
 
 

Página 1 de 2 
 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

RECTORÍA 

 

 

ADENDA 001 A LA INVITACIÓN A OFERTA PRIVADA No. 16 DE 2013 

 

 

a) Que el día 20 de agosto de 2013 a las 17:30 horas, se dio apertura a la invitación a oferta 

privada No. 16 de 2013.  

b) Que a raíz de la visita técnica realizada el día 26 de agosto de 2013, los asistentes 

formularon la solicitud de modificar en la invitación los  m2 de experiencia que deben 

certificar y la forma de certificarlos. 

c) Que no obstante habérseles dado una respuesta en la visita técnica donde se accedió a la 

solicitud, es preciso modificar la convocatoria en lo pertinente. 

d) Que también se requiere determinar un perfil para el director de la interventoría.  

e) Que mediante la presente ADENDA se modifica la invitación señalada en los términos que 

a continuación se indican:  

 

(…) 

INFORMACIÓN TÉCNICA PARA ANEXAR 

 

1. Fotocopia de la Matrícula Profesional del  proponente, cuando se trate de persona natural. 

 

2. Certificación de experiencia. Los proponentes deberán acreditar experiencia en 

interventoría de obras por CONSTRUCCION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

DE EDIFICACIONES ejecutadas en los últimos veinte (20) años, contados hacia atrás 

desde la fecha de recepción de propuestas. Este requisito deberá acreditarse con la 

presentación de al menos tres certificados que sumados los metros cuadrados den como 

resultado área igual o superior a  4.000 m², de una obra en Construcción de estructura y/o 

Reforzamiento Estructural de edificaciones y acabados Arquitectónicos. Los certificados 

deberán contener objeto, valor y fecha de ejecución de la obra. Las personas naturales 

deberán acreditar experiencia profesional contada desde la expedición del título 

universitario. Estos documentos son insubsanables y la no presentación de los mismos será 

causal de eliminación. 

 

3. Hoja de vida de INGENIERO Residente de obra con los siguientes anexos: fotocopia de la 

tarjeta profesional, con mínimo cinco (5) años de expedición y un certificado de obra 

similar (CONSTRUCCION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE 

EDIFICACIONES) como Constructor, Residente o Interventor de una obra de mínimo 

2.300 m², ejecutada en los últimos diez años, contados desde la fecha de entrega de las 

propuestas. Tiempo dedicación a la obra 100%. Este documento y sus anexos podrán ser 

subsanados en cuanto a su contenido, la no presentación de los mismos será causal de 

eliminación. Los profesionales presentados en la propuesta no podrán ser cambiados 

durante la  ejecución del contrato, salvo autorización expresa y escrita del Interventor. En 

todo caso el profesional o los profesionales que reemplazarán deberán ser de las mismas o 

mejores calidades que los propuestos. El Interventor de la Universidad encargado del 



 
 

Página 2 de 2 
 

control y vigilancia de las obligaciones a cargo del contratista se reserva el derecho de 

exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado a la obra. 

 

4. PERFIL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: El director de la interventoría debe ser 

Ingeniero, con tarjeta profesional expedida como mínimo hace diez (10) años, con 

experiencia certificada como Constructor, Director, Residente o Interventor de una obra de 

mínimo 4.000 m², ejecutada en los últimos veinte (20) años, contados desde la fecha de 

entrega de las propuestas. Los  proponentes no tienen que aportar la hoja de vida del 

director de interventoría en la propuesta, pero para iniciar la ejecución del contrato debe 

presentar los documentos enunciados.    

 

  

Lo no modificado en la presente adenda quedará tal cual se estipula en la invitación a oferta 

privada No. 16 de 2013.  

 

Manizales, 28 de agosto de 2013.  

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

RICARDO GÓMEZ GIRALDO 
Rector 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

Vo. Bo. ANA MARIA VENEGAS CEBALLOS      

Arq. Unidad Desarrolo Fisico     

 
Elaboró: Juan Sebastián Gutiérrez Hernández – Prof. Universitario 

Revisó: Luz Miryam Orozco Osorio – Prof. Especializada. 

Aprobó: Fernando Duque García – Secretario General  


