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DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA  

 
PATRIMONIO AUTÓNOMO BAVARIA S.A DOTACIÓN CAQUETÁ OXI 

 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 001 de 2021 
 

El CONSORICO CONTINENTAL, como GERENTE del proyecto, y responsable de la 
Licitación Privada Abierta N° 001 de 2021 cuyo objeto es “SUMINISTRO DE DOTACIÓN 
DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES 
ESCOLARES EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA”, teniendo en cuenta las 
observaciones presentadas a los Términos de Referencia y con el fin de garantizar la 
pluralidad de oferentes:  

 

1. CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA 
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RESPUESTA 1: Referente a la observación 1, relacionada con el otorgamiento de un 
puntaje adicional a las empresas que estén registradas en el Departamento del Caquetá, 
se aclara que el Decreto 1915 de 2017, modificado por el Decreto 2469 de 2018, así como 
toda la normatividad de obras por impuestos, de manera concreta especifican que los 
contratos se ejecutaran en zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC), y en tal, 
sentido no se podría limitar un proceso de selección a solo oferentes que tenga su operación 
en la región de ejecución del proyecto, por lo que su observación no se tendrá en cuenta y 
el numeral 7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, 
se mantendrá tal y como esta en los términos de referencia. 

 

RESPUESTA 2. En cuanto a la observación 2 en la que se solicita se elimine como requisito 
habilitante la acreditación del registro de productor Nacional de mínimo 5 ítems 
relacionados el ítem de suministros determinado en los términos de referencia, otorgado 
por Ministerio de Comercio, esta gerencia, la encuentra viable y para ello expedirá la 
correspondiente adenda. 

 

 
2. DATAESCOL LTDA 

 

OBSERVACION 1 

 

 
 

RESPUESTA 1. Las condiciones habilitantes y ponderables establecidas en los términos 
de referencia fueron estructurados por esta Gerencia y publicados por FIDUPREVISORA 
S.A., por lo cual esta ultima, únicamente estará encargada de la publicación de los 
documentos objeto del presente proceso de selección del proyecto “DOTACIÓN DE 
MOBILIARIO ESCOLAR, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES 
EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA” la dirección, desarrollo y evaluación del presente 

proceso de selección estará bajo la responsabilidad del CONSORCIO CONTINENTAL, en 
su calidad de Gerente del proyecto, por lo que se desconcen las condiciones y exigencias 
de procesos llevados a cabo por esa Entidad y que contratos similares tenga en ejecucion.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que este requisito no podrá ser incluido dentro 
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de las exigencias del presente proceso. 
 

OBSERVACION 2. 

 

 
 

RESPUESTA 2. Las condiciones habilitantes y ponderables establecidas en los términos 
de referencia fueron estructurados por esta Gerencia y publicados por FIDUPREVISORA 
S.A., en los que tuvieron en cuenta los requisitos técnicos del proyecto y las exigencias 
vigentes del Ministerio de Educación Nacional determinados para proceso cuyo objeto sea 
similar al del presente proceso, los cuales obedecen a un estudio realizado por esta 
Gerencia, en el que se tuvieron cuenta todas la variables que pueden inferir en una buena 
capacidad financiera de un oferente, por lo que su solicitud no se tendrá en cuenta y el 
numeral 1.1.6. INDICADORES FINANCIEROS PROPONENTES NACIONALES Y 
EXTRANJEROS, se mantendrá tal como está en los términos de referencia. 
 

OBSERVACION 3. 

 

 
RESPUESTA 3. Se acoge su observación, y para mayor claridad, se publicara la respectiva 
adenda aclaratoria. 
 

 

3. INVERSIONES GUERFOR S.A. 
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RESPUESTA 1. Las exigencias del proyecto, tales como presupuesto, especificaciones 
técnicas y plazos de entrega, fueron establecidos por la Entidad territorial que presento el 
proyecto (Gobernación del Caquetá) y aceptadas por el Ministerio de Educación Nacional, 
por lo que su petición no será aceptada y el plazo de entrega se mantendrá tal como está 
en los términos de referencia. 

 

Sin embargo, si una vez sea adjudicado el presente proceso y en caso de requerirse tendrá 
que ser analizado entre las partes para extender el plazo contractual, con el visto bueno de 
la Entidad Nacional competente. 

 

 

      
 
RESPUESTA 2. Las condiciones habilitantes y ponderables establecidas en los términos 
de referencia fueron estructurados por esta Gerencia y publicados por FIDUPREVISORA 
S.A., en los que tuvieron en cuenta los requisitos técnicos del proyecto y las exigencias 
vigentes del Ministerio de Educación Nacional determinados para proceso cuyo objeto sea 
similar al del presente proceso, los cuales obedecen a un estudio realizado por esta 
Gerencia, en el que se tuvieron cuenta todas la variables que pueden inferir en una buena 
capacidad financiera de un oferente, por lo que su solicitud no se tendrá en cuenta y el 
numeral 1.1.6. INDICADORES FINANCIEROS PROPONENTES NACIONALES Y 
EXTRANJEROS, se mantendrá tal como está en los términos de referencia. 
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RESPUESTA 3. Las condiciones habilitantes y ponderables establecidas en los términos 
de referencia fueron estructurados por esta Gerencia y publicados por FIDUPREVISORA 
S.A., en los que se tuvieron en cuenta los requisitos técnicos del proyecto y las exigencias 
vigentes del Ministerio de Educación Nacional determinados para procesos cuyo objeto sea 
similar al del presente proceso, por lo que esta gerencia, la encuentra viable parcialmente 
y para ello se expedirá la correspondiente adenda aclaratoria. 
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RESPUESTA 4. En cuanto a la observación, esta gerencia expedirá la correspondiente 
adenda, la cual hará parte integral del presente proceso. 
 

4. METALICA SR 
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RESPUESTA 1. Se aclara que en el presente proceso podrán participar como proponentes 
con ánimo de lucro, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cuenten 
con la capacidad operativa, recurso humano y físico para garantizar el cumplimiento del 
objeto del contrato. 

 
Individualmente, Como: personas jurídicas, naturales nacionales o extranjeras con 
ánimo de lucro, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha 
de cierre del proceso; 

 
Plural, en Consorcios, Uniones Temporales. 
 
Sin embargo para mayor claridad, se expedirá una adenda donde se suprima los 
causales de rechazo mencionados. 

 

 
 
RESPUESTA 2. Su observacion sera tenida en cuenta y se publicara la respectiva adenda 
aclaratoria. 
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RESPUESTA 3. Las condiciones habilitantes y ponderables establecidas en los términos 
de referencia fueron estructurados por esta Gerencia y publicados por FIDUPREVISORA 
S.A., en los que tuvieron en cuenta los requisitos técnicos del proyecto y las exigencias 
vigentes del Ministerio de Educación Nacional determinados para proceso cuyo objeto sea 
similar al del presente proceso, los cuales obedecen a un estudio realizado por esta 
Gerencia, en el que se tuvieron cuenta todas la variables que pueden inferir en una buena 
capacidad financiera de un oferente, por lo que su solicitud no se tendrá en cuenta y el 
numeral 1.1.6. INDICADORES FINANCIEROS PROPONENTES NACIONALES Y 
EXTRANJEROS, se mantendrá tal como está en los términos de referencia 
 

 
RESPUESTA 4. Se acoge su observación y el numeral 6.3.1. EXPERIENCIA MINIMA 
REQURIDA, será modificado mediante una adenda 
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RESPUESTA 5. Su observación será tenida en cuenta y dejara claridad mediante la 

publicación de la adenda respectiva. 
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RESPUESTA 6. Las condiciones habilitantes y ponderables establecidas en los términos 
de referencia fueron estructurados por esta Gerencia y publicados por FIDUPREVISORA 
S.A., por lo cual esta ultima, únicamente estará encargada de la publicación de los 
documentos objeto del presente proceso de selección del proyecto “DOTACIÓN DE 
MOBILIARIO ESCOLAR, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES 
EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA” la dirección, desarrollo y evaluación del presente 
proceso de selección estará bajo la responsabilidad del CONSORCIO CONTINENTAL, en 
su calidad de Gerente del proyecto, por lo que se desconcen las condiciones y exigencias 
de procesos llevados a cabo por esa Entidad y que contratos similares tenga en ejecucion.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que este requisito no podrá ser incluido dentro 
de las exigencias del presente proceso. 
 
 

5. INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS LTDA. 
 
OBSERVACION 1: 

 
Analizando los términos de referencia definitivos, podemos observar que en el ítem 
6.1.14 REGISTRO DE PRODUCTOR BIEN NACIONAL POR ITEM. 

 
El oferente, deberá adjuntar en su oferta, el N° de radicado de respuesta positiva del 
Ministerio de Comercio, el cual debe ser expedido con anterioridad a la fecha de 
vencimiento del plazo de presentación de propuestas, en el que conste que tiene 
registro de productor Nacional de mínimo 5 ítems relacionados el ítem de 
suministros determinado en el presente documento.  

 
Nota: En caso de no cumplir con el anterior requisito, la propuesta será determinada 
como NO CUMPLE. 

 
Solicitamos muy respetuosamente se quite este requisito ya que limita la 
participación de posibles oferentes, y más cuando se trata de empresas que 
funcionan en los municipios PDET pero que económicamente pueden cumplir a 
cabalidad lo exigido en el presente proceso, adicional a esto lo único que hacen con 
esta exigencia es ofrecerle a las empresas del interior del país que solo ellas 
participen y que solo se las ganen unas pocas que tienen vínculos directo con el 
gobierno o dicho ministerio del comercio. 

 
También cabe resaltar que no encontramos la necesidad de este requisito pues se 
puede observar que exigen la ficha técnica basada en el Anexo 5. Manual de 
dotación MEN donde está suficientemente claro lo exigido y lo que se debe de 
entregar, además observamos que cuentan con una interventoría, con una gerencia, 
y asumimos que por ser recursos del estado debe de estar supervisado por el 
ministerio de educación por el objeto del proceso. Dicho lo anterior no encontramos 
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razón de exigir un certificado del ministerio de comercio pues todas las empresas en 
Colombia deben de estar inscritas en la Dian, por consiguiente, cuentan con la 
validez y el respaldo de las leyes de comercio de Colombia. 

 
Es de mencionar que en el departamento las entidades gubernamentales han 
desarrollado estos tipos de procesos con el mismo objeto y jamás han exigido algo 
parecido, y cuentan con cumplimiento del 100% de las exigencias. 

 
Agradecemos tener en cuenta nuestra observación pues así cumplirían con la ley 80 
de 1993 y el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 que trata de la selección objetiva, 
donde se menciona el principio de transparencia que deben de cumplir dichos 
procesos. 

 
RESPUESTA 1. En cuanto a la observación en la que se solicita se elimine como requisito 
habilitante la acreditación del registro de productor Nacional de mínimo 5 ítems 
relacionados el ítem de suministros determinado en los términos de referencia, otorgado 
por Ministerio de Comercio, esta Gerencia, la encuentra viable y para ello expedirá la 
correspondiente adenda 
 
OBSERVACIÓN 2. 
 

Analizando los términos de referencia definitivo, podemos observar que en el ítem 
6.3. REQUISITOS CAPACIDAD TÉCNICA 

 
6.3.1. EXPERIENCIA MINIMA REQURIDA Acreditar en máximo DOS (2) contratos 
ejecutados y terminados directamente, en el territorio nacional, dentro de los 
últimos ocho (8) años anteriores a la fecha de cierre de la presente licitación privada 
abierta, y que tenga por objeto o contengan dentro de su alcance “SUMINISTRO O 
DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS”, y cuyo valor 
sumado ejecutado expresado en SMMLV sea mayor o igual al 100% del valor total 
del Presupuesto Estimado para la presente contratación.  

 
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.  
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Nota 3. Los contratos presentados para acreditar la experiencia mínima requerida, 
deben haber si ejecutados con Entidades del Estado, los cuales deberán estar 
inscritos en el RUP.  

 
Para contratos celebrados con entidades del orden privado, además deberá cumplir 
con lo siguiente: Contrato u orden de compra o certificación o acta de recibo final o 
acta de liquidación en donde se pueda verificar: 

 
Solicitamos aclaración por que encontramos confusión; en la nota 2 menciona que 
para presentar esta experiencia los contratos deben haber sido ejecutados con 
entidades estatales, y en la nota 3 abre la posibilidad de presentar esta experiencia 
con entidades del orden privado, por favor aclarar si se puede presentar la 
experiencia en ambas opciones o solo con entidades del estado. Y de acuerdo a su 
amable aclaración, si la forma de presentar dicha experiencia; se considere exigir 
que los contratos con entidades del orden privado, también se encuentre registrada 
en el RUP, pues se contaría con mayor validez en la presentación de este requisito. 

 
Lo mismo sucede en el ITEM 7.1.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL 
PROPONENTE (750 Puntos), donde se presenta la misma ambigüedad, por favor 
aclarar. 

 
Agradecemos la atención prestada, y quedamos en espera de su pronta respuesta 
positiva a nuestras peticiones en aras de poder participar en el proceso del asunto. 

 

RESPUESTA 2. Esta gerencia, la encuentra viable y para ello expedirá la correspondiente 
adenda. 
 

6. CARLOS ANDRES MORENO – VEEDOR CIUDADANO. 
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RESPUESTA 1. En cuanto a la observación en la que se solicita se elimine como requisito 
habilitante la acreditación del registro de productor Nacional de mínimo 5 ítems 
relacionados el ítem de suministros determinado en los términos de referencia, otorgado 
por Ministerio de Comercio, esta Gerencia, la encuentra viable y para ello expedirá la 
correspondiente adenda. 

 

RESPUESTA 2. Referente a la observación 2, relacionada con el otorgamiento de un 
puntaje adicional a las empresas que estén registradas en el Departamento del Caquetá, 
se aclara que el Decreto 1915 de 2017, modificado por el Decreto 2469 de 2018, así como 
toda la normatividad de obras por impuestos, de manera concreta especifican que los 
contratos se ejecutaran en zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC), y en tal, 
sentido no se podría limitar un proceso de selección a solo oferentes que tenga su operación 
en la región de ejecución del proyecto, por lo que su observación no se tendrá en cuenta y 
el numeral 7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, 
se mantendrá tal y como esta en los términos de referencia. 

 

RESPUESTA 3. Las condiciones habilitantes y ponderables establecidas en los términos 
de referencia fueron estructurados por esta Gerencia y publicados por FIDUPREVISORA 
S.A., por lo cual esta última, únicamente estará encargada de la publicación de los 
documentos objeto del presente proceso de selección del proyecto “DOTACIÓN DE 
MOBILIARIO ESCOLAR, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES 
EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA” la dirección, desarrollo y evaluación del presente 

proceso de selección estará bajo la responsabilidad del CONSORCIO CONTINENTAL, en 
su calidad de Gerente del proyecto, por lo que se desconocen las condiciones y exigencias 
de procesos llevados a cabo por esa Entidad y que contratos similares tenga en ejecución.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que este requisito no podrá ser incluido dentro 
de las exigencias del presente proceso 

mailto:consorciocontinental20@gmail.com


 
 
 
 
  

                            Nit. 901.433.100-5 
 

Calle 7 No.7 - 07– Florencia, Caquetá.  
consorciocontinental20@gmail.com 

7. CAROL VIVIANA GUTIERREZ LUNA 

 
OBSERVACION 1. 

 
Revisando los términos de referencia se puede evidenciar que no existe dentro de 
este que no existe un marco de referencia de precios unitarios para cada item, 
normalmente la entidad publica el valor máximo Unitario aprobado de acuerdo a 
referencia estudio de mercado MEN pero en los pliegos definitivos ni en el formato 
de propuesta económica aparecen estos valores. 
 
Amablemente solicito a ustedes publicar los valores Unitarios máximos aprobados 
para cada ítem, o de lo contrario aclarar si se deja a voluntad del proponente cada 
valor unitario, respetando el presupuesto oficial y el valor mínimo y máximo 
establecido en el numeral 2.3. 
 

RESPUESTA 1. Las exigencias del proyecto, tales como presupuesto, especificaciones 
técnicas y plazos de entrega, fueron establecidos por la Entidad territorial que presento el 
proyecto (Gobernación del Caquetá) y aceptadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

 
El presupuesto estimado fue aprobado y avalado por el Ministerio de Educación de acuerdo 
a los precios referenciados para cada ítem por parte de Colombia Compra Eficiente, por lo 
que su observación no será tenida en cuenta en este proceso. 
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