
 

ANEXO MODIFICATORIO No 1. 

DE LA INVITACION PÚBLICA MAYOR CUANTIA No. 001 DE 2020 

 

En atención a las observaciones presentadas por los proponentes se hace necesario 

modificar algunos aspectos técnicos del contenido de la invitación pública de Mayor 

cuantía No. 001 cuyo objeto: ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE INSTALARÁ Y OPERARÁ EL PARQUE INTERACTIVO 

“INNOVAMENTE” EN EL MARCO DEL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE 

APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO BASADA EN INNOVACIÓN PARA LA INFANCIA, 

LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” CÓDIGO 820113, 

APROBADO EN OCAD DEL FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SISTEMA 

GENERAL DE REGALÍAS MEDIANTE ACUERDO 008 DEL 23 DE AGOSTO DE 2013.”, los cuales 

quedaran así: 

1. MODIFICACIONES AL CAPITULO IV REQUSITOS DE PARTICIPACIÓN  

 

1.1. SE MODIFICA EL NUMERAL 17.3.1 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA -  DE LOS 

REQUISITOS TÉCNICOS, EL CUAL QUEDARA ASÍ: 

 

Se deberá acreditar la experiencia general y especifica exigida, en el Registro Único 

de Proponente RUP, la cual deberá́ estar debidamente registrada, inscrita e 

identificada con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresando 

su valor en salarios mínimos mensuales legales, el RUP deberá encontrase vigente y 

en firme a diciembre 31 de 2018, así mismo deberán ser acreditados mediante la 

presentación de la siguiente documentación: 

 

Certificación de experiencia expedida por la entidad contratante, en la cual deben 

encontrarse los datos requeridos en la presente invitación  

 

Anexar:  

Acta de Entrega y Recibo Definitivo, debidamente diligenciada y suscrita por las 

partes involucradas, en la cual se incluya la información faltante en la Certificación 

de Experiencia. 

 Y, si es necesario  

Acta de liquidación y/o el acto administrativo de liquidación (si el contrato fue 

liquidado), en las cuales se incluya la información faltante en la Certificación de 

Experiencia. 

 Y, si es necesario c 

copia del Contrato (o de los folios pertinentes) que contengan la información 

faltante en la Certificación de Experiencia.  

 

Los documentos aportados como soporte deben contener la siguiente información 

 

              - Objeto del contrato.   

              - Número del contrato.  

              - Entidad Contratante.  



 

             - El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió́ en consorcio o unión 

temporal. 

              - La fecha de iniciación del contrato.  

              - La fecha de terminación del contrato.  

              - El tiempo total de suspensión, cuando este haya sido suspendido en una o varias 

ocasiones en meses.       

               - Valor total del contrato incluyendo adiciones. 

               - El valor total facturado del contrato. 

 

La información relativa a la experiencia se podrá́ complementar con cualquier otro 

documento adicional que se requiera cuando la información referida en el presente 

numeral, no se pueda obtener de la certificación expedida por el ente contratante o 

contrato y acta de liquidación o terminación o recibo parcial o final. El documento 

adicional para complementar la información relativa a la experiencia deberá ser expedido 

por la entidad contratante. 

 

Cuando el proponente sea una persona natural o jurídica extranjera que no tenga domicilio 

o sucursal en Colombia, presentará la información que acredite, en igualdad de 

condiciones que los proponentes nacionales. En caso de que alguna información referente 

a esta experiencia no esté acreditada de la manera que exige el presente pliego de 

condiciones, deberá aportar el documento o documentos equivalentes expedidos por la 

Entidad Contratante, de los cuales se pueda obtener la información requerida. Esta 

acreditación con documentos equivalentes, solo aplica en relación con los expedidos en 

un país extranjero. 

 

La(s) certificación(es) expedida(s) por la (s) entidad(es) contratante(s), debe(n) ser 

suscrita(s) por el funcionario competente e indicar la fecha de expedición. 

 

1.2. SE MODIFICA EL NUMERAL 17.4 – PERSONAL MÍNIMO -  DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS, 

EL CUAL QUEDARA ASÍ 

 

Para la ejecución de la obra se requiere como mínimo. el contratista deberá contar 

con el siguiente personal profesional: 

 

PERFIL 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

ADICIONAL 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

MÍNIMO 

(TIEMPO) 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

% de 

dedicación 

MÍNIMA en 

la duración 

total del 

contrato 

DIRECTOR DE 

OBRA 

ARQUITECTO 

CON 

ESPECIALIZACIÓ

N EN GERENCIA 

DE PROYECTOS  

Mínimo 10 de 

años de 

Experiencia 

General y con 

matricula 

Profesional 

Vigente. 

No menor de diez (10) años como director de 

obra. Contada a partir de la fecha de 

expedición de la tarjeta profesional. Debe 

contar con Certificación de Curso de Alturas 

Vigente. 

100% 



 

RESIDENTE DE 

OBRA 

INGENIERO CIVIL 

O ARQUITECTO 

Mínimo 8 años 

de Experiencia 

General y con 

matricula 

Profesional 

Vigente 

No menor de Ocho (8) años como Residente 

de obra. Contada a partir de la fecha de 

expedición de la tarjeta profesional. Debe 

contar con Certificación de Curso de Alturas 

Vigente. 

100% 

RESIDENTE 

SISO 

PROFESIONAL EN 

SALUD 

OCUPACIONAL 

O 

ADMINISTRACIÓ

N EN SALUD 

OCUPACIONAL 

Mínimo 5 años 

de Experiencia 

General y con 

matricula 

Profesional 

Vigente 

No menor de cinco (5) años como Residente 

SISO. Contada a partir de la fecha de 

expedición de la tarjeta profesional. 

100% 

ESPECIALISTA 

EN REDES 

ELÉCTRICAS 

INGENIERO CIVIL 

Y/O INGENIERO 

ELÉCTRICO Y/O 

INGENIERO 

ELECTROMECÁNI

CO Y/O 

INGENIERO 

MECATRÓNICO 

Mínimo 3 años 

de Experiencia 

General y con 

matricula 

Profesional 

Vigente 

No menor de Tres (3) años como Especialista 

en Redes Eléctricas. Contada a partir de la 

fecha de expedición de la tarjeta profesional. 

100% 

ESPECIALISTA 

EN 

URBANISMO 

ARQUITECTO 

Y/O INGENIERO 

CIVIL 

Mínimo 10 años 

de Experiencia 

General y con 

matricula 

Profesional 

Vigente 

No menor de Diez (10) años como Especialista 

en Urbanismo. Contada a partir de la fecha 

de expedición de la tarjeta profesional. 

100% 

 

El proponente deberá adjuntar para cado uno de los profesionales la siguiente 

documentación: 

 Copia del Diploma que lo acredita como profesional expedido por una institución 

de educación superior. 

 Copia del Diploma de posgrado, en los casos que se requiera. 

 Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de 

expedición, con el fin de determinar lo experiencia general y/o certificado de 

vigencia de la matrícula profesional. vigente a la primera fecha de cierre de la 

presente licitación, de los profesionales que la requieran. 

 Copia de la cédula de ciudadanía, o con el documento que certifique su residencia 

en Colombia. 

 Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique 

su nombre, identificación, nacionalidad, el cargo a desempeñar, su dedicación y 

su disponibilidad exclusiva al proyecto, durante el plazo del mismo. 

 Certificaciones laborales:  Cada profesional exigido acreditará  su experiencia 

especifica según sea el caso a través de certificaciones laborales, en donde se 

especifique, número y fecha de suscripción del contrato, nombre o razón social  

completa   de  la  entidad  contratante,   el  nombre  o  razón  social completa   del 

contratista,  el objeto  del  respectivo contrato, el valor  total facturado del  mismo 



 

incluyendo  adiciones,  las  fechas  contractuales de iniciación y de terminación del 

mismo, la fecha de expedición de la certificación, el nombre y cargo de la persona 

que se certifica y las actividades ejecutadas dentro del contrato si fuere necesario 

para la acreditación  de la experiencia del profesional 

 

Las demás condiciones de la invitación pública de mayor cuantía No. 001 de 2020, 

continúan vigentes y no sufren ninguna modificación.  

 

  

                                                                                                    
PAOLA ANDREA CUBIDES BONILLA 

Jefe Oficina de Contratación 

 


