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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: 

 
 

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S. mediante comunicación remitida por 
correo electrónico remitido el 6 de octubre de 2022 a las 21:44, formula la(s) siguiente(s) 
observación(es): 

OBSERVACIÓN 1: 

1.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
La Universidad indica en el literal “a) Suministrar las tarjetas canjeables ofrecidas en 
la propuesta, dentro del término exigido por la Universidad, sin ningún tipo de 
requerimiento adicional a la legalización del contrato para su entrega” (negrita fuera 
de texto) por lo que nos permitimos aclarar que, en caso de resultar adjudicatarios, 
Sodexo solicita para el perfeccionamiento del contrato un formato de autorización de 
usuarios, cuyo propósito es blindar a las partes y garantizar la ejecución contractual 
de forma segura, mediante designación clara de las personas habilitadas por la 
Universidad para ejercer las acciones propias del contrato. Por lo anterior, 
agradecemos tener en cuenta el mencionado documento para el pliego de 
condiciones, como parte integral del perfeccionamiento del contrato y no como un 
documento adicional de legalización del mismo. 

RESPUESTA: 

 
La Universidad no acoge la observación del literal a., considerando que el formato 
mencionado corresponde a un proceso al interior de Sodexo y no es requerido por la 
Universidad.  

 
 
 
OBSERVACIÓN 2: 

1.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
La Universidad indica en el literal “g) Llevar a cabo en el mes de enero, una jornada 
de máximo tres (3) días para la entrega de las tarjetas canjeables en las diferentes 
sedes de la Universidad, siendo de forma presencial en las sedes que se deban 
entregar 100 o más tarjetas. […]” agradecemos por favor indicar las sedes que pueden 
superar las 100 tarjetas, lo anterior teniendo en cuenta que en la propuesta económica 
el proponente debe tener en cuenta los gastos o costos asociados en cuanto a 
entregas en cada sede, personal requerido, entre otras. 

 
 

RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación frente a la solicitud de información del literal 
b, se informa que el número de tarjetas a entregar en cada una de las sedes se 
determina conforme a lo estipulado en la Resolución 528 de 2017 de Rectoría 
(http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=88990) y que este valor a la 
fecha no lo tiene la Universidad, sin embargo, para tener un estimativo, en el 2022 el 
número de beneficiarios fue el siguiente: 
 

Sede No. De Beneficiarios 

AMAZONÍA 25 

BOGOTÁ 3577 

CARIBE 19 

LA PAZ 62 

MANIZALES 468 

MEDELLÍN 1154 
NIVEL 
NACIONAL 316 

ORINOQUÍA 17 

PALMIRA 308 

TUMACO 3 

Total general 5949 
 

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=88990
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OBSERVACIÓN 3: 

 

1.17. DECLARATORIA DE DESIERTA 
Agradecemos a la Universidad aclarar a que se refiere cuando indica “Cuando la 
oferta resulte inconveniente institucionalmente para la Universidad”. 

RESPUESTA: 
Se aclara que la oferta resultará inconveniente institucionalmente cuando esta genere 
algún tipo de acción que vaya en contra de la misionalidad de la universidad o cuando 
vaya en contra de los objetivos del Programa de Bienestar Docente y Administrativo 
el cual busca brindar las mejores opciones para los funcionarios beneficiados.  

 
 
OBSERVACIÓN 4: 

CRONOGRAMA 
Agradecemos a la Universidad en caso de presentarse nuevas observaciones una vez 
publicadas las respuestas estimadas para el 21 de octubre, sean respondidas. 
 

 
 
RESPUESTA: 

No se acoge la observación, toda vez que en el cronograma del proceso de invitación 
pública se establecen las etapas del mismo, y una vez se concluye una de dichas 
etapas no es posible devolverse a una anterior, por lo que debieron presentarse todas 
las observaciones en la etapa destinada para ello. Una vez se da respuesta a las 
observaciones presentadas al pliego de condiciones se continua con la recepción de 
propuestas y cierre de la invitación. Atender su solicitud impediría a la Universidad 
contar con el proveedor seleccionado en los plazos requeridos puesto que ampliaría 
indefinidamente el cronograma. 

 
OBSERVACIÓN 5: 
 
 

CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Agradecemos permitir la presentación de los documentos por separado, por medio de 
carpetas, por ejemplo, una con requisitos jurídicos y otra con financieros, evitando así 
la unión y foliación de los mismos que puede conllevar a que los archivos se vuelvan 
pesados. Lo anterior, en aras de facilitar el cargue de la propuesta en óptimas 
condiciones para su lectura. 
 

 
RESPUESTA: 

Se aclara que la presentación de documentos por separado, es procedente siempre 
y cuando exista una foliación de todos los documentos en orden ascendente. 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. 
 

 
 
OBSERVACIÓN 6: 
 

4.1.8 CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO 
Agradecemos a la Universidad permitir la presentación del RUP con fecha de 
expedición de 30 días calendario, teniendo en cuenta que se encuentra vigente para 
la presentación de la oferta. 
 

 
RESPUESTA: 

 
La Universidad no acoge la observación toda vez que se requiere contar con la 
información actualizada consignada en el RUP para una adecuada evaluación 
financiera. El término de 15 días resulta adecuado y razonable, teniendo en cuenta 
que puede solicitarse a través de medios electrónicos.  

 
 
OBSERVACIÓN 7: 

6.1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
La Universidad indica en el numeral 6.1.2. “[…] se pueden presentar eventualidades 
como la pérdida de la tarjeta u olvido de la clave, el PROPONENTE deberá contemplar 
un mecanismo o metodología para que, durante este lapso de tiempo, en un máximo 
de cuatro (4) días hábiles se le pueda hacer entrega al funcionario del mecanismo 
para que pueda redimir los puntos en el plazo fijado para la redención. […]” por lo que 
agradecemos indicar si el mencionado plazo, aplica para cualquier Sede de entrega o 
de acuerdo a la Sede podría el Contratista discutirlo con el Supervisor del contrato. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que no todas las sedes cuentan con las mismas 
condiciones de accesibilidad y cercanía, siendo unas más retiradas que otras. 
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RESPUESTA: 

La Universidad aclara que el lapso de cuatro (4) días hábiles para la entrega de la 
tarjeta aplica para todas las sedes, sin embargo, de llegarse a presentar alguna 
condición especial que imposibilite la entrega de las tarjetas en este plazo, los tiempos 
podrán ser revisados con el supervisor del contrato. 

 
 
 OBSERVACIÓN 8: 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
En atención al siguiente aparte “El porcentaje de comisión no podrá ser mayor al 
2,00% ni menor a 0,20%.” Agradecemos por favor aclarar lo siguiente: 
 
a) Entendemos que el porcentaje techo por concepto de comisión, incluye IVA, ¿es 
cierto nuestro entendimiento? 

 
 RESPUESTA:  

La Universidad aclara que el porcentaje de comisión si incluye el IVA. 

OBSERVACIÓN 9: 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
En atención al siguiente aparte “El porcentaje de comisión no podrá ser mayor al 
2,00% ni menor a 0,20%.” Agradecemos por favor aclarar lo siguiente:  
 
b) Teniendo en cuenta la situación mundial que atraviesan varios continentes por 
causa de la inflación, los costos operacionales han venido en aumento, generando 
sobrecostos a los productores y contratistas de bienes y servicios, adicional con 
implementación constante de tecnologías, por lo anterior sugerimos a la Universidad 
que el techo por concepto de comisión sea mayor al 2,00% por lo que proponemos 
que el texto quede de la siguiente forma:  
“El porcentaje de comisión no podrá ser mayor al 3,00% ni menor a 0,20%.” 

RESPUESTA: La Universidad no acoge la observación toda vez que una vez realizado el estudio 
de mercado y comparado con los porcentajes de comisión pagados por la 
Universidad en vigencias precedentes, el rango otorgado para la presentación de la 
propuesta económica es un rango conveniente tanto para la Universidad como para 
el posible oferente. 

OBSERVACIÓN 10: 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Teniendo en cuenta, el alcance y objeto contractual del presente proceso, el cual 
permite elegir al oferente que demuestre más allá del precio ofertado, sus calidades y 
cualidades para la eficaz ejecución del contrato, lo que implica mucho más que la 
simple emisión y entrega de tarjetas, pues de las características técnicas y de calidad 
de los oferentes depende la calidad del servicio y que el mismo pueda realmente ser 
ejecutado bajo la actual emergencia sanitaria y que a nuestra consideración, deben 
ser evaluadas y ponderadas consecuentemente por la Entidad.  
 
Por lo anterior, nos permitimos sugerir a la entidad se modifique el puntaje de la 
siguiente manera: 

 

FACTORES DE EVALUACION  PUNTAJE  

Propuesta Económica  400 Puntos  

Supermercados y Establecimientos de Consumo 

Sedes Amazonia, Caribe y Orinoquia  
300 Puntos  

Características Adicionales de la Tarjeta Ofrecidas  300 Puntos  

TOTAL   1000  
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8.2.1. PROPUESTA ECONÓMICA  

  

Factor de evaluación  

Intervalo Porcentaje 

Comisión Ofrecido  

Puntaje por intervalo  
Puntaje Total 

Máximo  

Ord   Mínimo   Máximo   Máximo   Mínimo   

400 puntos  

1   2,00%  0  

2   1,65%   1,99%   132  66  

3   1,29%   1,64%   199  133  

4   0,93%   1,28%   266  200  

5   0,57%   0,92%   333  267  

6   0,20%   0,56%   400  334  

  

8.2.2. SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO PARA SEDES 

AMAZONIA, CARIBE Y ORINOQUIA  

  

DESCRIPCIÓN  
Puntaje 

Máximo  

COBERTURA: Se otorgará el máximo puntaje al 
PROPONENTE que ofrezca el mayor número de puntos de 
venta adicionales a los exigidos en el literal a) del numeral 
6.2.1 del pliego de condiciones, para las sedes ubicadas en 
las ciudades de Leticia (Amazonas), San Andrés Isla 
(Archipiélago de San Andrés), y Arauca (Arauca).  
  

El PROPONENTE que presente el mayor número de puntos 

de venta se le asignará el máximo de puntos, a los demás se 

asignará puntaje proporcional aplicando regla de tres (3) 

simple directa.  

300 Puntos  

TOTAL   300  

  

8.2.3. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA TARJETA OFRECIDA   

  

DESCRIPCIÓN  Puntaje 

Máximo  

a) Cambio de la clave de la tarjeta por parte del funcionario 

beneficiario, indicando el procedimiento para efectuar el 

cambio.   

80  

b) Compra de bienes y/o servicios por plataformas online 

(comercio electrónico), señalando las plataformas a las que 

se puede acceder y la forma de pagar con la Tarjeta, como 

pueden ser las pasarelas de pago que permitan las 

transacciones en línea.   

70  

c) Compra de bienes y servicios sin la necesidad de uso de la 

tarjeta física durante la transacción.   
70  
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d) Uso de la tarjeta en establecimientos del segmento de 

“hard discounters o tiendas de descuento duro” (*)”, 

indicando el nombre comercial del (los) establecimiento(s) y 

las ciudades donde se ubican. (*)Establecimientos de 

distribución minorista que vende productos con bajos precios 

(descuento duro), con políticas de reducción de gastos y 

costos de logística, personal, publicidad, decoración, 

empaque y exhibición.  

80  

TOTAL   300  

 
 

RESPUESTA: La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que lo primordial para 
el programa Bienestar Docente y Administrativo es que los beneficiarios puedan 
redimir los puntos asignados en bienes o servicios, por lo que la propuesta económica 
tiene una ponderación mucho mayor a los demás factores de evaluación, de igual 
manera revisando que la proporción sugerida para los otros factores de evaluación se 
mantienen de igual manera a lo sugerido, tampoco se ajustarán en el pliego de 
condiciones. 

BIG PASS S.A.S. mediante comunicación remitida por correo electrónico remitido el 7 de octubre de 
2022 a las 13:02, formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

 
OBSERVACIÓN 1: 
 
 

A. Suministrar las tarjetas canjeables ofrecidas en la propuesta, dentro del término 
exigido por la Universidad, sin ningún tipo de requerimiento adicional a la legalización 
del contrato para su entrega. 
 
1. Observación: Se solicita a la universidad se sirva tener en consideración que la 
asignación de tarjetas para cada uno de los funcionarios, conforme con las  
necesidades, condiciones técnicas y lugares de destino, el futuro contratista  debe 
garantizar no sólo el cumplimiento de las mismas, sino confirmar la impresión, 
activación y entrega del volumen de plásticos a entregar, motivo por  el cual se solicita 
ampliar el tiempo de entrega a un mínimo de cinco (5) días hábiles posterior a la 
legalización del contrato, es decir posterior a la aceptación de la, garantía de 
cumplimiento y firma del acta de inicio. 

RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Se aclara que conforme lo señala el literal 
g) del numeral 1.3 del Pliego de Condiciones, en el mes de enero se deberá llevar a 
cabo la jornada de entrega de las tarjetas en coordinación con la supervisión del 
contrato, considerando el tiempo establecido para informar el consolidado de los 
puntos que se asignarán a cada funcionario por parte del Universidad y el plazo que 
se requiere para la impresión de las tarjetas con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones. Así mismo, se precisa que conforme lo indica la Cláusula Vigésima 
Octava del Anexo No.1 Minuta del Contrato, la perfección y legalización del contrato 
se establece con la firma de las partes y la aprobación de la garantía exigida al 
Contratista. 
 

 
OBSERVACIÓN 2: 

 

G. Llevar a cabo en el mes de enero, una jornada de máximo tres (3) días para la 
entrega de las tarjetas canjeables en las diferentes sedes de la Universidad, siendo 
de forma presencial en las sedes que se deban entregar 100 o más tarjetas. El 
personal requerido para esta jornada se determinará entre los supervisores y el 
contratista, dependiendo del número de tarjetas que vayan a ser entregadas. Para 
las sedes donde se determine que no es necesaria la jornada de entrega presencial, 
se podrán remitir por correspondencia las tarjetas a la sede o centro, brindando 
previamente una capacitación para poder ser entregadas en la jornada establecida. 
El futuro proponente coordinara previamente con los supervisores la fecha y el lugar 
de su realización. 
 
2. Observación: Se requiere a la universidad se sirva reconsiderar la condición de 
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entrega de las tarjetas efectivamente asignadas para entrega en cada una de las 
sedes de la universidad, por cuánto la logística de disponer del envío de funcionarios 
propios de nuestra firma en comisión para la entrega de los plásticos tiene un costo 
considerable que no es suficiente para incluirlo en el máximo de comisión del 2% tope 
máximo dispuesto por el claustro académico para la presentación de oferta.  
 
Es así que como profesionales con una trayectoria de más de 20 años en el 
suministro de bonos y tarjetas canjeables para el consumo de bienes y servicios, 
somos poseedores de una infraestructura logística que nos permite atender la  
entrega de cada uno de los productos eventualmente contratados a nivel nacional sin 
mayores contratiempos y con unos costos operativos regulares para los cuales si 
podemos considerar acceder a oferta una comisión porcentual dentro del rango 
dispuesto por el claustro para el proceso de contratación en referencia, garantizando 
además altas condiciones de seguridad de la entrega de los medios de pago a través 
de terceros especializados en el transporte de mercancías. 
  
Adicionalmente sugerimos que, al eliminar la exigencia de presentación de 
funcionarios propios del contratista, se incluya si el acompañamiento por parte del 
contratista a través de medios digitales por aplicaciones que permiten la concurrencia 
de funcionarios responsables tanto de la universidad como por parte del contratista 
para guiar el proceso de activación y uso de los plásticos efectivamente entregados 
en cada sede de la universidad. 

RESPUESTA: La Universidad no acoge la observación, ya que, si bien la Universidad gestiona la 
entrega de las tarjetas reexpedidas y en las Sedes donde no se superan las 100 
tarjetas a entregar a inicio de vigencia, sin embargo, no se cuenta con el personal para 
realizar esta actividad en las Sedes con un número mayor de tarjetas, como son 
Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira. Es de anotar, que el mayor volumen de 
entrega de tarjetas se realiza en el primer año, ya que para las siguientes vigencias 
se estima que la mayor parte de los funcionarios contarán con su tarjeta. 
 
Para tener un estimativo, en el 2022 el número de beneficiarios fue el siguiente: 
 

Sede No. De Beneficiarios 

AMAZONÍA 25 

BOGOTÁ 3577 

CARIBE 19 

LA PAZ 62 

MANIZALES 468 

MEDELLÍN 1154 
NIVEL 
NACIONAL 316 

ORINOQUÍA 17 

PALMIRA 308 

TUMACO 3 

Total general 5949 
 

 
OBSERVACIÓN 3: 

 
J. Presentar periódicamente y conforme a lo acordado con los supervisores, un 
informe en el que se diferencie el valor acumulado de los puntos redimidos por Sede, 
así como un reporte de la utilización de los puntos que realicen los beneficiarios, 
indicando lo que corresponde a la ejecución de los gastos de los recursos del Nivel 
Nacional y de UNISALUD. 
 
3. Observación: Se recuerda a la universidad que el control de los puntos acumulados 
es dominio ciento por ciento de la universidad, y que a su vez el saldo consumible 
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asignado sobre las tarjetas si corresponde a dominio por parte del futuro contratista, 
por lo que los Informes solicitados a éste último actor, deben corresponder a la 
realidad de sus responsabilidades, de tal manera que la supervisión del futuro 
contrato pueda cruzar los informes tanto de la universidad (por asignación de puntos 
acumulados) versus la activación de saldos y consumos efectivos por parte del 
contratista. 

 
RESPUESTA:  

 
La Universidad no acoge la observación, toda vez que la información requerida por 
la Universidad relacionada con los puntos redimidos y las cargas efectivamente 
realizadas son de dominio del oferente seleccionado, teniendo en cuenta que la 
Universidad no está solicitando acceso al sistema de información del oferente para la 
revisión de la información, la generación de estos informes debe ser responsabilidad 
del futuro contratista. 

 
 
OBSERVACIÓN 4: 

 
1.6. PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO A CONTRATAR 
El plazo para la entrega de las nuevas tarjetas canjeables por parte del 
PROPONENTE seleccionado a la UNIVERSIDAD será hasta el 31 de enero del 
respectivo año de ejecución del contrato. Es de señalar, que las mismas tarjetas 
podrán ser utilizadas durante los tres años de duración del contrato y que deberán 
reexpedirse en cualquier momento a los funcionarios que la extravíen. 
 
4. Observación: Se insta a la universidad fortalecer la responsabilidad de los usuarios 
a quiénes se entregue los medios de pago, sobre el uso y cuidado de las tarjetas que 
les son asignadas. Si bien, en virtud a los principios de transparencia y economía que 
la universidad deben garantizar para con la ejecución del futuro contrato, al futuro 
contratista también debe garantizar equilibrio económico sobre el futuro contrato a 
ejecutar, puesto que le es considerable que para la asignación de las tarjetas (de 
manera inicial) ya esta asumiendo el costo de producción de los medios de pago, y 
que no es aceptable que el claustro deje sin responsabilidad alguna por parte de sus  
Funcionarios que se asuma algún tipo de responsabilidad cuando estos medios de 
pago se den por perdidos. 
 
En consideración a lo anterior, solicitamos al claustro permitir que, en caso de pérdida 
de la tarjeta por alguno de los usuarios, el contratista pueda descontar sobre el saldo 
disponible asignado a la tarjeta el valor por costo de producción y asignación del 
nuevo plástico en reemplazo sujeto al valor de la lista de precios vigente por parte del 
futuro contratista. 

 
RESPUESTA:  

La Universidad no acoge la observación, toda vez que los puntos asignados a cada 
uno de los beneficiarios, según la normativa de la Universidad que rige el programa 
de bienestar para docentes y administrativos, están destinados para ser redimidos en 
bienes y servicios, razón por la cual todo costo asociado adicional que se genere 
durante el uso de esta tarjeta debe estar incluido dentro del porcentaje de comisión 
que presente el posible oferente. 

 
OBSERVACIÓN 5: 
 

 
1.9. FORMA DE PAGO PARA LAS FUTURAS CONTRATACIONES ESPECÍFICAS 
DERIVADAS DEL CONTRATO DE NEGOCIACIÓN GLOBAL. 
5. Observación: Requerimos a la entidad se sirva ajustar el plazo de pago de la 
factura reduciendo su plazo de 45 a 30 días calendario, dado que el futuro contratista 
debe garantizar que la utilidad esperada a partir de la oferta que eventualmente se 
llegue a presentar sea liquidada de manera completa, puesto que al considerar un 
plazo mayor de los 30 días, como empresa privada debe incurrir en gastos financieros 
por el manejo de cartera que contrarrestan la utilidad esperada con el valor de 
comisión mínimo esperado por el claustro académico en beneficio de ambas partes 
del futuro contrato. 

 
RESPUESTA:  

La Universidad no acoge la observación, en razón a que el pago del contrato no solo 
involucra la gestión de pago de la Tesorería, sino también los trámites administrativos 
que se deben adelantar para poder radicar las facturas, como es la verificación de los 
valores cobrados (carga, comisión e IVA sobre la comisión) y la gestión para la 
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suscripción de la constancia de cumplimiento expedida por los supervisores, por lo 
cual el plazo máximo establecido de los 45 días calendario siguientes a la 
presentación de las facturas, permite adelantar adecuadamente estos trámites 
administrativos. 

 
OBSERVACIÓN 6: 

 
1.9. FORMA DE PAGO PARA LAS FUTURAS CONTRATACIONES ESPECÍFICAS 
DERIVADAS DEL CONTRATO DE NEGOCIACIÓN GLOBAL. 
6. Observación: Se solicita a la entidad se sirva aclarar si así como se debe tener 
control diferenciado para los saldos y tarjetas que eventualmente se activen tanto 
para los funcionarios de la ÚNIVERSIDAD como para UNISALUD, también será 
exigible que la emisión de las facturas también se haga de manera independiente. 
 
En caso afirmativo, es importante que se informe los datos completos de las personas 
jurídicas que van a figurar como “adquirientes” en las facturas así como conocer las 
condiciones para la emisión, entrega y radicación de las facturas 

 
RESPUESTA:  

La Universidad aclara que si será necesario la emisión de facturas de manera 
independiente, razón por la cual al momento de su emisión la Universidad dará la 
información necesaria para su emisión, entrega y radicación de manera oportuna con 
el proveedor seleccionado. 

 
OBSERVACIÓN 7: 

4.1.7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
7. Observación: Gentilmente requerimos a la universidad se sirva delimitar el valor 
asegurado para la garantía de seriedad de oferta a un valor de referencia automático, 
como por ejemplo de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000) 
y no se deje por valor asegurable del 10% sobre el valor del futuro contrato, puesto 
que dentro de las condiciones de ejecución si bien se tiene un presupuesto, se deben 
tener en consideración las siguientes razones:  
 
a. El valor será indeterminado, pero determinable una vez se complete el plazo de 
ejecución. 
b. Se firmará un contrato por cada anualidad, por lo cual el riesgo no será sobre el 
valor total, al tener distribución de riesgos por año de ejecución. 
c. El valor cotizable para la emisión y respaldo en la etapa precontractual no permite 
al oferente alcanzar equilibrio económico sobre el futuro contrato. 
 

 
RESPUESTA:  

La Universidad Nacional se permite indicar que en el punto 1.7 del Pliego de 
condiciones se indicó el valor aproximado del contrato de negociación global de 
precios que se suscribirá, en atención a las particularidades del mismo, ya que el 
valor no es determinado, pero si determinable de conformidad con los contratos 
específicos que lleguen a suscribirse en el plazo pactado, dicho valor se estima en 
$17.075.733.699.  
 
Por lo anterior, no se acoge la observación, puesto que el Manual de Convenios y 
Contratos (Resolución 1551 de 2014) establece en su artículo 68 que la garantía de 
seriedad de la oferta debe corresponder al 10% de la oferta presentada, siendo esta 
última de total dominio por parte del oferente. 

 
OBSERVACIÓN 8: 
 

 
4.1.7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
8. Observación: Se requiere se aclara por parte de la universidad las condiciones de 
respaldo de la póliza, es decir en que formato (clausulado) es aceptable la 
presentación de la garantía de seriedad de la oferta, dado que los pliegos no lo 
identifican. 

 
RESPUESTA:  

La Universidad se permite indicar que la póliza de seriedad de la oferta debe 
corresponder a una póliza a favor de entidades públicas con régimen privado de 
contratación, tal como se indicó en el punto 4.1.7.  

 
OBSERVACIÓN 9: 

8.2.3. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA TARJETA OFRECIDA 
9. Observación: Se solicita a la universidad otorgar mayor detalle y claridad a la 
condición del literal d. 
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RESPUESTA:  

La Universidad aclara que Como lo señala la nota del literal d) del numeral 8.2.3 del 
pliego de condiciones, el segmento de “hard discounters o tiendas de descuento duro”, 
se refiere a los establecimientos de distribución minorista que vende productos con 
bajos precios (descuento duro), con políticas de reducción de gastos y costos de 
logística, personal, publicidad, decoración, empaque y exhibición. Para mayor 
claridad, de acuerdo al portal de Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN), compañía de 
medición y análisis de datos sobre las industrias de los medios, publicidad, comercio 
detallista y productos de consumo inmediato, en Colombia los establecimiento de hard 
discounter corresponden a D1 y ARA 
(https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2018/hard-discount-y-cash-and-carry-
impulsan-la-importancia-del-autoservicio-en-colombia/); así mismo, estos 
establecimientos son referenciados para dicho segmento por los portales de La 
República, periódico económico, empresarial y financiero de Colombia, 
(https://www.larepublica.co/empresas/d1-alcanzo-503-del-mercado-de-los-
discounters-seguido-de-ara-232-y-justo-y-bueno-107-2892887) y la Revista Dinero, 
portal especializado en noticias de economía, noticias financieras, indicadores 
económicos, comercio y negocios en Colombia y el mundo 
(https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/tiendas-de-descuento-
duro-y-su-impacto-en-tiendas-de-barrio/249796).  
 
Por último, es importante incluir dentro de este listado de “hard Discounters” el 
establecimiento Dollarcity, según lo indica el portal 
https://www.mallyretail.com/index.php?id=&id_news=417  
 
En el caso en que el posible oferente cuente con una tienda adicional y que sea 
categorizada como “hard Discounter o tiendas de descuento duro”, se deberá anexar 
la evidencia debidamente justificada con la que se pueda calificar al comercio bajo 
esta categoría. 
 

 
OBSERVACIÓN 10: 
 

9.1.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO (Contrato) 
10. Observación: Se insta al claustro académico a reconsiderar la exigencia de 
garantías tanto para el contrato de negociación global como para cada uno de los 
contratos de vigencia anual, puesto que con la constitución de pólizas para los 4 
contratos resultantes se estará otorgando doble respaldo en riesgo por parte de la 
compañía de seguros a la ejecución de cumplimiento atribuible al futuro contratista. 
 
Así mismo, también se le esta causando un doble gasto al contratista, que 
desfavorece el equilibrio financiero sobre la propuesta que actualmente estudia para 
presentar, dado que el rango de 2% como tope máximo no es suficiente para incluir 
dicha obligación de respaldo.  
 
En caso contrario, se reitera reconsideración para que los valores asegurados sean 
reducidos al 50% de las condiciones de asegurabilidad, de tal manera que exista un 
adecuado respaldo al riesgo de incumplimiento, teniendo en consideración que el 
futuro contratista deberá encontrar al menos dos compañías de seguros para este 
proceso de contratación, de tal manera que la primera respalde el contrato de 
negociación global y la segunda compañía otorgue respaldo sobre los contratos 
anuales. 

 
RESPUESTA:  

La Universidad no acoge la observación, toda vez que la  garantía de cumplimiento 
que se exige para el contrato de negociación global ampara los perjuicios sufridos 
por la Universidad por el incumplimiento de las condiciones pactadas con el 
contratista en el marco de dicha negociación global, de igual manera para cada uno 
de los contratos específicos se requiere de otros amparos adicionales como son: 
pago de salarios y prestaciones sociales y buen manejo y correcta inversión del 
anticipo los cuales se expiden junto con el amparo básico de cumplimiento, que 
cubren de los perjuicios directos que pueda sufrir la universidad, derivados del 
incumplimiento total o parcial de obligaciones emanadas del contrato especifico  
garantizado. 

https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2018/hard-discount-y-cash-and-carry-impulsan-la-importancia-del-autoservicio-en-colombia/
https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2018/hard-discount-y-cash-and-carry-impulsan-la-importancia-del-autoservicio-en-colombia/
https://www.larepublica.co/empresas/d1-alcanzo-503-del-mercado-de-los-discounters-seguido-de-ara-232-y-justo-y-bueno-107-2892887
https://www.larepublica.co/empresas/d1-alcanzo-503-del-mercado-de-los-discounters-seguido-de-ara-232-y-justo-y-bueno-107-2892887
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/tiendas-de-descuento-duro-y-su-impacto-en-tiendas-de-barrio/249796
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/tiendas-de-descuento-duro-y-su-impacto-en-tiendas-de-barrio/249796
https://www.mallyretail.com/index.php?id=&id_news=417
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OBSERVACIÓN 11: 

FORMATO No. 5 COMPROMISOS Y ALCANCE DEL SERVICIO. 
11. Observación: Se requiere a la universidad de sirva publicar la metodología para 
la redención de puntos que ha dispuesto apara sus funcionarios, de tal manera que 
el oferente interesado pueda concatenar su propuesta de valor, resaltando que la 
metodología de asignación y redención de los puntos es responsabilidad ciento por 
ciento de la universidad y que al proveedor le corresponde la asignación de los saldos 
conforme como la universidad así lo informe. 

 
RESPUESTA:  

La Universidad aclara que la metodología actualmente consiste en la entrega al 
contratista de la base de datos con los beneficiarios y los puntos asignados a cada 
uno, en esa medida, el contratista realiza la emisión de las tarjetas y procede a realzar 
la entrega de las mismas en la jornada dispuesta para esta tarea, una vez entregadas 
las tarjetas estas son activadas por parte del contratista, finalmente los beneficiarios 
realizan la redención de los puntos asignados y cargados en la tarjeta en los 
comercios asociados. Es importante mencionar que esta metodología para la 
redención de puntos se realizará bajo los mecanismos que tenga el oferente 
seleccionado en este proceso, es por esta razón que dentro del pliego de condiciones 
en las especificaciones técnicas se requiere que el oferente presente esta 
metodología. 
 
En cuanto a la asignación de puntos, esta la efectúa la Universidad conforme a lo 
estipulado en la Resolución 528 de 2017 de Rectoría, la cual puede ser consultada en 
el siguiente enlace: http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=88990  

 
OBSERVACIÓN 12: 

FORMATO No. 5 COMPROMISOS Y ALCANCE DEL SERVICIO. 
12. Observación: Teniendo en cuenta que la asignación de puntos es una 
metodología de dominio de la universidad, se requiere confirmar si la activación de 
los saldos sobre las tarjetas por parte del futuro contratista será de manera parcial, 
es decir con activación de saldos sobre las tarjetas de forma mensual, o única anual 
y a su vez si con el método de ejecución elegido, así mismo serán emitidas las 
facturas, es decir con cargas parciales mensuales a solicitud de la universidad, al 
mismo momento el contratista realizara facturación de tales cargas, o si por el 
contrario, el futuro contratista realizará única factura anticipada al inicio de ejecución 
de cada contrato anual independiente del modo como sean administradas las cargas 
sobre las tarjetas. 

 
RESPUESTA:  

La Universidad aclara que la activación de saldos se realizará conforme a como se 
realice la entrega de las tarjetas, razón por la cual se espera que la mayor parte de 
los saldos sean activados una vez se hayan realizado las jornadas dispuestas para la 
entrega de las tarjetas y el saldo restante será activado a conforme se vayan 
entregando las tarjetas restantes durante el resto de la vigencia. 
 
En cuanto a la facturación, se reitera que los pagos se realizarán según lo dispuesto 
en el pliego de condiciones en el numeral 1.9 FORMA DE PAGO.  

 
OBSERVACIÓN 13: 
 

GRAVÁMENES ADICIONALES. 
13. Observación: Se solicita al claustro se sirva confirmar si el pago de los futuros 
contratos serán sujetos de aplicar impuestos adicionales al IVA/ICA, por condiciones 
de tributación especial y/o territorial. 
 
En caso afirmativo, es importante que sea citado y publicados los documentos que 
así le sustenten, en los que se identifique de manera clara condiciones de tributación, 
base gravable y forma de pago de los mismos, así como también la oportunidad que 
la universidad tendrá para aceptar dichas condiciones dentro de la facturación del 
futuro contratista. 
 

 
RESPUESTA: 

La Universidad aclara que en su calidad de gran contribuyente, aplicará las 
retenciones correspondientes a la calidad tributaria del contratista según aplique 
(Retención en la fuente, IVA e ICA). 

 
EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS POSIBLES PROPONENTES 

 

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=88990

