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PROYECTO: UNODC/COL/Y12 0286 - 2015 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

 

PROCESO No. 0286 DE 2015 –  Contratar una interventoría técnica, administrativa, ambiental y 

financiera de la ampliación y modernización del centro de empleo y emprendimiento centro de 

oportunidades Barranquilla – Atlántico. 

 

Pregunta 1 

 

 

1. Se admiten Consorcio o Uniones Temporales? 

 

Rta/ 

Si es posible presentar oferta usando la figura de Consorcio o Unión temporal, para lo cual se debe 

anexar el respectivo documento de conformación. 

 

2. Las personas naturales  necesitan cámara de comercio siendo  una profesión liberal que no se 

requiere, solicito aclaración porque en la convocatoria lo exigen  y en los términos de referencia 

 

Rta/ 

En los documentos parte del proceso de selección, no se hace referencia a la solicitud del documento 

Certificado de existencia y representación legal para personas naturales, este solo aplica para 

personas jurídicas tal y como aparece en la página No. 2 de la SDP y en la página 17 del anexo 1. 

 

3. Se solicita el presupuesto oficial de la obra y de la interventoría 

 

Rta/ 

El Presupuesto oficial de la obra es de $340.000.000. El presupuesto de la interventoría no puede ser 

entregado debido a que es un factor de puntuación. 

 

4. En los pliegos de condiciones  en la calificación dicen que se debe tener cada uno de los precios de 

los análisis unitarios, esto no se debe hacer para una interventoría? 

 

".b) PROPUESTA ECONÓMICA (PRECIO) (SOBRE 30 PUNTOS) 

El Comité Evaluador examinará las propuestas económicas para determinar si:  

i) Están completas, es decir si incluyen los costos de todas las actividades ofrecidas en la propuesta 

técnica, de lo contrario la propuesta será rechazada.  

ii) Si presenta errores aritméticos los corregirá, sobre la siguiente base: Si existe discrepancia entre el 

precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio 

unitario prevalecerá y el precio total será corregido. Si existe discrepancia entre la cantidad expresada en 

palabras y la cantidad en cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la cantidad 

expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras. 

Si el proponente en primer lugar de elegibilidad no acepta la corrección de errores, su propuesta será 

rechazada” 

Rta/  

Solo se debe tener en cuenta la forma de presentación de la oferta económica como se prevé en las 

páginas 3 y 4 de la SDP. 
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5. La forma de pago debe ser el 20% inicial, 60% a la mitad de la obra y el 20% a la terminación de la 

obra pues son solo 3 pagos y  en el 60% ya se lleva el 50% de obra. 

Rta/ 

La forma de pago es la prevista en las páginas 3 y 4 de la SDP, que a la vez es la forma de 

presentación de la oferta económica y está basada en la entrega de productos una vez se dé la 

ocurrencia del hecho generador de pago. 

6. Aclarar cuantos son los meses de la obra porque en los pliegos dice que son 5 meses y en la carta de 

presentación de la propuesta dice que son 6 meses. 

se relaciona los párrafos: 

 

Términos de Referencia. 

           VIGENCIA DEL CONTRATO 

La vigencia del presente contrato será de cinco (05) 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. 

Carta de presentación 

Que el servicio se ejecutará en un plazo de: Seis (6) 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. 

Rta/ 

El Texto correcto es el siguiente: 

“La vigencia del presente contrato será de cinco (05) 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” 

 

7. la propuesta se puede presentar por factor multiplicador? 

 

Rta/ 

No. 

 

8. Solicito prórroga para presentar la propuesta ya que hasta mañana se resuelve las inquietudes. 

 

Rta/ 

El Cierre para la entrega de propuestas: 25 de Mayo de 2015 

 

9. Con el fin de calcular la permanencia en obra del personal de interventoría, me pueden informar el 

plazo del contrato de obra? 

 

Rta/ 

Ver respuesta a la pregunta No. 6 

10. El proyecto tiene Licencia de Construcción  
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Rta/ 

La licencia de construcción está en trámite. 

11. El proyecto tiene estudios y diseños técnicos que se puedan consultar 

Rta/ 

Como quiera que se trata de una adecuación y las obras son de baja complejidad se cuenta con planos 

generales los cuales son incluidos en un enlace adjunto. No obstante al proponente favorecido se le 

indicarán, en el sitio de obra, todas las actividades que debe ejecutar con ocasión del desarrollo del 

contrato. 

 

12. La oferta económica puede presentarse como reembolsables? 

 

Rta/ 

No es posible 

13. Aclarar en  el numeral 7. de los términos de referencia  FORMA DE PAGO el literal c y d se 

encuentra repetido,  se refiere a dos pagos diferentes? 

Rta/ 

La escritura del literal d fue un auténtico error de edición, por tanto no debe ser tenido en cuenta. 

 

14. Que tiempo tiene estipulado la entidad para realizar al contratista el desembolso de  los pagos. 

 

Rta/ 

Generalmente los pagos se realizan previa radicación de los documentos de cobro, en un tiempo no 

superior a treinta (30) días calendario 

15. Aclarar el tiempo de ejecución de la interventoria. 

Rta/ 

Ver respuesta a la pregunta No. 6 

16. En los términos de referencia el numeral 2.1 después de las actividades a realizar por el contratista 

hay un párrafo  "El oferente deberá manifestar por escrito que conoce todas las actividades de 

obra, relacionando explícita mente todos y cada uno de los ítems que componen el cuadro de 

actividades de obra y emitiendo una respuesta del tipo “conozco y acepto”,  esta afirmación debe 

realizarse en un documento individual dentro de la oferta a presentar? 

Rta/ 

Efectivamente los proponentes deben diligenciar un formato con las actividades de obra y al frente 

de todas y cada una colocar la respuesta “conozco y acepto”, para lo cual pueden utilizar el formato 

del numeral 2 de los Términos de Referencia “OBJETO DEL CONTRATO Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 

17.  En caso de superar el tiempo máximo estipulado de ejecución del contrato, por causas ajenas a la 

interventoría cual es el procedimiento de la entidad para  el reconocimiento de mayores tiempos de 

ejecución de la interventoría.  

Rta/ 

No habrá reconocimiento alguno de ningún concepto por tiempos mayores y/o posteriores a los 

previstos en la duración del contrato, según los términos de referencia. En caso de no ser posible la 
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ejecución de las obras, se pueden implementar mecanismos como suspensión de los contratos de 

obra e interventoría con la debida justificación. 

18. Para el caso de la experiencia especifica  del proponente se acepta el término supervisión de 

contratos, esto para el caso de certificaciones como de pendiente de una Entidad del Estado o 

Privado, de igual manera para el personal que interviene en la interventoría  

Rta/ 

Solo se aceptaran si anexo a la certificación entregada por el proponente, se allega la relación de 

funciones y actividades del personal certificado, debidamente suscritas por la entidad contratante. 

19. Cuál es el tiempo de respuesta  a las observaciones realizadas por los posibles oferentes teniendo en 

cuenta que  el plazo máximo de presentación de ofertas el es el próximo 25 de mayo? 

Rta / La respuesta serán publicadas  el día 29 de mayo de 2015, para que puedan presentar las ofertas el 

próximo 25 de mayo de 2015. 

 

 


