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Se procede a dar respuesta a las Observaciones presentadas al informe de evaluación dentro de la 
Convocatoria Pública No. 023 de 2021, cuyo objeto “Contratar  la Interventoría Administrativa, 
Financiera, Jurídica y Técnica del proyecto “FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y 
AGROEMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES 
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.” las cuales fueron enviadas al correo 
electrónico de la Fundación Universidad del Valle, y se analizan a continuación: 

  
 
1) OBSERVACIÓN PRESENTADA POR GARSSA CONSULTING:  

Mediante correo electrónico de fecha 24 de diciembre del 2021, el interesado presenta las siguientes 
observaciones al proyecto: 

“VERFICIACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS PARA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
Observación 1. Condiciones de los pliegos: “... El proponente deberá presentar en su propuesta, 
la coherencia entre las actividades y metodologías en relación con los componentes del proyecto, 
definiendo el alcance de cada y sus acciones...” para la asignación del puntaje de el ítem anterior, 
el equipo evaluador indica que, “la propuesta recibida no presenta la suficiente coherencia entre 
las actividades y metodologías respecto a los componentes del proyecto. No define con claridad 
el alcance de cada actividad y sus respectivas acciones” por lo tanto, se le atribuyen 100 puntos 
de los 200 posibles, para lo cual Garssa Consulting aclara lo siguiente: 
Dentro de la propuesta presentada se evidencia la metodología general a emplear desde la página 
368 a la 403, la cual contiene basada en los términos de referencia de la convocatoria una 
propuesta coherente con respecto a nuestras obligaciones, roles, acciones o actividades por 
componente y por etapa, lo que se encuentra detallado en su contenido conforme teniendo en 
cuanta mediante un marco lógico que establece para cada etapa del contrato de interventoría 
nuestra gestión con responsable, actividad obligatoria, método de cumplimiento, indicador, con 
medios de verificación conforme a las herramientas e instrumentos que utilizaremos como medios 
de control de estos indicadores. 
A continuación hacemos referencia al contenido de la propuesta que para nuestro hacer y 
experiencia probada de 9 años como firma interventora es coherente con nuestro hacer y a la 
medida de lo que se necesita: 
Solicitamos revisar dentro de la propuesta y el foliado de la misma, los contenidos y detalles de 
cómo se registran el teniendo en cuenta los puntos clave de los pliegos de condiciones: 
- Alcance desde los folios 373 a la 374. 
- Rol y actividades del equipo interventor principal y de apoyo (equipo adicional no contemplado 
por los términos de referencia) que incluiremos para cubrir el total de las actividades que se 
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deben desarrollar para abarcar toda actividad de seguimiento, control y evaluación, los cuales 
todos tienen experiencia en interventoría aunque no fue calificada. 
- Conforme a las obligaciones y acciones definidas en los pliegos de condiciones se evidencia 
desde los folios 374 al 378. 
- Detallamos nuestras labores especificas por cada etapa del proyecto (precontractual, 
contractual y cierre) dentro de los folios 378 a 380. 
- Nuestras herramientas e instrumentos de control indicando las acciones que se realizaran con 
las mismas, las cuales se registran en los folios 381 a 383. 
- Las acciones o actividades específicas de la interventoría integral por componente técnico, 
administrativo, financiero, y legal desde las páginas 384 a la 390. 
- Entregables obligatorios y adicionales de nuestro accionar partir del folio 390 a 391. 
- Finalmente, en el numeral 8 de la propuesta metodológica se incluyeron los “INDICADORES 
DE GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA” desde el folio 392 donde se indica lo siguientes “...Los 
indicadores de gestión de la interventoría se estimarán con el número de entregables y actividades 
relacionadas al seguimiento del proyecto en sus componentes tecnológico, socio 
organizacional y comercial, cuyos medios de verificación serán número de informes 
documentales, números de actividades de seguimiento documental y de campo durante la 
ejecución del proyecto por componente y por tipo de actividad que ejerza el ejecutor del 
proyecto (asistencia tecnológica a productores, asistencia socioemporesarial y comercial a las 
organizaciones y acompañamiento a actividades grupales de extensión rural), así como el 
número de desembolsos y conceptos que sean necesarios generar durante la ejecución del 
proyecto conforme a nuestras obligaciones...”, lo anterior da fe de que se describieron 
específicamente cada una de las herramientas y metodologías respecto a los componentes del 
proyecto y se define con claridad el alcance de cada actividad y sus respectivas acciones. 
Indicamos cada una de nuestras acciones con coherencia a los pliegos de condiciones, 
metodología al detalle donde incluimos nuestro “Know how”, para el logro de los del alcance, 
objetivos y resultados esperados de la interventoría con respecto al proyecto a ejecutar. Por tanto, 
requerimos respetuosamente revisen nuevamente, ya que esta metodología ha sido perfilada y 
alineada desde nuestra experiencia en procesos similares, dando cabalidad a procesos de 
interventoría tan exigentes como este. 
Observación 2: La propuesta recibida no incorpora el cronograma de trabajo con claridad y 
coherencia. El cronograma no está adaptado a las actividades y metodologías respecto a los 
componentes y a la cadena de valor del proyecto. Los instrumentos de control y seguimiento no 
están concretamente alineados con los objetivos del proyecto. por lo tanto, se le atribuyen 10 
puntos de los 50 posibles, para lo cual Garssa Consulting aclara lo siguiente: 
El cronograma fue presentado dentro de la propuesta física y magnética conforme se plantea la 
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metodología y las aclaraciones anteriormente dadas, donde se evidencian las actividades, 
entregables, responsables y tiempos establecidos, tal cual como lo piden los pliegos de 
condiciones. Solicitamos sea revisado nuevamente puesto que la información solicitada está allí 
consignada de manera correcta según los pliegos. 
Observación 3: Asignación de puntaje 0 en el ítem “INCENTIVO POR TRATO NACIONAL”, 
Garssa Consulting aclara lo siguiente: 
Dentro de los documentos jurídicos presentados, se incluyó el Certificado de Existencia y 
Representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, y como se menciona en 
el Manual para el manejo de los Incentivos en los Procesos de Contratación un servicio es nacional 
si es prestado por una persona jurídica constituida en el país; lo cual es verificado con el certificado 
de existencia y representación legal, si el domicilio de la persona jurídica está dentro del territorio 
nacional. En este caso, como se aporta el certificado de existencia y representación legal, pero 
está incompleta la información, es posible aportarlo, por el derecho que tienen los oferentes de 
“aclarar” aspectos de sus propuestas, aun frente aspectos que otorgan puntaje, y en este sentido 
se les otorgará el puntaje. 
Dicho lo anterior, se adjunta el certificado firmado por el representante legal del apoyo a la 
Industria Nacional para ser tenido en cuenta por ustedes para la reevaluación de este ítem. 

 

De conformidad con los principios de rigen el presente proceso de contratación, es pertinente indicar 
que los términos y plazos establecidos en los pliegos de condiciones son obligatorios y con ellos se 
busca, entre otras, dar certeza a los interesados o proponentes para el ejercicio de sus derechos, 
siendo un deber o carga de los interesados ejercer sus derechos o cumplir sus obligaciones en los 
plazos expresamente establecidos en los pliegos de condiciones, es decir que es responsabilidad de 
los proponente interesados de hacer las solicitudes en los términos establecidos en el cronograma, 
toda vez que el incumplimiento de las fechas estipuladas ocasionaría el rompimiento del principio de 
igualdad frente a los demás interesados. 

Por lo anterior, es preciso indicar que la Fundación Univalle no tiene en cuenta las observaciones 
realizadas por GARSSA CONSULTING ya que la observación fue presentada de manera 
extemporánea el día viernes 24 de diciembre del 2021, como consecuencia ha expirado el plazo 
definido en el cronograma de actividades para la presentación de observaciones al informe de 
evaluación  definiendo como fecha límite el 23 de diciembre del 2021. 

Por esta razón las observaciones al pliego de condiciones presentadas con posterioridad se 
consideran extemporáneas.  



	

 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Nit: 800.187.151-9 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACIÓN  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 023 del 2021 

Página 
4 de 4 

	
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, el veintiseis (26) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021). 
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