
	

DOCUMENTO	RESPUESTA	OBSERVACIONES	A	LOS	TÉRMINOS	DE	REFERENCIA	PATRIMONIO		
AUTÓNOMO	DOTACIÓN	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	ORITO	346		

	
	

FIDUPREVISORA	 S.A.,	 vocera	 y	 administradora	 del	 PATRIMONIO	 AUTÓNOMO	 DOTACIÓN	
INFRAESTRUCTURA	 EDUCATIVA	 ORITO	 346,	 cuyo	 objeto	 es	 contratar:	 “REALIZAR	 LA	
INTERVENTORÍA	TÉCNICA,	JURÍDICA,	ADMINISTRATIVA,	CONTABLE	Y	FINANCIERA	DEL	PROYECTO:	
“APOYO	 A	 LOS	 COMEDORES	 ESCOLARES	 MEDIANTE	 LA	 DOTACIÓN	 DE	 MENAJE	 EN	 LAS	
INSTITUCIONES	 Y	 CENTROS	 EDUCATIVOS	 DEL	 MUNICIPIO	 DE	 ORITO,	 DEPARTAMENTO	 DEL	
PUTUMAYO”,	en	el	marco	de	la	Licitación	Privada	Abierta	N°	012	de	2019,	teniendo	en	cuenta	las	
observaciones	presentadas	a	los	Términos	de	Referencia	y	con	el	fin	de	garantizar	la	pluralidad	de	
oferentes:	

	
PROCEDE	A	RESPONDER	

OBSERVACIONES	PRESENTADAS	POR	LUZ	EMILIA	MORALES	CUÉLLAR	
	

	
Yo,	 LUZ	 EMILIA	 MORALES	 CUÉLLAR,	 me	 encuentro	 interesada	 en	 participar	 en	 el	 proceso	 P.A.	
DOTACIÓN	INFRAESTRUCTURA	EDUCATIVA	ORITO	346	-	LICITACIÓN	PRIVADA	ABIERTA	No	012	DE	
2019,	cuyo	objeto	REALIZAR	LA	INTERVENTORÍA	TÉCNICA,	JURÍDICA,	ADMINISTRATIVA,	CONTABLE	
Y	FINANCIERA	DEL	PROYECTO:	“APOYO	A	LOS	COMEDORES	ESCOLARES	MEDIANTE	LA	DOTACIÓN	
DE	 MENAJE	 EN	 LAS	 INSTITUCIONES	 Y	 CENTROS	 EDUCATIVOS	 DEL	 MUNICIPIO	 DE	 ORITO,	
DEPARTAMENTO	DEL	PUTUMAYO,	y	deseo	tener	claridad	sobre	los	siguientes	puntos:	
	
OBSERVACIÓN	No	1		
	
1. Si	como	persona	natural	puedo	participar	en	el	proceso	de	la	referencia.	
	
RESPUESTA	FIDUPREVISORA	S.A.:	De	acuerdo	con	lo	presentado	en	los	términos	de	referencia,	en	
el	cual	se	indican	las	siguientes	condiciones	para	la	presentación	de	propuestas	así:	
	
(…)3	 CONDICIONES	 PARA	 LA	 PRESENTACIÓN	 3.1	 Reglas	 para	 la	 presentación	 de	 propuestas	 Las	
personas	 naturales	 y/o	 jurídicas,	 nacionales	 y/o	 extranjeras	 con	 domicilio	 en	 Colombia,	
presentándose	de	forma	individual	y/o	plural	(Uniones	temporales	y/o	Consorcios)”	(…).	
	
Aunado	a	lo	anterior,	se	invita	a	consultar	los	términos	de	referencia	del	proceso	licitación	privada	
abierta	N°	012	de	2019	en	su	numeral	1.9	donde	se	refiere:		
	
“1.9	 Destinatarios	 del	 proceso	 licitatorio	 Podrán	 participar	 en	 el	 presente	 proceso	 licitatorio	 las	
personas	 naturales	 y/o	 jurídicas,	 nacionales	 y/o	 extranjeras	 con	 domicilio	 en	 Colombia,	
presentándose	de	forma	individual	y/o	plural	(Uniones	temporales	y/o	Consorcios)	que	cuenten	con	
la	 capacidad	 operativa,	 recurso	 humano	 y	 físico	 para	 garantizar	 el	 cumplimiento	 del	 objeto	 del	
contrato.	Cada	proponente,	deberá	presentar	solamente	una	oferta”.	

	
	



	

OBSERVACIÓN	No	2	
	
2. Soy	Ingeniera	Química,	con	matrícula	profesional	vigente,	con	treinta	(30)	años	de	experiencia,	

fui	Jefe	de	la	Sección	de	Especificaciones	y	Supervisión	del	Instituto	Colombiano	de	Construcciones	
Escolares	–	Subdirección	de	Dotación,	Integrante	del	Comité	de	Mobiliario	del	ICONTEC	del	cual	
fui	Presidente	durante	un	(1)	año,	Delegada	por	el	MEN	para	conformar	el	grupo	que	elaboró	de	
las	NTC	de	mobiliario	expedidas	por	el	ICONTEC,	Desde	el	2006	he	trabajado	a	nombre	propio	en	
Contratos	 de	 INTERVENTORÍA	 Y/O	 SUPERVISIÓN	 de	 Dotación	 escolar,	 oficina,	 laboratorios,	
tecnología	y	demás	elementos	que	conforman	 la	Dotación	de	 Instituciones	Educativas	tanto	a	
nivel	 Colegios	 como	 de	 Universidades,	 OEI,	 OEA,	 FONADE,	 GLOBAL	 COMMUNITIES,	 ONG	
COOPERATIVE	HOUSING	FOUNDATION	–	CHF,	Alcaldías	y	Gobernaciones,	Coordinadora	delegada	
por	el	MEN	en	el	Protocolo	Colombo	–	Español,	sin	que	se	me	haya	exigido	ningún	tipo	de	aval,	
exceptuando	 la	 Póliza	 que	 Garantiza	 la	 seriedad	 y	 el	 cumplimiento	 de	 mis	 contratos.	 Por	 lo	
anterior	solicito	a	ustedes	que	se	me	permita	presentar	a	mi	nombre	la	oferta	para	este	proceso	
de	la	referencia	como	AVAL	SUFICIENTE,	para	presentar	esta	Propuesta.		

	
RESPUESTA	FIDUPREVISORA	S.A.:	Los	términos	de	referencia	requieren	lo	siguiente:	
	
(…)”5.1.12	Abono	de	 la	oferta	El	 representante	 legal	o	apoderado	de	 las	Personas	naturales	y/o	
jurídicas,	Nacionales	y/o	extranjeras	con	domicilio	en	Colombia,	presentándose	de	forma	Individual	
y/o	 plural	 (Uniones	 temporales	 y/o	 Consorcios)	 podrá	 abonar	 la	 oferta	 si	 cuenta	 con	 título	 de	
ingeniero	 industrial	 o	 Administrador	 de	 empresas;	 en	 caso	 de	 que	 el	 representante	 legal	 del	
oferente	no	posee	el	título	necesario	para	avalar	la	oferta,	podrá	ser	avalada	por	un	tercero	que	
cumpla	 con	 las	 condiciones	 exigidas,	 para	 lo	 cual	 deberá	 adjuntar	 copia	 de	 su	 matrícula	
profesional	y	copia	del	certificado	de	vigencia	de	matrícula	profesional	expedida	por	el	COPNIA	o	
el	 CPAE	 (según	 corresponda)	 vigente.”(…).Negrita	 fuera	 de	 texto.	 Por	 consiguiente,	 no	 es	
adminsible	la	observación.	
	
OBSERVACIÓN	No	3	
	
3. Se	me	aclare	si	se	acepta	que	siendo	persona	natural	el	aval	de	los	balances,	observaciones	y	

declaración	de	estas,	sea	el	contador	público	titulado	quien	realice	este	trámite,	pues	no	estoy	
obligada	a	contar	con	un	revisor	fiscal.	

RESPUESTA	FIDUPREVISORA	S.A.:	De	acuerdo	con	lo	establecido	en	los	términos	de	referencia	del	
presente	proceso	se	cita	lo	siguiente:		

“5.2.3	Certificación	y	dictamen	de	los	estados	financieros		

El	 documento	 mediante	 el	 cual	 el	 representante	 legal	 y	 el	 contador	 certifican	 que	 los	 estados	
financieros	 remitidos	a	 la	 entidad	 cumplen	 lo	dispuesto	en	el	 artículo	37	de	 la	 Ley	222	de	1995,	
suscrito	 adicionalmente	 por	 el	 revisor	 fiscal	 que	 los	 dictamina	 en	 cumplimiento	 del	 artículo	 38	
ibídem.		

De	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	los	artículos	37	y	38	de	la	Ley	222	de	1995,	quien	certifica	los	estados	
financieros,	no	puede	dictaminar	los	mismos.		



	

En	concordancia	con	lo	referido	en	el	inciso	anterior,	los	estados	financieros	deben	ser	dictaminados	
por	el	revisor	fiscal;	si	el	ente	no	se	encuentra	obligado	a	tener	revisor	fiscal,	serán	dictaminados	por	
un	contador	público	independiente.	Circular	Externa	030	de	junio	1998	J.C.C.”	
	
OBSERVACIÓN	No	4	

4. Si	pueden	aceptar	como	experiencia	mínima	requerida,	la	fecha	de	terminación	de	los	contratos,	
ya	que	uno	suscrito	con	FONADE	tuvo	una	duración	de	cuatro	(4)	años	y	es	la	certificación	del	
mismo	la	que	garantiza	que	cumplí	con	el	objeto	del	contrato	en	los	términos	establecidos,	lo	cual	
si	da	garantía	e	mi	labor	como	Contratista.	

RESPUESTA	FIDUPREVISORA	S.A.:	Los	términos	de	referencia	son	claros	y	requieren	lo	siguiente:	

(…)”5.3.1	 Experiencia	 mínima	 requerida	 Para	 el	 presente	 proceso	 licitatorio	 los	 proponentes	
deberán	presentar	máximo	cuatro	(4)	contratos,	con	la	experiencia	que	pretenden	hacer	valer	en	el	
presente	proceso;	deberán	tener	por	objeto	o	contengan	dentro	de	su	alcance:	“interventoría	y/o	
supervisión	de	contratos	de	obras	de	infraestructura	o	dotación	de	mobiliario”.	

Los	contratos	aportados	deberán	sumar	un	valor	igual	o	superior	a	1	vez	del	valor	del	PRESUPUESTO	
ESTIMADO	(PE),	expresado	en	SMMLV.	Los	contratos	presentados	deben	haber	sido	ejecutados	en	
los	últimos	10	AÑOS	contados	a	partir	de	la	fecha	de	cierre	de	la	presente	Licitación	Privada	Abierta.		

Nota:	 El	 proponente	 que	 participe	 en	 la	 presente	 licitación	 no	 podrá	 estar	 ejecutando	
simultáneamente	más	de	(3)	tres	proyectos	administrados	través	de	Fiduprevisora	S.A.,	relacionado	
con	el	mecanismo	de	Obras	por	Impuestos,	cuyo	sector	sea	Educación	y	que	el	término	contractual	
supere	(2)	dos	meses.	

	La	 experiencia	 mínima	 requerida	 se	 deberá	 acreditar	 con	 el	 diligenciamiento	 del	 Anexo	 No	 6:	
Experiencia	mínima,	el	cual	debe	ser	firmado	por	el	representante	legal	o	apoderado	del	proponente	
del	oferente	individual.	Anexo	No	6:	Experiencia	mínima.”	(…)	
	
OBSERVACIÓN	No	5	

5. En	 el	 personal	 mínimo	 requerido	 solicitan	 para	 el	 Director	 del	 Proyecto:	 Administración	 o	
Ingeniería	Industrial	y	Afines	o	Economía,	Arquitectura	o	Diseño	Industrial,	o	administrador	de	
empresas.	Se	podría	modificar	profesional	en	cualquier	rama	de	la	Ingeniería.	Desde	luego	que	
cumpla	con	los	requisitos	solicitados.	

RESPUESTA	FIDUPREVISORA	S.A.:	No	se	acepta	su	observación,	los	términos	son	claros	con	lo	que	
se	requiere	para	el	ejercicio,	control	y	seguimiento	del	objeto	del	contrato.	

OBSERVACIÓN	No	6	
	
6. Igualmente,	 para	 el	 profesional	 de	 Interventoría	 solicitan	 PROFESIONAL	 Diseño	 industrial,	

Ingeniería	 Industrial	 y	 Afines,	 solicito	 se	 coloque	 profesional	 en	 cualquier	 rama	 de	 la	
Ingeniería.		que	cumpla	con	los	requisitos	solicitados	



	

	
RESPUESTA	FIDUPREVISORA	S.A.:		No	se	acepta	su	observación,	los	términos	son	claros	con	lo	que	
se	requiere	para	el	ejercicio,	control	y	seguimiento	del	objeto	del	contrato.	
	
	

OBSERVACIONES	PRESENTADAS	POR	INGENIERIA	Y	CONSTRUCCIONES	JYJ	S.A.S		

Por	medio	de	la	presente,	y	como	posible	oferente	en	el	proceso	de	referencia,	remito	la	siguiente	
observación	al	proyecto	de	pliego	de	condiciones:	
	
OBSERVACIÓN	No	1		

1.	 En	 los	 requisitos	 para	 la	 Capacidad	 Jurídica,	 el	 inciso	 (5.1.2)	 Certificado	 de	 existencia	 y	
representación	 legal	 expedido	 por	 la	 cámara	 de	 comercio	 establece	 que	 el	 proponente	 como	
persona	jurídica	se	encuentre	constituida	con	cinco	(5)	años	de	antelación	al	cierre	de	la	presente	
LICITACIÓN	PRIVADA	ABIERTA,	sin	embargo	se	solicita	muy	amablemente	a	la	entidad	que	se	tenga	
en	cuenta	oferentes	con	mínimo	4	años	de	constituida,	esto	con	el	fin	de	procurar	la	proporcionalidad	
en	los	pliegos	de	condiciones	de	la	referencia	y	de	esta	manera	garantizar	la	pluralidad	de	oferentes	
como	patrón	de	transparencia	en	los	procesos	contractuales.	

RESPUESTA	FIDUPREVISORA	S.A.:	No	se	acepta	su	observación	los	términos	de	referencia	detallan	
las	necesidades	que	se	requieren	para	llevar	a	cabo	el	desarrollo	del	objeto	del	presente	proceso,	
por	 lo	 tanto	 lo	 establecido	 en	 numeral	 5.1.	 –	 Requisitos	 de	 capacidad	 	 Jurídica	 y	 numerales	
subsiguientes.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


