
 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO OXI DUARQUINT - SIGMA 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA –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 presentadas 
dentro del plazo establecido en el cronograma por el siguiente oferente: 
 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

FECHA DE 
RECIBIDO 

MEDIO DE RECIBIDO OFERENTE 

1 06-01-2023 Correo Electrónico 9:00am SRM Ingeniería S.A.S. 

2 06-01-2023 Correo Electrónico 9:00am SRM Ingeniería S.A.S. 

3 06-01-2023 Correo Electrónico 9:00am SRM Ingeniería S.A.S. 

4 06-01-2023 Correo Electrónico 9:00am SRM Ingeniería S.A.S. 

5 06-01-2023 Correo Electrónico 9:00am SRM Ingeniería S.A.S. 

6 06-01-2023 Correo Electrónico 9:00am SRM Ingeniería S.A.S. 

7 06-01-2023 Correo Electrónico 4:04pm Luis Gabriel Abad López 

8 06-01-2023 Correo Electrónico 4:36pm Ingeniería de Proyectos 
S.A.S. 

 
Las mismas observaciones fueron recibidas dentro del plazo establecido en el cronograma. 
 
1. OBSERVACIÓN N° 1: 
 
Aclarar si para el presente proceso, aplica la solicitud de limitación de participación de empresas Mipymes 
territoriales radicadas en el Departamento de ejecución de la interventoría, en atención a lo contemplado en el 
Decreto 1082 de 2015 e incorporada en los términos de referencia, y definir la fecha límite para la solicitud de la 
misma. 
 
RESPUESTA DE FIDUCIARIA POPULAR S.A.: 
 
Conforme con lo establecido en el numeral 2.3. de los Términos de Referencia del proceso de selección, el mismo 
podrá limitarse a MiPymes siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en los artículos 2.2.1.2.4.2.3. 
y 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, para lo cual deberán adjuntar los documentos que las normas 
relacionan, así como el Formato 14 que forma parte del presente proceso. 
 
La fecha límite para presentación de solicitudes para limitar el proceso de MiPymes se relacionará en el 
cronograma, a través de adenda a los términos de referencia. 
 
Modifica Términos de Referencia: SI_X_  NO   
 



 

 

 
2. OBSERVACIÓN N° 2: 
 
Frente al formulario 1 de la propuesta económica, solicitamos aclarar si el proponente debe diligenciar libremente 
dicho formato con el personal establecido en el Anexo Técnico toda vez que el publicado viene en blanco, o la 
entidad suministrará las dedicaciones h-mes del equipo de trabajo y cuáles son los otros costos directos del 
contrato y su utilización 
 
RESPUESTA DE FIDUCIARIA POPULAR S.A.: 
 
En efecto el formulario No. 1, debe ser diligenciado con base al anexo técnico, se anexa el presupuesto del 
proyecto. 
 
Modifica Términos de Referencia: SI  NO X 
 
3. OBSERVACIÓN N° 3: 
 
Solicitamos definir el porcentaje de incorporación a la industria nacional que debe ser diligenciado en el formato 
7, teniendo en cuenta que el pliego tipo base de la presente convocatoria establece un mínimo de 40%, sin 
embargo, los términos de referencia no lo señalan. 
 
RESPUESTA DE FIDUCIARIA POPULAR S.A.: 
 
En efecto el porcentaje mínimo establecido es del 40%. 
 
Modifica Términos de Referencia: SI  NO  X 
 
4. OBSERVACIÓN N° 4: 
 
Solicitamos aclarar si los tres tramos de obra a supervisar, se ejecutarán en un solo contrato de obra o se realizará 
interventoría a tres contratos de obra diferentes. 
 
RESPUESTA DE FIDUCIARIA POPULAR S.A.: 
 
Los tres tramos de obra a supervisar se ejecutarán en un único contrato de obra. 
 
Modifica Términos de Referencia: SI  NO X  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. OBSERVACIÓN N° 5: 
 
Favor aclarar si los documentos de la oferta deben presentarse en único archivo comprimido, en varios archivos 
o si se puede utilizar páginas de apoyo como Wetransfer para el envío de la oferta, favor aclarar la forma de 
presentación correcta. 
 
RESPUESTA DE FIDUCIARIA POPULAR S.A.: 
 
Es viable recibir las propuestas en varios archivos clasificados con la identificación de los que se aporta los mismos 
no pueden exceder un peso de 18 MB. 
 
Modifica Términos de Referencia: SI  NO X 
 
6. OBSERVACIÓN N° 6: 
 
Solicitamos aclarar si la entidad publicará todas las ofertas completas presentadas por los proponentes en el 
traslado del informe de evaluación, con el fin de que los oferentes conozcan lo ofertado por todos los interesados. 
 
RESPUESTA DE FIDUCIARIA POPULAR S.A.: 
 
Se compartirá junto con la evaluación la descripción de cada uno de los documentos aportados. 
 
Modifica Términos de Referencia: SI  NO X 
 
7. OBSERVACIÓN NO. 7 
 
Mediante la presente me permito solicitar de manera respetuosa a la entidad la publicación del estudio previo 
del proceso de referencia, en el cual se evidencie los ítems con los valores que conforman el “Formulario-1-
Propuesta-economica-OXI-v2”, es decir, número de profesionales, dedicación, salarios, factor multiplicador, 
ensayos y demás actividades necesarias para la ejecución del proyecto propuesto, ya que dicho documento no se 
encuentra vinculado al proceso y así evitar caer en un error al momento de hacer una oferta. 
 
RESPUESTA DE FIDUCIARIA POPULAR S.A.: 
 
Conforme con su solicitud, se aportan como anexo a los Términos de Referencia, el documento técnico que 
sustentan la información solicitada 
 
Modifica Términos de Referencia: SI_X_ NO  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
8. OBSERVACIÓN NO. 8 
 
Una vez revisada y analizada la documentación publicada del proceso de la referencia, nos permitimos solicitar 
comedidamente a la Entidad publicar el presupuesto oficial desglosado del contrato a celebrar en el que se pueda 
evidenciar el Equipo de Trabajo, su Participación, el Factor Multiplicador y los Otros Costos previstos por la 
entidad. Adicionalmente solicitamos indicar si existe un valor mínimo y máximo para el Factor Multiplicador. 
 
RESPUESTA DE FIDUCIARIA POPULAR S.A.: 
 
Se publicará como anexo el presupuesto oficial desglosado del contrato a celebrar. 
 
Modifica Términos de Referencia: SI X NO 
Se incluye el anexo 
 
De esta manera se dan por atendidos las observaciones presentadas en los términos fijados en el cronograma. 
 
 
 
 
ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN 
Representante Legal  
FIDUCIARIA POPULAR S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO OXI 
DUARQUINT - SIGMA 
 
Elaboró: Diana Rojas P. 
 
 


