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Señores 

COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

 

Referencia: Invitación Pública 037 de 2022  

Asunto: Respuesta subsanacion de documentos   

 
En atención a los documentos allegados frente al INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN de la 
dentro de la invitación de la referencia que tiene por objeto que tiene por objeto “CONTRATAR LA 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS A TRABAJO DOCENTE ADMINISTRATIVO DENTRO 
DEL MARCO DEL PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD 2020 Y 2021”, me permito dar contestación de 
la siguiente manera: 
 

 

La presente a fin que se sea verificado por el Comité de Licitaciones y Contratos de la Universidad.  

 

 

 

 

 

WILLIAM IVAN CABIATIVA PIRACUN  

Director Jurídico (E) 
 

Proyectó. Dr. Javier Camacho /Asesor Dirección Jurídica 

Proyectó. Alex Rojas /Profesional Dirección Jurídica 

 

Subsanación: 

UNIÓN TEMPORAL CALIDAD 2022 

   

Mediante informe preliminar de evaluación de las ofertas, se señaló que el oferente no resultó habilitado porque: 
(1) En folio 2-3 (Archivo propuesta económica 37) allega anexo 1.  Se verifica y no cumple ya que NO indica el 
valor de la oferta (numeral X), (2) En folio 36-42 Archivo propuesta económica 37) allega Rut, pero el mismo no 
es reciente ni en su actualización ni generación (2021) del integrante RICARDO SUAREZ (3) Revisada la oferta 
y los documentos allegados por el proponente no se evidencia póliza de seriedad de la oferta. Dentro del término 
establecido por la Universidad, el oferente UNIÓN TEMPORAL CALIDAD 2022 se manifiesto allegando la 
respectiva información a fin de subsanar los precitados requisitos que hacen parte de la habilitación Jurídica del 
Oferente de la siguiente manera: (1) Se adjunta vía subsanación (folio 2-3) anexo 1, el cual se verifica y cumple 
con lo indicado en el Pliego Definitivo (2) Adjunta vía subsanación RUT actualizado y reciente del integrante de la 
Unión Temporal, CIA INGENIERIA S.A.S NIT. 900.322.757-3 folio (3) en igual sentido en folio 18-19 allega Póliza 
de seriedad de la oferta No. 39-44-101139489 anexo 0, expedida con anterioridad al cierre del proceso de 
selección por Seguros del Estado S.A, la cual cumple en cuanto a vigencia y valor asegurado; además adjunta 
recibo de pago de la misma.  
 
Se evidencia según lo anterior, que conforme al numeral 14.1 del Pliego de Condiciones Definitivo que establece: 
“…no se rechazará una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las 
condiciones del Proponente o soporten el contenido de la oferta. Tales requisitos o documentos podrán ser 
requeridos por la Universidad. Una vez requerido por la Universidad, el Proponente cuenta con un plazo según 
el cronograma para subsanar lo requerido…” al corresponder los mismos a aquellos de habilitación jurídica, 
donde los proponentes pueden subsanarlos, los revisados fueron allegados en debida forma y dentro del término 
del cronograma establecido por la universidad; teniendo así que se cumplen con todos los requisitos señalados 
dentro del Pliego de Condiciones, por lo que la calificación del oferente UNIÓN TEMPORAL CALIDAD 2022 es 
ADMISIBLE JURIDICAMENTE. 

 



 

 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 37 DE 2022 

“CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS A TRABAJO DOCENTE-ADMINISTRATIVO 
DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD 2020 Y 2021” 

Señores: 
H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA SAS 
Tunja, Boyacá.  
E. S. D.  
 
De conformidad con las observaciones presentadas al informe preliminar de evaluación de la 
invitación Publica de la referencia, por medio de la presente, me permito dar respuesta a la 
observación competencia del Departamento de Contratación en los siguientes términos: 
 
Observación- Remisión de las ofertas 
 

 
 
Respuesta:  
 
En atención a su observación me permito realizar las siguientes aclaraciones: 
 

1. El cronograma del pliego de condiciones definitivo estableció: 
 
“Traslado del informe de evaluación). Nota: en este plazo los oferentes pueden tener acceso 
a revisar sus propuestas y las de los demás participantes. Para esto podrán solicitarlas al correo 
contratacion@uptc.edu.co, para que le sean enviadas por ese mismo medio”. 

2. La Universidad publico el informe preliminar de evaluación el día viernes 01 de julio de 2022 
3. El día lunes 04 de julio a las 3: 53 pm se recibe solicitud de revisión de las cuatro ofertas 

presentadas en el proceso. 
4. El día martes 05 de julio a las 8:45 am, se recibe correo reiterando la solicitud allegada el día 

04 de julio de 2022. 
 
Conforme a lo anterior, es de señalar que el correo enviado el día 04 de julio se allego por el oferente 
en un día no hábil y por lo tanto no laborable. 
 
Una vez recibida la solicitud el día 05 de julio se procedió a realizar el cargue de documentos que por 
el peso de los archivos tomo el tiempo requerido por el correo para cargarlos en su totalidad, una vez 
se completó dicho cargue, se enviaron los documentos solicitados a las 9:08  am del día 05 de julio 
de 2022 a la dirección de correo   hhconstructoressas1@gmail.com del cual se adjunta el pantallazo 
correspondiente. 
  
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 

JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLÓN 
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN  

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
PROYECTÓ: DC/Andrea Ochoa  
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

REF. REMISION PROPUESTAS PRESENTADASDENTRO DEL PROCESO DE
INVITACION PUBLICA 37 DE 202 
1 mensaje

Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co> 5 de julio de 2022, 9:08
Para: hhconstructoressas1@gmail.com

 23.PROPUESTA H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA…

 24.PROPUESTA UNIÓN TEMPORAL CALIDAD 2022.zip

 25.PROPUESTA C&C CONSULTORIA & CONSTRUCCI…

 26.PROPUESTA REDEX SAS.zip
Tunja, cinco (05) de julio de 2022

 
Señores:
H&H CONSTRUCTORES INGENIERÍA SAS
Email hhconstructoressas1@gmail.com

 
REF. REMISION PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE INVITACION PUBLICA 37 DE 2022

Cordial saludo,

 

Por medio del presente, me permito remitir Propuestas presentadas dentro del proceso de Invitación Publica 37 de 2022
cuyo objeto es  ““CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS A TRABAJO DOCENTE-ADMINISTRATIVO

DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD 2020 Y 2021”, de conformidad a su solicitud allegada
mediante correo electrónico de fecha 05 de julio de 2022   al correo  contratacion@uptc.edu.co  , en donde
solicitada formalmente las ofertas presentadas por  los otros oferentes A continuación se señala el número de archivos
adjuntos y peso:

PROPUESTA NUMERO DE ARCHIVOS ADJUNTOS Y
PESO

H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA SAS   29 FICHEROS
  91.154.469 BYTES

UNIÓN TEMPORAL CALIDAD 2022 7 FICHEROS
27.808.330 BYTES

C&C CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN
S.A.S

13 FICHEROS
  55.049.568 BYTES

REDEX SAS 8 FICHEROS
76.001.286 BYTES

 

Es de advertir, que los documentos que integran las propuestas son de uso exclusivo del trámite contractual que se
lleva a cabo a través de la Invitación Publica 37 de 2022, lo que conlleva a acceder a su petición de revisar las
propuestas, a fin de cumplir con el debido proceso, resaltando que no podrán ser modificados ni alterados en su
contenido ni utilizados para otros fines.

Cordialmente.
 
 
 
 



6/7/22, 17:36 Correo de Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - REF. REMISION PROPUESTAS PRESENTADASDENTRO DEL PR…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=0dcd11a471&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-8133879927668455907&simpl=msg-a%3Ar-8132227… 2/2

 
                                                  JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLÓN

JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Proyectó: Andrea Ochoa/DC 


