GERENCIA
CONCURSO DE MERITOS No. 001-2010
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA

ADENDA No. 3

San Juan de Pasto, 14 de diciembre de 2010.
El Gerente de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E, en el marco del
estatuto contractual de la empresa, por solicitud de los interesados en participar en
el proceso de selección, se ha determinado incluir un ingeniero eléctrico o
electricista en el equipo mínimo de trabajo requerido de profesionales, por lo tanto,
los numerales 3.3 y 4.1.2, de las condiciones de selección, serán modificados
parcialmente, de la siguiente manera:
“3.3. EQUIPO DE TRABAJO MINIMO DE PROFESIONALES Y EXPERTOS.
El proponente es libre de proveer y vincular el personal que requiera para la
ejecución del objeto del contrato, de acuerdo con la organización que adopte
para tal efecto. Sin embargo, deberá contar con un equipo de trabajo mínimo de
personal profesional o expertos, cuya formación académica y experiencia
mínima se definen así:
1. Ingeniero Civil y/o arquitecto Director de Interventoría
2. Ingeniero Civil y/o arquitecto Residente
3. Ingeniero especialista en Estructuras
4. Ingeniero eléctrico
5. Arquitecto
6. Inspector de obra
7. Asistente administrativo
(…)
No

EQUIPO MINIMO DE TRABAJO PARA EL PROPONENTE
PERFIL

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA
ESPECIFICA

GERENCIA
1

Ingeniero Civil o
Arquitecto Director de
Interventoría, 50% de
dedicación en tiempo.

1

Ingeniero Civil o
Arquitecto Residente,
100% de dedicación
en tiempo.

1

Ingeniero
Especialista en
Estructuras
dedicación 20% en
tiempo

1

Ingeniero eléctrico
dedicación 20% en
tiempo

1

Arquitecto
dedicación 20% en
tiempo

Se solicita un Profesional en
Ingeniería civil o Arquitectura con
matrícula profesional vigente,
teniendo en cuenta lo dispuesto
en
las
leyes
y
normas
reglamentarias que regulan el
ejercicio de cada una de estas
profesiones. Experiencia general
de 10 años contada a partir de la
expedición
de
su
tarjeta
profesional.
Se solicitan un Ingeniero civil con
matrícula profesional y certificado
de matrícula vigente, teniendo en
cuenta lo dispuesto en las leyes y
normas
reglamentarias
que
regulan el ejercicio de cada una
de estas profesiones Experiencia
general de 5 años contados a
partir de la expedición de su
tarjeta profesional.
Se solicita un Ingeniero Civil
especialista en estructuras, con
matrícula profesional vigente,
teniendo en cuenta las normas
reglamentarias que regulan el
ejercicio de esta profesión.
Deberá anexar título que acredite
la especialidad solicitada.
Se
solicita
un
Ingeniero
eléctrico o electricista, con
matrícula profesional vigente,
teniendo en cuenta las normas
reglamentarias que regulan el
ejercicio de esta profesión.
Deberá anexar título que
acredite idoneidad solicitada.
Se requiere un Arquitecto con
matrícula profesional vigente,
teniendo en cuenta las normas
reglamentarias que regulan el
ejercicio de esta profesión.

Deberá
acreditar
una
experiencia como director
de interventoría en los
últimos cinco (5) años, en
un área no menor a 2000
M2 en contratos cuyo
objeto se relacione con la
construcción
adecuación
y/o
mantenimiento
de
centros de salud y/o
hospitales.
Deberá
acreditar
una
experiencia
como,
residente de interventoría
en los últimos cinco (5)
años, en un área no menor
a 1200 M2 en contratos
cuyo objeto se relacione
con la construcción de
edificaciones.
Deberá
acreditar
experiencia en un área no
menor a 1200 M2 como
interventor de edificaciones

Deberá
acreditar
experiencia en un área no
menor a 1200 M2 como
interventor
en
instalaciones
eléctricas
de edificaciones

Deberá
acreditar
experiencia
como
interventor en un área no
menor a 1200 M2 de
edificaciones

GERENCIA
1

1

Inspector de
interventoría,
dedicación 100% en
tiempo.
Asistente
Administrativo,
dedicación 30% en
tiempo.

Tecnólogo o Técnico Constructor
Deberá anexar matricula.

Profesional

Deberá
acreditar
experiencia como inspector
de
interventoría
de
edificaciones
Experiencia como Asistente
Administrativo

(…)
4.1.2. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS
EXPERTOS DEL EQUIPO MINIMO DE TRABAJO.

PROFESIONALES

Y

Se evaluarán o calificarán las calidades técnicas del personal profesional,
adicionales a las mínimas requeridas, teniendo en cuenta la formación
académica y la experiencia adicional de cada uno de los profesionales que
hacen parte del equipo de trabajo mínimo, siguientes:
1. Ingeniero civil y/o arquitecto Director de Interventoría.
2. Ingeniero civil y/o arquitecto Residente de Interventoria.
3. Ingeniero especialista en Estructuras
4. Arquitecto
5. Ingeniero eléctrico
6. Inspector de obra
7. Asistente administrativo”
(…).

Atentamente,

TOMAS EDISON BENAVIDES GONZALEZ
Gerente

