
 

 

RESOLUCIÓN No. 2460 
(Tunja, seis (6) de mayo de 2022) 

  

“Por la cual se adjudica parcialmente la INVITACIÓN PÚBLICA No. 20 de 2022 

cuyo objeto es: CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 

CONVENIOS SEGUN SGI: 3201, 2612, 2988, 2974, 3236, 2624, DE SERVICIOS-GRUPO 

DE MATERIALES SIDERURGICOS” 
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 

COLOMBIA 

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales contenidas en la Ley 30 de 

1992, el Acuerdo 066 de 2005 y el Acuerdo 074 de 2010, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley 30 de 1992 en su título III, Capítulo VI establece que los contratos que celebren 

las Universidades Estatales, para el cumplimiento de sus funciones, se regirán por las normas 

del derecho privado, según la naturaleza de los contratos. 

 

Que mediante Acuerdo No. 074 del 2010, el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia estableció los procedimientos para la correcta y ágil aplicación 

de la Ley 30 de 1992 e implementó el Régimen de Contratación de la Institución. 

 

Que, en cumplimiento de lo anterior, mediante Resolución Rectoral No. 2149 del veintinueve 

(29) de abril de 2022, se ordenó la APERTURA de la Invitación Pública 020 de 2022, cuyo 

objeto es: CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SEGUN SGI: 

3201, 2612, 2988, 2974, 3236, 2624, DE SERVICIOS-GRUPO DE MATERIALES SIDERURGICOS”. 

 

Que el Pliego de Condiciones Definitivo de la Invitación Pública, contemplo dentro del 

numeral 6 que “…La UNIVERSIDAD ACEPTARÁ PROPUESTAS PARCIALES POR PERFIL” y en el 

numeral 11 ibidem que “…el valor del contrato a suscribir, será el establecido de acuerdo 

al perfil al que aplican”. 

 

Que se publicaron en la página Web y portal Secop, el Proyecto de Pliego, Pliego de 

Condiciones Definitivo, la Adenda No. 1 con los documentos que les sirven de soporte, de 

conformidad con la Ley y el Estatuto Contractual, para que, en igualdad de oportunidades, 

los interesados presentaran sus ofertas y se seleccionara la más favorable. Al igual que todas 

y cada una de las actuaciones conforme al cronograma de la precitada Invitación. 

 

Que mediante Acta de cierre de manera virtual de la Invitación Pública No. 020 de 2022, 

según el día y hora fijados para el cierre cuatro (4) de mayo de 2022, fueron allegadas por 

los interesados ofertas, y se levantó la correspondiente acta encontrando propuestas, por 

perfil así: 

 
NOMBRE DEL OFERENTE ITEM (PERFIL)  VALOR DE LA OFERTA 

MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ 25 $9.000.000 

DAVID SANTIAGO JIMENEZ ZAMBRANO 26 $6.000.000 

CLAUDIA MERCHAN  22 $13.000.000 

MARÍA CAMILA PEDREROS  17 $10.000.000 

WENDY LORENA REYES 18 $5.000.000 

EDWIN YESID VARGAS SIERRA 20 $5.000.000 

LUIS GABRIEL DUQUINO ROJAS  19 $12.075.000 



 

 

NANCY ESPERANZA BARRETO  4 $15.279.100 

ADRIANA XIMENA PEDROZA RAMOS  23 $27.600.000 

SANTIAGO GUERRERO 27 $6.000.000 

JOSE LUIS CRISTANCHO  9 $12.360.000 

JULIANA MARÍA GALÁN AVELLA   8 $16.500.000 

LIGIA HERNÁNDEZ PLAZAS   21 $6.136.314 

  

Que, conforme al acta de cierre, se evidencio que la Universidad no recibió ofertas para 

los ítems de perfiles asi:  

 
ITEM  CENTRO DE COSTO PERFIL MINIMO REQUERIDO FECHA POSIBLE  

 SERVICIO 

TOTAL 

1 Convenio Especial de Cooperación 

No. 2051-2021 Dpto. de Boyacá- UPTC 

“Fortalecer y Mejorar las Capacidades 

Científicas y Tecnológicas de los 

Actores del SRCTEI” SGI 3201. 

Profesional en Ingeniería de Sistemas con título profesional, tarjeta 

profesional o matricula profesional en los casos de ley, 

 

Experiencia profesional mínima de dos (2) años en programación 

y desarrollo (certificada) y al menos tres (3) meses de experiencia 

relacionada con la parametrización y manejo de bases de datos 

o proceso de actualización, depuración de información 

estadística en proyectos de ciencia y tecnología 

 

Plazo de tres (3) 

meses desde el 

acta de inicio 

 $                                 

8.496.000,00  

2 Convenio Especial de Cooperación 

No. 2051-2021 Dpto. de Boyacá- UPTC 

“Fortalecer y Mejorar las Capacidades 

Científicas y Tecnológicas de los 

Actores del SRCTEI” SGI 3201. 

Profesional en Ingeniería de Sistemas y Computación, Título 

profesional, tarjeta profesional o matricula profesional en los casos 

de ley con formación académica  

Experiencia profesional mínima de dos (2) años en programación 

y desarrollo (certificada) 

y al menos tres (3) meses de experiencia relacionada con la 

parametrización y manejo de bases de datos o proceso de 

actualización, depuración de información estadística en 

proyectos de ciencia y tecnología. 

 

Plazo de cinco 

(5) meses desde 

el acta de inicio 

 $                               

14.160.000,0

0  

3 Convenio Especial de Cooperación 

No. 2051-2021 Dpto. de Boyacá- UPTC 

“Fortalecer y Mejorar las Capacidades 

Científicas y Tecnológicas de los 

Actores del SRCTEI” SGI 3201. 

Profesional en Trabajo Social, título profesional, tarjeta profesional 

o matricula profesional en los casos de ley. 

Con título posgrado en Maestría en Derechos Humanos y 

formación académica 

Experiencia Profesional mínima de dos (2) años y al menos tres (3) 

meses de experiencia relacionada con el análisis de información, 

creación e interpretación de indicadores para la gestión del 

conocimiento en proyectos de ciencia y tecnología.   

 

Plazo de cinco 

(5) meses desde 

el acta de inicio 

 $                             

20.600.000,0

0  

5 Convenio Especial de Cooperación 

No. 2051-2021 Dpto. de Boyacá- UPTC 

“Fortalecer y Mejorar las Capacidades 

Científicas y Tecnológicas de los 

Actores del SRCTEI” SGI 3201. 

Profesional en ciencias afines a la veterinaria, título profesional, 

tarjeta profesional o matricula profesional en los casos de ley, 

Con Doctorado en Producción animal, con formación 

académica adicional certificada en métodos estadísticos con R y 

machine learning. 

 

Experiencia profesional mínima de dos (2) años y al menos tres (3) 

meses relacionada con el diseño de arquitectura tecnológica, 

depuración de información estadística y definición de indicadores 

en proyectos de ciencia y tecnología 

 

Pazo de cinco 

(5) meses desde 

el acta de inicio 

 $                             

27.500.000,0

0  

6 Convenio Especial de Cooperación 

No. 2051-2021 Dpto. de Boyacá- UPTC 

“Fortalecer y Mejorar las Capacidades 

Científicas y Tecnológicas de los 

Actores del SRCTEI” SGI 3201. 

Profesional en Diseño Industrial, título profesional, tarjeta 

profesional o matricula profesional en los casos de ley, con título 

de posgrado de Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo  

Experiencia profesional mínima de dos (2) años y al menos tres (3) 

meses relacionada con el diseño y producción de estrategia 

visual y comunicativa y/o de la imagen corporativa de proyectos 

de ciencia y tecnología 

 

Plazo tres (3) 

meses desde el 

acta de inicio  

 $                                 

9.000.000,00  

7 Convenio Especial de Cooperación 

No. 2051-2021 Dpto. de Boyacá- UPTC 

“Fortalecer y Mejorar las Capacidades 

Científicas y Tecnológicas de los 

Actores del SRCTEI” SGI 3201. 

Profesional en Administración de Empresas, título profesional, 

tarjeta profesional o matricula profesional en los casos de ley, 

 

con título posgrado de Especialista Alta Gerencia en 

Mercadotecnia, 

 

Experiencia profesional de mínimo dos (2) años  

y al menos un (1) año de experiencia relacionada con procesos 

de contratación, gestión financiera y administrativa en proyectos 

de ciencia y tecnología 

 

Plazo de cinco 

(5) meses desde 

el acta de inicio 

 $                              

15.000.000,0

0  

10 Convenio Especial de Cooperación 

No. 2051-2021 Dpto. de Boyacá- UPTC 

“Fortalecer y Mejorar las Capacidades 

Científicas y Tecnológicas de los 

Actores del SRCTEI” SGI 3201. 

Profesional en Administración de Empresas con título profesional, 

tarjeta profesional o matrícula profesional en los casos de ley, 

con título posgrado de Especialista en Gerencia del Talento 

Humano. 

Experiencia profesional mínima de dos (2) años y al menos tres (3) 

meses relacionada con el diseño y la implementación de 

estrategias para la gestión de proyectos de educación pública.     

 

Plazo de cuatro 

(4) meses. Desde 

el acta de inicio 

 $                              

12.360.000,0

0  

11 Convenio Especial de Cooperación 

No. 2051-2021 Dpto. de Boyacá- UPTC 

“Fortalecer y Mejorar las Capacidades 

Profesional en Administración Financiera y de Sistemas, título 

profesional, tarjeta profesional o matricula profesional en los casos 

de ley. 

Plazo de dos 

meses desde el 

acta de inicio 

 $                                 

5.600.000,00  



 

 

Científicas y Tecnológicas de los 

Actores del SRCTEI” SGI 3201. 

Especialista en Gestión Integrada QHSE, 

Experiencia profesional mínima de dos (2) años y, al menos tres (3) 

meses de experiencia relacionada con el manejo e interpretación 

de bases de datos para la creación de indicadores, trazabilidad 

de información en proyectos de ciencia y tecnología 

 

12 Convenio Especial de Cooperación 

No. 2051-2021 Dpto. de Boyacá- UPTC 

“Fortalecer y Mejorar las Capacidades 

Científicas y Tecnológicas de los 

Actores del SRCTEI” SGI 3201. 

Profesional en Ingeniería de Sistemas, título profesional, tarjeta 

profesional o matricula profesional en los casos de ley,  

con formación académica adicional certificada en la cultura del 

dato como herramienta para el análisis de información y la 

formulación de proyectos. 

Experiencia profesional mínima de dos (2) años, y al menos tres (3) 

meses de experiencia relacionada con la identificación de 

estrategias y la promoción del cambio cultura hacia el manejo de 

herramientas analíticas de información estadística en proyectos 

de ciencia y tecnología. 

 

Plazo de dos 

meses desde el 

acta de inicio 

 $                                 

5.600.000,00  

13 Convenio Especial de Cooperación 

No. 2051-2021 Dpto. de Boyacá- UPTC 

“Fortalecer y Mejorar las Capacidades 

Científicas y Tecnológicas de los 

Actores del SRCTEI” SGI 3201. 

Profesional en Comunicación Social y Periodismo. Título 

profesional, tarjeta profesional o matricula profesional en los casos 

de ley con título de Maestría en Producción de Televisión con 

énfasis en Comunicación de la Ciencia.  

Experiencia profesional mínimo de 3 años en el diseño y desarrollo 

de contenidos de divulgación de la ciencia y la tecnología para 

medios audiovisuales y escritos. 

 

20 horas de 

acuerdo a la 

necesidad del 

servicio.  

 $                                 

3.254.800,00  

14 Convenio Especial de Cooperación 

No. 2051-2021 Dpto. de Boyacá- UPTC 

“Fortalecer y Mejorar las Capacidades 

Científicas y Tecnológicas de los 

Actores del SRCTEI” SGI 3201. 

Profesional en Economía. Título profesional, tarjeta profesional o 

matricula profesional en los casos de ley, con título de Maestría en 

Política de Ciencia y Tecnología o Afines.  Experiencia profesional 

mínima de 3 años relacionada con la dirección de políticas de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, o en asesoría y/o consultoría 

empresarial Innovación y Desarrollo Empresarial. 

 

20 horas de 

acuerdo a la 

necesidad del 

servicio.  

 $                                 

3.254.800,00  

15 Convenio Especial de Cooperación 

No. 2051-2021 Dpto. de Boyacá- UPTC 

“Fortalecer y Mejorar las Capacidades 

Científicas y Tecnológicas de los 

Actores del SRCTEI” SGI 3201. 

Profesional en Administración de Empresas, Economista o 

Ingeniería. Título profesional, tarjeta profesional o matrícula 

profesional en los casos de Ley, con título de Maestría en 

Administración o en Gerencia de proyectos o Afines 

Experiencia profesional mínima de tres (3) años, relacionada con 

la docencia o en investigación y extensión universitaria, así como 

en asesoría y consultoría empresarial en temáticas de estrategia, 

gestión organizacional, gestión tecnológica e innovación y el 

emprendimiento.  

 

20 horas de 

acuerdo a la 

necesidad del 

servicio.  

 $                                 

3.254.800,00  

16 Convenio Especial de Cooperación 

No. 2051-2021 Dpto. de Boyacá- UPTC 

“Fortalecer y Mejorar las Capacidades 

Científicas y Tecnológicas de los 

Actores del SRCTEI” SGI 3201. 

Profesional en Economía, Administración o Ingeniería. Título 

profesional, tarjeta profesional o matricula profesional en los casos 

de ley, con título de Maestría en Política de Ciencia y Tecnología 

o de Gerencia de Proyectos o en Administración o Afines. 

Experiencia profesional mínima de 3 años relacionada con la 

dirección de políticas públicas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, o asesoría y/o consultoría en innovación y desarrollo, 

cambio tecnológico e innovación estratégica para el desarrollo 

regional o en Ejecución de Proyectos con base en metodologías 

MGA o PMI 

 

20 horas de 

acuerdo a la 

necesidad del 

servicio.  

 $                                 

3.254.800,00  

24 Reembolso condicional 0005-2017 

COLCIENCIAS – UPTC. Facultad de 

Ciencias de la Educación. ITEM: 114011 

- SGI: 2624 

Persona con título profesional de economía, especialista en alta 

gerencia de desarrollo agrario, magister en relaciones 

internacionales, con experiencia profesional o docente de tres (3) 

años  

Plazo de quince 

(15) días el Acta 

de Inicio 

4.300,000,00 

 

Que el día cinco (5) de mayo de 2022 conforme al cronograma de la invitación pública, 

fue publicado, previa recomendación del Comité de Licitaciones y Contratos de la 

Universidad, el  informe preliminar de Evaluación de las ofertas, en el cual se señaló que “El 

factor de ponderación aquí señalado, es una calificación preliminar, que está sujeta al 

cumplimiento de la totalidad de los requisitos habilitantes contenidos en el Pliego de 

Condiciones (Jurídico, Financiero, Experiencia General, Técnico, SIG), por lo que podrá 

variar al finalizar la etapa de observaciones y subsanación de documentos, situación que 

se verá reflejada en el correspondiente informe final.”. 

 

Continuando con el proceso de selección, y una vez culminada la etapa traslado para que 

los oferentes pudiesen presentar observaciones y subsanar documentos frente al informe 

de evaluación Preliminar, dentro del términos establecido en el cronograma y de acuerdo 

a lo descrito en los pliegos de condiciones; se recibe informe final de las ofertas y respuesta 

a subsanación por parte del Comité técnico designado y Dirección Jurídica; dichos 

documentos son publicados en fecha seis (6) de mayo de 2022 con el siguiente 

consolidado, según el cual se determinó los oferentes habilitados por perfil en todos los 

aspectos, así: 



 

 

 
ITEM (PERFIL) N° 1  

• No se presentaron ofertas para este perfil  

 

ITEM (PERFIL) N° 2 
• No se presentaron ofertas para este perfil  

 

ITEM (PERFIL) N° 3 

• No se presentaron ofertas para este perfil  

 

ITEM (PERFIL) N° 4 

OFERENTE:  NANCY ESPERANZA BARRETO 

 

REQUISITOS HABILITANTES  

CAPACIDAD JURIDICA ADMISIBLE 

DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (perfil mínimo) ADMISIBLE 

EXPERIENCIA GENERAL  ADMISIBLE 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  

FORMACIÓN ADICIONAL  30 PUNTOS 

EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL  10 PUNTOS 

EXPERIENCIA ESPECIFICA   25 PUNTOS 

TOTAL, PUNTOS 65 PUNTOS  

 

ITEM (PERFIL) N° 5  

• No se presentaron ofertas para este perfil  

 

ITEM (PERFIL) N° 6 

• No se presentaron ofertas para este perfil 

 

ITEM (PERFIL) N° 7 

• No se presentaron ofertas para este perfil.  

 

ITEM (PERFIL) N° 8 

OFERENTE: JULIANA MARÍA GALÁN AVELLA 

 

REQUISITOS HABILITANTES  

CAPACIDAD JURIDICA ADMISIBLE 

DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (perfil mínimo) ADMISIBLE 

EXPERIENCIA GENERAL   ADMISIBLE 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  

FORMACIÓN ADICIONAL  30 PUNTOS 

EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL  5 PUNTOS 

EXPERIENCIA ESPECIFICA   5 PUNTOS 

TOTAL PUNTOS 40 PUNTOS  

 

ITEM (PERFIL) N° 9  

OFERENTE: JOSE LUIS CRISTANCHO 

 

REQUISITOS HABILITANTES  

CAPACIDAD JURIDICA ADMISIBLE 

DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (perfil mínimo) ADMISIBLE 

EXPERIENCIA GENERAL   ADMISIBLE 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  

FORMACIÓN ADICIONAL  15 PUNTOS 

EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL  5 PUNTOS 

EXPERIENCIA ESPECIFICA   0 PUNTOS 

TOTAL PUNTOS 20 PUNTOS 

 

ITEM (PERFIL) N° 10  
• No se presentaron ofertas para este perfil  

 

ITEM (PERFIL) N° 11  

 

• No se presentaron ofertas para este perfil  

 

ITEM (PERFIL) N° 12 



 

 

• No se presentaron ofertas para este perfil   

 

ITEM (PERFIL) N° 13 

• No se presentaron ofertas para este perfil  

 

ITEM (PERFIL) N° 14 

• No se presentaron ofertas para este perfil  

 

ITEM (PERFIL) N° 15 

• No se presentaron ofertas para este perfil  

 

ITEM (PERFIL) N° 16 

• No se presentaron ofertas para este perfil  

 

ITEM (PERFIL) N° 17  

OFERENTE: MARÍA CAMILA PEDREROS 

 

REQUISITOS HABILITANTES  

CAPACIDAD JURIDICA RECHAZADA 

DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (perfil mínimo) RECHAZADA 

EXPERIENCIA GENERAL  RECHAZADA 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  

FORMACIÓN ADICIONAL  N/A   

EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL  N/A  

EXPERIENCIA ESPECIFICA   N/A  

TOTAL PUNTOS N/A   

 

ITEM (PERFIL) N° 18 

OFERENTE: WENDY LORENA REYES 

 

REQUISITOS HABILITANTES  

CAPACIDAD JURIDICA RECHAZADA 

DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (perfil mínimo) RECHAZADA 

EXPERIENCIA GENERAL  RECHAZADA 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  

FORMACIÓN ADICIONAL  N/A   

EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL  N/A  

EXPERIENCIA ESPECIFICA   N/A  

TOTAL PUNTOS N/A   

 

ITEM (PERFIL) N° 19 

OFERENTE: LUIS GABRIEL DUQUINO ROJAS 

 

REQUISITOS HABILITANTES  

CAPACIDAD JURIDICA  ADMISIBLE 

DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (perfil mínimo)  ADMISIBLE 

EXPERIENCIA GENERAL   ADMISIBLE 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  

FORMACIÓN ADICIONAL  30 PUNTOS 

EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL  20 PUNTOS 

EXPERIENCIA ESPECIFICA   10 PUNTOS 

TOTAL PUNTOS 60 PUNTOS 

 

ITEM (PERFIL) N° 20 

OFERENTE: EDWIN YESID VARGAS SIERRA 

 

REQUISITOS HABILITANTES  

CAPACIDAD JURIDICA  ADMISIBLE 

DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (perfil mínimo)  ADMISIBLE 

EXPERIENCIA GENERAL   ADMISIBLE 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  

FORMACIÓN ADICIONAL  10 PUNTOS 

EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL  0 PUNTOS 

EXPERIENCIA ESPECIFICA   0 PUNTOS 

TOTAL PUNTOS 10 PUNTOS 

 

ITEM (PERFIL) N° 21 

OFERENTE: LIGIA HERNÁNDEZ PLAZAS   



 

 

 

REQUISITOS HABILITANTES  

CAPACIDAD JURIDICA  ADMISIBLE 

DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (perfil mínimo) ADMISIBLE 

EXPERIENCIA GENERAL   ADMISIBLE 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  

FORMACIÓN ADICIONAL  20 PUNTOS 

EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL  20 PUNTOS 

EXPERIENCIA ESPECIFICA   20 PUNTOS 

TOTAL PUNTOS 60 PUNTOS  

 

ITEM (PERFIL) N° 22 

OFERENTE: CLAUDIA PAOLA MERCHAN  

 

REQUISITOS HABILITANTES  

CAPACIDAD JURIDICA RECHAZADA 

DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (perfil mínimo) RECHAZADA 

EXPERIENCIA GENERAL  RECHAZADA 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  

FORMACIÓN ADICIONAL  N/A   

EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL  N/A  

EXPERIENCIA ESPECIFICA   N/A  

TOTAL PUNTOS N/A   

 

 

ITEM (PERFIL) N° 23 

OFERENTE: ADRIANA XIMENA PEDROZA RAMOS 

 

REQUISITOS HABILITANTES  

CAPACIDAD JURIDICA RECHAZADA 

DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (perfil mínimo) RECHAZADA 

EXPERIENCIA GENERAL  RECHAZADA 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  

FORMACIÓN ADICIONAL  N/A   

EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL  N/A  

EXPERIENCIA ESPECIFICA   N/A  

TOTAL PUNTOS N/A   

 

ITEM (PERFIL) N° 24 

• No se presentaron ofertas para este perfil  

 

ITEM (PERFIL) N° 25 

OFERENTE: MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ 

 

REQUISITOS HABILITANTES  

CAPACIDAD JURIDICA RECHAZADA 

DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (perfil mínimo) RECHAZADA 

EXPERIENCIA GENERAL  RECHAZADA 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  

FORMACIÓN ADICIONAL  N/A   

EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL  N/A  

EXPERIENCIA ESPECIFICA   N/A  

TOTAL PUNTOS N/A   

 

ITEM (PERFIL) N° 26 

OFERENTE: DAVID SANTIAGO JIMENEZ ZAMBRANO 

 

REQUISITOS HABILITANTES  

CAPACIDAD JURIDICA RECHAZADA 

DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (perfil mínimo) RECHAZADA 

EXPERIENCIA GENERAL  RECHAZADA 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  

FORMACIÓN ADICIONAL  N/A   

EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL  N/A  

EXPERIENCIA ESPECIFICA   N/A  

TOTAL PUNTOS N/A   

 



 

 

ITEM (PERFIL) N° 27 

OFERENTE: SANTIAGO GUERRERO  

 

REQUISITOS HABILITANTES  

CAPACIDAD JURIDICA RECHAZADA 

DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (perfil mínimo) RECHAZADA 

EXPERIENCIA GENERAL  RECHAZADA 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  

FORMACIÓN ADICIONAL  N/A   

EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL  N/A  

EXPERIENCIA ESPECIFICA   N/A  

TOTAL PUNTOS N/A   

 

De conformidad con el consolidado de resultados anteriores, y en reunión adelantada de 

manera virtual en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia, como consta en el acta de fecha seis (6) de mayo de 2022, 

los miembros del Comité de Licitaciones y Contratos; revisaron, estudiaron, analizaron los 

informes finales de evaluación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 20 de 2022, los demás 

documentos publicados, y tomando en cuenta que cumple con todos los requisitos de los 

pliegos de condiciones y las necesidades de la Universidad, recomiendan al señor rector 

de la Universidad, realizar ADJUDICACIÓN PARCIAL POR PERFIL a los siguientes proponentes 

conforme lo establecido en el numeral 10 del Pliego de Condiciones Definitivo: 

 
ITEM  OFERENTE ADJUDICADO CENTRO DE COSTO 

 

4 

NANCY ESPERANZA BARRETO BERNAL 

NIT. 46453970 

 

Convenio Especial de Cooperación No. 2051-2021 Dpto. de 

Boyacá- UPTC “Fortalecer y Mejorar las Capacidades 

Científicas y Tecnológicas de los Actores del SRCTEI” SGI 

3201. 

 

8 

JULIANA MARIA GALÁN AVELLA  

NIT. 1055591100  

 

9 

JOSE LUIS CRISTANCHO ANGARITA  

NIT. 1057585796  

 

19 

LUIS GABRIEL DUQUIÑO ROJAS  

NIT. 79837741  

 

 

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DE RECUPERACIÓN 

CONTINGENTE No.80740-181-2019. ColcienciasUptc. “Diseño 

de un modelo de gobernanza” SGI 2612 

 

20 

EDWIN YESID VARGAS GARCIA  

NIT. .1051185518  

 

21 

LIGIA HERNANDEZ PLAZAS  

NIT. 40.011.983 

 

En mérito de lo expuesto, el Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia,  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º. ADJUDICAR PARCIALMENTE a los siguientes oferentes por el perfil al que aplican 

y las condiciones del pliego, los contratos resultantes, en el marco de la INVITACIÓN 

PÚBLICA No. 20 DE 2022 cuyo objeto es “CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN 

DE LOS CONVENIOS SEGUN SGI: 3201, 2612, 2988, 2974, 3236, 2624, DE SERVICIOS-GRUPO DE 

MATERIALES SIDERURGICOS”, por el valor que se indica a continuación: 

 
ITEM  OFERENTE 

ADJUDICADO 

CENTRO DE 

COSTO 

PERFIL MINIMO REQUERIDO OBJETO A CUMPLIR FECHA  

SERVICIO 

TOTAL 

 

4 

 

NANCY 

ESPERANZA 

BARRETO 

BERNAL 

 

NIT. 46453970 

Convenio 

Especial de 

Cooperación No. 

2051-2021 Dpto. 

de Boyacá- UPTC 

“Fortalecer y 

Mejorar las 

Capacidades 

Científicas y 

Tecnológicas de 

los Actores del 

SRCTEI” SGI 3201. 

Profesional Ingeniero 

Biomédico, con título 

profesional, tarjeta profesional 

o matricula profesional en los 

casos de ley, con título de 

posgrado de Especialista en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo  

Experiencia profesional 

mínima de dos (2) años y al 

menos tres (3) meses 

relacionada con el desarrollo 

de procesos de Vigilancia 

Servicios profesionales como 

Ingeniero Biomédico, especialista 

en Seguridad y Salud en el Trabajo 

para consolidar información 

primaria y secundaria en las líneas 

de CTI en Boyacá, producir 

informes de monitoreo de los 

grupos de investigación del 

departamento y generar boletines 

de la red de observatorios del 

departamento, en el marco del 

convenio especial de cooperación 

No. 2051-2021 Departamento de 

Plazo de cinco (5) 

meses desde el 

acta de inicio. 

$                               

15.279.100,00 



 

 

Tecnológica en proyectos 

ciencia y tecnología.    

Boyacá- UPTC fortalecer y mejorar 

las capacidades científicas y 

tecnológicas de los actores del 

SRCTEI SGI 3201. 

 

 

8 

 

JULIANA 

MARIA 

GALÁN 

AVELLA NIT. 

1055591100  

Convenio 

Especial de 

Cooperación No. 

2051-2021 Dpto. 

de Boyacá- UPTC 

“Fortalecer y 

Mejorar las 

Capacidades 

Científicas y 

Tecnológicas de 

los Actores del 

SRCTEI” SGI 3201. 

Profesional en Diseño Gráfico 

con título profesional, tarjeta 

profesional o matricula 

profesional en los casos de 

ley,  

Experiencia profesional 

mínima de dos (2) años, y al 

menos tres (3) meses de 

experiencia relacionada con 

el diseño y producción de 

estrategia visual y 

comunicativa y de la imagen 

corporativa de proyectos de 

ciencia y tecnología. 

Servicios profesionales como 

Diseñador Gráfico para idear, 

diseñar y producir el contenido 

gráfico digital para la interfaz y 

demás ambientes digitales de 

interacción del usuario en la 

página web para diferentes 

dispositivos que permitan el 

acceso amigable a los boletines y 

reportes de la red de observatorios 

del departamento, en el marco 

del convenio especial de 

cooperación no. 2051-2021 dpto. 

De Boyacá- Uptc fortalecer y 

mejorar las capacidades 

científicas y tecnológicas de los 

actores del srctei sgi 3201 

 

Plazo cinco (5) 

meses desde el 

acta de inicio 

$                              

16.500.000,00 

 

9 

 

JOSE LUIS 

CRISTANCHO 

ANGARITA 

NIT. 

1057585796  

Convenio 

Especial de 

Cooperación No. 

2051-2021 Dpto. 

de Boyacá- UPTC 

“Fortalecer y 

Mejorar las 

Capacidades 

Científicas y 

Tecnológicas de 

los Actores del 

SRCTEI” SGI 3201. 

Profesional en Ingeniería 

Ambiental, título profesional, 

tarjeta profesional o matricula 

profesional en los casos de 

ley, 

con título posgrado como 

Especialista en Sistemas 

Integrados de Gestión QHSEA 

Ambiental,  

Experiencia profesional 

mínima un (1) año 

Y al menos tres (3) meses de 

experiencia en el análisis e 

interpretación de información 

en proyectos de ciencia y 

tecnología 

Servicio profesional como 

Ingeniero Ambiental, especialista 

en Sistemas Integrados de Gestión 

QHSEA Ambiental para consultar, 

analizar e interpretar la 

información derivada de los 

indicadores sociales, económicos, 

ambientales y tecnológicos 

disponibles en las científica, 

académica y productiva y apoyar 

la generación de reportes, asi 

como realizar el proceso de 

apalancamiento con grupos de 

investigación y coordinar 

estrategias de difusión de la red 

departamental de observatorios, 

en el marco del convenio especial 

de cooperación no. 2051-2021 

Departamento de Boyacá- UPTC 

fortalecer y mejorar las 

capacidades científicas y 

tecnológicas de los actores del 

SRCTEI SGI 3201. 

  

Plazo de tres (3) 

meses desde el 

acta de inicio 

$                              

12.360.000,00 

 

19 

 

LUIS GABRIEL 

DUQUIÑO 

ROJAS  

NIT. 79837741  

CONTRATO DE 

FINANCIAMIENTO 

DE 

RECUPERACIÓN 

CONTINGENTE 

No.80740-181-

2019. 

ColcienciasUptc. 

“Diseño de un 

modelo de 

gobernanza” SGI 

2612 

FORMACIÓN: Persona con 

título profesional de 

Arquitecto Mínimo 4 años de 

experiencia profesional y/o 

académica en temáticas 

relacionadas con el 

urbanismo 

 

Mínimo 2 años de experiencia 

docente en temas 

relacionados con arquitectura 

y urbanismo 

 

Servicios profesionales para 

consolidar y revisar los productos 

científicos que determinan las 

dinámicas urbanas y de 

planeación en Tunja y coordinar la 

difusión de los resultados del 

proyecto en el marco de las 

actividades de apoyo a la 

formación doctoral 

Plazo desde Acta 

de Inicio al 6 de 

mayo de 2022 

12,075,000,00 

 

20 

 

EDWIN YESID 

VARGAS 

GARCIA  

NIT. 

.1051185518  

CONTRATO DE 

FINANCIAMIENTO 

DE 

RECUPERACIÓN 

CONTINGENTE 

No.80740-181-

2019. 

ColcienciasUptc. 

“Diseño de un 

modelo de 

gobernanza” SGI 

2612 

FORMACIÓN: Persona con 

título profesional en Economía 

Mínimo 18 meses de 

experiencia profesional 

relacionada con temas de 

investigación. 

Mínimo 6 meses relacionada 

con la asistencia de proyectos 

de investigación relacionados 

con la gobernanza y/o el 

desarrollo económico local. 

Se tendrá en cuenta que la 

persona cuente con destreza 

en escritura científica, 

preferiblemente con 

Servicios técnicos para la 

recopilación y estructuración del 

informe final de los productos 

vinculados al proyecto utilizando 

herramientas tecnológicas. 

Plazo desde Acta 

de Inicio al 6 de 

mayo de 2022 

5,000,000,00 



 

 

conocimiento en 

capacidades locales y 

turismo. 

 

 

21 

 

LIGIA 

HERNANDEZ 

PLAZAS  

NIT. 

40.011.983 

CONTRATO DE 

FINANCIAMIENTO 

DE 

RECUPERACIÓN 

CONTINGENTE 

No.80740-181-

2019. 

ColcienciasUptc. 

“Diseño de un 

modelo de 

gobernanza” SGI 

2612 

FORMACIÓN: Persona con 

título profesional en Economía 

Mínimo 6 años de experiencia 

docente y/o investigativa en 

temáticas relacionadas con 

economía sectorial y del 

turismo. 

Experiencia mínima de 6 

meses de coordinación y/o 

desarrollo de proyectos de 

investigación y/o consultoría. 

Se tendrá en cuenta que la 

persona cuente con destreza 

en escritura científica, 

preferiblemente con 

conocimiento y experiencia 

en procesos gobernanza, 

planeación turística y estudios 

comparados de caso. 

 

Servicios técnicos para la 

consolidación del documento de 

indicadores del modelo de 

gobernanza de la ciudad de Tunja, 

utilizando herramientas 

tecnológicas.  

Plazo desde Acta 

de Inicio al 6 de 

mayo de 2022 

6.136.314,00 

 

ARTÍCULO 2º. Como consecuencia de lo anterior, elabórese por parte del Departamento 

de Contratación y/o VIE según corresponda, los respectivos contratos para ser suscrito por 

las partes, ajustándolo a lo previsto en el pliego de condiciones de la presente invitación, 

sus anexos y a la oferta presentada por cada proponente ganador. 

 

ARTÍCULO 3º. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y deberá notificarse 

personalmente al proponente favorecido en los términos establecidos en la Ley 1437 de 

2011, articulo 67 numeral 1, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición del 

presente acto administrativo. 

 

ARTÍCULO 4º. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.  

 

Dada en Tunja, a los seis (6) días del mes de mayo de 2022. 

 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

OSCAR HERNÁN RAMIREZ 

Rector – Ordenador del Gasto  

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
 

 
Revisó: Dr. Ricardo Bernal Camargo / director Jurídico UPTC  

Revisó: Dr. Javier Camacho / Asesor director Jurídico UPTC  

Elaboró: Alex Rojas / Abogado Dirección Jurídica 


