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REFERENCIA: Invitación pública 046 de 2022, cuyo objeto es “CONTRATAR EL 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO ́N DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA OFICINA 
DE DEPORTES DE SOGAMOSO DE LA UPTC”  
ASUNTO: Respuesta a observaciones a informe preliminar de evaluación. 
 
 
Respetado Doctor Cifuentes, reciba un cordial saludo. 
 
 
Dando alcance al cronograma establecido para el proceso de Invitación 
pública 046 de 2022, cuyo objeto es “CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA OFICINA DE DEPORTES DE 
SOGAMOSO DE LA UPTC” y teniendo en cuenta las observaciones allegadas 
al informe preliminar de evaluación, por medio del presente oficio 
procedemos a dar respuesta a las mismas 
 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN 
INVITACIÓN PÚBLICA 046 DE 2022 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL CONSORCIO DEPORTES SOGAMOSO 
AL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
Observación: La entidad hace una asignación de puntajes errónea por 
cuanto… El cierre se da el día 27 de Octubre de 2022, por consiguiente la 
TRM del primer día hábil siguiente al cierre de la licitación es la concerniente 
a la TRM del día 28 de Octubre de 2022 que corresponde a: $4.821,92, por lo 
tanto el método a emplear es el de la Media Aritmética Baja. 
 



 

 

Continuando con la segunda parte se identifica la TRM del segundo día 
hábil la cual corresponde a la TRM del día 31 de Octubre de 2022… Por lo 
anterior el factor de afectación del presupuesto oficial (F) es de 0.98… 
 
Respuesta: Se acepta la observación. Al verificar la selección de la 
metodología y factor de afectación sobre el presupuesto oficial, los mismos 
se derivan de la TRM correspondiente al primer y segundo día hábil siguiente 
al cierre de la invitación respectivamente y que a su vez corresponden al 
viernes 28 de Octubre y Lunes 31 de Octubre. Por consiguiente, se realiza el 
ajuste correspondiente a partir de la esencia del requisito como se evidencia 
en el informe final de evaluación.  

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL CONSORCIO DEPORTES SOGAMOSO 
AL CONSORCIO DEPORTES UPTC 
 
Observación: EXPERIENCIA GENERAL  
El contrato aportado cuyo objeto corresponde a : “El contratista se obliga 
con COLSUBSIDIO bajo su absoluta responsabilidad técnica, administrativa, 
financiera y legal por el sistema de contrato de Obra a Todo Costo a Precio 
Fijo sin formula de reajuste, adelantar las obras tendientes a la construcción 
de hasta cuarenta (40) viviendas de interés prioritario que se desarrollarán 
en el Proyecto denominado "Urbanización Villa Juliana” (Subrayado y 
resaltado fuera del texto original), no puede ser considerado para la 
evaluación del requisito puesto que el contrato se ejecutó por la modalidad 
de precio global fijo y el pliego definitivo es claro en el sentido de no aceptar 
dicha acreditación de acuerdo a lo descrito en la página 26 parágrafo 
primero:  
 
“No se tendrán en cuenta contratos en ejecución, ejecutados por 
administración delegada, ejecutados a precio global fijo, ni sub-contratos” 
(subrayado fuera del texto original).  
 
Por lo anterior la experiencia aportada no cumple por lo que el oferente 
debe ser INADMITIDO. 
 
Respuesta: Se acepta la observación. Al verificar las condiciones 
manifestadas en la misma, se evidencia que el contrato FACO-AC-2017-
000571 UT GARAGOA DE OBRA A TODO COSTO URBANIZACIÓN VILLA 
JULIANA (GARAGOA – BOYACÁ) corresponde a una modalidad de precio 
global fijo, por cuanto acorde lo exigido en el numeral 15.3. EXPERIENCIA 
GENERAL (HABILITANTE): ADMISIBLE/NO ADMISIBLE del pliego de condiciones, 
se indica que: “En las copias entregadas, el OFERENTE deberá aparecer 
como proveedor principal y no como subcontratista. No se tendrán en 
cuenta contratos en ejecución, ejecutados por administración delegada, 



 

 

ejecutados a precio global fijo, ni sub-contratos.” En consecuencia, 
mediante Adenda N°2 al presente proceso se dio traslado a la observación 
para que el oferente se manifestara al respecto. 
 
Observación: CAPACIDAD OPERATIVA 
De acuerdo a lo descrito en la pág 46 del Pliego, literal a. es claro que la 
experiencia solicitada por la entidad corresponde a: “CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL” … 
 
El CONSORCIO DEPORTES UPTC, NO CUMPLE con lo establecido en el pliego 
de condiciones definitivo, ya que el contrato aportado para la acreditación 
de la capacidad operativa (400 puntos) presentado corresponde a obras 
en la TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO ALBERTO LLERAS CAMARGO 
DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO… 
 
Respuesta: No se acepta la observación. Teniendo en cuenta lo 
conceptuado dentro de los documentos tipo adicionales del sector 
educativo publicados por Colombia Compra Eficiente, la definición 
presentada en el glosario que hace parte de dichos anexos a los 
documentos tipo corresponde a: 
 

2.43. Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para 
funciones específicas (administrativas, educación, salud, cultura, etc.) 
principalmente para el beneficio e interés público, como, por ejemplo; 
escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros, archivos, 
biblioteca, edificios de la policía, cárceles, etc. 

 
Por consiguiente, una terminal de transporte aéreo se considera como 
infraestructura construida para funciones específicas de beneficio e interés 
público, de igual manera, atendiendo a la clasificación de bienes y servicios 
en que se encuentra clasificada la invitación, la clase denominada Servicios 
de construcción de edificios públicos especializados (72121400) incluye la 
construcción de terminales y hangares de aeropuertos a nivel de productos, 
por cuanto se considera afín a la presente invitación y lo exigido dentro de 
la capacidad operativa. En consecuencia, el objeto presentado por el 
proponente CONSORCIO DEPORTES UPTC es válido y se mantiene lo 
relacionado a dicho aspecto del informe preliminar de evaluación. 
 
  



 

 

Observación: PROPUESTA ECONÓMICA 
PROPUESTA ECONÓMICA El pliego en la pág. 38 estipula, numeral 15.5, 
Parágrafo 2: “La propuesta económica debe allegarse según formato 
ANEXO No. 4, EN MEDIO MAGNÉTICO (FORMATO EXCEL Y PDF) con la 
respectiva firma del Proponente o Representante Legal”… 
 
El proponente no allega como consta en los documentos presentados en su 
oferta los PDF correspondientes a: Propuesta económica, Análisis de Precios 
Unitarios, el listado básico de insumos, el listado de equipos, cuadro de 
jornales y el análisis del factor prestacional. 
 
Adicionalmente el oferente incumple otro de los requisitos para la 
acreditación de la propuesta económica por cuanto no ajusta los APU al 
peso, como lo indican los pliegos definitivos sino que expresa las cifras con 
centavos. 
 
Respuesta: No se acepta la observación. Las condiciones asociadas a la 
observación se relacionan con aspectos sobre la forma de presentación de 
la oferta los cuales no son título suficiente para la comparación objetiva de 
la misma, por consiguiente, prevalecen las condiciones sustanciales de la 
oferta que corresponden a la integridad de la oferta económica, así como 
la correspondencia entre todos y cada uno de los elementos que la 
conforman, sobre las formalidades indicadas, ya que las mismas no se 
asocian a causales de rechazo de la oferta. 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL CONSORCIO DEPORTES SOGAMOSO 
AL PROPONENTE ARLEDY RAMÍREZ 
 
Observación: CAPACIDAD OPERATIVA 
La Adenda No.1 estipula lo siguiente: “El oferente que en el contrato 
adicional, con las condiciones indicadas en este numeral y donde el costo 
directo de las actividades de capacidad operativa sume un valor igual o 
mayor del 40% del Presupuesto oficial expresado en SMMLV 400 PUNTOS….. 
…..NOTA 3: El proponente deberá aportar la documentación necesaria 
para evidenciar el valor de concreto y acero de elementos estructurales 
(cimentación, vigas, columnas y muros únicamente)”  
 
El presupuesto Oficial es $1.469.393.827,99 luego el 40% es igual a acreditar 
587.75 SMMLV en las actividades de cimentación vigas, columnas y muros 
únicamente  
 
El oferente Arledy Ramírez en el contrato aportado en las actividades 
exigidas: certifica 514,40 SMMLV.  
 



 

 

Por lo anterior el proponente NO CUMPLE con este criterio, no se le debe 
asignar los 400 puntos, sino que le corresponden 380 puntos. 
 
Respuesta: Se acepta la observación. En consecuencia, se procederá con 
la modificación pertinente en el informe final de evaluación, teniendo en 
cuenta los resultados de las observaciones presentadas y los términos de 
subsanación del proceso, así como la asignación de puntaje únicamente a 
las propuestas habilitadas en cada uno de los requisitos correspondientes. 
 
Observación: PROGRAMACIÓN DE OBRA 
PROGRAMACIÓN DE OBRA Con respecto a la programación de obra es 
claro que los pliegos determinaban que la duración máxima debería ser de 
210 días CALENDARIO.  
… 
El oferente ARLEDY incurre en causal de rechazo toda vez que construye la 
programación determinando como fecha de inicio tentativa el 22 de 
Noviembre de 2022 y como fecha de finalización el 5 de Agosto de 2023. Lo 
que equivale a 257 DÍAS CALENDARIO…  
 
Respuesta: Se acepta la observación. Al verificar las condiciones 
presentadas en la oferta, si bien lo expreso en la programación indican 200 
días como duración del proyecto, los mismos corresponden a días laborales, 
que difieren de las fechas de inicio y finalización, cuya diferencia excede los 
210 días calendario como restricción dada en el pliego de condiciones para 
la elaboración del cronograma. Por consiguiente, se considera al 
proponente ARLEDY RAMÍREZ PARDO rechazado en cuanto a documentos 
técnicos mínimos. 
 
Observación: Adicionalmente el oferente incumple uno de los requisitos 
para la acreditación de la propuesta económica por cuanto no ajusta los 
APU al peso, como lo indican los pliegos definitivos sino que expresa las cifras 
con centavos. 
 
Respuesta: No se acepta la observación. Las condiciones asociadas a la 
observación se relacionan con aspectos sobre la forma de presentación de 
la oferta los cuales no son título suficiente para la comparación objetiva de 
la misma, por consiguiente, prevalecen las condiciones sustanciales de la 
oferta que corresponden a la integridad de la oferta económica, así como 
la correspondencia entre todos y cada uno de los elementos que la 
conforman, sobre las formalidades indicadas, ya que las mismas no se 
asocian a causales de rechazo de la oferta. 
 
 



 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL CONSORCIO EL SOL AL PROPONENTE 
CONSORCIO DEPORTES UPTC 
 
Observación: En todos los APU que presentaron en la licitación, en el rublo 
de “Herramienta y equipos menores” aparecen con valores distintos y 
diferentes, dicho ítem en el listado de equipos e insumos (Anexo 10) se 
relaciona sin valor tarifa, incluyendo en causal de rechazo por 
inconsistencias entre el APU de la propuesta y el Anexo 10 Listado de 
herramienta y equipos menores presentado. El proponente CONSORCIO 
DEPORTES UPTC, no cumple con este requisito, por lo tanto, este proponente 
debe ser RECHAZADO. 
 
Respuesta: No se acepta la observación. Se aclara al proponente que el 
rubro asociado a herramienta y equipo menor en la elaboración de 
presupuestos de obra, son calculados como un porcentaje sobre la mano 
de obra requerida en cada uno de los Análisis de Precios Unitarios, por 
cuanto es responsabilidad de cada formulador valorar dichos porcentajes 
para cada actividad y, en consecuencia, es un insumo que varía según las 
consideraciones de la mano de obra requerida. En ese sentido, no procede 
la causal de rechazo indicada teniendo en cuenta que los valores unitarios 
sobre la herramienta menor son consistentes con la formulación económica 
de la mano de obra y no se requiere sean incluidos dentro de los listados 
base.  
 
Observación: Dentro de la documentación técnica habilitante, 
específicamente en el flujo de inversión del anticipo, no se presenta el mismo 
en porcentajes, únicamente en valores por cuanto no es admisible en dicho 
criterio teniendo en cuenta que la exigencia del pliego de condiciones: “El 
Proponente deberá presentar el plan de inversión del anticipo (50%), tanto 
en valores, como en los términos porcentuales, según su propuesta 
económica”. El proponente CONSORCIO DEPORTES UPTC, no cumple con 
este requisito, por lo tanto, este proponente debe ser RECHAZADO. 
 
Respuesta: No se acepta la observación. Se aclara que las condiciones 
presentadas en el flujo de inversión del anticipo permiten verificar el 
porcentaje definido por este para el anticipo, frente a los valores en términos 
monetarios presentados, por cuanto es válida su presentación. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL CONSORCIO EL SOL AL PROPONENTE 
ARLEDY RAMÍREZ PARDO 
 
Observación: En todos los APU que presentaron en la licitación, en el rublo 
de “Herramienta y equipos menores” aparecen con valores distintos y 
diferentes, dicho ítem en el listado de equipos e insumos (Anexo 10) se 



 

 

relaciona sin valor tarifa, incluyendo en causal de rechazo por 
inconsistencias entre el APU de la propuesta y el Anexo 10 Listado de 
herramienta y equipos menores presentado. El proponente ARLEDY RAMIREZ 
PARDO, no cumple con este requisito, por lo tanto, este proponente debe 
ser RECHAZADO. 
 
Respuesta: No se acepta la observación. Se aclara al proponente que el 
rubro asociado a herramienta y equipo menor en la elaboración de 
presupuestos de obra, son calculados como un porcentaje sobre la mano 
de obra requerida en cada uno de los Análisis de Precios Unitarios, por 
cuanto es responsabilidad de cada formulador valorar dichos porcentajes 
para cada actividad y, en consecuencia, es un insumo que varía según las 
consideraciones de la mano de obra requerida. En ese sentido, no procede 
la causal de rechazo indicada teniendo en cuenta que los valores unitarios 
sobre la herramienta menor son consistentes con la formulación económica 
de la mano de obra y no se requiere sean incluidos dentro de los listados 
base.  
 
Observación: Se califica como NO CUMPLE, porque “Allega RUT, pero el 
mismo no es reciente ni en su actualización ni generación (2020)”. No se 
entiende por qué se le da puntaje por capacidad operativa si no está 
habilitado jurídicamente. 
 
Respuesta: Se aclara que la presentación de los puntajes dentro del informe 
preliminar de evaluación obedece, justamente a una validación previa de 
aquellos oferentes que no resultaron rechazados dentro de este término. La 
valoración definitiva se presenta en el informe final de evaluación, el cual 
sólo tendrá en cuenta las propuestas habilitadas en cada uno de los 
requisitos de la presente invitación. 
 
Observación: Según el pliego de condiciones, “El Proponente deberá 
presentar con la oferta el listado de tipo de cuadrillas y jornales con el cual 
elaboro los APU de su propuesta indicando Mano de Obra, salario, valor 
jornal, valor de hora a través del diligenciamiento del ANEXO FORMATO 
LISTADO DE JORNALES”. En el anexo Listado de mano de obra presentado 
por el oferente no se presenta el valor jornal de la mano de obra. El 
proponente ARLEDY RAMIREZ PARDO, no cumple con este requisito, por lo 
tanto, este proponente debe ser RECHAZADO. 
 
Respuesta: No se acepta la observación. Las condiciones asociadas a la 
observación se relacionan con aspectos sobre la forma de presentación de 
la oferta los cuales no son título suficiente para la comparación objetiva de 
la misma, por consiguiente, prevalecen las condiciones sustanciales de la 
oferta que corresponden a la integridad de la oferta económica, así como 



 

 

la correspondencia entre todos y cada uno de los elementos que la 
conforman, sobre las formalidades indicadas, ya que las mismas no se 
asocian a causales de rechazo de la oferta. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL CONSORCIO EL SOL AL PROPONENTE 
CONSORCIO DEPORTES SOGAMOSO UPTC 
 
Observación: En todos los APU que presentaron en la licitación, en el rublo 
de “Herramienta y equipos menores” aparecen con valores distintos y 
diferentes, dicho ítem en el listado de equipos e insumos (Anexo 10) se 
relaciona sin valor tarifa, incluyendo en causal de rechazo por 
inconsistencias entre el APU de la propuesta y el Anexo 10 Listado de 
herramienta y equipos menores presentado. El proponente CONSORCIO 
DEPORTES SOGAMOSO UPTC, no cumple con este requisito, por lo tanto, este 
proponente debe ser RECHAZADO 
 
Respuesta: No se acepta la observación. Se aclara al proponente que el 
rubro asociado a herramienta y equipo menor en la elaboración de 
presupuestos de obra, son calculados como un porcentaje sobre la mano 
de obra requerida en cada uno de los Análisis de Precios Unitarios, por 
cuanto es responsabilidad de cada formulador valorar dichos porcentajes 
para cada actividad y, en consecuencia, es un insumo que varía según las 
consideraciones de la mano de obra requerida. En ese sentido, no procede 
la causal de rechazo indicada teniendo en cuenta que los valores unitarios 
sobre la herramienta menor son consistentes con la formulación económica 
de la mano de obra y no se requiere sean incluidos dentro de los listados 
base.  
 
Observación: Dentro de la documentación técnica habilitante, 
específicamente en el flujo de inversión del anticipo, no se presenta el mismo 
en porcentajes, únicamente en valores por cuanto no es admisible en dicho 
criterio teniendo en cuenta que la exigencia del pliego de condiciones: “El 
Proponente deberá presentar el plan de inversión del anticipo (50%), tanto 
en valores, como en los términos porcentuales, según su propuesta 
económica”. El proponente CONSORCIO DEPORTES SOGAMOSO UPTC, no 
cumple con este requisito, por lo tanto, este proponente debe ser 
RECHAZADO. (se adjunta el flujo de inversión del anticipo del proponente 
que solo se encuentra en valores. 
 
Respuesta: No se acepta la observación. Se aclara que las condiciones 
presentadas en el flujo de inversión del anticipo permiten verificar el 
porcentaje definido por este para el anticipo, frente a los valores en términos 
monetarios presentados, por cuanto es válida su presentación. 
 



 

 

RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS AL INFORME PRELIMINAR DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PROPONENTE SICOL SAS AL INFORME 
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN 
 
Observación: …me permito solicitar sea aceptada la propuesta remitida por 
SICOL S.A.S. el día 27 de octubre de 2022 antes de las 10:00 a.m. como lo 
indica el cronograma del proceso al correo de contratacion@uptc.edu.co 
y administrativa@uptc.edu.co consecuencia del proceso en referencia, 
toda vez que las observaciones realizadas por su departamento para 
rechazar nuestra oferta no son aceptables desde ningún punto de vista de 
la transparencia de los procesos de contratación pública, ya que las 
observaciones identificadas son de forma y no de fondo, es claro que 
ninguna de las observaciones afecta los valores numéricos de la oferta y la 
identificación de las actividades es clara en la presentación de la 
propuesta. Cabe aclarar que, si bien el archivo emitido en PDF no permite 
leer parte el texto, el archivo en Excel si permite validar y corroborar la 
totalidad de la información de la propuesta. 
 
Respuesta: No se acepta la observación. La discrepancia entre valores, 
descripciones y unidades de medida de los insumos requeridos para la 
elaboración de la oferta económica expresos en los listados base, análisis 
de precios unitarios, y la misma propuesta económica conllevan a las 
causales de rechazo indicadas en el pliego de condiciones de la presente 
invitación, por cuanto acorde a lo expreso en la observación, el archivo 
excel únicamente cuenta con la oferta económica sin dar información 
sobre los análisis de precios unitarios, ni listados base de referencia, de 
manera que el único documento que permite la validación corresponde al 
archivo en pdf, por cuanto persiste la causal de rechazo indicada en el 
informe preliminar de evaluación.  
 
Adicionalmente, al verificar nuevamente la consistencia técnica de la oferta 
producto de las observaciones presentadas al informe preliminar, se 
evidencia que la programación de obra presentada en la oferta excede el 
plazo máximo de 210 días calendario pues cuenta como fechas tentativas 
de inicio y finalización el 26 de octubre de 2022 al 15 de agosto de 2023, que 
en términos de días representan una duración de 293 días situación que 
conlleva a la siguiente causal de rechazo: El programa deberá presentarse 
en días y por ítems, tendrá una duración máxima de 210 días calendario. La 
no presentación de la programación de la obra con la presentación de la 
oferta se considerará causal de rechazo de la propuesta. En caso de superar 
la duración máxima establecida la propuesta será RECHAZADA. 
 



 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PROPONENTE SICOL SAS AL 
PROPONENTE CONSORCIO DEPORTES UPTC 
 
Observación: EXPERIENCIA GENERAL  
El contrato aportado cuyo objeto corresponde a : “El contratista se obliga 
con COLSUBSIDIO bajo su absoluta responsabilidad técnica, administrativa, 
financiera y legal por el sistema de contrato de Obra a Todo Costo a Precio 
Fijo sin formula de reajuste, adelantar las obras tendientes a la construcción 
de hasta cuarenta (40) viviendas de interés prioritario que se desarrollarán 
en el Proyecto denominado "Urbanización Villa Juliana”, no puede ser tenido 
en cuenta para la evaluación del requisito puesto que el contrato se ejecutó 
por la modalidad de precio global fijo y el pliego definitivo es claro en el 
sentido de no aceptar dicha acreditación de acuerdo a lo descrito en la 
página 26 parágrafo primero: “No se tendrán en cuenta contratos en 
ejecución, ejecutados por administración delegada, ejecutados a precio 
global fijo, ni sub-contratos” (subrayado fuera del texto original). 
Por lo anterior la experiencia aportada no cumple por lo que el oferente 
debe ser INADMITIDO. 
 
Respuesta: Se aclara que, al verificar las condiciones manifestadas en la 
observación, se evidencia que el contrato FACO-AC-2017-000571 UT 
GARAGOA DE OBRA A TODO COSTO URBANIZACIÓN VILLA JULIANA 
(GARAGOA – BOYACÁ) corresponde a una modalidad de precio global fijo, 
por cuanto acorde lo exigido en el numeral 15.3. EXPERIENCIA GENERAL 
(HABILITANTE): ADMISIBLE/NO ADMISIBLE del pliego de condiciones, se indica 
que: “En las copias entregadas, el OFERENTE deberá aparecer como 
proveedor principal y no como subcontratista. No se tendrán en cuenta 
contratos en ejecución, ejecutados por administración delegada, 
ejecutados a precio global fijo, ni sub-contratos.” En consecuencia, 
mediante Adenda N°2 al presente proceso se dio traslado a la observación 
para que el oferente se manifestara al respecto. 
 
Observación: CAPACIDAD OPERATIVA 
Respecto a la CAPACIDAD OPERATIVA del proponente y de acuerdo con lo 
descrito en la pág 46 del Pliego, literal a. es claro que la experiencia 
solicitada por la entidad corresponde a: “CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL”. 
El CONSORCIO DEPORTES UPTC, NO CUMPLE con lo establecido en el pliego 
de condiciones definitivo, ya que el contrato aportado para la acreditación 
de la capacidad operativa (400 puntos) Oferente Valor Oferta Económica 
Valor a Asignar a Cada propuesta (Vai) Número de Orden Asignación 
Puntaje para Ponderación DEPORTES UPTC $ 1.418.385.696,02 99,38 2 580 
ARLEDY $ 1.438.392.087,30 99,22 3 560 DEPORTES SOGAMOSO UPTC $ 
1.428.836.412,91 99,89 1 600 presentado corresponde a obras en la TERMINAL 



 

 

DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO ALBERTO LLERAS CAMARGO DEL MUNICIPIO 
DE SOGAMOSO. 
De acuerdo a la Norma NSR -10 Título K, Capítulo K.2 – Clasificación de las 
edificaciones por grupos de ocupación, el tipo de edificación no 
corresponde al de una “INSTITUCIONAL” (Grupo I, Sección K.2.6), sino que se 
encuentra clasificada como “LUGARES DE REUNIÓN” (Grupo L, Sección 
K.2.7). 
 
Respuesta: No se acepta la observación. Teniendo en cuenta lo 
conceptuado dentro de los documentos tipo adicionales del sector 
educativo publicados por Colombia Compra Eficiente, la definición 
presentada en el glosario que hace parte de dichos anexos a los 
documentos tipo corresponde a: 
 

2.43. Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para 
funciones específicas (administrativas, educación, salud, cultura, etc.) 
principalmente para el beneficio e interés público, como, por ejemplo; 
escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros, archivos, 
biblioteca, edificios de la policía, cárceles, etc. 

 
Por consiguiente, una terminal de transporte aéreo se considera como 
infraestructura construida para funciones específicas de beneficio e interés 
público, de igual manera, atendiendo a la clasificación de bienes y servicios 
en que se encuentra clasificada la invitación, la clase denominada Servicios 
de construcción de edificios públicos especializados (72121400) incluye la 
construcción de terminales y hangares de aeropuertos a nivel de productos, 
por cuanto se considera afín a la presente invitación y lo exigido dentro de 
la capacidad operativa. En consecuencia, el objeto presentado por el 
proponente CONSORCIO DEPORTES UPTC es válido y se mantiene lo 
relacionado a dicho aspecto del informe preliminar de evaluación. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PROPONENTE SICOL SAS AL 
PROPONENTE ARLEDY RAMÍREZ PARDO 
 
Observación: CAPACIDAD OPERATIVA 
La Adenda No.1 estipula lo siguiente: “El oferente que en el contrato 
adicional, con las condiciones indicadas en este numeral y donde el costo 
directo de las actividades de capacidad operativa sume un valor igual o 
mayor del 40% del Presupuesto oficial expresado en SMMLV 400 PUNTOS..... 
.....NOTA 3: El proponente deberá aportar la documentación necesaria para 
evidenciar el valor de concreto y acero de elementos estructurales 
(cimentación, vigas, columnas y muros únicamente)” El presupuesto Oficial 
es $1.469.393.827,99 luego el 40% es igual a acreditar 587.75 SMMLV en las 
actividades de cimentación vigas, columnas y muros únicamente El 



 

 

oferente Arledy Ramírez en el contrato aportado en las actividades exigidas: 
certifica 514,40 SMMLV. Por lo anterior el proponente NO CUMPLE con este 
criterio, no se le debe asignar los 400 puntos, sino que le corresponden 380 
puntos. 
 
Respuesta: Se acepta la observación. En consecuencia, se procederá con 
la modificación pertinente en el informe final de evaluación, teniendo en 
cuenta los resultados de las observaciones presentadas y los términos de 
subsanación del proceso, así como la asignación de puntaje únicamente a 
las propuestas habilitadas en cada uno de los requisitos correspondientes. 
 
Observación: PROGRAMACIÓN DE OBRA 
 
El oferente ARLEDY incurre en causal de rechazo toda vez que construye la 
programación determinando como fecha de inicio tentativa el 22 de 
Noviembre de 2022 y como fecha de finalización el 5 de Agosto de 2023. Lo 
que equivale a 257 DÍAS CALENDARIO. 
 
Respuesta: Se acepta la observación. Al verificar las condiciones 
presentadas en la oferta, si bien lo expreso en la programación indican 200 
días como duración del proyecto, los mismos corresponden a días laborales, 
que difieren de las fechas de inicio y finalización, cuya diferencia excede los 
210 días calendario como restricción dada en el pliego de condiciones para 
la elaboración del cronograma. Por consiguiente, se considera al 
proponente ARLEDY RAMÍREZ PARDO rechazado en cuanto a documentos 
técnicos mínimos. 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA ADENDA N°2 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PROPONENTE CONSORCIO DEPORTES 
SOGAMOSO UPTC 
 
Observación: Por lo descrito en la ADENDA No. 2 de fecha 9 de Noviembre 
de 2022, no es clara la intención del comité, al sólo dar traslado a UNA ÚNICA 
OBSERVACIÓN a un ÚNICO OFERENTE, en vez de hacer público un informe 
de Evaluación No. 2 con respuestas a observaciones y subsanación para 
todos los interesados, lo que claramente vulnera el principio de igualdad y 
publicidad, generando perspicacias sobre la imparcialidad, objetividad y 
transparencia de la evaluación final, pues los demás oferentes no 
gozaríamos de los mismos derechos descritos en el literal c y e. de la ADENDA 
No. 2:… 
El comité evaluador es quién debe decidir si acepta o no las observaciones 
ciñéndose a lo descrito en los pliegos definitivos, a menos que solicite alguna 
aclaración puntual sobre algún particular caso que no se evidencia ya que 



 

 

la observación denota un hecho fáctico y explícito descrito en el objeto del 
contrato presentado para acreditar la experiencia. 
 
Respuesta: Se aclara que producto de las observaciones presentadas al 
informe preliminar de evaluación indicadas en la Adenda 2, en relación con 
la experiencia general habilitante del proponente CONSORCIO DEPORTES 
UPTC, se evidencia y confirma la invalidez del contrato observado teniendo 
en cuenta que el mismo fue ejecutado mediante la modalidad de precio 
global fijo, por cuanto, dicha situación fue trasladada al oferente 
correspondiente a fin de que este se pronunciara al respecto dando 
apertura al tiempo indicado en Adenda 2. 
 
Lo anterior, en aras de garantizar el principio de selección objetiva, debido 
proceso, derecho de contradicción y defensa de este proponente, dando 
apertura al tiempo pertinente para tal situación, toda vez que las 
condiciones señaladas en la observación, una vez verificadas y validadas 
instan al comité técnico a requerir al oferente, por cuanto su respuesta 
constituye un elemento esencial para proceder con la respuesta a 
observaciones, subsanación, traslado y publicación del informe final de 
evaluación, garantizando los principios de contratación respectivos, así 
como lo consagrado en el Estatuto de Contratación de la Universidad.  
 
 
Agradeciendo su atención y para los fines pertinentes. 
 
 
 
 
 
ING. ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ S.                  ING. DIEGO EDUARDO JIMENEZ R. 
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INVITACIÓN PÚBLICA No. 046 DE 2022 

“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA OFICINA DE 
DEPORTES DE SOGAMOSO DE LA UPTC” 

 
Tunja, 16 de noviembre de 2022 
 
 
Señores: 
COMITÉ DE LICTACIONES Y CONTRATOS 
 
 

 
Referencia: Invitación Pública 46 de 2022 

Asunto: Respuesta a observaciones extemporáneas 
 
 
De conformidad con las observaciones extemporáneas presentadas dentro de la invitación 
Pública de la referencia, por medio de la presente, me permito dar respuesta en los 
siguientes términos: 
 
OBSERVACIÓN 1: CONSORCIO DEPORTES SOGAMOSO UPTC: 
 
Señala como observación lo siguiente: 
 

“Solicito respetuosamente al ordenador del gasto se sirva dar instrucción para que se 
reenvíen directamente desde el correo: contratacion@uptc.edu.co  lo siguiente: 
1- Los correos originalmente recibidos de parte de los oferentes con las propuestas del 
proceso de la referencia. 
2- Los correos originalmente recibidos que contengan observaciones/subsanaciones por 
parte de los oferentes del proceso de la referencia. 
3- Certificación bajo juramento del administrador de la cuenta de correo que manifieste 
que no ha sido manipulada o modificada la información recibida. 
 4- Solicitar el acompañamiento del área de control interno.” 

 
RESPUESTA: Frente a la solicitud relacionada previamente, nos permitimos indicar: 
 

1. Que en cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, que han 
caracterizado los procesos de selección de la Universidad, en fecha 27 de octubre 
de 2022, se realizó audiencia pública de cierre por medio de la plataforma meet 
conforme al link indicado en el cronograma del Pliego de Condiciones definitivo de 
la invitación; de dicha actuación se levantó  acta donde se dejó constancia de los 
proponentes que radicaron oferta, el valor de las mismas el número de correos de 
cada oferente y la cantidad de documentos allegados. Audiencia en la cual se 
garantizó la asistencia de los oferentes interesados a través de la publicación del link 
de ingreso a la reunión, quienes pueden verificar en tiempo real los correos recibidos 
a la dirección electrónica contratacion@uptc.edu.co. 
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2. Que en garantía de los derechos que les asiste a los proponentes se dio el debido 

traslado de la totalidad de las ofertas a quienes como interesados lo solicitaron 
acorde a lo indicado en el cronograma del Pliego de Condiciones.  
 

3. Que como consecuencia de lo anterior y para el caso sub- examine respecto del 
CONSORCIO DEPORTES SOGAMOSO UPTC, la universidad por intermedio del 
Departamento de Contratacion remitió la totalidad de los documentos de las 
ofertas de los demás oferentes dentro del proceso de invitación publica 46 de 2022, 
al email santbor@gmail.com y contratacionmapa@gmail.com (conforme a lo 
solicitado) en fecha 02 de noviembre del año en curso, como se verifica a 
continuación: 
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4. En cuanto a las observaciones y subsanaciones del proceso, es claro que el 
consolidado de las mismas pueden ser consultas en la página web de la 
Universidad y en la plataforma Secop II. 
Link: 
http://www.uptc.edu.co/admon_grupo_bienes/contratacion/2022/inv_publicas/In
v_Publica_046_2022/ 
 

5. La Dirección de Control Interno de la Universidad, realiza acompañamiento 
a lo largo del proceso de selección, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 2 del Acuerdo 064 de 2019 que modificó el artículo 9 del Acuerdo 
074 de 2010 y que indica:  
 
“Del comité de contratación: estará conformado por el Vicerrector Administrativo y 
Financiero, quien lo preside; el director de Planeación, el Director Jurídico, el Jefe del 
Departamento de Contratación quien será el secretario; el Director de Control interno como 
invitado permanente, estos dos últimos con voz, pero sin voto. Sesionara para la contratación 
cuya cuantía sea superior a (600) S.M.L.M.V. 
 
Cundo el comité lo considere necesario el comité podrá invitar o consultar a las personas y 
funcionarios que considere pertinente”. 

 
Conforme a lo anterior, y la cuantía del presente proceso, las actuaciones 
objeto de publicación son puestas en consideración y verificación del 
comité de licitaciones y contratos, al cual pertenece la Dirección de control 
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Interno, en garantía de los derechos de los oferentes y de la transparencia 
del proceso.  
 

6. En caso de requerir además de las propuestas que ya fueron remitidas, la 
verificación de los correos, se sugiere acercarse a las instalaciones de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para que en 
compañía del funcionario responsable del proceso se realice la revisión 
correspondiente. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 

JESÚS ARIEL CIFUENTES MOGOLLÓN  
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
 
 

Proyecto: DC- MARCELA ROJAS  


