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Bogotá D.C., 19 de Julio de 2022.
FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURAFONBUENAVENTURA
DOCUMENTO DE RESPUESTA A TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
DEFINITIVOS PRESENTADA AL PROCESO de convocatoria Abierta No. FONBUE-INTERV-0022022., cuyo objeto es: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE I) EN EL DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENA VENTURA."

El Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura- FONBUENAVENTURA,
procede a dar respuesta a las observaciones de los aspectos técnicos, financieros y jurídicos en los
siguientes términos:
Observación Nº 01
Fecha: 18-07-2022

Proponente: DICONSUL TOR ~ S.A
Hora: 12:57 PM

"(. . .)
Cordial saludo

Solicitamos a la entidad muy amablemente por favor ampliar el plazo de cierre del proceso de
referencia, esto con el fin de tener más pluralidad de oferentes para el presente proceso.
Agradecemos su atención.
Atentamente,
Área de Propuestas
Diconsultoría S.A. (. . .) ".

Respuesta: En atención a lo planteado por el interesado, la UNGRD en calidad de ejecutora del Fondo
para el Desarrollo Integral de Distrito Especial de Buenaventura- FONBUENAVENTURA se permite
responder a la anterior observación de la siguiente manera:

•

De conformidad a su solicitud, nos permitimos informar que la entidad no acoge su petición,
teniendo en cuenta que la misma, se encuentra por fuera de los términos previsto en el
cronograma del proceso.

NOTA: Es preciso mencionar que los plazos establecidos en el cronograma están de acuerdo a los
lineamientos del Manual de Contratación de FONBUENAVENTURA.

Página 1 de 4

RESPUESTA A OBSERVACIONES

-------------------rf(l},~~ºBº

-CI

FonBuenoventuro

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

~

del Riesgo de Desastres

...-. ..........
- ......_ ..........

Proponente: DICONSUL TOR ~ S.A
Hri:
1:12PM
"(. ..)

Cordial saludo
CONVOCATORIA ABIERTA Nº FONBUE-INTERV-002-2022- cuyo objeto es:
"CONTRATAR
LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE I) EN EL DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO DE BUENAVENTURA.
Para el proceso de referencia la entidad efectivamente publico el cronograma donde dice:
Plazo para presentar propuesta: Del 18/07/2022 al 21/07/2022 por favor solicitamos a la
entidad aclarar la hora de la presentación de la misma -Solicitamos por favor ampliar el
plazo para la presentación de la misma~
Atentamente,
Área de Propuestas
Diconsultoría S.A.
Calle 49 Norte 8AN 100 - Barrio El Bosque
Te/: (2) 668 02 31
Cali - Valle del Cauca
Gel. (320) 693 5445
Email: propuestas@diconsultoriaingenieros.com
(. ..)".

Respuesta: En atención a lo planteado por el interesado, la UNGRD en calidad de ejecutora del Fondo
para el Desarrollo Integral de Distrito Especial de Buenaventura- FONBUENAVENTURA se permite
responder a la anterior observación de la siguiente manera:
•

De conformidad al cronograma del proceso publicado en el micrositio web de Fonbuenaventura,
la fecha máxima para la presentación de propuestas está contemplada para el día 21 de julio de
2022, siendo su hora límite las 23:59; lo anterior teniendo en cuenta que, las propuestas
también pueden presentarse en medio digital de conformidad a lo establecido en el Capítulo 111,
numeral 18 de los Términos y Condiciones de Contratación del proceso.

Respecto de la segunda observación, referente a la ampliación del plazo para la presentación de la
propuesta, se reitera lo siguiente:
•

En atención a su solicitud, nos permitimos informar que la entidad no acoge su petición,
teniendo en cuenta que la misma, se encuentra por fuera de los términos previsto en el
cronograma del proceso.

NOTA: Es preciso mencionar que los plazos establecidos en el cronograma están de acuerdo a los
lineamientos del Manual de Contratación de FONBUENAVENTURA.
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Observación Nº 03
Proponente: LICITACIONES LIMITADA
h : 1 7-2 2
H r,: 1: 7PM
"(. ..)
Buen día:
1. Solicito de manera atenta nos confirmen si la propuesta se recibirá en medio físico y
digital o solo Digital.
18. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓNDE LAS OFERTAS.
Los Proponentes deberán presentar su oferta en medio físico en la ventanilla de
correspondencia, ubicada en la avenida calle 26 Nº92-32 edificio Gold 4 primer piso Museo de
la
UNGRD
o
a
través
del
correo
electrónico
contratos.fonbuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co y deberán tener en cuenta lo siguiente:
•

Los Proponentes deberán presentar su propuesta en un solo archivo PDF debidamente
foliada, los formatos requeridos deberán incluirse de igual forma en formato WORD o
EXCEL editable, según se requiera en los TCC. La propuesta podrá enviarse a través de
drive, para lo cual deberá remitirse el respectivo link con los permisos de acceso
requeridos; sin embargo, se aclara que en caso de que no se pueda abrir la
documentación, o que los archivos contengan errores y no permitan su visualización, así
como aquellos archivos cargados con fecha posterior a la fecha de cierre del proceso, se
tendrán por no presentados.

•

La propuesta y/o su link deberá remitirse a través del correo electrónico
contratos.fonbuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co.

•

Todos los anexos del proceso (y demás documentos que lo requieran) presentados en la
propuesta sin excepción deben estar debidamente firmados por la persona natural o el
representante de la persona jurídica o representante del consorcio o unión temporal,
según corresponda, atendiendo lo establecido en los Términos y Condiciones de
Contratación de la presente convocatoria.

2. Cierre o Fecha límite de entrega de propuestas
LA INTERVENTORiA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIOIC~ FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN OEL ESTADIO
MARINO KLINGER (FASE 1) EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO,
BIOOIVERSO Y ECOTURÍSTlCO CE BUENAVENTURA"

ACTIVIOAO

FECHA

Aviso Convocatoria

08 de julio de 2022

Publicación Convocatoria y TCC

08 de julio de 2022

Plazo para presentar observaciones a los TCC

11/07/2022 hasta el 12/07/2022

Respuesta a observaciones y modificaciones al TCC

13/07/2022 al 15/07/2022

Plazo para presentar propuestas

Del 18/07/2022 al 21/07/2022

Publicación informe preliminar de evaluacíón

Hasta el 26/07/2022
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La propuestas se podrán entregar hasta el 21 de julio de 2022 mas no indica hora, favor
confirmar hora limite
Cordialmente
Coordinador de Licitaciones Nacionales
"(. . .).

Respuesta: En atención a lo planteado por el interesado, la UNGRD en calidad de entidad ejecutora
del Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura - Fonbuenaventura, se
permite responder a la anterior observación, con base en lo siguiente:

•

De acuerdo a lo establecido en el Capítulo 111,
numeral 18- Forma y lugar de presentación de la
propuesta de los Términos y Condiciones de Contratación, la propuesta podrá ser presentada
en medio físico o en medio digital, lo anterior es de libre elección del interesado.

•

De conformidad al cronograma del proceso publicado en el micrositio web de Fonbuenaventura,
la fecha máxima para la presentación de propuestas está contemplada para el día 21 de julio de
2022, siendo su hora límite las 23:59; lo anterior teniendo en cuenta que, las propuestas
también pueden presentarse en medio digital de conformidad a lo establecido en el Capítulo 111,
numeral 18 de los Términos y Condiciones de Contratación del proceso.

Con lo anterior se da respuesta a las observaciones presentadas.

Atentamente,

Viviana M dragon Grande
Componente Jurídico

lván Fernando Fajardo Daza
Componente Financiero

lvonne Ximena Bojaca Sánchez
Componente Financiero

Wilfred~edina
Componente Técnico
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