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Medellín, 22 de febrero de 2021 
 

 
Señor     
RENÉ HOYOS HOYOS                                                                                                                  C007 
Director General 
FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLÍN - FONVALMED 
Medellín, Antioquia 
contratacion@fonvalmed.gov.co 
 
 
 
 

Referencia.: Observaciones a los procesos de contratación de obra L.P 002 DE 2020 

y L.P 003 DE 2020.- 

 

 

Desde el día 27 de noviembre de 2020, mediante Resolución 240 de2020 emitida por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente "Por la cual se 
actualizan los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación de obra 
pública de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 0045 de 2020", se 
encuentra vigente la VERSIÓN 3 de los Documentos Tipo para licitación de obra 
pública de infraestructura de transporte, la cual corrige algunas disposiciones que 
afectaron el buen desarrollo de la contratación bajo la versión 2.  

Para el caso específico de la audiencia efectiva de adjudicación de la licitación L.P. 
003 DE 2020, que será llevada a cabo el día martes 23 de febrero de 2021 a las 3:00 pm, 
CCI Antioquia encuentra que Fonvalmed estableció un evento no estipulado en los 
Documentos Tipo: “Simulacro Audiencia de adjudicación”, por medio del cual se 
establece la siguiente condición “6) Quienes no asistieron al SIMULACRO de la audiencia 
del asunto, no podrán solicitar o recomendar ajustar aspectos procedimentales en la 
audiencia de adjudicación, así como derecho a la réplica, según se definió en el simulacro 
de la audiencia de adjudicación.”  

Como se puede observar a continuación, el Anexo 2-Cronograma de los Documentos Tipo 
Versión 3 no permite a las entidades incluir nuevos eventos de obligatoria u opcional 
asistencia, como es el caso del “Simulacro Audiencia de adjudicación” 
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Anexo 2 – Cronograma Documentos Tipo Colombia Compra Eficiente 

 

 

Anexo 2 – Cronograma Documentos Tipo Fonvalmed (L.P 002 DE 2020 y L.P 003 DE 2020) 

 

 

 
 

Publicación del informe preliminar de 

evaluación de Sobre 1
[Enlace SECOP I] Fecha definida por la Entidad.

Traslado para observaciones al informe 

de evaluación de las Ofertas (plazo 

máximo para presentación de 

subsanaciones) 

[Enlace SECOP I] L. 1882/18 art. 1

Fecha definida 

por la Entidad.

[Enlace SECOP I] L. 1882/18 art. 1

[ciudad], en la 

[dirección de la 

Audiencia de adjudicación/ Apertura de 

Sobre 2

Publicación del informe final de 

evaluación de los documentos 

contenidos en el Sobre No. 1



  

Carrera 43 B N° 16 – 95 • Of. 510 Poblado Manila PBX: (57-4) 444 88 75• Medellín – Colombia. 

  3   

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 OBLIGATORIEDAD y en el Artículo 3 
INALTERABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS TIPO de la mencionada Resolución 240 de 
2020, la CCI solicita a Fonvalmed acogerse al pie de la letra a los Documentos Tipo 
emitidos por Colombia Compra Eficiente y por lo tanto eliminar la condición descrita 
en el numeral 6 del Aviso Público del 16 de febrero de 2021, referente a la asistencia al 
Simulacro Audiencia de adjudicación, con el fin de no limitar la libre participación de 
todos los oferentes en la audiencia efectiva de adjudicación a celebrarse el día de 
mañana. 
 
Cordial y atento saludo, 

 

 
 
 
JOSÉ FERNANDO VILLEGAS HORTAL 
DIRECTOR EJECUTIVO 
 


