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PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DNP  

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA 
 

PROGRAMA: PACTOS TERRITORIALES DNP 
 

CONVOCATORIA. No. PAF-DNP-I-033-2021 
 

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) DE LA “ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, 
FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL 
PROYECTO DE “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS”. 
 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN ECONOMICA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
(ORDEN DE ELEGIBILIDAD)  

 
Conforme con lo establecido en el inciso segundo del subnumeral 9 del numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN 
ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) “Los proponentes podrán, dentro del término 
establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular observaciones a dicho informe, sin que, en 
ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.” En tal sentido, los proponentes contaban 
con la oportunidad de hacer observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de 
elegibilidad) hasta el 24 de mayo de 2021, a las 5:00 p.m. 
  
Dentro de este plazo se presentó la siguiente observación a la cual se da respuesta conforme a lo siguiente:  
 
1. INTERESADO: De: Licitacion Alianza <licitacionalianza@gmail.com> 

Enviado: lunes, 24 de mayo de 2021 4:50 p. m. 
Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-
ICAT@findeter.gov.co> 
Asunto: Observación al Informe de Oferta Económica por parte del CONSORCIO INTER REDES C&R 

 

Observación  
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Respuesta: 

 
En atención a la observación realizada, se informa al interesado que, conforme a lo informado en correo electrónico 
de fecha martes 25 de mayo de 2021, se dio traslado a los proponentes CONSORCIO INTERDISEÑOS 2021 y 
CONSORCIO INTERVENTORÍA REDES, con el fin de ponerlos en conocimiento y se pronunciaran respecto de la 
observación planteada. El tal sentido, mediante correos electrónicos de fecha 26 de mayo de 2021, remitieron 
respuesta en el siguiente sentido:  
 
1. Consorcio Interventoría Redes: 
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2. Consorcio Interdiseños 2021:  
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En virtud de lo anterior, se puede establecer que: 
 
1. Los proponentes requeridos manifiestan bajo la gravedad del juramento la inexistencia de relación comercial, 

laboral o societaria entre ellos. 
2. La manifestación reitera la realizada con la carta de presentación de la oferta respecto estar incursos en 

causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el 
contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la 
normatividad que rige el presente proceso de selección. 

3. De acuerdo con las manifestaciones anteriores, la entidad no advierte la necesidad de solicitar la composición 
accionaria de los participantes. 

 
Por otro lado, se aclara que la estructuración de las ofertas económicas corresponde a cada uno de los interesados 
que pretende presentar propuesta para los procesos de contratación, la cual debe mantener coherencia con los 
lineamientos mínimos establecidos en los términos de referencia para que la misma pueda ser objeto de evaluación.  
 
Respecto de la mismas, es deber de la entidad verificar que las ofertas económicas cumplan con los requisitos 
mínimos establecidos en la convocatoria y ponderar las mismas bajo los criterios y reglas publicadas y conocidas 
por los proponentes.  
 
En cuanto a la solicitud de copia de las propuestas, conforme al derecho establecido en los términos de referencia 
de la convocatoria, fueron puestas a disposición del proponente el día martes 25 de mayo de 2021.  
 
Por lo mencionado, se mantiene el resultado publicado en los informes y en el orden de elegibilidad informado.  
  

 
En constancia, se expide a los dos (02) días del mes de junio de 2021 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DNP  
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA 


