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OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y SUS RESPUESTAS 8 

PREGUNTAS FORMULADAS POR EFRAIN FORERO MOLINA en representación de CILAS E.U., 
RECIBIDAS EL MIERCOLES 24 DE NOVIEMBRE DE 2010 A LAS 10:36 P.M. AL CORREO DEL 
PROCESO.- 
 
 

 PREGUNTA No. 113.  
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RESPUESTA No. 113. No se acepta su solicitud. Esta respuesta fue dada por la entidad en el 
documento de respuesta a observaciones No. 5, pregunta 53. 
 
 

 PREGUNTA 114. EFRAIN FORERO MOLINA de manera respetuosa acudo a su prolijo 
despacho en mi calidad de mandatario de la sociedad CILAS EU NIT. 830.512.540 – 
4  con el fin de solicitar aclarar si, conforme lo establece el pliego en relación al 
numeral 4.2.1.4.1 párrafo 4, los fondos de capital privado en general, únicamente 
deben acreditar su capacidad financiera en función del patrimonio neto y del 
capital de trabajo de acuerdo a lo establecido en los numerales 4.2.1.1.1 y 
4.2.1.2.1., bajo fondos vigilados por la superintendencia financiera o de 
sociedades. 

En ese sentido dada su respuesta a la pregunta formulada, entendemos que se admiten 
los dos tipos de fondos de inversión privada regulados por la ley, vigilados por la 
superintendencia financiera (en el caso de fondos de inversión privada administrados por 
carteras colectivas) o por la superintendencia de sociedades (en el caso de que se 
apalanquen en la recolección de recursos a través de la emisión de Acciones u otros 
valores). 
 
RESPUESTA 114. Es acertada su apreciación, pero dichos fondos deben cumplir con la 
normatividad vigente aplicable a cada caso, y deben contar con la respectiva vigilancia 
de la entidad competente en cada caso. 
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PREGUNTAS FORMULADAS POR JOSE LUIS RODRIGUEZ RIPOLL en representación de 
CONSORCIO ESTACION, RECIBIDAS EL JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2010 A LAS 10:20 A.M. 
AL CORREO DEL PROCESO.- 
 

 PREGUNTA No. 115. Mediante la presente solicitamos aclarar lo siguiente: 

La fecha de inicio y terminación de los contratos de diseño y/o construcción que se 
presenten o aporten en la propuesta debe estar dentro del rango establecido en numeral 
4.3.1.1 y 4.3.1.2 del adenda Nº 3 (6 de octubre del 2005 al 6 de octubre de 2010)?.  

  
Agradezco su atención y oportuna respuesta... 
Mediante la presente solicitamos aclarar lo siguiente: 
  
La fecha de inicio y terminación de los contratos de diseño y/o construcción que se 
presenten o aporten en la propuesta debe estar dentro del rango establecido en numeral 
4.3.1.1 y 4.3.1.2 del adenda Nº 3 (6 de octubre del 2005 al 6 de octubre de 2010)?.  

  
Agradezco su atención y oportuna respuesta... 
 
RESPUESTA 115. A fin de dar respuesta a la comunicación transcrita con anterioridad, nos 
permitimos manifestar lo siguiente: 
 
Con respecto a las observaciones a los documentos del proceso, a la fecha de 
presentación de sus solicitudes, el término para presentar consultas, preguntas e 
inquietudes había vencido, conforme a lo establecido en el cronograma del proceso de 
selección establecido en la Adenda No. 5.  
 
Sobre el particular el Consejo de Estado, sección tercera, en sentencia del 20 de octubre 
de 2005, expediente 14.579, señalo que “… articulo 25 de la ley 80 enseña que los 
términos de las diferentes etapas de selección son preclusivos y perentorios. Transcurrido 
el tiempo indicado en los pliegos o en la ley para realizar determinada actividad sin que 
esta se hubiere cumplido, se habrá perdido la oportunidad para efectuarla, por cuanto el 
termino una vez vencido no puede revivirse”. 
 
Ahora bien, sobre esta inquietud se ha dado respuesta en múltiples oportunidades a través 
de los documentos de respuesta a observaciones publicados en la pagina web de la 
empresa y en el SECOP.-  
 
 
FIN DEL DOCUMENTO.- 
 


