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FORMULARIO No. 1 
 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS AL PROCESO DE 
SELECCIÓN NO. 23 DE 2022 PARA “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO 
TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURIDICO AL CONTRATO 
PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SALÓN COMUNAL DEL BARRIO SAN FRANCISCO 
“ASOJUNTAS” UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, 
BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”. 
 

➢ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO EL 11 DE ABRIL DE 2022 01:01 P.M SE PRESENTÓ 
OBSERVACIÓN A LA CUAL SE RESPONDE ASÍ: 
 
OBSERVACIÓN 1 
 

 
“(…) Para el numeral 2.2.2 solicitamos amablemente requerir 2 de los 3 documentos que acreditan la ejecución 
de los contratos, toda ves que estas son las que solicita la cámara de comercio para el soporte y registro de 
cada una en el Registro Único de Proponentes. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 
El P.A. FC – PAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR conforme a su observación, se 
permite informar que se mantiene lo establecido en el numeral 2.2.2. REGLAS COMUNES PARA LA 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y ADICIONAL DEL POSTULANTE NACIONAL Y 
EXTRANJERO, toda vez que el PATRIMONIO AUTONOMO FC – PAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
DE CIUDAD BOLIVAR requiere la presentación de la totalidad de los documentos solicitados, siendo esta la 
manera más eficaz de poder determinar que los postulantes que participen en el proceso de selección tengan 
la experiencia en interventoría de obras iniciadas, ejecutadas, terminadas y liquidadas esto con el propósito de 
establecer con objetividad y pertinencia la entrega a satisfacción del producto de la contratación y el cierre 
administrativo, financiero, técnico y jurídico del proyecto a certificar por el postulante. Por tal razón NO SE 
ACEPTA su observación y se mantiene lo establecido en el Documento Técnico de Soporte, para la validación 
de la experiencia no se tendrán en cuenta documentos adicionales. 
 
 

OBSERVACIÓN 2 
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“(…)  Para el numeral 2.5.1 solicitamos amablemente requerir únicamente que se aporte 1 contrato que cumpla 
con lo establecido en el Titulo K de la NSR-10, toda ves que cualquier proponente que acredite lo anterior podrá 
tener la capacidad de controlar la intervención en edificaciones de 3 pisos y/o que tengan cubiertas verdes o 
ecológicas. 
 
Lo anterior con el fin de poder dar pluralidad a los proponentes que tienen la capacidad técnica y experiencia 
para ejecutar este tipo de contratos. Sin que se esté delimitando la experiencia por actividades tan específicas, 
que solamente tendrán unos pocos proponentes, esto aclarando que es un proceso limpio y transparente. (…)” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 2 
 
El P.A. FC – PAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR, se permite informar que, de 
acuerdo con su observación, esta NO SE ACEPTA y se mantiene lo establecido en el numeral 2.5.1 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL POSTULANTE A LA 
ADMISIBLE, el PATRIMONIO AUTONOMO FC – PAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD 
BOLIVAR busca que la experiencia aportada por los postulantes cumpla como mínimo con las condiciones 
técnicas establecidas en el numeral 2.5.1, las cuales garantizaran la suficiencia técnica de los postulantes y 
plantean condiciones similares a las que se ejecutaran en el objeto del presente proceso de selección, así 
mismo, al solicitarse el cumplimiento de estos requisitos en dos contratos no se considera desproporcionada la 
solicitud realizada.  


