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Senores
Oficina Contratacion
Universidad del Tolima
Atn. PAOLA ANDREA CUBIDES

Asunto: Entrega Respuesta a Observaciones Proceso Invitacion 022 de 2019.

Respetada Doctora:

Comedidamente me dirijo a usted con el fin de realizar la entrega de las respuestas a las 
observaciones correspondientes al proceso de Invitacion No 026 de 2019 objeto de 
“Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de equipos de aires acondicionados y 
complementario para el Hospital Veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, segun relacion anexa” para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente

KEcjMjmcw
2 0 ASO. 2019

4'^

EDGAR^AURIQtOCASA& CARDONA 
Contratista
Oficina oe Desarrollo de Institucional
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INVITACION PUBLICA DE MENOR CUANTIA No. 026 DE 2019

Suministro, instalacion v puesta en funcionamiento de equipos de aires acondicionados
y complementarios para el Hospital Veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria v

Zootecnia, segun relacion anexa

La Universidad del Tolima, a continuacion, precede a dar respuesta a las observaciones 
presentadas a la Invitacion, en el marco de la Invitacion Publica antes citada, recibidas en medio 
electronico y fisico, asi

I. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LUIS FERNANDO ESPINOSA

1. Seccion de Experiencia Especifica:
• Los contratos deben encontrarse clasificados por los menos con dos (2) de los 

siguientes codigos en el RUP.

261215 ALAMBRE ELECTRICO
432217 EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
811016 INGENIERIA MECANICA
811017 INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
951220 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

Ninguno de los codigos anteriores se relaciona directamente con el Suministro, instalacion y 
puesta en funcionamiento de sires acondicionados. Solicitamos que para garantizar la 
participacion de empresas especializadas en sistemas de aire acondicionado y con esto garantizar 
un proyecto adecuado para la Universidad del Tolima, tener unos de los siguientes codigos.

40 10 15 00: Ventilacion 
40 10 15 00: Enfriamiento
72 10 15 00: Servicios de Apoyo para la construccion
72 15 12 00: Servicio de construccion y mantenimiento de HVAC calefaccion y 
enfriamiento.
72 15 40 00: Servicio de Edificios especializados y comercios

Respuesta:

Los codigos solicitados en la invitacion se encuentran directamente relacionadas con el objeto a 
contratar, teniendo en cuenta que se va a realizar la instalacion de equipos mecanicas con 
sistemas de ducteria para la conduccion de flujos de aire en el Hospital Veterinario.

No obstante, y con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, se adicionar los codigos 
propuestos en su observacion; la experiencia especifica solicitada quedara de la siguiente manera:
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EXPERIENCIA ESPECIFICA: Se tendra como experiencia especifica minima 
habilitante del proponente, la acreditacion en dos (2) contratos de adquisicion e 
instalacidn y/o contrato de obra civil y/o contratos de obra electrica, que dentro de 
su alcance incluya el suministro e instalacidn de sistemas de aires acondicionados 
en edificaciones de uso institucional que hayan sido terminados en los ultimos 
diez (10) anos contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, la 
sumatoria de los mismos debe ser mayor a dos (2) veces el presupuesto oficial del 
presente proceso. Por lo menos uno de los contratos debe corresponder a la 
instalacidn de sistemas de aires acondicionados en infraestructura hospitalaria. 
Los contratos deben encontrarse clasificados por lo menos con dos (2) de los 
siguientes cddigos en el RUP:

261215 ALAMBRE ELECTRICO

432217 EQUIPO FI JO DE RED Y COMPONENTES

INGENIERIA MECANICA

INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRdNICA

811016

811017

951220 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

401015 VENTILACION

401017 ENFRIAMIENTO

721015 SERVICIOS DEAPOYO PARA LA CONSTRUCCION

721512 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENOT DE HVCA 
CALEFACdON Y ENFRIAMIENTO

721540 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS..."

2. Seccion de Profesionales Requeridos:

• Debido a que los sistemas de aire acondicionado son principalmente equipos
mecanicos, se considera que el asesor debena ser Ingeniero Mecanico, asi mismo, al 
ser asesor se considera que una experiencia de 4 anos general mas la especifica 
propuesta seria lo mas acorde ya que se contan'a con un director con 10 anos de 
experiencia general.

Respuesta:

Se acepta parcialmente su observacion y se ampliara el perfil del asesor requerido, en cuanto al 
tiempo de experiencia general, la misma no se acepta, dado que para la entidad el tiempo de
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experiencia general garantiza el adecuado manejo y control de las actividades propias del campo 
de ejecucion del proyecto. El perfil del profesional Asesor quedara de la siguiente manera:

CARGO FORMACION
PROFESIONAL

EXPERIENCIA
ESPECIFICA DEDICACION

1 Asesor electrico y/o 
electronico 
mecanico 
electricista

Ingeniero electrico 6 
electronico y/o 
mecanico y/o 
electricista

Minimo diez (10) anos 
de experiencia 

general, y experiencia 
especifica como 

asesor electrico y/o 
mecanico de 2 
proyectos que 
involucren el 
suministro e 

instalacion y/o la 
construccion de obra 

que incluya la 
instalacion de 

sistemas de aires 
acondicionados en 

edificaciones 
institucionales de los 
cuales al menos uno 

debe ser de uso 
hospitalario.

30%
y/o
y/o

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RAMIRO ANDRES ESCOBAR - AINECOL

1. EXPERIENCIA ESPECIFICA

De acuerdo a lo requerido por la Universidad, amablemente solicito se incluyan los siguientes 
codigos que son los que guardan relacion con el objeto a contratar:

40 10 17 ENFRAIMIENTO

72 15 12 SERVICIOS DE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCION Y

ENFRIAMENTO Y AIRE ACONDICIONADO

Respuesta:

En atencion a su observacion y con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, se adicionar los 
codigos propuestos en su observacion; la experiencia especifica solicitada quedara de la siguiente 
manera:
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EXPERIENCIA ESPECIFICA: Se tendra como experiencia especifica minima 
habilitante del proponente, la acreditacion en dos (2) contratos de adquisicion e 
instalacion y/o contrato de obra civil y/o contratos de obra electrica, que dentro de 
su alcance incluya el suministro e instalacion de sistemas de aires acondicionados 
en edificaciones de uso institucional que hayan sido terminados en los ultimos 
diez (10) anos contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, la 
sumatoria de los mismos debe ser mayor a dos (2) veces el presupuesto oficial del 
presente proceso. Por lo menos uno de los contratos debe corresponder a la 
instalacion de sistemas de aires acondicionados en infraestructura hospitalaria. 
Los contratos deben encontrarse clasificados por lo menos con dos (2) de los 
siguientes codigos en el RUP:

261215 ALAMBRE ELECTRICO

432217 EQUIPO FI JO DE RED Y COMPONENTES

INGENIERIA MECANICA

INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

811016

811017

951220 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

401015 VENTILACION

401017 ENFRIAMIENTO

721015 SERVICIOS DEAPOYO PARA LA CONSTRUCCION

721512 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENOT DE HVCA 
CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO

721540 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS..."

2. PROFESIONALES REQUERUIDOS

Teniendo en cuenta que el profesional mas idoneo para ejercer como Director en 
un proyecto de sistemas de aire acondicionado es un InReniero Mecanico, 
agradezco incluir esa profesion dentro de las permitidas como formacion 
profesional.
Respetuosamente solicito se permita como Asesor Electrico la formacion 
profesional INGENIERO ELECTRICISTA, profesion debidamente reglamentaria por 
la Ley 51 de 19686 y vigilada por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierias 
Electrica, mecanica y profesiones afines.

1.

2.
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Respuesta:

Se acepta su observacion y se ampliara el perfil de los PROFESIONALES REQUERIDO, de la siguiente 
manera:

FORMACION
PROFESIONAL

CARGO EXPERIENCE
ESPECIFICA DEDICACION

1 Director de Arquitecto y/o 
Ingeniero electrico y/o 
electronico y/o civil 
y/o mecanico y/o 
electricista con 
estudios de posgrado

Minimo diez (10) anos 
de experiencia 

general y experiencia 
especifica como 

director de 2 
proyectos que 
involucren el 
suministro e 

instalacion y/o la 
construccion de obra 

que incluya la 
instalacion de 

sistemas de aires 
acondicionados en 

edificaciones 
institucionales de los 
cuales al menos uno 

debe ser de uso 
hospitalario.

20%
Proyecto

1 Asesor electrico y/o 
electronico 
mecanico 
electricista

Ingeniero electrico y/o 
electronico y/o 
mecanico y/o 
electricista

Minimo diez (10) anos 
de experiencia 

general y experiencia 
especifica como 

asesor electrico y/o 
mecanico de 2

30%
y/o
y/o

proyectos que 
involucren el 
suministro e 

instalacion y/o la 
construccion de obra 

que incluya la 
instalacion de 

sistemas de aires 
acondicionados en 

edificaciones 
institucionales de los 
cuales al menos uno 

debe ser de uso 
hospitalario.
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3. VISITATECNICA

Teniendo en cuenta que algunas actividades a contratar se encuentran indicadas como global, y en 
aras de estructurar adecuadamente la oferta economica, agradezco establecer dentro del 
cronograma fecha para realizar visita tecnica al lugar de ejecucion.

Respuesta:

Respecto a la visita tecnica solicitada se informa al observante, que en atencion a la premura de la 
entidad para la adquisicion de los equipos, no es posible acceder a su observacion y se debe 
realizar la propuesta con la informacion suministrada por la entidad en los estudios previos, 
formate de propuesta economica y demas documentos de la invitacion.

4. ANEXOTECNICO

Por favor confirmar que tipo de evaporador deben tener los equipos con destino sala 
Imagenologia y Laboratorio 1, ya que en la descripcion no es claro si deben ser mini Split tipo 
pared, cassette o pido techo.

Respuesta:

Las condiciones tecnicas de la sala Imagenologia y Laboratorio 1 corresponde a un sistema tipo 
mini Split con compresor constante.

III. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PATRICIA GOMEZ

Solicito a la entidad aclarar respecto a la experiencia especifica a que se refiere con el 
requerimiento del "suministro e instalacion de sistemas de aires acondicionados"

1.

Respuesta:

Los sistemas de aire acondicionado para una edificacion son unos sistemas de distribucion de aire 
acondicionado, normalmente estan compuestos por un equipo central, compresores, 
condensadores, valvulas de expansion termostatica, evaporadoras, ductos y rejillas de extraccion 
y/o ventilacion.

Asi las cosas el oferente debe acreditar experiencia mediante items que se denominen como tal: 
"suministro e instalacion de sistemas de aires acondicionados, o similar", o en su defecto, debe 
demostrar experiencia con la ejecucion conjunta cada uno de los elementos y/o items antes 
descritos.
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IV. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GRUPO EMPRESARIAL GYP

1. Solicito a la entidad, en atencion al estudio de mercado realizado como fundamento 
tecnicofinanciero y presupuestal del proceso de contratacion, se establezca un h'mite inferior a 
las ofertas economicas ha presentar, con el fin de evitar la presentacion de ofertas con precios 
artificialmente bajos que afecten las condiciones de evaluacion del proceso, en menos cabo de 
los intereses de aquellos oferentes que presentemos oferta con precios reales y de mercado.

Proponemos respetuosamente que estos limites se encuentren entre el 95% y 100%.

Respuesta:

En atencion a su observacion y con el fin de garantizar la correcta ejecucion del futuro contrato, la 
entidad considera pertinente su observacion y modificara los causales de rechazo incluyendo una 
que garantice el rango del valor de la oferta:

"12. Habra lugar al rechazo economico de las propuestas en los siguientes eventos: a). 
Cuando la propuesta economico no se presente al momenta del cierre junto con la 
propuesta principal, b) Cuando la propuesta economico no se diligencie de forma correcta. 
c). Cuando la propuesta economico se diligencie de forma incompleta de tal modo que no 
permita su verificacion aritmetica. d). Cuando el valor de la propuesta economico, una vez 
verificado y corregido supere el presupuesto oficial del proceso, o el establecido para el 
grupo o grupos en que participe, cuando ello aplique. e) Cuando en la propuesta 
economico o en una de sus casillas no se indique ningun numero, o se adicione, suprima o 
modifique cualquiera de los items contenidos en LA PROPUESTA ECONOMICA f) Cuando la 
propuesta economica supere el presupuesto oficial de la invitacion. g) Cuando la propuesta 
economico se encuentre por debajo del 95% del presupuesto oficial de la invitacion."

2. Considerando las politicas del gobierno nacional en apoyo a la poblacion discapacitada 
promovida por la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y ratificada con el Decreto 392 de 2018, en la 
cual se establece la obligacion de otorgar el uno (1%) por ciento del total de los puntos, a los 
proponentes que acrediten la vinculacion de trabajadores con discapacidad en su planta de 
personal, art. 1 Decreto 392/18.

Por lo tanto, solicito se incluya este criterio de ponderacion dentro de los terminos de la invitacion 
o de no ser posible como criterio ponderable, se incluya como criterio de desempate.

Respuesta:

Una vez analizada su observacion se considera pertinente para la entidad propender por el apoyo 
a la poblacion en condicion de discapacidad promovida por el Gobierno Nacional en la Ley 
Estatuaria 1618 de 2013.
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Que mediante la Ley Estatuaria 1618 de 2013, establece en sus considerandos:

"...Que el numeral 7 del artlculo 13 de la Ley 1618 de 2013 establece que el Gobierno nacional 
debe implementor mediante decreto reglamentario un sistema de preferencias aplicable a los 
procesos de adjudicacion y celebracidn de contratos de organismos estatales para quienes 
vinculen laboralmente a personas con discapacidad debidamente certificadas, en un 
porcentaje minima del 10% de su planta de trabajadores, lo que se encuentra reglamentado 
por el Decreto 1082 de 2015, al establecer un sistema de preferencias como factor de 
desempate para los proponentes que acrediten por lo menos el 10% de su ndmina personas 
con discapacidad en el respectivo proceso de contratacion..."

Asi las cosas, se acepta su observacion y se precede a modificar la asignacion de puntaje asi:

El maxima puntaje asignado sera de 1000 pantos, distribuidos de la siguiente manera:

PUNTAJE
MAXIMOCRITERIOITEM

50Experiencia solicitadaA

49Propuesta economicaB

Incentive en favor de personas con discapacidad 1C

100TOTAL

A). Experiencia. Se otorga hasta 500 puntos teniendo en cuenta la experiencia presentada 
por el proponente para acreditar la experiencia especifica, cuya sumatoria debe ser mayor 
a dos (2) veces el presupuesto oficial del presente proceso. El puntaje se asignard de 
acuerdo al siguiente cuadro:

RANGO DE VALOR (SUMATORIA DEL VALOR DE LOS CONTRATOS
APORTADOS)

PUNTAJE

15Entre 628.18 Y999 SMMLV

25Entre 1000 Y1999 SMMLV

35Entre 2000 Y 2999 SMMLV

50De 3.000 SMMLV en a del ante

50PUNTAJE MAXIMO
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B). Propuesta Economica 49 pantos

La Universidad del Tolima a partir del valor de las Ofertas debe asignar maxima cuarenta y 
nueve (49) pantos de acuerdo con el metodo escogido en forma aleatoria para la 
ponderacion de la oferta econdmica:

METODO
Media aritmetica
Media aritmetica alta
Media geometrica con presupuesto oficial
Menor valor

Para la determinacion del metodo se tomardn los primeros dos decimoles de la TRM que 
rija el dia hdbil siguiente al cierre de la invitacion. El metodo debe ser escogido de acuerdo 
a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuacion.

Ran go (Inclusive) Numero METODO
De 0.00 a 0.24 Media aritmetica1
De 0.25 a 0.49 2 Media aritmetica alta
De 0.50 a 0.74 3 Media geometrica con presupuesto oficial
De 0.75 a 0.99 Menor valor4

Asignacion de metodo de evaluacion segun TRM

(i) Media aritmetica:

Consiste en la determinacion del promedio aritmetica de las Ofertas validas y la asignacion 
de puntos en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmetico, como 
resultado de aplicar las siguientes formulas:

n

Z-i n
X =

i=l

Donde,

X = Media aritmetica

X[ = Valor de la oferta i sin decimoles 

n = Numero total de las ofertas validas presentadas

Obtenida la media aritmetica se procederd a ponderar las Ofertas de acuerdo con la 
siguiente formula.
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* (1 - (“Y"1) ) poro volores menores o iguales a y X49

Puntaje i =

1—j) para valores may ores a y X49 *(1-2

X = Media aritmetica

Vi = Valor total de coda una de las Ofertas i, sin decimoles.

i = Numero de oferta.

En el caso de ofertas economicas con valores mayores a la media aritmetica se tomara el 
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmetica y el valor de la Oferta, como se 
observa en la formula de ponderacion.

(H) Media aritmetica alta:

Consiste en la determinacidn de la media aritmetica entre el valor total sin decimoles de la 
Oferta vdlida mas alta y el promedio aritmetica de las Ofertas validas y la asignacion de 
puntos en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmetica, como 
resultado de aplicar las siguientes formulas:

Vmax + *
2

Donde,

XA = Media aritmetica alta

Vmax = Valor total sin decimoles de la oferta mas alta

X = Promedio aritmetica de las ofertas validas

Obtenida la media aritmetica alta se procederd a ponderar las Ofertas de acuerdo con la 
siguiente formula.

* (1 - L) ^ Para valores menores o iguales a y XA49

Puntaje i =
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49 * (1 -2 ) Poro volores moyores a y XA

Donde,

XA = Media aritmetica alta

Vj = Valor total de cada una de las Ofertas I, sin decimoles.

I = Numero de oferta.

(Hi) Media geometrica con presupuesto oficial:

Consiste en establecer la media geometrica de las Ofertas vdlidas y el presupuesto oficial 
un numero determinado de veces y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de 
las Ofertas a dicha media geometrica, como resultado de aplicar las formulas que se 
indican en seguida.

Para el calculo de la media geometrica con presupuesto oficial se tended en cuenta el 
numero de Ofertas vdlidas y se incluird el presupuesto oficial del Proceso de Contratacidn 
en el calculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:

Numero de Ofertas (n) Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv)
1-3 1
4-6 2
7-9 3

10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas vdlidas se incluird una vez el presupuesto oficial 
del presente Proceso de Contratacidn.

Posteriormente, se determinard la media geometrica con la inclusion del presupuesto 
oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

Gpo= nv+n\JPO*PO>...* POnv*Pup2mPn

Donde,

Gp0 = Media geometrica con presupuesto oficial
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nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto of idol (PO) 

n = Numero de ofertos vdlidos

P0 = Presupuesto oficiol del Proceso de Contratocion

Pi = Valor de lo oferta economica sin decimoles de la Proponente i

Obtenida la media aritmetica alta se procederd a ponderar las Ofertas de acuerdo con la 
siguiente formula.

* (i. fG.PQ_ M j p0r0 vaiore5 menores o iguales a y GP0 
V Gp0 /

49

Puntaje i =

\Gpo-Vi\*(1-2 (- ) ) para va lores may ores a y Gp049
GPO

Donde,

Gp0 = Media geometrica con presupuesto oficial

Vi = Valor total de coda una de las Ofertas i, sin decimoles.

i = Numero de oferta.

(iv) Me nor valor:

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacion de puntos en funcion de la 
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las 
formulas que se indican en seguida. Para la aplicacion de este metodo [nombre de la 
Entidad Estatal] procederd a determinar el menor valor de las Ofertas vdlidas y se 
procederd a la ponderacidn, de acuerdo con la siguiente formula:

Donde,

Puntaje i = j 49* vMIN

Vi

Vmin = Menor valor de las Ofertas vdlidas

Vi = Valor total sin decimoles de coda una de las Ofertas i

i = Numero de ofertas

En este caso se tomard el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de 
la Oferta, como se observe en la formula de ponderacidn.
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Para todos las metodos descritos se tendra en cuenta hasta el septimo (7°) decimal del 
valor obtenido coma puntaje.

C). Incentivo en favor de personas con discapacidad 1 punto

De conformidad con el Decreto 392 de 2018, para incentivar el sistema de preferencias a favor 
de las personas con discapacidad, la Universidad otorgara 1 punto del total de los puntos 
establecidos en la invitacion, a los proponentes que acrediten CON SU PROPUE5TA la 
vinculacion de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los 
siguientes requisites:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun 
corresponda, certificara el numero total de trabadores vinculados a la planta de personal 
del proponente o sus integrantes a la fecho de cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditar el numero minima de personas con discapacidad en su planta de personal de 
conformidad con lo senalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberd estar vigente a la fecha de cierre de la presente invitacion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara 10 puntos a quienes acrediten el numero 
minima de trabajadores con discapacidad, senalados a continuacion.

Numero total de trabajadores de la planta 
de personal del proponente

Numero de trabajadores con 
discapacidad exigido

Entre 1 y 30 1
Entre 31 y 100 2

Entre 101 y 150 3
Entre 151 y 200 4

Mas de 200 5

Si la oferta es presentada por un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, se 
tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como 
mmimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida en el pliego de condiciones y 
su documento complementario.

3. El Decreto 1082 de 2015, establece en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2., establece 
"Certificados de la experiencia en la provision de los bienes, obras y servicios que ofrecera a 
las Entidades Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales 
bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los 
contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El interesado debe indicar en
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cada certificado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales 
corresponde la experiencia que pretende acreditar, identificandolos con el Clasi-ficador de 
Bienes y Servicios en el tercer nivel. Si la constitucion del interesado es menor a tres (3) anos, 
puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.", La finalidad de 
esta norma es permitir que las sociedades que no cuentan con la experiencia suficiente para 
contratar con el Estado puedan apoyarse en la experiencia de sus accionistas, socios o 
constituyentes con el fin de incentivar la libre competencia en la contratacion estatal; asi las 
cosas solicito se retire el requerimiento de la experiencia general, para las personas juridica , 
el cual establece que la persona tenga mas de 10 anos de constitucion.

Respuesta:

En atencion a su observacion, se aclara que segun lo establecido en el documento de la invitacion, 
"Si lo constitucion del interesado es menor o tres (3) anos, puede acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes, es decir que la experiencia de estas empresas se demuestra 
con la experiencia de sus socios o accionistas.", la experiencia general de aquellas empresas de 
menos de tres (3) anos de constitucion se calcula como la experiencia general de los socios y 
accionista, que de ser personas naturales deberan demostrar mas de 10 anos contados a partir de 
la expedicion de la matricula profesional y de ser personas juridicas deberan demostrar mas de 10 
anos de inscripcion en la camara de comercio.

V. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR G&N CONSTRUCCIONES SAS

1. Con el fin de garantizar la transparencia del proceso de invitacion del asunto y que tiene por objeto: 
SUMINISTRO, INSTALACI6N Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS 
Y COMPLEMENTARIO PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA, SEGUN RELACION ANEXA, pedimos se modifique la ponderacion de la oferta economica 
teniendo en consideracion alguna formula aleatoria fundamentada en el TRM.

Respuesta:

En atencion a su observacion y con el fin de garantizar la transparencia dentro del proceso de 
evaluacion de las ofertas economicas, procederemos a modificar el literal B de la METODOLOGIA 
DE EVALUACION Y CRITERIOS DE PONDERACION, en los siguientes terminos:

B). Propuesta Economica 49 puntos

La Universidad del Tolima a partir del valor de las Ofertas debe asignar maxima cuarenta y 
nueve (49) puntos de acuerdo con el metodo escogido en forma aleatoria para la 
ponderacion de la oferta economical

METODO
Media aritmetica
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Media aritmetica alta
Media geometrica con presupuesto oficial
Menor valor

Para la determinacion del metodo se tomardn los primeros das decimoles de la TRM que 
rija el dla habil siguiente a I cierre de la invitacion. El metodo debe ser escogido de acuerdo 
a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuacion.

Rango (Inclusive) Numero METODO
Media aritmetica1De 0.00 a 0.24
Media aritmetica alta________________
Media geometrica con presupuesto oficial

De 0.25 a 0.49 2
De 0.50 a 0.74 3

Menor valorDe 0.75 a 0.99 4
Asignacion de metodo de evaluacion segun TRM

M Media aritmetica:

Consiste en la determinacion del promedio aritmetica de las Ofertas validas y la asignacion 
de pantos en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmetica, como 
resultado de aplicar las siguientes formulas:

n

TiX =
i=l

Donde,

X = Media aritmetica

Xi = Valor de la oferta i sin decimoles

n = Numero total de las ofertas validas presentadas

Obtenida la media aritmetica se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la 
siguiente formula.

* (l - ) para valores menores o iguales a y X49

Puntaje i =

) para valores may ores a y X49 *(1-2

X = Media aritmetica
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Vi = Valor total de coda una de las Ofertas I, sin decimoles.

i = Numero de oferta.

En el caso de ofertas economicas con valores mayores a la media aritmetica se tomara el 
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmetica y el valor de la Oferta, como se 
observe en la formula de ponderacion.

(vi) Media aritmetica alto:

Consiste en la determinacion de la media aritmetica entre el valor total sin decimoles de la 
Oferta valida mas alto y el promedio aritmetica de las Ofertas vdlidas y la asignacion de 
puntos en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmetica, como 
resultado de aplicar las siguientes formulas:

Vmax + *
2

Donde,

XA = Media aritmetica alta

Vmax = Valor total sin decimoles de la oferta mas alta

X = Promedio aritmetica de las ofertas vdlidas

Obtenida la media aritmetica alta se procederd a ponderar las Ofertas de acuerdo con la 
siguiente formula.

* (1 - ) pora valores menores o iguales a y XA49

Puntaje I =

* (1 -2 )) para valores mayores a y XA49

Donde,

XA = Media aritmetica alta

Vi = Valor total de coda una de las Ofertas i, sin decimoles.

i = Numero de oferta.
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M) Media geometrica con presupuesto oficial:

Consiste en establecer la media geometrica de las Ofertas vdlidas y el presupuesto oficial 
un numero determinado de veces y la asignacion de pantos en funcion de la proximidad de 
las Ofertas a dicha media geometrica, como resultado de aplicar las formulas que se 
indican en seguida.

Para el calculo de la media geometrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el 
numero de Ofertas vdlidas y se incluird el presupuesto oficial del Proceso de Contratacidn 
en el calculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:

Numero de Ofertas (n) Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv)
1-3 1
4-6 2
7-9 3

10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas vdlidas se incluird una vez el presupuesto oficial 
del presente Proceso de Contratacidn.

Posteriormente, se determinard la media geometrica con la inclusion del presupuesto 
oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

GPO = nv+r\JPO‘PO-...- POnv*Pl.p2_Pn

Donde,

GP0 = Media geometrica con presupuesto oficial

nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO)

n = Numero de ofertas vdlidas

P0 = Presupuesto oficial del Proceso de Contratacidn

Pi = Valor de la oferta econdmica sin decimoles de la Proponente i

Obtenida la media aritmetica alta se procederd a ponderer las Ofertas de acuerdo con la 
siguiente formula.
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* (1 - (j^r—! ) ) poro volores menores o iguoles o y GP049

Puntaje i =

\Gp0-Vi\*(1-2 ( •) ) para volores may ores a y GP049
Gpo

Donde,

GP0 = Media geometrica con presupuesto oficial

l/; = Valor total de coda una de las Ofertas i, sin decimoles.

i = Numero de oferta.

Mi) Menor valor:

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacion de pantos en funcion de la 
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las 
formulas que se indican en seguida. Para la aplicacion de este metodo [nombre de la 
Entidad Estatal] procedera a determiner el menor valor de las Ofertas vdlidas y se 
procederd a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Donde,

Puntaje i = j49* vMIN
Vi

Vmin = Menor valor de las Ofertas validas

Vi = Valor total sin decimoles de coda una de las Ofertas I

I = Numero de ofertas

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de 
la Oferta, como se observe en la formula de ponderacion.

Para todos los metodos descritos se tendra en cuenta hasta el septimo (7°) decimal del 
valor obtenido como puntaje.

VI. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN SEBASTIAN ORJUELA

Realizando un analisis detallado de la invitacion de menor cuantia No. 026 de 2019 y que 
corresponde a "SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE 
AIRES AGONDICIONADOS Y COMPLEMENTARIO PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD 
DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, SEGUN RELACION ANEXA", por lo cual solicitamos 
realizar se modifique los criterios de experiencia general, teniendo en consideracion que la 
experiencia requerida:
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"Debera certificar una experiencia general de mas de 10 anos contados a partir de la expedicion de 
la matricula profesional (para personas naturales) o de la inscripcion en la camara de comercio 
respectiva (para las personas jundicas), la cual se debe demostrar con el certificado de existencia y 
representacion legal o registro mercantil. En caso de consorcio o union temporal la sumatoria de 
experiencia de los miembros debe ser a la solicitada en la experiencia general"

Se contradice con lo establecido en la misma invitacion y a cual establece:

"Si la constitucion del interesado es menor a tres (3) anos, puede acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes."

Por lo tanto, para las personas juridicas, existe una clara contradiccion entre los dos 
requerimientos, puesto que si la experiencia para las personas juridicas con menos de tres (3) anos 
de constitucion es valida la de sus socios, que pasa con el requerimiento de la experiencia general?

Respuesta:

En atencion a su observacion, se aclara que segun lo establecido en el documento de la invitacion, 
"Si la constitucion del interesado es menor a tres (3) anos, puede acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes, es decir que la experiencia de estas empresas se demuestra 
con la experiencia de sus socios o accionistas.". la experiencia general de aquellas empresas de 
menos de tres (3) anos de constitucion se calcula como la experiencia general de los socios y 
accionista, que de ser personas naturales deberan demostrar mas de 10 anos contados a partir de 
la expedicion de la matricula profesional y de ser personas juridicas deberan demostrar mas de 10 
anos de inscripcion en la camara de comercio.

Se suscribe a los Veinte (20) dias del mes de Agosto de Dos mil Diecinueve (2019).

Atentamente,

EDGAR MAURICIO CASA$ CAtfOQNA 
Contratista'Oficina de Des^rratTo Institucional


