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ADENDA No. 03 

 

El suscrito Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en uso de las 

Facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en la Ley 30 de 1992,  

Acuerdo 074 de 2010 “Estatuto de Contratación de la Universidad”, modificado por el 

Acuerdo 064 de 2019, considerando la recomendación realizada por parte del Comité de 

Licitaciones y Contratos de la Universidad en Sesión del veinticinco (25) de enero de 2022, 

en donde considera pertinente responder todas las observaciones recibidas y 

adicionalmente dar traslado a un oferente conforme a indicación del comité técnico 

designado, se considera pertinente expedir Adenda No. 3 dentro de 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”, previas las siguientes consideraciones:  

 

a) Que en desarrollo de la Invitación Pública No. 18 de 2021, fueron recibidas las 

siguientes propuestas: 1) CONSORCIO SANTA CAROLINA UPTC; 2) JOSE LEONEL 

RODRIGUEZ ORTIZ; 3) UNIÓN TEMPORAL CRU 2022; 4) CONSORCIO UTPC DUITAMA RH2C; 

5) CONSORCIO AULAS DUITAMA; 6) EMPRESA SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 

SAS; 7) FERNANDO MANRIQUE CASTILLO; 8) CONSORCIO ACABADOS UPTC; 9) 

CONSORSIO ACABADOS CRU; 10) CONSORCIO AD; y 11) CONSORCIO G&E. 

 

b) Que el 18 de enero de 2021, dando cumplimiento al cronograma señalado para la 

invitación referida, fue publicado informe preliminar de evaluación, donde se indicó 

respecto de la evaluación técnica (habilitante) del oferente: CONSORCIO ACABADOS 

CRU, de manera general “NO CUMPLE” indicando lo siguiente “El flujo de inversión del 

anticipo excede el 50% de acuerdo a las condiciones establecidas en el pliego, por tal 

motivo el proponente no es admisible técnicamente. Al verificar las actividades e 

información requerida para acreditar la experiencia específica, si bien aporta tres 

contratos diferentes, el proponente obtiene 400 puntos ya que únicamente con el 

contrato 2 (COP20140006 con el municipio de Duitama) aportado para acreditar la 

experiencia específica supera el 50% del presupuesto oficial expresado en SMMLV.” 

 

c) Que con posterioridad a la publicación del informe preliminar de evaluación de 

fecha 18 de enero de 2022, fueron recibidas observaciones. 

 

d) Que una de las observaciones efectuadas por empresa CONSORCIO ACABADOS 

UPTC respecto la evaluación realizada al CONSORCIO ACABADOS CRU indica lo 

siguiente: “ITEM 15.4.1. En la hoja de vida del Profesional, la certificación adjunta por el 

proponente respecto del profesional SYSO no reúne las condiciones establecidas en el 

pliego como quiera DOCUMENTOS TÉCNICOS MINIMOS: que no se acredita el curso de 

las 50 horas de SST, sino de 20 horas de SST, por tanto, no reunía las condiciones del perfil 

para habilitar este ítem, en suma que establece como condición obligatoria pues prevé 

el “debe”. Por lo que le solicito a la entidad le pida la certificación de SST de 50 horas 

del profesional siso y así corroborar toda la información, pues el pliego es claro al pedir 

el de 50 horas.” 

 

e) Que de acuerdo a la observación realizada al oferente CONSROCIO ACABADOS 

CRU, el comité técnico manifiesta: “Se acepta la observación presentada por el proponente. 

Al realizar la revisión correspondiente, en efecto el proponente CONSORCIO ACABADOS CRU 

para el perfil del profesional SISO aportó certificación de curso en SGSST de 20 horas, el cual no es 

coincidente con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones, situación que no fue 

observada dentro del informe preliminar de evaluación. 
 



 

 

Al respecto y teniendo en cuenta que dicha documentación es un requisito habilitante y 

acudiendo al principio de igualdad, se solicita respetuosamente otorgar plazo al oferente 

CONSORCIO ACABADOS CRU con el fin de que se pronuncie al respecto de la insuficiencia de su 

propuesta frente al siguiente requerimiento del pliego de condiciones: “Debe aportar el curso de 

50 horas de SST vigente, expedido por una entidad avalada por el Ministerio del Trabajo”.  

 

f) Que según la jurisprudencia del Consejo de Estado, los informes de evaluación y 

calificación son actos administrativos de mero trámite y no otorgan derecho a los 

proponentes, sobre el particular encontramos: “…el informe de evaluación y 

calificación de las propuestas se constituye en un acto de trámite, pues no consolida 

una situación jurídica en favor del proponente y tampoco pone fin al proceso de 

selección respectiva, siendo entonces el acto de adjudicación el acto definitivo, pues 

por medio de éste se consolida la nueva situación jurídica en favor del proponente y 

pone fin al respectivo proceso de selección.”1 “No cabe afirmar que el informe de 

evaluación de las propuestas sea un acto administrativo definitivo, en tanto no crea una 

situación jurídica particular ni pone fin a una actuación administrativa. Es, un acto de 

trámite -preparatorio- no definitivo, habida cuenta que no contiene una decisión de 

fondo en tanto en la etapa de evaluación de las propuestas no se define la 

adjudicación, ya que, por el contrario, una vez elaborado el informe se continúa con el 

trámite licitatorio que termina con la adjudicación. (…) No obstante que es con el 

informe de evaluación de las propuestas que la administración da a conocer a los 

proponentes la calificación que asignó a cada una de las ofertas, de acuerdo con los 

diferentes factores que fueron objeto de la evaluación, dicho informe no decide la 

adjudicación (…) Además, esa calificación se puede corregir o modificar cuando la 

administración encuentre pertinentes y ajustadas a las reglas de la licitación las 

observaciones realizadas por los oferentes”. 

 

g) Que en aplicación de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad, transparencia y publicidad, contenidos en la Constitución 

Política (artículo 209) y el Estatuto de Contratación de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia (Acuerdo N° 074 de 2010, artículo 4°), conviene expedir 

Adenda No. 3 al proceso de la referencia, con base en la comunicación recibida por 

el comité técnico y teniendo en cuenta que la calificación realizada se puede corregir 

o modificar cuando la administración encuentre pertinentes y ajustadas razones 

conforme a las reglas de la invitación; para lo cual se ajusta el cronograma de la 

invitación, corriendo traslado al oferente CONSORCIO ACABADOS CRU y/o interesados 

para que se pronuncien únicamente sobre la observación efectuada por parte del 

comité técnico. 

 

h) Qué con el propósito de garantizar el debido proceso, derecho de defensa y 

contradicción, se corre traslado al oferente CONSORCIO ACABADOS CRU, para que se 

manifieste sobre este único aspecto. 

 

 

  El cronograma QUEDARÍA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

“ (…)  

  

Publicación de Adenda No. 3  Martes veinticinco (25) de enero de 2022. Se publicará en 

Página web www.uptc.edu.co Link Contratación- Invitaciones 

Públicas y portal SECOP 



 

 

 

Traslado para manifestarse 

según respuesta comité 

Técnico 

De martes veinticinco (25) de enero a Jueves veintisiete (27) de 

enero de 2022 antes de las 3:00 pm, al correo 

contratacion@uptc.edu.co 

Respuestas a observaciones, 

subsanación y consolidado 

final  

Viernes veintiocho (28) de enero de 2022. Se publicará en 

Página web www.uptc.edu.co Link Contratación- Invitaciones 

Públicas y portal SECOP. 

Evaluación Final de 

Evaluación  

Viernes veintiocho (28) de enero de 2022. Se publicará en 

Página web www.uptc.edu.co Link Contratación- Invitaciones 

Públicas y portal SECOP. 

Recomendación de  

adjudicación 

Viernes veintiocho (28) de enero de 2022.. Se publicará en 

Página web www.uptc.edu.co Link Contratación- Invitaciones 

Públicas y portal SECOP. 

 

Resolución de Adjudicación 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Se publicará en 

Página web www.uptc.edu.co Link Contratación- Invitaciones 

Públicas y portal SECOP. 

Contrato  

Aprobación Garantías 

requeridas y suscripción del 

acta de Inicio   

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. 

 

Tunja, veinticinco (25) de enero de 2022. 

 

 

 

OSCAR HERNÁN RAMIREZ 

Rector –Ordenador del Gasto 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

 
 

Revisó: Dra. Amanda Villamil /Directora Juridica (e)   

Revisó: Dr. Javier Camacho /Asesor Contratación Dirección Jurídica  

Elaboró Diana Garcia Mónica Espitia/ Dirección Jurídica  

mailto:contratacion@uptc.edu.co
http://www.uptc.edu.co/
http://www.uptc.edu.co/
http://www.uptc.edu.co/
http://www.uptc.edu.co/

