
RESPUESTAS,  OBSERVACIONES  Y ADENDA  03  AL PLIEGO DE 
CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PRIVADA 006 DE  2010:

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO, PARA LAS SEDES DE LA 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

20 de Enero   de 2010



ADENDA 03.  LICITACION  PRIVADA 006 de 2010

Que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en pro de los principios que regulan 
la Contratación de la Institución, según el Acuerdo 037 de 2001 y con el fin de que el proceso de 
la  LICITACIÓN  PRIVADA  006  DE  2010,  la  cual  tiene  por  objeto  CONTRATAR  LOS 
SERVICIOS  DE  ASEO,  PARA  LAS  SEDES  DE  LA  UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA  Y  TECNOLOGICA  DE  COLOMBIA,   haya  pluralidad  de 
oferentes,  Por lo anterior la Universidad al revisar las observaciones presentadas 
por los interesados;  ADMINSITRA RAM LTDA Y LABORAMOS, quienes manifestaron:

ADMINISTRA RAM LTDA:

1.  Modificar  el  presupuesto  Oficial:  Se  acepta  la  observación  y  se  atiende 
mediante Adenda 03.

2. Aclaración de fechas exactas para ejecución del contrato.  No se acepta la 
observación.

LABORAMOS LTDA:  

1.  Aclaración de fechas exactas para ejecución del contrato.  No se acepta la 
observación.

2. Modificar  el  presupuesto  Oficial:  Se  acepta  la  observación  y  se  atiende 
mediante Adenda 03.

3. Revisar la parte de cumplimiento de contratos anteriores.  No se acepta la 
observación.

Una vez  la  Junta  de  Licitaciones  y Contratos  revisó  y  analizó  las  observaciones 
concluyó que se debería cambiar y modificar los numerales del pliego de la Licitación 
Privada   No.  006  de  2009,  como se  observa  más adelante,  determinó  sacar  la 
siguiente ADENDA No. 003 de 2010 :

1. Modificar el Cronograma a partir  de la fecha, así:

CRONOGRAMA MODIFICADO 

Plazo para resolver observaciones 20 de enero de 2010. La respuesta se 
publicará en la página web: 
www.uptc.edu.co

Entrega de Propuestas y Apertura. 22  de enero de 2010, hasta las 5:00 p.m. 

 

http://www.uptc.edu.co/


(Dirección Administrativa y Financiera, 3er 
piso Edificio Administrativo).

Evaluación de las propuestas 22 y 25 de enero de 2010.

Publicación de resultados: 26 de enero de 2010.

Plazo para subsanar documentos 
jurídicos:

28 de enero de 2010., hasta las 4:30 p m 
(Dirección Administrativa UPTC Tunja, 
Edificio Administrativo Piso 3)

Observaciones a los resultados: 28  de enero de 2010. hasta las 3:00 p.m.

Plazo para resolver observaciones 
a los resultados:

29 de enero de 2010.

Resultado final y Recomendación 
de adjudicación

30 de enero de 2010.

Adjudicación 31 de enero de 2010.

Contrato Dentro de los cinco días siguientes a la 
adjudicación

Nota: De acuerdo con lo establecido en el numeral 5 artículo 20 del Decreto 
2153 de 1992 la hora Oficial que regirá la presente Licitación Privada No. 
006 de 20100, será la señalada en el reloj de la Dirección Administrativa, el 
cual se encuentra ajustado a lo señalado por la Superintendencia de 
Industria de Comercio, quien mantiene y coordina la hora legal para 
Colombia.

 



2. Modificar Numeral 4.

4. ESPECIFICACIONES:

4.1. Requerimientos de personal:

La totalidad del personal requerido debe portar uniforme y carné distintivo que 
los identifique como personal de la empresa que presta los servicios, los cuales 
serán aportados por la empresa beneficiaria de esta Licitación.

A continuación se describe el personal requerido así:

SEDE ASEADORES

TUNJA 23

DUITAMA 6

YOPAL 1

CHIQUINQUIRÁ 2

SOGAMOSO 5

BOGOTÁ 1

TOTAL 38

4.2 Funciones a desempeñar por los aseadores son:

1. Asear las dependencias de la Universidad. Incluyendo el mantenimiento de 
prados y jardines.

2. Limpiar pisos, muebles, persianas, paredes, baños, y otros elementos según 
el área que le corresponda.

3. Responder por los materiales y equipos que se dispongan para la prestación 
del servicio, así como por los daños y perjuicios causados en los bienes 
muebles y los sectores donde se preste el servicio.

4. Prestar el Servicio teniendo el debido cuidado de los Bienes de la Institución.

5. Las demás que señale el supervisor del contrato de la UPTC y acorde con 
objeto contratado.

(Anexo 03, Información de Personal a Contratar).

 



PARÁGRAFO.  Los  implementos,  maquinaria  y  equipos  necesarios  para  el 
desarrollo del contrato serán suministrados por la UNIVERSIDAD.

El  contratista  se compromete a suministrar  los elementos de protección y a 
mantener actualizados los carnes de vacunación contra el tétano, al personal 
que lo amerite. Los carnets serán exigidos por el Supervisor del Contrato.

3. MODIFICAR PRESUPUESTO OFICIAL, NUMERAL 5.

5. PRESUPUESTO OFICIAL

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia contratará con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 009 de la vigencia 2010, por un 
valor  de   TRESCIENTOS  TRES   MILLONES  DE  PESOS  M/LEGAL 
$303.000.000.00).

En cumplimiento de la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 037 de 2001, la Universidad 
descartará  toda  propuesta  cuyo  valor  incluido  IVA,  esté  por  encima  del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se expida en su oportunidad.

Los demás términos de la Licitación Privada 006 de 2010, se mantienen como 
se expidieron en el pliego de condiciones  y esta Adenda 03 de 2010.

LUZ MARY CARDENAS HERRERA
PRESIDENTE JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS

Ana Yaneth Jiménez/Jdazar

 


	CRONOGRAMA MODIFICADO 

