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No. 

EMPRESA QUE OBSERVA  OBSERVACIÓN REALIZADA RESPUESTA ANI 

1 

VINCI CONCESSIONS 
CONSTRUCTORA 
CONCONCRETO 

2013-409-050283-2 

En atención al cronograma publicado para el proceso de le Referencia, en el cual se señala que la 

fecha de presentación de la Manifestación de Interés es el próximo 9 de enero de 2014, fecha que 

coincide con las celebraciones de fin e inicio de año, y en tanto gran parte de los profesionales tendrán 

vacaciones, y mucha de la información proviene del extranjero, solicitamos a la entidad ampliar dicha 

fecha de tal forma que haya tiempo suficiente de preparar toda la información que se requiera aportar 

en la manifestación de interés. 

La Agencia no acoge la solicitud presentada por el observante, el tiempo 
establecido en el cronograma para la presentación de las manifestaciones 
de interés se considera suficiente, es equitativo con el tiempo dado por la 
Entidad en los demás sistemas de precalificación desarrollados dentro del 
programa de Cuarta Generación de Concesiones. 

2 

CONSTRUTORA ANDRADE 
GUTIERREZ  

PAVCOL SAS  
SAINC 

2013-409-050496-2 

En mi condición de Apoderado Común de la Estructura Plural integrada por CONSTRUTORA 

ANDRADE GUTIERREZ S.A., PAVCOL S.A.S Y SAINC INGENIEROS CONSTRUTORES S.A. me 

permito manifestarles nuestro interés en participar de la Licitación Pública No. VJ-VE-IP-LP-022-

2013, cuya invitación a precalificar fuera publicada el pasado 5 de diciembre en el SECOP. En este 

arden de ideas, muy respetuosamente solicito se aplace la fecha límite para la presentación de 

Manifestaciones de Interés del cronograma contenido en el numeral 1.15 de dicha invitación para el 

20 de enero de 2013. El motivo de la solicitud es La dificultad que se presenta en época de Navidad 

y fiestas de fin de año  para realizar las legalizaciones correspondientes en los organismos públicos 

colombianos, lo que sin dudas pone en riesgo nuestra participación en el mencionado proceso. 

La Agencia no acoge la solicitud presentada por el observante, el tiempo 
establecido en el cronograma para la presentación de las manifestaciones 
de interés se considera suficiente, es equitativo con el tiempo dado por la 
Entidad en los demás sistemas de precalificación desarrollados dentro del 
programa de Cuarta Generación de Concesiones. 

3 
ACCIONA CONCESIONES 

2013-409-051309-2 
 

De la manera más atenta me dirijo a ustedes en mi condición de Apoderado de Acciona, Concesiones 

Chile, Ltda., interesado en presentar manifestación de interés para la invitación a; precalificar número 

VJ-VE-IP-022-2013, con el fin de solicitar la modificación del cronograma de la; precalificación, 

establecido en el numeral 115 de la Invitación a Precalificar, en el sentido de prorrogar la fecha de 

entrega de las manifestaciones de interés. La anterior solicitud la realizo teniendo en cuenta que para 

la manifestación de interés es necesaria la consecución de determinada documentación que se 

encuentra sometida a los tiempos de respuesta de algunas entidades públicas y privadas, los cuales 

se hacen mucho más amplios como consecuencia de las fiestas decembrinas. En ese sentido, 

solicitamos que el plazo para la entrega de la manifestación de interés se amplíe en por lo menos 

quince (15) días, con el fin de que todos los manifestantes de interés puedan conseguir sus 

documentos y la entidad tenga la posibilidad de contar con un número amplio de manifestantes. 

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su respuesta 

La Agencia no acoge la solicitud presentada por el observante, el tiempo 
establecido en el cronograma para la presentación de las manifestaciones 
de interés se considera suficiente, es equitativo con el tiempo dado por la 
Entidad en los demás sistemas de precalificación desarrollados dentro del 
programa de Cuarta Generación de Concesiones. 
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4 
INFRACON 

2013-409-051293-2 

De la manera más atenta me dirijo a ustedes  en mi condición de Representante Legal de 

INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA SAS — INFRACON SAS., interesado en presentar 

manifestación de interés para la invitación a precalificar número VJ-VE- IP -022-2013, con el fin de 

solicitar la modificación del cronograma de la precalificación, establecido eh el numeral 1.15 de la 

Invitación a Precalificar, en el sentido de prorrogar la fecha de entrega de las manifestaciones de 

interés. La anterior solicitud la realizo teniendo en cuanta que para la manifestación de interés es 

necesaria la consecución de determinada documentación que se encuentra sometida a los  tiempos 

de respuesta de algunas entidades públicas y privadas, los cuales se hacen mucho más amplios 

como consecuencia de las fiestas decembrinas. En ese sentido solicitamos que el plazo para la 

entrega de la manifestación de interés se amplíe en por lo menos quince (15) días, con el fin de que 

todos los manifestantes de interés puedan conseguir sus documentos y la entidad tenga la posibilidad 

de contar con un número amplio de manifestantes. 

La Agencia no acoge la solicitud presentada por el observante, el tiempo 
establecido en el cronograma para la presentación de las manifestaciones 
de interés se considera suficiente, es equitativo con el tiempo dado por la 
Entidad en los demás sistemas de precalificación desarrollados dentro del 
programa de Cuarta Generación de Concesiones. 

5 
TRADECO  

2013-409-051627 

De acuerdo al numeral 1.15. Cronograma de la precalificación en donde se determina los plazos a 

cumplir para la invitación a precalificar, se fija la fecha de entrega de las manifestaciones de interés 

la cual está para el día 9 de Enero de 2014 a las 2:00 pm. Solicitarnos a La entidad que sea modificada 

ésta fecha y sea ampliada en por lo menos 15 días posteriores a la fecha actual por lo tanto quedara 

para el 24 de Enero de 2014. Lo anterior es basado a que en estas fechas de fin y de inicio de año 

algunas entidades se encuentran en receso de actividades por vacaciones, por ejemplo empresas de 

revisoría fiscal, las empresas extranjeras (matrices) etc.., Adicionalmente algunas empresas 

interesadas en esta invitación se encuentran en receso de actividades. Por ello solicitamos a la 

entidad esta modificación en su cronograma de acuerdo  a lo descrito anteriormente 

La Agencia no acoge la solicitud presentada por el observante, el tiempo 
establecido en el cronograma para la presentación de las manifestaciones 
de interés se considera suficiente, es equitativo con el tiempo dado por la 
Entidad en los demás sistemas de precalificación desarrollados dentro del 
programa de Cuarta Generación de Concesiones. 

 
 

Proyectó: Abogado Líder – Gerencia de Contratación – Vicepresidencia Jurídica  

Revisó: Wilmar Dario González B – Gerente de Contratación – Vicepresidencia Jurídica 

Aprobó: Iván Mauricio Fierro S- Gerente de Proyecto – Vicepresidencia de Estructuración.  

 


