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ADENDA No. 02 

Neiva — Huila, 29 de julio de 2020 

DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE RESPONDEN LAS OBSERVACIONES, ALLEGADAS EN 
TERMINO A LA CONVOCATORIA PARA LA "CONFORMACIÓN DEL BANCO DE GESTORES, 
CONSTRUCTORES E INTERVENTORES ESPECIALIZADOS EN PROYECTOS DE VIVIENDA DE 
INTERÉS PRIORITARIA Y SOCIAL EN LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA" 

LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT MUNICIPAL 
En uso de sus facultades legales y constitucionales y considerando: 

1. Que, la Alcaldía Municipal de Neiva Huila, por medio de la Secretaria de Vivienda y Hábitat 
Municipal, inicio el proceso de CONVOCATORIA PUBLICA para que las personas naturales, 
jurídicas, consorcios y uniones temporales, que cumplan con los requisitos establecidos en la 
espectiva convocatoria, presentaran su voluntad de hacer parte del bando de gestores, 
nterventores y constructores de proyectos de vivienda de interés social y PrioriWia de la ciudad 
e Neiva Huila. 

2. ue, dentro del proceso en los términos, se presentó una digitación errónea del correo 
electrónico plasmado, omitiendo un carácter que imposibilitaba el allego de la información, las 
observaciones y demás documentos a la dirección electrónica suministrada. 

3. Que corregido lo anterior mediante ADENDA NO.1, se amplió el plazo para RECEPCIÓN DE 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL PLIEGO DE CONDICIONES Desde el día 23-07-2020 
al 24-07-2020, ACLARACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES. AL  PLIEGO DE 
CONDICIONES Desde el día 27-07-2020 al 29-07-2020. 

4. Que, de acuerdo a lo anterior se recepcionaron, TRES (3) observaciones allegadas al correo 
electrónico habilitado, CONSTRUCTORARODRÍGUEZ BRIÑEZ; 05 folios. SUMINISTRO E 
INVERSIONES INTEGRALES S.A.S (SUINTER); 02 folios. SUMINISTRO E INVERSIONES 
INTEGRALES S.A.S (SUINTER); 01 folio. 

5. ue las anteriores observaciones, fueron allegadas en fecha 21 de julio del 2020, momento 
entro del cual fue publicada la ADENDA NO.1 que amplió el plazo de recepción' de las mismas, 
ntendiendo las mismas en término y al despacho. 

1 
6. ue en aras de garantizar el principio de oportunidad y transparencia, se procede resolver en el 

érmino previsto, las, observaciones allegadas vía corneo electrónico para conformar el banco de 
gestores, interventores y constructores de proyectos de vivienda de interés social y Prioritaria de 
la ciudad de Neiva Huila. 

7. Que, de acuerdo con las consideraciones anteriores esta Secretaria de Vivienda y Hábitat 
Municipal. 

1 ente y controlada de este documerto, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión di rente ala publicada. será 
considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva 
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RESUELVE 

• PRIMERO: Manifestar frente a la CONSTRUCTORA RODRÍGUEZ 
las observaciones. 

1. CAPITAL DE TRABAJO: 
SE ACCEDE A LA OBSERVACIÓN:  lo anterior quedando 

RIÑEZ las siguientes respuesta a 

odificado de la siguiente manera: 

A. OFERENTES PARA PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA INFE 
B. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

RIOR A LAS 150 UNIDADES 

INDICES 

r  
MEDICIÓN O FORMULA , CUMPLE 

CAPITAL DE TRABAJO = CT Activo Corriente —i Pasivo Corriente CT és Mayor 1000 smmlv del 2020 

LIQUIDEZ = LIQ. Activo Corriente / Pasivo Corriente Igual o Mayor a 3,0 

ENDEUDAMIENTO = E Pasivo Total / Activo Total Igual o Menor a 40% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉS Utilidad Operación/ Intereses Igualo Mayor 100 

RENTABILIDAD DEL PTRIMONIO /11.  Patrimonio Total /lValor de la 
Propuesta 

Igual o Mayor a 4 

RENTABILIDAD DEL AC IVO Utilidad operación/ Activo Total 
! 

Igual o Mayor a 4 

Se evaluara según el registro único de proponentes 

C. OFERENTES PARA PROYECTOS DE VIVIENDA ENTRE 151 JE 300 UNIDADES. 

INDICES MEDICIÓN O FORMULA CUMPLE 
CAPITAL DE TRABAJO = CT Activo Corriente — Pasivo Corriente CT es Mayor 10.000 smmlv del 2020 

LIQUIDEZ = LIQ. Activo Corriente / Pasivo Corriente Igual o Mayor a 3,5 

ENDEUDAMIENTO = E Pasivo Total / Actiyo Total Igual o Menor a 30% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉS Utilibad Operación/lIntereses Igual o Mayor 150 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Patrimonio Total / Valor de la Propuesta !dual o Mayor a 6 

RENTABILIDAD DEL AC VIVO Utilidad operación/ Activo Total Igual o Mayor a 6 
Se evaluara según el registro único de proponentes. 

D. OFERENTES PARA PROYECTOS DE VIVIENDA MAYORE A 301 UNIDADES.  

INDICES MEDICIÓN b FORMULA CUMPLE 
CAPITAL DE TRABAJO = CT Activo Corriente — Pasivo Corriente CT es Mayor 21.000 smmlv del 200 

LIQUIDEZ = LIQ. 	1 Activo Corriente / 	asivo Corriente Igual o Mayor a 4,0 

ENDEUDAMIENTO = E Pasivo Total / Activo Total Igual o Menor a 20% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉS Utilidad Operación! Intereses Igual o Mayor 200 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Patrimonio Total / Valor de la 
Propuesta 

Igual o Mayor 8 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Utilidad operación/ Activo Total Igual o Mayor 8 	 / 
Se evaluara según el registro único de proponentes. 

2. LIQUIDEZ: 
SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN,Ise  reduce á 2 

3. ENDEUDAMIENTO: 
SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN,  y se aclara que se aumer 
50%. 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través cIJI link SG www.alcaldiane 
considerada corno documento no controlado y su uso indebido no es responsabi 

ta el índice de endeudamien o a un 

va.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 
dad de la Alcaldía de Neiva 

IN
VA

LI
DAD

A



Mural 

, 

IplodeNeiva 

VII, 
Primero 
Neva FOR-GCOM-08 

Versión: 01 

Vigenteklesde: 
Octubre10 de 2016 

4. AZÓN COBERTURA DE INTERESES: 
E ACEPTA LA OBSERVACIÓN, lo anterior correspondiente a un error de digitación dado que 
o es 200, sino 2. 

5. ENTABILIDAD DELPATRIMONIO: 
SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, lo anterior correspondiente a un error de digitación dado que 
no es 8, sino 8%. 

6. RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 
SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN lo anterior correspondiente a un error de digitación dado que 
no es 8, sino 8%. 

• SEGUNDO: Manifestar frente a la CONSTRUCTORA SUMINISTRO E INVERSIONES INTEGRALES 
S.A.S, las siguientes respuestas a las observaciones. 

1. OBSERVACIÓN: relacionada al numeral 3.1 PARTICIPANTES Y REQUISITOS DE ADMISIÓN  
DE LOS PROPONENTES, contemplada en los literales a y b.  

a. pl proponente deberá indicar en su carta de presentación a cuál de las 5 modalidades se va a 
nscribir. 

eribirbses  
b. ioms u i tproponentesi n sda, 	e n  plorosypercotyoesctodsedevniivieejnodraamieinnfetoriodreevsiviaend1a50 unidades, podrán 

E ACEPTA LA OBSERVACIÓN,  y se aclarara que para el caso de los proponentes que se van 
á inscribir conforme al LITERAL B, estos deberán presentar (02) propuestas completas (dos) 
originales y (dos) 02 copias, por separado para cada tipo de oferencia. 

• TERCERO: Manifestar frente a la CONSTRUCTORA SUMINISTRO E INVERSIONES INTEGRALES 
S.A.S, las siguientes respuestas a las observaciones. 

OBSERVACIÓN: 

1. Sea modificado el cronograma ampliando el plazo de entrega de la propuesta (audiencia de 
recepción y cierre de propuestas) en 15 días hábiles más a los establecidos inicialmente, tiempo 
que estimo suficiente para que el RUP sea aceptado y su información quede en firme. i 

NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN,  y se aclarara que disponer de dicho tiempo (15 días 
ábiles) sería un incurrir en un desequilibrio para la estructura organiza del cronograma 
reestablecido para las convocatorias de la Secretaria de Vivienda Municipal. 	1  

2. ue se permita que él RUP se encuentre en firme a la fecha de la PUBLICACIÓN DE LA LISTA 
E OFERENTES SELECCIONADOS, tal y como se há venido permitiendo en diversos procesos 
entro de la Alcaldía de Neiva así como en la mayoría de entidades estatales a nivel nacional, 

quienes han entendido que la información del RUP se requiere que esté consolidada —en firme- a 
la realización de la audiencia y para este caso a la publicación de la lista de oferentes 
seleccionados, que es en donde se materializará la posibilidad de que el proponente se convierta 
en eventual invitado a ofertar y por ende deberá toda su información encontrarse en firme para 
que sus derechos sean indiscutibles como lo da precisamente la firmeza. 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL TERMINO DE ENTREGA DE LA PROPUESTA HABIDA 
CUENTA DEL RETRASO EN LA FIRMEZA DEL RUP HABIDA CUENTA LA SITUACIÓN  
EXCEPCIONAL EN DICHO TRAMITE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR EFECTOS 
DE LA PANDEMIA COVID-19  
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2015 establece que "Las personas 
icilio en Colombia, interesadas en 
s Entidades Estatales, debén estar 
taxativa en la ley". 

nente presente la información para 
de abril de cada año, evento en el 

tidad Estatal verifique los requisitos 
o antes que,  la información 
novación s' solicitó en tiem (E 
que aparez a en firme, mi 
ificación y a otación. 

bjeto 
o, cas 
ntras I 

  

do se analizó en el Decreto 2474 dé 
nstancias ocurridas antes del cierre 
para presentar ofertas. (...) De esta 
mplir para la fecha en que "se cierra 
ar la oferta, de manera que es sobre 
obre los que recae la posibilidad de 
ncia x, la misma se debe tener al 

rente para que especifique aspectos 
r fechas, acreditación de la misma, 
er el tiempo para avalar experiencia 
ntractual (...)".  

RUP en el término legal, dicho acto 
ue el conte ido verificado y anotad 
circunstan la posterior al c erre d 
rre del pro eso, sino que e istía d 

onformación del banco de estores, 
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NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN,  lo anterior debido a •ue a la fechó de cierre del Proceso el 
RUP débe encontrarse vigente, es decir, haber sido renova o en el término legal establecido, e 
decir, a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de c da año. La información conténida e 
el RUP debe adquirir firmeza dentro del término de tras ado del informe de evaluación qué 
correspdnda a cada modalidad de selección, salvo lo dispue to para la Subasta Inversa. 

LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: 

Por su parte, el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 d 
naturales y jurídicas, nacionales o extranjéras, con do 
participar en Procesos de Contratación convocados por 1 
inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de form 

El RUP no pierde su vigencia siempre y cuando el prop 
renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del me 
cual bastará con la presentación del RUP para que la E 
habilitantes. En este caso, el propPnente podrá ser habilita 
renovación aparezca en firme, teniendo en cuenta que la r 
en el cual la Entidad Estatal debe utilizar la información 
respecti la Cámara de Comercio hace la correspondiente ve 

De acu rdo con lo dispuesto por el Consejo de Estado, cua 
2008, l subsanabilidad debe "referirse o recaer sobre circ 
del res ectivo proceso, esto es, del vencimiento del plazo 
manera quien se presenta al proceso de sel cción debe c 
el proceso" con los requisitos que se requierlen para presen 
ellos y no sobre otros que se cumplan con posterioridad, 
saneamiento. Así, por ejemplo, si se requiére una experi 
presentár la oferta y la Administración puede requerir al of 
relacionados con ella (complementar certificaciones, aclar 
etc.); pero no podría, por vía de las normas en cita, exten 
que sólo se llega a cumplir después del cierre del proceso c 

En este sentido, si el proponente realizó la renovación del 
puede adquirir firmeza después del cierre del proceso sin 
por la cámara de Comercio se pUeda entender como un 
proceso, pues la experiencia no sé adquirió después del ci 
manera previa. 

• CUARTO: Las presentes respuestas a las Observaciones para la 
interventores y Constructores de proyectos de vivienda de interés so 
Huila, rige a pal-tir de su expedición y su modificac 	será publica 
Neiva para conOcimiento de los interesados. 

ESPERANZA u •—TAÑO COR ES 
Secretaria de Vivienda y Hábitat Mu icipal 

Proyectó: 
Ab. Luis Diaz T 
Profesional especializado 
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