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TÉRMINOS DE REFERENCIA INTERVENTORÍA   

HOTEL HILTON CORFERIAS DE BOGOTÁ 

Bogotá, D.C. Noviembre 5 de 2015 

 

ADENDA No. 2  

A los Términos de Referencia de la Invitación para la INTERVENTORÍA DEL PROYECTO HOTEL 
HILTON CORFERIAS DE LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. - USUARIO 

OPERADOR DE ZONA FRANCA, EN BOGOTÁ D.C.  

 
 

I. MODIFICACIONES: 
 
1. Se modifica el numeral 1.24 de la invitación CAUSALES DE NO ADMISIÓN DE LAS OFERTAS, 

eliminado el numeral 26. ”Cuando el proponente o su delegado no asista en la fecha, hora y 

lugar señalado, para la visita obligatoria al sitio de las obras.”  Por cuanto la visita de obra no 

es considerada de carácter obligatorio.  

2. Se modifica el numeral 3.3. de la Invitación a contratar, respecto de las CONDICIONES 

HABILITANTES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, con el fin de aclarar el tiempo y los 

proyectos que son admisibles para demostrar la experiencia., Por tanto el numeral 3.3. quedará así: 

“3.3. CONDICIONES HABILITANTES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Como requisitos mínimos para la presentación el proponente debe demostrar una experiencia 
mínima que corresponde al cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 
El proponente deberá acreditar mediante la suma de máximo 3 certificaciones, la realización de la 
Interventoría de proyecto(s) hotelero, institucional o comercial con un área sumada de al menos 
50.000 m2, los cuales deben haber sido ejecutados en los últimos 10 años desde la fecha de  cierre 
y entrega de las propuestas. 
 
No aplicaran para las certificaciones proyectos como bodegas, almacenes de grandes superficies, 
vivienda y obras de infraestructura vial. 
 
Para acreditar la experiencia del proponente será necesario presentar certificaciones que deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Presentar en copia o fotocopia legible. CORFERIAS se reserva el derecho de solicitar la 
verificación de la información suministrada. 

 La certificación deberá estar diligenciada en la papelería con membrete del contratante y 
firmada por su Representante Legal o persona autorizada. 

 Nombre de la entidad o persona contratante que certifica. 

 Nombre, cargo y número de teléfono del contacto 

 Nombre y número de documento de identidad del contratista a quien se le expide la certificación. 

 Objeto del contrato. 

 Información del proyecto que permita establecer la experiencia que se está acreditando: 
o Área construida. 
o Fecha de iniciación y finalización. 
o Valor final del contrato. 
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NOTA 1: Para los consorcios y uniones temporales, la acreditación se considerará teniendo en cuenta 
la sumatoria de las certificaciones presentadas por cada uno de los integrantes. Por lo menos, cada 
integrante debe acreditar una certificación. 
 
Cuando la experiencia se obtuvo siendo integrante de un consorcio o unión temporal, debe indicarse el 
porcentaje de participación, el cual se empleará para determinar la experiencia en el presente proceso 
de selección. 
 
NOTA 2: En caso de no contar con la totalidad de las certificaciones, se aceptará que se acredite el 
cumplimiento de la experiencia con contratos suscritos y con el acta de liquidación del respectivo 
contrato. Se aceptarán certificaciones de contratos en ejecución, siempre y cuando, las actividades de 
interventoría que se pretenden acreditar, se certifiquen por parte del contratante, como actividades ya 
ejecutadas y recibidas, y que las mismas hayan sido recibidas por el contratante a satisfacción, quien 
deberá manifestar la calidad de los servicios recibidos en la respectiva certificación.” 

 
 

3. Se modifica el punto 4.2 SEGUNDA FASE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, respecto 

únicamente del criterio de “Experiencia Adicional del Proponente” y como lo tendrá en cuenta 

CORFERIAS para la selección y ponderación del proponente, quedando de la siguiente manera:  

   

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

Experiencia  
Adicional del  
Proponente  

Evalúa la experiencia adicional del proponente a la mínima solicitada 
de acuerdo con el numeral 3.3 de la invitación a proponer, en proyectos 
ejecutados en los últimos 10 años así :  

 Certificación adicional de Interventoría de un proyecto hotelero de 

más de 100 Hab. 5 puntos por cada uno hasta completar máximo 

25 puntos, o 

 Certificación de construcciones como hospitales o clínicas de más 
de 100 habitaciones hospitalarias.       

25  

  
 

II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES   
 
1. Quisiéramos saber si la visita técnica programada el día 30 de Octubre a las 9:00 am, es de carácter 

obligatorio ya que ya asistimos a una visita realizada en el proceso pasado y entendemos que el 
proyecto no ha sufrido cambios. 

 
Respuesta: La visita técnica no es de carácter obligatorio, sin embargo se ratifica lo expresado en 

el numeral 1.10 “VISITA TÉCNICA DE RECONOCIMIENTO Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: 

Es responsabilidad del proponente conocer el alcance de proyecto y el sitio donde se construirá el 

HOTEL HILTON CORFERIAS.(…).”. 

   
 

2. Numeral 1.2.se solicita enviar los anexos 1 al 7 que se mencionan para este proceso. 
 

Respuesta: Ver los anexos en la página web de CORFERIAS.  
 
 
3. Se modifica el formato ANEXO 1 “Carta de presentación”, en la carta remisoria se ajusta la 

numeración y se incluye en el numeral 11: “Anexo la documentación correspondiente a la 
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trayectoria profesional de la empresa __________ que represento”. Por lo tanto se requiere 
adicionar la presentación con el brochure del proponente.  

 
 
4. Numeral 1.2.para el anexo 5 se solicita que se indique el tiempo en meses de participación de cada 

uno de los profesionales del equipo de trabajo, o si en su defecto se deberán evaluar todos con el 
plazo total del contrato indicado en el numeral 2.6 plazo de ejecución 

 
Respuesta: En la hoja electrónica correspondiente al Anexo 5 están sombreados en color gris los 
meses  en que se van a requerir a cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, 
que se deberá evaluar, para que todas las propuestas económicas estén en igualdad de 
condiciones.  

 
5. Numeral 3.4. Se solicita ampliar el tiempo de la experiencia específica para el director de 

interventoría que los proyectos construidos sean de los últimos 20 años 
 

Respuesta: Se mantiene lo expresado en los términos de referencia: “Deberá acreditar su 
experiencia con máximo 3 certificaciones en la realización de la Interventoría y/o Gerencia de 
proyectos Hoteleros, Institucionales o Comerciales cuyas áreas sumadas sean superiores a 50.000 
m2 construidos en los últimos 10 años”.  
 

6. EXPERIENCIA HABILITANTE 
* En el evento en que se cuente con un contrato en ejecución, el cual las actividades que se 
pretenden acreditar como experiencia Habilitante se encuentren Liquidadas, Terminadas y en 
Operación es válida su presentación?  Esto, debido a que la naturaleza de los contratos de 
Interventoría a Concesiones permite que las actividades que se terminan se puedan entregar, 
liquidar y poner en marcha independientemente de que el contrato general no se haya agotado en 
su objeto. 
 
Hacemos referencia específicamente al contrato de Interventoría Técnica de la Concesión del 
Aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde se han ejecutado los diferentes Hitos Contractuales, se 
han recibido por parte de la Aeronáutica Civil, antes y ahora la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI) y entregándolos al servicio como le consta a la opinión pública. 
 
Respuesta: Se aceptan certificaciones de proyectos institucionales ejecutados bajo la modalidad 
de Concesiones, en la medida en que la ejecución de las obras se haya ejecutado, concluido y 
entregado al servicio en los últimos 10 años. Es importante tener en cuenta que las obras 
certificadas bajo esta modalidad de contratación hayan sido terminadas y liquidadas. Para tal efecto 
se hace la claridad en numeral 1 de esta Adenda. 

  
* Solicitamos aclarar si son válidos aquellos contratos cuyo objeto y alcance fue la interventoría a 
una ampliación de edificación institucional hospitalaria, la cual tuvo intervenciones desde las obras 
preliminares, cimentación, estructura, acabados e instalaciones especiales. 
 
Respuesta: Teniendo en cuenta que el alcance del proyecto se refiere a la interventoría del diseño 
y construcción de un proyecto nuevo, las certificaciones aceptables deben ser de obras nuevas,  por 
lo que no son aceptables las certificaciones correspondientes a ampliaciones/remodelaciones.  
 

7. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE 
* En aras de buscar una mayor participación y teniendo en cuenta que este proceso ya ha sido 
declarado desierto por el NO cumplimiento de las condiciones de experiencia del proponente y del 
personal, solicitamos ampliar a los últimos 20 años los contratos ejecutados y que hagan parte de 
la experiencia adicional. 
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Respuesta: Se mantiene lo expresado en los términos de referencia numerales 3.3 y 3.4: “Deberá 
acreditar su experiencia con máximo 3 certificaciones en la realización de la Interventoría y/o 
Gerencia de proyectos Hoteleros, Institucionales o Comerciales cuyas áreas sumadas sean 
superiores a 50.000 m2 construidos en los últimos 10 años”.  

 
* Solicitamos aclarar los 25 puntos del Numeral 4.2 segunda fase de la evaluación de las ofertas, 
teniendo en cuenta que se pueden presentar diferentes escenarios como son: 
Si son 5 certificaciones de mínimo 100 Habitaciones C/U. (Hotelero u Hospitalario) 
Si son mínimo 500 habitaciones sin importar el número de certificaciones. 
O si es una sola certificación de más de 100 habitaciones. 

 
Respuesta: Para otorgar el puntaje según la experiencia adicional del proponente, tal como lo 
expresan los términos de referencia: se otorgarán, en cada caso: “…5 puntos por cada uno hasta 
completar máximo 25 puntos….”. Cada certificación individual de experiencia adicional, de un 
proyecto, bien sea para hoteles u hospitales de mínimo 100 habitaciones permitirá obtener 5 puntos 
por este concepto.  
  
* En este mismo punto aclarar si la certificación solicitada como Construcción de Hospitales o 
clínicas de más de 100 habitaciones, hace referencia a la Interventoría de la construcción o la 
construcción en sí? 
 
Respuesta: Las certificaciones se refieren a la realización de la Interventoría de proyecto(s) 
hotelero, institucional o comercial con un área sumada de al menos 50.000 m2, los cuales deben 
haber sido ejecutados en los últimos 10 años desde la fecha de cierre y entrega de las propuestas. 
 
3. METODOLOGÍA Numeral 3.4.3 
* En cuanto al ítem 2 las funciones del personal solicitadas son las de todo el equipo de trabajo 
enunciado en el Numeral 3.4. CONDICIÓN HABILITANTE DE EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO o 
únicamente las del personal que se incluye en la oferta que se mencionan en el numeral 3.4.2. 
 
Respuesta: Las funciones son las de todo el equipo de trabajo. 
 
* Solicitamos que el Plan de Calidad sea presentado por el oferente seleccionado, debido a que 
este es un documento que requiere la entrada de información externa la cual no se cuenta en su 
totalidad, y esto haría que se presentara un plan de calidad incompleto y que no correspondería con 
la realidad del proyecto. 
 
Respuesta: Para efectos de la propuesta, en cuanto al Plan de Calidad, con la propuesta sólo se 
requiere la Presentación General del Plan de Calidad a aplicar en el proyecto. El proponente 
seleccionado deberá detallar el Plan de Calidad específico del proyecto. 
 

8. PLAZO 
Solicitamos la ampliación del plazo de entrega de ofertas para el día 17 de Noviembre. Esta solicitud 
se realiza teniendo en cuenta que la propuesta tiene un componente metodológico amplio que exige 
una dedicación mayor para la realización de la misma. 

 
Respuesta: Se amplía la fecha de cierre para el martes 17 de Noviembre a las 4:30 P.M. 

 

Cordialmente,  

 
 
 
MARTÍN CAMARGO PÉREZ  
Director Técnico y de Infraestructura 


