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PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL –DOTACIÓN ESCOLAR ORTEGA 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA Nº 001 DE 2021 
 

ADENDA Nº 2 
 
En el marco de la Licitación Privada Abierta Nº 001 de 2021, cuyo objeto es: “SUMINISTRO Y 
DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE PUESTOS DE TRABAJO PREESCOLAR, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 
ORTEGA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS”, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 3.7 Adendas, de los Términos de Referencia, Fiduprevisora 
S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL – DOTACIÓN ESCOLAR 
ORTEGA procede a realizar modificaciones a los Términos de Referencia de la siguiente manera: 
 

1. Modificar el numeral 6.3.1 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA de los Términos de Referencia, 
como se describe a continuación: 
 

6.3.1  Experiencia mínima requerida  
 

Acreditar en máximo CINCO (5) contratos ejecutados directamente en el territorio nacional por el 
oferente y que se encuentren terminados al momento de la presentación de la oferta, dentro de los 
últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre de la presente licitación privada abierta, que tengan 
por objeto o contengan dentro de su alcance: “SUMINISTRO O DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR”, 
y cuya sumatoria de valores ejecutados expresados en SMMLV sea mayor o igual al 100% del valor total 
del Presupuesto Estimado para el Contrato.  
 
Por lo menos el 50% del valor total específico acreditado debe ser en producción de mobiliario escolar 
que cumpla con las especificaciones del Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación 
Nacional.  
 
NOTA 1: No se acepta la acreditación de experiencia en Contratos cuyo objeto o alcance sea 
exclusivamente suministro de canasta educativa conformada con elementos pedagógicos y lúdicos, es 
esencial que se acredite experiencia en dotación de mobiliario escolar.  
 
NOTA 2: ENTIENDASE POR MOBILIARIO ESCOLAR: Todos los muebles necesarios para el funcionamiento 
de un establecimiento educativo, entre los cuales se encuentran: sillas, mesas, tableros, pupitres, mesas 
de comedor, biblioteca, etc.  
 
El Proponente deberá allegar documento que soporte claramente el porcentaje o valor del componente 
dotación de mobiliario escolar. 
 
 La sumatoria de valores totales ejecutados expresada en SMMLV, de los contratos que acrediten la 
experiencia específica, debe ser mayor o igual a 1 veces del valor del PRESUPUESTO ESTIMADO del 
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presente proceso de licitación. El análisis del valor expresado en SMMLV debe ser a la fecha de 
terminación del contrato.  
 
El Valor Total Ejecutado (VTE), se calculará como se expresa en los Términos de Referencia. 
 

2. Adicionar al numeral 6.3.2 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA de los Términos 
de Referencia, en la documentación que acredite la experiencia contractual anexada por el 
interesado, lo siguiente: 

 
“9. Anexos del contrato que permitan verificar los tipos de productos suministrados o distribuidos, por 
ejemplo, fichas técnicas, actas de liquidación.” 
 

3. Modificar el numeral 7.1.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) de los Términos de 
Referencia, así:  
 

El Proponente deberá indicar el origen de los bienes y servicios de su oferta conforme a la Ley 816 del 
2003, así: Bienes Nacionales: Son: a) los Bienes Nacionales; b) Bienes Extranjeros con Tratamiento de 
Nacionales. Bienes Nacionales: Son los bienes totalmente obtenidos, bienes elaborados con materiales 
nacionales o productos que sufran una transformación sustancial de conformidad con lo previsto en el 
Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. 
 
Tratándose de bienes de origen nacional se deberá adjuntar el Registro de Producción Nacional y se 
asignará puntaje de la siguiente manera: 
 

A. Registro de productor bien nacional por ítem 
  
Opción de presentación A: (puestos de trabajo) 
 

REGISTRO DE PRODUCTOR 
NACIONAL 

PUNTAJE POR 
ASIGNAR 

3 ítems (puesto de trabajo 
preescolar, primaria y 

secundaria) 

100 

 2 ítems (puesto de trabajo 
preescolar, primaria y 

secundaria) 

50 

 1 ítem (puesto de trabajo 
preescolar, primaria y 

secundaria) 

25 
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Opción de presentación B: (por productos)  
 

REGISTRO DE PRODUCTOR 
NACIONAL 

PUNTAJE POR 
ASIGNAR 

6 ítems (sillas y mesa preescolar, 
primaria y secundaria) 

100 

Entre 3 y 5 ítems (sillas y mesa 
preescolar, primaria y 

secundaria) 

50 

Entre 1 y 2 ítems (sillas y mesa 
preescolar, primaria y 

secundaria) 

25 

 
Ítems:  
 

Ambiente Ítem  Descripción Cantidad 

Aula Básica  

Puesto de trabajo preescolar 
(una mesa y tres sillas) 

Una (1) mesa preescolar y tres (3) 
sillas de preescolar 

166  

Puesto de trabajo primaria 
(una mesa y una silla) 

Una (1) silla de puesto de trabajo 
primaria. 

Una (1) mesa puesto de trabajo básica 
primaria. 

 3178 

Puesto de trabajo secundaria 
(una mesa y una silla) 

Una (1) silla de puesto de trabajo 
secundaria. 

Una (1) mesa puesto de trabajo básica 
secundaria.  

2700  

 
Nota: Remitirse al Anexo 2 – Manual de Dotaciones, sección 2 que corresponde a Aulas Básicas.  
 
El N° de radicado de respuesta positiva del Ministerio de Comercio debe ser expedido con anterioridad a 
la fecha de vencimiento del plazo de presentación de propuestas.  
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Servicios Nacionales: Servicios prestados por: a) personas naturales colombianas (por nacimiento o por 
adopción); b) personas naturales residentes en Colombia, o c) personas jurídicas constituidas de acuerdo 
con la ley colombiana; y los Servicios Extranjeros con Tratamiento de Nacionales.  
 
Bienes o Servicios Extranjeros con Tratamiento de Nacionales: Son a) los originarios de países con los 
que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales, y b) los originarios de países 
en los que se concede a las ofertas de bienes y servicios colombianos, el mismo tratamiento otorgado a 
sus bienes y servicios nacionales. 
 
Las demás disposiciones consagradas en los Términos de Referencia y demás anexos, que no hayan sido 
modificados o aclarados en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos. 
 
El presente documento es expedido y publicado a los quince (15) días del mes de febrero de 2021.  
 
PUBLIQUESE,  
 
 
 

 
 

SAÚL HERNÁNDO SUANCHA TALERO 
Representante Legal 

PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL –DOTACION ESCOLAR 
ORTEGA 

 
 
 
Elaboró: Luisa Bucheli- Abogada Obras por Impuestos 
Revisó: Luisa Fernanda Monroy- Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos 
Aprobó: Carolina Giraldo -Gerente de Adquisiciones y Contratos Fiduprevisora S.A.  


