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Señores 

ANDRES HUMBERTO BELTRAN 

EDUARDO GOMEZ GOMEZ - CONSTRUCTORA EQ 

DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA -MEGA CONSTRUCCIONES Y 

CONSULTORIA S.A.S 

YAMIT JULIÁN MATEUS VACA 

HELENA MONTES-REDES JH 

JAIME HERNANDO TENJO CONTRERAS 

 

REF: Respuesta observaciones proyecto de Pliego de Condiciones. 

 

Reciban un cordial saludo; 

 

 

En atención a las observaciones presentadas mediante comunicaciones 

electrónicas entre los días 6, 7 y 8 de mayo del año en curso, frente al  

índice de endeudamiento, capital de trabajo y patrimonio. Índices 

financieros establecidos en el proyecto  de pliego de condiciones de la 

Invitación pública Nº 016 cuyo objeto es” CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 

AULAS DE POSGRADO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO-UPTC-FACULTAD 

SECCIÓN DUITAMA”. 

 

 

Me permito informar que no se accede a las mismas atendiendo a que es de 

interés y necesidad de la Universidad que el futuro contratista cuente con las 

condiciones económicas para cumplir con el objeto contractual, es decir, 

desde el inicio la institución prevé un posible incumplimiento contractual a 

causa del factor financiero.  

 

 

Finalmente se informa que los índices fijados se encuentran acordes al  mercado 

y  en el porcentaje previsto para el cumplimiento contractual, permitiendo con 

ello la participación de una la pluralidad de oferentes.  

 

Cordialmente; 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON 

Jefe del Departamento de Contratación 

UPTC 

 

 
Proyecto: Leidy Johanna Sánchez Bonilla 



 

Doctor 

JESÚS ARIEL CIFUENTES MOGOLLÓN 

Jefe Departamento de Contratación 

UPTC 

 

Estimado Doctor 

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de hacer entrega de las respuestas a las 
observaciones de carácter técnico concernientes a la Invitación Pública N°016 de 2019, cuyo objeto 
es “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE POSGRADO DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO – UPTC – FACULTAD SECCIONAL DUITAMA”.  

 

OBSERVADO POR DETALLE RESPUESTA 

 

 

 

 

ANDRÉS HUMBERTO 
BELTRÁN 

Ampliar 
experiencia a 
partir del año 
2010 

Se acepta lo solicitado, la experiencia 
tendrá como ventana el intervalo de 
tiempo comprendido a partir de enero de 
2009  

No tener en 
cuenta 
experiencia 
mínima de 4000 
m2 por 
participante de 
consorcio o 
unión temporal 

Se acepta parcialmente lo solicitado. Se 
solicitará que cada integrante del consorcio 
anexe una certificación de experiencia 
donde demuestre haber construido 2000 
m2 como mínimo. En todo caso, el 
consorcio deberá cumplir con el mínimo de 
área construida requerida (8000m2) 

No validar 
puntaje por 
mayor nivel de 
formación 
académica 

No se acepta lo solicitado, para la 
Universidad es muy importante contar con 
personal calificado y con experiencia que 
den confiabilidad a los procesos 
constructivos. 

 

 

 

 

Modificar la 
fecha de inicio 
del intervalo de 
experiencia. 

Se acepta lo solicitado, la experiencia se 
considerará a partir del primero de enero 
de 2009. 

Ampliar intervalo 
para validación 

Se acepta parcialmente, en todos los casos 
se modifica la fecha de inicio al primero de 
enero de 2009. 



 

CANAAN CONSTRUCTORES 

experiencia 
profesionales 

Aclarar 
asignación de 
puntaje por 
certificaciones 

De acuerdo con lo indicado en el numeral 
14.1.6.B se consideran dos parámetros, el 
primero corresponde con el número de 
certificaciones requeridas para demostrar 
el cumplimiento del área exigida, en ese 
caso el puntaje es el indicado en la columna 
puntos de la tabla de áreas y cuantías, en el 
caso de la destinación de la o las 
construcciones se asignará el puntaje 
obtenido del promedio aritmético según las 
columnas bajo el encabezado objeto 
contractual. ejemplo si el proponente 
presento 3 constancias para demostrar el 
cumplimiento del requisito de área y valor 
exigidos, le corresponde por el número de 
contratos certificados 30 puntos, si de las 3 
constancias una corresponde a una 
edificación educativa y dos a institucionales 
el puntaje a asignar será 
(120+100+100)/3=107 (se aproxima al 
entero más cercano) 

Definición de 
edificación 
Institucional. 

Se define en el pliego en el numeral 
14.1.6.B 

 

CONSTRUIR XXI 

Solicita 
publicación de 
los APU 

No se considera apropiado ya que sesgaría 
la elaboración de las propuestas. La 
elaboración de los APU debe ser el 
resultado del análisis detallado de cada uno 
de los proponentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGA CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORÍAS 

Ampliar el 
número de 
certificaciones a 
recibir 

No se acepta lo solicitado: De acuerdo con 
lo indicado en los pliegos 13.4.3 los 
consorcios o uniones temporales deben 
cumplir con las siguientes condiciones: 
El miembro del consorcio o la unión 
temporal que presente la mayor 
experiencia en valor sumando la 
experiencia general, debe ir como mínimo 
con el 50% dentro de la asociación para 
este proceso. 
Ninguno de los integrantes del proponente 
plural, podrán tener un porcentaje de 
participación en el consorcio o unión 
temporal inferior al 25%.. 
En razón a la necesidad de contar con 
proponentes de experiencia que garanticen 
el éxito del proyecto se considera adecuado 
el solicitar que cada uno de los proponentes 
de un consorcio o unión temporal certifique 
experiencia en la construcción de 
edificaciones de al menos 4000 m2, 
condición que resulta mínima dada la 
magnitud de la obra a contratar. 

Actualización 
precios APU 

No se acepta. Se realizó un contrato de 
consultoría que se entregó a comienzos del 
año 2019. El proponente es libre de 
presentarse, una vez evalúe los precios 
presentados en el Presupuesto Oficial 

Ampliación plazo 
para elaboración 
de pliegos 

No se acepta la propuesta. Se considera que 
el tiempo es suficiente para realizar la 
propuesta. 

Incrementar 
presupuesto 
Oficial en 2 % 
para tener en 
cuenta 
modificaciones 
en el diseño 

No es viable considerar este tipo de 
condiciones, el proyecto ha sido objeto de 
revisiones en diferentes instancias, en todo 
caso cualquier modificación debe ser 
realizada por los autores del proyecto, de 
otra forma se incurre en una afectación de 
responsabilidad sobre la obra. 

Tener en cuenta 
subcontratos de 
obra 

NO es viable, el objetivo del proceso es 
seleccionar la mejor oferta presentada por 
proponentes bajo condiciones similares de 
experiencia técnica, capacidad económica y 
administrativa. 



CONSORCIO PIETRA Experiencia del 
Geotecnista 

Se acepta lo solicitado se aclara que la 
experiencia del Geotecnista debe 
corresponder a diseños y o experiencias en 
campo relacionadas con  cimentación de 
edificios.  

Valer el 100% al 
proponente que 
acredite más del 
50 % de 
participación 

En aras a la equidad la experiencia debe 
corresponder con el porcentaje de 
participación de cada uno de los 
proponentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTORA IMC 

Validar 
experiencia para 
obras liquidadas 
desde año 2012 

En el pliego numeral 13.3.5 se indica que se 
tendrán en cuenta las experiencias 
correspondientes a proyectos liquidados a 
partir de 2012, adicionalmente se modifica 
esta fecha a primero de enero de 2009, con 
lo cual se amplía la ventana de certificación. 

Ampliar plazo 
para 
presentación de 
propuesta. 

No se acepta lo solicitado. El tiempo 
considerado es suficiente para la entrega 
de las propuestas. 

No considerar el 
requisito mínimo 
de metros 
cuadrados para 
proponentes de 
consorcio o 
unión temporal 

Se acepta parcialmente lo solicitado. Se 
solicitará que cada integrante del consorcio 
anexe una certificación de experiencia 
donde demuestre haber construido 2000 
m2 como mínimo. En todo caso, el 
consorcio deberá cumplir con el mínimo de 
área construida requerida (8000m2) 

Validar solo 
experiencia del 
proponente 
plural y no 
solicitar en forma 
individual. 

No se acepta lo solicitado, para la 
Universidad es de vital importancia contar 
con la participación de proponentes con un 
nivel de experiencia que garantice el éxito 
del proyecto. 

 

 

JHON JAIRO SOTELO 

Ampliar plazo 
para 
presentación de 
propuesta. 

No se acepta lo solicitado. El tiempo 
estipulado se considera suficiente para la 
elaboración de la propuesta 

Modificar la 
fecha de inicio 
del intervalo de 
experiencia. 

Se acepta lo solicitado, se amplía el 
intervalo a considerar a partir del primero 
de enero de 2009. 



EXTEMPORANEOS 

 

 

 

 

ADRIANA RODRÍGUEZ 

Ampliar plazos 
del cronograma. 

No se acepta lo solicitado. El tiempo 
estipulado es suficiente para entregar las 
propuestas.  

Validar 
experiencias 
correspondientes 
a proyectos 
realizados bajo la 
condición de 
precio Global 

NO es viable, el objetivo del proceso es 
seleccionar la mejor oferta presentada por 
proponentes bajo condiciones similares de 
experiencia técnica, capacidad económica y 
administrativa. 

Aclarar concepto 
entrepiso 

Es el elemento que separa horizontalmente 
dos diferentes niveles de una edificación, y 
constituye a la vez el techo de uno de ellos 
(el inmediato inferior) y el piso del otro 
(inmediato superior) 

Modificar 
puntaje a asignar 
según número de 
pisos 
construidos. 

Se acepta parcialmente. El puntaje a 
asignar corresponde a un factor de 
evaluación y no corresponde a un factor 
excluyente, para la Universidad es muy 
importante considerar la participación de 
proponentes con experiencia en 
construcción de edificios de varios niveles.  

CONSORCIO IE BOYACÁ Ampliar las áreas 
de formación 
posgraduada 
solicitadas para 
validar puntaje 

No se acepta lo solicitado, la experiencia y 
formación requerida deben corresponder 
con el objeto del contrato. 

INGENIEROS CORTES SAS Ampliar el 
número de 
certificaciones a 
aportar para el 
proponente 
singular 

Se acepta parcialmente lo solicitado, se 
modifica la ventana para certificar 
experiencia, incluyendo contratos 
liquidados a partir del primero de enero de 
2009. 

ARQ MARIA XIMENA 
PUENTES 

Modificar 
condiciones para 
validar 
experiencia de 
consorcios. 

Se acepta parcialmente lo solicitado. Se 
solicitará que cada integrante del consorcio 
anexe una certificación de experiencia 
donde demuestre haber construido 2000 
m2 como mínimo. En todo caso, el 
consorcio deberá cumplir con el mínimo de 
área construida requerida (8000m2) 



 

 

PROINNSA 

Modificar 
experiencia 
mínima de 
proponentes 
plurales 

Se acepta parcialmente lo solicitado. Se 
solicitará que cada integrante del consorcio 
anexe una certificación de experiencia 
donde demuestre haber construido 2000 
m2 como mínimo. En todo caso, el 
consorcio deberá cumplir con el mínimo de 
área construida requerida (8000m2) 

Validar 
experiencia de 
los últimos 20 
años 

No se acepta la observación, sin embargo, 
se modifica la ventana a partir del primero 
de enero de 2009. no se considera 
apropiado ampliar más esta ventana ya que 
el objetivo es contar con proponentes que 
presenten permanencia y actividad en el 
medio de la construcción especialmente en 
los últimos años. 

Modificar tabla 
de ponderación 
correspondiente 
a experiencia por 
número de pisos 
construidos. 

No se acepta lo solicitado, El puntaje a 
asignar corresponde a un factor de 
evaluación y no corresponde a un factor 
excluyente, para la Universidad es muy 
importante considerar la participación de 
proponentes con experiencia en 
construcción de edificios de varios niveles. 

Lo anterior para los fines pertinentes 

 

Original Firmado                                                                                  Original Firmado 

DIEGO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ                                                             GONZALO RIAÑO SALAMANCA 

Prof. Universitario Dirección de Planeación                                   Docente Escuela de Ingeniería Civil 

 

Original Firmado 

JOSELYN AUGUSTO TORRES RODRÍGUEZ 

Docente  Escuela de Ingeniería Civil 


