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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR FUNCICAR 

“1. La experiencia mínima exigida para la ejecución del contrato es muy específica.  
 
La entidad contratante exige a los proponentes experiencia de máximo un (1) contratos 
que supere el presupuesto oficial del proceso, el cual debe cumplir con una experiencia 
específica que corresponda a construcción de pavimento rígido y flexible y que se hayan 
ejecutado como mínimo las siguientes actividades, en una cantidad equivalente al 50% de 
las cantidades a ejecutar dentro del presente proceso: pavimento rígido, rellenos bases 
y/o subbases, bordillos en concreto, andenes en concreto y losetas. 
 
La experiencia exigida en el proceso de contratación no es proporcional, según ha 
explicado Colombia Compra Eficiente en su “Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación” señala lo siguiente: “La 
experiencia es proporcional cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y complejidad 
del contrato a celebrar. Por ejemplo, en un Proceso de Contratación de obra pública con 
un presupuesto oficial de 100 SMMLV, la experiencia exigida es proporcional si la Entidad 
Estatal exige que los proponentes hayan participado en Procesos de Contratación de 50 
SMMLV del mismo tipo de obra. La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por 
el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la 
medida en que continúen con sus actividades.”, por lo que sería adecuado que la entidad 
pública disminuya los requisitos en aras de garantizar la pluralidad de oferentes, dado que 
la obra está conformada por una multiplicidad vías a intervenir, se solicita se establezca 
en por lo menos un 75% del presupuesto oficial y no se limite a solo un (1) contrato. 
 
Un proponente puede contar con experiencia en construcción en diferentes frentes de 
trabajo en múltiples contractos que fácilmente superen el presupuesto oficial del proceso, 
de igual forma pudo haber construido pavimento rígido en un contrato y pavimento flexible 
en otro, no necesariamente en una misma obra, por lo que limitar este requisito a un único 
contrato no asegura la calidad y resulta abiertamente contrario a libre concurrencia de 
oferentes y al principio de selección objetiva que según ha dicho el Consejo de Estado: “Al 
igual que ocurre en todos los contratos estatales, la escogencia del contratista se debe 
hace siguiendo los principios orientadores establecidos en la ley: selección objetiva, 
economía, trasparencia, entre otros. Los pliegos de condiciones deben tener claramente 
definidos, los requisitos para participar dentro del proceso licitatorio, así como la minuta 
del contrato que se pretende celebrar. Es por ello que la experiencia exigida al proponente 
es un requisito que permite predicar la selección objetiva. (Consejo de Estado, Sección 
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Tercera, sentencia de junio de 4 de 2008. MP. Miriam Gurrero de Escobar. Exp. 17783).”. 
Lo ideal es que la entidad contratante acoja lo recomendado por Colombia Compra 
Eficiente en su “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
Procesos de Contratación”, que tal como se citó en el párrafo anterior, los proponentes 
adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen con 
sus actividades, así las cosas debe aumentarse el número de contratos que pueden 
aportar los proponentes a uno indeterminado o en su defecto a uno razonable. 
 
De igual manera se hace énfasis a la entidad contratante en la necesidad de no limitar el 
número de posibles oferentes afectando de esta forma la libre concurrencia, en 
consonancia con lo anterior el Consejo de Estado en sentencia de julio de 2013 estableció 
lo siguiente: 
 
“Este deber de selección objetiva debe cumplirse no sólo cuando se adelantan 
procedimientos licitatorios o concursos de méritos, sino en toda actuación que se adelante 
con miras a la selección de un contratista de la administración, puesto que ni siquiera 
cuando el ordenamiento legal autoriza la contratación directa, puede la administración 
escogerlo de manera subjetiva y arbitraria, ya que este mecanismo de contratación no se 
traduce en una facultad discrecional e independiente del funcionario competente para 
adjudicar ni queda librada a su solo deseo o voluntad, puesto que también en estos 
casos, se le exige efectuar la adjudicación de manera objetiva, es decir desligada de 
consideraciones de índole íntima y personal y libre de la influencia de intereses 
particulares, con fundamento exclusivamente en los factores de evaluación previamente 
establecidos e informados a los proponentes, con observancia estricta del principio de 
igualdad y con el único fin de seleccionar la oferta más favorable para la administración y 
para el cumplimiento de sus fines (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 
de julio de 2013, MP. Danilo Rojas Betancourth. Radicación: 25000-23-26-000-1995-
01712-01)” (negrilla fuera de texto) 
 
Solicitamos a la entidad que revalore estos requerimientos en aras de propender a la 
pluralidad de oferentes, en primera medida ampliando el número de contratos a un 
número indeterminado y que la sumatoria de estos corresponda a un 75% del 
presupuesto oficial. 
 
2. No se dispone de especificaciones técnicas, diseños y/o planos para la ejecución de las 
obras o no se encuentran publicados.  
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La ley 1474 de 2011 establece como obligación para las entidades públicas la maduración 
de proyectos, el articulo 87 en su inciso 2 establece que en los contratos de obra los 
estudios y diseños deben contener la viabilidad del proyecto, impacto ambiental, impacto 
social e impacto económico. De lo anterior, no se puede observar en el proceso 
contractual las especificaciones técnicas del objeto a desarrollar, donde se definan las 
labores a realizar en los ítems con los pormenores que esa actividad implica, de igual 
forma no se cuenta con planos o diseños. 
 
Así las cosas, solicitamos a la entidad se sirva de publicar las especificaciones técnicas 
del objeto a desarrollar, memorias de diseño, planes de construcción y cualquier otro 
documento que hizo parte de la planeación del proceso contractual que le permitirán a los 
futuros contratistas y a la comunidad conocer las condiciones bajo las cuales se realizará 
la obra. 
 
3. Cupo crédito y capital de trabajo. 
 
El proceso contractual estableció como requisito habilitante de carácter financiero la 
presentación de cupo de crédito o un capital de trabajo ambos por un 30% del 
presupuesto oficial.  
 
El cupo de crédito es un documento que debe ser otorgado por una entidad bancaria 
vigilada por la Superintendencia Financiera que se expide luego de un análisis de la 
capacidad financiera que tiene una empresa, por lo que en el término perentorio otorgado 
por la entidad contratante para presentar la oferta (2 días hábiles) resulta imposible 
adquirir este documento en tiempo.  
 
Respecto al capital de trabajo, Colombia Compra Eficiente en su “Manual para determinar 
y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación” indicó que las 
entidades públicas pueden exigir requisitos habilitantes adicionales a los exigidos en el 
decreto 1082 de 2015 cuando “solo en aquellos casos en que sea necesario por las 
características del objeto a contratar, la naturaleza o complejidad del Proceso de 
Contratación”, por lo que se espera que si se exige este requisito se justifique 
técnicamente su requerimiento, mas allá de indicar que el proceso no cuenta con anticipo, 
ya que muchos procesos contractuales en Colombia se han celebrado y llevado a feliz 
término sin el requerimiento de esta condición que puede llegar a ser limitante.  
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Se solicita de forma respetuosa a la entidad elimine el cupo de crédito como requisito para 
participar en el proceso y se justifique de manera técnica la necesidad de solicitar el 
capital de trabajo como requisito habilitante. 
 
4. El término de presentación de ofertas no es suficiente para formular una propuesta 
adecuada en atención a la complejidad de la obra. 
 
El cronograma del proceso contractual indica que fue publicado el día 22 de agosto de 
2018 y la fecha para la presentación de ofertas es el 25 de agosto (sábado) a las 9 am 
(dos días hábiles). Consideramos que el tiempo dispuesto en el cronograma no es el 
adecuado para estudiar a cabalidad las condiciones de la invitación ni para formular una 
propuesta en atención a los diferentes frentes de trabajo que debe asumir el contratista 
interesado en ejecutar la obra, ya que según indica el objeto contractual se intervendrán 
vías en el barrio el campestre, adecuación de espacio público entre calle de media luna 
hasta la carrera 17, pavimentación de calle Arroz Barato-Policarpa, obras en diferentes 
vías de la ciudad (no indicadas en la invitación ni en documento anexo) y zonas 
peatonales del centro histórico. Lo anterior requiere un estudio de conveniencia y la 
formulación de una propuesta, que dados los requerimientos del proceso, solo las 
medianas y grandes empresas estarían en capacidad de ejecutar la obra, que cuentan 
con diversos equipos de trabajo y asesores que difícilmente podrán coordinar su actividad 
en dos días hábiles que dispuso la entidad. 
 
Por lo anterior, solicitamos se amplíe el término para la presentación de ofertas hasta el 5 
de septiembre, que corresponde al tope permitido por el Manual de Contratación de 
Edurbe S.A., que según el artículo 46 inciso 3 corresponde a 10 días hábiles”. 
  
 

RESPUESTAS 
 

1. Teniendo en cuenta que las obras a ejecutar obedecen a construcción de 
pavimento rígido, la dependencia estructuradora estima conveniente solicitar 
experiencia específica en este tipo de obras. 

 
Adicional a lo anterior y por las mismas características de las calles al interior de los 
barrios en la ciudad de Cartagena de Indias, estimamos conveniente que la experiencia 
también sea en pavimento rígido, rellenos bases y/o subbases, bordillos en concreto, 
andenes en concreto y losetas, pues las condiciones de trabajo varían notablemente con 
relación a cuando la vía es construida en otra zona. 
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La Administración estima conveniente solicitar una experiencia proporcional para realizar 
de manera exitosa las obras contempladas en el objeto contractual del presente proceso, 
ya que el cumplimiento de este requisito contribuye directamente a la ejecución exitosa de 
la obra a contratar. 
 
El factor de experiencia exigido en el pliego de condiciones es proporcional,  está dirigido 
a contratar con un proponente que acredite tener las calidades acordes a la naturaleza, 
objeto y cuantía del proceso a adjudicar, es por esto que Colombia Compra Eficiente 
(Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación) ha determinado que la experiencia debe ser proporcional, razón por la cual 
invita a la elaboración de juicios de ponderación para entender el alcance de la exigencia. 
 
Resulta entonces evidente que dicha exigencia es proporcional, en la medida de tal 
exigencia está dirigida a dar pleno cumplimiento de las obligaciones que van a derivarse 
del contrato del Estado y en la medida en que satisface el interés de la administración, tal 
como lo exige el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, recuérdese que en sentencia C-
713/09, la Corte Constitucional señaló “la libertad de concurrencia, admite excepciones 
fijadas por el legislador, con sujeción a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, 
que pueden tener como fundamento la necesidad de asegurar la capacidad legal, la 
idoneidad moral o las calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras del 
contratista, además de la posibilidad que tiene el Estado de establecer inhabilidades e 
incompatibilidades para asegurar la transparencia en el proceso de contratación estatal”. 
 
Es de anotar entonces, la experiencia es adecuada y proporcional a la naturaleza del 
contrato y su valor. La experiencia es afín al tipo de actividades previstas en el objeto del 
contrato a celebrar y es proporcional por tener relación con el alcance, la cuantía y 
complejidad del contrato a celebrar, estando enderezada a tener un contratista que haya 
desarrollado actividades contractuales de la dimensión del servicio que se pretende 
contratar. 
 
Para la entidad es de vital importancia tener la certeza que el adjudicatario cuenta con la 
idoneidad, que garantice una ejecución de la obra de manera eficaz, eficiente y acorde a 
los plazos establecidos. 
 
Téngase en cuenta que la exigencia de acreditación de la experiencia para la ejecución 
de trabajos, es al igual que como lo hemos expresado hasta ahora, proporcional y 
adecuada, en la medida en que permite verificar las condiciones del proponente para dar 
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cumplimiento a una obra de importancia diametral como la que ocupa el presente proceso 
de selección. 
 
Por lo anterior no acogemos su observación y nos mantenemos incólumes en el 
requerimiento de la experiencia para el presente proceso de selección. 
 

2. Nos permitimos responder este interrogante de conformidad a lo señalado en el 

manual de contratación de Colombia Compra Eficiente en el cual se cita 

claramente los documentos que se deben publicar de conformidad al decreto 1082 

de 2015. 

“La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y 
los actos administrativos del Proceso de Contratación. En ese sentido, el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que los Documentos del Proceso son: 
los estudios y documentos previos; el aviso de convocatoria; los pliegos de condiciones o 
la invitación; las Adendas; la oferta; el informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro 
documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. Ahora, 
cuando se dice que cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el 
Proceso de Contratación, se hace referencia a todo documento diferente a los 
mencionados, siempre que sea expedido dentro del Proceso de Contratación. La Ley de 
Transparencia establece la obligación de publicar todos los contratos que se realicen con 
cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar la información 
relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 
1081 de 2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los contratos, 
los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o 
informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato” 
 
Es claro que no es obligación de la entidad publicar especificaciones técnicas, diseños y/o 

planos para la ejecución de las obras, por lo anterior no se acoge su observación, sin 

embargo las especificaciones generales del proyecto se encuentran consignadas en el 

cuadro de anexo técnico donde se pueden verificar las características técnicas a ofertar 

tales como descripción de las actividades a desarrollar, unidades de medida y cantidades 

de obra presupuestadas, información que permite a los oferentes presentar su propuesta 

ajustada a esos parámetros técnicos. 
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3. De conformidad a su pedido en el cual se solicita que se elimine cupo crédito 
como requisito para participar, nos permitimos expresar que dada la importancia 
de esta obra y por la logística que implica desarrollarla, nos permitimos 
manifestarle que no se acoge su solicitud, toda vez que el contratista de las obras, 
debe contar con la capacidad logística necesaria y liquidez suficiente para 
contratar, para demostrar lo anterior resulta entonces evidente que dicha exigencia 
es proporcional, en la medida de tal exigencia está dirigida a dar pleno 
cumplimiento de las obligaciones que van a derivarse del contrato del Estado y en 
la medida en que satisface el interés de la administración, tal como lo exige el 
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, recuérdese que en sentencia C-713/09, la Corte 
Constitucional señaló “la libertad de concurrencia, admite excepciones fijadas por 
el legislador, con sujeción a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, que 
pueden tener como fundamento la necesidad de asegurar la capacidad legal, la 
idoneidad moral o las calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras 
del contratista, además de la posibilidad que tiene el Estado de establecer 
inhabilidades e incompatibilidades para asegurar la transparencia en el proceso de 
contratación estatal”. En ese sentido no se acoge lo solicitado. 
 

4. El cronograma del proceso de selección de contratista se encuentra ajustado a las 
disposiciones legales en cuanto a los plazos contenidos en el manual de 
contratación y a cronogramas de ejecución de obras de la entidad, para el 
cumplimiento de los principios de anualidad. 
 

 
 

GERENCIA EDURBE S.A. 

  


