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Ibague, 12 de marzo de 2020

Doctora
PAOLA ANDREA CUBIDES BONILLA
Directora Oficina de Contratacion 
Universidad del Tolima

Asunto: RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL SENOR GILBERTO MORALES

Respetada doctora Paola,

En atencion a su solicitud recibida mediante correo electronico del dia 11 de marzo de 2020, 
me permit© enviar respuesta a las observaciones presentadas por el senor GILBERTO 
MORALES, referente a la Invitacion de menor cuantia No. 003 de la Universidad del Tolima.

Observacion No 1

<Len cuanto a la codificacion UNSPSC, cuantos codigos debe tener cada contrato o 
certificado?

Respuesta

Respecto a la Observacion se establece en el Capi'tulo IV - "REQUISITOS DE 
PARTICIPACI6N", numeral 13 - DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURfDICO - Sub numeral 
15, Experiencia General - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES -RUP: El proponente debe 
aportar el Registro Unico de Proponentes Actualizado, acorde al bien objeto del presente 
proceso, y debe cumplir con mmimo un (1) codigo de los que se describen a continuacibn:

DescripcionClasificacion UNSPSC

Facilidades para encuentros90111600

Agentes de viaje90121500

Actividades de ventas y promocion de negocios80141600

Observacion No 2

la experiencia puede ser con objetos similares a la logistica de eventos o sera unicamente 
en materia agropecuaria, pues de ser asi, estana limitando la participacion de los oferentes, 
ya que las logisticas, sean fiestas, eventos, deportivos, culturales agropecuarias, tienen la 
misma forma de ejecucion
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Respuesta

Respecto a la observacion, se informa que NO necesariamente deben ser del sector 
agropecuario y que la letra O implica cualquiera de las dos condiciones expuestas, por ende, 
el proponente puede cumplir con las actividades que se relacionen con la prestacion de 
servicios logisticos en cualquier sector, deben cumplir con los codigos RUP requeridos en la 
invitacion.

Observacion No 3

los contratos de experiencia especifica pueden ser los mismos de la general?

Respuesta

Se acepta la observacion No. 6 se unifica la experiencia y se solicita que las entidades 
participantes cumplan con lo siguiente : El proponente debera acreditar experiencia con 
hasta cinco (5) certificaciones de contratos iniciados, ejecutados y terminados dentro de los 
cinco (5) anos anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, cuya 
sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV, cuyo 
objeto, obligaciones o actividades principales esten relacionadas con actividades 
operativas, organizativas, estrategicas y asistenciales en apoyo logisticos a eventos del 
sector agropecuario o similares a las del objeto del presente estudio previo y que se 
encuentren inscritas en el respective Registro Unico de Proponentes.

Agradecemos de antemano su atencion

Cordialmente

ANGELICA PIEDAD SANDPVAL ALDANA JULIAN MURILLO TOVAR 
ista proyecto 120617Directora proyecto 126017 Conti
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Ibague, 12 de marzo de 2020

Doctora
PAOLA ANDREA CUBIDES BONILLA
Directora Oficina de Contratacion 
Universidad del Tolima

Asunto: RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA SENORA MARCELA FANDINO- 
COORDINADORA DE LICITACIONES

Respetada doctora Paola,

En atencion a su solicitud recibida mediante correo electronic© del dia 12 de marzo de 2020, 
me permito enviar respuesta a las observaciones presentadas por la senora MARCELA 
FANDINO- COORDINADORA DE LICITACIONES, referente a la Invitacion de menor cuantia 
No. 003 de la Universidad del Tolima.

Observacion No 1

Verificando lo establecido en la invitacion de la entidad en el item de experiencia general y 
experiencia especifica, se puede observar que la descripcion de la exigencia es igual una de 
la otra; por lo cual solicitamos a la entidad se elimine una de las experiencias solicitadas.

Respuesta

Se acepta la observacion No. 1 se unifica la experiencia y se solicita que las entidades 
participantes cumplan con lo siguiente : El proponente debera acreditar experiencia con 
hasta cinco (5) certificaciones de contratos iniciados, ejecutados y terminados dentro de los 
cinco (5) anos anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, cuya 
sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV, cuyo 
objeto, obligaciones o actividades principales esten relacionadas con actividades 
operativas, organizativas, estrategicas y asistenciales en apoyo logisticos a eventos del 
sector agropecuario o similares a las del objeto del presente estudio previo y que se 
encuentren inscritas en el respective Registro Unico de Proponentes.

Observacion No 2

1 y 2 Experiencia

cuvo objeto, obligaciones o actividades principales esten relacionadas con actividades
operativas, organizativas. estrategicas v asistenciales en apovo logisticos a eventos del
sector agropecuario o similares a las del objeto del presente estudio previo
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Como se observa anteriormente, la entidad establecio como exigencia para el cumplimiento 
de la experiencia la acreditacion de contratos en apoyo logistico a eventos del sector 
agropecuario, lo cual es un criterio que limita la participacion de oferentes teniendo en 
cuenta que el mercado actual tiene presencia de empresas idoneas, y con experticia para 
el desarrollo de eventos de caracter logistico e independientemente al publico que se dirija.

Adicional a ello, las entidades que se dedican a brindar estos servicios los cuales todos son 
similares en su planeacion, coordinacion, desarrollo y ejecucion, van dirigidos a todo tipo 
de beneficiaries, necesidades, y actividades. Por ende, no entendemos porque la entidad 
CONTRATANTE quiere sesgar el proceso, limitando la participacion plural de oferentes, 
generando condiciones desiguales y que vulnera el principio de libre concurrencia; principio 
que "Busca permitir el acceso al proceso licitatorio de todas las personas o sujetos de 
derecho interesados en contratar con el Estado, mediante la adecuada publicidad de los 
actos previos o del llamado a licitar. Este principio tambien implica el deber de abstencion 
para la administracion de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al 
procedimiento de seleccion..." y El principio de igualdad que implica el derecho del 
particular de participar en un proceso de seleccion en identicas oportunidades respecto de 
otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo cual la administracion no puede 
estabiecer clausulas discriminatorias en las bases de los procesos de seleccion, o beneficiar 
con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demas. 
En consecuencia, en virtud de este principio los interesados y participantes en un proceso 
de seleccion deben encontrarse en igual situacion, obtener las mismas facilidades y estar 
en posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones.

Respuesta

No se Acepta la Observacion. De Acuerdo a lo expresado por el proponente en el enunciado 
de la invitacion al indicar que pueden ser del sector agropecuario "O similares a las del 
obieto del presente estudio previo”, se esta dejando claro que NO necesariamente deben 
ser del sector agropecuario y que la letra O implica cualquiera de las dos condiciones 
expuestas, por ende, el proponente puede cumplir con las actividades que se relacionen 
con la prestacion de servicios logisticos en cualquier sector, deben cumplir con los codigos 
RUP requeridos en la invitacion.

Observacion No 3

CAPITULO VII

c) Propuesta Tecnica

Solicitamos a la entidad se realice aclaracion al requisite puntuable establecido como 
propuesta tecnica, toda vez que la entidad no especifica claramente a que hace 
referencia, o que se debe presentar para obtener este puntaje.
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La entidad establece lo siguiente:

"5e otorgara 30 puntos a la propuesta aue se ajuste a los repuerimientos en temas
espedficos de la propuesta (aloiamiento, transporte, alimentacidn. material de apovo)
para los partidpantes de las Giras tecnologicas en los diferentes municipios del
departamento del Tolima"

Como se puede observar en el anterior escrito, tornado de la invitacion publica; no se 
evidencia como la entidad Universidad del Tolima, necesita que se argumente o se presente 
el ajuste a la propuesta de los temas especificos, para dar cumplimiento con este requisite 
puntuable. El enunciado establecido por la entidad es ambiguo, lo que genera que se 
induzca al error a los oferentes. Con llevando a future una declaratoria desierta del proceso, 
al vulnerar el principio de seleccion objetiva y planeacion.

En otras palabras, la seleccion objetiva comporta: i) la obligacion de fijar previamente los 
criterios de seleccion (art. 24 ord. 53), ii) el llamado publico para que, en igualdad de 
oportunidades, se presenten las ofertas (principio de concurrencia (art. 30 num. 3), y iii) la 
transparencia (art. 24).

Este principio busca que la seleccion de los contratistas se realice bajo criterios claros, 
objetivos y que no generen desigualdad entre los proponentes. Asi, criterios como criterios 
como “cumplir parcialmente lo pedido en los pliegos" o “cumplir mas de lo pedido", no son 
objetivos, claros o precisos, por lo que, transgreden los principios de seleccion objetiva e 
igualdad.

Respuesta

Se aclara la Observacion y se permite explicar que la puntuacion va relacionada a la 
propuesta que deben llenar los oferentes en el anexo No. 8 de la presente invitacion, la cual 
indica las condiciones tecnicas de la Oferta y permite verificar que lo solicitado sea ofertado 
por el proponente, de esta manera el cumplimiento de los entregables relacionado en el 
anexo arriba mencionado es una condicion que deben cumplir los proponentes y se debe 
diligenciar por cada entidad.

Agradecemos de antemano su atencion

Cordialmente,

£
AN^LICA PIEDAD SANDOVAL ALDAN A 
Directora proyecto 126017

JULIAN MURILLO TOVAR 
Contraiista proyecto
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Ibague, 12 de marzo de 2020

Doctora
PAOLA ANDREA CUBIDES BONILLA
Directora Oficina de Contratacion 
Universidad del Tolima

Asunto: RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL SENOR JUAN ROMAN GARCIA PERALTA - 
PROFESIONAL DE LICITACIONES

Respetada doctora Paola,

En atencion a su solicitud recibida mediante correo electronico del dia 11 de marzo de 2020, 
me permito enviar respuesta a las observaciones presentadas por el senor JUAN ROMAN 
GARCIA PERALTA - PROFESIONAL DE LICITACIONES, referente a la Invitacion de menor 
cuantia No. 003 de la Universidad del Tolima.

Observacion No 1

De conformidad al cronograma del proceso, estando en termino, presento a 
consideracion de la Entidad las siguientes observaciones, con el unico proposito 
que se garantice la seleccion objetiva y pluralidad de oferentes en el mismo; estas 
son:

1. EXPERIENCIA GENERAL:

DescripcionClasificacion UNSPSC

90111600 Facilidades para encuentros

Agentes de viaje90121500

80141600 Actividades de ventas y promocion de 
negocios ____

De acuerdo con el analisis realizado sobre la ficha tecnica la cual se desarrolla en 
el proceso, se puede evidenciar que las actividades requeridas versan en el marco 
de los siguientes componentes:

• ALIMENTOS Y BEBIDAS
• MATERIAL DE APOYO ACADEMICO - PUBLICITARIO
• TRANSPORTE
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En este orden de ideas, se evidencia que la codificado en el Clasificador de Bienes 
y Servicios UNSPSC, escogida para este proceso, no corresponde a la realidad de 
este, se entiende que pudo a ver existido un error humano en la seleccion de estos 
cddigos por lo anterior expuesto Solicito, sean modificados los codigos e incluir 
los siguientes:

DescripcionClasificacion UNSPSC
PUBLICIDAD IMPRESA82 10 15 00

SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING90 10 16 00
AGENDAS YACCESORIOS44 11 15 00

TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA78 11 18 00
SERVICIOS DE ORGANIZACI6N DE TRANSPORTES78 14 15 00

FACILIDADES PARA ENCUENTROS9011 16 00
DIPLOMAS O CERTIFICADOS EDUCATIVOS60 10 16 00

Que la experiencia del proponente como mmimo debe contener 3 o 4 cddigos 
Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC senalados anteriormente.

Respuesta

No se acepta la observacion porque los codigos definidos en la invitacion abarcan un amplio range 
de actividades lo que permite que haya un mayor numero de oferentes y por lo mismo no se esta 
exigiendo el cumplimiento de mas de un cbdigo puesto que limitana la pluralidad de proponentes.

De esta forma lo que se busca es garantizar mayor numero de propuestas para que en el momento 
de la eleccion con el mismo presupuesto se escoja la oferta con mayor valor agregado.

Agradecemos de antemano su atencion

Cordialmente,

PIEDAD SANDOVAL ALDANA 
Directora proyecto 126017

JULIAN MURILLO TOVAR 
Gontratista proyecto 120617
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