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PROYECTO: UNODC/COL/Y12 0277 - 2015 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

 

PROCESO No. 0277  DE 2015 –  Contratar una interventoría técnica, administrativa, 

ambiental y financiera de la “Construcción y remodelación de una Planta de Producción para 

el Centro Textil de Popayán - Cauca. 

 

Pregunta 1 

 

 

1. Indicar el valor del presupuesto destinado por la entidad para la contratación de la 

Interventoría 

 

Rta/ El Presupuesto oficial de la obra es de $900.000.000. El presupuesto de la 

interventoría no puede ser entregado debido a que es un factor de puntuación. 

 

2. Solicitamos ampliar el número de contratos que validen la experiencia del proponente de 3 

a 5, toda vez que para dar cumplimiento a los cinco (5) años en tres contratos se deberían 

reportar periodos de ejecución superiores a 19 meses hecho que no es muy común en la 

contratación estatal y que igualmente sobre pasa en 3 veces el periodo de ejecución del 

objeto del presente proceso. 

 

Rta/ El texto citado no hace referencia a que las consultorías ejecutadas hayan tenido 

duraciones que sumen tres años, hace referencia es a que se hayan ejecutado en los últimos 

tres años, sin importar cuanta hayo sido el tiempo de ejecución de cada una de ellas siempre 

y cuando cumpla las demás condiciones indicadas en la SDP. 

 

3. Solicitamos ampliar los objetos para la experiencia específica, ya que si bien el objeto es de 

uso industrial, las condiciones de diseño y desarrollo de las actividades de obra se 

conservan a edificaciones aporticadas con mampostería confinada y cubiertas metálicas, 

especificaciones que pueden ser aplicadas y diseñadas para edificaciones de uso 

institucional, educativo, etc.  En razón a lo anterior, solicitamos se elimine la restricción de 

uso industrial. 

 

Rta/ En revisión de las condiciones de experiencia específica requerida, UNODC posibilita 

que el proponente demuestre su experiencia en edificaciones de uso industrial o  

institucional, siempre y cuando cumpla las condiciones de experiencia general mínima y 

cumpla en un todo con lo requerido en la experiencia especifica. 

 

4. Igual condición solicitamos para la validación de la experiencia de los profesionales, la cual 

se restringe a uso industrial, bodegas y centros de acopio. 

 

Rta/ En revisión de las condiciones de experiencia de los profesionales requerida, UNODC 

posibilita que el proponente demuestre la experiencia de su equipo de trabajo en 

edificaciones de uso industrial o  institucional, siempre y cuando cumpla las condiciones de 

experiencia general mínima y los demás requerimientos según la SDP. 

 

5. Para el otorgamiento del máximo puntaje a la experiencia específica, se indica que la 

sumatoria de los contratos anexos debe ser superior al 400%.  Respetuosamente 
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consideramos que es un porcentaje muy alto esto tomando en consideración los estándares 

de contratación estatal, aun cuando sabemos que el UNDOC, no aplica las condicionantes 

de la Ley 80, pero en aras de considerar un mayor número de ofertas, solicitamos que este 

valor de contratos sea del 200% del valor ofertado. 

 

Rta/ El criterio de evaluación referente a la sumatoria del valor total de los contratos 

presentados, se mantiene tal y como se indica en la SDP. 

 

6. Con referencia al ítem anterior, solicitamos se aclare si es con referencia al valor ofertado 

de la Interventoría o al valor del presupuesto oficial. 

 

Rta/ La sumatoria de los contratos presentados verifican con el valor de la propuesta 

ofertada por el proponente. 

 

7. Solicitamos se aclarar la forma de pago, ya consideramos 100% a la terminación del 

contrato, determina la inclusión de costos de financiación para el posible contratista que 

pueden reducirse con pagos proporcionales al avance de obra y que sean cancelados a la 

interventoría de forma proporcional, máxime cuando la entidad tiene la disposición de los 

recursos.  En razón a lo anterior, solicitamos que la forma de pago sea modificada a actas 

parciales de interventoría de acuerdo con el avance de obra hasta un 90% y el 10% para 

liquidación cuando la obra sea entregada y recibida a satisfacción por la entidad 

 

Rta/ Ver por favor la Adenda No. 1 en donde se hace aclaración sobre la forma de pago. 

 

8. Solicitamos aclarar el contenido del Formato A en donde se Indica: 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”, significa entonces que de determinarse por condiciones ajenas a la interventoría que 

el contrato de obra debe prorrogarse, el contrato de interventoría se prorrogara sin costo? 

 

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 ejecución de las obras, se pueden implementar mecanismos como 

suspensión de los contratos de obra e interventoría con la debida justificación. 

 

9. Me dirijo a ustedes para saber el plazo de ejecución del presente proceso ya que no se 

especifica en el proyecto de pliegos. 

 

Rta/ El plazo de ejecución de la interventoría se indica en el Formato A: “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” 

 

 


