
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PLIEGOS NO. 1 

CONCURSO DE MÉRITOS No. TC-CPN-001-2018 

 

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

observaciones recibidas sobre el pliego de condiciones, luego de la apertura del presente 

proceso, en los siguientes términos: 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANDRES CASTILLA MOLINA. Correo electrónico 

de fecha 2/10/2018, 4:34 p.m. 

 

OBSERVACION 1.  En los numerales 6.2.1. EXPERIENCIA PARA EL LOTE 1. INTERVENTORIA 

RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS y 6.2.2. EXPERIENCIA PARA EL LOTE 2. INTERVENTORIA 

RUTAS PRECARGA COMPLEMENTARIAS la entidad requiere que los contratos a acreditar 

por parte de los proponentes para validar la experiencia debieron “haberse celebrado en 

los últimos DIEZ (10) años, contados a partir del cierre de la presente convocatoria”.  Este 

requisito va en contra del principio de pluralidad de oferentes, limitando la participación 

de oferentes con experiencia para ejecutar esta interventoría pero que cumplirían con 

contratos ejecutados hace más de 10 años, por lo cual solicitamos ampliar el tiempo de 

los últimos 10 años a los últimos 15 años. 
 

RESPUESTA: Como lo manifestamos en varias respuesta a observaciones o solicitudes de 

modificaciones de las condiciones de participación establecidas en el proyecto de pliego 

de condiciones, 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, particularmente a los 

principios de Transparencia, Selección Objetiva, economía y responsabilidad. 

 

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, y para garantizar la 

correcta y eficiente ejecución y control del contrato de obra. 

 

Las condiciones de participación establecidas por la entidad en el pliego de condiciones 

no contemplan discriminación o trato desigual sobre las personas o situaciones 

personales, ni sus estipulaciones tienen en consideración “factores de afecto o de interés 

o cualquier clase de motivación subjetiva”.  

 

No se pretende desconocer en ningún momento la experiencia como contratista en años 

anteriores a los exigidos en el pliego, pero tampoco se puede desconocer que la 

pavimentación y la tecnología del concreto, así como las normas y reglamentos que 

regulan la construcción, han cambiado en los últimos años y como ejemplo Transcaribe 

ha estado a la vanguardia en la construcción de vías pavimentadas en concreto Rígido, 

cumpliendo todas las normas y planes como los Ambientales, Sociales y de Transito, y en 

ese sentido debe exigírsele igualmente a quien va a controlar y ejercer la interventoría 

sobre la obra.  



 
 
 
 
 
 
 

La guía Colombia Compra eficiente, también dice que "La experiencia requerida en un 

Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y 

su valor. La experiencia es adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el 

objeto del contrato a celebrar". 

 

Así las cosas, Transcaribe ratifica su nivel de exigencia. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR KRYSTAL INGENIEROS SAS. Correo electrónico 

de fecha 3/10/2018, 4:09 p.m. 

 

OBSERVACION 2. 1. De acuerdo a lo solicitado en el numeral 6.2.1 EXPERIENCIA PARA EL 

LOTE 1. INTERVENTORIA RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS, solicitamos a la entidad 

permitir acreditar las cantidades solicitadas en el literal b, interventoría a la construcción 

y/o rehabilitación de obras de Construcción de andenes de espacio público, a través de 

contratos celebrados dentro de los últimos QUINCE (15) años, contados a partir del cierre 

del presente proceso, toda vez que las normas y reglamentos que regulan la construcción 

de andenes no ha variado en forma significativa dentro de los últimos 15 años.  

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 1.  

 

 

OBSERVACION 3. 

2. De acuerdo a lo solicitado en el numeral 6.2.1 EXPERIENCIA PARA EL LOTE 1 

INTERVENTORIA RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS, literal b, interventoría a la 

construcción y/o rehabilitación de obras de Construcción de andenes de espacio 

público, en aras de propender a la pluralidad de proponentes, solicitamos a la entidad 

permitir la acreditación de estas cantidades por medio de contratos de interventoría de 

cualquier obra civil, como quiera que la construcción de andenes no difiere si el tipo de 

obra es de vías, edificaciones, acueducto entre otras.  

 

RESPUESTA: El numeral 6.2.1. del pliego de condiciones, identificado con el titulo 

EXPERIENCIA PARA EL LOTE 1. INTERVENTORIA RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS, dispone 

en el literal b. que Uno (1) de los contratos que se debe acreditar debe tener como 

“objeto o alcance la interventoría a la construcción y/o rehabilitación  de obras de  

Construcción de andenes de espacio público, que hayan incluido dentro de sus 

cantidades por lo menos 17.000 M2”. 

En el párrafo siguiente aclara que “Serán validas las certificaciones expedidas referidas a 

Construcción de Espacio Público en Vías Urbanas, sobre las áreas de tabletas, adoquines, 

loseta y andenes en concreto rígido, debidamente certificadas”.  

 

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, y para garantizar la 

correcta y eficiente ejecución y control del contrato de obra. 

 



 
 
 
 
 
 
Respecto a este requisito particular, la entidad, en atención a que dentro de las 

actividades constructivas se encuentra la construcción de espacio público, considera 

fundamental que se exija experiencia en tal actividad.   

 

Por lo anterior no se atiende su solicitud. 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MAB. Correo electrónico de fecha 5/10/2018, 

5:09 p.m. 

 

OBSERVACION 4. Como posibles oferentes del proceso del asunto, solicitamos ampliar el 

rango de celebración de los contratos de experiencia a los últimos 15 años o en su 

defecto, que se amplié a contratos ejecutados en los últimos 15 años, con el fin de 

incrementar la pluralidad de oferentes y lograr el adecuado cumplimiento de las 

especificaciones del pliego de condiciones. 

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 1.  

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 

 

Este documento fue elaborado por la Direccion de Planeacion e Infraestructura, dirigida 

por RAMON DIAZ, y la Oficina Asesora Juridica, dirigida por la Dra. ERCILIA BARRIOS 

FLOREZ. 


