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Asunto Respuesta oficio 110-650 de junio 4 de 2019 

Reciba un cordial saludo: 

En atención a las observaciones allegadas con respecto al pliego de condtoior es cuyo cb;etz es: 

'CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE REDES CE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL SECTOR DE SANPRANCISCO APARCO DE LA, 
CIUDAD DE IBAGUÉ, DANDO CUMPLIMIENTO A PALLO DE TUTELA No. 2013-9C:032', se proceda a 
solicitar los ajustes a las mismas de la siguiente manera: 

I. 	En lo referente a experiencia del proponente, se precederá a realizarse el ajuste en los pieocs para 
que el postulante pueda presentar mínimo tres (3) contratos de consultoría retacisradtt con el 

objeto contractual (DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y/0 PLUVIAL), cuya sumatoria de los tres (3) contratos sea igual o superior el vatr col 
presupuesto oficial expresado en salarios Mínimos Legales Vigentes y dende se pueda veritpar 
dentro de cualquiera de los tres contratos de consultoría requeridos, la realización de alguna de las 
siguientes actividades: 

1.- Realización de estudios de suelos 
2.- Diseño de estructuras de alcantarillado 
3.- Diseño de obras para manejo de aguas lluvias. 

II. 	Con respecto a la acreditación de perfiles de equipo de trabajo, en lo que corresponde al Directo:- 

General. se  requiere que el mismo cuente con especialización profesional, la cual podrá ser en el 
área de la ingeniería o administración o economía. Lo anterior contempla postrados profesionales 
en ingeniería civil, hidráulica y demás relacionadas. 
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