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OBSERVACIÓN RESPUESTA 

No se observa el perfil del contratista. Se ampliará el perfil del contratista en los 
términos de referencia definitivos para el 
proceso de contratación de la interventoría de 
los programas IATE.  

En concordancia con el punto anterior si 
el perfil del contratista e está dirigido a 
firmas de contadores y si en todas se 
permite la conformación de Consorcios 
y/o Uniones Temporales, recomendamos 
que en caso de propuestas conjuntas, 
solo uno de los integrantes del Consorcio 
y/o Unión Temporal tenga la calidad de 
firma de contadores, por cuanto la idea es 
conformar con entidades de tipo técnico 
(que no son firma de contadores) equipo 
para presentar ofertas. 

Las labores de la interventoría comprenden la 
vigilancia de los aspectos administrativos, 
técnicos, legales, contables y financieros del 
otorgamiento y ejecución  de los incentivos 
económicos otorgados para la Asistencia 
Técnica Especial ; por lo tanto consideraremos 
su apreciación, pero siempre teniendo 
presente que el objeto social de las entidades 
oferentes correspondan al objeto de la 
contratación.  

Sugerimos brindar mayor claridad sobre 
los recursos de asistencia técnica 
especial que se esperan sean objeto de 
interventoría por cada proceso. 

Informamos que en los términos de referencia 
definitivos para las tres invitaciones públicas 
sobre la contratación de las interventorías del 
programa IATE, se señalará el presupuesto 
destinado para los procesos mencionados. 

Igualmente recomendamos a efectos de 
estimar gastos por desplazamientos y de 
logística para el proceso los municipios 
y/o ciudades y/o beneficiarios que serían 
objeto de visita por parte del grupo de 
interventores técnico y financiero. 

La estimación de los gastos de desplazamiento 
y de logística, deberán ser calculados por el 
oferente, con base en el número de contratos 
que se firmen y que serán dados a conocer en 
los TR definitivos. 



 

 

En el proceso de IATE no se está 
exigiendo copia del RUP (Registro único 
de Proponentes), muy respetuosamente 
preguntamos si se debe al tipo de 
carácter especial de contratación que 
aplican ustedes o si por el contrario se 
trata de un olvido. En caso afirmativo y 
dado que el perfil del contratista son 
firmas de contadores, las actividades 
requeridas deben ser concordantes con 
las actividades que desempeñan este tipo 
de firmas. 

FINAGRO es una sociedad de economía mixta 
del orden nacional, a la cual le aplica  el 
derecho privado, por consiguiente, FINAGRO 
contrata de acuerdo a su Manual de 
Contratación y no al Estatuto general de 
Contratación. 

No es muy claro en el proceso de IATE la 
experiencia mínima habilitante que debe 
demostrar el proponente, en algunos 
casos no se indica número y/o valor del 
(los) contratos que se deben adjuntar 
para demostrar dicha experiencia. 

Para los términos de referencia definitivos de la 
invitación pública sobre la contratación de 
interventoría de IATE, se adicionará él  número 
mínimo de certificaciones a entregar para 
acreditar la experiencia del oferente y su valor. 

Si un proponente está interesado en 
participar en las tres convocatorias puede 
utilizar las mismas experiencias 
habilitantes y calificables para incluirlas 
en cada proceso o se deben adjuntar 
experiencial diferentes para cada 
proceso. 

El proponente podrá usar la misma 
documentación de experiencia para 
presentarse en las tres convocatorias, pero por 
cada Invitación a que se presente debe armar 
y presentar su oferta por separado. 

A efectos de presentar propuestas 
razonables económicamente y para evitar 
que eventualmente el proceso de IATE se 
declare desierto, sugerimos que  
FINAGRO indique el valor del 
presupuesto del proceso. 

Informamos que en los términos de referencia 
definitivos para la invitacion pública sobre la 
contratación de la interventoría del programa 
IATE, se pondrá el presupuesto destinado para 
el proceso mencionado. 



 

 

Favor informar dónde está ubicada la 
información de tipo contable y financiero 
objeto de interventoría. 

La información contable y financiera que se 
auditará, corresponde a la entregada por los 
ejecutores del servicio de asistencia técnica del 
programa IATE, según los lineamientos de los 
TR publicados para la convocatoria que 
adelanto el INCODER y el MADR, a la 
Interventoría seleccionada se le entregará 
copia de cada uno de los proyectos 
seleccionados. 

Dado que este proceso contempla la 
asignación de un CDP (certificado de 
disponibilidad presupuestal), muy 
respetuosamente solicitamos nos 
informen los estimativos de costos que 
ustedes elaboraron para determinar el 
presupuesto del proceso de IATE, con el 
fin de estimar igualmente la cantidad de 
personal que se requeriría para adelantar 
los trabajos de interventoría. 

La  Reserva Presupuestal que emite FINAGRO 
para esta  invitacion, se expedira  al momento 
de iniciar el trámite contractual de la propuesta 
seleccionada, el precio estipulado para la 
invitación se señalará en los términos de 
referencia definitivos a publicar.  

Las hojas de vida que se presentarán en 
el proceso de IATE pueden ser 
compartidas entre los diferentes procesos 
o para cada uno se requieren equipos de 
trabajo totalmente independientes. 

Se podrá presentar profesionales compartidos 
para los diferentes procesos debido a que la 
contratación de estos no es de carácter 
exclusivo; teniendo en cuenta que se debe 
cumplir con el equipo de trabajo exigido  de 
cada convocatoria y que en un futuro deben 
cumplir con todas las actividades de trabajo e 
intensidad horaria necesaria sin afectar la 
interventoría entre programas.  

Si se debe presentar la propuesta técnica 
en sobre separado de la propuesta 
económica, recomendamos eliminar el 
valor de la propuesta en carta de 
presentación de la propuesta técnica 

La propuesta a presentar debe ser integral con 
sus presupuestos claramente definidos. 



 

 

Solicitamos que para el proceso de IATE 
FINAGRO señale la cantidad de personal 
de apoyo que debe ser tenido en cuenta 
en la ejecución del contrato, así en la 
propuesta no se presenten las hojas de 
vida, ya que dicha información es clave 
en la determinación de los costos de cada 
proceso. 

El profesional de apoyo exigido en los pre 
términos de Referencia son:  
• Interventoría IATE: 
El equipo de apoyo de la interventoría de IATE 
es equivalente a los 10 Profesionales 
Productivos en región (1 por cada una de las 
10 regiones) y a los 2 Profesionales 
Financieros en región (1 por cada 5 regiones). 
 

En la página 24 del proceso de 
interventoría de asistencia técnica 
especial se indica los puntajes que se 
asignarán por la información financiera, 
no existe coherencia entre el puntaje de 
cada criterio que se indica de 4 puntos 
cuando en el detalle solo se asignan 3 
puntos por cada criterio, favor ajustar. 

Para los términos de referencia definitivos del 
proceso de selección de interventoría del 
programa IATE se realizará la corrección 
pertinente. 

 


