Departamento de Gestión de
Bienes y Suministros

RESPUESTA A OBSERVACIONES y APRECIACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE
CONDICIONES DEFINITIVO
INVITACION PUBLICA No. 005 de 2017
30 de agosto de 2017
Dadas las observaciones recibidas por la Universidad del Atlantico en desarrollo de Invitacion
Publica No. 05 de 2017, en audiencia de aclaracion de pliego de condiciones, en la cual se
hicieron presentes las empresas; MAYORDOMIA Y SERVICIOS S.A.S. y ASEOS COLOMBIANOS
ASEOCOLBA S.A; nos permitimos dar respuesta en los siguientes terminos:
OBERVACIONES PRESENTADAS POR MAYORDOMIA Y SERVICIOS S.A.
Fecha y hora: 25 de agosto de 2017, 2:00

1.

Se deben anexar hojas de vida al personasl a la propuesta o por el contrario, se
aceptara certificacion de compromiso firmada por el representante legal de empresa
proponente; donde conste que en caso de ser adjudicatario se contara con el persona
requerido?

SE RESPONDE:
Se reitera las respuestas otorgadas a la presente observacion; absueltas respecto al proyecto
de pliego de condiciones, en el sentido que, el proponente deberá ofrecer con documento
soporte idoneo, la totalidad del personal requerido, con las condiciones señaladas en los
literales A) y B) del numeral 3), del Proyecto de Pliego.
En cumplimiento a este y, demas requisitos los futuros proponentes deberan leer en su
totalidad los requisitos exigidos para el personal, teniendo en cuenta que el mismo, se prestara
en lugares con especificaciones y riesgos diferentes, tal y como se contempla en el Proyecto de
Pliego de Condiciones.
2. En el anexo No. 4 oferta tecnica adicional, solicitamos a la entidad aclarar para el
efecto; se anexaran las hojas del vida del personal adicional que se ofrecera?
SE RESPONDE:
De acuerdo a lo establecido en la parte final del respectivo formato, es decir, como se
observará a continuacion, deberan presentar con la propuesta documentos idoneos que
acrediten tal ofrecimiento.
ANEXO No. 4
OFERTA TÉCNICA ADICIONAL

PERSONAL ADICIONAL
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Para el efecto se anexan los respectivos soportes de los presentes ofrecimientos.
___________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

3. En el anexo No. 9 apoyo a la industria nacional se establece lo siguiente: El mismo
enunciado Para el efecto se anexan los respectivos soportes de los presentes
ofrecimientos. Solicitamos a la entidad aclarar que soportes se deben anexar.SE RESPONDE:
En el este caso, el documento es la suscripcion del anexo No. 9; que el compromiso que hace el
proponente y futuro contratista para con la universidad.
Por ello, se tomara por la ENTIDAD como soporte idoneo el anexo No. 9.
4. En el anexo No. 3 de oferta economica, si se debe multiplicar el valor unitario mensual
por 3.5, dado que es tiempo aproximado de la vigencia es de 3 meses, 15 dias.
SE RESPONDE:
De acuerdo a lo establecido en el anexo No 3 oferta economica, el Ofrecimiento económico
para establecer la propuesta más favorable; será, el precio mensual unitario propuesto.
Por lo anterior se aclara:
a. El valor del contrato será el monto establecio como presupuesto oficial
b. El valor total de la propuesta no podrá superar el EL VALOR TOTAL CONTEMPLANDO
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SO PENA DE QUE
LA PROPUESTA SEA DECLARADA INADMISIBLE.
c. Con la fecha prevista para adjudicación del presente contrato, el plazo o duración
aproximada del contrato es de 3 meses, 15 días, situación que está supeditada a la fecha
de adjudicación y legalización del respectivo contrato.
ANEXO No. 3
OFERTA ECONÓMICA
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO GENERAL CON LOS RESPECTIVOS ELEMENTOS,
EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES EN LA
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO Y SUS SEDES ALTERNAS
Valor mensual del servicio por
No. de Operarios
operarios
Operarios servicio de aseo
89
Supervisor
1
Insumos y elementos de aseo,
GL
equipos y maquinaria.
TOTAL COSTOS
$
A.I.U.
$
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IVA
VALOR
TOTAL
MENSUAL
VALOR TOTAL

$
$

UNITARIO

$

El proponente deberá considerar que en el precio unitario están comprendidos todos los costos directos e indirectos
necesarios para la ejecución del contrato, entre otros, gastos salariales y prestacionales, subsidio de transporte, aportes a
seguridad social (ARL, pensiones y salud) y parafiscales, costos de dotación, insumos, equipos y materiales necesarios
para la realización de las actividades objeto del contrato, así como otros gastos administrativos, impuestos, imprevistos, etc.
Nota. El Ofrecimiento económico para establecer la propuesta más favorable se realiza por precios mensuales, se aclara
que el valor del contrato será el monto del presupuesto oficial.
EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA NO PODRÁ SUPERAR EL VALOR TOTAL CONTEMPLANDO LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SO PENA DE QUE LA PROPUESTA SEA DECLARADA
INADMISIBLE.

___________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Igualmente se resuelven observaciones presentadas via correo electronico por MAYORDOMIA
Y SERVICIOS SA; de la siguiente manera:

OBERVACIONES PRESENTADAS POR MAYORDOMIA Y SERVICIOS SA
Fecha y Hora: 25 de agosto de 2017, 12:31
Fecha y Hora: 25 de agosto de 2017, 12:33
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SE RESPONDE:
La Universidad del Atlantico; respetuosa de las normas que en Colombia rigen en materia de
situacion militar, en consonancia con lo establecido en el Pliego de Condiciones que rige el
presente proceso contractual; dará estricto cumplimiento a la normatividad precitada por el
proponente; garantista de los derechos al trabajo y demas correlativos de todas las personas.
Respecto a la solicitud de eliminacion del requisito enunciado, no es posible para el personal
masculino.
Se manifiesta ante esta observacion, que se dara estricta aplicación a la norma precitada, dadas
las condiciones alli establecidas (art, 1 ley 1780 de 2016), y, el proponente al ofertar, debera
dejar clara la situacion en la que se encuentra el personal masculino que pretenda proponer.
Por lo anterior, no se acoge la presente observacion.
ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A., manifiesta en la audiencia que han presentado las
observaciones via correo electronico con atenrioridad a la presente diligencia, la cual se dará
respuesta en los siguientes terminos:
OBERVACIONES PRESENTADAS POR ASEOS COLOMBIANOS SA
Fecha y Hora: 25 de agosto de 2017, 10:44
OBSERVACION 1.

SE RESPONDE:
Sobre el particular el Acuerdo Superior No. 000006 de 06 de octubre de 2009, artículo 17°,
señala “…La Universidad podrá exigir de acuerdo a las normas vigentes para las entidades
públicas, que las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar contratos con ella, se
encuentren inscritas en la respectivas cámaras de comercio de su jurisdicción, y estar clasificadas y
calificadas de conformidad con las normas de contratación estatal y demás que la reglamenten,
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modifiquen o adicionen…” , conforme a lo anterior, la Ley 1150 de 2007, Articulo 6 señala: “En
dicho registro constará la información relacionada con la experiencia, capacidad jurídica,
financiera y de organización del proponente y su clasificación.”.
Desde este punto de vista, la Universidad ha establecido exigir el Registro Único de
Proponente, dado que se configura como el documento idóneo para verificar las condiciones
de los participantes en un proceso de selección pública, respecto de una necesidad que se
pretende surtir a través de un proceso de selección pública.
En cuanto a su observación, la necesidad de cumplimiento de todos y cada uno de los códigos
requeridos en el proyecto de pliego condiciones, tiene su sustento en los servicios requeridos
constitutivos del contrato a celebrar, pues como puede corroborarse del análisis completo del
documento de estudios previos, así como del pliego de condiciones, la prestación del servicio
comprende suministro de personal, suministro de elementos y toda una organización
empresarial que conlleve a la eficiente y eficaz prestación del servicio contratado, por lo cual la
Universidad debe asegurarse que los futuros proponentes cumplan con todos y cada uno de los
servicios solicitados, de suerte que la ausencia de alguno de ellos, repercute sobre el servicio
visto de manera global.
En atención a lo anterior NO se acoge la Observación.
OBSERVACIÓN 2:

La Universidad mantiene lo estipulado en el Pliego de condiciones, ya que en atención a la
naturaleza del contrato a suscribir y su valor, debe hacer uso de los indicadores que considere
adecuados respecto al objeto del proceso de contratación. Es decir, los requisitos habilitantes
exigidos deben guardar proporción con el riesgo asociado a la naturaleza del proceso de
Contratación y la capacidad económica y de pago de la Universidad. Los indicadores de
capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud
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financiera de los proponentes. Estas condiciones muestran la aptitud de proponente para
cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.
OBSERVACIÓN 3.

SE RESPONDE:

Siendo conocedores de los principios que alegados que rigen la contratacion publica en
Colombia e igualmente la normas que en materia de contratacion estatal rigen en Colombia,
para las entidades enunciadas en el articulo 2, numeral 1 de la Ley 80 de 1993, y demas
disposicones que en materia de contratacion se han expedido, es menester aclarar que la
Universidad del Atlantico, es un Ente Autonomo que en virtud a lo condensado en el Articulo 28
de la ley 30 de 1992, se rige por sus propios reglamentos, de conformidad con los principios de
la Funcion Administrativa, enunciados en el articulo 209 de la Constitucion Politica Nacional.
Es por ello, que, la Universidad al estructurar sus procesos de contratacion, busca el
cumplimiento de los fines de la contratacion universitaria, establecidos en los articulos 3 y 4 de
nuestro Estatuto.
La Universidad con esta exigencia no está enjuiciando dos veces por los mismos hechos a los
proponentes; sino que busca garantizar el cumplimiento de nuestros fines contractuales que es
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otorgar la contratación a la mejor propuesta, en cumplimiento de nuestro Estatuto Contractual,
que así lo observa.
Por lo anterior, no se acoge la observación presentada.

(ORIGINAL FIRMADA)
DAIMI LINDO SOLANO
Jefe de Departamento de Gestión de Bienes y Suministros
Universidad del Atlántico
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