
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES A PROYECTO DE PLIEGO DE 

CONDICIONES 

 

 

 

 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 25 DE 2022 

“SERVICIO DE CAFETÍN Y SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN, CON PERSONAL EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN Y EL 

SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES, EN LAS SEDES DE 

TUNJA, DUITAMA, SOGAMOSO, CHIQUINQUIRÁ, CASA DE BOGOTÁ, GRANJA 

TUNGUAVITA, MUSEO ARQUEOLÓGICO, CREAD YOPAL, CREAD GARAGOA Y 

CERES AGUAZUL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 

COLOMBIA”. 
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Tunja, once (11) de mayo de 2022   

 

Señores 

COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

 

Referencia: Invitación Pública 025 de 2022  

Asunto: Respuesta Observación al PROYECTO DE PLIEGO DEFINITIVO   

 

En atención a las observaciones recibidas frente al PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES dentro la 

Invitación de la referencia que tiene por objeto “SERVICIO DE CAFETÍN Y SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN, CON PERSONAL EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN Y EL SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS, 

MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES, EN LAS 

SEDES DE TUNJA, DUITAMA, SOGAMOSO, CHIQUINQUIRÁ, CASA DE BOGOTÁ, GRANJA TUNGUAVITA, MUSEO 

ARQUEOLÓGICO, CREAD YOPAL, CREAD GARAGOA Y CERES AGUAZUL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 

Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA”, me permito dar contestación a las que son de carácter Jurídico y de 

acreditación de experiencia, de la siguiente manera: 

Aspecto observado: 

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (Habilitante) 

  

Observación No. 3 MSD DISTRISERVICE SAS. 

(Experiencia –cantidad de contratos para acreditarla) 

 

(…) 

Se solicita de manera respetuosa a la entidad que, para el cumplimiento del presente requisito, se 

pueda cumplir con la presentación de mínimo uno (1) y máximo cinco (5) copias de contratos, lo 

anterior con el fin de permitir la pluralidad de oferentes, y que empresas reconocidas en el sector, 

con amplié experiencia, reconocimiento y eficiencia puedan participar en el presente proceso”. 

 

Respuesta Observación. La universidad conforme a la normatividad y jurisprudencia vigente en 

materia contractual, ha dado fiel cumplimiento a los principios de la función pública buscado 

permitir el acceso al proceso de selección de todas las personas o sujetos de derecho interesados 

en contratar, mediante la adecuada publicidad de los actos previos y la no imposición de 

condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección. Así las cosas, las 

entidades Estatales son responsables de la estructuración de sus Procesos de Contratación y por 

consiguiente autónomas para establecer en los pliegos de condiciones o invitaciones las 

exigencias y/o requisitos que consideren pertinentes para la escogencia del contratista y el 

cumplimiento de su necesidad, de esta manera, la Universidad considerando la importancia de 

la experiencia del futuro contratista para el cabal cumplimiento del objeto contractual, la ha 

establecido como requisito de orden habilitante; esta denominada general, la cual es preciso 

dejar claro es ADECUADA a la naturaleza del contrato, obligaciones a cargo del contratista y las 

actividades a desarrollar en el mismo, siendo esta  similar condición que para los anteriores, que 

siendo el servicio de aseo, limpieza, desinfección y cafetín pilar esencial del funcionamiento de la 

Universidad;  considera en este momento a fin de garantizar mayor pluralidad de oferentes 

prudente acceder a la solicitud realizada, en sentido admitir hasta cinco contratos lo cual es 

PROPORCIONAL a la cuantía del proceso de selección, máxime cuando la forma de parcial es 

parcial, los indicadores de patrimonio y capital de trabajo garantizan la solidez del futuro 

contratista y adicional a ello la universidad, desde su área técnica ha contemplado una 

experiencia especifica conforme a la naturaleza de nuestra entidad en un mínimo de contratos.  

 

De esta manera, se sugiere los incisos primero y segundo del numeral 14.3, en el Pliego de 

Condiciones queden de la siguiente manera: 

 

(…) 

14.3. EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE): ADMISIBLE/ NO ADMISIBLE 

 

La experiencia deberá ser relacionada según Anexo. No. 03. El oferente (persona jurídica, 

Unión temporal o Consorcio) deberá allegar con su OFERTA, Mínimo uno (1) Máximo cinco (5) 



 

 

 

La presente a fin que se sea verificado por el Comité de Licitaciones y Contratos de la Universidad.  
 

 

 

 

 

 

 

RICARDO ANTONIO BERNAL CAMARGO 

Director Jurídico 
 

 
Proyectó. Dr. Javier Camacho /Asesor Dirección Jurídica 

Proyectó. Alex Rojas /Profesional Dirección Jurídica 

copias de contratos, junto con su acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido (adjuntando en todo caso copia de los contratos), 

celebrados y ejecutados por el OFERENTE como contratista a partir del primero (1) de enero 

de 2016, cuyo objeto sea el SERVICIO DE ASEO similar al objeto de la presente invitación, y que 

sumadas arrojen una valor igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial. Dichos 

contratos, deben encontrarse registrados en el RUP condición indispensable para su validación, 

en alguno de los códigos en que se encuentra clasificada la invitación.  

 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá allegar 

mínimo un (1) contrato junto con su acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido (adjuntando en todo caso copia de los contratos), 

conforme a los requisitos anteriores e igualmente registrados en el RUP condición indispensable 

para su validación, en alguno de los códigos en que se encuentra clasificada la invitación. La 

Universidad para la evaluación de la experiencia tomará los cinco contratos allegados por el 

consorcio o Unión temporal que tengan el mayor valor en el respectivo contrato. (…)  

 

 







 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 025 DE 2022 
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EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN Y EL SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS, MAQUINARIA, 

EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES, EN LAS 
SEDES DE TUNJA, DUITAMA, SOGAMOSO, CHIQUINQUIRÁ, CASA DE BOGOTÁ, GRANJA 

TUNGUAVITA, MUSEO ARQUEOLÓGICO, CREAD YOPAL, CREAD GARAGOA Y CERES 
AGUAZUL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIAµ. 

 
Señores: 
MSD DISTRISERVICE SAS 
Tunja, Boyacá.  
E. S. D.  
 
 
De conformidad con las observaciones presentadas al Proyecto de Pliego de Condiciones 
de la invitación Publica de la referencia, por medio de la presente, me permito dar 
respuesta a las observaciones competencia del Departamento de Contratación en los 
siguientes términos: 
 
Observación MSD DISTRISERVICE SAS- Fecha de Corte Indicadores Financieros  

 
 
Respuesta: En atención a las observaciones presentadas me permito dar respuesta en los 
siguientes terminos : 
 
El Artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 señala:  
 
�«��´,QVFULSFLyQ��UHQRYDFLyQ��DFWXDOL]DFLyQ�\�FDQFHODFLyQ�GHO�583��/DV�SHUVRQDV�QDWXUDOHV�\�
jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en 
Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en 
el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley. La persona inscrita en el 
RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil 
del mes de abril de cada año. De lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita 
en el RUP puede actualizar la información registrada relativa a su experiencia y capacidad 
jurídica en cualquier momeQWR��«�µ (negrilla fuera del texto) 
 
Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que la obligación legal que tienen los 
oferentes, debe cumplirse a mas tardar el quinto día hábil del mes de abril, no se accede 



 

a la observación presentada, por lo tanto se mantienen los requisitos financieros 
establecidos en el proyecto de pliego de condiciones. 
 
Agradezco su atención, 
 
 
 
 
                                                   
 
 

JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLÓN 
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
PROYECTÓ: DC/Andrea Ochoa  
 
 


