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DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES PARA 
PRECALIFICACION, PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS NO. 1 
Concurso de Meritos No. TC-CPN-001-2013 

 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR HERNANDO VEGA CAMERANO en 
representación de 3B PROYECTOS S.A.S., MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 18 
DE JUNIO DE 2013 A LAS 2:41 P.M. 

 
 
OBSERVACION No. 1. De acuerdo con el Decreto 734 de 2012 página 9: “Artículo 2.2.7. 
Valoración de la experiencia del proponente… la experiencia de los socios de una persona 
jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de 
constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital 
de la persona jurídica”.  

  
Se solicita respetuosamente que se incorpore en los pliegos la posibilidad, otorgada en el 
decreto 734 de 2012, de que empresas con menos de tres (3) años de constitución 
puedan participar en este proceso invocando la experiencia de sus socios, tanto para la 
Experiencia Acreditada (numeral 4.4.2) como para la Experiencia para Conformación de 
Lista Corta (numeral 5.1). 
 
RESPUESTA No. 1.  El articulo 2.2.7. del Decreto 0734 de 2012 Valoración de la experiencia 
del proponente, dispone lo siguiente: “Para efectos de habilitar un proponente, la 
experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando 
ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en 
proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica.  
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante será la 
sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan, de manera proporcional a 
su participación en el mismo, salvo que el pliego de condiciones señale un tratamiento 
distinto en razón al objeto a contratar. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los 
socios y la de la persona jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar 
propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7° de la Ley 80 de 
1993”.  
 
 
El Artículo 6.2.2.3. Procedimiento para la verificación de los requisitos habilitantes de los 
consultores, de la misma norma, dispone lo siguiente:  
 
“La Experiencia (E). Se verificará con fundamento en:  
1.1 Experiencia Probable: se determinará para las personas jurídicas por el tiempo durante 
el cual han ejercido su actividad consultora después de haber adquirido la personería 
jurídica, y para las personas naturales profesionales se determinará por el tiempo que 
hayan desarrollado la profesión en el área de la consultoría a partir de la fecha de 
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terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior o en su 
defecto, fecha de grado que figure en el acta de grado o en el título profesional o en la 
tarjeta o matrícula profesional.  
 
Las personas jurídicas cuya adquisición de la personería jurídica sea inferior a 60 meses 
podrán determinar la experiencia probable por los promedios aritméticos del tiempo en 
que han ejercido la profesión o actividad los socios o asociados que puedan aportar 
experiencia. La experiencia probable deberá estar relacionada estrictamente con la 
actividad consultora y acorde con su objeto social. Si se acudiera a la información de los 
socios o asociados, esta será exclusivamente de los mismos sin la posibilidad de combinar 
la experiencia probable de la sociedad y la de los socios o asociados”.  

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 del Código Civil Colombiano y en 
atención a que la última norma citada es una disposición relativa a un asunto especial, 
procederemos a incluirla, para la verificación de la experiencia probable.  

 
OBSERVACION No. 2. De acuerdo con el documento “SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE 
INTERÉS PARA PRECALIFICACIÓN - LISTA CORTA” página 18: “4.3 CAPACIDAD FINANCIERA… 
La verificación de cumplimiento del factor financiero en el caso de propuestas de se hará con los 
índices de todos los consorciados y se evaluará con base en el porcentaje de participación y 
promedio. En todo caso uno de los miembros debe acreditar por lo menos el 50% y los demás 
mínimo el 20% de los índices requeridos para la capacidad financiera” 

  
Se solicita respetuosamente, en el caso de formas asociativas (Consorcios o Uniones 
Temporales), que no se evalúe con base en el “porcentaje de participación y promedio” 
porque los  valores calculados de esta manera dan una visión errónea de la capacidad 
financiera del proponente conjunto, puesto que, por ejemplo para el caso del Capital de 
Trabajo este se reduce a la mitad, cuando en realidad dicho capital debería ser la suma 
simple de los capitales de trabajo de los socios. De manera respetuosa, se sugiere a la 
entidad que las operaciones para TODOS los indicadores se requieran de manera 
consolidada con la “suma aritmética de las partidas de todos los integrantes” y con 
estos datos consolidados se calcule cada indicador, con lo cual se obtiene un valor real 
de la capacidad financiera del proponente conjunto. Cabe hacer alusión a que la 
responsabilidad de los socios de las formas asociativas es solidaria (tal como lo expone la 
Ley 80 de 1993) y no se pondera por su participación, por tanto su aporte en capacidad 
financiera tampoco debería ser ponderado. 
 
 
RESPUESTA No. 2. Tal como lo establece la solicitud de expresión de interés en el numeral  
4.3. CAPACIDAD FINANCIERA, “La verificación de cumplimiento del factor financiero en el 
caso de propuestas de Consorcios o Uniones Temporales se hará con los índices de todos 
los consorciados y se evaluará con base en el porcentaje de participación y promedio. En 
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todo caso uno de los miembros debe acreditar por lo menos el 50% y los demás mínimo el 
20% de los índices requeridos para la capacidad financiera”. 
 
La interpretación que se debe dar en este caso es el siguiente: 
 
Los índices financieros de la asociación (Unión Temporal, Consorcios,) corresponden a un 
promedio ponderado, es decir que se obtienen multiplicando el índice de cada uno de 
los miembros de la asociación (Unión Temporal, Consorcios, etc.) por el porcentaje de 
participación en la asociación  (Unión Temporal, Consorcios,) y posteriormente se suman 
los  resultados obtenidos por cada miembro de la asociación. El resultado de esta 
sumatoria es el índice obtenido para la asociación.  
 
Consideramos que la aplicación de esta fórmula responde a las necesidades de 
verificación de la entidad y que la misma, contrario a lo manifestado por Usted, da una 
visión real de la capacidad financiera del proponente plural.   
 
   
OBSERVACION No. 3. De acuerdo con el documento “SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE 
INTERÉS PARA PRECALIFICACIÓN - LISTA CORTA” página 18: “4.3 CAPACIDAD FINANCIERA… 
Nivel de Endeudamiento (pasivo total/activo total): deberá ser igual o inferior a 65%... La 
verificación de cumplimiento del factor financiero en el caso de propuestas de se hará con los 
índices de todos los consorciados y se evaluará con base en el porcentaje de participación y 
promedio. En todo caso uno de los miembros debe acreditar por lo menos el 50% y los demás 
mínimo el 20% de los índices requeridos para la capacidad financiera” 

  
Se solicita respetuosamente que se aclare: ¿cómo se realiza la evaluación del indicador 
de Endeudamiento, en cuanto al cumplimiento de: “En todo caso uno de los miembros 
debe acreditar por lo menos el 50% del índice requerido (65%)”? puesto que, por ejemplo 
en un consorcio 50%-50% donde cada uno tenga el 60% de endeudamiento, el índice 
consolidado es 60% (cumpliría al ser menor de 65%) pero ninguno de ellos tendría el 50% 
del 65% es decir (32,5%). 
 
RESPUESTA No. 3. De lo anterior se entiende que a  menor valor de índice, es  más 
favorable  para el proponente cumplir con este índice de endeudamiento. 
 
En el ejemplo que se señala si para cada miembro del consorcio el índice es un 30% se 
observa clara mente que es más favorable que si fuera el 32,5% en su conjunto el índice es  
inferior al requerido en los pliegos, es decir un 60%. 
 
 
OBSERVACION No. 4. De acuerdo con el documento “SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE 
INTERÉS PARA PRECALIFICACIÓN - LISTA CORTA” páginas 19 y 20: “4.4 EXPERIENCIA Del 
PROPONENTE 4.4.2 EXPERIENCIA ACREDITADA… La sumatoria de los contratos debe ser mayor al 
ciento cincuenta (150%) por ciento del presupuesto oficial… En el evento que la propuesta se 
presente por un consorcio o unión temporal, se aceptara que cada uno de los miembros acredite 
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su experiencia con la actividad en la que se encuentre inscrito en el RUP conforme con la 
participación en la propuesta y su ejecución”. 

  
Se solicita respetuosamente, para el caso de formas asociativas (Consorcios o Uniones 
Temporales), que no se evalúe “conforme con la participación en la propuesta y su 
ejecución” si no que simplemente se sumen aritméticamente los valores de los contratos 
de cada integrante. 
 
RESPUESTA No. 4.  La entidad considera que este es el porcentaje de experiencia mínimo 
que debe acreditar cada uno de los integrantes de la sociedad o consorcio, para 
garantizar la escogencia del ofrecimiento más favorable a los fines que esta contratación 
busca, y que no es otra que contratar al proponente que cumpla con las condiciones de 
calidad y costo.  
 
 
OBSERVACION No. 5. De acuerdo con el documento “SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE 
INTERÉS PARA PRECALIFICACIÓN - LISTA CORTA” página 20: “4.4 EXPERIENCIA Del 
PROPONENTE 4.4.2 EXPERIENCIA ACREDITADA… En el caso de certificaciones correspondientes a 
proponentes que conformen uniones temporales o consorcio, cada uno de los integrantes debe 
acreditar el cumplimiento de por lo menos un (1) contrato en cualquiera de las especialidades 
requeridas con el lleno de los requisitos establecidos en este numeral”. 

  
Se solicita respetuosamente, para el caso de formas asociativas (Consorcios o Uniones 
Temporales), que no se requiera que todos los miembros aporten experiencia acreditada 
y que sea suficiente con que uno o cualquiera de los integrantes aporten esta 
experiencia. 
 
RESPUESTA No. 5.  Los criterios habilitantes y ponderables establecidos en los pre pliegos y 
pliego de condiciones son los que la entidad considera necesarios para garantizar la 
escogencia del ofrecimiento más favorable a los fines que esta contratación busca, y que 
no es otra que contratar al proponente que cumpla con las condiciones de calidad y 
costo. Si esto se logra la decisión de que proponente sea el adjudicatario se haría como 
está planteado  en el pre pliego de condiciones. 
 
Ahora bien, la Ley 80 de 1993 en su artículo 7° regula las nociones de consorcios y uniones 
temporales, bajo el concepto de una forma de colaboración empresarial. Por Consorcio se 
entiende la unión de dos o más personas, naturales o jurídicas, que aúnan esfuerzos y 
capacidad financiera o técnica para ejecutar conjuntamente en las mejores condiciones un 
contrato. 
 
Bajo este entendido la entidad considera conveniente y pertinente que en suma todos los 
que conformen estas asociaciones cumplan con la totalidad de las condiciones de 
participación establecidas en el pliego de condiciones, y cada uno de sus integrantes 
tengan experiencia en por lo menos una de las actividades sobre las cuales se va a 
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ejercer la interventoria, debido a la solidaridad que se predica de estas figuras 
asociativas. 
 
La ley estableció estas formas de asociación para aunar esfuerzos y con sus condiciones 
personales cumplir con las exigencias hechas por la entidad en los procesos de selección.  
 
Es de resaltar que las experiencias exigidas, se encuentran totalmente relacionadas con el 
objeto que se pretende contratar, pues mal haría la entidad en permitir la participación 
de quienes no tienen experiencia en las actividades  que no guardan coherencia con las 
que se deben desarrollar para la ejecución del contrato que se derive del proceso. 
 
Por lo anterior, no se acoge su solicitud. 
 
 
OBSERVACION No. 6. De acuerdo con el documento “SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE 
INTERÉS PARA PRECALIFICACIÓN - LISTA CORTA” página 21: “4.4.3 CAPACIDAD RESIDUAL DE 
CONTRATACIÓN (KR)… Los interesados en presentar manifestación de interés debe tener a la 
fecha de cierre del proceso, una Capacidad Residual de contratación (Kr) como CONSULTOR 
igual o superior a Tres Mil Trescientos Ochenta (3.380) SMMLV”, pero de acuerdo con el 
decreto 1397 de 2012 modificatorio del Decreto 734 de 2012: “Artículo 6.1.1.2 
Definiciones. Para los efectos del presente decreto se atenderán las siguientes definiciones: 1. 
Capacidad residual para el contrato de obra. Es el resultado de restar al indicador capital de 
trabajo del proponente a 31 de diciembre del año anterior a la fecha de presenta de la 
propuesta, acreditado y registrado en el RUP, los saldos de los contratos de obra que a la 
fecha de presentación de la propuesta el proponente directamente, y a través de sociedades de 
propósito especial, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente participe, haya 
suscrito y se encuentren vigentes, y el valor de aquellos que le hayan sido adjudicados, sobre el 
término pendiente de ejecución de cada uno de estos contratos… La entidad pública contratante 
establecerá en el pliego de condiciones, la capacidad residual requerida para la obra objeto 
del pliego. El propósito de la capacidad residual es evaluar la habilidad del proponente para 
cumplir con sus obligaciones durante el término del contrato para el cual presenta la propuesta, 
especialmente los compromisos financieros".  
 
Se solicita respetuosamente, eliminar el requerimiento 4.4.3 “Capacidad residual de 
contratación”, por cuanto este solo aplica para el caso de Actividad: Constructor y no 
para la Actividad: Consultor, tal como se evidencia en el decreto 1397 de 2012 
modificatorio del Decreto 734 de 2012 cuando se especifica: “Capacidad residual para el 
contrato de obra” y cuando solicita “los saldos de los contratos de obra que a la fecha de 
presentación de la propuesta el proponente directamente, y a través de sociedades de propósito 
especial, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente participe, haya suscrito y 
se encuentren vigentes”. 
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RESPUESTA No. 6. Es acertada su apreciación. Se procederá a eliminar el numeral 4.4.3. de 
la Solicitud de Expresión de Interés.  
 
 
OBSERVACION No. 7. De acuerdo con el documento “SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE 
INTERÉS PARA PRECALIFICACIÓN - LISTA CORTA” página 21: “4.5 REQUISITOS TÉCNICOS y 
ADMINISTRATIVOS… 4.5.1 Organización Operacional: De conformidad con lo establecido en el 
numeral 3.2 del artículo 6.2.2.2. y 3.2. del artículo 6.2.2.4 del Decreto 734 de 2012, el 
proponente deberá acreditar a través del RUP una organización operacional como consultor 
igualo superior a 2 veces e l presupuesto oficial expresado en SMMLV”, pero de acuerdo con el 
Decreto 734: “Artículo 6.2.2.2° Procedimiento para la verificación de los requisitos habilitantes 
de los constructores… 3.2. Organización Operacional se determinará por los ingresos brutos 
operacionales relacionados exclusivamente con la actividad de la construcción, en términos 
de S.M.M.L.V., calculada con base en el valor del S.M.M.L.V. al momento de causación… Artículo 
6.2.2.4° Procedimiento para la verificación de los requisitos habilitantes de los 
proveedores”.  

  
Se solicita respetuosamente, eliminar el requerimiento 4.5.1 Organización Operacional, 
por cuanto este solo aplica para el caso de Actividad: “Constructor” y  “Proveedor” y no 
para la Actividad: “Consultor”, tal como se evidencia en los artículos 6.2.2.2. y 6.2.2.4 
del Decreto 734 de 2012. 
 
RESPUESTA No. 7. Es acertada su apreciación. Se procederá a eliminar el numeral 4.5.1. de 
la Solicitud de Expresión de Interés.  
 
 
OBSERVACION No. 8. De acuerdo con el documento “SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE 
INTERÉS PARA PRECALIFICACIÓN - LISTA CORTA” página 19: “4.4.2 EXPERIENCIA 
ACREDITADA… deberá acreditar experiencia con hasta tres (3) certificaciones respectivas 
expedidas por el contratante, sobre la celebración, ejecución y terminación de contratos 
celebrados con entidades públicas u otros clientes, cuyo objeto sea LA INTERVENTORIA A LA 
CONSTRUCCION y REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE 
CARRETERAS Y/O VÍAS URBANAS”, y páginas 22 y 23: “5.1 FORMA DE VALORAR LA 
INFORMACIÓN ALLEGADA POR LOS INTERESADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LISTA CORTA… 
En el evento de que el número de interesados que se encuentren habilitados supere el número 
de seis (6), se aplicaran los siguientes criterios de escogencia, en su orden: Se escogerá a los 
interesados en conformar la lista corta que hayan presentado dos (2) certificaciones de 
contratos cuyo objeto sea la interventoría de obras públicas que sumados sean o superen el 
ciento cincuenta por ciento (150%) del presupuesto oficial estimado para esta contratación, 
expresado en SMLMV”  
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Se solicita respetuosamente aclarar si los dos (2) contratos del numeral 5.1 para 
conformar Lista Corta deben ser diferentes o deben estar incluidos en los tres (3) 
contratos del numeral 4.4.2 de la Experiencia Acreditada. 
 
 
RESPUESTA No. 8. Se aclara: es decisión del interesado presentar para acreditar los 
contratos de que habla el numeral 5.1., los mismos contratos que el interesado allegue 
para acreditar la experiencia acreditada; si se opta por la opción de presentar 
certificaciones sobre contratos distintos, el interesado debe manifestar en el documento 
de expresión de interés que estas certificaciones se allegan para acreditar la condición 
exigida en el numeral antes citado. 
 
 
OBSERVACION No. 9. De acuerdo con el documento “SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE 
INTERÉS PARA PRECALIFICACIÓN - LISTA CORTA” página 19: “4.4.2 EXPERIENCIA 
ACREDITADA… deberá acreditar experiencia… cuyo objeto sea LA INTERVENTORIA A LA 
CONSTRUCCION y REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE 
CARRETERAS Y/O VÍAS URBANAS”, y el documento “PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES” página 21: “4.1 CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA 
EMPRESA… EXPERIENCIA ACREDITADA… cuyo objeto sea LA INTERVENTORIA A LA 
CONSTRUCCION y REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE 
CARRETERAS Y/O VÍAS URBANAS” y “4.1.1. Ponderación de las propuestas:… Ponderación de la 
capacidad técnica y experiencia específica del proponente:… - En la construcción de estructuras 
metálicas”.  

  
Teniendo en cuenta que el objeto de este proceso incluye: “INTERVENTORIA… A LA  
CONSTRUCCION DE UN VAGÓN W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES…”, y que 
para la ponderación de las propuestas se requiere experiencia en: “construcción de 
estructuras metálicas”, se solicita respetuosamente que se amplíe el requerimiento de 
la entidad y se incluya también: “INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES 
PARA SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO” en las cuales se puede evidenciar claramente 
la construcción de estructuras metálicas de características similares a las requeridas en 
este proyecto. 
 
RESPUESTA No. 9. Su solicitud será resuelta al incluir en los documentos del proceso con 
claridad las cantidades mínimas que se deberán acreditar en cada una de las  
experiencias requeridas. 
 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MERCEDES MARIA OTERO JULIO en 
representación de ECOVIAS S.A.S., MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 19 DE 
JUNIO DE 2013 A LAS 2:44 P.M. 
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OBSERVACION No. 10. EXPERIENCIA ACREDITAR 

• Solicitamos se incluya dentro de las exigencias solicitadas para la experiencia 
acreditada (Manifestación de interés) y Experiencia especifica la exigencia de 
que el objeto sea o las actividades del contrato ejecutado comprendan la 
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS Y/O VÍAS 
URBANAS. 

Esta solicitud obedece a que se de mayor claridad a las condiciones de 
participación contenidas en la solicitud de expresión de interés y en los pliegos de 
condiciones, ya que en algunas ocasiones los contratos ejecutados no comprenden 
exclusivamente la interventoria. 
 
 
RESPUESTA No. 10.  Lo invitamos a revisar el numeral 5.3.2 Experiencia acreditada del  
documento “Estudio previo” y/o el numeral 4.1 Capacidad técnica y experiencia 
especifica de las empresas del documento “Pliegos de Interventoría “en los cuales 
claramente se enuncia: 
 
“Con el fin de acreditar experiencia en la ejecución de  contratos similares al que se 
pretende celebrar con este proceso de selección, el interesado deberá acreditar 
experiencia con hasta tres (3) certificaciones respectivas expedidas por el contratante 
sobra la celebración, ejecución, y terminación de contratos celebrados con entidades 
públicas u otros clientes, cuyo objeto sea la Interventoría a la construcción y/o 
rehabilitación y/o pavimentación y/o repavimentación de carreteras y/o vías urbanas;”  
 
 

OBSERVACION No. 11. Solicitamos aclarar si la experiencia requerida en 
construcción de estructura metálicas se puede acreditar en contratos de vías. 

RESPUESTA No. 11.  Tomando en cuenta la definición dada para el proceso de obra, este 
requerimiento está basado en la Interventoría a la construcción de estaciones de parada 
en sistemas de transportes masivos, mercados, parques, bodegas, plazas o similares, que 
es la misma que aplicaría para el proceso de Interventoría y que será incluida al ajustar los 
documentos del proceso que fueron publicados. 
 
 

OBSERVACION No. 12. Solicitamos se señalen cuales son las cantidades mínimas 
requeridas por el contratante para acreditar la experiencia porque no aparecen ni 
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en la solicitud de manifestación de interés ni en el proyecto de pliegos de 
condiciones. 

RESPUESTA No. 12. Es acertada su apreciación. Procederemos a modificar los documentos 
del proceso en el numeral correspondiente, agregando las cantidades mínimas 
requeridas, así: 
 

a. Construcción de losas de pavimento de concreto rígido en vías urbanas, con 
espesor mínimo de 0.20Mts. = 70.000 metros cuadrados; si las cantidades 
certificadas se encuentran en m3 se tomará un espesor de 0.20 m para realizar 
la debida conversión.  

b. Construcción de 21.170 m2 de espacio público; y 
c. Construcción  de 210 toneladas en estructuras metálicas en proyectos en los 

cuales se realizará la Interventoría a la construcción de estaciones de parada 
de sistemas de transporte masivo, mercados, parques, bodegas, plazas o 
similares. 

 
 
OBSERVACION No. 13. PONDERACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO. Observamos que no coincide el máximo puntaje otorgado por año 
adicional acreditado a la experiencia específica del Director, por lo que 
solicitamos corregir la ponderación. 
 
RESPUESTA No. 13. Para alcanzar el máximo puntaje el Director podrá acreditar adicional a 
la experiencia específica mínima requerida dos años; por cada año se le adjudicarán tres 
puntos, para 6 puntos en total; en consecuencia el numeral 4.2.3. en lo inherente al 
Director, la ponderación de las propuestas se ajustará así: 
 

-Experiencia Específica Director: por cada año de experiencia especifica adicional 
a la exigida por el contratante, en lo que respecta a la construcción y/o 
rehabilitación de vías urbanas, obtendrá tres (3) puntos, hasta un máximo de SEIS 
(6) puntos.  
 

Con esto se subsana la incorrección antes reseñada en letra como TREINTA y en número 
seis (6), teniendo como valido SEIS (6). 
 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR AURA SEPULVEDA VIZCAINO en representación 
de SERVINC LTDA, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 19 DE JUNIO DE 2013 A LAS 
6:41 P.M. 

 
OBSERVACION No. 14.  
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RESPUESTA No. 14. Tal como se dijo en la respuesta numero 6,  es acertada su apreciación. 
Se procederá a eliminar el numeral 4.4.3. de la Solicitud de Expresión de Interés.  
 
 
OBSERVACION No. 15. 
 

 
 
RESPUESTA No. 15. Con respecto a las cantidades mínimas, es acertada su apreciación, se 
procederá a corregir el texto respectivo, tal como se dijo al dar respuesta a la 
observación numero 12.  
 
Con respecto a la unidad de medida utilizada en la exigencia del pavimento, al ajustar los 
documentos incluyendo las cantidades mínimas requeridas, la entidad especificará el 
procedimiento de conversión de unidades, para lo cual aplica lo descrito en el numeral a) 
de la respuesta a la observación No.12.    
 
 
OBSERVACION No. 16. 
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RESPUESTA No. 16. Con respecto a las cantidades mínimas, es acertada su apreciación, se 
procederá a corregir el texto respectivo, tal como se dijo al dar respuesta a la 
observación numero 12.  
 
 
OBSERVACION No. 17. 

 
 
RESPUESTA No. 17. Esta situación será resuelta al establecer las cantidades mínimas 
exigidas por la Entidad en los diferentes documentos del proceso. Aplica la respuesta 
dada a la observación No.12. 
 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR AURA SEPULVEDA VIZCAINO en representación 
de SERVINC LTDA, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 19 DE JUNIO DE 2013 A LAS 
6:59 P.M. 

 
 
OBSERVACION No. 18. Con respecto al documento de solicitud de expresión de interés para 
precalificación del concurso de méritos del asunto, nos permitimos hacer las siguientes 
observaciones: 
 
 
5.1 FORMA DE VALORAR LA INFORMACION ALLEGADA POR LOS INTERESADOS PARA LA 
CONFORMACION DE LA LISTA CORTA  
 
(…) 
- Si después de efectuar el análisis anterior persiste un número mayor a seis (6), se conformara un 
orden de elegibilidad que ira del interesado que acredita mayor experiencia a menor, 
seleccionando solo a los primeros seis.  
(…) 
 
Al respecto le solicitamos a la entidad que elimine este criterio de escogencia y que se proceda al 
sorteo mediante balota, ya que consideramos que no es equitativo y favorece a algunas empresas 
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y deja sin opción a otras empresas que cumpliendo con los requisitos y la experiencia requerida no 
estarían en la lista corta. 
 
Lo anterior se solicita con el fin de que se garantice la selección objetiva, la libre concurrencia y la 
pluralidad de oferentes. 
 
 
RESPUESTA No. 18. Su solicitud será acogida y se ajustarán los documentos en tal sentido. 
 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR KAREN PAOLA RODRIGUEZ MEJIA en 
representación de GENIVAR, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 20 DE JUNIO DE 
2013 A LAS 12:35 P.M. 

 
 
OBSERVACION No. 19.  
 

 
 
RESPUESTA No. 19. Se aclara que tal como lo establece el numeral 2.1 el proyecto de 
pliego de condiciones, cada una de las páginas debe estar firmada por el proponente o 
representante legal. 
 
 
OBSERVACION No. 20. 
 

 
RESPUESTA No. 20. Es acertada su apreciación. La entidad se abstiene de exigir garantía 
de seriedad del ofrecimiento para la presentación de la Propuesta Técnica Simplificada 
(PTS).  
 
 
 
OBSERVACION No. 21. 
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RESPUESTA No. 21.  
 
a. La entidad considera que este es el rango de experiencia mínimo requerido que se 
debe acreditar, para garantizar la escogencia del ofrecimiento más favorable a los fines 
que esta contratación busca, y que no es otra que contratar al proponente que cumpla 
con las condiciones de calidad y costo. Si esto se logra la decisión de que proponente 
sea el adjudicatario se haría como está planteado  en el pre pliego de condiciones 

 
b. La experiencia urbana no incluye puentes  
 
c.  El numeral 3.1. VIGENCIA DE LA VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES, del 
proyecto de pliego de condiciones dispone que: “Los documentos que soportan los 
requisitos habilitantes aportados en la etapa de precalificación por los proponentes que 
conforman la lista corta, hacen parte integral de la PROPUESTA TECNICA y en 
consecuencia no podrán ser modificados”. 
 
El numeral 4.1. CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA. 
EXPERIENCIA ACREDITADA, del proyecto de pliego de condiciones dispone que: “LAS 
CERTIFICACIONES PRESENTADAS POR EL PROPONENTE EN LA EXPRESIÓN DE INTERÉS SERÁN 
LAS MISMAS PARA ACREDITAR ESTE CRITERIO PONDERABLE, POR LO TANTO NO PUEDEN 
MODIFICARSE”.    
 
Conforme al texto anterior los contratos acreditados para la certificación de experiencia 
mínima requerida son los mismos a utilizar para la experiencia acreditada ponderable.  
 
 
OBSERVACION No. 22. 

http://www.transcaribe.gov.co/


 

 

 
  
 
 
 
 

Crespo Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 –  66665217 
www.transcaribe.gov.co  
 

 

 
 
RESPUESTA No. 22.  El numeral citado es muy claro en cuanto a la forma en la cual se hará 
el procedimiento. 
 
 
OBSERVACION No. 23. 
 

 
RESPUESTA No. 23.  Es correcta su apreciación. 
 
 
OBSERVACION No. 24. 
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RESPUESTA No. 24. 
 

a. Con respecto a las cantidades mínimas, es acertada su apreciación; se procederá 
a corregir el texto respectivo, tal como se señaló al dar respuesta a la observación 
numero 12.   
 

b. El máximo número de contratos mediante los cuales se podrán acreditar los 
requerimientos establecidos es de tres (3); será optativo del proponente utilizar un 
número menor. 
 

c. No, la Entidad considera que este es el espesor mínimo requerido tomando en 
cuenta los espesores de los pavimentos que se pretenden construir en este 
contrato. 

 
d. Los criterios han sido establecidos con base al objeto y/o actividades que se 

pretenden con este contrato. 
 

e. Cuando las cantidades se den en m3 se tomará un factor de conversión de 0.20 m 
de espesor para realizar la debida conversión a m2.. Aplica respuesta a la 
observación No.12. 

 
f. La experiencia que se solicita está relacionada con el objeto del contrato, es decir 

m2 de losas de pavimentos, m2 de espacio público y toneladas de estructuras 
metálicas. Por lo anterior, no se acoge su solicitud. 

 
 
OBSERVACION No. 25. 
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RESPUESTA No. 25.  Se podrá tener en cuenta mientras que la experiencia específica que 
se acredite se encuentre ejecutada en proyectos que tengan relación con vías urbanas.  
 
 
OBSERVACION No. 26. 
 

 
RESPUESTA No. 26.  Aplica respuesta a la observación No.25.  
 
 
OBSERVACION No. 27. 
 

 
RESPUESTA No. 27.  Aplica respuesta a la observación No.25.  
 
 
OBSERVACION No. 28. 
 

 
RESPUESTA No. 28.  El numeral 4.2.1. es muy claro al describir la cantidad y el perfil de cada 
uno de los profesionales requeridos.   
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OBSERVACION No. 29. 

 

 
 

 
RESPUESTA No. 29.  En lo inherente al Director aplica la respuesta a la observación No.13. 
 
 
OBSERVACION No. 30. 
 

 
RESPUESTA No. 30. La entidad considera viable su solicitud y por tanto modificara el 
numeral 4.3 de la solicitud de expresión de interés en el sentido de exigir como nivel de 
endeudamiento un porcentaje igual o inferior a 70%. 
 
 
OBSERVACION No. 31. 
 

 
 

RESPUESTA No. 31. La interpretación que se debe dar en este caso es el siguiente: 
 
Los índices financieros de la asociación (Unión Temporal, Consorcios,) corresponden a un 
promedio ponderado, es decir que se obtienen multiplicando el índice de cada uno de 
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los miembros de la asociación (Unión Temporal, Consorcios, etc.) por el porcentaje de 
participación en la asociación  (Unión Temporal, Consorcios,) y posteriormente se suman 
los  resultados obtenidos por cada miembro de la asociación. El resultado de esta 
sumatoria es el índice obtenido para la asociación.  
 
Consideramos que la aplicación de esta fórmula responde a las necesidades de 
verificación de la entidad y que la misma, contrario a lo manifestado por Usted, da una 
visión real de la capacidad financiera del proponente plural.   
 
 
OBSERVACION No. 32. 
 

 
 
 
RESPUESTA No. 32.  "En todo caso uno de los miembros debe acreditar por lo menos el 50% 
y los demás mínimo el 20% de los índices requeridos para la capacidad financiera". La 
disposición anterior debe entenderse como requisito para cada uno de los índices 
financieros exigidos en este proceso. 
 
 
OBSERVACION No. 33. 
 

 
 

 
 
RESPUESTA No. 33. Aplica respuesta a la observación No.4.  
 
 
OBSERVACION No. 34. 
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RESPUESTA No. 34. Es acertada su apreciación. Se procederá a eliminar el numeral 4.4.3. 
de la Solicitud de Expresión de Interés. 
 
OBSERVACION No. 35. 
 

 
RESPUESTA No. 35. La conformación de los documentos inherentes al proceso que nos 
ocupa es el resultado de un ejercicio juicioso adelantado por la Entidad, en consideración 
a la magnitud e importancia de la obra a intervenir. Su solicitud no será tenida en cuenta. 
 
 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ENRIQUE GERARDO CHAVEZ MONTES en 
representación de ESTUDIOS TECNICOS S.A.S., MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 
20 DE JUNIO DE 2013 A LAS 3:01 P.M. 

 
 
OBSERVACION No. 36. En relación al Numeral 4.3 CAPACIDAD FINANCIERA de la Solicitud de 
Expresión de Interés para Precalificación, para la evaluación de la Capacidad financiera del 
proponente en caso de Consorcios o Uniones Temporales indica: 

 
“La verificación de cumplimiento del factor financiero en el caso de propuestas de Consorcios o 
Uniones Temporales se hará con los índices de todos los consorciados y se evaluará con base en el 
porcentaje de participación y promedio.  En todo Caso uno de los miembros debe acreditar por lo 
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menos el 50% y los demás mínimo el 20% de los índices requeridos para la capacidad financiera.” 
(Subrayado nuestro) 

 
OBSERVACIÓN 

 
Es claro que para el Cálculo de los indicadores del proponente se tomarán los índices de cada uno 
de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal y estos serán afectados por el porcentaje de 
participación de cada uno, sin embargo no es claro a qué hacen referencia cuando indican que se 
evaluará con base al promedio.  Solicitamos a la Entidad nos aclare el procedimiento de evaluación 
de la Capacidad financiera en caso de proponentes plurales si serán ponderados los indicadores de 
cada integrante por su porcentaje de participación o si se calcularán con la suma aritmética de las 
partidas de cada integrante. 

 
RESPUESTA No. 36. Esta palabra se eliminará de dicho numeral.  
 
 
 
OBSERVACION No. 37. En el Numeral 4.4.2. EXPERIENCIA ACREDITADA, indican: 

 
“Con el fin de acreditar experiencia en la ejecución de contratos similares al que se pretende 
celebrar con este proceso de selección, el interesado deberá acreditar experiencia con hasta tres 
(3) certificaciones respectivas expedidas por el contratante, sobre la celebración, indicación, 
ejecución y terminación de contratos celebrados con entidades públicas u otros clientes, cuyo 
objeto sea LA INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN 
Y/O REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS Y/O VIAS URBANAS. 

 
Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las siguientes características: 

- Haberse celebrado en los últimos DIEZ (10) años, contados a partir del cierre de la 
presente convocatoria; 

- La sumatoria de los contratos debe ser igual o superior al ciento cincuenta por ciento 
(150%) del presupuesto oficial estimado para esta contratación, expresado en SMMLV, 
que es Cinco Mil Sesenta y Nueve (5.069) 

- Los Contratos deben haberse ejecutado en un 100% 
 

En caso de que la información contenida en el RUP no permita acreditar la totalidad de las 
exigencias establecidas, el proponente deberá aportar certificaciones que contengan como 
mínimo la siguiente información: 

 
Nombre del Contratante 
Nombre del Contratista 
Objeto del Contrato 
Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año) 
Valor del Contrato 
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El certificado debe incluir claramente las cantidades que acrediten la experiencia 
técnica mínima requerida. 
Certificación de Cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario 
competente. 
Firma de quien expide la certificación. (…) 

 
(…) Las copias de contratos, actas de liquidación, referencias comerciales, etc., se 
aceptarán como documentos aclaratorios de las certificaciones de experiencia y/o de la 
relación de contratos presentados y no como documentos para acreditar la información 
exigida en las mismas.” 
             
OBSERVACIONES 
           

a. Con el fin de que haya una mayor pluralidad de oferentes que le permita a la 
Entidad una selección objetiva del adjudicatario, solicitamos a la Entidad amplíe el 
objeto de los Contratos requeridos para acreditar la experiencia así:  

 
Con el fin de acreditar experiencia en la ejecución de contratos similares al que se 
pretende celebrar con este proceso de selección, el interesado deberá acreditar 
experiencia con hasta tres (3) certificaciones respectivas expedidas por el 
contratante, sobre la celebración, indicación, ejecución y terminación de contratos 
celebrados con entidades públicas u otros clientes, cuyo objeto sea LA 
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS 
Y/O VIAS URBANAS.  
 
Esto teniendo en cuenta que este tipo de contratos dentro de su alcance incluyen 
actividades tendientes a elevar las condiciones y los niveles de servicio de la 
infraestructura a intervenir lo cual es el objeto del presente proceso.   

 
b. Dado las condiciones de desempate de la Presente solicitud de Expresión de 

Interés  (Mayor Experiencia Acreditada) y con el fin de que haya una mayor 
participación de oferentes, solicitamos muy respetuosamente a la Entidad, amplíe 
a 15 años el período para la acreditación de la experiencia, así: 

 
- Haberse celebrado en los últimos QUINCE (15) años, contados a partir del cierre de 

la presente convocatoria; 
 
Ó en su defecto, solicitamos que la experiencia no se evalúe a partir de la fecha de 
celebración del contrato sino a partir de la fecha de terminación de los mismos, 
así: 
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- Haberse Terminado en los últimos DIEZ (10) años, contados a partir del cierre de la 
presente convocatoria; 
 
Esto teniendo en cuenta que contratos de gran envergadura como varios sistema 
de Transporte Masivo del país, aunque fueron ejecutados con posterioridad al 
2003, muchos de ellos se celebraron con fecha anterior a junio de este mismo año, 
siendo así esta experiencia la cual es de gran importancia para el desarrollo de 
este tipo de proyectos sería excluida dentro del proceso de evaluación de la 
Experiencia Acreditada. 
 

c. En relación a que el certificado debe incluir claramente las cantidades que 
acrediten la experiencia técnica mínima requerida, solicitamos a la Entidad elimine 
esta exigencia y solicite que las cantidades sean acreditadas a través de otro tipo 
de documentos tales como actas de recibo definitivo, actas de terminación, actas 
de liquidación o cualquier otro documento idóneo expedido y suscrito por la 
entidad contratante, esto teniendo en cuenta que en ciertas entidades tienen un 
modelo de Certificación simplificado y en ocasiones estas cantidades de obra son 
certificadas a los Contratistas y no a las Empresas que realizaron la interventoría.   

 
 
RESPUESTA No. 37.  
 

a. Se debe entender que dentro de la rehabilitación de las vías, se encuentra incluido 
el mejoramiento y/o adecuación de las mismas en concreto rígido. 

 
b. En el numeral 4.1, en el párrafo en el cual se dan a conocer los parámetro para la 

experiencia acreditada, además de solicitar que los contratos fueran ejecutados 
en los últimos Diez (10) años, se pide que los contrato estén terminados en un 100%, 
por lo tanto su apreciación no es válida, por lo tanto su solicitud no procede. 

 
c. Hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos: en el pliego se dice claramente 

que: i) en caso de que la información contenida en el RUP no permita acreditar la 
totalidad de las exigencias establecidas, el proponente deberá aportar 
certificaciones que contengan como mínimo la siguiente información:……; ii) estas 
certificaciones deben venir acompañadas de una Certificación de cumplimiento 
a satisfacción expedida por el funcionario competente con la respectiva Firma de 
quien expide la certificación. Por otra parte, será de la discrecionalidad del 
proponente  soportar sus certificaciones con los documentos que considere 
necesario, por lo tanto su solicitud no procede. 

 
 
OBSERVACION No. 38. En relación al numeral 4.4.3 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN 
(KR) y de acuerdo a lo estipulado en el numeral 1. Del Artículo 6.1.1.2° Definiciones,  el cual cita: 
 
“1. Capacidad residual para la contratación de cualquier obra. Es el indicador que resulta 
de restarle al indicador financiero de capital de trabajo, la sumatoria de todos los valores de 
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los contratos que tenga en ejecución el contratista en la actividad de construcción al 
momento de participar en un determinado proceso de selección con el fin de señalar su 
nivel de saturación y que se acreditará ante la entidad de acuerdo a los parámetros 
señalados en el presente decreto y en los respectivos pliegos de condiciones.” 
             
De acuerdo a la normatividad este rubro será calculado solo para los procesos de 
contratación de obra, siendo el proceso que nos ocupa de consultoría solicitamos a le 
Entidad elimine esta exigencia del Documento de Solicitud de Manifestación de interés. 
 
RESPUESTA No. 38. Es acertada su apreciación. Tal como se ha manifestado en respuestas 
anteriores, se procederá a eliminar el numeral correspondiente de la Solicitud de Expresión 
de Interés.  
 
 
OBSERVACION No. 39. A numeral 4.5.1. se establece la exigencia de la Organización 
Operacional y se fundamento en lo establecido en el numeral 3.2. del Artículo 6.2.2.2. y en 
el numeral 3.2. del Artículo 6.2.2.4del Decreto 734 de 2012, numerales que corresponden al 
procedimiento para el cálculo de la Organización Operacional para la verificación de los 
requisitos habilitantes de los constructores y de los proveedores, respectivamente, teniendo 
en cuenta que el proceso que nos ocupa de consultoría solicitamos a le Entidad elimine esta 
exigencia del Documento de Solicitud de Manifestación de interés. 
 
RESPUESTA No. 39. Es acertada su apreciación. Se procederá a eliminar el numeral 
correspondiente de la Solicitud de Expresión de Interés.  
 
 
OBSERVACION No. 40. A numeral 4.1. CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA 
EMPRESA (60 PUNTOS) Y al subnumeral 4.1.1. Ponderación de las propuestas del Proyecto del 
Pliego de Condiciones, los cuales indican: 

 
4.1. CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA (60 PUNTOS) 
EXPERIENCIA ACREDITADA 

 
LAS CERTIFICACIONES PRESENTADAS POR EL PROPONENTE EN LA EXPRESIÓN DE INTERÉS SERÁN 
LAS MISMAS PARA ACREDITAR ESTE CRITERIO PONDERABLE, POR LO TANTO NO PUEDEN 
MODIFICARSE (…) 

 
4.1.1. Ponderación de las propuestas: 
 
“Los criterios y subcriterios, ya el sistema de puntos que se asignarán a la evaluación son. 
 
Ponderación de la capacidad técnica y experiencia específica del proponente (60 puntos) 
 

http://www.transcaribe.gov.co/


 

 

 
  
 
 
 
 

Crespo Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 –  66665217 
www.transcaribe.gov.co  
 

- En la Construcción de losas de pavimento de concreto rígido en vías urbanas, con 
espesor mínimo de 0,20Mts.: Por cada tres mil (3.000) metros cuadrados adicionales a 
las cantidades mínimas requeridas por el contratante, obtendrá diez (10) PUNTOS, 
hasta un máximo de treinta (30) Puntos. 
 

- En la Construcción de espacio público: Por cada mil (1.000) metros cuadrados 
adicionales a las cantidades mínimas requeridas, obtendrá diez (10) PUNTOS, hasta un 
máximo de veinte (20) puntos. 

 
- En la Construcción de estructuras metálicas: Por cada cinco (5) toneladas adicionales a 

las cantidades mínimas requeridas, obtendrá cinco (5) PUNTOS , hasta un máximo de 
diez (10) puntos. 

 
OBSERVACIONES 
 
a. Dado que los contratos aportados en la Expresión de Interés, serán los mismos que 

serán objeto de ponderación en la etapa de Presentación de oferta, nos permitimos 
solicitar se publiquen o nos indiquen donde se encuentran publicadas las cantidades 
mínimas requeridas a las cuales hacen referencia las Tres actividades objeto de 
calificación (Construcción de losas de pavimento rígido en vías urbanas, Construcción 
de espacio público y Construcción de estructuras metálicas), esto teniendo que ni en el 
documento del Proyecto de Pliego de Condiciones, ni en la solicitud de Expresión de 
Interés ni en el Anexo 2 Requerimientos Técnicos se encuentran estipuladas dichas 
cantidades, lo cual no nos permite realizar una evaluación objetiva de la Experiencia 
objeto de ponderación. 
 

b. Teniendo en cuenta que en las especificaciones técnicas de construcción de muchos 
contratos  la unidad de medida de pago es el m3 y ni en el acta de recibo definitivo o 
acta de liquidación o certificación se estipula el espesor de la losa de pavimento en 
concreto rígido, nos permitimos solicitar que para efectos de evaluación se considere 
un equivalente de metros cuadrados a metros cúbicos de Concreto rígido, lo cual 
permitiría una mayor participación de oferentes. 

 
 
RESPUESTA No. 40.  
 

a. Es acertada su apreciación. La entidad procederá a incluir la información referida 
a las cantidades mínimas requeridas.  Aplica respuesta a la observación No.12. 
 

b. Aplica respuesta a la observación No.12. 
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OBSERVACION No. 41. En el numeral 4.2.3. Ponderación de las propuestas, en el criterio de 
calificación de la Experiencia Específica del Director indican: “por cada año de experiencia 
específica adicional a la exigida por el contratante, en lo que respecta a la construcción y/o 
rehabilitación de vías urbanas, obtendrá tres (3) puntos, hasta un máximo de treinta (6) puntos.” 
(negrita y subrayado nuestro) 

 
Por favor aclararnos  cuántos puntos máximo obtendrá el Director en el criterio de calificación de 
la Experiencia Específica, Treinta ó seis? 

 
RESPUESTA No. 41. Aplica respuesta a la observación No.13. 
 
 

OBSERVACION No. 42. En el anexo 2 de los Pliegos de condiciones, Requerimientos técnicos, en 
el numeral 5.9 Personal del consultor se relaciona la formación académica y experiencia específica 
del personal técnico mínimo no clave, entendemos que las Hojas de vida de estos profesionales 
deberán ser aportadas sólo por el proponente adjudicatario, es correcta nuestra apreciación? 
 
RESPUESTA No. 42. Es totalmente correcta su apreciación.  
 
 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  JUAN MAFIOLY R. EN REPRESENTACIÓN DE IMR 
INGENIERÍA LTDA, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 20 DE JUNIO DE 2013 A LAS 
4:14 P.M. 

OBSERVACION No. 43. 4.3 Capacidad Residual de Contratación (Kr). Los interesados en 
presentar manifestación de interés debe tener a la fecha de cierre del proceso, una 
Capacidad Residual de contratación (Kr) como CONSULTOR igual o superior a Tres Mil 
Trescientos Ochenta (3.380) SMMLV del presupuesto oficial, con el fin de garantizar que el 
proponente pueda cumplir con sus obligaciones tanto en materia financiera como 
técnica u organizacional durante el término de la ejecución del contrato. 
 
Solicitamos respetuosamente eliminar este requisito, ya que para participar en procesos 
de selección de contratos de consultoría, no es necesario que los proponentes acrediten 
capacidad residual, de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
RESPUESTA No. 43. Es acertada su apreciación. Tal como se ha manifestado en respuestas 
anteriores, se procederá a eliminar el numeral correspondiente de la Solicitud de Expresión 
de Interés.  
 
 
OBSERVACION No. 44. 2.1 Cronograma y Fecha límite para presentar la expresión de 
interés 
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Solicitamos a la entidad ampliar el plazo para presentar la expresión de interés, con el fin 
de contar con el tiempo suficiente para presentar la documentación necesaria de 
acuerdo con lo exigido. 
 
RESPUESTA No. 44. No es viable atender su solicitud. El término establecido por la entidad 
para presentar las manifestaciones de interés es suficiente teniendo en cuenta que la 
mayoría de la información solicitada a los interesados se encuentra incluida en el RUP.  
 
 
 
 
FIN DEL DOCUMENTO 
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