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EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -ENTERRITORIO- 
 

INVITACIÓN ABIERTA - INA 010-2022 
 

OBJETO: «CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS INDEPENDIENTES DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CENTROS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA), EN EL MARCO DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 220005>> 
 

OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL PROYECTO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Dentro del plazo estipulado en el cronograma de la invitación, se recibieron observaciones a través del correo electrónico del proceso, 
a las cuales se da respuesta en los siguientes términos: 
 
OBSERVANTE 1: 

 

 
 
 
OBSERVACIÓN 1: 
 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 1: 
 
De conformidad con lo señalado en el literal f) del numeral 3.6.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA, “Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el 
valor a considerar será el registrado en el Registro Único de Proponentes (RUP), o documento válido en caso de que el integrante no 
esté obligado a tener RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el o los 
integrantes”.  En consecuencia, la experiencia a acreditar se verá afectada por el porcentaje de participación del oferente en el 
consorcio. 
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OBSERVACIÓN 2: 

 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 2: 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 579 de 2021, “…en relación con los indicadores de la capacidad financiera y 
organizacional, de los procesos de selección cuyo acto administrativo de apertura o invitación se publique a partir del 1 de julio de 
2021, se tendrá en cuenta la información vigente y en firme en el RUP, por lo que las Entidades Estatales evaluarán estos indicadores, 
teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada proponente”.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para la evaluación financiera ENTerritorio tendrá en cuenta tanto los indicadores de capacidad 
financiera (índice liquidez, endeudamiento cobertura intereses) como los de capacidad organizacional (rentabilidad de activo y 
patrimonio), al igual que el índice de capital de trabajo, el cual es requerido para el presente proceso. En consecuencia, el Comité 
Evaluador identificará el año con la mayor cantidad de mejores indicadores, como el mejor año fiscal del oferente. 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 3: 
 
La verificación del número de contratos se realizará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV, de los contratos por medio del o de los cuales se acredite la experiencia frente al Presupuesto Oficial, de la siguiente manera: 
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OBSERVACIÓN 4: 

 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 4: 
 
Los documentos con los cuales se debe acreditar la experiencia y formación académica del personal objeto de verificación son:  
 
Acreditación de la formación académica. Para la acreditación de la formación académica de cada uno de los profesionales 
propuestos, el oferente debe: 
 
1. Adjuntar copia del acta de grado, o el diploma de grado, y de la tarjeta profesional o de la matrícula profesional (según aplique). 

Para extranjeros copia del documento equivalente a la matricula profesional o carta que sustente que no se requiere y copia del 
pasaporte. 

2. En caso de que la tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha de expedición, deberá aportar el certificado de vigencia de 
la tarjeta o matrícula profesional, expedida por el consejo profesional que corresponda. El certificado de vigencia debe estar 
vigente para la fecha de cierre del presente proceso. 

3. No obstante, el oferente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá presentar la convalidación 
del título académico y la autorización para ejercer del profesional ofertado, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
10687 de 2019 “Por medio de la cual se regula la convalidación de títulos de educación superior otorgados en el exterior y se 
deroga la Resolución 20797 de 2017”, proferida por el Ministerio de Educación Nacional. 
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4. Los títulos académicos deben aportarse con los soportes correspondientes para que tengan validez en el territorio colombiano, 
de acuerdo con la normatividad vigente establecida para ello. En todo caso, la convalidación del título académico será un 
requisito habilitante para el oferente y el profesional ofertado.  

 
Nota: Para la totalidad del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, relacionado en el Documento de Planeación, el 
oferente deberá presentar en relación con el personal, la autorización para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia expedida 
por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el caso de Ingenieros y profesionales afines. 
 
Acreditación de la experiencia especifica del personal objeto de verificación. Para la acreditación de experiencia específica 
habilitante del Personal Objeto de Verificación, el Oferente debe diligenciar y presentar con su Oferta, el Formato 5 – Experiencia 
habilitante del equipo de trabajo, y cumplir con una de las opciones que se presentan a continuación: 
 

Opción No. 1 

Documentos para acreditar la experiencia: 
Los documentos deben permitir en 
conjunto la verificación de la siguiente 
información: 

Condiciones especiales para la 
acreditación: 

Certificaciones de los contratos ejecutados o 
cualquier otro documento expedido por la 
ENTIDAD CONTRATANTE en el que se 
certifique al profesional. 
Entiéndase por entidad contratante, aquella 
entidad de derecho público o privado que 
realizó la contratación.  
No es Entidad contratante, el contratista que 
suscribió el contrato con una Entidad 
contratante para ejecutar el contrato. 

1. Nombre de la entidad contratante. 
2. Nombre del contratista que ejecuto 

el proyecto. 
3. Nombre del profesional propuesto y 

cargo desempeñado. 
4. Objeto del contrato y/o proyecto y/o 

Descripción de las actividades o 
tareas desarrolladas. 

5. Fecha de inicio y terminación de las 
labores del profesional propuesto 
(dd/mm/aa). 

6. Nombre, cargo y firma de quien 
expide la certificación. 

En el caso en que el oferente o alguno de 
los integrantes del oferente plural hayan 
ejercido como Entidad contratante y 
certifiquen la experiencia de alguno de los 
profesionales, por haber sido el 
Contratante del profesional, deberá 
adjuntarse adicional a lo indicado en la 
presente Opción No. 1, el respectivo 
contrato, o la debida acta de terminación, o 
liquidación, o pago de parafiscales, como 
empleado del mismo. 
Nota: ENTerritorio se reserva la facultad de 
solicitar documentación adicional para 
verificar los requisitos de los profesionales. 

 

Opción No. 2 

Documentos para acreditar la experiencia: 
Los documentos deben permitir en 
conjunto la verificación de la siguiente 
información: 

Condiciones especiales para la 
acreditación: 

Deberá presentar certificaciones, constancias 
o cualquier otro documento expedido por el 
CONTRATANTE DEL PROFESIONAL en el 
que se certifique al profesional. 
En el evento, en que el oferente sea quien 
certifique la experiencia del profesional, 
además de dicha certificación se deberá 
adjuntar copia del contrato, certificación o 
cualquier documento que acredite el contrato 
del que se deriva la experiencia. 

1. Nombre de la entidad contratante. 
2. Nombre del contratista que ejecuto el 

proyecto.  
3. Nombre del profesional propuesto y 

cargo desempeñado. 
4. Objeto del contrato y/o proyecto y/o 

cargo desempeñado y/o Descripción 
de las actividades o tareas 
desarrolladas. 

5. Fecha de inicio y terminación de las 
labores del profesional propuesto 
(dd/mm/aa). 

6. Nombre, cargo y firma de quien expide 
la certificación. 

En el caso en que el oferente o alguno de 
los integrantes del oferente plural hayan 
ejercido como Contratante del 
profesional y certifiquen la experiencia de 
alguno de los profesionales, deberá 
adjuntarse adicional a lo indicado en la 
presente Opción No. 2, el respectivo 
contrato, o la debida acta de terminación, 
o liquidación, o pago de parafiscales, como 
empleado del mismo. 
Nota: ENTerritorio se reserva la facultad 
de solicitar documentación adicional para 
verificar los requisitos de los profesionales. 

 

Nota 1: Entiéndase por entidad contratante, aquella entidad de derecho público o privado que realizó la contratación del proyecto o de 
la Interventoría al proyecto. 
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Nota 2: Entiéndase por Contratante del profesional aquella persona natural o jurídica o Consorcio o Unión Temporal que contrató al 
profesional para la ejecución del contrato y quien a su vez suscribió el contrato con la Entidad Contratante para la ejecución del 
contrato. 
 
Nota 3: Si la certificación no contiene la totalidad de la información, el Oferente podrá aportar además de la certificación y junto con 
su Oferta, otro tipo de documentos que complementen la información requerida para acreditar la experiencia profesional relacionada, 
tales como copia del contrato, o copia de las resoluciones de nombramiento y actas de posesión, o actas de liquidación actas de 
terminación. 
 
Nota 4: También es aceptado equivalente a la certificación de cumplimiento de los contratos ejecutados, copia de la respectiva acta 
de liquidación suscrita por las partes y de ella se extracte la información requerida del presente numeral. 
 
Nota 5: No se permite presentar auto certificaciones, entendidas como: Cualquier certificación expedida por el profesional presentado 
al cargo de Residente de Interventoría para acreditar su propia experiencia. 
 
Nota 6: EL OFERENTE DEBERÁ IDENTIFICAR Y SEPARAR CLARAMENTE LAS CERTIFICACIONES QUE SE PRESENTAN CON 
EL FIN DE ACREDITAR EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE DEL PROFESIONAL PARA CADA CARGO, Y AQUELLAS QUE SE 
PRESENTA CON EL FIN DE ACREDITAR EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROFESIONAL PARA CALIFICACIÓN. 
 
Disposiciones generales para la acreditación de la experiencia específica del personal objeto de verificación: 
 
1. ENTerritorio se reserva la facultad de solicitar documentación adicional para verificar los requisitos de los profesionales. 
2. En caso de no diligenciarse o no encontrase en los documentos aportados las fechas de inicio o terminación del contrato y 

expedición de la certificación con día, mes y año, ENTerritorio tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer 
día de cada mes como fecha de terminación, y el último mes del año como mes de inicio y el primer mes del año como mes de 
finalización. 

3. La relación del personal objeto de evaluación habilitante deberá ser presentada por el oferente utilizando exclusivamente el 
Formato 15 – Experiencia ponderable del personal objeto de verificación, incluyendo la información allí requerida, la cual 
deberá ser soportada de conformidad con los criterios y condiciones establecidas en el numeral 5.3.2.3. 

4. El equipo profesional adicional al equipo de trabajo mínimo requerido que el Interventor desee incorporar para la ejecución del 
proyecto será de responsabilidad exclusiva del Interventor y no asigna puntaje adicional ni reconocimiento monetario a cargo de 
ENTerritorio.  

5. En todos los casos, cualquiera sea el vínculo o título con que se ejerza la profesión, la experiencia profesional se computará en 
los términos establecidos por el Decreto 019 de 2012; la Circular Única de Colombia Compra Eficiente y la reglamentación 
específica para cada profesión en Colombia, así: “El Decreto – Ley 019 de 2012, establece que, para el ejercicio de diferentes 
profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se computará a partir de la 
terminación y aprobación del pensum académico de educación superior; exceptuando de esta condición las profesiones 
relacionadas con el sistema de seguridad social en salud en las cuales la experiencia profesional se computa a partir de la 
inscripción o registro profesional. 
Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en los que el objeto del contrato requiera el ejercicio de profesiones sujetas a regulación 
especial en razón a la alta responsabilidad y riesgo social que implica su ejercicio para la sociedad, como es el caso de las 
profesiones relacionadas con la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la Entidad Estatal debe remitirse 
a lo establecido en la regulación específica acerca del cómputo de la experiencia”.  

6. Los proyectos o contratos que acrediten la experiencia habilitante de los miembros del equipo mínimo de trabajo requerido no 
podrán ser utilizados para acreditar experiencia específica adicional para la asignación de puntaje.  

7. En virtud de las normas del Código de Comercio, no se aceptarán cambios en el equipo mínimo de trabajo (salvo casos de fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente documentado); teniendo en cuenta que los mismos son un elemento de la esencia del 
respectivo contrato y modificarlos implica una modificación o mejora de la oferta.  

8. En el caso que se presente(n) certificación(es) o constancia(s) que contenga(n) más de un proyecto, el oferente debe 
señalar claramente en su oferta, cuál o cuáles de ellos aporta al proceso. 
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9. Se deberán adjuntar los soportes en el mismo orden en que fueron relacionados al momento de diligenciar el Formato 
15. 
Nota 1: Si con posterioridad a la Selección del Contratista o a la suscripción del contrato sobrevinieren circunstancias de caso 
fortuito o fuerza mayor, que inexorablemente den lugar a la sustitución de alguno de sus miembros; el contratista deberá 
reemplazar a dicho integrante por una persona de iguales o mejores condiciones profesionales y de experiencia, so pena de la 
terminación del contrato por parte de ENTerritorio. En todo caso, el cambio del miembro del equipo deberá ser aprobado 
previamente por ENTerritorio, por escrito. 
Nota 2: Los costos y gastos asociados a la vinculación, administración y desvinculación del personal que proyecta emplearse 
para la ejecución del contrato, incluidos salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y al Sistema General de Seguridad 
Social, viáticos, seguros, indemnizaciones de cualquier orden, honorarios, bonificaciones y en general, todo emolumento, 
compensación y concepto asociado, conforme al ordenamiento superior y a los correspondientes contratos, así como eventuales 
variaciones en los mismos, durante todo el término de vigencia de aquel y hasta su liquidación definitiva, son de su cuenta, cargo 
y responsabilidad exclusiva del contratista. 
Lo anterior será incluido dentro del documento de Términos y Condiciones en su versión Final 

10. La experiencia general del profesional se acredita con la fecha expedición de la matricula profesional expedida por el COPNIA. 
11. Se entiende que para la experiencia especifica del profesional se debe presentar el número de contratos requerida para cada 

grupo y dentro de estos contratos presentados, se deben presentar contratos que cumplan con la condición particular para cada 
grupo. 

12. El porcentaje (%) de dedicación del personal corresponde al porcentaje (%) de dedicación para este proyecto en particular. 
13. De acuerdo con el numeral 3.6.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA, 

se establece que “Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el 
interventor, según corresponda.” 

 
 
OBSERVANTE 2: 
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OBSERVACIÓN 1: 
 

 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 1: 
 
No se acepta solicitud de modificar los plazos establecidos, por el contario se enfatiza en lo estipulado en el numeral 4.2 del documento 
de planeación, donde se indica que: “FRENTES DE TRABAJO: El plazo total de CUATRO (4) meses implica la obligatoriedad, para 
que el contratista seleccionado de implementar como mínimo dos (2) frentes de trabajo simultáneos para la ejecución de cada uno de 
los proyectos, y su ejecución, terminación y entrega a ENTerritorio del proyecto localizado en cada una de las sedes a intervenir” 
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OBSERVACIÓN 2: 
 

 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 2: 
 
No se considera el ajuste de profesionales, por el contario se enfatiza en lo estipulado en el numeral 4.2 del documento de planeación, 
donde se indica que: “FRENTES DE TRABAJO: El plazo total de CUATRO (4) meses implica la obligatoriedad, para que el contratista 
seleccionado de implementar como mínimo dos (2) frentes de trabajo simultáneos para la ejecución de cada uno de los proyectos, y 
su ejecución, terminación y entrega a ENTerritorio del proyecto localizado en cada una de las sedes a intervenir” Así mismo en lo 
estipulado en el numeral 11.1 REQUISITOS HABILITANTES PARA CADA GRUPO Nota 3: Los oferentes se pueden presentar a los 
tres (3) grupos. Un solo oferente puede ser seleccionado para los tres (3) grupos, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos 
para cada uno de ellos, por lo que debe aportar de manera independiente, la documentación requerida para cada grupo. 
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OBSERVACIÓN 3: 

 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 3: 
 
Para la determinación de los valores asegurados de los diferentes amparos de cumplimiento, ENTerritorio realizó una evaluación 
independiente de cada uno de los contratos en cuanto al contexto, naturaleza del contrato y alcance, así como los diferentes aspectos 
que pueden afectar la ejecución del contrato, de tal manera que las coberturas correspondan a las necesidades de cobertura de 
manera suficiente en cada uno de los casos y no encuentra como práctica recomendable unificar los valores asegurados, por el hecho 
de realizarse la contratación en el marco de un solo proceso de contratación. Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta la solicitud 
de la observación. 
 
OBSERVACIÓN 4: 

 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 4: 
 
Los porcentajes de administración para cada grupo fueron determinados de manera independiente, toda vez que se generarán tres 
(3) contratos de manera independiente, por lo cual, los oferentes pueden presentar su oferta a uno (1) o a los tres (3) grupos, de 
manera independiente, y a su  vez pueden ser seleccionados para un (1) grupo, o para más de uno, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos habilitantes de los grupos a los cuales presentó su oferta.  En consecuencia, no hay lugar a unificar los porcentajes de 
administración. 
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OBSERVACIÓN 5: 
 

 

 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 5: 
 
No se requiere hacer corrección dado que no existe inconsistencia, los valores unitarios determinados por la Consultoría y aprobados 
por la Interventoría de la respectiva consultoría, fueron analizados según su ubicación y como se estableció en el numeral 4.5 LUGAR 
DE EJECUCIÓN PARA CADA GRUPO del Documento de Planeación, corresponde a 6 departamentos, a recordar: Departamento de 
Boyacá, Meta, Guajira, Valle del Cauca, Risaralda y Huila. 
 
En todo caso es importante precisar que en el numeral 11.1 REQUISITOS HABILITANTES PARA CADA GRUPO Nota 3, se señala 
que: Los oferentes se pueden presentar a los tres (3) grupos. Un solo oferente puede ser seleccionado para los tres (3) grupos, siempre 
y cuando cumpla con los requisitos exigidos para cada uno de ellos, por lo que debe aportar de manera independiente, la 
documentación requerida para cada grupo. Lo que infiere que en todo caso se hará un contrato por cada grupo. 
 



  

 

  

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 
www.enterritorio.gov.co 

 @ENTerritorio  @enterritorioco  @ENTerritorioCo  @ENTerritorioCo 
Pág. 11 de 13 

OBSERVACIÓN 6: 
 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 6: 
 
No se acepta lo requerido, teniendo en cuenta que los análisis de precios unitarios fueron determinados por la Consultoría y aprobados 
por la Interventoría de la respectiva consultoría, en diciembre del año 2021.  
 
En todo caso es importante precisar que en el numeral 11.1 REQUISITOS HABILITANTES PARA CADA GRUPO Nota 3: Los oferentes 
se pueden presentar a los tres (3) grupos. Un solo oferente puede ser seleccionado para los tres (3) grupos, siempre y cuando cumpla 
con los requisitos exigidos para cada uno de ellos, por lo que debe aportar de manera independiente, la documentación requerida para 
cada grupo. Lo que infiere que en todo caso se hará un contrato por cada grupo. 
 
 
OBSERVANTE 3: 
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OBSERVACIÓN 1: 
 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 1: 
 
Se aclara que, la experiencia aportada por el oferente que hace parte como socio de una sociedad con menos de tres (3) años de 
constituida, se verá afectada por el porcentaje de participación dentro de la misma. 
 
 
OBSERVANTE 4: 
 

 
 
OBSERVACIÓN 1: 
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RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 1: 
 
La experiencia habilitante para el grupo I, será tenida en cuenta de acuerdo con lo establecido en el documento de planeación F-PR-
26 “CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACLANTARILLADOS, Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN SISTEMAS DE PTAR, Y/O SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE”. Se realizará la modificación 
en el documento de Términos y Condiciones definitivo. 
 
 
Dado en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de abril de dos mil veintidós (2022). 
 
 

 
 
ARMANDO JAVIER CALVO ALONSO    FERNANDO ULLOA TACHACK 
Profesional Grupo Planeación Contractual   Profesional Grupo Planeación Contractual 
 
 
 

 
ALEJANDRO SEBASTIÀN PEÑA MORA    VICTOR NAYNN PIÑEROS CUERVO 
Profesional Grupo Planeación Contractual   Profesional Grupo Procesos de Selección 
 
 
 
DARWIN YESID CHAPARRO DÍAZ 
Supervisor Grupo Desarrollo de Proyectos 1 
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