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Armenia, 02 Noviembre de 2017       G – 523 

 

 

Ingeniero 
CRISTIAN CAMILO BEDOYA PEREZ 

ING.CCBP@GMAIL.COM – 3012091527  
Armenia Quindío  

 
 
Asunto: Su Observación al proceso de invitación publica No. 001 de 2017  
 

 

En respuesta a la observación planteada por usted al acto de proyecto de Pliego de condiciones, el cual fue 
publicado en el portal web de la Promotora de vivienda y Desarrollo del Quindío – ProviQuindío el día 01 de 

noviembre de 2017 dentro del proceso de selección de Invitación Publica No. 001 de 2017 cuyo objeto es: 
CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES BIFAMILIARES EN DESARROLLO DE CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, esta entidad analizando su 
observación, le informa que la finalidad de la obra se refiere a vivienda, por lo que no es posible acceder a su 

petición de ampliar la experiencia a edificaciones, teniendo en cuenta las diferencias en las diversas etapas que 
existen al construir una vivienda de tipo social con cualquier otro tipo de edificación, como por ejemplo sus 

proceso constructivos, áreas, tipología, entre otros. 

 
Por ende de manera negativa damos respuesta a su observación al proyecto de pliego de condiciones y 

encontramos la inconveniencia de plasmar su observación dentro de los pliegos finales por la parte motiva de este 
presente oficio, no sin antes comunicarle que el proyecto de pliego de condiciones y los pliegos definitivos dan la 

oportunidad de que se presente propuesta no solo por personas naturales sino por personas jurídicas de derecho 
privado, consorcio y uniones temporales que unidos puedan acreditar la experiencia y cumplir con los requisitos 

habilitantes que demanda los pliegos de condiciones. 
 

Por su atención y observación al mejoramiento de la modalidad de selección y teniendo en cuenta los principios de 

trasparencia y eficiencia, damos a usted nuestros más sinceros agradecimientos.  
 

 
Cordialmente, 

 
 

 
 

 

HERNAN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA 
Gerente - General 

Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío 
 

 
Elaboro:  Laura Juliana Toro López  – Ingeniera Contratista  
  

Laura Melissa Álvarez Rodríguez –  Abogada Contratista  
 

Revisó:  Claudia Andrea Londoño Celis  – Jefe del Área Técnico Administrativa  

 
Juan Carlos Alfaro García – Abogado Contratista  
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Armenia, 02 Noviembre de 2017      G – 524 

 

 

Ingeniero 
MAYCOL RENE COLORADO 

3217759353  
Armenia Quindío  

 
 
Asunto: Su Observación al proceso de invitación publica No. 001 de 2017  
 

 

En respuesta a la observación planteada por usted al acto de proyecto de Pliego de condiciones, el cual fue 
publicado en el portal web de la Promotora de vivienda y Desarrollo del Quindío – ProviQuindío el día 01 de 

noviembre de 2017 dentro del proceso de selección de Invitación Publica No. 001 de 2017 cuyo objeto es: 
CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES BIFAMILIARES EN DESARROLLO DE CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, esta entidad analizando su 
observación en cuanto a que la experiencia debe acreditarse únicamente en contratos donde la entidad 

contratante ostenta la calidad de Pública, no es posible acceder a su petición de ampliar la experiencia para el 
contratista con entidades privadas, teniendo en cuenta las diferencias sustanciales que existen en la contratación 

y sus responsabilidades. 

 
Ahora bien referente al Director de Obra, no se accede a la petición por cuanto el pliego de condiciones ofrece la 

posibilidad de que el contratista sea el mismo director por tanto se cumpliría con la experiencia solicitada. 
 

Referente al Residente de obra se acepta la observación y se procederá a incluir la misma en el pliego de 
condiciones definitivo.  

 
Por ende de esta manera damos respuesta a su observación al proyecto de pliego de condiciones y encontramos 

que se accede de manera parcial a plasmar su observación dentro de los pliegos finales por la parte motiva de 

este presente oficio, no sin antes comunicarle que el proyecto de pliego de condiciones y los pliegos definitivos 
dan la oportunidad de que se presente propuesta no solo por personas naturales sino por personas jurídicas de 

derechos privado, consorcio y uniones temporales que unidos puedan acreditar la experiencia y cumplir con los 
requisitos habilitantes que demanda los pliegos de condiciones. 

 
Por su atención y observación al mejoramiento de la modalidad de selección y teniendo en cuenta los principios de 

trasparencia y eficiencia, damos a usted nuestros más sinceros agradecimientos.  
 

Cordialmente, 

 
 

 
HERNAN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA 

Gerente - General 
Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío 
 
Elaboro:  Laura Juliana Toro López  – Ingeniera Contratista  
  

Laura Melissa Álvarez Rodríguez –  Abogada Contratista  
 

Revisó:  Claudia Andrea Londoño Celis  – Jefe del Área Técnico Administrativa  
 
Juan Carlos Alfaro García – Abogado Contratista 


