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FIDUPREVISORA S.A. 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 001 DE 2021 
RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Fiduprevisora S.A atendiendo lo dispuesto en el numeral 2.6 “CRONOGRAMA” 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” procede a responder las observaciones allegadas 
en el plazo establecido para ello en los términos de referencia preliminares, de la siguiente manera: 
 

Nº DE 
OBSERVACIONES 

RECIBIDAS 

FECHA DE 
RECIBO 

MEDIO 
 DE RECIBO 

OBSERVANTE 

1 10/02/2021 Correo electrónico COLCONDI S.A.S. 

4 10/02/2021 Correo electrónico DOTAESCOL LTDA. 

 
OBSERVACIÓN 1: En atención al proceso de contratación del asunto, de la manera más respetuosa y 
comedida, solicitamos a la entidad, se permita para el caso de los Registros de Productor Nacional 
según los términos de referencia y el numeral 7.1.4 Apoyo de la industria nacional (100 puntos), se 
permita acreditar los certificados de la siguiente forma: 
 
Se permita que se presenten para cada ítem de manera independiente un certificado por cada elemento, 
es decir, por ejemplo para el Ítem No 1 “Puesto de trabajo preescolar (una mesa y tres sillas)”, se permita 
presentar para acceder al puntaje por dicho aspecto,  Registros de Productor Nacional de manera 
independiente uno para la mesa preescolar y otro para las sillas de preescolar, lo cual componen el kit 
de Puesto de trabajo preescolar. 
 
Lo anterior en razón a que no todos los productores nacionales inscriben sus productos de la misma 
manera, pero lo importante es que sea registrado el producto por elemento o por kit, igualmente se es 
productor fabricante de la mesa y sillas en el caso del ítem No 1., esto con el fin de que todos los 
productores de bienes nacionales como lo son los requeridos en el presente proceso podamos acreditar 
dicho requisito y acceder al puntaje por dicho aspecto, toda vez que en los procesos de contratación que 
ha adelantado anteriormente la Fiduprevisora se ha permitido en el proceso acreditar dichos requisitos 
como se solicita anteriormente. 
 
RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: 
  
Se acepta su observación. Así las cosas, oferentes tendrán 2 opciones para presentar el registro de 
productor nacional. Ver adenda 1. 
MODIFICA TÉRMINOS DE REFERENCIA SI _X_ NO__ 
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OBSERVACIÓN 2: Se solicita realizar Audiencia Precisión de Documentos de la Licitación (No Obligatoria) 
y de lo ocurrido dejar constancia en un acta que formará parte integral de los documentos de la Licitación.  

 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: No se acepta la observación, la Entidad garantizó dentro del término de 
recepción de observaciones, la posibilidad de los interesados en formular las preguntas o inquietudes a 
los mismos, razón por la que el Patrimonio Autónomo no realizará la mencionada diligencia.  
MODIFICA TÉRMINOS DE REFERENCIA SI __ NO_X_ 
 
OBSERVACIÓN 3: 
 
6.2.5 Indicadores financieros proponentes nacionales.  
 
Los Índices financieros que se verificarán en el presente proceso de selección son:  
 
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: DEBE SER MAYOR O IGUAL A 1.5 VECES  
 
Solicitamos respetuosamente a la entidad se tenga en cuenta los siguientes indicadores: 
 
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: DEBE SER MAYOR O IGUAL A 1.3 VECES  
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA:  
 
No se acepta su solicitud y se mantiene lo establecido en los Términos de Referencia. Lo anterior responde 
a que los indicadores financieros fueron definidos a través de los históricos de la Entidad y de procesos 
similares previamente publicados, adicional se modelan en herramientas de la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura donde la razón de cobertura de interés definida habilitaría al 81,2% de 1780 empresas del 
estudio.  
 
En el caso particular muchas de las empresas al no cumplir los indicadores financieros de entrada utilizan 
la figura asociativa para apalancarse y cumplir con los mismos. 
 
Por otro lado, se observa que no es una solicitud generalizada de los posibles proponentes y se estaría 
ajustando a la medida de un interesado en particular. 
 
MODIFICA TÉRMINOS DE REFERENCIA SI __ NO_X_ 
 
OBSERVACIÓN 4: 
 
6.3 Requisitos de capacidad técnica 
 
6.3.1 Experiencia mínima requerida  
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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.  

 
Se solicita que la experiencia sea de ejecución en los últimos cinco años de proyectos de dotación de 
mobiliario escolar conforme, al Manual de Dotación escolar del Ministerio de Educación Nacional. Esto 
con el fin que las compañías contratadas sean idóneas en la fabricación de este tipo de mobiliario, y que 
no se contrate compañías que entren a improvisar, como se sabe está sucediendo con contratos 
adjudicados en el año 2020 del patrimonio autónomo PA Ecopetrol.  
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA:  
 
Se acepta parcialmente su solicitud, en el entendido que la mitad del valor de la experiencia deberá ser 
acreditada dentro de los términos establecidos en el Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de 
Educación Nacional, sin embargo, sí se aceptará dotaciones dentro de los últimos diez (10) años, lo 
anterior para garantizar la pluralidad de oferentes. 
 
Ver adenda 1  
 
MODIFICA TÉRMINOS DE REFERENCIA SI _X_ NO__ 
 
OBSERVACIÓN 5: 
 
7.1.1 Experiencia específica adicional del proponente (450 puntos)  
 
Se otorgará hasta cuatrocientos cincuenta (450) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de 
su experiencia hasta en máximo TRES (3) contratos ejecutados y terminados adicionales a los presentados 
en la EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE y que tengan como mínimo un valor de 415 SMMLV, 
por cada contrato y que adicionalmente cumplan con los requisitos establecidos para la Experiencia 
Mínima.  
 
Se solicita que la experiencia sea en la ejecución en los últimos cinco años de proyectos de dotación de 
mobiliario escolar, conforme al Manual de Dotación escolar del Ministerio de Educación Nacional, Esto 
con el fin que las compañías contratadas sean idóneas en la fabricación de este tipo de mobiliario, y que 
no entren compañías a improvisar, como se sabe está sucediendo con contratos adjudicados en el año 
2020 del patrimonio autónomo PA Ecopetrol. Adicionalmente solicitar que cada certificación o contrato 
sea igual o superior 1.000 SMMLV.  
 
Lo anterior con el ánimo que se garantice y se salvaguarde la calidad de los bienes a adquirir y se 
garanticen los principios de pluralidad de oferentes idóneos, y la libre concurrencia y selección objetiva 
logrando así que la entidad pueda contar con oferentes que garanticen calidad y cumplimiento, como 
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también cuenten con la experiencia en participación y ejecución en este tipo de procesos contractuales 
en este tipo específico de mobiliario escolar. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: No se acepta su observación y se mantiene lo establecido en los 
Términos de Referencia, lo anterior teniendo en cuenta que aceptar acreditación de dotaciones de sólo 
los últimos cinco años, restringe la libre concurrencia dentro del proceso. 
 
MODIFICA TÉRMINOS DE REFERENCIA SI __ NO_X_ 
 
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 –DOTACIÓN 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.  


