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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACIONES INVITACION PUBLICA 001 DE 2022 
1 mensaje

HECTOR FONSECA <hectorfonseca24@hotmail.com> 27 de enero de 2022, 15:37
Para: Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

Buenas tardes, adjunto envío observaciones al prepliego de condicones.

Gracias.

 

Enviado desde Correo para Windows
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HECTOR HUMBERTO FONSECA CANO 

NIT.7.163.274-6 

Experto en Gastronomía 

CALLE 51 No.16ª-15 TELEFONO 7402858 – CELULAR 3108840652 - 3005259955 

 

 

 

Tunja, 27 de enero de 2022 

 
 

Señores: 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 
DIRECCION DE CONTRATACION 

TERCER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
SEDE CENTRAL TUNJA 
contratacion@uptc.edu.co 

 

Referencia: OBSERVACIONES AL PREPLIEGO DE 
CONDICIONES  DE LA INVITACIÓN PÚBLICA 001 DE 2022. 

Respetados señores: 
 
Por medio de la presente y teniendo en cuenta el cronograma publicado en el proyecto de 
pliego de condiciones de la invitación de la referencia, ponemos a su consideración la 
siguiente observación que consideramos pertinente sea tenida en cuenta, a fin de participar 
en un proceso ecuánime y equitativo para las partes. 

 

OBSERVACION 1 
 
 

 

15.4.7.  Propuesta económica: 
 

Solicitamos respetuosamente, que se realice una propuesta más acorde a la realidad del 

servicio y basada en estudios previos del comportamiento del mercado, debido a que de 

hecho hay un desbalance económico, porque el valor del presupuesto por servicio está por 

debajo de la realidad teniendo en cuenta la minuta patrón del ICBF 2018, que al realizar un 

estudio de mercado se establece un costo promedio de diez mil ochocientos cincuenta y 

cinco pesos con cincuenta y un centavos ($10.855.51) valor que difiere en gran porcentaje 

al  propuesto por la institución, teniendo en cuenta el volumen y la calidad establecida que 

nuestros  estudiantes necesitan.  

 

Se debe tener en cuenta que no somos ajenos al desequilibrio macroeconómico que enfrenta 

el país ya que nos impacta directamente; como primera medida el incremento del salario 

mínimo, y el aumento desmedido de los productos de la canasta familiar los cuales son los 

que se requieren para prestar el servicio de alimentación; por poner en contexto: la papa en 

diciembre del año pasado el bulto costaba $90.000 hoy en plaza de mercado cuesta 

$150.000, la carne de res  en julio del año pasado costaba $8.500 la libra, hoy cuesta $12.000 

la libra por lo que el gramaje que se requiere para un servicio cuesta $3.000, de otro lado se 

está incluyendo el atún el cual tiene un costo de $5.000 los 110 gramos, de esta manera 

resulta imposible ofrecer un servicio de alimentación a este costo ya que con el presupuesto 

indicado quedarían en promedio $4.000 para el resto de materia prima (sopa, farináceos, 
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grano, ensalada jugo), reposición de inventario, otros gastos, utilidad.   

 

Como se evidencia: 

   

VALOR 

SERVICIO  

 $            10.855  

ESTAMPILLA 

y 

RETEFUENTE 

 $                 434  

VALOR IVA  $              1.733  

COSTOS 

FIJOS 

(ARRIENDO, 

SERVICIOS, 

NOMINA) 

 $              1.700  

PROTEINA $             3.000 

TOTAL 

COSTO 

 $              6.867  

  $              3.988  

 

Dentro de las obligaciones del contratista solicitan mediciones higiénicas, las cuales no se 

tienen en cuenta en el presupuesto. 

 

Para prestar un servicio de almuerzo se requiere inversión en menaje (bandeja de aluminio, 

plato LP, taza de sopa, cubiertos, vaso) por valor de $80.000. 

 

En cuanto al personal que se requiere para prestar el servicio oscila entre 30 a 40 personas. 

 

OBSERVACION 2 
 

15.4.1 Componente Alimentario Nutricional 
 

En el componente alimentario nutricional, en la MINUTA PATRÓN PARA ALMUERZOS Y CENAS, el 
peso servido del grupo de alimentos proteicos NO corresponde, en la práctica, al peso neto 

solicitado; quiere decir que al preparar, por ejemplo la carne o el pollo, el peso servido se reduce más 
de lo que está registrado en la minuta patrón del pliego de condiciones 2022. Lo anterior, se puede 
corroborar en documentos técnicos establecidos por entidades con experiencia en el establecimiento 
de lineamientos técnicos de alimentación, como es el Instituto Colombiano de Bienestar familiar -
ICBF- cuyas minutas patrón para diferentes programas indican los pesos servidos correspondientes.  
Por otra parte, la inclusión del hígado dentro de los alimentos proteicos de los menús, NO es viable, 
puesto que la cantidad requerida para el número de estudiantes es bastante alta con relación a la oferta 
en el mercado. Además, se puede presentar el riesgo de no conseguir este alimento con características 
de óptima calidad, lo que puede representar un alto riesgo sanitario y de enfermedad transmitida por 
alimentos. 
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El atún, por su parte es un alimento de alto costo, que en la cantidad solicitada representan un 
incremento bastante alto al costo total de los menús. 
Por lo anterior, sugerimos respetuosamente, que, en la minuta patrón, el grupo de los alimentos 
proteicos quede de la siguiente manera: 
 

ALIMENTO FRECUENCIA PESO BRUTO 
(GR) 

PESO NETO 
(GR) 

PESO 
SERVIDO (GR) 

Carne de res 
semigorda 

 
 
 
Diaria 

125 125 82 

Pollo: pechuga  170  120 90 

Pollo: pierna- 
pernil 

180 120 90 

Pescado 240 a 140 
(según el tipo 
de pescado) 

120 90 

Carne de cerdo 
magra 

125 125 82 

 
 

 

 

Cordialmente, 
 
  
 

 

HECTOR HUMBERTO FONSECA CANO 

C.C. 7.163.274 de Tunja 

Proponente 

Teléfono: 7402858 

Dirección: calle 51 No. 16ª-15 Tunja 

Celular contacto 3108840652 

Correo electrónico: hectorfonseca24@hotmail.com 
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

solicitud proceso de contratación No. 001 de 2022 
1 mensaje

Alba Lucia Sanchez Ramos <albalusanchezramos@gmail.com> 27 de enero de 2022, 18:05
Para: contratacion@uptc.edu.co

Cordial saludo, 

A continuación envió solicitud referente al proceso de contratación No. 001 de 2022.

Cordialmente,

Alba Lucia Sánchez Ramos  
Empresa: Dawnfer Eventos
Albalusanchezramos@gmail.com
Tel: 3203716124 

solicitud para el proceso de contratacion No. 001 de 2022.pdf 
99K
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Tunja 27 de enero de 2022 

SEÑORES  
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC 
 
  
Referencia: Solicitud de no presentación de documento  
 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente me permito hacer la siguiente solicitud para el proceso de 

contratación No. 001 DE 2022  cuyo objeto es  contratar el suministro de alimentación 

para estudiantes de LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 

COLOMBIA, SEDE Tunja (incluye sede central y facultad de ciencias de la salud) ya que 

en dicha propuesta, dentro del pliego de condiciones se está requiriendo el registro único 

de proponentes (RUP), pero debido al bajo nivel de contratación derivado de la pandemia 

COVID-19 no pude renovar este documento en los años 2020 y 2021. 

Por tal motivo solicito a ustedes la posibilidad de no presentar este requisito, pero 

presentar mi experiencia en contratación con el estado como requisito sustituto.  

Quedo atenta a una respuesta positiva de su parte, 

Firmo para lo pertinente a los veintisiete días del mes de enero de 2022, en la ciudad de 

Tunja. 

 

 

Alba Lucia Sánchez Ramos  
Empresa: Dawnfer Eventos 
Albalusanchezramos@gmail.com 
Tel: 3203716124 
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

solicitud.
giova Figueredo <giovfiramezquita@hotmail.com> 28 de enero de 2022, 10:22
Para: "contratacion@uptc.edu.co" <contratacion@uptc.edu.co>

Tunja, 28 de enero de 2022

Señores
EL COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE LA U.P.T.C.  

Respetados señores la presente carta �ene el objeto de preguntar si aun esta abierta la convocatoria para la
licitación del suministro de alimentación a los estudiantes de la UPTC yo soy egresado de la pres�giosa Uptc
y deseo su  colaboración con orientación con respecto al proceso.

Agradezco su valiosa colaboración Diosito los bendiga.

Atentamente,
Giovanni Figueredo Ramirez
Biológo UPTC.


