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Desde la estructuración del proceso debe tenerse en cuenta que el objeto
del futuro contrato debe estar directamente relacionado con la justificación
de la necesidad que se plasma en los estudios previos, e igualmente debe
coincidir con las obras y actividades de la matriz de experiencia.

Las notas que tiene el documento base o la invitación se encuentran en
corchete ([]) y resaltadas en color gris, y se consideran como una
explicación para las entidades al momento de estructurar sus procesos.

Cada sector tiene definida de manera independiente una matriz de
experiencia con actividades y obras propias de su infraestructura. En el caso
de infraestructura de transporte debe tenerse en cuenta que existe una
matriz para cada modalidad de selección (Licitación pública, menor y mínima
cuantía). Igualmente, el Sector de Saneamiento Básico y Agua Potable tiene
su propia matriz, la cual no debe ser confundida con la matriz de otros
sectores.

Transcribir experiencia
Los Documentos Tipo tienen una cláusula de inalterabilidad que prohíben a
las entidades modificar, eliminar y/o agregar condiciones a la experiencia
y/o cualquier otro requisito habilitante, por tanto, ésta debe ser incluida en
los pliegos de condiciones o en la invitación con sus notas y los
requerimientos que se hagan para la experiencia general y especifica.

La matriz de experiencia trae consigo unas reglas de interpretación que
deben ser acatadas por la entidad al momento de estructurar el proceso de
selección. Debe revisarse previamente el artículo 5 de la resolución 248
de 2020 cuando el proceso verse simultáneamente sobre infraestructura de
transporte y saneamiento básico y agua potable.

Revisa la guía
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ha desarrollado una guía con diferentes notas para aclarar la aplicación de
los documentos tipo, se invita a las entidades a consultarla
en la página web www.colombiacompra.gov.co.

