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Asunto: Entrega Respuesta Observaciones Evaluacion Tecnica Proceso invitacion 022 de
2019.

Respetada Doctora:
Comedidamente me dirijo a usted con el fin de realizar entrega de las Respuestas a las
Observaciones de la Evaluacion Tecnica correspondiente al proceso de Invitacion No 022
de 2019 objeto de “Realizar el mejoramiento y adecuacion de las salas de artes terraza
No. 0 y No.1 del programa de Artes plasticas y visuales en la sede central de la
Universidad del Tolima” para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente

JUI1IO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
Jefe Oficina de Desarrollo de Institucional

INVITACION PUBLICA DE MENOR CUANTIA No. 022 DE 2019
“REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS SALAS DE ARTES TERRAZA No. 0 Y NO.l
DEL PROGRAMA DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA"
La Universidad del Tolima, a continuacion, precede a dar respuesta a las observaciones
presentadas al informe de evaluacion, en el marco de la Invitacion Publica antes citada,
recibidas en medio electronico y ffsico, asi:
OBSERVANTE: CONSORCIO ARTES UT 2019- DELIO ALFONSO SUAREZ
FECHA: 07 DE AGOSTO DE 2019
MEDIO DE ENVIO: CORREO ELECTRONICO
OBSERVACION 1
Realizando
una revision
del INFORME
DE EVALUACION
con respecto a la
Experiencia Especifica del Director de Obra, Residente de Obra y Maestro de
Obra se califica como NO CUMPLE, pero no se hace ninguna referencia al
requerimiento que NO se Cumple; motive por el cual NO se entiende el argumento
que
el Ing.
EDGAR MAURICIO
CASAS
CARDONA
utilize para la calificacion
otorgada a la Experiencia Minima Requerida ni tampoco se evidencia como se califico
la Experiencia Adicional.
OBSERVACION 2:
En los Pliegos Definitives segun el Capftulo IV REQUISITOS DE PARTICIPACION, Numeral
17 REQUISITOS
TECNICOS
en el punto PERSONAL
REQUERIDO;
se solicitaba lo
siguiente:
PERSONAL REQUERIDO
Pc'o el desortono del obielo contractual y la presontooon de la propuesto. se dePerd
coniar con el siguiente equipo de trabajo:
MfNIMA

CARGO r % DEDICACI6N

FORMACION
EXIGIDA

Director de Obra (Deacaaon
20%)

Ingeniero Ovi o Arquitecto.
con experiencia general
mayor a die; (10) ados,
contados a partir de la
expedcion de la tarjeta
prolesionai.
Ingernero Crvi o Arquitecto.
con experiencia general
mayor a cinco (S) or’ios.
conlados a partir de la
expedobn de la tarjeta
orotesionoi.
Maestro de obra. con
experiencia general mayor
a ciez (10) ados, contados a
po/tr de la expeaicidn de ia
tarieta crofesionoi

Residente
de
(Ded'cacion 100%)

Obra

Maestro do Obra (Ded-caaon
100%)

EXPERIENCIA MINIMA EXIGIDA

t contrato como director de ebra y/o
contratista. de proyectos de montenimiento
y/o odecuaciOn de infraostructura fisica.
ejecutada en los ultimas cinco |5) anos. Con
un valor igual o superior at presupuesto oticiai
del presente ptoceso.
I contrato como residente de obra do
proyectos de montenimiento y/o adecuacidn
de infraestructura fisica. ejecutaao en los
Ultimos cinco (5) ados. Con un votor igual o
superior al presupuesto oficiol del presente
orocr.-so________________________________
I contrato como maestro de obro. de
proyectos do mantenimiento y/o adecuacidn
de infraostructura fisica. ejecufado en los
uttimos cinco (5) anos. Con un valor iguol o
superior ai presupuesto oficiai del presente
roceso.________________________________

Para acreditar dicho personal aebe aportor los siguientes documentos de coda una de
eiios. los cuaies seron toniaos en cuenta en lo ponderacidn del personal:
•
•
-

•
•

Hcja de vida.
Copia de diplomas y/o actos de grado de pregrado y postgrado.
larjeta prolesionai.
Certificcdo de vigenoa de la Maineu*a Prolesionai expedida por el COPnia
actuo&zodo no mayor 30 dies antenores a la fecha de presentocion de lo
propuesto.
Certificacibn de la experiencia especifica. la cual debe ser suscrito por la entidad
contratonte del proyecto poro el cual laboro.
Carta de compromise con pcrcentoje de dedicocibn.

OBSERVACION 3:
Para acreditar la Experiencia Minima Requerida del Director de Obra, Residente de Obra
y Maestro de Obra se presentaron los siguientes documentos:
PERSON Al.

DIRECTOR
DL OBRA

RESIDENTE
DF. ORRA

MAESTRO
DE OBR.\

OBJFTO DF.l. PROYT.CTO

MAN Il-.MMILN IO.
ADEClACJdN
Y
REMODELACldN
DLL
ANT1GUO
MUSEO
.AEROLSPACLAL PARA LA
SEDF. DM LSC UADRON Of
COMANDOS
LSPLClAllS
AI RKJS (R'01 A) PRIMKRA
IN
FASE.
IAS
IN'S I ALACIONTS
DEI
COMAN IX)
AIRLO
L)|
TRANSPORTF.
MU ITARCATAM
M\N1I NIMH MO
ADLCl. ACTON
Y
REMODI I AC ION
DEI
AMTGUO
Ml SEO
ALROI -Sl’AClAl PARA I A
SLDE DLL LSCUADRON 1)1
COMANDOS
ESPECIALES
aERLOS cECOEAl PRIMLKA
FASE.
IN
I AS
INST AI ACIONES
DEI
COM ANDO
AERI-O
Dl
1RANSPORI1
Mil,11 AHCATAM
MAN 1 EMMIES IO.
ADECTJACION
Y
REMODELACTON
DEL
ASTICHO
Ml SEO
AEROESPACTAI. PARA LA
SI Dl Dl l ISCT.'ADRON Dl
COMANDOS
ESPECIALES
AFREOS (ECOI.A) PRIMI RA
IN
IAS
I \M .
INSTALACIONTS
DEL
COMANDO
AfRLO
DE
TRANSPORTE
MILITARCATAM
I

FF.CH A DE
EJECT ( ION

VALOR
TOTAL
DEL
PROYFCTO

IKKT MEMO
APORTADO

CLRT1FICACTON
SUSCRrTA POR
LA
ENTTDAD
CONTRA! ANTI
CONSORCIO
SUGAR. PARA
IA
CLAL
1ARORO

15-12-201 ft

S 50 )X2.?V735

15-12-2016

5 59.3*2.797.55

n Rill 1C ACTON
St SC RITA POR
LA
ENT1DAD
CONTRA I AN 11
CONSORCIO
SUGAR. PARA
CUAL
LA
i.aik>r6

CERI1HC ACTON
SIISCRITA POR
LA
ENTTDAD
CONTR ATANTF
CONSORCTO
SUGAR. PARA
1A
CUAL
IABOR0

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior el todo el Personal CUMPLE con los
requerimientos solicitados coma son:
Que el Proyecto sea en mantenimiento y/o adecuacion de intraestructura fisica.
(CUMPLE)
Ejecutado en los ultimas Cinco (05) anas. (CUMPLE)
Valor igual o superior al presupuesto oficial. (CUMPLE)
- Certificacion Expedida par la Entidad Contratante del proyecto para la cual laboro: La
Entidad Contratante del proyecto es el CONSORCIO SUGAR y para este fue el que laboro
cada uno del Personal propuesto.
Es necesario aclarar que las Entidades Publicas o Privadas NO certifican directamente al
personal que se utilice en el desarrollo del proyecto, ya que existe la en los Contratos la
Clausula de INDEMNIDAD Y VINCULO LABORAL, donde El Contratista acuerda y se obliga a
mantener Indemne a la Entidad de reclamacion de terceros o de sus dependientes y
ademds NO existird vinculo laboral entre la Entidad y el personal que el Contratista

destinara para la ejecucion del proyecto ya que toda responsabilidad de cardcter laboral
es asumida directamente par el Contratista.

OBSERVACION 4:
Para acreditar la Experiencia ADICIONAL Requerida del Director de Obra, Residente de
Obra y Maestro de Obra se presentaron las siguientes documentos:
PERSONAL

ORJF.TO DF1. PROYECTO

CONIRATAR
FI
MAVITNIMILNTO
LOCAT1VO DHL PALACIC)
DIRECTOR MUNICIPAL DE I HAGUE Y
DEOBRA
OTRAS
DfcPENDENClAS
DONDF
FUNCIONA
IA
ADMIN IS 1 RACION
1 CENTRAL MUNKTPAI
HI
CONTRATAR
MANTENIMIENTO
LOCA11 VO DEL PAl ACIO
RFSIDIMI MUNICIPAL Dl IBAGUI Y
DFORRA
OTRAS
DEPFNDENCIAS
DONDF FUNCION A
lA
ADMIMSTRAClOS
1 CENTRAL?MUNICIPAL
CONIRATAR
FI
MANTENIMIENTO
LOCA 11 VO DEI PALACIO
MAESTRO
MUNKTPAI DL IBAGLL Y
DE OBRA
OTRAS
DEPENDFNCTAS
DONDF
FUNCIONA
LA
ADMIN IS TRAC ION
CIMRAL MUNICIPAL

PECTlA DE VALOR
EJECT C I6N TOTAL
DEIPROYECTO

15-12-2016

S 59382.79745

15-12-2016

S 5*/ 3*2.797.55

15-12-2016

S 59.382.797.55

DOC1 MEMO
APORTADO
CFRTIFIC ACION
SUSCRITA f*t)K
LA
INTIDAD
CONTRA fANTE
CONSOROO
DM :017. PARA
LA
CUAL
IAHORO
CFRTIFIC ACION
SLSCRHA POR
LA
I N 111)M)
CON IKAI AN 1 fc
CONSORCTO
DK1 2ul7. PARA
CUAL
LA
1.ABORO
CFRTTFICACION
SUSCRIT A l*OR
1^
FNTIDAD
CON I RATANTE
CONSORCTO
DLL 2017. PARA
IA
CUAL
LABOKO

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior todo el Personal CUMPLE con las
requerimientos de la Experiencia Adicional solicitados coma son:
Que el Proyecto sea en mantenimiento y/o adecuacion de infraestructura ffsica.
(CUMPLE)
Ejecutado en las ultimas Cinco (05) anas. (CUMPLE) Valor igual a superior a 300
SMMLV. (CUMPLE)
Certificacion Expedida par la Entidad Contratante del proyecto para la cual laboro;
La Entidad Contratante del proyecto es el CONSORCIO DEL 2017 y para este fue el
que laboro cada uno del Personal propuesto.
RESPUESTA QBSERVACIONES 1, 2, 3 v 4:
Con respecto a la manitestado par el observador, la entidad fue clara al establecer en la
Invitacion Publica, la siguiente en cuanto a las certificaciones aportadas par las
profesionales para acreditar su experiencia:
• Certificacion de la experiencia especifica, la cual debe ser suscrita par la entidad
contratante del proyecto para el cual laboro.
Como logra colegirse del texto atrds citado, las certificaciones serian vdlidas siempre y
cuando fueran expedidas par la entidad contratante del proyecto para el cual fungio
coma Director, Residente o Maestro de Obra.

No puede entenderse de ninguna manera que la entidad CONTRATISTA DEL PROYECTO,
sea la que debia certificar, ya que si bien con esta se pudo tener una relacion contractual
e inclusive laboral, la invitacion publica era expresa al consagrar que correspondia a la
entidad CONTRATANTE DEL PROYECTO.
Asi las cosas, no es de recibo el argument© de que las entidades contratantes de los
proyectos no puedan certificar el equipo tecnico y profesional puesto a disposicion de sus
proyectos por parte de los contratistas, ya que precisamente son estas las que verifican su
efectiva y real vinculacion.
Conforme lo expuesto, no es posible que en sede de observaciones al informe de
evaluacion se pretenda variar el contenido literal de la invitacion publica, ya que a todas
luces se configuran'a una trasgresion manifiesta al debido proceso y a los principios de la
funcion administrativa, mdxime cuando se tuvo la oportunidad de presenter observaciones
en la fase preliminar y dicho punto se conserve incolume.
OBSERVACION 5:
Para la Calificacion de la Oferta Economica NO es claro cudl Formula utilize el Ing. EDGAR
MAURICIO CASAS CARDONA; ya que segun los Pliegos de Condiciones en el Capitulo VII EN
EL FACTOR DE EVALUACION oferta economica se requeria:
Oferta Economica
La Oferta Economica ser6 presentada por el proponente en forma impresa. debidamenle
diligenciada y firmada dentro de su propuesta diligenciando el Anexo I 'Oferta tecnica
econdmica".
La omision en la presentacidn del ofrecimiento economico, o la modificacion de las
especificaciones tecnicas genera el techazo de lo oferta.
El valor de Id oferta se consignara en pesos colombianos.
El proponente ofertara la TOIALIDAD de los items requeridos. Si se detecta la carencia de
la propuesta econdmica de un item la propuesta se rechazard.
El cdlculo del precio de los items ofertados incluird todos los gastos. transportes. costos.
derechos. impuestos. tasas y demds contribuciones que se cousen con ocasidn de la
presentacidn de to oferta. suscripcidn y ejecucidn del contrato. de ocuerdo con las
normas legales vigentes. ya que los mismos entienden y se asumen por cuenta del
proponente. De rguai manera se encuentran incluidos los gastos de salaries, primes legates
y extralegales. bomficaciones. parafiscales. alojamiento. sostenimiento. limitacidn
transporte dentro o fuera de la ciudod de ibague y vidticos o desplazamientos el equipo
de trabajo.
La entidad a partir del valor total de las Ofertas Habilitadas asignard mdximo CINCUENTA
(50) puntos acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento:
Se seteccionard el metodo de ponderacidn de la propuesta econdmica de acuerdo con
los metodos que se nombtan a continuacidn:
METODO
Medio otilmdlico
Media anlmdtica alto
Media geometrica con presupuesto
ofrciol
Menor valor

NUMERO
I
2
3
4

Para la determinacidn del metodo se tomardn las primeros dos (2) decimates de la Tasa
Representativa del Mercado (TRM) fijada para el segundo dia hdbil siguiente a la fecha
prevista para el cierre del proceso.
Esta TRM se tomard del sitio web de la Supermtendencia Financiera de Colombia.
www.suoerfinancierg aov.co.
El metodo debe ser escogido de acuerdo a los ranges establecidos en la tabla que se
presenta a continuacidn:

RANGO
De 0.00 a 0.24

NUMERO

METODO
Media oritmdtica

De 0.25 Q 0.49
De 0.50 a 0.74
De 0.75 a 0.99

2
3
4

Media antm6lica alta
Media geometrica con presupuesto oficial
Menor valor

Es necesario la claridad de la formula a utilizar segun la Tasa Representativa del Mercado
(TRM) fijada para el segundo dia habil siguiente a la fecha prevista para el cierre
del proceso y si el cierre fue el Jueves 01 de agosto el segundo dia habil seria el Lunes 05
de agosto, sin tener en cuenta el numero de proponentes habilitados para ello.
Por lo anterior solicitamos comedidamente que nuestra propuesta sea calificada en
cuanto al Personal Requerido como CUMPLE, ademas del puntaje maxima de 40 Puntos
por la Experiencia Adicional del Equipo Profesional Propuesto y los 10 Puntos del
Plan de Calidad.

RESPUESTA OBSERVACION 5:
Con respecto a la evaluacion economica, debe precisarse que no se aplico ningun metodo
consagrado en la invitacion publica, ya que de los cinco (5) oferentes; uno (1) incurrio en
una causal de rechazo que correspondia a modificar la descripcion tecnica de un item del
presupuesto; tres (3) mas no presentaron las certificaciones del personal debidamente
emanadas por la entidad contratante del proyecto para el cual laboraron, situacion que no
es subsanable como quiera que era objeto de ponderacion, y solo un (1) oferente se evaluo
ya que tenia la posibilidad de subsanar requisites de contenido juridico y financiero, los
cuales tenian el caracter de habilitantes.

OBSERVANTE: ASEVINAL LTDA.- LUIS FREDY FLORIDO GRANADOS
FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2019
MEDIO DE ENVIO: CORREO ELECTRONICO
OBSERVACIONES 1, 2. 3. 4 Y 5:
1. La sociedad ASEVINAL LTDA., cumplio a cabalidad con las exigencies tecnicas,
juridicas y financieras
exigidas conforme al concepto del comite evaluador, pero de
manera incompresible se determine por parte del mismo, un presunto incumplimiento de la
experiencia especifica en el personal minima requerido.
2. Es decir a efectos de acreditar la experiencia de la sociedad ASEVINAL LTDA., se acepto
por parte del comite evaluador la experiencia a traves de actas de liquidacion y recibos
finales celebrados por la sociedad con diferentes entidades oficiales entre ellas la
Universidad del Tolima y el Municipio de Natagaima.
3. No obstante lo anterior y contrariando la validez de la experiencia de la sociedad y el
principio constitucional de la buena fe, se exige esta vez de manera irregular, que la
certificacion de la experiencia especifica sea expedida por la entidad contratante para
la cual laboraron el director de obra, el residente y el maestro de obra, exigencia que
ademas de inverosimil se erige en inconstitucional, pues las actas de liquidacion y de recibo
final de obras expedidas a nombre de ASEVINAL LTDA., determinan el desarrollo de los
contratos de obra y por ende las certificaciones de experiencia expedidas por ASEVINAL
LTDA., gozan de total presuncion de validez, de lo cual determiner un presunto
incumplimiento por no ser expedidas por la entidad contratante se erige en vulneratoria del
principio de la buena fe.

no resulta valido que una entidad contratante
4. Es mas, contractualmente
certifique la experiencia laboral del director de obra, del ingeniero residente, o del
maestro de obra, en atencion a que el vinculo se realize con la sociedad contratista en
este caso ASEVINAL LIDA, de donde se determine que es la sociedad
contratista la
legalmente encargada de acreditar la experiencia especifica en el cumplimiento
de contratos desarrollados y se erige en inverosimil que una entidad contratante certitique
las labores de un tercero que tuvo vinculo contractual con una sociedad contratista.
5. A manera de ejemplo, me permito ilustrar la imposibilidad de acreditacion contorme a
las exigencies del comite evaluador, en el sentido de indicar si la Universidad del Tolima,
tiene la capacidad legal de certificar la vinculacion y tiempo de servicios de cada uno de
los profesionales y tecnicos que ha prestado sus labores al servicio de la sociedad
ASEVINAL LIDA, en desarrollo de la ejecucion de los contratos de obra celebrados entre la
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA en condicion de contratante y la sociedad ASEVINAL LIDA en
condicion de contratista. Es decir se estd exigiendo contractualmente un documento que
ni siquiera la misma entidad estd en condicion de expedir.

RESPUESTA OBSERVACIONES 1, 2, 3 v 4:
Con respecto a lo manifestado por el observador, la entidad fue clara al establecer en la
Invitacion Publica, lo siguiente en cuanto a las certificaciones aportadas por los profesionales
para acreditar su experiencia:
• Certificacion de la experiencia especifica, la cual debe ser suscrita por la entidad
contratante del proyecto para el cual laboro.
Como logra colegirse del texto atrds citado, las certificaciones senan vdlidas siempre y
cuando fueran expedidas por la entidad contratante del proyecto para el cual fungid como
Director, Residente o Maestro de Obra.
No puede entenderse de ninguna manera que la entidad CONTRATISTA DEL PROYECTO, sea
la que debia certificar, ya que si bien con esta se pudo tener una relacidn contractual e
inclusive laboral, la invitacion publica era expresa al consagrar que correspondia a la
entidad CONTRATANTE DEL PROYECTO.
Asi las cosas, no es de recibo el argumento de que las entidades contratantes de los
proyectos no puedan certificar el equipo tecnico y profesional puesto a disposicidn de sus
proyectos por parte de los contratistas, ya que precisamente son estas las que verifican su
efectiva y real vinculacion.
Conforme lo expuesto, no es posible que en sede de observaciones al informe de evaluacidn
se pretenda variar el contenido literal de la invitacion publica, ya que a todas luces se
configurana una trasgresion manifiesta al debido proceso y a los principios de la funcion
administrativa, mdxime cuando se tuvo la oportunidad de presenter observaciones en la fase
preliminar y dicho punto se conserve incolume.
Por ultimo, debe precisarse que en caso de que una persona que haya tenido la calidad de
contratista de la Universidad del Tolima, puede solicitor que se certifique cual fue el personal
puesto a disposicidn de los respectivos proyectos ejecutados, siempre y cuando repose
evidencia en los expedientes contractuales de su vinculacion (Informes del contratista,
planillas de seguridad social, informes del supervisor o interventor, bitdeoras de obra, entre
otros).

OBSERVANTE: CESAR AUGUSTO GARCIA RONDON
FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2019
MEDIO DE ENVIO: CORREO ELECTRONICO
OBSERVACION No 01:
Los requisites tecnicos son muy cloros en cuonto a sus requerimientos, el proponente debe
demostrar EXPERIENCE GENERAL y aparte EXPERIENCE ESPECIFICA, el proponente
VERDECO, solo oporto experiencia con Dos (2) contratos, que se suponen que son para
acreditar la experiencia especitica, es decir no aporta experiencia General, la cual no
puede ser la misma que es aportada como especitica, de acuerdo a la ultima nota del
capitulo. En conclusion, el proponente NO CUMPLE, con los requisites de experiencia.
RESPUESTA OBSERVACION 1:
En efecto, puede observarse que en la propuesta presentada por el oterente Verdeco S.A.S.
E.S.P., se adjuntaron dos (2) contratos, razon que hacia necesario requerir por parte de la
Universidad al proponente para que subsanara tal requisite que de ninguna forma era
ponderable.
Asi las cosas, debe precisarse que dicho oterente se permitio subsanar el requisite de
experiencia general, el cual se encuentra clasificado en el Registro Unico de Proponentes,
conforme las exigencies de la invitacion publica. CUMPLE.
OBSERVACION No 02:
En los contratos aportados por el proponente VERDECO, para acreditar la experiencia
especitica no se evidencia en ninguna parte la ejecucion de la actividad o item:
INSTALACION DE DRYWALL, requisite solicitado para cumplir la experiencia especitica. En
conclusion, el proponente NO CUMPLE, con los requisites de experiencia.
RESPUESTA OBSERVACION 2:
En efecto, puede observarse que en la propuesta presentada por el oterente Verdeco
S.A.S. E.S.P., se adjunto el Contrato No. (CONTRATO RIOBLANCO) suscrito con el Municipio
de Rioblanco, empero, no se observe la ejecucion del item INSTALACION DE DRYWALL,
razon que hacia necesario requerir por parte de la Universidad al proponente para que
subsanara tal requisite que de ninguna forma era ponderable.
Asi las cosas, debe precisarse que dicho oterente se permitio subsanar el requisite de
experiencia especitica, precisando que fue un item no previsto, el cual se encuentra
consignado en el acta de recibo final del contrato y se denomina SUMINISTRO E
INSTALACION DE DRYWALL. CUMPLE.
OBSERVACION No 03:
En los folios entregados por el proponente VERDECO, para acreditar la experiencia
especitica no se encuentran las actas de cantidades finales de obra donde se pueda
demostrar que se ejecutaron las actividades o items exigidos, los items pueden estar
estipulados en los contratos, pero eso no garantiza que se hayan ejecutado, es decir el
proponente no demuestra que tiene experiencia en la ejecucion de dichas actividades o
items representatives. En conclusion, el proponente NO CUMPLE, con los requisitos de
experiencia.

RESPUESTA OBSERVACION 3:
Conforme la informacion que reposa en la propuesta inicialmente presentada y las
documentos allegados en el marco de la subsanabilidad, se logra evidenciar el
cumplimiento de las requisites establecidos en la invitacion publica, resultando
improcedente la observacion.

OBSERVACION No 3.2:
Si el proponente VERDECO, segun el informe de evaluacion, no estd habilitado
juridicamente y tampoco estd Admitido Financieramente, gporque el comite evaluador la
evalua y le asigna puntos en la economico?
RESPUESTA OBSERVACION 3.2:
La Universidad del Tolima, en el marco de sus procesos contractuales, se permite evaluar las
ofrecimientos a las oferentes habilitados y las de aquellos que esten en la posibilidad de
subsanar las requisites habilitantes.
Para el presente caso, al solo existir la posibilidad para subsanar de un solo oferente, se
procedio con la evaluacion, la cual resultaria como definitiva en el caso de que se diera
cumplimiento a los requisitos habilitantes, so pena de declarer desierto el proceso de
seleccion.
OBSERVACION No 3.3:
Con respecto a mi Propuesta, en la evaluacion del director de obra, se me rechaza por no
presenter certificacion, el comite evaluador no tuvo en cuenta que el director se presenta
como contratista una de las dos condiciones exigidas, que por lo tanto solo se presento
copia del contrato donde se evidencia la calidad como contratista, que ademds dichos
contratos estdn registrados en el registro unico de proponentes, por lo tanto solicito se
valide el director de obra ya que se cumple con las condiciones exigidas en la invitacion.
OBSERVACION No 3.4:
Con respecto a mi Propuesta, en la evaluacion del Residente de obra, se me rechaza por
no presentar certificacion expedida por la entidad contratante, la certificacion presentada
para acreditar la experiencia del residente es expedida por el consorcio UT 33, contratista
de la universidad del Tolima, con relacion al contrato 0820 de 2015, suscrito con la
universidad del Tolima, el cual cumple con el objeto y valor solicitado, en la ejecucion del
contrato la residente fue la ingeniera Sidney M. Barrero Tafur, dicha informacion puede ser
verificada por la misma universidad ya que se trata de la misma entidad que lo solicita,
ademds la universidad del Tolima no emite certificaciones donde se relacione personal de
contratistas o de personas que no trabajen directamente con la universidad del Tolima. Por
lo tanto, solicito se tenga en cuenta y se valide el residente de obra presentada en mi
propuesta.
OBSERVACION No 3.5:
Con respecto a la validez y verificacion de la experiencia del maestro de obra, es
importante aclarar que la mayoria de las entidades publicas no expiden certificaciones
relacionando personal operativo (Maestro de Obra), en los contratos de obra suscritos por
ellos. Por lo tanto, considero una exigencia redundante teniendo en cuenta que se solicita
experiencia al proponente, que es realmente el responsable de la ejecucion de la obra, el
cual se supone que cuenta con el personal capacitado para cumplir con el objeto a
contratar, no veo la necesidad de validar un personal operativo. Y aun mas teniendo en

cuenta que lo que se va a contratar no representa una obra de gran complejidad, se trata
simplemente de unas adecuaciones locativas.
RESPUESTA OBSERVACION 3.3, 3,4 v 3.5:
Frente al Director de obra
En efecto la Universidad evidencia que el Ingeniero CESAR AUGUSTO GARCIA RONDON,
tuvo la calidad de contratista en el proyecto MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA, razon por la cual
cumple con lo exigido en la invitacion publica.
Frente al Residente y Maestro de Obra
Con respecto a lo manifestado por el observador, la entidad tue clara al establecer en la
Invitacion Publica, lo siguiente en cuanto a las certificaciones aportadas por los
profesionales para acreditar su experiencia:
• Certificacion de la experiencia especifica, la cual debe ser suscrita por la entidad
contratante del proyecto para el cual laboro.
Como logra colegirse del texto atrds citado, las certificaciones serian vdlidas siempre y
cuando fueran expedidas por la entidad contratante del proyecto para el cual fungio
como Director, Residente o Maestro de Obra.
No puede entenderse de ninguna manera que la entidad CONTRATISTA DEL PROYECTO,
sea la que debia certificar, ya que si bien con esta se pudo tener una relacion contractual
e inclusive laboral, la invitacion publica era expresa al consagrar que correspondia a la
entidad CONTRATANTE DEL PROYECTO.
Asi las cosas, no es de recibo el argument© de que las entidades contratantes de los
proyectos no puedan certificar el equipo tecnico y profesional puesto a disposicion de sus
proyectos por parte de los contratistas, ya que precisamente son estas las que verifican su
efectiva y real vinculacion.
Conforme lo expuesto, no es posible que en sede de observaciones al informe de
evaluacion se pretenda variar el contenido literal de la invitacion publica, ya que a todas
luces se configuraria una trasgresion manifiesta al debido proceso y a los principios de la
funcion administrativa, mdxime cuando se tuvo la oportunidad de presenter observaciones
en la fase preliminar y dicho punto se conserve incolume.
Por ultimo, debe precisarse que en caso de que una persona que haya tenido la calidad
de contratista de la Universidad del Tolima, puede solicitor que se certifique cual fue el
personal puesto a disposicion de los respectivos proyectos ejecutados, siempre y cuando
repose evidencia en los expedientes contractuales de su vinculacion (Informes del
contratista, planillas de seguridad social, informes del supervisor o interventor, bitdeoras de
obra, entre otros).
OBSERVACION No 3.6:
Con respecto al punto anterior teniendo en cuenta que el proponente VERDECO,
presenta una certificacion del maestro de obra expedida por la entidad Ibague limpia,
donde se dice que el sehor "participo" como maestro de obra, pero la certificacion no
precisa el tiempo que laboro como maestro, el tiempo relacionado en la certificacion es el
correspondiente al contrato, no al tiempo que laboro el senor como maestro, una
"PARTICIPACION" puede ser de UN (1) dia, es decir no se puede verificar si el senor tiene la

experiencia solicitada, ademds considero que esta certificacion debe estar soportada con
las planillas de seguridad social del periodo mencionado por tratarse de un personal
operative que debe estar afiliado a nombre de la empresa contratista.
RESPUESTA OBSERVACION 3.6:
Con respecto a lo manitestado por el observador en este punto, la entidad se permite
precisar que no resulta procedente hacer requerimientos que desborden lo solicitado de
manera inicial y definitive en la invitacion publica, razon que hace improcedente acceder
a sus solicitudes.
OBSERVACION No 3.7:
Por todo lo anterior de la manera mas respetuosa solicito a la universidad del Tolima
declarer desierta la invitacion 022, ya que se puede evidenciar que ninguno de los
proponentes cumplimos con los alineamientos de la invitacion, que ademds las falencias
encontradas en la propuesta del unico proponente que le asignaron puntuacion no son
subsanables, ya que de ser objeto de subsanacion se trataria de un mejoramiento de la
oferta, lo que evidenciana un direccionamiento del proceso.
RESPUESTA OBSERVACION 3.7:
Como quiera que existe un oferente habilitado y su ofrecimiento es objeto de ponderacion,
no se procederd con la declaratoria de desierta de la invitacion publica de menor cuantia
No. 022 de 2019.
OBSERVANTE: VERDECO S.A.S. E.S.P.- DIANA PATRICIA ORTIZ
FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2019
MEDIO DE ENVIO: CORREO ELECTRONICO
Seftores
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Ciudad
Referenoa Menor cuantia 022 de 2019

Asunto Documentos subsanabilidad

Adjunto nos permitimos enviar documentos para subsanar el proceso de Menor Cuantia
No 022 de 2019 cuyo objeto es Reaiizar el mejoramiento y adecuacibn de las salas de
artes terraza No 0 y No 1 del programa de artes piasticas y visuales en la sede central de
la Universidad del Tolima", relacionados a continuacibn
Certificacibn de pago de aportes al sistema de segundad social y parafiscales
Registro Unico de Proponentes

Cualquier otra informacbn que se requiera con gusto estamos en disposicibn de
suminis*'arla
Atentamente.

C
mo

DIANA PATRICIA ORTIZ VELASQUEZ
Repreentante Legal
VERDECO S A S E S P

0 8 Mo. 2019
<3>' c* 8 pLt--

En la observacion presentada el dia 08 de agosto de 2019, se allegan los documentos de
cardcter habilitante, los cuales fueron debidamente subsanados.

OBSERVANTE: VERDECO S.A.S. E.S.P.- DIANA PATRICIA ORTIZ
FECHA: 12DE AGOSTO DE2019
MEDIO DE ENVIO: CORREO ELECTRONICO
Respuesta Unica Observacion:
Al revisarse las observaciones presentadas par los demas oferentes, se logro evidenciar que
les asistia razon en cuanto a que los documentos adjuntados por la empresa Verdeco SAS
ESP para acreditar la experiencia general y especffica, no resultaban suficientes para ser
habilitada.
Conforme lo anterior, el observador manifiesta que los requisites habilitantes pueden ser
subsanados, al punto en que se constituyen en un derecho de los oferentes.
Frente al particular, la Universidad del Tolima considera vdlidas las apreciaciones del
oferente, ya que no se realize ningun requerimiento por parte de la entidad convocante
para subsanar la experiencia solicitada, resultando procedente que haga uso de ese
derecho, en el marco de las observaciones presentadas al informe de evaluacion.
Resultado de la experiencia general y especffica:
REQUISITO
Experiencia General
Experiencia Especffica

CUMPLE/ NOCUMPLE
Cumple
Cumple

Se suscriben a los trece (13) dfas del mes de Agosto de Dos Mil Diecinueve (2019).
Atentamente

Proyecto: EDjSAR MAUteG-OASAS
Contratista Oficina de Desarrollo Institucional

