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MEMORANDO 

GSG No.  

Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2012 

 
ASUNTO: ALCANCE ESTUDIO PREVIO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CON 
PROPUESTA TECNICA SIMPLIFICADA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL CONTRATO QUE RESULTE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES LA RESTAURACION INTEGRAL Y ADECUACION 
FUNCIONAL DE LA CASA DEL MARQUES DE VALDEHOYOS DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO UBICADA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA 
CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.” 
 
De manera atenta me permito informar que mediante el presente documento se da alcance a los numerales 
2.5 y 2.7 del estudio previo del proceso del asunto, referente a factores para seleccionar la oferta más 
favorable; la experiencia mínima especifica del proponente; la experiencia mínima especifica del equipo de 
trabajo; la experiencia especifica adicional del proponente y el análisis de las exigencias de garantías 
destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual y extracontractual, así: 
 
2.5  JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS 
FAVORABLE 
 
El pliego de condiciones del presente proceso se estructurará bajo un esquema simple de PASA - NO PASA 
en estricto apego de los criterios establecidos en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 en materia de 
requisitos habilitantes.  Por su parte, los factores de escogencia objetiva que se establecerán en el 
pliego de condiciones para comparar las propuestas obedecen estrictamente a criterios técnicos, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto 0734 de 2012 para cada modalidad de selección. 
 
En el Concurso de Méritos, la oferta más favorable a la entidad será aquella que presente la mejor calidad, 
de acuerdo con los criterios señalados en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de 
conformidad con lo señalado en el Decreto 0734 de 2012.  
 
DOCUMENTOS Y CRITERIOS TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN: 
 
La verificación técnica versará sobre los siguientes aspectos: 
 
Cumplimiento Especificaciones Técnicas Mínimas Excluyentes. 
Cumplimiento de las condiciones de experiencia mínima especifica del proponente. 
Cumplimiento de las condiciones de experiencia mínima especifica del equipo de trabajo         
 
La ponderación técnica versará sobre los siguientes aspectos:  
 
Experiencia especifica adicional del  proponente 
Experiencia especifica adicional del equipo de trabajo  
 
VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES 
 
Los aspectos excluyentes son todos aquellos que por su especial característica requieren de una exigencia 
particular de cumplimiento que no puede obviarse y por lo tanto son de carácter obligatorio, y corresponden 
a la descripción detallada de los servicios requeridos y el resultado esperado de la presente consultoría.  
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El proponente acreditará que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplen con las especificaciones técnicas 
mínimas excluyentes exigidas en la descripción contenida en el Anexo Técnico No. 2 “Especificaciones 
Técnicas Mínimas Excluyentes” del pliego de condiciones, PARA LO CUAL DEBERA PRESENTAR CON 
SU OFERTA DICHO ANEXO. 
 
Es importante anotar, que la información contenida en el Anexo No.2 NO puede ser modificada en ninguna 
forma por el oferente, ya que estas especificaciones técnicas son las mínimas excluyentes que exige la 
Entidad, que por tanto SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR LOS OFERENTES Y DE NO 
LLEGARSE A INCLUIR COMPLETAMENTE IMPLICARA QUE LA OFERTA SEA RECHAZADA. 
 
EXPERIENCIA EXIGIDA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
La experiencia exigida en el presente proceso de contratación será la indicada en el Pliego de condiciones. 
Para el efecto el proponente deberá diligenciar los siguientes Anexos:  
 
ANEXO 3: “Certificación de Experiencia del Proponente”  
ANEXO 3 A: “Experiencia mínima especifica del equipo de trabajo -Hojas de vida”.  
 
EXPERIENCIA  MÍNIMA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE   
 
El proponente acreditará su experiencia bajo las siguientes condiciones mínimas: 
 
1. El proponente deberá acreditar experiencia de la siguiente manera: 
 
Mínimo tres (3), Máximo cinco (5) certificaciones de contratos ejecutados dentro de los diez (10) últimos 
años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial, cuyo objeto sea la interventoría o prestación de servicios de supervisión o seguimiento a 
los trabajos o contratos de restauración de monumentos nacionales ó inmuebles de conservación  
arquitectónica; o Interventoría o prestación de servicios de supervisión o seguimiento a los trabajos o 
contratos de restauración y adecuación de inmuebles con obra pública o restauración integral de bienes 
patrimoniales o de interés cultural.  (Anexo No. 3) 
 
CUANTÍA REQUERIDA EN S.M.L.M.V PARA LA CERTIFICACION: Cuya sumatoria de los contratos a 
certificar sea igual o superior al 100% del valor total del presupuesto oficial asignado para el presente 
proceso de selección. 
 
En caso de presentar certificaciones globales deberán desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación.  
 
Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se 
celebró el contrato certificado. 
 
Cada  certificación de experiencia se analizará por separado, en caso de tratarse de contratos adicionales, el 
valor adicional se convertirá en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), a la fecha de firma 
del contrato adicional y se sumará al valor del contrato principal. 
 
2. Para verificar el valor de los contratos certificados, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores realizará la conversión a salarios mínimos legales mensuales vigentes SMLMV del valor del 
presupuesto oficial (SMLMV año 2012) y del valor del contrato que se indique en el formato de experiencia o 
certificación correspondiente, para lo cual se hará la conversión al valor del SMLMV del año de celebración 
del respectivo contrato.  
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3. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales se requiere que al menos uno de sus integrantes 
cumpla con el cincuenta (50%) de la experiencia exigida en el numeral anterior.  En todo caso, la sumatoria 
de los porcentajes de acreditación de la experiencia de los integrantes deberá ser igual o superior al 100% 
de la experiencia exigida. 
 
Cuando los miembros del consorcio o de la unión temporal acrediten experiencia igualmente en contratos 
ejecutados bajo estas modalidades, sólo se tendrá en cuenta como experiencia de aquellos, la referida al 
porcentaje de participación que hubieren tenido en el grupo o asociación que ejecutó el contrato. 
 
4. El proponente acreditará la experiencia requerida para este proceso de selección  a través de cualquiera 
de las siguientes formas: a) mediante el diligenciamiento del Anexo No. 3 “Certificaciones de Experiencia del 
Proponente”, y con el lleno de los requisitos exigidos en el numeral 1; o, b) mediante la presentación de 
certificaciones expedidas por quien otorga la misma, siempre y cuando contengan la totalidad de datos 
solicitados en el Anexo 3 y, con el lleno de los requisitos exigidos en el numeral 1. 
 
5. Aquellos Anexos o certificaciones de experiencia que califiquen el cumplimiento del contrato como “malo”, 
“regular”, o expresiones similares que demuestren el cumplimiento no satisfactorio del mismo o que indiquen 
que durante su ejecución fueron sujetas a multas o sanciones debidamente impuestas por la administración 
o que a las mismas no se les haya hecho efectiva la cláusula penal estipuladas en los contratos, no se 
aceptarán por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
EXPERIENCIA MÍNIMA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Anexo 3A) 
 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA: Profesión: Ingeniero civil ó Arquitecto con matricula profesional vigente, y 
con experiencia como interventor en proyectos y/o obras de restauración de bienes inmuebles de Interés 
Cultural de mínimo mil (1.000) metros cuadrados. Tiempo de dedicación: 25% 
 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA: Profesión: Ingeniero civil o Arquitecto con matricula profesional vigente, 
y con experiencia profesional como residente interventor de mínimo cuatro años y restauración  bienes 
inmuebles de Interés Cultura de mínimo mil (1.000) metros cuadrados. Tiempo de dedicación: 100% 
 
RESIDENTE ADMINISTRATIVO Y CALIDAD: Profesión: Ingeniero Civil ó Arquitecto con matrícula 
profesional vigente; con mínimo dos años de experiencia como residente administrativo ó residente auxiliar 
en obras de construcción de edificaciones y/o interventoría de obras de construcción de edificaciones con un 
área mínima de mil (1000) metros cuadrados.  Tiempo de dedicación: 100%. 
 
ASESOR RESTAURADOR DE BIENES MUEBLES: Restaurador de Bienes Muebles con título profesional y  
acta de grado, o Credencial o acta o Resolución de restaurador de bienes muebles otorgada por el Consejo 
de Monumentos Nacionales. Con mínimo CUATRO (4) años de experiencia en dirección o, asesoría o, 
supervisión, o coordinación, o elaboración, o interventoria, o evaluación de proyectos relacionados con 
bienes muebles de interés cultural. Tiempo de dedicación: 20 % 
 
ASESOR HIDROSANITARIO: Ingeniero Civil con matricula profesional vigente; con experiencia especifica 
en redes hidráulicas y/o gas, en mínimo un proyecto u obra de  restauración de bienes inmuebles de Interés 
Cultura. Tiempo de dedicación: 5%. 
 
ASESOR ELÉCTRICO: Ingeniero Eléctrico con matricula profesional vigente; con tres años de experiencia 
como consultor en estudios y diseños eléctricos de edificaciones y/o director de interventoria de estudios y 
diseños eléctricos de edificaciones de interés cultural con un área mínimo de (1.000) metros cuadrados. 
Tiempo de dedicación: 5%.  
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CONTADOR PÚBLICO Y ABOGADO: Profesional en Contaduría Pública y Derecho con matricula 
profesional y tarjeta profesional vigente; con cinco años de experiencia en empresas constructoras.  
 
Nota No.1. El proponente deberá adjuntar todos los soportes de educación y acreditación, del personal 
propuesto, como lo es el título profesional, tarjeta profesional si es del caso, matricula profesional y las 
certificaciones de experiencia.   
 
Para el caso del personal, el contratista deberá presentar las certificaciones que acrediten la experiencia 
especifica del personal solicitado de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones; si el contratista 
es el mismo que certifica al profesional, además de la certificación del personal propuesto, debe presentar la 
copia del respectivo contrato de obra suscrito entre el contratista y el dueño de la obra o la certificación de la 
obra expedida por el propietario de la misma.  
 
Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o socios de la persona jurídica 
que propone o la persona natural que oferta o el representante legal de consorcios o uniones temporales, 
deberá aportar además, copia del respectivo contrato suscrito entre el proponente y el dueño de la obra. 
 
Si el profesional propuesto coincide con el representante legal de la persona jurídica que propone o la 
persona natural que oferta, se entiende que con la carta de presentación de la propuesta se está 
comprometiendo a la mínima dedicación solicitada en el pliego y estableciendo su disponibilidad.  
 
Nota No.2 En caso de requerirse el cambio de personal durante la ejecución del contrato, el contratista 
deberá solicitarlo al supervisor designado para el Contrato, mediante escrito formal en el que exponga los 
motivos y proponga otro u otros de iguales o mejores calidades para que en concordancia con lo establecido 
en los presentes términos el supervisor  lo autorice o rechace.  
 
Nota No.3.  El proponente deberá acreditar la experiencia del personal propuesto para la ejecución del 
contrato, mediante el diligenciamiento del Anexo No. 3 A “Experiencia del personal propuesto para la 
ejecución del contrato – hojas de vida”  
 
PONDERACIÓN TÉCNICA (1.000 PUNTOS)  
 
Experiencia especifica adicional del  proponente (400 puntos) 
Experiencia especifica adicional del equipo de trabajo (600 puntos) 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (MÁXIMO 400 PUNTOS)    
 
De las certificaciones de experiencia aportadas en el numeral 2.3.1.2.1. EXPERIENCIA  MÍNIMA 
ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, el oferente hábil que aporte el mayor número de certificaciones cuyo 
lugar de ejecución sea Cartagena de Indias D.T. y C., obtendrá el puntaje máximo de 400 puntos. Los 
demás puntuarán de manera proporcional. 
 
2.3.2.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (MÁXIMO 600 PUNTOS)    
 
2.3.2.2 .1 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO DE EDIFICACIONES, 
MÁXIMO 200 PUNTOS  
El oferente hábil que ofrezca el profesional, Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia mínimo de tres años 
como consultor en estudios de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento de edificaciones, obtendrá 200 puntos.  
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2.3.2.2.2  TITULO DE POSTGRADO EN RESTAURACION, MÁXIMO 200 PUNTOS  
 
El oferente hábil que ofrezca el profesional, Ingeniero Civil o Arquitecto, con titulo de postgrado en 
Restauración, obtendrá 200 puntos.  
 
2.3.2.2.3 ESTUDIOS Y/O EXPERIENCIA EN ARQUEOLOGIA, MÁXIMO 200 PUNTOS  
 
El oferente hábil que ofrezca un miembro del equipo mínimo de trabajo requerido, con titulo profesional y/o 
experiencia especifica en actividades de arqueología mínimo cuatro (4) en inmuebles de conservación de 
patrimonio cultural. Obtendrá 200 puntos.  
 
Nota: Sobre los aspectos y documentos señalados para la asignación del puntaje técnico, el Ministerio NO 
REALIZARA ningún tipo de requerimiento, teniendo en cuenta que los mismos constituyen factor de 
escogencia de las ofertas.  
 
CALIFICACIÓN ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS (CUANDO APLIQUE) 
 
Conforme con la Ley 816 de 2003, el puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la 
industria nacional será el siguiente: efectuada la calificación económica (precio) y la técnica, en caso de 
existir ésta última, al puntaje obtenido por cada oferente se le adicionará el 20% del mismo puntaje para 
oferentes de bienes y/o servicios de origen 100% nacional y oferentes de bienes y servicios extranjeros que 
acrediten reciprocidad, y 5% para oferentes de bienes y/o servicios extranjeros acreditados (con componente 
nacional), constituyéndose este puntaje en el final para determinar el orden de elegibilidad de las 
propuestas. 
 
Se otorgará tratamiento de bienes o servicios nacionales a aquellos bienes o servicios originarios de los 
países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos 
países en los cuales a las ofertas de bienes o servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento 
otorgado a sus bienes o servicios nacionales. Este último caso deberá aportar el tratado o convenio 
respectivo. 
 
Entiéndase por bienes o servicios acreditados, aquellos bienes importados que cuentan con componente 
nacional en bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos.  El oferente indicará en su oferta si 
incluirá componente nacional. En el evento en que exista dicho ofrecimiento por parte del oferente, éste 
tendrá la obligación de cumplir con el mismo en la ejecución del contrato, so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones de ley contempladas en el contrato. El mínimo exigido de componente nacional será del 10% del 
valor en fábrica ofertado.  
 
Para efectos de la evaluación del origen de los bienes y/o servicios, el oferente diligenciará el Anexo No. 8 
“Origen de los Bienes y/o Servicios”.   
 
El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el origen de los 
bienes al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, éstos últimos 
debidamente acreditados. 
 
En el evento de que todos los bienes y/o servicios ofertados puedan ser calificados como bienes o servicios 
nacionales no habrá lugar al otorgamiento de puntaje alguno por este numeral. 
 
CONDICIONES PREFERENCIALES EN FAVOR DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS 
PRODUCIDOS POR LAS MIPYMES. (NO APLICA) 
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Salvo lo previsto para la contratación de mínima cuantía y la adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes y de común utilización, en los procesos de selección que no superen los 
ciento veinticinco mil dólares americanos (US$125.000) se  otorgará un puntaje a los bienes y  servicios 
producidos por las Mipymes de la siguiente manera: 
 
 Un puntaje del diez por ciento (10%) del total de la calificación a los bienes y  servicios producidos por las 
micro empresas. 
 
Un puntaje del seis por ciento (6%) del total de la calificación a los bienes y servicios producidos por las 
pequeñas empresas. 
 
Un puntaje del  tres por ciento (3%) del total de la calificación a los bienes y  servicios producidos por las 
medianas empresas. 
 
De conformidad con el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011 y las normas que lo reglamenten, se seguirán  los 
criterios allí establecidos para determinar las micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de poder 
acceder a los beneficios o condiciones preferenciales de cada una de ellas, entre ellos, los establecidos en 
el presente pliego. 
 
En caso de uniones temporales o consorcios integrados por empresas de diferente tamaño empresarial 
(micro, pequeña y mediana empresa), el puntaje que se le asignará será el que corresponda al miembro de 
mayor tamaño empresarial. 
 
Lo anterior deberá acreditarse mediante el diligenciamiento del Anexo No. 11, en el evento de no presentar 
debidamente diligenciado dicho Anexo la Entidad se abstendrá de otorgar puntaje y no será requerido en 
razón a que no es posible verificar la condición de Mipyme productora de bienes y servicios. 
 
PUNTAJE FINAL DE LAS PROPUESTAS  
 
El puntaje final de la(s) propuesta(s) será la sumatoria del puntaje técnico y el puntaje por origen de los 
bienes y/o servicios, según corresponda, constituyéndose en el determinante para el orden de elegibilidad. 

 
 

CRITERIOS DE PONDERACION 

 

PUNTAJE 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
ADICIONAL DEL PROPONENTE 

400 PUNTOS 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
ADICIONAL DEL EQUIPO DE 

TRABAJO 

600 PUNTOS 

PUNTAJE TOTAL 1000 PUNTOS 
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2.7 ANÁLISIS SOBRE LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUUICIOS 
DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO 
DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGÚN EL CASO.  
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del 
contrato, se exigirá al proponente que presente garantía de seriedad de la oferta y al contratista con quien se 
celebre el contrato, garantía que ampare   
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de 
multas, de la cláusula penal pecuniaria y demás sanciones, por una suma igual al veinte por ciento (20%) del 
valor total del presente contrato, con una vigencia igual a la ejecución del contrato y cinco años (5) años más 
y sus prórrogas si a ello hubiere lugar. 
 
CALIDAD DE LOS BIENES: al veinte por ciento (20%) del valor total del presente contrato, con una vigencia 
igual a la ejecución del contrato y cinco años (5) años más y sus prórrogas si a ello hubiere lugar. 
 
PRESTACIONES SOCIALES: Este amparo se hará en cuantía equivalente al 5% por ciento del valor total 
de contrato. Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más y sus prorrogas si 
a ello hubiere lugar.  

 

 
Cordialmente, 

 

 
 (Original firmado) 

EDGAR ALBERTO MARTÍNEZ GARCÍA  
Coordinador Grupo Interno de Servicios Generales 

 
 
 
 

 


