


 

 

 
 

 

Medellín, 05 de Agosto de 2021 

 

Señores 

HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ 

Gerencia General  

Yolombó (Ant.) 

 

Asunto: Pronunciamiento frente a observaciones presentadas en el proceso de 

contratación 003-2021 y observaciones a propuesta del proponente Consorcio Yolombó. 

Cordial saludo. 

En atención a las observaciones presentadas por el proponente Consorcio Yolombó en los 

días 04 de agosto mediante recibido de la entidad 934 y 05 de agosto mediante recibido de 

la entidad 935, nos permitimos de manera respetuosa presentar los siguientes comentarios: 

1. Mediante documento con recibido de la entidad N° 934 el proponente Consorcio 

Yolombó solicita a la entidad verificar los profesionales certificados mediante 

contrato de consultoría N° CMA-003-2019 cuyo objeto fue: “Estudios y diseños para 

la construcción de una estación base de distrito tipo A para el municipio de Santa 

Fé de Antioquia”. 

Respuesta: Respecto a esto manifestamos que la entidad se encuentra en todo su 

derecho de validar la veracidad de la información, sin embargo, aclaramos que la 

experiencia relacionada con el contrato de consultoría N° CMA-003-2019 se aporta 

como experiencia para otorgar puntaje, dando cumplimiento al numeral 4.4.6.3 

Experiencia general del pliego de condiciones definitivo y en ningún momento se 

está relacionando esta experiencia para acreditar a ningún profesional. 

2. Mediante documento con recibido de la entidad N° 935 el proponente Consorcio 

Yolombó realiza las siguientes observaciones: 

 

2.1 Para el profesional Arquitecto diseñador Consorcio Yolombó solicita no tener 

en cuenta el certificado del profesional toda vez que indica dos proyectos y no 

contiene fechas de inicio y terminación. 

 

Respuesta: Si bien en el certificado presentado se relacionan dos contratos 

(Boreal y Bahía), se cumple con el requerimiento de acreditar más de 5.000 m2 

de diseño en un solo contrato, ya que el proyecto Boreal acredita 105.000 m2 y 



 

 

 
 

 

el proyecto Bahía 68.984 m2, cumpliendo el requisito cualquiera de los dos 

contratos de manera individual. 

 

Respecto a las fechas de inicio y terminación de los proyectos no es este un 

dato de relevancia para las exigencias de este proceso en particular, ya que la 

entidad solicita acreditar un área diseñada, mas no una duración especifica del 

proyecto. Por lo que solicitamos de manera respetuosa a la entidad mantener 

como valido dicho certificado. 

 

2.2 Para el profesional ingeniero civil diseñador estructural, el proponente 

Consorcio Yolombó solicita no tener en cuenta el certificado aportado ya que 

indica cinco (5) proyectos y no contiene fechas de inicio y terminación. 

 

Respuesta: Si bien el certificado presentado relaciona cinco (5) proyectos 

(Orión etapa 2, Natural, Arboleda del Rodeo, Castellón de Santa Clara y Gaudí), 

se cumple con el requerimiento solicitado por la Entidad de acreditar una 

experiencia mínima como diseñador estructural o revisor estructural de 5.000 m2 

en un solo certificado, ya que cada uno de los proyectos por si solo cumple con 

esta especificación (Orión etapa 2: 17.924 m2, Natural: 8.300 m2, Arboleda del 

Rodeo. 60.000 m2, Castellón de Santa Clara: 7.200 m2 y Gaudí: 19.884 m2).  

 

Respecto a las fechas de inicio y terminación de los proyectos no es este un 

dato de relevancia para las exigencias de este proceso en particular, ya que la 

entidad solicita acreditar un área diseñada, mas no una duración especifica del 

proyecto. Por lo que solicitamos de manera respetuosa a la entidad mantener 

como valido dicho certificado. 

 

2.3 Para el profesional Ingeniero civil diseñador de redes el proponente 

Consorcio Yolombó solicita no otorgar puntaje por experiencia ya que varios de 

los proyectos relacionados en el folio 129 cuentan con una fecha de ejecución 

anterior a la expedición de la matricula profesional.  

 

Respuesta: En el Decreto 1083 de 2015, Articulo 2.2.2.3.7, se menciona: 

“Experiencia profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y 

aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional, en el 

ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina académica 

exigida para el desempeño del empleo.” Teniendo en cuenta que el título de 

ingeniero civil fue otorgado al señor José Javier Jaramillo Monsalve el día 22 de 

septiembre de 1994 por la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas 

(ver folio 125 de la propuesta presentada), se tiene como experiencia valida mas 

de cinco (5) proyectos, e inclusive si la experiencia fuese tomada a partir de la 



 

 

 
 

 

expedición de la matricula profesional se estaría dando cumplimiento a lo 

solicitado mediante Adenda 001. 

 

3. Respecto a la propuesta presentada por el proponente Consorcio Yolombó, 

solicitamos verificar la originalidad de las firmas correspondientes a las cartas de 

compromiso de los profesionales. 

 

Cordialmente, 

 

 

Daniel Eduardo Arias 

Representante legal  

Deacivil S.A.S 


