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APRECIACIONES SOBRE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA N° 013 DE 2018 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INVERSIONES GUERFOR S.A. 
 
Solicito amablemente información del procedimiento para solicitar el paz y salvo expedido 
por la división de gestión financiera de la Universidad del Cauca que el pliego de 
condiciones nos solicita, la convocatoria publica No. 013 de 2018 
 
RESPUESTA 
 
La entidad en su página web describe el procedimiento para solicitar el paz y salvo 
expedido por la división financiera, para efectos de lo anterior el proponente podrá 
consultar el siguiente link: 
http://portal.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/PazySalvo_convocator
ias.pdf 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ABRIL SAS 
 

1. La entidad solicita en el caso de proponentes plurales que todos los integrantes 
deben acreditar como mínimo el 30% de la experiencia especifica en relación con el 
presupuesto oficial. Solicitamos que se suprima este requisito ya que esto 
precisamente restringe precisamente el principio de asociación y pluralidad de 
oferentes. 

 
RESPUESTA 
 
La entidad requiere que cada consorciado o miembro de la unión temporal, garantice 
experiencia de la menos 30% de la mínima habilitante, en ningún momento se está 
restringiendo el principio de asociación y pluralidad de oferentes en tanto que el 
requerimiento es amplio y permite que el miembro del proponente plural garantice 
éste 30% en tres contratos, que no necesariamente son los mismos que habilitan a 
la firma pero que en todo caso debe cumplir con los mismos requisitos de experiencia 
mínima habilitante, en tal sentido no se acepta su observación 
 

2. Igualmente solicitamos que sea válida como experiencia especifica la construcción 
de edificaciones no residenciales. 

 
RESPUESTA 
 
La entidad considera que o es coherente ni beneficioso para la universidad equiparar 
el término construcción con mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, 
remodelación, adecuación de edificaciones por cuanto se requiere que el oferente 
tenga experiencia en intervención de edificaciones ya existentes que implican la 
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garantía de planes de ejecución en condiciones de habitabilidad es decir con 
presencia de comunidad y/o en edificaciones  estructuras no necesariamente 
estables o que requieran algún tipo de mantenimiento por estas razones de fondo no 
se acoge favorablemente su observación  
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LIVIO EFREN NAVIA 
 
Solicito se tenga en cuenta otros códigos aparte de los relacionados en el prepliego, para 
acreditar la experiencia especifica; que hacen referencia al objeto de la convocatoria como 
se describen a continuación: 
 
721029 servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones. 
721033 servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura 
 
RESPUESTA 
 
Se acepta la observación y se tendrá en cuenta en los pliegos de condiciones 
definitivos  
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GRUPO EMPRESARIAL MOM 

 
Amablemente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar la publicación de la oferta económica 
en formato excel, ya que facilita el diligenciamiento de la misma y garantiza la selección 
objetiva del proceso. 
 
RESPUESTA 
 
La entidad tiene previsto publicar el Anexo B Propuesta Económica en formato Excel, 
tal como se establece en el proyecto de pliego de condiciones. 
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