
 
 Respetados señores:  
 
Teniendo en cuenta que acorde con el cronograma del proceso el pliego de condiciones 
definitivo debió colgarse el día de ayer: y tras la revisión del documento de respuestas colgado 
por la entidad, observo que no aparecen las observaciones que desde este correo había enviado 
para este proceso, por lo que a continuación remito esta nuevamente  
 

1. En relación con el numeral 5.3.1. Experiencia del proponente contenido en el numeral 
5.3 REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES, el cual establece que "para a acreditar la 
experiencia habilitante del proponente, los contratos suscritos con empresas privadas 
o del sector público deben tener relación al objeto del presente proceso y que este es 
la prestación de SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA".  
 

Partiendo de la definición dada por la ley, de que la interventoría es una especie del contrato 

de consultoría. Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el numeral 1º del artículo 
32 de la Ley 80 de 1993. (…) la característica fundamental o básica que servirá para 
identificar los contratos estatales de consultoría será la índole técnica de su contenido, 
la cual constituye el “común denominador” de todas las actividades descritas como 
posibles integrantes de su objeto, consideración que se robustece si se tiene presente 
que, según lo señala la propia norma legal, el desarrollo y la ejecución de esas 
actividades generalmente se requiere y se justifica en cuanto las mismas han de servir 
para evaluar, para analizar, para examinar, para diagnosticar la prefactibilidad o la 
factibilidad de proyectos de inversión o proyectos específicos, esto es que la consultoría 
tiene como objeto de análisis la ejecución de proyectos o de obras que por esencia son 
de relativa complejidad técnica o que giran en rededor de los mismos, bajo la modalidad 
de asesorías técnicas de coordinación, de control o supervisión, así como de 
interventoría, gerencia, dirección o programación de tales obras o proyectos, cuestión 
que naturalmente incluye la elaboración de los diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos correspondientes.  
 
Solicitamos a la entidad indicar si los contratos de interventoria son aceptados por la 
entidad como experiencia relacionada con el objeto del presente proceso.  
 
Muchas Gracias  
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