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DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES No. 3 
 
En el numeral 5.2. de la Hoja de datos contenida en la sección 2 del pedido de 
propuestas (Página 28) se establecen las calidades a cumplir del personal clave 
calificable y del personal no calificable, para lo cual me permito comunicar a ustedes 
las siguientes observaciones con el fin de dar mayor claridad a los requerimientos 
establecidos dentro del documento de pedido de propuestas: 
 

1. Para el personal Clave Calificable (Director y Residentes de Interventoría), el 
documento establece que deberán cumplir con un número determinado de 
años de experiencia específica según el perfil (7 años para el Director de 
Interventoría; 4 años para el Residente de Interventoría de Obra y 3 años para 
los Residentes de Redes Húmedas, Espacio Público y Redes Secas); para cada 
uno se le solicita acreditar el número de años en cargos de la misma 
envergadura a los que ocuparán en éste proceso de selección de contratistas 
en proyectos de obra ó interventoría de infraestructura vial y edificaciones; en 
éste orden de ideas solicito a la entidad confirmar cuál de nuestras 
interpretaciones es la acertada. 
 

a. El profesional deberá acreditar el número de años de experiencia 
específica establecido según su perfil en contratos cuyo alcance al 
objeto haya incluido tanto las obras de Infraestructura Vial como la 
Construcción de Edificaciones en un mismo contrato,  

 
ó 
 

b. El profesional deberá acreditar el número de años de experiencia 
específica establecido según su perfil en contratos cuyo objeto haya 
sido obras de infraestructura vial o en contratos de cuyo objeto haya 
sido la construcción de edificaciones. Teniendo en cuenta que dentro 
de las certificaciones aportadas deberá acreditarse experiencia los 
dos tipos de proyectos. 

 
R = La experiencia especifica del personal clave calificable y no calificable,  
requeridas en proyectos de Obra o de Interventoría de Obra cuyo objeto incluya la 
Interventoría o la Construcción y/o rehabilitación de vías urbanas y construcción de 
edificios debe ser acreditada: a) En proyectos de obra o de Interventoría de Obra 
cuyo objeto incluya, tanto la Interventoría o la Construcción y/o rehabilitación de vías 
urbanas, como de la construcción de edificios; b) En proyectos de obra o de 
Interventoría de Obra cuyo objeto incluya la Interventoria o la Construcción y/o 
rehabilitación de vías urbanas, o la construcción de edificios. En todo caso, la 
experiencia especifica que se acredite en las dos áreas requeridas debe sumar como 
mínimo siete (7) años en total; y en ningún caso, se aceptará acreditar la experiencia 
especifica en una sola de las áreas exigidas; c) Mediante la combinación de los 
proyectos descritos en el literal a) y en literal b). En todo caso, la experiencia especifica 
que se acredite en las dos (2) áreas requeridas debe sumar como mínimo siete (7) 
años.  

 



c. Por otro lado se solicita a la Entidad aclarar si serán válidos los 
contratos de Interventoría a la Construcción de Edificaciones para 
acreditar experiencia específica para cada uno de los profesionales 
propuestos. 
 

R = Su apreciación es correcta; así se encuentra consignado en el numeral 5. 2 de la 
HOJA DE DATOS para cada uno de los perfiles definidos para el personal clave 
calificable, como también en los perfiles que tal requisito se exija al personal no 
calificable,  
 

De la misma manera se requiere a la Entidad aclarar si existe un número 
mínimo de certificaciones de contratos en cada área (Infraestructura Vial y/o 
Edificaciones) 
 

R = No existe un número mínimo de certificaciones para acreditar experiencia 
requerida en cada una de las áreas, vial y de edificaciones. 

 
2. Se solicita a la Entidad aclarar cuántos Expertos de Acompañamiento Social 

deberán tenerse en cuenta en la propuesta técnica y en la propuesta de 
precio, dado que en el numeral correspondiente no es claro el número de 
profesionales a ofertar en las diferentes propuestas. 

 

R = El requerimiento valido corresponde a lo consignado en el Presupuesto Oficial: 
Deberá ser Un (1) Profesional o Tecnólogo en Trabajo Social, Psicología o Promoción 
Social, con una experiencia no menor a dos (2) años en acompañamiento social. Su 
dedicación será de tiempo completo. 

 
 

3. De la manera más atenta y en vista de la proximidad del cierre del proceso en 
asunto. Solicitamos amablemente prorroga de la fecha de cierre en por lo 
menos quince días. 

 
R= No es procedente su solicitud toda vez que es urgente la necesidad de la entidad 
de contar con los servicios de la interventoria de este proyecto especifico. 
 
 
FIN DEL DOCUMENTO.- 


