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Se procede a dar respuesta a las Observaciones extemporáneas 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 16 de julio de 2021, a las 7:45 P.M. es remitida a los correos electrónicos 
de la Fundación, el interesado presenta la siguiente observación extemporánea al proyecto: 
 
1. Observación No. 1 
 
Debido a las medidas establecidas para este fin de semana por la Gobernadora del departamento del 
Valle con el objetivo de prevenir desmanes antes y después de las manifestaciones anunciadas para 
próximo veinte (20) de julio del 2021, solicitamos a la entidad considerar ampliar el tiempo de entrega 
de la propuesta para el día miércoles veintiuno (21) de julio del 2021 hasta las 2:00 pm. 
 
Respuesta a la Observación No. 1:  
 

La Fundación Universidad del Valle en respuesta a su solicitud precisa que no es procedente, teniendo 
en cuenta que el cronograma establecido para la convocatoria pública No. 011 de 2021, estableció 
que hasta el día 15 de julio de 2021 era procedente presentar las observaciones al proceso, igualmente 
es oportuno resaltar que el proponente SANAMBIENTE presento en el término perentorio las 
observaciones al proceso, las cuales fueron respondidas y publicadas en debida forma por parte de la 
Fundación. 

Finalmente, es oportuno resaltar que el argumento citado por el proponente carece de todo 
fundamento debido a que, de acuerdo a lo consagrado en el documento respuesta a las observaciones 
se estipulo que la presentación de las propuestas puede ser de manera digital al correo 
juridicafuv@gmail.com, de este modo los proponentes se evitan cualquier desplazamiento que ponga 
en peligro su integridad, en consecuencia NO SE ACEPTA la observación. 
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Bajo los anteriores argumentos damos respuesta a las observaciones extemporáneas presentadas, 

dando cumplimiento a los términos señalados en el pliego de condiciones. 

 

Dado en Santiago de Cali, a los diecinueve (19) 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. 

 

 

 


