
 

 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES A EL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 15 de 2019 

 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día Dieciséis (16) de Diciembre de 2019 publicó en la página Web 
de la entidad (www.subredsur.gov.co) y el SECOP I, el proyecto de Pliego de Condiciones y anexos de la Convocatoria Pública No. 15 
de 2019, cuyo OBJETO es: “SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA CONTRATAR AL INTERVENTOR 
INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO 
DEL HOSPITAL DE USME” 
 
Que en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, se permite dar respuesta a las observaciones presentadas al Proyecto de Pliegos de Condiciones por las partes 
interesadas y estando dentro de los términos establecidos según cronograma, así: 
 

1. CONSULTORES COLOMBIANOS ASOCIADOS:  

OBSERVACION 1: El proyecto de pliego de condiciones con relación a la experiencia habilitante, señala: “…El proponente 

debe acreditar experiencia específica habilitante a través de la presentación de una certificación de un (1) contrato terminado en 

los últimos diez (10) años con antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto contemple la elaboración y/o 

interventoría a la elaboración de estudios técnicos y diseños arquitectónicos, incluyendo estudios y diseños a nivel de detalle, 

de infraestructura hospitalarias, cuya sumatoria de las áreas cubiertas o construidas sea igual o superior a 20.000 M2… 

Así mismo, el proponente debe acreditar experiencia específica habilitante a través de la presentación de una certificación de un 

(1) contrato terminado 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.” Al respecto, le solicitamos amablemente a la entidad: 

a. Entendemos que la entidad aceptará para acreditar la experiencia términos equivalentes a “interventoría” en otros 

países, tales como supervisión, inspección o fiscalización ¿es correcta nuestra interpretación? 

RESPUESTA: Es correcta la interpretación siempre y cuando se demuestre debidamente soportado, que el alcance y las 

funciones ejercidas son similares a las de una interventoría, habiéndose emitido conceptos de objeción o no objeción, o 

aprobaciones o avales para el recibo de los productos de estudios, diseños y obra. 

b. Le solicitamos a la entidad utilizar una medida equivalente al “área cubierta”; por ejemplo, número de camas, un término 

de carácter mundial que le permite a la entidad evidenciar la dimensión del hospital y que garantiza el principio de 

concurrencia en el marco del proceso, máxime, cuando es claro que cada cama equivale a mínimo a 120 metros 

cuadrados de área cubierta y resulta muy sencillo para la entidad realizar la equivalencia. 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud teniendo en cuenta que  el número de camas no es equivalente a la complejidad del 

proyecto ni a los metros cuadrados de construcción.  

OBSERVACION 2: El proyecto de pliego de condiciones establece en el numeral 8.5.4. “puntaje a favor de trabajadores 

con discapacidad”; literal C, la siguiente condición:“… (c) En el caso de las Estructuras Plurales podrán acreditar personal 

con discapacidad el o los integrantes que aporten como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida en el 

presente Pliego de Condiciones.”  

 Le solicitamos amablemente a la entidad, aclarar la expresión resaltada en el citado requisito. Cuando se enuncia la expresión: 

“de la experiencia requerida”, se hace alusión a: ¿únicamente la experiencia habilitante?, o ¿únicamente a la experiencia 

ponderable?, o a ¿la sumatoria de la experiencia habilitante y la experiencia ponderable?, resulta indispensable que la entidad 
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sea muy clara en su respuesta, pues cada entidad hace una interpretación particular del requisito, y la falta de claridad al respecto 

puede conducir a debates innecesarios en la etapa de traslado. 

 

RESPUESTA: Se aclara que la experiencia requerida para la acreditación del porcentaje de trabajadores en condición de 

discapacidad corresponderá a la experiencia habilitante.   

OBSERVACION 3: En el apéndice 2, numeral 2. Fase de Preconstrucción, número 2, la entidad establece que el interventor 

deberá “…suscribir el acta de entrega de predios siempre que se hayan cumplido las condiciones y procedimientos requeridos 

en el contrato de obra…” 

¿Entendemos que la Subred o la Secretaría entregará al contratista y a la interventoría todos los documentos legales pertinentes 

y obligatorios que permitan proceder con la entrega y suscripción de acta de predios? Caso contrario, ¿Cómo deberá proceder 

el Interventor? 

RESPUESTA: Se aclara que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. entregará al interventor y al contratista el 

Predio y toda la documentación pertinente al mismo, y la interventoría deberá elaborar el acta de entrega revisando los 

documentos que se le entreguen, y si aplica hacer  las observaciones que considere pertinentes.  

OBSERVACION 4: En el apéndice 2, numeral 2. Fase de Preconstrucción, número 18, se establece como obligación de la 

interventoría “…verificar que el contratista tramite y obtenga ante las autoridades estatales todas las licencias y permisos 

requeridos para el desarrollo del Proyecto…” 

¿en caso de que todas las gestiones del contratista sean las correctas, pero aun así los entes gubernamentales no provean 

oportunamente las licencias y permisos y se evidencie que las demoras son imputables a terceros, cuál debería ser la postura 

del interventor, considerándose que el objetivo primordial es el avance de cada fase del contrato dentro de los tiempos 

establecidos. ¿En este caso, los pagos adicionales por mayor permanencia en etapa de diseño serán imputables a la entidad?  

RESPUESTA: El interventor deberá verificar en primer lugar, que el contratista realizó las gestiones correctas y oportunas para 

la obtención de todas las licencias y permisos requeridos, para establecer posteriormente las responsabilidades a que haya lugar, 

y si éstas  son imputables a terceros. La Subred verificará igualmente la responsabilidad de la interventoría en dichos procesos, 

y procederá de acuerdo a lo establecido en el contrato y en la normatividad vigente y aplicable para cada caso.  

OBSERVACION 5: En el apéndice 2, numeral 2.1. Fase de Construcción, número 7., se establece como obligación de la 

interventoría “…Elaborar las Actas de Vecindad con los predios, vías y construcciones colindantes y aledañas al predio del 

proyecto, que pudieren resultar afectadas por el desarrollo de las obras del proyecto…”  

Entendemos que estas actas son de carácter mandatario. ¿Es correcta nuestra interpretación? Le solicitamos amablemente a la 

entidad publique el formato del acta o los parámetros necesarios para su elaboración. 

RESPUESTA: Si, son de carácter mandatario. La elaboración y presentación de este formato es del alcance de la interventoría, 

como parte de las herramientas y procedimientos que debe implementar para el cumplimiento de sus obligaciones.  

OBSERVACION 6: En el apéndice 2, numeral 2.1. Fase de Construcción, se prevé como corresponde el avance de todas las 

instalaciones, mismas que deberán ser provistas en la capacidad de la magnitud que el hospital requiera, como por ej.  alta y 

media tensión, alcantarillado, provisión de agua potable, manejo de desecho contaminantes, etc.  

¿Cuál debería ser la gestión del contratista para conseguir todas esas provisiones? De existir un mecanismo ¿cuál debería ser 

el alcance del Interventor? 



 

 

RESPUESTA: El contratista como la interventoría, deberán acudir y solicitar a todas y cada una de las entidades y empresas 

reguladoras y prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, y de aspectos ambientales, con el fin de conocer y establecer 

todos los procesos, trámites y requisitos necesarios para la provisión de los mismos. Adicionalmente, la interventoría deberá 

acompañar y verificar el cumplimiento oportuno de dichos procesos, así como advertir oportunamente de sus incumplimientos. 

OBSERVACION 7: En el apéndice 2, numeral 2.2. Fase de Alistamiento, el alcance establece un trabajo con personal de 

diferentes especialidades que operará el hospital. 

¿Entendemos que la conformación de estos equipos de personal los proveerá el contratista previo al inicio de la fase, ¿es correcta 

nuestra interpretación?, sugerimos se establezca un proceso previo al inicio de la fase con el fin de contar con todo el personal 

mínimo requerido y lograr la capacitación más eficiente para una operación óptima del hospital. 

RESPUESTA: Se aclara que el Contratista no proveerá el personal para la operación del Hospital, sin embargo debe contar con 

un grupo de especialistas y de personal de apoyo para el cumplimiento de sus obligaciones del Contrato.  

OBSERVACION 8: Con relación al equipo de trabajo, ¿es válido presentar el título profesional y el equivalente a la tarjeta 

profesional de otro país con el que Colombia haya suscrito un acuerdo comercial que aplique para el presente proceso?  

RESPUESTA: Teniendo en cuenta que el equipo de trabajo debe aportarlo el proponente que resulte adjudicatario, los 

profesionales extranjeros deberán cumplir con la normatividad vigente y aplicable para laborar en el País.  

OBSERVACION 9: En el apéndice 1, se solicita un especialista en sustentabilidad y/o LEED con título profesional en ingeniería 

civil o arquitectura con posgrado en bioclimática y/o credencial LEED Green Associate o superior ¿se puede presentar un 

profesional con EDGE – EXPERT, que entendemos aplica para el ámbito de sostenibilidad y sustentabilidad como el LEED? 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud, el profesional EDGE no se encuentra en capacidad de acompañar y certificar un proceso 

LEED. 

OBSERVACION 10: En el apéndice 1, En cada Fase se solicita un equipo en diversas especialidades y/o profesiones. ¿Le 

solicitamos a la entidad indicarnos el porcentaje de participación de cada profesional? 

RESPUESTA: El interventor deberá proyectar y establecer dentro de sus costos, la participación de sus profesionales y 

especialistas para garantizar el monitoreo y calidad en las actividades a desarrollar.  

2. ORLANDO MELO SORACIPA 

 
OBSERVACION 1: Numeral 2.1. Cronograma – Se solicita indicar la hora para las diligencias de audiencia de aclaraciones al 
pliego de condiciones, presentación de las propuestas y audiencia de apertura de sobre No. 2 y adjudicación, pues solo se tiene 
indicada la fecha de dichas diligencias más no la hora en que se llevarán a cabo. 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación y con la publicación de los pliegos de condiciones definitivos se establecerán las horas 
programadas para las audiencias previstas en el proceso de selección.   
 
OBSERVACION 2: Numeral 4.7. Experiencia Habilitante – Solicitamos sean tenidos en cuenta contratos en ejecución con un 
porcentaje de ejecución superior al 50% tanto para la experiencia en “elaboración y/o interventoría a la elaboración de estudios 
técnicos y diseños arquitectónicos, incluyendo estudios y diseños a nivel de detalle, de infraestructura hospitalarias, cuya 
sumatoria de las áreas cubiertas o construidas sea igual o superior a 20.000 M2” como para la experiencia en “interventoría para 
la construcción de infraestructura hospitalarias, cuya sumatoria de las áreas cubiertas o construidas sea igual o superior a 20.000 
M2”. Así mismo solicitamos que para la evaluación de esta experiencia su ponderación se realice no solamente en área cubierta 



 

 

o construida sino que se realice también en número de camas, pues consideramos que de conformidad con la normativa 
internacional vigente es el indicador apropiado para medir la experiencia en este tipo de edificaciones. 
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud teniendo en cuenta que los contratos con un 50% de ejecución no son garantía de que 
se ejecutó de conformidad con lo contratado y el número de camas no es equivalente a los metros cuadrados de construcción, 
ni a la complejidad del proyecto que nos ocupa. 
  
OBSERVACION 3: Numeral 4.7. Experiencia Habilitante – Solicitamos sean válidos para efecto de evaluación de la experiencia 
ponderable los contratos de interventoría en edificaciones institucionales y no limitarlo únicamente a infraestructura hospitalaria. 
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud teniendo en cuenta que la infraestructura hospitalaria es de mayor complejidad por los 
requerimientos de funcionamiento y norma.  
  
OBSERVACION 4: Numeral 5.5. Proponentes con trabajadores en condición de discapacidad – Teniendo en cuenta que solo se 
está exigiendo un contrato para cada uno de los ítems de la experiencia habilitante, solicitamos aclara cómo la entidad va a dar 
aplicación al numeral 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015, pues no es claro sobre cuál experiencia requerida se realizará el 
cálculo del 40% en el caso de estructuras plurales. 
  
RESPUESTA: Se aclara que la experiencia requerida para la acreditación del porcentaje de trabajadores en condición de 

discapacidad corresponderá a la experiencia habilitante.   

3.  MARIO FERNANDO GAMEZ MONCADA 

 OBSERVACION 1: Respecto a los criterios de desempate la Entidad establece: 
 

 
 
1.1. Solicito a la Entidad eliminar del literal (b) el sub-literal (i) (QUIEN ACREDITE MAYOR CANTIDAD DE METROS 
CUADRADOS) ya que por ser un criterio de ponderación de experiencia no puede incluirse dentro de los factores de desempate. 



 

 

 
1.2. Por lo anterior, exijo a la Entidad aplicar los criterios de desempate contenidos en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 
de 2015. El Decreto 1082 de 2015 es bien claro en lo siguiente: 
 
Artículo 2.2.1.1.2.2.9. Factores de desempate. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal 
escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los 
pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en 
el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación 
y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de 
condiciones. 
Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el 
oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
3. Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado 
por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme 
aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, 
socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura. 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el 
diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez 
por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y 
aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto en los pliegos de condiciones 
del Proceso de Contratación. 
 
- También es claro en el Manual para el manejo de los incentivos en los Procesos de Contratación de Colombia Compra 
eficiente los criterios de desempate, así: 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997.html


 

 

 

 
 
1.3.  Se recomienda a la entidad dar aplicación a lo dispuesto en la norma precitada, por cuanto las reglas a aplicar en caso de 
empate son taxativas y de interpretación restrictiva, es decir, no dan lugar a potestad alguna de emplearlas o modificarlas, en 
desarrollo de los procesos de contratación.  
 
RESPUESTA: Se acepta la observación y se realizarán los ajustes correspondientes en los Pliegos de Condiciones Definitivos.  
 
OBSERVACION 2: Respecto a la experiencia habilitante la Entidad exige: 
 



 

 

 
 
 
2.1. Para cada uno de los literales (a) y (b), solicito a la Entidad aumentar a máximo tres (3) la cantidad de contratos para acreditar 
la experiencia ya que en un solo contrato es de difícil cumplimiento para el área cubierta de 20.000 M2. 
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud, la experiencia requerida se considera adecuada teniendo en cuenta la magnitud y 
complejidad del proyecto objeto de interventoría.  
 
OBSERVACION 3: Solicito a la Entidad NO restringir únicamente a infraestructura hospitalaria la experiencia requerida sino tener 
en cuenta de la NSR-10 el capítulo K.2 CLASIFICACIÓN DE LA EDIFICACIONES POR GRUPOS DE OCUPACIÓN y aceptar 
experiencia relacionada con los grupos INSTITUCIONAL (I) y también el capítulo A.2.5.1 CLASIFICACIÓN DE LA 
EDIFICACIONES POR GRUPOS DE USO y aceptar experiencia relacionada con los grupos EDIFICACIONES 
INDISPENSABLES (GRUPO IV) y EDIFICACIONES DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (GRUPO III) para todos los subgrupos 
(adjunto documento). 
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud teniendo en cuenta que la infraestructura hospitalaria es de mayor complejidad por los 
requerimientos de funcionamiento y norma 
 
OBSERVACION 4: 2.3. Solicito a la Entidad NO restringir a los últimos diez (10) años la experiencia requerida ya que vulnera 
los principios de transparencia, libre concurrencia, igualdad y demás que rigen la contratación publica en Colombia (solicito 
ampliar la experiencia desde la entrada en vigencia de la NSR-98). Adicional a lo anterior, en  Colombia la infraestructura 
hospitalaria esta muy rezagada tanto así que los pocos proyectos que se mencionan en el estudio del sector (Clínica los Nogales, 
Cobos, Porto Azul, Cafam, La Colina, Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, Marly 
de la Sabana, Complejo Médico del Hospital Internacional de Colombia en Bucaramanga, Hospital Universitario Carlos Haime de 
Serena del Mar, La Primavera en Medellín), la interventoria de los mismos están concentradas en apenas 2 empresas 
colombianas que cumplen solas y las demás mipymes pierden la posibilidad de presentarse. 
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud teniendo en cuenta la actualización que requiere la interventoría en los requerimientos 
de funcionamiento y norma del proyecto. Adicionalmente, la experiencia requerida no se encuentra concentrada en pocas 



 

 

empresas, y el proceso de selección no se puede limitar a mipymes por su monto. 
 
OBSERVACION 5: No se evidencia en la forma de pago un anticipo teniendo en cuenta la modalidad de contratación y la 
capacidad financiera tan exigente. El anticipo es un recurso económico que permite el normal desarrollo del objeto del contrato 
al convertirse en un instrumento de financiación del proyecto. La Ley 80 de 1993 permite pactar el pago anticipado y la entrega 
de anticipos, pero establece que el monto no podrá exceder el 50% del valor del respectivo contrato.  
 
En aquellos procesos donde la entidad contratante resuelve NO dar anticipo, con el argumento de garantizar un contratista que 
cuente con músculo financiero para poder enfrentar de la mejor manera los requerimientos propios de la ejecución, se considera 
que esta no es una buena práctica. 
 
Por lo anterior, solicito a la entidad contratante asignar un anticipo del 30% que permita al contratista adjudicatario, la puesta en 
marcha y el cubrimiento de los costos para el inicio de la ejecución del objeto contractual.  
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud teniendo en cuenta que se contemplan pagos mensuales. Adicionalmente, en 
Interventoría no se recomienda dar anticipo, teniendo en cuenta que se está contratando un servicio, y su cancelación debe darse 
contra entrega del mismo. 
 
OBSERVACION 6: Respecto a los criterios puntuables la Entidad define: 
 

 

 



 

 

 
 
4.1. Teniendo en cuenta el Programa Medico Arquitectónico - PMA dentro de la CONVOCATORIA PUBLICA No. 012 DE 2019 
el cual no superaba los 30.000 M2, considero desproporcionados los rangos para asignación de puntaje ya que los proyectos de 
infraestructura hospitalaria en Colombia no son de gran magnitud. Por lo tanto sugiero una disminución de los rangos a calificar, 
así: 
 

RANGO  PUNTAJE 

De 20.000 a 25.000 M2  150 Puntos 

De 25.001 M2 a 30.000 M2  300 Puntos 

Más de 30.001 M2  450 Puntos 

 
RESPUESTA: Se acepta parcialmente la observación y la Entidad realizará los ajustes en el Pliego de Condiciones definitivos 
correspondientes al rango y a la asignación de puntaje de este criterio  
 
4. OBRAS Y PROYECTOS RP SAS  

OBSERVACION 1: Numeral 4.7: EXPERIENCIA HABILITANTE: 1. “El proponente debe acreditar experiencia específica 

habilitante a través de la presentación de una certificación de un (1) contrato terminado en los últimos diez (10) años con 

antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto contemple la elaboración y/o interventoría a la elaboración de 

estudios técnicos y diseños arquitectónicos, incluyendo estudios y diseños a nivel de detalle, de infraestructura hospitalarias, 

cuya sumatoria de las áreas cubiertas o construidas sea igual o superior a 20.000 M2.” SFT 

Solicitamos a la Entidad se nos aclare a que estudios se refiere cuando habla de estudios y diseños a nivel de detalle. 



 

 

RESPUESTA: Se aclara que los estudios técnicos y diseños de geotecnia, estructura, arquitectónicos, hidráulicos, sanitarios, 

eléctricos, voz y datos, entre otros, debieron haberse desarrollado a nivel de detalle, permitiendo así su correcta construcción.   

OBSERVACION 2: “Así mismo, el proponente debe acreditar experiencia específica habilitante a través de la presentación de 

una certificación de un (1) contrato terminado 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.” SFT 

Solicitamos a la Entidad se amplié el número de contratos a acreditar y que su terminación se amplié por lo menos a (20) años 

anteriores al cierre, para acreditar la experiencia anteriormente citada. 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud, la experiencia requerida se considera adecuada teniendo en cuenta la magnitud y 
complejidad del proyecto objeto de interventoría, y el tiempo de experiencia se solicita por la actualización que requiere la 
interventoría en los requerimientos de funcionamiento y norma del proyecto.  
 

OBSERVACION 3: (c) Los contratos acreditados para soportar la experiencia habilitante, de manera individual o en conjunto, 

deberán certificar la intervención de los servicios de imagenología, urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y cirugía. 

(d) De igual forma, los contratos acreditados para soportar la experiencia habilitante, de manera individual o en conjunto, deberán 

certificar la ejecución de las actividades de cimentación, estructura, redes hidrosanitarias, eléctricas, voz, datos y acabados 

arquitectónicos. 

Solicitamos se tome la experiencia hospitalaria de manera general sin especificarlos servicios de intervención dado que dentro 

de la ejecución de las obras en muy pocas ocasiones se determinan la futura asignación de estos espacios de manera específica 

y las entidades son las que determinan de manera particular, terminadas las obras y dependiendo sus necesidades la asignación 

de los espacios hospitalarios. 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud, la experiencia requerida es concordante con el proyecto objeto de interventoría. 

Adicionalmente, en cualquier proyecto deben establecerse los espacios desde un principio para que los mismos cumplan con la 

normatividad del sector y su interrelación para la operación adecuada de los servicios de salud. 

OBSERVACION 4: (a) (iv) Características y tamaño del hospital. 

Solicitamos a la Entidad no incluir como requisito en las certificaciones a acreditar por parte del Proponente, lo citado en el literal 

(a), esto debido a que en las certificaciones que expiden las Entidades se especifica el nivel del Hospital, mas no se estipula las 

características ni el tamaño. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y se realizará el ajuste correspondiente en los Pliegos de Condiciones Definitivos, sin 

embargo el proponente deberá aportar certificación señalando los metros cuadrados del área cubierta intervenida de cada 

proyecto acreditado en concordancia con lo dispuesto en el numeral 4.7. 

5. DIEGO JAVIER MUÑOZ  

OBSERVACION 1: Se indica en la página 45 del proyecto de pliego de condiciones, lo siguiente: “4.7.2. Condiciones para la 

acreditación de la Experiencia Habilitante 

(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) Dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la notificación de la aceptación de la Propuesta, el Adjudicatario debe 

presentar ante la Subred, los documentos públicos presentados en su oferta, debidamente legalizados o apostillados, según 

corresponda”. 

(Subrayado fuera de texto). 

Atentamente se solicita a la entidad considerar, que la presentación de los documentos otorgados en el exterior, que deban ser 

apostillados o legalizados según corresponda, se aporten con la propuesta que presente el oferente, y no, de manera posterior 

a la “aceptación de la propuesta”. 

Lo anterior, bajo la consideración que se trata de un requisito habilitante, y que si bien es subsanable pues no otorga puntaje, 

normalmente las entidades estatales lo exigen presentar con la propuesta y no posterior a su aceptación. 

RESPUESTA: Se acepta su observación y los pliegos definitivos serán ajustados en este sentido. 

OBSERVACION 2: El proyecto de pliego de condiciones, señala en el numeral 4.7 atinente a la experiencia habilitante, en sus 

literales a) y b), que se debe adjuntar una certificación de un contrato, el cual debe cumplir con las características allí 

mencionadas, en cada caso particular: 

 



 

 

Sin embargo, en el literal c) y d) se señala que:

 

Preguntas: 

2.1. ¿Los contratos a que se refiere el literal c) y d), son los mismos que mencionan los literales a) y b)? ¿todos 4 son para la 

experiencia habilitante? 

RESPUESTA: Los contratos solicitados para acreditar la experiencia habilitante son los descritos en los literales (a) y (b) y son 

dos (2), los literales de la (c) a la (i) se refieren a los requerimientos a tener en cuenta en estos contratos.  De acuerdo con su 

observación, la redacción de estos literales será ajustada. 

OBSERVACION 3: ¿Para acreditar la experiencia habilitante, se debe entonces adjuntar una certificación, y también el 

correspondiente contrato? O ¿basta con la certificación? 

RESPUESTA: Se puede acreditar la experiencia sólo con la certificación, si esta contiene toda la información habilitante 

solicitada, en caso contrario, podrán adjuntarse los  contratos, actas o documentos adicionales que soporten la acreditación de 

la experiencia requerida.  

OBSERVACION 4: Señala el proyecto de pliego de condiciones, en el numeral ii del literal b) del numeral 4.7.3. atinente a la 

“Información Mínima y Documentos de Soporte”, lo siguiente: 

 



 

 

 

Preguntas: 

3.1. ¿El proponente no obligado a estar inscrito en el RUP, puede acreditar para la experiencia mínima habilitante, cualquiera de 

las alternativas que señala el numeral ii) citado? Es decir, ¿puede adjuntar una certificación, o la copia del contrato con constancia 

de ejecución, o la copia del acta de liquidación o la copia de la licencia de construcción? ¿Es correcta esa interpretación? 

RESPUESTA: Es correcta la interpretación. En caso de ser proponente sin sucursal en Colombia, debe tener en cuenta lo 

establecido en el Pliego de Condiciones para tal efecto. 

OBSERVACION 5: ¿Cualquiera de esas alternativas, si se trata de documentos de carácter público otorgados en el exterior, 

debe estar apostillado o legalizado según corresponda? 

RESPUESTA: 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.  

6. ARQUITECTURA Y DISEÑO 

OBSERVACION 1: Numeral 4.7: EXPERIENCIA HABILITANTE: “El proponente debe acreditar experiencia específica habilitante 

a través de la presentación de una certificación de un (1) contrato terminado en los últimos diez (10) años con antelación a la 

fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto contemple la elaboración y/o interventoría a la elaboración de estudios técnicos 

y diseños arquitectónicos, incluyendo estudios y diseños a nivel de detalle, de infraestructura hospitalarias, cuya sumatoria de 

las áreas cubiertas o construidas sea igual o superior a 20.000 M2.” 

Solicitamos a la Entidad se nos aclare a que estudios se refiere cuando habla de estudios y diseños a nivel de detalle. 

RESPUESTA: Se aclara que los estudios técnicos y diseños de geotecnia, estructura, arquitectónicos, hidráulicos, sanitarios, 

eléctricos, voz y datos, entre otros, debieron haberse desarrollado a nivel de detalle, permitiendo así su correcta construcción. 

OBSERVACION 2: “Así mismo, el proponente debe acreditar experiencia específica habilitante a través de la presentación de 

una certificación de un (1) contrato terminado 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.” 

Solicitamos a la Entidad se amplié el número de contratos a acreditar y que su terminación se amplié por lo menos a (20) años 

anteriores al cierre, para acreditar la experiencia citada anteriormente. 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud, la experiencia requerida se considera adecuada teniendo en cuenta la magnitud y 
complejidad del proyecto objeto de interventoría, y el tiempo de experiencia se solicita  por la actualización que  requiere la 
interventoría en los requerimientos de funcionamiento y norma del proyecto. “ 
 



 

 

OBSERVACION 3: 4.7.3. Información Mínima y Documentos de Soporte 

(a) (iv) Características y tamaño del hospital. 

Solicitamos a la Entidad no incluir como requisito en las certificaciones a acreditar por parte del Proponente, lo citado en el literal 

(a), esto debido a que en las certificaciones que expiden las Entidades se especifica el nivel del Hospital, mas no se estipula las 

características ni el tamaño. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y se realizará el ajuste correspondiente en los Pliegos de Condiciones Definitivos, sin 

embargo el proponente deberá aportar certificación señalando los metros cuadrados del área cubierta intervenida de cada 

proyecto acreditado en concordancia con lo dispuesto en el numeral 4.7. 

7. EGIS  

OBSERVACION 1: Dada la complejidad e importancia del presente proceso, solicitamos a la entidad dos semanas de plazo con 

respecto a la fecha de entrega establecida en el cronograma. Esto con el fin de presentar una propuesta bajo los más altos 

estándares de calidad. 

RESPUESTA: El cronograma ha sido objeto de modificaciones con base en las adendas publicadas y será determinado en los 

Pliegos de Condiciones Definitivos.  

OBSERVACION 2: Solicitamos a la entidad que para efectos de la presentación de las propuestas solo sea exigida la traducción 

simple de los documentos expedidos en el exterior en una lengua distinta al castellano, y que solo de resultar adjudicatario del 

proyecto se exija, para la firma del acta de inicio, el apostille o legalización de los documentos de naturaleza pública expedidos 

en el exterior que se aporten dentro de la propuesta. 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud para adelantar la evaluación de las propuestas es importante presentar los documentos 

traducidos al castellano, debidamente legalizados o apostillados según corresponda. 

OBSERVACION 3: Solicitamos respetuosamente a la entidad que respecto a lo constatado en el numeral 4.7.2. “Condiciones 

para la acreditación de la Experiencia Habilitante” y el numeral 5.3.1. “Condiciones para la acreditación de la Experiencia 

Ponderable” del Proyecto de Pliego de Condiciones, sea también válida la acreditación de experiencia, tanto habilitante como 

ponderable, de la red global de firmas a la cual pertenece el proponente. Lo anterior siguiendo con las directrices de exigencias 

normalmente incorporadas dentro de los procesos licitatorios de otras entidades de orden nacional y local, como por ejemplo 

Findeter. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantiene lo estipulado en el proyecto de pliego de condiciones.   

OBSERVACION 4: De acuerdo con el numeral 4.7 “Experiencia Habilitante”, literales (a) y (b), y a el numeral 5.3 “Experiencia 

Ponderable”, literales (a) y (b), las experiencias a acreditar deben corresponder a contratos terminados “en los últimos diez (10) 

años con antelación a la fecha cierre del presente proceso”. Considerando la alta complejidad y especificidad del tipo de proyectos 

requeridos para la acreditación, su ejecución no resulta particularmente frecuente, por lo que solicitamos respetuosamente a la 

entidad que no se limite la aceptación de experiencias a acreditar a únicamente periodo de tiempo mencionado. 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud teniendo en cuenta la actualización que requiere la interventoría en los requerimientos 
de funcionamiento y norma del proyecto.  
 



 

 

OBSERVACION 5: En el numeral 4.8.1 correspondiente al “Tipos de Garantía”, literal (a) “Contrato de seguro contenido en una 

póliza”, subsección (ii), se estipula que “En esta garantía deberá figurar como asegurado y beneficiario la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur E.S.E., con NIT. No ___, y como tomador el Proponente y cada uno de los miembros de éste (…)”. 

Solicitamos que en los pliegos definitivos se consigne la información resaltada correspondiente, necesaria para llevar 

correctamente a cabo la redacción de la garantía de seriedad. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y con la publicación de los pliegos de condiciones definitivos será suministrada la 

información requerida para la expedición de las garantías requeridas. 

OBSERVACION 6: Para poder preparar oportunamente la documentación necesaria para la acreditación de la experiencia 

ponderable y tener mayor claridad acerca de los requisitos respectivos, solicitamos que ésta sea debidamente establecida en el 

numeral 5.3.1. “Condiciones para la acreditación de la Experiencia Ponderable” de la misma manera como se especificó para la 

experiencia Habilitante en el numeral 4.7 del Proyecto de Pliego de Condiciones. 

RESPUESTA: Se acepta su observación, y se realizarán los ajustes que se consideren pertinentes.   

OBSERVACION 7: Según lo estipulado en la tabla mostrada en el numeral 8.5.1. “Puntaje “, correspondiente a la sección de 

“Criterios para evaluación de propuestas”, aparece consignado que el máximo de puntos otorgables por Apoyo a la Industria 

Nacional son 90. Sin embargo, en el numeral 8.5.3. “Puntaje por Apoyo a la Industria Nacional” se menciona que “(…) se otorgará 

un puntaje máximo de cien (100) puntos (…)”, por lo que solicitamos a la entidad que por favor se aclare esta discrepancia para 

tener la mayor claridad respecto a la evaluación de la propuesta. 

RESPUESTA: Se acepta su observación, y se realizarán los ajustes que se consideren pertinentes. 

OBSERVACION 8: Observaciones Apéndice 1 personal de la interventoría: De acuerdo a los listados mostrados en el Apéndice 

1, se requiere personal específico para cada una de las tres etapas del proyecto allí diferenciadas (pre construcción, construcción 

y alistamiento) y muchos de los perfiles allí consignados se repiten para 2 o 3 de las fases. Sin embargo, solicitamos a la entidad 

que deje constancia sobre si son los mismos profesionales que deben tener participación en cada una de las fases en las que su 

cargo esté enlistado, o si se requieren distintos profesionales para cada una de las fases. 

RESPUESTA: Se aclara que los profesionales exigidos pueden ser los mismos siempre que cumplan con los perfiles requeridos.  

OBSERVACION 9: Dentro de los requerimientos de Experiencia específica Certificada para el Director de Interventoría, el 

especialista en construcción, el subdirector técnico, el especialista en diseño hospitalario y el especialista en conservación 

hospitalaria, se menciona que deberán tener experiencia en las actividades indicadas en hospital(es) de “por lo menos noventa 

(90) camas o quince mil metros cuadrados (15.000m²) veinte mil metros cuadrados (20.000m²) de área construida”. La redacción 

de la parte resaltada no deja claridad sobre cuál de los dos metrajes es considerado como equivalencia de las 90 camas 

mencionadas o de si se trata, de un rango entre los dos. Solicitamos respetuosamente a la entidad la aclaración de lo anterior. 

RESPUESTA: Se acepta su observación, y se realizarán los ajustes que se consideren pertinentes. 

OBSERVACION 10: Según los requerimientos para el director de Interventoría en las tres fases del proyecto, se requiere una 

experiencia específica igual o mayor a 8 años ejerciendo como “director de interventoría y/o gerente de proyecto, director de 

proyecto: en proyectos de diseño, interventoría y/o construcción de edificación de infraestructura hospitalaria”. Considerando la 

especificidad y baja frecuencia en la construcción de nuevas edificaciones de éste tipo en el país, proponemos a la entidad 

reducir el requerimiento a 5 años e incluir la posibilidad de haberse desempeñado como director o gerente en la rehabilitación, 

re-diseño, mantenimiento, modernización y/o reestructuración de proyectos hospitalarios existentes. 



 

 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud, se mantiene lo requerido.  

OBSERVACION 11: Solicitamos respetuosamente a la entidad hacer claridad acerca de cuáles son los cargos habilitados para 

acreditar el requisito de experiencia específica para el director de Interventoría en las tres fases del proyecto, debido a que, en 

la redacción actual, la separación de los cargos no es fácilmente comprensible y puede dar lugar a múltiples interpretaciones. 

RESPUESTA: El director de interventoría deberá estar presente en las tres fases del proyecto, razón por la cual las condiciones 

de experiencia para dicho cargo son las mismas para todas las fases. 

OBSERVACION 12: Del mismo modo, solicitamos a la entidad especificar, para el requisito de experiencia específica para el 

director de Interventoría, si las posibilidades de participación “(…) en proyectos de diseño, interventoría y/o construcción de 

edificación de infraestructura hospitalaria” es aplicable habiéndose desempeñado para cualquiera de los cargos previamente 

mencionados: “director de interventoría y/o gerente de proyecto, director de proyecto”. 

RESPUESTA: Se aclara que debe certificarse el desempeño de alguno de los tres cargos que se mencionan.   

OBSERVACION 13: Igualmente, de acuerdo con los requerimientos para el Subdirector técnico en las dos primeras fases del 

proyecto, se requiere una experiencia específica igual o mayor a 6 años ejerciendo como “gerente o director de diseño, 

interventoría, y/o construcción en proyectos de edificación infraestructura hospitalaria”. Considerando la especificidad y baja 

frecuencia en la construcción de nuevas edificaciones de éste tipo en el país, proponemos a la entidad reducir el requerimiento 

a 3 años. Igualmente solicitamos a la entidad hacer claridad acerca de la redacción de la parte resaltada, debido a que ante la 

falta de una palabra conector puede dar lugar a malinterpretaciones de la exigencia. 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud en lo relacionado a la experiencia requerida y con la publicación de los pliegos de 

condiciones definitivos se realiza la corrección en el párrafo para evitar interpretaciones erróneas.  

OBSERVACION 14: Para los requerimientos que solicitan una experiencia específica “igual o mayor a 6 años” para la mayor 

parte de los perfiles especializados del proyecto, solicitamos la disminución a 3 años de experiencia específica, para permitir 

realizar una evaluación más completa y variada de los profesionales que cumplan con el resto de las exigencias hechas. 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud, se mantiene lo requerido.  

OBSERVACION 15: Conforme a lo estipulado como requerimientos de experiencia específica para el Especialista en diseño 

hospitalario se pide “Experiencia igual o mayor a seis (6) años de experiencia, en el diseño de hospitales (…)”. Sin embargo, 

considerando que las fases de diseño en un proyecto arquitectónico pueden incluir diferentes agentes y formas de participación, 

solicitamos a la entidad permitir también la acreditación de la participación en el diseño desde actividades de asesoría y/o 

consultoría, dirección, supervisión y/o seguimiento del mismo. 

RESPUESTA: Se aclara que las condiciones del profesional solicitado incluyen la dirección o supervisión de diseños.  

OBSERVACIÓN 16: De acuerdo con las exigencias de experiencia específica para el Especialista de Construcción hospitalaria, 

se solicita experiencia en “(…) la Administración de la Construcción y/o la Residencia Dirección de Construcción y/o la Supervisión 

y seguimiento de la construcción de hospitales”. Proponemos no limitar el requerimiento general únicamente a edificaciones 

hospitalarias sino ampliarlo a edificaciones dotacionales o edificaciones verticales*, respetando la solicitud de “acreditar el 

seguimiento de la construcción o Dirección de construcción de mínimo un (1) hospital de por lo menos noventa (90) camas o 

quince mil metros cuadrados (…)” para probar así el conocimiento suficiente de las consideraciones constructivas comunes entre 

proyectos dotacionales y las específicas de proyectos hospitalarios. 



 

 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud, se mantiene lo requerido.  

OBSERVACION 17: Según el apéndice, el título de postgrado requerido para el perfil de Especialista en sustentabilidad y/o 

LEED, para las tres fases del proyecto, debe ser en “Bioclimática y/o credencial LEED Green Associate o superior”. Sin embargo, 

considerando que el estudio de la bioclimática es normalmente incorporado como parte del pénsum en programas de postgrado 

en Sostenibilidad, Arquitectura sostenible, Diseño sostenible, Intervención sostenible o afines, solicitamos respetuosamente a la 

entidad permitir la acreditación de estos estudios indiferenciadamente. 

RESPUESTA: Se acepta la observación dado a que la condición requerida para este profesional establece: “posgrado en 

bioclimática y/o credencial LEED Green Associate o superior”. En este sentido deberá soportar los estudios de bioclimática 

realizados dentro de un pensum de la especialización realizada.  

OBSERVACION 18: En complemento a lo anterior, respecto a los requerimientos de experiencia específica para el cargo de 

Especialista en Sustentabilidad y/o LEED para las tres fases del proyecto, solicitamos que se amplíe su validez también a la 

acreditación de experiencia en proyectos de consultoría y/o asesoría al diseño de edificaciones diseñadas con parámetros no 

solamente bioclimáticos sino también parámetros de diseño o estructuración sostenible, y/o certificaciones LEED. 

RESPUESTA: Se acepta la observación en atención a que los requerimientos de experiencia de este profesional requieren su 

participación en proyectos de diseño, interventoría y/o construcción en edificaciones, diseñados con parámetros bioclimáticos y 

certificaciones LEED.  

OBSERVACION 19: Para el caso del perfil de Especialista en estructuras solicitamos respetuosamente a la entidad que sea 

igualmente válida la acreditación de experiencia específica en edificaciones de vivienda y/u oficinas que incluyan, como se 

especifica en el requerimiento, “uno (1) o más niveles de sótano”. 

RESPUESTA: Se acepta la observación, y deberá acreditar la experiencia de acuerdo a lo descrito en Apéndice 1.  

OBSERVACION 20: Respecto a los requerimientos de experiencia específica para los especialistas en estructuras e 

instalaciones hidrosanitarias, y para los ingenieros eléctrico y mecánico, solicitamos sea igualmente válida la acreditación de 

experiencia habiéndose desempeñado en los cargos de asesores, especialistas, ingenieros o profesionales expertos, o 

profesionales encargados del tema para los proyectos. Lo anterior para permitir realizar una evaluación más completa y variada 

de los profesionales que cumplan con el resto de exigencias hechas. 

RESPUESTA: No se acepta la observación, se mantiene lo requerido.  

OBSERVACION 21: De acuerdo con los requerimientos de título para el perfil de Especialista en instalaciones Hidrosanitarias 

se requiere “postgrado en ingeniería hidráulica, sanitaria o ambiental”, proponemos que se agregue a lo estipulado la mención “y 

afines.”, para abarcar así también los programas de postgrados que comparten el núcleo de conocimientos específicos, pero que 

pueden encontrarse con diversas denominaciones. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y con la publicación de los pliegos de condiciones definitivos se realizará el ajuste 

requerido.   

OBSERVACION 22: Conforme a lo requerido como experiencia específica para el perfil de Ingeniero eléctrico se solicita “(…) 

como ingeniero de proyectos en diseño, interventoría y/o ejecución de instalaciones eléctricas, voz y datos en proyectos de 

Hospitales, y/o edificaciones verticales”. Solicitamos respetuosamente a la entidad cambiar la redacción de la parte resaltada por 

“instalaciones eléctricas o de voz o de datos”. 



 

 

RESPUESTA: No se acepta la observación, se mantiene lo requerido. 

OBSERVACION 23: De acuerdo con los requerimientos de título para el perfil de Especialista legal se requiere “postgrado en 

derecho administrativo”, proponemos sea igualmente válida la acreditación de postgrados en; Contratación estatal, Contratación 

pública y Derecho contractual o afines, para abarcar así también los programas de postgrados que comparten el núcleo de 

conocimientos específicos, pero que pueden encontrarse con diversas denominaciones. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y con la publicación de los pliegos de condiciones definitivos se realizará el ajuste 

requerido.   

OBSERVACION 24: Para los perfiles de Especialista legal y Especialista financiero se requieren experiencias específicas iguales 

o mayores a 8 años. Proponemos a la entidad reducir el requerimiento a 5 años, para permitir realizar una evaluación más 

completa y variada de los profesionales que cumplan con el resto de exigencias hechas. 

RESPUESTA: No se acepta la observación, se mantiene lo requerido. 

OBSERVACION 25: Según la exigencia de experiencia específica para el perfil de Especialista financiero, se solicita experiencia 

desempeñándose “(…) en cargos de gerente, director, asesor, consultor financiero en proyectos de (…)”. Proponemos que se 

ajuste la redacción de la parte mencionada a “(…) en cargos directivos, de gerencia, asesoría, consultoría o como especialista 

financiero en proyectos de (…)”, para abarcar así las posibles variaciones en la denominación de cargos que supongan funciones 

equiparables. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y con la publicación de los pliegos de condiciones definitivos se realizara el ajuste 

requerido.   

OBSERVACION 26: Solicitamos respetuosamente a la entidad unificar el requerimiento de experiencia específica para el perfil 

de Especialista en sistema para las tres fases del proyecto a “(…) experiencia específica como ingeniero, responsable o 

especialista en sistemas en proyectos de diseño, interventoría o ejecución (...)” donde corresponde el extracto. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y con la publicación de los pliegos de condiciones definitivos se realizará el ajuste 

requerido.   

OBSERVACION 27: Dentro de los requerimientos de título para el perfil de Especialista en sistemas se solicita “Título Profesional 

en ingeniería de sistemas o computación, con posgrado en comunicaciones e instalaciones especiales”, proponemos que se 

agregue a lo estipulado la mención “y afines.” tanto para la formación de pregrado como para la de postgrado. Para abarcar así 

también los programas de formación que comparten el núcleo de conocimientos específicos, pero que pueden encontrarse con 

diversas denominaciones. 

RESPUESTA: No se acepta la observación, se mantiene lo requerido. 

OBSERVACION 28: Con el mismo fin de la observación anterior, para los requerimientos de título para el perfil de Especialista 

biomédico se requiere “Título Profesional en ingeniería electrónica y/o ingeniería biomédica y/o mecánica”, por lo que 

proponemos que se agregue a lo estipulado la mención “y afines.”. 

RESPUESTA: No se acepta la observación, se mantiene lo requerido. 

OBSERVACION 29: Según los requerimientos para el Especialista en metodología y tecnología BIM en las tres fases del 

proyecto, se requiere una experiencia específica igual o mayor a 5 años ejerciendo como “director o gerente o jefe o especialista 



 

 

o asesor o consultor o líder en materia de BIM, en proyectos que involucren dicho proceso de modelado de información”. 

Considerando la corta y reciente trayectoria de la implementación de éste tipo de metodologías para proyectos de arquitectura y 

construcción en el país, proponemos a la entidad reducir el requerimiento a 3 años. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y con la publicación de los pliegos de condiciones definitivos se realizará el ajuste 

requerido.   

OBSERVACION 30: De acuerdo con los requerimientos de título para el perfil de Especialista en conservación hospitalaria se 

requiere “posgrado en mantenimiento o rehabilitación o conservación de infraestructura”, proponemos que se agregue a lo 

estipulado la mención “y afines.”, para abarcar así también los programas de postgrados que comparten el núcleo de 

conocimientos específicos, pero que pueden encontrarse con diversas denominaciones. 

RESPUESTA: Se aclara que este perfil será retirado del equipo mínimo que deberá aportar el Contratista, dicho ajuste se 

realizará en los Pliegos de Condiciones definitivos.    

OBSERVACION 31: También, para el perfil de Especialista en conservación hospitalaria se requiere experiencia específica igual 

o mayor a 5 años. Proponemos a la entidad reducir el requerimiento a 3 años, para permitir realizar una evaluación más completa 

y variada de los profesionales que cumplan con el resto de exigencias hechas. 

RESPUESTA: Se aclara que este perfil será retirado del equipo mínimo que deberá aportar el Contratista, dicho ajuste se 

realizará en los Pliegos de Condiciones definitivos.      

Observaciones Apéndice 2 Actividades y procedimientos de la interventoría: 

OBSERVACION 32: Solicitamos respetuosamente a la entidad precisar si está prevista la intervención de un organismo de 

control técnico ajeno a la interventoría, que aporte una supervisión técnica a la ejecución del diseño del proyecto, para así dar 

conformidad a los requerimientos de seguridad contra el incendio. 

RESPUESTA: La interventoría deberá adelantar la supervisión técnica a la ejecución del diseño integral del proyecto, y emitir su 

concepto de objeción o no objeción.  

Observaciones al Anexo 1 Minuta del Contrato de Interventoría: 

OBSERVACION 33: Solicitamos respetuosamente a la entidad precisar si se reconocerán en el contrato de interventoría los 

ajustes correspondientes a presupuestos y plazo de estudios /ejecución de obra, en caso de que se evidencie incapacidad de 

uno o varios profesionales del contratista. 

RESPUESTA: De existir incapacidad de uno o varios profesionales del contratista, la interventoría deberá solicitar su cambio 

previa notificación a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., e incluso adelantar la solicitud de las sanciones 

establecidas en el contrato o el incumplimiento del mismo. 

OBSERVACION 34: De acuerdo a lo mencionado en el CAPÍTULO III, Título III.7 “Declaraciones y Garantías de las Partes”, 

literal (b) “Declaraciones y Garantías del Interventor”, subsección (xvii), se estipula que con la suscripción del contrato “el 

Interventor declara y garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de ejecución del Proyecto y que ha investigado 

plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos”, sin embargo, 

para poder asegurar lo allí mencionado, solicitamos respetuosamente a la entidad indicar si se va a hacer la programación de 

visitas al lugar de ejecución del proyecto para de esta manera tener la posibilidad de llevar a cabo la respectiva verificación de la 

zona y los riesgos. 



 

 

RESPUESTA: La información del predio en la cual se desarrollará el Proyecto, se encuentra publicada en el cuarto de datos, en 

la siguiente dirección http://cuartodedatos.subredsur.gov.co/cuartoDeDatos/#/login en la cual se podrá consultar.  

OBSERVACION 35: Con el fin de hacer una revisión y evaluación completa de todas las responsabilidades correspondientes al 

interventor, solicitamos respetuosamente a la entidad que sea publicada la minuta del contrato de obra/llave en mano, junto con 

todos sus apéndices y anexos, en los que, como se menciona en la minuta del contrato de interventoría, se tratan temas 

pertinentes al interventor. 

RESPUESTA: Se aclara que la minuta del contrato de obra llave en mano con sus anexos y apéndices correspondientes se 

encuentran publicados tanto en la plataforma SECOP I como en la página web de la Subred como la Convocatoria Publica No. 

12 de 2019 (Link: http://www.subredsur.gov.co/content/pliegos-de-condiciones-definitivos-0).  

OBSERVACION 36: En el título IV.1 “Principales Obligaciones del Interventor”, literal (a), sección (xxii) Obligaciones Generales, 

ítem 14, se menciona que es una obligación “Ejecutar todos los actos señalados en el Contrato de llave en mano como actos a 

cargo del Interventor, así como aquellos que estando a cargo de la Subred o el Interventor, son requeridos por la Subred para su 

ejecución por parte del Interventor. En todo caso, si la Subred guardare silencio respecto de la ejecución de cualquier acto 

a cargo de la Subred o el Interventor, será este último el obligado a ejecutarlo.”. Solicitamos la supresión o modificación de 

la parte resaltada en tanto que consideramos que constituye una extensión de responsabilidad del interventor por obligaciones a 

cargo de la entidad. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y con la publicación de los pliegos de condiciones definitivos se realizarán los ajustes 

que se consideren pertinentes.  

OBSERVACION 37: En el título IV.1 “Principales Obligaciones del Interventor”, literal (a), sección (xxii) “Obligaciones Generales”, 

ítem 22 se expresa que “El Informe semanal deberá presentarse el primer día hábil de la semana y el mensual deberá presentarse 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del mismo”. Con el fin de presentar el informe bajo los mayores 

estándares posibles de calidad, solicitamos respetuosamente a la entidad ampliar este plazo a 7 días hábiles siguientes al 

vencimiento del mes. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y con la publicación de los pliegos de condiciones definitivos se realizará el ajuste 

requerido.  . 

OBSERVACION 38: En el título IV.1 “Principales Obligaciones del Interventor”, literal (a), sección (xxii) “Obligaciones Generales”, 

ítem 32, consta que es obligación “Acompañar y emitir su concepto de conformidad o no conformidad respecto a la Subred, en 

los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el contrato, y 

tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.”. Sin embargo, nuestro entendimiento es que las obligaciones del interventor 

deben llegar hasta la liquidación del contrato y con este tipo de obligaciones se vuelve ilimitado el acompañamiento a la entidad. 

Solicitamos entonces a la entidad limitar el alcance de este apartado a un periodo de tiempo específico. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantiene lo requerido.  

OBSERVACION 39: Teniendo en cuenta que en el título IV.1 “Principales Obligaciones del Interventor”, literal (a), sección (xxii) 

“Obligaciones Generales”, ítem 39, se estipula que “(…) El interventor será corresponsable de la realización oportuna de los 

trámites necesarios para obtener todos los permisos, licencias y/o autorizaciones frente a las entidades del orden distrital, 

departamental y nacional.”, solicitamos respetuosamente a la entidad modificar el esquema de responsabilidad referido, para que 

sea de carácter único del contratista, debido a que es él quien realiza la ejecución de los procedimientos mencionados, mientras 

que la interventoría se encarga únicamente de su supervisión. 

http://cuartodedatos.subredsur.gov.co/cuartoDeDatos/#/login
http://www.subredsur.gov.co/content/pliegos-de-condiciones-definitivos-0


 

 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantiene lo requerido.  

OBSERVACION 40: Con relación al esquema de pagos parciales mostrado en el CAPÍTULO V “ASPECTOS ECONÓMICOS 

DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA”, título V.1 “Remuneración del Interventor asociada a sus actividades”, proponemos a la 

entidad la reestructuración del mismo, de manera que el Valor fijo corresponda al 90% del valor mensual y el Valor variable al 

10% del valor mensual de la interventoría, con el fin de disminuir el riesgo de dependencia del cumplimiento exclusivo del 

contratista y poder hacer una gestión más favorable de los ingresos recibidos para la ejecución de los servicios y el pago oportuno 

y suficiente de los trabajos realizados. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y se realizarán los ajustes pertinentes en el pliego de condiciones definitivo.  

OBSERVACION 41: Respecto a lo mencionado en el CAPÍTULO V “ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA”, título V.2 “Forma de Pago”, literal (g), solicitamos a la entidad estipular claramente cuanto tiempo debe 

transcurrir tras la aprobación de la factura por parte de la subred para la realización del pago correspondiente. 

RESPUESTA: Se aclara que con la aprobación de la factura la Subred Sur empezara los trámites para el pago de la misma.  

OBSERVACION 42: Para facilitar el cumplimiento de lo establecido en el CAPÍTULO VII “GARANTÍAS DEL INTERVENTOR”, 

solicitamos a la entidad sean publicados los modelos de las pólizas correspondientes. 

RESPUESTA: Se aclara que la entidad no maneja modelos de pólizas, estos deben ser los que expida cada una de las 

aseguradoras teniendo en cuenta los amparos solicitados.   

OBSERVACION 43: Solicitamos a la entidad la modificación de la vigencia de amparo de calidad del servicio, para que 

corresponda a 3 años contados a partir de la terminación del Contrato de Interventoría, y no 5 años como se estipula en el 

CAPÍTULO VII “GARANTÍAS DEL INTERVENTOR”, título VII.5 “Única de Cumplimiento”, literal (f). 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantiene lo establecido en el proyecto de pliego de condiciones anexo “minuta 

del contrato.   

OBSERVACION 44: Considerando lo previsto respecto al Riesgo de rentabilidad en el CAPÍTULO VIII “RIESGOS DEL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA”, título VIII.1 “Asignación de Riesgos al Interventor”, literal (b), subsección (ii), solicitamos a 

la entidad que sea modificado para acoplarse a lo establecido en el Documento Conpes 3107, donde se constituye como un 

Riesgo asumido generalmente por el contratista. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantiene lo establecido en el proyecto de pliego de condiciones anexo “minuta 

del contrato”. 

OBSERVACION 45: De manera similar a la observación anterior, solicitamos a la entidad modificar lo previsto en el CAPÍTULO 

VIII “RIESGOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA”, título VIII.1 “Asignación de Riesgos al Interventor”, literal (b), subsección 

(v), para que así los riesgos generales allí mencionado se acoplen a lo establecido en el Conpes 3714. Debido a que por lo 

general los riesgos correspondientes a las condiciones macroeconómicas del país y el marco político y jurídico de Colombia son 

asumidos por la entidad contratante por contar con un manejo efectivo y posibilidad de administración de los mismos. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantiene lo establecido en el proyecto de pliego de condiciones anexo “minuta 

del contrato”. 



 

 

OBSERVACION 46: De acuerdo con el CAPÍTULO IX “PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DEL INTERVENTOR”, título IX.5 

“Acreditación sobre la disposición de Personal, Materiales y Equipo”, literal (b), subsección (iii), se contempla dentro de la 

documentación que el interventor deberá presentar para la acreditación del personal del Interventor: “Copia de los diplomas o 

actas de grado de pregrado o posgrado, para cada miembro del personal, y acompañados de una traducción oficial al castellano, 

de ser necesaria. El apostille o legalización de los títulos deberá recaer sobre la firma de la institución educativa que 

otorgó el título; razón por la cual, no se permitirá la acreditación de documentos públicos emitidos en el exterior cuya 

apostilla o legalización se refiera exclusivamente a la firma del funcionario público que certificó la autenticidad de una 

copia”. 

Si nuestro entendimiento de la parte resaltada es correcto, se requiere la tramitación de una validación del título frente a la 

institución educativa directamente, lo que corresponde a un proceso que no se efectúa normalmente en el ámbito académico, 

puesto que, si el título correspondiente y la institución educativa cuentan con la aprobación del organismo del estado encargado, 

se considera como suficiente para poder proceder a hacer la apostilla del mismo. De ser así, solicitamos a la entidad permitir la 

presentación de la apostilla de la copia autenticada del certificado validado por el organismo estatal correspondiente, de lo 

contrario, solicitamos la aclaración de la documentación exigida en este numeral. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y con la publicación de los pliegos de condiciones definitivos se realizaran los ajustes 

requeridos.  

OBSERVACION 47: Respecto a lo estipulado en el CAPÍTULO IX “PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DEL INTERVENTOR”, 

título I.4 “Maquinaria, Materiales y Equipos”, literal (d), solicitamos a la entidad dar claridad acerca del alcance que se otorga al 

mencionar que “el Interventor deberá proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo 

dicho derecho de inspección y vigilancia.”. 

RESPUESTA: Se refiere a que el interventor debe facilitar y garantizar el acceso sin restricciones al personal de la Subred y de 

la Supervisión, con el fin de que ésta realice las inspeccione que considere pertinentes. 

OBSERVACION 48: Considerando lo estipulado en el CAPÍTULO IX “PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DEL 

INTERVENTOR”, título I.4 “Maquinaria, Materiales y Equipos”, literal (e), solicitamos respetuosamente a la entidad limitar los 

daños y perjuicios allí mencionados, únicamente a daños y perjuicios de carácter directo. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantiene lo estipulado en el proyecto de pliego de condiciones.  

OBSERVACION 49: Solicitamos respetuosamente a la entidad expresar todos los importes respectivos a multas en SMDLV, 

manteniendo la cantidad ya estipulada en SMMLV, mencionadas en el CAPÍTULO XI “RÉGIMEN SANCIONATORIO”, título XI.1 

“Multas”. Lo anterior para proporcionar las cantidades sancionatorias a rangos de valores más comunes en procesos licitatorios 

similares. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantiene lo estipulado en el proyecto de pliego de condiciones.  

OBSERVACION 50: De acuerdo con el CAPÍTULO XI “RÉGIMEN SANCIONATORIO”, título XI.1 “Multas”, literal (a), subsección 

(i), se cuenta con un Periodo de cura de 5 días para la Multa por incumplimiento en la constitución y mantenimiento de las 

Garantías establecidas en el Contrato de Interventoría. Solicitamos respetuosamente a la entidad ajustar este periodo a 10 días. 

RESPUESTA: Se aclara que  la interventoría establecerá los plazos de cura de acuerdo con la complejidad de cada caso 

específico. Sin embargo los plazos de cura no podrán afectar la programación general del proyecto.  



 

 

OBSERVACION 51: De acuerdo al CAPÍTULO XI “RÉGIMEN SANCIONATORIO”, título XI.1 “Multas”, literal (a), subsección (ii), 

existe una “Multa por incumplimiento en la disponibilidad del personal mínimo: Por incumplimiento de las obligaciones referentes 

a la oportuna disponibilidad del personal mínimo (…)”. Sin embargo, contrario a lo allí mencionado, en la minuta del contrato no 

consta de manera literal ni específica la disponibilidad que debe tener el personal, por lo que solicitamos respetuosamente a la 

entidad incluir esta información. 

RESPUESTA: Se aclara que no se hace necesario establecer la disponibilidad del personal; las multas se podrán imponer por 

no contar con los profesionales de manera oportuna para el cumplimiento de la programación del proyecto, y la entrega oportuna 

de los productos por la carencia de los mismos, lo cual deberá evidenciar la interventoría. 

OBSERVACION 52: Considerando lo previsto en el CAPÍTULO XIII “TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO”, título 

XIII.1 “Terminación del Contrato”, literal (a), subsección (ii), ítem (2), “Por la acumulación de Multas del Interventor igual o superior 

al veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato, salvo que la Subred manifieste su intención de continuar con el 

Contrato, sin perjuicio del cobro de las Multas causadas.”. Solicitamos a la entidad unificar en toda la minuta el límite de 

acumulación para que corresponda en todas las secciones pertinentes al allí resaltado. 

RESPUESTA: Se aclara que independientemente de la tasación en la que se encuentren las multas estas no podrán exceder el 

20% del valor del contrato.  

OBSERVACION 53: Respecto a lo estipulado en el CAPÍTULO XIV “VARIOS”, título XIV.2 Documentos del Contrato, literal (a), 

subsección (iv), solicitamos a la entidad que se haga claridad sobre a qué se refiere al mencionar la palabra “acuerdos”. 

RESPUESTA: Se aclara que con la publicación de los pliegos de condiciones definitivos se eliminara dicho literal.  

OBSERVACION 54: Respecto a lo estipulado en el CAPÍTULO XIV “VARIOS”, título XIV.6 “Responsabilidad del Interventor”, 

literal (b), sugerimos a la entidad eliminar la referencia a la Ley 1952 de 2019, considerando que ésta solo entra en vigencia hasta 

el año 2021. 

RESPUESTA: No se acepta la observación, y se mantiene la referencia de la ley 1952 de 2019 teniendo en cuenta que entrara 

en vigencia durante el desarrollo del proyecto.  

OBSERVACION 55: Considerando lo previsto en el CAPÍTULO XIV “VARIOS”, título XIV.11 “Confidencialidad”, literal (d), 

solicitamos respetuosamente a la entidad especificar por cuánto tiempo se mantiene la obligación de confidencialidad allí 

mencionada, tras la terminación del contrato de interventoría. 

RESPUESTA: Se aclara que la obligación de confidencialidad deberá permanecer hasta liquidación del contrato.   

OBSERVACION 56: En el CAPÍTULO XIV “VARIOS”, título XIV.15 “Notificaciones”, literal (f) se establece que “Una copia de 

cualquier documento que el Interventor envíe o reciba del Contratista deberá ser enviado por éste a la Subred dentro del Día 

Hábil siguiente a su envío o recepción.”. Solicitamos a la entidad modificar el requerimiento, para que sea dentro de los 5 días 

hábiles siguientes. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y con la publicación de los pliegos de condiciones definitivos se realizaran los ajustes 

requeridos.  

8. CAYCO OBRAS:  



 

 

OBSERVACION 1: Numeral 4.7: EXPERIENCIA HABILITANTE: “El proponente debe acreditar experiencia específica 

habilitante a través de la presentación de una certificación de un (1) contrato terminado en los últimos diez (10) años con 

antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto contemple la elaboración y/o interventoría a la elaboración de 

estudios técnicos y diseños arquitectónicos, incluyendo estudios y diseños a nivel de detalle, de infraestructura hospitalarias, 

cuya sumatoria de las áreas cubiertas o construidas sea igual o superior a 20.000 M2.” SFT 

Solicitamos a la Entidad se nos aclare a que estudios se refiere cuando habla de estudios y diseños a nivel de detalle. 

RESPUESTA: Se aclara que se hace referencia a los estudios técnicos y diseños de geotecnia, estructura, arquitectónicos, 

hidráulicos, sanitarios, eléctricos, voz y datos, entre otros, debieron haberse desarrollado a nivel de detalle, permitiendo así su 

correcta construcción.  

OBSERVACION 2: “Así mismo, el proponente debe acreditar experiencia específica habilitante a través de la presentación de 

una certificación de un (1) contrato terminado 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.” SFT 

Solicitamos a la Entidad se amplié el número de contratos a acreditar y que su terminación se amplié por lo menos a (20) años 

anteriores al cierre,  para acreditar la experiencia anteriormente citada. 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud, la experiencia requerida se considera adecuada teniendo en cuenta la magnitud y 
complejidad del proyecto objeto de interventoría y el tiempo de experiencia se solicita por la actualización que requiere la 
interventoría en los requerimientos de funcionamiento y norma del proyecto.  
 

OBSERVACION 3: (c) Los contratos acreditados para soportar la experiencia habilitante, de manera individual o en conjunto, 

deberán certificar la intervención de los servicios de imagenología, urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y cirugía. 

(d) De igual forma, los contratos acreditados para soportar la experiencia habilitante, de manera individual o en conjunto, deberán 

certificar la ejecución de las actividades de cimentación, estructura, redes hidrosanitarias, eléctricas, voz, datos y acabados 

arquitectónicos. 

Solicitamos se tome la experiencia hospitalaria de manera general sin especificarlos servicios de intervención dado que dentro 

de la ejecución de las obras en muy pocas ocasiones se determinan la futura asignación de estos espacios de manera específica 

y las entidades son las que determinan de manera particular, terminadas las obras y dependiendo sus necesidades la asignación 

de los espacios hospitalarios . 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud, la experiencia requerida es concordante con el proyecto objeto de interventoría. 

Adicionalmente, en cualquier proyecto deben establecerse los espacios desde un principio para que los mismos cumplan con la 

normatividad del sector y su interrelación para la operación adecuada de los servicios de salud. 

OBSERVACION 4: (a)  (iv) Características y tamaño del hospital. 

Solicitamos a la Entidad no incluir como requisito en las certificaciones a acreditar por parte del Proponente, lo citado en el literal 

(a), esto debido a que en las certificaciones que  expiden  las Entidades se especifica el nivel del Hospital, mas no se estipula 

las características ni el tamaño. 



 

 

RESPUESTA: Se acepta la observación y se realizará el ajuste correspondiente en los Pliegos de Condiciones Definitivos, sin 

embargo el proponente deberá aportar certificación señalando los metros cuadrados del área cubierta intervenida de cada 

proyecto acreditado en concordancia con lo dispuesto en el numeral 4.7. 

9. CONSORCIO ARQUITECTOS E INGENIEROS 2020- FELIPE BELTRAN:  

OBSERVACION 1: Se sugiere una ampliación de tiempo para experiencia habilitante, que no sea de 10 años y en cambio sea 

de 15 años. 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud teniendo en cuenta la actualización que requiere la interventoría en los requerimientos 

de funcionamiento y norma del proyecto. 

OBSERVACION 2: ¿Cuál es la duración del contrato al ser adjudicado? En los pliegos esta información no se encuentra y 

tampoco en los anexos publicados. 

RESPUESTA: El contrato de interventoría tendrá un plazo fijo de ejecución de 36 meses contados a partir de la suscripción del 

Acta de Inicio. (Numeral III.5 literal a, del contrato).  

OBSERVACION 3: En el Ítem 4.4.1. Personas jurídicas inciso (d) (i) y en el ítem 4.4.3 Proponentes plurales inciso (b) (iv) piden 

una duración del proponente plural del plazo máximo del contrato más tres años. La duración para el proponente plural se sugiere 

sea modificada para que sea al plazo máximo del contrato más un año adicional, teniendo en cuenta que este proceso va ser 

supervisado y revisado desde varias instancias con la Subred. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantiene lo establecido en el proyecto de pliego de condiciones.   

10. CONSORCIO LICITACIONES 2020- MANUEL TRUJILLO:  

OBSERVACION 1: Es posible la revisión de la ampliación del tiempo para experiencia habilitante a 12 años o 15 años. 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud teniendo en cuenta la actualización que requiere la interventoría en los requerimientos 

de funcionamiento y norma del proyecto. 

OBSERVACION 2: Se está exigiendo una cantidad de salarios mínimos, pero no es claro si es para cada contrato o es para la 

experiencia total reunida. 

RESPUESTA: Para efectos de la acreditación de la experiencia habilitante y ponderable, en ningún momento se requiere algún 

valor de los contratos en SMMLV. 

OBSERVACION 3: Se está exigiendo para los oferentes plurales que los integrantes que acreditaran experiencia debían tener 

una participación en la estructura plural del 25%, se sugiere hacer modificación de esta ítem en la experiencia habilitante y 

ponderable. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantiene lo requerido. 

OBSERVACION 4: No es claro si finalmente, en las certificaciones de la experiencia habilitante se deben acreditar actividades 

de cimentación, estructurales, redes húmedas, redes secas y acabados? 

RESPUESTA: Los contratos acreditados para soportar la experiencia habilitante deberán certificar la ejecución de las actividades 

de cimentación, estructura, redes hidrosanitarias, eléctricas, voz, datos y acabados arquitectónicos.  



 

 

11. CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C  

OBSERVACION 1: PERSONAL DEL INTERVENTOR: Una vez revisados y analizados los documentos del presente proceso de 

selección, encontramos dentro del Apéndice 2 Actividades y Procedimientos de Interventoría diferentes obligaciones para el 

futuro interventor de carácter social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, en el numeral 2, que establece 

los deberes del interventor en la Fase de Preconstrucción, puntualmente extraemos el subnumeral 26: 26. Recibir los documentos 

que el Contratista le entregue según las obligaciones establecidas en el Contrato de llave en mano, analizar estos documentos 

según lo establecido en el Contrato de llave en mano en el Procedimiento de Revisión General o el Procedimiento de Revisión 

Abreviado según aplique a cada documento y entregar su concepto de conformidad o no conformidad a la Subred. Entre estos 

documentos se encuentran: Política de Buen Gobierno Corporativo, Política contra el Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo, Plan de Gestión Social y Ambiental, Plan de Dotación, Plan de Contingencia y Emergencia, Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Protocolo de Interacción con la Subred y el Programa de Inicio de Servicios. Subrayado y 

negrilla fuera de texto. 

Sin embargo, en el Apéndice 1 - Personal del Interventor no se establece profesionales en esas áreas. Así las cosas, solicitamos 

respetuosamente a la entidad, incluir dentro del personal del interventor los siguientes profesionales y considerarlos dentro de la 

estructura de costos del proyecto: 

• Profesional o Especialista o residente social 

• Profesional o Especialista o residente Ambiental 

• Profesional o Especialista o residente en Seguridad y salud en el trabajo. 

Lo anterior para cumplir con las obligaciones dispuestas en el Apéndice 2 y además que son profesionales que deben estar 

presentes en todos los proyectos de infraestructura y construcción como lo es el presente proceso y la futura obra por desarrollar. 

Por otra parte, tampoco se detalla el personal técnico requerido en procesos de supervisión de obras, esto es Inspectores de 

obra, auxiliares de ingeniería, inspectores SISO, solicitamos respetuosamente considerar estos perfiles para la correcta ejecución 

del proyecto. 

RESPUESTA: Se aclara que en el personal del interventor se solicita el mínimo requerido, el interventor puede incluir en su 

equipo de trabajo adicional a estos, los profesionales que considere necesarios para su gestión.  

OBSERVACION 2:  DEDICACIONES DEL PERSONAL POR ETAPAS: Solicitamos respetuosamente a la entidad aclarar las 

dedicaciones de los profesionales en cada una de las etapas que componen el proyecto, esto con el fin de realizar las 

estimaciones logísticas pertinentes para una futura consecución de toda la planta de personal y revisar los compromisos laborales 

y de cargas ocupacionales requeridas, además de hacer un análisis económico del proyecto y presentar la oferta en las mejores 

condiciones para la entidad. 

RESPUESTA: El interventor deberá proyectar y establecer dentro de sus costos, la participación de sus profesionales y 

especialistas para garantizar el cumplimiento del contrato de interventoría.  

OBSERVACION 3: ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA: Para este punto, solicitamos respetuosamente a la entidad se 

permita la acreditación de experiencia de los proponentes por intermedio de las certificaciones emitidas por entidades 

contratantes hacia la casa matriz de los proponentes, ya que se estaría efectuando para esta última, la invocación de méritos; 

esto, teniendo en cuenta el Régimen Jurídico Societario de matrices y subordinadas en el Sistema Jurídico Colombiano, en el 

cual las sociedades extranjeras pueden constituir para el desarrollo de sus actividades en Colombia sociedades con capital ciento 



 

 

por ciento (100%) extranjero que estén controladas por dichas sociedades extranjeras (matrices), las cuales se clasifica en filiales 

o subsidiarias, dependiendo del grado directo o indirecto de control. 

En Colombia, acertadamente han existido varias experiencias en el ámbito de la contratación estatal, en los cuales se ha permitido 

a las sociedades proponentes invocar méritos de empresas de su mismo grupo empresarial, entre esos casos encontramos 

diferentes licitaciones de la Aeronáutica Civil, Agencia Nacional de Infraestructura, Ministerio de Transporte, Instituto de 

Desarrollo Urbano, Instituto Nacional de Vías entre otros, los cuales por la complejidad y magnitud de los mismos proyectos se 

verificó la importancia de contar con la experiencia de las matrices filiales, como un todo, para poder analizar la verdadera 

capacidad técnica con la que contaban los posibles proponentes, incluyendo certificaciones de experiencia acreditada. 

Dentro del procedimiento, dichas entidades establecen la siguiente forma para acreditar la invocación de méritos o acreditación 

de experiencia de sociedades controladas por el proponente y/o de la matriz del proponente y/o de sociedades controladas por 

la matriz del proponente: 

“El Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) podrá presentar la Experiencia, a través de sociedades controladas o 

de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz. Para estos efectos, habrá control o se considerará matriz cuando se 

verifique que el Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) o su matriz, según sea el caso, se encuentra incurso en 

cualquiera de los siguientes supuestos de control respecto de la sociedad cuya Experiencia sea acreditada: (i) tiene el cincuenta 

por ciento (50%) o más del capital; o (ii) tiene la capacidad de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la 

junta de socios o junta directiva o en la asamblea de accionistas o tenga el número de votos necesarios para elegir la mayoría 

de los miembros de la junta directiva si la hubiere; o (iii) ejerce, en razón a un acto o negocio con la sociedad controlada, 

influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad. Todo lo anterior, en los 

términos previstos en la ley comercial colombiana.1 

La situación de control se podrá acreditar de la siguiente manera: 

Si el Proponente o los miembros de las Estructuras Plurales acreditan la experiencia de su matriz, la situación de control se 

verificará (i) en el certificado de existencia y representación legal del Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) si 

fuere colombiano o (ii) si el Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) es extranjero, (1) mediante el certificado de 

existencia y representación legal del Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) en el cual conste la inscripción de la 

situación de control, si la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal 

certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (2) mediante la presentación de un documento 

equivalente al certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio 

registrar la situación de control, o (3) mediante certificación expedida por autoridad competente, según la jurisdicción de 

incorporación de la sociedad controlada, en el que se evidencie cualquiera de los presupuestos de control descritos en el presente 

Pliego, o (4) mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente (o los miembros de 

una Estructura Plural) y de la sociedad controlante, en la cual conste que en el país de su incorporación no existe autoridad que 

expida certificados en los que conste la situación de control Página95 de una sociedad, y en el cual se describa la situación de 

control. Esta certificación deberá estar legalizada a través de declaración hecha ante autoridad competente para recibir 

declaraciones juramentadas en la respectiva jurisdicción; para fines de claridad únicamente, la certificación podrá constar en 

documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades involucradas. En el caso previsto 

en el presente literal (a), la matriz deberá suscribir la Fianza y adjuntarla en la Propuesta. 

RESPUESTA: Se aclara que en el proyecto de pliego de condiciones se tiene prevista la acreditación de experiencia a través de 

la casa matriz siempre y cuando exista una situación de control.  



 

 

OBSERVACION 4: EXPERIENCIA HABILITANTE Y PONDERABLE: El numeral 4.7 (a) indica: El proponente debe acreditar 

experiencia específica habilitante a través de la presentación de una certificación de un (1) contrato terminado en los últimos 

diez (10) años con antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto contemple la elaboración y/o interventoría 

a la elaboración de estudios técnicos y diseños arquitectónicos, incluyendo estudios y diseños a nivel de detalle, de infraestructura 

hospitalarias, cuya sumatoria de las áreas cubiertas o construidas sea igual o superior a 20.000 M2. Subrayado fuera de texto. 

Adicionalmente, en el numeral 5.3 (a) 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 elaboración o la interventoría a la elaboración de estudios técnicos y diseños 

arquitectónicos, incluyendo estudios y diseños a nivel de detalle, de infraestructura hospitalarias; cuya sumatoria de las áreas 

cubiertas o construidas sea igual o superior a 30.000 M2; y dentro de los cuales y en conjunto, deberán haberse intervenido los 

servicios de imagenologia, urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y cirugía. Subrayado fuera de texto. 

Solicitamos a la entidad eliminar dicho requerimiento y no solicitar edad para la experiencia del proponente (tanto habilitante 

como ponderable), dado que según el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 

Contratación de Colombia Compra Eficiente indica: La experiencia NO SE AGOTA con el paso del tiempo y por el contrario los 

proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades. Por ende 

este requerimiento va en contra vía de los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, castigando a los proponentes 

que cuentan con amplia experiencia a lo largo de su trayectoria profesional. 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud teniendo en cuenta la actualización que requiere la interventoría en los requerimientos 

de funcionamiento y norma del proyecto. Adicionalmente, se debe señalar que la experiencia no se agota, siempre y cuando se 

continué con las actividades y el ejercicio profesional de las personas naturales o jurídicas. 

OBSERVACION 5: EXPERIENCIA HABILITANTE Y PONDERABLE: En el numeral 4.7 (c) indican “Los contratos acreditados 

para soportar la experiencia habilitante, de manera individual o en conjunto, deberán certificar la intervención de los 

servicios de imagenologia, urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y cirugía.” Subrayado fuera de texto. 

Adicionalmente, en el numeral 5.3 (a) 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 elaboración o la interventoría a la elaboración de estudios técnicos y diseños 

arquitectónicos, incluyendo estudios y diseños a nivel de detalle, de infraestructura hospitalarias; cuya sumatoria de las áreas 

cubiertas o construidas sea igual o superior a 30.000 M2; y dentro de los cuales y en conjunto, deberán haberse intervenido 

los servicios de imagenologia, urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y cirugía. Subrayado fuera de texto. 

Solicitamos a la entidad permitir que se acrediten en conjunto una o alguna de las actividades solicitadas, esto con el fin de 

garantizar la pluralidad de oferentes y los principios de trasparencia ya que con su solicitud de evidencia un posible 

direccionamiento de la propuesta a proponentes en particular, puesto que es muy difícil para el caso de la experiencia habilitante 

acreditar en dos contrato todos las actividades solicitadas. 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud, la experiencia requerida es concordante con el proyecto objeto de interventoría.  

OBSERVACION 6: INDICE DE ENDEUDAMIENTO: El pliego de condiciones indica en el numeral 4.5.4 Nivel de Endeudamiento 

“Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la Empresa, se calcula dividiendo el pasivo total sobre el activo total y su resultado será expresado en términos 

porcentuales, el cual deberá ser igual o mayor al 70% del presupuesto oficial.” Subrayado fuera de texto. 



 

 

Solicitamos por favor corregir, ya que el índice de endeudamiento debe ser menor y no mayor a 70% como lo indica el pliego, 

además no está relacionado con el presupuesto oficial, ya que corresponde a una relación pasivo total sobre activo total. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y con la publicación de los pliegos de condiciones definitivos se realizaran los ajustes 

requeridos.  

OBSERVACION 7: PERSONAL MINIMO: En el numeral 10.3 (b) indican: En cualquier caso, como requisito para el inicio de la 

ejecución del Contrato, el Proponente deberá entregarle a la Subred los documentos que acrediten la vinculación por parte del 

Proponente de un Personal Mínimo con la formación y experiencia que se señalan en el Apéndice 1 del Contrato de Interventoría 

para la Fase de Preconstrucción, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Interventoría. 

Solicitamos a la entidad aclarar si es el ADJUDICATARIO quien debe presentar los documentos que acrediten del personal 

mínimo. Y si el PROPONENTE dentro de su propuesta debe acreditar la documentación de algún perfil profesional. 

RESPUESTA: Se aclara que quien deberá acreditar el personal mínimo requerido es el adjudicatario del contrato.  

12. ARCO- CONSULTORIA & CONSTRUCCION J.FELIPE ARDILA V. & CIA S.A.S. 

OBSERVACION 1: REQUISITOS FINANCIEROS - Nivel de endeudamiento 

Se solicita a la entidad revisar el requisito que este indicador sea >=70%, cuando debería ser es <=70% 

RESPUESTA: Se acepta la observación y con la publicación de los pliegos de condiciones definitivos se realizaran los ajustes 

requeridos.  

OBSERVACION 2: EXPERIENCIA PROPONENTE HABILITANTE 

Se solicita a la entidad considerar los contratos terminados en los últimos 18 años. 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud teniendo en cuenta la actualización que requiere la interventoría en los requerimientos 

de funcionamiento y norma del proyecto. 

OBSERVACION 3: Se solicita a la entidad que las certificaciones en consorcio se valide el 100% del área siempre y cuando el 

consorciado hay tenido una participación igual o mayor al 70% en el consorcio. 

RESPUESTA: No se acepta su observación. 

13. SETEC- GOMEZ CAJIAO:  

OBSERVACION 1: Del numeral - 4.5.4 Nivel de Endeudamiento Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en 

qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la Empresa, se calcula dividiendo el pasivo total 

sobre el activo total y su resultado será expresado en términos porcentuales, el cual deberá ser igual o mayor al 70% del 

presupuesto oficial. Debe indicar igual o menor 

RESPUESTA: Se acepta la observación y con la publicación de los pliegos de condiciones definitivos se realizaran los ajustes 

requeridos. 

14. HMV INGENIEROS 



 

 

OBSERVACION 1: De acuerdo al numeral  4.7 experiencia  habilitante,  la entidad solicita la siguiente experiencia a acreditar 

por el proponente. 

a)    El proponente debe acreditar experiencia específica habilitante a través de la presentación de una certificación de un (1) 

contrato terminado en los últimos diez (10) años con antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto contemple 

la elaboración y/o interventoría a la elaboración de estudios técnicos y diseños arquitectónicos, incluyendo estudios y diseños a 

nivel de detalle, de infraestructura hospitalarias, cuya sumatoria de las áreas cubiertas o construidas sea igual o superior a 20.000 

M2. 

b)    El proponente debe acreditar experiencia específica habilitante a través de la presentación de una certificación de un (1) 

contrato terminado 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”: 

1.    Teniendo en cuenta que este tipo de proyectos nos son frecuentes en el mercado Colombiano y con el propósito de ampliar 

la participación de empresas colombianas en  este sector, solicitamos a la entidad sea válida la experiencia en la elaboración y/o 

interventoría a la elaboración de estudios técnicos y diseños arquitectónicos incluyendo estudios y diseños a nivel de detalle de 

infraestructura en edificaciones en general (Industriales, Colegios, Universidades, entre otros). 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud teniendo en cuenta que la infraestructura hospitalaria es de mayor complejidad por los 
requerimientos de funcionamiento y norma.  
 

OBSERVACION 2:   De acuerdo al numeral 5.3 Experiencia Ponderable la entidad está solicitando experiencia  en Máximo 4 

Contratos que contemple la  elaboración o la interventoría a la elaboración de estudios técnicos y diseños arquitectónicos, 

incluyendo estudios y diseños a nivel de detalle, de infraestructura hospitalaria y 4 Contratos  cuyo objeto contemple la 

interventoría para la construcción de infraestructuras hospitalarias. 

Teniendo en cuenta que este tipo de proyectos nos son frecuentes en el mercado Colombiano y con el propósito de ampliar la 

participación de empresas colombianas en  este sector, solicitamos a la entidad sea válida la acreditación de la experiencia en 

la elaboración y/o interventoría a la elaboración de estudios técnicos y diseños arquitectónicos incluyendo estudios y diseños a 

nivel de detalle de infraestructura en edificaciones en general (Industriales, Colegios, Universidades, entre otros), donde al menos 

1 de los contratos para acreditar la experiencia sea en Infraestructura Hospitalaria, cumpliendo de esta manera con las áreas 

solicitadas para obtener máximo puntaje. 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud teniendo en cuenta que la infraestructura hospitalaria es de mayor complejidad por los 
requerimientos de funcionamiento y norma.  
 

OBSERVACION 3: De acuerdo con el Manual de Colombia Compra en el numeral II dice, “La experiencia no se agota con el 

paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que 

continúen con sus actividades”. (Negrilla fuera de texto). 

 Solicitamos a la entidad eliminar los años de experiencia a acreditar, esto debido a que limita la presentación de oferentes 

interesados en participar para el proceso en mención y como lo resalta en el párrafo anterior la experiencia otorgada para la 

empresa no tiene caducidad, sino más bien es fiable por su gran experiencia en el paso del tiempo. 



 

 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud teniendo en cuenta la actualización que requiere la interventoría en los requerimientos 

de funcionamiento y norma del proyecto. Adicionalmente, se debe señalar que la experiencia no se agota, siempre y cuando se 

continué con las actividades y el ejercicio profesional de las personas naturales o jurídicas. 

OBSERVACION 4: Entendemos que es válido acreditar la experiencia de la casa matriz o socios cuando la empresa proponente 

no cuente con más de 3 años de constitución. Favor confirmar que nuestra interpretación es correcta. 

RESPUESTA: Se aclara que la experiencia acreditada a través de la casa matriz no se encuentra limitada en el tiempo de 

constitución, sin embargo para la acreditación de las experiencias requeridas, los oferentes individuales y plurales deberán dar 

cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones.  

 15. GERMAN BAZZANI  

OBSERVACION 1: 1. Respecto a los criterios de desempate: 1.1. Solicito a la Entidad eliminar del literal (b) el sub-literal (i) 

(QUIEN ACREDITE MAYOR CANTIDAD DE METROS CUADRADOS) ya que por ser un criterio de ponderación de experiencia 

no puede incluirse dentro de los factores de desempate. 

1.2. Por lo anterior, exijo a la Entidad aplicar los criterios de desempate contenidos en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 
1082 de 2015. El Decreto 1082 de 2015 es bien claro en lo siguiente: 
 
Artículo 2.2.1.1.2.2.9. Factores de desempate. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal 
escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los 
pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en 
el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación 
y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de 
condiciones. 

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el 
oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 

3. Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado 
por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme 
aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, 
socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el 
diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez 
por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y 
aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto en los pliegos de condiciones 
del Proceso de Contratación. 

1.3.  Se recomienda a la entidad dar aplicación a lo dispuesto en la norma precitada, por cuanto las reglas a aplicar en caso de 
empate son taxativas y de interpretación restrictiva, es decir, no dan lugar a potestad alguna de emplearlas o modificarlas, en 
desarrollo de los procesos de contratación. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997.html


 

 

 
RESPUESTA: Se acepta la solicitud y se realizaran los ajustes pertinentes en el pliego de condiciones definitivos. 
 
OBSERVACION 2: 2. Respecto a la experiencia habilitante: 2.1. Para cada uno de los literales (a) y (b), solicito a la Entidad 

aumentar a máximo tres (3) la cantidad de contratos para acreditar la experiencia ya que en un solo contrato es de 

difícil cumplimiento para el área cubierta de 20.000 M2. 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud, la experiencia requerida se considera adecuada teniendo en cuenta la magnitud y 
complejidad del proyecto objeto de interventoría.  
 
OBSERVACION 3: 2.2. Solicito a la Entidad NO restringir únicamente a infraestructura hospitalaria la experiencia requerida 
sino tener en cuenta de la NSR-10 el capítulo K.2 CLASIFICACIÓN DE LA EDIFICACIONES POR GRUPOS DE OCUPACIÓN y 
aceptar experiencia relacionada con los grupos INSTITUCIONAL (I) y también el capítulo A.2.5.1 CLASIFICACIÓN DE LA 
EDIFICACIONES POR GRUPOS DE USO y aceptar experiencia relacionada con los grupos EDIFICACIONES 
INDISPENSABLES (GRUPO IV) y EDIFICACIONES DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (GRUPO III) para todos los 
subgrupos (adjunto documento). 
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud teniendo en cuenta que la infraestructura hospitalaria es de mayor complejidad por los 
requerimientos de funcionamiento y norma 
 
OBSERVACION 4: 2.3. Solicito a la Entidad NO restringir a los últimos diez (10) años la experiencia requerida ya que vulnera 
los principios de transparencia, libre concurrencia, igualdad y demás que rigen la contratación publica en Colombia (solicito 
ampliar la experiencia desde la entrada en vigencia de la NSR-98). Lo anterior teniendo en cuenta que en Colombia la 
infraestructura hospitalaria está muy rezagada tanto así que los pocos proyectos que se mencionan en el estudio del sector 
corresponden a proyectos privados.  
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud teniendo en cuenta la actualización que requiere la interventoría en los requerimientos 
de funcionamiento y norma del proyecto. Adicionalmente, la experiencia requerida no se encuentra concentrada en pocas 
empresas, y el proceso de selección no se puede limitar a mipymes por su monto. 
 

Para constancia se firma a los Catorce (14) días del mes de enero de 2020. 
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