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INVITACIÓN PÚBLICA No. 24 DE 2014 

ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS, TABLEROS Y OTROS MUEBLES (SEGÚN 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), PARA DOTAR DEPENDENCIAS DE LA SEDE 

CENTRAL Y LAS DIFERENTES SEDES ASÍ COMO LOS CONVENIOS DE 

COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 

COLOMBIA VIGENCIA – 2014 

 

 

Señores  

INVERSIONES GUERFOR S.A.  

ANGELA LOZANO LOZANO 

Departamento de Licitaciones 

 

 

 

En razón a sus observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones, en el correo 

bienes.suministros@uptc.edu.co, el comité de Contratación de la universidad procede a 

darles respuesta de la siguiente manera: 

 

 

OBSERVACIÓN No. 1 y 2. CÓDIGOS UNSPSC 

 

La respuesta se otorga según lo dispuesto en el escrito adjunto de respuesta a 

observaciones suscrito por el Grupo de Bienes, Suministros e Inventarios. 

 

OBSERVACIÓN No. 3 a 6. OBSERVACIONES TECNICAS 

 

La respuesta se otorga según lo dispuesto en el escrito adjunto de respuesta a 

observaciones suscrito por el Comité Técnico Evaluador. 

 

En razón a sus observaciones EXTEMPORÁNEAS al Proyecto de Pliego de Condiciones, 

en el correo bienes.suministros@uptc.edu.co, el comité de Contratación de la 

universidad procede a darles respuesta de la siguiente manera: 

 

OBSERVACIÓN No. 1. MESA PLEGABLE Y APLILABLE 

 

La respuesta se otorga según lo dispuesto en el escrito adjunto de respuesta a 

observaciones suscrito por el Comité Técnico Evaluador. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

POLICARPA MUÑOZ FONSECA                 FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO  

Presidente Comité Contratación                 Secretario Comité de Contratación  
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INVITACIÓN PÚBLICA No. 24 DE 2014 

ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS, TABLEROS Y OTROS MUEBLES (SEGÚN 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), PARA DOTAR DEPENDENCIAS DE LA SEDE 

CENTRAL Y LAS DIFERENTES SEDES ASÍ COMO LOS CONVENIOS DE 

COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 

COLOMBIA VIGENCIA – 2014 

 

 

Señores  

INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.S. 

CAMILA ANDREA OSORIO BENAVIDEZ 

Gerente General 

 

En razón a sus observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones, en el correo 

bienes.suministros@uptc.edu.co, el comité de Contratación de la universidad procede a 

darles respuesta de la siguiente manera: 

 

OBSERVACIÓN No. 1 MARCA PALIO 

La respuesta se otorga según lo dispuesto en el escrito adjunto de respuesta a 

observaciones suscrito por el Comité Técnico Evaluador. 

 

OBSERVACIÓN No. 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

La respuesta se otorga según lo dispuesto en el escrito adjunto de respuesta a 

observaciones suscrito por el Comité Técnico Evaluador. 

 

OBSERVACIÓN No. 3. FECHA DE ENTREGA DE LA PROPUESTA  

Se aclarará en el pliego de condiciones definitivos, los errores de digitación en el 

cronograma. 

 

OBSERVACIÓN No. 4. CARTA DE COMPROMISO 

La documentación es la exigida en el respectivo pliego de condiciones. 

 

OBSERVACIÓN No. 5. FORMA DE PAGO 

La forma de pago corresponde a el análisis financiero del contrato realizado por la 

Universidad por lo tanto éste se dará de acuerdo a las condiciones establecidas en 

pliego de condiciones definitivo, no obstante tomando en cuenta que el anticipo es un 

beneficio para el contratista, éste podrá renunciar al mismo, si así lo manifiesta y lo 

aprueba la universidad. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

POLICARPA MUÑOZ FONSECA               FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO  

Presidente Comité Contratación                 Secretario Comité de Contratación  
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Señores  

INDUMUEBLES HERNANDEZ S.A.S. 

SANDRA ISABEL PACHECO BELTRAN 

Departamento Comercial 

 

En razón a sus observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones, en el correo 

bienes.suministros@uptc.edu.co, el comité de Contratación de la universidad procede a 

darles respuesta de la siguiente manera: 

 

 

OBSERVACIÓN No. 1. FECHA DE ENTREGA DE LA PROPUESTA  

Se aclarará en el pliego de condiciones definitivos, los errores de digitación en el 

cronograma. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

POLICARPA MUÑOZ FONSECA               FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO  

Presidente Comité Contratación                 Secretario Comité de Contratación  
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ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS, TABLEROS Y OTROS MUEBLES (SEGÚN 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), PARA DOTAR DEPENDENCIAS DE LA SEDE 

CENTRAL Y LAS DIFERENTES SEDES ASÍ COMO LOS CONVENIOS DE 

COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 

COLOMBIA VIGENCIA – 2014 

 

 

Señores  

FERNANDO BOHÓRQUES Y CIA S.A.S. 

 

En razón a sus observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones, en el correo 

bienes.suministros@uptc.edu.co, el comité de Contratación de la universidad procede a 

darles respuesta de la siguiente manera: 

 

OBSERVACIÓN No. 1. FECHA DE ENTREGA DE LA PROPUESTA  

Se aclarará en el pliego de condiciones definitivos, los errores de digitación en el 

cronograma. 

 

OBSERVACIÓN No. 2. MARCA PALIO  

La respuesta se otorga según lo dispuesto en el escrito adjunto de respuesta a 

observaciones suscrito por el Comité Técnico Evaluador. 

 

En razón a sus observaciones EXTEMPORÁNEAS al Proyecto de Pliego de Condiciones, 

en el correo bienes.suministros@uptc.edu.co, el comité de Contratación de la 

universidad procede a darles respuesta de la siguiente manera: 

 

OBSERVACIÓN No. 1. SILLA UNIVERSITARIA – ESPECIFICACIONES SILLAS 

 

La respuesta se otorga según lo dispuesto en el escrito adjunto de respuesta a 

observaciones suscrito por el Grupo de Bienes, Suministros e Inventarios. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

POLICARPA MUÑOZ FONSECA               FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO  

Presidente Comité Contratación                 Secretario Comité de Contratación  
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COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 

COLOMBIA VIGENCIA – 2014 

 

 

Señores  

TRAINING S.A.S. 

JAIME ALBERTO DUARTE HOYOS 

Gerente General 

 

En razón a sus observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones, en el correo 

bienes.suministros@uptc.edu.co, el comité de Contratación de la universidad procede a 

darles respuesta de la siguiente manera: 

 

OBSERVACIÓN No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La respuesta se otorga según lo dispuesto en el escrito adjunto de respuesta a 

observaciones suscrito por el Comité Técnico Evaluador. 

 

OBSERVACIÓN No. 2. MARCA PALIO  

La respuesta se otorga según lo dispuesto en el escrito adjunto de respuesta a 

observaciones suscrito por el Comité Técnico Evaluador. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

POLICARPA MUÑOZ FONSECA               FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO  

Presidente Comité Contratación                 Secretario Comité de Contratación  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), PARA DOTAR DEPENDENCIAS DE LA SEDE 

CENTRAL Y LAS DIFERENTES SEDES ASÍ COMO LOS CONVENIOS DE 

COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 

COLOMBIA VIGENCIA – 2014 

 

 

Señores  

MI OFICINA  

ANA RAMOS 

Licitaciones  

 

 

En razón a sus observaciones EXTEMPORÁNEAS al Proyecto de Pliego de Condiciones, 

en el correo bienes.suministros@uptc.edu.co, el comité de Contratación de la 

universidad procede a darles respuesta de la siguiente manera: 

 

OBSERVACIÓN No. 1. EXPERIENCIA 

 

La respuesta se otorga según lo dispuesto en el escrito adjunto de respuesta a 

observaciones suscrito por el Grupo de Bienes, Suministros e Inventarios. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

POLICARPA MUÑOZ FONSECA               FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO  

Presidente Comité Contratación                 Secretario Comité de Contratación  
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COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 

COLOMBIA VIGENCIA – 2014 

 

 

Señores  

MUEBLES DEXTER 

GUILLERMO AMORTEGUI 

 

 

En razón a sus observaciones EXTEMPORÁNEAS al Proyecto de Pliego de Condiciones, 

en el correo bienes.suministros@uptc.edu.co, el comité de Contratación de la 

universidad procede a darles respuesta de la siguiente manera: 

 

OBSERVACIÓN No. 1. SILLA UNIVERSITARIA 

 

La respuesta se otorga según lo dispuesto en el escrito adjunto de respuesta a 

observaciones suscrito por el Comité Técnico Evaluador. 

 

OBSERVACIÓN No. 2. PARTICIPACIÓN PARCIAL 

 

De acuerdo a las condiciones generales de contratación y la uniformidad de los bienes 

a adquirir no se acepta la observación y por lo tanto no se permite la cotización parcial 

de los muebles. 

 

OBSERVACIÓN No. 3. PRÓRROGA FECHA DE CIERRE 

 

El cronograma se surtirá de acuerdo al cronograma previsto en el pliego de 

condiciones. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

POLICARPA MUÑOZ FONSECA               FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO  

Presidente Comité Contratación                 Secretario Comité de Contratación  

mailto:bienes.suministros@uptc.edu.co


Tunja, 12 de Agosto de 2014 

 

 

Señores: 

COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Ciudad 

 

Respetados Señores: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de dar respuesta a las observaciones 

presentadas por los diferentes posibles proponentes dentro del proceso de invitación pública No. 

024 de 2014 cuyo objeto es: “ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS, TABLEROS Y OTROS MUEBLES 

(SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), PARA DOTAR DEPENDENCIAS DE LA SEDE CENTRAL Y LAS 

DIFERENTES SEDES ASÍ COMO LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA VIGENCIA – 2014”. 

- Ante las observaciones presentadas por la empresa Guerfor S.A., me permito precisar: 
“12.1.5. EVALUACIÓN DE PUNTAJE b) FACTORES TÉCNICOS ADICIONALES” 

 “Solicitamos sea modificado el tiempo de garantía a un tiempo máximo de garantía 
ofertado por el proponente, esto con el fin de que no se generen Tiempos No Reales, es 
decir que se puede presentar el caso en el cual una empresa o persona natural con el fin de 
ganar estos 250 untos oferte una garantía de 20 años lo cual es imposible de cumplir, 
teniendo en cuenta que lo real de la garantía de estos productos es de 1 a 3 años.” 
Rta: No es posible dar un límite de tiempo, ya que se está dejando este a elección del 

proponente, siendo uno de los factores relevantes en el momento de la calificación de las 

propuestas, es responsabilidad de cada proponente que los tiempos de garantía se ajusten 

a los reales, ya que para estos efectos se están solicitando pólizas de seriedad y 

cumplimiento dentro de las propuestas. 

 “Solicitamos aclarar; que se entiende por carcasas y para que clase de sillas son las 
carcasas que se están solicitando, en caso de ser para las sillas Tipo Universitaria se habla 
de juego de carcasas para (1 asiento, 1 espaldar, 1 brazo) o solamente asiento y espaldar.” 
Rta: Se aclara que las carcasas que se solicitan adicionales corresponden al juego 

completo de espaldar, asiento y brazo, por lo tanto estas se refieren a las sillas Tipo 

Universitaria. 



 “Para ganar el puntaje Total (250) puedo ofrecer mas carcasas que sillas solicitadas por la 
entidad. O también solicitamos sea modificado se solicite un tope máximo de carcasas 
ofertado para el puntaje” 
Rta: No es posible cambiar las condiciones de calificación, ya que son plus que los 

proponentes ofrecen a su propuesta, la Universidad es autónoma de dar puntaje a los 

puntos que considere pertinentes y de la forma que sea más conveniente para la misma. 

“6.2 A Y F SILLAS INTERLOCUTORA Y UNIVERSITARIA” 

 “Con el fin de dar mayor pluralidad y participación de oferentes solicitamos modificar las 
dimensiones de los plásticos (asiento, espaldar y brazo) ya que estas están limitadas a un 
diseño de molde especifico de un solo proponente, solicitamos que se amplíe el rango 
establecido de estas dimensiones o se trabaje con las dimensiones exigidas en la Norma 
Técnica Colombiana” 
Rta: La Universidad realizo la revisión a diferentes sillas que se encuentran en el mercado, 

encontrando que las medidas solicitadas son las que se ajustan a las necesidades de la 

población Upetecista que hará uso de las diferentes sillas. Además cabe aclarar que sobre 

las medidas solicitadas dentro de la invitación, se está dando un margen de tolerancia 

sobre medidas del 2%. 

“M. ÍTEM 13. MESA PLEGABLE Y APILABLE” 

 “Solicitamos aclarar las dimensiones de la mesa, debido a que el ancho mínimo solicitado 
es de 700 mm siendo este mayor a las superficies principales solicitadas de 600 mm, o 
confirmar si las bases quedarían por fuera de la estructura.” 
Rta: Se aclara que las dimensiones solicitadas son las que se encuentran en el cuadro de 

especificaciones, así mismo se solicita al Comité de Contratación de la Universidad que 

sean retirados de los pliegos de condiciones de la Invitación el literal DIMENSIONES de los 

siguientes ítems: 

A. ÍTEM 1. SILLA INTERLOCUTORA 

F. ÍTEM 6. SILLA TIPO UNIVERSITARIA 

M. ÍTEM 13. MESA PLEGABLE Y APILABLE 

 “Así mismo solicitamos aclarar si la estructura es en tubo redondo de 1” como dice en los 
requisitos específicos o es de 1 ½” como lo dice el ítem .ESTRUCTURA” 
Rta: Se aclara que el diámetro del tubo para la estructura es de 1”. Se solicita al comité de 

contratación de la Universidad que en el literal M. en el aparte ESTRUCTURA, se modifique 

el diámetro de la  tubería ya que es de 1” y no de 1 ½” como aparece allí. 

 “Igualmente solicitamos de ser posible anexar diseño o imágenes claras de la mesa 
Plegable” 
Rta: Se anexa diseño mas amplio de la mesa, y se solicita al Comité de Contratación que 

este sea adjuntado como uno de los anexos de los pliegos de condiciones de la Invitación. 

 



- Ante las observaciones presentadas por la empresa Ingenieros y Arquitectos Asociados 
S.A.S., me permito precisar: 

 “Solicito retirar del pliego la marca “palio”, teniendo en cuenta que por ejemplo nuestra 
empresa no trabaja con esa línea y además es una clara violación al principio de igualdad 
de oportunidades pues le impide a los proveedores que compiten en un mercado abierto la 
participación en el proceso de selección pues de antemano se sabe que solo los que 
trabajan con esa marca tendrán la posibilidad de ganar.” 
Rta: Se acepta la solicitud de la empresa y se solicita muy respetuosamente al comité de 

contratación de la Universidad que se retire la palabra PALIO de los pliegos de 

condiciones, que se encuentra en el punto D. ÍTEM 4. SILLA PALIO DESLIZADOR ESTÁNDAR, 

SILLA PALIO DESLIZADOR STANDARD H.32 P.11, y en el anexo 4 PROPUESTA ECONÓMICA. 

 “Al ser un objeto tan específico ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS, TABLEROS Y OTROS 
MUEBLES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), solicito a la Entidad ampliar las 
especificaciones técnicas de los ítems: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 
Lo cual ofrece tanto a la universidad como al contratista la seguridad que el producto que 
se está adquiriendo es el que verdaderamente cumple las necesidades.” 
Rta: Las especificaciones que se dan para los ítems mencionados por la empresa, son las 

que la Universidad considera pertinentes para que generar claridad en el suministro de los 

mismos, se aclara que las especificaciones de los ítems 1, 6 y 13 son mucho más amplias 

debido a que están son las de mayor volumen y son los ítems de los cuales el proponente 

debe adjuntar muestra física en el momento de la presentación de la propuesta. 

 

- Ante las observaciones presentadas por la empresa MEGAPROYECTOS, me permito 
precisar: 

 “Solicitamos aclarar las especificaciones técnicas de los productos SILLA TIPO 
INTERLOCUTORA; SILLA TIPO UNIVERSITARIA y MESA APILABLE – ESTRUCTURA PLEGABLE. 
Lo cuales son objeto de entrega de muestras y deben quedar perfectamente definidos. 
Lo anterior teniendo en cuenta que se presentan diferencias marcadas entre los 

encabezados del productos y la descripción.” 

Rta: Se solicita al Comité de Contratación de la Universidad que sean retirados de los 

pliegos de condiciones de la Invitación el literal DIMENSIONES de los siguientes ítems: 

A. ÍTEM 1. SILLA INTERLOCUTORA 

F. ÍTEM 6. SILLA TIPO UNIVERSITARIA 

M. ÍTEM 13. MESA PLEGABLE Y APILABLE 

Para tener únicamente en cuenta las dimensiones que se encuentran descritas dentro del 

cuadro de especificaciones. 

 “Solicito que se aclare si se necesita específicamente la silla PALIO, o si se puede 
reemplazar por una marca similar.” 
Rta: Se aclara que no se requiere específicamente la silla marca PALIO y se solicita muy 

respetuosamente al comité de contratación de la Universidad que se retire la palabra 



PALIO de los pliegos de condiciones, que se encuentra en el punto D. ÍTEM 4. SILLA PALIO 

DESLIZADOR ESTÁNDAR, SILLA PALIO DESLIZADOR STANDARD H.32 P.11, y en el anexo 4 

PROPUESTA ECONÓMICA. 

 

- Ante las observaciones presentadas por la empresa MUEBLES DEXTER, me permito 
precisar: 

 “Deseo saber si las 5.512 Sillas Universitarias van a llevar porta-libros, pues considero que 
es un elemento muy importante como servicio y estructuralmente de la silla, pues este 
elemento le da mucha consistencia; también hablan en ese ítem del calibre No. 12 no sé 
dónde se va a colocar una lámina de ese calibre porque nunca ha existido. También tengo 
la inquietud sobre el tubo de 7/8” de la estructura, me parece que le falta consistencia; 
tengo un tubo elíptico aproximadamente de 1” de ancho y en calibre 16 la cual le da 
muchísimo más consistencia y la diferencia en el precio es mínimo.” 
Rta: La Silla Universitaria fue pensada y diseñada de acuerdo a las necesidades de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se realizó el debido estudio con varias 

sillas y materiales de las sillas tipo universitario existentes en el mercado, llegando al 

diseño que se presenta en la Invitación, no es necesario que lleve elementos adicionales y 

no se requiere  mayor calibre en el diámetro del tubo para la estructura de la mismo 

debido al peso y a la dificultad que esto presentaría para poder apilar las sillas. Respecto a 

la lámina calibre 12 es la que se encuentra como soporte para las uniones entre la 

estructura, brazos y asiento como se indica en el pliego de condiciones de la Invitación.  

 “Como el negocio es muy grande una de mis preocupaciones es el valor total de la 
licitación; ninguna corporación ni Banco prestan dinero en las cantidades que se necesitan 
para la fabricación de todos estos muebles; por lo tanto; sugiero que den la oportunidad de 
cotizar algunos ítem y no todos para poder licitar; es mi deseo real de estar presente pero 
no cuento con un capital tan grande les pido el favor de permitir cotizar una parte de estos 
muebles y no el total; tengo la suficiente experiencia para fabricar estos elementos. Yo 
León Guillermo Amortegui Ordoñez llevo más de 50 años trabajando en muebles y les he 
suministrado a Ustedes muebles desde hace más o menos 15 años.” 
Rta: Una de las condiciones iniciales para poderse presentar como proponente a la 

presente invitación es que la UNIVERSIDAD NO ACEPTARÁ PROPUESTAS PARCIALES 

(página 4 párrafo 5 de los pliegos de condiciones), por lo tanto el posible proponente, 

debe buscar los medios si es su deseo, para cumplir con los requisitos exigidos a través del 

pliego de condiciones de la Invitación, este tipo de propuestas parciales no están 

contempladas ni se contemplaran dentro del pliego de condiciones. 

 

- Ante las observaciones presentadas por la empresa FERNANDO BOHÓRQUEZ Y CIA SAS, 
me permito precisar: 

 “SILLA TIPO UNIVERSITARIA. De acuerdo a la muestra que se proyecta es importante que se 
precisen dadas las condiciones de la misma, la ergonomía y la necesidad que establece la 
entidad se considera importante que se determine si el brazo o raqueta es fijo o abatible. 
“Que se puede abatir, inclinar o colocar en posición horizontal”.” 



Rta: Se aclara que el brazo debe ser abatible, y se solicita al Comité de Contratación de la 

Universidad que esta aclaración sea incluida dentro del Pliego de Condiciones de la 

presente Invitación. 

 

 

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente. 

 

Atentamente,  

 

 

 

ANGELA YOLIMA CAMARGO FONSECA 

Comité Técnico Evaluad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVITACIÓN PÚBLICA No. 24 DE 2014 

ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS, TABLEROS Y OTROS MUEBLES (SEGÚN 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), PARA DOTAR DEPENDENCIAS DE LA SEDE 

CENTRAL Y LAS DIFERENTES SEDES ASÍ COMO LOS CONVENIOS DE 

COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 

COLOMBIA VIGENCIA – 2014 

 

Tunja, Doce (12) de Agosto  de 2014 

 

Señores  

COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

 

Por medio de la presente me permito allegar respuesta frente a las observaciones al 

proyecto de pliego de condiciones, de la siguiente manera: 

 

 

 OBSERVACIONES DE INVERSIONES GUERGORD S.A. 

 

OBSERVACIÓN No. 1. CÓDIGOS UNSPSC 

 

Dentro de los pliegos de condiciones se incorporó la siguiente NOTA: 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, no se 

excluirá del presente proceso al 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 

 

Dando aplicación a dicha estipulación, se hace necesario eliminar el texto indicado en 

la observación, por cuanto la clasificación UNSPSC, es una codificación de referencia 

por lo tanto NO PUEDES ser un requisito habilitante. En éste sentido se acepta la 

observación y se modificará lo correspondiente en los pliegos de condiciones 

definitivos. 

OBSERVACIÓN No. 1. CÓDIGOS 50101900 

 

Complementando la respuesta anterior, y en el entendido que la contratación objeto de 

la presente invitación pública se desenvuelve en el código observado, NO SE ACEPTA 

LA OBSERVACIÓN y el mismo se mantiene, aclarando que su inscripción no es 

requisito habilitante. 

 

 OBSERVACIONES DE MI OFICINA 

 

OBSERVACIÓN No. 1. EXPERIENCIA 

 

La experiencia específica corresponde solamente al 50% de la experiencia de los ítems 

que tienen en número, mayor peso en la ejecución contractual. Por lo tanto se 

recomienda no modificar éste ítem, en la medida que no es discriminatoria de la 



participación de los oferentes, pero si da fe de las calidades de futuro contratista de 

cara a la ejecución contractual. 

 

No obstante con el fin de garantizar la participación pluralitaria se permitirá la 

presentación de dicha experiencia en entidades públicas y privadas. 

 
Cordialmente, 

 
FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO 

Coordinador del Grupo de Bienes, Suministros e Inventarios. 

 


