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REF.: Contestación. 
 
 
Cordial saludo, 

 
 
En atención a las observaciones realizadas al proceso de convocatoria de Menor Cuantía No. 
321301 “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MEJORAMIENTO LOCATIVO PARA EL AUDITORIO Y OFICINAS, EN LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
SEDE TOROBAJO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO.” Aclarando que la presente se realizó a un 
correo diferente del estipulado en el numeral 4 COMUNICACIÓN contenido en el pliego de 
condiciones, y que este solo se abrió hasta el día 19 de marzo después de las 3:00 pm en el 
acto de apertura de sobres, por lo tanto, su solicitud se considera de forma extemporánea, nos 
permitiremos responder: 

OBSERVACION 1: La presente observación se encuentra encaminada a solicitar a la Universidad 
de Nariño la aclaración respecto a la experiencia específica del proponente puesto que se 
deberá acreditar dos contratos donde se hayan prestado el servicio de interventoría en 
CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
EDIFICACIONES CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, en ella se especifica centros 
institucionales educativos, edificios residenciales, edificios de oficinas y edificios de uso público, 
por ende se solicita a la entidad contratante en este caso a la Universidad de Nariño aclarar si 
pueden habilitar las interventorías con objetos referentes a “interventoría Construcción de 
Parques, Plaza Parque o plazoletas”, según lo manifestado anteriormente, se solicita responder 
a la mayor brevedad posible toda vez que el concepto de infraestructura de edificaciones es 
muy amplio. 

 
RESPUESTA 1: SE ACLARA, que para la presente convocatoria de menor cuantía no se 
puede acreditar como experiencia especifica contratos de interventoria de espacio 
público y urbanismo (Parques, plazas Parques, Plazoletas, Vías), ya que distan del objeto 
contractual y de lo exigido en el numeral 12.11.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 
PROPONENTE. 
 

OBSERVACION 2 Ante la fecha establecida para la entrega de la propuesta y las 
observaciones anexadas anteriormente se solicita postergar la fecha de cierre del presente 
proceso de contratación, puesto que según el cronograma la fecha de cierre está estipulada 
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para el día 19 de marzo a las 9:00 am y el termino para presentar observaciones se entiende 
como un día hábil a partir de la publicación de la invitación pública. 

 
RESPUESTA 2: NO HA LUGAR, por haberse ya surtido la etapa considerada en su solicitud. 
 

OBSERVACION 3: La presente observación se encuentra encaminada a solicitar a la Universidad 
de Nariño la aclaración respecto a la experiencia específica del proponente puesto que se 
deberá acreditar dos contratos donde se hayan prestado el servicio de interventoría en 
CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
EDIFICACIONES CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, en ella se especifica centros 
institucionales educativos, edificios residenciales, edificios de oficinas y edificios de uso público, 
por ende se solicita a la entidad contratante en este caso a la Universidad de Nariño aclarar si 
pueden habilitar las interventorías con objetos referentes a “interventoría Construcción de 
Parques, Plaza Parque o plazoletas al igual que los centros de integración ciudadana CIC lo 
cual se consideran como edificaciones públicas”, según lo manifestado anteriormente, se 
solicita responder a la mayor brevedad .g 

 
RESPUESTA 3: SE ACLARA, que para la presente convocatoria de menor cuantía no se 
puede acreditar como experiencia especifica contratos de interventoria de espacio 
público y urbanismo (Parques, plazas Parques, Plazoletas, Vías), ya que distan del objeto 
contractual y de lo exigido en el numeral 12.11.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 
PROPONENTE. 
 
Para el caso de los centros de Integración Ciudadana “CIC” por ser una edificación 
cubierta, se considera como edificio de uso público y está contenido dentro de lo 
exigido en el numeral 12.11.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE. 
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