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OBSERVACIONES  

LICITACIONES VÉRTICES 



Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACIONES PROYECTO DE PLIEGO INVITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2021 
1 mensaje

licitaciones vertices <licitaciones@verticesingenieria.com> 11 de mayo de 2021, 17:56
Para: contratacion@uptc.edu.co

Buenas tardes

Con el fin de participar en el presente proceso de invitación pública y dar mayor pluralidad, solicitamos amablemente se permita presentar para la experiencia general
habilitante contratos celebrados y ejecutados como contratista a partir de la entrada en vigencia del REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO
RESISTENTE NSR-10, es decir a partir de Marzo del 2010, esto teniendo en cuenta que el reglamento establece los requisitos de carácter técnico y científico para
construcciones, lo que indica que las construcciones ejecutadas posteriormente a dicho reglamento están reguladas por el mismo. 

Cordialmente,
--  

VERTICES INGENIERÍA SAS
Tel: 8033739 
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OBSERVACIONES  

SUPREME 

ADMINISTRACION 



Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

Solicitud de aclaración del proceso INVITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2021 "SUMINISTRO, ENSAMBLE E INSTALACIÓN
EN SITIO DE ESTRUCTURAS METALICAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE
DUITAMA"). 
1 mensaje

SUPREME ADMINISTRACION <admi.supremeco@gmail.com> 11 de mayo de 2021, 18:20
Para: contratacion@uptc.edu.co

Cordial saludo. 

Por medio del presente, Supreme Construcciones S.A.S NiT: 901332680-1  solicita de manera respetuosa, aclarar la información del contrato: "SUMINISTRO, ENSAMBLE E
INSTALACIÓN EN SITIO DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA". Con el fin de no generar falsas interpretaciones del documento Proyecto
Pliego de Condiciones:

1. El cronograma no se encuentra con la fecha límite de envío de la manifestación de interés . Se solicita amablemente la fecha. 
2. Dentro de los requisitos de los proponentes especifica que no se revisarán contratos anteriores al 2015 a la hora de hacer la evaluación de la experiencia mínima requerida,
esto limitaría el proceso de selección para las Mi Pymes y entraría en contradicción con el requerimiento de mínimo 5 años de constituida. Se solicita aclaración sobre este
punto. 
3.  Empresas que harán parte del consorcio y no tengan 5 años de constituidas no podrán hacer parte del proceso de licitación lo cual entraría en contradicción con los puntos
anteriormente mencionados. Se solicita aclaración sobre este punto.
4. Se indica que todas las empresas que conformen el consorcio deberán presentar al menos un contrato que satisfaga las características de: 
Superior o igual a : $ 589.548.716
Concepto del Contrato:  "SUMINISTRO, ENSAMBLE E INSTALACIÓN EN SITIO DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA" 
Con base en esto se genera la siguiente inquietud: Las empresas consorciadas pueden presentar contratos cuya suma supera el monto anteriormente mencionado en donde no
se puede presentar menos de uno ni más de tres o cada empresa debe soportar un contrato por el valor del presupuesto total. 
Adicionalmente, ¿ existe la posibilidad de que se presente una empresa dentro del consorcio con un porcentaje al 5% sin presentar experiencia?. Se solicita amablemente
aclarar esta información.  
5. ¿Se requiere inscribirse para la visita el día 14 de mayo en las instalaciones de la universidad?

Atentamente.

Ingeniero Daniel Russi 
SUPREME CONSTRUCCIONES SAS 
Cel. 300 567 77  93.


