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

Observaciones invitación Pública 011 de 2022 
1 mensaje

HECTOR FONSECA <hectorfonseca24@hotmail.com> 5 de abril de 2022, 12:16
Para: Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

Buen día, adjunto envío observación.

Gracias
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Tunja, 5 de abril 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 11 DE 2022. 

 
Cordial saludo, 
 
De acuerdo a la referencia, me permito solicitar respetuosamente que en el punto 
14.4.2. COMPONENTE DE CALIDAD, literal f El mínimo de personal con que se debe presentar la propuesta 

será: Para Chiquinquirá un (1) chef de Cocina, un (01) auxiliar de cocina de alimentos calientes, un (01) 

auxiliar de cocina de alimentos fríos, cinco (05) auxiliares de cocina y un (1) responsable de cafetería; este 
sea menor en el sentido que para la cantidad de servicios a prestar en esa sede no 
se justifica ese número  de personal solicitado, de igual manera no se presta el 
servicio de cafetería, por tanto no se hace necesario el responsable de cafetería. 
 
En este sentido propongo sea de la siguiente manera: 
 
Un (1) chef de Cocina, un (01) auxiliar de cocina de alimentos calientes, un (01) auxiliar de cocina de alimentos 

fríos, tres (03) auxiliares de cocina. 

  
Agradezco sea tenida en cuenta positivamente la observación.  
 

 
Atentamente,  
  
 

 
HECTOR HUMBERTO FONSECA CANO 
C.C 7.163.274 de Tunja 
Proponente 
Dirección: Calle 51 16ª-15 
Correo: hectorfonseca24@hotmail.com  
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alimentacion para estudiantes sede Aguazul 
1 mensaje

Olga Beltran <bolga9475@gmail.com> 5 de abril de 2022, 13:44
Para: contratacion@uptc.edu.co
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observacion INVITACIÓN PÚBLICA No. 011 DE 2022 
1 mensaje

Avendanho <tanakemet@gmail.com> 5 de abril de 2022, 14:52
Para: contratacion@uptc.edu.co

Buen día, reciban un cordial saludo, 

Por medio de la presente, presentamos la siguiente observación item 14.4.2. COMPONENTE DE CALIDAD, literal f, toda
vez que haciendo un calculo promedio por dia en cantidad de servicios, con seis (6) auxiliares de cocina se pueden
cubrir con dicha cantidad para la seccional de sogamoso y duitama, es decir que, un (1) chef de Cocina, un (01) auxiliar
de cocina de alimentos calientes, un (01) auxiliar de cocina de alimentos fríos, seis (06) auxiliares de cocina y un
(1) responsable de cafetería, se puede desarrollar la operación en dichas seccional sin provocar retraso en la prestación
del servicio y a la vez cabe resaltar o en su defecto tener en cuenta que las materias primas tiene un alto costo en la
actualidad, para lo cual con personal propuesto se puede lograr una estabilidad económica en el desarrollo del contrato

Agradecemos la atención prestada. 

Gracias,
att  Edwin  Avendnho Ninho


