
 

 

 
 

Santiago de Cali, agosto 4 de 2021 

 
 

Señores 

 
DICONSULTORÍA S.A. 

Calle 49 Norte 8AN 100 - Barrio El Bosque 
Tel: (2) 668 02 31 
Cali - Valle del Cauca 
Cel. (320) 693 544 
 

LICITACIONES@IGESEM.CO 

 
Asunto: Respuesta observaciones extemporáneas convocatoria pública N°013-2021 

 

 
Por medio de la presente se procede a dar respuesta a las observaciones extemporáneas 
presentadas el día 04 de agosto de 2021 a las 11:41 am en el marco de la convocatoria 
pública N°003-2021, cuyo objeto es: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÒN DEL 
CONTRATO MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN VÍAS TERCIARIAS DEL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA BPIN 20191301010103” 

 
OBSERVACIONES 
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En atención a lo anterior se procede a dar respuesta en los siguientes términos: 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN N°1 

 
Teniendo en cuenta la observación presentada se informa que la Fundación Universidad 
del Valle se encuentra reglamentada en la órbita del derecho privado y por ende con 
sometimiento al Manual de contratación el cual no establece ningún acápite en relación a 
la observación presentada, en consideración a lo anterior se hace necesario indicar que: 

 
El Decreto 1082 de 2015 establece que, para la inscripción en el RUP de una 
persona jurídica, si su constitución es menor a tres (3) años, puede acreditar 
la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. 

 
La finalidad de esta norma es permitir que las sociedades que no cuentan 
con la experiencia suficiente puedan apoyarse en la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes con el fin de incentivar la libre 
competencia en la contratación estatal, durante los primeros tres años 
mientras la persona jurídica adquiere su propia experiencia. 

 
En consecuencia, la persona jurídica cuya constitución es menor a tres (3) años puede 
registrar la experiencia de sus socios en el RUP, la cual podrá ser tenida en cuenta por la 
Fundación como experiencia de la sociedad solo si cumple con dicho requisito. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN N°2 

Teniendo en cuenta la observación presentada, esta es aceptada, es decir para acreditar 
la experiencia de la calidad del recurso humano, se aceptan las certificaciones de las 
empresas con las que cada personal tuvo vínculo directo, entendiendo que la información 
entregada es veraz y en principio de la buena fe, la entidad contratante la aceptará. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN N° 3 

Dando alcance a la observación presentada, esta se refiere a que el personal que se 
propone deberá ser vinculado contractualmente con la empresa, una vez cuente con acta 
de inicio del contrato adjudicado. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN N° 4 

En atención a la observación presentada donde se hace referencia al termino para 
presentar propuesta el cual a su parecer resulta corto, se informa que la Fundación se 
encuentra reglamentada en la orbita del derecho privado y por ende con sometimiento al 
Manual de contratación, donde se establece un procedimiento dependiendo las cuantías 
de las convocatorias. 

 
Dicho lo anterior, en lo que respecta a las CONVOCATORIAS PÚBLICAS y el término que 
la Fundación debe señalar para presentación de propuestas se establece lo siguiente: 

 
Art. 23.1 PROCEDIMIENTO: Para llevar a cabo esta convocatoria se seguirá el 
siguiente procedimiento: 

a) Disponibilidad presupuestal. El jefe de la Unidad Financiera, deberá certificar la 



 

 

disponibilidad presupuestal y el origen de los recursos. Se deberá anexar el acta 
de Consejo Directivo que apruebe la respectiva contratación, cuando sea el caso. 

b) Elaboración de documento previo. Las Condiciones técnicas, administrativas, 
financieras y jurídicas, se plantearán en este documento, el cual será la carta de 
navegación para que el proponente plantee una propuesta seria y conforme, este 
documento lo elabora la unidad o área responsable en colaboración con el área 
Jurídica o el área delegada por la Dirección Ejecutiva. 

c) Oficio de Apertura. la Dirección Ejecutiva, mediante documento expreso 
delegara a la Unidad o área responsable para que dé inicio al proceso de 
selección del contratista, y en el mismo nombrara el Comité Evaluador de las 
propuestas, se publicara en la página Web de la Fundación. 

d) Publicación Página Web. El documento previo el cual establece la necesidad a 
contratar y las condiciones, se publicarán en la página Web de la Fundación, para 
que se presenten ofertas en un plazo que no podrá ser inferior a dos (2) días. 

e) Observaciones y Aclaraciones. A partir de la publicación del documento previo y 
hasta un (1) día antes del cierre, los proponentes interesados podrán presentas 
observaciones, las cuales son recibidas y estudiadas para emitir la respectiva 
respuesta. Si hay lugar a modificación al documento previo, estas se realizaran a 
través de anexo modificatorio cual se publicará. 

f) Cierre de la Convocatoria. Llegado el día señalado en la convocatoria se 
recibirán las propuestas en la unidad o área responsable. Las propuestas se 
registrarán en planilla de entrega de Propuestas y se levantará un acta. En caso 
de no recibir propuestas se elaborará acta de cierre y se declarará desierta… 

 
Enunciado lo anterior, se informa que la Fundación Universidad del Valle ha establecido el 
cronograma del proceso en cumplimiento del procedimiento establecido para las 
CONVOCATORIAS PÚBLICAS, razón por la cual no es viable su solicitud. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 

Dando alcance a las observaciones presentadas, la entidad manifiesta los siguiente: 

1. Se aclara que en cuanto a la experiencia habilitante, se tendrán en cuenta la sumatoria 
de los contratos o convenios inscritos y clasificados en el RUP con los códigos UNSPSC 
de quienes conformen el Consorcio o Unión Temporal, no de manera individual. 

 
2.  Con respecto a su solicitud se informa que no es viable el cambio de año de los 
modelos de los vehículos requeridos, sin embargo, se modifica el requisito estableciendo 
que el mismo puede ser CAMPERO O CAMIONETA. Se resalta que la modificación será 
incluida mediante adenda. 

 

 
JORGE AUGUSTO BOCANEGRA RIVERA 

Director Jurídico 

 
 

 
DIANA PATRICIA TRUJILLO MEDINA 

Coordinadora de Infraestructura 

 
Proyecto: Johanna Franco Jaramillo- abogada contratista 


