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RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS No. 3 

PREGUNTA 4. Estando interesados en el proceso de la referencia, hacemos la siguiente 
solicitud en aras de pluralidad de oferentes: 

Con respecto a la acreditación de experiencia,  
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No se debe ponderar las experiencias adquiridas bajo la modalidad de Consorcios ya 
que ella efectivamente es de ambos y por ello se legislan las participaciones 
asociativas denominadas Consorcios ya que todos son responsables solidariamente , la 
ponderación aplica para las ventas o valores finales de los contratos ya que 
fiscalmente no podría considerarse doblemente en los consorciados. 

 

Notas aclaratorias 

 

“Consorcio: 
Cuando  dos  o  más  personas  en  forma  conjunta  presentan  una  misma  propuesta  para  la 
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por todas y 
cada una de  las obligaciones derivadas de  la propuesta  y del  contrato.  En  consecuencia,  las 
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, 
afectarán a todos los miembros que lo conforman. 

Unión Temporal: 
Cuando  dos  o  más  personas  en  forma  conjunta  presentan  una  misma  propuesta  para 
la  adjudicación,  celebración  y  ejecución  de  un  contrato,  respondiendo  solidariamente  por  el 
cumplimiento  total  de  la  propuesta  y  del  objeto  contratado,  pero  las  sanciones  por  el 
incumplimiento de  las obligaciones derivadas de  la propuesta y del contrato se  impondrán de 
acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal 
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Hemos participado en otros procesos similares  en Medellín y no aplican la normativa 
de esta forma. 

RESPUESTA No. 4. Cada entidad pública al construir los documentos necesarios para 
llevar a cabo un proceso de selección objetiva identifica, luego de un estudio serio, las 
condiciones de participación de los oferentes, las cuales obedecen a las necesidades 
que pretende satisfacer la entidad con la contratación, a los fines del Estado, y a las 
normas que regulan la contratación, que en este caso son las Normas de Adquisiciones 
del Banco Mundial. 

Al ser esto así, cada entidad, de manera individual, establece las exigencias que 
deben acreditar los proponentes sobre los requisitos de habilitación y/o ponderación.  

Por ello, es válida la exigencia establecida en la clausula IAO 5.5 (b) de la Sección II 
Datos de la Licitación, de los documentos del proceso TC-LPI-001-2010, que establece 
que “Para las obras construidas en asociación, se aceptarán las cantidades ejecutadas en el 
contrato para cada uno de los asociados de acuerdo con el porcentaje de participación de 
cada uno de ellos. Si dos o más asociados de un consorcio o unión temporal anterior participan 
por separado en el actual proceso de contratación, se avalará la certificación en cada una de 
las propuestas en que esta sea presentada, de acuerdo con su participación.” 

 
De la lectura de la clausula es obligatorio colegir que no se está evaluando la 
responsabilidad del miembro del proponente plural, sino de cantidades de obras 
ejecutadas, que para nosotros corresponde al porcentaje de participación dentro de la 
asociación. 
 

 
PREGUNTA 5. El asociado con menor participación como debe acreditar la experiencia. 

RESPUESTA 5: Si ese asociado presenta la experiencia de un contrato en asociación se 
tendrá en cuenta la experiencia en el porcentaje en el que participo en dicha 
asociación. Pero ese número debe ser correspondiente a lo exigido en la clausula IAO 
5.6 que establece: 

 “Cuando el proponente participe bajo la modalidad de consorcio, unión temporal o cualquier 
otra forma de asociación, por lo menos uno de los asociados deberá certificar el 50% de la 
facturación exigida en la Subcláusula 5.5 literal (a) de las DDL, el 50% de los activos líquidos y/o 
disponibilidad de crédito exigidos en la Subcláusula 5.5 literal (e) de las DDL y el 50% de la 
experiencia en metros cuadrados exigida en la Subcláusula 5.5. literal (b) de las DDL y los otros 
integrantes deberán certificar cada uno un mínimo del 20% de los requisitos de los literales a, b y 
e de la subcláusula 5.5. de las DDL.  
 
En todo caso la sumatoria de las participaciones individuales deberá alcanzar el 100% de los 
requisitos mínimos exigidos a un proponente individual. “ 
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