
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 
SUBDIRECCIÓN DE ASESORÍAS Y EXTENSIÓN 

 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DENTRO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 

NO. 04 DE 2019 
 
 

Observaciones del interesado PUBBLICA- GRUPO INTEGRAL DE 
COMUNICACIONES realizadas en 6 de agosto de 2019 durante la audiencia de 

aclaración de términos: 
 

 
 
 

 
 
Respuesta observación No. 1: No se acepta la observación. 
 
Al respecto es de señalar que la Universidad Pedagógica Nacional utilizando como referente 
el artículo 5° “De la selección objetiva”, numeral 4, Parágrafo 2 de la Ley 1150 de 2007 que 
establece “Las certificaciones de Gestión de Calidad no serán objeto de calificación, ni 
podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o 
concursos”, considera que no es pertinente en la presente Convocatoria Publica No. 4 
establecer como requisito habilitante o criterio ponderable la acreditación de la norma 
técnica sectorial NTS 006-1-2012 puesto que ello puede limitar la participación de 
proponentes y porque existen referentes en la normatividad general que indican la 
prohibición de realizarlo. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta observación No. 2: No se acepta la observación. 
 
Al respecto es de señalar que la Universidad Pedagógica Nacional en los Términos de 
Referencia de la Convocatoria Publica No. 04 de 2019, estableció como requisito habilitante 
en la experiencia: 
 

“El proponente singular deberá acreditar experiencia específica con máximo cuatro (4) contratos 
iniciados, ejecutados y terminados en los últimos cinco (5) años (Desde el 1° de enero de 2014 
hasta el cierre del proceso de selección), cuya sumatoria de valores, que se tomará en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes – SMMLV a la fecha de terminación de cada uno de los 
contratos registrados en el RUP, debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial, esto 
es 3.459 SMMLV y cuyo(s) objeto(s) o actividades u obligaciones contractuales, contemple los 
siguientes temas relacionados con la logística de eventos o reuniones institucionales y/o 
corporativas: 
1. Servicio de alimentación o catering 
2. Alquiler o gestión o suministro de hospedaje 
3. Alquiler o gestión o suministro de transporte aéreo o terrestre 
4. Alquiler o gestión o suministro de espacios o salones o escenarios. 
5. Alquiler o gestión o suministro de equipos tecnológicos o sonido. 



 

6. Alquiler o gestión o elaboración de escenografía o ambientaciones o decoraciones para 
eventos. 
Las temáticas enlistadas podrán certificarse en uno o varios contratos relacionados en la 
PROFORMA No. 3, sin exceder el número máximo requerido, es decir, todas las temáticas no 
deben necesariamente estar presentes en un solo contrato, sino que pueden soportarse en varios 
de los presentados para el requisito habilitante. 
En todo caso, en cada uno de los cuatro (4) contratos referidos, debe contener por lo menos una 
(1) de las temáticas enlistadas. Adicionalmente se requiere que la totalidad de temáticas se 

acrediten en los contratos presentados.” 
 
Por lo anterior, la Universidad Pedagógica Nacional considera que la experiencia exigida es 
lo suficientemente adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y su valor, 
dado que existe afinidad entre las actividades a ejecutar y las requeridas como experiencia, 
las cuales por su naturaleza garantizan que el proponente tenga experiencia en “Planeación 
y organización” por lo cual se considera que no es necesaria su inclusión entre otras puesto 
que puede ser una barrera injustificada para la evaluación de las propuestas; adicionalmente 
se considera que es proporcional por cuanto hay una relación con el alcance, la cuantía y 
complejidad del contrato a celebrar y en dicho sentido no es posible exigir la acreditación de 
experiencia en aforos mínimos de entre 100 y 500 personas o 501 y 2000 o mayes a 5000, 
por cuanto en la ejecución del contrato no se espera contar con dichas cantidades mínimas 
de aforos. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta observación No. 3: No se acepta la observación. 
 
Al respecto es de señalar que la Universidad Pedagógica Nacional en los Términos de 
Referencia de la Convocatoria Publica No. 04 de 2019, estableció como requisito habilitante 
en la experiencia: 



 

 
“El proponente singular deberá acreditar experiencia específica con máximo cuatro (4) contratos 
iniciados, ejecutados y terminados en los últimos cinco (5) años (Desde el 1° de enero de 2014 
hasta el cierre del proceso de selección), cuya sumatoria de valores, que se tomará en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes – SMMLV a la fecha de terminación de cada uno de los 
contratos registrados en el RUP, debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial, esto 
es 3.459 SMMLV y cuyo(s) objeto(s) o actividades u obligaciones contractuales, contemple los 
siguientes temas relacionados con la logística de eventos o reuniones institucionales y/o 
corporativas: 

 
1. Servicio de alimentación o catering 
2. Alquiler o gestión o suministro de hospedaje 
3. Alquiler o gestión o suministro de transporte aéreo o terrestre 
4. Alquiler o gestión o suministro de espacios o salones o escenarios. 
5. Alquiler o gestión o suministro de equipos tecnológicos o sonido. 
6. Alquiler o gestión o elaboración de escenografía o ambientaciones o decoraciones para 
eventos. 
Las temáticas enlistadas podrán certificarse en uno o varios contratos relacionados en la 
PROFORMA No. 3, sin exceder el número máximo requerido, es decir, todas las temáticas no 
deben necesariamente estar presentes en un solo contrato, sino que pueden soportarse en varios 
de los presentados para el requisito habilitante. 
En todo caso, en cada uno de los cuatro (4) contratos referidos, debe contener por lo menos una 
(1) de las temáticas enlistadas. Adicionalmente se requiere que la totalidad de temáticas se 

acrediten en los contratos presentados.” 
 
Por lo anterior, la Universidad Pedagógica Nacional considera que la experiencia exigida es 
lo suficientemente adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y su valor, 
dado que existe afinidad entre las actividades a ejecutar y las requeridas como experiencia, 
las cuales por su naturaleza garantizan que el proponente cuente con el conocimiento y 
experiencia en la atención de cualquier grupo poblacional, por lo cual se considera que 
incluir experiencia especifica en determinados grupos poblacionales puede limitar la 
participación de proponentes y afectar la trasparencia de la Convocatoria Publica No. 4.  
 
Adicionalmente es de mencionar que la formulación técnica y pedagógica de los espacios y 
actividades a desarrollar responden a las orientaciones académicas y de contenido que el 
equipo de la Universidad Pedagógica Nacional brinde, de ahí que las particularidades de 
atención a cada uno de los grupos serán solventadas por este equipo, y en caso de requerir 
alguna particularidad en la prestación del servicio logístico será el mismo quien oriente al 
operador para atender estas necesidades.  
 

 



 

 
Respuesta observación No. 4: No se acepta la observación. 
 
Lo anterior por cuanto el servicio logístico contratado es integral para lo cual el operador 
podrá contar con alianzas y convenios para cumplir los requisitos del Anexo 01- Ficha de 
condiciones técnicas. 
 

 
 
Respuesta observación No. 5: No se acepta la observación. 
 
Tal y como lo señala el observante, la presente Convocatoria Pública se adelanta en un 
régimen de contratación especial el cual se encuentra regulado por el Estatuto de 
Contratación de la Universidad Pedagógica Nacional - Acuerdo 027 Consejo Superior 
Universitario del 03 de septiembre de 2018, en dicho sentido la Universidad considera que 
no es procedente establecer como factor de ponderación  el incentivo a personal con 
discapacidad sino como factor de desempate, tal y como se encuentra regulado en los 
Términos de Referencia. 
 

 
 
Respuesta observación No. 6: Se acepta la observación. 
 
Al respecto se modificará mediante adenda el párrafo tercero del literal  B. “PRECIO 
(PROPUESTA ECONOMICA (MÁXIMO 40 PUNTOS)” contendido en el numeral 17. 



 

“EVALUACIÓN DE LA OFERTA. (100 PUNTOS).”, de los Términos de Referencia, el 
quedará así: 
 
“Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) para el dólar fijada y publicada por la Superintendencia 
Financiera que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de 
evaluación (En caso de adenda en el cronograma la fecha se tomara de la inicialmente 
establecida, por lo cual la fecha prevista para determinar la TRM no se modificara). El 
método será escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta 
a continuación. 
 

Observaciones del interesado PUBBLICA- GRUPO INTEGRAL DE 
COMUNICACIONES realizadas en 6 de agosto de 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

Respuesta observación No. 1: No se acepta la observación. 
 
En aras de garantizar la participación y pluralidad de oferentes, para la fijación de los 
indicadores solicitados, se realiza un estudio de las empresas que pertenecen al sector o 
sectores relacionados con el objeto del contrato, para el cual se realiza la revisión teniendo 
en cuenta una muestra estadística por sector, de la base de Estados Financieros 2018 de 
la Superintendencia de Sociedades. 
 
El estudio se realizó sobre los sectores: “Organización de convenciones y eventos 
comerciales" y "Otros servicios de reserva y actividades relacionadas”, en el cual se 
evidencia: 
 

 Más del 83% de las empresas del sector cumplen con el indicador de índice de 
liquidez.  

 Más del 66% de las empresas del sector cumplen con el indicador nivel de 
endeudamiento. 

 Más del 75% de las empresas del sector cumplen con el indicador capital de trabajo.  
 
Así mismo, la Universidad considera suficientes los indicadores solicitados inicialmente. Por 
lo anterior, la Universidad Pedagógica Nacional se mantiene en los indicadores solicitados 
inicialmente en los términos de referencia. 
 

 
 
Respuesta observación No. 2: No se acepta la observación, sin embargo se adendará los 
Términos de Referencia para modificar el requisito de certificación de “e. CONTRIBUCION 

PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO”. 
 
Lo anterior, por cuanto a partir de la observación realizada, la Universidad Pedagógica 
Nacional considera que teniendo en cuenta el tiempo a transcurrir entre la fecha en que fue 
publicada la Convocatoria Pública No. 4 (2 de agosto de 2019) y el plazo para presentar las 
propuestas (13 de agosto de 2019) no hay más de 15 días hábiles, tiempo que sería el 



 

pertinente para que un interesado solicite y obtenga la certificación de estar al día en el pago 
de la “CONTRIBUCION PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO”, por lo cual 
puede convertiré en un requisito de imposible cumplimiento para los interesados, que limite 
la pluralidad en la participación; adicionalmente la Universidad Pedagógica Nacional no es 
competente para revisar el pago de tributos, para lo cual existen Entidades Públicas 
especificas en el la vigilancia y control de dicha materia. 
 
Por lo expuesto se modificara el literal “e) CONTRIBUCION PARAFISCAL PARA LA 
PROMOCIÓN DEL TURISMO” de los requisitos de “CAPACIDAD TÉCNICA MINIMA” de los 
Términos de Referencia, el cual quedara así: 
 
“e) CONTRIBUCION PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO 
 
El proponente debe certifica estar al día en la liquidación y pago de la Contribución Parafiscal 
para la Promoción del Turismo. Para acreditar dicho requisito, el proponente podrá allegar 
la certificación correspondiente emitida por el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), con 
fecha de expedición anterior a la fecha de cierre del presente proceso y/o presentar 
debidamente diligenciada la PROFORMA No. 12- CERTIFICACIÓN DE CONTRIBUCION 
PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO”. 
En caso de proponente plural, todos los integrantes deben aportar la certificación emitida 
por el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) y/o diligenciar la PROFORMA No. 12- 
CERTIFICACIÓN DE CONTRIBUCION PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN DEL 
TURISMO.”. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


