
 
 
 
 
 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PRE PLIEGOS 

Licitación Pública No. TC-LPN-003-2017. 

 

A través del presente documento procedemos a continuación a dar respuesta a las 

observaciones recibidas durante la etapa previa al inicio del presente proceso en los 

siguientes términos: 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JHON ALEXANDER BARBOSA. Correo 

electrónico de fecha 14/07/2017, 5:20  y 5:47 p.m. 

 

OBSERVACION 1. En el numeral 4.1.1.1 registro único de proponentes  

 

Se requiere para este proceso de selección que el proponente tenga registrado en el RUP 

además de las actividades de SEÑALETICA (55121700) por lo menoscuatro adicionales de 

las actividades que se describen a continuación   

 

Tabla 1 - Codificación de los servicios en el sistema UNSPSC 

30103600 Productos estructurales 

30191500 Escaleras y Andamios 

32151500 Dispositivos de control de indicación y de señalización 

32151800 Dispositivos de control de seguridad 

 46161500 Control de Tráfico 

55121700 Señalética 

 60121300 Arte 

72101500 Servicio de Apoyo a la Construcción 

72102900 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 

72103300 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 

72141600 Servicio de construcción de sistemas de transito masivo 

72151300 Servicios de pintura e instalaciones de papel de colgadura 

72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

81102200 Ingeniería de Transporte 

82101500 Servicio Editoriales, de diseño, artes gráficas y Bellas Artes 

82121500 Impresión 

95121600 Edificios y estructuras de transporte 

 

Y en el numeral 4.1.2.1 EXPERIENCIA HABILITANTE  

 

La experiencia del proponente se verificara en el RUP con hasta dos (2) contratos los 

cuales aportara el proponente indicando su orden en el RUP y cuyo objeto debe 

corresponder a señalización vertical y/o señaletica y por lo menos uno de los contratos 

debe cumplir con la totalidad de los codigos CODIGOS UNSPSC establecidos dentro del 

presente proceso, los cuales son  

 

30103600 Productos estructurales 

30191500 Escaleras y Andamios 

32151500 Dispositivos de control de indicación y de señalización 

32151800 Dispositivos de control de seguridad 

46161500 Control de Tráfico 

55121700 Señalética 

60121300 Arte 



 
 
 
 
 

72101500 Servicio de Apoyo a la Construcción 

72102900 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 

72103300 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 

72141600 Servicio de construcción de sistemas de transito masivo 

72151300 Servicios de pintura e instalaciones de papel de colgadura 

72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

81102200 Ingeniería de Transporte 

82101500 Servicio Editoriales, de diseño, artes gráficas y Bellas Artes 

82121500 Impresión 

95121600 Edificios y estructuras de transporte 

 

Para tener unidad de criterio y que puedan participar varios oferentes la entidad debería 

en la EXPERIENCIA HABILITANTE solicitar lo mismo que pide en el 4.1.1.1  por lo menos 

cuatro adicionales a SEÑALETICA.  

 

RESPUESTA: Cada entidad pública al construir los documentos necesarios para llevar a 

cabo un proceso de selección objetiva identifica, luego de un estudio serio (estudio del 

sector y estudio previo), las condiciones de participación de los oferentes, las cuales 

obedecen a las necesidades que pretende satisfacer la entidad con la contratación, a los 

fines del Estado, y a las normas que regulan la contratación. 

 

El numeral 4.1.1.1. del pliego de condiciones establece las actividades (CLASIFICACION) 

en que debe estar registrado el proponente para poder participar en el proceso de 

selección; se aclara las actividades tienen que ver con los bienes, obras o servicios que la 

persona natural o juridica proponente puede OFRECER a las entidades estatales.  

 

El numeral 4.1.2.1. del pre pliego de condiciones establece la exigencia de experiencia 

que debe mostrar el proponente para poder participar en el proceso de selección. Esta 

condición de participación tiene una relación directa con la necesidad que la entidad 

pretende suplir con el proceso de contratación.  

 

Los criterios habilitantes y ponderables establecidos en el 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. 

 

Al ser esto así, cada entidad, de manera individual, establece las exigencias que deben 

acreditar los proponentes sobre los requisitos de habilitación y/o ponderación, de manera 

proporcional y adecuada a la naturaleza y valor del contrato, y es por ello que se 

considera que de acuerdo al objeto del contrato a celebrar y el valor del proceso de 

selección, el requisito habilitante de experiencia es  adecuado.  

 

Ahora bien, en atención a las observaciones recibidas, procede la entidad a revisar la 

codificación, a fin de ajustarla a las actividades principales del objeto contractual. Luego 

de una juicio análisis, procede la entidad a ajustar en el siguiente sentido, los numerales 

4.1.1.1. y 4.1.2.1. del pliego de condiciones: 

 

32151500 Dispositivos de control de indicación y de señalización 

32151800 Dispositivos de control de seguridad 

55121700 Señalética 



 
 
 
 
 

60121300 Arte 

72101500 Servicio de Apoyo a la Construcción 

72102900 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 

72103300 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 

72141600 Servicio de construcción de sistemas de transito masivo 

72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

81102200 Ingeniería de Transporte 

82101500 Servicio Editoriales, de diseño, artes gráficas y Bellas Artes 

82121500 Impresión 

95121600 Edificios y estructuras de transporte 

 

Por lo anterior la entidad accede a su solicitud de manera parcial, y se ajustará en ese 

sentido el pliego de condiciones. 

 

 

OBSERVACION 2. Y en el numeral 4.1.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL   

 

Aclarar si el INDICE REQUERIDO en la CAPACIDAD ORGANIZACIONAL se puede  expresar 

en cifras  decimales  

 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO   0,20  

RENTABILIDAD DEL ACTIVO             0,10 

 

Ya que en los términos lo están solicitando en porcentajes  

 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO   20%  

RENTABILIDAD DEL ACTIVO             10% 

 

Esto con el fin de evitar suspicacias  por parte de los oferentes en la evaluación. 
 

RESPUESTA: Según los preceptos matemáticos el 0,20 equivale al 20% y el 0,1 equivale al 

10%, por ello no comprendemos la expresión del observante, toda vez que el texto del pre 

pliego de condiciones no genera ningún tipo de “suspicacias”, si el mismo es adecuado 

al uso común que su redacción tiene.  

 

Con lo expresado la entidad se deja claro lo exigido en los pliegos en cuanto a la 

capacidad organizacional. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CATERIN GONZALEZ. Correo electrónico de 

fecha 17/07/2017, 10:09 a.m. 

 

OBSERVACION 3. Solicito a la entidad nos suministren un grafico con medidas  del ítem 

DEMARCACION PARADERO BUS para saber las medidas exactas del recuadro (largo de 

líneas y ancho) y de las leyendas BUS-SITM , PROHIBIDO PARQUEAR 

 

Esto debido a que en el manual de imagen suministrado  no se encontró dicho gráfico.  

 



 
 
 
 
 

RESPUESTA: De conformidad con lo establecido en el numeral 1.3.4. del pliego de 

condiciones, Los documentos técnicos necesarios para la ejecución del contrato que resulte 

de la adjudicación de éste proceso de licitación, serán los que se describen a continuación: 

 

 DOCUMENTOS TÉCNICOS: 

 

ANEXO A: Normas  y especificaciones contenidas en el MANUAL DE 

SEÑALIZACIÓN VIAL 2015 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.  

 

ANEXO B: MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALETICA DEL SISTEMA TRANSCARIBE.  

 

Así las cosas, el ITEM DEMARCACION PARADERO BUS debe cumplir con el Manual de 

Señalización del Ministerio de Transporte de 2015, en cuyo texto se encuentra plasmado el 

diseño de paradero de BUS; para el SITM la entidad lo consideró así: 
 
 

 
 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR YOHANA VEGA ROJAS, en representación de 

SODECOL SAS. Correo electrónico de fecha 18/07/2017, 6:53 p.m. 

 

OBSERVACION 4. De acuerdo con el pliego de condiciones de LICITACION PUBLICA No. 

TC-LPN-003-2017, donde son exigibles 5 indicadores financieros y de los cuales nuestra 

empresa SODECOL SAS cumple con ellos excepto con la Razón de Cobertura de intereses 

que para este proceso es de > 15 y la empresa cuenta con el 3.20, solicitamos a ustedes 

nos sea considerado el poder participar en este proceso teniendo en cuenta que este 

indicador financiero establece: la incidencia que tienen los gastos financieros sobre las 

utilidades operacionales de la empresa y esto no afectaría en ningún caso el desarrollo y 

cumplimiento del contrato y financieramente tenemos la capacidad para pagar 3.20 

veces intereses, disponiendo de la utilidad operacional de la empresa.  



 
 
 
 
 

 

RESPUESTA: La entidad TRANSCARIBE S.A. es respetuosa de los requisitos y manuales de 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, y hace uso de sus lineamientos al momento de construir el 

estudio del sector y las condiciones de participación. Citando el Manual para determinar 

y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, Versión M-DVRHPC-

04 reemplaza la versión M-DVRHPC-03, del 27 de abril de 2017, se puede leer en su página 

17 lo siguiente:  

 

“La Entidad Estatal debe determinar los indicadores de capacidad 

financiera y capacidad organizacional, y la relación de dependencia 

entre cada indicador y la ejecución del contrato. Entre más fuerte sea 

esta relación, más riguroso debe ser el análisis de los datos para 

establecer los límites de los requisitos habilitantes y los indicadores 

previstos deben ser más exigentes. En el caso de que no exista una 

relación de dependencia fuerte entre cada indicador y la ejecución del 

contrato, la Entidad Estatal debe tener precaución para no excluir 

posibles proponentes que aunque, para un indicador específico tengan 

un peor desempeño que el promedio de su sector, estén en capacidad 

de participar en el Proceso de Contratación y cumplir con el objeto del 

contrato. Para ello, la Entidad Estatal puede fijar límites más flexibles 

dados por el comportamiento del sector económico estudiando por 

ejemplo, los valores máximos y mínimos del indicador para las empresas 

objeto de análisis. 

 

La Guía para la Elaboración de Estudios de Sector 

(http://www.colombiacompra.gov.co/manuales) señala cómo efectuar 

cálculos que permiten comprender las estadísticas del sector estudiado 

con el fin de tener herramientas que ayuden a definir el límite de los 

indicadores.” 

 

Dado lo dispuesto en el manual de requisitos habilitantes y tomando en cuenta los 

lineamientos de la guía para los estudios del sector, los estudios del sector deben 

contener el comportamiento de los datos que componen la muestra del sector estudiado. 

Además existen medidas de tendencia central y dispersión que permiten hacer 

inferencias y así tomar indicadores propicios y sobretodo basados en datos reales, 

inferidos por la estadística. 

 

Para el caso puntual del indicador Razón de Cobertura de intereses la media aritmética 

medida de tendencia central estableció que el valor promedio es de 4.596 (cuatro mil 

quinientos noventa y seis), lo anterior fue establecido con base a una muestra  estadística 

de 266 empresas código CIIU M7310, C1811, M7320, C1811, empresas que se dedican  a 

hacer e implementar señaletica.  

 

En atención a las observaciones recibidas en el proceso de selección, la entidad procede 

a revisar el texto del estudio del sector y el estudio previo, y observa que por un error 

involuntario se coloco el numero 15. A fin de corregir el texto y hacer el mismo 

consonante con la cifra arrojada por los estudios realizados por la entidad, esto es 4.596, 

la entidad establecerá como indicador financiero el valor de 4 veces, y que así lo exige la 

lógica numérica. 

 



 
 
 
 
 

De acuerdo a lo anterior se ajustará la RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES, en el siguiente 

sentido: Igual o MAYOR a 4,0  

 

Este ajuste quedara consignado en el Pliego de Condiciones. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JANETH FARFAN DUQUE, en representación de 

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL SAS. Correo electrónico de fecha 24/07/2017, 

11:39 a.m. 

 

 

OBSERVACION 5.  

 

 
 

RESPUESTA: Se repite, cada entidad pública al construir los documentos necesarios para 

llevar a cabo un proceso de selección objetiva identifica, luego de un estudio serio 

(estudio del sector y estudio previo), las condiciones de participación de los oferentes, las 

cuales obedecen a las necesidades que pretende satisfacer la entidad con la 

contratación, a los fines del Estado, y a las normas que regulan la contratación. 

 

Los criterios habilitantes y ponderables establecidos en el 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. 

 

La entidad TRANSCARIBE S.A. es respetuosa de los requisitos y manuales de COLOMBIA 

COMPRA EFICIENTE, y hace uso de sus lineamientos al momento de construir el estudio 

previo y el del sector y las condiciones de participación, contenidos en este caso en 

particular por el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 

Procesos de Contratación, Versión M-DVRHPC-04 que reemplaza la versión M-DVRHPC-03, 



 
 
 
 
 

del 27 de abril de 2017, y la Guía para la elaboración de Estudios de Sector, Versión G-

EES-02 que reemplaza la versión G-EES-01, del 5 de marzo de 2017. 

 

Ahora bien debemos aclarar antes de continuar, que el proceso de contratación que nos 

ocupa versa sobre la celebración de un CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA 

FABRICACIÓN E INSTALACION DE LA SEÑALETICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

MASIVO DE CARTAGENA – TRANSCARIBE, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IMAGEN Y 

SEÑALÉTICA ADOPTADO POR LA ENTIDAD; NO SOBRE UN CONTRATO DE OBRA Y MENOS UN 

CONTRATO PLAN, y en atención a ello no puede utilizar la entidad el Apéndice de 

requisitos habilitantes – documentos tipo de obra pública contratos plan, sino el general al 

que se ha hecho alusión en párrafos anteriores.  

 

Citando la guía del manual de requisitos habilitantes se puede ver en su página 17 los 

siguientes párrafos:  

 

“La Entidad Estatal debe determinar los indicadores de capacidad 

financiera y capacidad organizacional, y la relación de dependencia 

entre cada indicador y la ejecución del contrato. Entre más fuerte sea 

esta relación, más riguroso debe ser el análisis de los datos para 

establecer los límites de los requisitos habilitantes y los indicadores 

previstos deben ser más exigentes. 

 

En el caso de que no exista una relación de dependencia fuerte entre 

cada indicador y la ejecución del contrato, la Entidad Estatal debe tener 

precaución para no excluir posibles proponentes que aunque, para un 

indicador específico tengan un peor desempeño que el promedio de su 

sector, estén en capacidad de participar en el Proceso de Contratación 

y cumplir con el objeto del contrato. Para ello, la Entidad Estatal puede 

fijar límites más flexibles dados por el comportamiento del sector 

económico estudiando por ejemplo, los valores máximos y mínimos del 

indicador para las empresas objeto de análisis. 

 

La Guía para la Elaboración de Estudios de Sector 

(http://www.colombiacompra.gov.co/manuales) señala cómo efectuar 

cálculos que permiten comprender las estadísticas del sector estudiado 

con el fin de tener herramientas que ayuden a definir el límite de los 

indicadores.” 

 

Dado lo dispuesto en el manual de requisitos habilitantes y tomando en cuenta los 

lineamientos de la guía para los estudios del sector, los estudios del sector deben 

contener el comportamiento de los datos que componen la muestra del sector estudiado. 

Además existen medidas de tendencia central y dispersión que permiten hacer 

inferencias y así tomar indicadores propicios y sobretodo basados en datos reales, 

inferidos por la estadística. 

 

Así las cosas se procede a continuación a analizar cada indicador.  

 

Para el caso del indicador ROE se puede observar en el estudio del sector que la media es 

del 27,60%, según el estudio estadístico de 266 empresas del sector, por lo tanto la entidad 

mantiene su indicador del 20%, que inclusive se encuentra por debajo de la media. La 

base de datos del estudio del sector es el SIREM, amplia base de datos totalmente pública 



 
 
 
 
 

sin sesgo alguno, clasificada por actividades económicas. Lo anterior está contemplado 

en página 19 de la Guía del Estudio del Sector. 

 

Para el caso del indicador ROA se puede observar en el estudio del sector que la media 

es del 12%, según el estudio estadístico de 266 empresas del sector, por lo tanto la entidad 

mantiene su indicador del 10%, que inclusive se encuentra por debajo de la media. La 

base de datos del estudio del sector es el SIREM, amplia base de datos totalmente pública 

sin sesgo alguno, clasificada por actividades económicas. Lo anterior está contemplado 

en página 19 de la Guía del Estudio del Sector. 

 

Para el caso de la cobertura de intereses remitirse a la respuesta dada a la observación 

No 4. 

 

Para el caso de la razón corriente se puede observar en el estudio del sector que la media 

es del 3.22 veces, según el estudio estadístico de 266 empresas del sector, por lo tanto la 

entidad mantiene su indicador del 3.2 veces, que inclusive se encuentra por debajo de la 

media. La base de datos del estudio del sector es el SIREM, amplia base de datos 

totalmente pública sin sesgo alguno, clasificada por actividades económicas. Lo anterior 

está contemplado en página 19 de la Guía del Estudio del Sector. 

 

Para el caso del indicador de endeudamiento se puede observar en el estudio del sector 

que la media es del 40,25%, según el estudio estadístico de 266 empresas del sector, por 

lo tanto la entidad mantiene su indicador del 40%, que inclusive se encuentra por debajo 

de la media. La base de datos del estudio del sector es el SIREM, amplia base de datos 

totalmente pública sin sesgo alguno, clasificada por actividades económicas. Lo anterior 

está contemplado en página 19 de la Guía del Estudio del Sector. 

 

 

OBSERVACION 6.  

 
 



 
 
 
 
 

 
 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION 1, respecto a la 

construcción de los documentos previos del proceso de selección. 

 

Ahora bien, respecto a que este proceso de selección de cumplimiento a los principios de 

transparencia, selección objetiva y libre concurrencia, nos permitimos manifestarle que la 

entidad ha dado y cumplido de manera rigurosa con todos los actos de publicidad del 

proceso de contratación, que en este caso se verifican con la publicación en el SECOP de 

cada uno de los documentos exigidos por la ley; lo cual se evidencia con la cantidad de 

comunicaciones recibidas de muchos posibles oferentes.  

 

El CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. 

Consejero ponente: ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, en Sentencia de fecha 19 de 

julio de 2001, Radicación número: 11001-03-26-000-1996-3771-01(12037), manifestó lo 

siguiente:  

 

“La licitación pública, como lo señala la norma precitada, es un 

procedimiento de formación del contrato, que tiene por objeto la 

selección del sujeto que ofrece las condiciones más ventajosas para los 

fines de interés público, que se persiguen con la contratación estatal, 

según Enrique Sayagués Laso. Por su parte, Marienhoff precisa que la 

razón de ser de la licitación pública debe analizarse desde dos 

aspectos: con relación al Estado y con relación a los administrados. En 

cuanto al primero, explica, "la „ratio iuris‟ no es otra que conseguir que el 

contrato se realice de modo tal que la Administración Pública tenga las 

mayores posibilidades de acierto en la operación, en lo que respecta, 

por un lado, al „cumplimiento‟ del contrato (calidad de la prestación, ya 

se trate de entrega de cosas o de la realización de servicios o trabajos; 

ejecución del contrato en el tiempo estipulado; etc) y, por otro lado, 

lograr todo eso en las mejores condiciones económicas." Y en relación 

con los administrados afirma: "con el procedimiento de la licitación 

también se busca una garantía para los particulares o administrados 

honestos que desean contratar con el Estado. En este orden de ideas la 

„igualdad‟ entre los administrados en sus relaciones con la 

Administración Pública, evitando de parte de ésta favoritismos en 

beneficio de unos y en perjuicio de otros; trátase de evitar 

improcedentes tratos preferenciales o injustos.” (subrayas fuera de texto) 

 

De acuerdo a lo anterior, el objeto principal del proceso de selección es seleccionar a la 

persona natural o jurídica que ofrezca las condiciones más ventajosas para los fines de 

interés público de la contratación. Para TRANSCARIBE las exigencias contenidas en el 

pliego de condiciones son aquellas que garantizan dicha escogencia; es responsabilidad 

de la entidad a través de esta prestación de servicio garantizar la fabricación e 

instalación de una señales que obedezcan de manera rigurosa los parámetros 



 
 
 
 
 

establecidos en el Manual de Imagen y señaletica adoptado por la entidad, y así 

informar de manera optima y adecuada a los usuarios del sistema.  

 

Respecto al principio de libre concurrencia, la misma sentencia dice lo siguiente:  

 

“Son elementos fundamentales del proceso licitatorio: la libre 

concurrencia, la igualdad de los oferentes y la sujeción estricta al pliego 

de condiciones. La libre concurrencia permite el acceso al proceso 

licitatorio de todas las personas o sujetos de derecho interesados en 

contratar con el Estado, mediante la adecuada publicidad de los actos 

previos o del llamado a licitar. Es un principio relativo, no absoluto o 

irrestricto, porque el interés público impone limitaciones de concurrencia 

relativas, entre otras, a la naturaleza del contrato y a la capacidad e 

idoneidad del oferente. La igualdad de los licitadores, presupuesto 

fundamental que garantiza la selección objetiva y desarrolla el principio 

de transparencia que orienta la contratación estatal, se traduce en la 

identidad de oportunidades dispuesta para los sujetos interesados en 

contratar con la Administración. Y la sujeción estricta al pliego de 

condiciones es un principio fundamental del proceso licitatorio, que 

desarrolla la objetividad connatural a este procedimiento, en 

consideración a que el pliego es fuente principal de los derechos y 

obligaciones de la administración y de los proponentes.” (subrayas fuera 

de texto). 

 

De acuerdo a lo anterior no procederá la entidad a modificar el pliego de condiciones de 

acuerdo a su solicitud, en este punto.  

 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ALMA JIMENA PEREZ GONZALEZ en 

representación de SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Correos 

electrónicos de fecha 24/07/2017, 3:23 p.m. y 27/07/2017, 2:08 p.m. 

 

OBSERVACION 7. Solicitamos respetuosamente a la entidad reducir a igual o MAYOR de 

4,0 este índice, considerando que los cálculos financieros analizados a nivel nacional por 

parte de las cámaras de comercio lo afectaron considerablemente. Anteriormente para  

esta relación los gastos de Interés se consideraran solamente los intereses los cuales se 

presentaban mediante modelo 2B (para el registro único de proponente), actualmente 

para este año incluyeron el modelo 2C en el cual se estipulan absolutamente todos los 

gastos financieros y esto a nivel nacional a afectado este índice para todos los 

proponente en sus registros, por lo tanto reiteramos nuestra solicitud respetuosa y la 

entidad considere reducir el índice a igual o MAYOR a 4,0. 

 

Adicionalmente en el documento publicado como estudio de sector encontramos: 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: Es la razón de las utilidades antes de intereses e 

impuestos para un periodo a informar en particular, contra el pago de los cargos de 

intereses del periodo en el Estado de Resultado de la empresa proponente. (subrayado 

fuera de texto) 

 

En el análisis realizado con la muestra representativa de 266 empresas que trabajan en el 

sector de la empresa dedicada a la publicidad. En esta muestra representativa se genera 



 
 
 
 
 

una media del 4.596, promedio general que maneja el sector y de referencia para la 

escogencia de los proponentes, cabe resaltar que entre mayor sea el índice, el riesgo de 

iliquidez de la empresa proponente es menor, lo que lleva a un menor riesgo financiero 

general en el proponente. Se recomienda un índice de cobertura de intereses sea mayor 

o igual a 16 veces. 

 

Considerando el Subrayado: Esta relación las cámaras de comercio ya no la consideran 

así sino: la relación de Utilidad Operacional y la totalidad de lo gastos financieros los 

cuales incluyen los impuestos haciendo que el resultado de la relación sea inferior. 

 

La entidad en su análisis considero que se genero una media de 4,596, promedio general 

del sector, solicitamos respetuosamente a la entidad considerar este valor como valor 

superior del indicador habilitante de razón de cobertura de intereses. 

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LAS OBSERVACIONES No. 4 y 5.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CAMILO HERNANDEZ en representación de 

CONSTRUCTORA SC S.A.S. Correo electrónico de fecha 27/07/2017, 3:02 p.m.  

 

OBSERVACION 8.  

 

 

 

 

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 4.  

 

 



 
 
 
 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MARIO ANDRES VARON FORERO en 

representación de PROTRAFFIC S.A.S. Correo electrónico de fecha 27/07/2017, 4:14 

p.m.  

 

OBSERVACION 9. Transcaribe S.A., realiza la apertura del proceso de Licitación Pública TC-

LPN- 003-2017 cuyo objeto es “SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN E 

INSTALACIÓN DE LA SEÑALETICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 

CARTAGENA – TRANSCARIBE, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALÉTICA 

ADOPTADO POR LA ENTIDAD”. 

 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que este contrato contempla las 

actividades de SUMINISTRO E INSTALACIÓN, solicitamos a la entidad que modifique el 

objeto del contrato en el sentido de establecer que este es un CONTRATO DE OBRA y no 

de prestación de servicios, tal como lo establece la Ley 80 de 1993 en su artículo 32 “DE 

LOS CONTRATOS ESTATALES. 

 

RESPUESTA: Tal como lo señala el observante, el CONTRATO a celebrar por la entidad, de 

acuerdo con lo señalado en los documentos previos del proceso de selección, es de  

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACION DE LA SEÑALETICA DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA – TRANSCARIBE, DE ACUERDO 

CON EL MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALÉTICA ADOPTADO POR LA ENTIDAD. 

 

De acuerdo con lo previsto en el MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALÉTICA ADOPTADO POR LA 

ENTIDAD, las señales se instalaran en el patio-portal, las estaciones de parada y los 

paraderos en general. La actividad consiste en establecer los códigos visuales que le 

permitirán al usuario del sistema, identificar, entender y orientarse en todos los aspectos 

que conciernen al proceso de Transporte que implica la operación del SITM, en especial 

los códigos e identificación de las rutas del SITM, tanto para estaciones y portales como 

para paraderos de las rutas alimentadoras.  

 

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.3.1. del pliego de condiciones, 

el alcance del comprende lo siguiente:  

 

“1.3.1. Alcance del objeto:  

 

El objeto de este contrato comprende la ejecución de las siguientes 

actividades:  

 

 Implementar los diseños a que haya lugar, acorde al Manual de 

Imagen y Señalética del Sistema, y permitir la correcta orientación de los 

usuarios del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO de Cartagena, en 

el uso del mismo. 

 

 Fabricar en número y diseño, todas las piezas de señalética 

necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. Las piezas están 

clasificadas por estaciones de parada, patios y portales y paraderos de 

rutas alimentadoras del SITM.  

 

 Implementar, localizar y señalar el lugar físico de instalación de cada 

pieza señaletica dentro de la estación de parada, patios y portales, 



 
 
 
 
 

paraderos y rutas alimentadoras del SITM Cartagena. El proponente deberá 

tener en cuenta el Manual de Imagen y Señalética del Sistema.  

 

NOTA ACLARATORIA: En todo caso, será la Dirección de operaciones del 

ente gestor quien apruebe la localización, diseño y número final de piezas 

a instalar en el SITM Transcaribe. Todo conforme al Manual de Imagen y 

Señalética del Sistema.” 

 

 

De su lectura es obligatorio colegir que estamos frente a un contrato de objeto complejo, 

donde la prestación de servicio (implementar diseños y artes) es la actividad principal. Y 

esta afirmación se complementa aun más, con los códigos UNSPSC, identificados en el 

objeto de la licitación (numeral 1.2.). Para la entidad resulta importante el diseño final que 

tengan las piezas, y que las mismas cumplan con lo establecido en el Manual. 

 

 

OBSERVACION 10. En el numeral 4.1.2.1 “EXPERIENCIA HABILITANTE”, la entidad solicita:  

“4.1.2.1. EXPERIENCIA HABILITANTE  

 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con hasta dos (2) contratos los 

cuales aportara el proponente indicando su orden en el RUP, y cuyo objeto debe 

corresponder a Señalización Vertical y/o Señalética y por lo menos uno de los contratos 

debe cumplir con la totalidad de los códigos CODIGOS UNSPSC establecidos dentro del 

presente proceso, los cuales son:…”  

 

Al respecto nos permitimos solicitar que: 

 

2.1 La experiencia se demuestre con la presentación de máximo un (1) contrato el cual se 

haya ejecutado satisfactoriamente en los tres (3) años anteriores a la fecha de cierre de la 

licitación en referencia; el contrato aportado debe estar liquidado para lo cual se debe 

anexar copia de la misma, siendo este el único documento válido para verificar la 

información sobre la experiencia que se pretende acreditar.  

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LAS OBSERVACIONES No. 1 y 6. 

 

 

 2.2 Se le solicita a la entidad que se eliminen los siguientes códigos UNSPSC, ya que 

ellos no están relacionados con el objeto del proceso licitatorio: 

 



 
 
 
 
 

 

RESPUESTA: Sobre la exclusión de códigos UNSPSC en las exigencias contenidas en el pre 

pliego de condiciones, procedemos a continuación a explicar la inclusión dentro del 

proceso de cada uno.  

 

- Hay piezas que por su tamaño deben obedecer a un diseño estructural para garantizar 

su estabilidad, lo que justifico la consideración del código 30103600, pero al no ser un 

componente fundamental en las actividades contractuales, se procede a su eliminación. 

 

- Contar con piezas a disponer a cierta altura en diferentes componentes de la 

infraestructura del sistema, cómo en el Portal Patio – Taller y en las mismas estaciones de 

parada, conlleva a solicitar se tenga en cuenta el código 30191500, pero al no ser un 

componente fundamental en las actividades contractuales, se procede a su eliminación. 

 

- Obviamente, la fidelidad con el diseño de piezas propuesto en el manual de señalética, 

debe ser obligatoria y el resultado esperado en cuanto a la presentación de las imágenes 

debe tener un carácter artístico, que merezca la crítica positiva de la ciudadanía. Por esto 

se justifica la introducción del código 60121300 en el pliego de condiciones 

 

- La señalética, presta un especial servicio a la operación del SITM, a su desarrollo, una 

vez sea óptimamente ubicada en sus diferentes componentes de infraestructura; de esta 

manera se justifica solicitar el código 72141600. 

 

- La dotación en cuanto a orientación y seguridad personal de usuarios al interior de 

estaciones y portal patio – taller, a través de la señalética, darán un carácter de 

modernidad al SITM, contribuyendo a mantener la buena imagen de la ciudad como 

destino turístico de primer nivel. De esto parte la decisión de contar con la participación 

de oferentes que entre sus actividades sean certificadas con el código 72153600. 

 

- Las características de la infraestructura donde se dispondrá la señalética, consta de 

edificaciones cuyas características son netamente diseñadas para integrar un SITM. Esta 

es la obvia justificación para tener en cuenta en el proceso, el código 95121600. 
 

Ahora, respecto a la inclusión de nuevos códigos UNSPSC en las exigencias contenidas en 

el pre pliego de condiciones la entidad no lo considera necesario y procedente debido a 

que con los códigos solicitados es suficiente para que el proponente demuestre su 

experiencia en la ejecución del futuro contrato. 
 
 

 2.3 El objeto del contrato aportado para demostrar la experiencia sea en 

SEÑALIZACIÓN VIAL (demarcación y señalización vertical), lo anterior teniendo en 

cuenta que el 61% del presupuesto oficial (costo directo) corresponde a ítems de 

señalización horizontal y vertical, razón de más para que los proponentes que 

deseen participar en esta licitación demuestren no solo la experiencia en 

señalización vertical y/o señalética sino en señalización horizontal y vertical.  

 

RESPUESTA: La entidad atiende la sugerencia haciendo la siguiente aclaración la cual se 

verá plasmada en el pliego de condiciones de la siguiente manera: 

 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con hasta dos (2) contratos los 

cuales aportara el proponente indicando su orden en el RUP, y cuyo objeto debe incluir 



 
 
 
 
 

Señalización Vertical y/o Señalética y por lo menos uno de los contratos debe cumplir con 

la totalidad de los códigos CODIGOS UNSPSC establecidos dentro del presente proceso. 
 

 

 2.4 Adicional a la certificación en caso que el proponente no cuente con ella se 

aporte el acta de liquidación a efectos de verificar la información que no se 

encuentra en el RUP. 

 

RESPUESTA: El pre pliego de condiciones establece en el numeral 4.1.2.1. que “En todo 

caso, el proponente podrá presentar como prueba de ejecución, copia de contratos y 

actas de terminación o liquidación, que demuestren la plena ejecución de la labor 

contratada”. 

 

De acuerdo a lo anterior es aceptado dentro del proceso de selección presentar para 

acreditar condiciones de la experiencia que no consten en el RUP, actas de liquidación 

del contrato.  

 

 

OBSERVACION 11 

 

 

RESPUESTA: Transcaribe S.A. conceptúa que con el perfil y la experiencia exigida para 

Director, en el pre pliego de condiciones, se garantiza el desempeño técnico y de 

coordinación necesarios para adelantar una buena labor que redunde en una excelente 



 
 
 
 
 

ejecución de la implementación del Manual de Señalética. Por lo tanto la entidad ratifica 

lo plasmado en este aspecto, en los pre pliegos. 

 

OBSERVACION 12. 

 

 

 4.1 Del índice de endeudamiento  
 

Que se modifique el índice de endeudamiento al 50%. La entidad debe entender que la 

mayor parte de las organizaciones comerciales obtienen su capital de trabajo con 

endeudamiento de corto plazo (pasivo corriente) y que el promedio de endeudamiento 

en esta industria, es cercano al 60%. Por tanto, y con el fin de ampliar la participación de 

distintas empresas, se le solicita que amplíe dicho indicador. 

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 5.  

 

 4.2 Del Capital de trabajo  

Se le solicita a la entidad que reduzca el capital de trabajo requerido para participar en el 

proceso al 30% del presupuesto. En primera instancia, el contratista contará con un 

anticipo del 30% para financiar la compra de materias primas, y después contará con un 

pago mensual por los elementos del contrato que se entreguen a satisfacción. En ese 

orden de ideas, los requerimientos de financiación del contrato son muy bajos y permiten 

que empresas con un capital de trabajo de menos del 30% del valor del presupuesto 

puedan asumir holgadamente las obligaciones financieras que se requieren para ejecutar 

el contrato.  

 

En ese orden de ideas, la siguiente es nuestra propuesta para la capacidad financiera: 

 

 

 



 
 
 
 
 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 5. 

 

 
 4.3 De la Rentabilidad sobre el Patrimonio y el Activo:  

 

Con el fin de asegurar la solidez operativa de los proponentes, se le solicita a la entidad 

que aumente en 10% los valores exigidos para la rentabilidad del Patrimonio y el Activo. 

Está condición le asegura a la entidad que los proponentes tienen solidez operativa de 

largo plazo, en la medida en que la rentabilidad de la operación es superior al costo de la 

deuda y por tanto se asegura la supervivencia de la organización durante el tiempo. 

Actualmente, las PYMES contraen deuda de corto plazo a la DTF + 10% (eso es 

aproximadamente un 17,05% E.A ) y por tanto, la rentabilidad del activo debe ser superior 

a este valor. En esa medida, nuestra propuesta para los indicadores de capacidad 

organizacional es la siguiente: 

 

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 5. 

 

 

OBSERVACION 13. V. DE LA PONDERACION DE ELEMENTOS DE CALIDAD Considera nuestra 

compañía proponer que el criterio de calidad se evalué de acuerdo a la Guía para 

Procesos de Contratación de obra publica establecido por Colombia Compra Eficiente y 

publicada en su página oficial el día 26 de Julio del 2016, el proponente deberá elaborar 

plan de calidad en los siguientes términos: 

 

4.2.2.1 Metodología para la Ejecución de las Actividades Objeto del Contrato. (100 

puntos) 

 

Debe incorporarse a la oferta una descripción detallada de la metodología a seguir para 

la ejecución de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades 

del proyecto. 

 

La metodología para la ejecución de los trabajos deberá considerar los aspectos 

organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con el 

interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos. 

 

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el 

método con el cual se desarrollaran los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades 

preliminares y el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

En el documento es necesario precisar: 

. Organización y Control: Describe la forma como el proponente organizara todas las 

actividades para cumplir con el objeto del contrato. 



 
 
 
 
 

. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para 

ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 

. Manejo de materiales, adquisición, fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento, 

protección y distribución. 

. Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas. 

 

Si la metodología para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, contiene la 

totalidad de los componentes descritos en el presente numeral, se otorgaran cien (100) 

puntos. En caso contrario, no se otorgaran puntos en este criterio. 

 

RESPUESTA: En atención a que el proceso de selección no versa sobre un contrato de 

OBRA PÚBLICA sino de PRESTACION DE SERVICIOS, las condiciones a evaluar sobre los 

elementos de calidad se consideran proporcionales y adecuados a la naturaleza y valor 

del contrato. Se agrega, las condiciones de participación de los oferentes, obedecen a 

las necesidades que pretende satisfacer la entidad con la contratación, a los fines del 

Estado, y a las normas que la regulan. 

 

 

OBSERVACION 14. 4.2.2.2 Plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos (100 puntos) 

El puntaje se otorgará a efectos de ponderar el plan de aseguramiento de calidad de los 

trabajos propuesto. Para la obtención del puntaje, el proponente deberá incluir en el plan 

de aseguramiento de la calidad de los trabajos que presente con su oferta, como mínimo, 

los siguientes componentes mínimos: 

 

1. Alcance  

2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad  

3. Objetivos de la Calidad  

4. Responsabilidades de la Dirección  

5. Control de documentos y datos  

6. Control de registros  

7. Recursos:  

Provisión de recursos  

Materiales  

Recursos humanos  

Infraestructura y ambiente de trabajo  

8. Requisitos  

9. Comunicación con el Cliente  

10. Diseño y desarrollo (solo si dentro delos ítems del contrato tiene actividades de 

elaboración y/o revisión de estudios y diseños).  

 

Proceso de diseño y desarrollo  

Control de cambios del diseño y desarrollo  

11. Compras  

12. Producción y prestación del servicio  

13. Identificación y trazabilidad  

14. Propiedad del cliente  

15. Preservación del producto  

16. Control de producto no conforme  

17. Seguimiento y medición  

18. Auditoría.  

 



 
 
 
 
 

Si el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos contiene la totalidad de los 

componentes descritos en el presente numeral, se otorgarán cien (100) puntos. En caso 

contrario, no se otorgarán puntos en este criterio. 

 

RESPUESTA: En atención a que el proceso de selección no versa sobre un contrato de 

OBRA PÚBLICA sino de PRESTACION DE SERVICIOS, las condiciones a evaluar sobre los 

elementos de calidad se consideran proporcionales y adecuados a la naturaleza y valor 

del contrato. Se agrega, las condiciones de participación de los oferentes, obedecen a 

las necesidades que pretende satisfacer la entidad con la contratación, a los fines del 

Estado, y a las normas que la regulan. 

 

 

OBSERVACION 15. VI. DE LOS REQUISITOS PONDERABLES  
Teniendo en cuenta que la ponderación de calidad es un componente importante en la 

ejecución del contrato, formalmente proponemos la siguiente tabla para la ponderación 

de las propuestas: 

 

 

RESPUESTA: La entidad considera adecuado el sistema de evaluación propuesto en los pre 

pliegos de condiciones, en cuanto al requisito solicitado y el puntaje asignado a cada 

requisito ponderable, lo cual no vulnera el derecho a participar de cualquier empresa que 

bien estime hacerlo.  

 

 

OBSERVACION 16. VII. DEL PRESUPUESTO OFICIAL  



 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta que el contrato que se derive de la licitación en mención, está 

contemplado por la Ley 80 de 1983 como un CONTRATO DE OBRA y que el mismo será 

ejecutado por una entidad del orden municipal, SOLICITAMOS A LA ENTIDAD APLICAR LO 

ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO DE LA DIAN SOBRE EL IVA EN CONTRATOS CON ENTIDADES 

PÚBLICAS DE ORDEN MUNICIPAL, Y QUE TEXTUALMENTE DICE: 

Y que se anexa a esta comunicación. En este orden de ideas este contrato está 

EXCLUIDO DEL IVA, por lo que solicitamos realizar la modificación respecto del IVA en el 

pliego de condiciones. 

 

RESPUESTA: El futuro contrato está tipificado cómo contrato de prestación de servicios, por 

lo tanto debe tener en cuenta el gravamen del IVA al formular la propuesta. Por lo tanto 

no se tendrá en cuenta la presente observación. 

 

 

OBSERVACION 17. VIII. DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN  

Por ser este un contrato de obra solicitamos a la entidad se aplique el artículo 72 de la Ley 

1682 de 2013. (Modificada mediante Circular Externa No.14 de 2014) en el cual se 

establecen las condiciones para determinar la capacidad residual de un proponente y 

que textualmente dice:  

“Artículo 72. Capacidad residual de contratación para contratos de obra pública. La 

capacidad residual de contratación cuando se realicen contratos de obra pública se 

obtendrá de sustraer de la capacidad de contratación, el saldo del valor de los contratos 

en ejecución…”  

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos se incluya dentro del pliego de condiciones de 

la licitación en mención la condición de acreditar la capacidad residual de contratación 

de acuerdo a la normatividad vigente y que puede ser consultada en la página de 

Colombia Compra Eficiente. 

 

RESPUESTA: En atención a que el proceso de selección no versa sobre un contrato de 

OBRA PÚBLICA sino de PRESTACION DE SERVICIOS, no le es dable a la entidad incluir esta 

exigencia que solo es exigible en los procesos de contratación de una obra pública.  



 
 
 
 
 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN SEBASTIAN SALAS en representación de 3 

A PUBLICIDAD Y MERCADEO S.A.S. Correo electrónico de fecha 27/07/2017, 6:12 

p.m. y 27/07/2017, 2:08 p.m. 

 

OBSERVACION 18.  

 

 

RESPUESTA: Respecto a la inclusión de nuevos códigos UNSPSC en las exigencias 

contenidas en el pre pliego de condiciones, la entidad no lo considera necesario y 

procedente debido a que con los códigos solicitados es suficiente para que el proponente 

demuestre su experiencia en la ejecución del futuro contrato. Esta codificación es la 

acertada para este proceso de selección. 

 

 

OBSERVACION 19. 

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 5. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JULIAN GARZON E en representación de 

NAZCA DISEÑO IMAGEN S.A.S. Correos electrónicos de fecha 27/07/2017, 7:16 p.m.  

 

OBSERVACION 20. 4.1.1.1. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

…..este certificado debe haber sido expedido dentro de los dos (2) meses 

anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección….. 

Observación: En aras del derecho de libre competencia y para cumplir con lo requerido, 

solicitamos que el certificado RUP pueda ser expedido con menos tiempo, ya que en este 

momento se están actualizando contratos ejecutados?. 

 

RESPUESTA: Lo que pide el observante iría en contra de la posibilidad que haya pluralidad 

de oferentes; y no entendemos la correlación que hace con el derecho de libre 

competencia.  

 

La entidad considera que la exigencia de que el certificado debe haber sido expedido 

dentro de los dos (2) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección, es un 



 
 
 
 
 

término adecuado, teniendo en cuenta que la vigencia máxima del mismo, por expresa 

disposición legal es de tres (3) meses.   

 

 

OBSERVACION 21. …..por lo expuesto, tanto en el evento de presentación de la oferta en 

forma individual como conjunta (consorcios o uniones temporales), el oferente y cada 

uno de los integrantes de dicha persona, deben cumplir con la clasificación antes 

mencionada…. 

 

Observación: En aras del derecho de libre competencia y para cumplir con lo expuesto 

por la Corte Constitucional en varias sentencias, y siguiendo lineamientos del estado 

como la SIC, con la Guía práctica para Combatir la Colusión en las Licitaciones; 

evocando el principio de oportunidad y el de libre competencia con el cual se amplió el 

espectro de participación con las figuras de Consorcios y Uniones Temporales, con el fin 

de reunir los requisitos de experiencia, financieros que permitan democratizar y 

transparentar los procesos con el Estado, solicitamos que los integrantes de las formas 

conjuntas reúnan entre ellos las clasificaciones al RUP mencionadas, porque repetimos, se 

trata de la unión de experticias y sobretodo especialidades diferentes que los 

consorciados ponen a disposición de buena voluntad, así se evita un sesgo en el proceso. 

 

RESPUESTA: Cada entidad pública al construir los documentos necesarios para llevar a 

cabo un proceso de selección objetiva identifica, luego de un estudio serio (estudio del 

sector y estudio previo), las condiciones de participación de los oferentes, las cuales 

obedecen a las necesidades que pretende satisfacer la entidad con la contratación, a los 

fines del Estado, y a las normas que regulan la contratación. 

 

Los criterios habilitantes y ponderables establecidos en el 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. 

 

Al ser esto así, cada entidad, de manera individual, establece las exigencias que deben 

acreditar los proponentes sobre los requisitos de habilitación y/o ponderación, de manera 

proporcional y adecuada a la naturaleza y valor del contrato, y es por ello que se 

considera que de acuerdo al objeto del contrato a celebrar y el valor del proceso de 

selección, el requisito habilitante de experiencia es  adecuado.  

 

Por lo anterior la entidad no accede a su solicitud y se mantiene lo establecido en el 

pliego de condiciones. 

 

 

OBSERVACION 22. 4.1.2 CONDICIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA: 4.1.2.1. EXPERIENCIA 

HABILITANTE 

 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con hasta dos (2) contratos los 

cuales aportara el proponente indicando su orden en el RUP, y cuyo objeto debe 

corresponder a Señalización Vertical y/o Señalética y por lo menos uno de los contratos 

debe cumplir con la totalidad de los códigos CODIGOS UNSPSC establecidos dentro del 

presente proceso, los cuales son:…. 

 



 
 
 
 
 

Observación: En aras del derecho de libre competencia y para cumplir con lo expuesto 

por la Corte Constitucional en varias sentencias, y siguiendo lineamientos del estado 

como la SIC, con la Guía práctica para Combatir la Colusión en las Licitaciones; 

evocando el principio de oportunidad y el de libre competencia con el cual se amplió el 

espectro de participación con las figuras de Consorcios y Uniones Temporales, con el fin 

de reunir los requisitos de experiencia, financieros que permitan democratizar y 

transparentar los procesos con el Estado, solicitamos 1. Se amplíe el número de contratos 

para aportar, puesto que esta condición esta amarrada directamente a la que se coloca 

en seguida: - la sumatoria de los contratos debe ser igual o superior al cien por ciento 

(100%) del presupuesto oficial. Por tanto se limitó la cuantía de los contratos a valores 

entre los mil y mil quinientos millones de pesos, claramente ignorando los contratos de 

sumas inferiores pero que claramente se refieren a la experiencia necesaria para este 

proceso y acumulan en monto. 2. se elimine el texto subrayado, puesto que 

evidentemente al observar en el cuadro siguiente los códigos que implican, resulta ilógico 

y sesgado cumplir con este requisito en su integridad, sesgándolo definitivamente a una 

muy poca probabilidad de cumplimiento por parte del proponente. Sugerimos en aras de 

los expuesto revisar tal cantidad de códigos solicitados o en su defecto eliminar este texto, 

ya que se evidencia al leer los códigos que difícilmente tienen relación los unos con los 

otros dentro de la actividad económica de los proponentes, o se correrá el riego de 

eliminar la libre competencia y sesgar el proceso. 

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LAS OBSERVACIONES No. 1 y 6.  

 

Respecto a la primera solicitud, la entidad se mantiene en lo solicitado, toda vez que 

considera que los pliegos elaborados son suficientemente incluyentes al exigir 2 contratos 

para demostrar la experiencia y la idoneidad suficiente para realizar las labores a 

contratar. 

 

En cuanto a la segunda solicitud, la entidad considera conveniente que los proponentes 

cumplan con la totalidad de los códigos de clasificación solicitados, cómo garantía de 

idoneidad y experiencia en el ámbito de la señalización y la señalética. 

 

Por lo tanto no se tendrán en cuenta su observación. 

 

 

OBSERVACION 23. Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las siguientes 

características: 

- Haberse ejecutado satisfactoriamente en los últimos tres (3) años, contados a partir de la 

fecha de cierre del presente proceso de selección 

- la sumatoria de los contratos debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del 

presupuesto oficial. 

- Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%; 

 

Observación: En aras del derecho de libre competencia y para cumplir con lo expuesto 

por la Corte Constitucional en varias sentencias, y siguiendo lineamientos del estado 

como la SIC, con la Guía práctica para Combatir la Colusión en las Licitaciones; 

evocando el principio de oportunidad y el de libre competencia con el cual se amplió el 

espectro de participación con las figuras de Consorcios y Uniones Temporales, con el fin 

de reunir los requisitos de experiencia, financieros que permitan democratizar y 

transparentar los procesos con el Estado, y retomando lo expuesto en el anterior punto, 

solicitamos que los proponentes en las formas autorizadas por el Estado, y respetando y 



 
 
 
 
 

privilegiando la trayectoria de las empresas con más experiencia, puedan presentar 

experiencia mayor a la de solo los últimos tres (3) años, puesto que atenta contra la 

democratización y presenta peligro de sesgo según lo expuesto al comienzo de esta 

observación y en la anterior observación. Por tanto se hace necesario en aras de la libre 

competencia aumentar ese periodo de años, así como el número de contratos 

ejecutados con un objeto similar al de este proceso. 

 

RESPUESTA: REMITASE A LAS RESPUESTAS DADAS A LAS OBSERVACIONES No. 1 y 6. 

 

La entidad, al exigir los requisitos de experiencia habilitante, no lo hace tendiendo a 

excluir a posibles proponentes, solo persigue salvaguardar los intereses del SITM en cuanto 

a garantías de calidad e idoneidad en el producto final perseguido por el objeto 

contractual, que es la correcta implementación de su Manual de Señalética. Por lo tanto 

se mantiene lo exigido en éste aspecto en los pre pliegos de condiciones. 

 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO. 

 

 

 


