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RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES
INF MC 002/2017
Dentro de los términos establecidos en el Cronograma del Proyecto de Pliego de Condiciones de
selección de Menor cuantía INF – MC-002/2017 OBJETO: “PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN
A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO
DEL HUILA –IINFIHUILA- UBICADO EN LA CALLE 10 NO. 5 – 05 EN LA CIUDAD DE NEIVA” PARA

LA VIGENCIA 2017”, se recibieron las siguientes Observaciones:
vía correo electrónico
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Respuesta a las Observaciones:

El Infihuila como forma de solventar sus necesidades publicó el Cronograma del Proyecto de Pliego de Condiciones
de selección de Menor cuantía para celebrar contrato de Menor cuantía MC002/2017 el 20 Diciembre de 2017 en
el SECOOP y en la página WEB.
El Instituto Financiero para el desarrollo del Huila- INFIHUILA, dentro a los términos establecido en el Proyecto de
Pliego de Condiciones de SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA INF – MC-002/2017, OBJETO: “PRESTAR EL
SERVICIO DE ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA –IINFIHUILA- UBICADO EN LA CALLE 10 NO.
5 – 05 EN LA CIUDAD DE NEIVA” mediante la presente da contestación a las Observaciones Presentadas:
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John Jairo Andrade:
El Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación,
expedido por Colombia Compra Eficiente, manifiesta, entre otros aspectos: “…La experiencia
requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del
contrato y su valor. La experiencia es adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el
objeto del contrato a celebrar La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario
los proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen
con sus actividades…” (subrayado fuera de texto.) No se accede a la observación presentada, por
cuanto la administración está siendo consecuente con lo antes transcrito ya que está solicitando una
experiencia adecuada y proporcional con el contrato a celebrarse y su valor, igualmente si bien es
cierto la experiencia no se agota con el paso del tiempo, la misma se mejora o acrecienta en la medida
en que se continúe con actividades y si una persona no ha celebrado contratos de los requeridos en
el pliego de condiciones en los últimos tres años, quiere ello decir que no es constante en la actividad
tal como lo señala el Manual antes citado que dice:” en la medida en que continúen con sus
actividades”.

Ana Z. González B.:
Por tratarse de un proceso de selección Abreviada de Menor Cuantía, conforme a lo establecido en
el numeral 1, del Artículo 2.2.1.2.1.2.20., del Decreto 1082 de 2015, se accede a la observación y se
modifica el cronograma para incluir el plazo para las manifestaciones de interés, esta manifestación
es requisito habilitante para la presentación de la oferta, no hará parte de la lista de posibles
oferentes quien no presente la Manifestación de Interés en participar dentro del término establecido
en el cronograma. El Instituto adelantará el proceso entre quienes manifiesten interés sin realizar
sorteo para definir el número de participantes.
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