
 

 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS  
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA Nº 002 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 002 de 2020 cuyo objeto: “REALIZAR LA GERENCIA 
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 JOSE ANTONIO ALVAREZ DELGADO 
 
OBSERVACIÓN No 1: 
 
Yo JOSE ANTONIO ALVAREZ DELGADO identificado como aparece al pie de mi firma y como 
posible oferente, solicito a la entidad suprima de los requisitos exigidos para participar en el 
proceso de la referencia el que la empresa participante este certificada en calidad ISO 9001 
versión 2015, esto con fundamento en la sentencia CE SIII E 26333 DE 2014 de Colombia Compra 
Eficiente y con aras de haya más pluralidad e igualdad de oferentes. 

RESPUESTA: Se acepta la observación se modificará mediante adenda. 

 
OBSERVACIÓN PRESENTADA POR RB DE COLOMBIA 
 

OBSERVACIÓN No 2: 

Se observan algunas inconsistencias que podrían llevar al error al momento de elaborarla 
propuesta económica del proceso de la referencia debido a que no es claro la cantidad de meses 
necesarios para cada profesional y que no coincide con los términos de referencia,  en donde 
piden dedicaciones con diferentes porcentajes en etapas no contempladas en las 
especificaciones. Por experiencia dentro del personal requerido mínimo se exigen 3 “ASESORES 
FINANCIEROS” que no se explica su labor dentro de la gerencia. 

 

 



 

 

 

RESPUESTA: Se hará la claridad en el formato de desglose de la oferta para evitar los errores. 

OBSERVACIÓN No 3: 

Los formatos tienen encabezado y corresponden a otro proceso licitatorio, no correspondiendo 
con el que nos compete. 

 

 

Por favor pedimos su aclaración en aras de la transparencia del proceso  

RESPUESTA: Se acepta la observación se modificará mediante adenda. 

 

PUBLÍQUESE, 

 

 

 

 

 

LAURA VICTORIA FALLA GONZALEZ 
COORDINADORA DE NEGOCIOS 

 

 

 


