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RESPUESTA A LAS INQUIETUDES PRESENTADAS EN LA AUDIENCIA 
ACLARATORIA DE TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONCURSO 

PUBLICO No. CPN-TC-002-06 DE ABRIL 05 DE 2006. 
 

• El Sr. Barona expresa su inquietud en cuanto al sistema de calificación 
de la experiencia, ya que sólo se evaluarán seis contratos y los montos 
de estos no son tan altos como para alcanzar el valor exigido (400% del 
presupuesto oficial) en ese número de contratos. Solicita se flexibilice 
este sistema de calificación de la experiencia. 

  
     RESPUESTA: Su solicitud no se tiene en cuenta.  
 
• Lonja Sociedad Colombiana de Arquitectos:  
 

1) Solicita aclarar la forma de pago (manejo de anticipo).  
 
RESPUESTA: No se pagará anticipo. 
 
2) Nivel de endeudamiento: Solicita aclarar por qué está tan bajo el 
endeudamiento:  
 
RESPUESTA: Se le aclara que se calificará el nivel de endeudamiento, 
no la capacidad de endeudamiento.  
 
3) Aclarar el requisito del patrimonio de los proponentes, y 
especialmente en el caso de los consorcios. Sugiere que en el caso de 
los consorcios uno de los proponentes cumpla con los tres primeros 
requisitos (1.6.4 de los términos de referencia) y que el patrimonio sí 
sea la sumatoria correspondiente.  
 
RESPUESTA: Esta inquietud será aclarada mediante Adendo. 
 
4) Precio: Se habla de un tope que es el presupuesto oficial pero que se 
ponderará el que presente más bajo. Sugiere que se coloque un piso y 
un techo. 
 
RESPUESTA: Su sugerencia no será tenida en cuenta. 
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5) Quién debe certificar la experiencia de los avaluadores:  
 
RESPUESTA: La Lonja a la cual está adscrito, el cliente al cual le han 
realizado el trabajo o el Registro Nacional de Avaluadores. 
 
6) Requisito tarjeta profesional: Se le aclara que los profesionales o 
técnicos deben tener la experiencia mínima indicada en los términos de 
referencia y además deben tener una tarjeta profesional, diploma, acta 
de grado o certificación en la disciplina a la cual pertenezcan.  
 
RESPUESTA: Esta Inquietud será Resuelta mediante adendo. 
 
7) Se solicita tener en cuenta como criterio de ponderación la 
cualificación del equipo de trabajo (propuesta técnica).  
 
RESPUESTA: Su solicitud no será tenida en cuenta. 
 
8) Con relación a la experiencia solicita aclarar cómo se va a acreditar 
esta experiencia (contrato, certificación, acta de recibo, etc.) 
 
RESPUESTA: Tal como se expresa en el numeral 2.1.6. de los Términos 
de Referencia, la experiencia se demuestra mediante la certificación de 
cumplimiento de contratos ejecutados a satisfacción y en donde se 
deberá constar lo siguiente: 
 

        - Nombre del contratante.  
        - Objeto del contrato.  
        - Plazo.  
        - Valor del contrato.  
        - Fecha de inicio y de terminación.   
        - Porcentaje de participación, cuando el contrato haya sido ejecutado en          
          Consorcio o Unión Temporal. 

 
9) Inscripción en el SICE. Comentan que este servicio de consultoría no 
están obligados a estar inscritos en el SICE.  
 
RESPUESTA: Se le respondió que la entidad requiere esta inscripción.  
 

 
       

 
 

  



 
 

Cartagena siempre nuestro compromiso 
 
 
CRESPO Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 - 6665217 
gerencia@transcaribe.gov.co  

 
          
 


