
 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO SERÁ: Elaborar el plan 
maestro y el programa médico arquitectónico para la expansión del Hospital Universitario 

Nacional de Colombia. 
 
I. CURRIE & BROWN 

 
1. Cronograma.  

Tras un análisis detallado de los términos de referencia observamos que el nivel de detalle de los 
requisitos a evaluar, así como la información que se debe incluir en cuanto a experiencia del 
proponente y del equipo de trabajo es muy detallada. En muchos casos se deberá solicitar incluir 
información en las certificaciones de experiencia y en otros se deberá recabar la información de 
soporte que permita acreditar los requisitos de participación. Por lo anterior, se solicita amablemente 
que se prorrogue el plazo para la presentación de la oferta en al menos una semana, es decir hasta el 
lunes 25 de abril, de tal forma que los interesados puedan recabar toda la información necesaria para 
conformar una oferta competitiva. De la manera más comedida se le recuerda a la corporación que los 
días 14 y 15 del presente mes son días no hábiles, por lo tanto, esos días no contarían para efectos 
de reunir información de terceros, trámite de póliza de seriedad y otros documentos que dependan de 
terceros por lo que se vuelve necesario contar con un tiempo adicional para garantizar la pluralidad de 
oferentes que cumplan al menos con los requisitos habilitantes. 
 
RESPUESTA: Se acepta observación y se ajusta el cronograma. Presentación de oferta será hasta el 
lunes 25 de abril.  
 

2. Estados financieros.  
Por favor confirmar si los estados financieros a presentar serán los de diciembre de 2021 o los de 
diciembre de 2020 ya que en diferentes partes de la invitación se hace referencia a diferentes versiones 
de la documentación financiera. 
 
RESPUESTA: Se aceptan los últimos estados financieros certificados y dictaminados del proponente, 
que deben corresponder a los del año 2021. 
 

3. Experiencia habilitante del proponente, total de metros cuadrados de diseño.  
En la invitación se indica que con máximo 5 contratos se deberán acreditar al menos 250,000m2 que 
estén en construcción en los últimos diez años. Sobre lo anterior consideramos que resulta altamente 
restrictivo dado que cada proyecto a acreditar deberá tener de media 50,000m2, lo cual es poco 
habitual en la región. Poniendo como ejemplo Colombia, en los últimos diez años se han construido 
un máximo cinco o seis de hospitales que cumplan ese requisito, a saber: 1. Complejo Hospitalario 
Serena del Mar 2. Fundación Valle de Lily 3. Imbanaco 4. Centro de Tratamiento e Investigación sobre 
el Cáncer-CETIC 5. Los Cobos Medical Center 6. Hospital Pablo Tobón Uribe Por otro lado, el requisito 
de que cuenten con un área de docencia no menor a 20,000m2, no lo cumple ningún hospital en 
Colombia construido en los últimos 10 años. Adicionalmente, este detalle del área de docencia 
normalmente no se especifica en las certificaciones que puedan existir, por lo que se requeriría bien 
tramitar una nueva certificación, aportar documentación complementaria o bien ampliar el plazo para 
la presentación de las propuestas. Por lo anterior, solicitamos de la manera más comedida lo siguiente: 

• Disminuir el área total a acreditar a máximo 150,000m2 en un total de 5 proyectos.  
• Ampliar el plazo de ejecución de los proyectos a acreditar a al menos 15 años.  



 

• Eliminar el requisito referente al área de docencia de 20,000m2 ya que en la región no hay ningún 
proyecto que cumpla con los requisitos anteriores y que además cuente con un área de docencia de 
semejantes dimensiones. 
 
RESPUESTA: -Se acepta: Disminuir el área total a acreditar a máximo 150,000m2 en un total de 5 
proyectos y para el área de docencia se deberá contar con un área completa específica no menor a 
10,000 m2   
-No se acepta: Ampliar el plazo de ejecución de los proyectos a acreditar a al menos 15 años. 
 

4. Acreditación de la experiencia habilitante del proponente.   
En la invitación se indica que se deberá aportar certificaciones de experiencia, pero, además, el 
numeral 2 de la página 18 indica que se deberá aportar copia del contrato. Sobre lo anterior 
quisiéramos confirmar si es suficiente aportar certificación, contrato o la información que permita 
acreditar los requisitos exigidos en la invitación. Por otro lado, se solicita amablemente que cuando el 
oferente acredite contratos ejecutados bajo la figura de consorcio o unión temporal, siempre y cuando 
el porcentaje de participación en la estructura plural de la cual quiere invocar experiencia hubiera sido 
igual o superior al 70%, le sea contabilizado el total de la experiencia, en metros cuadrados. 

 
RESPUESTA: Para acreditar la experiencia es suficiente aportar la certificación.   
 
En cuanto a “Por otro lado, se solicita amablemente que cuando el oferente acredite contratos 
ejecutados bajo la figura de consorcio o unión temporal, siempre y cuando el porcentaje de 
participación en la estructura plural de la cual quiere invocar experiencia hubiera sido igual o superior 
al 70%, le sea contabilizado el total de la experiencia, en metros cuadrados. No se acepta 
 

5. Acreditación de la experiencia habilitante del proponente por medio de la casa matriz.  
Se solicita amablemente aclarar si un proponente podrá acreditar experiencias por medio de su casa 
matriz, sociedades controladas por el proponente o alguno sus miembros, la matriz del proponente o 
alguno sus miembros y/o, las sociedades controladas por la matriz del proponente o alguno sus 
miembros. 
 
RESPUESTA: La experiencia debe ser de la misma persona jurídica que pretende ejecutar el contrato. 
 

6. Información contenida en la certificación.  
Se solicita amablemente eliminar los requisitos de información sobre la ejecución de la obra, literales 
f) y g), ya que esta información pudo no se conocida a la fecha de expedición de la certificación 
correspondiente. Para acreditar la información referente a la ejecución de la obra, se propone allegar 
información complementaria. 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación y se elimina el requisito. 
 

7. Equipo de trabajo-Consultor experto en diseño, planificación de hospitales.  
Se solicita amablemente considerar el requisito de 15 años de experiencia específica en diseño de 
hospitales universitarios de alta complejidad por considerarse reiterativo con el requisito de acreditar 
cinco proyectos hospitalarios. Por otro lado, para el perfil descrito, se solicita confirmar que los 
100,000m2 de edificios hospitalarios o clínicas son para la suma de las cinco certificaciones. 
Finalmente, se solicita amablemente que se elimine el requisito de que cada uno de los cinco proyectos 



 

acreditados deberá contar con un mínimo de 5,000m2 de áreas dedicadas a docencia, por 
considerarse altamente restrictivo. 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación y se ajusta a 10 años y debe acreditar experiencia en diseño 
de más de 100.000 m2 de edificios hospitalarios o clínicas con máximo cinco certificaciones. 
 
Se aclara que frente a los cinco proyectos acreditados, lo que se solicita es que al menos uno (1) de 
ellos debe ser de alta complejidad de nivel universitario, con áreas dedicadas a la docencia mínimo de 
10.000 m2.   
 

8. Equipo de trabajo-Consultor en diseño estructural.  
Se solicita amablemente considerar el requisito de 15 años de experiencia específica en diseño de 
hospitales de alta complejidad, contados desde la expedición de la tarjeta profesional. Se considera 
que el diseñador estructural no requiere haber diseñado específicamente hospitales de alta 
complejidad sino edificaciones de uso institucional. 
 

RESPUESTA: Se acepta la observación y se ajusta la invitación. 
 

9. Equipo de trabajo-Consultor en instalaciones de equipos hospitalarios.  
Se solicita amablemente permitir que la maestría sea en ingeniería biomédica, planificación 
hospitalaria o áreas afines, para el caso de in profesional con pregrado en ingeniería biomédica. 
 
RESPUESTA:  Se acepta parcialmente y se incluye planificación hospitalaria únicamente. 
 

10. Evaluación de la oferta-Experiencia adicional del equipo de trabajo.  
 Se solicita amablemente aclarar si el puntaje asignado a cada uno de los miembros del equipo de 
trabajo se asignará de acuerdo con los metros cuadrados adicionales o con el tiempo de la experiencia, 
ya que en principio se mencionan los dos aspectos por lo que no resulta claro cuál será el criterio. 
 
RESPUESTA: El criterio para asignación de puntos es metros cuadrados 
 

II. IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU, Sucursal Colombia 
 

1. Rogamos envíen topográfico y el perímetro del predio donde se inserta el proyecto, así como cualquier 
información de la que ya dispongan relativa al proyecto, lo anterior con objeto de que los proponentes 
puedan tener mayor claridad sobre los alcances a desarrollar y así acotar mejor sus ofertas. 
 
RESPUESTA: No da lugar la solicitud, debido a que esa información no se considera relevante en la 
fase precontractual. 
 

2. Rogamos clarifiquen la diferencia entre los entregables 1. Master Plan de Arquitectura y 2. Master Plan 
del Proyecto. Rogamos nos indiquen qué información requieren que se entregue en el Master plan de 
Arquitectura y qué información requieren en el Master Plan del Proyecto. 
 
RESPUESTA: El Master Plan de arquitectura corresponde a la propuesta volumétrica que define las 
relaciones urbanas y paisajísticas esenciales de la propuesta.  El master plan del Proyecto incluye los 
ejes definitorios de los proyectos técnicos.  Se hace la diferencia debido a que se trata de un hospital 
de alta complejidad. 



 

 
3. Rogamos puedan ampliar el detalle correspondiente al “entregable 4. Definición de usos” para de esta 

forma explicar qué actividades y/o documentos concretos se están requiriendo en dicho entregable. 
 
RESPUESTA: En esta etapa de la invitación, se considera suficiente la definición del entregable “usos” 
debido a que el desarrollo del Proyecto deberá presentar la estrategia distributiva conforme al soporte 
científico que surja del Programa Médico Arquitectónico. 

4. Los usos hospitalarios se definen en el Programa Médico Funcional o llamado comúnmente Plan de 
Necesidades en Colombia. Rogamos nos confirmen si disponen de dicho documento y que nos lo 
faciliten para poder valorar económicamente la oferta de forma adecuada. 
 
RESPUESTA: No da lugar la solicitud, debido a que esa información no se considera relevante en la 
fase precontractual. 
 

5. Rogamos nos expliquen qué actividades y/o documentos esperan sean entregados en el entregable 
6. definición de fases general. 
 
RESPUESTA: Se espera que el documento entregable contenga una estrategia a nivel volumétrico 
que permitiría al edificio precisar cómo operar en cada una de las fases.  
 

6. Relativo al entregable nº 8 modelación arquitectónica del plan maestro, no queda claro si existe un 
requerimiento de modelación en BIM, en cuyo caso entenderíamos que el LOD asignado sería LOD 
100. 
 

RESPUESTA: Para este entregable no hay un requerimiento de modelación en BIM. 
 

7. En el entregable número “16. Distribución de interiores y mobiliario - Áreas preliminares de 
construcción - BoQ generales” describe tres actividades aparentemente inconexas entre sí. Rogamos 
detallen si las áreas y los BoQ se refieren a la distribución interior, y en cuyo caso, especifiquen a qué 
se están refiriendo con BoQ generales. 
 
RESPUESTA: BoQ se refiere a una sigla en inglés: “A bill of quantities” que traduce Cantidades 
generales. 
 

8. En esta etapa de proyecto en el que no están definidos sistemas constructivos, ni instalaciones ni hay 
cálculos de estructuras ni precálculos, entendemos que un “BOQ general” es una estimación del precio 
de construcción en base a ratios por m2 de cada uno de los servicios médicos. Por favor confirmar 
que esta observación es acertada y de no serlo, rogamos definan con mayor detalle qué es lo que 
están esperando de este entregable. 
 

RESPUESTA: Respondido en el punto 7. 
 

9. El Programa Médico Arquitectónico (o Schedule of acommodation en inglés) es normalmente una hoja 
de cálculo (Excel) en la que se detallan todos los ambientes que se requieren en un hospital y sus 
superficies. El Programa Médico Arquitectónico se desarrolla a partir del Plan de Necesidades o 
Programa Funcional suministrado por la entidad promotora de la Infraestructura Hospitalaria y siempre 
con anterioridad al Plan Maestro del Hospital (actividades de la 1 a la 9) ya que es imposible hacer un 
Plan Maestro hasta saber qué servicios, ambientes y superficies aproximadas tendrá el hospital. 



 

 
RESPUESTA: Respondido en el punto 4. 

 
10. Habida cuenta de que el diseño que la Universidad Nacional desea realizar será de una superficie 

estimada de unos 80.000 m2 según información facilitada, encontramos la experiencia habilitante en 
infraestructura hospitalaria construida en 250.000 m2 en los últimos 10 años desproporcionada, 
máxime cuando la experiencia adicional se centra en toda la experiencia hospitalaria que el proponente 
pueda aportar, siendo en ese punto donde la entidad puede establecer diferencias en la cantidad de 
experiencias aportadas sin límite. Rogamos sea reducida la experiencia habilitante. 
 
RESPUESTA: Se acepta disminuir el área total a acreditar a 150,000m2 con máximo 5 proyectos. 
 

11. Confirmar que no requieren de alcance de ninguna especialidad de instalaciones del edificio, dado que 
no dan indicación alguna al respecto y por extensión no se requeriría de perfil profesional encargado 
de las instalaciones. 
 

RESPUESTA: Se reitera lo estipulado en el pliego de condiciones en relación con los perfiles. 
 

12. Si este proceso se limita a una etapa de Programa Médico Arquitectónico con definición de los planos 
de plantas y secciones a escala 1/100 ¿por qué están solicitando experiencia de proyectos 
construidos? Entendemos que deberían habilitar y contabilizar experiencias iguales o similares al 
objeto del proceso. 
 

RESPUESTA: Se acepta observación y se ajustan las condiciones. 
   

13. Una superficie exclusivamente dedicada a la docencia de 20.000 m2 es muy improbable en hospitales 
de más de 250.000 m2 e incluso inexistente en muchos edificios exclusivamente dedicados a 
facultades de medicina o enfermería. Rogamos reconsideren y reduzcan considerablemente el metraje 
requerido en docencia. 
 
RESPUESTA: Considerando que este proyecto es para un hospital universitario de la Universidad 
Nacional de Colombia, se deberá contar con un área completa específica no menor a 10,000 m2   
 

14. Solicitamos modificar el punto 12.1.3 en el capítulo donde detallan las Certificaciones para acreditar la 
experiencia. Aparentemente solo permiten el aporte de contratos certificados por las entidades 
contratantes como medio para acreditar la experiencia. Esto contradice los manuales de Colombia 
Compra Eficiente y los pliegos de contratación habituales, siendo normalmente priorizadas las 
certificaciones de cliente con el contenido suficiente para acreditar el objeto contractual, los plazos, 
alcances, etc. Adicionalmente, en muchas ocasiones la naturaleza confidencial de algunos contratos 
hace imposible poder incluirlos como medio para acreditar experiencia en un proceso de contratación. 
Rogamos amplíen las vías de acreditación de experiencia al menos a certificaciones firmadas por la 
empresa contratante del servicio. 
 
RESPUESTA: Para acreditar la experiencia es suficiente aportar la certificación emitida en debida 
forma por la empresa contratante 
 

15. Es la primera vez que encontramos en un pliego de contratación mención a la certificación de la Joint 
Comission International. Rogamos eliminen este requisito por no ser una práctica usual y reducir la 



 

competencia y por tanto las garantías de un proceso amplio e inclusivo que les ayude a contar con el 
mejor proponente. 
 

RESPUESTA: Se reitera lo estipulado en el pliego de condiciones. 
 

16. Los requisitos que solicitan a la empresa y a los profesionales son desproporcionados para el alcance 
cuantitativo (80.000 m2 de hospital) y cualitativo (Plan Maestro y Programa Médico Arquitectónico) del 
presente proceso. Les rogamos revisen y acomoden los requerimientos a los alcances reales del 
proceso. 
 

RESPUESTA:  Se revisó y algunos requerimientos fueron ajustados en la invitación definitiva. 
 

17. Están solicitando entregar todas las plantas del proyecto, secciones y elevaciones a escala 1/100 y 
1/50. Llegar a tales escalas en un hospital de 80.000 m2 implican normalmente unos honorarios 
profesionales que sobrepasan en gran medida el tipo de la presente licitación. Rogamos reconsideren 
los honorarios de la licitación al alza o reduzcan los alcances. 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación, de manera que todas las plantas del proyecto, secciones y 
elevaciones se entreguen solamente a escala 1:100. 
 

18. El requerimiento al Arquitecto experto en planificación y diseño de hospitales de haber diseñado 5 
hospitales de más de 100.000 m2 en construcción es altísimo y de muy difícil cumplimiento. Rogamos 
relajen y reduzcan lo requerido para este perfil. 
 
RESPUESTA: Se reitera lo estipulado en el pliego de condiciones, pues se debe acreditar experiencia 
en diseño de más de 100.000 m2 de edificios hospitalarios o clínicas con máximo cinco certificaciones. 

19. Si el complejo de la UNAL va a ser aproximadamente de 80.000 m2 ¿por qué están requiriendo 
experiencias de 150.000 m2 al ingeniero estructural? Adicionalmente, si en el alcance no se observan 
entregables de estructuras, no entendemos la idoneidad de contar con un perfil tan alto en el proceso. 
Rogamos eliminen el perfil o modifiquen sus requerimientos para acotarlos al objeto contractual de 
una manera más proporcionada. 
 

RESPUESTA: Se reitera lo estipulado en el pliego de condiciones. 
 

20. Con objeto de maximizar la información para realizar la oferta, rogamos nos puedan indicar la 
superficie construida que están estimando para la totalidad del complejo. 
 

RESPUESTA: Se reitera lo estipulado en el pliego de condiciones. 
 

21. Una certificación Planetree no depende del diseñador sino del operador del hospital, de sus médicos, 
enfermeras, técnicos y profesionales socio sanitarios que lleven a cabo una serie de políticas como 
implementar prácticas que promuevan la participación de los pacientes como fomentar actividades de 
la vida diaria del paciente como comer o ducharse ( en los que nada tiene que ver el diseñador), 
fomentar el apoyo emocional y de duelo al paciente, diversiones positivas o actividades 
enriquecedoras para el paciente… Rogamos eliminen el criterio de tener una certificación planetree 
para obtener un puntaje dado que no depende del diseñador. 
 
RESPUESTA: Se reitera lo estipulado en el pliego de condiciones. 



 

 
22. La experiencia que solicitan en el apartado 13.1 es en los últimos 15 años, 20 años, habida cuenta de 

la gran cantidad de m2 que solicitan rogamos no limiten la experiencia en un horizonte temporal tan 
corto. 
 
RESPUESTA:  Se reitera lo estipulado en el pliego de condiciones. 
 

23. De la misma manera que el ingeniero experto estructuras, no entendemos la idoneidad de contar con 
un ingeniero experto en diseño de instalaciones de equipos hospitalarios dado que no han requerido 
el proyecto de equipamiento médico ni considerar sus instalaciones dentro de los alcances. 
 
RESPUESTA: Se reitera lo estipulado en el pliego de condiciones. 
 

24. Confirmar que no han requerido ningún aspecto relativo a las especialidades de las instalaciones en 
los alcances contemplados en esta licitación.  
 
RESPUESTA:  Se reitera lo estipulado en el pliego de condiciones. 
 

25. No han solicitado en esta licitación el proyecto de equipamiento médico ni nada relativo al 
equipamiento médico. Rogamos confirmar esta observación. En caso de que sí lo hayan propuesto 
rogamos que nos indiquen en qué numeral del apartado alcance lo estaban incluyendo así como 
incrementen los honorarios puesto que la licitación aparenta estar sensiblemente por debajo de 
mercado. 
 
RESPUESTA:  Se reitera lo estipulado en el pliego de condiciones. 
 

26. El plazo para analizar la oferta y hacer garantía de seriedad es muy reducido. Rogamos consideren 
ampliar el plazo de entrega.  
 
RESPUESTA:   Se acepta observación y se ajusta cronograma 
 

27. Rogamos nos den indicaciones e información de cómo han calculado y estimado los honorarios para 
los alcances de la licitación y en base a qué dedicaciones de profesionales dado que nos resulta difícil 
encajar el alcance con los honorarios planteados. Considerando todos los impuestos incluidos los 
honorarios son de 840.000.000 pesos, que divididos entre el plazo (6 meses), los honorarios al mes 
son de 140.000.000 pesos impuestos incluidos, lo que apenas cubriría los salarios de cuatro 
profesionales que puedan acreditar la experiencia solicitada como habilitante sin contar con el hecho 
de que  cada uno de ellos necesitará un equipo de profesionales de apoyo, como el de la arquitectura, 
muy elevado dado que piden definición de cada uno de los niveles a escala 1/100. 28.  
 

RESPUESTA:   Es información que no es necesaria para la estructuración de la propuesta, en el entendido 
que los futuros proponentes son expertos en la materia 
 

28. Confirmar que no se requiere ningún tipo de impresión o copias en papel en la licitación. 
 
RESPUESTA:   Toda la información será recibida por medio electrónico. 
 



 

29. Hace dos años, en agosto de 2020 solicitaron una pre-oferta por estos alcances y otros a modo de 
tanteo o muestreo de mercado. Para los alcances que están solicitando (a excepción del estudio 
geotécnico de suelo y el pre-dimensionamiento de ingeniería, que ahora no solicitan y en aquel 
momento sí) nuestra empresa facilitó unos honorarios de 2.674.350.220 pesos colombianos IVA y 
cualquier otro impuesto excluido. Han pasado prácticamente dos años desde ese muestreo de 
mercado y además los perfiles que han solicitado son mayores que los considerados en ese momento 
y difíciles de cumplir. Rogamos reconsideren el importe económico o el alcance de su solicitud de 
oferta. 
 

RESPUESTA:  Se reitera lo estipulado en el pliego de condiciones. 
 

30. No encontramos el sistema de revisión propuesto para el presente proceso. Rogamos clarifiquen 
cuántos días se tomará la interventoría para revisar los entregables desde su fecha de entrega, 
cuántos días tendrá la consultoría para enmendar los errores y reentregar, y si este proceso está 
incluido en los 6 meses expuestos como plazo total del proceso. 
 

RESPUESTA: En esta etapa del proceso no aplica. 
 

31. No incluyen entregables específicos en temas sociales y/o ambientales, si bien incluyen como 
obligación específica del consultor temas en estos campos. Rogamos clarifiquen los alcances y 
actividades que se esperan en estas materias. 
 
RESPUESTA:  Los pliegos no suponen estos temas como un entregable, pero es claro que deben 
estar soportados dentro la información técnica correspondiente. 
 

32. Las obligaciones específicas 9,10 y 11 parecen hacer mención a temas de instalaciones, equipamiento 
y estructuras, pero no es claro cómo se articulan con las actividades dentro del Plan Maestro o 
Programa Médico Arquitectónico. Rogamos sean más específicos y detallen qué actividades se exigen 
al respecto.  
 
RESPUESTA:  Las obligaciones específicas 9, 10 y 11 son actividades inherentes al Plan Maestro y 
“no parecen hacer mención” sino que hacen mención a los temas específicos. 

 
33. En la obligación 17 se incluye un “informe de la estructuración legal”. No entendemos a qué se refiere. 

El proceso no incluye ninguna estructuración legal. 
 
RESPUESTA:  La obligación 18 amplía y detalla lo requerido dentro de la obligación 17. 
 

34. El punto 21 de las obligaciones específicas no limita el número de correcciones que el consultor debe 
hacer. Dicho proceso de revisión es deseable que quede acotado en el pliego de condiciones con 
objeto de no impactar el cronograma ni que dichos procesos puedan convertirse en una dificultad para 
desarrollar el proyecto.  
 
RESPUESTA:  Se reitera lo estipulado en el pliego de condiciones. 
 

35. La obligación 30 habla de un anticipo, pero el punto 8. Forma de pago, no especifica ninguno. Rogamos 
aclarar. 
 



 

RESPUESTA:  Se acepta la observación y se ajustan las condiciones 
 

36. Rogamos aclarar la equivalencia de hospital de 3ª o 4ª complejidad para las experiencias en el 
extranjero.  
 
RESPUESTA:  La normatividad en Colombia contempla 3 grados de complejidad: bajo, mediano y alto 
y 4 niveles de atención. Tercer y cuarto nivel se refiere a alto nivel de complejidad Por lo anterior se 
reitera lo establecido en el pliego. 
 

37. Con el ánimo de ampliar el rango de oferentes, sin perjuicio de demostrar la solvencia suficiente para 
dar cumplimiento con el objeto contractual, solicitamos amablemente a la entidad considerar las 
siguientes modificaciones a las exigencias de los perfiles. Como solicitud aplicable a todo el equipo, 
sugerimos dar la posibilidad de emplear equivalencias de títulos por experiencia especifica (tal y como 
se ilustra el ejemplo a continuación. Tabla de equivalencias Instituto de Desarrollo Urbano IDU) 
 
37.1 Director del proyecto de consultoría - Permitir equivalencia de título por experiencia especifica - 

Solicitamos permitir la formación de ingeniero civil - Entendiendo que se trata de un cargo 
administrativo/gerencial, solicitamos incluir los posgrados de Gerencia de Proyectos, MBA, y 
certificación PMP como formación complementaria - Solicitamos suprimir el requisito de la 
Certificación de Joint Commission International.  
 

RESPUESTA:  Se acepta la observación, pero se mantiene el requisito habilitante de participación en 
un proyecto acreditado por Joint Commission.  
 
37.2 Arquitecto Consultor Nacional O Extranjero, Experto En Diseño Y Planificación De Hospitales - 

Permitir equivalencia de título por experiencia especifica - Permitir como experiencia especifica 
de diseño de hospitales y no limitarlo a hospitales de alta complejidad  
 

RESPUESTA:  No se acepta la observación. 
 
37.3 Ingeniero Civil Consultor Especialista En Diseño Estructural - Permitir equivalencia de título por 

experiencia especifica - Permitir que los 15 años de experiencia, puedan ser demostrados como 
experiencia general (Ingeniero civil, y no exclusivamente en el diseño de hospitales de alta 
complejidad.  
 

RESPUESTA:  Se ajusta en el sentido que la experiencia debe haber sido en diseño de edificaciones 
de uso institucional, contados desde la expedición de la matrícula profesional como ingeniero calculista 
responsable 
 
37.4 Ingeniero Consultor, Nacional O Extranjero, Experto En El Diseño De Instalaciones De Equipos 

Hospitalarios - Permitir equivalencia de título por experiencia especifica 
 

RESPUESTA:  No se acepta la observación.   
 
III. BGD 
 
1. Tal como se establece en Cronograma del proceso de Contratación las propuestas deben presentarse el 

18 de abril de 2022 Hora 5:00 p.m.  



 

Solicitud. Solicitamos una extensión de dos semanas adicionales; nuestra petición se basa en que 

debemos gestionar y generar documentos varios cuya obtención toman varios días hábiles que no permiten 

consolidar la propuesta dentro de los tiempos establecidos. 

 
RESPUESTA: Se acepta observación y se ajusta el cronograma. Presentación de oferta será hasta el lunes 
25 de abril.  
 

2. En Numeral 12.1. Requisitos Habilitantes de Capacidad Jurídica; donde debe demostrarse la existencia y 
Representación Legal de las Personas Jurídicas donde para Personas Naturales con Establecimiento de 
Comercio Se Indica: “Deberán presentar un Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido 
por la Cámara de Comercio de su domicilio principal en donde conste que se encuentran inscrita y en el 
que se pueda evidenciar la posibilidad de adelantar el objeto a contratar, o su documento equivalente en 
caso de ser personal natural extranjera”.  (el subrayado es nuestro). 
Consulta: Al igual que se describe para Persona Natural, en el caso de tratarse de persona jurídica 
extranjera aplica como válida la presentación de documentos de Existencia de su país de origen 
equivalente (Registro Mercantil, RUT, SENA e IBCF, etc.). Considerando qué, de ser adjudicado el Contrato 
a firmas extranjeras, se formalizaría la condición de registro y otros locales que lo habiliten para operar 
como persona jurídica en su país?   

 
 

RESPUESTA: Se adiciona lo correspondiente a proponentes extranjeros en la invitación.  
 
 
3. Pág. 19, Numeral 12.1.4. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, 12.1.4.1. PERFILES.  
 

Para el DIRECTOR DE PROYECTO DE CONSULTORÍA se indica:   
 
Académicos: 
Título profesional en Arquitectura con título de Maestría o Doctorado en Arquitectura Hospitalaria o similar.  
 
Experiencia: 
Debe acreditar experiencia profesional certificada mínima de 10 años en actividades de diseño 
arquitectónico. Adicionalmente debe acreditar experiencia mínima 6 años como Coordinador de diseño y/o 
Director de Diseño y/o Consultor Especialista y/o Consultor Experto y/o interventor de infraestructura de 
edificios institucionales. 
Acreditar con máximo 5 (cinco) certificaciones la participación en proyectos de diseño de edificios 
hospitalarios o clínicas en los últimos 15 (quince) años con de un área superior a 100.000 m2. 
Acreditar participación en al menos un proyecto nacional o internacional que haya obtenido certificación 
LEED O Edge Advanced. 
Acreditar participación en al menos un proyecto hospitalario que haya obtenido certificación Joint 
Commission International. 

 
NOTA: Se entiende como edificios institucionales los edificios definidos en la NSR10 Título K Capítulo 2: 
1-1 Reclusión. 1-2 Salud o incapacidad. 1-3 Educación. 1-4 Seguridad Pública. 1-5 Servicio público. 
 
SOLICITUD:  



 

Revisar y redefinir el perfil a presentar ya que puede ser limitativo, y para validez de la firma profesional se 
requiere matricula profesional para ejercer y firmar como arquitecto en Colombia: 
 
DIRECTOR DE PROYECTO DE CONSULTORÍA 
 
Académicos: 
Título profesional de Arquitectura con título de Maestría o Doctorado en Arquitectura.  
 
Experiencia:  
Debe acreditar experiencia profesional certificada mínima de 10 años en actividades de diseño 
arquitectónico. Adicionalmente debe acreditar experiencia mínima de 6 años como coordinador de diseño 
y/o director de diseño y/o consultor experto y/o interventor de infraestructura de edificios institucionales. 
 
Acreditar con máximo 5 (cinco) certificaciones la participación en proyectos de diseño de edificios 
Institucionales en los últimos 15 años con un área superior a 100.000 m2 
 
NOTA: Se entiende como edificios institucionales los edificios definidos en la NSR10 Título K Capítulo 2: 
1-1 Reclusión. 1-2 Salud o incapacidad. 1-3 Educación. 1-4 Seguridad Pública. 1-5 Servicio público. 

 
RESPUESTA: No se acepta la observación. 

 
4. Para el ARQUITECTO CONSULTOR NACIONAL O EXTRANJERO, EXPERTO EN DISEÑO Y 

PLANIFICACIÓN DE HOSPITALES se indica:   
 

Académicos: 
Título profesional en Arquitectura con matrícula profesional con especialización en diseño y planificación 
de hospitales o similar. 
 
Experiencia:  
15 años de experiencia específica en diseño de hospitales universitarios de alta complejidad certificada. 
 
Acreditar con máximo 5 (cinco) certificaciones experiencia en diseño de más de 100.000 m2 de edificios 
hospitalarios o clínicas (construidos o en construcción). 
Presentar un mínimo de (5) proyectos de los cuales al menos uno (1) de ellos debe ser de alta complejidad 
de nivel universitario, con áreas dedicadas a la docencia mínimo de 10.000 m2. Estos diseños deben 
acreditarse en los últimos quince (15) años y deben corresponder a diseños totalmente nuevos, construidos 
o en construcción. 
 
NOTA 1: No se aceptan certificaciones para diseño de remodelaciones o de adecuaciones a proyectos 
existentes. 
NOTA 2: Se entiende como alta complejidad un proyecto de al menos 250 camas o con una superficie de 
construcción de 50.000 m2 como mínimo. 
 
SOLICITUD:  
Revisar y redefinir el perfil a presentar ya que es limitativo a solamente experiencias de diseño de hospitales 
universitarios, sugerimos modificar como se detalla y en armonía con lo que se acreditaria:  
 
Académicos: 



 

Título Profesional en Arquitectura con matrícula profesional, con especialización en Diseño y Planificación 
de Hospitales o Similar. 
 
Experiencia:  
15 años de experiencia específica en diseño de hospitales de mediana y alta complejidad certificada.  
 
Acreditar con máximo 5 (cinco) certificaciones experiencia en diseño de más de 100.000 m2 de edificios 
hospitalarios o clínicas (construidos o en construcción). 
Presentar un mínimo de (5) proyectos de los cuales al menos uno (1) de ellos debe ser de alta complejidad 
de nivel universitario, con áreas dedicadas a la docencia mínimo de 10.000 m2. Estos diseños deben 
acreditarse en los últimos quince (15) años y deben corresponder a diseños totalmente nuevos, construidos 
o en construcción. 
 
NOTA 1: No se aceptan certificaciones para diseño de remodelaciones o de adecuaciones a proyectos 
existentes. 
NOTA 2: Se entiende como alta complejidad un proyecto de al menos 250 camas o con una superficie de 
construcción de 50.000 m2 como mínimo.  
(Lo subrayado y resaltado en negrita es nuestro.) 
 
RESPUESTA: No se acepta observación 

 
5. Para el INGENIERO CIVIL CONSULTOR ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL se indica: 

Académicos: 
Título profesional en Ingeniería Civil con título de Maestría y/o Doctorado en Diseño de Estructuras. 
 
Experiencia: 
15 años de experiencia específica en diseño de hospitales de alta complejidad certificada, contados desde 
la expedición de la matrícula profesional como ingeniero calculista responsable. 
Acreditar con máximo 4 (cuatro) certificaciones de diseño estructural, un área superior a 150.000 m2 de 
diseño de edificios institucionales, comerciales y/o vivienda realizados en los últimos quince (15) años. 
 
NOTA: Se entiende como edificios institucionales los edificios definidos en la NSR10 Título K Capítulo 2: 
1-1 Reclusión. 1-2 Salud o incapacidad. 1-3 Educación. 1-4 Seguridad Pública. 1-5 Servicio público. Se 
entiende como edificios institucionales los edificios definidos en la NSR10 Título K Capítulo 2: C-1 Servicios. 
C-2 Bienes. Se entiende como edificios institucionales los edificios definidos en la NSR10 Título K Capítulo 
2: R-2 Multifamiliar. R-3 Hoteles. 
 
SOLICITUD:  
Revisar y redefinir el perfil a presentar ya que es limitativo, sugerimos modificar se requiere matricula 
profesional para ejercer y firmar como ingeniero en Colombia como se detalla, y en armonia con la nota:  
 
Académicos: 
Título profesional en Ingeniería Civil con título de Maestría y/o Doctorado en Diseño de Estructuras 
 
15 años de experiencia específica en diseño de edificios institucionales, Salud, comercial, hotelero, o 
multifamiliares, contados a partir de la expedición de la licencia como calculista responsable. 



 

Acreditar con máximo 4 (cuatro) certificaciones de diseño estructural, un área superior a 150.000 m2 de 
diseño de edificios institucionales, salud, comercial, multifamiliares u hotelero, realizados en los 
últimos quince (15) años. 
Nota: Se entiende como edificios institucionales los edificios definidos en la NSR 10 Título: K.2.6.1  
Subgrupo: Reclusión (I-1); Salud: K.2.6.3 (I-2); Educación: K.2.6.4 (I-3); Seguridad Pública: K.2.6.5 (I-4).  
Se entiende por edificio de uso comercial los definidos en Título: K.2.3 Subgrupo C-1 y C-2. Se entiende 
por edificio Multifamiliar los definidos en el Titulo: K.2.10.3 subgrupo residencial multifamiliar (R-2); Se 
entiende por edificio hotelero los definidos en el Titulo: K.2.10.4 Subgrupo de ocupación residencial hoteles 
(R-3). Lo subrayado y resaltado en negrita es nuestro.  

 
RESPUESTA: Se acepta parcialmente la observación y se ajusta en la invitación. 

 


