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FIDUPREVISORA S.A. 

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

 
Fiduprevisora S.A 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 extemporáneamente a los términos de 
referencia preliminares, de la siguiente manera: 
 

Nº DE 
OBSERVACIONES 

RECIBIDAS 

FECHA DE 
RECIBO 

MEDIO 
 DE RECIBO 

OBSERVANTE 

1 16/02/2021 Correo electrónico COLCONDI S.A.S. 

 
OBSERVACIÓN 1: Teniendo en cuenta la Adenda No 2 en la cual se modifican los requisitos de experiencia, 
queremos exhortar a la entidad, en el sentido de no limitar el proceso a determinada empresa pues como 
podran ver la solicitud de modificar la experiencia la realizó una sola empresa, la cual notamos 
quiso cerrar el proceso a su experiencia, y de paso lograr dejar por fuera a la mayoría de empresas que 
participamos normalmente en estos procesos. 
 
En tal sentido solicitamos muy respetuosamente aclarar lo respectivo al numeral  6.3.1 Experiencia 
mínima requerida, en lo que tiene que ver con la el aspecto que la entidad establece: "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.". 
 
Pues dicho requisito afectaría directamente el  numeral 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 otorgará cien (150) puntos por cada contrato." 
 
Lo anterior quiere decir que para que un proponente pueda quedar habilitado en su ofrecimiento de 
requisitos habilitantes, y que posteriormente pueda acceder al mayor puntaje de los 450 punto, debe 
contar como mínimo con 4 Contratos es decir; al menos uno (1) que sea por el 100% del Presupuesto y 
que 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., y otros tres (3) sean de 415 SMMLV, y que cada uno sea  por lo menos el 50% del valor total 
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específico acreditado debe ser en producción de mobiliario escolar que cumpla con las especificaciones 
del Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional.  
 
Lo anterior bajo el entendido de que los contratos aportados para acceder al puntaje por Experiencia 
específica adicional del proponente los mismos adicionalmente cumplan con los requisitos establecidos 
para la Experiencia Mínima, es decir que cada uno "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.". 
 
En este orden de ideas lo anterior quiere decir, que así como quedó estructurado el proceso en la Adenda 
No 2, solamente entre una y 3 empresas podrían cumplir con la experiencia y lograr acceder a los 450 
puntos. 
 
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente que el requisito de  "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.", sea exigible únicamente para la 
Experiencia mínima requerida, y que para la Experiencia específica adicional del proponente, sea 
acreditado dicho requisito con contratos, cuyo objeto sea DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, bien sea 
o no bajo el Manual de Dotaciones Escolares, pues no todas las entidades del estado siempre han 
contratado la dotación de las instituciones educativas bajo el citado manual, la mayoría lo han hecho 
según las NTC Colombianas, en tal sentido se permita acceder al puntaje sin que las mismas sean bajo el 
manual de Dotaciones, con el ánimo de poder participar. 
 
RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: 
 
Se acepta su solicitud y lo pertinente se aclarará mediante adenda Nº 3  
 
MODIFICA TÉRMINOS DE REFERENCIA SI _X_ NO__ 
 
El presente documento es expedido y publicado a los diecisiete (17) 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.  


