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Referencia: CONVOCATORIA PÚBLICA NO.2171418 -  Facultad de Ingeniería Civil. 
  
Objeto: “Contratar un RESIDENTE DE INTEVENTORIA, para realizar en el plazo estipulado, la supervisión 
técnica y control de los procesos constructivos de las viviendas de interés social rural, modalidad dispersa, a 
edificar con los subsidios otorgados por el Banco Agrario de Colombia en el Departamento de Nariño, Proyecto 
Ipiales I, garantizando el correcto desempeño del constructor en términos de calidad y eficiencia, según lo 
establecido en el Contrato N. 029 de 2017, suscrito entre FIDUAGRARIA S.A.S y CONSORCIO VIVIENDAS 
PARA LA PAZ, mediante las labores de residencia de Interventoría en campo.”,  
 
Cordial saludo, 
 
 
De acuerdo con los términos de la convocatoria de la referencia, numeral 1.3.2 Requisitos Específicos,  3.2.3 
Idoneidad Profesional y 3.2.4 Factores de Evaluación:  
 

 Experiencia específica mayor o igual a cinco años en construcción, residencia de obra y/o residencia 
de interventoría de viviendas de interés social rural con subsidios en el Banco Agrario, cuya sumatoria 
sea igual o mayor a 600 viviendas de interés social rural. Aportar certificaciones de Proyectos 
realizados con Subsidios de Banco Agrario en zona rural. 

 
Conforme al Convenio 033 de 2017, suscrito entre FIDUAGRARIA S.A.S Y LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, 
cuyo objeto es: Aunar esfuerzos entre el PA VISR y la UNIVERSIDAD para realizar interventoría técnica, 
administrativa y financiera a la ejecución de las obras de construcción de vivienda de interés social rural para 
el proyecto IPIALES 1 en el departamento de Nariño los   
 
Solicito atentamente tener en cuenta la experiencia obtenida como Interventor y como director de interventoria 
en proyectos de saneamiento básico  y mejoramiento de vivienda, del programa vivir mejor de Banco Agrario. 
 
Postulo tener en cuenta para la asignación de puntaje los estudios realizados a nivel de  posgrado acorde con 
los requerimientos de la invitación en referencia. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
ROLANDO GUERRERO ROSAS 
          INGENIERO CIVL 


