
Ibagué, 30 de marzo de 2019. 

RESPUESTA OBSERVACIONES PROCESO INVITACION PUBLICA No. 08 de 2019 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al proceso de Invitación Publica 

de Menor cuantía No. 008 de 2019, cuyo objeto es "Contrato de interventoría para 

realizar el seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable del 

proyecto y de los contratos que se derivan del proyecto denominado 

"Implementación de una estrategia de Apropiación Social del Conocimiento basada 

en innovación para la infancia, la adolescencia y la juventud en el departamento del 

Tolima" código 820113, aprobado en el Órgano Colegiado de Administración y 

Decisión OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General 

de Regalías mediante acuerdo 008 del 23 de agosto de 2013.", por medio de la 

presente se procede a dar respuesta a las mismas: 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR UNIVERSIDAD DE CALDAS 

En cuanto a la experiencia del director o coordinador de interventoría 

expresa: 

"En primer lugar, es evidente que la persona cuenta con las calificaciones y competencias necesarias 

para dicha responsabilidad, toda vez que ya desempeñó el mismo cargo para dos proyectos de 

interventoría, desarrollados con la Universidad del Tolima y que, a la fecha, cuentan con acta de 

liquidación y recibo a satisfacción por dicha Universidad" 

Respuesta: 

En efecto, el anexo del informe detallado del área técnica del Acta de Evaluación de 

Propuestas del Comité Jurídico, Financiero y Técnico, evidencia en la página 2 que el 

Director cumple la experiencia específica, por cuanto anexa certificados de procesos 

de investigación y en la Universidad del Tolima reposan documentos que evidencian 

que ha sido director de interventoría de proyectos de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en virtud de los contratos CPS-0527-14 y CPS-0858-14. 

En cuanto a la formación adicional del director o coordinador de 

interventoría expresa: 

"En segundo lugar, cabe aclarar que el título de "Master of Arts" otorgado por la University of lowa 

en mayo de 1989 al profesional propuesto para el cargo de coordinador de la interventora no 

corresponde a un título en artes. Los títulos de posgrado en el nivel de la maestría en los Estados 

Unidos de América son: Máster of Arts y Máster of Science y se otorga sin mención del énfasis que 



haya desarrollado el graduando ni de su área de estudios. En el caso particular del Dr. García, su 

maestría fue cursada en el Deparment Of Instructional Design and Thecnology del College of 

Education de la Universi41 of lowa, y en su momento tomó los cursos de/programa de Computer 

Aided Instruction que corresponden a lo que actualmente se denomina "Tecnología de la Información 

y la Comunicación". Es evidente la relación de éste programa de posgrado con las áreas que se 

desarrollan en el proyecto de Apropiación Social del Conocimiento, toda vez que varias de sus 

acciones tienen que ver con el uso de tecnologías de la comunicación y la información desarrollo y 

uso contenidos "on fine", virtualización y telecomunicaciones" 

Respuesta: 

En el anexo del informe detallado del área técnica del Acta de Evaluación de 

Propuestas del Comité Jurídico, Financiero y Técnico, en la página 2 se informa que 

el Director "NO CUMPLE" con la formación adicional, dado que los títulos que 

presenta son "Master of Arts", "Magister en Filosofía" y "Doctor en Filosofía". No 

obstante, al revisar el enlace suministrado como anexo al oficio de observaciones, se 

evidencia que la formación M.A. se relaciona con tecnología de la información y la 

comunicación que contribuyen a los procesos y proyectos de aprendizaje, por tanto, 

ésta formación corresponde al requerimiento de Formación adicional: 

"Especialización o maestría o PHD relacionado con proyectos" como especifica la 

invitación de menor cuantía 008 de 2019. 

En virtud de lo expuesto, se concluye para la Universidad de Caldas lo siguiente: 

Subsanaron el soporte de formación adicional del director o coordinador de 

interventoría "Especialización o maestría o PHD relacionado con proyectos" como 

especifica la invitación de menor cuantía 008 de 2019, por lo tanto, se acepta la 

propuesta. 

No subsanaron los documentos requeridos de los perfiles: Profesional 

Administrativo y Financiero (soportes laborales), Asistente Administrativo 

(documento que acredite contrato de ciencia, tecnología e innovación), Ingeniero 

Civil o Arquitecto (soporte de posgrado y documento que acredite contrato de CTeI), 

Ingeniero de Sistemas (soportes laborales que acrediten experiencia de 5 años y 

documento que acredite contrato de CTeI) y Experto en Apropiación Social del 

Conocimiento (título de profesional universitario y soportes laborales. Por lo tanto, 

se aplica la causal de rechazo "Cuando no se corrija la propuesta dentro del plazo 

ante algún requisito habilitante". 



OBSERVACIONES PRESENTADAS POR FAMA CONSULTORES SAS 

3 En cuanto a la solicitud de incluir un contrato en ejecución en la experiencia 

general: 

"Si bien es cierto el pliego de condiciones establece entre otras, la obligatoriedad que tales 

experiencias generales fuesen de contratos debidamente ejecutados y liquidados, situación que es 

coherente con la dinámica de evaluación de este tipo de procesos; también es importante recordar 

que para la experiencia especifica le fue permitido a los proponentes la presentación de la copia del 

contrato, aunque estuviesen en ejecución; siempre y cuando se tratase de contratos de Creí 

De esta manera FAMA CONSULTORES SAS, considero que evidentemente nuestro contrato 152 de 

2014, suscrito con la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico se enmarca dentro de las 

experiencias exigidas en el pliego (General y Especifica), habida cuenta que el plazo de este contrato 

es de 108 meses, es claro, que aún se encuentra en ejecución y con solo presentar la copia del contrato 

es válido para la experiencia especifica de acuerdo con lo exigido. 

Ahora bien, es importante mostrar al Comité evaluador que nuestra experiencia general mostrada en 

la certificación anexa corresponde a lo efectivamente ejecutado y fue avalado por la Secretaria 

Distrital de Desarrollo Económico a Junio de 2018; constituyéndose esto en una experiencia 

legalmente valida y que para los efectos del presente proceso fue presentada como experiencia 

general, por cuanto es la misma entidad quien está certificando el avance de la interventoría en 

ejecución por parte de FAMA CONSULTORES SAS, de un contrato que trasgrede vigencias fiscales 

hasta el año 2023 constituyéndose legalmente como experiencia general y como experiencia 

específica, a la vez. 

Lo anterior, se enmarca dentro de una experiencia general de la empresa.  por tal razón desconocer 

la experiencia certificada y legalmente demostrable como GENERAL, independientemente de que 

también sea ESPECIFICA se constituye en una violación del PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD, con el 

agravante que se trata de contratos de CTeI, muy escasos y poco vistos a nivel de la contratación 

estatal 

En conclusión, se solicita respetuosamente al comité evaluador, aplicar el principio de la 

UNIFORMIDAD DE LOS PLIEGOS, en el marco de lo establecido en los numerales 1 y 2 del anexo 1. 

modificatorio de los pliegos; en el sentido de que una experiencia específica, también es válida como 

experiencia general (habida cuenta de una certificación expedida por la entidad contratante de lo 

ejecutado del contrato), acogiéndose adicionalmente, a las características especiales que tienen los 

contratos de CTel. Por lo cual solicito al comité evaluador, apartándose del último punto de la NOTA 

PARA VERIFICAR LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA SOLICITADA, la cual dice que•••"- Los 

contratos que aporte como la experiencia general deben ser diferentes a los que se aporte como 

experiencia específica". sobre todo, tratándose de un contrato que tiene una vigencia de 108 meses. 



De esta manera es importante aclarar que dado los 108 meses, es decir nueve (9) años de vigencia 

del del Contrato 152 de 2014, FAMA CONSULTORES SAS, muestra la experiencia transcurrida a Junio 

2018, en donde ha ejecutado $ 144.862747 lo cual demuestra nuestra experiencia general en 

desarrollo de interventor/as. 

Respuesta: 
De acuerdo con el requisito de la experiencia general: "se requiere una persona 

natural ojurídica, con experiencia mínimo de dos (2) contratos de interventoría con 

entidades públicas que hayan sido celebrados y estén liquidados en los últimos 10 

años, contados a partir de la fecha del presente proceso...", no es posible habilitar un 

contrato en ejecución, dado que el requisito es claro, respecto a acreditar la 

experiencia general con contratos celebrados y liquidados. 

4. En cuanto a la experiencia general expresa: 

"Con relación a la experiencia general se adiciona 

EXPERIENCIA ADICIONAL 

CONTRATO # ENTIDAD VALOR 

Cto 014 de 2014 
Secretaria de Transporte y Movilidad de 

Cundinamarca 
$ 65.000.000 

Cto 025 de 2013 
Secretaria de Transporte y Movilidad de 

Cundinamarca 
$45.000.000 

Cto 242 de 2013 Alcaldía Mayor de Bogotá $ 50.000.000 

Total Adicional $160.000.000" 

Respuesta: 
De acuerdo con el requisito de la experiencia general: "se requiere una persona 

natural ojurídica, con experiencia mínimo de dos (2) contratos de interventoría con 

entidades públicas que hayan sido celebrados y estén liquidados en los últimos 10 

años, contados a partir de la fecha del presente proceso, donde la sumatoria de los 

contratos que presente debe ser igual o superior al presupuesto oficial del presente 

proceso... "y la observación de la página 3 del Acta de Evaluación de Propuestas del 

Comité Jurídico, Financiero y Técnico: "FAMA CONSULTORES SAS, anexa el 

cumplimiento de un contrato en ejecución, pendiente de subsanar para completar 

el monto que en éste momento suma $254.759.273. Se requiere teniendo en cuenta 

que la experiencia general no otorga puntaje, y que los contratos de la experiencia 

general son diferentes a los de la experiencia específica, conforme a lo indicado en 

el pliego". 



La empresa en mención adiciona 3 actas de terminación y liquidación de contratos, 

de los cuales sólo es afín al objeto contractual uno (1) suscrito con la Alcaldía Mayor 

de Bogotá por valor de $50.000.000, el cual se incluye en la Experiencia General, 

quedando así: 

EXPERIENCIA GENERAL 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

NÚMERO DE CONTRATOS 
LIQUIDADOS 

VALORES DE 
CONTRATOS OBSERVACIÓN  

FAMA 
CONSULTORES 

SAS 

1 $ 86.066.513 Adición de $7.500.000 

2 $ 56.331.461 

 

Con sordo 50% Fama Consultores SAS- Valor 
Total: $112.662.922 

3 $ 12.250.000 
4 $ 13.572.000 
5 $ 86.539.299 

6 $ 50.000.000 Subsana con Contrato 242 de 2013 suscrito con la 
Alcaldla Mayor de Bogotá 

TOTAL $ 304.759.273 

Por otra parte, se realiza la conversión de Salarios Mínimos Mensuales Legales 

Vigentes de los 5 contratos liquidados, que se presentaron inicialmente con la 

propuesta, teniendo en cuenta que los SMMLV del presente proceso equivalen a 348 

y los SMMLV de la experiencia general corresponde a 399, como se evidencia a 

continuación: 

EXPERIENCIA GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

VALORES DE 
CONTRATOS AÑO SMMLV 

SMMLV 
POR 

CONTRATO 

VALOR AÑO 
SUSCRIPCIÓN 

SMMLV  
2019 

VALOR 
CONTRATO A 

2019 

FAMA 
CONSULTORES 

SAS 

$ 86.066.513 2013 $ 589.500 146 2013 $ 828.116 $ 120.904.252 
$ 56.331.461 2012 $ 566.700 99 2012 $ 828.116 $ 82.316.895 
$ 12.250.000 2017 $ 737.717 17 2017 $ 828.116 $ 13.751.101 
$ 13.572.000 2016 $ 689.454 20 2016 $ 828.116 $ 16.301.581 
$ 86.539.299 2017 $ 737117 117 2017 $ 828.116 $ 97.143.726 

TOTAL $ 254.759.273 SMMLV 399 330.417.555 

5 En cuanto a los perfiles del Profesional Jurídico e Ingeniero Civil expresa: 

"Con relación al personal requerido en los requisitos de contenido técnico me permito anexar la 
siguiente información, con fines de subsanación de requerimientos validos del informe de evaluación: 

1. 	Diploma de especialización en Derecho Administrativo del abogado Alfonso Luis Montes 
Otero y certificación de un contrato de servicios profesionales del área jurídica en la ejecución de 



nuestro de interventoría 152 de 2014 (CTel), en su fase inicial para el seguimiento y verificación del 

montaje de los reglamentos de participación para los becarios, por parte del operador Fundación 

CEIBA los cuales debió aprobar nuestra interventoría. 

2. 	Con relación a la ingeniera civil Angela Cajamarca Rodríguez se anexa certificación de 

experiencia y diploma de especialización en proyectos, de acuerdo con lo solicitado y se anexa la 

certificación a su apoyo en la ejecución de nuestro contrato 152 de 2014 (CreD, para las labores de 

seguimiento y verificación de la parte técnica en los ejes temáticos presentados por los postulantes a 

las becas ofrecidas por el operador, que se describen en la certificación y que corresponden a su área 

de estudio" 

Respuesta: 

De acuerdo con el anexo del informe detallado del área técnica del Acta de 

Evaluación de Propuestas del Comité Jurídico, Financiero y Técnico, se informa en la 

página 3 que el perfil Jurídico no cumple con la Formación Adicional porque no 

anexa el soporte de posgrado, al igual que no cumple con la experiencia específica, 

dado que no cuenta con un documento que acredite un contrato de interventorías 

de proyectos de CTeI o de proyectos de CTeI y en la página 4 que el perfil Arquitecto 

o Ingeniero Civil no cumple con la experiencia específica dado que no cuenta con un 

documento que acredite un contrato de interventorías de proyectos de CTeI o de 

proyectos de CTeI. 

FAMA CONSULTORES SAS subsana la formación adicional y la experiencia específica 

del perfil Jurídico el diploma de especialización en Derecho Administrativo del 

abogado Alfonso Luis Montes Otero y un certificado de servicios profesionales en el 

marco del Contrato No. 152 de 2014 de una interventoría administrativa y financiera. 

Además, subsana la experiencia específica del perfil Arquitecto o Ingeniero Civil con 

un certificado de servicios profesionales en el marco del Contrato No. 152 de 2014 

de una interventoría administrativa y financiera. 

En virtud de lo expuesto, se concluye para FAMA CONSULTORES SAS lo 

siguiente: 

Subsanaron la experiencia general con un (1) contrato afín al objeto contractual 

suscrito con la Alcaldía Mayor de Bogotá por valor de $50.000.000, para contar con 

un valor de $304.759.273 superior al presupuesto oficial del presente contrato. 

Subsanaron los documentos requeridos de los perfiles: Jurídico (soporte de 

posgrado y documento que acredite contrato de ciencia, tecnología e innovación), 

Ingeniero Civil o Arquitecto (documento que acredite contrato de CTeI). 
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