
 

 

 
 

Santiago de Cali, octubre 27 de 2021  

 

Señores  
Área de Propuestas 
Diconsultoría S.A. 
Calle 49 Norte 8AN 100 - Barrio El Bosque 
Tel: (2) 668 02 31 
Cali - Valle del Cauca 
Cel. (320) 693 5445 
Email: propuestas@diconsultoriaingenieros.com 
 
 
Asunto: Respuesta observaciones extemporáneas convocatoria pública 017 de 2021 

 
 
Por medio de la presente se procede a dar respuesta a las observaciones presentadas de forma 
extemporánea en la convocatoria pública del asunto, cuyo objeto es: INTERVENTORIA DE LOS 
PROYECTOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DEL 2020 CON EL  PROPÓSITO DE APORTAR A LA INCLUSIÓN 
SOCIOECONÓMICA, LA SUPERACIÓN DE LA  POBREZA, LA CONSOLIDACIÓN DE 
TERRITORIOS Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA LA  REINTEGRACIÓN, 
ESTABILIZACIÓN Y RECONCILIACIÓN SOCIAL, teniendo en cuenta lo anterior se procede a dar 
respuesta en los siguientes términos:  
 

OBSERVACIONES 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

RESPUESTA OBSERVACIONES  

 

A continuación, se procede a dar respuesta de cada una de las observaciones presentadas en los 
siguientes términos:  

 

1. Con respecto a la observación presentada referente a que se refiere el termino de Municipios de 
Categoría Básica, se informa que el mismo corresponde a:  

 

El artículo 320 de la Constitución Política, dispone que “la Ley podrá establecer categorías de 
municipios de acuerdo con su población, recursos fiscales, importancia económica y situación 
geográfica, y señalar distinto régimen para su organización, gobierno y administración”. Esta norma 
de la Constitución Política fue reglamentada por la Ley 136 de 1994, que a su vez fue modificada por 
la Ley 1551 de 2012, en la cual se establecen siete categorías de municipios (Especial, Primera, 
Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta). Esta categorización obedece a cuatro criterios: número 
de habitantes, ingresos corrientes de libre destinación, importancia económica y situación geográfica. 

 

Con base a los anteriores criterios (población- ingresos corrientes de libre destinación- importancia 
económica-situación geográfica) cada alcalde municipal debe determinar anualmente mediante 
decreto, la categoría a la que pertenece su municipio teniendo como referencia los certificados que 
expidan el Contralor General de la República y el DANE respecto de los cuatro criterios de 
cauterización antes mencionados. 



 

 

 

A continuación, se procede a enunciar a que se refiere la categoría básica, de acuerdo con el artículo 
6 de la Ley 136 de 1994*: 

 

III. TERCER GRUPO (MUNICIPIOS BÁSICOS) 

6. QUINTA CATEGORÍA 

Población: población comprendida entre diez mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes 

 

Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a quince mil (15.000) y hasta veinticinco 
mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales. 

 

Importancia económica: Grado seis. 

 
2. Con respecto al termino temporalidad, se indica que el mismo se refiere a la duración del contrato, 
dicho requisito establece taxativamente que: Se deberá acreditar una experiencia acumulada de los 
contratos o convenios aportados de mínimo de (24) meses sin importar que los contratos se hayan 
desarrollado simultáneamente.  
 

3. Con respecto a la observación relacionada a la experiencia en proponentes plurales se informa 
que en el pliego de condiciones se establece que:  

 

 
 

4. Teniendo en cuenta la observación realizada con respecto al Director, se informa que el requisito 
mínimo es habilitante y en relación al requisito que otorga puntaje el mismo corresponde a 
características adicionales que se deben cumplir.  

 

5.  Con respecto a la observación se indica que, si se solicitan 4 residentes, igualmente teniendo en 
cuenta la necesidad de la Fundación, se indica que no es viable cambiar dicho requisito.  

 

6. Se reitera lo establecido en el pliego de condiciones referente a:  

 

Certificación laboral que para efectos de evaluación deberán contener las fechas de inicio y 
terminación de contratos, y si fue un contrato específico, deberá incluir el número de contrato 
y las entidades contratantes; para efectos de contabilización se tomará como el mes completo. 

 

7. Con respecto a la observación presentada se indica que se refiere a infraestructura pública en 
términos generales.  

 

8. Con respecto a la observación relacionada a que se publique el presupuesto, se indica que no es 
viable acceder a dicha solicitud, lo anterior teniendo en cuenta que cada proponente deberá elaborar 



 

 

el mismo, teniendo en cuenta su análisis de precios conforme a los requerimientos del pliego de 
condiciones y solicitudes de la Fundación, razón por la cual el presupuesto realizado por parte de la 
FUV corresponde al estudio de mercado utilizado con el fin de determinar los costos del proceso y 
por ende, no se encuentra en la obligación de proceder a la publicación correspondiente.  

 

9. Con respecto a su solicitud se informa que el formato de propuesta económica corresponde a un 
modelo establecido por parte de la Fundación con el fin de presentación de propuestas, resaltando 
que el mismo debe ser adecuado de conformidad a los requerimientos realizados en el pliego de 
condiciones, razón por la cual no es viable acceder a su solicitud de publicar anexo técnico.  

 

10. Con respecto a su solicitud se informa que el factor multiplicador deberá ser producto del análisis 
de costos elaborado por cada proponente, sin que la FUV limite su valor.  

 

11. Con respecto a su solicitud de que se amplíe el plazo para presentación de propuestas, se informa 
que no es viable acceder a su solicitud teniendo en cuenta la necesidad del servicio de 
INTERVENTORÍA, resaltando que la FUV se rige por Manual de Contratación para adelantar los 
procesos de convocatoria pública e indicando que los términos establecidos en los mismos se tienen 
en cuenta en el cronograma propuesto, razón por la cual no es procedente la ampliación de los 
mismos.  

 

 

Dado en Santiago de Cali, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021). 

 
 
 
 
 

 
 

Proyecto: Johanna Franco Jaramillo- 
Supervisor jurídico 
Juan Carlos Jácome- Supervisor técnico. 

Revisó: Jorge Augusto Bocanegra – Director 
Jurídico 
Diana Patricia Trujillo – Gerente  

Aprobó: Marlon Giovany Jaramillo – Director 
Ejecutivo. 

 
 
 
 


