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CONTRATACION DIRECTA No. 042 DE 2007 

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA 
DE LAS INSTALACIONES EN EL BATALLON ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL 
No 11 “CAPITAN OSCAR GIRALDO RESTREPO” UBICADO EN  PUERTO ASIS 
PUTUMAYO. 

El encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico, en cumplimiento 
de los principios constitucionales, y en especial las facultades que le confiere la Ley 
80 de 1993, se permite dar respuesta a las observaciones presentadas en la 
mencionada Contratación Directa, así: 
 

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR EL SEÑOR JOSE PEREZ 
 

Observación No 1: Se solicita a la entidad revisar la experiencia solicitada en el 
proceso, ya que se requiere haber ejecutado contratos con características técnicas 
definidas del proyecto de obra con una magnitud de 15 veces el presupuesto 
requerido para la ejecución de una interventoría para este tipo de proyectos. Dichos 
aspectos es extremadamente exagerado ya que se sale de los principios aplicados 
por la Entidad en antiguos procesos, así mismo limita la participación plural de 
oferentes, ya que los requisitos enfocan el proceso hacia un numero reducido de 
posibles participantes. Al parecer se observa el enfoque directos hacia un numero 
reducido de personas a participar. Dicha consultoria no requiere de exigencias 
exorbitantes, ya que con las exigencias solicitadas en anteriores procesos es 
suficiente para asegurar la idoneidad técnica del oferente. 
 
Los requerimientos técnicos exigidos en el pliego de condiciones van en contra de 
los principios de transparencia e igualdad mostrados siempre por la entidad, por tal 
razón se solicita nuevamente a la Agencia revisar dichas exigencias, solicitándose 
experiencia coherente al trabajo que desea realizar. 
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Respuesta: Una vez consultado el Comité Técnico Estructurador, la entidad se 
remite al adendo No 1 de fecha 10 de julio de 2007, que se anexa con el presente 
documento. 
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Encargado de las Funciones de la dirección de Apoyo Logístico  
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