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RESPUESTAS A OBSERVACIONES
Invitación Pública No. 02 de 2018

Objeto: Elaborar el estudio de vulnerabilidad sísmica, estudios de integridad y/o patología de
los elementos estructurales existentes y estudio de suelos para el Batallón de Reclutamiento
del Ejercito, ubicado en la Avenida Caracas No. 9 – 51 y la Morgue de la Antigua Escuela de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, ubicada en la Cra. 15 9-11/57/41/73 de
Bogotá D.C., (bienes de interés cultural de carácter nacional y Distrital).

Observación presentada por ELIZABETH ACERO MATALLANA
“En los requisitos habilitantes de Experiencia , en lo referente a los exigidos para los
estudios de patología ,¿ Es válido presentar una certificación de Interventoria de Diseños
realizada a tres bienes de interés cultural dentro de un mismo contrato entre los cuales se
encuentra el estudio de patología de los mismos. ? o Contrato realizado con Entidades para
supervisar y revisar el componente de estudios de diseño para diferentes BIC, entre los que
se encuentra el componente de Patología y Vulnerabilidad sísmica. ?”
Respuesta:
La Empresa no acepta su observación. Se mantienen los requisitos habilitantes técnicos
establecidos en los términos de referencia publicados.
“…El proponente sea persona natural o jurídica, deberá acreditar la experiencia específica requerida
mediante la presentación de mínimo cuatro (4) certificaciones de contratos suscritos, ejecutados y
terminados, teniendo en cuenta la siguiente distribución:



Por lo menos dos (2) certificaciones de contratos cuyo objeto se encuentre relacionado con la
realización de estudios de vulnerabilidad sísmica a inmuebles catalogados como bienes de
interés cultural (BIC).
Por lo menos dos (2) certificaciones de contratos cuyo objeto deberá estar relacionado con la
realización de estudios de integridad y/o patología de los elementos estructurales existentes a
inmuebles catalogados como bienes de interés cultural (BIC).”

Bogotá, marzo 6 de 2018.
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