
 

 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVO 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 17 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. 17 de 2019, cuyo OBJETO es: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA 
Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS MANUELA BELTRAN 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. XIMENA GARCÍA 
 
OBSERVACION 1: De acuerdo a lo establecido en el numeral 2. Experiencia Especifica Habilitante, se solicita a la Entidad: 
a- Permitir acreditar máximo cinco (05) contratos o en su defecto, disminuir el área (10.000 m2), teniendo en cuenta que el Proyecto 
no supera los 4.000 m2, tal como se evidencia en la Licitación de obra. 
b- Permitir acreditar experiencia en los últimos veinte (20) años o contratos que hayan sido ejecutados después de la entrada en 
vigencia de la NSR-98. 
c- Permitir acreditar experiencia que se encuentre relacionada experiencia que se encuentre clasificada en 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), teniendo en cuenta que la Entidad está requiriendo únicamente infraestructura hospitalaria. 
d- 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 terminación de edificaciones. 
 
Lo anterior en aras de ampliar la pluralidad de oferentes y que el proceso sea completamente transparente. 
 
RESPUESTA:  
 
a. No se acepta la solicitud, la experiencia requerida se considera adecuada por las características del proyecto y las 

condiciones dl mercado. 
 

b. No se acepta la solicitud, el tiempo exigido para la experiencia requerida se considera adecuada por la actualización que 
requiere la interventoría en los requerimientos de funcionamiento y norma del proyecto. 

 
c. No se acepta la solicitud, teniendo en cuenta que la infraestructura hospitalaria es de mayor complejidad por los 

requerimientos de funcionamiento y norma. 
 
d. No se acepta la solicitud. Se aclara 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. 

 
OBSERVACION 2:  
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2- De acuerdo a lo establecido en el numeral 3. Experiencia Especifica Ponderable, se solicita a la Entidad: 
a- Permitir acreditar máximo cinco (05) contratos o en su defecto, disminuir el área (10.000 m2), teniendo en cuenta que el Proyecto 
no supera los 4.000 m2, tal como se evidencia en la Licitación de obra. 
b- Permitir acreditar experiencia en los últimos veinte (20) años o contratos que hayan sido ejecutados después de la entrada en 
vigencia de la NSR-98. 
c- Permitir acreditar experiencia que se encuentre relacionada experiencia que se encuentre clasificada en 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), teniendo en cuenta que la Entidad está requiriendo únicamente infraestructura hospitalaria. 
 
RESPUESTA: 
 
a. No se acepta la solicitud, la experiencia requerida se considera adecuada por las características del proyecto y las 

condiciones dl mercado. 
 

b. No se acepta la solicitud, el tiempo exigido para la experiencia requerida se considera adecuada por la actualización que 
requiere la interventoría en los requerimientos de funcionamiento y norma del proyecto. 

 
c. 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:  
 



 

 

 
 
d- Se sugiere a la Entidad asignar el puntaje de la siguiente forma: 
  

 
 
Teniendo en cuenta que el Proyecto no supera los 4.000 m2, tal como se evidencia en la Licitación de obra   
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud y se mantienen los rangos establecidos en el Pliego de Condiciones Definitivo. 
 
OBSERVACION 4: 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 terminación de edificaciones. Lo anterior en 
aras de ampliar la pluralidad de oferentes y que el proceso sea completamente transparente. 
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud. Se aclara 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. 
 
OBSERVACION 5: De acuerdo a lo establecido en el numeral 5. Experiencia Habilitante del Equipo Mínimo de Trabajo permitir 
acreditar experiencia que se encuentre relacionada experiencia que se encuentre clasificada en 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), teniendo en cuenta que la Entidad está requiriendo únicamente infraestructura hospitalaria, teniendo en 
cuenta que de esta forma, no solo se amplía la pluralidad de oferentes, sino a su vez, se permite la participación de profesionales que 
cuentan con la experiencia y las capacidades requeridas por la Entidad. 
 
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 6: De acuerdo con lo establecido en el literal D. Criterios de Desempate, se solicita a la Entidad, SUPRIMIR, el literal 
b, teniendo en cuenta que es un factor muy des favorecedor para las Empresas Nacionales, es ilógico que este "Criterio" se encuentre 
relacionado en el PPC ya que no es nada Transparente y puede llegar a evidenciar un direccionamiento en el presente proceso de 
contratación, teniendo en cuenta que dicho criterio no se encuentra relacionado en los Manuales de Colombia Compra Eficiente. 
 



 

 

 
 
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: 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
RESPUESTA: Los criterios de desempate establecidos en los Pliegos de Condiciones Definitivos corresponden a lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 



 

 

2. VAR INGENIERIA SAS 
 
OBSERVACIÓN 1: Para la experiencia especifica habilitante y experiencia específica, solicitamos que pueda incluirse la acreditación 
de proyectos de interventoría a la ampliación y/o adecuación y/o reforzamiento de de edificaciones hospitalarias o instituciones 
prestadoras de servicios de salud,  toda vez que este tipo de proyectos contemplan también las mismas actividades que las de una 
adecuación o las de un mejoramiento. 
 
RESPUESTA: Se aclara que para el presente proceso en la experiencia específica habilitante y específica ponderable se está 
permitiendo aportar la acreditación de proyectos cuyo objeto contemple la interventoría, o la supervisión, de la construcción o 
ampliación o adecuación o terminación de edificaciones hospitalarias o instituciones prestadoras de servicios de salud. 
 
OBSERVACIÓN 2: Para el numeral 4. Condiciones Generales para la Verificación y Evaluación de la Experiencia del Proponente, se 
menciona que "Si el proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de sus 
integrantes", sin embargo en la página 34 se menciona que "Para la presente convocatoria, el caso de oferentes plurales, cuando la 
experiencia específica habilitante y ponderable sea aportada por uno (1) solo de los integrantes del proponente, éste integrante deberá 
tener una participación igual o superior al treinta por ciento (30%). Por lo que solicitamos se aclare si todos los integrantes de la figura 
plural deben acreditar experiencia especifica habilitante y /o ponderable. 
 
RESPUESTA: Se aclara que en la página 34 del Pliego de Condiciones Definitivo no se menciona nada al respecto. Sin 
embargo, en la página 30 si se menciona que para el caso de oferentes plurales, cuando la experiencia específica habilitante 
y ponderable sea aportada por uno (1) solo de los integrantes del proponente, éste integrante deberá tener una participación 
igual o superior al treinta por ciento (30%); ahora bien, para efectos de la evaluación, si el proponente es plural, su experiencia 
corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de sus integrantes. Si un proponente adquiere experiencia en 
un contrato como integrante de un proponente plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación 
del valor del contrato por el porcentaje de participación. 
 
OBSERVACIÓN 3: Para la acreditación de experiencia del proponente se menciona que debe ser mediante certificaciones, por lo 
que solicitamos pueda ampliarse a certificaciones y/o copia del contrato junto con el acta de recibo final y/o terminación y/o liquidación. 
 
RESPUESTA: Los Pliegos de Condiciones Definitivos establecen que: “Cuando toda la información requerida no se encuentre 
en las certificaciones, el proponente podrá adjuntar copia de los contratos, actas parciales o finales de las obras supervisadas, 
actas de liquidación, entre otros documentos, sin perjuicio de las verificaciones que considere necesario realizar la entidad.  
La documentación adicional que se adjunte deberá encontrarse suscrita según corresponda, por el interventor, supervisor o 
representante de la entidad contratante y el contratista.” 
 
OBSERVACIÓN 4: Para el segundo criterio de desempate "b) Preferir la oferta que acredite el mayor número de metros cuadrados 
intervenidos, adicionales a los requeridos para la experiencia específica ponderable, a través de los mismos contratos presentados 
para dicha experiencia." solicitamos a la entidad elimine este criterio ya que no garantiza la igualdad o pluralidad en los oferentes. 
 
RESPUESTA: Los criterios de desempate establecidos en los Pliegos de Condiciones Definitivos corresponden a lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
3. CAL Y MAYOR  
 
OBSERVACIÓN 1: REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y PONDERABLE  
Dentro de los requisitos que deben cumplir los proponentes, la entidad menciona la siguiente contradicción: 
 
 



 

 

 
 
Solicitamos muy amablemente a la entidad aclare cuál de los dos párrafos aplica para acreditar la experiencia ponderable con el 
ánimo de no incurrir en una mala interpretación del mismo. 
 
RESPUESTA: Mediante Adenda N°01 se modificó el numeral “3. Experiencia Especifica Ponderable” del Pliego de Condiciones 
Definitivo estableciéndose lo siguiente: “El proponente debe acreditar experiencia específica ponderable 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.” 
 
OBSERVACIÓN 2: 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. Tal es el caso de la Secretaria de Salud 
Distrital con el proceso No. FFDS-CMA-008-2019 – “Interventoría integral del contrato de Asociación Público Privada para el diseño, 
financiación, construcción, dotación, operación, reposición, mantenimiento y reversión de los equipos y de la infraestructura 
hospitalaria del Hospital de Bosa”. Y de la misma manera del proceso No. Convocatoria Publica No. 15 DE 2019 – “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”. Los cuales se encuentran vigentes a la fecha y tienen un objeto similar al del presente proceso 
y han permitido la acreditación de la experiencia de los proponentes permitiendo así que se acredite la capacidad técnica real de cada 
proponente a través de sus socios y o matrices. 
 



 

 

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. 
 
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. 
 
Solicitamos respetuosamente aclarar cada una de nuestras observaciones con el fin de estructurar nuestra oferta en las mejores 
condiciones para la entidad. 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación y se realizara la modificación en el pliego de condiciones definitivos mediante adenda la cual 
será publicada en la plataforma SECOP I y en la página web de la Entidad. 
 
OBSERVACION 3: PERSONAL DEL INTERVENTOR 
Una vez revisados y analizados los documentos del presente proceso de selección, encontramos dentro de la minuta del contrato de 
Interventoría diferentes obligaciones para el futuro interventor de carácter social, legal y ambiental, por ejemplo, las siguientes: 
(…) 
31. Revisar y verificar toda la documentación técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y económica requerida para la ejecución 
del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el contrato sin ningún contratiempo. 
(…) 
(…) 
36. Convocar y liderar la realización de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento al estado de avance del contrato de 
obra, y a los diferentes aspectos sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual estará integrado como 
mínimo por el contratista de obra, la interventoría y la Subred Sur. 
(…) 
(…) 
 



 

 

47. Acompañar a la Subred Sur, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún 
después de liquidado el contrato de obra e interventoría, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar. 
(…) 
(…) 
52. Garantizar la implementación efectiva del plan de acompañamiento social, de acuerdo con las cláusulas contractuales 
establecidas. Así mismo, canalizará oportunamente hacia la interventoría y la Subred Sur las quejas y reclamos que presente la 
comunidad sobre el proyecto. 
(…) 
(…) 
53. Implementar los programas de comunicación permanente con la comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollarán 
las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y beneficio de las mismas. 
(…) 
Subrayado y negrilla fuera de texto. 
Por lo anterior, y al no encontrar los perfiles profesionales idóneos para realizar estar labores sociales y legales, 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 legal. 
Lo anterior para cumplir con las obligaciones dispuestas en la minuta del contrato 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: El personal que requiere el Pliego de Condiciones Definitivo se refiere al “Equipo Mínimo de Trabajo”, razón por la cual 
el interventor deberá aportar todo el personal adicional que se requiera para el cumplimiento del contrato. 
 
OBSERVACION 4: DEDICACIONES DEL PERSONAL: 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. 
Solicitamos respetuosamente aclarar cada una de nuestras observaciones con el fin de estructurar nuestra oferta en las mejores 
condiciones para la entidad. 
 
RESPUESTA: El interventor deberá aportar todo el personal necesario, de manera permanente u oportuna, de acuerdo con los 
requerimientos del proyecto y de la Entidad Contratante, con el fin de dar cumplimiento al contrato. 
 
4. SISTEMA INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA  
 
OBSERVACION 1: Experiencia Específica Habilitante: El proponente debe acreditar experiencia especifica 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 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.   
 
Experiencia Específica Ponderable: El proponente debe acreditar experiencia especifica ponderable a través de la presentación de 
un máximo de tres (3) contratos terminados en los últimos diez (10) años con antelación a la fecha de 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 dichos contratos deberá ser igual o 
mayor a 1.200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El proponente debe acreditar experiencia especifica ponderable a través 



 

 

de la presentación de certificación de un máximo de tres (3) contratos terminados en los últimos diez (10) años con antelación a la 
fecha de cierre del presente proceso, y cuyo objeto contemple la interventoría, o la supervisión de la construcción o ampliación o 
adecuación o terminación 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  mínimos 
mensuales legales vigentes. Los contratos aportados para acreditar la experiencia específica ponderable deberán encontrarse 
registrados en el RUP. 
 
Solicitamos de manera respetuosa a la entidad que se evalué la posibilidad de poder certificar la experiencia especifica habilitante 
DE LA SIGUIENTE MANERA:  
 
Experiencia especifica habilitante El proponente debe acreditar debe acreditar experiencia especifica ponderable a través 
de la presentación de un máximo de cuatro (4) contratos terminados en los últimos diez (10) años con antelación a la fecha 
de 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 dichos contratos deberá ser igual o mayor a 1.200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En caso 
de consorcios o uniones temporales la experiencia se podrá certificar el 100% de las áreas solo cuando el proponente haya 
tenido una participación igual o superior al 50%.  
 
Esto permitirá una selección más objetiva y garantizara la igualdad y transparencia del proceso ya que existirá una mayor participación 
de posibles proponentes en el proceso citado, nos permitimos solicitar este cambio amparados en la ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios.  
 
RESPUESTA: No se aceptan sus solicitudes, las condiciones de experiencias requeridas, se consideran adecuadas a la 
complejidad del proyecto, y a las condiciones del mercado. 
 
5. PAYC 
 
OBSERVACION 1: FACTOR APOYO PERSONAL CON DISCAPACIDAD - 10 PUNTOS 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. 
 
Al respecto agradecemos aclarar (i) si este 40% se debe calcular sobre la experiencia general habilitante o sobre la específica 
habilitante o sobre las dos y (ii) dado que el requisito de la experiencia según los pliegos es tanto en área (m2) como en salarios 
mínimos, por favor indicar si se verificará el 40% sobre el área requerida o sobre los salarios mínimos requeridos y cómo se calculará 
en el caso que también se tenga en cuenta la experiencia general habilitante ya que esta no está medida ni en salarios ni en área. 
 
RESPUESTA: Se aclara que para el puntaje del factor de trabajadores en condición de discapacidad la experiencia que será tenida 
en cuenta será sobre la experiencia específica habilitante. 
 
OBSERVACION 2: Condiciones Generales para la Verificación y Evaluación de la Experiencia del Proponente  
Las certificaciones de los contratos ejecutados deben contener como mínimo:  
• Empresa o entidad contratante, teléfono y nombre de la persona que expide la certificación. (Representante legal o la persona 
debidamente autorizada para el efecto).  
• Nombre del contratista a quien se le expide la certificación.  
• Objeto del contrato.  
• Número del contrato.  
• Fecha de inicio y de terminación.  
• Valor total ejecutado del contrato.  
• Relación de actividades o productos ejecutados.  



 

 

• Área intervenida cubierta.  
• Porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal o cualquier tipo de asociación prevista por la Ley, en caso de  que los 
trabajos se hayan desarrollado bajo alguna de estas modalidades.  
 
Experiencia Habilitante del Equipo Mínimo de Trabajo  
Director de Interventoría  
Arquitecto o Ingeniero Civil con matricula profesional vigente, y con posgrado, con experiencia profesional general igual o superior a 
diez (10) 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 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 10.000 M2 
Agradecemos a la entidad confirmar si para términos de las certificaciones de los proyectos y de la experiencia del personal, se 
entiende como área cubierta al área de construcción, ya que en la mayoría de las certificaciones se indica el área total construida, 
mas no área cubierta, y teniendo en cuenta que si se trata de edificaciones, se entiende que el área de construcción es cubierta.   
 
RESPUESTA: Las áreas certificadas como construidas, se entenderán como áreas cubiertas. 
 
OBSERVACION 3: Agradecemos a la entidad confirmar si se le permite presentar las mismas Hojas de Vida del Equipo Mínimo de 
Trabajo, en las propuestas para diferentes procesos que estén abiertos con la entidad. 
 
RESPUESTA: Se podrán presentar las mismas hojas de vida del equipo mínimo de trabajo para diferentes procesos o 
proyectos, siempre y cuando no excedan el 100% de participación; en este sentido, no podrán presentarse los mismos 
profesionales para el cargo de Residentes. 
 
6. MARIA PAULA LUGO GARCÍA 
 
OBSERVACION 1: Buenas tardes, solicitamos lo siguiente para los ítems descritos a continuación: 
Experiencia especifica habilitante: Debido a que esta experiencia y la ponderable son en contratos diferentes se solicita aumentar a 
máximo 4 el número de certificaciones para la experiencia específica habilitante.  
O en caso de que se mantengan máximo 3 contratos, para la experiencia obtenida a través de consorcios, valer el 100% del área 
siempre y cuando de haya tenido un porcentaje de participación de mínimo el 50% en el consorcio. 
 
RESPUESTA: No se aceptan sus solicitudes, las condiciones de experiencias requeridas, se consideran adecuadas a la 
complejidad del proyecto, y a las condiciones del mercado. 
 
Para constancia se firma a los Treinta (30) días del mes de enero de 2020. 
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