
 

 

 

 

 

 

 

ADENDA No. 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 040 DE 2022 

“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA 

DE COLOMBIA, SEDE TUNJA (INCLUYE SEDE CENTRAL Y FACULTAD 

CIENCIAS DE LA SALUD) II SEMESTRE ACADEMICO 2022” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

RECTORÍA 

COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

TUNJA, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE 2022 
  
 



 

 

 

ADENDA No. 02 - “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, SEDE TUNJA (INCLUYE SEDE 

CENTRAL Y FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD) II SEMESTRE ACADEMICO 2022” 

 
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 dieciocho (18) de agosto de 2022, conforme a la respuesta a observaciones 
extemporáneas a pliego definitivo emitida por la Dirección Jurídica que antecede este documento, 

considera prudente expedir Adenda No. 2 dentro de la Invitación Pública No. 040 de 2022, cuyo objeto 
es “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, SEDE TUNJA (INCLUYE SEDE CENTRAL Y FACULTAD 

CIENCIAS DE LA SALUD) II SEMESTRE ACADEMICO 2022”, de la siguiente manera:  
 
 

• EL NUMERAL 15.3 QUEDARÁ ASÍ: 
 

 

15.3. EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE): ADMISIBLE/ NO ADMISIBLE 

 
La experiencia deberá ser relacionada según Anexo. No. 03. El  OFERENTE  deberá  allegar  con  su  
OFERTA, mínimo 1 (UNO) máximo 3 (TRES) contratos,  certificaciones de  contratos o facturas o actas 
de recibo final o actas de liquidación (adjuntando en todo caso copia de los contratos), celebrados 
y ejecutados por el OFERENTE como contratista a partir del primero (1) de enero de 2015, cuyo objeto 
sea o incluya el SUMINISTRO O SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS Y/O CENAS Y/O RACIONES 
ALIMENTARIAS), con sus respectivos valores y cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del 
Presupuesto oficial. Dichos contratos, deben encontrarse registrados en el RUP condición 
indispensable para validar estos, en los códigos en que se encuentra clasificada la invitación 
 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia a calificar se logrará con la sumatoria de 
la Experiencia de los integrantes del consorcio o Unión Temporal, donde cada uno de los integrantes 
deberá allegar mínimo una (1) copia del contrato con su acta de recibí final o actas de liquidación 
o facturas; la Universidad para la evaluación de la experiencia, tomará los tres contratos allegados 
por el consorcio o Unión temporal que tengan el mayor valor en el respectivo contrato. 
 
En las copias entregadas, el OFERENTE deberá aparecer como proveedor principal y no como 
subcontratista. Dichas copias deben contener como mínimo la siguiente información: 
 
• Nombre o razón social de la empresa o persona contratante del suministro; 
• Objeto del contrato; 
• Valor del contrato detallado si incluye o no el IVA. 
• Fecha iniciación del contrato 
• Fecha de terminación del contrato 
• Nombre y firma de la persona o entidad contratante que expide la certificación; 

• En caso que el contratista haya participado en el contrato como consorcio o unión temporal, 
indicar el porcentaje de participación de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal. 
• Calificación del suministro de buena, regular o mala. 
 
No se tendrá en cuenta certificaciones de contratos con calificación del suministro regular o mala. 
 
En caso de que la experiencia corresponda a un Consorcio o Unión Temporal, diferente al que 
presente la propuesta, pero que uno de los integrantes de dicho consorcio presente propuesta en la 
presente invitación, debe allegar la copia de la constitución del Consorcio Anterior donde se indique 
su porcentaje de participación, para que pueda ser tenido su valor real de experiencia en el presente 
proceso, de lo contrario su certificación NO SERÁ EVALUADA. 
 



 

 

Deberá acreditar este requisito a través del diligenciamiento del formato ANEXO 3, anexando las 
correspondientes constancias suscritas por el funcionario competente de la entidad a la que prestó 
sus servicios, contratos, actos administrativos, y/o demás certificaciones jurídicamente idóneas. 
 
NOTA 1: Si de la Copia de los contratos, las Facturas, o acta de recibo final o actas de liquidación o 
de la copia del contrato, no se puede extraer el servicio efectuado según los requisitos expuestos, NO 
SERÁ TENIDA EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA, sin perjuicio de la subsanación. 
 
NOTA 2: Los contratos acreditados para este requisito deben encontrarse registrados en el RUP 
condición indispensable para validarlos. 
 

Las certificaciones, Copia de las Facturas, o acta de recibo final o actas de liquidación que no 
cumplan con estos requerimientos no serán tenidas en cuenta para evaluar la experiencia. 
 
(…) 
 

• EL CRONOGRAMA QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
 

 

ENTREGA DE PROPUESTAS Y CIERRE 

DE LA INVITACIÓN 

Lunes veintidós (22) de agosto de 2022 desde las 2:00 pm hasta las 4:30 pm. Los 

oferentes remitirán LA TOTALIDAD DE SU OFERTA, DEBIDAMENTE ESCANEADA, 

FIRMADA y LEGIBLE, EN FORMATO PDF al correo contratacion@uptc.edu.co 

Nota: Al momento de elaborar el correo electrónico cuyo asunto será 

“PROPUESTA INVITACIÓN PÚBLICA No. 40 DE 2022”, cada oferente deberá tener 

en cuenta lo siguiente: 

- EL TAMAÑO MÁXIMO PERMITIDO PARA LOS ARCHIVOS ADJUNTOS ES DE 25 

MEGABYTES. En caso de que en un solo correo no se puedan adjuntar todos 

los archivos que conforman su propuesta, los oferentes pueden enviarlo 

separadamente en dos o más correos señalando en el asunto de cada 

correo lo que se señala a continuación: 

PROPUESTA INVITACIÓN PÚBLICA No. 40 DE 2022, OFERENTE XXXX PARTE I; 

PROPUESTA INVITACIÓN PÚBLICA No. 40 DE 2022; OFERENTE XXXX, PARTE II y 

así sucesivamente. 

-  NO SE ACEPTAN ARCHIVOS COMPARTIDOS EN GOOGLE DRIVE. 

- SE DEBERÁ RELACIONAR EL NÚMERO DE ARCHIVOS ADJUNTOS, EL NOMBRE 

DE CADA UNO, EL TAMAÑO EN BYTES (para lo cual deberán dar clic derecho 

sobre el archivo ESCANEADO, opción propiedades y copiar el TAMAÑO del 

archivo). Ejemplo:  

Número de archivos: 15 

Archivo N° 1: Rup (1, 49 MB (1.568.610 bytes). 

Archivo N° 2: Carta de presentación (59,9 KB (61.415 bytes). 

Y así sucesivamente. 

La Audiencia de cierre se llevará a cabo de MANERA VIRTUAL utilizando medios 

electrónicos a través de la Plataforma Web “Hangouts Meet”  

Información para unirse a Google Meet https://meet.google.com/mzn-nzvo-frr  

mailto:contratacion@uptc.edu.co
https://meet.google.com/mzn-nzvo-frr


 

 

EVALUACIÓN 

PRELIMINAR (DOCUMENTOS 

HABILITANTES Y DE 

PONDERACIÓN) 

Desde el lunes veintidós (22) al miércoles veinticuatro (24) de agosto de 2022 de 

2022. Se publicará en la Página web www.uptc.edu.co Link Contratación- 

Invitaciones Públicas y portal SECOP II. 

  

Publicación de resultados: 

Miércoles veinticuatro (24) de agosto de 2022. Se publicará en Página 

web  www.uptc.edu.co Link Contratación- Invitaciones Públicas y portal SECOP 

II. 

Plazo para presentar 

observaciones a los resultados y 

para subsanar documentos 

subsanables: (Traslado del 

informe de evaluación). Nota: en 

este plazo los oferentes pueden 

tener acceso a revisar sus 

propuestas y las de los demás 

participantes. 

Jueves veinticinco (25) de agosto de 2022, hasta las 5:00 pm. Los oferentes 

remitirán observaciones a los resultados y los documentos subsanables, al 

correo contratacion@uptc.edu.co   

  

Nota: En este plazo los oferentes pueden tener acceso a revisar sus propuestas y 

las de los demás participantes, para lo cual podrán solicitarlas al 

correo contratacion@uptc.edu.co, para que le sean enviadas por ese mismo 

medio. 

Respuestas a observaciones, 

subsanación y consolidado final 

Viernes veintiseis (26) de agosto de 2022. Se publicará en Página 

web www.uptc.edu.co Link Contratación- Invitaciones Públicas y portal Secop II. 

Evaluación Final de Evaluación Viernes veintiséis (26) de agosto de 2022. Se publicará en Página 

web www.uptc.edu.co Link Contratación- Invitaciones Públicas y portal Secop II. 

Recomendación de adjudicación Viernes veintiséis (26) de agosto de 2022. Se publicará en Página 

web www.uptc.edu.co Link Contratación- Invitaciones Públicas y portal Secop II. 

  

Resolución de Adjudicación 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Se publicará en Página 

web www.uptc.edu.co Link Contratación- Invitaciones Públicas y portal Secop II. 

Contrato Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. 

Aprobación Garantías requeridas, 

requisitos SIG y suscripción del 

acta de Inicio  

  

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al contrato 

 

14.4 AUDIENCIA DE CIERRE DEL PLAZO PARA PRESENTAR PROPUESTAS  

 
La universidad realizará la audiencia de cierre una vez culminado el plazo para presentar propuestas. 

La Audiencia se llevará a cabo de manera virtual utilizando medios electrónicos a través de la 

Plataforma Web “Hangouts Meet” en el siguiente enlace https://meet.google.com/mzn-nzvo-frr  

atendiendo las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional frente a los procesos de 

contratación, conforme al Decreto 440 de 2020 artículo 1 y el concepto C ─ 243 de 2020 de Colombia 

Compra Eficiente, frente a las medidas tomadas por la problemática del COVID-19. Acto seguido se 

levantará el acta y se publicará en portal web y SECOP donde se encuentran los documentos de la 

invitación pública.  

 

 

 • EL NUMERAL 14.4 QUEDARÁ ASÍ: 

Rector –Ordenador del Gasto 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

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

VoBo.: DIRECCIÓN JURIDICA/DR. Javier Camacho   
REVISO: DC/ DR Jesús Cifuentes   

PROYECTO: DC/ Alex Rojas/Andrea Ochoa  

Tunja, dieciocho (18) de agosto de 2022. 
 
 
 

                                                      OSCAR HERNAN RAMIREZ 
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