación de la propuesta – subnumeral 
5.  
 
Teniendo en cuenta que la oferta se presenta en formato digital, solicitamos a la 
entidad suprimir la foliación de las hojas. De no ser procedente esta petición, 
requerimos a la Universidad aclarar las consecuencias de no presentar la oferta 
numerada por el oferente. ¿Esto será considerado como causal de rechazo. 
 

 
 RESPUESTA:  

No se acoge, lo anterior por cuanto la propuesta debe presentarse en el orden exigido 
en el pliego de condiciones, para facilitar su estudio, y debidamente foliada, para 
garantizar la integridad de la documentación presentada y se aclara que no será 
causal de rechazo la recepción de las ofertas que no se encuentren en el orden 
exigido en el pliego de condiciones, pero la Universidad dejará establecido en el acta 
que se levantará el día dispuesto para la recepción de las propuestas y cierre de la 
invitación la novedad, salvaguardándose de responsabilidad sobre la integridad de la 
propuesta presentada. 

OBSERVACIÓN 9: 
 

Capitulo III condiciones generales de la presentación de la propuesta – subnumeral 
11.  
 
En este numeral se indica que la propuesta debe presentarse por escrito utilizando 
un medio impreso. Al respecto, teniendo en cuenta las ofertas se presentan en medio 
digital, no impreso, sugerimos suprimir el texto referente a la utilización de “medio 
impreso”. 
 

RESPUESTA: La Universidad acoge la observación teniendo en cuenta que las ofertas serán 
recibidas en medio digital, por lo tanto se procederá a modificar mediante adenda el 
subnumeral 11 del capítulo III. 

OBSERVACIÓN 10: 
 
 
 
 
 

Capitulo III condiciones generales de la presentación de la propuesta  
 
Consideramos que el plazo de confidencialidad dispuesto en el ítem 26 del pliego de 
condiciones, no debe ser indefinido, sino que, por el contrario, es pertinente que las 
partes acuerden un término fijo y cierto. En este orden de ideas, solicitamos a la 
Universidad Nacional proceda a modificar la cláusula de la minuta del contrato en 
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mención, en el sentido de indicar que el plazo de confidencialidad será pactado por 
las partes por un plazo fijo y cierto. 

RESPUESTA: La Universidad no acoge la observación de conformidad con lo previamente  
señalado en la respuesta a la observación al numeral 1.8, reserva de documentos.   

OBSERVACIÓN 11: 
 

4.1.2. carta de presentación de la propuesta  
 
Entendemos que no es necesaria la acreditación de la falta temporal o absoluta del 
representante legal principal cuando la propuesta sea presentada por el suplente, 
cuando en el Certificado de Existencia y Representación Legal conste expresamente 
que los suplentes representarán a la sociedad en ausencia del principal, la cual se 
presumirá cuando cualquiera de los suplentes actúe como tal. Solicitamos a la 
Entidad confirmar que nuestro entendimiento es correcto. 
 

 Es acorde la apreciación expuesta a los términos del pliego de condiciones cuando 
en el mismo se refiere “Cuando la propuesta sea presentada por representantes 
legales suplentes se debe aportar la respectiva autorización de los órganos de 
dirección competentes” autorización que se presume avalada cuando en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal se constate de manera expresa que los 
suplentes representarán a la sociedad en ausencia del principal. 
 
No obstante lo anterior, es menester resaltar que si el representante legal del 
proponente o de alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal sea este 
principal o suplente, requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar 
propuesta suscribir y legalizar contrato en caso de ser asignado, deberá anexar los 
documentos que acrediten dicha autorización de acuerdo con los estatutos o 
reglamentos de la respectiva persona jurídica. 

OBSERVACIÓN 12: 
 

4.1.2. carta de presentación de la propuesta  
 
Solicitamos a la Universidad de Colombia suprima el número de fax de la carta de 
presentación de la oferta, toda vez que, muchas sociedades ya no cuentan con este 
medio de comunicación. 

RESPUESTA: La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que si bien hay 
entidades que ya no cuentan con dicho elemento, existe la posibilidad que de otras 
entidades aun cuenten con él. Adicionalmente no se considera de mayor relevancia 
o impedimento para la presentación de la propuesta y en consecuencia no se 
modifica el formato. 

OBSERVACIÓN 13: 
 

4.1.2. carta de presentación de la propuesta 
 
Pedimos a la Entidad modificar el texto “NOTA” en el sentido de indicar que el 
oferente debe allegar la carta de presentación de la oferta, la ausencia de este 
documento no será subsanable. 

RESPUESTA:  La Universidad no acoge la observación teniendo en cuenta que la carta de 
presentación corresponde a un requisito habilitante el cual es subsanable en 
presentación y contenido de conformidad por lo preceptuado en sentencia del 12 de 
noviembre de 2014 del Consejo de Estado, M P Carlos Arturo Zambrano Barrera: 
 

“(…) “La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 
contratación o al proponente no necesarios para la comparación de 
propuestas, no servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos” (…) 
 

OBSERVACIÓN 14: 
 

4.1.5. Certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio – 
literal d.  
 
Sugerimos precisar la exigencia de contemplar en el certificado de existencia y 
representación legal de revisor fiscal, “cuando aplique”. Lo anterior, en tanto, no todas 
las personas jurídicas están obligadas a contar con revisoría fiscal. 
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RESPUESTA: No se acoge, ya que  el certificado de existencia y representación legal es el 
documento que da fe de algunos aspectos relevantes de las personas jurídicas, como 
antigüedad, vigencia, objeto social, domicilio, facultades del representante legal, entre 
otras. En ese sentido, es claro que, si en dicho documento no se estipula el 
nombramiento de revisor fiscal, es porque la persona jurídica no está en obligación 
legal de cumplir con dicho aspecto. 
 

OBSERVACIÓN 15: 
 

4.1.6. Cédula de ciudadanía o de extranjería del representante legal  
 
El texto prevé que: “En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los 
miembros deberá presentar este documento”- la redacción de este párrafo sugiere 
que el integrante de la figura asociativa sea una persona natural, cuando pueden 
conformar figuras asociativas personas naturales y/o jurídicas. En este orden, 
sugerimos precisar el texto transcrito. 
 

RESPUESTA: La Universidad acoge la observación, y para mayor claridad procederá a modificar 
mediante adenda el numeral 4.1.6 del pliego de condiciones. 

OBSERVACIÓN 16: 
 

4.1.7. garantía de seriedad de la oferta 
 
Para el caso de proponentes plurales solicitamos que adicional al nombre o razón 
social de sus integrantes y porcentaje de participación, se exija igualmente que se 
precise el documento de identificación. 

RESPUESTA: La Universidad acoge la observación teniendo que en el pliego de condiciones no se 
indicó la información mencionada en la observación en consecuencia se procederá a 
modificar mediante adenda el numeral el literal d) del numeral 4.1.7 del pliego de 
condiciones. 

OBSERVACIÓN 17: 
 

4.1.7. garantía de seriedad de la oferta 
 
Dado que la estructuración de la propuesta económica, resulta ser un requisito 
complejo en este tipo de procesos de contratación, dado que en su elaboración se 
deben tener en cuenta variables financieras, tributarias, operativas, entre otras, lo 
cual en la práctica conlleva a que sea de los últimos documentos en tener listos, 
solicitamos a la Institución Universitaria permita allegar garantía de seriedad cuyo 
valor asegurado corresponda al 10% del presupuesto oficial y no de la oferta. 
 

RESPUESTA: La Universidad informa que no se tiene contemplado dentro de las causales de 
rechazo, la presentación de garantía de seriedad de la oferta que corresponda al 10% 
del presupuesto oficial, por lo anterior compete a la Universidad constatar que la 
garantía de seriedad presentado cumpla como mínimo con el 10% del valor ofertado. 

OBSERVACIÓN 18: 
 

4.1.8. certificación de registro único de proponentes (RUP) de la cámara de 
comercio  
 
Solicitamos precisar lo correspondiente a la clasificación UNSPSC por parte del 
oferente de acuerdo con lo siguiente: En atención a lo dispuesto en la circular externa 
No. 12 de Colombia Compra Eficiente, "La clasificación del proponente no es un 
requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje común entre los 
partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública. En consecuencia, las 
Entidades Estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los 
requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de Contratación por no estar inscrito 
en el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del objeto de tal Proceso de 
Contratación." Por lo anterior, solicitamos precisar el texto aludido en la presente 
observación, en tanto, no debe ser requisito indispensable que el proponente se 
encuentre inscrito en los códigos UNSPSC para la presentación de oferta. 
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RESPUESTA: La Universidad no acoge la observación por cuanto en el pliego de condiciones la 
Universidad no determina que el proponente se encuentre inscrito en los códigos 
UNSPSC sino en alguno de ellos para la presentación de la oferta, adicional a lo 
anterior dentro de las causales de rechazo no se determina que en caso de no estar 
inscrito en alguno de los códigos descritos en el pliego la oferta será rechazada. 
 

OBSERVACIÓN 19: 
 

4.1.11. documento formal que acredite la conformación del consorcio o unión 
temporal  
 
Entendemos que los proponentes podrán utilizar su propio modelo de conformación 
de forma asociativa, en virtud de su autonomía y voluntad, siempre y cuando 
contemple la información mínima prevista en el pliego de condiciones y en el Anexo 
respectivo. Agradecemos informar si es correcta nuestra interpretación. 

RESPUESTA: Es correcta la interpretación que sobre el presente punto se expresa. 
 

OBSERVACIÓN 20: 
 

4.1.11. documento formal que acredite la conformación del consorcio o unión 
temporal – literal c. 
 
Solicitamos que la duración del consorcio o unión temporal sea por el plazo del 
contrato hasta su liquidación y un (1) año más. 
 

RESPUESTA: No se acoge la observación, la Universidad estructura los pliegos de condiciones de 
acuerdo con las necesidades de los servicios a contratar, considerando sobre el 
particular la duración del Consorcio o Unión Temporal, no inferior a la del plazo del 
contrato y tres (3) años más. 
 

OBSERVACIÓN 21: 
 

4.2.2. Información financiera  
 
Solicitamos a la entidad se precise en el pliego de condiciones que se evaluarán los 
requisitos de capacidad financiera y organizacional de los proponentes con la 
información vigente y en firme en el Registro Único de Proponentes - RUP, teniendo 
en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro, esto es, 2019, o, 2020, o, 
2021, tal como se admite para contratos regidos por el estatuto general de 
contratación pública. Es de resaltar que esta medida fue adoptada para mitigar los 
efectos de medidas adoptadas por el gobierno nacional para evitar el contagio por 
COVID 19. 

RESPUESTA: La Universidad acoge la observación, para el caso concreto, los indicadores 
financieros establecidos en el numeral 8.1.2.,  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 y en consecuencia se procederá a modificar mediante adenda 
el numeral 4.2.2 del pliego de condiciones. 
 

OBSERVACIÓN 22: 
 

4.2.2. Información financiera  
 
Validar si esta licitación ya adopto el Decreto 399 de 2021. El Gobierno Nacional a 
través del Departamento Nacional de Planeación, expidió el pasado 13 de abril de 
2.021 el Decreto 399 de 2021 mediante el cual modificó transitoriamente algunos 
artículos del Decreto 1082 de 2015 con el propósito de generar herramientas que le 
permitan tanto a las Entidades Estatales como a las empresas generar la reactivación 
económica de la Nación. El citado Decreto permite que los proponentes: Cuenten en 
el RUP con la información financiera de los últimos tres (3) años fiscales anteriores a 
la inscripción o renovación para acreditar los requisitos habilitantes de capacidad 
financiera y organizacional. 
 

RESPUESTA: De manera preliminar, se precisa que, en virtud del principio de autonomía, la 
Universidad se rige por sus propias normas y la gestión contractual se realiza 
conforme a las que establezca, ajustándose a los principios generales de la 
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administración pública, por lo que no le es aplicable la Ley 80 de 1993. 
 
Así las cosas, la Universidad itera que de conformidad a lo manifestado en respuestas 
a puntos precedentes, la Universidad estructura los pliegos de condiciones de 
acuerdo con las necesidades de los servicios a contratar, no obstante para el caso 
concreto los indicadores financieros de los proponentes, serán evaluados 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 y en consecuencia se procederá a modificar 
mediante adenda el numeral 4.2.2 del pliego de condiciones. 
 

OBSERVACIÓN 23: 
 

4.2.3. tarjeta profesional y certificación de vigencia de inscripción y antecedentes  
disciplinarios del contador público  
 
Teniendo en cuenta que la verificación del criterio de habilitación financiera se hará 
con el RUP, no es necesario anexar tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
del contador que los firmó. Debe tenerse en cuenta que este personal es cambiante, 
y, en consecuencia, es posible que los firmantes de los estados financieros no se 
encuentren vinculados a la organización. Así mismo, esta información ya ha sido 
objeto de verificación por parte de la respectiva cámara de comercio, al momento de 
renovar el RUP. Solicitamos precisar el texto del numeral en este sentido. 

RESPUESTA: No se acoge, por cuanto la Ley 43 de 1990 prescribe lo siguiente:  
 
“ARTÍCULO 1º. Del Contador Público. Se entiende por Contador Público la persona 
natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los 
términos de la presente Ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del 
ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás 
actividades relacionadas con la ciencia contable en general” En ese sentido, es deber 
de la Universidad verificar la idoneidad de los profesionales que certifican la 
información financiera, sin perjuicio de las verificaciones que al respecto hayan 
realizado o puedan realizar otras entidades. 

OBSERVACIÓN 24: 
 

4.3.1. documentos para acreditar experiencia general  
 
En el pliego de condiciones se establece que: “Se tomará el valor de cada una de las 
certificaciones y se ponderará por el porcentaje de participación de cada integrante 
dentro del consorcio o unión temporal, cuya sumatoria total deberá ser igual o 
superior al 100% del valor establecido en el párrafo anterior”.  
 
Al respecto manifestamos que no es clara la redacción, en tanto, (i) no se indica si 
este porcentaje es del consorcio o unión temporal que ejecutó el contrato que se 
acredita como experiencia, o, (ii) si este corresponde al porcentaje de participación 
del integrante del proponente plural que se conforme para presentar oferta en este 
proceso de selección. En este orden, se pregunta: 
 
¿La entidad tendrá en cuenta el porcentaje de participación del integrante del 
proponente plural que ejecutó el contrato que se acredita como experiencia? ¿La 
entidad tomará el porcentaje de participación del integrante del proponente plural que 
ejecutó el contrato que se acredita como experiencia, y ponderará nuevamente la 
experiencia en el porcentaje de participación que tenga en el proponente plural que 
se conforme para presentar oferta en el proceso de selección? 

RESPUESTA:  
Se aclara que la certificación de la experiencia en las asociaciones empresariales 
compromete: 
 
La lógica establece que, al pretender certificar una experiencia, es aquella que se 
obtiene de la ejecución de un contrato finalizado. Así, el porcentaje de participación 
se relaciona con su posición contractual en el contrato por certificar. 
 



Informe de respuestas a observaciones presentadas al pliego de condiciones -INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE 
DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO, TÍTULOS ELECTRÓNICOS Y DEMÁS DOCUMENTOS ACADÉMICOS CON SUS SERVICIOS CONEXOS, 
PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

 

En relación con el literal a, efectivamente, se tendrá en cuenta el porcentaje de 
participación del integrante del proponente plural que ejecutó el contrato que se 
acredita como experiencia. 
 
En relación con el literal b, no es así. El valor ya ponderado del integrante del 
proponente plural no se pondera nuevamente por el porcentaje de participación que 
tenga en el proponente plural que se conforme para presentar oferta en el proceso 
de selección.  
 
No obstante se aclara que la cita textual a la que se hace referencia en su 
observación no corresponde al presente pliego de condiciones. 

OBSERVACIÓN 25: 
 

4.3.1. documentos para acreditar experiencia general  
 
Entendemos que los proponentes plurales pueden acreditar alguna o algunas de las 
actividades del objeto del proceso de selección, siempre y cuando entre todos se 
cumpla con la totalidad del objeto. Agradecemos informar si nuestro entendimiento 
es correcto. 

RESPUESTA: Es correcta la interpretación que sobre lo que del presente punto se expresa. 
 

OBSERVACIÓN 26: 
 

4.3.1. documentos para acreditar experiencia general  
 
Entendemos que la experiencia requerida no debe estar inscrita en el RUP. 
Agradecemos informar si nuestro entendimiento es correcto. 
 

RESPUESTA: Es correcta la interpretación que sobre lo que del presente punto se expresa. 
 

OBSERVACIÓN 27: 
 

4.3.1. documentos para acreditar experiencia general  
 
Conforme lo dispuesto en el Decreto Ley anti-trámites, solicitamos que para la 
acreditación de experiencia en contratos ejecutados a favor de la Universidad 
Nacional solo deba aportarse un documento suscrito por el proponente en el que 
informe los números de los contratos, sin que sea requerido allegar con la oferta 
certificación o soporte adicional. 
 

RESPUESTA: La Universidad no acoge la observación teniendo en cuenta que si bien en el sistema 
de gestión financiera se encuentra información general de los contratos suscritos y 
ejecutados, existen situaciones que se presentan durante la ejecución del mismo los 
cuales solo quedan consignados en el acta de liquidación o en las certificaciones 
contractuales que expiden cada una de las oficinas de contratación de las diferentes 
Sedes y Facultades de la Universidad.  

OBSERVACIÓN 28: 
 
 

4.3.2 muestra física 
 
Teniendo en cuenta que la oferta se presenta por correo electrónico, solicitamos 
aclarar cómo debe ser presentada las muestras físicas aludidas en el presente 
numeral, a que dirección y cuando deben ser remitidas estas muestras físicas. 
 

RESPUESTA: La entrega de las muestras físicas deberá realizarse en la Carrera 45 No. 26-85, piso 
5, oficina 557 ó 558 del Edificio Uriel Gutiérrez, Bogotá D.C., dentro de las fechas 
determinadas en el cronograma del proceso para la recepción de propuestas y cierre 
de la invitación. Por lo anterior se modificará mediante adenda el  numeral 4.3.2., del 
Pliego de Condiciones.  

OBSERVACIÓN 29: 
 
 

4.3.5. certificación  de seguridad  
 
Entendemos que, para proponentes plurales, uno de los integrantes puede acreditar 
la certificación de seguridad aludida en este numeral. Agradecemos informar si 
nuestro entendimiento es correcto. 
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RESPUESTA: Es correcta la interpretación que sobre lo que del presente punto se expresa. 

OBSERVACIÓN 30: 
 
 

4.3.5. certificación de seguridad  
 
Solicitamos a la Universidad precisar que la certificación de seguridad corresponde a 
la ISO 27001 

RESPUESTA: Se aclara que el certificado corresponde a la norma ISO 27001, por lo tanto se 
procederá a modificar el numeral 4.3.5 mediante adenda. 

OBSERVACIÓN 31: 
 
 

4.3.5. certificación de seguridad  
 
Pedimos a la Entidad suprimir el requisito de presentación de la certificación de 
seguridad aludida en el presente numeral. 
 

RESPUESTA: La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que para la 
personalización de los documentos el trámite se realiza con información sensible de 
carácter personal a la cual se requiere aplicar el derecho de Habeas Data. 

OBSERVACIÓN 32: 
 

Capítulo V  
 
Requerimos a la Universidad Nacional aclarar a que suministro e instalación de 
mobiliario se hace referencia en este párrafo 

RESPUESTA: La Universidad acoge la observación teniendo en cuenta que por error involuntario 
en el Capítulo V se introdujo un texto que no se relaciona con el objeto del pliego de 
condiciones, por lo tanto se procederá a modificar mediante adenda el Capítulo V en 
lo referente. 

OBSERVACIÓN 33: 
 

Capítulo VI  
 
Solicitamos precisar en el numeral 6.2., en el sentido de indicar que se refiere al 
presupuesto oficial y no a la disponibilidad presupuestal. 

RESPUESTA: La Universidad acoge la aclaración, por lo tanto se procederá a modificar mediante 
adenda el numeral 6.2., del Capítulo VI CAUSALES DE RECHAZO DE LAS 
PROPUESTAS. 

OBSERVACIÓN 34: 
 

8.1.2.2. análisis de capacidad financiera  
 
Solicitamos a la entidad se precise en el pliego de condiciones que se evaluarán los 
requisitos de capacidad financiera y organizacional de los proponentes con la 
información vigente y en firme en el Registro Único de Proponentes - RUP, teniendo 
en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro, esto es, 2019, o, 2020, o, 
2021, tal como se admite para contratos regidos por el estatuto general de 
contratación pública. Es de resaltar que esta medida fue adoptada para mitigar los 
efectos de medidas adoptadas por el gobierno nacional para evitar el contagio por 
COVID 19. 
 

RESPUESTA: La Universidad acoge la observación, para el caso concreto, los indicadores 
financieros establecidos en el numeral 8.1.2.2.,  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 y en consecuencia se procederá a modificar mediante adenda 
el numeral 4.2.2  del pliego de condiciones. 

OBSERVACIÓN 35: 
 

8.1.2.2. análisis de capacidad financiera  
 
Solicitamos suprimir que cada integrante de la figura asociativa cumpla 
individualmente con los indicadores financieros. Esto va en contra de la naturaleza 
de las uniones temporales y consorcios que tienen como finalidad el cumplimiento en 
conjunto de las condiciones y requerimientos previstas por las entidades contratantes 
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en los términos de la invitación. 

RESPUESTA: La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública 
contratante es responsable de elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los 
requisitos habilitantes, factores de evaluación y requisitos técnicos aplicables a los 
mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean adecuados, 
proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que 
hacen parte del objeto contractual del proceso de contratación, en el marco de los 
principios de selección objetiva, transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, 
establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se adopta el régimen que contiene 
las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución.  
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros establecidos otorga 
mayor seguridad a la entidad y minimiza el riesgo de incumplimiento contractual de 
cada proponente sea como parte de un proponente plural o de manera individual para 
cumplir con el objeto contractual y las obligaciones específicas requeridas por la 
Universidad. 

OBSERVACIÓN 36: 
 

8.1.2.2. análisis de capacidad financiera 
 
Solicitamos se precise la fórmula para calcular los indicadores financieros, conforme 
Colombia Compra Eficiente. Agradecemos se publiquen las ecuaciones para dar 
certeza a los proponentes en relación con el desarrollo de la formulación. 
 

RESPUESTA: La Universidad aclara que la fórmula para calcular los indicadores financieros se 
encuentra determinada en el numeral 8.1.2.2. del pliego de condiciones en 
concordancia con lo determinado por Colombia Compra Eficiente en el Manual para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación: 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_re
quisitos_habilitantes.pdf, adicionalmente se informa que una vez agotada la etapa de 
evaluación de las propuestas, se publicará la información solicitada. 
 

OBSERVACIÓN 37: 
 

8.1.2.2. análisis de capacidad financiera 
 
Entendemos que la experiencia específica adicional podrá ser acreditada por alguno 
o algunos de los integrantes del proponente plural. Agradecemos informar si nuestro 
entendimiento es correcto. 

RESPUESTA: Es correcta la interpretación que sobre lo que del presente punto se expresa. 
 

OBSERVACIÓN 38: 
 

8.3. criterios de desempate en la calificación de dos o más proponentes 
 
Solicitamos precisar como aplicará la regla descrita en el literal c. para proponentes 
plurales. Entendemos que se cumple esta exigencia cuando cualquiera de los 
integrantes de la UT o Consorcio acredita esta condición. 

RESPUESTA: Es correcta la interpretación que sobre el particular se brinda, por lo tanto para indicar 
como aplica este literal a proponentes plurales,  se procederá a modificar mediante 
adenda el literal C del numeral 8.3 del pliego de condiciones. 

 

OBSERVACIÓN 39: 
 

Capítulo IX condiciones del contrato  
 
Entendemos que esta manifestación se entiende efectuada por la simple 
presentación de la oferta, y, en consecuencia, no se requiere presentar certificación 
del proponente en la que acepte integralmente las condiciones y obligaciones según 
lo previsto en este numeral. Agradecemos informar si nuestro entendimiento es 
correcto. 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf
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RESPUESTA: Su interpretación es correcta, con la presentación de la propuesta se entiende que el 
proponente se compromete al cumplimiento de lo determinado en el Capítulo IX 
CONDICIONES DEL CONTRATO  

OBSERVACIÓN 40: 
 

Anexo 1 minuta del contrato  
 
Solicitamos precisar que, en caso de diferencias entre el contrato y el pliego de 
condiciones, primará lo previsto en este último, en tanto, es la base para la 
estructuración del contrato que resulte del proceso de selección. 
 

RESPUESTA: La universidad no acoge la observación, se itera que la universidad como entidad 
pública contratante, direccionada bajo régimen de autonomía, es responsable de 
elaborar sus pliegos de condiciones, y en tal sentido considera que en caso de 
diferencia o discrepancia entre los documentos del contrato, se atenderá lo dispuesto 
y en primer lugar, el contrato, sus modificaciones, prórrogas, adiciones y 
suspensiones, por ser la materialización que resulta del proceso  de selección.  

OBSERVACIÓN 41: 
 

Anexo 1 – Minuta del contrato, cláusula décima segunda  
 
Solicitamos aclarar la redacción del texto en el sentido de mencionar las vigencias 
futuras. 

RESPUESTA: De conformidad con lo manifestado frente a la Cláusula Décima segunda del Anexo 
No. 1 Minuta del Contrato, la Universidad informa que de conformidad con lo 
establecido en el capítulo IX del pliego de condiciones, una vez se realice la selección 
del oferente, la Minuta será modificada y/o adicionada en las cláusulas que 
corresponda. 

OBSERVACIÓN 42: 
 

Anexo 1 – Minuta del contrato, cláusula décima octava  
 
Solicitamos que se establezca un término fijo y cierto por el cual se mantendrá la 
confidencialidad aludida en el presente numeral. Sugerimos establecer esta 
obligación por un periodo no superior a dos (2) o tres (3) años, el cual es común para 
este tipo de contratos. 

RESPUESTA: No se acoge, se itera que debido al carácter de la información a suministrar al 
proveedor seleccionado dentro del proceso de invitación pública, se hace necesario 
que la reserva y confidencialidad se mantenga en el tiempo, en procura de 
salvaguardar la información consignada en dichos documentos pertenecientes a los 
egresados de la Universidad. 

OBSERVACIÓN 43: 
 

Anexo 1 – Minuta del contrato, cláusula vigésima quinta cláusula penal  
 
Solicitamos disminuir el porcentaje de la cláusula penal al 10%, porcentaje razonable 
y adecuado en relación con el negocio jurídico. 
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RESPUESTA: No se acoge, lo anterior por cuanto las estimaciones que sobre el particular efectúa el 
Manual de Convenios y Contratos en el art 84, adoptado mediante Resolución de 
Rectoría 1551 de 2014 esgrimen: 

 
“Artículo 84: Cláusula Penal: 
 
Se define como un mecanismo resarcitorio anticipado de los daños y 
perjuicios producidos por el atraso o incumplimiento en la prestación debida 
de la ejecución de la orden contractual o contrato. 
 
La cláusula penal pecuniaria se pactará hasta por el 20% del valor de la orden 
contractual o contrato 
(…)”  

 
Así las cosas la estimación de la cláusula penal obedece al estricto cumplimiento de 
lo determinado en las normas que sobre el particular rigen la contratación en la 
Universidad Nacional de Colombia. 
 

OBSERVACIÓN 44: 
 

Anexo 1 – Minuta del contrato, cláusula vigésima quinta cláusula penal  
 
Solicitamos aclarar que la cláusula penal será aplicable en caso de resolución del 
contrato por incumplimiento grave o total de las obligaciones asumidas por parte de 
contratista. Lo anterior, teniendo en cuenta que la cláusula penal, a diferencia de las 
multas las cuales se configuran en conminatorias del cumplimiento de las 
obligaciones en razón al acaecimiento de incumplimientos parciales, se constituye en 
una tasación anticipada de perjuicios a raíz del incumplimiento definitivo del contrato 
(Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia 17009. Noviembre 13 de 2008. M.P. 
Enrique Gil Botero), aunado al hecho de la desproporcionalidad de aplicar una misma 
sanción por incumplimiento parcial y total. 
 

RESPUESTA: No se acoge, lo anterior por cuanto la Cláusula Penal es el mecanismo resarcitorio 
anticipado de los daños y perjuicios producidos por el atraso o incumplimiento en la 
prestación debida de la ejecución de la orden contractual o contrato, en concordancia 
con las disposiciones expresas contenidas en el artículo 93 de la Ley 30 de 1992 y 
artículo 29 del Decreto 1210 de 1993, según las cuales los contratos que celebre la 
Universidad Nacional de Colombia, salvo algunas excepciones de Ley, “se regirán por 
las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y 
comerciales, según la naturaleza de los contratos”.  
 

OBSERVACIÓN 45: 
 

Anexo 1 – Minuta del contrato, cláusula vigésima sexta multas  
 
Solicitamos limitar las multas hasta el 10% del valor del contrato, porcentaje 
razonable y adecuado en relación con el negocio jurídico. 

RESPUESTA: No se acoge, lo anterior por cuanto el porcentaje corresponde a la estimación 
anticipada de perjuicios que la Universidad ha efectuado frente al contrato, en el marco 
de lo expuesto en el punto anterior.  
 
Así las cosas, la estimación de multas obedece al estricto cumplimiento de lo 
determinado en las normas que sobre el particular rigen la contratación en la 
Universidad Nacional de Colombia. 

OBSERVACIÓN 46: 
 

Anexo 1 – Minuta del contrato, cláusula vigésima sexta multas  
 
Solicitamos precisar que previo a la imposición de la multa, se garantizará el debido 
proceso al contratista, permitiendo la presentación de descargos a que haya lugar. 

 La Universidad precisa que la imposición de las multas contractualmente pactadas 
procederá única y exclusivamente luego de que se adelanten los procedimientos de 
carácter jurídico que correspondan al marco normativo contractual de la Universidad. 
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OBSERVACIÓN 47: 
 

Anexo 1 – Minuta del contrato, cláusula vigésima séptima garantía  
 
Solicitamos disminuir las garantías de cumplimiento y calidad del servicio al 10% del 
valor del contrato, porcentaje razonable y adecuado en relación con las obligaciones 
a cargo del contratista. 

 No se acoge, lo anterior por cuanto las estimaciones que sobre el particular realiza el 
Manual de Convenios y Contratos en el art 68 literal 2, adoptado mediante Resolución 
de Rectoría 1551 de 2014 determinan: 
 
“Artículo 68. Seguros, montos, vigencias y deducibles de amparos contenidos 
en la garantía: 
 
La Universidad podrá determinar los seguros y amparos a exigir de acuerdo con el 
riesgo probable derivado de la actividad contractual. Los montos, vigencias y 
deducibles mínimos de los amparos son: 
(…) 
2. Para el seguro de cumplimiento. 
(…) 

c. Amparo de cumplimiento de las obligaciones adquiridas: en cuantía 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la orden contractual o 
contrato y con vigencia igual al plazo de la misma(o) y seis  (6) meses más. 

d. Amparo de calidad del servicio: en cuantía mínima equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total de la orden contractual o contrato y con vigencia 
igual al plazo de la misma(o) y seis (6) meses más 
(…)”    

 
Así las cosas, la estimación de la cuantía para el amparo de cumplimiento obedece al 
estricto cumplimiento de lo determinado en las normas que sobre el particular rigen la 
contratación en la Universidad Nacional de Colombia. 

Cadena S.A. mediante correo electrónico remitido el 21 de septiembre de 2022 a las 10:55 a.m., formula 
la(s) siguiente(s) observación(es):  

 
OBSERVACIÓN 1: 
 
 

 

 
 

RESPUESTA: 
Como señala el título del Capítulo VII, estas corresponden a “ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS” (subrayado fuera de texto). Por consiguiente, 
sí es posible presentar propuesta con un gramaje superior al señalado. 

 
OBSERVACIÓN 2: 

 
 

 

RESPUESTA: La tinta en sistema intaglio, alto relieve o calcografía corresponde a los textos que 
son de la proforma de cada diploma (pregrado y posgrado) por lo que no es posible 
establecer un porcentaje de tinta intaglio. 

 
OBSERVACIÓN 3: 

 
 

 
RESPUESTA:  

 
Es correcta la interpretación que sobre lo que del presente punto se expresa. 
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OBSERVACIÓN 4: 

 
 

 
RESPUESTA:  

 
Es correcta la interpretación que sobre lo que del presente punto se expresa. 

 
OBSERVACIÓN 5: 
  

 

 
RESPUESTA:  

 
Es correcta la interpretación que sobre lo que del presente punto se expresa. 

 
OBSERVACIÓN 6:  

 

 
RESPUESTA:  

Se informa que para el presente proceso no se contratará lo relacionado o 
mencionado dentro del pliego en relación con “papel para certificados académicos”, 
ya que por error involuntario se indicó dicha información. por lo tanto, se ajustará el 
pliego de condiciones mediante adenda, en el sentido de retirar lo referente al papel 
para certificados, de los subnumerales 3 y 5 del numeral 1.3. OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS, 4.3.2. MUESTRA FÍSICA y CAPITULO VII ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS REQUERIDAS. 

 
OBSERVACIÓN 7: 

 
 

 
RESPUESTA:  

Dada la necesidad de los documentos físicos requeridos, no es posible acoger la 
solicitud. 

 
OBSERVACIÓN 8: 
 

 
 

 
RESPUESTA:  

Se hace referencia a impresión intaglio, impresión de alto relieve o impresión por 
calcografía, que corresponden a textos impresos que sean sensibles al tacto por su 
alto relieve. Por lo tanto para dar mayor claridad se incluirá lo correspondiente 
mediante adenda en el Capítulo VII del pliego de condiciones. 

 
OBSERVACIÓN 9: 

 
 

 
RESPUESTA:  

La Universidad no acoge la observación, en consideración a que el pago del contrato 
que se emita se hace de acuerdo a los requerimientos para personalización de 
diplomas y actas de grado a lo largo de la vigencia. De ahí, que los recursos fueron 
discriminados por vigencia según la proyección de graduandos para cada vigencia 
señalada. 
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OBSERVACIÓN 10: 
 

 
 

 
RESPUESTA:  

No se acoge, La Universidad considera importante la exigencia de experiencia que 
corresponde al suministro de títulos electrónicos, toda vez que se refiere a procesos 
que requieren seguridad para la identificación, acreditación de propiedad, la 
generación de datos, el cifrado de firmas electrónicas y canales seguros de 
transmisión de datos, lo que dista de la digitalización de documentos. 

 
OBSERVACIÓN 11: 

 
 

 
RESPUESTA:  

Como lo señala el pliego de condiciones el título electrónico hace referencia a una 
copia digital auténtica del original de diploma y acta de grado de cada egresado de la 
Universidad en formato pdf., el cual deberá señalar en una nota al pie de página de 
posibles cambios estéticos en relación con el documento original, pero nunca de 
contenido. Así mismo, incluye un sello de tiempo en el momento de la firma digital 
mediante certificado digital de componente correspondiente a la persona jurídica de 
la Universidad y contará con tecnología Blockchain que otorga mayor confiabilidad y 
sirve para demostrar tanto la identidad del firmante, como la integridad y el no repudio 
del documento firmado digitalmente. Igualmente, el título electrónico deberá contar 
con un servicio de plataforma electrónica que permita tanto la gestión, 
personalización y entrega de los documentos físicos, como la generación, custodia y 
notificación del mismo. Procesos que son diferentes a la digitalización de 
documentos, entre otros. 

 
OBSERVACIÓN 12: 

 
 

 
RESPUESTA:  

La Universidad informa que el plazo mencionado ya fue modificado mediante la 
adenda No. 1. 
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OBSERVACIÓN 13: 
 

 

 
 

 
RESPUESTA:  

No se acoge, ya que como se ha indicado en el pliego de condiciones la tecnología 
blockchain brinda mayor confiabilidad y sirve para demostrar tanto la identidad del 
firmante, como la integridad y el no repudio del documento firmado digitalmente. 
 
A través del DEMO, como lo señala el pliego, se pretende conocer el funcionamiento 
de la plataforma para la personalización, custodia y emisión de los títulos electrónicos 
con la respectiva firma digital (aplicación del certificado digital para firma), como 
usuario (institución que solicita y genera los documentos electrónicos, y egresado que 
accede a los documentos electrónicos). 
 
Finalmente, y dada la necesidad de contar con el servicio para la expedición de 
diplomas y actas de grado para las ceremonias a realizarse en 2022, no es posible 
ampliar el plazo para la entrega en funcionamiento de la plataforma de 
personalización, custodia y emisión de los títulos electrónicos hasta el inicio del año 
2023. 

 
OBSERVACIÓN 14: 
 

 

 
RESPUESTA:  

Se aclara que el certificado corresponde a la norma ISO 27001. por lo tanto se 
procederá a modificar el numeral 4.3.5 mediante adenda. 

 
OBSERVACIÓN 15:  

 

 
RESPUESTA:  

La Universidad aclara que de acuerdo con lo establecido en el numeral 8.1.2.2 cada 
integrante del proponente plural deberá cumplir individualmente con los tres 
indicadores así como la figura asociativa calculándose los índices respectivos 
mediante la suma de los promedios ponderados de acuerdo a la participación de cada 
integrante en el Consorcio o Unión Temporal y el resultado será la suma de la 
ponderación de cada uno de ellos. Por lo tanto EL PROPONENTE deberá cumplir 
tanto de forma individual como la Unión temporal o consorcio. 
 
Lo anterior se fundamenta en que el cumplimiento de los indicadores financieros 
establecidos otorga mayor seguridad a la entidad y minimiza el riesgo de 
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incumplimiento contractual de cada proponente sea como parte de un proponente 
plural o de manera individual para cumplir con el objeto contractual y las obligaciones 
específicas requeridas por la Universidad. 

 
OBSERVACIÓN 16:  

 

 
RESPUESTA:  

La Universidad acoge la observación, para el caso concreto, los indicadores 
financieros establecidos en el numeral 8.1.2.2., 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, por lo tanto se procederá a modificar mediante adenda el 
numeral 4.2.2 del pliego de condiciones. 
 

 
OBSERVACIÓN 17:  
 

 
 
RESPUESTA:  

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

 
OBSERVACIÓN 18:  
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RESPUESTA:  

"La cláusula de indemnidad es aquella estipulación que hacen las partes dentro de 
un contrato estatal, con miras a lograr la exoneración de responsabilidad de la 
entidad contratante por los daños que se pueden derivar de la actuación del 
contratista a un tercero; dicha estipulación opera en la ejecución del respectivo 
contrato" AUTO nº 73001-23-33-000-2016-00447-01 de Consejo de Estado 
(SECCIÓN SEGUNDA) del 31-01-2019, por lo tanto la Universidad no acoge la 
observación y se conserva la redacción de la Cláusula como está. 
 

 
OBSERVACIÓN 19:  

 
 

 
RESPUESTA:  

No se acoge, lo anterior por cuanto en lo que respecta a la Cláusula Vigésima Quinta. 
Cláusula Penal, se determina con claridad que se hará efectiva por parte de la 
Universidad, en caso de atraso o incumplimiento por parte del contratista. Asimismo, 
en lo relativo a la Cláusula Vigésima Sexta. Multas, se esgrime que la exigencia de 
pago de multas se hará efectiva en caso de que el contratista incurra en 
incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del contrato. Así las cosas, en 
los dos clausulados para la exigencia tanto de la cláusula penal como de las multas, 
es necesario que exista causa imputable al contratista. 
 

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

DE CONDICIONES 


