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RESPUESTA OBSERVACIÓN N° 06 
 

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL N° 01 DE 2021.  

 
El 15 de julio de 2021 se reunieron en las oficinas del Instituto Municipal de Deportes 
y Recreación de La Estrella – INDERE la Subdirectora Administrativa y Financiera 
y la Asesora Jurídica Externa con el fin de elaborar la respuesta a la observación 
presentada el día 21 de julio del presente año, presentada por el señor JORGE 
DAVILA en representación de SU FORMA. SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU 
EMPRESA, observación presentada en el siguiente sentido:  

 

 

 
 
En atención a lo solicitado, se establece que si bien se trata de una observación 
extemporánea, toda vez que, conforme al cronograma estas eran las fechas 
establecidas para lo referido:  
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Plazo final para la presentación de 
observaciones al Pliego de 

Condiciones 

El 14 de julio de 2021. Entre 
las 8:00 a.m. y las 12:00 m. y 
entre las 2:00 p.m. y las 4:00 

p.m. 

Instituto Municipal de Deportes 
y Recreación de La Estrella 

“INDERE”, sede administrativa, 
ubicado en la Carrera 60 No. 
83A sur – 92 del Municipio de 

La Estrella 

Respuesta a las observaciones al 
Pliego de Condiciones 

El 15 de julio de 2021.  
 

www.contratos.gov.co 

 
Término para publicación de 

adendas 

A más tardar el día hábil 
anterior al vencimiento del plazo 
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para presentar ofertas a la hora 
fijada para tal presentación. 

 
Sin embargo, teniendo en cuenta que la intención del Instituto es garantizar 
pluralidad de oferentes, se recuerda que con el fin de fortalecer la reactivación 
económica del país, el Gobierno Nacional con la expedición de los Decretos 399 y 
579 de 2021 ha modificado transitoriamente algunos artículos del Decreto 1082 de 
2015 para que el Registro Único de Proponentes contenga la información financiera 
de los oferentes de los últimos 3 años (2018, 2019 y 2020), por lo que, con ello se 
garantiza la pluralidad de oferentes y se permite hacer uso de la información 
financiera de los años anteriores a la Pandemia.  
 
Dada en el municipio de La Estrella a los veintidós (22) días del mes de julio de 
2021. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADA  
MAURICIO ANDRÉS MARTINEZ DUQUE 

Gerente General 
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