
 

 

 

DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS INTERESADOS A 
LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No 10 DE 2022  

 
Procede la Universidad Pedagógica Nacional a dar respuesta a las observaciones que frente a los 

términos de referencia de la Convocatoria Pública No. 10 de 2022 han formulado los interesados 

mediante correo electrónico dirigido a la entidad en las fechas establecidas en el cronograma de la 

convocatoria pública mencionada.   

 

NÚMERO OBSERVACIÓN: observación N° 1 
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:  11 de marzo de 2022 
OBSERVACIÓN REMITIDA POR: Didacontrol 
GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:  Convocatoria Pública No 10 
OBSERVACIÓN:  
 
Punto 12. Aval (página 43) “El proponente deberá aportar su identificación tributaria e información 
sobre el régimen de impuestos al que pertenece, adjuntando para tal efecto, copia del Registro 
Único Tributario – RUT ACTUALIZADO con el código QR, de conformidad con el nuevo formato de la 
DIAN. Las personas jurídicas directamente, o como integrantes de un consorcio o unión temporal, 
deberán acreditar este requisito (RUT), cuando intervengan como responsables del Impuesto sobre 
las Ventas (IVA), por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto 
o por la venta y/o comercialización de bienes Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 368 y siguientes, 555-2 y siguientes del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 
66 de la Ley 488 de 1998, que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto y el Decreto Reglamentario 
N.º 2788 de 2004 y Resolución 139 de 2012 de la DIAN. Para las sociedades extranjeras sin domicilio 
en Colombia, deberán anexar el documento equivalente en su país de residencia haciendo mención 
clara y expresa de la norma que para tal efecto los rige.” 
 
Punto 14. Registro Único Tributario (página 44) “El proponente deberá aportar su identificación 
tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, adjuntando para tal 
efecto, copia del Registro Único Tributario – RUT ACTUALIZADO con el código QR, de conformidad 
con el nuevo formato de la DIAN. Las personas jurídicas directamente, o como integrantes de un 
consorcio o unión temporal, deberán acreditar este requisito (RUT), cuando intervengan como 
responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA), por realizar directamente la prestación de 
servicios gravados con dicho impuesto o por la venta y/o comercialización de bienes Lo anterior, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 368 y siguientes, 555-2 y siguientes del Estatuto 
Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998, que adicionó el artículo 437 del 
mismo Estatuto y el Decreto Reglamentario N.º 2788 de 2004 y Resolución 139 de 2012 de la DIAN. 
Para las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán anexar el documento 
equivalente en su país de residencia haciendo mención clara y expresa de la norma que para tal 
efecto los rige.” Como se observa los dos puntos solicitan lo mismo, por lo tanto, se solicita aclarar 
si la documentación requerida en ambos casos también es la misma. 
 
 



 

 
 
 
RESPUESTA:  

Si, para los dos casos es el mismo documento. Y para criterios de evaluación se tendrá en cuenta 
el “RUT ACTUALIZADO” según lo indicado en los Términos de referencia de la Convocatoria 
Púbica No 10 de 2022. 

RESPUESTA ENVIADA POR: Comité evaluador - componente técnico Convocatoria Pública No 10.– 
2022. 
 


