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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS 
OFERENTES A LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DE LA DE LA INVITACIÓN 

PÚBLICA No. 004 DE 2018 
 

JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018 
 
Procede la Universidad Pedagógica Nacional a dar respuesta a las observaciones que frente a 
la evaluación de las ofertas de la Invitación Pública No. 004 de 2018 han formulado por escrito 
los interesados. 
 

1. Empresa: INDUMUEBLES HERNANDEZ SAS 
 
Correo electrónico: proyectos@indumuebles.com 
Representante: MANUEL ALBERTO HERNANDEZ TORRES 
Teléfono: Celular 3107771760 – 3224738451 
 
 
OBSERVACIÓN No. 1: “como proponentes en el proceso de la referencia y en revisión 
efectuada a la evaluación técnica, consideramos que la valoración por precio artificialmente 
bajo que se le hizo a Archivos y Suministro Cajas y Carpetas Ltda., debe aplicarse el mismo 
criterio para eliminar como propuesta artificialmente baja las de los proponentes Mademuebles 
de Colombia y Muebles Romero, ya que son inferiores a $200.000.000. 
  
Lo anterior teniendo en cuenta lo estipulado en la GUIA PARA EL MANEJO DE OFERTAS 
ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACION de Colombia Compra 
Eficiente, la cual define que los valores mínimos aceptables de las ofertas deben corresponder 
a la siguiente formula: 
  
“VALOR MINIMO ACEPTABLE = MEDIANA MENOS DESVIACION ESTANDAR”” 
 
RESPUESTA: La Universidad estipuló en los términos de referencia en el Literal l) del 
numeral 7 “CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS”, que se rechazarán las ofertas 
con precios artificialmente bajos. De acuerdo al Decreto 1082 de 2015, por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional en su al artículo 2.2.1.1.1.1.1.  “OBJETIVOS DEL SISTEMA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN PÚBLICA, las Entidades Estatales deben procurar el logro de los 
objetivos del sistema de compras y contratación pública definidos por Colombia Compra 
Eficiente”. Por esta razón la Universidad para determinar cuáles ofertas tienen precios 
artificialmente bajos tuvo en cuenta la “Guía para el Manejo de Ofertas Artificialmente 
Bajas en Procesos de Contratación” G-MOAB-01 de Colombia Compra Eficiente, que 
como ente rector del Sistema de Compra Pública, expidió la guía para identificar las 
principales características de las ofertas artificialmente bajas presentadas en  los 
procesos de contratación y dar pautas para su manejo, en línea con las mejores prácticas 
internacionales en la materia. 
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De acuerdo con lo anterior la Universidad procedió a efectuar la revisión de las ofertas y 
constató que en efecto al aplicar los criterios de Colombia Compra Eficiente para 
determinar los precios artificialmente bajos, las Ofertas de OSORIO BENAVIDES GLORIA 
ELIZABETH - MADEMUEBLES DE COLOMBIA OSORIO y MUEBLES ROMERO S.A.S, 
tienen un valor inferior al calculado como “Valor Mínimo Aceptable”, según la guía es de 
$ 199.875.592, igual situación que fue para la oferta ARCHIVOS Y SUMINISTROS CAJAS 
Y CARPETAS LTDA., la cual ya había sido calificada como una oferta con precio 
artificialmente bajo.  
 
El “Valor Mínimo Aceptable” se calculó de acuerdo a la fórmula expresada en la Guía G-
MOAB-01 de Colombia Compra Eficiente, así:  
 
Valor Mínimo Aceptable = Mediana - Desviación Estándar 
 
Mediana = $ 218.909.549  
Desviación Estándar = $19.033.957 
Valor Mínimo Aceptable = $199.875.592 
 
Nota: Las anteriores fórmulas se calcularon con 17 ofertas habilitadas mediante 
funciones en Excel y se excluyó la oferta GRUPO LAGOS S.A.S., porque no fue habilitada 
técnicamente.  
 
Por lo anterior se acepta la observación del oferente.   
 

2. Empresa: JOSE SADY SUAVITA ROJAS-METALICAS SR 
 

Correo electrónico: licitaciones@metalicassr.com  
Representante: JOSE SADY SUAVITA ROJAS 
Teléfono: 7282577 - 7415629 
 
 OBSERVACIÓN No. 1: “A cuenta y riesgo la empresa GLORIA ELIZABETH OSORIO 
BENAVIDES, adjunta a folios 16 y 17, las planillas de pago de aportes parafiscales, estos 
documentos demuestran que el oferente en cuestión cuenta con tan solo tres empleados 
registrados en su nómina; y ante un contrato de la importancia y envergadura del proceso que 
nos atiende, surgen dudas como ¿Con que personal operativo la empresa MADEMUEBLES 
DE COLOMBIA OSORIO, pretende atender la ejecución del contrato, en caso de adjudicación?  
Ciertamente y ante esta situación se debe aplicar la causal de rechazo literal m): NUMERAL 7 
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS: “Durante el periodo del proceso de selección y 
análisis de las ofertas se presenten circunstancias que alteren substancialmente la capacidad 
operativa del oferente”.  
 
Así las cosas, invitamos al comité evaluador para que verifique la capacidad instalada de 
Maquinaria, Recurso Humano, Stock de Materias Primas que pueda presentar la empresa 
GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES, ya que es evidente que con tan solo tres 
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empleados no podría garantizar la correcta ejecución del contrato. Nuestra petición se 
encuentra totalmente amparada según los causales de rechazo de las ofertas.” 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, toda vez que en los términos de referencia 
no se estipuló la necesidad de presentar los documentos que acrediten la “capacidad 
instalada de Maquinaria, Recurso Humano, Stock de Materias Primas”, por lo que la 
entidad no evaluó estos criterios mencionados en su observación.  
  
 OBSERVACIÓN No. 2: “La oferta económica presentada por GLORIA ELIZABETH 
OSORIO BENAVIDES, conlleva un error grave en la sumatoria del sub-total de la oferta 
económica y esto consolida una diferencia con la propuesta presentada de $83.856,08; y 
aunque todos tenemos conocimiento de que la evaluación se aplicó el criterio “Error máximo 
permitido 1x1.000”, realmente no entendemos porque la entidad aplica la norma, ya que en 
ningún numeral o literal de los términos de referencia se encuentra estipulada esta condición. 
La entidad debe tomar en cuenta que esta regla se aplicó de manera subjetiva, y puede 
desfavorecer los intereses de algunos oferentes, ya que la propuesta en cuestión debe 
rechazarse según los criterios del literal j) NUMERAL 7 CAUSALES DE RECHAZO: “Las ofertas 
que incluyan información o documentos que contengan datos falsos, alterados, inexactos o 
tendientes a inducir al error en el proceso de adjudicación.  
 
Ciertamente consideramos que la entidad debe obrar en este aspecto con nivel de 
OBJETIVIDAD, para RECHAZAR la propuesta de la proponente en cuestión ya que se cometió 
un error en la sumatoria de la oferta generando favorecimiento y perjuicio a algunos oferentes, 
dado que su Habilitación o Inhabilidad cambiaría la puntuación de la media geométrica. 
Igualmente reiteramos que no se debe aplicar el criterio de error máximo, teniendo en cuenta 
que esta condición no se mencionó en ningún aparte de los términos de referencia.” 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación según la cual la Entidad no estipuló cómo 
determinar el error máximo permitido de 1x1000, y en ese sentido ninguna oferta puede 
ser rechazada por este criterio. Es de precisar que ninguna oferta fue rechazada por la 
revisión aritmética. Se aclara que en los términos de referencia si se estipuló que el valor 
final de cada oferta, corresponde al valor corregido según literal a) del numeral 14 – “Con 
las ofertas válidas se procederá al cálculo de la media geométrica (Mg) considerando los 
valores totales corregidos con la revisión aritmética e incluyendo el presupuesto oficial 
las siguientes veces…” (subrayado nuestro).  
 
 OBSERVACIÓN No. 3: “Según Formato No. 3, la proponente GLORIA ELIZABETH 
OSORIO BENAVIDES, acredita un contrato con la Unidad Administrativa Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos de Bogotá D.C, valor en pesos $ 635.579.432, pero revisando la 
certificación de experiencia correspondiente al contrato, podemos evidenciar que el valor real 
del contrato es $ 401.829.000. Teniendo en cuenta este dato falso, alterado, inexacto o 
tendientes a inducir al error, sugerimos que la propuesta debe ser RECHAZADA según los 
criterios del literal j) NUMERAL 7 CAUSALES DE RECHAZO: “Las ofertas que incluyan 
información o documentos que contengan datos falsos, alterados, inexactos o tendientes a 
inducir al error en el proceso de adjudicación.” 
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 RESPUESTA:  Se aclara que la Universidad detectó esa inconsistencia y sólo tuvo 
en cuenta para la revisión de la experiencia el numeral 2 de la CAPACIDAD TÉCNICA DEL 
OFERENTE de los REQUISITOS HABILITANTES según el cual “El valor actualizado del 
contrato se tomará en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo 
a la información registrada en el RUP”. (subrayado nuestro). 
 
 OBSERVACIÓN No. 4: “El proponente GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES, 
aporta PROFORMA No. 6 CERTIFICACIÓN DE CONTROL DE LOS RECURSOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, y teniendo en cuenta que el oferente se encuentra 
registrado como Persona Natural, debió adjuntar la planilla de aportes parafiscales de la 
persona GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES, y la entidad debe comparar las 
aseveraciones de la proforma No. 6, según la nueva normatividad de Ingreso Base de 
Cotización (IBC).  
  
 Es necesario citar el artículo 135 de la ley 1753 de 2015 y posteriores que dice 
textualmente:  

 
 “Artículo 135°. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes. Los 
trabajadores independientes por cuenta propia y los independientes con contrato diferente a 
prestación de servicios que perciban ingresos mensuales iguales o superiores a un (1) salario 
mínimo mensual legal vigente (smmlv), cotizarán mes vencido al Sistema Integral de Seguridad 
Social sobre un ingreso base de cotización mínimo del cuarenta por ciento (40%) del valor 
mensualizado de sus I ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
cuando a I ello haya lugar, según el régimen tributario que corresponda. Para calcular la base 
mínima de cotización, se podrán deducir las expensas que se generen de la ejecución de la 
actividad o renta que genere los ingresos, siempre que cumplan los requisitos del artículo 107° 
del Estatuto Tributario”.  
  
El comité evaluador debe requerir al proponente en cuestión para aclarar las condiciones de 
cumplimiento según artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 
828 de 2003. Que a su vez se reglamenta conjuntamente con el artículo 135 de la ley 1753 de 
2015, para el caso de PERSONAS NATURALES, es importante verificar que la proponente en 
cuestión CUMPLE con los requerimientos para el pago del IBC.” 
  
RESPUESTA: No se acepta la observación, toda vez que en los términos de referencia 
no se estipuló la necesidad de presentar documentos diferentes a la Proforma No.  6 en 
la cual el oferente certifica que ha cumplido en los “…seis (6) meses anteriores a la fecha 
de entrega de ofertas del presente proceso de selección, a los Sistemas de Salud, 
Pensiones y Riesgos Profesionales, y Parafiscales de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007”. 
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3. Empresa: UNION TEMPORAL COLEXPRES 
 

Correo electrónico: juridica@exprecards.com 

Representante: CARLOS EDUARDO ESTEVES  
Teléfono: 260 16 01  
 
OBSERVACIÓN No. 1: “… a la Propuesta de Soluciones Integrales Oficina S.A.S. 
 
Sea importante precisar que la jurisprudencia del Consejo de Estado, incluso tratándose de 
entidades de derecho público sometidas al régimen privada para su contratación ha impuesto 
la obligación para las entidades estatales de establecer los requisitos mínimos del proponente 
o del a oferta y requisitos de ponderación o de asignación de las ofertas. Y la importancia de 
unos con otros radica justamente en el plus o en el adicional distinto a los mínimos que ofrece 
el proponente para ser acreedor de un puntaje y por ende ser la mejor propuesta para la 
Entidad.  
 
Los documentos presentados para acreditar los requisitos mínimos no puede ser los mismos 
para acreditar o ser acreedor de puntaje porque justamente se perdería el propósito de 
selección al mejor, aquel que tiene más de lo mínimo.  
 
Los requisitos de ponderación a diferencia de los mínimos NO SON OBJETO DE 
SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN por tratarse justamente de criterios que sirven para 
desempatar o mejor aún seleccionar en igualdad de condiciones al proponente 
adjudicatario. 
 
Pues bien, en efecto los términos de referencia de la Entidad hace dicha discriminación cuando 
refiere la experiencia del proponente exigiendo experiencia en la adquisición de inmobiliario  
y cuando clasifica la experiencia adicional a la mínima para asignarle puntaje referida a máximo 
3 certificaciones de compraventa la celebración y ejecución de contratos de adquisición de 
mobiliarios. Así mismo impone la entidad en los términos de referencia unas condiciones 
particulares de cumplimiento de la certificación de experiencia de asignación de puntaje 
“calidad de certificaciones”, tales como descripción de servicios contratados, lugar de 
ejecución y objeto.  
 
La propuesta presentada por el Proponente Soluciones Integrales acredita experiencia 
mínima relacionada en el Formato Indicado por la Entidad, así: Certificación de Personería 512 
de 2013, objeto contratar la compra de muebles y Certificación de Agencia Minera, con objeto 
de adquisición de mobiliario.  
 
La CERTIFICACION DE PERSONERIA 512 NO CUMPLE con lo exigido en el objeto por la 
Entidad, esto es, adquisición de inmobiliario, pues, es claro que a compra de muebles es 
diferente a la adquisición de mobiliario. Por lo tanto, no puede ser tenida en cuenta por la 
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Entidad y debe proceder a descartar y rechazar el proponente por el no cumplimiento de los 
requisitos mínimos.  
 
Ahora bien, en cuanto se refiere a la experiencia adicional y puntuación aportada por el 
proponente a folio 30, también de PERSONERIA DE BOGOTA, tampoco CUMPLE con las 
condiciones de certificación exigidas por la Entidad, y por lo tanto debe eliminársele los puntos 
asignados por las Entidad a ese rubro. Para el efecto, y a folio pertinente, se observa que la 
certificación de experiencia NO ES CERTIFICCAION DE COMPRAVENTA (como lo establece 
la Entidad), PUES, LA QUE APORTA ES DE ADQUISICIÓN, TAMPOCO DESCRIBRE LOS 
SERVICIOS CONTRATADOS Y EL LUGAR DE EJECUCIÓN. 
 
En ese orden, solicitamos a la Entidad procediendo a rechazar al proponente por el no 
cumplimiento de las condiciones mínimas exigidas en los términos de referencia.” 
 
RESPUESTA: La Universidad estipuló para evaluar la “Experiencia específica” que el 
oferente debería acreditarla con máximo tres (3) certificaciones de compraventa en la 
celebración y ejecución de contratos de adquisición de mobiliario, sin exigir que las 
certificaciones fueran diferentes o “adicionales” a las que se hubieran presentado para 
acreditar la “Experiencia del Oferente” como requisito habilitante.  
 
La certificación de SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA S.A.S a folio 32 contrato 512 
de 2013, suscrito con la Personería de Bogotá, cumple con lo requerido en los Términos 
de referencia, pues es un contrato de adquisición de mobiliario que es el objeto mismo 
de la Invitación Pública  
 
La certificación de SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA S.A.S, a folio 30 contrato 464 
de 2014 suscrito con la Personería de Bogotá, cumple con lo requerido por la Entidad, 
pues es un contrato de adquisición de mobiliario que es el objeto mismo de la Invitación 
Pública. 
 
Adicionalmente en los términos de referencia se establecieron criterios distintos para 
acreditar la experiencia que habilita el oferente y para evaluar y/o calificar la experiencia 
del oferente. 
 
Para la habilitación la Universidad solicitó los siguientes requisitos: 1. Experiencia del 
oferente en la celebración y ejecución de contratos cuyo objeto corresponda al de la 
invitación.; 2.  Que acrediten experiencia en una o varias de las clasificaciones de bienes 
y servicios UNSPSC VERSIÓN 14.:  Código: 56101500 Muebles - 56101700 Muebles de 
oficina - 56121500 Mobiliario general de aula.;  3. Máximo de tres (3) contratos ejecutados 
y finalizados o liquidados a satisfacción, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial estimado representado en SMMLV.; y 4. Diligenciar la PROFORMA 03 
- EXPERIENCIA DE LA FIRMA OFERENTE y adjuntar las certificaciones 
correspondientes, las cuales deben concordar con la información registrada en el RUP. 
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Para la evaluación estableció los siguientes criterios: 1. Diligenciar la Proforma No. 4; 2. 
Experiencia mediante máximo tres (3) certificaciones de compra venta en la celebración 
y ejecución de contratos de adquisición de mobiliarios y 3; Experiencia acreditada en 
valor respecto al presupuesto oficial, es decir, la sumatoria de máximo tres (3) contratos 
superiores al 250% en SMMLV. 
 
Por lo anterior no se acepta la observación.  
 
 
OBSERVACIÓN No. 2: “…al Proponente METALICAS  
 
Sea importante precisar que la jurisprudencia del Consejo de Estado, incluso tratándose de 
entidades de derecho público sometidas al régimen privada para su contratación ha impuesto 
la obligación para las entidades estatales de establecer los requisitos mínimos del proponente 
o del a oferta y requisitos de ponderación o de asignación de las ofertas. Y la importancia de 
unos con otros radica justamente en el plus o en el adicional distinto a los mínimos que ofrece 
el proponente para ser acreedor de un puntaje y por ende ser la mejor propuesta para la 
Entidad.  
 
Los documentos presentados para acreditar los requisitos mínimos no puede ser los mismos 
para acreditar o ser acreedor de puntaje porque justamente se perdería el propósito de 
selección al mejor, aquel que tiene más de lo mínimo.  
 
Los requisitos de ponderación a diferencia de los mínimos NO SON OBJETO DE 
SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN por tratarse justamente de criterios que sirven para 
desempatar o mejor aún seleccionar en igualdad de condiciones al proponente 
adjudicatario. 
 
Pues bien, la propuesta presentada por el proponente NO ACREDITA CERTIFICACION 
ALGUNA PARA EXPERIENCIA ADICIONAL, en otras palabras el PROPONENTE 
PRETENDE ACREDITAR TANTO EL REQUISITO HABILITANTE COMO REQUISITO DE 
PONDERACION CON LOS MISMOS DOCUMENTOS, hecho que evidente es contrario a lo 
exigido y establecido por la Entidad pública contratante. 
 
En ese orden, solicitamos a la Entidad proceder a RETIRAR, ELIMINAR, LOS PUNTOS 
ASIGNADOS A ESTE PROPONENTE POR EXPERIENCIA ADICIONAL.” 
 
RESPUESTA: La Universidad estipuló para evaluar la “Experiencia específica” que el 
oferente debería acreditarla con máximo tres (3) certificaciones de compraventa en la 
celebración y ejecución de contratos de adquisición de mobiliario, sin exigir que las 
certificaciones fueran diferentes o “adicionales” a las que se hubieran presentado para 
acreditar la “Experiencia del Oferente” como requisito habilitante.  
 
La certificación de JOSE SADY SUAVITA ROJAS-METALICAS SR a folios 107 a 126 
contrato 2654 de 2012, suscrito con la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL, cumple 
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con lo requerido en los Términos de referencia, pues es un contrato de adquisición de 
mobiliario que es el objeto mismo de la Invitación Pública 
 
La certificación de JOSE SADY SUAVITA ROJAS-METALICAS SR a folios 127 AL 143 
contrato 59 del 2016 suscrito con la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES cumple con 
lo requerido por la Entidad, pues es un contrato de suministro e instalación de mobiliario 
que es el objeto mismo de la Invitación Pública. 
 
Adicionalmente en los términos de referencia se establecieron criterios distintos para 
acreditar la experiencia que habilita el oferente y para evaluar y/o calificar la experiencia 
del oferente. 
 
Para la habilitación la Universidad solicitó los siguientes requisitos: 1. Experiencia del 
oferente en la celebración y ejecución de contratos cuyo objeto corresponda al de la 
invitación.; 2.  Que acrediten experiencia en una o varias de las clasificaciones de bienes 
y servicios UNSPSC VERSIÓN 14.:  Código: 56101500 Muebles - 56101700 Muebles de 
oficina - 56121500 Mobiliario general de aula.;  3. Máximo de tres (3) contratos ejecutados 
y finalizados o liquidados a satisfacción, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial estimado representado en SMMLV.; y 4. Diligenciar la PROFORMA 03 
- EXPERIENCIA DE LA FIRMA OFERENTE y adjuntar las certificaciones 
correspondientes, las cuales deben concordar con la información registrada en el RUP. 
 
Para la evaluación estableció los siguientes criterios: 1. Diligenciar la Proforma No. 4; 2. 
Experiencia mediante máximo tres (3) certificaciones de compra venta en la celebración 
y ejecución de contratos de adquisición de mobiliarios y 3; Experiencia acreditada en 
valor respecto al presupuesto oficial, es decir, la sumatoria de máximo tres (3) contratos 
superiores al 250% en SMMLV. 
 
Por lo anterior no se acepta la observación.  
 
OBSERVACIÓN No. 3: “…a la Propuesta Presentada por PINELEC y BASA DISEÑO Al 
igual que el proponente METALICAS, este proponente pretende ser acreedor de puntaje por 
experiencia adicional con los mismos documentos de experiencia mínima habilitante, por lo cual 
solicitamos al a Entidad proceder eliminando el puntaje asignado, al no cumplir las condiciones 
mínimas.” 
 
RESPUESTA: La Universidad estipuló para evaluar la “Experiencia específica” que el 
oferente debería acreditarla con máximo tres (3) certificaciones de compraventa en la 
celebración y ejecución de contratos de adquisición de mobiliario, sin exigir que las 
certificaciones fueran diferentes o “adicionales” a las que se hubieran presentado para 
acreditar la “Experiencia del Oferente” como requisito habilitante.  
 
Las certificaciones de PINELEC LTDA a folios 66 al 79 ORDEN DE COMPRA 127 de 2016, 
a folio 80 al 97 ORDEN DE COMPRA 066 DE 2016 y a folio 98 al 110 ORDEN DE COMPRA 
077 de 2015 suscritos con el CONSEJO SUPERIOR DE LA ADJUDICATURA cumple con 
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lo requerido en los Términos de referencia., pues es un contrato de adquisición de 
mobiliario que es el objeto mismo de la Invitación Pública 
 
La certificación de BASA DISEÑO SAS a folios 60 Contrato 219 DE 2013 suscrito con 
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP cumple con lo requerido en los 
Términos de referencia, pues es un contrato de adquisición de mobiliario que es el objeto 
mismo de la Invitación Pública 
 
La certificación de BASA DISEÑO SAS a folios 61 Contrato suscrito con OASIS I T SAS 
cumple con lo requerido en los Términos de referencia, pues es un contrato de 
adquisición de mobiliario que es el objeto mismo de la Invitación Pública 
 
La certificación de BASA DISEÑO SAS a folios 62 Contrato 123 de 2013 suscrito con 
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL cumple con lo requerido en los Términos de 
referencia, pues es un contrato de adquisición de mobiliario que es el objeto mismo de 
la Invitación Pública 
 
Adicionalmente en los términos de referencia se establecieron criterios distintos para 
acreditar la experiencia que habilita el oferente y para evaluar y/o calificar la experiencia 
del oferente. 
 
Para la habilitación la Universidad solicitó los siguientes requisitos: 1. Experiencia del 
oferente en la celebración y ejecución de contratos cuyo objeto corresponda al de la 
invitación.; 2.  Que acrediten experiencia en una o varias de las clasificaciones de bienes 
y servicios UNSPSC VERSIÓN 14.:  Código: 56101500 Muebles - 56101700 Muebles de 
oficina - 56121500 Mobiliario general de aula.;  3. Máximo de tres (3) contratos ejecutados 
y finalizados o liquidados a satisfacción, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial estimado representado en SMMLV.; y 4. Diligenciar la PROFORMA 03 
- EXPERIENCIA DE LA FIRMA OFERENTE y adjuntar las certificaciones 
correspondientes, las cuales deben concordar con la información registrada en el RUP. 
 
Para la evaluación estableció los siguientes criterios: 1. Diligenciar la Proforma No. 4; 2. 
Experiencia mediante máximo tres (3) certificaciones de compra venta en la celebración 
y ejecución de contratos de adquisición de mobiliarios y 3; Experiencia acreditada en 
valor respecto al presupuesto oficial, es decir, la sumatoria de máximo tres (3) contratos 
superiores al 250% en SMMLV. 
 
Por lo anterior no se acepta la observación.  
 
OBSERVACIÓN No. 4: “… a la Propuesta presentada por k 10 
 
Sea importante precisar que la jurisprudencia del Consejo de Estado, incluso tratándose de 
entidades de derecho público sometidas al régimen privada para su contratación ha impuesto 
la obligación para las entidades estatales de establecer los requisitos mínimos del proponente 
o del a oferta y requisitos de ponderación o de asignación de las ofertas. Y la importancia de 
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unos con otros radica justamente en el plus o en el adicional distinto a los mínimos que ofrece 
el proponente para ser acreedor de un puntaje y por ende ser la mejor propuesta para la 
Entidad.  
 
Los documentos presentados para acreditar los requisitos mínimos no puede ser los mismos 
para acreditar o ser acreedor de puntaje porque justamente se perdería el propósito de 
selección al mejor, aquel que tiene más de lo mínimo.  
 
Los requisitos de ponderación a diferencia de los mínimos NO SON OBJETO DE 
SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN por tratarse justamente de criterios que sirven para 
desempatar o mejor aún seleccionar en igualdad de condiciones al proponente 
adjudicatario. 
 
Pues bien, en efecto los términos de referencia de la Entidad hace dicha discriminación cuando 
refiere la experiencia del proponente exigiendo experiencia en la adquisición de inmobiliario  
y cuando clasifica la experiencia adicional a la mínima para asignarle puntaje referida a máximo 
3 certificaciones de compraventa la celebración y ejecución de contratos de adquisición de 
mobiliarios. Así mismo impone la entidad en los términos de referencia unas condiciones 
particulares de cumplimiento de la certificación de experiencia de asignación de puntaje 
“calidad de certificaciones”, tales como descripción de servicios contratados, lugar de 
ejecución y objeto.  
 
Pues bien, dicho lo anterior, es importante que LA CERTIFICACION DE JEFATURA DE 
AVIACIÓN APORTADA POR EL PROPONENTE PARA EXPERIENCIA ADICIONAL 
DISTINTA A LA MINIMA NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE 
CERTIFICACIONES exigidas en el pliego de condiciones, para el efecto, la misma: NO ES UN 
CERTIFICACION DE COMPRAVENTA , NO DESCRIBE LOS SERVCIOS CONTRATADS Y 
EL LUGAR DE EJECUCIÓN.  
 
Por lo anterior  solicitamos  a la Entidad proceder a RETIRAR Y ELIMINAR el puntaje asignado 
a este proponente sobre experiencia adicional.” 

 
RESPUESTA: La Universidad estipuló para evaluar la “Experiencia específica” que el 
oferente debería acreditarla con máximo tres (3) certificaciones de compraventa en la 
celebración y ejecución de contratos de adquisición de mobiliario, sin exigir que las 
certificaciones fueran diferentes o “adicionales” a las que se hubieran presentado para 
acreditar la “Experiencia del Oferente” como requisito habilitante.  
 
La certificación de K10 DESING S.A.S a folios 48 contrato 000277 MD-CGFM-CE-JEM-
JEAVE-17,2 DE 2014 (289 – JEAVE-2013), suscrito con JEFATURA DE AVIACIÓN 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - EJERCITO NACIONAL cumple con lo requerido 
en los Términos de referencia, pues es un contrato de adquisición de mobiliario que es 
el objeto mismo de la Invitación Pública 
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La certificación de K10 DESING S.A.S a folios 49 contrato 519 DIADQ-CACDO-
CENACAVI-16 DE 2016, suscrito con EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA 
Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, cumple con lo requerido en los Términos 
de referencia, pues es un contrato de adquisición de mobiliario que es el objeto mismo 
de la Invitación Pública 
 
Adicionalmente en los términos de referencia se establecieron criterios distintos para 
acreditar la experiencia que habilita el oferente y para evaluar y/o calificar la experiencia 
del oferente. 
 
Para la habilitación la Universidad solicitó los siguientes requisitos: 1. Experiencia del 
oferente en la celebración y ejecución de contratos cuyo objeto corresponda al de la 
invitación.; 2.  Que acrediten experiencia en una o varias de las clasificaciones de bienes 
y servicios UNSPSC VERSIÓN 14.:  Código: 56101500 Muebles - 56101700 Muebles de 
oficina - 56121500 Mobiliario general de aula.;  3. Máximo de tres (3) contratos ejecutados 
y finalizados o liquidados a satisfacción, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial estimado representado en SMMLV.; y 4. Diligenciar la PROFORMA 03 
- EXPERIENCIA DE LA FIRMA OFERENTE y adjuntar las certificaciones 
correspondientes, las cuales deben concordar con la información registrada en el RUP. 
 
Para la evaluación estableció los siguientes criterios: 1. Diligenciar la Proforma No. 4; 2. 
Experiencia mediante máximo tres (3) certificaciones de compra venta en la celebración 
y ejecución de contratos de adquisición de mobiliarios y 3; Experiencia acreditada en 
valor respecto al presupuesto oficial, es decir, la sumatoria de máximo tres (3) contratos 
superiores al 250% en SMMLV. 

 
Por lo anterior no se acepta la observación.  
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