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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: Febrero 25 de 2016 Hora: 3:00 p.m.   

Objetivo de la reunión: Respuesta a Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo Convocatoria 

Publica No. 3_Interventoría 

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

1. Apertura 
2. Presentación de los participantes y verificación de quorum 
3. Respuesta a Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo Convocatoria Publica No. 3 

Asistentes:  Se Adjunta el  listado de asistencia 

Desarrollo de la reunión 

 
1. Apertura: La subgerencia administrativa da la bienvenida y hace la apertura a la reunión dando a conocer el 

orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. 
 
2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum:  

María  Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa 
Miguel Ángel Liñeiro Colmenares – Asesor Jurídico 
Martha Carolina Yara Caviedes. – Coordinador Activos Fijos y Almacén 

 
INVITADOS 
 

Yenny Lisset Tovar Franco - Control Interno 
 

Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa hace llamado a lista y verificó que se cuenta con quorum 
decisorio y deliberatorio para sesionar. 
 

3. Respuesta a Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo Convocatoria Publica No. 3 
 
OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: JOHANNA RINCÓN MANCERA - Obras e 
Innovación S.A.S 

1. De acuerdo a la calificación de los criterios establecidos en el pliego definitivo del proceso en referencia, en el 
numeral 27.1. EXPERIENCIA MINIMA PROPONENTE: 100 PUNTOS, y de igual modo en el numeral 27.3 
EXPERIENCIA ADICIONAL (100 PUNTOS) se solicita que los contratos para demostrar la experiencia, sean 
dentro de los últimos siete (7) años. 

Citando al MANUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, PARA DETERMINAR Y VERIFICAR LOS 
REQUISITOS HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN: 

“La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor 
experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades.” 

De acuerdo a lo anterior, se solicita a la entidad, que el tiempo de experiencia sea ampliado a diez (10) años. Esto 
en aras a garantizar la selección objetiva y transparente del oferente, así como la concurrencia de múltiples 
ofertas. 

RESPUESTA: Se acepta la observación y se modificara el pliego mediante adenda, en el sentido de ampliar la 

experiencia a diez (10) años. 
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OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: DURLEY VARGAS NEIZA 

Verificando el pliego definitivo de la Convocatoria 03-2016 para la interventoría de la construcción de Urgencias 
del hospital, solicito me sean aclarados las siguientes dudas. 
 
El ítem 25.3 DIRECTOR DE INTERVENTORIA., ítem 25.3.2 Requisitos Mínimos Experiencia, cito textual: 
 
"El profesional propuesto para el cargo deberá acreditar mediante mínimo Cinco (5) certificaciones las siguientes 
cualidades: 
 
Experiencia certificada en mínimo cinco (5) contratos de estudios, diseños y/o interventoría de entidades 
hospitalarias de segundo o más niveles, en donde haya trabajado como director de interventoría." 
 
¿Esta experiencia puede ser también en Diseño? 
 
RESPUESTA: Transcrito el pliego textualmente “25.3.2 Requisitos Mínimos Experiencia. El profesional 
propuesto para el cargo deberá acreditar mediante mínimo Cinco (5) certificaciones las siguientes 
cualidades: Experiencia certificada en mínimo cinco contratos de estudios, diseños y/o interventoría de 
entidades hospitalarias de segundo o más niveles, en donde haya trabajado como Director de 
interventoría. Experiencia certificada en máximo 2 contratos de estudios, diseños y/o interventoría de 
entidades hospitalarias, cuya sumatoria de área cubierta intervenida sea mayor a 4.000 m2.”, por lo anterior 
el Comité de Compras y Contratos se permite comunicar que el requisito enuncia claramente tres actividades: 
estudios, diseño y/o interventoría, por tal situación la experiencia requerida es clara al indicar que el proponente 
debe demostrar la experiencia como DIRECTOR en cualquiera de las tres actividades entendiendo así que la 
experiencia como director en diseño si debe ser aceptada al posible proponente.  
 
25.4.2 Requisitos Mínimos de Experiencia 
 
El profesional propuesto para el cargo deberá acreditar mediante máximo cuatro (4) certificaciones las siguientes 
cualidades: Experiencia certificada en máximo cuatro (4) contratos en obras de construcción, remodelación y/o 
mantenimiento, en donde haya trabajado como Residente de interventoría en entidades públicas de salud de 
segundo nivel o mayor, cuya sumatoria de área cubierta intervenida sea mayor a 2.000 m2. 
 
¿Puede ser Residente de interventoría y/o residente de obra? 
 
RESPUESTA: El Comité de Compras y Contratos ratifica el requisito en el sentido de indicar que es Residente de 
Interventoría. 
 
Agradecería la aclaración ya que en ítem 27 EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 
 
a) El oferente deberá acreditar en contratos iguales o similares en los últimos siete (7) años cuyo valor sumado 
sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial de la presente convocatoria. (Los contratos 
deberán estar inscritos en el RUP). 
 
¿Iguales o Similares incluye Obra, Remodelación, Diseño, Mantenimiento? 
 
RESPUESTA: El Comité de Compras y Contratos se permite aclarar que efectivamente al indicar iguales o 

similares incluye obra, remodelación, diseño y mantenimiento. 
 
27.2 Experiencia mínima del personal propuesto nuevamente habla de contratos de diseño; cito textual: 
 
"El profesional propuesto para el cargo deberá acreditar mediante mínimo Cinco (5) certificaciones las siguientes 
cualidades: 
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Experiencia certificada en mínimo cinco (5) contratos en diseño y/o interventoría de obras de remodelación, 
construcción y/o mantenimiento, en donde haya trabajado como director de interventoría en entidades públicas de 
salud de segundo nivel o mayor." 
 
La sugerencia es que estos sean solo como Director y/o como Residente en cualquiera de actividades aquí 
mencionadas (remodelación, construcción y/o mantenimiento). 

RESPUESTA: El Comité de Compras y Contratos se permite informar que se acepta la observación y se aclarar 

el pliego mediante adenda en el sentido de requerir la experiencia como Director y/o Residente de interventoría, 
remodelación, construcción y/o mantenimiento lo anterior en aras de buscar mayor pluralidad de oferentes. 

Una vez terminada la revisión, la Subgerente Administrativa procede a dar lectura a la presente Acta, la somete a 
consideración y es aprobada por unanimidad. 

  
De otra parte, se ordena la publicación de la documentación precontractual en la cartelera institucional, pagina 
web y SECOP. 

 

 Firma(s) responsable(s) principal(es) de la reunión 

Firma: 
 

 Firma: 
 

MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ 
Subgerente Administrativa 

 MIGUEL ANGEL LIÑEIRO C. 
Asesor Jurídico 

 

 
 
 

 

GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 
Oficina de Presupuesto 

 

 MARTHA CAROLINA YARA C. 
Coordinadora Activos Fijos y  Almacén 

 
INVITADOS 
 
 

  

YENNY LISSET TOVAR FRANCO 
Control Interno 

 

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 

FIRMADO ORIGINAL 


