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DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PRE PLIEGOS 

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-006-2015 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANDRES JULIAN GARCIA, Coordinador de 

licitaciones de MSB SOLUTIONS SAS, mediante correo electrónico de fecha 4 de 

noviembre de 2015, 9:42 a.m. 

 

 

OBSERVACION No. 1. La entidad  solicita 4.3.1.1 Póliza de seguros La póliza deberá 

presentarse en ORIGINAL, se le recuerda que la ley anti tramites avala la presentación de 

este tipo de documentos en presentación PDF, además hay que recordar a la entidad 

que lo anterior puede ser verificado directamente por ustedes con las aseguradoras, las 

cuales expiden las pólizas en archivo PDF, la cual es totalmente valida y no limita o pone 

en tela de juicio su autenticidad. 

 

RESPUESTA. Se acepta su solicitud, será ajustado el pliego de condiciones en ese punto.  

 

 

OBSERVACION No. 2. Adicional a esto solicitamos disminuir  Razón de Cobertura de 

Intereses (R): mayor o igual a 5, creemos que es una exageración lo solicitado y poco 

medible con la contratación en Colombia. 

 

RESPUESTA. La entidad determina los indicadores financieros teniendo en cuenta las 

disposiciones contenidas en la guía para la elaboración de estudios del sector expedida 

por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (Versión G-EES-02 del 31/03/2014); específicamente en 

las páginas 10 y 11 se dice lo siguiente: 

 

“En la medida en que sea posible contar con suficientes datos, Colombia 

Compra Eficiente recomienda efectuar un análisis numérico y/o gráfico para 

entender el comportamiento de los mismos. Para esto es necesario entender 

algunos conceptos básicos que permiten caracterizar un conjunto de datos. 

Por ejemplo, para estudiar la información financiera del sector, la Entidad 

Estatal puede utilizar algunos conceptos y herramientas estadísticas definidos 

en el Anexo 1 del presente documento.” 

 

En las paginas 14, 15 y 16 del mismo documento, se muestra cómo se debe obtener y 

calcular los indicadores para los procesos; en los numerales II y III, muestra que tipos de 

medidas de tendencia central se debe usar y que gráficos demostrativos se usan. 

 

Conforme a lo anterior, la entidad lo cumple a cabalidad con las disposiciones 

establecidas para este fin por Colombia compra eficiente lo que indica que no es una 

exageración, inclusive en el estudio de mercado en el pagina 18 muestra que para el 

presente estudio se tomaron las bases de datos del SIREM- El sistema de Información y 

Reporte Empresarial (http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/),  el cual presenta los 

estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2013. Estos datos son suministrados por 

las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspección por esta 

Superintendencia y que pertenecen al sector real de la economía. La veracidad de la 

información suministrada por cada empresa y que está incorporada al sistema, es de 
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plena responsabilidad de los administradores, revisores fiscales y contadores de cada una 

de ellas, quienes la certifican y dictaminan conforme a lo consagrado en los artículos 37, 

38 y 39 de la ley 222 de 1995; en especial para este estudio se tomaron la empresas que 

trabajan en el sector de la construcción obras físicas, y consultorías e interventorías. 

 

A continuación se presenta la gráfica de datos obtenidos de la base de datos, por el 

proceso de simulación Montecarlo con 10000 simulaciones: 

 

 
 

En esta muestra representativa se genera una media del 389, promedio general que 

maneja el sector y de referencia para la escogencia de los proponentes. Los rangos 

aceptables para este sector están entre el cero y 5, ya que la razón negativa es absurdo 

en el proceso de contratación buscando la salud financiera de los proponentes. Cabe 

resaltar que entre mayor sea el índice, el riesgo de iliquidez, por pagos a los intereses 

sobre la deuda de la empresa expresadas en términos de la utilidad operativa producida 

por la empresa, por lo tanto no es un indicador exagerado y al contrario busca mayor 

cantidad de proponentes con salud financiera. 

 

De acuerdo a lo anterior no se accede a su solicitud y por tanto se mantiene el contenido 

del pliego de condiciones en este punto.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CAMPO ELIAS APONTE MEJIA, Asesor Oficina 

Técnica de ETRA INTERANDINA SA, mediante correo electrónico de fecha 4 de 

noviembre de 2015, 10:33 a.m. 

 

 

OBSERVACION No. 3. 1. 4.1.1.3. Abono de la oferta Persona natural: El oferente que se 

presente como persona natural, debe ser profesional en ARQUITECTURA o INGENIERIA 
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CIVIL o CONSTRUCTOR EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, (Pág., 37 del Proyecto de Pliego 

de Condiciones). 

 

Enmarcados dentro de los preceptos contractuales y obrando en pro de la protección del 

patrimonio público solicito a la entidad sea analizado, modificado y evidenciado en los 

Pliegos de Condiciones Definitivos dicho ítem, toda vez el profesional solicitado para 

avalar la propuesta, restringe la participación de oferentes que dentro del ejercicio de la 

Ingeniería, están en la capacidad de solventar y avalar la oferta que para este caso se 

desea realizar, es por ello que dentro del ámbito Jurídico con respecto a lo exigido por la 

entidad, se atenta contra bienes protegidos por nuestra Constitución Política como lo son 

el Derecho al Trabajo y a la Libre Concurrencia, ya que dentro de la aplicabilidad de la 

misma se logran desenvolver muchas actividades conexas, dentro de la misma profesión, 

es por ello que hacemos énfasis en la sentencia C-296/12 de la Corte Constitucional que 

versa lo siguiente:  

 

“…La Constitución Política de 1991 establece tres clases de límites a la facultad de regular 

el ejercicio de las profesiones y oficios, unos de carácter material, otros de carácter 

competencial y por último unos de carácter procedimental. En cuanto a los límites 

materiales, son aquellos que tiene como postulado fundamental que las limitaciones 

impuestas por el Legislador deben ser razonables y proporcionadas, como se describió 

anteriormente. En segundo lugar, los límites de carácter competencial… La jurisprudencia 

constitucional ha señalado que la libertad de configuración política del Legislador para 

determinar los requisitos para obtener el título profesional debe enmarcarse dentro de las 

siguientes premisas: (i) regulación legislativa, pues es un asunto sometido a reserva de ley; 

(ii) necesidad de los requisitos para demostrar la idoneidad profesional, por lo que las 

exigencias innecesarias son contrarias a la Constitución; (iii) adecuación de las reglas que 

se imponen para comprobar la preparación técnica; y (iv) las condiciones para ejercer la 

profesión no pueden favorecer discriminaciones prohibidas por la Carta …”  

 

Motivo por el cual, solicitamos a la entidad que la propuesta también pueda ser avalada 

por un Ingeniero Electrónico, ya que sería un profesional idóneo y con los conocimientos 

necesarios para la realización de dicho Aval, y a la vez la entidad seria garante de los 

principios implícitos dentro de la contratación pública. 

 

RESPUESTA. Sea lo primero aclarar que la sentencia citada por el observante1, versa sobre 

una demanda de inconstitucionalidad contra  el artículo 12º de la Ley 842 de 2003, el cual 

define la experiencia profesional en el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines o 

auxiliares, punto que en nada toca la disposición del pliego de condiciones que se 

cuestiona.  

 

El artículo 20 de la Ley 842 de 2003, “Por la cual se modifica la reglamentación del 

ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se 

adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”, establece lo 

siguiente:  

  

                                                 
1
 Sentencia C-296/12. Corte Constitucional. Referencia: expediente No. D-8790. Demanda de inconstitucionalidad 

contra  el artículo 12º de la Ley 842 de 2003. Magistrado Ponente: JUAN CARLOS HENAO PEREZ. 18 de abril de 2012.   
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ARTÍCULO 20. PROPUESTAS Y CONTRATOS. Las propuestas que se formulen en 

las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden 

nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto 

implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la 

ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un 

ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama 

de la ingeniería. 

En los contratos que se celebren como resultado de la licitación o del 

concurso, los contratistas tendrán la obligación de encomendar los estudios, la 

dirección técnica, la ejecución de los trabajos o la interventoría, a 

profesionales inscritos en el registro profesional de ingeniería, acreditados con 

la tarjeta de matrícula profesional o, excepcionalmente, con la constancia o 

certificado de su vigencia. 

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo se aplicará en todas sus partes, 

tanto a las propuestas que se presenten, como a los contratos de igual 

naturaleza y que, con el mismo objetivo, se celebren con las sociedades de 

economía mixta y con los establecimientos públicos y empresas industriales o 

comerciales del orden nacional, departamental, distrital o municipal y 

aquellas descentralizadas por servicios. 

 

Nota: Sentencia C-191 de 2005, Corte Constitucional. El presente artículo fue 

declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte tachado del inciso 2o. que se declara 

INEXEQUIBLE. 

 

 

El ARTICULO 11 de la misma norma dispone que “Se debe exigir la presentación, en 

original, del documento que acredita la inscripción o el registro profesional de que trata la 

presente ley”. Y el ARTÍCULO 18— “Dirección de labores de ingeniería. Todo trabajo 

relacionado con el ejercicio de la ingeniería, deberá ser dirigido por un ingeniero inscrito 

en el registro profesional de ingeniería y con tarjeta de matrícula profesional en la rama 

respectiva”. 

 

De acuerdo con las disposiciones transcritas ha sido construida la exigencia de abono de 

la oferta en el pliego de condiciones, pero con el propósito de dar mayor claridad, se 

ajustara este punto. 

  

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JANETH FARFAN DUQUE, representante legal de 

CM&SV, mediante correo electrónico de fecha 10 de noviembre de 2015, 12:35 

p.m. 

 

OBSERVACION No. 4.  
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RESPUESTA. Para la elaboración del estudio del sector del proceso de selección que nos 

ocupa, se tomaron las bases de datos del SIREM- El sistema de Información y Reporte 

Empresarial (http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/), el cual presenta los estados 

financieros con corte a 31 de diciembre de 2013. Estos datos son suministrados por las 

empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspección por esta 

Superintendencia y que pertenecen al sector real de la economía. La veracidad de la 

información suministrada por cada empresa y que está incorporada al sistema, es de 

plena responsabilidad de los administradores, revisores fiscales y contadores de cada una 

de ellas, quienes la certifican y dictaminan conforme a lo consagrado en los artículos 37, 

38 y 39 de la ley 222 de 1995; en especial para este estudio se tomaron la empresas que 

trabajan en el sector de la construcción obras físicas, y consultorías e interventorías. 

 

Es de aclarar que INVIAS no es una fuente primaria para obtener indicadores financieros, y 

por ello no podemos tomar sus datos como fuente de información para la construcción de 

los estudios del sector.  

 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE en su guía para hacer estudios del sector y calcular los 

índices financieros de un proceso no cita que se deben fijar o copiar los datos del INVIAS, 

lo que dice textualmente es (página 13 de la guía del estudio de mercado): 

 

“El número de datos que compone la muestra incide 

significativamente en la calidad del análisis de la información. 

Regularmente, entre mayor información puede recoger la Entidad 

Estatal, mayor es la confianza en las conclusiones del análisis pues 

la muestra comprende una mejor representación del 

comportamiento de la variable objeto de estudio, por ejemplo la 

liquidez o el endeudamiento de un sector. Cuando la muestra 

comprende pocos datos, las conclusiones del comportamiento de 

la variable son deficientes pues el sector no está suficientemente 

representado y cabe la posibilidad que los datos disponibles se 

muestren como datos típicos, cuando realmente no lo son. 

 

Ejemplo: En un Proceso de Contratación determinado, una Entidad 

Estatal obtiene información sobre 3 potenciales proveedores, los 

cuales tienen un índice de endeudamiento de 60%, 42% y 44% 

respectivamente. Esta información permite pensar que un rango de 
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endeudamiento típico de este tipo de proveedores es entre 40% y 

50%. La Entidad Estatal continúa con la búsqueda de datos, y 

consigue información acerca de otros 15 proveedores. Esto le 

permite determinar que el nivel de endeudamiento promedio para 

estos proveedores es cercano a 60% y que los datos iniciales de 42% 

y 44% corresponden a datos atípicos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente anexo recomienda que 

la construcción de la muestra tome en cuenta la mayor cantidad de 

datos disponible con el fin de hacer un análisis riguroso para lo cual 

la Entidad Estatal debe acudir a los sistemas de información y 

también a la comunicación con los posibles proveedores.” 

 

Y la página 15 y 16 de la guía del sector dice que las medidas de tendencia central son 

una fuente para escoger los índices financieros, y las gráficas son una guía para escoger 

los indicadores en este caso la entidad muestra los gráficos de cada indicador en este 

caso especial se muestra los datos del estudio del sector: 

 

En el análisis realizado con la muestra representativa de 116 realizada con las empresas 

del sector de la construcción de obras civiles, adecuación de obras de construcción, los 

cuales también incluyen en su razón social consultoría e interventorías en obras civiles. En 

esta muestra representativa se genera una media del 8,31%, promedio general que 

maneja el sector y de referencia para la escogencia de los proponentes, cabe resaltar 

que entre mayor sea el índice, el rendimiento sobre el activo de la empresa proponente 

es sobresaliente, lo que lleva a un mayor desempeño sobre los Activos Totales de la 

empresa disminuyendo el riesgo financiero general en el proponente. Se recomienda para 

este proceso el indicador ROA sea mayor o igual al 8%. 
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Fuente: Caculo departamento de planeación e Infraestructura de TRANSCARIBE. 

 

De acuerdo a lo anterior no se accede a su solicitud y por tanto se mantiene el contenido 

del pliego de condiciones en este punto.  

 

 

OBSERVACION No. 5. 

 

 
 

RESPUESTA. En el estudio previo en las páginas 4 a la 7 se relacionan los elementos que se 

tuvieron en cuenta para establecer el presupuesto oficial del proceso de selección que 

nos ocupa. Específicamente en la página 7 del estudio previo, tal como se observa en la 

imagen que sigue, se encuentra un cuadro en donde se puede ver claramente el IVA 

sobre la utilidad. Se aclara que el AIU no incluye el IVA. 

 

En contratos de obras de construcción civil y afines, de acuerdo al artículo 3° del Decreto 

1372 de 1992, si el contratista no fija el valor de los “honorarios” debe al menos fijar la 

“utilidad”, la cuál será la base para generar el IVA del 16%; el IVA se genera al valor de la 

Utilidad, a pesar que este dentro del concepto del AIU. 

 

 

                           Fuente: Pagina 7 del estudio previo del proceso 
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De acuerdo a lo anterior, y para efectos de dar mayor claridad, se aclarara el contenido 

del cuadro, y  las cifras que allí se disponen no sufrirán ninguna alteración. Por lo tanto su 

observación no se tiene en cuenta. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN FRANCISCO VELASQUEZ LEON, gerente de 

mercadeo de NSP DE COLOMBI S.A.S., mediante correo electrónico de fecha 10 de 

noviembre de 2015, 4:57 p.m. 

 

OBSERVACION No. 6. 1. El Item PS-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHONES CON 

SOBREPASO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO DE 0,4X0,15X0,08m) Corresponde al 

bordillo traspasable Que establece el MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL 2015) Se 

recomienda no utilizar el nombre TACHON ya que este corresponde a un ítem diferente. 

 

RESPUESTA. Se accede a cambiar la denominación de los elementos, de Tachones con 

sobrepaso a Bordillo Traspasable (BLOQUE CANALIZADOR PLASTICO AMARILLO 40x15x8), 

tal cómo se muestra en el presupuesto versión 1.0.4, anexo, Ítem PS-05.  

 

 

OBSERVACION No. 7.  2. El Item PS-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHONES SIN 

SOBREPASO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO DE 80X29X15) corresponde al BORDILLO 

NO TRASPASABLE que figura en el MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL 2015. El termino 

TACHON corresponde a un ítem diferente por lo tanto se recomienda utilizar este nombre 

para la implementación de este dispositivo. El precio al cual se encuentra presupuestado 

no es el valor correcto de la pieza ya que está por debajo del valor actual de mercado 

de la pieza sin instalación y transporte. El valor al cual este dispositivo se comercializa es 

de $ 125.000 pesos más $ 26.000 por su instalación. Por lo tanto se recomienda a la 

entidad revisar los estudios de convencía ya que deben presentar un error que requiere 

ajuste e igualmente el pliego de condiciones. 

 

RESPUESTA.  Se accede a cambiar la denominación de los elementos, de Tachones sin 

sobrepaso a Bordillo No Traspasable (BLOQUE CANALIZADOR PLASTICO AMARILLO 

80x20x15), tal cómo se muestra en el presupuesto versión 1.0.4, anexo, Ítem PS-06.  

 

El precio del canalizador vial de 80 x 20 x 15, se encontró en el mercado por $ 83.000 la 

unidad y fue presupuestado a $85.000 en nuestro análisis de precio. Existe proveedores en 

Colombia, que manejan precios nacionales, por lo que la entidad no tuvo en cuenta, en 

su momento, el valor del dólar. El precio del producto lo puede encontrar en la siguiente 

pagina (http://www.encuentra24.com/colombia-es/anuncios-casificados-construccion-y-

mantenimiento-construcciones/separador-o-canalizador-vial/4996119?page=2). 

 

Los precios de los ITEMS del presupuesto de señalización, fueron calculados y analizados 

con respecto a precios de mercado (de equipos, materiales y mano de obra) del año 

2015, e igualmente comparados con los precios de referencias del IDU actualizada para 

hasta fecha de elaboración del presupuesto, y los puede visualizar en la siguiente pagina 

http://app.idu.gov.co/geodata/doc/visor_precios_unitarios_2015.xlsm. 

 

Por lo tanto no se accede a su solicitud, en este último aspecto. 

http://www.encuentra24.com/colombia-es/anuncios-casificados-construccion-y-mantenimiento-construcciones/separador-o-canalizador-vial/4996119?page=2
http://www.encuentra24.com/colombia-es/anuncios-casificados-construccion-y-mantenimiento-construcciones/separador-o-canalizador-vial/4996119?page=2
http://app.idu.gov.co/geodata/doc/visor_precios_unitarios_2015.xlsm
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OBSERVACION No. 8.  3. El numeral 4.2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL establece una 

forma de calificación que tiene como propósito beneficiar a la industria Nacional. Pero, el 

puntaje asignado y la descripción de la distribución de dicho puntaje denotan que esto 

será para El componente Nacional del Personal ofrecido. Esto significa que para los Bienes 

Nacionales no habrá beneficio alguno. Solicitamos se asigne un puntaje adicional para las 

ofertas que incluyan en los ofrecimientos BIENES que sean fabricados por las industrias 

nacionales y de esta manera habrá beneficio para los oferentes que usen productos de 

industrias nacionales. 

 

RESPUESTA. El artículo 2 de la Ley 816 de 2003 establece lo siguiente: “Las entidades de 

que trata el artículo 1° asignarán, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, 

un puntaje comprendido entre el diez (10) y el veinte por ciento (20%), para estimular la 

industria colombiana cuando los proponentes oferten bienes o servicios nacionales”. 

 

El Artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 2015 dispone lo siguiente: “Incentivos en la 

contratación pública. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones 

para la contratación, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, los 

incentivos para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados 

nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional”. 

 

De acuerdo con las anteriores disposiciones las entidades en los pliegos de condiciones 

deben establecer criterios de ponderación de las ofertas que incentiven los bienes, 

servicios y oferentes nacionales. De la lectura de la estipulación contenida en el pliego de 

condiciones se colige que la misma cumple con las exigencias de la norma al incentivar 

la nacionalidad del personal que ejecutara las actividades que serán objeto de 

contratación.  

 

Por la anterior, no se accede a la solicitud del interesado y por tanto en este punto no se 

modifica el pliego de condiciones.    

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JULIO CESAR CASANOVA, mediante correo 

electrónico de fecha 11 de noviembre de 2015, 3:26 p.m. 

 

OBSERVACION No. 9. Con el ánimo de que se rectifique el precio de los tachones, cuyo 

nombre correcto es: canalizador amarillo de carril de 80X29X15, se anexa APU de estos 

elementos.  

 

En general deben revisarse los precios estimados, porque el valor de los ítems se determino 

a partir de precios del mercado del año 2014 y estos deben actualizarse a precios 

corrientes del año 2015. El incremento del dólar afecto considerablemente su costo, como 

lo es en el caso del termoplástico 

 

Sugerencias opcionales  

 



 

AHORA SI CARTAGENA 
Crespo Carrera 5ª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 – 6583334 

www.transcaribe.gov.co 
 

 

 

Reducir el número de contratos exigidos en la experiencia habilitada (máximo tres) 

incorporar una experiencia especifica en la que se incluya por lo menos dos contratos de 

señales elevadas. 

 

Establecer que los contratos para la acreditación de la experiencia general sean 

diferentes a los que sirven para acreditar la experiencia especifica. 

 

RESPUESTA. El precio de los  canalizadores viales se analizaron con proveedores en 

Colombia, que manejan precios nacionales, por lo que la entidad no tuvo en cuenta, en 

su momento, el valor del dólar. El precio del producto lo puede encontrar en la siguiente 

pagina (http://www.encuentra24.com/colombia-es/anuncios-casificados-construccion-y-

mantenimiento-construcciones/separador-o-canalizador-vial/4996119?page=2). 

 

Los precios de los ITEMS del presupuesto de señalización, fueron calculados y analizados 

con respecto a precios de mercado (de equipos, materiales y mano de obra) del año 

2015, e igualmente comparados con los precios de referencias del IDU actualizada para 

hasta fecha de elaboración del presupuesto, y los puede visualizar en la siguiente pagina 

http://app.idu.gov.co/geodata/doc/visor_precios_unitarios_2015.xlsm. 

 

OBSERVACIÓN 10. Con respecto a la observación de reducir el número de contratos 

exigidos en la experiencia habilitada (máximo tres) incorporar una experiencia específica 

en la que se incluya por lo menos dos contratos de señales elevadas y establecer que los 

contratos para la acreditación de la experiencia general sean diferentes a los que sirven 

para acreditar la experiencia especifica. 

 

RESPUESTA No se admite la observación puesto que el pliego establece directrices claras y 

específicas que corresponden al objeto contractual y satisface la necesidad requerida 

por la entidad.  

 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN FRANCISCO VELASQUEZ LEON, gerente de 

mercadeo de NSP DE COLOMBI S.A.S., mediante correo electrónico de fecha 12 de 

noviembre de 2015, 4:36 p.m. 

 

OBSERVACION No. 11. Para el Ítem PS-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHONES CON 

SOBREPASO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO DE 0,4X0,15X0,08m) se recomienda que 

este material se exija con insertos reflectivos tipo ojo de gato con el fin de que el 

dispositivo tenga una mejor visibilidad en el horario nocturno, dichos insertos no deben ser 

de tipo autoadhesivo para evitar su desprendimiento. 

 

RESPUESTA. El manual de señalización INVIAS 2015 en su capítulo 5 numeral 5.4.3. indica 

que este tipo de elementos "Pueden tener elementos retrorreflectivos en sus caras 

perpendiculares al eje de flujo de tránsito de vehículos" mas no especifica claramente la 

ubicación o tipo de reflectivos; por lo tanto el proponente debe presupuestar el elemento 

que cumpla con las especificaciones establecidas en dicho manual para el elemento 

descrito en el presupuesto oficial. 

 

OBSERVACION No. 12. El Item PS-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHONES CON 

SOBREPASO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO DE 80X29X15) se recomienda que este 

http://www.encuentra24.com/colombia-es/anuncios-casificados-construccion-y-mantenimiento-construcciones/separador-o-canalizador-vial/4996119?page=2
http://www.encuentra24.com/colombia-es/anuncios-casificados-construccion-y-mantenimiento-construcciones/separador-o-canalizador-vial/4996119?page=2
http://app.idu.gov.co/geodata/doc/visor_precios_unitarios_2015.xlsm
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dispositivo se exija con insertos reflectivos en la parte superior para que se garantice una 

mejor visibilidad nocturna. 

 

RESPUESTA. El manual de señalización INVIAS 2015 indica que este tipo de elementos 

"Pueden tener elementos retrorreflectivos en sus caras perpendiculares al eje de flujo de 

tránsito de vehículos" mas no especifica claramente la ubicación o tipo de reflectivos; por 

lo tanto el proponente debe presupuestar el elemento que cumpla con las 

especificaciones establecidas en dicho manual para el elemento descrito en el 

presupuesto oficial. 

 

OBSERVACION No. 13. El pliego de condiciones establece una asignación de puntaje a la 

empresa que presente una certificación firmada por el proponente en la cual manifieste 

que utilizará personal de origen nacional lo cual beneficia al componente de 

trabajadores para ejecución de obra. El Manual para el manejo de los incentivos en los 

Procesos de Contratación establece 1. Promoción de bienes y servicios nacionales  

 

Las Entidades Estatales deben asignar dentro de los criterios de evaluación de las ofertas 

un puntaje comprendido entre el diez y el veinte por ciento para estimular la oferta de 

bienes y servicios nacionales 

 

1. Son bienes nacionales los bienes inscritos en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales –RPBN–. Son servicios nacionales aquellos prestados por personas naturales 

colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de 

conformidad con la legislación colombiana. 

 

a) ¿Cuándo un bien es nacional? 

Un bien es nacional si está inscrito en el RPBN2. 

Para el RPBN son bienes nacionales: (i) aquellos totalmente obtenidos en el territorio 

colombiano; (ii) los bienes elaborados en el país con materiales nacionales; y, (iii) bienes 

que hayan sufrido una transformación sustancial en función de un porcentaje mínimo de 

Valor Agregado Nacional o un proceso productivo sustancial. 

 

El RPBN es administrado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Puede ser 

solicitado y consultado en la Ventanilla Única de Comercio Exterior; y, utiliza la 

clasificación arancelaria de los bienes. 

 

En consecuencia, los puntos para la promoción de los bienes nacionales sólo deben 

concederse al proponente si éste cuenta con el respectivo RPBN para los bienes que 

ofrece. 

“Resaltado Nuestro” 

 

Solicitamos que para la asignación de este puntaje se exija que el proponente adjunte 

como respaldo a la afirmación realizada en dicha carta, por lo menos 2 CERTIFICADOS DE 

PRODUCTOR NACIONAL del MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

correspondientes a los elementos que se van a contratar. Lo anterior con el fin de 

garantizar que se utilicen realmente elementos producidos nacionalmente y que dicho 

ministerio ha corroborado y certificado. De otro modo, los oferentes pueden optar por 

firmar la carta y tomar la decisión de importar los productos haciendo caso omiso de los 

compromisos adquiridos con antelación. Teniendo en cuenta que este requisito asigna 



 

AHORA SI CARTAGENA 
Crespo Carrera 5ª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 – 6583334 

www.transcaribe.gov.co 
 

 

 

puntaje y puede ser factor diferencial en la calificación, de este modo, la entidad 

garantiza para sí que el ánimo que pretende satisfacer de brindar apoyo a la industria 

nacional sea asegurado y se lleve a cabo en la ejecución de las obras del contrato. 

 

RESPUESTA. Remítase a la respuesta dada a la observación No. 8.  

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN PABLO PIEDRAHITA SILEBE, SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SEÑALIZACION S.A., mediante correo electrónico de fecha 12 de 

noviembre de 2015, 7:25 a.m. 

 

OBSERVACION No. 14.  En la página 47 del proyecto de pliego se estipula como un 

puntaje máximo en la ponderación económica de 800, sin embargo en las fórmulas se 

plasma un puntaje máximo de 600 puntos. Por lo anterior se solicita aclaración. 

 

RESPUESTA. Al observar la pagina 47 efectivamente se ve que el máximo puntaje de la 

propuesta económica es de 800 puntos. Por este medio se aclara que el máximo puntaje 

en la propuesta económica es de 600 y las propuestas serán ponderadas, teniendo en 

cuenta los siguientes factores sobre una asignación máxima total de 800 puntos, así: 

 

CRITERIO Puntaje 

Propuesta Económica 600 

Apoyo a la industria 

Nacional 

100 

Ponderación de 

Calidad. Multas o 

Sanciones 

100 

Asignación máxima de puntos por proponente 800 

 

Con el anterior cuadro se hace la aclaración de los puntajes máximos asignados para 

cada criterio.  

 

 

OBSERVACION No. 15.  En la página 60 del proyecto de pliegos se estipula una vigencia 

igual a cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de la obra 

por parte de la entidad en la Garantía de Estabilidad y Calidad de las obras, sin embargo 

esta vigencia es pertinente para las señales verticales y elevadas, pero para la 

señalización horizontal ( demarcación) NO; Se debe tener en cuenta las Resolución 8256 

del 23 de diciembre de 1997 de INVIAS , en la cual se estipula que “ en los contratos cuyo 

objeto sea la demarcación de vías utilizando pinturas con base en resinas acrílica, se 

exigirá en el término de estabilidad de la Obra no más de Un (1) año. Ver documento a 

continuación: 
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RESPUESTA. Basados en el artículo primero de la Resolución 8256 del 23 de diciembre de 

1997 del Invias, se acoge la observación presentada y se modificara el pliego de 

condiciones definitivo que se establecerá el término del amparo de la estabilidad de las 

obras de demarcación de vías utilizando pinturas con base en resinas acrílicas de 

secamiento rápido, por un (1) año.  

 

 

OBSERVACION No. 16. De acuerdo a lo señalado en la página 23 numeral 2.10 “Apertura 

de las Propuestas” solicito que en la Audiencia de apertura de cada propuesta 

presentada, se dé lectura también, al valor Total de la Oferta de cada uno de los 

proponentes. 
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RESPUESTA. De conformidad con lo establecido en el numeral 2.10 del pliego de 

condiciones, en la audiencia de apertura de las propuestas, se dará apertura a cada 

Propuesta presentada, dando lectura a la carta de presentación de las propuestas, el 

número de póliza de seriedad, el número de folios y demás datos importantes contenidos 

en el FORMULARIO 1 de la oferta.  

 

En todos los procesos de selección que adelanta la entidad, donde el precio es factor de 

ponderación y está inserto en el formulario 1, se da lectura y se deja constancia en el acta 

que se eleva de la diligencia, al ser un dato importante de la oferta. 

 

En este proceso en particular se dará lectura en la diligencia, en voz alta, del valor total 

de cada oferta recibida y así constara en el acta que se eleve de la misma.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR YONDY PEREZ CUBIDES, legal de COMPAÑÍA 

ANDINA DE CONSTRUCCIONES (CAC), mediante correo electrónico de fecha 13 de 

noviembre de 2015, 1:43 p.m. 

 

OBSERVACION No. 17. 1. MODIFICACION O ACLARACIÓN DE LA SUMATORIA DEL TOTAL DEL  

A.I.U. (PÁGINA 7). TRANSCARIBE S.A. debe revisar y efectuar la modificación o aclaración 

de la sumatoria del TOTAL del  A.I.U. (pág. 7) que está como 25,29%, cuando lo correcto es 

24.49%. Lo anterior porque hay un error en el porcentaje de administración. 

 

RESPUESTA. Su solicitud no es procedente, ya que el A.I.U. esta incluido el IVA, en el AIU 

presentado en el pliego de condiciones se tiene en cuenta Administración, Utilidad, 

Imprevisto e impuesto, los cual tiene como porcentaje 25,29% .  

 

OBSERVACION No. 18. 2. MODIFICACION DEL PUNTAJE DE LA PROPUESTA ECONOMICA. 

Igualmente solicitamos la modificación del puntaje de la propuesta económica tal como 

lo hacen otras entidades, como es el caso del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS y no 

como está formulado en este Proyecto de Pliego de Condiciones. 

 

RESPUESTA. Su solicitud no es procedente ya que los puntajes son establecidos de manera 

autónoma por la entidad, tal como lo establece en COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.  con lo 

anterior se aclara que el puntaje  a usar en este proceso lo establece TRANSCARIBE en el 

pliego de condiciones definitivo.  

 

CRITERIO Puntaje 

Propuesta Económica 600 

Apoyo a la industria 

Nacional 

100 

Ponderación de 

Calidad. Multas o 

Sanciones 

100 

Asignación máxima de puntos por proponente 800 
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 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN SEBASTIAN SALAS, representante legal de 

3A PUBLICIDAD & MERCADEO S.A.S., mediante correo electrónico de fecha 13 de 

noviembre de 2015, 3:21 p.m. 

 

OBSERVACION No. 19. De la manera más atenta, y en aras de la ampliación del espectro 

de proponentes habilitados que den pluralidad al proceso licitatorio en cuestión, me dirijo 

a ustedes para solicita la inclusión en el pliego de las siguientes categorías de la 

clasificación de bienes  servicios UNSPSC, que son afines al objeto del contrato y la función 

prevista del servicio a prestar y de los bienes a suministrar e instalar: 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA

 CLASE PRODUCTO 

46 16 15 00 control de trafico    

55 12 17 00 señalización     

 

Por lo anterior pongo a su consideración la propuesta de que el proponente cumpla con 

al menos 2 de las 3 categorías abajo presentadas para ser habilitadas dentro del proceso: 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA

 CLASE PRODUCTO 

46 16 15 00 control de trafico    

55 12 17 00 señalización     

72 14 10 00 servicios de construcción de vías y carreteras  

 

Me permito citar el siguiente texto del proyecto de pliego que resume el alcance del 

objeto y a su vez coincide con el objeto social de empresas dedicadas al diseño, 

fabricación e instalación de señalización vial y dispositivos para el control de tráfico: 

 

“realizar la señalización horizontal y vertical del corredor troncal del SITM –Transcaribe 

conforme a los diseños aprobados y aplicando las normas y especificaciones técnicas 

contenidas en el manual de señalización vial 2015 del ministerio de transporte de 

Colombia y las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS 2012 , 

artículos 700 y 710, en cuanto a los criterios, lineamientos técnicos para el diseño, 

construcción , ubicación ,instalación, uso, mantenimiento, conservación y aplicación de 

los dispositivos de control de tránsito de los siguientes tramos del SITM-Transcaribe”. 

 

Agradezco de antemano su atención y quedo atento a su amable respuesta. 

 

RESPUESTA. A criterio de la entidad, la clasificación y el nivel, estipulados en los prepliegos, 

son suficientes para garantizar una pluralidad de oferentes en este proceso y el objeto 

asignado al mismo, da claridad al alcance y metas pretendidas con el contrato a 

suscribir. Adicionalmente, las categorías de clasificación de bienes y servicios 

establecidas se encuentran conforme a los lineamientos y objeto contractual. Por lo tanto 

no se accede a sus solicitudes. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MARIO ANDRES VARON FORERO, representante 

legal de PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE TRÁFICOS S.A.S., mediante correo electrónico 

de fecha 13 de noviembre de 2015, 3:25 p.m. 
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OBSERVACION No. 20. DE LA CAPACIDAD RESIDUAL 

En el último párrafo del numeral 4.1.5 “CAPACIDAD RESIDUAL”, la entidad requiere: “En 

caso de ofertas presentadas en consorcio o unión temporal la capacidad residual de 

contratación "K" se entenderá como la suma de las capacidades individuales de cada 

integrante las cuales en todo caso no podrán ser inferiores a su porcentaje de 

participación en la forma asociativa que corresponda” 

Sin embargo esto contradice lo establecido por Colombia Compra Eficiente, en la Guía 

para 

Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 

Contratación de 

Obra Pública, en la cual claramente en el numeral 6 (pág. 11) se determina como se 

debe calcular la capacidad residual de contratación de un proponente plural, y que 

textualmente trascribimos: 

“La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la Capacidad 

Residual de cada uno de sus integrantes” 

 

CON BASE EN LO ANTERIOR, FORMALMENTE SOLICITAMOS A LA ENTIDAD SE MODIFIQUE 

ESTE ÚLTIMO NUMERAL Y QUEDE COMO LO ESTABLECE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, ES 

DECIR, QUE LA QUE LA CAPACIDAD RESIDUAL CORRESPONDA A LA SUMA DE LAS 

CAPACIDADES RESIDUALES DE LOS INTEGRANTES DEL PROPONENTE PLURAL, SIN TENER EN 

CUENTA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. 

 

RESPUESTA. La guía G-VCRP-02 de Colombia compra eficiente, determina que para 

establecer  la capacidad residual del proponente plural debe la suma de la capacidad 

residual de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal y si se tiene en 

cuenta el porcentaje de participación de cada integrante para el cálculo de la 

capacidad residual del proponente plural. (Ver ejemplo anexo pagina 11,12 y 13 de la 

guía G-VCRP-02) para determinar y verificar la capacidad residual de Colombia compra 

eficiente). Por tanto, no se admite su observación. 

 

 

OBSERVACION No. 21. DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES, PRECIOS 

UNITARIOS Y PRESUPUESTO. 

 

En el numeral 1.3.3. “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES, PRECIOS UNITARIOS Y 

PRESUPUESTO”, se relacionan las especificaciones técnicas, cantidades, precios unitarios y 

presupuesto para cada uno de los tramos (capítulos) mencionados en el prepliego, sin 

embargo en el Ítem PS-13 del capítulo 1 “SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL – TRAMO 

2 (AMPARO – CUA.)” y para el mismo número de ítem para el capítulo 3 “SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL Y VERTICAL – TRAMO 4 (AMPARO – PATIO PORTAL)” se requiere suministro y 

aplicación PINTURA COLOR NARANJA PARA ACHURADOS, tal como se ilustra a 

continuación:  

 

ITEM DESCIPCION UNID CANT PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 

CAPITULO 1. SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICL -TRAMO 2(AMPARO-CU $ 947.925.586,24 

PS-13 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR  

M2 2.300  $           40.851,00   $93.957.300,00  NARANJA PARA TRAFICO EN DEMARCACION DE 
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ACHURADO (SEPARADOR VIRTUAL).SUMINISTRO Y  

CAPITULO 3. SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL- TRAMO 4 (AMPARO-PATIO PORTAL) 

PS-13 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR  

M2 1.128  $           40.851,00   $46.079.928,00  

NARANJA PARA TRAFICO EN DEMARCACION DE 

ACHURADO (SEPARADOR VIRTUAL).SUMINISTRO Y  

APLICACIÓN CON EQUIPO.INCLUYE MICRIESFERAS 

 

CON BASE EN LO ANTERIOR, FORMALMENTE SOLICITAMOS SE CORRIJA EL 

TEXTO“NARANJA”POR AMARILLO Y/O BLANCO, YA QUE EL MANUAL DE 

SEÑALIZACIÓN VIAL 2015, NO ESTABLECE EL COLOR NARANJA PARA LOS 

ACHURADOS. 

 

 

RESPUESTA. Se acepta su observación, se utilizara pintura de demarcación de color blanco 

o amarillo de acuerdo a los planos de señalización y a lo establecido en el Nuevo Manual 

de Señalización Invías De Julio De 2015, quedando los ítems señalados de la siguiente 

manera:  

 

 

ITEM DESCIPCION UNID CANT PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 

CAPITULO 1. SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICL -TRAMO 2(AMPARO-CU $ 947.925.586,24 

PS-13 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR blanco 

o amarillo de acuerdo a los planos de señalización 

M2 2.300  $           40.851,00   $93.957.300,00  

 PARA TRAFICO EN DEMARCACION DE 

ACHURADO (SEPARADOR VIRTUAL).SUMINISTRO Y  

CAPITULO 3. SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL- TRAMO 4 (AMPARO-PATIO PORTAL) 

PS-13 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR  

M2 1.128  $           40.851,00   $46.079.928,00  

blanco o amarillo de acuerdo a los planos de 

señalización PARA TRAFICO EN DEMARCACION DE 

ACHURADO (SEPARADOR VIRTUAL).SUMINISTRO Y  

APLICACIÓN CON EQUIPO.INCLUYE MICRIESFERAS 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR HERNANDO ROJAS JIMENEZ, de SERVICIOS 

ESPECILIZADOS DE SEÑALIZACION LTDA, mediante correo electrónico de fecha 13 

de noviembre de 2015, 4:30 p.m. 

 

OBSERVACION No. 22. NUMERAL 4.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE    

Solicitamos que el Capital de trabajo solicitado sea igual o mayor al diez (10) por ciento 

del presupuesto oficial.     

 

La anterior solicitud teniendo en cuenta que la entidad concede un anticipo del  30% del 

valor total del contrato  y realizara pagos mensuales por concepto de obra ejecutada, lo 

que  no sea indispensable poseer una capital de trabajo tan alto como el solicitado. 
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El Manual para determinar  y verificar    los requisitos habilitantes en los procesos de 

contratación, en la página 5 Numeral B determina: ¿Como establecer los requisitos 

habilitantes?      “Las entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de 

forma adecuada y proporcional a la naturaleza  y valor del contrato   . Es muy importante 

comprender el alcance de la expresión adecuada y proporcional que busca que haya 

una relación entre el contrato y la experiencia del proponente y su capacidad jurídica,  

financiera y organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos deben guardad 

proporción con el objeto del contrato, su valor, su complejidad, forma de pago y el Riesgo 

asociado al proceso de Contratación: 

 

En los procesos de Contratación que no son complejos es posible establecer requisitos 

habilitantes de baja exigencia. Por ejemplo: si el Proceso de Contrataciones para la 

construcción de placa huellas es posible que la Entidad estatal no exija experiencia 

adicional a la del título de ingeniero civil. Por lo contrario, si el proceso de Contratación es 

para la construcción de un viaducto, la entidad estatal debe exigir experiencia en la 

construcción de estructuras iguales o similares con una longitud inferior pero proporcional 

a la del objeto del proceso de Contratación. 

 

La  Entidad estatal debe establecer los requisitos habilitantes del Proceso de Contratación 

luego de haber adelantado el análisis para conocer el sector relativo al objeto del 

Proceso de Contratación, que incluye el conocimiento de fondo de los posibles oferentes 

desde el punto de vista comercial y el análisis de Riesgo. Este análisis permite conocer las 

particularidades correspondientes a cada sector económico, como el tamaño 

empresarial de los posibles oferentes, su modelo de negocio y si es posible que se 

presenten proponentes plurales. Estas particularidades deben ser tenidas en cuenta para 

evitar direccionar los requisitos habilitantes hacia un tipo de proponente. 

 

LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA ES UNO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE COMPRAS 

Y CONTRATACION PUBLICA, POR LO CUAL ES MUY IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE LOS 

REQUISITOS HABILITANTES NO SON NI PUEDEN SER UNA FORMA DE RESTRINGIR LA 

PARTICIPACION EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION. EL SISTEMA DE COMPRAS Y 

CONTRATACION PUBLICA DEBE PROMOVER LA PARTICIPACION DE MAS PROPONENTES Y EL 

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE BIENES Y SERVICOS Y POR ESO LOOS 

REQUISITOS HABILITANTES DEBEN SER ADECUADOS Y PROPORCIONALES. (Mayúscula y 

negrilla nuestro). 

 

Ahora bien con la exigencia de un capital de trabajo mayor o igual al 40% del 

presupuesto oficial se está poniendo en grave peligro la libre competencia y mayor 

participación de posibles oferentes, dando lugar a que se impida el crecimiento de la 

industria nacional de bienes y servicios. 

 

Como lo establece COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, la relación entre la inversión de 

recursos propios con relación a las variables de Valor del anticipo, Cronograma de pagos 

(Frecuencia y Plazos de pago) y tipo de obra pública, son: 

 

A mayor Anticipo menor  

% Recursos 

propios 
A 

m

a

Frecuencia 

de 

pago 

menor 
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Este proceso no es de gran complejidad en su ejecución, tiene un porcentaje adecuadlo 

del 30% de anticipo, tiene un corto plazo de ejecución y tiene una buena frecuencia de 

pago, lo que hace que se den  las características de de tener un % bajo de recursos 

propios. 

Por todo lo anterior cordialmente solicitamos  que el capital de trabajo solicitado por la 

entidad sea igual o mayor al 10% del presupuesto oficial. 

 

RESPUESTA. Resaltamos que la entidad no ha presentado propuestas con objetivos de NO 

BUSCAR COMPETENCIA, la entidad ha presentado un proceso de libre competencia para 

que todas las empresas que cumplan con las condiciones participen en el proceso. En 

este caso el capital de trabajo es un indicador habilitante donde requiere el 40% del 

Presupuesto Oficial, no es una limitante para el mercado.  

 

En el estudio del sector se muestra que la razón corriente del sector en términos promedios 

es de 4,6 veces lo cual denota que el sector posee 4,6 veces los activos corrientes sobre 

los pasivos corrientes, esta comparación se hace en el sentido que el capital de trabajo 

es diferencia entre el activo corriente menos pasivo corriente, lo que muestra que las 

empresas tomadas en el estudio del sector en promedio poseen 4 veces sus pasivos 

corrientes, y teniendo en cuenta que las empresas tomadas en el estudio tienen pasivos 

corrientes promedio de 3.700 millones, y unos promedios de capital de trabajo en 5.400 

millones, se muestra que el capital de trabajo en 40% del presupuesto oficial, no esta 

objetando la participación de las empresas, al contrario se está buscando la mayor 

cantidad de proponentes, que tengan un mínimo de capital de trabajo mucho menos de 

lo verificado en el estudio del sector, realizado por la entidad como lo muestra y lo enseña 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, de ninguna manera la entidad busca dificultar la 

participación de proponentes, el 40% del Presupuesto Oficial es un mínimo exigido, por lo 

tanto su observación no es aceptada. 

 

OBSERVACION No. 23. NUMERAL 4.1.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Solicitamos aclaración respecto al indicador RENTABILIDAD DEL ACTIVO FIJO,  ya que en la 

página 43 del pre pliego de condiciones establece que este se calcula  según lo 

siguiente:   
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UTILIDAD NETA DIVIDIDA POR EL ACTIVO TOTAL    (formula que se aplica en las normas 

vigentes de contabilidad en la Republica de Colombia), 

 

En la página 44 del pre pliego de condiciones la entidad cambia loa formula  para 

calcular la rentabilidad sobre activos y la establece con la siguiente fórmula: 

 

UTILIDAD OPERACIONAL/ ACTIVO TOTAL (Nueva fórmula que establece la entidad para 

calcular este índice, que no está de acuerdo a lo establecido en las normas de 

contabilidad vigente en Colombia, ni en al metodología por la que se rieguen las 

Cámaras de comercio para establecer este índice. 

 

RESPUESTA.  La entidad no exige un indicador de RENTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS, como 

se muestra en la pagina 43 del pre pliego de condiciones (ver imagen) 

 

 
Fuente página 43 del pre-pliego 

 
En el anterior cuadro se evidencia un error en la redacción, donde se establece que el 

índice de rentabilidad ROA es el resultado entre la utilidad neta y el activo total. 

 

 Para calcular el ROE, el pliego utiliza el resultado de la división de la Utilidad Neta entre el 

Patrimonio, en ambas formulas el error está en la en el numerador es  decir en la Utilidad 

neta, por lo tanto, se aclara  que los índices se calculan con la siguiente fórmula: 

 

ROA = Utilidad antes de impuestos, intereses, y amortizaciones / Activos Totales 

ROE = Utilidad antes de impuestos, intereses, y amortizaciones / Patrimonio 

 

Donde: 

 
Los Utilidad que se usa son aquellos que se obtienen antes de descontar los impuestos, los 

intereses y las amortizaciones, del periodo 2014, según el último RUP que calculan la 

Cámara de Comercio. 
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Los Activos Totales se corresponden con el activo total del proponente en el periodo en 

esta caso es el periodo 2014, según el último RUP. 

 

En Colombia a esa Utilidad se le llama Utilidad y/o pérdida Operativa, con el fin de aclarar 

el cálculo de cada indicador la entidad va a corregir el nombre de Utilidad neta 

colocado en la página 43 del pre-pliego, por Utilidad y/o Perdida Operativa tal cual 

aparece en el RUP documento oficial utilizado por la evaluación financiera. 

 
 

 
 

Fuente página 44 del pre-pliego 

 
 
 

 

OBSERVACION No. 24. NUMERAL 4.3.3 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 

Solicitamos que la garantía de  Estabilidad y calidad e la obra en lo concerniente a la 

señalización horizontal (Pintura), sea de un (1) año contado a partir de la fecha de recibo 

a satisfacción por parte de la entidad de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de 

Transporte- INVIAS. 

 

RESPUESTA. Basados en el artículo primero de la Resolución 8256 del 23 de diciembre de 

1997 del Invias, se acoge la observación presentada y se modificara el pliego de 

condiciones definitivo que se establecerá el término del amparo de la estabilidad de las 

obras de demarcación de vías utilizando pinturas con base en resinas acrílicas de 

secamiento rápido, por un (1) año. 
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 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ALFREDO ARDILA ARIZA, representante legal de 

TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., mediante correo electrónico 

de fecha 13 de noviembre de 2015, 6:38 p.m. 

 

OBSERVACION No. 25. En el numeral 4.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE, se 

establece con relación al capital de trabajo que éste deberá ser igual o mayor al 40% del 

PO; más adelante se indica que en caso de estructuras plurales el “CAPITAL DE TRABAJO: 

será igual a la ponderación del índice de cada uno de los proponentes, teniendo en 

cuenta su participación porcentual en la oferta plural presentada en el consorcio y/o 

unión temporal”.  

 

Al respecto, Colombia Compra Eficiente recomienda en el manual para determinar y 

verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación, Título VII. Proponente 

plurales, que el capital de trabajo se mida por la sumatoria de los capitales de trabajo de 

cada uno de los integrantes que conforman una figura plural sin que se tenga en cuenta 

el porcentaje de participación de cada uno de ellos.  

 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la estructura plural busca aunar esfuerzos 

técnicos y financieros con el fin de ejecutar un proyecto, con la experticia y el soporte 

financiero de las empresas unidas, solicitamos a la Entidad que para el indicador Capital 

de Trabajo sea tenida en cuenta la suma aritmética de los indicadores de cada uno de 

los integrantes que conforman el oferente plural. 

 

RESPUESTA: Con respecto a su solicitud la entidad tiene claro que el manual de COLOMBIA 

COMPRA EFICIENTE, cita en su página 21 del manual de requisitos habilitantes: 

 

“Consorcios y promesas de sociedad futura. La Entidad Estatal debe determinar en 

los Documentos del Proceso, el procedimiento para calcular los indicadores de los 

oferentes plurales a partir de la información de cada integrante del oferente plural. 

La Entidad Estatal es autónoma para establecer la forma como las uniones 

temporales, consorcios y promesas de sociedad futura acreditan el cumplimiento 

de los requisitos habilitantes.” 

 

Dado lo que presenta la ley y los manuales de contratación la entidad solicita que los 

entes plurales deben compartir el uso del capital de trabajo dado que en los consorcios y 

promesas de sociedad futura comparten los riesgos, utilidades, compromisos, pasivos, 

también comparten capital y obviamente por que no compartir capital de trabajo? y 

cada una de las sociedades participantes en el consorcio, unión temporal, etc, tiene una 

participación sobre ese contrato, así también deben compartir su capital de trabajo con 

sus riesgos implícitos que contrato lleva por sí mismo, en la medida en que participen 

cada uno de los proponentes, es decir de acuerdo con su porcentaje de participación en 

el ente plural. 
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Fuente: página 21 del manual de requisitos habilitantes- Colombia Compra Eficiente 

 

 

Como se puede dar cuenta la fórmula que el manual dice aplicable no es de uso 

obligatorio, y la entidad es autónoma de establecer la forma en la cual se habilitan los 

oferentes plurales, para lo cual existen dos, el primero es por Ponderación de los 

componentes de los indicadores, y el segundo por la Suma de los componentes de los 

indicadores.  

 

Como se puede dar cuenta la entidad acoge la ponderación de los componentes de los 

indicadores. 

 

 

OBSERVACION No. 26. En el numeral 4.1.5 CAPACIDAD RESIDUAL, se determinan los 

requisitos para su cálculo, siguiendo los lineamientos establecidos en la GUIA PARA 

DETERMINAR Y VERIFICAR LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE EN LOS PROCESOS 

DE CONTRATACIÓN DE OBRAPÚBLICA (VERSIÓN G-VCRP-02) de la Agencia Nacional de 

Colombia Compra Eficiente. Por lo anterior, entendemos que el procedimiento a emplear 

para el cálculo de la capacidad residual de contratación, será el propuesto por este 

organismo: Por favor precisar en qué formatos se deberá diligenciar la información 

correspondiente a la Experiencia (E)1 y a la Capacidad Técnica (CT)2, o indicar si pueden 

ser utilizados los anexos sugeridos en el citado manual. 

 

Por favor precisar en qué formatos se deberá diligenciar la información correspondiente a 

la Experiencia (E) y a la Capacidad Técnica (CT), o indicar si pueden ser utilizados los 

anexos sugeridos en el citado numeral.   

 

RESPUESTA: Para el presente proceso no se exige un formato determinado para establecer 

la capacidad técnica y la experiencia. Estos indicadores se tomaran directamente del 

RUP de los proponentes y se procesaran por la entidad en su etapa de evaluación, 

utilizando la metodología y formatos establecida por Colombia compra eficiente. 
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OBSERVACION No. 27. En el numeral 4.1.5 CAPACIDAD RESIDUAL, se indica que “En caso 

de ofertas presentadas en consorcio o unión temporal la capacidad residual de 

contratación “K” se entenderá como la suma de las capacidades individuales de cada 

integrante las cuales en todo caso no podrán ser inferiores a su porcentaje de 

participación en la forma asociativa que corresponda”. Por favor aclarar la expresión 

resaltada en negrilla. 

 

RESPUESTA: El termino “no podrán ser inferiores” quiere decir que las capacidades 

individuales de cada integrante no podrán ser MENORES a su porcentaje de participación 

en el consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de proponente plural. 

 

 

OBSERVACION No. 28. En el numeral 4.2.1 PONDERACIÓN ECONÓMICA (hasta 800 puntos), 

se señalan los métodos de evaluación de la oferta económica, y se indica que “Para la 

determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM que 

rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación”. 

Se solicita a la Entidad precisar en caso de que se modifique el cronograma del proceso, 

qué fecha se considerará para determinar el mecanismo a emplear en la ponderación de 

este factor (la fecha de publicación del informe de evaluación informada con la 

resolución de apertura del proceso o la que figure en la última adenda?). 

 

RESPUESTA: Se mantendrán los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija el día 

hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación. Se aclara, 

será la última fecha que establezca, ya sea el cronograma establecido en la resolución 

de apertura o en la adenda, si ha sido expedida alguna; lo que se produzca de manera 

ultima.  

 

 

OBSERVACION No. 29.: Conforme el contenido del Formulario 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA, en ésta se deberá diligenciar el valor de la propuesta; y de acuerdo 

con lo señalado en el numeral 2.9 ENTREGA DE PROPUESTAS, la oferta deberá ser 

entregada en un (1) original y dos (2) copias, en consecuencia entendemos que no se 

deberá entregar la oferta económica en sobre sellado separado. ¿Es correcta nuestra 

interpretación? 

 

RESPUESTA.  Es correcta su apreciación.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ALFREDO ARDILA ARIZA, representante legal de 

TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., mediante correo electrónico 

de fecha 17 de noviembre de 2015, 10:13 a.m. 

 

OBSERVACION No. 30. Atentamente, nos permitimos solicitar a la Entidad, publique el 

archivo “ANEXO TRES PRESUPUESTO PROCESO NUMERO TC-LPN-006-15”, en formato Excel, 

con el fin de evitar errores en la transcripción de la oferta económica. 

 

RESPUESTA. Por políticas de seguridad interna de documentos de nuestra entidad, todos los 

archivos en publicación deber estar en formato Pdf protegido. No se admite su solicitud. 
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OBSERVACION No. 31.  Por favor precisar si es necesario presentar el análisis de precios 

unitarios con la propuesta.  

 

RESPUESTA. Es necesario adjuntar los análisis de precios unitarios con la propuesta. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


