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Referencia. Respuesta derecho de petición. Proceso de Contratación TC-CPN-001-2018. 

Respetados Señores; 

Antes de dar respuesta a su correo electrónico de fecha 24 de septiembre de 2018, 
recibido en el correo del proceso a las 10:16 a.m., nos permitimos hacer la siguiente 
in troducción: 

El numeral 1 o del articulo 25 de lo Ley 80 de 1 993 dispone que en los pliegos de 
condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los 
procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de 
la propuesta más favorable, y para ello se señalaran términos preclusivos y perentorios 
para las diferentes etapas de selección y las autoridades darán impulso oficioso a las 
actuaciones. 

Sobre el particular el Consejo de Estado, sección tercera, en sentencia del 20 de octubre 
de 2005, expediente 14.579, señalo que" ... articulo 25 de la ley 80 enseña que los términos 
de las diferentes etapas de selección son preclusivos y perentorios. Transcurrido el tiempo 
indicado en los pliegos o en lo ley poro realizar determinada actividad sin que esto se 
hubiere cumplido, se habró perdido lo oportunidad para efectuarlo, por cuanto el termino 
uno vez vencido no puede revivirse". 

Lo entidad al momento de publicar el pliego de condiciones y sus anexos, estableció en 
el cronograma del proceso é:fe contratación, claramente la fecho lfmite de recibo de 
observaciones al proyecto de pliegos, esto es, el 13 de septiembre del año que discurre. 

Verificado la fecho de presentación de su escrito se observa que lo misma esta por fuero 
del plazo establecido en el cronograma que regulo el proceso de con tratación al que 
Usted se refiere. 

Al ser así. a su solicitud se le dará el tratamiento de un derecho de petición, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de lo Constitución Política. 

Su solicitud es lo siguiente: 

OBSERVACION 1. 1. de acuerdo con la forma de selección se tienen dos lotes poro 
adjudicar y evaluar, coda uno con requisitos y cantidades especificas de acuerdo con las 
particularidades de las obras. para el lote 1 en términos de experiencia especifico 



\lea Id iu el!• 
t .l r i,IJ!t:H.l de· lndi11:-

11PorCa t, q~ r 1 

<: ltlt:l ~~ ~ 

habilitante están requiriendo 55.600 m2 de área de pa vimento mientras que para el lote 2 
piden 101 .425 m2. 

Ahora bien. el momento del puntaje se requiere por parte de la entidad acreditar 
mayores cantidades de área intervenida para poder acceder a los puntos, es en este 
apartado al que queremos manifestar la observación. para poder acceder a los puntos 
están solicitando tanto para ello te l como el lote 2 acreditar l 0.000 m2 para obtener l 00 
puntos hasta alcanzar un máximo de 400 puntos, es decir. acreditar 40.000 m2 adicionales 
a la experiencia especifica. 

solic itamos a la entidad revisar e l a partado del puntaje para cada lote porque vemos que 
no existe proporcionalidad entre lo requerido en puntaje y lo habilitante, es decir para el 
lote 1 se requieren mínimo 55.600 m2 para habilitarse y p ara el lote 2 1 O 1.425 m2, así las 
cosas en el puntaje deberían pedirse para el lote 1 5.000 metros adicionales y para el lote 
2 mantenerlo en 10.000 metros adicionales para aguardar la proporcionalidad de los 
requisitos de puntaje con los requisitos de la experiencia. Solicitamos a la entidad revise el 
apartado de puntaje de los p liegos toda vez que esto pudo deberse a un error de 
transcripción pero es importante subsanarlo para que se permita mayor afluencia de 
proponentes. 

RESPUESTA: Es procedente su solicitud y se hará el ajuste c orrespondiente en el proyecto 
de pliego de condiciones. 

OBSERVACION 2. 2. en relación con los profesionales solicitados por la entidad queremos 
referirnos a la página 46 de los pliegos 
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en dicha pagina se hace mención a "Jos certificaciones deben ser suscritas por el 
funcionario competente e indicar la fecha de su expedición" solicitamos a la entidad el 
permitir que las certificaciones de los profesionales puedan ser suscritas por el contratista 
ejecutor de la obra o la interventoria, toda vez que acorde con los pliegos se requieren en 
total siete años de experiencia certificada como director y como residente. 
respectivamente. en concordancia con los requerimientos de la entidad entendemos que 
es necesario tener profesionales c on la capacidad y la preparación necesaria para estar 
a l frente de una obra de suma importa ncia como lo es la que se está contratando. sin 
embargo solicitar que las certificaciones sean solo expedid as por el contratante restringe 
de sobremanera a los proponentes ya que conseguir que las entidades certifiquen a los 
profesionales ya que para cumplir con los requisitos es necesario buscar profesionales con 
amplia trayectoria y tiempo de estar trabajando en el medio y comúnmente a los 
profesionales se les certifica es el contratista de la obra. el solicitar certificaciones de la 
entidad es una práctica reciente que se está dando, y contratos de experiencia muy 
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viejos son difíciles de enc ontrar para las propias entidades entre sus archivos y c onllevaría 
muchísimo tiempo de b úsqueda para poder certificar a los profesionales. 

por esto razón solicitamos que la entidad permita que se acrediten certificaciones 
expedidas por el contratista . 

RESPUESTA: Con el propósito de provocar pluralidad de oferentes y a fin de facilitar la 
forma como se debe acreditar la experiencia exigida en el numeral 7.2. del personal 
clave calificable, se ajustará el proyecto de pliegos de condiciones, así: 

''La c ertificación únicamente puede ser remplazado con uno cop io del contrato de lo 
experiencia q ue se está acreditando y el acta de Uquidoción o documento donde conste 
lo terminación de lo re lación contractual con los do tos precisos de su ejecución. Todos los 
documentos deberán ser aportados o/ tiempo con lo propuesto". 

Director de Pla neacion e Infraestructura 
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