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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LAS OBSERVACIONES   PRESENTADAS A LA 
EVALUACION PRELIMINAR DENTRO DEL PROCESO 002/2021. 

 
 
OBJETO: OBRAS DE INSTALACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE 

ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES LA SELVA, PARABÓLICA Y CEREZOS 

CALLE 15 EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ SA ESP  

 

Una vez recibidas las observaciones al informe de evaluación preliminar, presentadas por 
el CONSORCIO 21  dentro del plazo establecido en el cronograma a través del correo 
observaciones@esptocancipa.com se procede a dar respuesta así:  

 

1) EXPERIENCIA GENERAL  
 
El oferente manifiesta que en los pliegos se incluyeron las condiciones para evaluar la 
experiencia general, una de ellas era la remisión directa al RUP, manifiesta que la 
Entidad no la tuvo en cuenta y que cumple de forma amplia con los requisitos refiriendo 
que el RUP aportado por su consorciado H&M CONSULTORIAS Y SERVICIOS registra 
más de 40 experiencias afines y que solo con la experiencia número 27 cumple 
adjuntando además el acta de recibo final de obra 17 de fecha 17 de febrero del año 
2017.  del contrato No 133 de 2015    
 
RESPUESTA 
 
Se acepta la observación teniendo en cuenta que la evaluación preliminar no refirió las 
experiencias consagradas en el RUP del consorciado H&M CONSULTORIAS Y 
SERVICIOS SAS el comité insta al área técnica a reevaluar la experiencia general para 
determinar si cumple con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo. Es de 
aclarar que esta reevaluación no constituye un mejoramiento de la oferta ya que el RUP 
hizo parte integral de la propuesta presentada, por lo que ciertamente se constituye una 
situación preexistente y debidamente inscrita.  
 

2) EXPERIENCIA ESPECIFICA  
 
El proponente refiere que tal como se estableció en los pliegos definitivos se habla de 
presupuesto oficial, sin embargo, revisados los estudios previos se encuentra que el 
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presupuesto oficial fue discriminado en ítems uno de ellos se refiere a la instalación de 
tubería. En el caso particular los estudios previos y el formato de oferta económica 
refieren cantidades a multiplicar por precios unitarios y en la interpretación que hace el 
contratista este es el presupuesto del ítem que se debe acreditar.  
 
RESPUESTA: 
 
Sobre la interpretación de los pliegos de condiciones la agencia de Contratación 
Colombia Compra Eficiente ha establecido reglas que delimitan el actuar de la entidad 
en cuanto a la interpretación de los pliegos que a continuación se refieren: 
Ver Concepto (Colombia compra https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/14-
etapa-precontractual-interpretaci%C3%B3n-de-los-pliegos-de-condiciones) 
 

1) “La entidad está facultada para interpretar el pliego de condiciones conforme a 
los principios aplicables a la contratación estatal y optar por la solución que más 
se ajuste o acomode a la finalidad que se persigue con el proceso de selección 
y, por lo tanto, aquella que redunde en beneficio del interés general y público” 

2) “Al momento de la interpretación del contenido del pliego de condiciones, la 
entidad pública debe hacer uso de la interpretación gramatical. Sin embargo, si 
ésta resulta oscura, ambigua o confusa, se debe acudir a otros elementos 
como las discusiones, estudios y en general los antecedentes que 
precedieron la elaboración del pliego de condiciones en la etapa de 
planeación, teniendo en cuenta que ha de preferirse una interpretación de las 
cláusulas de los pliegos que permitan producir algún efecto, frente a 
aquellas que no lo producen.” 

3) Sujeción a los pliegos de condiciones. Una entidad pública debe sujetarse 
estrictamente a las reglas señaladas en el pliego de condiciones para la elección 
de las propuestas, por lo que la resolución de adjudicación que no cumple con 
esos criterios adolece de nulidad. Por lo anterior, la entidad no se puede apartar 
de manera caprichosa de los criterios de escogencia del pliego de condiciones, 
porque ese proceder desconoce el deber de efectuar la selección con estricta 
sujeción a los mandatos legales y a los criterios de escogencia contemplados en 
el pliego de condiciones. 

 
 
Para el caso concreto se tiene como antecedente que los recursos que se están 

ejecutando provienen del convenio interadministrativo 007 de 2020 en el que se 

estimaron valores unitarios con la metodología de la cartilla listos de los precios ICCU 
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de la Gobernación de Cundinamarca. En los que ciertamente el valor estimado en 

tubería en costo fue presupuestado en $99.446.990.  

Es cierto que no se solicitó valor especifico en el contrato que debía aportarse para 

acreditar la experiencia especifica sin embargo revisado el valor del mismo este es de 

tres veces el valor del presupuesto oficial y en instalación de tubería supera lo 

presupuestado tanto en valores como en cantidades por la entidad por lo que se insta 

al área técnica a reevaluar la oferta presentada por CONSORCIO 21 dando aplicación 

a las reglas de interpretación de Colombia Compra Eficiente. 

De los antecedentes de esta contratación cabe resaltar que se trata de un objeto 

relacionado con alcantarillado en diversos sectores donde la comunidad requiere con 

urgencia esta intervención por lo que antes de declarar el proceso desierto la Entidad 

debe determinar si el oferente cumple o no de forma objetiva para adjudicar el contrato 

superando cualquier consideración subjetiva en la evaluación.  

Sobre la documentación adjuntada para subsanar se tendrán cuenta los documentos 

aportados para determinar si cumplen con lo solicitado en los pliegos.   

 
Observaciones firma INCIVCOP 
 
Se informa que el traslado del informe de evaluación en principio es para los 
proponentes que presentaron oferta. La decisión de habilitar a la Entidad es de 
competencia de la Entidad de acuerdo a los pliegos definitivos publicados, el manual 
de contratación, la ley y los principios de contratación.   
 
En estos términos se da contestación a las observaciones, dentro del término 
establecido en el cronograma a continuación el comité se reunirá para reevaluar la 
oferta. 

 

Dado en Tocancipá a los veinte (29) días del mes de enero de 2021.  

 

 

 

Reviso: 

Sonia Mercedes Sarmiento. Subgerente Técnico Operativo 
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Lizbeth Herrera Guerrero. Jefe de la Oficina Jurídica y de Contratación  


