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

Señores: 
PABLO EMILIO BRAVO 
E-mail: gc@peb-sa.com 
Bogotá. 

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

Respetados Señores; 

Antes de dar respuesta a su correo electrónico de fecha 19 de septiembre de 2018. 
recibido en el correo del proceso a las 2:14 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 pliegos de 
condiciones poro la escogencio de con·ratistos. se cumplirán y establecerán los 
procedimientos y etapas estrictamente necesarios poro asegurar lo selección objetiva de 
la propuesta más favorable. y para ello se señalaran términos preclusivos y perentorios 
poro los diferentes etapas de selección y las autoridades darán impulso oficioso o los 
actuaciones. 

Sobre el particular el Consejo de Estado. sección tercero. en sentencia del 20 de octubre 
de 2005. expediente 14.579. señalo que '' ... articulo 25 de lo 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 para reaHzar determinada actividad sin que esta se 
hubiere cumplido, se habrá perdido la oportunidad para efectuarla. por cuanto el termino 
una vez vencido no puede revivirse". 

Lo entidad al momento de publicar el pliego de condiciones y sus anexos. estableció en 
el cronograma del proceso de contratación, claramente lo fecha límite de recibo de 
observaciones al proyecto de pliegos. esto es. el 13 de septiembre del año que discurre. 

Verificado lo fecha de presentación de su escrito se observo que lo misma esto por fuero 
del plazo establecido en el cronograma que regulo el proceso de contratación al que 
Usted se refiere. 

Al ser osf, o su solicitud se le doró 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: 

OBSERV AC ION 1. 
1 . En lo experiencia requerida poro el proceso se indica que se debe cumplir con uno 
cantidad en área de concreto rígido MR-45. Agradecemos o lo entidad se sirvo ampliar lo 
experiencia en concreto rfgido igual o superior o MR-45. 
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RESPUESTA: Se acepta su solicitud. Se procederá a ajustar el pliego de condiciones en ese 
sentido. 

OBSERVACION 2. 
2. Entendemos que la especificación requerida poro MR es en KG/CM2, agradecemos 
confirmar sí es correcto nuestra interpretación. 

RESPUESTA: Es correcta su apreciación. 

OBSERVACION 3. 
3. ¿Si las actos de obra se presentan con pavimento en concreto hidráulico donde se 
indica MR=4,5 MPa, se entendería que es consistente con el requisito requerido para 
acreditación de experiencia? 

RESPUESTA: Es correcta su apreciación. 

OBSERVACION 4. 
4. En la experiencia requerida paro el proceso se indica que se debe cumplir con una 
cantidad en área de andenes de espacio público. Generalmente las actas de obra 
donde se listan estas a ctividades, tienen dentro de sus capítulos de obro una Actividad 
que se llamo "Andenes y Espacio público" o similares. Dentro de dicho capitulo se 
desglosan los diferentes materiales utilizados para lo conformación de dicho capitulo 
entre los que se cuentan: Tabletas (en área), adoquines (en área). losetas {en área). entre 
otros. 
Agradecemos amablemente a lo entidad confirmar sf lo suma d e estos elementos de 
espacio público (en área) seria validados por la entidad como áreas de anden. 

RESPUESTA: 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. 

OBSERVACION 5. 
5. Agradecemos amablemente a lo entidad ampliar el rango de experiencia requerido a 
experiencia adquirido en los últimos quince ( 15) años. 

RESPUESTA: 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 c riterios habilitantes y ponderables establecidos en el pliego de condiciones son Jos 
que la entidad considera necesarios para garantizar la escogencia del ofre cimiento más 
favorable a los fines que esta contratación busc a, y que no es otra que contratar al 
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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 fa naturaleza del contrato y 
su valor. La experiencia es adecuada cuando es afín af tipo de actividades previstas en el 
objeto del contrato a celebrar". 

Así las cosas, Transcaribe ratifica su nivel de exigencia. 

OBSERVACION 6. 
6. En el numerol 7.4. ACREDITACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD se consigno: 
"Si lo oferto es presentado p or prop onente plural. consorcio o unión temporal. se tendrá 
en cuento lo plata de personal del integrante del proponente plural que aporte como 
mínimo el cuarenta por ciento (40%) de lo experiencia requerido poro lo contratación de 
coda LOTE. " 
Solicitamos amablemente o lo entidad informar sí el 40% de esto experiencia se refiere al 
m onto requerido de los contratos (Valor en SMMLV) 

RESPUESTA: la experiencia refiere a la general que debe acreditar e l proponente paro 
cada lote. 

-n::::o{] ~MON DIAZ GARCIA 
Director de Planeoc ion e Infraestruc tura 
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