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LICITACION PUBLICA No. LP-DO-003-2014 
 

OBJETO: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIETAL 
DEL PROYECTO: ESPRIELLA - RIO MATAJE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

 
El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS por medio del presente documento da respuesta a las 
observaciones presentadas al Pliego de condiciones de la Licitación Pública No. LP-DO-003-2014 
 
Los interesados que se relacionan a continuación presentaron observaciones y sugerencias 
al Pliego de condiciones  en el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
______________  
                                 
                  

 A LA OBSERVACION 1: 
 
INVIAS RESPONDE: 
 
La solicitud de modificación a la matriz de riesgos se realizó  mediante adenda No. 1.  Las 
solicitudes de inclusión de nuevos riesgos como; Orden público, Coordinación interinstitucional, 
interferencia de redes, fueron aclaradas en la audiencia celebrada el día 28 de mayo y publicadas en 
el acta de audiencia de fecha 28 de mayo de 2014 publicada en el SECOP. 
 
Lo referente a los pasivos ambientales, se aclara que el proyecto; Mejoramiento y construcción, 
gestión social, predial y ambiental Espriella – Rio Mataje, es un proyecto nuevo cuyas intervenciones 
de obra deben ser autorizadas por la interventoría del proyecto en cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente y será responsabilidad del contratista con el seguimiento y control de la 
interventoría realizar los cierres ambientales, evitando los Pasivos Ambientales en el proyecto. 
 

 A LA OBSERVACION 2: 
 
INVIAS RESPONDE: 
 
Se le aclara al interesado, que los contratos aportados para acreditación de experiencia deben estar inscritos en el 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 1510 de 
2013 y en la Circular No. 12 proferida por Colombia Compra Eficiente. 
 
Por lo anterior, la Entidad ratifica que todo contrato que se aporte para efectos de acreditación de 
experiencia debe haber sido verificado previamente por la Cámara de Comercio, y por lo tanto debe 
encontrarse inscrito en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)  
 
 

 A LA OBSERVACION 3: 
 
INVIAS RESPONDE: 
 

1. La entidad no acoge el requerimiento planteado por el interesado, toda vez que se considera 
que cuatro contratos son suficientes para efectos de acreditación de experiencia y al 
respecto señala que teniendo en cuenta el plazo tan amplio para la ejecución del contrato, el 
requisito a acreditar en cuanto a promedio de facturación mensual total es adecuado y 
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proporcional para acreditarlo en el número de contratos establecidos para el presente 
proceso de selección. 
 

2. Se le aclara al interesado, que los contratos aportados para acreditación de experiencia deben estar inscritos 
en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del 
decreto 1510 de 2013 y en la Circular No. 12 proferida por Colombia Compra Eficiente. 

 
Por lo anterior, la Entidad ratifica que todo contrato que se aporte para efectos de acreditación de experiencia 
debe haber sido verificado previamente por la Cámara de Comercio, y por lo tanto debe encontrarse inscrito en 
el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP).  

 
3. Numeral 4.19.  Como usted bien lo indica en su documento, la experiencia aportada con 

relación al requerimiento en Puentes, no tendrá afectación por el porcentaje de participación 
que tuvo dicha empresa en el consorcio o unión temporal, de conformidad con lo establecido 
para tal fin en el pliego de condiciones. 
 
 

 A LA OBSERVACION 4: 
 
INVIAS RESPONDE: 
 

1. El tema fue atendido mediante ADENDA 1 de fecha 03 de Junio de 2014, la cual fue 
publicada en el SECOP. 
 

2. La entidad  mantiene lo previsto en el pliego de condiciones, por cuanto el requerimiento 
específico que ha se ha establecido es acorde e incluso inferior a las obras que se van a 
ejecutar en marco del contrato a celebrar, y para la entidad es primordial, que el contratista 
seleccionado acredite experiencia suficiente en la construcción de puentes de gran magnitud 
como los que se van a ejecutar en el contrato. 
 
3,4,5). Con relación a solicitud de publicar el anexo técnico, al respecto se informa, que 
dicho anexo corresponde a lo establecido dentro del Apéndice A del proceso LP-DO-003-
2014.  Igualmente de conformidad con lo establecido en el numeral 1.4 del Apendice A y lo 
descrito en la respuesta a observaciones del Pre pliego  en el cual se precisa que la 
información tecnica y los diferentes documentos relacionados con el proyecto, se encuentran 
a disposición de los interesados, los cuales podrán ser consultados en el INSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en la Carrera 59 No. 26 – 60 CAN – Bogotá D.C, Piso 5 
Dirección Operativa. 

 
 A LA OBSERVACION 5: 

 
INVIAS RESPONDE: 
 
Sea lo primero advertir que las figuras asociativas denominadas Consorcios o Uniones Temporales 
no constituyen por el hecho de asociarse una persona jurídica, las obligaciones que contraen en 
virtud de dicha asociación se pregonan respecto de sus integrantes, por lo tanto, la entidad no 
considera apropiada la hipótesis planteada en su observación, toda vez que, al no ser este tipo de 
asociaciones personas jurídicas, no tendrían personería jurídica para subcontratar. Bajo ese 
entendido los subcontratos que suscriba un concesionario asociado mediante la figura de consorcio 
o unión temporal debe hacerse necesariamente mediante subcontratos suscritos por todos los 
miembros que conforman el consorcio o la unión temporal. 
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 A LA OBSERVACION 6: 

 
INVIAS RESPONDE: 
 
La entidad  mantiene lo previsto en el pliego de condiciones, por cuanto el requerimiento específico 
que ha se ha establecido es acorde e incluso inferior a las obras que se van a ejecutar en marco del 
contrato a celebrar, y para la entidad es primordial, que el contratista seleccionado acredite 
experiencia suficiente en la construcción de puentes de gran magnitud como los que se van a 
ejecutar en el contrato. 

 
 A LA OBSERVACION 7: 

 
INVIAS RESPONDE: 
 
Se le aclara al interesado, que los contratos aportados para acreditación de experiencia deben estar inscritos en el 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 1510 de 
2013 y en la Circular No. 12 proferida por Colombia Compra Eficiente. 
 
Por lo anterior, la Entidad ratifica que todo contrato que se aporte para efectos de acreditación de experiencia debe 
haber sido verificado previamente por la Cámara de Comercio, y por lo tanto debe encontrarse inscrito en el REGISTRO 
UNICO DE PROPONENTES (RUP) 
 
 

 A LA OBSERVACION 8: 
 
INVIAS RESPONDE: 
 
La entidad no considera que debe establecer reglas de redondeo para el cálculo de la capacidad 
organizacional, toda vez que los índices exigidos son exactos y no requieren de tal aproximación. 
 
 

 A LA OBSERVACION 9: 
 
INVIAS RESPONDE: 
 

1. El tema fue atendido mediante ADENDA 1 de fecha 03 de Junio de 2014, la cual fue 
publicada en el SECOP. 
 

2. La entidad  mantiene lo previsto en el pliego de condiciones, por cuanto el requerimiento 
específico que ha se ha establecido es acorde e incluso inferior a las obras que se van a 
ejecutar en marco del contrato a celebrar, y para la entidad es primordial, que el contratista 
seleccionado acredite experiencia suficiente en la construcción de puentes de gran magnitud 
como los que se van a ejecutar en el contrato. 

3. Se le aclara al interesado, que los contratos aportados para acreditación de experiencia 
deben estar inscritos en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP), en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 1510 de 2013 y en la Circular No. 12 proferida 
por Colombia Compra Eficiente. 
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Por lo anterior, la Entidad ratifica que todo contrato que se aporte para efectos de 
acreditación de experiencia debe haber sido verificado previamente por la Cámara de 
Comercio, y por lo tanto debe encontrarse inscrito en el REGISTRO UNICO DE 
PROPONENTES (RUP) 
 
 

 A LA OBSERVACION 10: 
 
INVIAS RESPONDE: 
 

1. El tema fue atendido mediante ADENDA 1 de fecha 03 de Junio de 2014, la cual fue 
publicada en el SECOP. 

 
 

 A LA OBSERVACION 11: 
 
INVIAS RESPONDE: 
 

1. El tema fue atendido mediante ADENDA 1 de fecha 03 de Junio de 2014, la cual fue 
publicada en el SECOP. 
 

2. La entidad  mantiene lo previsto en el pliego de condiciones, por cuanto el requerimiento 
específico que ha se ha establecido es acorde e incluso inferior a las obras que se van a 
ejecutar en marco del contrato a celebrar, y para la entidad es primordial, que el contratista 
seleccionado acredite experiencia suficiente en la construcción de puentes de gran magnitud 
como los que se van a ejecutar en el contrato. 

3. Se le aclara al interesado, que los contratos aportados para acreditación de experiencia 
deben estar inscritos en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP), en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 1510 de 2013 y en la Circular No. 12 proferida 
por Colombia Compra Eficiente. 
 
Por lo anterior, la Entidad ratifica que todo contrato que se aporte para efectos de 
acreditación de experiencia debe haber sido verificado previamente por la Cámara de 
Comercio, y por lo tanto debe encontrarse inscrito en el REGISTRO UNICO DE 
PROPONENTES (RUP) 

 
 A LA OBSERVACION 12: 

 
INVIAS RESPONDE: 
 

1. Con relación a la experiencia solicitada en Puentes, La entidad  mantiene lo previsto en los 
pliegos de condiciones, toda vez que el Instituto requiere que los futuros contratistas posean 
experiencia suficiente en la construcción de puentes de gran magnitud con el fin de ejecutar 
las obras previstas  en el proyecto objeto de contratación. 
 

2. Se reitera a los interesados que la información tecnica y los diferentes documentos 
relacionados con el proyecto, se encuentran a disposición de los interesados, los cuales 
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podrán ser consultados en el INVIAS, en la Carrera 59 No. 26 – 60 CAN – Bogotá D.C, Piso 
5 Dirección Operativa. 
 
 

 A LA OBSERVACION 13: 
 
INVIAS RESPONDE: 
 

1. La entidad no acoge el requerimiento planteado por el interesado, toda vez que se considera 
que cuatro contratos son suficientes para efectos de acreditación de experiencia y al 
respecto señala que teniendo en cuenta el plazo tan amplio para la ejecución del contrato, el 
requisito a acreditar en cuanto a promedio de facturación mensual total es adecuado y 
proporcional para acreditarlo en el número de contratos establecidos para el presente 
proceso de selección. 

 
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, se 
aclara al interesado que en los requisitos de experiencia, se han definido reglas objetivas, 
justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, 
aseguren una escogencia objetiva y propendan por la amplia participación de oferentes que 
garanticen la selección de la oferta más favorable para la entidad. 

 
2. Se le aclara al interesado, que los contratos aportados para acreditación de experiencia 

deben estar inscritos en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP), en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 1510 de 2013 y en la Circular No. 12 proferida 
por Colombia Compra Eficiente. 
 
Por lo anterior, la Entidad ratifica que todo contrato que se aporte para efectos de 
acreditación de experiencia debe haber sido verificado previamente por la Cámara de 
Comercio, y por lo tanto debe encontrarse inscrito en el REGISTRO UNICO DE 
PROPONENTES (RUP) 

 
3. El tema fue atendido mediante ADENDA 1 de fecha 03 de Junio de 2014, la cual fue 

publicada en el SECOP. 
 

 
 A LA OBSERVACION 14: 

 
INVIAS RESPONDE: 
 

1. El tema fue atendido mediante ADENDA 1 de fecha 03 de Junio de 2014, la cual fue 
publicada en el SECOP. 

 
 

 A LA OBSERVACION 15: 
 
INVIAS RESPONDE: 
 

1. La entidad  mantiene lo previsto en el pliego de condiciones, por cuanto el requerimiento 
específico que ha se ha establecido es acorde e incluso inferior a las obras que se van a 
ejecutar en marco del contrato a celebrar, y para la entidad es primordial, que el contratista 
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seleccionado acredite experiencia suficiente en la construcción de puentes de gran magnitud 
como los que se van a ejecutar en el contrato. 

2. El tema fue atendido mediante ADENDA 1 de fecha 03 de Junio de 2014, la cual fue 
publicada en el SECOP. 
 

 
 A LA OBSERVACION 16 

 
INVIAS RESPONDE: 
 

1. Se reitera a los interesados que la información tecnica y los diferentes documentos 
relacionados con el proyecto, se encuentran a disposición de los interesados, los cuales 
podrán ser consultados en el INVIAS, en la Carrera 59 No. 26 – 60 CAN – Bogotá D.C, Piso 
5 Dirección Operativa. 

 
 A LA OBSERVACION 17: 

 
INVIAS RESPONDE: 
 
El tema fue atendido mediante ADENDA 1 de fecha 03 de Junio de 2014, la cual fue publicada en el 
SECOP. 
 

 A LA OBSERVACION 18: 
 
INVIAS RESPONDE: 
 
El tema fue atendido mediante ADENDA 1 de fecha 03 de Junio de 2014, la cual fue publicada en el 
SECOP. 
 
 

 A LA OBSERVACION 19: 
 
INVIAS RESPONDE: 
 

1 La solicitud de realizar la publicación de las especificaciones; Geotextil para separación de 
suelos de subrasante y capas granulares,  mejoramiento de la subrasante empleando 
material adicionado y terraplén con material de subbase, se publicara como anexo a la 
siguiente acta de respuesta a observaciones. 

2 La descripción de la Junta de dilatación elastomérica reforzada se describe a continuación. 

3 Las juntas de dilatación que se utilizarán en este proyecto serán elastoméricas reforzadas 
para un movimiento de 80 mm aproximadamente.  Su pago será el resultado de liquidar la 
cantidad total de metros lineal de junta de dilatación instalada y medida, al precio unitario 
estipulado en el contrato. Dicho precio incluirá el suministro de la totalidad de los materiales 
indicados en el detalle de la junta, colocación, desperdicios, mano de obra, suministro, 
transporte y  los demás costos imputables a dicha actividad. Item de pago y unidad de 
medida:  Metro lineal (m) 



 MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO CONTRATACIÓN  
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DE 

CONDICIONES 

LP-DO-003-2014 

CÓDIGO MCO-FR-14 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 7 DE 11 

 

4 Con relación al Apoyo elastomerico (neopreno dureza 60, de 80x80x12 cm): Se informa que 
dentro de la cotización del apoyo del neopreno se incluye platina de refuerzo. 

5 El tema fue atendido mediante ADENDA 1 de fecha 03 de Junio de 2014, la cual fue 
publicada en el SECOP. 

 
 A LA OBSERVACION 20: 

 
INVIAS RESPONDE: 
 

1. Aspecto técnico: el programa de inversiones y de obra debe ajustarse a las necesidades del 
proyecto tanto física como financieramente según los recursos y metas establecidas dentro 
del contrato. Si existiera alguna modificación a la programación inicialmente establecida, 
deberá ser aprobada por la interventoría con el visto bueno de la Entidad. 

2. Los ajustes serán calculados según lo establecido en el Manual de Interventoría de Invias. 

3. Se le aclara al interesado que dentro de los requisitos que se han establecido para efectos 
de seleccionar al contratista, se han determinado el cumplimiento de unos índices 
financieros adecuados que propendan por la selección de un contratista idóneo y con un 
musculo financiero suficiente que garantice la correcta ejecución del contrato. Es así, como 
el anticipo no puede convertirse en un condicionamiento para la iniciación de las obras 
contratadas. 

4. La entidad dentro de su autonomia determino un valor razonable de interes, el cual es el 
indicado en el paragrafo segundo de la clausula quinta del contrato. 

5. Daños o retardos debido a la Fuerza Mayor: Se encuentra establecido dentro de la matriz de 
riesgos. 

6. En el Derecho de Contradicción y dentro del Derecho de Defensa, la Entidad no puede 
imponer sanciones que no se encuentren motivación en el desarrollo del proceso 
administrativo, se si acreditan circunstancias  que son exonerables de responsabilidad, 
lógicamente la entidad tiene que preverlas. 
 
En los procesos administrativos se debe analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
de las situaciones presentadas, si el contratista prueba que obedeció a  una situación no 
imputable a él, la entidad se tendrá que pronunciar al respecto con la justificación pertinente. 
 

7. Es  normal que  si la Entidad recibe parcialmente la obra, el contratista siga respondiendo 
por la estabilidad de la obra y las condiciones hasta que se haga entrega total de la obra, 
toda vez que las obras tienen unas garantías de estabilidad previstas en el pliego de 
condiciones y en el contrato, donde claramente se dice cual es su extensión. 
 

8. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, “los contratos estatales son "Intuito 
personae" y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa 
autorización escrita de la entidad contratante.” Por lo tanto los subcontratos en algunos 
eventos particulares podría convertirse en la cesión de obligaciones a favor de un tercero 
ajeno a la contratación. 
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9. La señalización de la obra está estipulada en el manual de señalización en el capítulo de 

“señalización de calles y carreteras afectadas por obras”;  este manual  nos indica el tipo de 
señalización que se debe implementar y en qué puntos debe ser utilizada,  unos casos son 
en el tramo de vía a intervenir y otros los utilizados en los puntos exactos en los cuales se 
está interviniendo o ejecutando obra.  
 
Por otro lado, las vallas informativas son obligatorias y estarían ubicadas según lo indicado 
resolución 0004026 del 16 de Octubre de 2013, las cuales contienen la información general 
del proyecto para que la comunidad tenga conocimiento del mismo. 
 

10. Se informa que dicho proyecto se encuentra Licenciado por lo tanto el documento Paga no 
aplica para este caso.  

11. En atención a su observación planteada, la Entidad le indica que no ha considerado 
conveniente y/o necesario incluir en la minuta las cláusulas citadas en su escrito, por cuanto, 
dentro de la minuta se consideraron otros mecanismos de solución directa de conflictos. 

12. Será responsabilidad del proponente conocer, inspeccionar y examinar el sitio donde se va a 
desarrollar el proyecto y los alrededores de la obra e informase sobre la forma y 
características del sitio, localización naturaleza de la obra y los materiales necesarios para 
su ejecución, transporte, mano de obra, vias de acceso y las instalaciones que se deban 
requerir para un ofrecimiento del objeto del presente proceso de selección, y realizar todas 
las evaluaciones (técnicas, jurídicas y financieras) que sean necesarias para presentar su 
propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso de las características de los bienes y 
servicios a contratar como también los gastos imputables para elaborar la propuesta 
ajustadas a las exigencias del pliego de condiciones. 

13. El tema fue atendido mediante ADENDA 1 de fecha 03 de Junio de 2014, la cual fue 
publicada en el SECOP 

 
 

 A LA OBSERVACION 21: 
 
INVIAS RESPONDE: 
 

En atención a su observación planteada, la Entidad le indica que no ha considerado conveniente y/o 
necesario incluir en la minuta las cláusulas citadas en su escrito, por cuanto, dentro de la minuta se 
consideraron otros mecanismos de solución directa de conflictos. 

 
 A LA OBSERVACION 22: 

 
INVIAS RESPONDE: 
 

1. La entidad  mantiene lo previsto en el pliego de condiciones, por cuanto el requerimiento 
específico que ha se ha establecido es acorde e incluso inferior a las obras que se van a 
ejecutar en marco del contrato a celebrar, y para la entidad es primordial, que el contratista 
seleccionado acredite experiencia suficiente en la construcción de puentes de gran magnitud 
como los que se van a ejecutar en el contrato. 
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2. El tema fue atendido mediante ADENDA 1 de fecha 03 de Junio de 2014, la cual fue 
publicada en el SECOP 

 
 A LA OBSERVACION 23: 

 
INVIAS RESPONDE: 
 

1. Con relación a la experiencia solicitada en Puentes, La entidad solicita la presentación que 
por lo menos uno (1) de los contratos aportados en la experiencia debe acreditar que haya 
contenido la ejecución de la construcción de un puente vehicular en concreto con una 
distancia entre ejes de apoyo consecutivos (estribo-pila, pila-pila, pila-estribo, estribo-estribo) 
mínima de 100mts.   Adicionalmente puede existir dentro de las actividades ejecutadas en el 
contrato pavimentos asfalticos y/o pavimentos de concreto hidráulico. 
 

2. El tema fue atendido mediante ADENDA 1 de fecha 03 de Junio de 2014, la cual fue 
publicada en el SECOP 
 

 
 A LA OBSERVACION 24: 

 
INVIAS RESPONDE: 
 

1. En atención a su observación, la entidad realiza las siguientes precisiones:  
 
 Si bien en años anteriores no se habían permitido la presentación de subcontratos 

para efectos de acreditación de experiencia, la entidad para el presente contrato de 
selección, ha establecido como válidos la acreditación de subcontratos para efectos 
de evaluación, con el fin de propender por una mayor pluralidad de oferentes, que 
cumplan con la totalidad de requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.  
 

 No obstante, con el fin de garantizar la idoneidad de los contratos que se aporten 
para efectos de acreditación de experiencia se ha establecido requisito, que tanto 
los contratos de los que se derivan los subcontratos, como los subcontratos que se 
aporten para efectos de acreditación de experiencia deben estar terminados; lo 
anterior con el fin de tener certeza que los contratos ejecutados han sido llevados a 
feliz término y han cumplido con la totalidad de requisitos establecidos por la entidad 
contratante, en cuanto a la ejecución de los mismos. 

 
 Por lo anteriormente expuesto, no se acoge su observación y se ratifica lo 

consignado en el numeral 4.20.1.4. Contratos ejecutados en calidad de 
Subcontratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales. 

 
2. El tema fue atendido mediante ADENDA 1 de fecha 03 de Junio de 2014, la cual fue 

publicada en el SECOP. 
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 A LA OBSERVACION 25: 
 
INVIAS RESPONDE: 
 

1. La entidad  mantiene lo previsto en el pliego de condiciones, por cuanto el requerimiento 
específico que ha se ha establecido es acorde e incluso inferior a las obras que se van a 
ejecutar en marco del contrato a celebrar, y para la entidad es primordial, que el contratista 
seleccionado acredite experiencia suficiente en la construcción de puentes de gran magnitud 
como los que se van a ejecutar en el contrato. 

2. La etapa de iniciación en la que el Contratista en cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales adelanta o actualiza los estudios y diseños, define el cronograma de obra, que 
permite establecer las necesidades prediales, el cronograma de adquisición predial, 
conforme a las prioridades y especificaciones del proyecto. 
 
Para el proyecto Espriella – Mataje, el Contratista es quien, por delegación del Instituto 
Nacional de Vías, adelanta la gestión predial. Lo anterior implica que el Contratista debe 
realizar todos los procesos administrativos, técnicos, jurídicos y sociales, delegables y que 
son pertinentes al proceso, como insumo y preparación para el acto administrativo que 
ejecuta el Instituto Nacional de Vías mediante la firma de la oferta formal de compra al 
propietario y posteriormente concreta a través de la suscripción y registro de la escritura. 
 

 
 A LA OBSERVACION 26: 

 
INVIAS RESPONDE: 
 
El tema fue atendido mediante ADENDA 1 de fecha 03 de Junio de 2014, la cual fue publicada en el 
SECOP. 
 
 

 A LA OBSERVACIÓN 27 
 
INVIAS RESPONDE: 
 
La entidad  mantiene lo previsto en el pliego de condiciones, por cuanto el requerimiento específico 
que ha se ha establecido es acorde e incluso inferior a las obras que se van a ejecutar en marco del 
contrato a celebrar, y para la entidad es primordial, que el contratista seleccionado acredite 
experiencia suficiente en la construcción de puentes de gran magnitud como los que se van a 
ejecutar en el contrato. 
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 A LA OBSERVACIÓN 28 
 
INVIAS RESPONDE: 
 
Los contratos celebrados por una persona deben reflejarse en el ejercicio contable de los 
proponentes, por lo tanto, se considera pertinente la exigencia de la firma del revisor fiscal o 
contador público en dicha certificación. 
 

Las respuestas dadas dentro de la Presente Acta tienen carácter Interpretativo. En constancia de lo 
anterior, se firma a los cinco (05) días del mes de junio de dos mil catorce (2014). 

 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
GERMAN GRAJALES QUINTERO 
Director Operativo 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
OMAR HERNANDO ALFONSO RINCON 
Director de Contratación  
 
 
 
Elaboró: Ing. Dario Alexander Chaves  
 Abo. Victoria Lucia Herrera Zarate – DC. 
                Financiera: Maria Teresa Gallego Palacio-DC. 
               Ing. Yobán Gutierrez - DC. 
 
Revisó: Ing. Nancy Rincón Pedraza – DC 


