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ADENDA 001 
CONVOCATORIA NÚMERO 003-2021 

 
La ESE hospital san Rafael de Yolombó, se permite introducir adenda al proceso de convocatoria pública 003-2021, así:  
 
 
1. MODIFICAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, la cual quedará así:  

1.1 EXPERIENCIA 

1.1.1 EXPERIENCIA GENERAL 

 

EXPERIENCIA POR ANTIGUEDAD PERSONAS NATURAL Y JURÍDICA: 

 

Si la fecha de aprobación de la matricula profesional o del documento que le acredite poder ejercer legalmente la profesión 

o la adquisición de la personería jurídica de conformidad con la normatividad vigente es Mayor a tres (3) Años contados a 

partir de la fecha de cierre de la presente contratación obtendrá una calificación de admisible. En caso contrario se 

calificará no admisible. Cada uno de los integrantes del Consorcio, Uniones Temporales u otras formas de asociación 

deberá cumplir con este requisito de experiencia. 

1.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN DISEÑOS: 

1.2.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: 

Para la experiencia general del proponente, se calificará como “ADMISIBLE” si el proponente o cada uno de los integrantes 

de las modalidades de asociación cuenta al menos con Tres (3) años cumplidos de ejercicio profesional, ya sea desde la 

conformación de la empresa para personas jurídicas o desde la Fecha del acta de grado para personas naturales. 

 

1.2.1.1 EXPERIENCIA GENERAL IMPORTANDO SU VALOR: 

Los proponentes deben acreditar un valor igual o superior a 2 veces el Presupuesto Oficial expresado en SMMLV, en 

máximo (3) contratos registrados en el RUP. 

 

Para el cálculo de los valores se tendrá en cuenta el SMMLV. De año de terminación del contrato. 

 

En caso de uniones temporales y consorcios cada uno de los integrantes deberá acreditar la experiencia exigida. 

 

Los proponentes deberán resaltar en su RUP los contratos con los que pretende acreditar la experiencia y adjuntar copias 

o los certificados de los mismos que permitan identificar la entidad o empresa contratante, el objeto y el valor del contrato. 

 
2. MODIFICAR EL EQUIPO TECNICO Y SU CALIFICACION DE PUNTAJE ASÍ:  
 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA PUNTOS 

Director del 

Proyecto de 

Diseños 

Un (1) profesional 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 

General: Mínimo veinte (20) años de experiencia 

general a partir de la expedición de la matricula 

profesional. 

15 

Arquitecto 

Diseñador 

Un (1) profesional 

Arquitecto 

General: Mínimo quince (15) años de experiencia 

general a partir de la expedición de la matricula 

profesional. 

 

Experiencia certificada en diseño de más de 5.000 

m2 en un solo contrato 

5 

 

 

10 
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Ingeniero civil 

diseñador 

estructural 

Un (1) ingeniero civil 

especialista en 

estructuras 

General: Mínimo diez (10) años de experiencia 

general a partir de la expedición de la matricula 

profesional. 

  

Con estudios de posgrado en estructuras 

 

Experiencia mínima como diseñador estructural o 

revisor estructural de 5.000 m2 en un solo 

certificado. 

5 

 

 

5 

 

5 

Ingeniero civil 

geotecnista 

Un (1) ingeniero civil 

especialista en 

geotecnia 

General: Mínimo diez (10) años de experiencia 

general a partir de la expedición de la matricula 

profesional. 

  

Con estudios de posgrado en geotecnia. 

 

Experiencia en mínimo cinco (5) proyectos como 

diseñador geotecnista o especialista en geotecnia. 

2 

 

 

2 

 

1 

Ingeniero civil 

diseñador de 

redes 

Un (1) ingeniero civil 

especialista en 

hidráulica y/o 

aprovechamiento de 

recursos hídricos 

General: Mínimo diez (10) años de experiencia 

general a partir de la expedición de la matricula 

profesional.  

 

Con estudios de posgrado en hidráulica y/o 

aprovechamiento de recursos hídricos. 

 

Experiencia en mínimo cinco (5) proyectos como 

diseñador de redes hidrosanitarias 

2 

 

 

2 

 

1 

Especialista en 

proyectos de 

energía 

Un (1) profesional 

ingeniero civil 

especialista en 

proyectos de energía 

General: Mínimo diez (10) años de experiencia 

general a partir de la expedición de la matricula 

profesional.  

 

Especialista en proyectos de energía Y/o bioclimática 

Y/O eficiencia energética. 

 

Experiencia certificada en mínimo tres proyectos que 

incluyan el diseño de sistemas de eficiencia 

energética. 

3 

 

 

5 

 

2 

  

Los demás ítems de los términos quedarán como fueron publicados, 
 

 

 

        
JUAN FERNANDO RIVERA USUGA   MARIA EUGENIA SOTO ISAZA   

Gerente      Subdirectora Administrativa y Financiera  

 

 

 

 

 

 

 

JOSE LUIS ALVARINO VASQUEZ     

Subdirectora Científico      

 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: Jorge Cuartas T. 
 28.07.2021 
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