
 

 

ADENDA No. 01 
 

POR LA CUAL SE MODIFICA EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 015 
DE 2019 CUYO OBJETO ES: “CONTRATO DE INTERVENTORÍA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA SOBRE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN CADA UNA DE SUS 
FASES.” 
 
Que, en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad, la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E, con base a las observaciones recibidas al Pliego de Condiciones Definitivo, y en las 
consideraciones técnicas de la Entidad, se hace necesario ajustar el Pliego de Condiciones Definitivo de la Convocatoria No. 
015 de 2019, así: 
 
PRIMERO: Modifíquese el literal (b) del numeral 5.3 Experiencia Ponderable, el cual queda de la siguiente manera: 
 

(b) Así mismo, el proponente debe acreditar experiencia específica ponderable a través de la presentación de 
certificaciones de máximo cuatro (4) contratos terminados en los últimos diez (10) años con antelación a la fecha cierre 
del presente proceso, y cuyo objeto contemple la interventoría para la construcción de infraestructura hospitalarias, 
cuya sumatoria de las áreas cubiertas o construidas sea igual o superior a 20.000 M2; y a través de cada uno, deberá 
haberse intervenido los servicios de imagenología, urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y cirugía. 

 
SEGUNDO: Modifíquese el literal (b) del numeral 4.7.3. Información Mínima y Documentos de Soporte, el cual queda de la 
siguiente manera: 
 

(b) Documentos de Soporte: La información requerida en el numeral 4.7.3(a) anterior, deberá ser acreditada a través de la   
presentación de los siguientes documentos admisibles:  

  
(i)  El certificado del RUP, para las personas que de acuerdo con el numeral 4.3 de este Pliego de Condiciones y la 

Ley Aplicable deben estar inscritos en el RUP. Ahora bien, la información exigida en el numeral 4.7.3(a) anterior 
que no pueda inscribirse en el RUP de acuerdo con la Ley Aplicable, la misma deberá acreditarse por medio de 
cualquiera de los documentos establecidos en el numeral siguiente.  

  
(ii) Para las personas que, de acuerdo con la Ley Aplicable y el numeral 4.3 de este Pliego de Condiciones, no están 

obligadas a inscribirse en el RUP, o cuando al estarlo, alguna de la información solicitada en el numeral 4.7.3(a) 
anterior no pueda inscribirse en el RUP, podrán acreditarla a través de cualquiera de los siguientes documentos:  

  
(1) Certificación expedida por la entidad contratante.  
  
(2) Copia suscrita del contrato junto con una constancia de ejecución y cumplimiento por parte de la entidad 
contratante.  
  
(3) Acta de liquidación del contrato.  
  
(4) Para efectos de la acreditación del porcentaje de participación de los miembros de la Estructura Plural 
Anterior, se podrá presentar, además, la resolución de adjudicación del contrato que se acredita, junto con una 
certificación suscrita por el representante legal y el contador y/o revisor fiscal de la persona quien acredita la 
experiencia en la que se indique el porcentaje de participación de cada uno de los miembros.  
  
(5) Licencia de construcción del hospital objeto del contrato. 
 



 

 

(6) En caso de que los documentos anteriores no contengan toda la información solicitada para soportar las 
condiciones de la experiencia habilitante requerida, los proponentes podrán adjuntar Actas Parciales, Actas de 
Entrega, Actas Finales y el documento de constitución del consorcio o la unión temporal. 

  
(iii) Con base en la información antes referida, el Proponente deberá diligenciar y adjuntar con su Propuesta los 

formatos del Anexo 4. Dichos formatos del Anexo 4 deberán ser suscritos por el representante legal del 
Proponente Individual. En el caso de Proponentes Plurales, cada uno de los miembros del Proponente Plural 
deberá diligenciar el formato contenido en el Anexo 4, el cual deberá ser suscrito por el representante legal del 
miembro del Proponente Plural correspondiente o el apoderado domiciliado en Colombia, en el evento descrito 
en el numeral 4.4.1 (e) de este Pliego. Adicionalmente, el representante legal del Proponente Plural o su 
Apoderado Común, de ser el caso, deberá diligenciar y suscribir el formato para Proponentes Plurales incluido 
en el Anexo 4.  

  
(iv) En el caso en que se pretenda acreditar un contrato suscrito con la Subred, no será necesario aportar con la 

Propuesta los documentos señalados en este numeral, para su acreditación bastará que el contrato respectivo 
sea incorporado en el Anexo 4. Lo anterior, sin perjuicio de la necesidad de que dicho contrato esté inscrito en 
el RUP, de ser el caso, en los términos del numeral 4.7.2(a) de este Pliego.  

  
(v) En cualquier caso, la Subred solamente considerará para efectos de la verificación de la Experiencia Habilitante 

el primero de los contratos de cada experiencia incluidos en los formularios del Anexo 4. De incluirse por parte 
del Proponente más contratos que los permitidos, el excedente de contratos no será tenido en cuenta para ningún 
efecto en el Proceso de Selección, ni siquiera, en el evento en que algunos de los contratos listados dentro de 
los permitidos, no se consideren válidos por la Subred para la acreditación de la Experiencia Habilitante en 
aplicación del presente Pliego de Condiciones. 

 
TERCERO: Modifíquese el literal (d) del numeral 4.4.1. Personas Jurídicas, el cual queda de la siguiente manera: 
 
(d) Constitución y duración  
  

(i)   Mediante los documentos a los que se refiere el numeral 4.4.1(a) anterior, las personas jurídicas que se presenten a 
esta Convocatoria como Proponente Individual o como miembro de un Proponente Plural, deberán acreditar que el 
término de duración es por lo menos igual al plazo máximo del Contrato de Interventoría y tres (3) años más.  

  
(ii)  En los casos en que el vencimiento del período de duración de la persona jurídica sea inferior al plazo exigido, se 

admitirá un acta proveniente del órgano con capacidad para tomar esa clase de determinaciones, en la cual se 
exprese el compromiso en firme de prorrogar la duración de la persona jurídica para alcanzar los plazos aquí 
previstos, en caso de resultar Adjudicataria la Propuesta en la que participa. 

 
Para constancia se firma a los Treinta (30) días del mes de enero de 2020. 
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