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Armenia, ___________        G – ______ 

 
 

Señor  

WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ 
Wilhu2004@hotmail.com 

 
 
Asunto: Sus Observación al proceso de licitación pública LP 001-2018  
 

En respuesta a las observaciones planteadas por usted al proyecto de pliego de condiciones, el cual fue 

publicado en el portal web de la Promotora de vivienda y Desarrollo del Quindío – ProviQuindío dentro del 
proceso de selección de licitación pública 001 de 2018 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO Y ADECUACION 

DEL POLIDEPORTIVO CENTRAL EN QUIMBAYA QUINDIO, OCCIDENTE, esta entidad analizando sus 
observaciones referente a:  

 
- Experiencia acreditada por el proponente – estructuras en concreto, se accede parcialmente a la 

petición involucrando los pisos en concreto escobillado y piso en concreto pulido, sin embargo no 
se accede a asumir solo los Ml de graderías si este no cuenta con el área para obtener los m# 

solicitados 

- Clasificación UNSPSC, se accede parcialmente, en el sentido de no incluir la codificación por usted 
sugerida pero se aceptara que se acrediten 2 códigos de los 3 planteados   

- Capacidad financiera del proponente, se accede parcialmente a la petición por cuanto la Entidad 
requiere que el proponente cuente con capital de trabajo y patrimonio que respalden la ejecución 

de la obra máxime si la naturaleza de los recursos provienen del sistema General de regalías y no 
se exigió para este caso Fiducia.  Es importante para la entidad que se garantice un adecuado 

musculo financiero, no obstante se considera pertinente teniendo en cuenta que existe un 
porcentaje del valor que será entregado en calidad de anticipo, reducir tales indicies financieros al 

80%. 

- Registro Único de Proponente, no se accede a la petición por cuanto es necesario tener una 
evidencia física que respalde el proceso máxime si de este documentos es donde se extrae la 

información Jurídica, técnica y Financiera.  
 

Las observaciones aceptadas se incluirán en el pliego de condiciones definitivo, por ende de esta manera 
damos respuesta a su observación al proyecto de pliego de condiciones  

 
Cordialmente, 

 

 
 

 
 

HERNAN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA 
Gerente - General 

Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío 
 

 
Elaboro:  Laura Melissa Álvarez Rodríguez –  Abogada Contratista  
 

 Leidy Tatiana Medina Soto - Profesional en contabilidad y presupuesto 
 

 Nasly Nathaly Salazar Hein - Ingeniero Contratista 
 

Revisó:  Claudia Andrea Londoño Celis  – Jefe del Área Técnico Administrativa  
 

Juan Carlos Alfaro García – Abogado Contratista 


