
 

 

ADENDA No. 03 
 

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 numeral 4.7.2. Condiciones para la acreditación de la Experiencia Habilitante el cual para todos los 
efectos quedará de la siguiente manera: 
 
4.7.2. Condiciones para la acreditación de la Experiencia Habilitante 
 

Para efectos de la acreditación de la Experiencia Habilitante, los Proponentes tendrán en cuenta las siguientes 

condiciones: 

(a) Inscripción en el RUP: 

 

(i) Los Proponentes Individuales o miembros de Proponentes Plurales que, de acuerdo con el numeral 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de este Pliego, deban estar inscritos en el RUP, 

sólo podrán acreditar como Experiencia Habilitante aquellos contratos que se encuentren inscritos en 

el certificado del RUP, en por lo menos en uno de los códigos UNSPSC señalados en el numeral 1.2(b), 

y cuya inscripción se encuentre en firme. 

 

(ii) Para dichos efectos, y siempre que entre la constitución del Proponente Individual o del miembro del 

Proponente Plural respectivo y la Fecha de Cierre no hubieren transcurrido más de tres (3) años, dichas 

personas podrán también acreditar como Experiencia Habilitante la experiencia obtenida por sus 

accionistas o socios, siempre que la misma esté inscrita y en firme en el certificado RUP. Sin embargo, 

en ningún caso, podrá acreditarse de forma simultánea en este Proceso de Selección esta experiencia 

por parte de los socios o accionistas de una sociedad, y la sociedad. 

 

(b) Documentos Expedidos en el Exterior 

 

(i) En la propuesta se podrán aportar documentos otorgados en el extranjero, en original o copia simple, 

traducidos al castellano, debidamente legalizados o apostillados, según corresponda. 

 

(ii) El Proponente no podra ́ alegar justa causa para no suscribir el Contrato dentro del plazo fijado en el 

cronograma del Proceso o en el plazo otorgado para ello. 

 

(iii) Para el caso de proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán señalar en los Anexos 4 y 

7, los códigos UNSPSC a los cuales considera que pertenecen los contratos acreditados como 

experiencia habilitante. 



 

 

 

(c) Acreditación de Experiencia ejecutada por Estructuras Plurales Anteriores: 

 

(i) En caso de haberse ejecutado mediante una Estructura Plural Anterior, quien acredita la experiencia 
deberá haber contado con al menos el veinticinco por ciento (25%) de dicha Estructura Plural Anterior 
para que se valga el cien por ciento (100%) de dicha experiencia en la presente Convocatoria Pública. 
En caso de no haber contado con una participación mínima del veinticinco por ciento (25%), la 
experiencia será tenida en cuenta a prorrata de su participación en la Estructura Plural Anterior. 

 

(d) Acreditación de Contratos por Sociedades Escindidas o Fusionadas: 

 

(i) Cuando un Proponente Individual o un miembro de un Proponente Plural no obligado a inscribirse en el 

RUP, en los términos de la Ley Aplicable y el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. de este Pliego, pretende acreditar la experiencia obtenida con anterioridad al 

perfeccionamiento de un proceso de fusión o escisión empresarial del cual fue objeto, deberá adjuntar 

con su Propuesta los siguientes documentos: 

 

(1) Documento expedido por la autoridad pública competente para el efecto en el que se 

dé constancia de que la fusión o escisión ocurrió y qué entidades fueron parte de dicho 

proceso. 

(2) Y en el caso en que no sea posible de acuerdo con la ley del país de origen del 

Proponente respectivo que la autoridad pública competente lo certifique directamente, 

certificación expedida bajo la gravedad de juramento por el representante legal del 

Proponente Individual o el miembro del Proponente Plural, o su apoderado en 

Colombia, en la cual se certifique que la experiencia que se pretende acreditar en el 

Proceso de Selección fue asignada al Proponente en el proceso de fusión o escisión 

respectivo. 

 

(ii) Cuando el Proponente Individual o el miembro del Proponente Plural hubiere sido objeto de varios 

procesos de fusión y/o escisión, y pretenda acreditar experiencia obtenida con anterioridad a varios de 

dichos procesos, deberán adjuntar los documentos de los que tratan los literales anteriores para cada 

proceso de escisión y/o fusión que ocurrió con posterioridad a la terminación del contrato que se 

pretende acreditar como experiencia. 

 

SEGUNDO: Modifíquese numeral 5.3.1. Condiciones para la acreditación de la Experiencia Ponderable el cual 

para todos los efectos quedará de la siguiente manera: 

5.3.1. Condiciones para la acreditación de la Experiencia Ponderable 

Para efectos de la acreditación de la Experiencia Ponderable, los Proponentes tendrán en cuenta las siguientes 

condiciones: 

(a) Inscripción en el RUP: 

 



 

 

(i) Los Proponentes Individuales o miembros de Proponentes Plurales que, de acuerdo con el numeral 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de este Pliego, deban estar inscritos en el RUP, 

sólo podrán acreditar como Experiencia Ponderable aquellos contratos que se encuentren inscritos en 

el certificado del RUP y cuya inscripción se encuentre en firme. 

 

(ii) Para dichos efectos, y siempre que entre la constitución del Proponente Individual o del miembro del 

Proponente Plural respectivo y la Fecha de Cierre no hubieren transcurrido más de tres (3) años, dichas 

personas podrán también acreditar como Experiencia Ponderable la experiencia obtenida por sus 

accionistas o socios, siempre que la misma esté inscrita y en firme en el certificado RUP. Sin embargo, 

en ningún caso, podrá acreditarse de forma simultánea en este Proceso de Selección esta experiencia 

por parte de los socios o accionistas de una sociedad, y la sociedad. 

 

(b) Documentos Expedidos en el Exterior 

 

(i) En la propuesta se podrán aportar documentos otorgados en el extranjero, en original o copia simple, 

traducidos al castellano, debidamente legalizados o apostillados, según corresponda. 

 

 

(ii) El Proponente no podra ́ alegar justa causa para no suscribir el Contrato dentro del plazo fijado en el 

cronograma del Proceso o en el plazo otorgado para ello. 

 

(iii) Para el caso de proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán señalar en los Anexos 4 y 

7, los códigos UNSPSC a los cuales considera que pertenecen los contratos acreditados como 

experiencia ponderable. 

 

(c) Acreditación de Experiencia ejecutada por Estructuras Plurales Anteriores: 

 

(i) En caso de haberse ejecutado mediante una Estructura Plural Anterior, quien acredita la experiencia 
deberá haber contado con al menos el veinticinco por ciento (25%) de dicha Estructura Plural Anterior 
para que se valga el cien por ciento (100%) de dicha experiencia en la presente Convocatoria Pública. 
En caso de no haber contado con una participación mínima del veinticinco por ciento (25%), la 
experiencia será tenida en cuenta a prorrata de su participación en la Estructura Plural Anterior. 

 

(d) Acreditación de Contratos por Sociedades Escindidas o Fusionadas: 

 

(i) Cuando un Proponente Individual o un miembro de un Proponente Plural no obligado a inscribirse en el 

RUP, en los términos de la Ley Aplicable y el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. de este Pliego, pretende acreditar la experiencia obtenida con anterioridad al 

perfeccionamiento de un proceso de fusión o escisión empresarial del cual fue objeto, deberá adjuntar 

con su Propuesta los siguientes documentos: 

 

(1) Documento expedido por la autoridad pública competente para el efecto en el que se 

dé constancia de que la fusión o escisión ocurrió y qué entidades fueron parte de dicho 

proceso. 



 

 

(2) Y en el caso en que no sea posible de acuerdo con la ley del país de origen del 

Proponente respectivo que la autoridad pública competente lo certifique directamente, 

certificación expedida bajo la gravedad de juramento por el representante legal del 

Proponente Individual o el miembro del Proponente Plural, o su apoderado en 

Colombia, en la cual se certifique que la experiencia que se pretende acreditar en el 

Proceso de Selección fue asignada al Proponente en el proceso de fusión o escisión 

respectivo. 

 

(ii) Cuando el Proponente Individual o el miembro del Proponente Plural hubiere sido objeto de varios 

procesos de fusión y/o escisión, y pretenda acreditar experiencia obtenida con anterioridad a varios de 

dichos procesos, deberán adjuntar los documentos de los que tratan los literales anteriores para cada 

proceso de escisión y/o fusión que ocurrió con posterioridad a la terminación del contrato que se 

pretende acreditar como experiencia. 

 

 
Para constancia se firma a los Siete (07) días del mes de Febrero de 2020. 
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