
RESPUESTAS A PREGUNTAS FORMULADAS EN EL MARCO DE LA 

INVITACIÓN A CONTRATACIÓN DIRECTA 09 DE 2013 

 

C.I. INTEGRAL DE SERVICIOS 

 

PREGUNTA: “1- Con relación a la  experiencia se solicita lo siguiente: 

Se deberá demostrar experiencia mínima de dos (2) años como contratista de 

mantenimiento en las áreas requeridas, para lo cual deberá aportar la(s) debida(s) 

certificación(es) del (los) contrato(s) indicando en dicho documento el objeto ejecutado, el  

plazo y el valor del contrato. Los contratos deben haberse ejecutado en los últimos dos (2) 

años a la fecha señalada como de entrega de propuestas. 

 

El objeto del contrato que se certifica debe ser igual o similar al objeto de esta invitación. 

En cuanto al valor del contrato certificado, deben ser de igual o superior cuantía al 

presupuesto asignado en esta convocatoria. 

 

OBSERVACIÒN: Solicitamos que se puedan aportar el mayor número de certificaciones de 

contratos ya ejecutados en los últimos 2 años, en calidad de contratistas con entidades 

públicas o privadas, cuyo objetos sea igual o similar a la presente convocatoria y  cuya 

sumatoria sea igual o superior al presupuesto asignado ($50.000.000)” 

 

RESPUESTA: Se acepta la solicitud de C.I. Integral y para tal efecto se realizará el 

respectivo adendo a la Invitación. Igualmente, se cambiará la fecha máxima de entrega de 

las propuestas para el día 21 de mayo de 2013 a las 15:00. 

 

 

 

PREGUNTA: “2- FACTORES DE EVALUACIÓN: Se enuncia lo siguiente: 

Para adjudicar el contrato, la Universidad tendrá en cuenta los siguientes factores de 

evaluación:  

 

1. Calificación por precio: Se asignará  70 puntos  a la propuesta que cotizando los ítems 

solicitados en la tabla de especificaciones técnicas, presente el precio más económico y 

real en el mercado, a las demás propuestas se otorgará calificación según regla de tres 

descrita en la invitación. 

 

2. Certificación de experiencia: Se asignarán 30 puntos al proponente que presente el 

mayor número de certificaciones de contratos ya ejecutados en los últimos 2 años, en 

calidad de contratista con entidades públicas o privadas, cuyo objeto corresponda al de la 



presente convocatoria y la cuantía sea igual o superior a 50 millones de pesos. A los demás 

se calificará de manera proporcional.  

 

OBSERVACIÒN: Teniendo en cuenta que como requisito para participar se solicitan las 

certificaciones de contratos proponemos que los 30 puntos se le asignen a la Empresa que 

presente  el mayor número de certificaciones de alturas de sus operarios de mantenimiento 

ya que para varios ítems enunciados se tendrá que trabajar en alturas, anexando las 

certificaciones vigentes y los respectivos pagos de seguridad social de los últimos tres 

meses donde se compruebe la vinculación con la Empresa.” 

 

RESPUESTA: No se accede a la solicitud, la Universidad se sostiene en el factor de 

evaluación. 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

JUAN SEBASTIÁN GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 

Secretario Junta de Compras 


