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Cartagena de Indias. D. T. y C .. 24 de septiembre de 2018.-

Señores: 
INTERDISEÑOS 
Atn. Sr. Laura R.Torres 
E-mail: propuestas@interdisenos.com .co 
Bogotá. 

=PorC.Ht<Jg•.?nd 
Cu.ld:ld .~ ~YO\t-W,. 

Referencia. Respuesta derecho de peticiQn. Proceso de Contratación TC-CPN~dO l-2018. 

Respetados Señores; 

Antes de dar respuesta a su correo electrónico de fecha 18 de septiembre de 20 18, 
recibido en el correo del proceso a las 12:46 P.m., nos permitimos hacer la siguiente 
introducción: 

El numeral 1 o del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 dispone que en los p liegos 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 ~eñalaran términos preclusivos y perentorios 
paro las diferentes etapas de selección y los autoridades darán impulso oficioso a los 
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 la ley para reoiizar determinada actividad sin que esta se 
hubiere cumplido, se habrá perd ido la oportunidad para 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 límite de recibo de 
observaciones al proyecto de pliegos, esto es. el 13 de septiembre del año que discurre. 

Verificada lo fecha de presentación de su escrito se observa que la misma esta por fuera 
del plazo establecido en el cronograma que regulo el proceso de contratación 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 la Constitución Política. 

Su solicitud es la siguiente: 

OBSERVACION l . 
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El numeral 4.12 "Criterios de Desempate", establece en el segundo criterio "Preferir las 
ofertas presentada por una Mipyme nacional", de acuerdo con lo anterior, se entiende 
como Mipyme Nacional, el proponente Individual Mipyme, o el proponente conjunto 
conformado únicamente por Mipymes. ¿Es correcta nuestra apreciación? 

RESPUESTA: Es correcta su apreciación. 

OBSERVACION 2. 
De acuerdo con el proyecto de pliego, solicitamos amablemente a la Entidad permitir 
que el Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) puedan presentar la Ex
periencia, a través de sociedades controladas o de su matriz, o de sociedades contro
ladas por su matriz, cuando estas tengan más de tres (3) años de constituida. Para estos 
efectos, habrá control o se considerará matriz cuando se verifique que el Pro-ponente (o 
los miembros de una Estructura Plural) o su matriz, según sea el caso, se encuentren incurso 
en cualquiera de los siguientes supuestos de control respecto de la sociedad: (i) tiene el 
c incuenta por ciento (50%) o más del capita l; o (ii) tiene la ca-pacidad de emitir los votos 
constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o junta directiva o en la 
asamblea de accionistas o tenga el número de votos necesarios para elegir la mayoría de 
los miembros de la junta directiva si la hubiere; o (iii) ejerce, en razón a un acto o negocio 
con la sociedad controlada, influencia domi-nante en las decisiones de los órganos de 
administración de la sociedad. Toda lo an-terior, en los términos previstos en la ley 
comercial colombiana. 
Para lo anterior, el Proponente o los miembros de una Estructura Plural podrán acre-ditar la 
situación de control de la siguiente manera: 
a) Si e l Proponente o los miembros de las Estructuras Plurales acredi1an la experiencia de 
su matriz, la situación de control se verificará (i) en el certificado de existencia y 
representa-ción legal del Proponente (o los miembros de uno Estructura Plural) si fuere 
colombiano o (ii) si el Proponente (o los miem:xos de uno Estructuro Plural) es extranjero, 
(1) mediante el certificado de existencia y representación legal del Proponente (o los 
miembros de uno Estructura Plural) en el cual conste la inscripción d e la situación de 
control, si la jurisdic-ción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal 
certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control. o (2) mediante 
la presentación de un documen-to equivalente al certificado de existencia y 
representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio 
registrar lo situación de control, o (3) mediante certificación expedida por autoridad 
competente, según la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada, en el que 
se evidencie c ualquiera de los presupuestos de control, o (4) mediante certificación 
expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente (o los miembros 
de una Estructura Plural) y de la sociedad controlante. en la cual conste que en el país de 
su incorporación no existe autoridad que expida certificados en los que conste lo 
situación de control de uno sociedad, y en el cual se describa la si-tuación de control. Esta 
certificación deberá estar legalizada a través de declaración he-cha ante autoridad 
competente para rec ib ir declaraciones juramentadas en la respectiva jurisdicción; para 
fines de claridad únicamente, la certificación podrá 
Lo anterior, con la intención de permitir mayor pluralidad de oferentes, que cuentan con 
am-plia experiencia en el sector. 
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RESPUESTA: la entidad no accede a su solicitud. Si bien en los casos de situaciones de 
control (Matrices o subordinadas) se ejerce una situación de control de decisión y tanto la 
sociedad matriz como la sociedad controlada obtienen beneficios económicos conjuntos 
de las actividades realizadas, son dos personas jurfdicas diferéntes, y en consecuencia 
con experiencia técnica independiente, por lo cual no es posible que la subordinada 
acredite la experiencia técnica mínima requerida en los pliegos de condiciones con las 
actividades desempeñada por su matriz. 

OBSERVACION 3. 
El numeral 6.5. Capacidad organizacionaL establece: 

FNOICA.OOR FORMUlA INOlCE REQV ERJI!)Q 
l;eniobíhdod del Utilidad neto d 'viddo por tguoJ e sup~rla1 a i 5% 
oolri,.,.,on ~::~ el oo1rírnon;o 
R'e 'li ohifoad d el odivo Utilidad neto é 'Vldk$o por lgua~ o !UPe rio r o 8~ 

el od¡vo •otol 
De acuerdo c qn lo anterior, solicitamos amablemente a la Entidad disminuir la 
Rentabilidad de patrimonio a 10%, esto con la intención de permitir mayor pluralidad de 
oferentes. 

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 <;le participación. Citando la guía del manual de 
requisitos habilitantes (Versión M-DVRHPC-04 reemplaza la versión M-DVRHPC-03. del 
27 /04/2017) sé puede ver en su página 17 los siguientes párrafos: 

" Lo Entidad Estatal debe determinar /os indicadores de capacidad 
financiera y capacidad organizacionat y la relación de dependencia 
entre cada indicador y la ejecución del contrato. Entre más fuerte sea 
esta relación, más riguroso debe ser e/ análisis de /os datos para 
establecer /os límites de fo.s 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 pear 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 vcJ./ores máximos y mínimos del 
indicador paro las empres.as objeto de análisis. 

La Guía para la Elaboración de Estudios de Sector 
(hHp:/ jwww.colombiacompra.gov.cojmanuales) 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. 
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La Entidad Estatal debe establecer el límite apropiado de los indicadores 
teniendo en cuenta el tamaño de la muestra (número de datos de la 
muestra), pues de este depende la calidad del análisis de la 
información. A mayor ta maño de la muestra, mayor es la confianza en 
las conclusiones del análisis porque la muestra comprende una mejor 
representación del comportamiento del sector. Cuand o la muestra 
comprende pocos datos. cabe la posibilidad de que los datos recogidos 
parezcan datos típicos 14. cuando realmente no lo son. No obstante, 
incluso en muestras de mayor tamaño. pueden existir datos atípicos 15, 
los cuales pueden distorsionar el estudio de la muestra." 

Dado lo estipulado en el manua l de requisitos habilitantes y tomando en cuenta los 
lineamientos de la guía para los estudios del sector, que manifiesta que los estudios del 
sector deben contener el comportamiento de los datos que componen la muestra del 
sedor estudiado. y siendo que el mismo manual recomienda que la construcción de la 
muestra tome en cuenta la mayor cantidad de datos disponible con el fin de hacer un 
análisis riguroso para lo cual la Entidad Estatal debe acudir a los sistemas de información y 
también a la comunicación con los posibles proveedores. 

la entidad se apega a los manuales de COlOMBIA COMPRA EFICIENTE, y en la 
construcción de un estudio del sector. cumple con los preceptos y recomendaciones de 
la misma entidad. El manual del estudio del sector en su página 14 señala la forma que 
debe utilizarse para establecer los índices, así: "Para entender el comportamiento de los 
datos que componen la muestra. existen medidas de tendencia central y dispersión que 
permiten hacer inferencias sobre su comportamiento." 

La entidad utiliza el manual y calculo los índices que se aprecian en el estudio del sector. 
así: 

"Rentabilidad Operativa del Patrimonio (ROE): Es el rendimiento obtenido frente al 
patrimonio. se mide en términos porcentuales, se calcula así: 

Utilidad Operativa 
Rentabilidad Patrimonio (ROE) = 

Patrimonio 

En el análisis realizado con la muestra representativa de 7.372 realizada con las 
empresas del sector de la construcción de obras civiles. adecuación de obras de 
construcción, los cuales también incluyen en su razón social consultoría e 
interventorías en obras civiles. En esta muestra representativa se genera una media 
del 22, 13%. promedio general que maneja el sector y de referencia para la 
escogencia de los proponentes. cabe resaltar que entre mayor sea el índice, el 
rendimiento sobre el patrimonio de la empresa proponente es mejor. lo que lleva a 
un mayor desempeño sobre /os intereses de la deuda disminuyendo el riesgo 
financiero general en el proponente. Se recomienda un índice ROE de 15%. 
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Mínimum -7,5103 
Maxlmum + oo 
Mean 0,2213 
5td Dev 0,3340 

Rentabilidad Operativa del Activo: Es el rendimiento obtenido frente al nivel de 
activo, se mide en términos porcentuales, se calcula así: 

Utilidad Operativa 
Rentabilidad Patrimonio (ROA) = 

Activo Total 

En el análisis realizado con la muestra representativa de 1.372 realizada con /as empresas 
del sector de la construcción de obras civiles. construcción de obras civiles, los cuales 
también incluyen en su razón social consultoría e interventorías en obras civiles. En esta 
muestra representativa se genera una media de/8,31 %, promedio general que maneja el 
sector y de referencia para la escogencia de los proponentes, cabe resaltar que entre 
mayor sea el índice, el rendimiento sobre el activo de la empresa proponente es 
sobresaliente. lo que lleva a un mayor desempeño sobre /os Activos Totales de la empresa 
disminuyendo el riesgo financiero general en el proponente. Se recomienda un índice 
ROA de 8%. 
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Fuente: Caculo del autor 

De acuerdo con lo anterior, no es viable acceder a su solicitud. 

OBSERVACION 4. 

co 
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• ROA (Sim#l) 

Mlnlmum -0,4768 
Maximum 0,6233 
Mean 0,0831 
Std Oev 0,0980 
Values 10000 

- Theoretícal 

Mlnímum -co 
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Mean 0,0831 
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De acuerdo a lo establecido en el numer:JI 6.2. Experiencia, solicitamos aclarar los 
siguiente: 

a. La experiencia requerida para e l Lote No. 1 y el Lote No. 2, puede ser la misma, siempre 
y cuando cumpla con las condiciones establecidas para cada uno. ¿Es correcta nuestra 
apreciac ión? 

b. La entidad establece que dichos proyectos debieron haberse celebrado en los últimos 
d iez (lO) años. de acuerdo con lo anterior. solicitamos amablemente o lo Entidad justificar 
e l hecho de requerir lo experiencia limitada en un periodo, considerando que la 
experiencia no se agoto con el paso d el tiempo, al contrario, esta crece en lo medida 
que continúen con las actividades, así las cosas, solicitamos amablemente a la Entidad 
permitir que al menos UNO de los contratos requeridos para acreditar la experiencia sea 
celebrado en los últimos lO años. Lo anterior con la intención de permitir mayor pluralidad 
de oferentes. 

c . Entendemos que los criterios establecidos en los literales o, b . y c. se pueden acreditar 
con la sumatorio de Móximo 3 contratos. ¿es correcto nuestra apreciación? 

d. Para la acreditación de la actividad en "andenes de espado público", solicitamos 
amablemente a la Entidad permitir la acreditación de andenes con sus componentes, ya 
sea plantillas en concreto, sardineles, separadores entre otros. 
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e. Poro lo acreditación de lo actividad en ''andenes de Espacio público", solicitamos 
amablemente o lo Entidad permitir lo a creditación de Ciclo vías, zonas duros, plazoletas, 
zonas verdes, entre otros. con la intención de permitir mayor p luralidad de oferentes. 

RESPUESTA: 
a . SI 

b . 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 necesarias para garantizar la 
correcta y eficiente ejecución y control del contrato de obra. 

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. 

c. La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con máximo tres (3) contratos 
que comprenda los CÓDIGOS UNSPSC establecidos dentro del presente proceso, y dichos 
contratos deben cumplir con las exigencias establecidas en los numerales 6.2.1. o 6.2.2., 
según se trate del lote 1 o del lote 2. 

d. Considerando que las Certificaciones expedidas sean referidas a Construcción de 
Espacio Público en Vías Urbanas, es Viable Validar la suma de las áreas de tabletas, 
adoquines, loseta y andenes en concreto rígido, debidamente certificadas. 

e. No se acepta su solicitud. En esta actividad se exige experiencia en Andenes de vías 
Urbanas con materiales y mano de obra en concreto rígido. El Termino "Espacio Público" 
no centra la expectativa ni el nivel de exigencia solicitado. 
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5. El numeral 7.1. "Capacidad técnica y experiencia específica del Proponente", otorga 
puntaje pard tres tipos de cantidades. de acuerdo con esto, entendemos que los 
contratos usados para acreditar estas cantidades pueden ser los mismos a los acreditados 
en la experiencia habilitante. ¿Es correcta nuestra apreciación? 

RESPUESTA: Es correcta su apreciación. En tanto los contratos acreditados cumplan con la 
experiencia mínima y acrediten la capacidad técnica en exceso de aquella. 

OBSERVACION 6. 
6. Entendemos que dentro de la propuesta se debe presentar las hojas de vida del 
director y del ingeniero Residente, es decir. dos hojas de vida. ¿es correcta nuestra 
apreciación? 

RESPUESTA: Es correcta su apreciación. 

OBSERVACION 7. 
7. El numeral 7.2.1. Director de inteventoría establece: 
"Formación Académica del Director de lnterventoria. Por maestría o doctorado en las 
áreas de la ingeniería civil o en gerencia de proyectos 40 puntos. Por espec ialización en 
las áreas de la ingeniería civil o gerencia de proyectos 30 puntos". 
De acuerdo con lo anterior, solicitamos amablemente a la Entidad permitir la acreditación 
de maestría en Infraestructura vial. constrl)cción, considerando que dichas maestrías 
tienen relación directa GOn las actividades a desarrollar en el presente proyecto. 

RESPUESTA: El requerimiento de la entidad es el siguiente, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 7.2.1. del proyecto de pliego de condiciones: 

"Los criterios y subcriterios. y el sistema de puntos que se asignarán a la 
evaluación de las propue,stas técnicas simplificadas son: 

• Experiencia Específica del Director de Obra de lnterventoría: por cada año 
de experiencia espeCífica adicional a la exigido por el contratante, en lo que 
respecta o lo construcción y/o rehabilitación de vías. obtendrá 50 puntos. 
hasta un máximo de 100 puntos. 

• Formac ión Académica del Director de lnterventoria. Por maestría o 
doctorado en las áreas de lo ingenierb c'ivil o en gerencia de proyectos 40 
puntos. Por especialización en las áreas de la ingeniería civil o gerencia de 
proyectos 30 puntos." 

Si el titulo de maestría a acreditar se encuentra dentro del área de ingeniería civil o 
gerencia de proyectos resulta puntuable su presentación. 

OBSERVACION 8. 
8. Entendemos que para acreditdr los títulos de pregrado del director y residente, son 
válidos los títulos de Ingeniero de vías y transporte. ¿Es correcta nuestra apreciación? 

RESPUESTA: .Es correcta su apreciación. 
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9. Según el numeral 7.4. "Acreditación de trabajadores con Discapacidad", en el que se 
solicita: 
"Si lo oferta es presentado por proponente plural, consorcio o unión temporal, se tendrá 
en cuenta lo plato de persono/ del integrante del proponente plural que aporte como 
mínimo el cuarenta por ciento (40%) de lo experiencia requerida para lo contratación de 
cado LOTE" . 
De acuerdo con lo anterior, entendemos que, si la oferta es presentada en consorcio, el 
integrante del proponente que aporte el personal en condición de discapacidad debe 
acreditar el 40% de la experiencia requerido, de acuerdo con esto, entendemos que la 
experiencia a contabilizar por la entidad en la requerida en SMML V de la experiencia 
habilitante aplicable al lote más grande. De no ser así, solicitamos amablemente aclarar 
cuál es la experiencia que debe aportar el integrante de la estructura plural que aporte el 
discapacitado. 

RESPUESTA: la experiencia refiere a la general que debe acreditar el proponente poro 
cado lote. 

Atentamente; 

;¿N~=~CI~v 
~rector de Planeacion e Infraestructura 
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