
 

 

 

 
 

DOCUMENTO RESPUESTA OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA LICITACIÓN 
PRIVADA ABIERTA N° 008 DE 2019 

 
PATRIMONIO AUTÓNOMO OBRAS POR IMPUESTOS 2019 - DOTACIÓN Y PUENTES 

 
FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO OBRAS POR 
IMPUESTOS 2019 - DOTACIÓN Y PUENTES, cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA JURÍDICA, 
CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y TÉCNICA PARA CONTRATAR LA DOTACIÓN DE 
MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS ASOCIADOS DE LOS MUNICIPIO DE 
RICAURTE Y MALLAMA”, en el marco de la Licitación Privada Abierta N° 008 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 JUAN MANUEL ESCALLÓN ARANGO 
 
 
OBSERVACIÓN 1: Solicitamos amablemente a la entidad en el literal 5.3.1 Experiencia mínima 
requerida “Los contratos presentados deben haber sido ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 
años contados apartir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio” ampliar el tiempo de 
ejecución de los contratos en los últimos 20 años o más con la finalidad de ampliar la pluralidad de 
oferente.  
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA: No se accede a la solicitud. Por lo tanto, se mantiene el requisito 
establecido, toda vez que, fueron ajustadas a las necesidades de este proceso. 
 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LUZ EMILIA MORALES CUÉLLAR 
 
 
OBSERVACIÓN 1: Por favor me informan si yo como persona natural puedo participar en este proceso? 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA: En el numeral 1.9 de los términos de referencia se establece lo 
siguiente: “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”.  
 
En atención de lo anterior, para el presente proceso licitatorio podrán participar personas naturales 
que cumplan con lo exigido en los términos de referencia.  
 
 



 

 

 

OBSERVACIÓN 2: Aceptar la experiencia que tengo de más de 15 años en Interventorías para que 
se suprima y/o reemplace el requisito del Director de Obra: Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en Ingeniería Industrial, administración gerencia o gestión de proyectos. 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA: No se accede a la solicitud. Por lo tanto, se mantiene el requisito 
establecido, toda vez que, fueron ajustadas a las necesidades de este proceso. 
 
OBSERVACIÓN 3: “En el caso de los técnicos de apoyo solicito a ustedes contemplar la posibilidad de 
modificar los requisitos ya  cuento con dos personas que cumplen los requisitos pero tienen títulos 
diferentes a los solicitados en el personal requerido: piden Profesional o tecnólogo o técnico en 
administración y/o ingeniería industrial y/o manejo de inventarios y mis profesionales son: uno 
técnico  en Comercio Exterior con más de 10 años en manejo de almacén y 3 en interviuvarías de 
Dotación y el otro es Diseñador Industrial con 4 años de experiencia en interventorías de dotación”. 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA: Se acepta la observación parcialmente. Por lo tanto, se amplía el perfil 
profesional incluyendo Diseñador industrial solamente.  
 
OBSERVACIÓN 4: También solicito se informe quien será la persona encargada del proceso para poder 
solicitarlo el día del cierre de la licitación 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA: Fiduprevisora S.A. será la encargada de llevar a cabo el presente 
proceso. Así las cosas, la correspondencia, contacto o inquietudes que se presenten podrán ser 
recibidas amablemente mediante el correo electrónico obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co y/o 
en la Calle 72 #10-03 Piso 1 Bogotá D.C. 
 
Dado a los nueve (9) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve 2019.  
 

 
 
 

 
LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ  

COORDINADORA DE NEGOCIOS  
OBRAS POR IMPUESTOS  

FIDUPREVISORA S.A. 
 


