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La Fundación Universidad del Valle procede a dar respuesta a la Observación presentada 

en el marco de la Convocatoria Pública No. 012 de 2021 al Pliego de condiciones, cuyo 

objeto es  “Realizar el MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN VÍAS 

TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA” identificado con BPIN 

20191301010103”. 

 

 

1. Observaciones presentadas por DANIEL ESCOBAR MUÑOZ CC No. 

16.613.128. 

 

“… - Con el ánimo de tener una mayor participación, se solicita que, para los indicadores 

financieros, se tenga en cuenta los proponentes que manejen un Índice de liquidez desde 

10 puntos.  

 

Respuesta de la Entidad.- La Fundación Universidad del Valle, se permite manifestar que 

ACEPTA la observación lo cual se verá reflejado en la adenda respectiva. 

 

- Con respecto a nivel de endeudamiento se solicita aclarar si es del 25% o 30%, debido 

que en la tabla de numeral 27.1, el indicador es menor o igual a 0,25% y en el texto del 

numeral 27.3. el indicador exigido es menor o igual al 30%...” 

 

Respuesta de la Entidad.- Frente a esta observación la Fundación Universidad del Valle, 

hace aclaración que el requisito habilitante de endeudamiento en la tabla quedó con un 

error de digitación porcentual, el porcentaje correcto es < 30%, por lo tanto SE ACEPTA la 

observación lo cual se verá reflejado en la adenda respectiva. 

 

 

2. Observaciones presentadas por JULIETH GARCIA ALEGRIA 

 

Se solicita tener en cuenta en la matriz de tipificación de riesgos el incremento en los precios 

de los materiales por causas de caso fortuito como por ejemplo lo que al día de hoy ha 

sucedido por efectos de pandemia y los bloqueos de las vías los cuales pueden generar un 

desequilibrio económico para el contratista. 

 

Respuesta de la Entidad. La Fundación Universidad del Valle manifiesta que NO SE 

ACEPTA la observación, toda vez que el riesgo  de fuerza mayor/ caso fortuito citado por 
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el observante se encuentra incluido dentro de la matriz de riesgo relacionada en el pliego 

de condiciones definitivos en el numeral 39.   

 

 

3. Observaciones presentadas por ADRIANA OCHOA ARIZA CC No. 16.613.128. 

 

1- Siendo que el nivel de complejidad de las obras a contratar corresponde a un nivel BAJO, 

al tratarse de obras de MEJORAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL del tipo 

terciarias y con el ánimo de garantizar la correcta pluralidad de oferentes dentro del proceso 

de contratación, solicitamos a la entidad las siguientes consideraciones relacionadas con el 

capítulo 15.1 Personal mínimo exigido en el pliego de condiciones: 

 

A. Para el profesional Director de Interventoría: 

Solicitamos a la entidad modificar la experiencia profesional de 10 años en pregrado y 5 en 

especialización, dado que el perfil exigido es excesivo y no es acorde al nivel de complejidad 

de las obras a contratar. 

 

B. Para el profesional HSEQ: 

Solicitamos a la entidad modificar la experiencia profesional de 10 años en pregrado y 5 en 

especialización, dado que el perfil exigido es excesivo y no es acorde al nivel de complejidad 

de las obras a contratar. 

 

C. Para el Asesor legal: 

Solicitamos a la entidad modificar la experiencia profesional de 10 años en pregrado y 5 en 

especialización, dado que el perfil exigido es excesivo y no es acorde al nivel de complejidad 

de las obras a contratar. 

 

Respuesta de la Entidad. En respuesta a su solicitud, la Fundación Universidad del Valle 

precisa que no es procedente, teniendo en cuenta que el número de tramos a intervenir y 

su localización se encuentra en diferentes zonas topográficas, con condiciones físicas y 

geomorfológicas particulares para cada tramo y diferentes alternativas de mejoramiento, lo 

cual indica que se requiere de un profesional con experiencia, como aparece en los pliegos 

de condiciones. Esto aplica para A. Para el profesional Director de Interventoría, B. Para el 

profesional HSEQ y C. Para el Asesor legal, en consecuencia NO SE ACEPTA la 

observación 
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2- De acuerdo con el capítulo 30. Evaluación del pliego de condiciones, se establece como 

criterio de ponderación la presentación de una carta de cupo crédito por el valor del 35% 

del presupuesto oficial. 

 

Comedidamente solicitamos la supresión de dicho condicionamiento, conforme a lo 

siguiente: 

 

Primero. Para la expedición del certificado de cupo crédito en las condiciones exigidas en 

el pliego, las entidades financieras hacen un cobro que oscila entre el 0.6% y el 0.8% del 

valor del cupo a certificar, es decir, aproximadamente de 13 a 18 millones de pesos 

solamente para acreditar el requisito, lo que se traduce en un costo para participar. 

Este documento constituye un cobro para participar, que si bien es cierto no va a las arcas 

de la entidad, si comporta un obstáculo para la materialización del principio de pluralidad y 

de libertad de concurrencia. 

 

Segundo. la CGR en su concepto 2013EE0055951 

(https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/705_CGRConcepto%20 

80112.pdf) ha destacado lo irregular de este requisito, en el entendido que limita la 

participación plural en el proceso y se refiere a condiciones financieras, que deben 

certificarse en el RUP y no en otra clase de documentos. 

 

Tercero. Mantener este requisitos en el pliego, genera vicios en el proceso de selección, 

pues el Consejo de Estado analizó un caso similar, considerando que esta clase de 

exigencias vician de nulidad el proceso de selección y el contrato celebrado. Véase: “Para 

la Sala, el apelante tiene razón en los argumentos que esgrime para acreditar el 

direccionamiento de los criterios de selección para favorecer a una empresa concreta, en 

este caso la que resultó adjudicataria del negocio jurídico. Y si bien el juzgamiento de esta 

clase de hechos casi siempre resulta difícil de precisar, se advierte que los indicios inferidos 

a partir del estudio de: i) la razonabilidad y proporcionalidad de las exigencias previstas en 

el pliego; ii) las modificaciones injustificadas introducidas a las condiciones iniciales y iii) las 

características objetivas y subjetivas, iniciales y posteriores, de los oferentes, entre otros 

aspectos, ayudan a la Sala a comprender el negocio jurídico que estructuró la entidad 

estatal demandada. (…) 

 

En conclusión, por este solo aspecto, la Sala también declarará la nulidad de la 

adjudicación, porque las modificaciones introducidas al pliego reflejan una variación 
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irrazonable que condujo al debilitamiento en las calidades del contratista que debía prestar 

el servicio público domiciliario, condición que no respetó el interés general que la misma 

entidad defendió a lo largo del proceso de contratación, para justificar las condiciones 

iniciales y luego las modificaciones que desdibujaron ese misma pretensión. (…) 

 

En consecuencia, la Sala declarará la nulidad del contrato porque el acto de adjudicación, 

a su vez, adolece de nulidad, resta por considerar qué causal o vicio afecta el contrato. (…)” 

 

En consecuencia, reiteramos nuestra solicitud de suprimir del pliego el requisito respecto a 

la acreditación de un cupo de crédito, o en su defecto, requerirlo solo al proponente 

adjudicatario, siendo este un condicionante para la firma del contrato y de no cumplirse 

seleccionar al siguiente oferente de la lista de orden de elegibilidad Lo anterior, ya que al 

solicitar este tipo de documentos a las entidades bancarias, las mismas generan la 

certificación de cupo crédito bajo un costo que sobrepasa los 13 millones de pesos, 

equivalentes a un porcentaje que oscila (dependiendo del tipo de cliente) entre el 0.6 y 

0.8%, pero, si se trata de una certificación de endeudamiento o documento que certifique 

el límite de endeudamiento del cliente, ésta, contrario sensu, no tiene costo, ya que se trata 

de validar y certificar efectivamente la capacidad de deuda de la empresa ante la entidad 

bancaria. 

 

Adicionalmente, si estos recursos no entran siquiera a las arcas de la entidad contratante, 

¿Qué beneficio trae para un proceso de contratación pagar un valor abrupto no por uno 

sino varios oferentes todo este recurso a un banco? 

 

Respuesta de la Entidad. 2- El cupo de crédito aprobado por una entidad bancaria hace 

parte de los factores de ponderación, por lo tanto, no es un requisito habilitante de 

participación. 

  

Su respectiva solicitud, radica como un valor agregado que garantice una mayor liquidez 

en la ejecución del futuro contrato. Tal como se menciona en el numeral “30.f CUPO 

CRÉDITO DEBIDAMENTE APROBADO” contenido en el Pliego de Condiciones del 

presente proceso. Además, teniendo en cuenta que se debe minimizar el riesgo del 

incumplimiento en la ejecución del contrato por temas financieros y con base en los 

Artículos 2.2.1.2.3.1.2 numeral 3 y 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 2015, en donde se 

reglamenta la garantía bancaria, de la siguiente manera: 
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“Artículo 2.2.1.2.3.1.2. Clases de garantías. Las garantías que los oferentes o contratistas 

pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: 1. Contrato de 

seguro contenido en una póliza. 

2. Patrimonio autónomo. 

3. Garantía Bancaria. (…) 

  

GARANTÍAS BANCARIAS 

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.4.1. Garantías bancarias. La Entidad Estatal puede recibir como 

garantía, en los términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.7 del presente decreto, 

garantías bancarias y las cartas de crédito stand by, siempre y cuando reúnan las siguientes 

condiciones: 

  

1. La garantía debe constar en documento expedido por una entidad financiera autorizada 

por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, otorgado de acuerdo con las 

normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

2. La garantía debe ser efectiva a primer requerimiento o primera demanda de la Entidad 

Estatal. 3. La garantía bancaria debe ser irrevocable. 

4. La garantía bancaria debe ser suficiente en los términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.9 a 

2.2.1.2.3.1.16 del presente decreto. 

5. El garante debe haber renunciado al beneficio de excusión.” 

  

De lo expuesto se concluye que, la garantía bancaria exigida tiene su fundamento en la ley, 

no fue solicitada de manera caprichosa por la entidad, sino en atención al objeto que se 

pretende ejecutar, con la finalidad de garantizar que el oferente seleccionado tenga la 

capacidad financiera requerida para este tipo de proyectos. En consecuencia, NO SE 

ACEPTA la Observación N. 2.  

 

3- Qué el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, por el cual se adicionó el parágrafo 7 al artículo 

2 de la Ley 1150 de 2007, otorgó al Gobierno Nacional la facultad de adoptar Documentos 

Tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de obras públicas, 

interventoría para las obras públicas, interventoría para consultoría de estudios y diseños 

para obras públicas y consultoría en ingeniería para obras, los cuales son aplicados por las 

entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Publica en 

los procesos de selección. Pese a que se trata de una entidad con Régimen Especial de 

Contratación y no se encuentra sometida esta normativa y a las demás que rigen la 

contratación estatal, los pliego tipos establecen criterios de selección relacionados y 
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aplicados en procesos de contratación asociados a la infraestructura de transporte con 

diferentes niveles de complejidad, por lo cual entidades con este régimen, deberían 

establecer criterios de selección cercanos o similares a los exigidos en estos documentos 

tipo, al tratarse de proyectos con la misma complejidad, esto garantizaría mayor 

transparencia e idoneidad de los criterios a evaluar dentro de los procesos de contratación, 

sin violar la autonomía que erige este tipo de entidades. 

 

Respuesta de la Entidad.- En respuesta a esta observación, la Fundación Universidad del 

Valle precisa que no estamos frente a ninguna de las modalidades de selección 

contempladas en la Ley 80/93, toda vez que la Fundación es una entidad de carácter mixto, 

de las contempladas en el artículo 6º del Decreto Ley No. 130 de 1976, y la cual se rige por 

el libro 1º Título XXXVI del código Civil Colombiano; por ser de régimen especial la 

contratación está sujeta a lo dispuesto en el Manual de contratación de la organización, y 

por lo tanto cuenta con la facultad de resolver las actuaciones que se presenten en 

desarrollo de los procesos contractuales, garantizando en todo momento los principios de 

la contratación. 

 

Adicionalmente se aclara que en concordancia con lo señalado en el artículo 20 y 23 del  

Manual de contratación, la modalidad de selección del contratista para este proceso según 

la cuantía, es la Convocatoria Pública, a través de la cual se da aplicación a los principios  

contractuales y escogencia objetiva del contratista; en consecuencia NO SE ACEPTA la 

observación. 

 

 

4- De acuerdo con el cronograma del proceso, la convocatoria pública fue publicada en el 

Secop I el día 28 de junio y su cierre es establecido para el 2 de julio a las 2:00 pm, 4 días 

hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria.  

 

Se hace evidente así, que la entidad no está otorgando a los posibles oferentes el plazo 

requerido para la formulación de sus ofertas y máxime si este exige dentro de sus requisitos 

de ponderación la presentación de una carta de cupo crédito solicitada a una entidad 

bancaria certificada, proceso que está sujeto a la verificación de los cupos de créditos de 

las empresas y el análisis financiero que requiriera la entidad bancaria en donde se realice 

el trámite. 
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Este proceso puede tener una duración que oscila entre los 10 a 15 días hábiles, 

imposibilitando claramente la obtención de la carta de cupo de crédito para el proceso de 

contratación en el plazo brindado por la entidad. 

 

Además, dentro del proceso de contratación se exige la presentación de 6 profesionales, 

de los cuales 4 son objetos de ponderación, requerir sus hojas de vidas y recopilar los 

requisitos de verificación que son solicitados por la entidad para la acreditación de estos, la 

recolección de firmas, en un país en el cual continúan en marcha las medidas de contención 

contra un virus decretado Pandemia nacional, limita la pluralidad del proceso de 

contratación y favorece a un grupo limitado de empresas que cuentan con los profesionales 

exigidos dentro de su nómina. 

 

Consecuentemente, solicitamos comedidamente a la entidad ampliar el plazo de 

presentación de las ofertas por un periodo de 15 días hábiles adicionales, que permita a los 

interesados en el proceso de contratación armar sus ofertas y solicitar ante la entidad 

bancaria y asegurado, la carta de cupo de crédito y póliza de seriedad exigidas, siendo el 

plazo otorgado hasta la fecha insuficiente para estos trámites. 

 

Respuesta de la Entidad.  En respuesta a esta observación la Fundación Universidad del 

Valle precisa que el día 1 de julio de 2021 se publicó la Adenda No. 1 ampliando y ajustando 

los términos del cronograma del proceso. Sin embargo se precisa que  no estamos frente 

a ninguna de las modalidades de selección contempladas en la Ley 80/93, toda vez que la 

Fundación es una entidad de carácter mixto, de las contempladas en el artículo 6º del 

Decreto Ley No. 130 de 1976, y la cual se rige por el libro 1º Título XXXVI del código Civil 

Colombiano; por ser de régimen especial la contratación está sujeta a lo dispuesto en el 

Manual de contratación de la organización, y por lo tanto cuenta con la facultad de resolver 

las actuaciones que se presenten en desarrollo de los procesos contractuales, garantizando 

en todo momento los principios de la contratación, en consecuencia NO SE ACEPTA la 

observación. 

  

 

4. Observaciones presentadas por DIANA MARCELA ECHAVARRIA. 

 

Una vez revisado el listado de cantidades publicado en la página 

https://fundacionunivalle.com/project/mejoramiento-a-nivel-de-subrasante-en-vias- 

terciarias-del-departamento-del-valle-del-cauca/, se puede observar que en la página No 

https://fundacionunivalle.com/project/mejoramiento-a-nivel-de-subrasante-en-vias-
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65 presupuesto de Bugalagrande, en el ítem No 1.5 la actividad se llama “DESCRIPCION”, 

adicionalmente en la página 76 del presupuesto de vía puente amarillo – puente piedras 

(Ginebra), aparece nuevamente, el ítem No 1.5. denominado “DESCRIPCIÓN”; por lo 

anterior se solicita aclarar los nombres de los ítems. 

 

Respuesta de la Entidad.- Frente a esta observación, la Fundación Universidad del Valle, 

aclara que el ítem 1,5 de los presupuestos N° 3 VIA GALICIA - CHICORAL - CEILAN 

(BUGALAGRANDE) y N° 9 VIA PUENTE AMARILLO - PUENTE PIEDRAS (GINEBRA) 

corresponde a la actividad SUBBASE GRANULAR CLASE C código 320.3, en 

consecuencia SE ACEPTA la observación, lo anterior se verá reflejado en la adenda 

respectiva. 

  

 

 

Dado en Santiago de Cali, a los dos (2) días del mes de julio de 2021. 

 

 

 

 

 
 

 
Proyectó: Diana Lorena Cano – Coordinadora Área Financiera 

Diana Patricia Trujillo- Coordinadora Infraestructura 

Angélica Urrego Delgado – Abogada Contratista Área Jurídica 

Revisó:  Jorge Augusto Bocanegra  – Director Jurídico 
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