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ADENDA No. 01 - INVITACION PÚBLICA No. 012 DE 2022 

MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS DISTINTAS SEDES DE LA 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 

 

El suscrito Rector  de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en uso de las Facultades 

Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en la Ley 30 de 1992,  Acuerdo 074 de 2010 

“Estatuto de Contratación de la Universidad”, modificado por el acuerdo 064 de 2019, considerando 

la recomendación realizada por parte del Comité de Licitaciones y Contratos de la Universidad en 

Sesión del diecinueve (19) de abril de 2022, en donde al analizar lo manifestado por el comité técnico 

designado, considera prudente expedir Adenda No. 1 dentro de la Invitación Pública No. 012 de 2022, 

cuyo objeto es MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS DISTINTAS SEDES DE 

LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, con ajuste al plazo de ejecución del 

contrato, los criterios del contenido técnico-calidad,  y cálculo del puntaje asignado a la propuesta 

Pi, de la siguiente manera:  

 

 

• El Plazo de ejecución del contrato a celebrarse, contenido dentro del Numeral 12. VIGENCIA Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO quedará de la siguiente manera: 

 

(…) 

12. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

 

La presente Contratación se realizará bajo la modalidad de contrato de OBRA -ADECUACIÓN  

El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual El CONTRATISTA se compromete a 

ejecutar a entera satisfacción de la UNIVERSIDAD el objeto del presente contrato, será de CIENTO 

CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO o hasta acabar los recursos, esto es cuando se hayan 

ejecutado el total de las órdenes de Trabajo, que en cuantía igualen el valor del contrato; dicho 

plazo será contando desde LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS 

GARANTÍAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.  

 

Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo y de consumo, es decir, que el cumplimiento de 

las obligaciones se va sucediendo de manera escalonada en el tiempo, se verificará su 

cumplimiento total hasta el vencimiento del término previsto para su ejecución. El Contratista 

deberá contar con el personal suficiente para poder ejecutar obras simultáneas en diferentes 

lugares y en todas las sedes de la Universidad. 

 

 

• El Numeral i) CRITERIOS DEL CONTENIDO TÉCNICO-CALIDAD (300) PUNTOS) dentro del numeral 

16.2 FACTORES DE PONDERACIÓN quedará de la siguiente manera: 

 

(…) 

16.2 . FACTORES DE PONDERACIÓN 

 

i) CRITERIOS DEL CONTENIDO TÉCNICO-CALIDAD (300) PUNTOS) 

 

La evaluación para cada uno de los criterios se realizará en cada oferta presentada.  

 

Para la evaluación de la capacidad operativa, el proponente deberá acreditar UN (1) contrato 

junto con su acta de recibo final y/o acta de liquidación, ADICIONAL A LOS PRESENTADOS PARA 



 

 

LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE y la documentación anexa según 

ANEXO No 9 CAPACIDAD OPERATIVA.  

 

Para asignar puntuación se reconocerán únicamente las propuestas habilitadas. Se concederá 

un máximo de 300 puntos, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

El proponente habilitado presentará UN (1) contrato junto con su factura y/o acta de recibo 

final y/o acta de liquidación ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010 adjuntando 

en todo caso copia del contrato, cuyo objeto sea MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES, y que a su vez se encuentre registrado en 

al menos dos de los códigos UNSPSC en que se encuentra clasificada la invitación (14.3. 

Documentos Financieros) y que será verificado en el RUP 

 

CÓDIGO UNSPSC CLASES Y PRDUCTOS 

721029 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

721033 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

721015 Servicios de apoyo a la construcción 

721414 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

 

           La asignación de puntaje se hará de la siguiente manera: 

 

CRITERIO PUNTAJE 

El oferente que con el contrato presentado para acreditación 

del contenido técnico-calidad sume el 100% del presupuesto 

oficial de la presente invitación en SMMLV. 

 

300 puntos 

El oferente que con el contrato presentado para acreditación 

del contenido técnico-calidad sume entre el 99% y el 70% del 

presupuesto oficial de la presente invitación en SMMLV. 

 

260 puntos  

El oferente que con el contrato presentado para acreditación 

del contenido técnico-calidad sume entre el 69% y el 40% del 

presupuesto oficial de la presente invitación en SMMLV. 

 

220 puntos 

 

NOTA 1: El RUP debe contener la información objeto de las certificaciones presentadas, 

condición indispensable para validar estas. El proponente debe adjuntar la lista de actividades 

ejecutadas de donde se pueda extraer la información solicitada. En caso de que no sea clara 

la información solicitada, le serán asignados cero (0) punto 

 

NOTA 2: En el evento del que el proponente allegue más de un (1) contrato para acreditar la 

experiencia específica, la misma no será válida y en consecuencia no se asignará puntaje. 

 

NOTA 3: El proponente que con el contrato allegado no alcance el mínimo del 40% del valor del 

presupuesto oficial en SMMLV tendrá una asignación igual a 0 puntos. 

 

NOTA 4: En el caso que dentro del contrato aportado el proponente del presente proceso haya 

sido integrante de un consorcio o unión temporal en dicho contrato, el valor a acreditar será 

afectado por el porcentaje de participación que haya tenido el proponente en cada contrato. 

 

 



 

 

• El acápite CÁLCULO DEL PUNTAJE ASIGNADO A LA PROPUESTA Pi, contenido dentro del numeral III) 

EVALUACIÓN DEL PRECIO DE REFERENCIA: MEDIA ARITMÉTICA, quedará de la siguiente manera:  

 

(…) 

CÁLCULO DEL PUNTAJE ASIGNADO A LA PROPUESTA Pi: 

 

Las propuestas se ordenarán de acuerdo con su diferencia en valor absoluto con respecto a 

prom2. La que se acerca más a prom2 en valor absoluto (ajustado de acuerdo con la función 

de Excel redondear para dos decimales) obtendrá 200 puntos, a las demás se les descontaran 

diez (10) puntos en forma descendente. Es decir, la segunda tendrá 190 puntos, la tercera 180 y 

así sucesivamente. En caso de empate se asignará el mismo puntaje a los oferentes empatados, 

al siguiente oferente en orden descendente se le descontaran n veces 10 puntos donde n 

corresponde al número de oferentes con puntaje superior.” 

 

Las demás condiciones del Pliego no contenidas en la presente adenda, se mantienen indemnes 

y sin modificación alguna. 

 

Tunja, diecinueve (19) de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

                                                      OSCAR HERNAN RAMIREZ 

Rector –Ordenador del Gasto 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Avenida Central del Norte Kilómetro 1 Edificio Administrativo 5 Piso 

 

 
Vo.Bo.: DIRECCIÓN JURIDICA/ DR. Ricardo Bernal  

VoBo.: DIRECCIÓN JURIDICA/ DR. Javier Camacho   

REVISO: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN / Dra., Nidia Pacheco (E)  

PROYECTO: DC/ Alex Rojas/Andrea Ochoa  


