
 
    
 
 

AHORA SI CARTAGENA 
Crespo Carrera 5ª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 – 6583334 

www.transcaribe.gov.co 
1 

 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PLIEGOS 

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-006-2015 

 

En este documento constan las respuestas dadas por la entidad a sendos escritos 

recibidos dentro del proceso de contratación de la referencia, por fuera del plazo de 

presentación de observaciones, para conocimiento de todos los interesados en el 

proceso de selección.  

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN PABLO PIEDRAHITA, de SEGURIDAD & 

SERVICIOS SEÑALIZACION LTDA, mediante correo electrónico de fecha 30 de 

noviembre de 2015, 9:48 a.m. 

 

OBSERVACION No. 1. El suscrito representante legal de la empresa SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SEÑALIZACIÓN SA realiza el siguientes ANÁLISIS a las “Respuestas de 

las Observaciones a los pliegos de condiciones definitivos” entregadas por 

TRANSCARIBE SA y publicadas en el SECOP el día 27 de Noviembre de los corrientes, a 

las 6:00 pm. Cabe anotar que el presente escrito no se encuentra en el tiempo apropiado 

para hacerlo puesto que el cronograma del proceso así lo indica, pero teniendo en cuenta 

LA GRAVEDAD de las mismas, me obliga a plantearlas y a continuación las explico:  

 

TRANSCARIBE SA en sus respuestas plasma las siguientes: 

 

 
 

TRANSCARIBE SA realiza la respuesta a la Observación 2 de una manera teórica, más 

NO práctica y mucho menos Real. Se le INSTA a la Entidad que los valores para calcular 

los Impuestos y Garantías deben ser calculados sobre el “VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO” y no sobre los COSTOS FIJOS. 

 

Al mismo tiempo TRANSCARIBE SA plasma en su respuesta que: “De igual forma, 

remito este tema al área encargada de contabilidad, para que se de aclaración en el asunto”, 

y muy a pesar de esta decisión, la Entidad No realiza modificación alguna al cronograma 
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del proceso, cuando al menos debe ampliar dichos plazos hasta que se resuelva de una 

manera objetiva y clara, esta INCONSISTENCIA. 

 

Ahora bien, con respecto a la respuesta dada por TRANSCARIBE SA sobre el No cobro 

del Impuesto de Contribución Especial que equivale al 5% del valor Total del contrato, 

vuelve a cometer el ERROR en asegurar que este impuesto No se encuentra vigente 

asegurando que: 

 

“La DIAN, en su concepto No. 041622 del 14 de julio de 2014, señala: éste Despacho 

concluye que el artículo 1o de la Ley 1421 de 2010 (promulgada en el Diario Oficial No. 

47.930 del 21 de Diciembre de 2010) prevalece sobre el artículo 53 de la Ley 1430 de 

2010. En consecuencia, la contribución de los contratos de obra pública o concesión de 

obra pública consagrada en el artículo 6o de la Ley 1106 de 2006, se entiende prorrogada 

hasta el 21 de Diciembre del 2014.” 

 

Desconoce la Entidad, que el parágrafo del artículo 8 de la ley 1738 del 18 de Diciembre de 

2014, hace que la vigencia del Artículo 6°. De la contribución de los contratos de obra 

pública o concesión de obra pública y otras concesiones., sea de carácter 

“PERMANENTE”. 

 

 
 

Siendo así las cosas, TRANSCARIBE SA está induciendo al “ERROR” a los proponentes, 

situación que traerá como consecuencia una DEMANDA por parte del proponente ganador 

y las respetivas SANCIONES DISCIPLINARIAS para los funcionarios involucrados, 

debido al Desequilibrio económico generado por la “SUB VALORACIÓN” de los gastos. 

El desglose de gastos por los conceptos de Impuestos y Garantías que realiza la Entidad la 

estima en $ 140.738.290, cuando en realidad la cifra asciende a $ 336.703.633,oo, lo que 

equivale un desequilibrio por este concepto del 239%. 

 



 
    
 
 

AHORA SI CARTAGENA 
Crespo Carrera 5ª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 – 6583334 

www.transcaribe.gov.co 
3 

La Ley 80 de 1993, en perfecta armonía con estos principios, estableció en su artículo 27 

una protección legal de la ecuación contractual de la siguiente forma: 

 

“En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y 

obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha 

igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las 

partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su 

restablecimiento” 

 

De esta manera, no sólo se está resguardando el equilibrio financiero contractual, sino 

también, la obligación de restablecimiento al contratante perjudicado, que constituye 

justamente, la consecuencia jurídica derivada de la ocurrencia de aquel. 

 

El artículo 5º de la misma ley, por su parte, dispuso que: 

 

“…los contratistas: 1. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y 

a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del 

contrato. En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les 

restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida 

por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si 

dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que 

restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato” 

 

Una vez establecido el deber de las partes de restablecer el equilibrio económico cuando se 

viere afectado y la consecuencial indemnización de perjuicios por este concepto a cargo de 

quien tiene el deber de restablecimiento. 

 

El Artículo 4º de la misma ley dispuso en sus artículos: 

 

- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de 

que trata el artículo anterior, las entidades estatales: …6o. Adelantarán las acciones 

conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión 

del contrato celebrado. 7o. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los 

servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las 

indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 

(Subrayado fuera de texto) 8o. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el 

desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras 

existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o 

concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los 
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mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y 

corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y 

pactarán intereses moratorios. (Subrayado fuera de texto) 

 

Teniendo en cuenta la etapa en la cual se encuentra el proceso licitatorio de la referencia, 

los errores evidenciados en el presente escrito, NO ADMITEN SER SUBSANADOS; Por 

lo anterior, la figura llamada a prosperar es la TERMINACIÓN ANORMAL DEL 

PROCESO, con el fin de que TRANSCARIBE SA reforme el presupuesto oficial, tema que 

se deriva de los estudios previos y no de los pliegos de condiciones definitivos.  

 

RESPUESTA. Respecto a la contribución de los contratos de obra pública o concesión de 

obra pública consagrada en el artículo 6o de la Ley 1106 de 2006, manifestamos lo 

siguiente: 

 

Realizando un análisis profundo de la aplicación de las normas que obligan a realizar el 

ajuste en el presupuesto del proceso, nos encontramos que actualmente se encuentra 

vigente la Ley 1738 de 18 de Diciembre de 2014, por medio de la cual se prorroga la Ley 

418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 

2006 y 1421 de 2010, la cual en el parágrafo del artículo 8º señala: 

 

“Artículo  8°. De la vigencia y derogatoria de la ley. La presente ley tiene 

una vigencia de cuatro (4) años a partir de la fecha de su promulgación 

y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias y el penúltimo 

inciso del artículo 6° de la Ley 1106 de 2006.  

 

Parágrafo. No estarán sometidos a la vigencia de la presente ley y 

tendrán una vigencia de carácter permanente los artículos 5º y 6º de la 

Ley 1106 de 2006, y los artículos 6º y 7º de la Ley 1421 de 2010.” 

 

 A su vez el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, establece: 

 

“Artículo  6°. De la contribución de los contratos de obra pública o 

concesión de obra pública y otras concesiones.  El artículo 37 de la Ley 

782 de 2002, quedará así:  

 

Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra 

pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de 

adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, 

Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad 

pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento 

(5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva 

adición. 

 

Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías 

de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales 

pagarán con destino a los fondos de seguridad y convivencia de la 
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entidad contratante una contribución del 2.5 por mil del valor total del 

recaudo bruto que genere la respectiva concesión.” 

 

Esta contribución sólo se aplicará a las concesiones que se otorguen o 

suscriban a partir de la fecha de vigencia de la presente ley. 

 

Se  causará el tres por ciento (3%) sobre aquellas concesiones que 

otorguen las entidades territoriales con el propósito de ceder el recaudo 

de sus impuestos o contribuciones. 

 

Autorizase a los Gobernadores Departamentales y a los Alcaldes 

Municipales y Distritales para celebrar convenios interadministrativos 

con el Gobierno Nacional para dar en comodato inmuebles donde 

deban construirse las sedes de las estaciones de policía. 

 

Parágrafo 1°. En los casos en que las entidades públicas suscriban 

convenios de cooperación con organismos multilaterales, que tengan 

por objeto la construcción de obras o su mantenimiento, los 

subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de esta 

contribución. 

 

Parágrafo 2°. Los socios, copartícipes y asociados de los consorcios y 

uniones temporales, que celebren los contratos a que se refiere el inciso 

anterior, responderán solidariamente por el pago de la contribución del 

cinco por ciento (5%), a prorrata de sus aportes o de su participación. 

 

Parágrafo 3º. El recaudo por concepto de la contribución especial que 

se prorroga mediante la presente ley en contratos que se ejecuten a 

través de convenios entre entidades del orden nacional y/o territorial 

deberá ser consignado inmediatamente en forma proporcional a la 

participación en el convenio de la respectiva entidad.” 

 

Conforme lo anterior, el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, la cual consagra la 

contribución de los contratos de obra pública, se encuentra vigente de manera 

permanente, a nivel nacional. 

 

Ahora bien, a nivel Distrital se expidió el Acuerdo 041 del 21 de Diciembre de 2006, por el 

cual se adopta el Estatuto Tributario del Distrito de Cartagena, el cual  consagró el 

mencionado impuesto en sus artículos 2531 y ss, encontrándose vigente y aplicable a los 

contratos que suscriba TRANSCARIBE S.A. 

                                                      
1
 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 253: DEFINICION. – Establecida en la Ley 418 DE 1997, se aplica sobre los contratos de obra pública para la construcción  y 
mantenimiento de vías. La contribución debe ser descontada del valor del anticipo y de cada cuenta que se cancele al contratista. 

ARTÍCULO 254: HECHO GENERADOR. – Lo constituye la celebración o adición de contratos estatales de obra pública para la construcción 
y mantenimiento de vías. 
ARTÍCULO 255: SUJETO PASIVO. – La persona natural o jurídica que suscriba contratos de obra pública generadores de la contribución. 
ARTÍCULO 256: BASE GRAVABLE. – El valor total del contrato o de la adicción. 

ARTÍCULO 257: TARIFA. – Es del cinco por ciento (5%) sobre la base gravable. 
ARTÍCULO 258: CAUSACIÓN. – La contribución especial de seguridad se causa en el momento de la celebración del contrato.  
ARTÍCULO 259: DESTINACIÓN. – Los recaudos de esta contribución se destinarán para la dotación, material de seguridad, reconstrucción 
de cuarteles y otras instalaciones militares y/o de policía, recompensas a personas que colaboren 
con la justicia y seguridad de las mismas, servicios personales, dotación y raciones para nuevos agentes y soldados, seguridad ciudadana, 
bienestar social, convivencia pacífica y desarrollo comunitario. 
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Al ser así, se procederá a través de ADENDA a ajustar el presupuesto estimado del 

proceso, añadiendo el impuesto de guerra del 5% sobre los costos directos para el cálculo 

de los gastos de administración. 

 

Respecto a la solicitud de terminación anormal del proceso licitatorio No. TC-LPN-006-

2015, cuyo objeto es “SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CORREDOR 

TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS, 

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, TRANSCARIBE S.A.”, en atención a que los supuestos 

“errores evidenciados”, “no pueden ser subsanados”, atendiendo la etapa en la que se 

encuentra el proceso, es importante realizar las siguientes consideraciones: 

 

Los yerros cometidos pueden ser subsanados mediante modificación a los Pliegos de 

Condiciones, a través de Adendas, siempre y cuando las modificaciones no constituyan 

cambios sustanciales del proceso, que afecten su naturaleza y los elementos esenciales 

del mismo.  Así las cosas, la corrección en el presupuesto por un asunto de orden legal – 

inclusión de un impuesto -, no constituye modificación en los elementos sustanciales del 

proceso que puedan conducir a una revocatoria del mismo, constituyéndose a contrario 

sensu en una modificación menor en el presupuesto del contrato, lo que en nada impide 

que sea publicada Adenda que modifique el proceso licitatorio, incluyéndole sus 

respectivos ajustes, potestad decantada de manera suficiente por la Jurisprudencia del 

Consejo de Estado, así: 

 

“(…) Lo antes expuesto (la intangibilidad del pliego de condiciones) no 

excluye la facultad que le asiste a las entidades estatales para introducir 

ajustes, variaciones, adiciones, supresiones o, en general, cambios en 

relación con el contenido de los pliegos de condiciones –tal como incluso lo 

prevé y autoriza el numeral 4º del artículo 30 de la Ley 80, al hacer referencia 

expresa a las modificaciones que se consideren pertinentes con ocasión de lo 

debatido en la(s) audiencia(s) de aclaración de los pliegos-, pero claro está 

en el entendido de que esa atribución no es absoluta sino que, muy por el 

contrario, se encuentra sometida a límites de orden material y también de 

índole temporal, los cuales emanan de la naturaleza misma del 

procedimiento administrativo de selección contractual y de los principios que 

lo inspiran e informan.  

 

En ese sentido se tiene que en atención a los primeros, esto es los límites 

materiales, resulta evidente que las entidades contratantes no podrán alterar 

aspectos sustanciales o esenciales del pliego de condiciones (como por 

ejemplo: el objeto, los criterios de selección, la ponderación de los criterios de 

escogencia, entre otros).  

 

Por razón de los segundos, es decir los límites temporales, es claro que tales 

cambios únicamente podrán hacerse con anterioridad al cierre de la 

licitación, pero sin tomar ese momento de manera absoluta sino como un 

referente que sin poder ser rebasado, servirá para que en cada caso, de 

conformidad con el contenido, el alcance, la extensión o la complejidad de 

la modificación respectiva, la misma deba adoptarse con una prudente 



 
    
 
 

AHORA SI CARTAGENA 
Crespo Carrera 5ª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 – 6583334 

www.transcaribe.gov.co 
7 

antelación al momento del cierre, necesaria y suficiente para que los 

interesados puedan conocerla y asimilarla e incluso, si fuere el caso, para que 

puedan cumplir con las nuevas exigencias o condiciones, (…)”2. 

 

Reafirma el anterior presupuesto, lo establecido en el artículo 28 de la Ley 80 de 1993, el 

cual dispone lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 28º.- DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS CONTRACTUALES. 

En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a 

procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de la 

cláusula y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los 

fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y 

la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a 

los contratos conmutativos.  

 

Le asiste el deber a la Entidad Estatal de materializar el principio de planeación, 

incluyendo todas y cada una de las condiciones necesarias para participar en los 

procesos licitatorios, condiciones tanto económicas como jurídicas que disciplinen y 

legalicen el proceso, sumado a esto con el deber de diligencia precontractual definido en 

la ley y reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado. 

 

Ahora bien, respecto el límite temporal de la expedición de las Adendas señalado en el 

artículo 2.2.1.1.2.2.1., del Decreto 1982 de 2015, estas deben hacerse con “3 días de 

anticipación”, respecto el cierre del proceso licitatorio, límite temporal ya mencionado en 

el extracto de la jurisprudencia del Consejo de Estado antes transcrita.  En éste estado, y 

aplicado al proceso en asunto, con la suspensión del proceso licitatorio mediante la 

Resolución No. 197 de 30 de noviembre de 2015, la cual lo suspende – se reitera – desde 

esa misma fecha, se modificó el cronograma del mismo, señalándose el cierre para el día 

9 de diciembre de 2015.  Así las cosas, la posibilidad de expedir adendas se encuentra 

ampliada – legalmente – hasta el día 4 de diciembre de la presente anualidad – esto es 3 

días antes del cierre -, permitiendo además la posibilidad de los posibles proponentes de 

ajustar sus respectivas propuestas con los ajustes realizados, dentro de un plazo 

prudencial que materialice el principio de publicidad, transparencia y selección objetiva. 

 

Finalmente resaltamos que la adopción de las medidas tomadas durante el proceso de 

selección obedecen a materializar el principio de transparencia en virtud del cual, las 

entidades deben asegurar una escogencia objetiva y evitar las declaraciones de desierta 

de la licitación o concurso, todo dentro de un principio de legalidad. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN SEBASTIAN SALAS ARISTIZABAL, 

representante legal de 3 A PUBLICIDAD & MERCADEO S.A.S., mediante entrega 

física el 1° de diciembre de 2015, 10:19 a.m., radicado interno 002067. 

 

OBSERVACION No. 2. 

                                                      
2 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, M.P. MAURICIO FAJARDO GÓMEZ, Sentencia del 29 de 

agosto de 2007, expediente 16305 
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RESPUESTA. No es viable atender su solicitud en atención a que el plazo y el presupuesto 

que la entidad ha dispuesto para la ejecución de este contrato se encuentra ajustado a la 

estructuración del proyecto, luego ese plazo responde al optimo que se requiere para el 

cumplimiento de las obligaciones.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANGELA L. HORTUA, Coordinadora de 

Licitaciones y Contratos de PROTECCION Y GESTION DE TRAFICO S.A.S., mediante 

correo electrónico de fecha 4 de diciembre de 2015, 9:10 a.m. 

 

OBSERVACION No. 3. Con gran sorpresa nuestra organización observa la respuesta a la 

pregunta formulada por el proponente INCOVIAS LTDA, representada por LUIS FERNANDO 

RUBIANO BARRERO y que textualmente trascribimos: 

 

“OBSERVACION No. 5. 3. 4.1.2.1 Experiencia Habilitante: Para el caso de Consorcios o 

Uniones Temporales es posible acreditar la experiencia habilitante por uno solo de los 

integrantes? 

 

RESPUESTA. No es posible. Establece Colombia Compra Eficiente en su circular 13 de 13 de 

Junio de 2014: 

 

“Los requisitos habilitantes son la aptitud del PROPONENTE para participar en un Proceso 

de Contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, financiera, 

organizacional y su experiencia.(subrayado es nuestro) 

El propósito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas para los 

PROPONENTES de tal manera que la Entidad Estatal sólo evalúe las ofertas de aquellos 

que están en condiciones de cumplir con el objeto del Proceso de Contratación. 

 

Nuestra sorpresa radica en la respuesta “No es posible” dada a este oferente, tomando 

como base la circular 13 del 13 de junio de 2014 y en la cual claramente se hace 

referencia a “PROPONENTE” y entiéndase por PROPONENTE a las personas jurídicas, 

nacionales y/o extranjeras individuales o en asociación que se presentan a un proceso; 

para el caso de Consorcio y/o Unión Temporal se debe entender que son empresas QUE 

HAN DECIDIDO UNIR SUS ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y LEGALES PARA SUMAR 

SUS ESFUERZOS EN LA CONSECUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE UN PROCESO LICITATORIO 

Y COMPLEMENTANDO LO ANTERIOR, LA MISMA ENTIDAD EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA 

RESPUESTA DADA DICE: 
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“Ahora bien, de acuerdo con el manual citado, la experiencia del oferente plural (unión 

temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la 

experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural” 

 

Así las cosas para el cumplimiento del factor experiencia, ES CLARO QUE CORRESPONDE A 

LA SUMA DE LAS EXPERIENCIAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES, ES DECIR, SI DOS O 

TRES EMPRESAS SE UNEN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL Y DOS DE ELLAS TIENEN 

EXPERIENCIA CERO (0) PERO LA TERCERA TIENE TODA LA EXPERIENCIA, LA MISMA SE SUMA 

A LA DE LOS OTROS INTEGRANTES CUMPLIENDO ASÍ A CABALIDAD LO SEÑALADO POR 

USTEDES MISMOS EN EL SENTIDO DE LA SUMATORIA DE LAS EXPERIENCIAS. 

 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que el único documento que modifica a los 

pliegos de condiciones es la ADENDA Y QUE RESPECTO DE LA EXPERIENCIA NO SE HA 

PUBLICADO NINGUNA, formal y respetuosamente solicitamos a la entidad que se 

mantenga en lo requerido en el pliego de condiciones respecto de la experiencia 

requerida y se aclare mediante comunicado que el factor experiencia para el Consorcios 

y/o Uniones Temporales corresponde a la sumatoria de la experiencia de los integrantes 

de estas figuras asociativas. 

 

RESPUESTA.  Las Entidades Estatales en la formulación de las condiciones que se 

materializan en los Pliegos de Condiciones, puede establecer las condiciones objetivas de 

participación que permitan el ofrecimiento más favorable a los intereses de la Entidad.  Así 

las cosas TRANSCARIBE S.A., en el numeral 4.1.2.1., relativo a la experiencia habilitante, 

estableció la necesidad que cada uno de los integrantes de los miembros plurales, 

cumplieran con las condiciones de experiencia exigidas, así:   

 
“Para el caso de proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el 

RUP, deben acreditar que cumplen con los requisitos habilitantes, bien sea 

proponentes individuales o integrantes de un consorcio o una unión temporal, 

mediante el diligenciamiento del FORMULARIO No. 4 CERTIFICADO DE 

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA del pliego de condiciones.” 

 

Subrayado extra texto. 

 

Así las cosas lo anterior es concordante con la exigencia relativa a que cada uno de los 

miembros del Consorcio o Unión Temporal cumplan con todos y cada uno de los requisitos 

habilitantes, a fin de resultar habilitados para la evaluación ponderable. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ALMA JIMENA PEREZ GONZALEZ, Ingeniera 

División Técnica de SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA, mediante correo 

electrónico de fecha 4 de diciembre de 2015, 8:03 a.m. 

 

OBSERVACION No. 4. Por medio de la presente y de la manera mas atenta solicito 

aclaración en relación a como diligenciar la sección 2 del formato No. 2 Compromiso de 

Origen de Fondos, Legalidad y Anticorrupción, en relación a: 

 

2.2. En caso de resultar favorecida su Propuesta, Declaramos bajo la gravedad del 

juramento que únicamente realizará los siguientes pagos: BENEFICIARIO (nombre) 

MONTO (en Pesos) CONCEPTO  



 
    
 
 

AHORA SI CARTAGENA 
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siendo estos gastos propios de todo contrato y desglosados gran parte de ellos en la 

propuesta económica; debemos volver a plantearlos en este documento?  

 

RESPUESTA. NO. El numeral 2.1. y 2.2. es claro al establecer que las sumas que allí se 

declaran aquellos pagos que por la elaboración y presentación de las propuestas se 

deban cancelar que incluyan bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que 

puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores o a los 

empleados, representantes, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como 

privados. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


