
 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS U OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL 

MARCO DE LA INVITACIÓN A OFERTA PRIVADA 15 DE 2013 

 

 

CARLOS GERMÁN MEJÍA CORDOBÉS   

 

PREGUNTA 1: “Rebajar a 4.000 M2 la experiencia solicitada en un solo certificado, lo cual sería 

consistente con los solicitado para el Director de Obra, o en su defecto que los 7.000 M2 puedan 

certificarse en varias obras. 

 

La anterior solicitud se hace teniendo en cuenta que en Manizales son muy pocos los edificios de 

más de 7.000 M2 construidos en los últimos años, lo cual restringe notoriamente la participación 

de Profesionales de la ciudad.” (Sic)  

 

RESPUESTA: Se acepta la solicitud de rebajar a 4.000 m2 la experiencia solicitada en un solo 

certificado. Por lo tanto dicha modificación se plasmará en una adenda a la invitación, la cual se 

dará a conocer a los proponentes.  

 

 

PREGUNTA 2: “Que el tiempo de diez años solicitado en los términos de referencia para 

acreditar la experiencias del Proponente, Director de Obra, Ingeniero Residente y Arquitecto 

residente, sea ampliado a la experiencia obtenida en el desarrollo de su vida profesional, contada a 

partir de la obtención de la matricula profesional.”(Sic)  

 

RESPUESTA: Se acepta parcialmente la solicitud, toda vez que se ampliará el tiempo de 

experiencia habilitante del proponente, director de obra, ingeniero residente y arquitecto residente, 

pero sólo por 20 años. Este cambio se ejecutará en una adenda a la invitación. 

 

 

PREGUNTA 3: “Aclarar si la experiencia obtenida como integrante de un consorcio es validada 

en un 100% de la obra ejecutada, ya que dicha obra es única e indivisible y la responsabilidad es 

compartida y solidaria.” (Sic) 

 

RESPUESTA: La experiencia obtenida como integrante de un consorcio será validada en un 100% 

al proponente respectivo, para lo cual, lógicamente, deberá demostrar su participación en el 

consorcio. 

 

En los anteriores términos se da respuesta a las preguntas y solicitudes presentadas. 
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