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CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No CMA-DT-187-2020 

 
El Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II, los estudios y documentos previos y análisis 
del sector, el proyecto de pliego condiciones y demás documentos necesarios para la publicidad del proceso para que 
los interesados realizaran las observaciones y sugerencias de los mismos así:  

 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS A LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y PROYECTO PLIEGO DE 

CONDICIONES: 

 

OBSERVACION No. 1 
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INVIAS RESPONDE 
 
Respuesta Numeral i: La Entidad informa que no acoge la solicitud realizada, se aclara al observante que las 
condiciones de experiencia establecidas en los pliegos de condiciones, son elaboradas a partir de lo previsto 
en las disposiciones legales vigentes, estableciendo reglas claras, justas y equitativas, que conlleven a 
efectuar una selección objetiva que beneficie a la Entidad y a los fines que ella persigue, por lo que los 
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procesos de Interventoría guardan relación directa con lo requerido en los procesos licitatorios de las obras 
que dan origen a la Interventoría, tal como ocurre  en las condiciones de experiencia del presente proceso de 
selección.  
 
Adicionalmente, es necesario indicar que el Programa de Obra Pública “VÍAS PARA LA LEGALIDAD PARA 
LA REACTIVACION VISIÓN 2030” y los proyectos de infraestructura que hacen parte del mismo, no son del 
giro ordinario de los procesos del Instituto Nacional de Vías, de hecho, tienen unas particularidades y 
complejidades técnicas, que imponen la necesidad de una estructuración técnica acorde con dichas 
circunstancias. 
 
 
 

OBSERVACION 2 

 

 
 



 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
GESTION CONTRACTUAL 

ACTA  DE RESPUESTA AL PROYECTO DE  PLIEGO DE CONDICIONES 
CMA-DT-187-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-44 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 4 DE 48 

 

 
INVIAS RESPONDE 

 

La Entidad informa que no acoge la solicitud realizada, se aclara al observante que las condiciones de experiencia 
establecidas en los pliegos de condiciones, son elaboradas a partir de lo previsto en las disposiciones legales vigentes, 
estableciendo reglas claras, justas y equitativas, que conlleven a efectuar una selección objetiva que beneficie a la 
Entidad y a los fines que ella persigue, por lo que los procesos de Interventoría guardan relación directa con lo requerido 
en los procesos licitatorios de las obras que dan origen a la Interventoría, tal como ocurre  en las condiciones de 
experiencia del presente proceso de selección.  
 
Adicionalmente, es necesario indicar que el Programa de Obra Pública “VÍAS PARA LA LEGALIDAD PARA LA 
REACTIVACION VISIÓN 2030” y los proyectos de infraestructura que hacen parte del mismo, no son del giro ordinario 
de los procesos del Instituto Nacional de Vías, de hecho, tienen unas particularidades y complejidades técnicas, que 
imponen la necesidad de una estructuración técnica acorde con dichas circunstancias. 
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INVIAS RESPONDE  

La vigencia de cada uno de los amparos previstos en las Pólizas respectivas, corresponde a lo descrito en los 
documentos publicados. 
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INVIAS RESPONDE  
 
La entidad da respuesta en los siguientes terminos: 
 

1. Respecto a la definicion 26. Proyectos de mejoramiento, establecida en el numeral 1.10.2.  
GLOSARIO ESPECIFICO del pliego de condiciones, la Entidad informa que no acoge la solicitud 
realizada, se aclara al observante que las condiciones de experiencia establecidas en los pliegos de 
condiciones, son elaboradas a partir de lo previsto en las disposiciones legales vigentes, 
estableciendo reglas claras, justas y equitativas, que conlleven a efectuar una selección objetiva que 
beneficie a la Entidad y a los fines que ella persigue, por lo que los procesos de Interventoría 
guardan relación directa con lo requerido en los procesos licitatorios de las obras que dan origen a la 
Interventoría, tal como ocurre  en las condiciones de experiencia del presente proceso de selección. 

 
2. Respecto al porcentaje requerido para acreditar la longitud del puente, se aclara al interesado 

que con el fin de garantizar la idoneidad de los diferentes proponentes y del futuro Interventor, la 
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experiencia requerida debe ser similar a las actividades que se proyectan desarrollar (descritas en el 
Anexo Técnico), toda vez que esta respalda los trabajos a realizar, razón por la cual la entidad 
considera que en contratos con experiencia en interventoría de puentes y o viaductos vehiculares o 
férreos, ejecutados en consorcio o unión temporal que se aporten para acreditar experiencia, el 
integrante que lo aporte, debe tener una participación no menor al 25% dentro de la estructura plural 
que ejecuto el contrato. 

 
 

3. Respecto a los rangos establecidos para establecer el porcentaje de promedio mensual de 
facturación oficial (PMFO), indicados en el numeral 5.1.1.1. CALCULO DEL PORCENTAJE DE 
PROMEDIO MENSUAL DE FACTURACIÓN OFICIAL, del pliego de condiciones, se aclara al 
observante que la entidad considera que el proceso guarda la debida primacía de los principios que 
rigen la contratación Pública, otorgándola a los oferentes en igualdad de condiciones para la 
presentación de sus ofertas, garantizando que en los pliegos de condiciones se determinen reglas 
básicas  que rigen la selección de oferentes, las cuales deben ser objetivas, justas, claras y 
completas de manera tal que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren 
una escogencia objetiva, eviten la declaratoria de desierta de la licitación o concurso, y no induzcan 
a error a los proponentes y contratistas. 
 
Por lo anterior, la entidad se permite manifestar que realizó la proyección del plazo para efectos de 
evaluación y el cálculo del PFMO del proceso, teniendo como base procesos de selección similares 
que se han adelantado en la Entidad, encontrando que el PFMO del proceso es aceptable, y permite 
la pluralidad e idoneidad de oferentes en proyectos afines. Así las cosas, la entidad no acoge la 
observación y mantiene tanto los rangos para el PORCENTAJE DEL PROMEDIO MENSUAL DE 
FACTURACIÓN OFICIAL como el plazo establecido para efectos de evaluación. 

 

OBSERVACION 5 
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INVIAS RESPONDE 
 
Punto 1: 
 
La Entidad informa que no acoge la solicitud realizada, se aclara al observante que las condiciones de 
experiencia establecidas en los pliegos de condiciones, son elaboradas a partir de lo previsto en las 
disposiciones legales vigentes, estableciendo reglas claras, justas y equitativas, que conlleven a efectuar una 
selección objetiva que beneficie a la Entidad y a los fines que ella persigue, por lo que los procesos de 
Interventoría guardan relación directa con lo requerido en los procesos licitatorios de las obras que dan origen 
a la Interventoría, tal como ocurre  en las condiciones de experiencia del presente proceso de selección.  
 
Adicionalmente, es necesario indicar que el Programa de Obra Pública “VÍAS PARA LA LEGALIDAD PARA 
LA REACTIVACION VISIÓN 2030” y los proyectos de infraestructura que hacen parte del mismo, no son del 
giro ordinario de los procesos del Instituto Nacional de Vías, de hecho, tienen unas particularidades y 
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complejidades técnicas, que imponen la necesidad de una estructuración técnica acorde con dichas 
circunstancias. 
 
Punto 2: 
 
La Entidad informa que no acoge la solicitud realizada, se aclara al observante que las condiciones de 
experiencia establecidas en los pliegos de condiciones, son elaboradas a partir de lo previsto en las 
disposiciones legales vigentes, estableciendo reglas claras, justas y equitativas, que conlleven a efectuar una 
selección objetiva que beneficie a la Entidad y a los fines que ella persigue, por lo que los procesos de 
Interventoría guardan relación directa con lo requerido en los procesos licitatorios de las obras que dan origen 
a la Interventoría, tal como ocurre  en las condiciones de experiencia del presente proceso de selección. 
 
Punto 3: 
 
La Entidad informa que no acoge la solicitud realizada, se aclara al observante que las condiciones de 
experiencia establecidas en los pliegos de condiciones, son elaboradas a partir de lo previsto en las 
disposiciones legales vigentes, estableciendo reglas claras, justas y equitativas, que conlleven a efectuar una 
selección objetiva que beneficie a la Entidad y a los fines que ella persigue, por lo que los procesos de 
Interventoría guardan relación directa con lo requerido en los procesos licitatorios de las obras que dan origen 
a la Interventoría, tal como ocurre  en las condiciones de experiencia del presente proceso de selección.  
 
Adicionalmente, es necesario indicar que el Programa de Obra Pública “VÍAS PARA LA LEGALIDAD PARA 
LA REACTIVACION VISIÓN 2030” y los proyectos de infraestructura que hacen parte del mismo, no son del 
giro ordinario de los procesos del Instituto Nacional de Vías, de hecho, tienen unas particularidades y 
complejidades técnicas, que imponen la necesidad de una estructuración técnica acorde con dichas 
circunstancias. 
 
Punto 4: 
 
La Entidad informa que no acoge la solicitud realizada, se aclara al observante que las condiciones de 
experiencia establecidas en los pliegos de condiciones, son elaboradas a partir de lo previsto en las 
disposiciones legales vigentes, estableciendo reglas claras, justas y equitativas, que conlleven a efectuar una 
selección objetiva que beneficie a la Entidad y a los fines que ella persigue, por lo que los procesos de 
Interventoría guardan relación directa con lo requerido en los procesos licitatorios de las obras que dan origen 
a la Interventoría, tal como ocurre  en las condiciones de experiencia del presente proceso de selección. 
 
Punto 5: 
 
La Entidad informa que no acoge la solicitud realizada, se aclara al observante que las condiciones de 
experiencia establecidas en los pliegos de condiciones, son elaboradas a partir de lo previsto en las 
disposiciones legales vigentes, estableciendo reglas claras, justas y equitativas, que conlleven a efectuar una 
selección objetiva que beneficie a la Entidad y a los fines que ella persigue, por lo que los procesos de 
Interventoría guardan relación directa con lo requerido en los procesos licitatorios de las obras que dan origen 
a la Interventoría, tal como ocurre  en las condiciones de experiencia del presente proceso de selección.  
 
Adicionalmente, es necesario indicar que el Programa de Obra Pública “VÍAS PARA LA LEGALIDAD PARA 
LA REACTIVACION VISIÓN 2030” y los proyectos de infraestructura que hacen parte del mismo, no son del 
giro ordinario de los procesos del Instituto Nacional de Vías, de hecho, tienen unas particularidades y 
complejidades técnicas, que imponen la necesidad de una estructuración técnica acorde con dichas 
circunstancias. 
 
Punto 6: 
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La Entidad informa que no acoge la solicitud realizada, se aclara al observante que las condiciones de 
experiencia establecidas en los pliegos de condiciones, son elaboradas a partir de lo previsto en las 
disposiciones legales vigentes, estableciendo reglas claras, justas y equitativas, que conlleven a efectuar una 
selección objetiva que beneficie a la Entidad y a los fines que ella persigue, por lo que los procesos de 
Interventoría guardan relación directa con lo requerido en los procesos licitatorios de las obras que dan origen 
a la Interventoría, tal como ocurre  en las condiciones de experiencia del presente proceso de selección. 
 
Punto 7: 
 
La Entidad informa aclara al observante que las condiciones de experiencia establecidas en los pliegos de 
condiciones, son elaboradas a partir de lo previsto en las disposiciones legales vigentes, estableciendo reglas 
claras, justas y equitativas, que conlleven a efectuar una selección objetiva que beneficie a la Entidad y a los 
fines que ella persigue, por lo que los procesos de Interventoría guardan relación directa con lo requerido en 
los procesos licitatorios de las obras que dan origen a la Interventoría, tal como ocurre  en las condiciones de 
experiencia del presente proceso. 
 
Punto 8: 
 
Se Mantiene lo establecido en el numeral 5.1 Literal L de los pliegos de condiciones del presente proceso. 
 
Punto 9: 
 
El contrato de concesión por definición corresponde a una modalidad de pago, así lo ha expuesto la 
Jurisprudencia arbitral, al advertir: “…la concesión de obra pública en los términos de su definición legal, no 
es cosa distinta que una de las múltiples modalidades permitidas por la Ley para la ejecución de una obra 
pública; en efecto su construcción se “comete” o encarga por la administración a un particular, quien se hará 
cargo de la consecución de los recursos – técnicos y financieros- requeridos para su ejecución, asegurándose 
el repago de la misma , mediante la cesión por la entidad concedente, autorización de recaudo o pago directo 
de derechos, tarifas, tasas, valorización o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en 
una suma periódica, única o porcentual, y en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las 
partes acuerden”1 
 
En este orden de ideas, dada la naturaleza jurídica de la concesión, la interventoría que se realiza a la misma 
tiene un gran componente financiero y administrativo, además de que en la práctica se dificulta delimitar o 
establecer los valores, plazos, actividades de la interventoría con relación a las etapas en las que se 
desarrolla la concesión (construcción, operación, estudios, etc) y teniendo en cuenta las particularidades 
técnicas de los proyectos a los cuales se les va a realizar la interventoría objeto del presente proceso de 
contratación, que son en estricto sentido propias de una obra pública, se requiere experticia e idoneidad del 
interventor, en materia de obra pública y de las actividades asociadas a la ejecución de la misma. 
 
Por lo anterior, la Entidad en procesos de Concursos de Méritos desde hace varios años, ha excluido la 
acreditación de experiencia por vía de interventoría a contratos de concesión. 
 
 

 

 

 

 

OBSERVACION 6 

                                                           
1 Concesión Santa Marta Paraguachon S.A. vs Instituto Nacional de Vias, Laudo del 24 de agosto de 2001, Árbitros: Doctores Daniel Suarez 
Hernández, Marcela Monroy y Sergio Rodriguez Azuero.   
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INVIAS RESPONDE 

 

Verificada las observaciones del interesado de los numerales 1 Y 2, referente al capital de trabajo demandado y 
patrimonio, el Invias se permite manifestarle que las mismas no proceden toda vez que de conformidad al análisis del 
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sector realizado por la entidad y al valor del presupuesto oficial, los mencionados indicadores se encuentran acorde a lo 
establecido en el pliego de condiciones 
 
En relación a las observaciones de los numerales 3, 3.1 Y 3.2, actual vigencia hace referencia al año en que se 
adjudiquen los procesos 
 

Punto 4: 

 

Una vez revisada la solicitud, la Entidad mantiene lo establecido en el pliego de condiciones para efectos de 
acreditación de la longitud de obras en contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, 
la entidad únicamente validará la longitud siempre y cuando el integrante o los integrantes que hacen parte 
del proponente hayan tenido una participación no inferior al veinticinco por ciento (25%) dentro de la 
estructura plural que ejecutó el contrato. En tal situación se podrá acreditar la totalidad de la longitud. En caso 
de que se acredite una participación inferior al veinticinco por ciento (25%) no se tendrá en cuenta la 
respectiva experiencia. 
Punto 5: 
 
La Entidad aclara que se debe remitir a lo establecido en el numeral 5.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, 
EXPERIENCIA EN INTERVENTORIA PARA CONSTRUCCION DE TUNELES. 
 
Punto 6: 
 
La Entidad aclara que se debe remitir a lo establecido en el numeral 1.10.2 GLOSARIO ESPECIFICO. 
 
Punto 7: 
 
Dando alcance a su observación, se aclara al interesado que para el proceso que nos ocupa deberá remitirse 
a lo establecido en el numeral 5.1. EXPERIENCIA  DEL PROPONENTE del pliego de condiciones, donde se 
establecen los requerimientos tanto para contratos suscritos con entidades estatales, como para contratos 
suscritos con particulares numeral 5.1.5.2. 
 

Punto 8: 

 

Se aclara al interesado que para la acreditación de la sección transversal del túnel objeto de la interventoría, 

deberá acreditar en los documentos válidos establecidos en el numeral 5.1. EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE el área de la sección transversal en metros cuadrados. Cabe precisar al interesado que el 

comité evaluador no está llamado a inferir, demostrar, deducir, asumir, suponer o interpretar información, más 

allá de lo que efectivamente se encuentra consignado en la documentación que se encuentra en la propuesta al 

momento del cierre. 

 

Punto 9: 

 

Se aclara al observante que las condiciones de experiencia establecidas en los pliegos de condiciones, son 
elaboradas a partir de lo previsto en las disposiciones legales vigentes, estableciendo reglas claras, justas y 
equitativas, que conlleven a efectuar una selección objetiva que beneficie a la Entidad y a los fines que ella 
persigue, por lo que los procesos de Interventoría guardan relación directa con lo requerido en los procesos 
licitatorios de las obras que dan origen a la Interventoría, tal como ocurre  en las condiciones de experiencia 
del presente proceso de selección.  
 
Adicionalmente, es necesario indicar que el Programa de Obra Pública “VÍAS PARA LA LEGALIDAD PARA 
LA REACTIVACION VISIÓN 2030” y los proyectos de infraestructura que hacen parte del mismo, no son del 
giro ordinario de los procesos del Instituto Nacional de Vías, de hecho, tienen unas particularidades y 
complejidades técnicas, que imponen la necesidad de una estructuración técnica acorde con dichas 
circunstancias. 
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Puntos 9.1 y 9.2: 

 

Dando alcance a su observación, se aclara al interesado que para el proceso que nos ocupa deberá remitirse a lo 
establecido en el numeral 5.1. EXPERIENCIA  DEL PROPONENTE del pliego de condiciones. Igualmente se aclara que 
la entidad no puede realizar respuestas sobre la base de escenarios hipotéticos que puedan entenderse como pre-
evaluaciones. 
 
Punto 10: 
 

Se aclara al observante que las condiciones de experiencia establecidas en los pliegos de condiciones, son 
elaboradas a partir de lo previsto en las disposiciones legales vigentes, estableciendo reglas claras, justas y 
equitativas, que conlleven a efectuar una selección objetiva que beneficie a la Entidad y a los fines que ella 
persigue, por lo que los procesos de Interventoría guardan relación directa con lo requerido en los procesos 
licitatorios de las obras que dan origen a la Interventoría, tal como ocurre  en las condiciones de experiencia 
del presente proceso de selección.  
 
Adicionalmente, es necesario indicar que el Programa de Obra Pública “VÍAS PARA LA LEGALIDAD PARA 
LA REACTIVACION VISIÓN 2030” y los proyectos de infraestructura que hacen parte del mismo, no son del 
giro ordinario de los procesos del Instituto Nacional de Vías, de hecho, tienen unas particularidades y 
complejidades técnicas, que imponen la necesidad de una estructuración técnica acorde con dichas 
circunstancias. 
 

Punto 11: 
 
La Entidad informa que no acoge la solicitud realizada, se aclara al observante que las condiciones de experiencia 
establecidas en los pliegos de condiciones, son elaboradas a partir de lo previsto en las disposiciones legales vigentes, 
estableciendo reglas claras, justas y equitativas, que conlleven a efectuar una selección objetiva que beneficie a la 
Entidad y a los fines que ella persigue, por lo que los procesos de Interventoría guardan relación directa con lo requerido 
en los procesos licitatorios de las obras que dan origen a la Interventoría, tal como ocurre  en las condiciones de 
experiencia del presente proceso de selección. 
 
No obstante es responsabilidad del oferente revisar el numeral 5.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, 
EXCLUSIONES, y las definiciones indicadas en el numeral 1.10.2. glosario específico del pliego de condiciones. 
 
Igualmente se aclara que la entidad no puede realizar respuestas sobre la base de escenarios hipotéticos que puedan 
entenderse como pre-evaluaciones. 
 

Punto 12: 
 

La Entidad no acoge su solicitud y se mantiene lo previsto en el numeral 8.21.2.2 Experiencia Específica en Trabajos 
Similares- Anexo técnico. 
 

Punto 13: 
 

La Entidad no acoge su solicitud y se mantiene lo previsto en el proyecto de pliego de condiciones.  
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INVIAS RESPONDE 

 

Punto 1, 2y 3: 

 

La Entidad informa que no acoge la solicitud realizada, se aclara al observante que las condiciones de 
experiencia establecidas en los pliegos de condiciones, son elaboradas a partir de lo previsto en las 
disposiciones legales vigentes, estableciendo reglas claras, justas y equitativas, que conlleven a efectuar una 
selección objetiva que beneficie a la Entidad y a los fines que ella persigue, por lo que los procesos de 
Interventoría guardan relación directa con lo requerido en los procesos licitatorios de las obras que dan origen 
a la Interventoría, tal como ocurre  en las condiciones de experiencia del presente proceso de selección.  
 
Adicionalmente, es necesario indicar que el Programa de Obra Pública “VÍAS PARA LA LEGALIDAD PARA 
LA REACTIVACION VISIÓN 2030” y los proyectos de infraestructura que hacen parte del mismo, no son del 
giro ordinario de los procesos del Instituto Nacional de Vías, de hecho, tienen unas particularidades y 
complejidades técnicas, que imponen la necesidad de una estructuración técnica acorde con dichas 
circunstancias. 
 

 

 

 

En relación a las observaciones de los numerales 4 Y 5, actual vigencia hace referencia al año en que se adjudiquen los 
procesos, es decir para el caso que nos ocupa es el 2021 
 
Revisadas las observaciones del interesado de los numerales 6 y 7, referente al capital de trabajo demandado y 
patrimonio, el Invias se permite manifestarle que las mismas no proceden toda vez que de conformidad al análisis del 
sector realizado por la entidad y al valor del presupuesto oficial, los mencionados indicadores se encuentran acorde a lo 
establecido en el pliego de condiciones 
 
En atención a la observación No. 9 la Entidad le indica que su observación no es de recibo,  el procedimiento 
utilizado por INVIAS nos ha dado muy buenos resultados y se ha garantizado con ello  el principio de 
transparencia, selección objetiva y demás indicados en la Ley 80 de 1993 y en cuanto al protocolo que allega 
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de la Aeronáutica Civil, es excelente también pero el INVIAS seguirá utilizando el que se ha desarrollado en 
las Audiencias durante parte de este año. 
 
Es de anotar que cada Entidad ha implementado sus propios mecanismos. 
 
En atención a la observación No. 10, el INVIAS no ha considerado aún, realizar los sorteos ni presencial ni 
semipresencial, por ahora seguiremos como hemos venido durante parte de este año.  
 
En atención a la observación No. 11 se le indica al interesado que los procesos de contratación del 
PROGRAMA DE LEGALIDAD, están estructurados para que un proponente solo sea adjudicatario de máximo 
un módulo. 
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La vigencia de cada uno de los amparos previstos en las Pólizas respectivas, corresponde a lo descrito en los 
documentos publicados. 
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INVIAS RESPONDE 
 
Punto 1:  
La Entidad informa que sobre el particular, aplica lo descrito en los numerales 3.7 Títulos Obtenidos en el Exterior y  
8.21.2.4 Títulos Obtenidos en el Exterior que establecen, entre otros que: “En el evento que el adjudicatario del presente 
proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado en el exterior en los términos señalados en el 
presente Pliego de Condiciones, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia” 
Cabe indicar que el Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal 
Colombiano y extranjero. 
 
Punto 2: 
Se informa al observante que de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo, el personal 
obligatorio mínimo no obtiene puntaje en el Concurso de Méritos Abierto pero debe ser presentado de manera obligatoria 
una vez Adjudicado el Contrato de Interventoría, para lo cual, el adjudicatario del módulo deberá realizar la presentación 
de las respectivas hojas de vida con sus soportes (Formación académica, experiencia general y específica) a la unidad 
ejecutora correspondiente en los tiempos establecidos en el numeral 8.22 Profesionales y Expertos Integrantes del 
Equipo de Trabajo del Interventor, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones. 
 
Así mismo, se aclara al interesado que la instancia de observaciones al Pliego de Condiciones, de ninguna manera 
faculta a la Entidad para resolver casos específicos planteados por los interesados en el proceso. La entidad no puede 
trasladar para este momento la etapa de evaluación de las hojas de vida del equipo de trabajo del Interventor, como lo 
pretende en su observación. 
 
Cabe indicar además, que en términos de homologación y/o convalidación de títulos obtenidos en el exterior, deberán 
realizarse las debidas gestiones por parte del interesado ante la autoridad respectiva, en este caso, ante el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia, según corresponda. 
 
Punto 3: 
La Entidad no acoge su solicitud, en relación con los documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, se dará 
aplicación al numeral 3.6 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR, los cuales deberán presentar los 
proponentes dentro de su propuesta. 
 
 
Punto 4: 
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INVIAS RESPONDE 

 

Respuesta.1: En atención a su solicitud, se informa al interesado que en el Manual de Interventoría se 
encuentra establecido el trámite para la aprobación de las actas por parte de la Entidad, el cual es de 
obligatorio cumplimiento por parte del Interventor, en el Manual de Interventoría, en el Instructivo 
correspondiente a ACTA DE COSTOS, HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, se encuentra establecido el procedimiento para el trámite para la aprobación de las actas 
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por parte de la entidad. El citado manual se encuentra a disposición de los interesados en el portal INVIAS: 
www.invias.gov.co 
 
Respuesta 2:  Una vez revisada su solicitud, la Entidad no la estima procedente, teniendo en cuenta que el 
plazo establecido en la forma de pago consignada en el Pliego de Condiciones se considera adecuado en 
virtud de la capacidad financiera que debe poseer el Interventor para el desarrollo de sus actividades en 
cumplimiento del objeto contractual. Por tanto, se ratifica lo establecido en el numeral 6.3 FORMA DE PAGO, 
del Pliego de Condiciones del proceso. 
 
Respuesta. 3:  La Entidad no acoge lo solicitado y mantiene lo establecido en los documentos del proceso. 
Teniendo en cuenta que el futuro contrato de Interventoría estará sometido a una alea indeterminada en el 
desarrollo del mismo y a la normatividad aplicable para este tipo de contrato, por esto no es dable limitar la 
responsabilidad del contratista al valor del contrato. El Instituto no accede favorablemente a su solicitud. 
 
Respuesta 4. El mecanismo interno en primera instancia es el indicado en el Pliego de Condiciones, en el 
evento de acudir a otras instancias se realizarán de acuerdo con las indicadas en la Norma Vigente.  
 
Respuesta 5, 6, 7 y 8: La información suministrada no es leíble, por lo cual la entidad solicita que alleguen en 
un medio digital de mejor resolución 
 
 

OBSERVACION 11 

 

 
 

Cordial saludo, la presente es con el fin de que nos indiquen si una garantía de seriedad de oferta (póliza) puede ser 

expedida por una compañía aseguradora extranjera?  y si es así que requisitos debe cumplir? 

INVIAS RESPONDE 

La Entidad se rige por lo indicado en la normativa vigente  

OBSERVACION No. 12 

http://www.invias.gov.co/
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INVIAS RESPONDE 
 
Punto 1, 2 y 3: 
La Entidad informa que no acoge la solicitud realizada, se aclara al observante que las condiciones de 
experiencia establecidas en los pliegos de condiciones, son elaboradas a partir de lo previsto en las 
disposiciones legales vigentes, estableciendo reglas claras, justas y equitativas, que conlleven a efectuar una 
selección objetiva que beneficie a la Entidad y a los fines que ella persigue, por lo que los procesos de 
Interventoría guardan relación directa con lo requerido en los procesos licitatorios de las obras que dan origen 
a la Interventoría, tal como ocurre  en las condiciones de experiencia del presente proceso de selección.  
 
Adicionalmente, es necesario indicar que el Programa de Obra Pública “VÍAS PARA LA LEGALIDAD PARA 
LA REACTIVACION VISIÓN 2030” y los proyectos de infraestructura que hacen parte del mismo, no son del 
giro ordinario de los procesos del Instituto Nacional de Vías, de hecho, tienen unas particularidades y 
complejidades técnicas, que imponen la necesidad de una estructuración técnica acorde con dichas 
circunstancias. 
 
Así mismo la entidad aclara que el proponente debe remitirse a lo establecido en el numeral 1.10.2 
GLOSARIO ESPECIFICO. 
 
:  
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Punto 1, 2 y 3: 
La Entidad informa que no acoge la solicitud realizada, se aclara al observante que las condiciones de 
experiencia establecidas en los pliegos de condiciones, son elaboradas a partir de lo previsto en las 
disposiciones legales vigentes, estableciendo reglas claras, justas y equitativas, que conlleven a efectuar una 
selección objetiva que beneficie a la Entidad y a los fines que ella persigue, por lo que los procesos de 
Interventoría guardan relación directa con lo requerido en los procesos licitatorios de las obras que dan origen 
a la Interventoría, tal como ocurre  en las condiciones de experiencia del presente proceso de selección.  
 
Adicionalmente, es necesario indicar que el Programa de Obra Pública “VÍAS PARA LA LEGALIDAD PARA 
LA REACTIVACION VISIÓN 2030” y los proyectos de infraestructura que hacen parte del mismo, no son del 
giro ordinario de los procesos del Instituto Nacional de Vías, de hecho, tienen unas particularidades y 
complejidades técnicas, que imponen la necesidad de una estructuración técnica acorde con dichas 
circunstancias. 
 
Así mismo la entidad aclara que el proponente debe remitirse a lo establecido en el numeral 1.10.2 
GLOSARIO ESPECIFICO. 
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INVIAS RESPONDE 
 
En atención a la observación No. 5 la Entidad le indica que su observación no es de recibo,  el procedimiento 
utilizado por INVIAS nos ha dado muy buenos resultados y se ha garantizado con ello  el principio de 
transparencia, selección objetiva y demás indicados en la Ley 80 de 1993 y en cuanto al protocolo que allega 
de la Aeronáutica Civil, es excelente también pero el INVIAS seguirá utilizando el que se ha desarrollado en 
las Audiencias durante parte de este año. 
 
Es de anotar que cada Entidad ha implementado sus propios mecanismos. 
 
 
En atención a la observación No. 6 se le indica al interesado que los procesos de contratación del 
PROGRAMA DE LEGALIDAD, están estructurados para que un proponente solo sea adjudicatario de máximo 
un módulo. 
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Respecto a la definicion de proyectos de mejoramiento: 
 
La Entidad informa que no acoge la solicitud realizada, se aclara al observante que las condiciones de 
experiencia establecidas en los pliegos de condiciones, son elaboradas a partir de lo previsto en las 
disposiciones legales vigentes, estableciendo reglas claras, justas y equitativas, que conlleven a efectuar una 
selección objetiva que beneficie a la Entidad y a los fines que ella persigue, por lo que los procesos de 
Interventoría guardan relación directa con lo requerido en los procesos licitatorios de las obras que dan origen 
a la Interventoría, tal como ocurre  en las condiciones de experiencia del presente proceso de selección.  
 
Adicionalmente, es necesario indicar que el Programa de Obra Pública “VÍAS PARA LA LEGALIDAD PARA 
LA REACTIVACION VISIÓN 2030” y los proyectos de infraestructura que hacen parte del mismo, no son del 
giro ordinario de los procesos del Instituto Nacional de Vías, de hecho, tienen unas particularidades y 
complejidades técnicas, que imponen la necesidad de una estructuración técnica acorde con dichas 
circunstancias. 
 
Así mismo la entidad aclara que el proponente debe remitirse a lo establecido en el numeral 1.10.2 
GLOSARIO ESPECIFICO 
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Punto 1: 
 
La Entidad no acoge su solicitud y se mantiene lo previsto en el numeral 1.10.2 GLOSARIO ESPECIFICO 
 
Punto 2:  
 
La Entidad no acoge su solicitud y se mantiene lo previsto en el numeral 5.1 EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE, EXPERIENCIA EN INTERVENTORIA PARA CONSTRUCCION DE TUNELES. 
 
Punto 3:  
 
Una vez revisada la solicitud, la Entidad mantiene lo establecido en el pliego de condiciones para efectos de 
acreditación de la longitud de obras en contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, 
la entidad únicamente validará la longitud siempre y cuando el integrante o los integrantes que hacen parte 
del proponente hayan tenido una participación no inferior al veinticinco por ciento (25%) dentro de la 
estructura plural que ejecutó el contrato. En tal situación se podrá acreditar la totalidad de la longitud. En caso 
de que se acredite una participación inferior al veinticinco por ciento (25%) no se tendrá en cuenta la 
respectiva experiencia 
 
 
Se firma en Bogotá, Diciembre   de  2020 
 
POR EL INSTITUTO  
   
 

(original firmado) 
CATALINA TELLEZ POSADA 

Directora de Contratación  
 
 

(original firmado) 
GUILLERMO TORO ACUÑA 

Director Técnico. 
 

 Nombre Cargo/Dependencia Firma 

Elaboró  

Victor Andres Gutierrez Ingeniero SRT (original firmado) 

Sandra Liliana Barón 

Becerra 

Abogada Asuntos Precontractuales – 
DC   

(original firmado) 

    Aprobó Edwin Javier Galvis Acevedo  Coordinador Grupo Precontractual (original firmado) 

 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las 
normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo recomendamos para la 
firma. 

Gracias 


