
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA NO 004 DE 2019 

P.A. PUERTO NUEVO VÍAS LA JAGUA 18 336 
 
FIDUPREVISORA S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. PUERTO NUEVO 
VÍAS LA JAGUA, en el marco del proceso licitatorio No 004 de 2019 cuyo objeto es contratar la “Obra 
para el desarrollo del proyecto: Mejoramiento de vías, en zonas rurales, en el Municipio de la Jagua 
de Ibírico, Departamento del Cesar”, teniendo en cuenta las observaciones presentada a los 
Términos de Referencia y con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes:  
 

PROCEDE A RESPONDER 
 

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR INGED DE COLOMBIA S.A.S. 
 
OBSERVACIÓN No 1: 
Encontrándonos en el tiempo dispuesto para la presentación de observaciones a los Términos de 
Referencia, nos permitimos realizar algunas solicitudes a la Entidad, con el fin de que haya pluralidad 
de oferentes y concurrencia de ofertas.  
Solicitamos amablemente a la Entidad, modificar el ítem 5.3.1. Experiencia mínima requerida, 

debido a que se exige que los contratos aportados deban sumar un valor igual o superior a 2 veces 

el valor del presupuesto estimado expresado en SMMLV. Consideramos prudente reducir el hecho 

que los contratos aportados sumados sean iguales o superiores a 1,5 veces el valor del presupuesto 

estimado expresado en SMMLV. Esto debido a que el estándar exigido por la Entidad es alto y limita 

la participación de oferentes que también son idóneos para desarrollar satisfactoriamente el 

proyecto. 

RESPUESTA: 

En virtud a lo establecido en los términos de referencia, numeral 2.1 Régimen jurídico aplicable “El 

proceso de contratación correspondiente a la presente licitación privada abierta está sometido a la 

legislación y jurisdicción colombiana y está orientado por el régimen de la contratación privada 

contenido en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas aplicables en la materia; por 

tanto, los Términos de Referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se 

sujetarán a las precitadas normas.”  

En aras de dar cumplimiento a los principios orientadores enunciados en el numeral 2.2 de los 

Términos de Referencia, se considera que la solicitud del oferente genera una mayor pluralidad de 

oferentes y por tal razón se acepta la observación, por lo cual se procederá a modificar mediante 

adenda el numeral 5.3.1. de los Términos de Referencia, con el fin de disminuir el valor total de los 

contratos que deben ser aportados por los oferentes a efectos de acreditar la experiencia adicional 

requerida. 

 

 

 

 



 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ADRIANA DE LA OSSA. 

OBSERVACIÓN No 1: 
Estudiamos  la participación en la licitación de la empresa  Maquinaria Ingeniería y Construcción  S.A 
MAPECO, la cual no cuenta con RUP actualizado; por lo anterior solicitamos aclaración a la siguiente 
pregunta: es obligatorio presentar el RUP?  
 

 

RESPUESTA: 

De acuerdo a lo establecido en los términos de referencia, se aclara que en el numeral 5.1.6 Registro 

único de Proponentes se indica que “Como quiera que el régimen jurídico aplicable a la presente 

contratación es del derecho privado, resulta necesario que este requisito no es exigible, si no que se 

utilizará como medio de verificación de la información presentada por el Proponente respecto de la 

capacidad jurídica, capacidad financiera y capacidad de organización, información que también se 

obtiene de los documentos exigidos en los Términos de Referencia, es por ello que en aras de hacer 

más ágil la evaluación de las ofertas, el Proponente que cuente con dicho documento podrá 

presentarlo y este deberá estar actualizado de conformidad con la información financiera 

presentada”, es así que se indica que no es obligatorio, sólo en el evento el Proponente que cuente 

con dicho documento podrá presentarlo y este deberá estar actualizado de conformidad con la 

información financiera presentada. 

OBSERVACIÓN No 2: 
Sobre el Numeral 5.3.1  Experiencia mínima requerida,  solicitamos realizar la siguiente modificación 
a los términos de referencia: 

 
“5.3.1 Experiencia mínima requerida  

Para el presente proceso licitatorio los Proponentes deberán presentar máximo tres (3) convenios o 

contratos, con la experiencia que pretenden hacer valer en el presente proceso; deberán tener  por 

objeto o contengan dentro de su alcance: Construcción de obra y/o mejoramiento y/o 

mantenimiento y/o rehabilitación de vías. 

Los contratos aportados deberán sumar un valor igual o superior a 2 VECES del valor del 

PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.  

Los contratos presentados deben haber sido terminados en los últimos diez (10) años contados a 

partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio.  

La experiencia mínima requerida se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo No 6: 

Experiencia mínima, el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del Proponente 

del oferente individual.” 

RESPUESTA: 

Se acepta la observación, se modificará mediante adenda, teniendo en cuenta que los contratos 

solicitados se entienden que deben encontrarse terminados durante los últimos 10 años. 



 

OBSERVACIÓN No 3: 
 
Numeral 6.1.1 Experiencia Adicional; solicitamos realizar la siguiente modificación a los términos de 
referencia.  

 
“ 6.1.1 EXPERIENCIA ADICIONAL: Se otorgarán máximo 400 puntos a aquellos Proponentes que 

acrediten dentro de su experiencia contratos finalizados adicionales a los presentados en la 

experiencia habilitante del Proponente, que tengan como objeto o que contengan dentro de su 

alcance: construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o rehabilitación de vías terciarias, 

secundarias, primarias y urbanas. Se otorgará 100 puntos por cada contrato siendo 400 puntos, el 

máximo a adquirir. Para los anteriores efectos, los Proponentes deberán diligenciar el Anexo 9 

(Experiencia Adicional) de estos Términos de Referencia, incluyendo para el efecto la información 

requerida en dicho formato. La falta de diligenciamiento o el incorrecto diligenciamiento del Anexo 

9 dará lugar a la no asignación de los puntos correspondientes al Proponente. 

RESPUESTA: 

Se acepta la observación, la cual se implementará mediante adenda, con el fin de incluir entre los 

contratos aceptables para acreditar la experiencia adicional aquellos referidos a la construcción y/o 

mejoramiento y/o mantenimiento y/o rehabilitación de vías terciarias, secundarias, primarias y 

urbanas, conforme a lo solicitado por el participante. 

 

PUBLÍQUESE, 

 

 

 

LAURA VICTORIA FALLA GONZALEZ 

COORDINADORA DE NEGOCIOS 

 

 

Revisó: Comité Evaluador. 

  


