RESPUESTA A INQUIETUDES
CONVOCATORIA No.600

Respuesta a inquietudes presentadas en el marco de la convocatoria No.600, cuyo objeto es
“COLOMBIA PRODUCTIVA está interesada en contratar el servicio de Interventoría integral
(técnica, administrativa, financiera y legal) a realizarse sobre contratos de cofinanciación en el
marco Programa SofisTICa de conformidad con las definiciones y condiciones establecidas en
la presente invitación.”
1.

Pregunta:

“Dado que el interés de FIDUCOLDEX es que haya pluralidad de oferentes, solicitamos que se
defina un índice de endeudamiento menor o igual al 75%, toda vez que este indicador
garantiza la participación de oferentes con la capacidad suficiente de ejecutar un contrato
como el que se desprenda de este proceso.”
Respuesta: El índice de endeudamiento se encuentra definido en un máximo del 70% de
acuerdo a coberturas de riesgo y habilitación de pluralidad de oferentes suficientes para
velar por los intereses de la ejecución del proyecto, por lo tanto, se mantiene de conformidad
con lo términos de referencia.
2.

Pregunta:

NUMERAL 3.4.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
“Con respecto a las condiciones para la acreditación de la experiencia específica establecidas
en los términos de referencia, nos permitimos solicitar respetuosamente a la FIDUCIARIA
COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX, que modifique o aclare la
condición según la cual los contratos deben ser “Cofinanciados” con recursos públicos, y se
permita a los oferentes acreditar su experiencia a través de contratos de Interventoría
ejecutados para entidades públicas y por lo tanto financiados en su totalidad con recursos
públicos.”
Respuesta: Colombia Productiva analizará la solicitud y de encontrarla procedente realizará
la modificación a los términos de referencia mediante la correspondiente adenda.
3.

Pregunta:

NUMERAL 4.1.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE
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“Con respecto a las condiciones para la acreditación de la experiencia específica adicional
establecidas en los términos de referencia, nos permitimos solicitar respetuosamente a la
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. –FIDUCOLDEX, que modifique o
aclare la condición según la cual los contratos “Hayan sido suscritos con posterioridad al 1 de
enero de 2010”, y se permita a los oferentes acreditar su experiencia a través de contratos sin
importar la fecha en la que hayan sido suscritos.”
Respuesta: La condición mencionada, “Hayan sido suscritos con posterioridad al 1 de enero
de 2010”, se incluye en el numeral 4.1.1. Experiencia específica adicional del Proponente,
(subrayado fuera de texto) en la cual una vez habilitado el proponente con base en el criterio
establecido en el numeral 3.4.1, se asignará mayor puntaje a aquellos proponentes que
hayan acumulado experiencia reciente en interventoría a contratos cofinanciados con
recursos públicos.
Aclaramos que la experiencia habilitante no está ligada en los términos de referencia a una
fecha de suscripción del contrato, toda vez que el numeral 3.4.1 Experiencia específica del
proponente, en el subnumeral 2 establece "2. El proponente deberá presentar la experiencia
específica relacionada en el anexo y esta deberá dar cuenta de mínimo dos (2) años en la
prestación de servicios de Interventoría a contratos cofinanciados con recursos públicos."
4.

Pregunta:

“Con respecto a las condiciones para la acreditación de la experiencia específica adicional
establecidas en los términos de referencia, nos permitimos solicitar respetuosamente a la
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX, que modifique o
aclare la condición según la cual los contratos “Tengan una duración superior a un (1) año,
incluyendo prórrogas”, y se permita a los oferentes acreditar su experiencia a través de
contratos sin importar el plazo de ejecución.”
Respuesta: Toda vez que los criterios de evaluación obedecen, entre otros, a la a necesidad
de verificar la experiencia de los proponentes, se ha incluido como uno de los requisitos la
duración de los contratos toda vez que este permite verificar que el proponente cuente con
la experiencia requerida para prestar el servicio que requiere Colombia Productiva y que está
en capacidad de asumir la ejecución del contrato, por lo cual es necesario mantenerla.
Teniendo en cuenta que esta experiencia sería adicional a la experiencia habilitante para los
oferentes que puedan sustentar la condición según la cual los contratos “Tengan una
duración superior a un (1) año, incluyendo prórrogas”, esta condición será criterio calificable
una vez el proponente sea habilitado, en consecuencia, se mantiene según los términos de
referencia en el numeral 4.1.1.
5.

Pregunta:
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NUMERAL 3.4.2.3. INTERVENTOR TÉCNICO – EXPERIENCIA TI
“En aras de evitar cualquier equivoco en la estructuración de la oferta, solicitamos la Entidad
nos aclare a qué se hace referencia cuando en la experiencia especifica se indica “actividades
afines al perfil técnico del Programa SofisTICa”.”
Respuesta: En los términos de referencia de la invitación No.600, se mencionan las
convocatorias de SofisTICa que serán objeto de interventoría (No.588, 589, 590, 593), y se
relacionan los aspectos técnicos alrededor de los que deberán ser desarrollados los
proyectos de dicho Programa, siendo algunos de éstos tecnologías avanzadas como: Big
Data, Data Analytics, Blockchain, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Realidad virtual
y aumentada, etc. y tecnologías maduras como software o aplicativos de gestión
documental, administrativa, de procesos y beneficiadas, etc.
6.

Pregunta:

NUMERAL 3.4.2.4. INTERVENTOR TÉCNICO – EXPERIENCIA DESARROLLO EMPRESARIAL
“- En primer lugar, para mayor claridad en relación con la experiencia específica exigida,
solicitamos la Entidad nos aclare qué tipo de actividades y/o funciones pueden ser catalogadas
como de “desarrollo empresarial”, o específicamente a qué se hace referencia con dicha
expresión.
- Por otra parte, en relación con la experiencia del literal c (interventoría), entendemos que la
misma se refiere a proyectos de interventoría donde el profesional haya desempeñado el rol
de interventor o auditor de proyectos de desarrollo empresarial, o interventor o auditor de
calidad, o interventor o auditor de procesos. Es correcta nuestra interpretación?”
Respuesta: - La experiencia en desarrollo empresarial se sustenta con soportes en diseño,
articulación y mejoramiento de procesos, gestión del cambio organizacional,
implementación y mantenimiento de sistema de gestión de la calidad, aplicación de
metodologías six sigma y lean manufacturing, entre otras metodologías que aporten al
desarrollo y la sostenibilidad organizacional.
- Efectivamente esta experiencia hace referencia al profesional y su relación en roles de
interventor o auditor
7.

Pregunta:

NUMERAL 3.4.2.- EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NOTA 3:
“Solicitamos se nos confirme que la hoja de vida del Interventor financiero/administrativo, no
debe ser presentada en la oferta, sino que deberá ser allegada únicamente por el contratista
adjudicatario.”
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Respuesta: En el segundo párrafo de la Nota No.3 del numeral 3.4.2 Experiencia especifica
del equipo de trabajo de los términos de referencia, se establece "Para los cargos de Director
de Interventoría, los interventores técnicos, el interventor financieroadministrativo y Asesor
Jurídico, el proponente deberá presentar en la propuesta:
• Hoja de vida
• Soportes académicos y de experiencia laboral
• Tarjeta profesional (si aplica)
• Cartas de compromiso originales y con firma autógrafa (manuscrita)
• Anexo No. 2 “Experiencia del proponente y del equipo de trabajo”"
Según lo anterior, sí se requiere
financiero/administrativo a la propuesta.
8.

anexar

los

documentos

del

interventor

Pregunta:

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
“Las propuestas que cumplan con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes
solicitados en esta Invitación serán evaluadas conforme a los siguientes criterios y la
ponderación de cada uno de estos se enuncian a continuación:

Así mismo, en el numeral 4.1.2, se indica:
“4.1.2. Experiencia específica adicional del equipo de trabajo (20 puntos)
(…)
Se asignarán 2 puntos adicionales por cada miembro adicional al solicitado en el equipo de
trabajo básico, siempre y cuando cumpla con el perfil definido para cada cargo y sea diferente
al equipo presentado para los criterios habilitantes.” (Negrilla, cursiva y subrayas fuera del
texto)
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Agradecemos la Entidad aclare el criterio de evaluación relacionado con el personal adicional
al equipo de trabajo básico, pues el mismo no se encuentra en los factores de evaluación, y
contradice la asignación de puntaje máxima establecida en el numeral 4.1.2. (Máximo 20
puntos).
De forma subsidiaria, y en caso de que la Entidad indique que dicho requerimiento pertenece
a los factores de evaluación, solicitamos respetuosamente su eliminación, pues el mismo no
establece una regla clara y determinada que permita a los proponentes conocer al momento
de la presentación de su oferta, la totalidad de puntos que eventualmente se les asignaría;
adicionalmente, analizando la naturaleza del proyecto, es claro que el personal señalado en
los términos de referencia, resulta suficiente para la idónea ejecución del contrato.”
Respuesta: Colombia Productiva analizará la solicitud y de encontrarla procedente realizará
la modificación a los términos de referencia mediante la correspondiente adenda.
9.

Pregunta:

“En relación con la experiencia especifica del proponente, el numeral 3.4.1 de los términos de
referencia, indica: “3.4.1. Experiencia específica del proponente El proponente deberá presentar
los soportes que acrediten la experiencia específica en el marco del servicio a ofrecer, teniendo
en cuenta lo siguiente: 1. Deberá diligenciar el Anexo No. 2 Experiencia del proponente y del
equipo de trabajo. 2. El proponente deberá presentar la experiencia específica relacionada en
el anexo y esta deberá dar cuenta de mínimo dos (2) años en la prestación de servicios de
Interventoría a contratos cofinanciados con recursos públicos (…)” Como se advierte, el referido
numeral exige experiencia en “interventoría a contratos cofinanciados con recursos públicos”,
no obstante, analizando la naturaleza y alcance del proyecto que se pretende ejecutar por
medio de la presente convocatoria, resulta adecuada y conveniente la modificación del
requisito, en el sentido de indicar que podrá certificarse la experiencia en la prestación de
servicios de “interventoría a contratos cofinanciados o financiados con recursos públicos””
Respuesta: Colombia Productiva analizará la solicitud y de encontrarla procedente realizará
la modificación a los términos de referencia mediante la correspondiente adenda
10. Pregunta:
“Entendemos que contratos cofinanciados con recursos públicos, significa que se acepta
experiencia de proponentes cuando el contratante fue directamente una entidad estatal. ¿Es
correcta nuestra interpretación?”
Respuesta: De acuerdo con los términos de referencia, es correcta su interpretación, aunque
se aclara que no exclusivamente, ya que serán todos aquellos contratos cofinanciados con
recursos públicos haya o no sido contratante una entidad pública.
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11. Pregunta:
“Respecto de todo el equipo de trabajo y teniendo en cuenta la Experiencia: a) General: mínimo
diez (10) años de experiencia profesional posterior a la fecha de grado y b) Especifica:
Experiencia de mínimo cuatro (4) años como director o coordinador de Interventoría a
contratos financiados con recursos públicos. ¿Esta Experiencia podrá ser computada dentro de
la experiencia requerida en el literal a?”
Respuesta: Los soportes que se presenten para acreditar los mínimo 10 años de experiencia
profesional general, pueden acreditar la experiencia de los mínimo 4 años como director o
coordinador de interventoría a contratos financiados con recursos públicos para sustentar
la experiencia específica.
12. Pregunta:
“Respecto del numeral 2.18 del pliego del documento Términos de Referencia “MODELO DE
INVITACIÓN DE LA OPERACIÓN” y de acuerdo al punto número cinco (5) solicitamos
amablemente sea verificado el puntaje con el cual un oferente podrá ser llamado a sustentar
su propuesta técnica, dado que se encuentra una inconsistencia en el mismo, puesto que en
dicho numeral dice que el puntaje mínimo deber ser 40 y dentro del numeral 4.3 “CRITERIOS
DE EVALUACIÓN” dice que deben ser mínimo 45 ¿Cuál es el criterio que la entidad tendrá?”
Respuesta: Se realizará la verificación de su solicitud y de necesario se procederá con el
trámite de generación de adenda a los términos de referencia.
13. Pregunta:
“Se solicita a la entidad para el caso de consorcios o uniones temporales aclarar si cada uno
tiene que aportar experiencia, o es válido que solo uno de los integrantes aporte la
experiencia.”
Respuesta: Colombia Productiva analizará la solicitud y emitirá la aclaración mediante la
correspondiente adenda
14. Pregunta:
“Se solicita a la entidad aclarar, para los profesionales, la experiencia cuenta a partir de la
fecha de grado o la fecha de la expedición de la tarjeta profesional.”
Respuesta: Por favor remitirse al detalle de experiencia definido en los perfiles requeridos
para el equipo de trabajo en el numeral 3.4.2 Experiencia especifica del equipo de trabajo de
los términos de referencia.
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15. Pregunta:
“Teniendo en cuenta que el asesor administrativo financiero no pondera, se solicita a la entidad
aclarar si se debe presentar los documentos de este profesional en la propuesta.”
Respuesta: El Numeral 3.4.2, Experiencia especifica del equipo de trabajo Nota 3 establece
"…Para los cargos de Director de Interventoría, los interventores técnicos, el interventor
financiero/administrativo y Asesor Jurídico, el proponente deberá presentar en la propuesta:
• Hoja de vida
• Soportes académicos y de experiencia laboral
• Tarjeta profesional (si aplica)
• Cartas de compromiso originales y con firma autógrafa (manuscrita)
• Anexo No. 2 “Experiencia del proponente y del equipo de trabajo”"
De acuerdo con lo anterior sí se requiere anexar los documentos del interventor
financiero/administrativo a la propuesta.
16. Pregunta:
“En el numeral 4.1.3. Metodología (calidad técnica de la propuesta) (30 puntos), se menciona
puntaje por Calidad de procedimientos, controles y acciones (preventivas, correctivas y de
acompañamiento) y tiempos de actividades, se solicita a la entidad aclarar si se debe presentar
una oferta metodológica con respecto a cómo operara el interventor, para cada línea de
proyecto, por favor aclarar el alcance de esta oferta metodológica.”
Respuesta: De acuerdo con el numeral 2.10 Entregables se requiere una "Guía general
metodológica y de procesos de interventoría. La metodología descrita debe incluir tanto lo
referido en el numeral 2.8 Metodología general de interventoría, como en el numeral 2.7
Actividades y obligaciones de interventoría aplicables a cada línea de proyecto, en lo
relacionado con la metodología.
17. Pregunta:
“Se solicita a la entidad inlcluir en el pregrado del Interventor técnico – Experiencia Desarrollo
Empresarial, el área de ciencias sociales y ciencias económicas.”
Respuesta: El perfil del Interventor técnico – Experiencia Desarrollo Empresarial se
mantendrá como está establecido en los términos de referencia.
18. Pregunta:
“Solicitamos la re-formulación del índice de endeudamiento a igual o menor a 0,72”
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Respuesta: El índice de endeudamiento se encuentra definido en un máximo del 70% de
acuerdo a coberturas de riesgo y habilitación de pluralidad de oferentes suficientes para
velar por los intereses de la ejecución del proyecto, por lo tanto, se mantiene de conformidad
con lo términos de referencia.
19. Pregunta:
“Solicitamos muy comedidamente considerar la posibilidad de ampliar el plazo una semana
más”
Respuesta: En relación a su solicitud, nos permitimos informarle que el plazo máximo para
presentar las propuestas continuará establecido para el 10 de febrero de 2020 (y para el 12
de febrero de 2020 en el caso de entrega de propuestas por correo certificado o courrier).
20. Pregunta:
NUMERAL 3.4.2.3. INTERVENTOR TÉCNICO – EXPERIENCIA TI
“Se solicita a la entidad aclarar si la experiencia del literal c puede estar contenida en el literal
b, o es la suma del literal b y c el cual daría 3 años”.
Respuesta: De acuerdo con el numeral 3.4.3.2.3. Interventor técnico – Experiencia TI, se aclara
que la experiencia del literal c) podría estar incluida en el literal b) siempre y cuando la
experiencia en interventoría haya estado enfocada a proyectos de tecnologías avanzadas
y/o maduras.
21. Pregunta:
NUMERAL 3.4.2.3. INTERVENTOR TÉCNICO – EXPERIENCIA TI
“Se solicita a la entidad aclarar, si en el caso de la opción para máximo puntaje es de dos años
de experiencia adicional ponderada, estos dos años deben ser:
2 años en el numeral b y dos años del numeral c de la experiencia habilitante
2 años repartida entre el numeral b y el numeral c sin importar la equivalencia entre el
numeral b y c, por ejemplo 1 año y 5 meses en el numeral b y 7 meses en el numeral c.
Se solicita a la entidad aclarar cuál de las opciones es la correcta, si existe otra opción, por
favor darla a conocer.”
Respuesta: La experiencia específica adicional del equipo de trabajo, se ponderará con
respecto a la experiencia específica presentada para cada uno de los miembros del equipo.
Dando respuesta a la pregunta, se calificará con respecto a la experiencia específica
reportada en el numeral b) únicamente.
8

22. Pregunta:
NUMERAL 3.4.2.4. INTERVENTOR TÉCNICO – EXPERIENCIA DESARROLLO EMPRESARIAL
“Las dos observaciones anteriores pero enfocadas al Interventor técnico – Experiencia
Desarrollo
Empresarial”
Respuesta: Se aclara que la experiencia del literal c) podría estar incluida en el literal b)
siempre y cuando la experiencia en interventoría haya estado enfocada a proyectos de
desarrollo empresarial, calidad, procesos.
La experiencia específica adicional del equipo de trabajo, se ponderará con respecto a la
experiencia específica presentada para cada uno de los miembros del equipo. Dando
respuesta a su pregunta, se calificará con respecto a la experiencia específica reportada en
el numeral b) únicamente.
23. Pregunta:
NUMERAL 3.4.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
“Solicito que se modifique el numeral 2 de la experiencia específica del proponente (3.4.1.) en
el sentido de acreditar experiencia específica relacionada de mínimo dos (2) años en la
prestación de servicios de Interventoría a contratos financiados con recursos públicos.”
Respuesta: Colombia Productiva analizará la solicitud y de encontrarla procedente realizará
la modificación a los términos de referencia mediante la correspondiente adenda.
24. Pregunta:
“Una vez revisados los términos de referencia, encontramos que no es posible dimensionar la
cantidad de visitas a realizar por parte del equipo interventor, toda vez que en los términos, se
estableció que para cada tipo de línea del programa SofisTICa, se deberán adelantar reuniones
con múltiples interesados, lo cual podría generar costos asociados a los desplazamientos que
deba realizar el equipo, por lo anterior, en aras de garantizar la balanza económica del
contrato y en aras de mitigar un posible riesgo de que el futuro contratista incurra en gastos
adicionales que pudieran poner en riesgo la ejecución del proyecto, sugerimos a la entidad
validar el esquema de visitas propuestas, a fin de salvaguardar los intereses de las partes (tanto
fiducoldex y colombia productiva y la futura interventoría), para lo anterior, recomendamos a
la entidad limitar el número de visitas por cada proyecto beneficiario del programa, mas no a
cada empresa de cada proyecto como está establecido actualmente en los términos de
referencia.”
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Respuesta: Con respecto a su observación, el número de visitas se estableció para contar
con respaldo jurídico, técnico, administrativo y financiero por parte de la firma interventora,
por lo tanto, no es materia de modificación.
En el anexo No.3 Oferta Económica, encuentra el rango posible de proyectos a desarrollar
en cada convocatoria. De igual manera, puede consultar dicho rango en las convocatorias
publicadas que serán objeto de interventoría
25. Pregunta:
NUMERAL 2.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORÍA QUE APLICAN A TODAS
LAS LÍNEAS DEL PROGRAMA SOFISTICA
“Comedidamente solicitamos a la entidad, eliminar la obligación que establece que la
interventoría deberá: " Adelantar las acciones necesarias para corregir las desviaciones
identificadas en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de tipo técnico,
administrativo, financiero y legal y aquellas que le sean inherentes a la convocatoria, a la
naturaleza del contratista, a la propuesta y al contrato objeto de interventoría. " toda vez que
la interventoría, al no ser ejecutor de los contratos objeto, no puede ser garante de que las
recomendaciones generadas sean implementadas en todos los proyectos para lo cual, si bien
la interventoría realizará el análisis de las desviaciones de los proyectos en todas sus
dimensiones e impartirá las recomendaciones que considere pertinentes, la interventoría no
puede obligar a que dichas recomendaciones sean implementadas, para lo cual, el ejercicio
debería limitarse exclusivamente a garantizar que los compromisos contractuales se cumplen
de conformidad con lo pactado entre las partes y en caso de posibles incumplimientos, deberá
recomendar a la entidad”.
Respuesta: Colombia Productiva analizará la solicitud y de encontrarla procedente realizará
la modificación a los términos de referencia mediante la correspondiente adenda.
26. Pregunta:
“Comedidamente solicitamos a la entidad se nos informe el rango de proyectos a beneficiar y
su duración aproximada, a fin de realizar los análisis y proyecciones financieras requeridas
para la prestación del servicio de interventoría.”.
Respuesta: En el anexo No.3 Oferta Económica, encuentra el rango posible de proyectos a
desarrollar en cada convocatoria. De igual manera, puede consultar dicho rango y la
duración aproximada de los proyectos en las convocatorias publicadas que serán objeto de
interventoría, (No.588, 589, 590, 593).
27. Pregunta:
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“Comedidamente solicitamos a la entidad aclarar en qué regiones del país podría llegar a
darse la ejecución de los contratos objeto, toda vez que es necesario contar con un aproximado
de los lugares en que se realizarán las visitas in-situ, a fin de determinar y proyectar los costos
asociados a la prestación del servicio de interventoría.”
Respuesta: Dado que la fecha de cierre de las convocatorias de cofinanciación de SofisTICa
es el 14 de febrero, a la fecha no es posible establecer en qué regiones se desarrollarán los
proyectos.
Los términos de referencia establecen que las convocatorias están abiertas para todo el
territorio nacional.
28. Pregunta:
“Comedidamente solicitamos a la entidad aclarar cómo será el esquema de entrega de
informes, toda vez que se establece que la interventoría contará con un término de 3 días
hábiles para la entrega de informes que la entidad necesite, para lo cual, es importante
estandarizar los tipos de informe a fin de agilizar el proceso de preparación y entrega de los
mismos, para lo cual, se debería considerar la cantidad de informes necesarios, periodicidad
de los mismos y contenido de estos. En caso de que la entidad no haya considerado a la fecha
la cantidad de informes necesarios, solicitamos se nos confirme si estos pueden ser propuestos
por los proponentes en la propuesta técnica a entregar.”
29. Respuesta: En el numeral 2.8. METODOLOGÍA GENERAL DE INTERVENTORÍA, se
establecen los tiempos específicos para cada tipo de informe.
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