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ANEXO  
 

REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES  
 

2.2.3. VERIFICACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 
 

El proponente acreditará su experiencia en el Registro Único de Proponentes - RUP-, de la siguiente 
manera:  
 

A) EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR EN EL RUP QUE LOS CONTRATOS SE ENCUENTREN 
CLASIFICADOS ASI:    
 

• DOS O MAS DE LOS CÓDIGOS DE LA “Tabla No. 1 MANTENIMIENTO” Y, 
 

• UN CODIGO O MAS DE LA “Tabla No. 2 MOBILIARIO”: 
 

Tabla No. 1 MANTENIMIENTO 

 
Tabla No. 2 MOBILIARIO 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE CÓDIGO 

72. Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones 
y mantenimiento  

10. Servicio de mantenimiento y 
reparaciones de construcción e 
instalaciones  

29. Servicios de 
mantenimiento y reparación 
de instalaciones   

72102900 

72. Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones 
y mantenimiento  

10. Servicio de mantenimiento y 
reparaciones de construcción e 
instalaciones  

15. Servicios de apoyo para 
la construcción.  

72101500 

72. Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones 
y mantenimiento  

12. Servicio de construcción de 
edificaciones no residenciales   

11. Servicios de construcción 
de edificios comerciales y de 
oficinas 

72121100 

72. Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones 
y mantenimiento  

15. Servicio de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado  

36. Servicios de terminado 
interior, dotación y 
remodelación.  

72153600 

56. Muebles mobiliario y 
decoración.   

10. Muebles de alojamiento 17. Muebles de oficina 56101700 

SEGMENTO FAMILIA CLASE CÓDIGO 

56. Muebles mobiliario y 
decoración.   

10. Muebles de alojamiento 17. Muebles de oficina 56101700 

56. Muebles mobiliario y 10. Muebles de alojamiento 19. Piezas de mobiliario y 56101900 
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B) VERIFICACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE RELACIONADA EN EL RUP 
 

Se verificará mínimo TRES (3) y máximo CINCO (5) contratos relacionado en el RUP cumpla con el 
anterior literal (“(A) EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR EN EL RUP QUE LOS CONTRATOS 
SE ENCUENTRE CLASIFICADOS EN DOS O MAS DE LOS SIGUIENTES CÓDIGOS:…”) y además 
la sumatoria en S.M.L.M.V. de los mismos sea igual o superior al 100% del valor total del presupuesto 
oficial del proceso.   

 
NOTA: Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales se verificará el cumplimiento con la 
información registrada en el RUP de uno de los integrantes del mismo, en todo caso de ser necesario 
se verificará la información en el RUP del resto de los integrantes con el fin de garantizar el 
cumplimiento de la experiencia exigida. En todo caso, la sumatoria de los porcentajes de acreditación 
de la experiencia del Consorcio o Unión Temporal deberá ser igual o superior al 100% del valor total 
del presupuesto oficial del proceso. 
 
2.2.4 VERIFICACIÓN EXPERIENCIA MÍNIMA DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 
RESIDENTE DE OBRA BOGOTÁ D.C.: 
 
Profesión: Ingeniero civil o Arquitecto con matricula profesional vigente. 
Experiencia: Tres (3) años como Residente de Obra o Interventoría.  
Tiempo de Dedicación: Tiempo Completo.  

 
RESIDENTE DE OBRA CARTAGENA DE INDIAS D.T y C: 
 
Profesión: Ingeniero civil o Arquitecto con matricula profesional vigente. 
Experiencia: Tres (3) años mínimo como Residente de Obra o Interventoría. 
Tiempo de Dedicación: Tiempo completo, hasta tres (3) meses de acuerdo con la disponibilidad de la 
Casa y la programación de los trabajos.   
 
CARTA DE INTENCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO: Para todos los integrantes del equipo de trabajo 
se deberá adjuntar una carta de intención, mediante la cual se comprometen a trabajar o prestar sus 
servicios al proponente con el que participan en el proceso de selección, en caso de que este sea 
favorecido con la adjudicación del contrato de obra. 
Nota Uno: El proponente adjudicatario deberá adjuntar todos los soportes académicos y de 
experiencia del personal propuesto, como lo es el título profesional, matricula profesional, certificación 

decoración.   accesorios 

56. Muebles mobiliario y 
decoración.   

11. Muebles comerciales e 
industriales 

15. Sitios de trabajo y 
paquetes para la oficina  

56111500 
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del COPNIA o CPNAA, según el caso, y las certificaciones de experiencia de donde se puedan 
establecer claramente los requisitos solicitados. 
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 quien certifica al 
profesional, además de la certificación de experiencia, debe presentar la copia del respectivo contrato de 
obra o interventoría como soporte para acreditar dicha experiencia del profesional.  
Nota Dos: El proponente deberá diligenciar el Anexo “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y DEL 
EQUIPO DE TRABAJO”, para efectos de la evaluación por parte de la entidad.  
Nota Tres: La Entidad no tendrá en cuenta a los profesionales propuestos en el equipo de trabajo del 
proponente, que aparezcan en más de una de las ofertas recibidas en el presente proceso de selección. 
Nota Cuatro: En caso de que las certificaciones que acreditan la experiencia del equipo de trabajo 
propuesto se crucen en tiempo (traslapen), solo se tendrá en cuenta la que permita acreditar el mayor 
tiempo. 
Nota Cinco: En caso de requerirse el cambio de personal durante la ejecución del contrato, el 
contratista deberá solicitarlo al interventor designado para el Contrato, mediante escrito formal en el que 
exponga los motivos y proponga otro u otros de igual o características superiores a las exigidas en el 
pliego de condiciones y con base en ello el interventor lo autorice o rechace idoneidad. 
 
2.2.5 AUTORIZACIÓN, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRACTUAL  
Los bienes de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio son de interés 
cultural y de conservación arquitectónica, el contrato a suscribirse como resultado del proceso de 
selección es de obra pública enmarcado dentro del concepto de mantenimiento, mejoras locativas y 
adecuaciones de oficina, no requieren permisos de autoridad competente porque no se afectara la 
volumetría de la edificación, no se afectara la estructura portante, no se modificaran fachadas, no se 
alteraran  los exteriores ni las cubiertas y no se reducirán las áreas construidas.            

 
 
NOTA:  el proponente deberá diligenciar los anexos:  
 

a. ANEXO 11. Experiencia mínima del proponente  
b. ANEXO 15. Experiencia mínima del equipo de trabajo 

 
 
 
 


