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Invitación No. 17 de 2018, cuyo objeto es "REALIZAR LA
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL
ACUERDO DE TRANSACCIÓN SUSCRITO CON EL REPRESENTANTE
LEGAL Y CONSORCIADO SOLIDARIO, WILLIAM CARDONA OLMOS DEL
CONSORCIO CLB TOLIMA 2014, EL CUAL TIENE POR OBJETO LA
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL VETERINARIO DE
LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, SEDE SUR
BARRIO MIRAMAR - UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Asunto.

Respuesta a observaciones sobre los requisitos de la invitación con
su respectivo anexo moditicatorio.
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Respetada doctora,
A continuación se presenta la respuesta a las observaciones al proceso de la
referencia y la propuesta de ajuste al documento de la invitación (anexo
modificatorio), de acuerdo a lo siguiente:
OBSERVACIONES REALIZADAS Y RESPUESTAS DE LA ENTIDAD:
OBSERVACIONES REALIZADAS POR YOLANDA GIRALDO
1
Numeral 27.3 Experiencia Específica:
Solicitamos a la Entidad se nos aclare si la experiencia solicitada es en Interventoría a
construcción de edificaciones institucionales u hospitalarias.
De igual manera agradecemos se aclare si se aceptan Interventorías de diseños y
construcción de hospitales.
2
Numeral 30 Evaluación de las Propuestas:
Formación y experiencia adicional del Director de Interventoría:
Solicitamos a la Entidad se aclare si los 250 puntos a asignar por Experiencia adicional
corresponden a Contratos de interventoría y/o certificaciones como Director de
Interventoría.
3

Numeral 31 Criterios de desempate:
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Solicitamos a la Entidad se aclare cuando se habla de formación adicional del
Director se están refiriendo a diplomados, postgrados o niveles superiores de
educación como único criterio de desempate.
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE YOLANDA GIRALDO
1

La experiencia específica exigida en el numeral 27.3 debe ser acreditada
mediante contratos de interventoría a la construcción de edificaciones de uso
hospitalario, acorde con las condiciones del objeto del presente proceso y del
contrato de obra al cual se le realizará la interventoría.
Con respecto a la aceptación de experiencia en diseños, como se mencionó
previamente. Para acreditar la experiencia en el presente proceso, se deben
aportar contratos de interventoría a la construcción de edificaciones de uso
hospitalario, sin embargo, se aceptarán contratos cuyo objeto sea la
interventoría al diseño y construcción de edificaciones de uso hospitalario,
siempre y cuando se puede determinar con claridad cual fue el valor y el área
correspondiente a la interventoría a construcción y será éste componente el
que se tendrá en cuenta para el cumplimiento de los requisitos, es decir, no se
tendrá en cuenta el valor y área aportada como componente del diseño,
dado que el contrato al que se le realizará la interventoría es de obra y no de
consultoría.
Para mayor claridad, a causa de ésta y otras observaciones, al final del
presente documento se ajustará el correspondiente requisito del numeral de
experiencia específica.

2

Con relación a la formación y experiencia adicional del director de
interventoría, los puntos por experiencia se otorgaran según los contratos
aportados adicionales a la experiencia básica y que cumplan con los
parámetros allí establecidos, es decir: 2 contratos adicionales como contratista
vio director de interventoría de proyectos de edificaciones de uso hospitalario.
(250 PUNTOS), por lo cual queda claro que se puede aportar contratos donde
el director de interventoría propuesta haya fungido como contratista o director
de interventoría, vale la pena recalcar que debe ser en interventorias sobre
proyectos de edificaciones de uso hospitalario.

3

Con relación a los criterios de desempate, el numeral 31 se refiere a que en
caso que 2 o más proponentes obtengan el mismo puntaje total, se escogerá
al que mayor puntaje haya obtenido en el numeral 30, específicamente en el
ítem de evaluación a la Formación y Experiencia Adicional del Director; en
cuanto los Estudios de posgrado adicionales en área afín a sus funciones
técnicas y/o administrativas y/o financieras del director de interventoría
propuesto, que otorga 250 PUNTOS, se consideran estudios de posgrado como
tal las especializaciones, maestrías y doctorados.
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OBSERVACIONES REALIZADAS POR DIEGO LAMPREA
1

Referente al numeral 27.3 Experiencia Especifica, solicito se elimine la
palabra Legal del requerimiento, dado que ese control lo hace la entidad por
medio de la oficina de contestación y el respectivo supervisor.

RESPUESTA A OBSERVACIONES DE DIEGO LAMPREA
1

La experiencia específica exigida, se encuentra acorde con las funciones y el
personal exigido en la propuesta económica, y se centra en la interventoría
técnica principalmente, los demás aspectos tales como interventoría
administrativa, legal y financiera son complementarios dentro de las
obligaciones del futuro interventor, pero no necesariamente deben estar todas
de manera textual dentro del objeto de los contratos mediante los cuales se
pretende acreditar la experiencia, razón por la cual la palabra "legal" no se
eliminará pero la entidad procederá a aclarar el requisito, teniendo en cuenta
además que no se está exigiendo un profesional en el área del derecho para
la ejecución de la interventoría "legal", sin embargo, las funciones de
interventoría administrativa, legal y financiera, son inherentes a la
responsabilidad general que debe garantizar el futuro interventor, por tal
motivo se solicitará que se cumpla con por lo menos dos (2) de éstos tres (3)
aspectos (administrativo, legal, financiero), para mayor claridad, a causa de
ésta y otras observaciones, al final del presente documento se ajustará el
correspondiente requisito del numeral de experiencia específica.

OBSERVACIONES REALIZADAS POR ERIKA JULIET PACHON MONTALVO
1
2
3

4
5

Sumar experiencia entre los consorciados así está no se encuentre inscrita en el
RUP.
Se solicita realizar ampliación a la dedicación de la dirección de la
interventoría a un 50%.
Se debe modificar la formación adicional en especialización y/o experiencia
por tiempo de prestación o ejercicio de la actividad en dirección de
interventoría y residencia de interventoría.
Permitir que las certificaciones de experiencia general sean las mismas
aportadas a la experiencia específica.
Ampliación de la fecha de entrega de propuestas para el día 26 de
septiembre del año en curso.

RESPUESTA A OBSERVACIONES DE ERIKA JULIET PACHON MONTALVO
1

La sumatoria de experiencia entre los consorciados es aceptable para la
entidad, siempre y cuando no se supere el número máximo de contratos tanto
para la experiencia general como para la específica, en cuanto la inscripción
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en el RUP de los contratos aportados, se trata de una exigencia de orden legal
que no sé puede pasar por alto, dado que las Cámaras de Comercio tienen la
responsabilidad de verificar la información de las personas y/o empresas que
pretenden realizar contratos con entidades del sector público, y son quienes
verifican los documentos soportes que permiten a las entidades contratantes,
entre otros aspectos, revisar los códigos UNSPSC (acorde con la experiencia),
valor del contrato en SMMLV, entidad contratante y contratista.
La dedicación del director de interventoría se establece en el 30% por parte de
la entidad contratante, dado que se contará con un residente de interventoría
con una dedicación del 100% y con otros profesionales que garantizan el
seguimiento adecuado a la ejecución del contrato, adicionalmente en el
análisis de costos realizado por la entidad se tiene establecido este porcentaje
y si el mismo se aumenta desequilibraría el presupuesto oficial.
Aunque la pregunta no es clara, la entidad al revisar los requisitos de
experiencia y formación del personal exigido ha encontrado que se pueden
presentar diferencias en las interpretaciones, por lo cual ajustará lo pertinente
para ofrecer una mayor claridad sobre los respectivos requisitos, tanto para le
director de interventoría, residente de interventoría y demás profesionales
exigidos, lo cual se reflejará al final del presente documento.
De acuerdo a la solicitud, la entidad acepta que Los contratos aportados para
acreditar la experiencia general y la experiencia específica, pueden ser los
mismos, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos para cada uno
de los numerales, éste ajuste se reflejará al final del presente documento.
La entidad tiene el compromiso frente a la comunidad estudiantil y sociedad
en general de dar inicio al proyecto lo antes posible, sin embargo, se ha
decidido ampliar la fecha para el cierre del proceso, el cual se postergará
para el día 24 de septiembre de 2018, según el acta modificatoria No. 1,
publicada en la pagina web de la entidad.

AJUSTE A LOS REQUISITOS DE LA INVITACIÓN - ANEXO MODIFICATORIO
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se hace necesario modificar los requisitos
de la invitación de la referencia, en especial lo relacionado con los numerales 27.2,
27.3 y 27.4, de la siguiente forma:
27.2. EXPERIENCIA GENERAL:
Se tendrá como experiencia general mínima habilitante del proponente, la
acreditación de máximo dos (2) contratos de interventoría de obras con entidad
pública, que hayan sido celebrados, ejecutados y liquidados en los últimos 10 años
contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, donde la sumatoria de
los mismos debe ser igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso. Los
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contratos deben encontrarse clasificados por lo menos con dos (2) de los siguientes
códigos en el RUP:
811015 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
811017 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 811415 CONTROL DE CALIDAD
801016 GERENCIA DE PROYECTOS
En los contratos con los que se acredite la experiencia, debe demostrarse de
conjunta lo siguiente:
La sumatoria de los contratos aportados debe ser igual o superior al
presupuesto oficial del presente proceso.
El proponente deberá certificar en original o fotocopia la siguiente documentación
que acredite su experiencia, en contratos ejecutados.
Para acreditar la experiencia, se deben suministrar en fotocopia totalmente
legible, mínimo uno (1), máximo dos (2) contratos con sus respectiva
certificación o acta de recibo, en las que acredite su experiencia relacionada
con el objeto a contratar, cuya sumatoria expresada en salarios sea mayor o
igual al presupuesto oficial del presente proceso.
Para el caso de los consorcios o unión temporal se aceptará la sumatoria de
los contratos aportados como experiencia de los respectivos integrantes para
acreditar la experiencia exigida, la cual se verificará en el RUP con sus
respectivos códigos anteriormente relacionados, siempre y cuando no se
supere el número máximo de contratos exigidos en el presente numeral.
En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia aportada,
que haya sido ejecutada en caridad de Consorcio o Unión Temporal, se
tendrá en cuenta el valor de acuerdo al porcentaje de participación. Los
contratos que el proponente acredite como experiencia deben identificarse Y
señalarse claramente en el RUP, con resaltador o cualquier tipo de marca que
permita su visualización rápidamente.
27.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA:
Se tendrá como experiencia específica mínima habilitante del proponente, la
acreditación de máximo dos (2) contratos de interventoría técnica a la construcción
de edificaciones de uso hospitalario, que hayan sido celebrados, ejecutados y
liquidados en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente
proceso. Los contratos deben encontrarse clasificados en al menos dos (2) de los
siguientes códigos en el RUP:
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811015 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUffECTURA
811017 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
811415 CONTROL DE CALIDAD
841116 SERVICIOS DE AUDITORIA
931515 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 801016 GERENCIA DE PROYECTOS
En los contratos con los que se acredite la experiencia, debe demostrarse de
conjunta lo siguiente:
La sumatoria de los contratos aportados debe ser igual o superior al
presupuesto oficial del presente proceso.
Interventoría sobre la construcción de mínimo 3.000 M2 de área cubierta de
edificaciones de uso hospitalario.
Adicional al aspecto de interventoría técnica, que resulta ser el principal y
obligatorio, se debe acreditar experiencia en por lo menos dos (2) de los
siguientes aspectos: interventoría administrativa y/o legal y/o financiera.

El proponente deberá certificar en original o fotocopia la siguiente documentación
que acredite su experiencia, en contratos ejecutados.
Para acreditar la experiencia, se deben suministrar en fotocopia totalmente
legible, mínimo uno (1), máximo dos (2) contratos con sus respectiva
certificación o acta de recibo, en las que acredite su experiencia relacionada
con el objeto a contratar, cuya sumatoria expresada en salarios sea mayor o
igual al presupuesto oficial del presente proceso.
Para el caso de los consorcios o unión temporal se aceptará la sumatoria de
los contratos aportados como experiencia de los respectivos integrantes para
acreditar la experiencia exigida, la cual se verificará en el RUP con sus
respectivos códigos anteriormente relacionados, siempre y cuando no se
supere el número máximo de contratos exigidos en el presente numeral.
En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia aportada,
que haya sido ejecutada en calidad de Consorcio o Unión Temporal, se
tendrá en cuenta el valor y área de acuerdo al porcentaje de participación.
Los contratos que el proponente acredite como experiencia deben
identificarse Y señalarse claramente en el RUP, con resaltador o cualquier tipo
de marca que permita su visualización rápidamente.
NOTA: Los contratos aportados para acreditar la experiencia general pueden ser los
mismos aportados para acreditar la experiencia específica, siempre y cuando
cumplan con los requisitos establecidos para cada caso.
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27.4. PROFESIONALES REQUERIDOS:

Los proponentes deberán suministrar con su propuesta económica, información
detallada sobre la organización técnica y administrativa con que cuenta para
desarrollar el objeto del contrato (identificación del personal, cargos
correspondientes, es decir especificar claramente su estructura y planta),
adicionalmente deberán establecer el número de personas a utilizar en desarrollo del
objeto, de acuerdo con el enfoque de organización que se le dé a los mismos, pero
debe garantizar un equipo de trabajo mínimo de profesionales o expertos , que
permita la adecuada ejecución del objeto del contrato, el cual debe acreditar junto
con la propuesta, así:
CARGO

Director de
Interventoría

DEDICACIÓN

30%

EXPERIENCIA GENERAL

Arquitecto, y/o
ingeniero civil, con
mínimo Baños en el
ejercicio profesional
contados a partir de la
expedición de la
matrícula profesional.

FORMACIÓN
ADICIONAL

Especialización
o Maestría en
área
relacionada con
la gerencia de
proyectos, o en
gerencia o
interventoría de
obras, o afines.

EXPERIENCIA
ESPECÍFICA('
Mínimo un (1) contrato
como director de
interventoría y/o
contratista de
interventoría en:
Contratos de
interventoría a la
construcción de
edificaciones de uso
hospitalario.
Deberá apodar
contratos o
certificaciones.

Residente de
interventoría

100%

Arquitecto, y/o
ingeniero civil, con
mínimo 5 años en el
ejercicio profesional
contados a partir de la
expedición de la
matrícula profesional.

Especialización
en gerencia de
proyectos, o
interventoría de
obras, o
patología de la
construcción, o
afines.

Mínimo un (1) contrato
como residente de
interventoría y/o
contratista de
interventoría en:
Contratos de
interventoría a la
construcción de
edificaciones de uso
institucional.
El anterior requisito de
experiencia específica
también se puede suplir
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EXPERIENCIA GENERAL

FORMACIÓN
ADICIONAL

EXPERIENCIA
ESPECÍFICA(*)
con b acreditación de
dos (2) años corno
residente de
interventoría y/o
contratista de
interventoría.
Deberá apodar
contratos o
certificaciones..

Asesor en
Estructuras

10%

Ingeniero civil, con
mínimo 5 años en el
ejercicio profesional
contados a partir de la
expedición de la
matrícula profesional.

Especialización
o Maestría en
área
relacionada con
Estructuras, o
afines.

Mínimo dos (2) contratos
como diseñador y/o
asesor estructural en
contratos de
construcción de
edificaciones de uso
institucional u
hospitalario.
Deberá apodar
contratos o
certificaciones.

Asesor en
Ingeniería
Eléctrica

10%

Ingeniero eléctrico, y/o
electrónico, y/o
electricista, con
mínimo 5 años en el
ejercicio profesional
contados a partir de la
expedición de la
matrícula profesional.

Mínimo dos (2) contratos
como diseñador y/o
asesor eléctrico en
contratos de
construcción de
edificaciones de uso
institucional u
hospitalario.
Deberá aportar
contratos o
certificaciones.

4
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CARGO

Asesor
Financiero

SISOMA

DEDICACIÓN

10%

o

EXPERIENCIA GENERAL

FORMACIÓN

EXPERIENCIA

ADICIONAL

ESPECÍFICA()

Mínimo dos (2) años de
experiencia laboral en la
dirección o supervisión
de labores de auditoría
en empresas o firmas de
Auditoría o Revisoría
Fiscal. O mínimo dos (2)
contratos, como asesor
financiero en contratos
de interventoría de obra
consultoría.

Administrador
financiero, y/o
contador, y/o
administrador de
empresas, con mínimo
5 años en el ejercicio
profesional contados a
partir de la expedición
de la matrícula
profesional.

Profesional en
Ingeniería Industrial,
y/o carreras
administrativas, y/o
profesiones afines a la
ingeniería, y/o
profesional en salud
ocupacional, o área
afín a seguridad
industrial y salud en el
trabajo.

Deberá apodar
contratos o
certificaciones.
Especialista en
seguridad
industrial, y/o
gestión de
seguridad y
salud en el
trabajo, y/o
gestión
ambiental, y/o
magister en
Ingeniería
Industrial, y/o
especialista en
sistemas
integrados de
gestión I-ISEQ, o
afines.

Mínimo dos (2) contratos
como profesional
SISOMA, o área afín, en
contratos de obra y/o
interventoría de
proyectos de
construcción de obra
civil.
Deberá aportar
contratos o
certificaciones.

Para cada uno de los profesionales se deberá presentar dentro de la propuesta:
Hoja de vida de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.
Fotocopia del documento de identidad del profesional propuesto.
Acreditación del título profesional, tarjeta profesional.
Certificado vigencia de la matrícula profesional COPNIA.
Acreditación de los títulos de especialización o posgrado.
Certificaciones de contratos que acrediten la experiencia específica de cada
uno de los profesionales propuestos.
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 1 BARRIO SANTA HELENA 1 AA 546 —1BAGUE, TOLIMA, COLOMBIA
TEL 2771212 — 2771313 — 2771515 — 2772020

:111 Universidad
del Tolima

Oficina de Desarrollo Institucional

Documento firmado de aceptación de inclusión en la propuesta la cual
deberá estipular disponibilidad de tiempo de acuerdo con el porcentaje de
ocupación del presente proceso
En caso de aportar certificaciones para acreditar la experiencia, estas deberán
incluir como información:
Nombre e Identificación del Contratante.
Objeto claramente definido.
Fecha de iniciación y Fecha de terminación.
Teléfono.
Dirección.
Debe firmarse por la persona autorizada para realizar esta clase de
certificaciones, conforme a la entidad que lo expida.

Los demás aspectos de la invitación continúan tal como se establecieron en el
documento inicialmente publicado.
Cordialmente,

JU O CESAR RODR • 4:5EZ ACOSTA
Jefe Oficina
a tollo Institucional- ODI

JAZMI GO E ,nakALAN
Asesor. cnica sil Ing. Civil
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