
 

 

 
Tunja, 24 de enero de 2022 
 
 
Doctor 
JESÚS ARIEL CIFUENTES MOGOLLÓN 
Jefe Departamento de Contratación 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
 
 
Asunto: Respuesta a Observaciones a Informe Preliminar de Evaluación 
Referencia: Invitación Pública 018 de 2021 
 
 
Respetado doctor, 
 
 
Reciba un cordial saludo, en atención a las observaciones recibidas al informe 
preliminar de evaluación, nos permitimos aportar la siguiente respuesta: 
 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO ACABADOS UPTC 
 
 

OBSERVACIÓN: 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 
HVWDEOHFH� FRPR�FRQGLFLyQ� REOLJDWRULD� SXHV� SUHYp� HO� ´GHEHµ�� 3RU� OR� TXH� OH�
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. 
 
 
RESPUESTA: 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 
Trabajoµ.  
 
 
Lo anterior para su conocimiento y Fines pertinentes. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ SANABRIA  SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMÍREZ 
Ing. Civil Dirección de Planeación  Supervisor CRU 
 
 
 
 
DIEGO EDUARDO JIMÉNEZ ROA 
Ing. Civil Dirección de Planeación 
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