
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA Nº 001 DE 2020 
P.A. BOEHRINGER SANEAMIENTO CALOTO OXI 

 
 
FIDUPREVISORA S.A., vocera y administradora del P.A. BOEHRINGER SANEAMIENTO 
CALOTO OXI en el marco del proceso licitatorio No 001 de 2020 cuyo objeto: REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL 
Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE 
SANEAMIENTO BÁSICO PARA LAS VEREDAS PALESTINA, SANTA MARIA Y MORALES DE LOS 
MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO SANTANDER DE QUILICHAO, 
CALOTO”; Teniendo en cuenta las observaciones presentada a los Términos de Referencia 
y con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes:  
 

PROCEDE A RESPONDER 
 

 

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR ALFA Y OMEGA  S.A.S. 
 
OBSERVACIÓN No 1: 
 
5.1.2 Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 
 (sexto criterio) 
 A lo anterior anotamos que, si bien este es un proceso del derecho privado, en la 
reglamentación publica este requisito se obvia y se reglamenta que la experiencia de los 
socios pasa a ser la experiencia de la nueva empresa constituida durante los primeros tres 
años de conformación. (numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, artículo 94 de la 
Ley 1474 de 2011 y contiene la información exigida por el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2 Decreto 1082 de 2015) Por tal motivo, solicitamos que el término de 
constitución de la firma, no sea un requisito para este proceso. 
 

 

RESPUESTA:  
 
En virtud a lo establecido en los términos de referencia, numeral 2.1 Régimen jurídico 
aplicable “El proceso de contratación correspondiente a la presente licitación privada 
abierta está sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y está orientado por el 
régimen de la contratación privada contenido en el Código Civil, el Código de Comercio y 
demás normas aplicables en la materia; por tanto, los Términos de Referencia y en general 
los documentos que se profieran en el proceso, se sujetarán a las precitadas normas.” 
 
Teniendo en cuenta su observación, nos permitimos informar que las especificaciones 
establecidas dentro de los términos de referencia del proceso licitatorio que nos ocupa, son 
dadas por parte de la Entidad Nacional Competente, que, para este caso, es el Ministerio 



 

de Vivienda Ciudad y Territorio, y las mismas van direccionadas a las necesidades que se 
requieren para el contrato que se deriva de la presente licitación, por lo cual no se acepta 
su observación y se mantiene el numeral 5.1.2 Certifica de Existencia y representación legal 
expedido Cámara de Comercio, tal y como fue públicado. 
 
 
 

PUBLÍQUESE, 
 
 
 
 
 

 
 

LAURA VICTORIA FALLA GONZALEZ 
COORDINADORA DE NEGOCIOS 

 
 
Revisó: Comité Evaluador. 
  


