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Estando dentro del tiempo establecido en el cronograma de la invitación Publica, se procede a dar respuesta a 
la Observación presentada en el marco de la Convocatoria Pública No. 008 de 2020 al Pliego de condiciones, 
cuyo objeto es “CONTRATAR LA EJECUCION DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL VALLE DEL CAUCA BPIN 2019000030183”: 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GYG CONSTRUCCIONES, S.A.S 
 
OBSERVACIÓN 1. 

Estimados señores, de acuerdo al pliego de condiciones publicado, en el numeral 3. COMUNICACIONES, no 
es claro si por esta misma via debe ser enviada la propuesta y bajo que condiciones de armado de sobres, 
pedimos aclaratoria respecto a los requerimientos de armado y entrega del proceso mencionado.  
 
Quedo atenta a sus comentarios 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La Fundación, ACLARA que la presentación de la propuesta de forma integral se debe hacer por via de 

cualquiera de los siguientes tres correos juridicafuv@gmail.com , Proyectos@fundacionunivalle.org  

contacto@fundacionunivalle.org  en el término y hora indicado en el cronograma de actividades. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL INGENIERO DIEGO CADENA 
 
OBSERVACIÓN 2 
 
Buena tarde con la presente solicitamos muy comedidamente, tener en cuenta de acuerdo a la problemática de 
la pandemia, estudiar la posibilidad de solicitar un cupo-credito del 10% o en su defecto retirar esta solicitud, ya 
que para estas fechas es muy difícil que las entidades expidan esta documentación y mas aun rápidamente. 
Limitando la presentación de los oferentes y la debida pluralidad de participación , basados en el principio de 
igualdad, basados en la Normativa de la contratación. 
 
1.6. Principio de igualdad. El principio de igualdad implica el derecho del particular de participar en un proceso 
de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo 
cual la administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de selección, 
o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás. En 
consecuencia, en virtud de este principio los interesados y participantes en un proceso de selección deben 
encontrarse en igual situación, obtener las mismas facilidades y estar en posibilidad de efectuar sus ofertas 
sobre las mismas bases y condiciones. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
La Fundación NO ACOGE su observación, pues estableció dentro de los requisitos financieros un cupo crédito 
del 25% del POE teniendo en cuenta que se debe minimizar el riesgo del incumplimiento en la ejecución del 
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contrato por temas financieros y con base en los Artículos 2.2.1.2.3.1.2 numeral 3 y 2.2.1.2.3.4.1 del decreto 
1082 de 2015, en donde se reglamenta la garantía bancaria, de la siguiente manera: 

“Artículo 2.2.1.2.3.1.2. Clases de garantías. Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar 
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: 

1.    Contrato de seguro contenido en una póliza. 

2.    Patrimonio autónomo. 

3.    Garantía Bancaria.   

(…) 

GARANTÍAS BANCARIAS 

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.4.1. Garantías bancarias. La Entidad Estatal puede recibir como garantía, en los 
términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.7 del presente decreto, garantías bancarias y las cartas de 
crédito stand by, siempre y cuando reúnan las siguientes condiciones: 

1.    La garantía debe constar en documento expedido por una entidad financiera autorizada por la 
Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, otorgado de acuerdo con las normas del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero. 

2.    La garantía debe ser efectiva a primer requerimiento o primera demanda de la Entidad Estatal. 

3.    La garantía bancaria debe ser irrevocable. 

4.    La garantía bancaria debe ser suficiente en los términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.9 a  2.2.1.2.3.1.16 del 
presente decreto. 

5.    El garante debe haber renunciado al beneficio de excusión.” 

De lo expuesto se concluye que, la garantía bancaria exigida tiene su fundamento en la ley, no fue solicitada 
de manera caprichosa por la entidad, sino en atención al objeto que se pretende ejecutar, con la finalidad de 
garantizar que el oferente seleccionado tenga la capacidad financiera requerida para este tipo de proyectos. 

El indicador financiero de Cupo crédito, se solicita teniendo en cuenta las características del objeto a contratar, 
en especial la forma de pago. Este requisito se solicita para darle mayor liquidez al proceso de ejecución del 
contrato, le da una cobertura del 25% en recursos dinerarios, lo que permite evitar posibles suspensiones de 
labores, incumplimientos frente a la nómina, posible escasez de suministros, siempre que la ejecución así lo 
demande, sea por volumen de recursos o por extensión en el tiempo. 
  
Solicitar este apalancamiento financiero a los oferentes, le garantiza a la Fundación que contratará con 
personas naturales o jurídicas idóneas, capaces de acceder de fácil modo en el mercado de colocación de 
recursos económicos y que de esta forma se reduce el otorgamiento de anticipos.  
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OBSERVACIÓN 2 
 
2. Solicitamos muy comedidamente aclarar cómo se realizara la entrega de la propuesta, si va a ser de manera 
fisica o por internet. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La Fundación, ACLARA que la presentación de la propuesta de forma integral se debe hacer por via de 

cualquiera de los siguientes tres correos electrónicos juridicafuv@gmail.com , Proyectos@fundacionunivalle.org  

contacto@fundacionunivalle.org  en el término y hora indicado en el cronograma de actividades. 

OBSERVACION 3  
 
Buena tarde con la presente solicitamos muy comedidamente, revisar la forma de evaluar del equipo Mínimo 
Requerido, ya que no está siendo objetiva la Entidad al Entregar un puntaje mayor si la maquinaria es propia y 
otro puntaje si es alquilada, ya que están pasando por encima del principio de Igualdad, favoreciendo a un solo 
Proponente.  
 
20.14. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO (70 PUNTOS) 
El proponente deberá garantizar el equipo suficiente y necesario en buenas condiciones para llevar a cabo las 

actividades.  

El proponente deberá garantizar como mínimo maquinaria de modelo año 2012 en adelante. 

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 
CANT MODELO CALIFICACIÓN (Puntos) 

PROPIA ALQUILADO 

RETROEXCAVADORA 1 2012 25 15 

VOLQUETA 1 2012 25 15 

MOTONIVELADORA 1 2012 20 10 

1.6. Principio de igualdad. El principio de igualdad implica el derecho del particular de participar en un proceso 
de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo 
cual la administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de selección, 
o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás. En 
consecuencia, en virtud de este principio los interesados y participantes en un proceso de selección deben 
encontrarse en igual situación, obtener las mismas facilidades y estar en posibilidad de efectuar sus ofertas 
sobre las mismas bases y condiciones. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La Fundación ACOGE la observación y mediante adenda modificara el pliego de condiciones el cual quedara 

así:  20.14 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO de la siguiente manera: 

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO (70 PUNTOS) 

El proponente deberá garantizar el equipo suficiente y necesario en buenas condiciones para llevar a cabo las 

actividades.  

El proponente deberá garantizar como mínimo maquinaria de modelo año 2012 en adelante. 

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO CANT MODELO 
CALIFICACIÓN 

(Puntos) 

RETROEXCAVADORA 1 2012 25 

VOLQUETA 1 2012 25 

MOTONIVELADORA 1 2012 20 

 

La maquinaria ofrecida se entiende puesta a disposición de la Entidad, al momento de suscribir el acta de inicio 

del contrato y para la ejecución.  

Para certificar la propiedad del equipo anterior será necesaria la presentación de la tarjeta de registro de 

maquinaria y/o tarjeta de propiedad de los vehículos de cada uno de ellos. 

Para el caso de los equipos bajo la modalidad de leasing bancario, será necesaria la presentación de la tarjeta 

de propiedad, o factura y del contrato del leasing bancario, donde se evidencie el locatario principal. 

En el caso de que el equipo mínimo sea alquilado el proponente deberá presentar carta de intención o 

disponibilidad por parte del propietario del equipo mínimo requerido y los documentos que acreditan la 

propiedad del mismo por parte de quien firma la carta de intención o disponibilidad 

El Proponente presentará con la propuesta certificación donde afirme bajo la gravedad del juramento, que 
dispone del equipo mínimo para la cabal ejecución de la obra, además está obligado a suministrar y poner al 
servicio de la obra, todo el equipo que se requiera para la debida ejecución del mismo y a mantenerlo en 
excelentes condiciones de funcionamiento, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato y en 
consecuencia, hacerse acreedor a las sanciones contractuales a que haya lugar. 
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OBSERVACION 4 
 
2. El plan de Manejo de Obra integral de obra debería solicitarse al Proponente ganador y no ser objeto de 
puntuación, siendo No objetiva la selección de las propuestas y mostrando favoritismo por unos pocos sin ser 
objetivos en el momento de la adjudicación. 

Tabla 7 - Puntaje por criterio de planes de manejo 

MATRICES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PUNTAJE 

Matriz de inspección, medición y ensayos de calidad en obra 40 

Matriz de seguimiento para el control de aspectos e impactos ambientales 30 

Plan de control de riesgos de SST 30 

  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La Fundación NO ACOGE la observación, toda vez que en todos nuestros procesos de selección se ha 
solicitado este documento, ya que como Entidad Contratante en aras de garantizar la correcta ejecución del 
proyecto, ha considerado como criterio de selección, la formulación de estos planes de manejo que permitan 
identificar, definir, evaluar y mitigar o disminuir los impactos y/o afectaciones en las áreas de influencia del 
proyecto, en los diferentes procesos constructivos, siguiendo las políticas de calidad y los programas de 
carácter ambiental, de salud ocupacional y de seguridad industrial establecidas de acuerdo a la normatividad 
vigente del país. 
 
Dado en Santiago de Cali, a los Veintisiete  (27) días del mes de Agosto de dos mil veinte (2020). 

 

 

MARLON GIOVANY GÓMEZ JARAMILLO 

DIRECTOR EJECUTIVO 
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