
 

 

 

 

Santiago de Cali, abril 21 de 2022 
 
 
Señores 
DIMEL INGENIERIA 
Laura Marcela Genis Ríos 
Asistente Licitaciones  
Km3 vía Cali – Candelaria 
(PBX: 4359900) ext. 126 Fax: 4359198 
igenis@dimel-ingenieria.com 
 
Asunto: Respuesta observaciones en término del informe de evaluación de 
convocatoria pública 006 de 2022. 

 
Por medio de la presente se procede a dar respuesta a las observaciones presentadas al 
informe de evaluación dentro del cronograma y allegadas a través del correo electrónico 
establecido en los pliegos a la convocatoria pública del asunto, cuyo objeto es: 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 
SEDE PACIFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA, las cuales se relacionan a continuación:  

 
1. OBSERVACIONES DIMEL INGENIERIA presentada el día lunes, 19 de abril a las  

02:58pm. 
 

 
 

 
 



 

 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN N° 1 
 
Si bien es cierto el cupo crédito fue presentado por el oferente, este tenía un valor aprobado 
de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.200.000.000), monto que no 
cumplía con lo estipulado en el pliego de condiciones, el cual solicitaba lo siguiente: 
 

“El monto de dicho cupo de crédito debe ser el equivalente, como mínimo, al 15% del 
presupuesto oficial. Que, para efectos de verificación, en el evento de presentarse en 
moneda extranjera, se calculará a la tasa de cambio respectiva de la fecha de 
expedición.” 

 
En razón a lo anterior se procede a calificar en 0 este ítem, toda vez que no cumple con el 
monto solicitado, pues no está aprobado por el 15% del presupuesto oficial del contrato. 

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, a los veintiún (21) días del mes de abril de dos mil veintidós 
(2022). 
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