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INTRODUCCIÓN
En el desarrollo del proceso de “Invitación pública para contratar la construcción de las edificaciones de la
Fase 1 del campus de la Sede Tumaco de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la modalidad de
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste”, se recibieron observaciones al pliego de condiciones por
parte de los posibles proponentes, a las cuales da respuesta la Universidad, como se relaciona a
continuación:
La empresa CONSTRUCTEK INGENIERÍA mediante correo electrónico remitido el 9 de octubre de
2017 a las 14:54, formula la(s) siguiente(s) observación(es):
OBSERVACIÓN 1:
A) 3.1 CRONOGRAMA (Pliego de condiciones)
VISITA TÉCNICA AL LUGAR DE LA OBRA (OBLIGATORIA) - 12 de octubre de 2017 - De 9:00 am a
12:00 m en el lote denominado Catalina-Julsam, Km. 31, Corregimiento Almirante Padilla, Municipio de
Tumaco.
Solicitud:
La fecha de visita está prevista para el 12 de octubre y de acuerdo a la situación actual de tiquetes aéreos
(Avianca) y la situación coyuntura puntual de orden público en Tumaco, les solicitamos que la visita de
obra sea aplazada 8 días calendario para el día 19 de Octubre de 2017 o alguna cercana que la
Universidad determine.
RESPUESTA:
La Universidad aclara que la modificación solicitada, referente a la fecha inicialmente establecida para la
“Visita técnica al lugar de la obra”, se realizó mediante adenda publicada el 9 de octubre de 2017 en la
página web de la Universidad Nacional de Colombia http://www.unal.edu.co/contratacion/, de conformidad
con lo establecido en la Nota b) del numeral 3.1. del Pliego de Condiciones, teniendo en cuenta la
conocida problemática de cancelación de vuelos de Avianca y la cercanía de la fecha de la visita de obra.
En consecuencia, la visita de obra se realizó el día 19 de octubre de 2017 en la Sede Tumaco de la
Universidad Nacional de Colombia. El desarrollo de la visita se registró mediante acta y en planilla de
asistencia constan los participantes.
OBSERVACIÓN 2:
B) 6.1. FACTOR ECONÓMICO (Pliego de condiciones)
Realizada la corrección aritmética (si hubiere lugar) y verificados los requisitos para la presentación de la
propuesta económica establecidos en el Capítulo VI de la presente Invitación, se asignará una calificación
de hasta 800 puntos de acuerdo con el siguiente criterio:
Solicitud:
Aclarar lo relacionado con la calificación de 800 puntos, ya que según cuadro:
FACTORES DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
FACTORES DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
Factor económico
- Costos directos
- Porcentaje AIU (administración, imprevistos y utilidad)
- Porcentaje anticipo solicitado
TOTAL

PUNTAJE MÁXIMO
1000
600
200
200
1.000 PUNTOS

Se establece el puntaje de 1.000 puntos y no de 800 puntos, favor revisar el puntaje máximo y aclarar el
puntaje máximo.
RESPUESTA:
Una vez revisada la observación, la Universidad evidencia un error de digitación en el puntaje del Numeral
6.1. Por lo tanto, realizará la corrección pertinente al numeral 6.1 del pliego de condiciones mediante
adenda.
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La empresa RMR-ARQUITECTOS MOGOLLON RODRÍGUEZ mediante correo electrónico remitido el
10 de octubre de 2017 a las 10:22, formula la(s) siguiente(s) observación(es):
OBSERVACIÓN:
Por medio del presente me permito solicitar se aclare en la CAPACIDAD FINANCIERA los indicadores
bajo la figura de CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL puesto que el pliego es ambiguo en la
solicitud; debido a que inicialmente dice que se ponderaran por la participación y luego en la misma hoja
dice que para el caso de CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES los indicadores se acreditaran con
sumatoria simple.
Lo que sería lo más razonable puesto que estas figuras se crean para suplir este tipo de indicadores.
Agradezco aclarar dicha observación
RESPUESTA:
La Universidad aclara que la acreditación de todos los indicadores establecidos en el numeral 5.2.2 del
Pliego de condiciones, se verificará de la siguiente manera: “Si el proponente es un Consorcio o Unión
Temporal, debe acreditar su capacidad financiera sumando cada valor ponderado de cada uno de los
integrantes considerando su porcentaje de participación.”
Por lo tanto, mediante adenda la Universidad modificará el numeral 5.2.2 del pliego de condiciones.

La empresa CONSTRUSAR S.A.S mediante correo electrónico remitido el 10 de octubre de 2017 a
las 17:07, formula la(s) siguiente(s) observación(es):
OBSERVACIÓN 1:
1. Con relación a lo indicado en el pliego de condiciones a folio No. 16, Numeral 3.1 “CRONOGRAMA,
se establece que la VISITA TÉCNICA AL LUGAR DE LA OBRA es de carácter OBLIGATORIO, y se
llevará a cabo el día 12 de octubre de 2017.
En relación a lo anterior, solicito muy respetuosamente a la entidad, prorrogar por un término no inferior a
cinco (5) días hábiles la visita de obra, lo anterior con el objeto de dar cabal cumplimiento a lo establecido
en el pliego de condiciones con relación a las asociaciones plurales, ya que para dicha vista los consorcios
deberán estar definidos y, por otra parte, tener el suficiente tiempo para organizar la logística de la visita
con los profesionales que asistirán a la misma, agradezco a la entidad tener en cuenta las dificultades que
tendríamos los proponentes para desplazarnos a este departamento desde cualquier parte del país por el
actual paro de pilotos.
RESPUESTA:
La Universidad aclara que la modificación solicitada, referente a la fecha inicialmente establecida para la
“Visita técnica al lugar de la obra”, se realizó mediante adenda publicada el 9 de octubre de 2017 en la
página web de la Universidad Nacional de Colombia http://www.unal.edu.co/contratacion/, de conformidad
con lo establecido en la Nota b) del numeral 3.1. del Pliego de Condiciones, teniendo en cuenta la
conocida problemática de cancelación de vuelos de Avianca y la cercanía de la fecha de la visita de obra.
En consecuencia, la visita de obra se realizó el día 19 de octubre de 2017 en la Sede Tumaco de la
Universidad Nacional de Colombia. El desarrollo de la visita se registró mediante acta y en planilla de
asistencia constan los participantes.
OBSERVACIÓN 2:
2. De acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones a folio No. 17, Numeral 3.3 “VISITA TÉCNICA
AL LUGAR DE LA OBRA (OBLIGATORIA)”, párrafo cinco, a la letra se establece:
3.3 VISITA TÉCNICA AL LUGAR DE LA OBRA (OBLIGATORIA)
“…
En caso de consorcios o uniones temporales, la visita tendrá que realizarla el representante del
Consorcio o Unión Temporal interesada o su delegado, quien debe ser ingeniero civil, acreditando su
profesión con la presentación al ingreso al lugar de la visita del original y fotocopia de la cédula de
ciudadanía y de la tarjeta profesional. Se admitirá el Proponente plural que se originen después de la
visita técnica, solo y cuando los representantes legales o delegados de cada Proponente singular
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hayan participado en la visita.
…”
En razón a lo anterior, muy respetuosamente solicito, que a la visita de obra la pueda realizar cualquiera
de los integrantes del Consorcio o UTE, dado que esta es la razón de ser de los consorcios, sumar
capacidades, y técnicamente es más que suficiente que al menos uno de los integrantes cumpla este
requisito.
A entidad debe tener presente, que, para la fecha de la visita de obra, es un término muy corto para tener
conformado y definido un consorcio en los términos que exige el pliego de condiciones.
RESPUESTA:
La Universidad aclara que la solicitud realizada por el observante se encuentra incluida en el numeral 3.3
del Pliego de Condiciones desde su publicación inicial. Por lo tanto, la observación no se acoge.

La persona natural Luis Rodríguez Aleman mediante correo electrónico remitido el 10 de octubre de
2017 a las 17:34, formula la(s) siguiente(s) observación(es):
OBSERVACIÓN 1:
1. Con relación a lo indicado en el pliego de condiciones en la página No. 16, numeral 3.1
“CRONOGRAMA, establece que la VISITA TÉCNICA AL LUGAR DE LA OBRA es de carácter
OBLIGATORIO, y se llevará a cabo el día 12 de octubre de 2017.
Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a la entidad, prorrogar por un periodo mayor a siete (7) días
hábiles la visita de obra.
Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones con relación a
las asociaciones plurales. Toda vez para la realización de dicha vista los consorcios y/o uniones
temporales, deberán estar definidos. No obstante, se debe considerar tiempo para la logística de los
respectivos profesionales, por tal motivo se solicita a la entidad considerar estos periodos y tener en
cuenta las dificultas en el transporte por causa del paro de pilotos de AVIANCA.
RESPUESTA:
La Universidad aclara que la modificación solicitada, referente a la fecha inicialmente establecida para la
“Visita técnica al lugar de la obra”, se realizó mediante adenda publicada el 9 de octubre de 2017 en la
página web de la Universidad Nacional de Colombia http://www.unal.edu.co/contratacion/, de conformidad
con lo establecido en la Nota b) del numeral 3.1. del Pliego de Condiciones, teniendo en cuenta la
conocida problemática de cancelación de vuelos de Avianca y la cercanía de la fecha de la visita de obra.
En consecuencia, la visita de obra se realizó el día 19 de octubre de 2017 en la Sede Tumaco de la
Universidad Nacional de Colombia. El desarrollo de la visita se registró mediante acta y en planilla de
asistencia constan los participantes.
OBSERVACIÓN 2:
2. Teniendo en cuenta lo establecido el pliego de condiciones en la página No. 17, Numeral 3.3 “VISITA
TÉCNICA AL LUGAR DE LA OBRA (OBLIGATORIA)”, párrafo cinco, establece:
3.3 VISITA TÉCNICA AL LUGAR DE LA OBRA (OBLIGATORIA)
“…
En caso de consorcios o uniones temporales, la visita tendrá que realizarla el representante del
Consorcio o Unión Temporal interesada o su delegado, quien debe ser ingeniero civil, acreditando su
profesión con la presentación al ingreso al lugar de la visita del original y fotocopia de la cédula de
ciudadanía y de la tarjeta profesional. Se admitirá el Proponente plural que se originen después de la
visita técnica, solo y cuando los representantes legales o delegados de cada Proponente singular
hayan participado en la visita.
…”
Por lo tanto, se solicita a la entidad que a la visita de obra la pueda realizar cualquiera de los integrantes
del proponente plural, toda vez, que esta es la razón de los consorcios, la sumatoria de sus capacidades
técnicas, administrativas financieras y económicas por lo tanto es más que suficiente que al menos uno de
los integrantes cumpla este requisito.
Nuevamente se recalca, que para la fecha de la visita de obra, es un término muy corto para tener
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conformado y definido un consorcio en los términos que exige el pliego de condiciones.
RESPUESTA:
La Universidad aclara que la solicitud realizada por el observante se encuentra incluida en el numeral 3.3
del Pliego de Condiciones desde su publicación inicial. Por lo tanto, la observación no se considera
procedente.

La empresa SOCITEC S.A. mediante correo electrónico remitido el 11 de octubre de 2017 a las
11:51, formula la(s) siguiente(s) observación(es):
OBSERVACIÓN 1:
1.
SE DEBEN PRESENTAR CON LA OFERTA LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS) Y
LISTA DE INSUMOS? EXISTE CONTRADICCIÓN EN EL NUMERAL 5.3.5. PORQUE AFIRMA QUE
DEBEN SER PRESENTADOS POR EL PROPONENTE FAVORECIDO Y MAS ADELANTE QUE DEBEN
ESTAR EN LA PROPUESTA, FAVOR ACLARAR.
RESPUESTA:
La Universidad aclara que los Análisis de Precios Unitarios (APUS) y la lista de insumos, solo deberán ser
presentados por el proponente seleccionado antes de la suscripción del acta de inicio.
Por lo tanto, mediante adenda se suprimirá la Nota del Numeral 5.3.5 del pliego de condiciones.
OBSERVACIÓN 2:
2. PARA LA FORMACIÓN DEL DIRECTOR DE OBRA EL MASTER EXIGIDO EN CONSTRUCCIÓN O
GERENCIA DE PROYECTOS, TAMBIÉN ES VALIDO UN MASTER EN M.B.A. (Maestría en
administración de negocios)?
RESPUESTA:
La Universidad acoge el requerimiento de la empresa observante, por considerar que dicha maestría
cumple con los parámetros técnicos requeridos en cuanto al enfoque en gerencia y administración sobre
cualquier proyecto, aspecto primordial en la dirección de construcción de obras civiles como otro tipo de
edificaciones. A continuación, se enuncia el perfil profesional de la maestría en gerencia de negocios:





Orientar la organización hacia el cumplimiento de sus objetivos y propósitos, adoptando
enfoques y prácticas de gerencia integral que ubiquen estratégicamente sus metas
Ejercer liderazgo gerencial para guiar el talento humano a través del cambio organizacional
planificado, diseñando e implementando modelos conducentes a un mejor desempeño
organizacional.
Ejercer la gerencia en las áreas funcionales propias de la administración (mercadeo, finanzas,
gestión humana y operaciones), para fortalecer el desempeño de la organización.
Profundizar la gerencia en un área específica de la organización, orientando los recursos
hacia un mejor desempeño en materia de productividad y competitividad.

Por lo tanto, mediante adenda se modificará el numeral “5.3.4. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO” del Pliego
de Condiciones.

La empresa SAINC S.A. mediante correo electrónico remitido el 12 de octubre de 2017 a las 15:53,
formula la(s) siguiente(s) observación(es):
OBSERVACIÓN 1:
Estando dentro del plazo para realizar observaciones al pliego del proceso del asunto, quisiera solicitar
amablemente a la universidad re considerar los indicadores financieros.
nivel de endeudamiento < 0.82
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Razón de cobertura > 0
RESPUESTA:
La Universidad acoge parcialmente el requerimiento del observante, en el sentido de ajustar los
indicadores exigidos, teniendo en cuenta las solicitudes de varios observantes y la “Guía para Procesos de
Contratación de obra pública - G-GPCOP-01” de Colombia Compra Eficiente. No obstante, no los
modificará en la forma solicitada ya que los indicadores propuestos por el observante distan del
comportamiento promedio del sector. En consecuencia, se ajustarán a los estándares recomendados por
Colombia Compra Eficiente de acuerdo a la muestra y análisis de 500 empresas del sector de la
construcción y la información publicada en el Sistema de Información de Registro Empresarial de la
Superintendencia de Sociedades –SIREM- de cada una de estas.
Por lo tanto, mediante adenda se procederá a modificar el numeral 5.2.2 del pliego de condiciones.
OBSERVACIÓN 2:
Además solicitar si es posible que los indicadores financieros para proponentes plurales se acredite
mediante la suma ponderada de acuerdo a su porcentaje de participación del indicador financiero mas
no resultado del cociente cuyo numerador es la sumatoria de los valores ponderados de los activos
corrientes de cada uno de los integrantes considerando su porcentaje de participación y el denominador es
la sumatoria de los valores ponderados de los pasivos corrientes de cada uno de los integrantes
considerando su porcentaje de participación.
RESPUESTA:
La Universidad no acoge la solicitud planteada por el proponente, manteniendo lo descrito en el numeral
5.2.2 del pliego de condiciones, toda vez que la ponderación se realizará como resultado del cociente,
cuyo numerador será la sumatoria de los valores ponderados de los activos corrientes de cada uno de los
integrantes considerando su porcentaje de participación y el denominador como la sumatoria de los
valores ponderados de los pasivos corrientes de cada uno de los integrantes considerando su porcentaje
de participación.
Esto en concordancia con lo descrito en el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en
los Procesos de Contratación M-DVRHPC-04” de Colombia Compra Eficiente. Es decir, para la
determinación del indicador financiero para proponentes plurales, la Universidad consideró que el método
más adecuado para el cálculo de dicho indicador, es por medio de la ponderación de los componentes,
incentivando que el integrante con los mejores indicadores tenga una mayor participación en el proponente
plural.

La empresa CONCONCRETO S.A. mediante correo electrónico remitido el 11 de octubre de 2017 a
las 11:51, formula la(s) siguiente(s) observación(es):
OBSERVACIÓN 1:
1. En cuanto a los requisitos de capacidad financiera, en los cuales se exige un Índice de Liquidez Igual o
Superior a 1.3 y una Razón de Cobertura de Intereses Igual o Superior a 1.4; Igualmente en Capacidad
Organizacional, exigen una Rentabilidad del Patrimonio Igual o Superior a 10% y una Rentabilidad sobre
Activos Igual o Superior a 5%.
Solicitamos por favor reconsiderar estos indicadores, tal y como lo sugiere Colombia Compra Eficiente en
la “Guía para los procesos de Contratación Pública”, que en virtud del principio de transparencia,
recomienda algunos indicadores financieros que garantizan pluralidad de ofertas y la selección objetiva:
“Guía
para
los
procesos
de
Contratación
Pública:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_obra_publica_espdis.pdf
(…)
Anexo 1: Información de capacidad financiera y capacidad organizacional del sector de la construcción en
Colombia Compra Eficiente utilizó una muestra de 500 empresas del sector de la construcción a partir de
información publicada en el Sistema de Información de Registro Empresarial de la Superintendencia de
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Sociedades –SIREM-. Esta muestra contiene empresas de todos los tamaños empresariales y de todo el
país. Con esta información se realizó un análisis gráfico con histogramas para analizar el comportamiento
del sector en cada uno de los indicadores, se definieron los rangos donde se encuentra la mayor
concentración de las empresas y se estudió la distribución de los datos dentro de estos rangos para
finalmente establecer los límites inferiores o superiores para cada indicador de capacidad financiera y
organizacional.
Liquidez: La muestra evidencia una dispersión de los datos, donde el rango más representativo es de
liquidez entre 1 y 1,5 con 20% de las empresas dentro de él. Adicionalmente dentro de este rango se
encuentra una distribución uniforme de los datos. Por esto Colombia Compra Eficiente recomienda
exigir un indicador mayor o igual a 1. El 90% de las empresas de la muestra tienen una liquidez mayor o
igual a 1.
(Negrilla y subrayado fuera de texto)
Razón de cobertura de intereses: Este indicador suele mostrar datos extremos los cuales se deben
manejar como datos atípicos, debido a que varias empresas muestran unos gastos de intereses mínimos
en comparación a su utilidad, lo cual resulta en un indicador alto que distorsiona la muestra. El 44% de la
muestra tiene una cobertura entre 1 y 5. Dentro de este rango la mayor concentración de empresas tiene
razones de cobertura entre 1 y 2. Por esto Colombia Compra Eficiente recomienda exigir un indicador
mayor o igual a 1. El proponente que no tenga gastos de intereses queda habilitado para este indicador
porque no tiene intereses que cubrir. El 85% de las empresas de la muestra tienen una razón de cobertura
de intereses mayor o igual a 1
(Negrilla y subrayado fuera de texto)
Rentabilidad sobre activo: La muestra evidencia una uniformidad de los datos alrededor de los primeros
rangos positivos comenzando en cero. Por lo tanto, Colombia Compra Eficiente recomienda exigir un
indicador mayor a cero (0). El 87% de las empresas de la muestra tienen una rentabilidad sobre activo
mayor a cero. Rentabilidad sobre patrimonio: La muestra evidencia una uniformidad de los datos alrededor
de los primeros rangos positivos comenzando en cero. Por lo tanto, Colombia Compra Eficiente
recomienda exigir un indicador mayor a cero (0). El 87% de las empresas de la muestra tienen una
rentabilidad sobre patrimonio mayor a cero.
Rentabilidad sobre patrimonio: La muestra evidencia una uniformidad de los datos alrededor de los
primeros rangos positivos comenzando en cero. Por lo tanto, Colombia Compra Eficiente recomienda
exigir un indicador mayor a cero (0). El 87% de las empresas de la muestra tienen una rentabilidad
sobre patrimonio mayor a cero.
Por lo anteriormente expuesto, muy respetuosamente solicitamos a la entidad, modificar los índices
financieros ajustándolos, así:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Mayor o igual a 1.0
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: Mayor o igual a 1.30
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: Mayor o igual a 0.05
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO: Mayor o igual a 0.03
Después revisar los documentos de la licitación del asunto, encontramos que el plazo para la preparación
de la oferta solicitada es muy corto, teniendo en cuenta que esta debe ser estudiada no solo por nosotros
sino también por nuestros proveedores, por lo tanto y con el deseo de entregar nuestra mejor oferta,
solicitamos muy respetuosamente el aplazamiento de la fecha de entrega de propuestas hasta el plazo
máximo permitido por la ley.
RESPUESTA:
La Universidad acoge parcialmente el requerimiento de la empresa observante, en el sentido de ajustar los
indicadores exigidos, teniendo en cuenta las solicitudes de varios observantes y la Guía para Procesos de
Contratación de obra pública - G-GPCOP-01 de Colombia Compra Eficiente. No obstante, no los
modificará en la forma solicitada ya que los indicadores propuestos por el observante distan del
comportamiento promedio del sector. En consecuencia, se ajustárán a los estándares recomendados por
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Colombia Compra Eficiente de acuerdo a la muestra y análisis de 500 empresas del sector de la
construcción y la información publicada en el Sistema de Información de Registro Empresarial de la
Superintendencia de Sociedades –SIREM- de cada una de estas.
Por lo tanto, mediante adenda procederá a modificar los numerales 5.2.2 y 5.3.2 del pliego de condiciones.
Adicionalmente, sobre su observación respecto al plazo para la preparación y presentación de la
propuesta, la Universidad acoge la solicitud del observante. Por lo tanto, la Universidad realizará el ajuste
al numeral 3.1 Cronograma del pliego de condiciones, mediante adenda.

La empresa Ingeniería AIE mediante correo electrónico remitido el 12 de octubre de 2017 a las
12:03, formula la(s) siguiente(s) observación(es):
OBSERVACIÓN:
Una vez revisado los pliegos de condiciones solicitamos amablemente a la entidad programar una nueva
visita al lugar, ya que por motivos agenos el Ingeniero programado no alcanzo a llegar a Tumaco.
RESPUESTA:
La Universidad aclara que la modificación solicitada, referente a la fecha inicialmente establecida para la
“Visita técnica al lugar de la obra”, se realizó mediante adenda publicada el 9 de octubre de 2017 en la
página web de la Universidad Nacional de Colombia http://www.unal.edu.co/contratacion/, de conformidad
con lo establecido en la Nota b) del numeral 3.1. del Pliego de Condiciones, teniendo en cuenta la
conocida problemática de cancelación de vuelos de Avianca y la cercanía de la fecha de la visita de obra.
En consecuencia, la visita de obra se realizó el día 19 de octubre de 2017 en la Sede Tumaco de la
Universidad Nacional de Colombia. El desarrollo de la visita se registró mediante acta y en planilla de
asistencia constan los participantes.

La empresa CONSTRUCTORA SYL SAS. mediante correo electrónico remitido el 12 de octubre de
2017 a las 12:12, formula la(s) siguiente(s) observación(es):
OBSERVACIÓN 1:
Con el fin de participar en el proceso de Invitación pública para contratar la construcción de las
edificaciones de la Fase 1 del Campus de la Sede Tumaco de la Universidad Nacional de Colombia, bajo
la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, solicitamos de su colaboración con una
nueva fecha de visita obligatoria, esto con el fin de participar en el proceso
RESPUESTA:
La Universidad aclara que la modificación solicitada, referente a la fecha inicialmente establecida para la
“Visita técnica al lugar de la obra”, se realizó mediante adenda publicada el 9 de octubre de 2017 en la
página web de la Universidad Nacional de Colombia http://www.unal.edu.co/contratacion/, de conformidad
con lo establecido en la Nota b) del numeral 3.1. del Pliego de Condiciones, teniendo en cuenta la
conocida problemática de cancelación de vuelos de Avianca y la cercanía de la fecha de la visita de obra.
En consecuencia, la visita de obra se realizó el día 19 de octubre de 2017 en la Sede Tumaco de la
Universidad Nacional de Colombia. El desarrollo de la visita se registró mediante acta y en planilla de
asistencia constan los participantes.

La empresa GYG INGENIEROS LTDA. mediante correo electrónico remitido el 12 de octubre de 2017
a las 15:53, formula la(s) siguiente(s) observación(es):
OBSERVACIÓN:
Para la evaluación financiera de cada uno de los proponentes, la Universidad requiere que el capital de
trabajo sea mayor o igual al 45% del P.O; valor que en aras de la pluralidad participativa resulta muy alto.
El capital de trabajo es un indicador que garantiza a la Entidad que los proponentes tengan los recursos
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suficientes para iniciar las actividades, sin embargo ustedes dan por entendido que habrá un anticipo por
un valor aproximado del 10% del P.O y este anticipo amortigua el capital de trabajo para por lo menos las
actividades preliminares del contrato.
Por lo anterior, como proponentes solicitamos se modifique este requerimiento de alguna de las dos
maneras siguientes:
1. Que la formula para calcular el capital de trabajo para Estructuras plurales, no sea por ponderación de
acuerdo al porcentaje de participación sino como sumatoria de dicho indicador de cada uno de los
consorciados tal y como lo sugiere Colombia compra Eficiente.
2. Se modifique el requerimiento de capital de trabajo a mayor o igual al 20% del P.O.
RESPUESTA:
Respecto a la fórmula para calcular el capital de trabajo, la Universidad acoge la solicitud del proponente
mediante la sumatoria de dicho indicador de cada uno de los consorciados.
Adicionalmente, la Universidad acoge parcialmente el requerimiento de la empresa observante, en el
sentido de ajustar los indicadores exigidos, teniendo en cuenta las solicitudes de varios observantes y las
recomendaciones establecidas en el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los
Procesos de Contratación M-DVRHPC-04”de Colombia Compra Eficiente. No obstante, no los modificará
en la forma solicitada ya que los indicadores propuestos por el observante distan del comportamiento
promedio del sector. En consecuencia, se ajustarán a los estándares recomendados por Colombia Compra
Eficiente de acuerdo a la muestra y análisis de 500 empresas del sector de la construcción y la información
publicada en el Sistema de Información de Registro Empresarial de la Superintendencia de Sociedades –
SIREM- de cada una de estas.
Por lo tanto, mediante adenda procederá a modificar el numeral 5.2.2 del pliego de condiciones.

La empresa GEOESTRUCTURAS mediante correo electrónico remitido el 12 de octubre de 2017 a
las 16:11, formula la(s) siguiente(s) observación(es):
OBSERVACIÓN:
Agradecemos su invitación para participar en el proceso de construcción de las edificaciones de la
Universidad Nacional en Tumaco (Nariño) según el correo que antecede.
Motivados en la misma, hemos estado en la tarea de comenzar a revisar los pliegos de condiciones en
donde se establece como fecha de Visita (Obligatoria) hoy 12 de octubre de 2017.

Teniendo en cuenta lo anterior, queremos preguntarles si la Visita Técnica es de caracter obligatorio?, de
ser así, la invitación no es procedente debido a que el correo de la misma nos llega con fecha de 11 de
octubre de 2017 limitando toda posibilidad de planear un viaje a esta región del país.
Por consiguiente solitamos de manera atenta la aclaración de esta inquietud con el fin de seguir en el
camino de presentarnos a la invitación realizada por la Universida Nacional o en su defecto desistir de la
misma.
RESPUESTA:
La Universidad aclara que la modificación solicitada, referente a la fecha inicialmente establecida para la
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“Visita técnica al lugar de la obra”, se realizó mediante adenda publicada el 9 de octubre de 2017 en la
página web de la Universidad Nacional de Colombia http://www.unal.edu.co/contratacion/, de conformidad
con lo establecido en la Nota b) del numeral 3.1. del Pliego de Condiciones, teniendo en cuenta la
conocida problemática de cancelación de vuelos de Avianca y la cercanía de la fecha de la visita de obra.
En consecuencia, la visita de obra se realizó el día 19 de octubre de 2017 en la Sede Tumaco de la
Universidad Nacional de Colombia. El desarrollo de la visita se registró mediante acta y en planilla de
asistencia constan los participantes.

La empresa COPASA mediante correo electrónico remitido el 17 de octubre de 2017 a las 12:04,
formula la(s) siguiente(s) observación(es):
OBSERVACIÓN 1:
1. Numeral 3.1 CRONOGRAMA del pliego de condiciones.
Entendiendo que la entidad ha establecido como obligatoria la visita técnica al lugar de la obra, solicitamos
amablemente que el plazo de la misma sea ampliado, con la finalidad que los proponentes interesados
puedan previamente analizar en detalle los pliegos de condiciones y surtir los trámites relacionados a
costos del viaje. En caso de no ser posible, ponemos a su consideración la programación de una segunda
visita técnica para aquellos oferentes que por trámites internos no alcanzarían a asistir a la primera visita,
pero han manifestado su interés en participar del proceso.
RESPUESTA:
La Universidad aclara que la modificación solicitada, referente a la fecha inicialmente establecida para la
“Visita técnica al lugar de la obra”, se realizó mediante adenda publicada el 9 de octubre de 2017 en la
página web de la Universidad Nacional de Colombia http://www.unal.edu.co/contratacion/, de conformidad
con lo establecido en la Nota b) del numeral 3.1. del Pliego de Condiciones, teniendo en cuenta la
conocida problemática de cancelación de vuelos de Avianca y la cercanía de la fecha de la visita de obra.
En consecuencia, la visita de obra se realizó el día 19 de octubre de 2017 en la Sede Tumaco de la
Universidad Nacional de Colombia. El desarrollo de la visita se registró mediante acta y en planilla de
asistencia constan los participantes.
OBSERVACIÓN 2:
2. Numeral 5.2.2 Capacidad Financiera.
Con relación a los indicadores para acreditar la capacidad financiera de los proponentes, observamos que
entidades como el Instituto Nacional de Vías – INVIAS (como es el caso de los procesos número 0402017, 041-2017, 042-2017, 045-2017, 046-2017, 047-2017, 048-2017 y 049-2017), han convocado a
licitación pública obras que sumadas ascienden a más de 1 billón de pesos colombianos, exigiendo los
siguientes indicadores:
Indicador
Liquidez
Endeudamiento
Razón de Cobertura de Intereses
Capital de Trabajo
Rentabilidad sobre activos

INVIAS
≥ 1.2
≤0.70
≥1.0
Pox 40%
≥ 1%

No obstante, vemos que en la contratación del proceso en mención, por valor de COP$22.801.410.124, se
exigen indicadores de tipo financiero más exigentes a los citados anteriormente. De acuerdo con nuestro
entendimiento el nivel de riesgo y de confianza que establece una entidad como el INVIAS sería adecuado
para que otras entidades analizaran los indicadores establecidos y permitieran un mayor número de
proponentes. Hecha la aclaración anterior veamos los indicadores solicitados en el pliego.
Indicador
Liquidez
Endeudamiento
Razón de Cobertura de Intereses
Capital de Trabajo
Rentabilidad sobre activos

UN
≥ 1.3
≤0.60
≥1.4
Pox 45%
≥ 5%
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Solicitamos a la Entidad a considerar nuevamente los valores establecidos para acreditar capacidad
financiera (resaltados en la tabla anterior), con el fin que empresas del sector con grandes volúmenes
transaccionales puedan participar del proceso de selección y éste no quede sujeto a empresas medianas y
pequeñas que fácilmente pueden alcanzar los indicadores establecidos, favoreciendo de esta manera la
pluralidad de oferentes.
RESPUESTA:
La Universidad acoge parcialmente el requerimiento de la empresa observante, en el sentido de ajustar los
indicadores exigidos, teniendo en cuenta las solicitudes de varios observantes y las recomendaciones
establecidas en la “Guía para Procesos de Contratación de obra pública - G-GPCOP-01” de Colombia
Compra Eficiente. No obstante, no los modificará en la forma solicitada ya que los indicadores propuestos
por el observante distan del comportamiento promedio del sector. En consecuencia, se ajustarán a los
estándares recomendados por Colombia Compra Eficiente de acuerdo a la muestra y análisis de 500
empresas del sector de la construcción y la información publicada en el Sistema de Información de
Registro Empresarial de la Superintendencia de Sociedades –SIREM- de cada una de estas.
Por lo tanto, mediante adenda procederá a modificar los numerales 5.2.2 y 5.3.2 del pliego de condiciones.
OBSERVACIÓN 3:
De acuerdo con los pliegos de condiciones:
“Los documentos otorgados en el exterior, deberán presentarse traducidos al idioma castellano y
legalizado en la forma prevista por la normatividad vigente en la materia; de lo contrario, la universidad
entenderá que no existe el cumplimiento del requisito”. (Subrayado fuera de texto).
Con el fin de evitar interpretaciones inadecuadas a los pliegos de condiciones, solicitamos a la entidad
precisar cuál será la “normatividad vigente en la materia, con la cual hará la evaluación de las ofertas y
determinará o no la veracidad de los documentos presentados.
RESPUESTA:
La Universidad aclara que la normativa aplicable a la observación sobre documentación del exterior, es la
siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.

Artículo 251 del Código General del Proceso.
Artículo 480 del Código de Comercio.
Resolución 3296 de 2016 del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Circular Externa No. 17 de 2015 de Colombia Compra Eficiente.
Ley 455 de 1998.

La empresa ENTRE OBRAS mediante correo electrónico remitido el 17 de octubre de 2017 a las
16:16, formula la(s) siguiente(s) observación(es):
OBSERVACIÓN 1:
1. CAPACIDAD FINANCIERA:
...”... En caso de ofertas presentadas por Proponente plural, acreditará los indicadores de capacidad
financiera de la siguiente manera:
a) El indicador de liquidez será el resultado del cociente cuyo numerador es la sumatoria de los valores
ponderados de los activos corrientes de cada uno de los integrantes considerando su porcentaje de
participación y el denominador es la sumatoria de los valores ponderados de los pasivos corrientes de
cada uno de los integrantes considerando su porcentaje de participación.
b) El indicador de Endeudamiento será el resultado del cociente cuyo numerador es la sumatoria de los
valores ponderados de los pasivos totales de cada uno de los integrantes y el denominador es la sumatoria
de los valores ponderados de los activos totales de cada uno de los integrantes que conforman ese
Proponente.
c) El indicador de la Razón de Cobertura de Intereses será el resultado del cociente cuyo numerador es la
sumatoria de los valores ponderados de la utilidad operacional de cada uno de los integrantes
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considerando su porcentaje de participación y el denominador es la sumatoria de los valores ponderados
de los gastos de intereses de cada uno de los integrantes considerando su porcentaje de participación.
d) El indicador de Capital de trabajo será el resultado de la resta de los valores ponderados de los activos
corrientes de cada uno de los integrantes menos los valores ponderados de los pasivos corrientes de cada
uno de los integrantes considerando su porcentaje de participación.
Si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal, debe acreditar su capacidad financiera sumando cada
uno de los componentes de los indicadores (Índice de Liquidez, Índice de Endeudamiento y Capital de
Trabajo) de todos los miembros del Proponente Plural...”...
Al respecto, cabe recordar que la Ley 80 de 1993, al permitir la participación de proponentes plurales en
los procesos de contratación pública, garantizó la suma de las capacidades de los oferentes para que
puedan cumplir con los requisitos solicitados, sin embargo, el ponderar los indicadores financieros, se va
en contravía del espíritu de la ley, puesto que, con la ponderación se trunca la posibilidad de participar a la
pequeña y mediana ingeniería, y lo que es peor, a la ingeniería local.
Por tanto, solicitamos que, se permita la participación plural de oferentes, y se admita la sumatoria de los
indicadores financieros resultantes de cada fórmula, y no de los componentes de los indicadores como se
indica en los Pliegos de Condiciones.
RESPUESTA:
La Universidad acoge parcialmente el requerimiento de la empresa observante, manteniendo el método de
obtención de los índices de liquidez, endeudamiento y razón de cobertura; sin embargo y de acuerdo a la
observación del proponente se ajusta el método para calcular el capital de trabajo de conformidad con lo
establecido en el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de
Contratación M-DVRHPC-04” de Colombia Compra Eficiente, mediante la sumatoria de dicho indicador de
cada uno de los consorciados.
Por lo tanto, mediante adenda procederá a modificar el numeral 5.2.2 del pliego de condiciones.
OBSERVACIÓN 2:
2. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA:
...”... Para fines de verificación de la experiencia del proponente plural, se tendrán en cuenta las cinco (5)
certificaciones con mayor equivalencia en SMMLV. Se tomarán los valores de cada una de las
certificaciones y se ponderará por el porcentaje de participación de cada integrante dentro del consorcio o
unión temporal, cuya sumatoria total deberá ser igual o superior al 100% del valor establecido en el párrafo
anterior.
Al respecto, cabe traer a colación el espíritu de la ley 80 de 1993, al permitir la suma de las capacidades,
por tanto, carece de fundamento, exigir la ponderación de la experiencia por el porcentaje de participación
cada integrante.
Nuestra observación es tan cierta, que incluso lo manifiesta Colombia Compra Eficiente, en su guía para la
Contratación Pública, ...” ... La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de
sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del
proponente plural. ...”...
De otra parte, favor aclarar el texto relacionado con ...” ... (“) ...Para efectos de verificación de la
acreditación de experiencia del Consorcio o Unión Temporal, y teniendo en cuenta que el servicio debe ser
integral, se deberá indicar cuál o cuáles de las actividades desarrollará cada integrante. Las certificaciones
de cada uno de los integrantes deben corresponder a las actividades que realizarán dentro del Consorcio o
Unión Temporal...” ... (“) ....
RESPUESTA:
La Universidad acoge el requerimiento del observante, de acuerdo a los lineamientos del “Manual para
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación” M-DVRHPC-04” de
Colombia Compra Eficiente al verificar la experiencia del oferente plural mediante la sumatoria de la
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experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural.
Con respecto a la observación relacionada con la verificación de acreditación de la experiencia del
proponente plural, la Universidad aclara que solo la Unión temporal deberá indicar cuál o cuáles de las
actividades desarrollará cada integrante; teniendo en cuenta que en el caso de los consorcios, todos sus
miembros responden solidariamente por los incumplimientos y perjuicios que causaren a la Universidad o
terceros, mientras que en la unión temporal, cada integrante responde a prorrata de su participación, y
ninguno miembro es solidario por las responsabilidades o actividades que le corresponde a otro integrante.
Por esta razón y en aras de garantizar mejores condiciones para la Universidad, se solicita entregar dicha
información sobre las actividades que realizaría cada integrante, a fin de tener de antemano conocimiento
sobre las responsabilidades que acarreara cada integrante de la Unión Temporal en la realización de sus
actividades.
Por lo tanto, mediante adenda se modificará el numeral 5.3.1. del pliego de condiciones.

La empresa Licitaciones / CRD mediante correo electrónico remitido el 20 de octubre de 2017 a las
09:11, formula la(s) siguiente(s) observación(es):
OBSERVACIÓN 1:
1- Personal
5.3.4. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO El Proponente seleccionado deberá presentar en su propuesta el
personal que empleará para la correcta ejecución del objeto contractual para su revisión por parte de la
Interventoría y aprobación por parte de la Supervisión, el cual deberá estar compuesto como mínimo por
los siguientes perfiles:
finalizando el requisito la entidad expone lo siguiente:
"NOTA: Estos documentos podrán subsanarse en su contenido. En caso de no presentarse con la
propuesta, LA UNIVERSIDAD podrá requerirlo en cualquier momento antes de la publicación de la
evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá adjuntarlo dentro del término establecido por la
Universidad¨"
Solicitamos a la entidad amablemente aclarar si se debe o no presentar dichos requisitos o solo es el
proponente seleccionado.
RESPUESTA:
La Universidad aclara que el personal que empleará el proponente seleccionado en obra y la
documentación que certifica los perfiles profesionales y de experiencia, solo deberán ser presentados por
el proponente seleccionado previo de la suscripción del acta de inicio.
Por lo tanto, mediante adenda se modificará el numeral 5.3.4 del Pliego de Condiciones y se eliminará la
NOTA que acompaña el numeral.
OBSERVACIÓN 2:
2- DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES REQUERIDOS
El Proponente seleccionado deberá presentar los siguientes documentos previa firma del acta de inicio
para su revisión por parte de la Interventoría y aprobación por parte de la Supervisión:
a) Programación de obra en diagrama de Gantt, en el cual se vean reflejados, entre otros, los hitos del
proyecto, planteados por el Proponente.
b) Lista de insumos y Análisis de Precios Unitarios (APU) que conforman la propuesta económica
(Formato 3).
c) Reseña de trayectoria del Proponente en los últimos 5 años, la cual deberá contener: breve descripción
de los trabajos realizados, y las tecnologías utilizadas. Este documento será enviado por el Proponente en
el formato que estime conveniente, diligenciando la información mínima solicitada.
d) Carta de compromiso del contratista donde se compromete a dar cumplimiento al Reglamento de Obra
Sostenible, suscrita por el Representante Legal
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finalizando el requisito la entidad expone lo siguiente:
"NOTA: Estos documentos podrán subsanarse en su contenido. En caso de no presentarse con la
propuesta, LA UNIVERSIDAD podrá requerirlo en cualquier momento antes de la publicación de la
evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá adjuntarlo dentro del término establecido por la
Universidad¨"
Solicitamos a la entidad amablemente aclarar si se debe o no presentar dichos requisitos o solo es el
proponente seleccionado.
RESPUESTA:
La Universidad aclara que los documentos técnicos adicionales requeridos, solo deberán ser presentados
por el proponente seleccionado, previa suscripción del acta de inicio.
Por lo tanto, la Universidad mediante adenda suprimirá la Nota del Numeral 5.3.5 del Pliego de
Condiciones.

La empresa Consorcio R mediante correo electrónico remitido el 22 de octubre de 2017 a las 08:21,
formula la(s) siguiente(s) observación(es):
OBSERVACIÓN 1:
-Se publique el Acta de Visita Obligatoria
RESPUESTA:
La Universidad acoge la solicitud de la empresa Consorcio R y realizará la publicación del acta de visita
obligatoria en la página Web http://www.unal.edu.co/contratacion/, el viernes 3 de noviembre del año en
curso.
OBSERVACIÓN 2:
- Se publique el presupuesto oficial (es decir cada uno de los valores unitarios de cada uno de los ítems)
RESPUESTA:
La Universidad aclara que el presupuesto de la obra no se generó en calidad de obligación de
cumplimiento ni como base fija de valores unitarios por insumo; la estimación realizada por la Universidad
corresponde al análisis realizado con el fin de ser incluido en los métodos de calificación propuestos dentro
del proceso; así mismo como sustento base para disponibilidad presupuestal. Por lo cual no acoge la
solicitud, dado que no cumple con ningún fin atribuible o de sustento para los proponentes dentro del
proceso de la Invitación Pública.
Lo anterior, ya que la Universidad conformó los estudios y documentos previos de la invitación en los
cuales se indican las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación, incluida la
estimación de los análisis de precios unitarios, por cuanto la ejecución del objeto de la presente invitación
pública es a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste.
Adicionalmente, es importante resaltar que el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad no
establece que se deban publicar los análisis de precios unitarios usados para establecer el presupuesto de
obra, ya que éstos deben soportar los cálculos del presupuesto, pues precisamente dichos precios son
dados por los proponentes en las ofertas presentadas, generando como consecuencia lógica la oferta
económica de cada uno de ellos, y además ya que de conformidad con lo indicado en el numeral 6.1.1 del
pliego de condiciones en el cual se establecen las cuatro (4) fórmulas posibles para calificar los costos
directos de la propuesta económica, razón por la cual si la Universidad pública los análisis de precios
unitarios, por anticipado los oferentes tendrían conocimiento del valor de cada uno de los ítems de obra,
dejando sin ningún efecto objetivo la aplicación de las fórmulas.
OBSERVACIÓN 3:
- Asi mismo se elimine el requisito de " El integrante de mayor participación del proponente plural
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deberá acreditar mínimo dos (2) certificaciones de contratos suscritos, cuya sumatoria sea igual o
superior a 7.900 salarios mínimos mensuales vigentes (SMMLV), los demás integrantes del consorcio
o unión temporal deberán presentar mínimo una (1) certificación de contrato suscrito. El objetivo de las
figuras asociatovas , entiendase consorcio o Union Temporal es unir esfuerzos bien sea tecnicos o
financieros o de otra indole apra cumplir en un proceso por lo cual se limita la participacion plural de
oferentes, adicionalmente solicito que si el integrante de mayor partuicipacion cumple con los 7.900 smmlv
en UN SOLO CONTRATO se acepte no se entiende por que minimo dos contratos.
RESPUESTA:
La Universidad acoge la observación, al considerar que la experiencia solicitada mediante una sola
certificación que supere los 7.900 SMMLV, es suficiente para representar una garantía de amplia
experiencia en la construcción de obras civiles por parte del integrante de mayor participación.
En tal sentido, mediante adenda modificará el párrafo cuarto del numeral 5.3.1 del Pliego de Condiciones.
OBSERVACIÓN 4:
- En el caso de un consorcio con 5 o más integrantes como se puede acreditar la experiencia si solo
aceptan hasta 5 certificaciones y exigen dos para el integrante de mayor participación?
RESPUESTA:
La Universidad aclara que dentro de los criterios de evaluación establecidos para los proponentes plurales
admisibles al proceso de invitación pública, sus integrantes no podrán superar la cantidad de 5 por
consorcio o unión temporal para la presentación de la propuesta; toda vez que se buscan empresas con
suficiente experiencia y trayectoria que puedan cumplir con los parámetros técnicos, jurídicos y demás
establecidos para la ejecución del proyecto.
Por lo tanto, mediante adenda la Universidad modificará el numeral 1.7 y 5.3.1 del Pliego de Condiciones.
OBSERVACIÓN 5:
-Solicito se publiquen los estudios y diseños con las memorias correspondientes de diseño toda vez que es
requisito indispensable para poder revisar el proceso constructivo, y costos del proyecto. Publicar el
estudio de suelos
RESPUESTA:
La Universidad aclara que los estudios y diseños correspondientes al proceso de Invitación Pública, se
encuentran publicados en la Página Web http://www.unal.edu.co/contratacion/, desde el día 6 de octubre
de 2017.

La empresa CONTEIN mediante correo electrónico adjuntó el oficio N° C-634-17, el 17 de octubre de
2017 a las 07:59, donde fórmula la(s) siguiente(s) observación(es):
OBSERVACIÓN 1:
Solicitamos que todos los planos del proyecto sean entregados en versión DWG de AUTOCAD, lo cual
facilita el estudio del proyecto y en especial los planos de la carpeta PLANOS GENERALES, que por estar
en PDF y ser tan pesados no es viable analizar y estudiar la información.
RESPUESTA:
La Universidad acoge la solicitud. Por lo tanto, procederá a publicar los planos en formato DWG para su
visualización, en la Página Web http://www.unal.edu.co/contratacion/ el viernes 3 de noviembre del año en
curso.
OBSERVACIÓN 2:
En el numeral 1.14 dice “Los formatos y anexos suministrados en el presente pliego, deben adjuntarse a la
propuesta, totalmente diligenciados”, y dentro de estos está el formato 3 Análisis de Precios Unitarios, pero
en el Pliego de condiciones numeral 1.3 numeral 5) dice que los Análisis de Precios Unitarios (APU) deben
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entregarse antes de la suscripción del acta de inicio, igualmente en el numeral 4.1 Presentación, no
incluyen que se deban presentar análisis unitarios, pero en el numeral 5.3.6 en el literal f) lo están
solicitando. Solicitamos a la Universidad aclarar, pero debido al tiempo de preparación de la oferta
consideramos que los análisis de precios unitarios se presenten antes de la firma del acta de inicio de
acuerdo al numeral 1.3.
RESPUESTA:
La Universidad aclara que los Análisis de Precios Unitarios (APUS) y la lista de insumos, solo deberán ser
presentados por el proponente seleccionado, previa suscripción del acta de inicio.
Por lo tanto, mediante adenda se modificará el numeral 1.15 y el literal f del numeral 5.3.6 del Pliego de
Condiciones.
OBSERVACIÓN 3:
Solicitamos que los análisis unitarios se entreguen antes de la firma de acta inicio como lo dice el numeral
1.3 numeral 5) y adicionalmente que se puedan presentar en el formato del programa de presupuesto de
cada empresa que incluya como mínimo materiales, equipo y herramientas, transporte y mano de obra y
está última se pueda presupuestar a destajo o sea por actividad ejecutada como es la contratación en
Colombia para obra civil.
RESPUESTA:
La Universidad aclara que los Análisis de Precios Unitarios (APUS) y la lista de insumos, solo deberán ser
presentados por el proponente seleccionado antes de la suscripción del acta de inicio.
Referente al formato del programa de presupuesto propuesto por cada empresa para el análisis de precios
unitarios, la Universidad acoge la solicitud y se permitirá presentar los APUS en el formato que la empresa
considere pertinente donde se contemple los materiales, equipo y herramientas, transporte y mano de
obra. El “Formato 3. Análisis de Precios Unitarios” establecido por la Universidad es un referente para los
proponentes.
Por lo tanto, mediante adenda procederá a modificar el numeral 1.15 y el literal f del numeral 5.3.6 del
pliego de condiciones.
OBSERVACIÓN 4:
En el pliego de condiciones numeral 1.3 numeral 11) presentar Interventoría, previa suscripción del acta de
inicio, las hojas de vida del equipo de trabajo requerido para la ejecución de la obra. Y en el pliego de
condiciones numeral 4.1 Presentación numeral 19) Hojas de vida del personal mínimo requerido y con
respectivos. Solicitamos aclarar y solicitamos a la entidad tener en cuenta lo solicitado en el numeral 1.3 y
por tanto que no se requiera adjuntar con la propuesta las hojas de vida del personal.
RESPUESTA:
La Universidad aclara que las hojas de vida del equipo de trabajo, solo deberán ser presentadas por el
proponente seleccionado, previa suscripción del acta de inicio.
Por lo tanto, mediante adenda procederá a eliminarse la exigencia 19 del numeral 4.1 del Pliego de
Condiciones.
OBSERVACIÓN 5:
Debido a la complejidad del proyecto, solicitamos a la entidad, eliminar de la evaluación del proyecto la
balota del menor valor, para evitar propuestas artificialmente bajas.
RESPUESTA:
La Universidad no acoge esta solicitud. El método de evaluación y asignación de puntaje para el factor
económico se estableció con cuatro opciones, con el fin de generar transparencia durante el proceso y no
condicionar posibles propuestas a un método de calificación pre-establecido según las condiciones que
cada una tiene a favor. Cabe aclarar que cada uno de estos métodos se expresa de manera detallada en
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los pliegos de condiciones, dejando solo a ser determinado cuál de ellos será utilizado el día anterior a la
publicación del informe de evaluación dependiendo de la TRM publicada por el Banco de la República.
OBSERVACIÓN 6:
Debido a las condiciones del proyecto solicitamos a la entidad no fijar el puntaje máximo del AIU en el
25%, lo cual no alcanza para el tipo de proyecto teniendo en cuenta que solo en impuestos especiales de
obra pública que son 5% sobre el costo total de contribución especial y el 2% Pro Universidades también
sobre el costo total de proyecto, sin tener en cuenta los impuestos normales de ICA, retención de la fuente,
anticipo de impuesto etc.
RESPUESTA:
La Universidad no acoge la solicitud del observante, manteniendo el puntaje asignado al porcentaje de
AIU establecido inicialmente en los pliegos de condiciones.
OBSERVACIÓN 7:
Consideramos que no se debe dar puntaje a la solicitud de anticipo, sino que la entidad lo debería fijar en
el porcentaje requerido para el tipo de proyecto, que de acuerdo a nuestra experiencia para un proyecto de
edificación completa con instalaciones técnicas complejas y acabados es mínimo del 30%.
RESPUESTA:
La Universidad no acoge esta solicitud, toda vez que el proponente podrá solicitar un porcentaje de
anticipo superior al 30%, aclarando que entre más alto sea este valor no recibirá puntaje alguno.
OBSERVACIÓN 8:
En la visita se evidencio unos pilotes, estos hacen parte de la cimentación final del proyecto, como van a
garantizar la calidad de estos, la Universidad va a realizar pruebas de carga? Como se van a distribuir las
responsabilidades?
RESPUESTA:
La Universidad realizó un contrato de construcción para los pilotes, el cual fue supervisado por una
Interventoría externa. Se hizo seguimiento y registro de cada pilote, se hicieron las pruebas de materiales,
se constató el resultado de las mismas y se pidió concepto al ingeniero calculista contratado por la
Universidad, obteniéndose concepto positivo. Esta información se encuentra a disposición de los
interesados, previa solicitud escrita a la Universidad. Respecto a la distribución de responsabilidades, se
aclara que esto se encuentra referenciado en el denominado “Anexo 5. Riesgos (Word)”, publicado el 6 de
octubre de 2017 junto con el pliego de condiciones.
OBSERVACIÓN 9:
Solicitamos el estudio de fuentes de la zona y el diseño de la mezcla de concreto de 5.000 psi de acuerdo
a esas fuentes, ya que en la zona no hay central de mezclas y los tiempos de licitación no nos permiten
hacer dicho estudio en forma adecuada.
RESPUESTA:
La Universidad acoge la observación, y en tal sentido publicará en la página Web
http://www.unal.edu.co/contratacion/, el 3 de noviembre del año en curso, el diseño de mezcla sugerido
para el concreto de 5000 psi, realizado con materiales de la zona.
Adicionalmente, se aclara que el diseño de la Universidad corresponde a datos arrojados en laboratorio y
será el proponente quien deberá verificar y garantizar el diseño de mezcla empleado en obra cumpla con
la resistencia y durabilidad solicitados por la Universidad.
Por lo anterior, con relación al diseño de mezcla solicitado, se incluirá mediante adenda una obligación
especifica en el numeral 1.3 del pliego de condiciones.
OBSERVACIÓN 10:
Por favor aclarar el acabado de las formaletas de columnas y pantallas, ya que la especificación no es
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clara

RESPUESTA:
El contratista debe asegurar que el acabado del concreto sea concreto arquitectónico a la vista. La
formaleta a utilizar debe asegurar dicho acabado. La formaleta en madera es exclusivamente para
columnas y pantallas.
OBSERVACIÓN 11:
Por favor aclarar la especificación del ítem 3.1.3 Placa entrepiso aligerada h=variable (2do piso) 5000 psi,

y el ítem 3.1.4. Placa entrepiso aligerada h=variable (cubierta) 5000 psi en especial los siguientes apartes
Lo de perfecto estado quiere decir un solo uso, el presupuesto oficial incluye este costo? Solicitamos una
especificación exacta de la formaleta por ejemplo listón de ancho: x cm, número de usos permitidos etc. Y
aclarar el proceso constructivo de las losas. También aclarar los arranques de mampostería, si son parte
del costo del ítem.
RESPUESTA:
La Universidad aclara que el contratista, según su plan de trabajo para el desarrollo de las actividades de
construcción, podrá utilizar sus equipos como mejor lo considere y reflejar esta decisión en sus costos por
cada actividad. El contratista debe asegurar que el acabado del concreto sea concreto arquitectónico a la
vista. La formaleta a utilizar debe asegurar dicho acabado.
Con referencia a la disponibilidad presupuestal indicada por la Universidad, se aclara que esta incluye
todos los costos de recursos necesarios para realizar el proyecto, por esta razón, se confirma que el precio
de la formaleta está incluido en el presupuesto.
Así mismo se aclara que, como se indica en la especificación técnica “...la modulación de la formaleta será
presentada antes de iniciar el proceso, para la aprobación de la interventoría...”, será el constructor quien
3 de noviembre de 2017
Página 18 de 21

Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los posibles proponentes al Pliego de Condiciones - Invitación pública
para contratar la construcción de las edificaciones de la Fase 1 del campus de la Sede Tumaco de la Universidad Nacional de
Colombia, bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste

indique la modulación de la formaleta a usar para luego ser aprobada por su respectiva interventoría.
Respecto a la observación sobre mampostería, se aclara que los muros van a ser reforzados interiormente
por medio de dovelas, los costos de los arranques deben ser tenidos en cuenta en el ítem No. 5.3.1, sin
embargo, se debe prever su ejecución en el proceso constructivo de las placas.
Por lo tanto, una vez revisadas las especificaciones 3.1.3 y 3.1.4, la Universidad acoge la observación. Por
lo tanto, modificará mediante adenda dichas especificaciones del Anexo 1 del pliego de condiciones, en el
sentido de aclarar el proceso constructivo de las losas solicitado por el observante, modificando
únicamente su redacción.
OBSERVACIÓN 12:
Al hacer una revisión general de los costos del proyecto, teniendo en cuenta la ubicación del proyecto, que
no está cercano ningún centro urbano de un desarrollo adecuado, que las fuentes más cercanas de
material de agregado adecuado para un concreto de 5.000 psi están cercanas a la ciudad de Pasto, los
concretos que son arquitectónicos y que están solicitando formaletas moduladas, con un uso que es lo que
pueden garantizar, consideramos que el costo del presupuesto oficial no es adecuado:
Valor del presupuesto: $22.801.410.124
Area construida: 6.892,57 M2
Costo por metro cuadrado: $ 3.308.052 Incluyendo AIU
Un proyecto similar realizado en un centro urbano para la misma Universidad Nacional, terminado hace
año y medio tuvo un costo por metro cuadrado de $4.008.472, este tuvo concreto color ocre que aquí no
está especificado, pero con costos muchísimos menores de aire acondicionado; lo que nos muestra que el
presupuesto está muy bajo; solicitamos a la Universidad publicar el presupuesto detallado que valida el
presupuesto oficial.
RESPUESTA:
La Universidad aclara y enfatiza en la singularidad y condiciones del proyecto, el alcance del mismo y las
especificaciones derivadas de su proceso, reiterando que en el alcance del presente contrato no se
contemplan algunas actividades que serán objeto de contrataciones posteriores.
En correspondencia al análisis realizado por parte de la Universidad, se estableció que los siguientes
procesos deberán realizarse por separado en contratos que se asignarán durante la ejecución de la
obra civil:
●
●
●
●

Urbanismo y Exteriores
Carpintería metálica
Carpintería de madera
Equipos mecánicos

Por lo cual no se considera pertinente realizar un comparativo del costo por m2 entre el contrato actual
y la invitación pública realizada por la Universidad de un proyecto terminado hace año y medio.
Referente a la publicación del presupuesto detallado, la Universidad aclara que el presupuesto de la obra
no se generó en calidad de obligación de cumplimiento ni como base fija de valores unitarios por insumo;
la estimación realizada por la Universidad corresponde al análisis realizado con el fin de ser incluido en los
métodos de calificación propuestos dentro del proceso. Por lo cual no acoge la solicitud referente a la
publicación de dicho presupuesto discriminado, dado que no cumple con ningún fin comparativo dentro del
proceso de la Invitación Pública.
OBSERVACIÓN 13:
Para los riesgos de este proyecto, consideramos que la Universidad, debería cambiar la modalidad de
contratación a la administración delegada.
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RESPUESTA:
La Universidad no acoge la observación. Se ha seleccionado la modalidad de pago del valor de la obra
por Precios Unitarios Fijos sin fórmula de reajuste, dado que es un sistema de contratación por el cual
el constructor ejecuta para la Universidad una obra de acuerdo con las especificaciones técnicas y los
precios pactados para cada uno de los ítems de la misma, con base en los planos que están totalmente
definidos, con la salvedad de que los precios no podrán ser reajustados por el sólo hecho de que
transcurra el tiempo, manteniendo así el valor contratado regulado frente al mercado cambiante.
A continuación, se describen las principales razones que condujeron a dicha modalidad, argumentos
que quedaron incluidos en el análisis de estudio de mercado:
-

-

-

-

En primer lugar, la Universidad cuenta con los estudios y diseños técnicos de los cuales se
tienen como productos los planos, especificaciones y cantidades de obra. De esta manera, se
garantiza que los proponentes conozcan los detalles del proyecto al cual van a presentar sus
ofertas y se tengan valores relacionados con el mercado y no sobre supuestos o
aproximaciones.
Los precios unitarios se establecen como fijos sin fórmula de reajuste para evitar la
incertidumbre o variación de los mismos a lo largo de la ejecución del contrato, por factores
ajenos a la Universidad.
Desde el inicio de la obra se conocen las actividades y los precios unitarios de cada una, se
permite a la Universidad ejercer con mayor facilidad el control sobre el contrato para el pago del
mismo. De esta manera, también puede relacionar los pagos o el avance de ejecución del
contrato con el avance físico de las obras, que es totalmente medible y justificable. Este punto
es especialmente importante, dada la magnitud del proyecto y el valor asociado.
Esta modalidad presenta flexibilidad en cuanto a que la Universidad puede autorizar obras
adicionales o no previstas, o modificación de las cantidades si las condiciones que vayan
surgiendo durante la ejecución de la obra así lo hagan preciso, y que brinden mayor beneficio
para el producto final. No obstante, dichas actividades adicionales, deben ser aprobadas
previamente por la interventoría y la Universidad.

No se acudió a la figura de administración delegada, por considerar que la Universidad solo sabría el
precio final de la obra cuando esta finalizará, y es una figura que se presta para incrementos de costos a
cargo de la Universidad. Usualmente, esta modalidad es usada cuando los diseños o estudios no están
totalmente definidos o presentan vacíos en su definición, dado que en obra se pueden ir aclarando dichos
aspectos, caso que no ocurre para este proyecto; adicionalmente es una figura que normalmente se presta
para incrementos de costos a cargo del contratante.
OBSERVACIÓN 14:
Solicitamos revisar la matriz de riesgos, ya que no es claro cuando dice Distribución riesgo: contratista
previa revisión de Interventoría, Quien lo asume? ¿El contratista, la entidad o la interventoría?
RESPUESTA:
La Universidad aclara que en lo referente a la distribución del riesgo en su asignación (Distribución riesgo:
contratista previa revisión de Interventoría) es el contratista quien asume el riesgo, pero será la
Interventoría quien solicitará los soportes para su verificación y aprobación.
OBSERVACIÓN 15:
Solicitamos incluir en la matriz de riesgos, el de seguridad física, o sea robos, voleteo, secuestro, extorsión
y que este será asumido por la Universidad, previa sustentación de la ocurrencia del hecho y del impacto
económico.
RESPUESTA:
La Universidad acoge parcialmente la observación del proponente debido a las conocidas problemáticas
propias del municipio de Tumaco tanto de carácter político como social entre otras, asignando una
calificación baja al riesgo; complementando la distribución del riesgo que debe ser asumida por el
contratista y ampliando el alcance de la descripción de la amenaza como “Seguridad Física” la cual incluye

3 de noviembre de 2017
Página 20 de 21

Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los posibles proponentes al Pliego de Condiciones - Invitación pública
para contratar la construcción de las edificaciones de la Fase 1 del campus de la Sede Tumaco de la Universidad Nacional de
Colombia, bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste

robos, boleteo, secuestro y extorsión, con medidas de mitigación bajo vigilancia y seguridad, foco en la
prevención, indelegabilidad, deber de denuncia, el no pago de las extorsiones evitando la realización u
omisión en perjuicio del patrimonio o el de un tercero.
Por lo tanto, mediante adenda se modificará el Anexo 5. Riesgos.
OBSERVACIÓN 16:
Solicitamos ampliar la fecha de preguntas y la fecha de entrega de la propuesta, de modo de poder realizar
un análisis más detallado de la oferta.
RESPUESTA:
La Universidad acoge la solicitud del proponente parcialmente, prolongando la fecha de recepción de las
propuestas hasta el 20 noviembre del año en curso.
Por lo tanto, se modificará mediante adenda el numeral 3.1 CRONOGRAMA del pliego de condiciones.

EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS POSIBLES
PROPONENTES

3 de noviembre de 2017
Página 21 de 21

