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Invitación Pública No. 018 de 2021 - Observaciones al Pliego de condiciones 
1 mensaje

2C INGENIEROS <2cingenieros@2cingenieros.com.co> 4 de enero de 2022, 16:26
Para: contratacion@uptc.edu.co
Cc: arteingenieriaco@gmail.com

Bogotá D.C, 4 de enero de 2021
 
 
Señores
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Tunja
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación Invitación Pública No. 018 de 2021 cuyo objeto es: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE ACABADOS PARA EL EDIFICIO DE AULAS DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LA UPTC, SECCIONAL DUITAMA”.
 
Asunto: Observaciones al Pliego de Condiciones. (Ver Adjunto)

--  

2C INGENIEROS S.A.
TEL 744 26 23 

Apaga la pantalla de su computador cuando salgas a almorzar - No malgastemos la Energía. Cuidemos lo que es de
Todos.

Antes de imprimir este e-mail piensa bien si es necesario hacerlo: 1 hoja de papel tamaño carta = 2 litros de agua +
10 gramos de materia prima (decolorantes, fijadores, pigmentos) + 1  bombillo de  40 Vatios  prendido  por 1 hora + 14
gramos de madera pura. 
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Bogotá D.C, 4 de enero de 2021 

 

 

Señores  

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

Tunja 

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación Invitación Pública No. 018 de 2021 cuyo objeto es: “SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN DE ACABADOS PARA EL EDIFICIO DE AULAS DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE 

LA UPTC, SECCIONAL DUITAMA”. 

 

Asunto: Observaciones Pliego de Condiciones 

 

 

Respetados señores, 

 

Por medio del presente y ante el interés de participar en la invitación Pública No. 018 de 2021, cuyo 

objeto es “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADOS PARA EL EDIFICIO DE AULAS DEL CENTRO 

REGIONAL UNIVERSITARIO DE LA UPTC, SECCIONAL DUITAMA”, de la manera más respetuosa presento 

la siguiente observación al pliego de condiciones: 

 

 

De acuerdo con el capítulo 7. CONDICIONES GENERALES Y MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN. Párrafo 

No. 3 se indica:  

 

“(…) Si el proponente es persona Jurídica deberá contar con por lo menos TRES (3) años de 

constituidos antes de la fecha de cierre de la presente convocatoria y certificar un término 

de duración no inferior al plazo de vigencia del contrato y TRES (3) años más, lo cual se 

verificará a partir de lo consignado en el Certificado de existencia y representación legal 

expedido por la cámara de comercio. El representante legal deberá acreditar los mismos 

requisitos para las personas naturales nacionales establecidos en el presente numera (…)” 

 

No obstante, en el párrafo No. 6 de su contenido señala: 

 

“Si el proponente es un consorcio o unión temporal, al menos uno de los integrantes del mismo 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en este documento, tanto para las personas 

naturales como Jurídicas, según el caso.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el objeto de evitar posibles confusiones en la interpretación de 

las reglas de participación, se solicita a la entidad aclarar de forma clara y precisa si la condición 

indicada en el párrafo No. 3, para el caso de figuras asociativas, debe ser aplicada para cada uno 

de los integrantes que conformen el consorcio o unión Temporal; o si por el contrario dicha condición 

solo debe ser cumplida por uno de los integrantes, como señala el párrafo 6. 

 

 

Agradecemos la atención y quedamos atentos de su respuesta, 

 

Atentamente, 

 

 

 

Paula Mejía 

Departamento Comercial 

2C INGENIEROS SA 
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo Invitación Pública No. 18 de 2021
1 mensaje

Fernando Manrique <fdomanca@yahoo.com> 5 de enero de 2022, 10:48
Para: "contratacion@uptc.edu.co" <contratacion@uptc.edu.co>

Buen día
anexo archivo con observaciones al pliego de la referencia.

Cordialmente.

FERNANDO MANRIQUE CASTILLO.
C.C. 79267200 
PROPONENTE. 
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Bogotá, 5 de enero de 2022 
 
 
Señores: 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
 
 
Referencia:  Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo Invitación Pública No. 18 de 

2021  
 
Respetados Señores: 
 
Con el ánimo de poder participar en el proceso de la referencia y de acuerdo a visita efectuada al 
sitio de la obra, me permito presentar las siguientes observaciones: 
 

1. “15.3. EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE): ADMISIBLE/ NO ADMISIBLE 
 

Para acreditar la EXPERIENCIA GENERAL del proponente singular o plural, el oferente deberá 
adjuntar con su oferta: 
La experiencia deberá ser relacionada según Anexo. No. 05. El oferente deberá allegar con 
su OFERTA, Mínimo uno (1) Máximo tres (3) copias de contratos de obra, adecuación o 
remodelación, junto con su acta de recibo final o actas de liquidación o facturas o 
certificación de cumplimiento (adjuntando en todo caso copia de los contratos), 
celebrados y ejecutados por el OFERENTE como contratista a partir del primero (1) de enero 
de 2015, con entidad pública o privada, cuyo objeto o alcance, sea, contenga o incluya 
actividades de suministro e instalación de acabados o similares; y que dichos contratos 
sumados arrojen un valor igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial 
expresado” 
 
Solicito se modifique que los contratos sean celebrados y ejecutados a partir del 1 de 
enero de 2000, con entidad pública o privada. 
 
Esta restricción esta limitando la participación de empresas con amplia experiencia. 
 

2. “15.4.1. DOCUMENTOS TÉCNICOS MINIMOS:  
  

a) PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.” 
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Solicito que el residente de obra pueda ser un ingeniero o arquitecto con el mismo perfil 
de experiencia. 
 

3. 26.  ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

Solicito que la entidad contemple asumir el riesgo de los suministros por eventualidades 
de la pandemia, debidamente demostrados, por la no disponibilidad de materiales 
dentro del plazo contractual y/o acepte modificación de especificaciones de los 
materiales por igual o mejor especificación de acuerdo a la disponibilidad del mercado. 
 

4. 16.1.2. FACTORES PONDERANTES (1000 PUNTOS). 
 

b. EXPERIENCIA ESPECÍFICA (MÁXIMO 400 PUNTOS):  
Para la evaluación de la experiencia específica, el proponente deberá presentar MINIMO 
UNO (1) MÁXIMO TRES (3) contratos y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación, 
ADICIONAL A LOS PRESENTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE y a la 
documentación anexa según ANEXO 6 EXPERIENCIA ESPECÍFICA. 
 
Solicito que en la experiencia específica se puedan incluir también los contratos 
presentados como experiencia general, ya que forman parte de la experiencia específica 
solicitada. 
 

 
 

 
Agradeciendo la atención prestada y en espera de poder participar en el proceso de la referencia 
 
Cordialmente 
 
 
 
 
___________________________ 
Fernando Manrique Castillo. 
C.C No. 79.267.200 de Bogotá. 
Ingeniero Civil. 
Proponente. 
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACIONES INVITACION PUBLICA No. 018 DE 2021 

Zulma Diaz <licitaciones@famoc.net> 5 de enero de 2022, 12:29
Para: contratacion@uptc.edu.co

Famoc Depanel S.A. interesado en participar en la invitación Pública del asunto, atentamente solicita a la entidad
publicar el Anexo No. 04 Valoración de la Propuesta Económica en formato Excel. Lo anterior con el fin de no incurrir en
error al realizar la transcripción.

 

Atentamente,

 

ZULMA XIOMARA DIAZ ROZO

ASISTENTE DE LICITACIONES

Calle 94 No. 13 - 42

531 00 00 ext.103

zdiaz@famoc.net-licitaciones@famoc.net

www.famocdepanel.com

 

   

     

 

Aviso Legal: Este mensaje (Incluyendo sus anexos) está destinado únicamente para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y
puede contener información que no es de carácter público, de uso privilegiado o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional, se le
informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta
comunicación por error, notifíquenos inmediatamente y elimine este mensaje. Gracias.

 

 P       No imprima este correo si no es necesario.

 

 

mailto:zdiaz@famoc.net-licitaciones@famoc.net
http://www.famocdepanel.com/
http://www.famocdepanel.com/
https://www.facebook.com/famoc.depanel
https://twitter.com/famocdepanel
http://www.youtube.com/user/FAMOCDEPANEL?feature=mhee
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Observación proceso 018 de 2021 

CIA INGENIERIA <gesticocia.ing@gmail.com> 5 de enero de 2022, 20:48
Para: contratacion@uptc.edu.co

Cordial saludo

Adjunto al presente correo me permito remitir las observaciones para el proceso citado en el asunto del mismo

Gracias
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Tunja, 05 de enero de 2022. 

Señores 
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN DE LA UPTC 
Ciudad 

ASUNTO: OBSERVACIONES A LA INVITACION PUBLICA No. 018 DE 2021 CUYO 
OBJETO ES “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADOS PARA EL EDIFICIO 
DE AULAS DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LA UPTC, 
SECCIONAL DUITAMA” 

Cordial saludo  

En aplicación de los principios de la función pública, establecidos en el artículo 209 
de la Constitución política, es especial el principio de economía y toda con 
ostensible interés en participar en el proceso de selección, hago las siguientes 
observaciones: 

 Respetuosamente modificar las condiciones del proceso en lo referente al
numeral 15.3, respecto a la experiencia general (habilitante): admisible/ no
admisible, en la cual se solita sean tenidos en cuenta contratos de
CONSTRUCCIÓN para dar cumplimiento a requisito, los cuales deberán
contener acabados o similares, lo anterior, con base a que en los proyectos
de construcción se presentan varios acabados, similares a los contemplados
en la invitación. Por lo tanto, deberían ser válidos para la oferta.

 Que sean tenidos en cuenta contratos ejecutados en los 10 años anteriores
a la presente invitación, los cuales acreditan la experiencia necesaria para la
ejecución de este proyecto.

 Que en el numeral 16.1.2. FACTORES PONDERANTES (1000 PUNTOS),
en su apartado (b), EXPERIENCIA ESPECÍFICA (MÁXIMO 400 PUNTOS),
sean tenidos en cuenta contratos de construcción de edificaciones, ya que
estos, contemplan los mismos acabados que se solicitan en la oferta. El
sesgo de uso institucional, no aplica en este caso ya que los procedimientos
constructivos y calidad de materiales son los mismos en las edificaciones en
general.

Gracias  

JOSE MIGUEL LEGUIZAMON GONZALEZ 
C.C. 718.10.71 SAN MATEO 
Rep. CIA INGENIERIA S.A.S 


