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Palmira, 29 de agosto de 2022 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA No 1151.20.06.019 
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA. 

Teniendo en cuenta la observación presentada a este proceso de invitación pública cuyo objeto 
es SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, REDES 
HIDRAULICAS, JARDINES Y REPARACIÓN DE GOTERAS PARA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA Y SUS SEDES, DURANTE CUATRO MESES, por medio de 
la presente se procede a dar respuesta a la misma: 

OBSERVANTE:        Señor OBEIMAR MAYAC MELO 
FECHA DE ENVÍO:  29 DE AGOSTO DE 2022 
MEDIO DE ENVÍO:  Oficio 

OBSERVACIÓN: No cumplimiento en la presentación de la certificación del Curso de Alturas al 
proponente seleccionado, ya que según las normas para la ejecución de las labores solicitadas 
se requiere de dicha certificación vigente. 

RESPUESTA:  

En la invitación pública de la referencia se contemplan, dentro de los documentos a exigir a los 
oferentes, tres niveles de requisitos: Capacidad Jurídica, Experiencia y Capacidad Financiera - 
Ocupacional.  Dentro de los primeros se listaron 14 items que no incluyen la Certificación de 
Trabajo en Alturas por lo que al revisar la documentación del oferente de menor valor no se hizo 
objeción alguna.  Sin embargo, ante la importancia que este documento tiene frente a las labores 
a contratar y previendo la disminución de potenciales riesgos, esta dependencia procedió a 
solicitar dicho documento al oferente elegido, obteniendo de éste Constancia de capacitación con 
fecha 26 de agosto de 2022, fecha en la que entra en vigencia la nueva normatividad para el 
trabajo en alturas conforme a la Resolución 4272 de 2022. 

Por lo anterior, se agradece y acepta parcialmente la observación, pero no procede modificación 
ni anulación los términos definidos en la invitación. 
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Lic. Mag. Julio César Cruz Escobar  
Rector 
 
 

 


