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UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

 
APRECIACIONES SOBRE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS CONVOCATORIA 

PÚBLICA N° 003 DE 2021 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A. 

 

1. Teniendo en cuenta el numeral 1.13 "RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS", en 
donde se indica que la carpeta digital No. 2 "se deberá contener únicamente la 
propuesta económica, LA CUAL DEBE SER PRESENTADA EN FORMATO PDF" se solicita 
claridad de la información puesto que en el numeral 2.3.3 PROPUESTA ECONÓMICA 
INICIAL" INDICA QUE DEBERÁ ENTREGARSE EN FORMATO EXCEL, por tanto, es 
importante unificar el contenido final de la carpeta digital # 2. 

 

RESPUESTA: 
 
La entidad aclara que, la Carpeta digital # 2 deberá contener únicamente la 
propuesta económica, la cual debe ser diligenciada en programa Microsoft Excel 
Versión 2007 o superior, con el fin de que sea compatible con cualquier programa 
de Hoja de Cálculo (formato xls o xlsx). Adicionalmente se debe presentar esta 
propuesta económica, en formato PDF (ANEXO B), con la respectiva firma del 

Representante legal del oferente. La carpeta digital No. 2, deberá́ ser enviada al 
correo electrónico pujadinamica@unicauca.edu.co, durante la audiencia de 
adjudicación, cuando la presidenta de la Junta de Licitaciones y Contratos o la 
jefe de la Oficina Asesora Jurídica, así ́ lo indiquen. Por lo anterior, se invita a 
consultar el pliego de condiciones definitivo. 

 
2. MATRIZ DE RIESGOS: teniendo en cuenta que "También, forma parte del pliego de 

condiciones, la matriz de riesgos, la cual de no presentarse observaciones por parte de 
los oferentes se considerará definitiva", se solicita relacionar El anexo respectivo debido 
a que no se encuentra en el pliego como se indica en el numeral 1.8 y que debería ser 
parte del documento como "ANEXO F". Lo anterior impide conocer el documento y por 
tanto conocer si se tiene alguna observación al respecto, por tanto, favor notificar si es 
preciso realizar cambios en el cronograma siendo las observaciones de los interesados 
y principalmente las respuestas o cambios parte integral del pliego de condiciones 
definitivo. 

 
RESPUESTA: 

 
La matriz de riesgos será publicada junto con el pliego de condiciones definitivo 
y los interesados podrán presentar las observaciones al respecto de ella, hasta el 
día hábil siguiente a su publicación a las 02:00 PM. Por lo anterior, se invita a 
consultar el pliego de condiciones definitivo. 

 
3. De acuerdo a numeral, 2.1 DOCUMENTOS JURIDICOS, y literal d) INSCRIPCIÓN Y 

CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, se solicita que teniendo 
en cuenta que a la fecha la mayoría de las empresas están en proceso de verificación 
y validación del RUP ante la Cámara de Comercio, debido a que para dicho trámite se 
cuenta hasta el quinto día hábil del mes de abril de cada año; es importante resaltar 
que una vez radicada la información para la actualización, renovación e inscripción, 
expedición del certificado por las Cámaras de Comercio se demora 15 días 
aproximadamente, tiempo que la Entidad requiere para verificar la información 
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documental, de tal manera que la información en el formulario de actualización, 
renovación e inscripción coincida con la información enunciada y se debe esperar hasta 
10 días hábiles adicionales para que el soporte quede en firme,. Por lo anterior 
formalmente solicitamos que el RUP se puede validar con el recibo de pago que indica 
que hay un proceso en trámite, teniendo en cuenta que a la fecha la mayoría de las 
entidades no van a contar con el soporte solicitado en firme, lo cual no hace perder 
veracidad de la información de los años anteriores, y que garantizara pluralidad de 
oferentes para el proceso y del mismo modo permitirá alcanzar mejores resultados para 
la entidad contratante y los recursos dispuestos para el mismo. 

 
RESPUESTA: 

 
Teniendo en cuenta que el cronograma del proceso de selección coincide con las 
fechas límites establecidas en el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 
2015 para la presentación de los documentos para la renovación del RUP que se 
encuentre vigente, es decir hasta el quinto día hábil del mes de abril, el tiempo 
que toman las cámaras de comercio para la verificación de documentos y dar 
respuesta, la publicación y el tiempo para que queden en firme; la universidad 
considera que, las personas que hayan renovado el RUP y se encuentre en firme 
deberán presentar el documento renovado en el año 2021, de no encontrarse en 
firme deberán presentar el documento renovado en el año 2020, junto con el 
recibo de pago que indica que hay un proceso en trámite. 

 
El oferente deberá presentar el registro único de proponentes con fecha de 
expedición anterior al cierre de la presente convocatoria no mayor a treinta (30) 
días calendario. 

 

Por lo anterior, se invita a consultar el pliego de condiciones definitivo. 
 

4. Agradecemos se tenga en cuenta la anterior información. 

 

Datos de notificación y/o respuestas favor remitirla a la Calle 5 Numero 16-38 B/ La 
Esmeralda "Ferreteria Maracaibo" de la Ciudad de Popayan ó al e-mail 
gerenciacalidad@ferreteriamaracaibo.com; celular: 310 548 2405 

 

RESPUESTA: 
 
La respuesta a las observaciones será publicada en la página web de la 
Universidad del Cauca en el portal de contratación, en la convocatoria 
correspondiente. 

 
NOTA: El plazo para dar respuesta a las observaciones formuladas a la evaluación 
inicial, y publicación de la evaluación definitiva será el 16 de abril de 2021 hasta 
las 11 a.m., por lo que se invita a consultar el pliego de condiciones definitivo. 

 
Atentamente, 

 
CIELO PEREZ SOLANO 
Vicerrectora Administrativa 
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