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Se procede a dar respuesta a las Observaciones presentadas dentro de la Convocatoria Pública No. 011 de 
2021, cuyo objeto “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO DE TRES (3) 
SISTEMAS AUTÓNOMOS DE MONITOREO CONTINUO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA, CON 
COMUNICACIÓN SATELITAL Y SERVICIO DE CENTRO DE CONTROL, SISTEMA UAV, E INSUMOS PARA 
EL PROYECTO “INVESTIGACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA PESCA ARTESANAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”, CON BPIN: 2018000100045.”, las cuales fueron enviadas al correo 
electrónico de la Fundación Universidad del Valle, y se analizan a continuación: 
  
1) OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SANAMBIENTE: 
  
Mediante escrito de fecha 15 de julio de 2021, enviado en la misma calenda a los correos electrónicos de la 
Fundación, el interesado presenta las siguientes observaciones al proyecto: 
 
1. Observación No. 1 
 
 

# Nombre 
Documento  

Punto Específico del documento al que 
se refiere la pregunta 

Pregunta 

1 PLIEGO DE 
CONDICIONES 

En la página 12 Numeral 9.3 Alcance del 
Proyecto - Punto: Suministro de elementos 
e insumos referenciados en el "Objetivo 
Específico No. 3". 

Solicitamos confirmar si hace 
referencia a los Entregables 
Específico 4 (Página 9). 

 
 
Respuesta a la Observación No. 1:  
 

La Fundación Universidad del Valle confirma que los suministros de elementos e insumos referenciados 
corresponden a los incluido en el "Objetivo Específico No. 4" 

 
2. Observación No. 2 
 

# Nombre 
Documento  

Punto Específico del documento al que 
se refiere la pregunta 

Pregunta 

2 PLIEGO DE 
CONDICIONES 

En la página 23 Numeral 15. 1 Personal 
Mínimo  

Favor confirmar que el Personal a 
certificar es únicamente el relacionado 
en el punto 15.1 Personal Mínimo. 

 
 
Respuesta a la Observación No. 2:  
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La Fundación Universidad del Valle confirma que solamente se requiere certificar el personal mínimo 
relacionado en numeral 15.1 con toda la documentación relacionada en la cual acredite la experiencia y perfil 
requerido.  
 
 
3. Observación No.3 
 

# Nombre 
Documento  

Punto Específico del documento al que 
se refiere la pregunta 

Pregunta 

3 PLIEGO DE 
CONDICIONES 

En la página 27 Numeral 18.1 Literal C 
Existencia y Representación Legal de la 
persona jurídica especifican "...prestación 
de servicios lingüísticos, dotación de 
materiales educativos y ayudas didácticas, 
así como la capacitación, formación 
seguimiento, coordinación asistencia 
técnica y evaluación de docentes y 
estudiantes, de manera que le permita a..." 

Solicitamos aclarar el Objeto Social 
requerido el cual consideramos debe 
ser concordante al Objeto de la 
Convocatoria es "SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y ENTREGA EN 
FUNCIONAMIENTO DE TRES (3) 
SISTEMAS AUTÓNOMOS DE 
MONITOREO CONTINUO DE 
PARÁMETROS DE CALIDAD DE 
AGUA, CON COMUNICACIÓN 
SATELITAL Y SERVICIO DE 
CENTRO DE CONTROL, SISTEMA 
UAV, E INSUMOS PARA EL 
PROYECTO “INVESTIGACIÓN DE 
LA SOSTENIBILIDAD DE LA PESCA 
ARTESANAL DEL DEPARTAMENTO 
DEL CHOCÓ”, CON BPIN: 
2018000100045." 

 
Respuesta a la Observación No. 3:  
 
La Fundación Universidad del Valle aclara que, el proponente debe acreditar que el objeto social principal debe 
estar relacionado con el objeto del proceso el cual es "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ENTREGA EN 
FUNCIONAMIENTO DE TRES (3) SISTEMAS AUTÓNOMOS DE MONITOREO CONTINUO DE 
PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA, CON COMUNICACIÓN SATELITAL Y SERVICIO DE CENTRO DE 
CONTROL, SISTEMA UAV, E INSUMOS PARA EL PROYECTO “INVESTIGACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
DE LA PESCA ARTESANAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”, CON BPIN: 2018000100045." 
 
De manera que le permita a la persona jurídica, natural, consorcios o uniones temporales la celebración y 
ejecución ofrecida teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y naturaleza de las diferentes obligaciones 
que adquiere. En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los componentes deberá cumplir 
este requisito 

Por consiguiente, se acepta la Observación, aclarándose la misma.  
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4. Observación No. 4: 
 

# Nombre 
Documento  

Punto Específico del documento al que 
se refiere la pregunta 

Pregunta 

4 PLIEGO DE 
CONDICIONES 

En la página 36 Numeral 27.5 Razón de 
cobertura de interés especifican "...Si el 
Proponente es un consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura 
debe cumplir su capacidad financiera de 
acuerdo con los criterios establecidos en el 
Manual para la determinación y Verificación 
de Requisitos Habilitantes en Procesos de 
Contratación de conformidad con la 
siguiente fórmula:...", sin embargo, la 
fórmula no aparece. 

Por favor confirmar si la fórmula 
mencionada corresponde a la del 
manual de compra eficiente; que es la 
siguiente:  

 
Respuesta a la Observación No. 4:  
 

La Fundación Universidad del Valle confirma que la fórmula faltante si corresponde a la estipulada por el manual 

de compra eficiente en su versión M-DVRHPC-05, página 24, teniendo como fórmula:   

 

Por consiguiente, se acepta la Observación, aclarándose la misma.  

5. Observación No. 5: 
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# Nombre 
Documento  

Punto Específico del documento al que 
se refiere la pregunta 

Pregunta 

5 PLIEGO DE 
CONDICIONES 

En la página 47 en literal d Incentivo a la 
industria Nacional se determina como se 
calificará indicando cuadro de calificación 
en puntos. 

El Formato No. 7 Apoyo a la Industria 
Nacional no es concordante con el 
cuadro establecido para el 
otorgamiento de puntaje.  Sugerimos 
que quede acorde a la tabla de la 
página 47 así: 

los proponentes deben manifestar la 
procedencia del personal que será 
puesto al servicio en la ejecución del 
contrato: 
Si los productos y servicios se ofrecen 
son 100% personal colombiano.  
Si los productos y servicios se ofrecen 
son 100% personal colombiano y 
extranjero. 
Si los productos y servicios se ofrecen 
son 100% personal extranjero. 

 
Respuesta a la Observación No. 5:  
 

La Fundación Universidad del Valle aclara que, para que se asigne la puntuación relacionada en la página 47 

en literal d Incentivo a la industria Nacional, el oferente deberá entregar con su oferta un documento denominado 

“FORMATO No. 7 - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL”, que permita verificar por parte de la fundación si 

los bienes, servicios y mano de obra son de procedencia nacional o de procedencia nacional y extranjera.  

Es responsabilidad del proponente ajustar el formato de acuerdo a su propuesta, y a la procedencia de los 

bienes, servicios y mano de obra nacional y/o extranjera, para el otorgamiento de puntos.  

La Fundación Universidad del Valle vislumbra una confusión por parte del observante en el sentido de solicitar 

la modificación del formato, para lo cual se manifiesta que no es procedente lo solicitado, por cuanto la página 

47 en el literal d plantea que se calificarán únicamente los productos y servicios que se ofrecen con todo el 

personal colombiano, o con personal colombiano y extranjero, siendo claro que los productos y servicios que 

solo sean ofrecidos con personal extranjero no se les otorgará puntuación. 

Por lo anterior, no se acepta la Observación No. 5. 
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6. Observación No. 6: 
 

# Nombre 
Documento  

Punto Específico del documento al que 
se refiere la pregunta 

Pregunta 

6 PLIEGO DE 
CONDICIONES 

En la página 8 en Objetivo específico 3 
hace mención en título de " Entregables", 
lo siguiente: 
..................  o *Cámara térmica para 
sistema UAV (suministrada por la 
Fundación Universidad del  
Valle) debidamente instalada en el 
equipo.  

Por favor aclarar si la cámara térmica 
hace parte del suministro de equipos 
del presente proceso. 

 
Respuesta a la Observación No. 6:  

La Fundación Universidad del Valle aclara que, la cámara térmica no hace parte del suministro de equipos de 

este proceso; la Fundación Univalle la suministra y el proveedor deberá realizar su instalación en el sistema 

UAV. 

7. Observación No. 7: 
 

# Nombre 
Documento  

Punto Específico del documento al que 
se refiere la pregunta 

Pregunta 

7 PLIEGO DE 
CONDICIONES 

37. CRONOGRAMA DE LA 
CONVOCATORIA "Para dar cumplimiento 
al presente programa, las propuestas 
deberán ser entregadas en medio físico a 
la dirección Carrera 27 # 4-15 Barrio San 
Fernando en Santiago de Cali, en horario 
laboral entre 7:30 am y 12 pm y entre 1:30 
pm y 5:30 pm, e igualmente tendrá que 
aportarse de manera digital al correo 
juridicafuv@gmail.com" 

Solicitamos, permitir realizar este 
envío por medio de un Driver al correo 
relacionado por la entidad, debido a lo 
pesado de la información.  

 
Respuesta a la Observación No. 7:  

La Fundación Universidad del Valle en aras de garantizar los principios de transparencia, selección objetiva y 

la pluralidad de oferentes, acepta la Observación presentada y permite la presentación de las propuestas de 

manera digital al correo juridicafuv@gmail.com   

Se reitera que la fecha y hora establecida en pliego para el cierre es de obligatorio cumplimiento, so pena de 

rechazo de la propuesta. 

mailto:juridicafuv@gmail.com
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Bajo los anteriores argumentos damos respuesta a las observaciones presentadas, dando cumplimiento a los 

términos señalados en el pliego de condiciones. 

 

Dado en Santiago de Cali, a los dieciséis (16) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021). 

 

 

 

MARLON GIOVANY GÓMEZ JARAMILLO 

DIRECTOR EJECUTIVO 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 

Proyecto: Vianey Gómez Viveros – Coordinadora 
Proyectos CTEI- SGR  
Laura Díaz – Profesional Área Financiera 
Brahian Cortez Muñoz  – Abogado Área Jurídica 

Revisó: Jorge Augusto Bocanegra – Director 
Jurídico 
Diana Cano – Directora Financiera 

Aprobó: Marlon Giovany Jaramillo – Director 
Ejecutivo. 

 

 

 


