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RECTORÍA 

COMITÉ DE CONTRATACION UNISALUD  

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

TUNJA, TRECE (13) DE AGOSTO DE 2021 
 



 

 

Buenos días: 

  

Estamos interesados en participar en la licitación Pública No. 09 pero 

tenemos las siguientes inquietudes los cuales no las vemos dentro de los 

pliegos: 

  
 Para realizar la visita al sitio de ejecución del proyecto, debemos enviar 

algún correo con anterioridad confirmando el personal que va a realizar la 

visita? Cuantas personas de la misma empresa pueden asistir a la visita? 

Hasta cuando hay plazo de confirmar las personas que irán a la visita? 

 

 Por favor nos confirman si se debe enviar correo para confirmar la 

manifestación de Interés a la Licitación? Si es así hasta que fecha se puede 

enviar? 

  

Quedo atenta a sus comentarios 

  
 



 

DUITAMA: Calle 14 No. 15 – 18 Piso 4 Tel. (8) – 7654505 – Cels. 3203710947 

direccioncomercial@serlecomsas.com – gerencia@serlecomsas.com – licitaciones@serlecomsas.com 

Señores 

Universidad Pedagogica y Tecnologica De Colombia 

 

Ref: Invitación Publica No. 09 

Objeto: SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL 

PROYECTO CRU 

 

Yo , Rodolfo Antonio Albarracín Medina, colombiano, mayor de edad, portador de la cédula de 

ciudadanía N° 7217866 de Duitama, domiciliado en Duitama en la Calle 14#15-18 p4, con el carácter de 

representante legal de la COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS, con NIT N° 800089897-4, constituida 

mediante escritura pública No. 431 del 12 de marzo de 1990 de la Notaria 1a. De Duitama, inscrito en esta 

Cámara de Comercio el 22 de marzo de 1990, con el No. 2927 del Libro IX;, como oferente interesado en 

participar en el proceso de la referencia, presento a ustedes las siguientes observaciones al proyecto de pliegos 

definitivo: 

 

1- Experiencia General: La entida solicita: celebrados y ejecutados por el OFERENTE como contratista 

a partir del primero (1) de enero de 2015. 

 

- Solicitamos se amplie mínimo en 5 años mas ese requisito basado en que la experiencia nunca 

caduca y al limitarla a 5 años seria desconocer la experiencia anterior a esta fecha. Y así lo indica la 

Máxima Autoridad en Contraración Pública “Colombia Compra Eficiente” por medio del Manual 

para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación1 donde la 

entidad indica “La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los 

proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen con 

sus actividades” 

 

2- Solicitamos que para la experiencia esta no solo se valide con lo consagrado en el objeto de los 

contratos aportados sino que se demuestre su alcance mediante actas de liquidación o facturas, donde 

sea verificable el desarrollo de de actividades directamente relacionadas con el objeto y la ficha 

técnica de la convocatoria. Dado que en muchos casos pese a que el objeto parece no tener relación, 

en su ejecución se suministraron e instalaron elementos similares a los solicitados. 

 

3- Para el ingeniero residente como los técnicos de instalación en cuanto a: “Certificación como 

instalador de la marca ofertada”, Solicitamos aclarar si el certificado de marca hace referencia a los 

elementos de comunicación como switches o los canales de comunicación como cableado de red, 

patch panel, face plate entre otros.  

 

Sin más a que hacer referencia me despido de Ustedes, deseándoles Éxito en sus labores profesionales. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 ____________________________ 

 Rodolfo Antonio Albarracin Medina 

 CC 7217866 Duitama 

 

 
1 Disponible en: 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf  

mailto:gerencia@serlecomsas.com
mailto:licitaciones@serlecomsas.com
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf
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Villavicencio, 13 de agosto de 2021 

 
 

 
 
Señores 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
Tunja, Boyacá 
 

 
 

 
Ref. Observaciones al proceso de invitacion publica No. 009 de 2021 que tiene por objeto “SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU” 

 
Respetados señores, 

 
Como empresa interesada en participar en el proceso mencionado en el asunto, nos permitimos presentar 
las siguientes observaciones y/o solicitudes de aclaraciones: 

 
Observacion 1: De acuerdo al numeral 15.3 EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE): ADMISIBLE/ 

NO ADMISIBLE, del proyecto de pliego de condiciones, que a letra dice: 
 
La experiencia deberá ser relacionada según Anexo. No. 03. El oferente deberá allegar con su OFERTA, 

Mínimo uno (1) Máximo tres (3) copias de contratos, 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 sea, o contenga actividades de suministro e 
instalación de cableado estructurado y sumados arrojen una valor igual o superior al 100% del valor 

del presupuesto oficial. Dichos contratos, deben encontrarse registrados en el RUP en al menos uno de 
los códigos UNSPSC en que se encuentra clasificada la invitación, condición indispensable para su 
validación. 

 
Peticion: Solicitamos a la entidad permitir la presentacion de la experiencia general mediante contratos 

clebrados a partir del primero (1) de enero de 2013, lo cual ampliara el rango de la experiencia, 
permitiendo de este modo la mayor participacion y pluralidad de los oferentes. 
 

 
Observacion 2: De acuerdo al numeral 15.4.3. DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS literal E 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, para el ingeniero 

residente y para los técnicos la entidad solicita: 
 

INGENIERO RESIDENTE 
Experiencia Específica:  Acreditar  

Certificación en instalación, configuración y mantenimiento de Cableado 

estructurado y redes de fibra óptica de la marca ofertada. 
Certificar trabajo seguro en alturas. 

Certificación como instalador de la marca ofertada. 
 

mailto:gerencia@makrosystemcolombia.com
http://www.makrosystemcolombia.com/
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TECNICOS DE INSTALACION 
Experiencia Específica:  Acreditar  

Certificación en instalación, configuración y mantenimiento de Cableado 
estructurado y redes de fibra óptica de la marca ofertada. 

Certificar trabajo seguro en alturas. 
Certificación como instalador de la marca ofertada. 

 

 
Peticion: Solicitamos aclaracion, puesto que la solicitud de las certificaciones resaltadas, se repite el 
requerimiento de instalacion- instalador de la marca ofertada en los dos perfiles requeridos. 

 
Observacion 3: De acuerdo al numeral 15.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, - 

SOLUCION EQUIPOS ACTIVOS, en todos los ítems relacionados en este grupo, se describe el modelo 
de los requerido, lo cual hace referencia a equipos y/o elementos de la marca Alcatel. 
 

Peticion: Solicitamos a la entidad confirmar o por el contrario solamente enunciar especificaciones 
tecnicas minimas requeridas para los mismos, toda vez que limita la participacion con otras marcas. 

 
 
Cordialmente 

 
Nombre o Razón Social: MAKROSYSTEM COLOMBIA S.A.S 

NIT 900.421.971-8 
Nombre del Representante Legal: airo Humberto Bonilla Avila 
C.C. No. 72.325.237 de Ramiriqui Boyacá 

 
FIRMA: _____________________________ 
 
 

mailto:gerencia@makrosystemcolombia.com
http://www.makrosystemcolombia.com/
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Villavicencio, 13 de agosto de 2021 

 
 

 
 
Señores 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
Tunja, Boyacá 
 

 
 

 
Ref. Observaciones al proceso de invitacion publica No. 009 de 2021 que tiene por objeto “SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU” 

 
Respetados señores, 

 
Como empresa interesada en participar en el proceso mencionado en el asunto, nos permitimos presentar 
las siguientes observaciones y/o solicitudes de aclaraciones: 

 
Observacion 1: De acuerdo al numeral 15.3 EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE): ADMISIBLE/ 

NO ADMISIBLE, del proyecto de pliego de condiciones, que a letra dice: 
 
La experiencia deberá ser relacionada según Anexo. No. 03. El oferente deberá allegar con su OFERTA, 

Mínimo uno (1) Máximo tres (3) copias de contratos, 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 sea, o contenga actividades de suministro e 
instalación de cableado estructurado y sumados arrojen una valor igual o superior al 100% del valor 

del presupuesto oficial. Dichos contratos, deben encontrarse registrados en el RUP en al menos uno de 
los códigos UNSPSC en que se encuentra clasificada la invitación, condición indispensable para su 
validación. 

 
Peticion: Solicitamos a la entidad permitir la presentacion de la experiencia general mediante contratos 

clebrados a partir del primero (1) de enero de 2013, lo cual ampliara el rango de la experiencia, 
permitiendo de este modo la mayor participacion y pluralidad de los oferentes. 
 

 
Observacion 2: De acuerdo al numeral 15.4.3. DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS literal E 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, para el ingeniero 

residente y para los técnicos la entidad solicita: 
 

INGENIERO RESIDENTE 
Experiencia Específica:  Acreditar  

Certificación en instalación, configuración y mantenimiento de Cableado 

estructurado y redes de fibra óptica de la marca ofertada. 
Certificar trabajo seguro en alturas. 

Certificación como instalador de la marca ofertada. 
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TECNICOS DE INSTALACION 
Experiencia Específica:  Acreditar  

Certificación en instalación, configuración y mantenimiento de Cableado 
estructurado y redes de fibra óptica de la marca ofertada. 

Certificar trabajo seguro en alturas. 
Certificación como instalador de la marca ofertada. 

 

 
Peticion: Solicitamos aclaracion, puesto que la solicitud de las certificaciones resaltadas, se repite el 
requerimiento de instalacion- instalador de la marca ofertada en los dos perfiles requeridos. 

 
Observacion 3: De acuerdo al numeral 15.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, - 

SOLUCION EQUIPOS ACTIVOS, en todos los ítems relacionados en este grupo, se describe el modelo 
de los requerido, lo cual hace referencia a equipos y/o elementos de la marca Alcatel. 
 

Peticion: Solicitamos a la entidad confirmar o por el contrario solamente enunciar especificaciones 
tecnicas minimas requeridas para los mismos, toda vez que limita la participacion con otras marcas. 

 
 
Cordialmente 

 
Nombre o Razón Social: MAKROSYSTEM COLOMBIA S.A.S 

NIT 900.421.971-8 
Nombre del Representante Legal: airo Humberto Bonilla Avila 
C.C. No. 72.325.237 de Ramiriqui Boyacá 

 
FIRMA: _____________________________ 
 
 

mailto:gerencia@makrosystemcolombia.com
http://www.makrosystemcolombia.com/

