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Cartagena de Indias, D. T. y C., 25 de septiembre de 2018.-

Señores: 
MARIA ALEJANDRA VENCE APONTE 
E-mail: marialeja2190@.com 
Bogotá. 
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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 12:13 p.m., nos permitimos hacer la siguiente 
introducción: 

El numeral 1 o del artículo 25 de la 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 los diferentes etapas de selección son preclusivos y perentorios. Transcurrido el tiempo 
indicado en los pliegos o en lo ley para realizar determinada actividad sin que esto se 
hubiere cumplido, se habrá perdido la oportunidad paro efectuarla, por cuanto el termino 
una vez vencido no puede revivirse". 

La entidad al momento de publicar el pliego de condiciones y sus anexos, estableció en 
el cronograma del proceso de contratación, claramente la fecha lfmite de recibo de 
observaciones al proyecto de pliegos, esto es. el 13 de septiembre del año que discurre . . 
Verificada la fecha de presentación de su escrito se observa que la misma esta por fuera 
del plazo establecido en el cronograma que regula el proceso de contra tación al que 
Usted se refiere. 

Al ser así. a su solicitud se le dará el tratamiento de un derec ho de petición, de 
conformidad con lo es.tablecido en el articulo 13 de la Constitución Política. 

Su solicitud es la siguiente: 

OBSERVACION 1. En el proyecto de pliego en su numeral 7.2. CAPACIDAD TÉCNICA Y 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (290 puntos) establece: 
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En total por este factor el proponente podró obtener móximo 120 puntos. 

8 personal c lave solicitado poro el desarrollo del Contrato debe permanecer en lo 
ciudad de Cortogeno de acuerdo o lo dedicación solicitado. Ademós: 

Los certificaciones deben ser suscritos por el(uncionorio cornpetentel deben 
indicar lo feche de su expedición. 

Si lo certificación de experiencia y los documentos soporte adicionales que se 
veo precisado o incluir el proponente poro acreditar lo experiencia o que se 
refiere el presente numeral no contienen todo lo información exigido, 
TRANSCARIBE podró dar por no presentado el contrato postulado por el 
proponente. 

Poro efec tos del cólculo del plazo se tomara los dros calendario. los meses de 
30 dios v los años de 360 días. 

• 

Por medio de lo presente se solicito o lo entidad aclarar por quien t iene que ser expedidos 
los certificaciones de experiencia de los profesionales y se solicitan estos se puedan 
acreditar por certificaciones expedidos directamente por el contratista yo seo tonto 
persono natural o persono juñdico que ejecuto lo interventorío. yo que de lo forma que se 
establece en el proyecto de pliego no está cloro y podría inducir en error o los oferentes. 
Lo anterior en oros de garantizar el principio de transparencia y selección objetivo del 
proponente y garantizar lo p luralidad de oferentes. 

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

"Lo certificocion únicamente puede ser remplazada con uno copio del contrato de la 
experiencia que se está acreditando y el acto de liquidación o documento donde conste 
lo terminación de la relación contrac tual con los datos precisos de su ejecución. Todos los 
documentos deberá n ser <::Jportodos o / tiempo con lo propuesta". 

Atentamente; /. '\ ~ 

AMON DIAZ G!2~ . 
Director de Ploneacion e Infraestructura 
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