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PROYECTO: UNODC/COL/Y12  

 
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

 

PROCESO SDP No. 0802 DE 2015 –  “Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, 
económica  y ambiental de la construcción de un centro de transformación y acopio para plátano en el 
municipio de Córdoba, Quindío.” 

 
 
Pregunta 1 
 
1. Favor indicar el área de diseño y el valor del presupuesto de obra oficial.  

 
RTA/  1. El área del proyecto es de 304 mt2 aproximadamente y se compone de dos partes: 

- Adecuación de edificación existente: 104 mt2 aprox. 
- Construcción nueva de bodega: 200 mt2 aprox. 

2.  El presupuesto oficial no se publica toda vez que hace parte integral de la propuesta y es un ítem 
puntuable. 

 
2. Atentamente solicito se indique el plazo del contrato, no se establece en los términos de referencia. 

 
RTA/  Remitirse al numeral 5 de los Términos de Referencia “Vigencia del Contrato: La vigencia del presente 
contrato será de cuatro (04) meses contados a partir del inicio efectivo y real de las obras a las cuales el 
contrato de interventoría realizará la supervisión, no obstante el tiempo real de la interventoría será dado en 
todo caso por el tiempo real de ejecución de la obra, lo que no implica pagos adicionales en ningún caso por 
mayor tiempo de ejecución”. 
 
3. Respetuosamente solicitamos a la entidad publicar dentro de los documentos referentes al proceso el 

presupuesto oficial, asignado para este proyecto, toda vez que siendo este un factor que otorga 
puntaje por el menor precio ofertado, se requiere que la entidad presente  un valor tope para que 
ningún proponente presente una oferta económica que sea artificialmente baja o que la sobrepase.  

 
RTA/  Ver respuesta a la pregunta No. 1 
 
 
4. En relación a Experiencia del Proponente: REQUISITOS MÍNIMOS. 

El proponente debe  garantizar como mínimo una experiencia general de 7 años en la interventoría 
proyectos de infraestructura para lo cual debe anexar como máximo tres certificaciones de ejecución 
de contratos de interventoría de proyectos de infraestructura en los últimos 7 años. 
ACLARAR:  
- La experiencia general se toma a partir de la expedición de la tarjeta profesional? 
- Dicha experiencia debe ser la sumatoria en tres (3) contratos por un tiempo de siete años? 
 
Fundamentado en la petición de aclaración anterior, y aplicando el principio de igualdad y 
oportunidad, respetuosamente solicito modificar la experiencia general, para lo cual se debe 
acreditar desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional. 

 
 

RTA/  1. La experiencia general deberá ser acreditada de la siguiente manera: 
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- Si es persona jurídica, a partir de la fecha de inscripción ante la Cámara de Comercio o entidad 
competente para la expedición del Certificado de existencia y representación legal. 

- Si es persona natural, a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
2.  El texto citado no hace referencia a que los contratos ejecutados hayan tenido duraciones que sumen 
siete (7) años, hace referencia es a que se hayan ejecutado en los últimos siete (7) años, sin importar cuanta 
hayo sido el tiempo de ejecución de cada uno de ellos. 
 
 
5. En relación a la experiencia específica: 

 
Por cada proyecto certificado con la experiencia específica, diferente a los presentados en los 
requisitos mínimos, cuyo objeto sea de la misma tipología de esta convocatoria, es decir de 
interventoría a proyectos de adecuación, remodelación, construcción de edificaciones, preferiblemente 
del sector comercial y/o Centros de Acopio en los últimos siete (7) años anteriores a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección, se otorgaran 10 puntos, hasta un máximo de 40 puntos (4 
certificaciones máximo) 
Solicito no limitar en tiempo la acreditación de la experiencia específica dado que en la experiencia 
general se debe aportar certificaciones diferentes a las aquí exigidas. 

 
RTA/  Las requerimientos para la experiencia específica se mantienen tal y como se indican en la SDP y en los 
Términos de Referencia. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
UNODC 

 
 
Bogotá D.C., 05 de Agosto de 2015 


