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El numeral "4.7 Documentos y componentes técnicos de la oferta" se
modifica así:

"4.7. Documentos y componente técnico de la oferta

4.7.1. Acreditación de la experiencia

Se confirmará que los oferentes hayan entregado toda la información técnica y
que ella cumpla con los requisitos señalados en el presente documento con el fin
de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos a continuación:

1. Haber realizado la construcción de proyectos de vivienda VIS o VIP, que
para la fecha del acta de inicio de cada contrato, su valor en SMMLV sea
igual o superior a 40.000 SMMLV, suscritos y terminados durante los
últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria, lo cual debe acreditar con máximo diez (10) contratos de
construcción y que correspondan como mínimo a 30.000 m2 de
construcción.

2. Haber realizado la construcción de obras de urbanismo, que para la
fecha del acta de inicio de cada contrato su valor en SMMLV, sea igualo
superior a 5.000 SMMLV, suscritos y terminados durante los últimos
cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria, lo cual se debe acreditar con máximo cinco (5) contratos
de construcción.

Los proponentes que deseen participar en el presente proceso de selección
deberán cumplir además como mínimo con todos y cada uno de los siguientes
requisitos de experiencia específica:

- Experiencia en por lo menos la consultoría de tres (3) proyectos de Diseños de
Vivienda, cuyo valor en SMMLV sea igualo mayor a 1.500 SMMLV, suscritos y
terminados durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de
esta convocatoria de selección, y que incluyan mínimo 30.000 m2 de construcción.

- Experiencia en por lo menos la consultoría de tres (3) Diseños de Proyecto de
Infraestructura Vial y/o la interventoría de los mismos, cuyo valor en SMMLV sea



mayor o igual a 1500 SMMLV,suscritos y terminados durante los últimos cinco (5)
años anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria.

- Haber ejecutado por lo menos dos (2) contratos de obras de mitigación cuya
suma de valores en SMMLV para la fecha del acta de inicio de cada contrato, sea
igualo superior a 1500 SMMLV suscritos y terminados durante los últimos cinco
(5) años anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria.

Lo anterior se acreditará de la siguiente forma:

• Para contratos suscritos con Entidades Públicas se debe acreditar la experiencia
específica exigida mediante certificaciones emitida por la entidad contratante, las
cuales deben contener la siguiente información: Nombre de la Entidad contratante,
objeto del contrato, valor ejecutado, fecha de iniciación y fecha de terminación. En
caso que la certificación no contenga toda la información solicitada se debe
adjuntar copia de contrato o del acta de liquidación.

Para contratos suscritos con personas de derecho privado se debe acreditar la
experiencia específica exigida mediante certificaciones expedida por el
contratante, las cuales deben contener la siguiente información: Nombre del
contratante, objeto del contrato, valor ejecutado, fecha de iniciación y fecha de
terminación. En caso de que la certificación no contenga toda la información
solicitada se debe adjuntar copia del contrato o del acta de liquidación.

Para proyectos realizados por empresas constructoras dedicadas a la
construcción y venta de proyectos de vivienda, podrán acreditar su experiencia
general y específica con certificaciones propias, expedidas por el Revisor Fiscal de
la empresa y soportadas respectivamente por las licencias de construcción y
urbanismo de los proyectos.

Además deberán tener en cuenta lo siguiente:

- El objeto de los contratos que se presenten como experiencia deben
incluir la construcción de vivienda y/o construcción de uno o de varios
proyectos inmobiliarios.

. Cuando los oferentes sean consorcios o uniones temporales, quien o
quienes acrediten la experiencia como constructor(es) de proyectos de
vivienda y/o de centros Comerciales deberá(n) tener en su objeto social el
diseño y la construcción, y deberán tener una participación igualo superior
al cincuenta por ciento (50%) en el consorcio o unión temporal. Para el
cálculo de los metros cuadrados construidos se tendrá en cuenta lo
dispuesto en el numeral 10 del artículo 17 del Decreto 1469 de 2010, según
el cual el área construida se establece como: Área de construcción o área
construida del proyecto, entendida como la parte a edificar y/o edificada a



intervenir y que corresponde a la suma de las superficies de los pisos,
excluyendo azoteas.

-. Estar suscritas por el contratante y en caso de empresas constructoras
dedicadas a la construcción y ventas de proyectos vivienda por el revisor
fiscal de las mismas.

- Ser expedidas a nombre del oferente o de uno de sus miembros en caso
de oferentes plurales.

- En el caso de obras ejecutadas en consorcio o unión temporal, deberán
indicar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. En
este caso, sólo se sumará, para efectos de la evaluación, lo
correspondiente al porcentaje de participación del oferente o miembro del
oferente.

En forma supletoria, se puede anexar copia del contrato, junto con el acta de
recibo final y liquidación debidamente firmados por las partes, en los cuales pueda
constatarse lo anterior, o del último informe de ejecución presentado por el
interventor, en el cual conste el número de metros cuadrados construidos de
acuerdo a lo señalado previamente.

Los oferentes, para los efectos del presente numeral, podrán acreditar experiencia
en contratos de construcción de viviendas en la modalidad de administración
delegada que hayan celebrado en condición de contratantes, así como los
contratos de fiducia mercantil que hayan celebrado en calidad de contratantes y
fideicomitentes, y en desarrollo de los cuales se hayan ejecutado proyectos de
vivienda.

Para el caso de los contratos de fiducia mercantil, deberán aportar certificación
expedida por la sociedad fiduciaria vacera del patrimonio autónomo en las cuales
se especifique en forma expresa el número de metros cuadrados construidos en
las viviendas terminadas, el año de terminación de las viviendas y el objeto del
contrato.

Los documentos expedidos en países que han suscrito el Convenio de La Haya
deberán presentarlos con la Apostilla de La Haya que pondrán las autoridades
competentes de cada país. Los documentos expedidos en el resto de países
deberán legalizarse por vía diplomática (Consularización). En general en esto
casos se aplicará lo dispuesto en el artículo 480 del Código de Comercio.

En caso que la certificación sea expedida por una persona natural, deberá aportar
copia del contrato donde se pueda determinar el cargo y las actividades
desarrolladas dentro de la ejecución del mismo."
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El numeral 5.1 de los términos de la invitación pública para el Convenio 152 se modifica
asf:

"S.1. Criterios de calificación mayor número de viviendas adicionales a los
mínimos requeridos.

El oferente debe señalar claramente en el Anexo No. 4 el mayor número de
viviendas VIP adicionales a los mínimos requeridos.
Se asignará el mayor puntaje (50 puntos), a la oferta con el mayor número de
viviendas totales ofrecidas.

A las demás ofertas se les asignarán puntos utilizando la siguiente fórmula:

La calificación se obtendrá multiplicando por 50 puntos la relación entre el número
de viviendas ofrecidas por el proponente sobre el mayor número de viviendas
ofrecidas (N° de viviendas ofrecidas en la oferta más favorable) así:

Puntos = N° de viviendas totales ofrecidas (proponente a calificar) * 50
N° de viviendas totales ofrecidas de la Oferta más favorable.

Por ejemplo:

A B e D E

1

2
3
4

No. Min de No. No.
ViviendaProponente Viviendas Viviendas
totales Puntos

Requerido Adicionales Ofrecidas

1 720 10 730 50,00
2 720 5 725 49,66
3 720 1 721 49,38

D2 Oferta más
favorable.
D31D2*50
D4/D2*50

Se entenderá como la "Oferta más favorable" aquella que obtenga el mayor
puntaje (50 puntos) por tener el mayor número de viviendas totales ofrecidas y que
cumpla con lo requerido en el presente documento.
El resultado de la aplicación de la fórmula se aproximará a la centésima, por
exceso o por defecto."

El numeral "S.3 Criterios para la calificación de mayor experiencia
certificada" se modifica así:

"S.3. Criterios de calificación mayor experiencia certificada.

<.



Al proponente se le otorgará el siguiente puntaje de calificación de acuerdo con la
experiencia certificada en construcción de proyectos de vivienda VIS o VIP
expresados en m2 construidos así:

Más de 30.000 m2 y hasta 65.000 m2 15 puntos

Más de 65.001 m2 y hasta 100.000 m2 50 puntos

70 puntos

Gerente General
Revisó y aprobó: Iván Mejía- Director Gestión Inmobiliaria lv'M"
Visto Bueno: Uva Nubia Herrera Galvez - Directora JuridiCa~
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