
--------- Forwarded message --------- 

De: interventores unidos por BOYACA 2014 <intboyaca2014@gmail.com> 

Date: lun., 30 mar. 2020 a las 11:04 

Subject: Observación 

To: <recepcionpropuestas@ut.edu.co>, <contactenos@tolima.gov.co>, 

<webmaster@procuraduria.gov.co> 

 

Tunja, Boyacá 

  

Señores 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Ibagué. 

  

REF: observaciones proceso de selección 005 

  

Estimados académicos, es muy preocupante leer un pliego de condiciones, con las 

condiciones técnicas que ustedes colocan, se evidencia un claro direccionamiento, pues las 

empresas de logística, no tienen personal a cargo con esos perfiles académicos, ya que estos 

profesionales se encuentran en las universidades, en este caso en la de ustedes, y no 

prestan la hoja de vida para presentar un propuesta, es decir para un supuesto, claramente 

no existe muchos proponentes que tengan estos perfiles ya que son las futuras empresas 

dedicadas a la logística, mas no a actividades académicas. 

  

Además a lo anterior a lo anterior, los códigos de clasificación USPSCS es totalmente 

desproporcionado, por demás rebuscados, ya que consultado las bases de datos de muchos 

oferentes del mercado es poco factible que tengan estos códigos, y en su defecto que los 

tengan en el RUP, Pero cumplir con esta experiencia es casi imposible, no contentos con eso, 

para la obtención de puntos, colocan nuevamente otros perfiles, que son escasos en el 

mercado,  violando el principio de libertad de concurrencia, si es un contrato para logística, 

porque pedir requisitos de perfiles tan altos. 

  

Claramente la entidad viola los principios de la contratación estatal, como lo es la 

libertad  de concurrencia, transparencia en el proceso, principio de igualdad, entre otros al 

exigir requisitos tan imposibles de cumplir, generando suspicacias, ya que fácilmente 

vaticino que se recibirá una a lo sumo 2 propuesta (comodin) y se adjudicara a quien tenga 

estos perfiles que le suministra la universidad, es más fácil, colocar en el pliego de 

condiciones el nombre de contratista, y así no hay desgaste de los demás oferentes. 

  

En este sentido este pliego de condiciones, esta lejos de la realidad, por lo cual solicito la 

modificación de este, o en su defecto tumbar este proceso, ya que no se ha adjudicado, y 
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lanzar un nuevo proceso de verdad, como han sido los que han publicado antes por esta 

universidad, este mismo documento será enviado a la gobernación del Tolima, ministerio de 

educación, contraloría, procuraduría, fiscalía, para que sean ellos quienes afirmen que  hay 

una flagrante violación a los principios de la contratación publica 

  

Cordialmente 

  

JAIRO ALONSO PUIN CASTRO 

Int. Unidos de boyaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ibagué, 30 de marzo de 2020 

Señor 
JAIRO ALONSO PUIN CASTRO 
Int. Unidos de Boyacá.  
 
 

 Asunto: RESPUESTA OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS A LA INVITACION 005 DE 2020 

• Observación 1:  

Estimados académicos, es muy preocupante leer un pliego de condiciones, con las 

condiciones técnicas que ustedes colocan, se evidencia un claro direccionamiento, 

pues las empresas de logística, no tienen personal a cargo con esos perfiles 

académicos, ya que estos profesionales se encuentran en las universidades, en este 

caso en la de ustedes, y no prestan la hoja de vida para presentar un propuesta, es 

decir para un supuesto, claramente no existe muchos proponentes que tengan estos 

perfiles ya que son las futuras empresas dedicadas a la logística, mas no a 

actividades académicas. 
 
Respuesta: 

De antemano reciba un cordial saludo de la Universidad del Tolima. Es importante expresar que la 

Invitación de menor cuantía Nº 005 estableció dentro de su cronograma la etapa de observaciones hasta 

el día 25 de marzo de la presente vigencia y que las respuestas a estas fueron publicadas el día 27 de 

2020, y como quiera que usted allega su observación el día 30 de marzo (3 días después); el proceso se 

encuentra en etapa de entrega de propuestas hasta las 3:00 pm; de manera que para la Universidad es 

imposible hacer un anexo modificatorio.  De igual forma y brindado todas las garantías al proceso, para 

la Universidad del Tolima es importante dar respuesta a todas las peticiones y/o observaciones, por lo 

tanto expresamos lo siguiente:  

1. Que desde la planeación del proceso contractual se estableció que el objeto para la presente 

invitación es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN 

Y EL DESARROLLO DE EVENTOS ACADÉMICOS Y PEDAGÓGICOS, PARA LOGRAR LA EJECUCIÓN 

DE LOS EJES QUE CONTIENE EL CONVENIO NO. 1232/2019 QUE CONSISTE EN “AUNAR 

ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA- SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA Y LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN 

ESCOLAR Y DESARROLLO CURRICULAR PARA LA EXCELENCIA EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO EN DESARROLLO DEL PROYECTO 

“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR PARA EDUCAR CON CALIDAD EDUCATIVA DEL 

TOLIMA” CÓDIGO 10619. (Negrilla, cursiva y subrayado fuera de texto); lo que evidencia desde 

el inicio del proceso que no solamente se requeriría de la logística si no de una serie de 

actividades académicas y pedagógicas. 



 

2. Que en el marco de la construcción de la invitación, se establecieron los requerimientos 

técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, para lo cual fue importante verificar cada una 

de las actividades para garantizar a cabalidad los requerimientos, por una parte los aspectos 

logísticos y por otra parte las actividades académicas y pedagógicas.  

 

En el marco de estas actividades es de suma importancia y más tratándose de temas académicos 

y pedagógicos con docentes y estudiantes, garantizar perfiles con idoneidad y experiencia para 

certificar el acompañamiento y la ejecución de los siguientes EJES TEMATICOS: 

  

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR DOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES EN LAS ÁREAS DE 

LENGUAJE Y MATEMÁTICAS Este componente tiene como fin desarrollar e implementar dos 

estrategias de aprendizaje en las áreas de lenguaje y matemáticas, encaminadas a fortalecer los 

procesos de aprendizaje en estas dos áreas del conocimiento, que permitan mejorar en los 

jóvenes estudiantes del grado 11° sus conocimientos, competencias y habilidades como son las 

secuencias didácticas.  

 

ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO SITUADO PARA MEJORAMIENTO DE PRUEBAS SABER 

EN INSTITUCIONES CON BAJOS RESULTADOS La formación situada considera que los docentes 

pueden mejorar su labor a partir del acompañamiento entre pares, el diálogo y la crítica. Las 

experiencias de formación situada parten de una premisa: quien cuenta con una persona para 

compartir sus inquietudes y dificultades, tiene mayores herramientas para transformar su 

quehacer. Las estrategias se organizan en torno a las prácticas de aula en los cuales los docentes 

exponen sus problemáticas de aula, para trabajarlas en comunidades de aprendizaje. 

 

FORTALECIMIENTO DE LAS REDES PEDAGÓGICAS MATEMÁTICAS INGLÉS Este componente 

tiene como fin el desarrollar 2 encuentros en las 6 regiones (1. Sur, municipio de Chaparral, 2. 

Sur occidente, municipio de Saldaña, 3. Nevados, municipio de Lérida, 4. Oriente, municipio de 

Melgar, 5. Norte, municipio de Mariquita, 6. Centro, municipio de Ibagué) del departamento 

para tratar las temáticas propuestas en el Plan de Acción de cada Red, elaborar el reglamento 

Interno y realizar una Asamblea general por Red (Lenguaje, Matemáticas, Bilingüismo y Básica 

Primaria) donde se socialice el trabajo realizado. 

 

ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE RESULTADOS PRUEBAS SABER: Actualmente el 

departamento del Tolima presenta bajo desempeño en las pruebas SABER, así los demuestra el 

desempeño histórico desde el año 2010 hasta la fecha donde el 62% de las Instituciones oficiales 

se ubican en los niveles medio, bajo e insuficiente. Dentro de las principales causas que se 

asocian al bajo rendimiento están: El escaso manejo de las competencias básicas por parte de 

los estudiantes, la baja competencia profesional de los educadores reflejada en prácticas 

educativas descontextualizadas, la falta de desarrollo en el aula de los estándares definidos por 

el MEN, la carencia de los estudiantes para responder adecuadamente las preguntas tipo SABER 

que reflejan las competencias básicas generales, el bajo nivel de lectura comprensiva de los 



estudiantes y la falta de aplicación de la pruebas Tipo SABER en la evaluación de los estudiantes 

en el aula; lo que hace que los resultados no sean los esperados. Este componente tiene como 

fin el desarrollar 6 encuentros en las 6 regiones (1. Sur, municipio de Chaparral, 2. Sur occidente, 

municipio de Saldaña, 3. Nevados, municipio de Lérida, 4. Oriente, municipio de Melgar, 5. 

Norte, municipio de Mariquita, 6. Centro, municipio de Ibagué) del departamento 

En este sentido no es una extralimitación de perfiles, por lo contrario se requiere dar plena garantía y 

excelentes resultados en el desarrollo de las actividades, por ello es que, en el presente proceso de 

selección se requiere que el personal contratado cumpla con las características de calidad, de idoneidad, 

experticia y conocimientos suficientes para dictar las conferencias requeridas; por lo tanto no es 

procedente su observación en cuanto a que no haya necesidad de que los proponentes presenten los 

perfiles respectivos; más aún, se reitera que como claustro educativo de educación superior se requiera 

siempre del mejor personal, es por ello que continuamente se aúnan esfuerzos, para cada día contribuir 

al mejoramiento de la calidad educativa.  

Por lo expuesto, en ningún momento se requirió que solo los posibles proponentes tuvieran experiencia 

en temas logísticos, si no que sus experiencias e idoneidad demostraran ejecución en actividades 

académicas y pedagógicas, por lo tanto no es procedente aceptar su observación. 

  Observación 2 

Además a lo anterior a lo anterior, los códigos de clasificación USPSCS es 

totalmente desproporcionado, por demás rebuscados, ya que consultado las bases 

de datos de muchos oferentes del mercado es poco factible que tengan estos 

códigos, y en su defecto que los tengan en el RUP, Pero cumplir con esta experiencia 

es casi imposible, no contentos con eso, para la obtención de puntos, colocan 

nuevamente otros perfiles, que son escasos en el mercado,  violando el principio de 

libertad de concurrencia, si es un contrato para logística, porque pedir requisitos 

de perfiles tan altos. 
 

Respuesta: 

Referente a su observación es importante señalar que los códigos establecidos en la invitación 

pública 005 del 2020, no son “desproporcionados” como lo asegura en su observación, toda vez que 

dentro del presente proceso, los códigos USPSCS se determinaron de acuerdo a la premisa: “Los 

contratos que el proponente acredite como experiencia deben identificarse y señalarse claramente 

en el Registro Único de Proponentes Actualizado, acorde al bien objeto del presente proceso, el cual 

esta codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC (The United Nations Standard Products 

and Services Code), en alguno de los siguientes códigos”. (Negrilla, cursiva y subrayado fuera de 

texto); de esta manera se estableció que es válida la experiencia con la demostración de alguno de 

los tres códigos, esto con el propósito de garantizar la pluralidad de oferentes.  



Además de establecer códigos generales, se estableció el código 90101600 - SERVICIOS DE 

BANQUETES Y CATERING, que se refiere netamente a servicios logísticos, por ende es procedente 

que todas las empresas que presten esta clase de actividades tengan esta clase de codificación. 

Del mismo modo, por lo señalado anteriormente, la Universidad no podía dejar sin sustento las 

actividades académicas y pedagógicas, por lo tanto fue así que se estableció la codificación, 

situación que no demuestra que sea imposible el cumplimiento de este requisito. 

Referente a los aspectos que generan puntuación, me permito manifestar que, tal como se expresó 

en la anterior observación, los perfiles requeridos son indispensables para cumplir con el objeto del 

presente proceso de selección, requiriendo así, estudios de calidad y experiencia suficientes para 

que las personas que dicten las conferencias cuenten con todas las capacidades educativas que 

requiere el proyecto; en consecuencia, no es desproporcionado solicitar profesionales con 

posgrados, para que se dicten las respectivas conferencias, y así elevar la calidad de la educación 

de nuestro territorio.  

De igual forma, se precisa que en todo el territorio nacional hay una gran oferta de profesionales 

de todas las universidades, públicas y privadas, con los perfiles exigidos en dicha invitación. Se 

reitera que la finalidad de las conferencias tiene un alto impacto educativo y se requiere de calidad 

para la realización de ellas. Es así que, con lo requerido en la Invitación No. 005 de 2020, no se 

violentan los principios de la contratación estatal, pues aunque se presenten criterios específicos, 

esto se realiza en dirección del cumplimiento del Convenio Marco.  

CONCLUSIÓN  

No son procedentes para la Universidad sus observaciones, por lo que no se aceptan y se da continuidad 

al proceso de acuerdo a la invitación, con esto no se les viola el derecho a los posibles proponentes que 

ya tengan sus propuestas. 

Del mismo modo estamos atentos a brindarle la información correspondiente a los entes de control y a 

la Gobernación del Tolima, cuando lo requieran.  

Agradecemos sus apreciaciones,  

Cordial Saludo, 

 

ROBINSON RUIZ LOZANO  

COORDINADOR CONVENIO 1232  

 


