
 

 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVO 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 18 de 2019 

 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día diecinueve (19) de diciembre de 2019 publicó en la 
página Web de la entidad (www.subredsur.gov.co) y el SECOP I, el proyecto de Pliegos de Condiciones y anexos de la 
Convocatoria Pública No. 18 de 2019, cuyo OBJETO es: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA TORRE No. 2 DE 
LA USS MEISSEN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” 
 
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 Pliego de Condiciones 
por las partes interesadas y estando dentro de los términos establecidos según cronograma, así: 
 
1. ICEACSA COLOMBIA 
 
OBSERVACIÓN 1: De acuerdo con el ítem C. FACTOR APOYO PERSONAL CON DISCAPACIDAD, Del proyecto de pliego 
publicado, entendemos que, el integrante que aporte el factor como proponente plural, no requiere aportar % mínimo de 
experiencia. ¿Es correcta nuestra interpretación?, de no ser así; Solicitamos amablemente a la entidad aclarar los criterios para 
acreditar el puntaje por Factor Apoyo Personal con Discapacidad.  
 
RESPUESTA: El integrante que aporte el factor de apoyo de personal con discapacidad SI requiere aportar un % mínimo de 
experiencia, por lo tanto su interpretación no es correcta. Deberá darse cumplimiento al parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.6. del 
Decreto 392 de 2018: “Parágrafo. Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural 
que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación.” 
 
OBSERVACIÓN 2: Se solicita, respetuosamente, que dentro de la experiencia especifica requerida se permita que los oferentes 
acrediten, contratos terminados en los últimos veinte (20) años, que dentro de su alcance contenga Interventoría a Edificaciones 
Institucionales.  
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud, la experiencia requerida se considera adecuada por la actualización que  requiere la 
interventoría en este tipo de proyectos y teniendo en cuenta que la infraestructura hospitalaria es de mayor complejidad por los 
requerimientos de funcionamiento y norma.  
 
2. RESTREPO Y URIBE S.A.S. 
 
OBSERVACIÓN 1: Para la Experiencia Específica Habilitante y para la Experiencia Específica Ponderable se indica: “(…) y 
cuyo objeto contemple la interventoría para la construcción de edificaciones hospitalarias o instituciones prestadoras de servicios 
de salud (…)”. De acuerdo con lo anterior, se entiende que es válido que en cuyo objeto o alcance se demuestre haber realizado 
la interventoría para la construcción de edificaciones hospitalarias o instituciones prestadoras de servicios de salud. ¿Es correcta 
esta interpretación? 
 
RESPUESTA: Es correcta la interpretación.  
 
OBSERVACIÓN 2: Se solicita a la entidad que para la experiencia Específica Habilitante sean válidos otros tipos de 
edificaciones y no solo hospitalarias o de instituciones prestadoras de servicios de salud pero que cuenten con características 
similares a los de la presente convocatoria.  La anterior solicitud se realiza con el fin de permitir y garantizar la presentación de 
pluralidad de oferentes que cuentan con amplia experiencia en edificaciones con características similares pero cuyo uso no es 
hospitalario o de prestación de servicios de salud. 
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RESPUESTA: No se acepta la solicitud, la experiencia requerida se considera adecuada por la actualización que  requiere la 
interventoría en este tipo de proyectos y teniendo en cuenta que la infraestructura hospitalaria es de mayor complejidad por los 
requerimientos de funcionamiento y norma. 
 
3. GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE 

OBSERVACIÓN 1: 
Respecto a los criterios de desempate: 
 
1.1. Solicito a la entidad eliminar el criterio de desempate por factor económico. Lo anterior de acuerdo al artículo 5º, de la Ley 
1150 de 2007, numeral 4: 
  
“En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los aspectos 
técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de 
experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. 
 
- En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de consultores.”     
 
1.2. Solicito a la Entidad eliminar el literal (b) (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. 
 
1.3. 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. 
 
1.4.  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 para aclarar los criterios de desempate en 
los Pliegos de Condiciones Definitivos teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
OBSERVACIÓN 2: 
2. Respecto a la experiencia habilitante: 
 
2.1. Solicito a la Entidad ampliar la experiencia en Interventoría a la construcción o ampliación o adecuación o terminación de 
edificaciones. 
 
RESPUESTA: Se aclara que la solicitud realizada se encuentra contemplada en el pliego de condiciones definitivo.  
 
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.  
 
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 pública 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, la experiencia requerida se considera adecuada por la actualización que  requiere la 
interventoría en los requerimientos de funcionamiento y norma del proyecto. 
 
OBSERVACIÓN 3: 
3. 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 
consultoría no se recomienda dar anticipo, teniendo en cuenta que se está contratando un servicio, y su cancelación debe darse 
contra la entrega del mismo. 
 



 

 

OBSERVACIÓN 4: 
4. Respecto a los criterios puntuables: 
 
4.1. Teniendo en cuenta el Programa Medico Arquitectónico - PMA no supera los 20.000 M2, considero desproporcionados (3 
contratos adicionales) 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 10.000 a 15.000 M2  300 Puntos 
De 15.001 M2 a 20.000 M2  600 Puntos 
Más de 20.001 M2   900 Puntos 
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud y se mantienen los rangos establecidos por ser concordantes con el proyecto objeto 
de interventoría. 
 
4.2. 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.  
 
4.3. 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 pública 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, la experiencia requerida se considera adecuada por la actualización que  requiere la 
interventoría en los requerimientos de funcionamiento y norma del proyecto. 
 
4. AMAUTA 
 
OBSERVACIÓN 1: En el numeral 5. Experiencia Habilitante del Equipo Mínimo de Trabajo, la entidad solicita lo siguiente: 

 Residente General de Interventoría: 
Arquitecto o Ingeniero Civil con matricula profesional vigente, con experiencia profesional general igual o superior a ocho (8) 
años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional hasta la fecha de cierre del presente proceso de 
selección; y debe acreditar experiencia específica certificada en la dirección de interventoría o coordinación o supervisión o 
residente de obra de edificaciones hospitalarias o clínicas o instituciones prestadoras de servicios de salud en máximo cinco (5) 
proyectos cuya sumatoria de las áreas de construcción cubierta sea igual o superior a 5.000 M2. Tendrá una dedicación con el 
proyecto del 100% 
 
Solicitamos amablemente a la entidad, nos aclare si también será válido el cargo de Residente de Interventoría, ya que en el 
párrafo citado anteriormente solo relaciona residente de obra, pero el cargo a desempeñar que solicita el pliego de condiciones 
es residente de interventoría. 
 
Lo anterior con el fin de dejar claridad en los cargos aceptados para acreditar la experiencia del equipo mínimo de trabajo. 
 



 

 

RESPUESTA: Se acepta su observación y se realizarán los ajustes que se consideren pertinentes en el pliego de condiciones 
definitivo.  
 
5. MARIO FERNANDO GAMEZ MONCADA 
 
OBSERVACIÓN 1: 
1. Respecto a los criterios de desempate la Entidad establece: 

 
1.1. Solicito a la entidad eliminar el criterio de desempate por factor económico. Lo anterior de acuerdo al artículo 5º, de la Ley 
1150 de 2007, numeral 4: 
  
“En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los aspectos 
técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de 
experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. 
 
- En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de consultores.”     
 
1.2. 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. 
 
1.3. 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: 

 



 

 

 
 
1.4.  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 para aclarar los criterios de desempate en 
los Pliegos de Condiciones Definitivos teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
OBSERVACIÓN 2:  
2. Respecto a la experiencia habilitante la Entidad exige: 



 

 

 
2.1. 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. 
 
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, la experiencia requerida se considera adecuada por la actualización que  requiere la 
interventoría en los requerimientos de funcionamiento y norma del proyecto. 
 
OBSERVACIÓN 3: 
3. 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 
consultoría no se recomienda dar anticipo, teniendo en cuenta que se está contratando un servicio, y su cancelación debe darse 
contra la entrega del mismo. 
 
OBSERVACIÓN 4: 
4. Respecto a la criterios puntuables la Entidad define: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Teniendo en cuenta el Programa Medico Arquitectónico - PMA el cual no supera los 20.000 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 10.000 a 15.000 M2  150 Puntos 
De 15.001 M2 a 20.000 M2  300 Puntos 
Más de 20.001 M2   450 Puntos 
 



 

 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud y se mantienen los rangos establecidos por ser concordantes con el proyecto objeto de 
interventoría. 
 
4.2. 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.  
 
4.3. 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, la experiencia requerida se considera adecuada por la actualización que  requiere la 
interventoría en los requerimientos de funcionamiento y norma del proyecto. 
 
OBSERVACIÓN 5: 
5. Respecto al numeral 5. Experiencia Habilitante del Equipo Mínimo de Trabajo, la Entidad establece: 
 



 

 

 
 
5.1. Solicito a la Entidad ampliar la experiencia en Interventoría y/o consultoría a la construcción o ampliación o adecuación o 
terminación de edificaciones. 
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud, la experiencia requerida se considera adecuada porque es importante que se acredite 
experiencia en todas las fases de la construcción desde su inicio hasta su terminación.  
 
5.2. 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.  
 
6. MARIO FERNANDO GAMEZ MONCADA 
 
OBSERVACIÓN 1: 
1. Solicito aclarar a la Entidad si las empresas participantes en los diseños pueden participar en las interventorías de obras? 
 
RESPUESTA: Si, siempre y cuando pueda aportar la experiencia requerida para la participación y cumpla con todos los 
requerimientos de los pliegos de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN 2: 
2. Respecto a la experiencia habilitante la Entidad exige: 

 
2.1. Teniendo en cuenta que la interventoría corresponde a proyectos de consultoria, solicito a la Entidad ampliar la experiencia 
en estudios y/o diseños para la construcción o ampliación o adecuación o terminación de edificaciones. 
 
RESPUESTA: Se aclara que la interventoría es de obra y que la experiencia requerida se considera adecuada porque es 
importante que se acredite experiencia en todas las fases de la construcción desde su inicio hasta su terminación. 
 
2.2. 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 pública 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, la experiencia requerida se considera adecuada por la actualización que  requiere la 
interventoría en los requerimientos de funcionamiento y norma del proyecto. 



 

 

 
OBSERVACIÓN 3: 
3. Respecto a los criterios ponderables la Entidad define: 

 
3.1. Teniendo en cuenta que la interventoría corresponde a proyectos de consultoría, solicito a la Entidad ampliar la experiencia 
en estudios y/o diseños para la construcción o ampliación o adecuación o reforzamiento o terminación de edificaciones. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación teniendo en cuenta que la interventoría es de obra y que en la experiencia requerida 
se tiene en cuenta la experiencia en Interventoría de construcción o ampliación o adecuación o terminación de edificaciones 
hospitalarias o instituciones prestadoras de servicios de salud.  
 
3.2. Teniendo en cuenta que según licencia de construcción el área construida no supera los 18.000 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 8.000 a 12.000 M2  300 Puntos 
De 12.001 M2 a 18.000 M2  600 Puntos 
Más de 18.001 M2   900 Puntos 
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud y se mantienen los rangos establecidos por ser concordantes con el proyecto objeto de 
interventoría. 
 



 

 

3.3. 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. 
 
3.4. 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 pública 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, la experiencia requerida se considera adecuada por la actualización que  requiere la 
interventoría en los requerimientos de funcionamiento y norma del proyecto. 
 
7. HMV INGENIEROS 
 
OBSERVACIÓN 1: 
De acuerdo al literal B “Experiencia” - numeral  2 experiencia  habilitante,  la entidad solicita la siguiente experiencia a acreditar 
por el proponente. 
  
El proponente debe acreditar experiencia específica habilitante a través de la presentación de certificaciones de un máximo de 
tres (3) contratos terminados en los últimos diez (10) años con antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto 
contemple la interventoría para la construcción de edificaciones hospitalarias o instituciones prestadoras de servicios de salud, 
cuya sumatoria de las áreas cubiertas sea igual o superior a 10.000 M2. La sumatoria de los valores de dichos contratos deberá 
ser igual o mayor a 1.200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
  
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 el objeto de la convocatoria es la interventoría de una obra.  
 
OBSERVACIÓN 2: 
2. De acuerdo al numeral 3 Experiencia Ponderable la entidad está solicitando experiencia  en Máximo 3 Contratos cuyo objeto 
contemple la interventoría para la construcción de edificaciones hospitalarias o instituciones prestadoras de servicios de salud, 
cuya sumatoria de las áreas cubiertas sea igual o superior a 10.000 M2. La sumatoria de los valores de dichos contratos deberá 
ser igual o mayor a 1.200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
  
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 el objeto de la convocatoria es la interventoría de una  obra y 



 

 

la experiencia requerida se considera adecuada por la actualización que  requiere la interventoría en los requerimientos de 
funcionamiento y norma del proyecto. 
 
OBSERVACIÓN 3: 
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, la experiencia requerida se considera adecuada por la actualización que  requiere la 
interventoría en los requerimientos de funcionamiento y norma del proyecto. 
 
 OBSERVACIÓN 4: 
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: Es correcta su interpretación, la experiencia puede ser acreditada por la casa matriz o socios siempre que se 
evidencie configuración de la respectiva situación de control.  
 
 
Para constancia se firma a los Quince (15) días del mes de enero de 2020. 
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