
Santiago de Cali, 23 de mayo de 2022 FUV.JUR.165.2022

Señores:

- VICTOR TAMAYO S.A.S

- LANTIA S.A.S

Asunto: Respuesta observaciones convocatoria pública 011 de 2022

La FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE, dando cumplimiento a lo dispuesto por el
cronograma del pliego de condiciones de la convocatoria pública No. 011 de 2022, cuyo objeto es
contratar la operación del proyecto “FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN,
ADOPCION E IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE INNOVACIÓN POR MEDIO DE LA
CONEXIÓN ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE, A
TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN PARA LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL” identificado con BPIN
2021000100252, procede a dar respuesta a las observaciones presentadas bajo las siguientes
consideraciones:

Observación No. 1: Presentada por la sociedad VICTOR TAMAYO S.A.S, identificada con NIT
900402692-7, mediante mensaje de correo electrónico del 20 de mayo de 2022 realizando las
siguientes observaciones:

Respuesta al proponente:

Revisados los indicadores de capacidad financiera, la experiencia de la entidad en la ejecución de
proyectos y su fuerte relación de dependencia entre cada indicador y la ejecución del contrato, se
hace necesaria la rigurosidad al establecer los límites de los requisitos habilitantes y los indicadores
previstos deben ser más exigentes.



Como se podrá observar el nivel establecido para la mayoría de los indicadores solicitados, se han
establecido con el fin de permitir una mayor participación de proponentes, de tal manera que la
entidad pueda contar con un contratista lo suficientemente fuerte financieramente que no ponga en
riesgo la ejecución del futuro contrato a adjudicar, que su liquidez le permita contar con los
implementos necesarios para iniciar la ejecución del contrato, su capacidad de endeudamiento le
permita apalancar la operación de caja, que su razón de cobertura de interés guarde proporción con
el nivel máximo de endeudamiento solicitado, que sea un proponente rentable que le permita
realizar propuestas económicas que beneficien a la entidad sin que se afecte su equilibrio
económico, y que, además, tenga el capital de trabajo suficiente para garantizar económicamente la
ejecución del contrato sin contratiempos, reduciendo los riesgos para la ejecución del contrato que
se derive del presente proceso. En este sentido, el conjunto de indicadores establecidos en los
pliegos, reflejan las condiciones del mercado para la adquisición de los servicios objeto del referido
proceso de contratación.

Por lo anterior, no se acepta la Observación No.1 propuesta.

Respuesta al proponente:

Revisada la observación presentada, se encuentra que es procedente en cuanto permite la
pluralidad de oferentes dentro del proceso de convocatoria pública,

En consecuencia, se le informa al observante que analizada su observación la Fundación considera
que la misma deberá ser aprobada parcialmente, por consiguiente este aparte será modificado de la
siguiente manera:

“Como valor agregado el proponente debe acreditar experiencia adicional de procesos de apoyo
educativo en instituciones educativas a nivel departamental”



Respuesta al proponente:

En atención a la observación presentada donde se hace referencia al término para presentar
propuesta el cual a su parecer resulta corto, se informa que la Fundación se encuentra
reglamentada en la órbita 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 del 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 delegará a la
Unidad o área responsable para que dé inicio al proceso de selección del contratista, y en el
mismo nombrará el Comité Evaluador de las propuestas, se publicará 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 presentar observaciones, las
cuales son recibidas y estudiadas para emitir la respectiva respuesta. Si hay lugar a
modificación al documento previo, estas se realizarán a través de anexo modificatorio el 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.



Respuesta al proponente:

El cupo de crédito aprobado por una entidad bancaria, como bien lo nombran en la observación,
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 “27.4 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:

“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 exclusión.”

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.

Por lo anterior, no se acepta la Observación No.4 a la propuesta.

Observación No. 2: Presentada por la sociedad LANTIA S.A.S, identificada con NIT
901.026.019-0, mediante mensaje de correo electrónico del 20 de mayo de 2022 realizando las
siguientes observaciones:



Respuesta al proponente:

Revisados los indicadores de capacidad financiera, la experiencia de la entidad en la ejecución de
proyectos y su fuerte relación de dependencia entre cada indicador y la ejecución del contrato, se
hace necesaria la rigurosidad al establecer los límites de los requisitos habilitantes y los indicadores
previstos deben ser más exigentes.

Como se podrá observar el nivel establecido para la mayoría de los indicadores solicitados, se han
establecido con el fin de permitir una mayor participación de proponentes, de tal manera que la
entidad pueda contar con un contratista lo suficientemente fuerte financieramente que no ponga en
riesgo la ejecución del futuro contrato a adjudicar, que su liquidez le permita contar con los



implementos necesarios para iniciar la ejecución del contrato, su capacidad de endeudamiento le
permita apalancar la operación de caja, que su razón de cobertura de interés guarde proporción con
el nivel máximo de endeudamiento solicitado, que sea un proponente rentable que le permita
realizar propuestas económicas que beneficien a la entidad sin que se afecte su equilibrio
económico, y que, además, tenga el capital de trabajo suficiente para garantizar económicamente la
ejecución del contrato sin contratiempos, reduciendo los riesgos para la ejecución del contrato que
se derive del presente proceso. En este sentido, el conjunto de indicadores establecidos en los
pliegos, reflejan las condiciones del mercado para la adquisición de los servicios objeto del referido
proceso de contratación.

Por lo anterior, no se acepta la Observación No.2 a la propuesta.

Con lo anterior se da respuesta a las observaciones presentadas.

Cordialmente

ORIGINAL FIRMADO

MARLON GIOVANY GÓMEZ JARAMILLO
Director Ejecutivo
Fundación Universidad del Valle

Proyectó: Jhon Correa Moreno – Profesional Grupo Contratación

Revisó: Jorge Augusto Bocanegra – Director Jurídico


