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DOCUMENTO N° 1 DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGOS DE 
CONDICIONES DE LA INVITACIÓN PUBLICA N° UC025-2019 

 
OBJETO: “CONTRATAR UNA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO DE 
PERSONAL QUE PRESTE EL SERVICIO DE LIMPIEZA, ORNATO, JARDINERÍA, CAFETÍN DE OFICINAS, 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMPUS, CUZ, CERES Y DEMÁS INMUEBLES 
ALTERNOS UTILIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDADES 
DE EXTENSIÓN, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA” 
 
De conformidad con lo establecido en el proyecto de pliego de condiciones, Capitulo II, numeral 2.2 y en el 
cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de los 
mismos, de manera escrita, presentado en la Oficina de Contratación y/o recepcionado en el correo electrónico. 
 
Durante este periodo se presentaron observaciones por parte de interesados, a los que la Entidad procederá a dar 
respuesta por medio del presente documento, así: 
 
PRIMER OBSERVANTE 

Yesica Solano Niño, Auxiliar Departamento de Licitaciones de la empresa Limpieza Institucional LASU SAS, 

mediante correo electrónico remitido el 11 de Junio de 2019, formula las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 
 

 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 

Señor observante no se acepta la observación, puesto que si bien el personal requerido desarrollara labores de aseo, 

también se requiere personal para realizar mantenimiento de las instalaciones de la Universidad, por lo cual el contrato 

resultante de esta convocatoria no es un contrato de servicio integral de aseo sino un contrato de suministro de personal 

tal como se describe en los estudios previos y demás documentos del presente proceso, por lo anterior no es posible 

excluir dicho requisito. 
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OBSERVACION N° 2 
 

 
 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, su solicitud no será aceptada puesto que la información suministrada en la carta de compromiso 
no es suficiente para verificar que la persona ofrecida cumpla con las características exigidas por la entidad. 
 
 
OBSERVACION N° 3 

 
 



 

 
 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN 
 
 

 
 

 

 

Por una universidad con calidad, moderna e incluyente 
Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920 

www.unicordoba.edu.co 

3 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
La entidad no acepta la observación teniendo en cuenta que es necesario la autorización del funcionamiento del 
Ministerio del Trabajo otorgada por la seccional en la cual se prestará el servicio, así mismo se requiere la 
prestación inmediata una vez se suscriba el contrato 
 
 
SEGUNDO OBSERVANTE 

 

Guillermo León Cardona Palacio, mediante correo electrónico remitido el 11 de junio de 2019, formula las 

siguientes observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 

 
Cordial saludo Señores UNIVERSIDAD DE CORDOBA;  el proceso de contratación anterior dio como resultado un 
proceso fallido donde sólo tuvieron un participante como empresa de empleos temporales, ahora en éste nuevo proceso 
en curso insisten en querer darle la connotación de empleos temporales a un contrato que es evidente de prestación de 
servicios.  Una empresa de empleos temporales no entiendo como puede acreditar experiencia en servicios de aseo, no 
es posible que ponga un coordinador ni un supervisor, que diseñe planes de trabajo considerando áreas como ustedes 
refieren en las especificaciones. Por si no conocen el decreto 4369 de 2006, algunos apartes: 
 
Artículo 2°. Definición de Empresa de Servicios Temporales. Empresa de Servicios Temporales "EST" es aquella que 
contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus 
actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la Empresa de 
Servicios Temporales, la cual tiene con respecto de estas el carácter de empleador. 
 

Artículo 6°. Casos en los cuales las empresas usuarias pueden contratar servicios con las Empresas de Servicios 
Temporales. Los usuarios de las Empresas de Servicios Temporales sólo podrán contratar con estas en los siguientes 
casos: 

1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6° del Código 
Sustantivo del Trabajo. 

2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o 
maternidad. 

3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos 
estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) 
meses más. 

Parágrafo. Si cumplido el plazo de seis (6) meses más la prórroga a que se refiere el presente artículo, la causa 
originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, esta no podrá prorrogar el contrato ni 
celebrar uno nuevo con la misma o con diferente Empresa de Servicios Temporales, para la prestación de dicho servicio. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
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Reiteramos la respuesta dada al observante anterior, en el sentido que la necesidad de la Universidad no es 
solo el personal para el servicio de aseo, sino el suministro del personal para desarrollar actividades 
operativas necesarias para el mantenimiento de la Universidad, las cuales son variables teniendo en cuenta el 
factor climático y /o las épocas de cosechas, siembras y/o recolección de frutos. Cabe resaltar que la División 
de Apoyo Logístico es quien diseña los planes de trabajo y solicita el personal requerido para ejecutar dichos 
planes que en ningún caso es dirigido por el contratista. Para mayor claridad se ajustará los pliegos de 
condiciones. 
 
 
Montería, 08 de julio de 2019. 

 
 
 

Original firmado 
 

ESTELA BARCO JARAVA 
Jefe de la División de Contratación  

 
 

 


