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ASUNTO:   RESPUESTA OBSERVACIONES CONOCATORIA PÚBLICA 003-2021 

 

 

Dando respuesta a cada una de las observaciones realizadas, nos permitimos manifestar:  

 

1. AMPLIACIÓN DE PLAZOS PARA LA ENTREGA 

 

Rr// Los términos de la convocatoria cumplen con lo dispuesto en el Manual de Contratación de la entidad, 

ajustándose en todo a los términos de cada uno de los pasos que conlleva la convocatoria pública.  

 

Para el caso que nos ocupa es de gran importancia para La ESE con miras a la gestión de recursos de 

cofinanciación de las futuras obras, contar en el menor tiempo posible con el producto en su totalidad, por lo 

que no se contemplan adiciones en los términos del proceso precontractual ni en la futura ejecución del 

contrato, toda vez que es imperativo contar con los estudios y diseños antes de la fecha en que inicie la 

restricción de gestión de convenios de recursos por la Ley de Garantías. ES decir que estamos al límite de 

entregar los estudios y diseños días antes de ley de garantías para procurar la gestión de los recursos, por lo 

que cualquier prorroga en el proceso precontractual o en la ejecución pondrían en vilo la gestión de recursos; 

por tal razón no se acepta la solicitud.  

 

2. ACEPTAR OBSERVACIONES POR MEDIO ELECTRÓNICO 

 

Rr// No se tiene objeción para la radicación de observaciones por este medio.  

 

3. ACEPTAR PRESENTAR OFERTAS POR CORREO ELECTRONICO 

 

RR/ A diferencia de las observaciones, el acto de entrega de la propuesta es un acto que otorga derechos y 

crea obligaciones a los participantes y para la entidad; por lo que en congruencia con la importancia del 

proyecto, estima la entidad que la presentación debe hacerse de manera física, radicando en Gestión 

Documental de la entidad, conforme a lo dispuesto en los términos de referencia; sumado a que la entidad no 

cuenta con un buen soporte de conexión a internet que permita  garantizar de manera fidedigna y exacta el 

recibo de propuestas por este medio, lo que pondrían en desventaja a quienes a causa de falencias en la 

conexión no puedan presentar las mismas. Por esta razón, se continuará con la presentación de ofertas 

conforme está dispuesta en los términos.  

 

4. DISMINUIR LOS REQUISTOS DE EXPERIENCIA.  

 

Rr// La experiencia solicitada permite contar con proponentes con recorrido y bagaje en esta clase de contratos, 

que con su experticia permitan cumplir con los productos del contrato en términos de calidad y oportunidad; 

como se señaló en respuesta anterior, la entidad no puede permitirse hoy prorrogas en la ejecución del contrato, 

por los términos como los que cuenta tan limitados; ello hace que se requiera entonces experticia en los 

proponentes que garantice que se cumplirá con el objeto en el tiempo adecuado; por tal razón no se disminuirá 

la experiencia exigida en los términos.  
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5. APLICAR LOS CRITERIOS DE DESEMPATE DE LA LEY 2069 DE 2020 

 

Rr/ Se acepta la observación y se modificarán los términos de referencia.  

 

6. LA EXPERIENCIA EXIGIDA ES DE LOS ULTIMOS AÑOS O PUEDE SER ACUMULATIVA.  

 

Rr/ Atendiendo a la importancia del proyecto, la entidad no limita la experiencia a determinados años, 

entendiendo que la misma se puede acumular en el tiempo y conllevaría a proponentes mejores cualificados y 

calificados para procurar la selección objetiva del objeto del contrato.  

 

7. AMPLIAR EL PERFIL DE INGENIERO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE ENERGÍA AL DE 

ARQUITECTOS CON OTRAS ESPECIALIZACIONES.  

 

RR/ Ha considerado la entidad que los profesionales requeridos garantizan el cumplimiento cabal de cada uno 

de los productos y componentes que se requieren en el proyecto, por lo que se considera que la formación de 

ingenieros y de arquitectos es disímil frente al objetivo que se pretende alcanzar con un ingeniero con ese perfil. 

Por tal razón, la entidad no modificará el perfil de ingeniero que para el estudio requiere como lo disponen los 

términos.  

 

 

 

 
        
 
JUAN FERNANDO RIVERA ÚSUGA   MARÍA EUGENIA SOTO ISAZA 
Gerente       Subdirectora Administrativa y Financiera 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUÍS ALVARINO VÁSQUEZ     
Subdirector Científico       
 
 
 
 
Elaboró: Jorge Cuartas T. 
 27.07.2021 
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