
 

  

 

RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE 

CONDICIONES  

 

(06 DE FEBRERO DE 2019) 

 

INVITACIÓN PARA CONTRATAR INTERVENTORÍA No. 01 de 2018 

 

OBJETO: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL 

CONTRATO CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL 

BARRIO TOPACIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ”. 

 

 

La Empresa Ibagué Limpia S.A. E.S.P. procede a dar respuesta a las observaciones 

presentadas a los informes de evaluación, presentadas en medio magnético y físico, 

así:   

     

 

          OBSERVANTE: CARLOS MARIO ROLÓN 

FECHA: 01 de Febrero de 2019. 

MEDIO DE ENVÍO: Correo electrónico. 

 

 

Respuesta Observación: 

Con respecto a su observación, se aclara que la experiencia y participación de los 

profesionales, puede ser certificada por el contratante de la Interventoría o el 

Interventor directamente. 

 

 

 

OBSERVANTE: YOHAN FAHIR BERMÚDEZ  

FECHA: 01 de Febrero de 2019. 

MEDIO DE ENVÍO: Correo electrónico. 

 



 

  

 

 

 

Respuesta Observación: 

 

Con respecto a su observación, se aclara que la experiencia mínima habilitante sólo 

se exige en contratos de interventoría a proyectos de obra o consultoría, sin que se 

defina algún objeto en particular de parques. 

Empero, nos permitimos precisarle que para efectos de otorgar puntaje, se 

contempla que se asignarán hasta 290 puntos, si los contratos que aporta para la 

experiencia, guardan relación con interventoría a proyectos de construcción de 

parques. 

 

 

 

OBSERVANTE: JUAN CARLOS BONILLA M. 

FECHA: 04 de Febrero de 2019. 

MEDIO DE ENVÍO: Físico. 

 

 

Respuesta Primera Observación: 

 

Atendiendo a su observación, la empresa se permite precisar que de ninguna 

manera se han establecido criterios excluyentes para efectos de la participación y 

concurrencia, ya que se encuentra plenamente justificado que la dirección de 

Interventoría de un proyecto de obra civil, deba ser adelantada por un profesional 

en la ingeniería civil. 

 

Empero, la empresa en aras de permitir una mayor concurrencia de oferentes, 

aceptará la sugerencia de que el perfil del director sea el de un profesional de la 

Ingeniería Civil o la Arquitectura. 

  

 



 

  

Respuesta Segunda Observación: 

La entidad se permite precisar, que los factores de ponderación o escogencia de 

ninguna manera se constituyen en requisitos de habilitación, razón por la cual, son 

establecidos con el propósito de escoger el mejor ofrecimiento por parte de quienes 

concurren al proceso. 

En ese orden, la empresa fue bastante condescendiente al establecer los requisitos 

mínimos de habilitación, en aras de permitir la mayor concurrencia de oferentes, 

teniendo como única finalidad, que los factores de escogencia o evaluación 

permitieran elegir la mejor propuesta. 

Bajo la anterior premisa, se consideró que resultaba adecuado y proporcional al 

presente proceso, que se acreditaran estudios de posgrado en gestión o control de 

calidad, ya que dichas competencias permiten desarrollar mejores habilidades 

y capacidades para gestionar integralmente la calidad en el desarrollo del proyecto, 

redundando en un mejor seguimiento técnico, en cumplimiento del fin que se 

persigue con la contratación convocada. 

En virtud de lo previo, la empresa no accederá a lo peticionado por el observador. 

 

Respuesta Tercera Observación: 

 

Debe precisarse que para la empresa, resulta obligatorio definir una capacidad 

organizacional adecuada y proporcional a la envergadura del proceso que se 

convoca, si tenemos en cuenta que esta es la que permite definir la aptitud del 

proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función 

de su organización interna. 

 

Para el caso en concreto la compañia estimó razonable los indicadores fijados, ya 

que la capacidad de generación de utilidad de los recursos invertidos en el 

patrimonio y en el activo, minimizan la configuración de riesgos asociados a la 

prestación del servicio. 

 

Sin embargo, atendiendo a la apreciación de que el indicador se encuentra muy alto 

conforme los procesos convocados por la administración municipal, la empresa se 

permitió revisar los procesos de interventoría publicados en el SECOP, donde se 



 

  

aprecia que la rentabilidad sobre el patrimonio se define en que cumple; cuando 

sea Mayor o Igual a 0.1 y la rentabilidad sobre el activo en Mayor o Igual a 0.07.1 

 

Conforme lo previo, se realizará la modificación atendiendo al criterio definido por 

la administración municipal. 

  

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

  ______________________________________ 

ÁNGELA MARÍA DE LA PAVA LONDOÑO 

GERENTE 

 
Proyectó: Julio Niño Varón 
Revisó: Víctor Manuel Mejía  

                                                           
1 Concurso de Méritos No. AI-CM-0175-2018 y AI-CM-0175-2018.  


