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DESCI No. 19-0388 

Bogotá, D.C. 19 de marzo de 2019 

Señores 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
O} f"o'•o'SCOLOMBIA COMPRA EFICIENTE - CCE 

Atn: Dr Juan David Duque Botero 
Director General. 
Ciudad 

Ref: Document9s tipo paraJicitación de obra pública de infraestructura de transporte. 

Respetados señores: 

La Sociedad Colombina de Ingenieros (SCI) y sus 28 Sociedades y Asociaciones Regionales, 
por medio del. presente n9s permitimos dar respuesta a la invitación efectuada por ustedes,a 
través de la página electrónica, · · para realizar comentarios a los documentos de la referencia, en los 
siguientes términos: 

MATRIZ 1 • EXPERIENqíA 

La SCI considera DEBE eliminars.e -1�. e�igencia �stablééiij� 'dentro de la experiencia específica, 
relacionada con que un contrato debe cumplir ccin Ün pprcerit�je de la longitud, cantidad o volumen 
mínimo, relacionada a lo largo de esta matriz, 

Esta exigencia está en contravia de lo establecido en los numerales 3.5.1. CARACTERISTICAS DE 
LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA y 3.5.7. 
RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL del pliego tipo. Para qué 
se establece que el proponente puede acreditar su experiencia hasta en 6 contratos, si uno de ellos 
debe tener el 70% de la experiencia solicitada?, tal y como ocurre con la experiencia específica 
requerida para el caso de mejoramiento de vías. O, lo que es peor, para el caso de la experiencia 
especifica de construcción de vías que deja en libertad a la Entidad para que coloque el porcentaje 
de la longitud al indicar que: "Mínimo uno (1) de los contratos válidos aportados además de la 
experiencia general debe contar con una longitud Intervenida correspondiente al XX% de la longitud 
de carretera a construir mediante el presente proceso de contratación". La Entidad podría pedir un 
300, 500 o más porcentaje de lo requerido para el proyecto, con lo cual se dejarla por fuera a 
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oferentes y, posiblemente direccionar un proceso. Debe implementarse lo establecido para el caso 
de vías urbanas, exigencia que es concordante con lo establecido en los numerales 3.5.1 u 3.5.7, 
anteriormente indicados. 

La experiencia solicitada, para el caso de construcción, no debe limitarse únicamente a que el 
oferente tenga experiencia en construcción. Como está establecido, sólo podrán participar quienes 
hayan realizado trabajos de construcción y no podrán participar quienes tengan experiencia en 
rehabilitación o mejoramiento de una infraestructura. 

DOCUMENTOS BASE O PLIEGOS TIPO 

El numeral 1.6. REGLAS DE SUBSANAalLIDAD establece: 
,·.•: - ·· ,. . 

·., 
····-'.- . 

"En el evento en';que l
á

E�ti;ad �o ad�ierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos 
referentes a la futura contratación q al Pfopohente, fJO nf!cesarios para la comparación de las 
propuestas y no los haya requerido en el. informe de evaluación, podrá requerir al Proponente, 
otorgándole un término igual a/establecido Para el traslado del informe de evaluación, con el fin de 
que los allegue. En caso de que sea neces�rio, la Entidad ajustará el cronograma." 

OBSERVACIÓN: La Enlida� DEBERÁ ''requerir a/ Proponente, otorgándole un término igual al 
establecido para el trasfadó d¡1f informe de evaluación,. con el fin de que los allegue". Al no ser una 
obligatoriedad, la Entidad. pOdria incurrir en elegir una propuesta inconveniente para ella o por el 
contrario, dejar de lado algunáqu9Je,convenga. 

Numeral 1.15. CAUSALES DERECHAZO. 

Observamos que dentro de las causales.de.réchazó no se encuentra relacionado el caso en que el 
proponente i) no allegue dentro de su propuesta,la'carta presentación, i1) la allegue sin firma o iii) con 
una firma, sin tener en cuenta las alternativas. cónsignadas en el numeral 2.1 del pliego tipo. 

Numeral 1.16. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN. 

Para el caso del literal C, la SCI considera debe indicarse detalladamente las causas o motivos de la 
declaratoria de desierto del proceso. 

Numeral 2.4. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS. 

No entendemos el primer párrafo indicado entre paréntesis. 
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El mismo numeral indica: "La Entidad podrá brindar la posibilidad a los asistentes a la audiencia, que 
as/ lo deseen, de firmar los sobres sellados de todas las propuestas con el fin de que, al momento 
posterior de su apertura en la audiencia de adjudicación, se pueda verificar que los mismos no 
fueron, alterados, cambiados o abiertos." 

La SCI considera necesario establecer como obligatoriedad de la Entidad, permitir que aquellos 
proponentes que lo deseen, podrán firmar los sobres sellados que contienen la oferta económica. 

Numeral 2.5. INFORME DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA 
ECONÓMICA 

El último párrafo indica que: "Al finalizar este plazo, la Entidad puede p�blicar el informe final de 
evaluación antes de fa a.udiencia efectiva de Adjudicación, de acuerdo con lo señalado en el Anexo 2 
- Cronograma.". · · · · · ·. · · · · 

Consideramos conveniente la obligatoriedad de la �6blicación del informe final por parte de la 
Entidad al menos dos días antes de la audiencia de adjudicación. 

2.6. AUDIENCIA EFECTIVA DE ADJUDICACIÓN 

El numeral indica: "Posteriormente, se correrá traslado a Jos Proponentes habilitados solo para la 
revisión del aspecto económico y se definirá el orden dé elegibilidaif' 

Debe determinarse el tiempo de traslado de las ofertas económicas, el cual debe ser de al menos 
dos días. 

· · ·· 

Numeral 3.3.3. PROPONENTES PLURALES 

El literal G establece: "Designar un líder quien 'debe� mantener el porcentaje de participación 
mayoritario durante toda la ejecución del Contrato" ·· 

De acuerdo con esta exigencia, no podrán existir oferentes plurales con igual porcentaje de 
participación. Se debe permitir la igualdad, conservando la designación de un líder. 

Numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR 
LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

El literal C establece: "Deben ser mlnimo uno (1) y máximo seis /6) contratas los cuales serán 
evaluados teniendo en cuenta la tabla establecida en el numeral 3. 5. 7 del Pliego de Condiciones, as/ 
como el contenido establecido en la Matriz 1 - Experiencia". 
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Debe aclararse que se pueden presentar entre uno y seis contratos. Como está redactado se 
interpreta que la Entidad puede establecer uno, dos o hasta seis contratos, para evidenciar la 
experiencia 

Numeral 3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

El literal C establece: "Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del contrato en la que conste 1:tl recibo a satisfacción de la obrc1 contratada debidamente 
suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo." 

El requerimiento del rec.ibó a satisfacción, de la oqra contratada puede evidenciarse en cualquiera de 
los documentos relacionados en lotliterales A a C, de e�te numeral 3.5.5 y no únicamente en la 
certificación de experiencia. . · · · · 

· · · 

Numeral 4.2 FACTQRDECALIDAD 

La SCI siempre ha considerado que los requerimientos de los factores de calidad relacionados con 
la implementación del programa de gerencia de proyectos y, disponibilidad y condiciones funcionales 
para la maquinaria de obra no guardan proporcionalidad en pequeños proyectos. Por tal razón, estos 
deben ser solicitados pára proyectos de más de 13.000 SMMLV, para guardar relación con lo 
establecido en la Matriz 1 - Experienbia 

Numeral 4.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

Su segundo párrafo establece: "Para deterrnin,ar el métoc/ode ponderación, la Entidad tomará los
centavos de la Tasa de Cambio R,epres�ntativa del Mercado {TRM) (certificada por la 
Superintendencia Financiera de .. Colombia en su sitio web: 
https:/lwww.superfinanciera.gov.colpublicacion/60819) que rija el día de la Audiencia efectiva de 
Adjudicación, definida en el cronograma vigente al momento del cierre del proceso de selección, aun 
cuando la fecha de la Audiencia efectiva de Adjudicación se modifique posteriormente en desarrollo 
del Proceso de Contratación." 

La TRM que DEBE tomarse es la que aplique el día que efectivamente se realice la audiencia de 
adjudicación y no la establecida en el cronograma. 

PRSCI No. 19-0388 J 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

Página4de 7 �-:._--✓.:'11¡1¡,.U Vq� 
1S09001:2015 "'1-:, 

[j]tJ_?tJ/á _fl[ 'é:, de&fi,/f,:, g',_,,nwi/,:, • COJ>'t!l'CI! -'Í # :f{J- 4./ °Ct'/'l/'J'U,fa&r. p7.i)J.JjtJ.J2(J BUREAUV�RITAS ; :; 
Certification 

íf:..�,n,u-/. ,,,/,�-,p,,..,,.,',in.#.1'r.,...nh',u7.frv.•@1r/ ,;utt kn • ILVVL�t :Jc1: ñ,w. Cl!J. 



Gik-etedacl 7f"/c;m6ianrt de fi
1;1

e11ierc-J , 
]ii;;,darla en I 8ó'?" 

'@entr(!- ?!/01<it1/ttt,o de (fé;6fenw 9f0eiMal 

a, -ró- 1904·

ANEXO 1- ANEXO TÉCNICO 

Numeral 6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

El literal b señala: "El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar 
y estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue para la ejecución de las 
obras objeto de este Contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la 
revisión de estudios y diseños [Cuando aplique], si el Contratista no se pronuncia en sentido 
contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume 
toda la responsabilidad de los resultados para ta implementación de los mismos y la ejecución de la 
obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y 
funcionalidad de tales obras." 

Claramente esta condición particular es una cláusula equivalente a la obligación de "asumir" ylo 
· "apropiarse" de los diseños qüe entregue la ;Qlidad, al indicar que "se entiende que ha aceptado los
estudios y diseños presentados por la Etííidad f asume toda la responsabilidad de los resultados
para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad,
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras' Nunca hemos
estado de acuerdo con esta condición.

la SCI propone el siguiente texto para este literal b:

En un plazo no superior a 2 meses, et Contratista efectuará una revisión meramente documental de
los diseños y estudios entr�gadq§.por la Entidad y que se encuentran en Fase 111, sin que ello
implique tener que realizar estudios ·q disefüs nuevos o adicionales de ningún tipo, pues se estima
que los productos entregados pot la Entidad son profesionalei; y suffcientes. En ese plazo el
Contratista podrá formular objeciones lééqicas su�(entaqas sobre la lliabilidad de la ejecución del
proyecto con fundamento en los pmductos eqtregados por la Entidad. En el caso en que el
Contratista no formule objeciones, se ent�nderá 'que este acepta que el proyecto es ejecutable con
los estudios, diseños, presupuestos y cronogramas qye le fueron entregados. y que está conforme
con los mismos para iniciar su ejecución. En todo caso, la Entidad continuará siendo responsable de
los errores graves que contengan los estudios y diseños que haya entregado al Contratista y que no
hubieran podido ser identificados en el plazo otorgado al Contratista para la revisión. De la misma
forma, si durante la ejecución del Contrato se evidencian circunstancias imprevisibles que no habían
sido identificadas en los estudios y diseños y que alteran el presupu�sto y/o el plazo del Contrato,
será obligación de la Entidad proceder a realizar los ajustes contractuales que resulten necesarios
para mantener el equilibrio económico contractual. En estos eventos, las parles podrán suspender el
Contrato de forma temporal en un plazo convenido entre las parles, con el fin de conjurar las
circunstancias imprevistas surgidas y plasmar en un otros/ las adiciones y/o prórrogas que resultaren
necesarias para garantizar fa ejecución del objeto contractual. En dicho otros/, las parles definirán
quien debe asumir /os costos derivados de la suspensión.
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En el evento en que el Contratista si formule objeciones a /os productos y diseños entregados, la 
lnterventoría contará con un plazo establecido por la Entidad, para revisar las objeciones que 
formule el Contratista y para emitir su opinión técnica. La Entidad revisará los conceptos del 
Contratista y del Interventor y, si /os considera relevantes, procederá a requerir al diseñador original 
para que en un plazo de _ meses haga /os ajustes correspondientes a /os estudios y diseños. 
Una vez realizados dichos ajustes, serán remitidos los productos al Contratista quien deberá 
aceptarlos, sin que le sea factible hacer observaciones nuevas o diferentes no realizadas 
previamente, que, de llegar a existir, deberán ser corregidas por el propio Contratista. 

En este lapso no correrán ni serán exigibles los plazos de la etapa de construcción. 

En el evento en que las correcqiones y/o ajustes que efectue el diseñador origin�I impliquen ajustes 
al presupuesto y/o a/p)aíodel Contrato, se procederá a suspender el Contrato previo al inicio de la 
etapa de construcción, con miras a pactar la adición y/o prórrogas necesarias, Jo cual deberá constar 
en acta de acuerdo. 

Sin que se haya firmado por. la Entidad, el Contratista y la Jnterventoría el acta mencionada en el 
inciso anterior, no se podrá hacer exigible el plazo del.Contrato al Co11tratista ni se le podrá exigir la 
ejecución de actividades del Contrato. 

Una vez se haya suscrito el acta, el Contratista podrá iniciar la ejecución de actividades con cargo al 
presupuesto existente del Contrato, incluyendo la ejecución de actividades adicionales o nuevas 
surgidas con los diseños eritreg�qos por el Contratista, sin que de ninguna forma se pueda alegar 
que dichas actividades no cuentan con respaldo contractual para su ejecución. De forma paralela la 
Entidad realizará los trámites necesarios par� efectuar la adición de rer;ursos y de plazo 

Numeral 7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

Uno de sus apartes establece: "c. Maquinaria mínima del Proyecto" 

Queremos llamar la atención sobre este particular, por cuanto la Entidad puede efectuar exigencias 
exorbitantes o por fuera de los requerimientos normales para el desarrollo de los trabajos normales 
del objeto del proyecto. Ej: Planta de asfalto que esté a máximo 15 km del sitio donde se 
desarrollarán los trabajos. 

Numeral 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 

El primer párrafo señala: "Las posibles fuentes · de materiales serán las que determine el 
adjudicatario, aprobadas por el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las 
normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes: 
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Las posibles fuentes de materiales deben ser las establecidas en los estudios y diseños. Si se deja a 
que sea el adjudicatario quien decida las fuentes de materiales, podrá darse la circunstancia de que 
sean las que se encuentren a mayor distancia. Es decir, el contrato podria convertirse, en un alto 
porcentaje, en transporte, como ocurrió con la Vía de la Prosperidad en el Departamento del 
Magdalena. 

Numeral 14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

Indica que: "[La Entidad podrá incluir o hacer referencia a documentos técnicos adicionales como
manuales, guías, apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecución del contrato y que
deben ser tenidos en cuenta por el proponente al momento de estruc/t1rar y presentar su oferta.]'

. ·· -, 
- ' . 

' 

Se debe hacer claridad qlÍe esto no dará puntaje; dentro.de los criterios de evaluación. 

Cordialmente, 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

¿��e_ 
✓'ÓDETTE SPIR CARDOZO

Directora Ejecutiva 
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