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RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA INVITACIÓN ABIERTA No. 

001 de 2018,  

OBSERVACIONES PRESENTADA POR VIVONCA S.A.S. 

 

“buenas noches 

 
nos permitimos enviar solicitud de las siguientes aclaraciones y/o observaciones del proceso en 
referencia: 

 
1- respecto al numeral 4 de la pagina 15, solicitamos a la entidad aclarar si para la acreditación del 
numeral 4 relacionada con la experiencia especifica del proponerte, el valor solicitado se debe 
acreditar, con el valor del contrato en salarios mínimos calculados con el salario del año de 
terminación del contrato o con el valor en pesos del contrato??. 

 
2- nos permitimos solicitar aclaración de la hora de cierre ya que el cronograma establece la fecha 
pero no la hora de cierre. 

 
3- por la importancia e esta obra y por la logística que implica desarrollarla solicitamos 
amablemente a la entidad que modifique la forma de pago del contrato entregando el 30% de 
anticipo. 

 
4- en el ítem 2,6 del cuadro de presupuesto por la cantidad y la unidad de medida pareciera que 
fuera transporte de materiales o retiro de material, pero su descripción dice relimpia con maquinaria 
tipo draga por lo que intuimos que es un error de digitacion por lo cual solicitamos su aclaración. 

 
5- en caso de que acepten entregar anticipo del contrato solicitamos disminuir el capital de trabajo 
al 60% del presupuesto oficial. 

 
cordialmente 

 
equipo licitaciones  
viconca sas” 
 

RESPUESTAS: 
 
Atendiendo sus inquietudes la entidad se permite contestar de la siguiente manera: 
 

1. Respecto al primer punto referente a aclarar si para la acreditación del numeral 4 
relacionada con la experiencia especifica del proponerte, el valor solicitado se 
debe acreditar, con el valor del contrato en salarios mínimos calculados con el 
salario del año de terminación del contrato o con el valor en pesos del contrato, 
nos permitimos aclarar que la experiencia se debe acreditar en salarios mínimos 
calculados con el salario del año de terminación del contrato, teniendo en cuenta 
el sentido del pliego, el cual es coherente a lo solicitado en la experiencia general, 
es en salarios mínimos mensuales vigentes, la cual quedará de la siguiente 
manera: 
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“4. Por lo menos uno (1) de los contratos aportados, el valor debe ser igual o 
superior al sesenta (60%) por ciento del presupuesto oficial  expresado en salarios 
mínimos del año de terminación del contrato. 

2. Atendiendo su pregunta en el cual se solicita que se establezca la hora del cierre 
del proceso, nos permitimos acogerla, ya que por error involuntario en la 
transcripción se omitió la hora de cierre, en ese sentido se procederá a 
establecerla a través de adenda. 

 
3. De conformidad a su pedido en el cual se solicita anticipo por la importancia de 

esta obra y por la logística que implica desarrollarla, nos permitimos manifestarle 
que no se acoge su solicitud, toda vez que el contratista de las obras, debe contar 
con la capacidad logística necesaria y liquidez suficiente para contratar, para 
demostrar lo anterior resulta entonces evidente que dicha exigencia es 
proporcional, en la medida de tal exigencia está dirigida a dar pleno cumplimiento 
de las obligaciones que van a derivarse del contrato del Estado y en la medida en 
que satisface el interés de la administración, tal como lo exige el artículo 5 de la 
Ley 1150 de 2007, recuérdese que en sentencia C-713/09, la Corte Constitucional 
señaló “la libertad de concurrencia, admite excepciones fijadas por el legislador, 
con sujeción a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, que pueden tener 
como fundamento la necesidad de asegurar la capacidad legal, la idoneidad moral 
o las calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras del contratista, 
además de la posibilidad que tiene el Estado de establecer inhabilidades e 
incompatibilidades para asegurar la transparencia en el proceso de contratación 

estatal”. En ese sentido no se acoge lo solicitado. 

 
4. Atendiendo su interrogante en el cual se solicita se aclare el ítem 2,6 del cuadro de 

presupuesto por la cantidad y la unidad de medida pareciera que fuera transporte 
de materiales o retiro de material, pero su descripción dice relimpia con maquinaria 
tipo draga nos permitimos acogerla, ya que por error involuntario en la 
transcripción digitó mal el concepto del ítem 2.6., en ese sentido se procederá a 
corregir a través de adenda. 

 

5. De conformidad a la solicitud referente al caso de que se acepte entregar anticipo 
del contrato se solicita disminuir el capital de trabajo al 60% del presupuesto 
oficial; no se acoge su solicitud, de conformidad a lo señalado en la respuesta del 
punto 3. 
  

OBSERVACIONES PROYECTO E INFRAESTRUCTURA  

 

 “EDURBE S.A.  

Asunto: Observación Invitación Directa No. 001 de 2018.  

Objeto: OBRAS DE RELIMPIA DEL CAÑO JUAN ANGOLA ENTRE LA PISTA DEL AEROPUERTO 

Y EL PUENTE CANAPOTE Y RELIMPIA DE LAS LAGUNAS DE MARBELLA Y EL CABRERO.  
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Mediante la presente y de la manera más respetuosa hago las siguientes observaciones al proceso 

de la referencia:  

1. Solicito que con respecto a la acreditación de la experiencia de los profesionales exigidos, en 

aras de permitir la pluralidad de oferentes, sea permitido que dichas certificaciones no solo sean 

suscritas por los Representantes Legales de las Empresas, teniendo en cuenta que cada empresa 

tiene otros funcionarios responsables de suscribir dichas certificaciones, en ese sentido solicito sea 

modificado el literal a) de la página 24 de la Invitación Abierta.  

2. Además de lo anterior a nuestro juicio es demasiado restrictivo solicitar cupo de crédito, teniendo 

en cuenta el poco tiempo otorgado por la entidad para la presentación  de las ofertas, en ese 

sentido solicitamos sea suprimido dicho requisito y solo se exija la capital de trabajo. 

RESPUESTA: 

1. Atendiendo su solicitud en la cual se solicita que las certificaciones no sean 

suscritas solamente por los representantes legales de las empresas, nos 

permitimos acoger dicha observación al cual se incorporará al pliego de la 

invitación a través de adenda. 

2. De conformidad a su solicitud de eliminar el cupo crédito nos permitimos expresar 

que se tenga lo respondido en el punto 3 de la respuesta anterior, por lo anterior 

no se acoge su solicitud. 

 

 

 

 

 


