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(Porcenta¡e de 
ocupacten 30 % ) 

EXPERIENCIA 
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Mayor a 10 ales y 
con 
profesional viguw te. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 	 FORMACION ACADEMICA 

Máximo bus (3) certificaciones corno director 
de c.bui en proyectos do construcción do 
puentes vehiculares metálicos, cuya 
sum,lot.a det valor de la contratación sea 
mayor o igual al 100% del presupuesto oficial 

5.a d.thi• adjuntar la certificación como director 
as ocia expedida por el contratante 

Ingeniero Civil, y/o higor•ero do 
vlas 	y 	trent:podo 	con 
especialización vio magater yte 
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RESPUESTA OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DENTRO DE LA 
LICITACION PUBLICA No. 40 de 2019 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE 'UN PUENTE 
VEHICULAR METALICO QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE COELLO CON EL MUNICIPIO DE SAN 
LUIS - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" 

1. OBSERVACION PRESENTADA POR MAURICIO ANTONIO LOBO 

ASUNTO: OBSERVACION AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO LICITACION PUBLICA 
040 DE 2019. 

REFERENCIA: LICITACION PUBLICA 040 DE 2019. 

OBJETO: CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR METALICO QUE COMUNICA EL 
MUNICIPIO DE COELLO CON EL MUNICIPIO DE SAN LUIS — DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Estimados Seriares, 

Por medio del presente oficio. nos permitirnos realizar las siguientes observaciones al pliego de 
condiciones definitivo, publicado por la entidad el pasado 30 de mayo de 2019, para el proceso 
licitatorio de la referencia, con la finalidad que las mismas sean revisadas y tenidas en cuenta 
para el cierre del proceso. 

PERSONAL MINIMO 

B. PERSONAL Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO 

Así como se puede visualizar en la anterior imagen, para todos los profesionales se está 
solicitando que la experiencia especifica de cada uno sea en "CONSTRUCCION DE PUENTES 

VEHICULARES NIETALICOS", dado la condición anterior solicitamos a la entidad contratante 
que no se restrinja la experiencia de los profesionales únicamente por SU MATERIAL, dado que 
todos independiente de la condición anterior cumplen una misma funcionalidad. y tienen 
componentes similares en su construcción y armado. 

SI bien los dos tipos de puentes no cuentan con el mismo sistema constructivo, finalmente este 
tipo de estructuras se construyen para salvar una distancia entre dos puntos y son las mismas 
condiciones que deben ser evaluadas para su construcción corno: control de las flexiones, 
posibles fallas por fatiga, geometria ce la losa, condiciones climáticas, entre otras. 

Por lo anterior, solicitamos ala entidad sea tenido en cuenta para la evaluación de la experiencia 
de los profesionales TODO 7 IPO DE PUENTES,  dado que la experiencia de un profesional no 
puede ser omitida por el tipo Lie material. 
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RESPUESTA: Con el fin de dar respuesta a esta observación, nos permitimos aclarar que la experiencia 
exigida para el proponente y los profesionales, es razonable y proporcional al objeto y a la cuantía del 
proceso, por tal razón la experiencia exigida es en puente vehicular metálico, ya que ese es el objeto del 

presente proceso. 

Por lo anterior no se acepta la observación, ya que el proceso constructivo de puentes con estructura 
metálica es diferente a cualquier otro tipo de puentes, tomando en cuenta que el montaje de esta estructura 
tiene unas condiciones técnicas y de personal especializado diferente al de cualquier otro tipo de puentes. 

Así mismo, nos permitimos aclarar que la experiencia de los profesionales no es desproporcional ya que lo 
que se está exigiendo está relacionado de manera directa con el objeto y especificaciones técnicas del 

proyecto. 

2. OBSERVACION PRESENTADA POR SERGIO CAMPOS CUERVO  
Yo, SERGIO CAMPOS CUERVO, proponente interesado en la LICITACION PUBLICA 040 DE 

2019, cuyo objeto es: la CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR METALICO QUE 

COMUNICA EL MUNICIPIO DE COELLO CON EL MUNICIPIO DE SAN LUIS —

DEPARTAMENTO DEL TOLEYLN., y el cual se encuentra en este momento en proyecto de pliegos 
de condiciones, y acogiéndonos al régimen de contratación pública: 

• Constitución Polític,i de Colombia, articulo 

• Ley 80 de 1993, anís ulo 24 numeral 2 y artículo 30 numeral 4. 

• Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicado No. 25642 del 24 de julio de 2013. C.P: 

Enrique Gil Botero, 

• Consejo de Estado, Sección Ter cera. Radicado No. 25341 del 6 de mayo de 2015. C.P: Olga 
Melida Valle de la Hoz. 

Donde se indica: 

I. De acuerdo con el Consejo de Estado: "Los pliegos de condiciones contienen, buena parte 

del contenido negocial que habrá de vincular a las partes del negocio jurídico estatal, así como 
las reglas propias del mecanismo de selección de los oferentes." 

Z. En los procesob contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer v  

controvertir los informes, comreptos v decisiones que se rindan o adopten. para lo cual se  

establecerán etapiks_ que permitan el conocimiento de dichas actuaciones v otorguen la 

posibilidad de expresar observaciones.  

3, Dentro del plazo  de a licrigeión y antes de la adjudicación. cualquier interesado puede  
presentar observacímles o solicitar aclaraciones frente al pliego de condiciones definitivo,  
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las cuales deben ser atendidas por la Entidad Estatal mediante comunicación escrita, la 

respuesta dependerá del contenido de la observación. 

4. Es derecho de toda persona realizar peticiones o solicitudes respetuosas a la autoridad.  

por lo cual diera autoridad está obligada a dar respuesta pronta y de fondo a las peticiones 

hechas en cuatenier momento.  

5. Asilo estableció el Consejo de Estado en los siguientes términos: "Esto resulta lógico si se 

tienen en cuente las etapas del procedimiento contractual, donde se presentan dos momentos, 

sin entrar en mayores detalles: i) la entidad pública los pliegos de condiciones, donde fija las 

reglas del negocio a celebrar, al igual que los criterios para seleccionar el contratista; y ti) luego 

se presentan -momento posterior- las aclaraciones al pliego de condiciones, que incluso 

pueden concretarse en modificaciones del negocio inicialmente previsto, mediante la 

expedición de adendas, pero no salo estas tienen fuerza vinculante, ya que las demás 

consideraciones también supeditan a la administración, pues allí, de forma reflexiva, mirando 

en retrospectiva el pliego de condiciones sobre puntos específicos, logra advertir los 

malentendidos -incluso errores o incompletitudes, los cuales ameritan más que una simple 

aclaración la modificación del pliego, mediante adendas-, contenidos oscuros, incoherencias 

o falta de claridad, que puede advertir motu proprio o por solicitud de aclaración efectuadas 

por los oferentes, que tienen gran participación en esta actividad, dado su interés en la 

seguridad jurídica de tener mayor claridad en cuanto a los requisitos y obligaciones fijados por 

la entidad, y de esta manera no verse sorprendido, en la medida de lo posible, por el 

comportamiento administrativo." 

Teniendo en cuenta lo anterior, y dado nuestro interés en participar en el proceso licitatorio de la 

referencia, me permito formular las siguientes observaciones con la finalidad que la entidad se 

pronuncie de manera concienzuda y motivada frente a cada una:.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, les solicitamos muy amablemente a la entidad contratante que la 

experiencia requerida para los profesionales sea tal corno se describe a continuación: 

"CONSTRUCCION 1)E TQDO  DE TIPO DE PUENTES VEHICULARES".  dado que la 

exigencia de puente vehicular metálico que cumpla con el 100% del presupuesto oficial del presente 

proceso se encuentra SESGADA y no permite que tal corno se especifica en el manual de contratación 

de Colombia Compra: 

1.7. Libre (concurrencia. Busca permitir el acceso al proceso licitatorio de todas las personas 

o sujetos de derecho interesados en contratar con el Estado, mediante la adecuada publicidad 

de los actos previos o del llamado a licitar. ESTE PRINCIPIO TAMBIÉN IMPLICA EL  

DEBER DE  ABS'I'EaCIÓN PARA LA ADMINIS ' • CIÓN DE Itv1PONER 

CONDICIONES RI•lS'PRICTIVAS QUE IMPIDAN EL ACCESO AL  

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN,  por lo que resulta inadmisible la inclusión en los 

pliegos de condiciones de cláusulas limitativas que no se encuentren autorizadas por la 

Constitución y 1,, Ley, puesto que ellas impiden la más amplia oportunidad de concurrencia y 

atentan contra k.s intereses económicos de la entidad contratante, en razón a que no permiten 

la consecución de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede 

aparejar en la celebración del contrato. 

Ahora bien, el principio de libre concurrencia no es absoluto, pues la entidad pública 

contratante, en aras de garantizar el interés público, dentro de los limites de la Constitución y 

la ley, está facultada pasa imponer ciertas limitaciones, como, por ejemplo, la exigencia de 

calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras que aseguren el cumplimiento de 

las prestaciones requeridas por la Administración pública. Sin embargo, dichas limitaciones 

deben ser razonables y proporcionadas, de tal forma que no impidan el acceso al 

procedimiento de selección; pues de lo contrario, también se afectarían los derechos 

económicos de la entidad contratante que no podría gozar de las ventajas económicas que la 

libre competencia del mercado puede aparejar en la celebración del contrato. 

Esto teniendo en cuenta que, en el ESTUDIO DE MERCADO, no indica ningún porcentaje del sector 

de la construcción el cual este especializado en este tipo de estructuras, ni el porcentaje de puentes 

metálicos en Colombia, ní tampoco el porcentaje de profesionales que han estado en este tipo de 

proyectos. Dado lo anterior, le solicitamos a la entidad contratante que tenga en cuenta la observación 
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planteada, o que de lo contrario se pronuncie de manera justificada por la no tenencia en cuenta de 

dichas observaciones. 

Lo anterior, con la finalidad que se cumpla a cabalidad con los principios de la contratación: 

Principio de selección objetiva. Este principio se define a partir de los siguientes 

criterios: el precio, el plazo, el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, la experiencia, 

etc., los cuales, considerados integralmente (ponderación) permiten determinar la propuesta 

más favorable. Dichos Factores podrán concurrir todos o los que la administración 

discrecionalmente establezca, de acuerdo con las necesidades del servicio y el fin del contrato. 

En otras palabras, la selección objetiva comporta: la obligación de fijar ,previamente los 

criterios de selección (art. 24 ord. 5'), ii) el llamado público para que, en igualdad de 

oportunidades, se presenten las ofertas (principio de concurrencia (art. 30 num. 3), y iii) la 

transparencia (art. 24). 

Conforme a estos parámetros, el Consejo de Estado ha señalado varios casos en los cuales se 

viola este principio, por ejemplo: cuando una entidad al evaluar las propuestas asigna puntajes 

idénticos en aspectos tales como flujo de suministros, subcontratos y flujo de fondos, pues no 

las estaría calificando atendiendo fielmente el contenido de las mismas; cuando una entidad 

pública deja de adjudicar un contrato a una sociedad que obtuvo mayor pontaje atendiendo a 

criterios como: la regla de equivalencia de las propuestas por existir una escasa diferencia en 

el puntaje final entre el primer y segundo proponente y por la existencia de recomendaciones 

desfavorable por el incumplimiento de otro contrato, los cuales no estaban previstos en el 

pliego de condiciones; cuando una entidad pública incluye en los pliegos de licitación criterios 

de penalización a los participantes que no contribuyen en nada en el proceso de selección; etc. 

En desarrollo del principio de selección objetiva, las entidades públicas no deben pagar el valor 

de un contrato cuando el precio del objeto contratado es del doble al que realmente tiene en el 

mercado, porque el precio es un factor que incide en el deber de selección objetiva y 

planeación. Por tanto, en caso que los bienes y servicios contratados tengan un precio superior 

al establecido por el mercado vicia el contrato y tiene objeto ilícito, pues la oferta no resulta 

ser la más favorable para la entidad. 

1.4. Principio de buena fe. Este principio tiene un carácter objetivo que consiste en asumir 

una postura o actitud positiva de permanente colaboración y fidelidad al vinculo celebrado. 

Por ello, tal corto sucede con el principio de reciprocidad, el desconocimiento por parte de la 
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Administración de 1/2s postulados de la buena fe en la ejecución del contrato, conlleva el 

surgimiento de la obligación a cargo de ésta de responder por los daños antijurídicos que le 

haya ocasionado al contratista. Estos efectos juridicos de la buena fe en materia contractual 

son una clara consecuencia de la regla según la cual todo comportamiento contrario a la 

misma, en cuanto ilícito, trae implícita la obligación de pagar perjuicios. 5134. Al, por 

ejemplo, la neglige neta, improvisación y falta de planeación de la Administración no es excusa 

para desconocer las obligaciones a su cargo, sobre todo cuando el contratista asume de buena 

fe el contrato para ejecutar. 

1.6. Principio de igualdad. El principio de igualdad implica el derecho del particular de 

participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y 

de recibir el mismo tratamiento, por lo cual la administración no puede establecer cláusulas 

discriminatorias en las bases de los procesos de selección, o beneficiar con su comportamiento 

a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás. En consecuencia, en virtud 

de este principio los interesados y participantes en un proceso de selección deben encontrarse 

en igual situación, obtener las mismas facilidades y estar en posibilidad de efectuar sus ofertas 

sobre las mismas bases y condiciones. 

Por ende, este principia implica, entre otros aspectos, que las reglas deben ser generales e 

impersonales en el llego de condiciones; otorgar un plazo razonable para que los interesados 

puedan preparar su propuestas (No. 5 artículo SO de la Ley 80 de 1993); la prohibición de 

modificar los pliegos de condiciones después del cierre de la licitación, y como contrapartida 

que los proponentes no puedan modificar, completar, adicionar o mejorar sus propuestas (No. 

8 art. 30 ídem); dar a conocer a los interesados la información relacionada con el proceso 

(presupuesto oficial, criterios de selección, pliego de condiciones, etc.) de manera que estén en 

posibilidad real de ser tenidos en cuenta por la administración; aplicar y evaluar las propuestas 

bajo las mismas reglas y criterios, verificando que todas las propuestas cumplan con los 

requisitos y condiciones establecidas en los pliegos, sin que puedan rechazarse ofertas por 

elementos u ornisiottes no sustanciales e irrelevantes, y la de culminar el proceso de selección 

con el respectivo acto de adjudicación del contrato ofrecido a quien haya presentado la mejor 

propuesta, sobre las mismas condiciones que rigieron el proceso. 

RESPUESTA OBSERVACION: Con el fin de dar respuesta a esta observación, nos permitimos aclarar que la 
experiencia exigida para el proponente y los profesionales, es razonable y proporcional al objeto y a la cuantía 
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del proceso, por tal razón la experiencia exigida es en puente vehicular metálico, ya que ese es el objeto del 

presente proceso. 

Por lo anterior no se acepta la observación, ya que el proceso constructivo de puentes con estructura 
metálica es diferente a cualquier otro tipo de puentes, tomando en cuenta que el montaje de esta estructura 
tiene unas condiciones técnicas y de personal especializado diferente al de cualquier otro tipo de puentes. 

Así mismo, nos permitimos aclarar que la experiencia de los profesionales no es desproporcional ya que lo 
que se está exigiendo está relacionado de manera directa con el objeto y especificaciones técnicas del 

proyecto 

3. OBSERVACION PRESENTADA POR PAULA DANELLY GAMBOA 

Estimados Señores, 

Por medio del presente oficio. nos permitimos REALIZAR las sugerencias pertinentes al proyecto 
de pliego de la referencia, con La finalidad que la entidad en aras de garantizar la pluralidad de 
oferentes se acoja a Las mismas. 

I_LIF-EAL_E_ERSIGRAMAIJIUMCIE_Q.BB 

Solicitamos amablemente a La entidad, que se acoja al MANUAL DE CONTRATACION, donde la 
entidad estatal debe garantizar la pluralidad de oferentes en los procesos de LICITACION PUBLICA, 
y tenga en cuenta Las siguientes observaciones de carácter técnico frente a La acreditación de los 
REQUISITOS MINIMOS HAI3ILITANTES. 

E. PROGRAMACION DE OBRA 

Progiair.aijónoe eioc-cin de Obra debe entono.: 

o) Deberá elebotorsa uffir ,ndo sofwie para programa:len de proyectos, tal corno Mx;rosolt Prolicl, ~avalo Moled 
Planner o cuáxitier ano pio.,:ramasirrikr. 

b) El programa deber ser diructiliado poi Caillol% y subcopilulos y en cada uno de ellos, por actividades 5 tareas. El 
numero de xilvidades del progionn ce irat d(o. debora termínate ol Minare de Borns del presupuesto oficial. 

c) Cebe premiarse el diiipina Gann 

d) Lnáurción de las a:thic:Ides índicadaS:.'n ak FOR 1.4Drili de propueSla aconbrniaa se debe expresar en Cias enteros. 

o) El oiagraina de barras o Cana, deber i ¡Sondar claramente una Ruta Critica. 

f) Ola irsicial y día final de ici:as las aividirdes 
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Solicitamos amablemente a la entidad. que tengo en cuenta que, dentro de los REQUISITOS 

HABILITANTES, no se solicite la programación de obra, ya que este es un requisito que excede 

cualquier tipo de exigencia de tipo técnico. y que debe ser un requisito que en específico se debe 

solicitar al proponente adjudicatario. ya que su forma de calificación ES SUBJETIVA al criterio del 

eyaluador, y pone en desventaja los oferentes. 

LITERAL B PERSONAL Y„EQUIPO  MINIMO REQUERIDO, 

B. PERSONAL Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO 

PERSONAL EXPERIENCIA 	I 	EXPERIENCIA ESPECIFICA 
GENERAL 	I_ 

FORMAGICNIACADEMICA 

DIRECTOR 	DE Mayor a "19 silos y . Maxiirno res (3) cortiiwderies como director Inefiniero CirY, yio Ingeniero de 
OBRA con 	4flairnula 	d' 	obra en proyectos do construcción do vías 	y 	lrarraporta 	con 
(Porcenta)e 	de prolosiona agente 	motes vohimilares melaiice, cuya sumatoria especinteacton yui rnagisler yie 
ocupación 30 %) e.:' ya»; de la contratac4n sea 	o igual :mayor dockdocto 	on 	eDtrUeitaa3 	yio 

E 50% del prosopuesk) ollict31 I Puentes. 

5,1 dogo adjuntar la Ceftiacaráto 00010 director 
de otra, expedida por e! coritrasente. 

INGENIERO Mayor a 1g anos y Mbxlmo 	dos 	{3) 	confecciones 	corno Ingeniero Civil y,,e IngerSerci rie 
RESIDENTE con 	matriculo R.2.sidente 	do 	obra 	en 	proyectos 	de vías rransperto 
(Porcentaje 	de 
ocupación 100%) 

PlefOoPono:Nagenlo. codslrucción de puentes lnhioularos moiáticó, 
cura sumatorin del Mor do le Contraladen 
sea mayor o letra! al 50% del presupuesta 
olirial. 

So 	debe 	adjuntar 	la 	cortif;cación 	como 
residente 	de 	obra, 	excedida 	por 	el 
contratante. 

INGEN ERO OE Mayor o l; enes y 	Maxim° 	tres 	{3) 	cortikaciorio—a 	.como Ingeniero Civil con uspocinlizocitin 
ESPECIALISTA con 	matrícia 	ola:cale/1 en Dedeo:tia y/o MOMO en y/o 	inag(Stet yío declinado 	en 
EN qEPTECNIA 
1Poccunlnio 	de 
~poción 10%) 

pigelional vigente 	Gootecnia en proyectos de construcci4n do 
puentes vehiculares metalice, cuya &notoria 
del valor de la contra:GO:o seo mayar o Igual 
ni 50% csoi plosuouoslo oficial. 

Gootecnia. 

S . dota adlonou la red:Uso:ton como Ase*or 
yzi así:lec:latiste on Gootocnia, upodida por ol 
acetre:amo 

.... 

Solicitamos amablemente a la entidad. que se acoja al MANUAL DE CONTRATACION. donde la 

entidad estatal debe garantizarla pluralidad de oferentes en los procesos de LICITACION PUBLICA. 

y tenga en cuenta las siguientes observaciones de carácter técnico frente a la acreditación de Los 

profesionales. 

Nota I: La experiencia específica del personal mínimo requerido se validará únicamente dentro de 
los últimos diez arios contados desde la terminación del contrato aportado para acreditar la 
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experiencia y hasta el cierre del presente proceso, si la experiencia no cumple con el requisito 
mencionado no se tomará como Kílida. 

Solicitamos muy amablemente a la entidad, amplíe el PLAZO DE TIEMPO para la acreditación de 
contratos correspondientes a la experiencia de los profesionales, ya que 10 diez años es un 

espectro de tiempo muy corto, en el cual limita a los profesionales que tienen amplias experiencias 
en sus hojas de vida. sin esto, ser in justificante para perder el conocimiento basado en su 

experiencia. 

Máximo tres (3) certificaciones como director de obra en proyectos de construcción de puentes 
vehiculares metálico, cuya sumatoria del valor de la contratación sea mayor o igual al 50Z del 

presupuesto oficial. 

Solicitamos muy amablemente a la entidad, amplíe el espectro de experiencia en PUENTES 

VEHICULARES DETODOTIPO,ya que. si  se tiene en cuenta el historial de puentes en el país, ymucho 

más en los últimos DIEZ AÑOS, ya que este es un requisito que se entiende como direccionamiento 
del proceso hacia un oferente en específico, y limita la capacidad de presentación de otros 

oferentes. 

RESPUESTA OBSERVACION 1: Una vez analizada la observación como primera medida nos permitimos 
aclarar que la entidad como criterio unificador en los procesos de características similares ha solicitado la 
programación de obra como requisito para comparar las ofertas, ya que con esta herramienta el proponente 
puede demostrar cómo va hacer los rendimiento en obra, que persona y equipos va a utilizar en la ejecución 
de misma, las cuadrillas y horas de trabajo, entre otros, lo cual permite valorar cual es la mejor oferta. 

RESPUESTA OBSERVACION 2: Analizando la observación no permitimos informarle que la experiencia del 
proponente y de los profesionales se validará únicamente dentro de los últimos diez años. Además, se 
estableció un rango amplio de los últimos 10 años, que permita demostrar que el proponente y los 
profesionales tiene experiencia en contratos de características similares ejecutados en ese tiempo y aplicando 
la normatividad técnicas que rige la materia. 
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Por lo anterior no se acepta la observación, pues si bien es cierto la entidad debe señalar requisitos amplios 
que permitan la participación plural de oferentes, también es cierto que se deben señalar requisitos mínimos 
que garanticen una correcta ejecución del contrato, para que el adjudicatario demuestre su idoneidad y 

experiencia. 

RESPUESTA OBSERVACION 3: Con el fin de dar respuesta a esta observación, nos permitimos aclarar que 
la experiencia exigida para el proponente y los profesionales, es razonable y proporcional al objeto y a la 
cuantía del proceso, por tal razón la experiencia exigida es en puente vehicular metálico, ya que ese es el 
objeto del presente proceso. 

Por lo anterior no se acepta la observación, ya que el proceso constructivo de puentes con estructura 
metálica es diferente a cualquier otro tipo de puentes, tomando en cuenta que el montaje de esta estructura 
tiene unas condiciones técnicas y de personal especializado diferente al de cualquier otro tipo de puentes. 

Así mismo, nos permitimos aclarar que la experiencia de los profesionales no es desproporciona! ya que lo 
que se está exigiendo está relacionado de manera directa con el objeto y especificaciones técnicas del 
proyecto 

DI 	SPERANZA CIFULNI S Q INTERO 
Secretaria de Infraestructura y Hábitat 

Ordenadora del Gasto — Ejecutor 
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