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Sogamoso, 13 de septiembre de 2.021 

Señores: 

UPTC 

 

REFERENCIA: Observaciones al proyecto de pliegos Definitivos INVITACION 

PUBLICA No.010 e 2021   

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACABADOS CON EL DESTINO AL 

PROYECTO CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO.” 

 

Cordial saludo,  

Revisando la proyección de los pliegos publicados en la plataforma SECOP I, solicito 

a la entidad amablemente sean tenidas en cuenta las observaciones que se 

plantean a continuación: 

 

DONDE LA ENTIDAD SOLICITA ASI: 

B. QUE EN LA EXPERIENCIA ESPECIFICA; el oferente debe presentar un SOLO 

contrato que cumplan con el 60% del valor del valor del presupuesto oficial de la 

presente invitación cumpliendo con la totalidad de los códigos plasmados por la 

entidad. Como se reflejan en los pliegos.         

SOLICITUD: 

 

SOLICITO A LA ENTIDAD que se permita en la experiencia específica, se presenten 

MAXIMO 3 Contratos para poder acreditar esta experiencia, ya que como la 

solicita la entidad limita substancialmente a los oferentes, ya que por el tipo de 

cuantía a la que se pretende cumplir, muchos de los oferentes cumplen a 

cabalidad con su experiencia no solo en un CONTRATO  si no por el contrario 

sostenta la capacidad financiera y respaldo para el presente proceso en el cual 

quiere resultar participante. 

 

Esto para dar pluralidad y participación a los oferentes  

Quedando atenta a sus positiva y acogida de la presente. 

 

 

PAOLA MEJIA 

Oferente interesada 
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Sogamoso, 13 de septiembre de 2.021 

Señores: 

UPTC 

 

REFERENCIA: Observaciones al proyecto de pliegos Definitivos INVITACION PUBLICA 

No.010 e 2021   

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACABADOS CON EL DESTINO AL 

PROYECTO CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO.” 

 

Cordial saludo,  

En aras y observando que la entidad no toma en cuenta las observaciones que presentan los 

oferentes SOLICITO NUEVAMENTE  a la entidad modificar y/o replantear el Siguiente item: 

 

                                             

 

 

 

 

 

 



PETICION: 

La experiencia del proponente si es un requisito habilitante. Los cuales deben de inscribir en 

el RUP su experiencia usando los Códigos de Clasificador de Bienes y Servicios y las entidades 

estales al establecer el requisito habilitante de experiencia debe de incluir los códigos 

específicos del objeto a contratar o el de bienes, obras y servicios afines al proceso respecto 

de los cuales el proponente debe de acreditar su experiencia Por lo que solicito: 

Que la entidad amablemente modifique la experiencia específica, y no limiten a los oferentes: 

que para la experiencia ESPECIFICA piden UN contrato que cumpla con el 60% del 

presupuesto oficial; por lo que pido a la entidad que la experiencia ESPECIFICA pidan 2 

contratos según se cumpla con la cuantía o SMMLV  para poder cumplir con el 60% del 

presupuesto oficial, esto para dar participación y pluralidad de oferente: y así mismo como 

lo plantea la Circular de Colombia Compra Eficiente cumpla o estén registrada con el Código 

que solicita la entidad. 

 

 

 

ATENTAMENTE, 

 

SANDRA MILENA ARCHILA 

TEL 7725991 

 

 

 

 

 

 


