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ALCANCE No. 1 AL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 
 

Selección Simplificada No. 03 de 2021 
 

ALCANCE No. 1 al Documento Técnico de Soporte – de la Selección Simplificada No. 03 de 2021, cuyo objeto 
corresponde a “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UBICADO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, CALLE 41 N°52-28, 
CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL “LA ALPUJARRA” 

 
Teniendo en cuenta el Documento Técnico de Soporte publicado el pasado veintisiete (27) de enero de 2021, en 
virtud de lo previsto en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 102 de 2016, suscrito con LA FIDUCIARIA COLPATRIA 
S.A y en el marco del Manual Operativo que rige la gestión contractual del PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD 
CSJ – TRIBUNALES MEDELLÍN ANTIOQUIA, se permite dar alcance al Documento Técnico de Soporte, 
modificando los siguientes aspectos:  
 

➢ MODIFICAR PARCIALMENTE el numeral 2.2.1 del Documento Técnico de Soporte denominado 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE, en relación con la experiencia adquirida en el exterior. 

 
➢ MODIFICAR PARCIALMENTE el numeral 2.3 del Documento Técnico de Soporte denominado 

REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, en relación 
con el índice de liquidez, e incluir la Nota 4. 
 

➢ MODIFICAR PARCIALMENTE el numeral 2.7 del Documento Técnico de Soporte denominado PERSONAL 
MÍNIMO REQUERIDO, en relación con la Formación Académica, Experiencia Específica y dedicación de 
algunos profesionales establecidos 

 
➢ MODIFICAR la Cláusula Trigésima Primera del Proyecto de Minuta denominada LUGAR DE EJECUCIÓN 

Y DOMICILIO CONTRACTUAL, en relación a la dirección de ejecución del contrato. 

 
Por lo anterior, los numerales antes mencionados quedaran de la siguiente manera:  

 

1. Modificar parcialmente el numeral 2.2.1. denominado EXPERIENCIA ESPECIFICA ADMISIBLE, el cual quedará 
de la siguiente manera: 

 
2.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE 
 
El Postulante deberá acreditar la siguiente experiencia específica admisible, así:  
 
a. Para Postulantes Nacionales:  
 
MÁXIMO TRES (3) Contratos ejecutados, terminados y liquidados cuyo objeto contractual corresponda a 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS 
ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS DE EDIFICACIONES NUEVAS y/o 
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS DE EDIFICACIONES NUEVAS, con un área construida cubierta, individual o 
sumada de mínimo 30.000 metros cuadrados.  
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La totalidad de los proyectos presentados en cada una de las certificaciones deben cumplir con los siguientes 
requerimientos: 1) El grupo de ocupación debe corresponder a la clasificación institucional, comercial (únicamente 
bancos, consultorios, oficinas, edificaciones administrativas y centros comerciales), lugares de reunión (únicamente 
auditorios, salones de convención, cinematecas, planetarios, teatros, bibliotecas o museos), hoteles o la combinación 
de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el Titulo K de la NSR-10, suscritos desde el 15 de diciembre de 
2010, fecha en la cual entró en vigencia la NRS-10. Para proyectos realizados en el exterior se tendrán en cuenta 
los contratos suscritos posterior a la entrada en vigencia de la norma sismoresistente o código de construcción que 
se encuentre vigente en el país de ejecución del proyecto. Para la acreditación del área requerida, solamente se 
tendrá en cuenta el área cubierta construida de las edificaciones. 
 
Para la acreditación del área requerida, solamente se tendrá en cuenta el área cubierta construida de las 
edificaciones.  
 
La sumatoria del valor de los contratos presentados para acreditar la experiencia admisible en el presente proceso 
de selección, deberá ser igual o superior a MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS (1.266) SMMLV y deberán 
encontrase inscritos en el Registro Único de Proponentes - RUP.  
 
Nota 1: Para acreditar la experiencia específica admisible y adicional sólo se tendrán en cuenta certificaciones de 
contratos de interventorías a los diseños de construcción de edificaciones nuevas, no se aceptarán contratos en cuyo 
objeto se incluyan actividades de interventorías a los diseños de construcción como reforzamientos estructurales y/o 
remodelaciones de edificaciones y/o modificaciones de edificaciones y/o adecuaciones de edificaciones y/o 
ampliaciones de edificaciones y/o reparaciones de edificaciones y/o complemento de diseños y/o ajustes a diseños 
y/o actividades similares a las enunciadas anteriormente.  
 
Nota 2: Entiéndase como edificaciones a todas aquellas construcciones que cumplen los requerimientos técnicos 
previstos en las normas vigentes en el territorio colombiano y particularmente con las previstas en el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) o la norma vigente que se establezca para el país donde 
se haya construido la edificación, con el fin de ser utilizada por funcionarios y visitantes, al igual que otros usos que 
requiera el contratante.  
 
Deberá diligenciar para el presente numeral el Formulario No. 3.  
 
b. Para Postulantes Extranjeros  
 
MÁXIMO TRES (3) Contratos ejecutados, terminados y liquidados cuyo objeto contractual corresponda a 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS 
ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS DE EDIFICACIONES NUEVAS y/o 
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS DE EDIFICACIONES NUEVAS, con un área construida cubierta, individual o 
sumada de mínimo 30.000 metros cuadrados.  
 
La totalidad de los proyectos presentados en cada una de las certificaciones deben cumplir con los siguientes 
requerimientos: 1) El grupo de ocupación debe corresponder a la clasificación institucional, comercial (únicamente 
bancos, consultorios, oficinas, edificaciones administrativas y centros comerciales), lugares de reunión (únicamente 
auditorios, salones de convención, cinematecas, planetarios, teatros, bibliotecas o museos), hoteles o la combinación 
de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el Titulo K de la NSR-10, suscritos desde el 15 de diciembre de 
2010, fecha en la cual entró en vigencia la NRS-10. Para proyectos realizados en el exterior se tendrán en cuenta 
los contratos suscritos posterior a la entrada en vigencia de la norma sismoresistente o código de construcción que 
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se encuentre vigente en el país de ejecución del proyecto. Para la acreditación del área requerida, solamente se 
tendrá en cuenta el área cubierta construida de las edificaciones. 
 
La sumatoria del valor de los contratos presentados para acreditar la experiencia admisible en el presente proceso 
de selección, deberá ser igual o superior a MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS (1.266) SMMLV.  
 
Nota 1: Para acreditar la experiencia específica admisible y adicional sólo se tendrán en cuenta certificaciones de 
contratos de interventorías a los diseños de construcción de edificaciones nuevas, no se aceptarán contratos en cuyo 
objeto se incluyan actividades de interventorías a los diseños de construcción como reforzamientos estructurales y/o 
remodelaciones de edificaciones y/o modificaciones de edificaciones y/o adecuaciones de edificaciones y/o 
ampliaciones de edificaciones y/o reparaciones de edificaciones y/o complemento de diseños y/o ajustes a diseños 
y/o actividades similares a las enunciadas anteriormente.  
 
Nota 2: Entiéndase como edificaciones a todas aquellas construcciones que cumplen los requerimientos técnicos 
previstos en las normas vigentes en el territorio colombiano y particularmente con las previstas en el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) o la norma vigente que se establezca para el país donde 
se haya construido la edificación, con el fin de ser utilizada por funcionarios y visitantes, al igual que otros usos que 
requiera el contratante.  
 
Deberá diligenciar para el presente numeral el Formulario No. 3. 
 

2. Modificar parcialmente el numeral 2.3 denominado REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, en relación con el índice de liquidez, e incluir la Nota 4, el cual quedará de la 
siguiente manera: 
 
2.3 REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
 
La capacidad financiera del postulante de carácter nacional será verificada con base en la información financiera con 
corte a 31 de diciembre de 2019, que se encuentre consignada en el Certificado de Inscripción del Registro Único 
de Proponentes – RUP vigente y en firme.  
 
Para los postulantes de carácter extranjero que no se encuentren obligados a estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes – RUP, deberán presentar los estados financieros y notas debidamente auditados y dictaminados con 
corte a 31 de diciembre de 2019.  
 
Para el cálculo de los indicadores de los postulantes plurales por medio de uniones temporales, consorcios y 
promesas de sociedad futura; se tendrá en cuenta, a partir de la información financiera y participación de cada 
integrante del postulante plural y se realizará de forma ponderada y suma de componentes.  
 
Los requisitos surgen de un informe de estudio de mercado a través de 5 cotizaciones solicitadas de manera directa 
por la ANIM al amparo de la confidencialidad y seguridad del proyecto, con fecha del 12 de junio de 2020 
respectivamente.  
 
Se verificarán los siguientes indicadores:  
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Donde, 
 
LIQ: Índice de Liquidez 

AC: Activo Corriente 
PC: Pasivo Corriente 
ACi: Activo Corriente de cada uno de los integrantes del Postulante. 
PCi: Pasivo Corriente de cada uno de los integrantes del Postulante. 

NE: Nivel de Endeudamiento. 
PT: Pasivo Total 
AT: Activo Total 
PTi: Pasivo Total de cada uno de los integrantes del Postulante. 
ATi: Activo Total de cada uno de los integrantes del Postulante. 
%I: Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Postulante. 

RCI: Razón de cobertura de intereses. 
UO: Utilidad Operacional 
GI: Gastos por intereses 
UOi: Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes del Postulante. 
GIi: Gastos por intereses de cada uno de los integrantes del Postulante. 

RP: Rentabilidad del patrimonio. 

INDICADOR PARÁMETROS MÍNIMOS 
EXIGIDOS 

FORMULA POSTULANTE 
INDIVIDUAL FORMULA POSTULANTE PLURAL 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Índice de Liquidez LIQ ≥ 1,50 
 

 

Nivel de 
Endeudamiento 

NE ≤ 0,60 
 

 

Razón de Cobertura 
de Intereses 

RCI ≥ 2,0 
 

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

RP ≥ 0,04 
 

 

Rentabilidad del 
Activo 

RA ≥ 0,02 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

Capital de Trabajo CT ≥ 30% del Presupuesto  
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P: Patrimonio 
UO: Utilidad Operacional 

  : Patrimonio de cada uno de los integrantes del Postulante  
RA: Rentabilidad del activo. 

UO: Utilidad Operacional 
P: Patrimonio 

CT: Capital de Trabajo 
AT: Activo Total 
PT: Pasivo Total 

≥ Mayor o igual que 
≤ Menor o igual que 
 
Nota 1: Cuando el indicador de Razón de Cobertura de Intereses resulte indefinido o indeterminado, se considera 
que el postulante cumple con tal indicador, debido a que no tiene obligaciones financieras (gastos de interés con un 
valor de $0).  
 
Nota 2: No es posible acreditar la capacidad financiera del postulante con la que poseen otras personas distintas de 
este.  
 
Nota 3: Postulantes extranjeros  
Los Postulantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la 
verificación de esta información procederá en la siguiente forma:  
 
Los Postulantes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación 
propia del país de origen.  
 
A. El estado de situación financiera (balance general y estado de resultado), acompañados por el informe de 
auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) en copia simple con traducción al castellano.  
 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  
 
Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 
mismos, (ii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa 
del país de origen y (iii) Los postulantes extranjeros solamente deberán presentar los documentos expedidos en el 
exterior en copia simple y en idioma español al momento de presentar la Postulación, sin embargo, al Postulante que 
se le acepte la oferta deberá previo a la suscripción del contrato y máximo dentro de CINCO (5) días hábiles 
siguientes a la aceptación de la oferta, presentarlos de acuerdo con el numeral 2.1.6 DOCUMENTOS EXPEDIDOS 
EN EL EXTERIOR contenido en el Documento Técnico de Soporte.  
 
La capacidad financiera del Postulante extranjero sin sucursal en Colombia se acreditará con los estados financieros 
debidamente auditados y dictaminados con corte a 31 de diciembre de 2019 acompañado del Informe de Auditoría 
salvo que se acredite en debida forma, que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte 
diferente a la prevista en este Documento Técnico de Soporte. 
 
Nota 4: Cuando el proponente cuente con un pasivo corriente igual a cero ($0) el índice de liquidez resulta indefinido 
o indeterminado, por lo que se considera que este cumple con el Indicador de Liquidez. 
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3. Modificar parcialmente el numeral 2.7 denominado PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, en relación con la 
Formación Académica, Experiencia Específica y dedicación de algunos profesionales establecidos, el cual quedará de 
la siguiente manera: 
 
2.7. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
EL CONTRATISTA deberá presentar al interventor, dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato de consultoría, los soportes correspondientes que acrediten las calidades, formación académica, 
experiencia general y específica del personal requerido para la ejecución del contrato. El personal mínimo requerido, 
se relaciona a continuación: 
 

CANT CARGO 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
EXPERIENCIA GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

PORCENTAJE 

MÍNIMO DE 

DEDICACIÓN 

PLAZO 

(MESES) 

1 

Directo
r de 
Interve
ntoría 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil / 
Con Maestría o 
Especialización en 
Gerencia de 
Proyectos o afín. 

Diez (10) Años contada 
a partir de la expedición 
de la matricula 
profesional. 

Cinco (5) 
proyectos, como 
Director / Gerente 
en Diseño de 
Proyectos de 
Edificaciones 
Institucionales y/o 
Dotacionales. De 
los cinco 
proyectos, por lo 
menos dos (2) de 
ellos deberán tener 
un área no menor a 
12.500 m2. 

100% 
 

10 

1 

Coordi
nador 
Técnic
o de 
Interve
ntoría 
de 
Estudio
s y 
Diseño
s. 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 

Ocho (8) Años contada 
a partir de la expedición 
de la matrícula 
profesional. 

Cinco (5) 
proyectos, como 
Coordinador y/o 
Diseñador de 
Proyectos de 
Edificaciones 
Institucionales y/o 
Dotacionales. De 
los cinco 
proyectos, por lo 
menos dos (2) de 
ellos deberán tener 
un área no menor a 
12.500 m2. 

100% 10 
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1 

Expert
o en 
Coordi
nación 
BIM. 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 

Ocho (8) años contados 
a partir de la matricula 
profesional. 
Deberá contar con 
estudios de 
Coordinación o 
Gerencia de BIM de al 
menos 120 horas. 

Cinco (5) 
proyectos, como 
Coordinador BIM 
en proyectos de 
edificaciones 
Institucionales y/o 
Dotacionales, por 
lo menos dos (2) 
de ellos deben 
presentar un área 
diseñada igual o 
superior a 10.000 
m2 

70% 10 

1 
Topógr
afo 

Profesional y/o 
Técnico y/o 
Tecnólogo en 
Topografía y/o 
Ingeniera 
Catastral. 

Cuatro (4) Años 

contados a partir de la 

expedición de la 

Matrícula profesional o 

acreditación. 

Cinco (5) proyectos 
de diseño en los 
que acredite haber 
desarrollado el 
levantamiento 
topográfico. De los 
cinco proyectos, 
por lo menos dos 
(2) de ellos 
deberán ser de al 
menos 2.500 m2 
de área de lote 
cada uno por 
separado. 

30% 6 
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1 

Especi
alista 
en 
Estruct
uras 

Ingeniero Civil con 
Maestría y/o 
Especialización en 
Estructuras.  

Diez (10) Años 
contados a partir de la 
expedición de la 
Matricula Profesional. 
Adicionalmente deberá 
cumplir requisitos de 
acuerdo con lo 
reglamentado por la ley 
400 de 1997. 
(modificada por la Ley 
1229 de 2008)  

Cinco (5) proyectos 
institucionales de 
oficinas en los 
cuales haya 
realizado la 
interventoría en 
diseños 
estructurales o 
revisión 
independiente de 
diseños 
estructurales o 
elección de 
diseños 
estructurales. De 
los cinco 
proyectos, por lo 
menos dos (2) de 
ellos deberán ser 
de al menos 
10.000 m2 de área 
cubierta y una 
altura mínima de 
15 pisos. 

70% 10 

1 

Especi
alista 
en 
Geotec
nia 

Ingeniero Civil con 
Especialización o 
Maestría en 
Geotecnia. 

Diez (10) Años 
contados a partir de la 
expedición de la 
Matricula Profesional. 
Adicionalmente deberá 
cumplir requisitos de 
acuerdo con lo 
reglamentado por la ley 
400 de 1997. 
(modificada por la Ley 
1229 de 2008) 

Cinco (5) proyectos 

en los cuales haya 

desarrollado 

conceptos técnicos 

sobre 

cimentaciones 

profundas. 

50% 8 
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1 

Especi
alista 
en 
Redes 
Hidros
anitaria
s 

Ingeniero Civil con 
Especialización o 
Maestría en 
Hidráulica 
Sanitaria 

Diez (10) años contados 
a partir de la expedición 
de la matricula 
profesional 

Cinco (5) proyectos 
institucionales de 
oficinas en los 
cuales haya 
diseñado el 
proyecto 
hidrosanitario y de 
red contra 
incendios. De los 
cinco proyectos, 
por lo menos dos 
(2) de ellos 
deberán ser de al 
menos 10.000 m2 
de área diseñada. 

70% 8 

1 

Especi
alista 
en 
ventilac
ión 
mecáni
ca y 
aire 
acondi
cionad
o 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero 
Mecánico. 

Diez (10) años contados 

a partir de la expedición 

de la matricula 

profesional 

Cinco (5) proyectos 
institucionales de 
oficinas en los 
cuales haya 
diseñado el 
proyecto 
ventilación 
mecánica y de aire 
acondicionado. De 
los cinco 
proyectos, por lo 
menos dos (2) de 
ellos deberán ser 
de al menos 
10.000 m2 de área 
diseñada 

30% 6 

1 

Especi
alista 
Eléctric
o 

Ingeniero 
electricista o 
eléctrico 

 
Diez (10) años contados 

a partir de la expedición 

de la matricula 

profesional  

Cinco (5) proyectos 
institucionales de 
oficinas en los 
cuales haya 
diseñado el 
proyecto eléctrico. 
De los cinco 
proyectos, por lo 
menos dos (2) de 
ellos deberán ser 
de al menos 
10.000 m2 de área 
diseñada 

70% 8 
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1 

Especi
alista 
Bioclim
ática y 
Ambien
tal 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil con 
especialización en 
Diseño 
Bioclimático 

Cuatro (4) Años 
contados a partir de la 
expedición de la 
Matrícula profesional o 
acreditación. 

Cinco (5) proyectos 
en los cuales haya 
desarrollado el 
Diseño Bioclimático 
y coordinación 
general de 
sostenibilidad. 

30% 10 

1 

Especi
alista 
en 
Acústic
a 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto con 
especialización en 
acústica 

Seis (6) Años contados 
a partir de la expedición 
de la Matrícula 
profesional o 
acreditación. 

Tres (3) proyectos 
en los cuales haya 
hecho el diseño 
acústico para 
auditorios. 

20% 6 

1 

Asesor 
en 
Urbani
smo y 
Paisaji
smo 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil / 
Con Maestría o 
Especialización en 
Urbanismo, 
paisajismo o afín. 

Ocho (8) Años contada 
a partir de la expedición 
de la matrícula 
profesional. 

Tres (3) proyectos, 
como Asesor y/o 
diseñador en el 
área de urbanismo 
o paisajismo de 
Edificaciones 
Institucionales. De 
los tres proyectos, 
por lo menos dos 
(2) de ellos 
deberán tener un 
área de 
intervención de 
áreas exteriores no 
menor a 10.000 
m2. 

30% 10 

1 

Especi
alista 
en 
segurid
ad 
human
a y 
señalét
ica 

Ingeniero industrial 
o Arquitecto o 
Ingeniero 

Seis (6) Años contados 
a partir de la expedición 
de la Matrícula 
profesional o 
acreditación. 

Cinco (5) proyectos 
institucionales de 
oficinas en los 
cuales haya 
diseñado el 
proyecto de 
seguridad humana. 
De los cinco 
proyectos, por lo 
menos dos (2) de 
ellos deberán ser 
de al menos 
10.000 m2 de área 
diseñada. 

10% 6 
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Adicionalmente, la interventoría deberá contar con todo el personal técnico, de apoyo, administrativo y de soporte 
necesario para cumplir con el objeto del contrato.  
 
La interventoría deberá presentar las hojas de vida y los soportes de formación académica y experiencia general y 
específica del personal mínimo propuesto, que deberá estar estrictamente relacionada con la especialidad a 
certificar. Las hojas de vida, junto con sus respectivos soportes, serán revisadas y avaladas por el Supervisor 
designado por LA ANIM, quien podrá solicitar el cambio de profesional de acuerdo con la idoneidad y la experiencia 
requerida según las actividades a ejecutar. 
 
La interventoría garantizará que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato 
cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. 
 

La interventoría deberá presentar previo a la suscripción del acta de inicio para aprobación del Supervisor designado 
por LA ANIM, y como requisito para la suscripción del Acta de Inicio, la siguiente información y documentación: 

 
Soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido 
para la ejecución del contrato. En el evento en que los candidatos propuestos no cumplan los requisitos exigidos, el 
contratista deberá presentar nuevas hojas de vida dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes al requerimiento 
efectuado por el Supervisor designado por LA ANIM. 
 
Por lo tanto, en caso de no aprobarse en la primera entrega de los TRES (3) días hábiles, se repetirá el 
procedimiento aquí establecido, hasta por máximo una revisión con plazo de TRES (3) días hábiles más y, si luego 
de dichas revisiones persiste la reprobación, se procederá a aplicar el procedimiento de MULTAS descrito en el 
correspondiente capítulo de dicho tema en el presente documento. 

1 

Expert
o en 
transpo
rte 
vertical 

No aplica 

Cuatro (4) Años 
contados a partir de la 
expedición de la 
Matrícula profesional o 
acreditación. 

Cinco (5) proyectos 
institucionales de 
oficinas en los 
cuales haya hecho 
el estudio de tráfico 
vertical en 
edificaciones de 
más de quince (15) 
pisos. 

10% 6 

1 

Especi
alista 
en 
Costos 
Y 
Presup
uesto 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto  

Diez (10) Años 
contados a partir de la 
expedición de la 
Matrícula profesional o 
acreditación. 

Cinco (5) proyectos 
institucionales de 
oficinas en los 
cuales haya 
elaborado el 
presupuesto y 
programación de 
obra. De los cinco 
proyectos, por lo 
menos dos (2) de 
ellos deberán ser 
de al menos 
10.000 m2 de área 
cubierta. 

50% 8 
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Nota 1: Sin perjuicio de que el personal mínimo requerido sea verificado posteriormente a la suscripción del 
Contrato, El postulante debe garantizar que contará con el personal profesional y/o técnico especializado 
que se requiera para cumplir cabalmente con el objeto del contrato, quienes serán los responsables de 
revisar, analizar y entregar los informes a los que haya lugar en el marco del desarrollo del objeto 
contractual. 
 
Nota 2. La interventoría garantizará que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en 
desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. 
 
4. Modificar la Cláusula Trigésima Primera del Proyecto de Minuta denominada LUGAR DE EJECUCIÓN Y 

DOMICILIO CONTRACTUAL, la cual quedará así: 
 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: El lugar de ejecución será en el 
predio ubicado en la Calle 41 N°52-28, con Matricula Inmobiliaria 001-773575, localizado en el Centro Administrativo 
Departamental “La Alpujarra”. 
 
 
 
 
 
Dado en Bogotá a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2021. 


