
 
 

FIDEICOMISO – FIDUBOGOTA PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA  
CONVOCATORIA NÚMERO 003 DE 2015 

 

 
 

BOGOTA D.C 27 DE JULIO 2015 
RESPUESTAS OBSERVACIONES CONVOCATORIA  N°003-2015 

 
 

1-  OBSERVACION PRESENTADA POR AREAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES LTDA: 
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RESPUESTA OBSERVACION No. 1: La Entidad acepta parcialmente su observación, dado 

que de acuerdo al alcance del objeto de la Convocatoria No. 003 de 2015, para la Entidad es 
pertinente que el Contratista a seleccionar acredite la mayor parte de la experiencia en 
construcción de obra(s) de redes de acueducto y/o alcantarillado pluvial y/o sanitario. Así 

mismo, en cuanto al documento de acreditación de la experiencia para el caso de Estudios y 
Diseños, el proponente podrá demostrarla mediante documento idóneo por ejemplo, la 
aprobación de  diseños por parte de una interventoría o de la EAB, sin embargo el documento 
deberá consignar la información requerida en los pliegos de condiciones.  
 
Por lo anterior se publicará la Adenda correspondiente modificando el numeral 3.3.1. 
“EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE”, en los siguientes términos: 

 
 

3.3.1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  

EXPERIENCIA ACREDITADA  

El proponente debe diligenciar el ANEXO No. 9 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL 

PROPONENTE y allegar los certificados y demás documentos que soporten la 

acreditación de la experiencia mínima técnica habilitante, así: 

 Experiencia acreditada en estudios, diseños y construcción de redes: 

Esta experiencia se acreditará mediante la presentación de máximo cinco (5) contratos 

que certifiquen la ejecución de estudios y diseños y/o construcción, de contratos 

terminados y recibidos a satisfacción, teniendo en cuenta lo siguientes requisitos: 

- Por lo menos uno (01) contrato debe corresponder a estudios y diseños.  

-Los contratos deben haberse ejecutado, dentro los últimos diez (10) años anteriores a la 

fecha de cierre de la presente Convocatoria. 

-Los contratos deben haber sido celebrados con entidades públicas o privadas. 

-El objeto ejecutado debe referirse a estudios y diseños y/o a la construcción de obra(s) 

de redes de acueducto y/o alcantarillado pluvial y/o sanitario. 
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-La suma de los contratos acreditados debe cumplir el valor del presupuesto oficial de la 

presente convocatoria.  

-En los documentos aportados se contabilizará la experiencia para cada actividad 

(estudios, diseño o construcción) de forma independiente, de acuerdo a las actividades 

debidamente terminadas y certificadas. 

-En el caso de los estudios y diseños, el proponente podrá acreditar la experiencia 

mediante documento idóneo equivalente por ejemplo, la aprobación de diseños por parte 

de una interventoría o de la EAB, sin embargo el documento deberá consignar la 

información requerida en los pliegos de condiciones para comprobar la experiencia. 

Nota: De existir fechas diferentes entre la terminación del plazo de ejecución y el acta de 

recibo a satisfacción o documento equivalente presentados para acreditar un mismo 

contrato, se tomará para validar la experiencia, la fecha que corresponda al Acta de 

recibo a satisfacción o su documento equivalente. 

 
2-  OBSERVACIONES PRESENTADAS POR OINCO LTDA: 
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RESPUESTA A OBSERVACION No. 2.1.: La Entidad acepta parcialmente su observación en 
los mismos términos de la respuesta dada a la Observación No. 1 por lo cual se publicará la 
Adenda correspondiente modificando el acápite 3.3.1. “EXPERIENCIA HABILITANTE DEL 
PROPONENTE” de la manera antes enunciada. 

 
RESPUESTA A OBSERVACION No. 2.2.: La Entidad acepta su observación dado que de 
acuerdo al alcance del objeto de la Convocatoria No. 003 de 2015, para la Entidad es pertinente 
que el Contratista a seleccionar cuente con un “Director de Estudios y Diseños” con titulo de 

postgrado en Gerencia de Construcción o gerencia de proyectos Y/O postgrado en temas 
hidráulicos, sanitarios, de drenaje o afines”, por lo cual se publicará Adenda modificando 
únicamente el cuadro del numeral 3.3.2. “EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO 
MINIMO REQUERIDO (ANEXO No. 10)”, el cual quedará así: 
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3.3.2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO MINIMO REQUERIDO (ANEXO No. 10)  

“(…) 

     
CARGO 

FORMACION  ACADEMICA/ 
EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA HABILITANTE CANT. 
DEDICACION 

MINIMO  

DIRECTOR DE 
OBRA  

Ingeniero civil o Arquitecto con 
título de postgrado en Gerencia 
de Construcción o gerencia de 

proyectos o afine. 

Diez (10) años de experiencia general, 

de los cuales deberá certificar mínimo 
cinco (5) años de experiencia 
específica como Director de obra de de 

redes de acueducto, alcantarillado y 
pluvial. 

1 40% 

DIRECTOR DE 
ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

Ingeniero Civil o Arquitecto con 
titulo de postgrado en Gerencia 

de Construcción o gerencia de 
proyectos Y/O postgrado en 
temas hidráulicos, sanitarios, de 

drenaje o afines” 
 

Diez (10) años de experiencia general, 
de los cuales deberá certificar mínimo 

cinco (5) años de experiencia 
específica como Director de Proyectos 
de Estudios y/o Diseños de redes y de 

espacio público y/o diseño de redes de 
acueducto, alcantarillado y pluvial. 

1 40% 

RESIDENTE 

Ingeniero civil o Arquitecto con 

experiencia en construcción de 
redes. 
 

Cinco (5) años de experiencia general, 
de los cuales deberá certificar mínimo 

tres (3) años de experiencia específica 
como residente en la ejecución de 
Proyectos de obra de redes de 

acueducto, alcantarillado y pluvial. 

2 100% 

ESPECIALISTA 

HIDRAULICO  

Ingeniero civil y/o hidráulico y/o 

sanitario 

Cinco (5) años de experiencia general, 
de los cuales deberá certificar mínimo 
tres (3) años de experiencia específica 

en Proyectos de Estudios y/o Diseños 
de redes de acueducto, alcantarillado y 
pluvial. 

1 

  

50% 

  

ESPECIALISTA 
EN 

GEOTECNIA 

Profesional Ingeniero Civil con 
especialización en geotecnia 

Cinco (5) años de experiencia general, 
de los cuales debe certificar mínimo 
tres (3) años de experiencia específica 

en proyectos de estudios y diseño 
estructural y cimentación. 

1 10% 

TOPOGRAFO 
Ingeniero topográfico y/o 
tecnólogo 

CINCO (5) años de experiencia 
profesional de los cuales debe certificar 

mínimo  dos (2) años  de experiencia 
ESPECIFICA en la Realización y/o 
participación en proyectos de Trabajo 

de campo para levantamiento 
topográficos 

2 50% 

 


