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TÉRMINOS DE REFERENCIA INTERVENTORÍA   

HOTEL HILTON CORFERIAS DE BOGOTÁ 

Bogotá, D.C. Noviembre 9 de 2015 

 
 

ADENDA No. 3  

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. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS: 
 
 
1. Con respecto a la Invitación a presentar oferta para la Interventoría de proyecto Hotel Hilton 

Corferias amablemente solicitamos la aclaración o del siguiente punto:    
En el numeral 2.6. Plazo de ejecución se indica que el plazo máximo de 31 meses más 2 meses 
para liquidación, para un total de 33. Mientras que en el Anexo 5 el plazo estipulado es de 32 meses. 
Por favor aclarar cuál es el plazo real del proyecto incluyendo su liquidación. 

 
Respuesta: Para efectos de la propuesta y de la preparación de la oferta se deben considerar los 
32 meses estipulados en el Anexo 5, de todas maneras en el momento de la contratación se 
precisará con exactitud el plazo final del proyecto y los hitos relacionados con la entrega final y 
liquidación. 

2. En las condiciones habilitantes de experiencia del proponente se indica que los contratos deben 
haber sido ejecutados en los últimos 10 años desde la fecha de cierre y entrega de propuesta.  La 
pregunta es la siguiente: la fecha de inicio del contrato puede ser anterior a los 10 años? 

Respuesta: Si la fecha de inicio al contrato es anterior a los 10 años, entonces se ampliaría al 
aceptación de proyectos ejecutados por fuera del término establecido en los términos de 
referencia, lo cual haría inválida la certificación. 

3. En el numeral 4.2 Experiencia adicional del Proponente se indica: “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 5 años así:....."    Solicitamos de manera respetuosa ampliar el 
plazo para la experiencia adicional a los últimos 10 años como se encuentra en la experiencia 
habilitante. 

Respuesta: No se encuentra procedente la solicitud, se mantiene lo expresado en los términos de 
referencia. 

4. En el mismo numeral 4.2 Experiencia adicional del Proponente se indica: "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 5 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."        Consideramos que se debe aclarar: Certificación de construcciones como 
hospitales o clínicas de más de 100 habitaciones hospitalarias.5 puntos por cada uno hasta 
completar máximo 25 puntos. 

Respuesta: no es clara la solicitud, se mantiene lo expresado en los términos de referencia. 
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5. Con respecto al punto anterior;  se pueden combinar hoteles y hospitales de más de 100 
habitaciones para completar cinco (5) certificaciones y conseguir el máximo de 25 puntos?  Lo 
anterior; por cuanto si se lee textualmente parecería que son 5 hoteles ó 5 
hospitales.  Consideramos que falta decir hoteles y/o hospitales o clínicas 

Respuesta: ver numeral 3 del título I MODIFICACIONES en la adenda 2.   

6. Respecto a las certificaciones de hospitales o clínicas, estas se especifican;  en general, por camas 
y no propiamente por habitaciones.   Se puede hacer una equivalencia de camas por habitaciones? 

Respuesta: en los hoteles también se da el caso de diversas combinaciones de camas en las 
habitaciones, en consecuencia no se encuentra procedente la solicitud y se mantiene lo 
expresado en los términos de referencia. 

7. Para la experiencia del proponente son válidos contratos de: ampliación y/o reforzamiento y/o 
remodelación y/o etapas de proyectos  

Respuesta: ver respuestas al numeral 6 de la adenda 2. 
 

8. El límite para presentar preguntas es el día de hoy jueves 05 de noviembre de 2015 y la fecha de 
cierre es el día jueves 12 de noviembre de 2015.   En el cronograma no se indica la fecha de 
respuestas para ajustar las propuestas a las respuestas dadas.  Consideramos que se debe dar 
tiempo suficiente entre el día que se publiquen respuestas y la fecha de cierre. 

Respuesta: ver respuestas al numeral 8 de la adenda 2. 
 

Cordialmente,  

 
 
 
 
MARTÍN CAMARGO PÉREZ  
Director Técnico y de Infraestructura 


