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Rut: 901283611-2 
licitaciones.hvg@gmail.com 

(0375) 751292 – (300) 3787100 
Calle 26, Nº 0-56 Barrio San Rafael, Cúcuta – Norte de Santander 

 
 
 
 

Cúcuta, 16 de  junio de 2022. 
 
SEÑORES 
UNIVERSIDAD PEDAGOJICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 
TUNJA 
 
 
REF: OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES PROCESO  INVITACION PUBLICA No 
037 DE 2022 
 
 
 
Comedidamente y muy respetuosamente nos dirigimos con el fin de remitir la siguientes 
observaciones ; 
 

1. Solicitamos amablemente a la entidad que la propuesta sea entregada a través del aplicativo 
secop 2. 

2. Solicitamos amablemente a la entidad que los análisis de precios unitarios APU sea solo 
entregados por el contratista ganador , ya que es muy engorroso presentarlo con la oferta , 
además solicitamos que sean publicados en su totalidad con la convocatoria. 

3. Respecto anexo 10 lista de insumos , solicitamos como se debe diligenciar dicha información 
si es por cada ítem o que , o si es para el contratista adjudicatario. 

4. Respecto al anexo 11 preguntamos lo mismo como se deberá diligenciar y si es para el 
contratista adjudicatario. 

5. Si bien la oferta es por precios unitarios como se va evaluar las oferta económicas, además 
de cual es el tope del presupuesto estimado para la oferta económica. 

6. Solicitamos publicación de oferta económica en Excel además de los APU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
NELSON HERNANDO VARGAS GONZALES 
CC.1.039.451.924 
R/L. CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S /NIT -9012836112 
DIRECCION: OFICINA - CALLE 26 No 0-56,, BARRIO SAN RAFAEL CUCUTA 
NIT -9012836112- Régimen común – Email- licitaciones.hvg@gmail.com. 
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACIONES Proceso de contratación INVITACION PUBLICA No. 037 DE 2022, 
1 mensaje

HH2 ALVAREZ <hhconstructoressas1@gmail.com> 17 de junio de 2022, 9:30
Para: contratacion@uptc.edu.co

 
Tunja 17 de Junio 2022
 
Señores
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
UPTC - TUNJA
Ciudad
 
Referencia: Proceso de contratación INVITACION PUBLICA No. 037 DE 2022,
 
OBJETO: “CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS A TRABAJO DOCENTE
ADMINISTRATIVO DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD 2020 Y 2021”
 
Estimados señores:
 
HOLMAN ALVAREZ CALDERON, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de
representante legal de H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA SAS NIT 900851172-4, me permito poner de
conocimiento la siguiente apreciación y observación, Según el documento de Pliegos de Condiciones Definitivo:
 

Se solicita la entidad  considerar  dentro de los ítems  que generan  las Actividades  de disposición de
escombros  se genere un ítem  nuevo por acarreos teniendo en cunta que de los items 2 al 64  a excepcion del
6, 7, 8, 53, 59, 62, 63, según APU de la gobernacion de Boyaca  no presenta componente de retiro,  trasporte y
disposición final del material; asi mismo para el item 250 .

 
Para los items 1, 65, 249, 340 aunque no se encuetran en APU de gobernacion  es importante definir como
nuevo item  el concepto del retiro del material y/o  de escombro en kilometros reales para sitio autorizado de la
ciudad ya que el valor va a ser diferente.

 
Se solicita a la entidad  considerar un reajuste general al presupuesto del proyecto ya  que los APUS de la
gobernación de Boyacá (últimos AÑO 2020) no considera, la coyuntura y fluctuación en el alza de precios
actual del mercado, como se puede considerar en los precios de los aceros y aluminios para la ejecución de
las actividades carpintería metálica, entre otros en general, por lo cual  se puede observar y considerar poner
en riesgo la ejecución del contrato en base a un desequilibrio económico que se pueda presentar.

 
Agradezco la atención prestada y solicito sean tenidas en cuenta mi observación tendiente a buscar la idoneidad y la
mejor oferta con las calidades y capacidades requeridas para el presente proceso de Invitación Publica.
 
 
H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA SAS
RL. HOLMAN ALVAREZ CALDERON
C. C. No.            4.236.620 de San Jose de Pare

 

___________________________________________________

FIRMA

H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA SAS
NIT 900851172-4
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H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA SAS                   INVITACION PUBLICA 

                                                                                         PROCESO No. 012 DE 2022 
RL.HOLMAN ALVAREZ CALDERON 

NIT 900851172-4 

Tunja Calle 24 No 10-16 Interior 103 Teléfono:  (098) 7462101 -  Cel 3123033134-3123033227  

Boyacá – Colombia 

E-MAIL: hhconstructoressas1@gmail.com - Holman_ing@yahoo.es 

 
Tunja 17 de Junio 2022 
 
Señores 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 
UPTC - TUNJA 
Ciudad 
 
Referencia: Proceso de contratación INVITACION PUBLICA No. 037 DE 2022,  
 
OBJETO: “CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS A TRABAJO 
DOCENTE ADMINISTRATIVO DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE FOMENTO A LA 
CALIDAD 2020 Y 2021” 
 
Estimados señores: 
 
HOLMAN ALVAREZ CALDERON, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando 
en mi calidad de representante legal de H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA SAS NIT 
900851172-4, me permito poner de conocimiento la siguiente apreciación y observación, Según el 

documento de Pliegos de Condiciones Definitivo: 
 

 Se solicita la entidad  considerar  dentro de los ítems  que generan  las Actividades  de 
disposición de escombros  se genere un ítem  nuevo por acarreos teniendo en cunta que 
de los items 2 al 64  a excepcion del 6, 7, 8, 53, 59, 62, 63, según APU de la gobernacion 
de Boyaca  no presenta componente de retiro,  trasporte y disposición final del material; asi 
mismo para el item 250 . 
 

 Para los items 1, 65, 249, 340 aunque no se encuetran en APU de gobernacion  es 
importante definir como nuevo item  el concepto del retiro del material y/o  de escombro en 
kilometros reales para sitio autorizado de la ciudad ya que el valor va a ser diferente. 

 

 Se solicita a la entidad  considerar un reajuste general al presupuesto del proyecto ya  
que los APUS de la gobernación de Boyacá (últimos AÑO 2020) no considera, la coyuntura 
y fluctuación en el alza de precios actual del mercado, como se puede considerar en los 
precios de los aceros y aluminios para la ejecución de las actividades carpintería metálica, 
entre otros en general, por lo cual  se puede observar y considerar poner en riesgo la 
ejecución del contrato en base a un desequilibrio económico que se pueda presentar.  

 
Agradezco la atención prestada y solicito sean tenidas en cuenta mi observación tendiente a 
buscar la idoneidad y la mejor oferta con las calidades y capacidades requeridas para el presente 
proceso de Invitación Publica. 
 
 
H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA SAS 
RL. HOLMAN ALVAREZ CALDERON 
C. C. No.   4.236.620 de San Jose de Pare 

 

___________________________________________________ 

FIRMA 
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CONSORCIO GRUPO 

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

OBSERVACION A PLIEGO DEFINITIVO UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA PROCESO NO. INVITACION PÚBLICA No. 037 DE
2022 
1 mensaje

CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2021 <consorcioobrasjep2019@gmail.com> 17 de junio de 2022, 9:50
Para: contratacion@uptc.edu.co

Buenos días: 

por medio del presente solicitamos a la entidad nos puedan aclarar las siguientes observaciones:

1. Solicitamos a la entidad aclarar la cobertura de interés ya que dentro del pliego en los
indicadores financieros no es clara.
2. Dentro de la capacidad organizacional no se observa la rentabilidad del activo solicitamos nos puedan
aclarar.
3. solicitamos si la entidad nos puede aclarar si se deben adjuntar hojas de vida del personal propuesto o
solamente para el proponente de quede adjudicado

agradezco su atencion 

cordialmente

Carolina Goyeneche 
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR
PBX: (57-1) 6941725
Whatsapp: 313370131
consorcioobrasjep2019@gmail.com
Bogotá D.C.

mailto:consorcioobrasjep2019@gmail.com
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

Observaciones proyecto propuesta invitacion publica No 037 de 2022 
1 mensaje

ESTRUCTURAS Y MONTAJES DE COLOMBIA <estructuras.montajesco@gmail.com> 17 de junio de 2022, 11:21
Para: contratacion@uptc.edu.co
Cc: administrativa@uptc.edu.co

Buenos Días

Envió oficio Observaciones proyecto propuesta invitación pública No 037 de 2022

Atentamente;

 

MANUEL ALFONSO BERNAL ÁLVAREZ
Gerente General Área Comercial EMC

Contacto: 310 302 72 65

Oficinas Administrativas y planta de producción: 
Calle 17 E No 2 – 50 Este 
Tunja – Boyacá
www.estructurasymontejes.com.co

Si no es necesario no imprimas este documento, ayúdanos a cuidar el planeta 
If you do not need NO print this document, help take care of the planet
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OBSERVACIONES AL PROCESO INVITACION PÚBLICA No. 037 DE 2022 

FERNANDO RUBIO AVILA <ics.licitaciones@gmail.com> 17 de junio de 2022, 18:09
Para: contratacion@uptc.edu.co

Buenas tardes

Con el fin de no incurrir en errores que conlleven al rechazo de nuestra propuesta, solicitamos muy respetuosamente a la
entidad publicar el presupuesto con todos los precios ya que el que se encuentra en los pliegos de condiciones esta
incompleto y una de las causales de rechazo es el no superar el 100% ni ser inferior al 95%. Igualmente seria de mucha
ayuda que publicaran este archivo en formato excel

Tambien es importante indicarle a la entidad que debido a que se deben entregar los analisis de precios unitarios y que
son bastantes se pudiera ampliar el plazo para el cierre, o en su defecto solicitar dichos precios al proponente ganador
del proceso

Agradeciendo la atencion 

FERNANDO RUBIO AVILA
Ingenieria Construcciones y Servicios S.A.S.
Licitaciones - Presupuestos - Programacion 
CEL 316 4575059 - 3183608287
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INVITACION PÚBLICA No. 037 DE 2022 

C&C SAS <cyc@consultoriayconstruccion.com.co> 21 de junio de 2022, 9:30
Para: contratacion@uptc.edu.co

Señores.
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UPTC
Ciudad.

Referencia: INVITACIÓN PÚBLICA No. 037 DE 2022

Asunto: Observaciones al proceso de la referencia.

Cordial saludo.

Solicitamos gentilmente a la entidad aclarar si el formulario "ANEXO 04 PROPUESTA ECONÓMICA", se debe diligenciar
con todas sus cantidades en 1,00; toda vez que así se encuentra el anexo mencionado, de lo contrario,
solicitamos formalmente a la entidad, sea publicado el anexo con las respectivas cantidades a ejecutar. 

Cordialmente.  

C&C Consultoria y Construccion S.A.S 
 3125019551 - 3108593950 
cyc@consultoriayconstruccion.com.co  
www.consultoriayconstruccion.com.co  

 

mailto:cyc@consultoriayconstruccion.com.co
http://www.consultoriayconstruccion.com.co/
https://www.facebook.com/Cc-Consultoria-Y-Construccion-Sas-396436250862571/
https://www.linkedin.com/company/c-c-consultoria-y-construcci%C3%B3n-sas/


21/6/22, 16:40 Correo de Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - INVITACIÓN PÚBLICA No. 037 DE 2022

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=0dcd11a471&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1736269089190044311&simpl=msg-f%3A1736269089… 1/1
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INVITACIÓN PÚBLICA No. 037 DE 2022 

INTERCON MVN <intercon@interconmvn.com> 21 de junio de 2022, 13:13
Para: contratacion@uptc.edu.co

Estimados señores.

Cordial saludo.

En virtud del proceso del asunto, requerimos a la entidad, que sea publicado el formato de oferta económica con las
cantidades a ejecutar; de esta forma obtener el valor total de la oferta a presentar y así, elaborar los
requisitos técnicos como análisis del AIU, Anticipo y demás que requieren el valor final y total de la oferta económica.

De lo contrario, aclarar que el Desglose del AIU, y Flujo de inversión del anticipo se realizará con la sumatoria de los
valores unitarios del formato del presupuesto oficial; es decir cada valor unitario multiplicado por una (01) unidad. 


