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PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO OXI DUARQUINT - SIGMA 

 
RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION PROCESO DE SELECCIÓN No. 001-

2022 –INTERVENTORÍA 
 
 

La Fiduciaria Popular S.A, en calidad de vocera y administradora fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ADMINISTRACIÓN Y PAGO OXI DUARQUINT - SIGMA, procede a dar respuesta a las observaciones al 
informe de evaluación presentadas dentro del plazo establecido en el cronograma por el siguiente oferente: 
 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

FECHA DE 
RECIBIDO 

MEDIO DE RECIBIDO OFERENTE 

1 21-02-23 Correo Electrónico 9:00am SRM Ingeniería S.A.S. 

2 22-02-23 Correo Electrónico 3:54 pm CONSORCIO PROESCO 
SAS  

3 22-02-23 Correo Electrónico 3:54 pm CONSORCIO PROESCO 
SAS  

2 22-02-23 Correo Electrónico 5:56 pm CONSORCIO PROESCO 
SAS(correo duplicado) 

3 22-02-23 Correo Electrónico 5:56 pm CONSORCIO PROESCO 
SAS(correo duplicado) 

 
1. OBSERVACIÓN N° 1: 
 
En atención al informe de evaluación definitivo del proceso de la referencia, amablemente nos permitimos 
solicitar a la Entidad revisar nuevamente el cálculo del puntaje por experiencia de los oferentes y ajustar la 
evaluación, toda vez que los puntajes asignados no corresponden a la fórmula establecida en el Pliego de 
Condiciones. 
 
Igualmente, ajustar el orden de elegibilidad pues no es el correcto. 
 
RESPUESTA DE FIDUCIARIA POPULAR S.A.: 
 
La Fiduciaria Popular asignó puntaje a los proponentes de acuerdo con la aplicación integral de las reglas 
impartidas en los términos de referencia, que regulaban tanto la asignación del puntaje como aquellos casos 
en los que se restaba puntajes por diferentes hechos como subsanaciones, reportes etc. 
 
Es importante señalar que la fórmula utilizada obedece a la Media Geométrica de acuerdo con el método 
aleatorio regulado en los TDR.  
 
Por tal razón se confirma lo actuado dentro del informe de evaluación y asignación de puntaje y definición del 
orden de elegibilidad. 
 
A continuación, se detalla el proceso realizado: 
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METODO DE PONDERACIÓN SELECCIONADO 
 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil 
después del cierre del proceso. Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819 
 

FECHA VALOR TRM 

30-01-2023 $ 4.548,50 

 
En función de la parte decimal -centavos- de la TRM del 30 de enero de 2023 que corresponde a (.50), el 
método de ponderación seleccionado es la Media geométrica. 
 

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.34 a 0.66 2 Media geométrica 

 
A continuación, se describe el método de ponderación – media geométrica seleccionado: 
 
MEDIA GEOMÉTRICA. 
 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos 
aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación para el factor de ponderación para 
la asignación del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  
 

• MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron 
objeto de subsanación de las propuestas hábiles.  

• V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta habilitada y que no 
fueron objeto de subsanación.   

• Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de la propuesta “n” habilitada y que 
no fueron objeto de subsanación.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 
 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al 
promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de la propuesta que 
se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor 
correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = ([1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos 
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EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y ASIGNACIÓN PUNTAJE 
 

RESULTADOS PROMEDIOS SMMLV CONTRATOS PROPONENTES 
 
Nota: Para la asignación de puntaje, se tomó el promedio de los contratos válidos aportados de cada 
propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el Registro Único de Proponentes (RUP) Dicho 
promedio será el valor que lo hará participar para la asignación del puntaje. 
 

BASE PROMEDIOS CONTRATOS PROMEDIO 

 CONSORCIO INTERVENTORIA SAN CALIXTO 2023  37,05 

CONSORCIO VIAS A&L 2023 745,03 

DONAL BOGOTÁ BAUTISTA 631,25 

INVERSIONES AYPE LTDA 400,72 

LIMA PROYECTOS SAS 212,12 

MEJIA ALVAREZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 780,09 

SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S 523,18 

SRM INGENIERIA S.A.S 238,12 

 
MEDIA GEOMETRICA CALCULADA RESPECTO A LOS PROMEDIOS: 330,96 
 
ASIGNACIÓN PUNTAJE 
 

BASE PROMEDIOS CONTRATOS PUNTAJE 

CONSORCIO INTERVENTORIA SAN CALIXTO 2023 7,56 

CONSORCIO INTER PLATINUM 0 

CONSORCIO VIAS A&L 2023 67,50 

DONAL BOGOTÁ BAUTISTA 61,25 

INVERSIONES AYPE LTDA 67,50 

LIMA PROYECTOS SAS 43,26 

MEJIA ALVAREZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 67,50 

SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S 39,20 

SRM INGENIERIA S.A.S 48,56 

 
2. OBSERVACIÓN N° 2: 
 
CONSORCIO INTERVENTORIA SAN CALIXTO 2023 
El pliego de condiciones en el numeral 1.15 causales de rechazo literal D expresa: D. Cuando al Proponente 
se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo 
efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la 
subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos 
establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones.  
El proponente no subsano ni aclaro lo requerido por la entidad para habilitar la experiencia, en especial la del 
contrato No. 1 suscrito con MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR cuyo objeto es INTERVENTORIA A 
CONTRATOS DE PAVIMENTACION DE VIAS DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA 
SUR DE BOLIVAR, información necesaria con el fin de poder constatar que dicho contrato se ejecutó pavimento 
asfaltico o hidráulico, requisito mínimo exigible habilitante. (numeral 10.1 pliego de condiciones). 
En ese orden de ideas solicito no tener en cuenta el contrato de orden No. 1 y teniendo en cuenta que la 
sumatoria de los contratos de orden No. 2 y No. 3 no alcanza el mínimo valor solicitado de experiencia 
solicitamos que se rechace la propuesta. 
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RESPUESTA DE FIDUCIARIA POPULAR S.A.: 
 
Para el contrato objeto de observación se solicitó subsanación al proponente CONSORCIO INTERVENTORIA 
SAN CALIXTO 2023 quien en el término señalado dentro del proceso de selección subsanó lo requerido, 
permitiendo de esta manera cumplir con los requisitos habilitantes. 
 
Al calificarse como habilitado, se procedió a evaluar lo dispuesto en el capítulo IV. Criterios de Evaluación, 
Asignación de Puntaje y Criterios de Desempate de los términos de referencia. 
 
Para la experiencia señalada se dio aplicación al literal a del numeral 4.1 de los TDR, razón por la cual este 
contrato no fue tomado en cuenta para asignar puntaje. 
 
En consecuencia, al realizar la evaluación en observancia a los TDR no es viable acceder a la solicitud del 
observante. 
 
3. OBSERVACIÓN N° 3: 
 
El pliego de condiciones en el numeral 10.1 define y delimita la experiencia mínima habilitante de la siguiente 
manera: Interventoría a proyectos de: construcción o reconstrucción o mejoramiento en pavimento asfáltico o 
concreto hidráulico o placa huella de vías primarias o secundarias o vías terciarias o vías urbanas o pistas de 
aeropuertos El proponente allego el contrato de orden No.2 suscrito con PETROMINERALES COLOMBIA LTDA 
cuyo objeto es ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE CAMPO ARIARI, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VISTA 
HERMOSA DEPARTAMENTO DEL META, como se puede evidenciar las vías internas del campo ariari no se 
pueden clasificar como vías urbanas, ni terciarias, ni primarias, ni secundaria y ni pistas de aeropuerto, por lo 
anterior solicito no tener en cuenta dicha experiencia ya que no cumple con lo requerido en los pliegos de 
condiciones. 
 
RESPUESTA DE FIDUCIARIA POPULAR S.A.: 
 
De acuerdo con la certificación aportada al proceso se da cuenta que cumple a cabalidad con el numeral 10.1, 
por cuanto los documentos aportados expresamente señalan que el objeto del contrato es: 
 
“interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental para el MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS (RED TERCIARIA) DE CAMPO ARIARI, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA DEPARTAMENTO DEL META”. 
 
En consecuencia, al cumplir a cabalidad no es viable acceder a la solicitud del observante. 
 
De esta manera se dan por atendidos las observaciones presentadas en los términos fijados en el cronograma. 
 
 
 
MARGARITA ARENAS MORENO 
Representante Legal  
FIDUCIARIA POPULAR S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y 
PAGO OXI DUARQUINT - SIGMA 
Elaboró: Diana Rojas P. 
 
 


