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

Licitación pública 020 DE 2022 
2 mensajes

Camila Pedreros <camila.pedreros369@gmail.com> 29 de abril de 2022, 18:53
Para: contratacion@uptc.edu.co

Buen dia,  amablemente me dirijo hacia ustedes ya que como contratista
para presentarme a la licitación pública 020 de 2022 correspondiente
a Contrato de Recuperación Con�ngente N° 80740- 685-2020
MincienciasUPTC “Fortalecimiento de las condiciones de producción,
comercialización y ges�ón de la cadena produc�va de la pitahaya amarilla
en el municipio de Miraflores (Boyacá)” SGI 2988.  me surgieron una serie
de dudas que describiré a con�nuación, y espero puedan ayudarme
resolver:

1. se me podría especificar que documentos son necesarios para enviar, si
es necesario tener  ARL  hasta este momento me voy a presentar como
contra�sta en ese proyecto específicamente 
2. En cuanto a los anexos debido a mi perfil  tengo dudas, en la carta de
presentación en la parte de el suscrito ______________, en nombre y
representación de _______ qué datos deben ir 
 y el REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE quien debe ir ? 
o esta carta se debe pedir en algún lugar de la universidad ?

2. la certificación de parafiscales se debe diligenciar los datos que están
ahí ? siendo así el suscrito proponente quien se debe poner ? o este
documento se puede solicitar a la universidad?
3. valoración de la propuesta económica: en este documento el
representante legal del proponente quien se debería poner ? 
4. debo llenar el formato para verificar evaluación proveerdor? con el perfil
que tengo ? igualmente a quien debo poner de representante legal del
proponente?
5.   como se debe diligenciar MATRIZ DE REQUISITOS EN SEGURIDAD Y
SALUD Y GESTIÓN AMBIENTAL 

Agradezco su pronta respuesta.

Quedo atenta. 


