
Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
CC: 
Asunto: 

Señores; 

TRANSCARIBE 

Licitaciones INC GROUP [licitaciones1@incosacolombia.com] 
miércoles, 12 de septiembre de 2018 06:38p.m. 
ebarrios@transcaribe.gov.co 
'Johanna Diaz' 
OBSERVACIONES PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES- CONCURSO DE 
MÉRITOS No. TC-CPN-001-2018 

Ref.: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
SI N FORMULA DE REAJUSTE, CUYO OBJETO ES (i) LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS RUTAS 
PRECARGAS AUMENTADORAS Y (ii) LA REHABIUTACION DE LAS RUTAS 
PRECARGAS COMPLEMENTARIAS, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA 
DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL 

Asunto: Observaciones al documento proyecto de pliego de condiciones. 

Cordial saludo; 

Dando alcance al cronograma del proceso, a continuación, exponemos nuestras observaciones: 

1. Con el ánimo de promover los principios de pluralidad e igualdad en la participación del proceso 
agradecemos se permita, para la acreditación de la experiencia general y espectfica del proponente, los 
contratos y trabajos ejecutados por los socios o por la casa matriz siempre y cuando se acredite la 
situación de control de la matr iz sobre el participante en el proceso; cond ición que en la mayoría de 
entidades públicas, como la AN1, el IDU, el INVIAS, entre otras, es tenida en cuenta. Por citar un ejemplo, 
la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, establece en los pliegos de condiciones: "Además de su 
propia experiencia, el proponente individual o los miembros de una figura asociativa, podrán presentar 
tanto la ex periencia general como la experiencia específica a través de su matriz. Para estos 
efectos se considerará matriz exclusivamente cuando se acredite tener una situación de control y tenga el 
cincuenta y uno por ciento (51%) o más del capital en el proponente individual o los miembros de una 
figura asociativa." (Subrayado y en negrita ajena al texto) 

Por todo lo anterior solicitamos amablemente a la entidad se ajuste este requerimiento en el pliego de 
condiciones definitivo y se permita la acred itación de la experiencia por medio de la casa matriz para 
proponentes que t ienen más de tres años de constituidas mediante la acreditación de la situación de 
control antes mencionada. 

2. Con el ánimo de dar aplicación al principio de pluralidad y teniendo en cuenta los requerimient os 
establecidos para los indicadores de capacidad financiera, los cuales, a la luz de otros procesos de 
interventoría o consultoría con otras entidades estatales, restrieguen la participación de otras empresas 
interesadas, solicitamos estos sean modificados a por lo menos los siguientes: 

1ndicador de Endeudamiento: Menor o igual al 70% 

Razón cobertura de interés: Mayor o igual a 2.0 
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Adicionalmente, con el ánimo de ilustrar estos requisitos en el presente proyecto pliego de condiciones 
frente a las exigencias de otras entidades estatales para servicio de interventoría, a continuación, una 
rel.ación comparativa: 

Entidad Endeudamiento Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

TRANSCARIBE (Proceso <=SS% >= 5.0 
actual) 

Fondo de desarrollo local <=70% >=1 
de Usaquén (CONCURSO 
DE MÉRITOS ABIERTO No. 
FDLUSA-CMA-009-20 17) 

Agencia Nacional de <= 80% >=1 
Infraestructura - ANI 

Aeronáutica civil - <=70% >=1 
AEROCIVIL 

Instituto Nacional de Vías - <=70% >=1 
INVIAS 

Empresa de Acueducto y <=70% N/ A 
alcantarillado de Bogotá 

Secretaria de educación <=70% >=4 

FONADE <=70% N/ A 

IDU <=70% >=1.5 

3. Respecto de lo dispuesto en el Pre-Piiego, numeral 6.2.1 EXPERIENCIA PARA EL LOTE l. 
INTERVENTORIA RUTAS PRECARGA AUMENTADORAS Y 6.2.2 EXPERIENCIA PARA EL LOTE 2. 
INTERVENTORIA RUTAS PRECARGA COMPLEMENTARIAS que establece: 

Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las siguientes características: 
- haberse celebrado en los últimos DIEZ (10) años, contad0s a partir del cierre de la presente 
convocatoria 

Solicitamos a la entidad con el ánimo de dar aplicación a los principios que rigen la contratación 
estata l, que en el pliego de condiciones definitivo se permita que aquellos contratos con los que se 
pretende acreditar la experiencia hayan sido eiecutado dentro de los últimos quince (15) años, 
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puesto que imponer esta limitación iría en contra de principios como la pluralidad de oferentes, la 
transparencia y de selección objetiva. 

Articulo 24 ley 80 de 1993 literal d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible 
cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos 
que se suministren. 

e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la 
formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la 
entidad. 

Toda vez que al limitar que los contratos aportados para acreditar la experiencia habilitante y 
ponderable hayan sido ce lebrado dentro de los últimos 10 años genera una limitación, lo que 
ocasionaría violación a los principios antes mencionados. 

4. Respecto de las cantidades requeridas para acreditar la experiencia: 

a. Un c ontra to c uyo objeto o alc ance seo lo lnterventoría a la c onstruc ción y/o rehabilitación de 
vías en c oncreto ríg ido MR-45, con un mínimo de 55.600 m2. 

b. Un (1) c ontrato cuyo objeto o alcanc e seo lo interventoría a lo construcción y/o rehabilitación d e 
obras de Construcc ión de andenes de espacio p úblico, que hayan inc luid o dentro d e sus 
cantidades por lo menos 17.000 M2. 

c. Un c ontra to c uyo objeto o alca nce seo f.o lnterventorío o la construcción y/o 
Reha bilitación de vías en c oncreto rígido MR-45, c on un mínimo de 1 O 1.425 m2. 

d. Un ( 1} contrato cuyo objeto o alcanc e seo la ínterventoría o /o construcción de obras de 
Construcción de andenes de espacio público. que hayan incluido d entro de sus cantidades por 
lo menos 27. 121 M2. 

Solicitamos a la entidad que se permita acreditar las cantidades con la sumatoria de varios 
contratos o de lo contrario se disminuyan las cantidades establecidas y no como lo establece el 
pre-pliego, ello con el fin de poder aunar esfuerzos en estructuras plurales y poder cumplir con 
dichos requisitos, ya que: 

"Los consorcios comportan un instrumento que el ordenamiento jurídico ofrece a una pluralidad de 
sujetos para un fin común y que la mayoría de las veces buscan hacerle frente a una economía 
más exigente, que se agrupan sin fines asociativos y unen energías con el objeto de desarrollar 
una operación o actividad específica, como ofertar y contratar con el Estado" Consejo de Estado 
sala de lo Contencioso Administrativo; sección tercera, M .P. Mauricio Fajardo Gomez, Exp. 19933 de 
2013. 

Cordja lmente, 

Maria Angelica Rovira Afora 
Pro,fesional de Lici taciones 
Carrera 13 # 29 - 39 Manzana 1 Oficina 302 
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Bogotá D. C. 
Teléfono: (571) 2108992 
Celular: 317-6423668 
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