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RESPUESTAS A PREGUNTAS E INQUIETUDES 

INVITACIÓN CERRADA No. 781 

 

OBJETO: Contratar la prestación de los servicios de interventoría integral (técnica, administrativa, 

financiera, contable y legal) para los contratos de consultoría derivados del programa de “Asistencia 

Técnica para Mipymes en Calidad para sectores de Agroindustria, Manufactura y Servicios” 

(convocatorias No. 775 y No.776 de 2022 de COLOMBIA PRODUCTIVA). 

 

Pregunta 1. Dentro de los términos de referencia no se menciona el requisito de la garantía de 

seriedad de la propuesta, ni sus respectivas especificaciones. Se solicita aclarar, si para esta invitación 

no se tiene contemplado este requisito. 

o Respuesta: De conformidad con lo indicado en el numeral 3.2.1. de los Términos de Referencia, 

Se confirma que no se requirió para esta invitación la constitución de garantía de seriedad de la 

oferta, dada la naturaleza “cerrada” y el presupuesto de la convocatoria.  

 

Pregunta 2: En relación con la formación profesional del equipo de trabajo, se solicita: Ampliar la 

formación para el cargo Auxiliar Administrativo a Profesional. 

o Respuesta: Las condiciones mínimas requeridas en la formación se establecen en el numeral 

3.4.2. Experiencia del equipo de trabajo. Se aceptan perfiles profesionales superiores al mínimo 

solicitado en la invitación, siempre que se sustenten con los diplomas, actas de grado y 

certificaciones correspondientes.   No se modifican los requisitos exigidos en los términos. 

 

Pregunta 3. Experiencia especifica del proponente:  En el numeral 3.4.1. de los términos de 

referencia mencionan:  

 

El proponente deberá acreditar una experiencia específica habilitante de por lo menos tres (3) años a 

través de al menos dos (2) certificaciones de contratos celebrados dentro de los últimos diez (10) 

años, contados hasta la fecha de radicación de la propuesta, cuyo objeto se refiera a 

interventoría y/o auditoría técnica, administrativa, financiera y legal de proyectos relacionados con 

ciencia tecnología e innovación, desarrollo empresarial, asistencia técnica, calidad, o temas afines. El 

valor del (los) contrato(s) de interventoría deberá(n) ascender, de forma individual o conjunta, a una 

suma igual o superior a TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($330.000.000).  

 

Al respecto, entendemos que se podrá acreditar el anterior requisito, mediante la presentación de 

contratos de interventoría a proyectos TIC, teniendo en cuenta que los mismos se relacionan con 

temas de ciencia tecnología e innovación. Agradecemos confirmar si es correcta nuestra apreciación. 

  

o Respuesta: De acuerdo con las condiciones indicadas en el numeral 3.4.1. Experiencia específica 

del proponente, si podrán presentarse las certificaciones de contratos de interventoría a 

proyectos TIC relacionados con ciencia tecnología e innovación. 
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Pregunta 4.  Director de Interventoría Solicitamos incluir dentro de la experiencia específica, la 

relacionada con en el rol de coordinador de interventoría, teniendo en cuenta que en las diferentes 

empresas que certifican la experiencia laboral manejan su propia estructura organizacional en los 

proyectos y no siempre a los líderes les certifican el cargo de director, por lo que requerimos sea 

incluida la experiencia como coordinador de interventoría. Además realizando la lectura de las 

funciones descritas en el cargo, se puede apreciar que son afines a las desempeñadas en el rol de 

coordinador en lo relacionado a la dirección y planeación de los proyectos.  

 

o Respuesta: Se aclarará mediante Adenda No. 1 a los términos de referencia. 

 

Pregunta 5. Oferta Económica  Solicitamos se cargue en la invitación el Anexo No. 7 Oferta 

económica, según lo menciona los términos de referencia del proceso 

 

o Respuesta: El Anexo No. 7  - Oferta económica, se publicó con los términos de referencia y 

demás anexos de la invitación No. 781 en la páginas Web de COLOMBIA PRODUCTIVA y 

FIDUCOLDEX, puede ser descargado en los siguientes enlaces:  

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-

convocatorias/paraproveedores/contratar-servicios-de-interventoria-integral 

https://www.fiducoldex.com.co/seccion/contratacion-en-linea/invitaciones/781 

 

Pregunta 6. Frente al director de Interventoría. Solicitamos amablemente sea aceptada experiencia 

como director o Gerente de interventoría y/o en auditoria y/o supervisión de contratos o proyectos 

relacionados con ciencia tecnología e innovación, desarrollo empresarial, asistencia técnica, calidad, 

o temas afines. 

o Respuesta: Se aclarará mediante Adenda No. 1 a los términos de referencia 

 

Pregunta 7. Frente a los Interventores Técnicos: Para el presente proceso se aceptará para la 

formación académica de los interventores técnicos pregrados en ciencias básicas (biología, química, 

matemáticas, físicas entre otras) así mismo, cuando el pliego se refiere a ciencias económicas aceptará 

profesionales con pregrados en: (contaduría pública, economía, ingeniería administrativa, finanzas 

etcétera) ¿Los pregrados aquí transcritos corresponden al grupo de ciencias básicas y de ciencias 

económicas? Por favor confirmar. 

o Respuesta: Así es, los pregrados inscritos se encuentran dentro del grupo de ciencias básicas y 

económicas. 

 

 

 

La presente se publica el 1 de noviembre de 2022 en la página web www.colombiaproductiva.com 

y www.fiducoldex.com.co en cumplimiento de las condiciones indicadas en los términos de referencia. 
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