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Señores
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
Ciudad

Asunto:         OBSERVACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVO
 
Cordial saludo,

 
Con el fin de participar nos permitimos presentar la siguiente solicitud al proyecto de pliego de condiciones:

 
16.2 FACTORES DE PONDERACIÓN - i) CRITERIOS DEL CONTENIDO TÉCNICO-CALIDAD (300) PUNTOS).
 
Ampliar el alcance u objeto y número de los contratos a presentar para la acreditación de los criterios del contenido
técnico-calidad permitiendo también “Construcción de instalaciones”, como se está solicitando para la acreditación
de la experiencia general habilitante, y poder presentar máximo 2 contratos adicionales a la experiencia general. 

Agradecemos su atención.

Consorcio Universitario 012-2022 
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Para: contratacion@uptc.edu.co

Buenas tardes,

Me permito anexar observaciones a la Invitación Pública No 012 - 2022. 
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Tunja, 08 de abril de 2022 
 
 
Señores  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  
COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS 
Tunja - Boyacá 
 
 
Referencia:  INVITACIÓN PUBLICA No. 012 de 2022. 
 
Objeto: MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS DISTINTAS SEDES DE 
LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA. 
 
 
Asunto: Observaciones al Proceso. 
 
Cordial saludo, 
 
El suscrito LAURA LEANDRA CASTILLO AMAYA identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.048.849.895 de Garagoa, actuando en nombre y representación legal de INGEOBRAS QHSE S.A.S 
identificada con Nit. 900.629.789-8; me permito realizar la siguiente observación al proceso de la 
referencia: 
 

1. En el Numeral 12 – VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO solicita:  
 

 
 
A lo anterior y teniendo en cuenta las actividades a ejecutar, se encuentra demasiado extenso el 
tiempo de ejecución; pues el contrato se puede desarrollar correctamente y cumpliendo con el 
objeto contractual en CIENTO VEINTE (120), lo cual garantiza a la entidad  obras de calidad en 
menor tiempo. Solicitamos respetuosamente que el tiempo de ejecución sea 120 días. 

 
2.  Para el Numeral 16.2 – FACTORES DE PONDERACIÓN – Parágrafo i - CRITERIOS DEL 

CONTENIDO TÉCNICO-CALIDAD (300) PUNTOS) la puntuación se realizará de la siguiente 
manera:  



 
 

 
Solicitamos a la entidad dicha Experiencia Adicional del Componente Técnico Calidad, Sea tenida 
en cuenta y asignada la puntuación (300 puntos) al proponente que anexe 1 contrato adicional a 
los aportados para la acreditación de la Experiencia General con objeto relacionado con 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN de Instalaciones, cuyo valor en SMLMV sea mayor o igual al 
presupuesto oficial del presente proceso. Sin que se califique como está planteado en el presente 
pliego de condiciones.  Lo anterior en aras de garantizar la pluralidad de oferentes contenida en la 
Ley 80 de 1993.  
 

3. PARA EL NUMERAL 11 – FORMA DE PAGO  
 
La forma de pago de la entidad será la siguiente en el parágrafo (a):  
 

 
 
Solicitamos a la entidad respetuosamente la forma de pago sea MEDIANTE ACTAS PARCIALES con 
un avance mínimo del 20%, esto garantiza a la entidad un oferente con la capacidad financiera 
suficiente para la ejecución de las actividades objeto del presente pliego de condiciones y un 
adecuado manejo fiscal de los recursos.   
 

4. PARAGRÁFO d – ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA 
 

• Para el Residente de Obra Solicita:  
 
 
 
 
Respetuosamente solicitamos a la entidad que dicho profesional tenga un mínimo de DIEZ (10) 
AÑOS contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional; garantizando a la 
entidad un profesional idóneo y con la experiencia necesaria para la ejecución de las actividades 
objeto del presente pliego de condiciones.  
 



 
 

• Para el Tecnólogo en Obras Civiles solicita:  
 
 
 
 
Se solicita respetuosamente para el perfil de tecnólogo en Obras civiles, dicho perfil cumpla con un 
Mínimo de DIEZ (10) años contados a partir de la expedición de la tarjeta, y su experiencia se 
acredite en TRES (3) proyectos de Construcción y/o Mantenimiento y/o Adecuación de 
Edificaciones.  
 

• Para el Técnico Electricista solicita:  
 
 
 
 
 
Solicitamos a la entidad para dicho perfil tener en cuenta un mínimo de CINCO (5) AÑOS contados 
a partir de la fecha de expedición de la tarjeta con experiencia específica en mínimo TRES (3) 
proyectos de Construcción y/o Mantenimiento y/o Adecuación de Edificaciones. 
 

• PROFESIONAL EN SEGURIDD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

 



 
 

 
Teniendo en cuenta la normatividad vigente solicitamos se tenga en cuenta el perfil de profesional 
en Ingeniería Industrial con título de postgrado en Sistema Integrado de Gestión QHSE, y con un 
mínimo de 8 años de experiencia, y que cuente con Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 
Curso de avanzado trabajo seguro en alturas vigente. Garantizando a la entidad un profesional 
idóneo y con experiencia como Coordinador HSEQ y/o Implementación de SST de Mínimo TRES (3) 
proyectos de Construcción y/o Mantenimiento y/o Adecuación de Edificaciones. 
 
Agradecemos su atención a la presente.  
  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
_______________________________ 
INGEOBRAS QHSE S.A.S 
NIT. 900.629.789-8 
R/LEGAL LAURA LEANDRA CASTILLO AMAYA  
C.C. 1.048.849.895 DE GARAGOA 

 


