
 

 
Ibagué, 18 de Junio de 2020  
 
 

RESPUESTA OBSERVACIONES PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA DE 
MENOR CUANTÍA No. 011 de 2020 
 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al proceso de Invitación Publica de 
Menor Cuantía No. 009 de 2020, cuyo objeto es “REHABILITACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE INGRESO A LA GRANJA 
ARMERO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, UBICADO EN LA VEREDA SANTO 
DOMINGO EN GUAYABAL – TOLIMA.”, por medio de la presente se procede a dar 
respuesta a las mismas: 
 

OBSERVANTE: ING. EDISON TORRES 
FECHA: 17 DE JUNIO DE 2020  
MEDIO DE ENVÍO: CORREO ELECTRÓNICO  
 
OBSERVACIÓN No. 1 

1. Se solicita muy amablemente a la entidad que, para los indicadores 
financieros, específicamente el de liquidez, se modifique por MAYOR A 3; 
puesto que el indicador solicitado mayor o igual a (4), sigue siendo un 
indicador que muestra una buena liquidez en el proponente, para cumplir 
con sus obligaciones a corto plazo. Ya que el requerimiento para este 
indicador es que sea mayor o igual a 4, este indicador es muy alto lo cual 
vulnera la participación de los oferentes y además está violando el principio 
de pluralidad de oferentes. 
 

RESPUESTA: 
 

La entidad se permite manifestar que las condiciones financieras son el 
mecanismo que le permite a la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, revisar la liquidez de 
los proponentes con la cual aminora el riesgo de que los recursos que se giren del 
contrato por concepto de anticipo y los pagos parciales atiendan los pasivos del 
contratista y por lo tanto no se inviertan en la ejecución del contrato.  
 
De acuerdo a lo anterior la Entidad está en la obligación de velar por la inversión 
de sus recursos, motivo por el cual la Universidad del Tolima realizo un análisis de 
los indicadores financieros requeridos para el proyecto de acuerdo con el 
presupuesto y su nivel de riesgo, y se establecieron los indicadores mínimos que 
debe cumplir un proponente para la participación y ejecución del proyecto. 
Adicionalmente, los proponentes que no cumplen con este requisito se les da la 
oportunidad de conformar CONSORCIO o UNIONES TEMPORALES para la 
presentación de la misma y así dar cumplimiento con los requisitos establecido. 
 

OBSERVACIÓN No. 2 

2. Solicitamos a la entidad considerar el cambio de la disminución de la razón 

de cobertura de interés a MAYOR A 6 con el fin de permitir una mayor 



 

concurrencia y por ende una mayor pluralidad de oferentes que permitiría a 

la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA la posibilidad de lograr precios más bajos que 

es lo que pretende con esta modalidad de selección, sin afectar el perfil de 

solvencia económica requerido por ustedes. 

RESPUESTA: 
 
Tal y como se mencionó en el punto anterior para  la Universidad del Tolima es 
importante que los posibles oferentes, con las condiciones establecidas en la 
presente Invitación, muestren la aptitud para cumplir oportuna y cabalmente el 
objeto del contrato. Por lo tanto, la entidad mantiene lo estipulado en la Invitación, 
ya que en atención a la naturaleza del contrato a suscribir y su valor, la 
Universidad debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto 
al objeto del proceso de contratación. 
 
OBSERVACIÓN No 3 
 
Se solicita a la entidad para el requerimiento de la EXPERIENCIA 
ESPECIFICA ACREDITADA. En cuanto a los códigos de clasificación 
UNSPSC que debe contener el contrato aportado, solicitamos que sean 
exigidos MÍNIMO 5 de los códigos estipulados. 

 
 
RESPUESTA: 

La codificación UNSPSC establecida para el proceso INVITACIÓN DE MENOR 

CUANTÍA No.011, se estableció de acuerdo a la concordancia del objeto del 

contrato y las actividades a ejecutar, por lo tanto los códigos estipulados para la 

acreditación de la Experiencia Específica, por ser de carácter determinante 

deberán ser acreditados por el proponente que pretenda participar y por ende 

ejecutar el proyecto. La falta de cualquiera de ellos no es relevante en cuanto a la 

verificación de la idoneidad del proponente, pero si lo es la experiencia adquirida 

por el proponente en cada uno, motivo por el cual se requiere que quien participe 

haya obtenido experiencia especifica en proyectos clasificados de acuerdo a la 

codificación establecida en el pliego de condiciones. 

 

OBSERVANTE: VÍCTOR ALIRIO OSORIO CASTAÑO 
FECHA: 17 DE JUNIO DE 2020  
MEDIO DE ENVÍO: CORREO ELECTRÓNICO  
 

OBSERVACIÓN No 4 

 

INDICADORES PARA VERIFICAR LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

De acuerdo a lo establecido en el proyecto de pliego de condiciones, en el cual se 

deja en claro que la Capacidad Organizacional será objeto de  verificación mas no 



 

de calificación, solicitamos reconsiderar el valor solicitado dentro de la 

convocatoria en mención; esto teniendo en cuenta que tanto la Rentabilidad del 

Patrimonio como la Rentabilidad del Activo para las Organizaciones Sin Ánimo de 

Lucro como lo es la corporación a la cual pertenezco, no son su finalidad; debido a 

que su principal objetivo es la ejecución de proyectos que brinden a los grupos de 

intervención un beneficio para el mejoramiento de su calidad de vida o en su 

defecto lograr impactar el medio con intervenciones de calidad ya sea en ámbitos 

como los culturales, sociales, ambientales y de desarrollo físico. 

 

Sugerimos respetuosamente que para el caso del proceso de la referencia, los 

indicadores de Capacidad Organizacional, se puedan establecer en los siguientes 

rangos, los cuales conservan la línea de las organizaciones que ofertan este tipo de 

convocatorias, donde de igual manera se garantice para la UNIVERSIDAD DEL 

TOLIMA una selección óptima de potenciales proveedores. 

 

INDICADORES ÍNDICE PROPUESTO 

Rentabilidad del Patrimonio Mayor 0 (cero; Valor positivo) 

Rentabilidad  del Activo Mayor 0 (cero; Valor positivo) 

 

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, las entidades contratantes 

deben establecer condiciones justas y claras, entendida esta justicia, como el 

desarrollo del principio de libertad de concurrencia que se materializa en participar 

en condiciones que no límite a un sector del proceso o que impidan su 

participación, sin justificación alguna. 

 

El H. Consejo de Estado ha manifestado al respecto: 

 

“La libre concurrencia de los interesados implica la posibilidad de estos de acceder e 

intervenir en el proceso de selección y la imposibilidad para la Administración de 

establecer, sin justificación legal alguna, mecanismos o previsiones que conduzcan a la 

exclusión de potenciales oferentes. 

Y es que de no ser así se conculcaría también el deber de selección objetiva porque al 

excluir posibles proponentes se estaría creando un universo restringido de oferentes en el 

que perfectamente puede no estar la mejor oferta. 

(…) 

En definitiva, el principio de libre concurrencia se manifiesta en la igualdad de 

oportunidades para quienes participan en un proceso de selección contractual y en la 

competencia que se pueda dar en el mismo, lo que sin duda beneficiará a la 

Administración, pues la libre concurrencia plural de interesados al mercado, busca ante 

todo determinar los procesos de contratación pública bajo senderos de competencia real 

con el fin de obtener a través de la presencia plural de oferentes interesados 

interactuando, una oferta adecuada al mercado y por lo tanto, óptima para la 

Administración pública contratante.(…) 

 



 

En consecuencia, se solicita que, para garantizar la igualdad entre participantes, es decir 

la igualdad entre iguales y el equilibrio de la justicia, establezca las condiciones que 

deben cumplir en el aspecto financiero las entidades sin ánimo de luc.ro, sin que pueda 

exigirse específicamente indicadores financieros y administrativos, propio de la visión 

capitalista que rodea el desarrollo empresarial, pero que no es comparable a una entidad 

sin ánimo de lucro. 

 

En ese sentido, muy respetuosamente se solicita que se modifique el proceso de 

invitación de menor cuantía No. 011, desarrollando un proceso de contratación que nos 

permita participar como entidad privada sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad”. 

(…) 

Le reiteramos que dado el reconocimiento que ostenta la UNIVERSIDAD DEL 

TOLIMA, tendrá en cuenta estas observaciones para garantizar la participación de 

empresas y organizaciones de amplia trayectoria al proceso objeto de este 

comunicado con miras a realizar una ejecución de calidad. Asimismo, teniendo en 

cuenta que uno de los objetivos primordiales de la contratación pública nos indica 

que: "El sistema  de compras y contratación pública debe promover la participación 

de más proponentes y el crecimiento de la industria nacional de bienes y servicios 

y por eso los requisitos habilitantes deben ser adecuados y proporcionales"', así 

mismo, define: "La promoción de la competencia es uno de los objetivos del 

sistema de compras y contratación pública, por lo cual es muy importante tener en 

cuenta que los requisitos habilitantes no son ni pueden ser una forma de restringir 

la participación en los Procesos de Contratación". 

 

RESPUESTA: 

 

En respuesta a su observación, y teniendo en cuenta su manifestación de pertenecer a 

una Corporación y/o Organización Sin Ánimo de Lucro, en la cual su finalidad no es la 

Rentabilidad del Patrimonio o la Rentabilidad el Activo, nos permitimos manifestar lo 

siguiente: 

 

Si bien es cierto que las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas constituidas 

legalmente sin fines lucrativos, con el propósito de desarrollar un objeto con fines 

humanitarios o de beneficio social, no obstante quienes se asocian no pretenden el 

reparto de utilidades, pero sí el incremento patrimonial de la entidad.  

 

El patrimonio de una Entidad Sin Ánimo de Lucro no pertenece a sus miembros, ni 

directamente, ni a través de títulos que lo representen, dado que los aportes que estos 

realizan se tratan como una donación, aporte, o contribución destinada específicamente a 

cumplir con el objeto de la entidad y no a recibir un rendimiento monetario equivalente o 

proporcional, por lo que operan para fines distintos de generar utilidades.  

 

No obstante y de acuerdo a las características de la ESAL, no quiere decir que la misma,  

no pueda generar una rentabilidad en su patrimonio o en sus Activos, por el contrario, 



 

dichas entidades están destinadas a generar un incremento patrimonial que 

posteriormente pueden ser utilizados en los mismos proyectos sociales para las cuales 

fue creada. 

 

Dicho así, el patrimonio de las ESAL no pertenecen ni en todo, ni en parte a ninguno de 

los individuos que la componen, de manera que los aportes de los afiliados nunca se 

reembolsan. En este evento, el reembolso no procede ni cuando un miembro se retira, ni 

al cierre del ejercicio contable, ni ante la liquidación de la entidad. Así mismo, no hay 

distribución de utilidades, sino reinversión en la actividad o fines perseguidos por la 

Corporación. 

 

La diferencia principal con cualquier otra empresa comercial, radica en que su patrimonio 

está destinado a una finalidad social y no al reparto de utilidades entre sus miembros, 

como si sucede con las empresas comerciales. 

 

Por lo anterior no se puede considerar que la Corporación para la cual labora el 

observante, en razón a ser una Entidad Sin Ánimo de Lucro, no pueda cumplir con los 

indicadores financieros solicitados en el pliego de condiciones, no obstante en caso de no 

alcanzar las condiciones definidas, existe la posibilidad de presentar propuestas conjuntas 

entre uno o varios asociados que en conjunto pueden alcanzar las condiciones aquí 

estipuladas, para eso se da la oportunidad de participar en unión temporal o en consorcio, 

que son figuras asociativas y son similares a una persona Jurídica. 

 

(ORIGINAL FIRMADO)   (ORIGINAL FIRMADO)  

JULIO CESAR RODRÍGUEZ ACOSTA  EDGAR MAURICIO CASAS CARDONA 

Jefe Oficina Desarrollo Institucional  Ingeniero Oficina de Desarrollo Institucional 

 
 
(ORIGINAL FIRMADO)   (ORIGINAL FIRMADO) 
PAOLA ANDREA BONILLA CUBIDES JHOJANA TIQUE ALARCÓN 
Jefe Oficina de Contratación   Contratista  


