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---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Martha Rizo <martha.rizo@sti.com.co> 
Fecha: 22 de octubre de 2013 12:13 
Asunto: Observaciones al SP-17 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Observación 1  

Buenos días: 

Nuestra empresa se encuentra interesada en participar nuevamente en este proceso, para lo 
cual estamos en la búsqueda del Ingeniero que cumpla con los requerimientos tal cual los 
pide el pliego de condiciones. 

En razón a lo anterior quisiéramos solicitar la ampliación de las especializaciones que 
debería tener dicho ingeniero, ya que existen varias en el mercado Multipex nombres de 
especializaciones que incluyen la calificación requerida. 

Nuestro ingeniero cuenta con más de 20 años de experiencia en telecomunicaciones, 
regulación, ingeniería, operación, gerencia de proyectos de telecomunicaciones, y cuenta 
con una especialización de la Universidad Javeriana en: 

ESPECIALISTA EN SISTEMAS GERENCIALES DE INGENIERIA  

El nombre no coincide con el requerido en los pliegos pero el contenido de la especialización 
implica gerencia de proyectos de ingeniería.  

Por tanto muy respetuosamente solicitamos ampliar el rango de especializaciones para que 
incluya, esta y otras especializaciones que existen en el mercado y que son afines a 
gerencia de proyectos en ingeniería o en telecomunicaciones: 

3.3.1.3.2 REQUISITOS MINIMOS DEL EQUIPO DE TRABAJO 

EXPERTO TÉCNICO:  

·         Profesional en ingeniería eléctrica o electrónica o de sistemas o de 
Telecomunicaciones  

·         Nivel de estudio de posgrado titulado en telecomunicaciones o sistemas 
gerenciales de ingeniería o gerencia de telecomunicaciones  o gerencia de 
empresas de telecomunicaciones o gerencia de proyectos  

Saludos cordiales, 

mailto:martha.rizo@sti.com.co
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RESPUESTA DE RTVC 

Sobre el particular RTVC le informa que, la especialización en gerencia de proyectos se estudia en 
relación a cualquier disciplina o áreas del conocimiento frente a la organización y ejecución de 
proyectos en cualquier campo o sector económico; en virtud de lo anterior la experiencia requerida 
en el pliego es de carácter general y amplio por lo que abarca todas las áreas y campos sobre los 
que se pueda ejercer la actividad de gerencia. 

En ese sentido, dentro de la especialización de Gerencia de Proyectos se encuentran todos los 
proyectos gerenciales en cualquier campo. 

En razón a lo expuesto no se acoge la observación. 

 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Juan Pablo Rebolledo Arias <juanpablorebolledoarias@gmail.com> 
Fecha: 23 de octubre de 2013 19:25 
Asunto: Consultas selección pública 17 del 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

Respetados señores 

Con el fin de poder evaluar adecuadamente si es posible presentarnos al proceso publicado, 
agradezco resolver las siguientes consultas. 

Observación 2  

En caso de presentarse una empresa europea en Unión Temporal con una Colombiana, 
debe la primera tener balances a cierre de diciembre de 2012 si los cierres fiscales en su 
país de origen difieren de esa fecha?  

Que documentos deben presentarse en este caso para poder sumar adecuadamente activos 
y pasivos de las partes para el cálculo de indicadores? 

Pueden sumarse por ejemplo activos y pasivos de cierres de octubre de 2012 en la empresa 
europea con activos y pasivos de cierres de diciembre de 2012 de la parte colombiana? 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC se permite aclarar al proponente que el pliego de condiciones establece en su numeral 3.3.1.2 
que en el caso de OFERENTES COLOMBIANOS O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN 
COLOMBIA, deben aportar los estados financieros como lo establece la normatividad Colombiana al 
cierre fiscal del 31 de Diciembre de 2012. En caso  OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL 

mailto:juanpablorebolledoarias@gmail.com
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EN COLOMBIA se aceptan los estados financieros con cierre fiscal 2012 establecido en el país de 
origen, los cuales deben ser auditados y deben contar con dictamen en Limpio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior si existen proponentes en Unión Temporal conformado con oferentes 
colombianos y  extranjeros sin sucursal en Colombia, estas pueden presentar sus estados 
financieros al cierre fiscal 2012 establecido en las leyes y normas del respectivo país. 
 
En cuanto a los documentos que se deben presentar los oferentes extranjeros nos permitimos 
aclarar que el pliego de condiciones en su numeral 3.3.1.2.2 Los documentos que se exigirán a los 
oferentes extranjeros son los que se relacionan a continuación:  
 

a) Balance general, estado de resultados, así como las notas a los estados financieros, con 
corte del ejercicio fiscal de la vigencia 2012 de acuerdo con lo establecido en las leyes y 
normas del respectivo país.  

b) Los estados financieros del proponente extranjero deben venir firmados por el representante 
legal y el contador de la firma extranjera.  

c) Los estados financieros deberán presentarse debidamente consularizados y visados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.  

d) Los estados financieros deben estar acompañados de la traducción simple al castellano, 
expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado TRM de la fecha de 
cierre de los mismos, indicando la tasa de conversión. Así mismo la traducción simple de los 
balances estarán discriminados de la siguiente manera:  

 

 ACTIVOS: Corriente, no corriente y total  

 PASIVOS: Corriente, no corriente, total 

 PATRIMONIO  
 

e) Certificación y dictamen de Auditoría Externa del país del proponente, de los estados 
financieros y solo se aceptará “dictamen limpio”.  

f) El dictamen a los estados financieros vendrá con traducción simple al español  
g) Se entiende por dictamen limpio aquel en el que se declara que los estados financieros 

presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, los resultados de 
operaciones y principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 
 
De acuerdo con lo anterior le informamos al proponente en Consorcio o Unión Temporal que para 
establecer los indicados financieros habilitantes, los mismos se tomaran de acuerdo con el 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, independiente del cierre fiscal 2012 que 
este aportando de acuerdo con lo anteriormente informado. 
 

Observación 3 

Para el experto financiero, podrían considerar la profesión de Ingeniero de producción o la 
de finanzas? 
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RESPUESTA DE RTVC: 

Sobre este punto, RTVC le informa que dado que la profesión en finanzas es afín e involucra temas 
financieros, y de otro lado esta idoneidad académica pude ser complementaria a la experiencia 
específica solicitada, es procedente su observación y   se procederá a incluir la profesión de finanzas 
así: 

EXPERTO FINANCIERO: 

 Profesional en  Economía y/o Ingeniería Industrial  y/o Administración de empresas y/o 
Finanzas 

 
Ahora bien, sobre la profesión de Ingeniero de Producción, no es acogida su observación dado que 
la misma no involucra temas financieros macroeconómicos requeridos dentro de los servicios a 
contratar. 
 

Observación 4 

Los títulos profesionales españoles deben ser convalidados como se pide o estarían 
cubiertos por el tratado de reconocimiento de títulos que existe con España? 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC informa que para tal fin, se dará aplicación a lo dispuesto en la Ley 1611 del 2013 por la cual 
se aprueba el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación 
superior Universitaria entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno del reino de España. 

Observación 5 

En la Nota 1 del numeral 3.3.1.3.2 se indica que los ingenieros presentan la matrícula, esto 
quiere decir que la experiencia se toma solo desde la fecha de matrícula? Para el caso de 
las otras profesiones como abogado y economista, no debe entonces presentarse para este 
proceso las matrículas que pide la ley? para el caso de ingenieros extranjeros, debe 
presentarse la matrícula de ingeniero que se pide? se presentaría la del país de origen o 
tendría que tramitarla en Colombia antes de poderse presentar ? puede presentarse cuando 
inicie el contrato?  

RESPUESTA DE RTVC: 

Sobre el particular, RTVC aclara que lo siguiente: 

Para efectos de verificar la experiencia de Ingenieros y demás profesionales del EQUIPO DE 
TRABAJO, se atenderá a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones en concordancia con el Decreto 
019 de 2012. 

Sin embargo y con el fin de aclarar lo enunciado en la nota 1 que reza en el numeral 3.3.1.3.2 
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REQUISITOS  MINIMOS DEL EQUIPO DE TRABAJO es importante tener en cuenta que el pliego 
establece la matricula o tarjeta profesional como uno de los documentos que puede incluirse en la 
oferta para la acreditación de la idoneidad, tal y como se encuentra señalado en el pliego de 
condiciones. 

En relación con la consulta sobre ingenieros RTVC, reitera lo señalado en el pliego de condiciones  
3.3.1.3.2 REQUISITOS  MINIMOS DEL EQUIPO DE TRABAJO en el siguiente sentido: 

“ NOTA: Para el cómputo de las Experiencia (General y Específica) de los miembros del equipo de 
trabajo no se aceptarán traslapos. 

El proponente debe entregar a RTVC las hojas de vida con sus respectivos soportes, es decir, los 
títulos profesionales, matricula profesional, permisos temporales vigentes en caso de ser necesarios 
y las certificaciones de la experiencia adquirida. 

…”  

Observación 6 

En el caso de puntaje nacional para el análisis de trato nacional o recíproco del personal se tendrá 
en cuenta el país de ciudadanía o el país de residencia del personal? ejemplo, si una persona tiene 
ciudadanía en un país sin trato nacional o recíproco pero actualmente tiene residencia legal en un 
país que si lo tiene, se considerará como de un país de trato nacional o de trato recíproco según sea 
el caso? 
 
RESPUESTA DE RTVC: 

En relación con su consulta permítanos aclararle:  

El numeral 3.4.3. EVALUACIÓN DEL APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL señala en relación con 
el equipo de trabajo: 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Hasta 100 puntos) 

En caso de que el proponente sea de origen Nacional y el personal ofertado 
sea 100% nacional  

100 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto y/ o el 
personal ofertado de origen nacional o extranjero que acredite trato 
nacional. 

100 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto y/ o el 
personal ofertado de origen nacional o extranjero que acredite reciprocidad 

100 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto y/ o el 
personal ofertado de origen nacional y  extranjero 

50 puntos 
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TOTAL  HASTA 100 
PUNTOS 

 

…” 

Ahora Bien para la acreditación de la aplicación del principio de trato nacional se dará cumplimiento 
a establecido en el artículo 150 del Decreto 1510 de 2013, por medio de la correspondiente 
verificación del certificado expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Observación 7 

El plazo de ejecución puede ser extendido considerando que en la época de navidad y año 
nuevo se dificultan las actividades en general en instituciones y empresas? se sugiere 
extender un mes más. 

RESPUESTA DE RTVC: 

El plazo de ejecución de este proceso se calculó a través del estudio realizado en el que se estimó 

detalladamente cuanto tiempo requería en horas de trabajo cada uno de los expertos para 

desarrollar el estudio,  

Por lo anterior y toda vez que dicha posibilidad ya fue revisada, la entidad ha determinado 

mantenerse en su respuesta y en ese sentido el plazo de ejecución previsto será de tres (3) meses. 

Observación 8 

Podrían informar que retenciones se efectuarían a empresas europeas y si estas deben 
ofertar con el IVA de Colombia si no son responsables del mismo? 

RESPUESTA DE RTVC: 

Rtvc se permite informar que a las empresas europeas sin sucursal en Colombia las retenciones 
que se le aplican corresponden a lo establecido en el Artículo 94° de la Ley 1607 de 2012 la cual 
indica lo siguiente:  
 
(…) 
 
 “Tarifa para sociedades nacionales y extranjeras. Sin perjuicio de lo establecido en otras 
disposiciones especiales de este Estatuto, la tarifa sobre la renta gravable de las sociedades 
anónimas, de las sociedades limitadas y de los demás entes asimilados a unas y otras, de 
conformidad con las normas pertinentes que tengan la calidad de Nacionales, incluidas las 
sociedades y otras entidades extranjeras de cualquier naturaleza que obtengan sus rentas a través 
de sucursales o de establecimientos permanentes, es del veinticinco por ciento (25%). Sin perjuicio 
de lo establecido en otras disposiciones especiales de este Estatuto, las rentas obtenidas por las 
sociedades y entidades extranjeras, que no sean atribuibles a una sucursal o establecimiento 
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permanente de dichas sociedades o entidades extrajeras, estarán sometidas a la tarifa del treinta y 
tres (33%).  
 
No obstante si el país de la empresa cuenta con convenio con Colombia para evitar la doble 
tributación como es el caso de España la retención a aplicar seria del 10%.  
 
Igualmente aclaramos, que las retenciones a aplicar también dependen de las condiciones de cada 
proponente las cuales se deben analizar de acuerdo con legislación colombiana. 
 
Con relación a la oferta nos permitimos informar que teniendo en cuenta que este proceso 
corresponde a un concurso de méritos el proponente no debe realizar oferta económica, el valor del 
contrato corresponde al valor del Presupuesto Oficial. Si el oferente es Extranjero y no cuenta con 
sucursal en Colombia no debe facturar IVA, y las retenciones a aplicar corresponden a lo establecido 
anteriormente. 
 

Observación 9 

Es posible presentar oferta en Euros en un porcentaje y pesos en otro? 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC se permite informar al Proponente que el presupuesto establecido para este proceso es en 
pesos colombianos, por esta razón el valor del contrato se pagará y entregara al contratista es esta 
denominación, por tal razón no se puede facturar en Euros.  
 

Observación 10 

Que reuniones presenciales se espera tener para considerar en el análisis los costos de 
viaje de personal extranjero? que profesionales deben estar presentes en cada reunión 
presencial? 

RESPUESTA DE RTVC: 

Dentro del Pliego de Condiciones, se determinó que el presupuesto oficial estimado para la 
presente contratación asciende a la suma de CUATROCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($406.000.000,00), incluido IVA e impuesto al gravamen financiero, dentro del cual se 
determinó que, es responsabilidad exclusiva del Proponente realizar  la estimación del valor de su 
propuesta con base en los cálculos, proyecciones de mercado y demás análisis que le permitan 
ejecutar el Contrato que resulte del presente proceso de selección, sin que se supere el 
presupuesto oficial para el presente proceso. 
 

Lo anterior fue definido en el Estudio de Mercado que se encuentra definido en el Estudio de 
Conveniencia y oportunidad, fue publicado junto con el Pliego de Condiciones. 

En tal sentido, el numeral 5 indica lo siguiente: 
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5. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO, INDICANDO CON PRECISIÓN LAS VARIABLES CONSIDERADAS PARA 
CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO SU 
MONTO Y EL DE LOS COSTOS PARA LA ENTIDAD ASOCIADOS A LA REALIZACIÓN 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
Para dar cumplimiento al objeto de la contratación, la entidad cuenta con un presupuesto 
oficial de CUATROCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($406.000.000,00), 
incluido IVA e impuesto al gravamen financiero.  

El presupuesto estimado para el desarrollo del objeto contractual se basó en el análisis de 
las necesidades del recurso humano, sus honorarios, costos administrativos, insumos, 
papelería, herramientas requeridas para el seguimiento y control de las obligaciones 
teniendo en cuenta el plan y cargas de trabajo del equipo básico, de acuerdo a las fases 
establecidas para el desarrollo de los estudios necesitados.  

En la fase de entendimiento y dimensionamiento se estimaron un total de 134 horas 
aproximadas de trabajo por parte de los integrantes del equipo, recordando que se trata de 
profesionales altamente calificados y de disponibilidad limitada en el mercado (30% por parte 
del experto jurídico, y 35% por parte del experto técnico y 35% financiero en dedicación de 
tiempo para esa fase) 
 
Para la fase de análisis y estrategia se estimó un total de 550 horas aproximadas (28% por 
parte del experto jurídico, y 36% por parte del experto técnico y 36% financiero en 
dedicación de tiempo para esa fase).  
 
 Para la fase de discusión y pre aprobación se estimó un total de 70 horas (42% por parte 
del experto jurídico, y 29% por parte del experto técnico y financiero en dedicación de tiempo 
para esa fase). 
 
De las fases anteriores EL PROPONENTE deberá entregar el Estudio jurídico, financiero y 
técnico donde se defina el modelo de implementación del proyecto “Universalización del 
acceso a la Televisión Pública.  
 
Adicionalmente, se definió un rubro de insumos y papelería correspondiente al 2% del total 
del presupuesto. 
 
El análisis realizado por la Entidad soporta el valor del presupuesto establecido, lo anterior 
fue realizado a través de un ejercicio de planeación el cual permite estimar el valor 
aproximado para ejecutar las labores de establecidas en el objeto contractual, así como de 
un sondeo en el mercado de acuerdo a las necesidades. Es responsabilidad exclusiva del 
Proponente realizar  la estimación del valor de su propuesta con base en los cálculos, 
proyecciones de mercado y demás análisis que le permitan ejecutar el Contrato que 
resulte del presente proceso de selección, sin que se supere el presupuesto oficial 
para el presente proceso. 
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 En relación con las reuniones, se atenderá lo señalado en la nota 5 del numeral  3.3.1.3.2 
REQUISITOS  MINIMOS DEL EQUIPO DE TRABAJO en la que se indica lo siguiente: 
 

“NOTA 5: RTVC aclara que, el EQUIPO DE TRABAJO propuesto, no podrá ser modificado 
en ninguna etapa del proceso ni dentro de la ejecución de contrato, salvo autorización previa 
de RTVC. 

Para la verificación del EQUIPO DE TRABAJO, el supervisor citara a una reunión mínima 
semanal.” 

Observación 11 

Cuando se indica que no pueden participar "Quienes tengan vigente una relación laboral o 
contractual con uno cualquiera de los canales privados de televisión" se refiere a cualquier 
canal de televisión privado o solo a los que operan en Colombia?, podrían aclarar y si es 
posible dar una lista completa? incluye canales privados que puedan ser vistos en Colombia 
como es el caso de canales internacionales en los sistemas de DTH y Cable? 

RESPUESTA DE RTVC: 

Es preciso indicar que el conflicto se extiende para los canales de televisión abierta privada nacional 
con contratos de concesión vigentes, de acuerdo con la normatividad aplicable frente a este tema lo 
anterior porque dentro de las obligaciones del Contratista se encuentra analizar algunos aspectos 
que involucran, entre otros temas, la eventual inclusión de los canales privados de televisión abierta 
nacional con contratos de concesión vigentes en la parrilla . 

Observación 12 

Cuando indican que no pueden participar "Quienes tengan vigente una relación laboral o 
contractual con operadores satelitalesy/o de televisión DTH con operación en Colombia", 
podrían dar una lista taxativa? como se puede verificar si un operador de satélites opera o 
no en Colombia? existe algún registro para verificar? estarían excluidos quienes asesoren 
operadores satelitales por el solo hecho de que su huella de cubrimiento toque Colombia? 
Cubre operadores satelitales que negocien en el extranjero capacidades globales con 
empresas que tengan operaciones en Colombia? 

RESPUESTA DE RTVC: 

Se aclara que RTVC como entidad de orden nacional, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, actúa conforme a lo dispuesto en la normatividad establecida por 
esta entidad y considera como fuente de información válida los registros oficiales del Ministerio en el 
especial el Registro TIC en el cual se deben incluir todos los proveedores de redes y servicios en el 
territorio nacional, incluidos los "operadores satelitales y/o de televisión DTH con operación en 
Colombia".  

En consecuencia, el conflicto de interés abarca a los “operadores satelitales y/o de televisión DTH 
con operación en Colombia”, y se refiere a Operadores satelitales que consten en el registro de TIC 
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del Ministerio de TIC como proveedor de segmento espacial y a operadores de otros servicios de 
comunicaciones que no siendo operadores directos de los satélites utilizan estos segmentos para 
prestar servicios que puedan ser considerados “satelitales”.  

Ahora bien, por las características del acceso y servicio que eventualmente se utilizaría para lograr 
el modelo de implementación del Proyecto Acceso Universal de Televisión – DTH, en especial el 
conflicto de interés, abarca a personas naturales que tengan vigente una relación laboral o 
contractual con empresas que al momento de presentar la oferta presten servicios en Colombia. 

Si la huella del satélite abarca territorio nacional, pero la empresa no tiene hoy operaciones 
comerciales en Colombia, no se configuraría el conflicto de interés, de igual forma no se configura 
conflicto de interés en el caso de empresas que provean capacidad en el extranjero, si su operación 
directa no se desarrolla en Colombia. 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Francisco Castro <fcastro@telbroad.com> 
Fecha: 24 de octubre de 2013 11:47 
Asunto: Selección Publica 17 de 2013 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 

Estimados señores de RTVC 
 
Por favor aclarar las 2 inquietudes siguientes respecto al proceso de selección pública 017 de 2013, 
referente al proyecto DTH Social: 
 

Observación 13 

1. Para el caso  de Uniones Temporales es necesario que cada uno de los integrantes de la 
unión temporal acredite el requisito de experiencia habilitante referido a las 5 certificaciones 
en proyectos TIC? O basta con la sumatoria de 5 certificaciones en dichos proyectos por 
parte de todos los integrantes de la unión temporal? 

 
RESPUESTA DE RTVC 
 
Sobre este punto, RTVC reitera lo señalado en el numeral 3.3.1.3.1 EXPERIENCIA MÍNIMA 
REQUERIDA DEL PROPONENTE en el que se indicó lo siguiente: 
 

“En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo la figura 
de Consorcios y Uniones Temporales, el precio de las certificaciones que se aporten se 
verificará de acuerdo al porcentaje de participación que haya tenido en las formas 
asociativas antes mencionadas.  

Ahora, en caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo la figura 
de Consorcios y Uniones Temporales, la experiencia se les tendrá en cuenta sin importar el 

mailto:fcastro@telbroad.com
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porcentaje de participación que los miembros acrediten en el documento de conformación de 
consorcio o unión temporal para este proceso” 

“Nota 1: Para la verificación de esta experiencia, solo se tendrán en cuenta las 5 primeras 
certificaciones relacionadas en el Anexo 2 - Experiencia Mínima del Proponente.” 

Observación 14 

2. Así como se exige la presentación de la tarjeta profesional a los Ingenieros, con base en lo 
establecido en la Ley 37 de 1990, también se debe exigir la presentación de la tarjeta 
profesional a los Economistas. 

 
Tener en cuenta que, según la Ley 37 de 1990, la realización de estudios económicos y 
financieros conlleva el ejercicio de la economía, por lo que es necesario contar con la respectiva 
tarjeta profesional. 
 
Por tal motivo, el pliego de condiciones debe establecer la obligatoriedad para los economistas 
de presentar, junto con la oferta, copia de su tarjeta profesional, tal como lo ordena la citada Ley 
37, pues de lo contrario se estaría patrocinando el ejercicio ilegal de una profesión regulada. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

En relación con la inquietud expuesta en su observación se reitera lo señalado en la observación 
No. 5 del presente documento: 

“Sobre el particular, RTVC aclara que lo siguiente: 

Para efectos de verificar la experiencia de Ingenieros y demás profesionales del EQUIPO DE 
TRABAJO, se atenderá a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones en concordancia con el Decreto 
019 de 2012. 

Sin embargo y con el fin de aclarar lo enunciado en la nota 1 que reza en el numeral 3.3.1.3.2 
REQUISITOS  MINIMOS DEL EQUIPO DE TRABAJO es importante tener en cuenta que el pliego 
establece la matricula o tarjeta profesional como uno de los documentos que puede incluirse en la 
oferta para la acreditación de la idoneidad. 
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