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OBSERVACIONES  

MEGA OBRAS GROUP 

S.A.S. 



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

Observación a Invitación Pública No 003 de 2021 
1 mensaje

Luis Eduardo Castro Rivera <luiscastroriv@gmail.com> 17 de mayo de 2021, 10:18
Para: contratacion@uptc.edu.co

Comedidamente me permito solicitar como posible oferente; Nos  sea tenida en cuenta la siguiente observación:

En el Paragrafo 16.3 FACTORES DEPONDERACION
Enciso a. CAPACIAD OPERATIVA: 

  El Proponente habilitado presentará MÁXIMO UN (1) contrato junto con su factura y/o acta de recibo final y/o actas de liquidación, cuyo objeto del contrato, o las actividades
del contrato presentado contemplen el suministro e instalación de estructura metálica para cubiertas, adjuntando en todo caso copia del contrato y el acta de liquidación
respectiva, y que a su vez se encuentre registrado en al menos uno de los códigos UNSPSC en que se encuentra clasificada la invitación y que será verificado en el RUP.    

Solicitamos que se tenga en cuenta únicamente: copia del contrato y  Acta de recibo final de obra como documento de verificación del contrato que acredite la experiencia;  Ya
que se esta solicitando Acta de liquidación.

De esta forma se estaría coartando  el derecho a participar

Att: Ing Luis E castro R.
Rep Legal Mega Obras group  S.A.S.



 

 

OBSERVACIONES  

FABIAN RICARDO 

FORERO 



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

OBSERVACION INVITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2021 
1 mensaje

Fabian Ricardo Forero <ingfabianforero@gmail.com> 18 de mayo de 2021, 10:16
Para: contratacion@uptc.edu.co

Buenos días envió adjunto observación al proceso INVITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2021 cuyo objeto es: “SUMINISTRO, ENSAMBLE E
INSTALACIÓN EN SITIO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD
SEDE DUITAMA”:

OBSERVACION PROCESO INVITACION PUBLICA No 003 DE 2021.pdf 
455K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=0dcd11a471&view=att&th=179800c8c31dc702&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kou6hn1y0&safe=1&zw
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“SUMINISTRO, EMSAMBLE E INSTALACION EN SITIO DE ESTRUCTURAS 

METALICAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU 
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COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS   

 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
 

 

 



 

 

OBSERVACIONES  

INSTALCOM SAS 



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

Observaciones Instalcom SAS - INVITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2021 

Jorge Daniel Buitrago Velandia <licitaciones@instalcomsas.com> 18 de mayo de 2021, 11:22
Para: "contratacion@uptc.edu.co" <contratacion@uptc.edu.co>

Buenos dias

Adjunto enviamos observaciones al proceso del asunto.

Cordialmente, 

20210518 - Observaciones Instalcom SAS.pdf 
261K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=0dcd11a471&view=att&th=17980491aacb1248&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw


 
Caldas (Antioquia), 18 de mayo de 2021 
 
Señores 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  

Ciudad 
 
 
Referencia: 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” 
 
 
Asunto: Observaciones al pliego de condiciones 
 
 
Por medio del presente y como interesados en participar en el proceso de la referencia, nos 
permitimos realizar las siguientes observaciones al proceso de la referencia, como son: 
 

• Del numeral 15.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS. 
 

o Solicitamos se nos aclare el tipo de preparación de superficie requerido para las 
estructuras (SSPC-SP1, SP2, SP3, SP6… etc) 

o Solicitamos se nos aclare si para el montaje de la estructura existen requerimientos 
especiales, tales como protocolos y demás. 

o Solicitamos se nos aclare si para el montaje existe facilidad de acceso para grúa (PH) 
y el horario habilitado para realizar dicho montaje. 

 

• Del numeral 15.4.1.5 PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

Solicitamos respetuosamente que este requerimiento sea realizado únicamente al oferente 
favorecido con la adjudicación del contrato, lo anterior como requisito para iniciar las obras 
del contrato que se derive del presente proceso de contratación. 

 
 
 
Agradeciendo la atención prestada, 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
JORGE DANIEL BUITRAGO VELANDIA 
Profesional en Licitaciones 
INSTALCOM S.A.S. 

Jorge 
Buitrago

Firmado 
digitalmente por 
Jorge Buitrago 
Fecha: 2021.05.18 
11:17:28 -05'00'



 

 

OBSERVACIONES  

SANTIAGO SANABRIA 

VERGARA 



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

INVITACION PUBLICA No. 003 de 2021 (Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo) 
1 mensaje

santiago sanabria <ing.santiagosanabriav@gmail.com> 18 de mayo de 2021, 11:27
Para: contratacion@uptc.edu.co
Cc: administrativa@uptc.edu.co

Señores
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Tunja
 
Referencia: Invitación Pública No. 003 de 2021, Objeto: Suministro, Ensamble e Instalación de Estructuras Metálicas con Destino Al Centro
Regional Universitario CRU Facultad Sede Duitama.
 
Asunto: Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo.
 
Cordila Saludo,
 
Como posible proponente al proceso de invitación pública de la referencia, me permito de manera respetuosa, elevar las siguientes
observaciones al pliego de condiciones definitivo

Atentamente

Ing. Santiago Sanabria Vergara
C.C 1.049.630.484 De Tunja
Ingeniero Civil
T.P No. 15202-344284 BYC 
cel: (+57) 3143852360

OBSERVACIONES PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO INVITACION PUBLICA 003 DE 2021.pdf 
495K
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Tunja, 18 de mayo de 2021 

 

Señores 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

Tunja 

 

Referencia: Invitación Pública No. 003 de 2021, Objeto: Suministro, Ensamble e Instalación de 

Estructuras Metálicas con Destino Al Centro Regional Universitario CRU Facultad Sede Duitama. 

 

Asunto: Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo. 

 

Cordila Saludo, 

 

Como posible proponente al proceso de invitación pública de la referencia, me permito de 

manera respetuosa, elevar las siguientes observaciones al pliego de condiciones definitivo: 

 

OBSERVACION I 

 

De acuerdo con lo estipulado en los pliegos de condiciones definitivos, página 10 numeral 7. 

CONDICIONES GENERALES Y MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN, la entidad manifiesta: 

 

 
Imagen tomada del pliego de condiciones definitivo Pg 10 

 

 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 7 de la ley 80 de 1993, De los consorcio y uniones 

temporales, para efectos de la ley se entiende por Consorcios o Uniones Temporales: Cuando 

dos o más personas en forma conjunto presentan una misma propuesta para la adjudicación, 

celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una 

de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. (Subrayado y cursiva fuera del 

texto). 

 

De igual manera, la ley permite la creación de estas figuras, precisamente para reunir requisitos 

que por sí solos (persona jurídica o persona natural), no se reúnen, ya sea requisitos de 

capacidad técnica, financiera o económica, y precisamente al ejecutar el contrato dichos 



proponentes dependiendo de las reglas que hayan pactado para la creación de la 

asociación responden bien sea de manera solidaria o de acuerdo con sus responsabilidades. 

 

Por lo que Solicitamos a la entidad de acuerdo con lo anterior, que si el proponente que 

presente propuesta es plural (Consorcio o Unión Temporal), que al menos uno de los integrantes 

de cumplimiento con lo establecido en el numeral 7, tanto para personas naturales como para 

personas jurídicas, según sea el caso, es decir si dentro del proponente hay personas jurídicas, 

al menos uno de ellos debe cumplir el requisito para personas jurídicas, y si dentro del 

proponente hay personas naturales, al menos una persona natural debe cumplir el requisito 

para personas naturales, lo anterior respectando las directrices tomadas por la entidad y 

procurando no amenazar el cumplimiento estricto y responsable del contrato adjudicar. 

 

OBSERVACION 2 

 

De acuerdo con lo estipulado en los pliegos de condiciones definitivos, página 16 numeral 14.2 

FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA, la entidad manifiesta: 

 

 
Imagen tomada del pliego de condiciones definitivo Pg 24 

 

De acuerdo con la Viñeta No. 4, Solicito a la entidad de manera cordial aclarar: De acuerdo 

a la presentación de la propuesta, en la cual está deber por medio de correo electrónico, si 

los documentos que requieren firma del proponente, la firma de estos documentos pueden 

presentarse de manera digital de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 2° 

de la ley 527 de 1999, o estos documentos que requieren firma del proponente, tienen que ser 

impresos, firmados por el proponente y luego escaneados para ser enviados por medio de 

correo electrónico. 

 

 

 

 



OBSERVACION 3 

 

De acuerdo con lo estipulado en los pliegos de condiciones definitivos, página 24 numeral 15.4 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, la entidad manifiesta: 

 

 
Imagen tomada del pliego de condiciones definitivo Pg 24 

 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuanta el valor del contrato enmarcado en el 

numeral 11, página 14 del pliego de condiciones definitivo, el cual es $589´548.715,62, 

solicitamos a la entidad de manera respetuosa, que sea publicado los precios marco, con los 

cuales la entidad llego a la conclusión del valor del contrato, lo anterior para poder dar un 

análisis más detallado y juicioso a la oferta económica. 

 

OBSERVACION 4 

 

De acuerdo con lo estipulado en los pliegos de condiciones definitivos, página 28 numeral 

15.4.1.5 PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, la entidad manifiesta: 

 



 
Imagen tomada del pliego de condiciones definitivo Pg 24 

 

De acuerdo con lo anterior, solicitamos a la entidad de manera respetuosa que sea aceptado: 

 

1. Director de Oba: De acuerdo con la experiencia específica solicitada por la entidad, 

solicitamos a la entidad que para este perfil sea aceptada certificaciones como 

residente y/o Director de Obra de Proyecto y Obras que dentro de sus actividades se 

haya desarrollado el suministro y/o instalación de estructura metálica en mínimo tres 

contratos ejecutados posteriores a la expedición del título de posgrado. 

 

 

 

 



OBSERVACION 5 

 

De acuerdo con lo estipulado en los pliegos de condiciones definitivos, página 32 numeral 14.5 

DOCUMENTOS DE VERIFICACION SIG (Sistema Integrado de Gestión), la entidad manifiesta: 

 

 

 
Imagen tomada del pliego de condiciones definitivo Pg 32 

 

De acuerdo con lo anterior los proponentes deberán presentar Certificación emitida por la Arl 

a la cual se encuentre afiliada la empresa, contratista o proveedor, sobre el nivel de 

implementación del SG-SST, correspondiente a una valorización aceptable según resolución 

0312 de 2019 Art 28, donde se evidencia que la empresa cuenta con una calificación mayor o 

igual al 86%; Adicional a esto, para consorcios o uniones temporales cada uno de las empresas 

que lo conforman debe presentar este requisito.  

 

A lo anterior, de manera cordial, solicito a la entidad aclarar en caso de que dentro del 

oferente plural o proponente singular sea una persona natural, que tipo de certificación debe 

anexar, toda vez que las entidades Administradoras de Riesgos Laborales ARL, para Empresas 

Personas naturales no emiten este tipo de certificación y aún más cuando esta empresa 



Persona Natural no cuenta con personal a Cargo, por lo que es incierto como y de qué manera 

para poder presentar propuesta y poder habilitarse, la Empresa Persona Natural puede 

acreditar este requisito. 

 

OBSERVACION 6 

 

De acuerdo con lo estipulado en los pliegos de condiciones definitivos, página 37 numeral 16.3 

FACTORES DE PONDERACIÓN, Literal a. CAPACIDAD OPERATIVA (Máximo 400 Puntos) la 

entidad manifiesta: 

 

 
Imagen tomada del pliego de condiciones definitivo Pg 37 

 

A lo anterior, solicitamos a la entidad, aclarar, en caso de que la propuesta sea presentada 

por un proponente plural (Consorcio o Unión Temporal), como será acreditada dicho contrato, 

es decir, si es posible que se acredite por cualquiera de los miembros o de que forma el 

proponente debe acreditarlo. 

 

Sin otro particular 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

JHONNATAN SANTIAGO SANABRIA VERGARA 

C.C 1.049.630.484 De Tunja 

Ing.santiagosanabriav@gmail.com 

Cel: +57 314 385 2360 

mailto:Ing.santiagosanabriav@gmail.com


 

 

OBSERVACIONES  

DIEGO ORLANDO LOPEZ 



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

Observaciones invitación publica 03 de 2021 
1 mensaje

ingenieria civil <ingenierialicitaciones15@gmail.com> 18 de mayo de 2021, 12:49
Para: contratacion@uptc.edu.co

Buen dia adjunto observaciones al proceso en el asunto.

Diego Orlando Lopez 
Arquitecto.

Uptc estructura métalica.pdf 
114K
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Duitama, Mayo 18 de 2020. 
 
 
 
Señores: 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
Tunja 
 
Referencia: Observaciones invitación publica 3 de 2021 
 
 
 
Respetados Señores:  
 
En mi calidad de posible oferente del proceso en referencia solicito muy respetuosamente 
se aclare la siguiente observación respecto a la nota que aparece al final de la forma de 
pago: 
 
 
12. Forma de pago: 
 
Nota 1: el contratista se obliga a mantener los precios ofertados en su propuesta durante la 
ejecución del contrato. (literal del pliego de condiciones pagina 14). 
 
Que como consecuencia de la PANDEMIA COVID19 se generó escasez de material y poca 
demanda de varios insumos necesarios para las actividades contractuales de la presente 
invitación “HIERRO Y ACEROS”, los cuales una vez se reactivó el comercio incrementaron 
notablemente los insumos. Los cuales han tenido un incremento progresivo que a la fecha 
se ha presentado un aumento superior al 70% y que a la fecha siguen en alza y que el 
gremio nacional de Hierros y/o Acero señaló en comunicación dirigida al Presidente de 
Colombia, en la que indica que debido a la coyuntura presentada a nivel nacional y mundial, 
las materia primas se están escaseando volviendo mas onerosas al punto que están siendo 
inviables muchos proyectos de infraestructura que podría generar el colapso de muchas 
empresas, solicitando la urgente revisión de la cláusula de precio en la infraestructura por 
desequilibrio económico del contrato.  
 
 
En nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo. ya la Ley 4° de 1964 "Porla cual se dictan 
disposiciones sobre la industria de la construcción. concursos y contratos" contemplaba la 
obligación de pactar, en los contratos para construcción. mejoras. adiciones o conservación 
de obras por un precio alzado o a precios unitarios, revisiones periódicas del precio alzado 
o de los precios unitarios, en función de toda variación de cualquiera de los factores 
determinantes de los costos previstos, estableciendo que allí donde fuera posible, los 
ajustes se hicieran mediante fórmulas matemáticas que debían quedar incorporadas en el 
respectivo contrato. 
 
El contrato por precios unitarios, es aquel contrato en el cual se pacta el valor de las 
diferentes unidades primarias de obra que deben realizarse, tales como el metro cúbico de 
remoción o movimiento de tierras. el metro cuadrado de muros, el metro lineal de instalación 
de tubería, etc., calculando cuánto vale la ejecución de cada una de éstas y el costo directo 



total del contrato, será el resultado de multiplicar los precios unitarios por las cantidades de 
obra ejecutadas y de sumar todos los ítems necesarios para dicha ejecución. 
 
En la conformación de dichos precios unitarios, se tienen en cuenta todos los gastos que 
se requieren para realizar la unidad de medida respectiva el metro lineal. el metro cúbico, 
el metro cuadrado. etc.-. Y lo que comúnmente se denomina análisis de precios unitarios, 
corresponde a la descomposición de estos para determinar los costos que los conforman: 
la maquinaria que se utilizará, calculando el valor por el tiempo que se requiera: la mano de 
obra, teniendo en cuenta el costo hora hombre. y cuántas personas se requieren para la 
ejecución de esa unidad de medida; la cantidad de los materiales necesarios. etc. 
 
Se observa entonces, que la figura de reajuste de precios es una medida preventiva 
frente a una situación imprevisible que puede afectar el resultado económico final 
del contrato en contra de cualquier de las partes y que se soluciona mediante la 
inclusión en el mismo de la respectiva cláusula de reajuste. normalmente mediante una 
fórmula matemática 
 
 
Solicito en aras de poder participar en la presente invitación y teniendo en cuenta lo 
anteriormente expuesto se quite esta nota 1 de la forma de pago y quede claro el 
procedimiento en caso que se sigan presentando alzas en los materiales que 
evidentemente generan un desequilibrio económico. 
 
Así mismo solicito el estudio de mercado que genero el presente presupuesto. 
 
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
DIEGO ORLANDO LOPEZ 
Arquitecto. 
 
 
 



 

 

OBSERVACIONES  

CONCREACERO 



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

Observación pliego definitivo 
1 mensaje

Auxiliar Comercial <auxcomercial@concreacero.com.co> 18 de mayo de 2021, 15:15
Para: "contratacion@uptc.edu.co" <contratacion@uptc.edu.co>

 

Señores  

UPTC

Tunja Boyacá 

 

 

Cordial Saludo, respecto al documento requerido "Certificación de Evaluación del Proveedor de la Uptc "   descrito en el pliego de
condiciones definitivo  del proceso de contratación INVITACION PUBLICA 03 DE 2021 , en la descripción del documento se especifica que
dicho documento no se les solicitará a los oferentes. Sin embargo, se entiende que es requisito haber suscrito contratos con la entidad para
obtener el certificado de calificación para la respectiva habilitación jurídica.

 

Por lo anterior se les solicita amablemente explicar este requisito habilitante.

 

Muchas gracias, atentamente 

 

CAMILA PADILLA
Auxiliar Comercial
(: 444 43 35 Ext. 103
*: auxcomercial@concreacero.com.co
Km17 Autopista Norte – Vereda Ancón
Copacabana- Antioquia
www.concreacero.com.co

 

mailto:auxcomercial@concreacero.com.co
http://www.concreacero.com.co/


 

 

OBSERVACIONES  

LICITACIONES VERTICES 




