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Tunja, cuatro (4) de noviembre de 2022   

 

 

Señores 

COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

 

Referencia: Invitación Pública 047 de 2022 

Asunto: Respuesta Observación al proyecto de PLIEGO   

 

 

 

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

la referencia que tiene por objeto “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CON DESTINO AL CENTRO 

REGIONAL UNIVERSITARIO, SECCIONAL DUITAMA, GRANJA TUNGUAVITA, SEDE ADMINISTRATIVA DE VILLA 

DE LEYVA, LABORATORIO DE IDIOMAS, PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MÚSICA, LABORATORIO DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA”, me 

permito dar contestación de la siguiente manera: 

 

Aspecto observado: 

EXPERIENCIA GENERAL (Numeral 14.3) 

 

❖ Respuesta Observación No. 1. FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS 

 

(…) OBSERVACIONES EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) a) Con el fin de evitar supuestos que 

puedan calificar la oferta como no admisible, solicitamos a la Universidad permitir acreditar la 

experiencia general con contratos cuyos objetos contemplen el suministro de mobiliario 

administrativo, adquisición e instalación de mobiliario. 

 

Respuesta: Las Entidades Estatales son responsables de la estructuración de sus Procesos de 

Contratación y por consiguiente son autónomas para establecer en los pliegos de condiciones o 

invitaciones las exigencias y/o requisitos técnicos mínimos 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, es preciso dejar claro es adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato, su valor, 

obligaciones a cargo del contratista y las actividades a desarrollar en el mismo.  

 

Ahora bien, conforme a los preceptos legales, la experiencia entendida como el conocimiento del 

proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas 

en el objeto del contrato, debe ser adecuada a la naturaleza del contrato; de esta manera, la 

Universidad no desconociendo el objeto y contenido del presente proceso de selección ha 

establecido una experiencia general similar al objeto del contrato y de anteriores procesos de 

selección, la cual se ampliara a “y/o adquisición e instalación de mobiliario” en atención a que 

técnicamente corresponde, pero no respecto a suministro de mobiliario administrativo es algo muy 

específico y en tanto lo mismo se encuentra incluido en el aparte del numeral 14.3 que indica “cuyo 

objeto sea o contemple” y además ser similar a mobiliario institucional. Por dicha razón, y en 

atención a que la experiencia general es adecuada a la naturaleza del contrato, obligaciones a 

cargo del contratista y las actividades a desarrollar en el mismo, se mantiene y amplia así: 

 



 

 

 

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

Cordialmente, 

 

 

 

 

RICARDO ANTONIO BERNAL CAMARGO 

Director Jurídico 

 
Proyectó. Javier Camacho/Asesor Dirección Jurídica 

Proyectó. Alex Rojas 

(…) 

14.3 EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE): ADMISIBLE/ NO ADMISIBLE 

 

El proponente deberá aportar MINIMO UNO (1) MAXIMO TRES (3) contratos ejecutados o terminados 

o liquidados con entidad pública o privada (adjuntar copia del contrato(s) y copia de acta(s) de 

recibo final o acta(s) de liquidación o acta(s) de recibo final o factura(s) o certificación(es) de 

contrato cumplido, suscritos por el OFERENTE como contratista a partir del primero (1) de enero de 

2016 y cuyo objeto sea o contemple el suministro de Mobiliario de oficina y/o mobiliario para 

bibliotecas y/o mobiliario Institucional y/o adquisición e instalación de mobiliario. Dichos contratos, 

deben encontrarse registrados en el RUP condición indispensable para validar estos, en al menos 

cuatro (4) de los códigos en que se encuentra clasificada la invitación. El contrato presentado o la 

sumatoria de los contratos presentados, deberán ser iguales o superiores al cien por ciento (100%) 

del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV. (….). 

 

 

❖ Respuesta Observación No. 3. FERNANDA MARTINEZ  

 

(…) 2. En el caso de acreditar la experiencia con contratos ejecutados bajo la modalidad de 

consorcios o uniones temporales y que los participantes para el presente proceso, sean quienes 

ejecutaron dicho contrato en experiencia, es válido acreditar la experiencia general y experiencia 

especifica, pero en la cual un integrante con su porcentaje de participación ACREDITE la 

experiencia general y el otro integrante con su porcentaje de participación acredite experiencia 

específica con el mismo contrato. 

 

Respuesta: Conforme a la estructuración del Pliego por parte de la entidad, y al existir una 

delimitación entre el requisito de la experiencia general solicitada como habilitante (numeral 14.3) y 

desde el área técnica el factor ponderante de la experiencia especifica (numeral 16.2), los contratos 

allegados por el proponente para la acreditación de experiencia deben ser diferentes, siendo 

claramente adicionales los de la específica cuando indica el pliego “… Se requiere que los contratos 

aportados para acreditar la experiencia específica sean diferentes a los contratos presentados para 

acreditar la experiencia general…”,  no siendo viable que con el mismo contrato se acredite los 

requisitos habilitantes y los que otorgan puntaje al oferente.  Por lo mismo se ajustará en el Pliego de 

Condiciones Definitivo, en la nota final del numeral 14.3 Acreditación de Experiencia General 

(Admisible / No Admisible), señalando, lo siguiente: Los contratos allegados por el proponente para 

la acreditación de experiencia general (habilitante), deben ser diferentes a los allegados para la 

acreditación de experiencia específica (factor de ponderación).  

 



 

 

 

Tunja, 04 de noviembre de 2022 

 

 

Doctor 

JESÚS ARIEL CIFUENTES MOGOLLÓN 

Jefe Departamento de Contratación 

UPTC. 

 

 

Referencia: Invitación pública 047 de 2022, cuyo objeto es “SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL 

UNIVERSITARIO, SECCIONAL DUITAMA, GRANJA TUNGUAVITA, SEDE 

ADMINISTRATIVA DE VILLA DE LEYVA, LABORATORIO DE IDIOMAS, PROGRAMA 

DE LICENCIATURA EN MÚSICA, LABORATORIO DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 

COLOMBIA” 

 

Asunto: Respuesta a observaciones proyecto de pliego. 

 

Respetado doctor, reciba un cordial saludo. 
 

Por medio del presente oficio nos dirigimos a usted con el fin de dar 

respuesta a las observaciones realizadas al proyecto de pliego de 

condiciones del proceso Invitación pública 047 de 2022, cuyo objeto es 

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CON DESTINO AL CENTRO 

REGIONAL UNIVERSITARIO, SECCIONAL DUITAMA, GRANJA TUNGUAVITA, 

SEDE ADMINISTRATIVA DE VILLA DE LEYVA, LABORATORIO DE IDIOMAS, 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MÚSICA, LABORATORIO DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 

TECNOLÓGICA DE COLOMBIA”  

 

RESPUESTA A OBSERVACIONES PROCESO 047 DE 2022 

 

Respuesta a observaciones MEGAPROYECTOS: 

 

Observación 1: “SOLICITAMOS muy respetuosamente modificar el requisito 

de la entrega a satisfacción, terminación y/o liquidación deberá ser del año 

2016 en adelante a contratos cuya entrega a satisfacción, terminación y/o 

liquidación sea del año 2014 en adelante teniendo en cuenta que la 

experiencia no se agota con el paso del tiempo y por ende los oferentes 

adquieren mayor experiencia en el transcurso de su actividad.” 

 



 

 

Respuesta: No se acepta la observación.  La exigencia del requisito frente al 

año de liquidación del(los) contrato(s) a aportar para acreditar la 

experiencia específica se considera suficiente a fin de que la misma sea 

reciente en objetos similares, teniendo en cuenta la constante 

modernización y cambios en los materiales e insumos requeridos para la 

fabricación de los bienes a suministrar e instalar en el desarrollo del objeto 

contractual. 

 

Observación 2: “Así mismo solicitamos que el objeto se amplié en su alcance 

y se tengan en cuenta contratos que se relacionen con el suministro y/o 

instalación de mobiliario como objetos de adquisición y/o instalación de 

muebles y/o mobiliario.” 

 

Respuesta: Se aclara que para la acreditación de la experiencia específica, 

los objetos asociados con adquisición de muebles y/o mobiliario, se 

consideran afines al criterio exigido dentro la experiencia, por cuanto serán 

válidos para su acreditación. 

 

Observación 3: “Solicitamos se aclare el tipo de instituciones de educación 

del sector público o privado que serán tenidas en cuenta para la asignación 

de puntaje por experiencia específica, si estos contratos pueden ser 

acreditados con instituciones públicas como alcaldías y/o Gobernaciones 

en el cual su alcance contractual u objeto sea el suministro de mobiliario 

para instituciones de educación, permitir se acredite este tipo de contratos 

dentro de la experiencia específica para la ponderación de puntaje..” 

 

Respuesta: Se aclara que el aparte de la experiencia específica que indica 

“contrato terminado y liquidado cuyo objeto sea el Suministro y/o instalación 

de mobiliario para Instituciones de Educación del sector público y/o 

privado” el requisito hace alusión a que el desarrollo del objeto contractual 

se haya efectuado en instituciones de educación del sector público y/o 

privado, por cuanto dicha condición no limita a que la entidad contratante 

corresponda a institución de educación pública o privada, en su defecto 

acorde a lo solicitado en la observación, contratos exigidos por alcaldías y/o 

gobernaciones cuyo objeto sea destinado a instituciones de educación 

públicas o privadas, serán válidos para la acreditación de la experiencia 

específica dentro del presente proceso. 

 

Observación 4: “En cuanto al ítem No. 1.01 solicitamos sea corregida las 

especificaciones técnicas del tipo de espuma tanto del espaldar como del 

asiento. Espaldar: Por lo general se tapiza en espuma laminada densidad 30. 

Asiento: Por lo general se tapiza en espuma inyectada densidad 55-60 gr/dm 

Se solicita especificar el calibre de la estructura del pupitre Universitario 

teniendo en cuenta que el mismo se requiere para trafico pesado y tanto la 



 

 

resistencia como la durabilidad de este debe ser prolongada en base al uso 

y trafico que va a tener, se recomienda estructura en 4 patas en tubo oval 

1,4*2.8 cm en calibre 16 acabado en pintura electrostática...” 

 
 

Respuesta: Se acepta la observación, teniendo en cuenta los procesos 

previos de dotación de mobiliario ejecutados por la Universidad para el ítem 

No. 1.01 ajustando la descripción así: 

 

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUPITRE UNIVERSITARIO CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Estructura: 4 patas en tubo oval de 1,4*2,8 cm en calibre 16 acabado 

en pintura electrostática negra, gris o blanca. 

Asiento: Inyectado en polipropileno de alta densidad. Ancho: 47cm, 

profundidad: 41cm. Tapizado en tela o paño, con espuma blanca 

inyectada en poliuretano densidad 60 (gr/dm)3. 

Espaldar: Inyectado en polipropileno de alta densidad. Ancho: 49cm, 

alto: 35cm. Tapizado en tela o paño, con espuma laminada densidad 

30(gr/dm)3.  

Carcasas externas en polipropileno de alta densidad. 

Superficie: Herraje metálico abatible para tablero de escritura. 

Superficie en nylon, texturizado a la vista, dimensiones: Prof. 52.5 cm, 

ancho: 26.5 cm” 

 

Observación 5: “En cuanto al ítem No. 7.02 Se solicita especificar el calibre 

de la estructura del pupitre Universitario teniendo en cuenta que el mismo se 

requiere para tráfico pesado y tanto la resistencia como la durabilidad de 

este debe ser prolongada en base al uso y tráfico que va a tener, se 

recomienda estructura en 4 patas en tubo oval 1,4*2.8 cm en calibre 16 

acabado en pintura electrostática.” 

 



 

 

 

Respuesta: Se acepta la observación. Teniendo en cuenta los procesos 

previos de dotación de mobiliario se ajusta la descripción del ítem No. 7.02 

así: 

 

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA INTERLOCUTORA CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

 

Estructura asiento y espaldar: Estructura de 4 patas base piramidal en 

forma de "V" invertida en tubo 7/8 redondo de acero Cold Rolled 

calibre 16" con acabado en pintura de aplicación electrostática 

(color a convenir). Las 4 patas deben tener tapones en forma 

semiesféricas en polipropileno para contacto con el piso. 

 

ESPALDAR Y ASIENTO:  

Asiento en polipropileno de alta densidad, compuesto de dos 

elementos parte inferior de anclaje y tornillo a estructura y superior 

embebido al asiento tipo inserto. Tapizado color a convenir con 

espuma densidad 60 el inserto debe estar instalado recubriendo la 

totalidad del asiento de adelante hacia atrás y a los lados debe 

quedar embebido. 

 

Espaldar con marco en polipropileno reforzado y malla central, marco 

diseñado para insertar sobre estructura de espaldar (el marco recubre 

el tubo en la parte superior de la estructura). 

 

DIMENSIONES: 

Ancho total silla 52,0 cm (Tolerancia +/- 1 cm). 

Altura total 80,7 cm (tolerancia +/- 1 cm). 

Altura piso - asiento 45,5 cm (tolerancia +/- 1 cm). 

Largo total de la silla 54,0 cm (tolerancia +/- 1 cm). 

Profundidad asiento 42 cm (tolerancia +/- 1 cm). 

Ancho asiento 47 cm en el frente y 37 cm atrás (tolerancia +/- 1 cm). 

Altura asiento -espaldar 37 cm (tolerancia +/- 1 cm). 

Altura espaldar 30 cm (tolerancia +/- 1 cm). 

Ancho espaldar 47cm en la parte inferior y 36 cm en la parte superior 

(tolerancia +/- 1 cm). 

 

Respuesta a observaciones FERNANDA MARTÍNEZ: 

 

Observación 1: Requerimos a la entidad que los oferentes interesados en 

participar en el proceso de contratación adelantado por parte de la 

UNIVERSIDAD, presenten imágenes de referencia y/o video de MUESTRA 

DIGITAL, de cada uno de los ítems solicitados en el aparte, de acuerdo a las 



 

 

especificaciones técnicas mínimas establecidas por la Universidad, 

presentar un render no garantiza a la entidad tener certeza de que los 

oferentes cumplan con la especificación mínima solicitada en el proyecto 

de pliegos. 

 

Respuesta: No se acepta la observación. Los requisitos descritos en el 

numeral 14.4.3 ENTREGA DIGITAL DE MUESTRA corresponden a los ítems que 

mayor representatividad tienen para la ejecución del objeto contractual, 

por cuanto, la exigencia de render y/o imagen son un insumo preliminar al 

desarrollo del objeto contractual y asociado a la nota de verificación previa 

indicada en el numeral 14.4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, las 

cuales serán validadas por la supervisión como se especifica en el 

requerimiento, teniendo en cuenta que es un referente anterior a su 

producción, realizando por parte de la supervisión una visita técnica en sitio 

de fábrica, donde se comprobarán los componentes descritos de cada uno 

de los ítems; dicha imagen y/o render es una aproximación para su 

respectivo aval y posterior elaboración. 

 

Observación 2: En cuanto a la experiencia específica y de acuerdo con los 

requerimientos del proyecto de pliego de condiciones, me permito solicitar 

a la Universidad no limitar el tiempo de terminación y entrega a satisfacción 

de los contratos requeridos a partir del año 2016, requerimos se acepten 

contratos terminados y/o liquidación del año 2012 en adelante para 

garantizar la pluralidad de oferentes 

 

Respuesta: No se acepta la observación.  La exigencia del requisito frente al 

año de liquidación del(los) contrato(s) a aportar para acreditar la 

experiencia específica se considera suficiente a fin de que la misma sea 

reciente en objetos similares, teniendo en cuenta la constante 

modernización y cambios en los materiales e insumos requeridos para la 

fabricación de los bienes a suministrar e instalar en el desarrollo del objeto 

contractual. 

 

Observación 3: “En el caso de acreditar la experiencia con contratos 

ejecutados bajo la modalidad de consorcios o uniones temporales y que los 

participantes para el presente proceso, sean quienes ejecutaron dicho 

contrato en experiencia, es válido acreditar la experiencia general y 

experiencia especifica pero en la cual un integrante con su porcentaje de 

participación ACREDITE la experiencia general y el otro integrante con su 

porcentaje de participación acredite experiencia específica con el mismo 

contrato.” 

 

Respuesta: Se aclara que como bien lo indica el literal 2 del apartado 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA (MÁXIMO 500 PUNTOS): “Se requiere que los 



contratos aportados para acreditar la experiencia específica sean 

diferentes a los contratos presentados para acreditar la experiencia 

general…” por cuanto, no es válido para la acreditación de la experiencia 

específica que el contrato corresponda al mismo contrato de experiencia 

general, aún cuando fuera presentado por distintos integrantes del mismo 

oferente plural, el contrato no cambia aportado en su esencia y coincide 

con lo expuesto en ambos criterios exigidos del presente proceso. 

No obstante, para mayor claridad sobre la aceptación de contratos 

ejecutados por consorcios o uniones temporales, se añadirá la siguiente 

Nota dentro de la experiencia específica: 

Nota: En el caso de contratos aportados para la acreditación de la 

experiencia específica cuyo contratista corresponda a oferente plural 

(consorcio o unión temporal). El valor aceptado para la experiencia 

específica corresponderá al valor total del contrato, multiplicado por el 

porcentaje de participación del integrante de dicho consorcio dentro del 

presente proceso. Para tal efecto, el proponente, deberá aportar la copia 

de constitución del consorcio anterior con ánimo de verificar el porcentaje 

de participación. 

Agradeciendo su atención y para los fines pertinentes. 

MAGDA LILIANA JIMÉNEZ PINZÓN  ROGER ALEXANDER VIASUS RODRÍGUEZ 

DIEGO EDUARDO JIMÉNEZ ROA 

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR 


