
Respuesta a Observaciones 
 

INVITACION PUBLICA 05 de 2021 
Obras de Adecuación para el Primer Piso del Edificio 2 área 

del Servicio Médico de la UTP 

 

 

En este documento se da respuesta a observaciones, presentadas por interesados en el proceso de 
Invitación Pública No 05 de 2021 de la oficina de planeación de la universidad tecnológica de Pereira; 
relacionados a continuación: 

 
Interesados:  
Arq. CARLOS ERAZO 
Ing. ALBERTO NAVARRO ALARCON 
Arq. OSCAR CUBIDES - ÁREAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES LTDA  
Ing. AUGUSTO MORENO - CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS 
Ing. PATRICIA CORTES M 
VIVIANA YULIET MUÑOZ CARMONA – PRAXIS CONSTRUCCIONES SAS 
DIRECCIONTECNICA@gracosas.com  
JENIFER VASQUEZ - INGEPROYECT SAS 
 
 

OBSERVACIONES 
 

 
OBSERVACIONES 1 - presentadas por Carlos Erazo - Arquitecto:  
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RESPUESTAS a Observaciones 1:  

1.1. La experiencia específica solicitada en los pliegos de condiciones numeral 1.6.2, se 
considera adecuada y acorde a las actividades que se deben realizar durante la etapa 
de construcción, teniendo en cuenta los estándares de calidad requeridos para este tipo 
de obras. Respecto a la experiencia especifica solicitada para el proponente plural, se 
ajustan las consideraciones del numeral 1.6.3 Requisitos para consorcios y uniones 
temporales, literal a. (Ver ajuste en ADENDA No 1). 
 

1.2. De acuerdo al numeral 1.6.4 del pliego de condiciones, punto 1) La experiencia 
específica podrá acreditarse con contratos de obras ejecutadas en calidad de 
contratista, o como director de construcción o como residente de construcción, por lo 
tanto, puede ser que uno de los posibles oferentes cumpla con la experiencia específica 
solicitada, pero a su vez requiera asociarse para atender solidariamente a todas las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, por lo tanto, no se acoge la 
observación presentada. 

 
1.3. Atendiendo la observación realizada se define aplazar la fecha de cierre y entrega de 

propuestas para que los posibles interesados puedan prepararlas acorde a lo solicitado 
en pliegos. (Ver ADENDA No 1 - Cronograma del proceso Ajustado). 
 
 

OBSERVACIONES 2 - presentadas por Alberto Navarro Alarcón - Ingeniero:  
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RESPUESTA a Observaciones 2:  
 

2.1. La experiencia específica que deben acreditar el proponente y el director de obra se 
consideran adecuadas y guardan relación con las actividades que se deben realizar en 
la etapa de construcción, por lo tanto, no se acoge la solicitud presentada. 
 

2.2. El cuadro de cantidades y precios es el Formato 09, incluido en el archivo excel 
publicado. 

 
 
OBSERVACIÓN 3 - presentada por ÁREAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES LTDA –  
                                 Oscar Cubides – Arquitecto:  
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RESPUESTA a Observación 3:  
 

3.1. Los requerimientos y estándares de calidad que se necesitan para intervenir espacios 
interiores difieren de los solicitados para espacios exteriores, por lo tanto no se acoge la 
solicitud presentada. 
Se remite al posible proponente a la respuesta 1.1 dada en la observación No 1. 
 
 

OBSERVACIÓN 4 - presentada por CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS –  
                                 Augusto Moreno – Ingeniero:  
 

 
 

RESPUESTA a Observación 4: 
  

4.1. No se acoge la solicitud presentada, sin embargo, se define correr la fecha de cierre y 
entrega de propuestas para que los posibles interesados puedan prepararlas acorde a lo 
solicitado en pliegos. (Ver ADENDA No 1 - Cronograma del proceso Ajustado). 
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OBSERVACIONES 5 - presentadas por Patricia Cortes M – Ingeniera  
                             :  

 
 

RESPUESTAS a Observaciones 5:  
 

5.1. El anexo 2 está publicado en la página web. 
 

5.2. Se ajustan las consideraciones del numeral 1.6.3 Requisitos para consorcios y uniones 
temporales, literal a, ver ajuste en la ADENDA No 1. 

 
 
. 
. 
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OBSERVACIONES 6 - presentadas por PRAXIS CONSTRUCCIONES SAS –  
                                      Viviana Yuliet Muñoz Carmona  
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RESPUESTAS a Observaciones 6: 
  

6.1. De acuerdo al numeral 1.6.2, punto 2.  
La experiencia específica requerida debe ser acreditada con la ejecución de un (1) contrato 
terminado y liquidado. 
 

6.2. Para cumplir la experiencia especifica los proponentes deben acreditar en su propuesta la 
experiencia solicitada en los numerales 1.6.2 y 1.6.3 del pliego de condiciones. 
Con relación a los consorcios y uniones temporales se ajustan las consideraciones del 
numeral 1.6.3 literal a, ver ajuste en la ADENDA No 1 
 

6.3. De acuerdo al numeral 1.6.2 del pliego de condiciones la experiencia especifica se debe 
acreditar para edificaciones institucionales del sector salud de por lo menos 200 m2 
cubiertos, en una sola unidad.  
 

6.4. “en una sola unidad”. Hace referencia a una sola unidad de construcción. 
 

 
OBSERVACIONES 7 - presentadas por DIRECCION TECNICA @ gracosas.com   
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RESPUESTAS a Observaciones 7:  
 

7.1. Con relación a los consorcios y uniones temporales se ajustan las consideraciones del 
numeral 1.6.3, literal a, ver ajuste en la ADENDA No 1. 
 

7.2. En el pliego de condiciones numeral 2.2.1.4, punto 1, se indica textualmente lo siguiente: 
“Se debe presentar análisis para todos los ítems (excepto cuando se ha indicado análisis 
obligatorios AO, en cuyo caso solo se presentarán los indicados como tal)”  
Conforme a lo expresado en los pliegos de condiciones, se deben presentar análisis para 
todos los items del cuadro de cantidades (anexo 09), ya que la excepción que se anotó 
dentro del paréntesis no fue aplicada para el presente proceso. 
 

 
OBSERVACION 8 - presentada por INGEPROYECT SAS - Jenifer Vásquez 
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RESPUESTA a Observación 8:  
 

8.1. Con relación a los consorcios y uniones temporales se ajustan las consideraciones del 
numeral 1.6.3, literal a, Ver ajuste en la ADENDA No 1.  

 
 

 
 
COMITÉ TÉCNICO                                                   

 
 

Fecha: 13 de octubre de 2021 
 
 


