
 

 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS AL 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 Pliego de Condiciones y anexos de la Convocatoria Pública 

No. 15 de 2019, cuyo Objeto es: “Contrato de interventoría para el control y vigilancia sobre la ejecución del Contrato 

de Obra llave en mano por parte del Contratista en cada una de sus Fases” 

Que en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E, se permite dar respuesta a las observaciones extemporáneas presentadas al Pliegos de 
Condiciones por las partes interesadas y estando dentro de los términos establecidos según cronograma, así: 
 
OBSERVACIONES DE XIMENA GARCIA 
 
OBSERVACION 1: De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.2 Carta de Presentación de la Propuesta, literal E, se solicita 
a la Entidad, permitir acreditar aval de la propuesta por un profesional en Arquitectura. 

  
RESPUESTA  

 
El Pliego de condiciones en su literal e, del numeral “4.2 Carta de Presentación de la Propuesta” establece: 
 
“En cualquier caso, junto con la Carta de Presentación de la Propuesta deberán adjuntarse copia de la tarjeta de matrícula 
profesional del ingeniero o arquitecto respectivo y un certificado de vigencia de la misma expedido por el COPNIA o el 
CPNAA según el caso, a más tardar dentro de los seis (6) meses anteriores al Cierre del Proceso.” 
 
OBSERVACION 2: De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.7 Experiencia Habilitante, literal (a), se solicita a la Entidad 
permitir acreditar experiencia en estudios/diseños o Interventoría de diseños para la construcción o ampliación o adecuación 
o terminación de edificaciones; adicional a ello, se solicita a la Entidad disminuir el área de 20.000 m2 o en su defecto, aumentar 
la cantidad de contratos a máximo cinco (05) contratos para acreditar experiencia para 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, teniendo en cuenta que es un requisito bastante alto y de difícil cumplimiento. 

  
RESPUESTA  
 
Se aclara que el Pliego de condiciones contempla la acreditación de experiencia en la elaboración y/o interventoría de estudios 
y diseños de infraestructura hospitalaria; ahora bien, respecto a la solicitud para modificar el área de la experiencia a acreditar, 
como el número de contratos, no se acepta su solicitud, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la complejidad del proyecto 
y el análisis del mercado realizado, la Entidad requiere estos mínimos de experiencia habilitante. 
 
OBSERVACION 3: De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.7 Experiencia Habilitante, literal (b), se solicita a la Entidad 
permitir acreditar experiencia en Interventoría para la construcción o ampliación o adecuación o terminación de edificaciones; 
adicional a ello, se solicita a la Entidad disminuir el área de 20.000 m2 o en su defecto, aumentar la cantidad de contratos a 
máximo cinco (05) contratos teniendo en cuenta que es un requisito bastante alto y de difícil cumplimiento. 

  
RESPUESTA  
 
No se acepta su solicitud, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la complejidad del proyecto y el análisis del mercado 
realizado, la Entidad requiere estos mínimos de experiencia habilitante requeridos, y se mantiene lo establecido en el Pliego 
de Condiciones. 
 
OBSERVACION 4: De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.7 Experiencia Habilitante, permitir acreditar 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), 
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teniendo en cuenta que la Entidad únicamente está aceptando infraestructura hospitalario, cerrando así la participación para 
algunos posibles proponentes. 

  
RESPUESTA  
 
No se acepta su solicitud, y se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones. 

 
 

OBSERVACION 5: De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.7 Experiencia Habilitante, se solicita a la Entidad, ampliar 
los años de acreditación de experiencia, permitiendo acreditar los contratos en los últimos veinte (20) años o desde la 
expedición de la NSR-98, teniendo en cuenta que de esta forma se amplía la pluralidad de oferentes y no se está sesgando el 
proceso ya que el pliego establece que, la construcción de los proyectos deberá haberse iniciado y terminado en los últimos 
diez años. 

  
RESPUESTA  
 
No se acepta su solicitud, y se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones. 

 
OBSERVACION 6: De acuerdo con lo establecido en el numeral 5.3 Experiencia Ponderable, permitir acreditar 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 únicamente está aceptando infraestructura hospitalario, cerrando así la participación para 
algunos posibles proponentes. 

  
RESPUESTA  
 
No se acepta su solicitud, y se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones. 

 
OBSERVACION 7: De acuerdo con lo establecido en el numeral 5.3 Experiencia Ponderable, se solicita a la Entidad, ampliar 
los años de acreditación de experiencia, permitiendo acreditar los contratos en los últimos veinte (20) años o desde la 
expedición de la NSR-98. 
  
RESPUESTA  
 
No se acepta su solicitud, y se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones. 

 
OBSERVACION 8: De acuerdo con lo establecido en el numeral 5.3 Experiencia Ponderable, se solicita a la Entidad disminuir 
el área de 30.000 m2, teniendo en cuenta que es una cantidad exagerada, bastante alta y de difícil cumplimiento, sesgando la 
participación de posibles oferentes; adicional a ello, se solicita aclarar, si dichas cantidades deben ser sumadas en la totalidad 
de contratos que se aporten para el puntaje, o si cada uno de los contratos, deben certificar dicha cantidad. 
  
RESPUESTA  
 
Se aclara que en los Pliegos Definitivos en el numeral 5.3 Experiencia Ponderable establece entre otros:  
 
(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 20.000 M2; y a través de cada uno, deberán haberse intervenido los servicios de 
imagenología, urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y cirugía.  

 



 

 

(b) Así mismo, el proponente debe acreditar experiencia específica habilitante 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 Pliego de 
Condiciones Convocatoria Pública No.15 de 2019 Página 58 de 83 presente proceso, y cuyo objeto contemple la 
interventoría para la construcción de infraestructura hospitalarias, cuya sumatoria de las áreas cubiertas o construidas 
sea igual o superior a 20.000 M2; y a través de cada uno, deberá haberse intervenido los servicios de imagenología, 
urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y cirugía. 

 
OBSERVACION 9: De acuerdo con lo establecido en el numeral 5.3 Experiencia Ponderable, se solicita a la Entidad permitir 
acreditar la Experiencia en máximo diez (10) contratos, teniendo en cuenta que él área que solicita la Entidad (30.000 m2) es 
bastante alta. 
  
RESPUESTA  
 
No se acepta su solicitud, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la complejidad del proyecto y el análisis del mercado 
realizado, la Entidad requiere estos mínimos de experiencia ponderable requeridos, y se mantiene lo establecido en el Pliego 
de Condiciones. En cuanto a la cantidad de los metros cuadrado se aclara que fue ajustada en los Pliegos de Condiciones 
Definitivos.  
 
 
 
OBSERVACION 10: De acuerdo con lo establecido en el numeral 5.3 Experiencia Ponderable, se solicita a la Entidad disminuir 
la cantidad de las áreas que deben ser aportadas para la obtención del máximo puntaje (70.000 m2), teniendo en cuenta que 
el programa médico arquitectónico - PMA del proyectos Hospital Usme, no supera los 30.000 m2, según la Licitación Pública 
de la Obra,  adicional a ello son áreas de difícil cumplimiento, evidenciando de cierta forma preferencia por empresas 
extranjeras, que son las que cuentan con las áreas relacionadas en el PPC, se sugiere a la Entidad cambiar los rangos de la 
siguiente forma, para que el proceso sea transparente y asegure pluralidad de oferentes nacionales, tanto para el PUNTAJE 
PARA LA EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN O INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, como para el PUNTAJE 
PARA LA EXPERIENCIA EN INTERVENTORÍA DE OBRA: 

 
RESPUESTA 
 
No se acepta su solicitud, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la complejidad del proyecto y el análisis del mercado 
realizado, la Entidad requiere estos mínimos de experiencia ponderable requeridos, y se mantiene lo establecido en el Pliego 
de Condiciones. 
 
Así mismo se aclara que en el Pliego de Condiciones Definitivos se realizó el ajuste de los rangos, quedando de la siguiente 
manera:  
 
PUNTAJE PARA LA EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN O INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

RANGO PUNTAJE  

De 20.000 a 40.000 M2 150 Puntos  

De 40.001 M2 a 60.000 M2 300 Puntos  

Más de 60.001 M2 445 Puntos  

 
PUNTAJE PARA LA EXPERIENCIA EN INTERVENTORIA DE OBRA 



 

 

RANGO PUNTAJE  

De 20.000 a 40.000 M2 150 Puntos  

De 40.001 M2 a 60.000 M2 300 Puntos  

Más de 60.001 M2 445 Puntos  

 
OBSERVACION 11: De acuerdo con lo descrito en el numeral 9.1.3. Criterios de Desempate, Literal i,Solicito a la 
Entidad SUPRIMIR el literal (b) el sub literal (i) (Seleccionar la oferta que acredite el mayor número de metros cuadrados 
certificados en las dos categorías de experiencias específicas ponderables) ya que por ser un criterio de ponderación de 
experiencia no puede incluirse dentro de los factores de desempate. 

 

 
  
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 
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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 
 
El Pliego de Condiciones definitivo fue ajusta quedando en su numeral “9.1.3. Criterios de Desempate” lo siguiente: 
 
(a) Se entenderá que hay empate entre dos o más Propuestas Hábiles, cuando cuentan con un idéntico puntaje de evaluación.  
  
(b) En tal caso, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, en su orden:  
  
Se 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.   
 
(i) Si aplicando el factor anterior continúa el empate, la Convocatoria Pública se adjudicará por sorteo mediante el siguiente 
procedimiento:  



 

 

  
1. Se incluirán en la balotera balotas numeradas.  
2. De acuerdo con el orden de presentación de las Propuestas, cada Proponente sacará una balota. El Proponente que 

saque la balota con el número mayor será quien ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad y de manera 
sucesiva (de mayor a menor) ocuparán los lugares siguientes. 

 
OBSERVACIONES DE MARIO FERNANDO GAMEZ MONCADA 
 

CONVOC
ATORIA 
PUBLICA 
No. 15 DE 
2019 

BOGOTÁ 
D.C.-
SUBRED 
INTEGRADA 
SERVICIOS 
DE SALUD 
SUR E.S.E 

CONVOCADO 17/01/2020 07/02/2020 

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. 

$ 11.399.889.143 13.766,05 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-10194257 

 
OBSERVACION 1: Solicito a la Entidad publicar los porcentajes de dedicación estimados y la totalidad de profesionales 
requeridos para todas las etapas de las interventorías. 

  
RESPUESTA 
 
La relación de los profesionales mínimos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Interventoría se 
encuentra publicada en la página del SECOP I, así como en la página web de la Entidad. 
 
El proponente, y futuro adjudicatario del contrato de interventoría, deberá garantizar las dedicaciones de todo el personal 
necesario para el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
OBSERVACION 2: Solicito a la Entidad unificar las diferentes convocatorias ya que en la 015 no requieren salarios de los 
contratos de experiencia y en las 17, 18 y 19 si requieren 1.200 SMMLV (solicito eliminar los salarios requeridos ya que lo que 
se evalúan en estas convocatorias son las áreas de los proyectos). 

  
RESPUESTA 

 
No se acepta su solicitud, y se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones. 

 
OBSERVACION 3: Solicito a la Entidad unificar las diferentes convocatorias y eliminar el requisito de presentar las hojas de 
vida junto con las propuestas ya que las mismas por lo general se requieren al proponente adjudicatario. 

  
RESPUESTA 

 
No se acepta su solicitud, y se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones. 

 
OBSERVACION 4: Veo preocupante que la Entidad restrinja la experiencia a los últimos 10 años ya que como se puede 
evidenciar en los procesos de licitación de obra llave en mano, la totalidad de oferentes fueron empresas extranjeras con lo 
cual se demuestra que la limitación en el tiempo de la experiencia anula la posibilidad de participación de empresas 
colombianas. Por lo anterior, solicito ampliar la experiencia a los últimos 15 años o por lo menos abrir la posibilidad de aportar 
un contrato desde la NSR-98 y los demás desde la NSR-10. 
 
RESPUESTA 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.contratos.gov.co%2Fconsultas%2FdetalleProceso.do%3FnumConstancia%3D19-4-10194257&data=02%7C01%7C%7C516dd6fa516a45f4f6fa08d7ae688a92%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637169636335551984&sdata=fT1StQIrL6rseLxHwvvF9iVCNfKTFwVoDpinXP3Ry7w%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.contratos.gov.co%2Fconsultas%2FdetalleProceso.do%3FnumConstancia%3D19-4-10194257&data=02%7C01%7C%7C516dd6fa516a45f4f6fa08d7ae688a92%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637169636335551984&sdata=fT1StQIrL6rseLxHwvvF9iVCNfKTFwVoDpinXP3Ry7w%3D&reserved=0


 

 

No se acepta su solicitud, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la complejidad del proyecto y el análisis del mercado 
realizado, la Entidad requiere estos mínimos de experiencia ponderable requeridos, y se mantiene lo establecido en el Pliego 
de Condiciones. 

 
OBSERVACIONES DE LAURA MARTÍNEZ - CONSULTORES COLOMBIANOS ASOCIADOS S.A.S 
 
OBSERVACION 1: Para la Convocatoria Pública No.15 de 2019, la entidad evaluará el Capital de Trabajo y el Patrimonio Neto 
para estructuras plurales de la siguiente manera: 
 

 
 

 
 

 
 
De acuerdo a lo anterior, entendemos que el ejercicio de multiplicar la información financiera de cada miembro de la estructura 

plural por su porcentaje de participación, aplica únicamente para aquellos indicadores que son resultado de una división de 

cuentas, expresada en porcentaje o valores decimales; como el índice de endeudamiento, liquidez, rentabilidad del patrimonio 

y rentabilidad del activo.  

Y que los indicadores de Capital de Trabajo y el Patrimonio Neto, que son expresados en valores absolutos, se obtienen de la 
sumatoria de cuentas de cada uno de los integrantes de la estructura plural, sin importar el porcentaje de participación; como 
está estipulado en el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación” de 
Colombia Compra Eficiente, como a continuación se evidencia: 
 



 

 

 
 

Como así lo ha dispuesto la SUBRED para las CONVOCATORIAS PÚBLICA No. 017 DE 2019 y CONVOCATORIA 

PÚBLICA No. 20 DE 2019, donde se estos mismos factores de la siguiente manera: 

 
 
 

 
 



 

 

Por lo anterior, solicitamos amablemente a la entidad, determine si nuestra interpretación es correcta, y la evaluación del 

Capital de trabajo y Patrimonio Neto, se alinean al “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos 

de Contratación” de Colombia Compra Eficiente.  

RESPUESTA 
 
Para efectos de la evaluación financiera, la Entidad mantiene lo establecido en el literal (b) del numeral “4.5.5. Forma de 
acreditar la Capacidad Financiera” del Pliego de Condiciones: 
 
(b) Acreditación de Capacidad Financiera por Estructuras Plurales:  
  
Cuando el Proponente sea una Estructura Plural, cada uno de los valores necesarios para determinar los componentes de la 
Capacidad Financiera de los que tratan los numerales 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 y 4.5.4. de este Pliego, se calculará sumando la 
información financiera de los miembros de la Estructura Plural, una vez la misma se haya multiplicado por el porcentaje de 
participación del miembro respectivo en el Proponente Plural. 
 
 
OBSERVACIONES DE CAL Y MAYOR 
 
OBSERVACION 1: PUNTAJE A FAVOR DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  
 
De acuerdo a lo establecido por la entidad en los pliegos de condiciones en el numeral 8.5.4., para estructuras plurales se 
indica lo siguiente:  
 
“ 8.5.4. PUNTAJE A FAVOR DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 
 
(…) (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. (…)” 
 
i. Solicitamos a la entidad aclarar si el 40% de la experiencia requerida para la acreditación de la condición del personal 

con discapacidad en estructuras plurales, será calculado a partir de las áreas solicitadas o por el contrario será a 
partir de las cuantías de los proyectos presentados para dar cumplimiento a la experiencia habilitante y la experiencia 
específica. 

 
En caso de ser calculado sobre las áreas a certificar, entendemos que para la experiencia habilitante se deberá soportar 
experiencia por un total mínimo de 16.000 M2 que corresponde al 40% de la sumatoria de los dos criterios; lo anterior sumado 
a lo requerido para la experiencia ponderable, en donde un único contrato será admitido para la acreditación de los criterios a 
certificar, lo cual se traduce en que se deberá aportar un total mínimo de 24.000,40 M2 que corresponden al 40% de los 60.001 
M2 demandados para la obtención del puntaje de la experiencia adicional. 

 
RESPUESTA 

 
Para efectos de acreditación del personal en condición de discapacidad, el cálculo de la misma se realizará sólo con base en 
la sumatoria de los metros cuadrados mínimos requeridos en ambas experiencias habilitantes, es decir, sobre 40.000 M2. 

 
OBSERVACIONES DE IVAN BARBOSA - CONSULTORES COLOMBIANOS ASOCIADOS S.A.S 

 
OBSERVACION 1: Según el numeral 8.5.4. Puntaje a favor de trabajadores con discapacidad, donde se explica que: 

 
1. “... (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.”  
 

•Como ya respondió la entidad en el formato de “respuestas a observaciones al proyecto de pliego de condiciones”, cuando 
se menciona la expresión “experiencia requerida” se hace alusión a la “experiencia habilitante”.  
 



 

 

Entendemos, entonces, que del total de los dos contratos que deben presentarse como experiencia habilitante; el 
integrante que aporte el criterio de discapacidad puede acreditar cualquier de los dos tipos de experiencia; o el contrato de 
elaboración y/o interventoría de estudios y diseños o el contrato de interventoría a obras ¿Es correcta nuestra 
interpretación?  
 
Solicitamos comedidamente la entidad sea muy clara en la forma en que se aplicaría ese 40%, para minimizar cualquier 
tipo de malinterpretaciones en la etapa de traslado del proceso.  
 
Respuesta de la entidad:  
 
“Se aclara que el 40% deberá corresponder a la experiencia habilitante de las dos experiencias requeridas en el pliego de 
condiciones definitivo.”  
 
• De acuerdo a la anterior respuesta, solicitamos a la entidad que nos aclare la siguiente observación: Entendemos que el 
40% corresponde al total de M2 sumados de los dos tipos de experiencia; o el contrato de elaboración y/o interventoría de 
estudios y diseños o el contrato de interventoría a obras, es decir el 40% de los 40 mil M2 sumados, que corresponden a 
16 mil M2 ¿Es correcta nuestra interpretación? 
 

RESPUESTA 
 

Para efectos de acreditación del personal en condición de discapacidad, el cálculo de la misma se realizará sólo con base en 
la sumatoria de los metros cuadrados mínimos requeridos en ambas experiencias habilitantes, es decir, sobre 40.000 M2. 

 
OBSERVACIONES DE CONSULTECNICOS 
 
OBSERVACION 1: 4.7. Experiencia Habilitante. 

 
1- En un aparte de este numeral, literal a se indica: 

 
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”. 

 
Al respecto  solicitamos  a la entidad  ampliar  la experiencia  a los  últimos15  años  como  lo ha hecho la  SECRETARIA  
DISTRITAL  DE  SALUD  -   FFDS  de   Bogota D.C. en el CONCURSO DE MÉRITOS No. FFDS - CMA - 008 - 2019 
 
Lo anterior obedece a que en el país son muy pocos los hospitales que se han construido en los últimos 10 año y con el área mínima exigida. Así las 
cosas, en las condiciones exigidas dejarían por fuera a empresas que cuentan con valiosa experiencia en el tema solicitado, 

 
Esto mismo aplicaría par lo indicado en el numeral 5.3 Experiencia ponderable 

b- Solicitamos reducir el área de 20.000 m2 a 12.000 m2 teniendo en cuenta que el sistema constructivo de un hospital de 12.000 
m2 tiene las mismas condiciones de construcción que el de 20,000 m2. 

 
2- En un aparte de este literal se indica “(c) Los contratos acreditados para soportar la  experiencia  habilitante,  

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

 
No vemos la necesidad de incluir en la experiencia este requisito ya que todos los hospitales grandes tienen incluidas estas 
actividades de manera implícita, por lo tanto, solicitamos se elimine. 

 



 

 

RESPUESTA 
 
No se acepta su solicitud, y se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
OBSERVACIONES DE MAB 
 
 OBSERVACION 1: Solicitamos se aplace el cierre del proceso en varios día hábiles toda vez que la consecución de los 
documentos para la acreditación de experiencia con todas las actividades solicitadas por la entidad es bastante demorado, 
además el periodo entre la fecha de respuestas a las observaciones del pliego definitivo y la fecha del cierre del concurso es 
bastante corto, más aún cuando las respuestas a las observaciones son un documento vital para la elaboración de la oferta. 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta su solicitud, y se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones. Consideramos que el proceso ha tenido 
la publicidad necesaria, e incluso, su cronograma ya  ha sufrido modificaciones. 
 
OBSERVACIONES DE AGS COLOMBIA SAS 
 
OBSERVACION 1: REQUISITOS DE EXPERIENCIA: En el pliego de condiciones pagina 44 se indica que: 

 
Se solicita amablemente a la entidad permitir certificar la experiencia con mínimo 1 máximo 3 contratos incluidos en el RUP 
cuyo alcance incluya la elaboración y/o interventoría y/o supervisión y/o control y/o seguimiento y/o mantenimiento de estudios 
y/o diseños de la infraestructura hospitalaria cuya sumatoria de las áreas cubiertas o construidas sea igual o superior a 20.000 
m”, tanto en entidades públicas o privadas.  
  
Para ello adjuntar certificaciones y/o acta de liquidación y/o anexos técnicos o cualquier documento soporte que acredite 
cumplir con los criterios anteriormente mencionados.  
 
RESPUESTA 
 
No se acepta su solicitud inicial, y se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones. Respecto a la segunda parte de su 
solicitud, mediante Adenda N°1, publicada el 30 de enero del año en curso, se modificó el literal (b) del numeral 4.7.3. 
Información Mínima y Documentos de Soporte, el cual quedó de la siguiente manera:  
  
“(b) Documentos de Soporte: La información requerida en el numeral 4.7.3(a) anterior, deberá ser acreditada a través de la   
presentación de los siguientes documentos admisibles:   
   
(i) El certificado del RUP, para las personas que de acuerdo con el numeral 4.3 de este Pliego de Condiciones y la Ley 

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



 

 

(ii) Para las personas que, de acuerdo con la Ley Aplicable y el numeral 4.3 de este Pliego de Condiciones, no están 
obligadas a inscribirse en el RUP, o cuando al estarlo, alguna de la información solicitada en el numeral 4.7.3(a) 
anterior no pueda inscribirse en el RUP, podrán acreditarla a través de cualquiera de los siguientes documentos:   

   
1. Certificación expedida por la entidad contratante.     
2. Copia suscrita del contrato junto con una constancia de ejecución y cumplimiento por parte de la entidad contratante.     
3. Acta de liquidación del contrato.     
4. Para efectos de la acreditación del porcentaje de participación de los miembros de la Estructura Plural Anterior, se 

podrá presentar, además, la resolución de adjudicación del contrato que se acredita, junto con una certificación 
suscrita por el representante legal y el contador y/o revisor fiscal de la persona quien acredita la experiencia en la 
que se indique el porcentaje de participación de cada uno de los miembros.     

5. Licencia de construcción del hospital objeto del contrato.  
6. En caso de que los documentos anteriores no contengan toda la información solicitada para soportar las condiciones 

de la experiencia habilitante requerida, los proponentes podrán adjuntar Actas Parciales, Actas de Entrega, Actas 
Finales y el documento de constitución del consorcio o la unión temporal.  

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

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

(iv) En el caso en que se pretenda acreditar un contrato suscrito con la Subred, no será necesario aportar con la 
Propuesta los documentos señalados en este numeral, para su acreditación bastará que el contrato respectivo sea 
incorporado en el Anexo 4. Lo anterior, sin perjuicio de la necesidad de que dicho contrato esté inscrito en el RUP, 
de ser el caso, en los términos del numeral 4.7.2(a) de este Pliego.     
 

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

OBSERVACION 2: REQUISITOS DE EXPERIENCIA:  
 
En caso de Consorcio, Unión Temporal o Promesa Futura, permitir que la experiencia se acredite por una o cualquiera de las 
empresas que conforman la figura asociativa.  
 
RESPUESTA 
 
El pliego de condiciones no restringe la acreditación de la experiencia, para que ésta sea presentada por uno o cualquiera de 
los integrantes de un proponente plural, sin embargo, debe tener en cuenta lo establecido en los literales (c), de los numerales 
“4.7.2. Condiciones para la acreditación de la Experiencia Habilitante” y “5.3.1. Condiciones para la acreditación de la 
Experiencia Ponderable”. 
 
OBSERVACION 3: La entidad en sus pliegos pagina 57 solicita: 



 

 

 
 
Se solicita amablemente a la entidad permitir certificar la experiencia con mínimo 1 máximo 3 contratos incluidos en el RUP 
cuyo alcance incluya la elaboración y/o interventoría y/o supervisión y/o control y/o seguimiento y/o mantenimiento de estudios 
y/o diseños de la infraestructura hospitalaria cuya sumatoria de las áreas cubiertas o construidas sea igual o superior a 20.000 
m”, tanto en entidades públicas o privadas.  
  
Para ello adjuntar certificaciones y/o acta de liquidación y/o anexos técnicos o cualquier documento soporte que acredite 
cumplir con los criterios anteriormente mencionados.  
  
RESPUESTA 
 
No se acepta su solicitud inicial, y se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones.  
Respecto a la segunda parte de su solicitud, para efectos de acreditar la experiencia ponderable, los proponentes podrán 
adjuntar Actas Parciales, Actas de Entrega, Actas Finales y el documento de constitución del consorcio o la unión temporal. 
 
OBSERVACION 4: APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
 
Se solicita a la entidad por favor aclarar si para otorgarme 100 puntos por criterio de Apoyo a la industria debo adjuntar algún 
documento soporte adicional o si será válida solo la marcación del recuadro.  
  
RESPUESTA 
 
Los proponentes deberán tener en cuenta lo establecido en el numeral “8.5.3. Puntaje por Apoyo a la Industria Nacional” del 
Pliego de Condiciones. Ahora bien, para el caso de personas naturales o jurídicas colombianas, o extranjeras con sucursal en 
Colombia, se verificará a través del Certificado de Existencia y Representación Legal correspondiente. Para el caso de 
personas naturales o jurídicas extranjeras se aplicará lo señalado en el mencionado numeral. 
 
OBSERVACION 5: OBSERVACION FECHA DE OBSERVACIONES  
 
Se solicita a la entidad por favor aclarar si los procesos cierran en fechas tan lejanas en este caso el día 07 de febrero, porque 
las observaciones a pliegos definitivos las cerraron desde el día 24 de enero.  
 
RESPUESTA 
 
El cronograma vigente del proceso se encuentra actualizado mediante Adenda N°2, publicada el 3 de febrero de 2020. 
 
 
 
 
 



 

 

OBSERVACIONES DE CAL Y MAYOR 
 
OBSERVACION 1: DEBIDO DILIGENCIAMIENTO DE LOS ANEXOS 4 Y 7 DE EXPERIENCIA HABILITANTE Y 
PONDERABLE  

 
De acuerdo a lo establecido por la entidad en los pliegos de condiciones en los numerales 4.7.3 Información Mínima y 
documentos de soporte de la Experiencia Habilitante, y 5.3.2 Información Mínima y documentos de soporte de la Experiencia 
Ponderable, dice lo siguiente para ambos capítulos: 
 
“4.7.3 Información Mínima y documentos de soporte (…) (v) En cualquier caso, la Subred solamente considerará para efectos 
de la verificación de la Experiencia Habilitante el primero de los contratos de cada experiencia incluidos en los formularios del 
Anexo 4. De incluirse por parte del Proponente más contratos que los permitidos, el excedente de contratos no será tenido en 
cuenta para ningún efecto en el Proceso de Selección, ni siquiera, en el evento en que algunos de los contratos listados dentro 
de los permitidos, no se consideren válidos por la Subred para la acreditación de la Experiencia Habilitante en aplicación del 
presente Pliego de Condiciones.” 
 
“5.3.2 Información Mínima y documentos de soporte (…) (v) En cualquier caso, la Subred solamente considerará para efectos 
de la verificación de la Experiencia Habilitante el primero de los contratos de cada experiencia incluidos en los 
formularios del Anexo 7. De incluirse por parte del Proponente más contratos que los permitidos, el excedente de contratos 
no será tenido en cuenta para ningún efecto en el Proceso de Selección, ni siquiera, en el evento en que algunos de los 
contratos listados dentro de los permitidos, no se consideren válidos por la Subred para la acreditación de la Experiencia 
Habilitante en aplicación del presente Pliego de Condiciones.” (Subrayado y negrita fuera de texto) 
 
i. Solicitamos a la entidad dar claridad este punto ya que en reiteradas ocasiones en el contenido del pliego aparecen 

las palabras “experiencia habilitante” dentro de los apartados que tratan sobre la experiencia ponderable y esto 
genera confusiones y ambigüedades.  

ii. Adicionalmente no es clara la manera cómo se debe diligenciar el Anexo 4. Experiencia Habilitante ni el Anexo 7. 
Experiencia ponderable: Entendemos que se debe diligenciar un formato por cada miembro de la estructura plural 
¿es correcta esta interpretación?  

iii. Solicitamos amablemente a la entidad que se aclare a qué se refiere cuando menciona “el primero de los contratos 
de cada experiencia incluidos en los formularios del Anexo 4” y el primero de los contratos de cada experiencia 
incluidos en los formularios del Anexo 7”, respectivamente. 

 
RESPUESTA 
 
Mediante Adenda N°1, publicada el 30 de enero del año en curso, se corrigió el literal (b) del numeral 5.3 Experiencia 
Ponderable, el cual quedó de la siguiente manera:  
  
(b) Así mismo, el proponente debe acreditar experiencia específica ponderable a través de la presentación de certificaciones 
de máximo cuatro (4) contratos terminados en los últimos diez (10) años con antelación a la fecha cierre del presente proceso, 
y cuyo objeto contemple la interventoría para la construcción de infraestructura hospitalarias, cuya sumatoria de las áreas 
cubiertas o construidas sea igual o superior a 20.000 M2; y a través de cada uno, deberá haberse intervenido los servicios de 
imagenología, urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y cirugía. 
 
Los Anexos 4 y 7 deben diligenciarse por proponente. 
 
Se aclara que la Entidad estableció en el Pliego de Condiciones un número máximo de contratos para la acreditación de las 
experiencias habilitantes y ponderables, en caso de que los proponentes relacionen un número mayor de contratos para 
acreditar dichas experiencias, la Entidad sólo tendrá en cuenta el número máximo de contratos requeridos en el Pliego de 
Condiciones para cada experiencia, y en el estricto orden de los contratos relacionados por el proponente, iniciando por el 
primero de los contratos relacionados en cada uno de los respectivos formatos. 
 
 
 
 



 

 

OBSERVACIONES DE GNG INGENIERIA SAS 
 
OBSERVACION 1: En el ítem 4.7 experiencia habilitante sea modificado de la siguiente manera: ”El proponente debe acreditar 
experiencia específica habilitante a través de la presentación de una certificación de un (1) contrato terminado 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.”  
 
RESPUESTA 
 
No se acepta su solicitud, y se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
OBSERVACION 2: En el ítem 4.7 de experiencia b: “el proponente debe acreditar experiencia específica habilitante a través 
de la presentación de certificaciones de máximo cuatro (4) contratos terminados con antelación a la fecha cierre del presente 
proceso, y cuyo objeto contemple la interventoría para la construcción de infraestructura hospitalarias, cuya sumatoria de las 
áreas cubiertas o construidas sea igual o superior a 20.000 M2; y a través de cada uno o en la sumatoria de los contratos, 
deberá haberse intervenido los servicios de imagenologia, urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y cirugía.”  
 
RESPUESTA 
 
No se acepta su solicitud, y se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
OBSERVACION 3: En el ítem 5.3 experiencia ponderable, sea modificado así: “El proponente debe acreditar experiencia 
específica ponderable a través de la presentación de certificaciones de máximo cuatro (4) contratos 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 20.000 M2; y a través de cada uno o en la sumatoria de los contratos, 
deberá haberse intervenido los servicios de imagenologia, urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y cirugía.” 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta su solicitud, y se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
OBSERVACION 4: En el ítem 5.3 experiencia ponderable, inciso b, sea modificado de la siguiente manera: “Así mismo, el 
proponente debe acreditar experiencia específica habilitante a través de la presentación de certificaciones de máximo cuatro 
(4) contratos terminados con antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto contemple la interventoría para 
la construcción de infraestructura hospitalarias, cuya sumatoria de las áreas cubiertas o construidas sea igual o superior a 
20.000 M2; y a través de cada uno o en la sumatoria de los contratos, deberá haberse intervenido los servicios de imagenologia, 
urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y cirugía.” 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta su solicitud, y se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
OBSERVACIONES DE ANDREA LOPEZ 
 
OBSERVACION 1: Por medio de la presente le solicitamos a la entidad que para demostrar la actividad de “CIMENTACION” 
solicitada como una de las actividades que se deben evidenciar o estar incluida dentro de los contratos a presentar, tanto para 
la experiencia habilitante como para la experiencia ponderable, se acepte la actividad de “GEOTECNIA”, ya que como a 
continuación la NSR -10 TITULO H, establece el alcance de los ESTUDIOS GEOTECNICO: 
 



 

 

 
 
De acuerdo a lo anterior se evidencia que la CIMENTACION hace parte de los ESTUDIOS GEOTECNICOS, es por eso que 
le solicitamos a la entidad que se valide la actividad de GEOTENCIA en los contratos a presentar. 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta su solicitud, y se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
OBSERVACIONES DE CAL Y MAYOR 
 
OBSERVACION 1: ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE Y PONDERABLE POR MEDIO DE MATRIZ, FILIAL 
Y CONTROLADA  

 
De acuerdo a lo mencionado en los pliegos de condiciones respecto a la acreditación de la experiencia. Entendemos que se 
permite a los proponentes la acreditación de la experiencia adquirida por medio de su Matriz, filial o subordinada siempre y 
cuando, de acuerdo a los artículos 260 y 261 del código de comercio, se compruebe dicha situación de control según lo 
indicado en el Certificado de Existencia y representación Legal. Sin embargo, no es claro si es requerida la suscripción de 
algún documento adicional como un acuerdo de garantía, autorización de los representantes legales, etc.  
 
Solicitamos a la entidad por favor mediante Adenda, se aclarare la manera como se debe acreditar la experiencia y la situación 
de control. 
 
RESPUESTA 

 
Se aclara que para efectos del cumplimiento de los Requisitos Habilitantes y de lo descrito en los artículos 260 y 261 del 
Código de Comercio la Situación de Control deberá ser probada, en el caso de los Proponentes o miembros del Proponente 
Plural de nacionalidad colombiana, mediante certificado de existencia y representación legal en el que conste la existencia de 
una situación de control.  
 
En el caso de Proponentes o miembros del Proponente Plural extranjero, la Situación de Control se acreditará con: i) la 
presentación de los Estados Financieros auditados, correspondientes al último periodo fiscal, en los cuales se indique la 
existencia de la Situación de Control, o) ii) mediante el certificado de existencia y representación legal del Proponente o de los 
miembros del Proponente Plural en el cual conste la existencia de la situación de control, si en la jurisdicción de incorporación 
de la sociedad controlada existiere dicho certificado y en el mismo constare el registro de la información de control, o iii) 
mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción 
de incorporación de la sociedad controlada, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o iii) 
mediante una 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. 
 
 
 
 



 

 

OBSERVACIONES DE IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU, Sucursal Colombia 
 
OBSERVACION 1: La firma IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU, Sucursal Colombia con NIT 
900.483.711-5, luego de conocer y revisar el documento del asunto, de la manera más atenta y respetuosa, solicita acoger las 
siguientes solicitudes:  
 
Entendemos que los documentos soporte para el personal que se describe en el Apéndice 1 – Personal del Interventor se 
deben aportar únicamente por el oferente adjudicatario. Por favor confirmar que nuestro entendimiento es correcto. 
 
RESPUESTA 
 
Es correcto su entendimiento. 
 
 
 
 
Para constancia se firma a los Once (11) días del mes de Febrero de 2020. 
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