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1. RADICACIÓN 5614 

REF.   LP-SGT-SRN-039-2011 al LP-SGT-SRN-054-2011  
CONALVÍAS S.A. 
FECHA: 30 de Enero de 2012 

  ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACIONES. 
1. Presenta la observación acerca de que en la página SECOP aun no 
se ha corregido la fecha de cierre que se registra en el cuadro 
superior donde dice “CRONOLOGÍA DEL PROCESO” de acuerdo con 
la Adenda 3-4. 
2. Solicita aclarar y si es del caso corregir mediante adenda lo 
siguiente: 
2.1   Para obtener el puntaje por el frente de obra adicional basta 

con presentar únicamente el formulario 10 debidamente 
diligenciado? Entendiéndose que los soportes los debe anexar 
es el favorecido con la adjudicación? 

2.2 En caso que deban adjuntarse al Anexo 10 soportes para la 
acreditación de equipo y personal, solicita se indique en el 
pliego de condiciones cuáles son los documentos que deben 
aportarse y las condiciones que deben tener los mismos. 

2.3 Cuáles son los soportes que en calidad de proponente (no como 
contratista) se deben adjuntar para efectos de acreditar el 
ofrecimiento del Anexo 10 (personal y equipo)? O en su defecto, 
con la propuesta se debe presentar únicamente el formulario 
10 debidamente diligenciado y los soportes los debe anexar el 
favorecido con la adjudicación? 

2.4 Especificar cuáles son los profesionales que se deben ofrecer en 
el Anexo 10 para obtener el puntaje por frente de obra 
adicional: a) Los relacionados en el ANEXO 10 en su numeral 2? 
b) Los relacionados en el “Frente de Obra Básico? c) Los 
relacionados en el “Frente de Obra Adicional? 

2.5 Teniendo en cuenta la confusión generada en el pliego en el 
Apéndice A Numeral 2.1.1 Información sobre el Personal 
profesional  y el Apéndice A Numeral 3.2.1 Información sobre el 

1. Las fechas de cierre son las establecidas en las adendas que 
hacen parte de los pliegos de condiciones para cada proceso. 

2. Respuestas : 
2.1 El numeral 6.19.5. Frente de obra adicional, fue objeto de 
modificación mediante adenda publicada en el SECOP. 
2.2 Las condiciones referentes al Anexo 10 fueron precisadas 

mediante adenda. 
2.3 Las condiciones referentes al Anexo 10 fueron precisadas 

mediante adenda. 
2.4 El numeral 6.19.5. Frente de obra adicional, fue objeto de 

modificación mediante adenda publicada en el SECOP. 
2.5 La entidad informa que mediante adenda publicada se aclaró 

este aspecto 
2.6 La entidad informa que mediante adenda publicada se aclaró 

este aspecto. 
3. La entidad informa que mediante adenda publicada se aclaró 

este aspecto La Entidad informa que se mantiene lo establecido 
en los pliegos de condiciones teniendo en cuenta que se trata 
de un factor de calidad, no obstante las condiciones fueron 
precisadas mediante adenda. 

4. La entidad informa que mediante adenda publicada se aclaró 
este aspecto. 

5. La entidad informa que mediante adenda publicada se aclaró 
este aspecto. 

6. La entidad informa que mediante adenda publicada se aclaró 
este aspecto. 

7. La entidad informa que mediante adenda publicada se aclaró 
este aspecto. 
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Personal profesional, solicita se aclare y/o modifique en 
contenido del Numeral 2 del Anexo 10 Manifestación Expresa 
que Aportará el siguiente Frente de Obra Adicional, establecido 
para otorgamiento de puntaje como factor de calidad, en virtud 
a que lo establecido en esta tabla no corresponde al personal 
relacionado del Apéndice A. 

2.6 Solicita confirmar si los documentos que se deben aportar para 
la acreditación del personal son únicamente la copia de la 
matricula profesional y la carta de compromiso. 

3. Con relación al segundo cuadro del anexo 10 denominado 
MANIFESTACION EXPRESA QUE APORTARÉ EL SIGUIENTE 
EQUIPO ADICIONAL en el cual se debe diligenciar la información de 
los equipos ofrecidos, solicita se aclare la referencia a “FACTURA”, 
toda vez que pueden existir equipos en diferentes modalidades de 
adquisición como leasing, alquiler y no existiría una factura a 
nombre del proponente. 
4. Solicita se indique que documentos se deben aportar para 
acreditar el equipo y su capacidad, por cuanto los mismos no se 
limitan a la FACTURA del equipo. 
5. Solicita se especifique si para el cumplimiento del factor de 
calidad “Puntaje por ofrecer un frente de obra adicional” se pueden 
ofrecer los mismos equipos y personal para varias licitaciones. 
6. De conformidad con lo contenido en el Numeral 1.22 Sub-
Numeral 42 y el Numeral 1.5.2 Proyectos de Mejoramiento, solicita 
aclarar o en su defecto modificar esta exigencia en virtud a que un 
contrato de mejoramiento puede ser catalogado como tal sin que 
incluya el 100% de las actividades que contempla la norma y que 
fueron transcritas el pliego pero modificando su texto 
introductorio. Adicionalmente, sugiere la redacción de la definición 
de proyectos de mejoramiento. 
7. Atendiendo lo dispuesto en la Adenda 3-4 del 23 de enero de 
2012 donde en su artículo 4 se refiere al glosario y particularmente 
a la modificación de la nota que fue incluida en la adenda 2-3 del 6 

8. La entidad informa que mediante adenda publicada se aclaró 
este aspecto. 

9. Se procederá con la respectiva verificación y aclaración. 
10. La entidad informa que mediante adenda publicada se aclaró 

este aspecto. 
11. La entidad informa que mediante adenda publicada se aclaró 

este aspecto. 
12. La entidad informa que mediante adenda publicada se aclaró 

este aspecto 
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de enero de 2010, solicita modificar el requisito de 7 metros a seis 
metros con sesenta centímetros (6.60m) para cuando los carriles 
que componen la calzada van en un mismo sentido. Atendiendo a 
que las normas y disposiciones de ancho de carril para carreteras y 
vías, distingue los coeficientes de seguridad cuando los carriles 
adyacentes son contrasentido o están destinados a un solo sentido. 
8. Con relación al NUMERAL 6.19.4 OTORGAMIENTO DE PUNTAJE 
POR FACTOR DE CALIDAD, solicita aclarar si se esta haciendo 
referencia al frente de trabajo o de obra adicional. 
9. Con relación al NUMERAL 2.1.11 APENDICE A y el Decreto 4738 
del 2008, solicita se aclare y modifique el requerimiento transcrito 
por cuanto la acreditación de calidad ya no le corresponde a la 
Superintendencia de Industria y Comercio sino a la ONAC. 
10. Con relación al NUMERAL UNDÉCIMO ADENDA 4, solicita que 
aclaren que la modificación aplica también en literal a) del 
subtítulo Corredores de Concreto Hidráulico  del sub numeral 3.2.2 
Relación de Equipo, del Apéndice A –Alcance del Contrato del 
pliego de condiciones, para cada una de las licitaciones públicas. 
11. Solicita se requiera la capacidad de carga de las volquetas en 
peso y no solo en volumen. 
12. Con relación al equipo mínimo requerido, sugieren se acepte 
acreditar la capacidad de flota de transporte en forma equivalente 
y NO en número de volquetas, atendiendo que para algunos 
proyectos se pueden emplear alternativamente volquetas tipo 
“Dumper” o “fuera de carretera” y su capacidad unitaria de carga 
varía. 
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2. RADICACIÓN 6437 

REF.   LP-SGT-SRN-042-2011 - LP-SGT-SRN-043-2011 - LP-SGT-SRN-044-2011  - LP-SGT-SRN-047-2011 - LP-SGT-SRN-048-2011 - LP-
SGT-SRN-050-2011- LP-SGT-SRN-051-2011  - LP-SGT-SRN-052-2011 - LP-SGT-SRN-053-2011 - LP-SGT-SRN-054-2011. 
COPCISA 
FECHA: 30 de Enero de 2012 

  ASUNTO: OBSERVACIONES PRECONTRACTUALES. 
1.  Solicita hacer claridad en los siguientes puntos: 

 De la licitación LP-SGT-SRN-053-2011, el ítem “Defensas 
metálicas” tiene una cantidad de 240m y el ítem “Sección 
final (terminal)” tiene una cantidad de 1950 un, por lo que 
consideran que las cantidades están invertidas. 

 De la licitación LP-SGT-SRN-051-2011, el ítem “Sección final 
(Terminal)” no tiene cantidad para cotizar. 

 Solicita hacer claridad a la diferencia entre los ítems de 
“suministro e instalación de neopreno…” y los ítems de 
“Apoyo elastomérico…”. Así mismo, no habiendo diferencia, 
aclarar diferencia de precio del ítem “Apoyo elastomérico 
60x60x2” y el ítem “Suministro e instalación de neopreno 
de 60x60x2”. 

 Solicita especificar en LP-SGT-SRN-053-2011 las 
características técnicas o detalles del ítem “Apoyo 
elastomérico” que no incorpora las dimensiones necesarias 
para su cotización.. 

 Para las licitaciones LP-SGT-SRN-043-2011 y LP-SGT-SRN-
054-2011, entregar características técnicas o detalles de los 
ítems “Juntas de expansión” y “juntas de dilatación en 
muro”. 

 Para las licitaciones LP-SGT-SRN-051-2011 y LP-SGT-SRN-
052-2011, entregar características técnicas o detalles de los 
ítems “Juntas transversales”. 

2. Solicita ampliación en la fecha de entrega de las licitaciones. 
 

1. La entidad informa que se aclaro mediante adenda. 
2. El plazo se amplió mediante adenda. 
 

 

 



ACTA DE APRECIACIONES DE LA ENTIDAD SOBRE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LAS 
LICITACIONES PÚBLICAS CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD CON CORTE A 09 DE FEBRERO DE 2012 

 

6 

 

 
 

3. RADICACIÓN 6574 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011 a  LP-SGT-SRN-054-2011 
UT CORREDORES VIALES. 
FECHA: 30 de Enero de 2012 

  ASUNTO: OBSERVACIONES PLIEGO DE CONDICIONES. 
1. Solicita aclarar si en el anexo 10 pueden incluirse varios 

equipos de profesionales para que de estos equipos se vaya 
descontando el personal que se va a dedicar a realizar trabajos 
en el frente adicional de obra en la medida en que un 
proponente sea adjudicatario de un contrato, quedando 
habilitado con los restantes equipos hasta que o su capacidad 
financiera no le permita seguir participando en las citadas 
licitaciones o los equipos de trabajo que aporte se agoten y no 
pueda acceder al beneficio de los noventa puntos por frentes 
adicionales de obra. 

2. Teniendo en cuenta la discordancia existente entre el apéndice, el 
anexo y el pliego de condiciones, solicita le sea aclarado los 
siguiente: 

 Cuál es el personal que se debe acreditar para la obtención 
del puntaje por el frente adicional de obra; el indicado en el 
apéndice o el que se indica en el anexo 10?. 

 Qué documentos de requieren para acreditar el 
cumplimiento del requisito que trata el Numeral 6.19.5 
Frente de Obra Adicional?.  

 

1. El numeral 6.19.5. Frente de obra adicional, fue objeto de 
modificación mediante adenda publicada en el SECOP. 

2. La entidad informa que mediante adenda publicada se aclaró 
este aspecto 
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4. RADICACIÓN 6673 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011 a LP-SGT-SRN-054-2011 
ALVARO JOSE GASCA MORENO. 
FECHA: 30 de Enero de 2012 

  ASUNTO: CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD. 
1. Con relación al ANEXO No. 12 MODELO DE CARTA DE APOYO AL 
PROGRAMA DE REINCORPORACIÓN y el NUMERAL 3.10 PLIEGO 
DE CONDICIONES, solicita aclarar si el proponente deberá indicar 
el número de personas a vincular y en caso afirmativo, cómo será 
valorado el ofrecimiento. 
2. NUMERAL 3.17 AJUSTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. Atendiendo 
al referido numeral y considerando que cada una de las empresas 
proponentes pueden tener fortalezas en ciertos ítems a cotizar, 
solicita modificar este requisito en el sentido de permitir que el 
valor de los ítems puede superar el presupuesto oficial siempre que 
la propuesta en su conjunto, no supere el presupuesto oficial del 
proyecto. 
 

1. La entidad informa que se realizará la modificación mediante       
adenda.  

2. La entidad informa que se mantiene lo establecido en los 
pliegos de condiciones  y sus adendas correspondientes. 
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5. RADICACIÓN 6675 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011 a LP-SGT-SRN-054-2011 
ALVARO JOSE GASCA MORENO. 
FECHA: 30 de Enero de 2012 

  ASUNTO: CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD. 
1. NUMERAL 4.10.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 
Solicita aclarar si en los casos de co-aseguro el Modelo de 
Certificación del Asegurador debe venir suscrito por cada una de las 
compañías de seguros integrantes del co-aseguro, es decir una 
certificación del asegurador por cada compañía de seguros o si es 
suficiente con que la compañía de seguros líder aporte únicamente 
la certificación del asegurador sin que se requiera la de los demás 
coaseguradores. 
2. NUMERAL 8.18 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.  

 Con relación al literal b) del referido numeral y al Anexo 1 
del Pliego de Condiciones Minuta del Contrato en su cláusula 
Decima Novena “Garantía Única” Literal c), solicita aclarar 
cual es el porcentaje correcto con el fin de unificar el criterio 
propuesto en la Minuta del Contrato y en el Pliego de 
Condiciones. 

 Con relación al literal c) del referido numeral y al Anexo 1 
del Pliego de Condiciones Minuta del Contrato en su cláusula 
Decima Novena “Garantía Única” Literal e), solicita aclarar 
cual es la vigencia correcta con el fin de poder relacionar 
adecuadamente el criterio que se propone en el Pliego de 
Condiciones con el de la Minuta del Contrato de obra (Anexo 
1). 

 Con relación al literal c) del referido numeral y al Anexo 1 
del Pliego de Condiciones Minuta del Contrato en su cláusula 
Decima Novena “Garantía Única” Literal e), solicita aclarar: 
a) Cuál es el nombre correcto del amparo con el fin de que 
exista una unificación con relación a lo que se propone en el 
Pliego de Condiciones y la Minuta del Contrato b) Cuál es el 

1. Será objeto de análisis por parte de la entidad y en caso de 
modificación se vera reflejado en adenda. 

2. Será objeto de adenda 
3. Será objeto de adenda 
4. La entidad informa que mediante adenda publicada se aclaró 

este aspecto 
5. Se mantiene lo previsto en los pliegos de condiciones respecto 

a las fórmulas de ponderación de las propuestas. 
6. El ANEXO 11 Formulario de Identificación del Proponente se 

debe ubicar en el orden establecido en el pliego de 
condiciones. 

7. Los NUMERALES 4.19 CARTA DE ACEPTACION DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL Y 4.21 CARTA DE ACEPTACION  DE 
REQUISITOS TECNICOS MÍNIMOS fueron modificados 
mediante adenda publicada en el SECOP. 

8. La entidad informa que mediante adenda publicada se aclaró 
este aspecto  

9. Dicha situación será observada y corregida. 
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alcance del amparo de calidad de la revisión, actualización, 
modificación y ajuste de los Estudios y Diseños c) Con 
relación al NUMERAL 1.5 ETAPA DE PRECONSTRUCCION, 
solicita reconsiderar la solicitud de esta emparo de la 
garantía única en el caso de que el contratista no realice 
modificaciones a los estudios y diseños entregados por el 
Invías; de ser necesaria la constitución de dicho amparo, 
solicita incluir o modificar contractualmente la condición de 
la Cláusula Décimo Novena de la Minuta del Contrato para 
indicar que dicho amparo quedará sin efecto y a su vez 
podrá ser eliminado de la Póliza de Seguro de Cumplimiento, 
si el contratista no desarrolla ajustes de conformidad con los 
literales a) y b) del referido numeral. 

3. NUMERAL 8.19 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL (RCE). Con relación al referido numeral y al 
Anexo 1 del Pliego de Condiciones Minuta del Contrato en su 
cláusula Vigésima “SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL”, solicita aclarar cual es el porcentaje 
correcto con el fin de que no existan inconsistencias en lo que se 
propone en el Pliego de Condiciones y la Minuta del Contrato. 
4.  NUMERAL 6.19.1.1 CAPÍTULO VI CRITERIOS DE 
COMPARABILIDAD Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS. Con 
relación a la fórmula establecida en el referido numeral, solicita 
verificar y aclarar si cuando el pliego se refiere a “Vi” como el valor 
del total corregido de cada una de las propuestas que se encuentran 
dentro del rango comprendido entre el promedio aritmético y el 
presupuesto oficial, se está dejando por fuera aquellas propuestas 
igualmente válidas que se encuentran por debajo de la media 
aritmética.  
5. NUMERAL 6.19.1.1 CAPÍTULO VI CRITERIOS DE 
COMPARABILIDAD Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS. 
Teniendo en cuenta el cuadro relacionado en el referido numeral, 
solicita verificar y aclarar cuál es el valor correcto con el fin de 
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unificar el criterio propuesto en el cuadro en donde si existen 4 
propuesta válidas se incluirían 2 veces en el presupuesto, con 
respecto al párrafo subrayado que hace parte del mismo numeral en 
donde las 4 propuesta válidas no se incluirían  2 veces en el 
presupuesto sino 1 vez. 
6. NUMERAL 1.23 DOCUMENTOS DE LA LICITACION PÚBLICA. 
Solicita aclarar en que parte de la licitación se debe ubicar el 
“Modelo de Formulario de Identificación del Proponente”. 
7. Teniendo en cuenta que los NUMERALES 4.19 CARTA DE 
ACEPTACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y 4.21 CARTA DE 
ACEPTACION  DE REQUISITOS TECNICOS MÍNIMOS establecen la 
obligación por parte del proponente de diligenciar los modelos que 
se adjuntan al pliego de condiciones sin embargo en la lista de 
anexos que se encuentran en los referidos numerales no se 
evidencian dichos modelos, solicita incluir los anexos. 
8. NUMERAL 1.23 DOCUMENTOS DE LA LICITACION PÚBLICA 
ANEXO 10. Con relación al referido numeral, solicita realizar los 
ajustes en cuanto al requerimiento de relacionar el valor de la 
oferta, toda vez que este valor no debería relacionarse en tal 
documento debido a que hace parte del sobre No. 2 (sobre 
económico). 
9. Solicita a la entidad modificar los archivos que hacen parte de los 
anexos los cuales se encuentran cargados en la página web de la 
entidad, debido a que siguen teniendo el título de pre pliegos. 
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6. RADICACIÓN 6716 
REF.   LP-SGT-SRN-039 a 2011 LP-SGT-SRN-054-2011 
COREVAL 
FECHA: 30 de Enero de 2012 

  ASUNTO: ACLARACIONES PROCESOS DE LICITACIÓN CORREDORES PARA LA PROSPERIDAD. 
NUMERAL 4.22 CAPACIDAD FINANCIERA. Solicita aclarar el 
referido numeral, debido a que considera que la limitación que se 
incluye a las sociedades comisionistas de bolsa y a las corporaciones 
financieras es discriminatoria respecto a las entidades que expidan 
los compromisos contemplados en el Numeral 4.22.1, toda vez que 
una sociedad comisionista de bolsa o corporación financiera podrá 
expedir dentro del mismo proceso licitatorio compromisos a varios 
proponentes, entendiendo que la exposición la tendría solo con 
quien gane el respectivo proceso. De esta forma, el límite de 8 veces 
el patrimonio técnico es válido para definir el número de procesos 
en el cual una sociedad comisionista de bolsa o entidad financiera 
podrá participar otorgando compromisos de colocación en firme, 
más no al número de proponentes a quienes les pueda otorgar el 
compromiso dentro de un mismo proceso.  

La entidad se ratifica en lo estipulado en los pliegos de condiciones 
en razón a la magnitud e importancia de los presentes procesos 
licitatorios. 

 
 

7. RADICACIÓN 6750 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011 a LP-SGT-SRN-054-2011   
SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. 
FECHA: 30 de Enero de 2012 

  ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES. 
1. NUMERAL 5.1.1. EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION DE 
CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS.  Con 
relación al aparte “La experiencia restante deberá ser aportada por 
los demás integrantes del proponente siempre y cuando su 
participación sea igual o superior al veinte por ciento (20%), y solo 
podrá acreditar la parte proporcional a su participación”, solicita se 
modifique la palabra DEBERÁ por PODRÁ, con lo cual es claro que 
podrán existir integrantes del proponente que acrediten 

1. La entidad informa que mediante adenda publicada se aclaró 
este aspecto.   

2. La entidad informa que mediante adenda publicada se aclaró 
este aspecto. 
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experiencia siempre que estos cuenten con un porcentaje de 
participación no inferior al 20% y que existe la posibilidad de que 
integrantes del proponente, no acrediten experiencia, sin perjuicio 
del porcentaje de participación que ellos posean. 
Así mismo, con relación al inciso séptimo del mismo numeral que 
señala  que el integrante del proponente “solo podrá acreditar la 
parte proporcional a su participación”, solicita que tal disposición 
sea suprimida a través de adenda. 
2.  Aclarar si el entendimiento es correcto en el sentido de que así  
como es posible presentar el mismo equipo para diferentes 
corredores, así mismo es posible presentar el mismo personal para 
corredores distintos. 

 
 
 
 

8. RADICACIÓN 6821 
REF.   LP-SGT-SRN-042-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
PUENTES Y TORONES S.A. 
FECHA:  03 de Febrero de 2012 
ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACIONES  
Solicitan una restructuración de los precios unitarios para las 
excavaciones profundas bien sea caisson o pilotes preexcavados ya 
que existe gran divergencia entre un proceso y otro, además como 
es el del proceso 050 el AIU del APU se encuentra calculado, en unos 
incluye acero en otros no, algunos rendimientos de los concretos 
son insuficientes para el diámetro de la estructura, entre otras 
inconsistencias. Así las coas, solicitan los ajustes de las actividades 
mencionadas ya que estas tienen un gran porcentaje de incidencia 
en los presupuestos de los procesos.  

La entidad informa que  se aclaro  mediante adenda pública 
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9. RADICACIÓN 6895 

REF.  LP-SGT-GGP-039-2011, hasta el LP-SGT-GGP-054-2011 
ANDREA QUIROGA 
FECHA: 31 de Enero de 2012 
ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACIÓN  
1. Solicito como se debe aclarar  la capacidad de contratación de 

una empresa extranjera sin sucursal en Colombia. Se entiende 
que basta con una declaración jurada del representante legal 
donde exprese que la capacidad de contratación es igual o 
superior al presupuesto oficial par la licitación a la cual se 
presenta. Favor confirmar. 
En caso contrario favor indicar el procedimiento para calcular la 
capacidad de contratación de las mencionadas empresas.  

2. NUMERAL 6.1. CRITERIOS DE COMPARABILIDAD DE LAS 
PROPUESTAS. Se entiende que para acreditar dicho 
cumplimiento basta con una declaración jurada del 
Representante Legal del Consorcio donde indique que ninguno 
de sus integrantes ha sido multado, o le han declarado 
caducidad o que no es infractor ambiental. FAVOR CONFIRMAR.  

1. Se mantiene lo establecido en los pliegos de condiciones con 
referencia al NUMERAL 5.6 CAPACIDAD RESIDUAL DE 
CONTRATACIÓN. 

2. Es correcto su entendimiento y dicha información será objeto 
de verificación por parte del INVIAS. 
 

 
 

10. RADICACIÓN 6995 
REF.  LP-SGT-GGP-039-2011, hasta el LP-SGT-GGP-054-2011 
ASIGNA INFRAESTRUCTURAS 
FECHA: 31 de Enero de 2012 
ASUNTO: SOLICITUD AMPLIACIÓN CIERRE DE PROCESOS 
SOLICITAMOS de la manera más atenta que la entidad considere 
realizar un aplazamiento de la fecha de cierre de los procesos en 
asunto en por lo menos quince días hábiles. 

La fecha de cierre ha sido objeto de prórroga mediante adenda. 
  

 
 



ACTA DE APRECIACIONES DE LA ENTIDAD SOBRE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LAS 
LICITACIONES PÚBLICAS CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD CON CORTE A 09 DE FEBRERO DE 2012 

 

14 

 

11. RADICACIÓN 7000  
REF.  PROCESOS CORREDORES PARA LA PROSPERIDAD 
ESSENTIUM GROUP 
FECHA: 31 de Enero de 2012 
ASUNTO: SOLICITUD AMPLIACIÓN CIERRE DE PROCESOS 
SOLICITAMOS aplazar el cierre del proceso por lo menos tres 
semanas. 

La fecha de cierre ha sido objeto de prórroga mediante adenda. 

 
 

12. RADICACIÓN 7005 
REF. LP-SGT-GGP-039-2011, hasta el LP-SGT-GGP-054-2011 
JORGE MARIO ACUÑA GARCIA  
FECHA: 31 de Enero de 2012 
ASUNTO: SOLICITUD APLAZAMIENTO DE CIERRE DE PROCESOS 
SOLICITAMOS ampliar el cierre del proceso por 12 días hábiles. La fecha de cierre ha sido objeto de prórroga mediante adenda. 

  
 
 

13. RADICACIÓN 7045 
REF. LP-SGT-GGP-039-2011, hasta el LP-SGT-GGP-054-2011   
S.P INGENIEROS S.A.S 
FECHA: 31 de Enero de 2012 
ASUNTO: SOLICITUD ACLARACION DE PLIEGOS 
1. ACLARAR la carga de impuestos que será aplicada a los 

contratistas en cada uno de los procesos de la referencia. 
2. SE SOLICITA considerar la reducción de la capacidad de la 

planta de producción de mezcla asfáltica. 
3. Luego de revisar el presupuesto oficial del proceso Invias LP 

40, se encuentra una diferencia en el valor total y que hace 
referencia al rubro destinado para ajuste y diseños; ya que 
estaría faltándole al presupuesto oficial del Invias el valor de 
$1.160.000.000 y que se debe a una suma  aritmética incorrecta 
entre el valor dispuesto para estudios y diseños y el 
correspondiente IVA del mismo.  

1. La carga impositiva para el contratista será la que le 
corresponda de acuerdo al Estatuto Tributario. 

2. La entidad informa que mediante adenda publicada se aclaró 
este aspecto. 

3. La entidad informa que mediante adenda se aclaro  los 
presupuestos oficiales y Apus. 

4. La entidad informa que este aspecto se encuentra establecido 
en los pliegos de condiciones y sus adendas correspondientes. 

5. La entidad informa que mediante adenda publicada se aclaró este 
aspecto. 

6. La entidad se mantiene en lo estipulado en los pliegos de 
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4. Aclarar si para el cálculo de la capacidad residual de 
contratación (Kr), además de relacionar los contratos 
adjudicados en ejecución con entidades estatales, se deben 
relacionar los contratos adjudicados y en ejecución con 
entidades privadas (ofertas mercantiles) y las obras propias en 
ejecución.  

5. Para todos los procesos, se solicita revisar el plazo para 
revisión de diseños por lo corto que es, y que debería ser 
negociado y pactado con la interventoría  partiendo de la 
complejidad de los ajustes que se requieran.  

6. En la minuta del contrato CLAUSULA QUINTA: GESTIÓN 
SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL. SOLICITAMOS se deje 
expresamente consagrado que se harán los ajustes de plazo y 
presupuesto a que haya lugar.  

7. En la minuta del contrato CLAUSULA NOVENA: FORMA DE 
PAGO: Teniendo en cuenta que el contratista es un 
comerciante, solicitamos que en caso de mora el interés que se 
reconozca sea el de mora artículo 884 del Código de Comercio.  

8. En la minuta del contrato, CLAUSULA NOVENA: ANTICIPO: con 
el fin de no afectar el flujo de caja del contratista, solicitamos 
que se permita amortizar el valor del anticipo en la última acta, 
puesto  que si se debe amortizar totalmente un mes antes al 
vencimiento del plazo contractual se tendrán que realizar 
amortizaciones mayores al porcentaje del anticipo entregado. 

9. En la minuta del contrato, solicitamos se incorpore una 
cláusula arbitral para la solución de las controversias que se 
generen entre el contratista y el INVIAS. 

10. NUMERAL 4.1.2. participación de quienes elaboraron los 
estudios y/o diseños e interventoría. Solicitamos la 
modificación del presente numeral, puesto que consideramos 
que quienes elaboran los estudios y diseños para el proyecto o 
la interventoría para los mismos, están en una ventaja 
competitiva importante. Por lo tanto lo más sano es que 

condiciones, anexos y adendas. 
7. Se mantiene lo previsto en los Pliegos de Condiciones para el 

tema de intereses. 
8. Se mantiene lo establecido en los pliegos y sus adendas 

correspondientes. 
9. Se mantiene lo previsto en los Pliegos de Condiciones, en el 

sentido de acudir a los mecanismos de justicia actualmente 
empleados por el Instituto. 

10. Se mantiene lo establecido en los pliegos y sus adendas 
correspondientes. 

11. Se mantiene lo establecido en los pliegos y sus adendas 
correspondientes 

12. Se efectuó modificación mediante adenda contemplando el 
riesgo de mayores cantidades de obra. 

13. La entidad informa que se mantiene en lo establecido en los 
pliegos de condiciones. 

14. La entidad informa que se mantiene lo previsto en la adenda. 
15. El numeral 8.23 fue objeto de modificación mediante adenda. 
16. Se mantiene lo establecido en los pliegos y sus adendas 

correspondientes. 
17. la entidad se mantiene en lo expresado en la audiencia de 

riesgos y aclaración de pliegos. 
18. Se mantiene lo establecido en los pliegos y sus adendas 

correspondientes. 
19. La entidad informa que se aclaro el presupuesto oficial y apus  

mediante Adenda. 
20. La entidad informa que se aclaro el presupuesto oficial y apus  

mediante adenda. 
21. La entidad informa que se aclaro el presupuesto oficial y apus  

mediante adenda. 
22. La entidad informa que se aclaro el presupuesto oficial y apus  

mediante adenda. 
23. La entidad informa que se aclaro el presupuesto oficial y apus  
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puedan  participar en los otros proyectos pero no para en el 
que elaboran los estudios y diseños o le hicieron interventoría 
a los mismos.  

11. En los pliegos de condiciones 6.8 Aspectos Técnico: solicitamos 
la modificación del presente numeral puesto que para pactar 
una especificación diferente a la prevista, no sólo se debe tener 
en cuenta la incidencia presupuestal sino que también es 
importante revisar el impacto en el cronograma de la obra, por 
lo tanto la revisión deberá ser integral. 

12. En los pliegos de condiciones. Mayores cantidades de obra: 
teniendo en cuenta que estos contratos tienen un plazo de 
ejecución que involucra varias vigencias, se solicita que en caso 
de que se presenten mayores cantidades de obra, se evalúe 
entre el contratante y el contratista la conveniencia o no de 
seguir ejecutando las obras al precio pactado de tal suerte que 
se pague el precio de mercado.  

13. En los pliegos de condiciones, para la acreditación de la 
experiencia de los profesiones solicitamos realizar la 
modificación pertinente el pliego de acuerdo con lo estipulado 
en el artículo 229 del Decreto 019 de 2012.  

14. Solicitamos eliminar el requisito de publicación del contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Decreto 
019 de 2012. 

15. Numeral 8.23. Ajuste: Información del Proyecto y 
Especificaciones: solicitamos que desde ya se establezca el 
orden de prelación de las especificaciones, en caso de 
discrepancia, y no se deje el arbitrio de INVIAS y del 
interventor decidir cual se aplica, teniendo en cuenta la carga 
de claridad conveniente pactar una especificación diferente a la 
prevista en las especificaciones generales, no sólo  se revise la 
afectación en dinero sino también en el cronograma de obra.  

16. Se solicita la modificación de las palabras “por causas 
imputables a él” que aparecen en el punto 8.35 de los pliegos 

mediante adenda. 
24. La entidad informa que se aclaro el presupuesto oficial y apus  

mediante adenda. 
25. La entidad informa que se aclaro el presupuesto oficial y apus  

mediante adenda. 
26. La entidad informa que se aclaro el presupuesto oficial y apus  

mediante adenda. 
27. La entidad informa que se aclaro el presupuesto oficial y apus  

mediante adenda. 
28. La entidad informa que se aclaro el presupuesto oficial y apus  

mediante adenda. 
29. La entidad informa que se aclaro el presupuesto oficial y apus  

mediante adenda. 
30. La entidad informa que se aclaro  mediante adenda. 
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de condiciones.  
17. En los pliegos en el numeral 8.39. daños o demoras debidas a 

fuerza mayor. Solicitamos que se reconozca el daño emergente 
o por lo menos hasta un punto de no pérdida. 

18. En el numeral 8.40. de los pliegos de condición, se solicita se 
incorpore el texto resultado: “si el contratista rehúsa o 
descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, sin 
justa causa, este le notificará por escrito sobre…” 

19. Se solicita revisa el precio de mano de obra de la actividad 
671.1 cuneta de concreto fundida en el lugar establecido por la 
entidad en $26.246/m3. 

20. Se solicita revisar el precio de la mano de obra de las 
actividades 500.1 pavimento en concreto y 500.2p pavimento 
en concreto hidráulico acelerado a 7 días. 

21. Se solicita revisar los ítems 220.1 terraplenes y 230.2 
mejoramiento de la subrasante empleando únicamente 
material adicionado, ya que dentro de los análisis de precios 
unitarios no se ha incluido valor alguno por el costo de 
material. 

22. Procesos LPO41-2011, se solicita revisar la distancia de 
acarreo de los materiales para la elaboración del concreto para 
pavimento hidráulico, teniendo en cuenta que los materiales 
aptos para su elaboración provienen de 182 km. 

23. LP52-2011, solicitamos se aclare si dentro del alcance físico se 
incluye la pavimentación de la cabecera municipal de Pueblo 
Rico, ya que el tramo que presenta INVIAS de acuerdo a las 
visitas realizadas, ya se encuentra pavimentada. 

24. LP54-201, altos de Zaragoza-Cisneros, favor entregar 
información necesaria para hacer la valoración del Ítem a 
precio global 58p-Reubicación de Polioducto ECOPETROL, ya 
que no se encontró información al respecto ni en la página 
oficial del proceso y tampoco se publico el análisis de precios 
unitarios de este ítem. 
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25. LP54-2011, revisar el ítem 210.2 Excavación en roca de la 
explanación, canales y préstamos, en donde no se ha incluido 
los perforados hidráulicos y además se olvidó incluir la escolta 
de los explosivos. 

26. LP54, favor entregar el análisis de precio de la actividad 
621.1p3 pilotes preexcavadas y fundidos en situ D=2mts y 
aclarar que tipo concreto deberá ser utilizado en la 
construcción de esta actividad. 

27. Para el proceso LP53-2011, doble calzada primavera-camilo c, 
se solicita revisar el acarreo de la mezcla ya que la fuente de 
materiales apropiada para su fabricación se encuentra en 
Bolombolo la cual estará a 63 km del centro de gravedad de la 
obra, teniendo en cuenta del pago del peaje. 

28. LP49-2011, San José de Fragua-Villagarzón, se aprecia que las 
cantidades de fresado no se ajustan a la realidad del alcance del 
proyecto informado por Invias, asi como las cantidades de Base 
geodrenes y derrumbes. 

29. LP47-2011, Transversal Boyacá, se observa el ítem 200-.1.1 
Excavación en roca de la explanación, canales y préstamos, el 
valor estimado para la ejecución de esta actividad es de 
$31.000/m3 es muy bajo, se solicita revisar el valor asumido 
para la escolta de los explosivos y el equipo de apoyo como 
compresores que no han sido consideradas en el análisis del 
precio unitario.  

30. LP53-2011, doble calzada primavera-camilo c, se solicita 
desglosar el valor correspondiente a Gestión predial y Gestión 
ambiental, ya que en el presupuesto publicado aparecen juntos. 
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14. RADICACIÓN 7048 
REF. LP-SGT-SRN-042-2011  HASTA LA LP-SGT-GGP-054-2011 
CONSTRUCTORA CONCONCRETO 
FECHA: 31 de Enero de 2012 
ASUNTO: SOLICITUD ACLARACIONES  
1. La identificación de los contratos incluye la silaba “PRE”, por tal 

motivo se solicita a la entidad actualizar dichos formularios o 
autorizar a los posibles oferentes a hacer las correcciones a las 
que haya lugar. 

2. ADENDA 4 PARAGRAFO DUODECIMO. Para alguno de los 
procesos que enuncia el numeral, no fue adjuntado, en la página 
del SECOP, el formulario respectivo, por tal razón solicitamos 
colgar el formulario del presupuesto oficial (formularios 1) y del 
ANEXO 6 del pliego de condiciones, para los procesos a los que se 
refiere la modificación.  
Adicionalmente y en el caso del proceso 041 “corredores de las 
palmeras”, el archivo publicado corresponde exactamente al 
archivo inicial de los pliegos de condiciones, solicitamos por 
tanto indicar cuales fueron los cambios mencionados, o en su 
defecto publicar nuevamente el archivo con las modificaciones 
respectivas. 

3. En el apéndice A, numeral 3.2.2 Relación de equipo, literal g. se 
indica la siguiente solicitud “quince (15) volquetas con capacidad 
de 15 m3 como mínimo”. Solicitamos que para el caso de estas 
volquetas el requerimiento sea toneladas, medida que es más 
común para la identificación de este tipo de equipos.  

4. LP-SGT-SRN-050-2011 PROYECTO HONDA-PUERTO BOGOTA 
NUMERALES 4. SOLICITAMOS revisión del precio oficial; pues los 
valores se encuentran muy por debajo del precio real, 
entendiéndose que para ambos casos el procedimiento 
constructivo y específicamente el 621.7 FORMA DE PAGO, sub-
numeral 621.7.1 Pilotes pres-excavados.  

5. LP-SGT-SRN-054-2011 NUMERAL 116 ÍTEM DE PAGO 58P; 
correspondiente a Reubicación poliducto de Ecopetrol; cuya 

1. Los formularios y formatos se corrigieron mediante adenda  y 
se aclarara mediante adenda los documentos que contengan la 
palabra PRE. 

2. La entidad informa que se aclaro mediante adenda. 
3. La entidad informa que se aclaro  mediante adenda. 
4. La entidad informa que se aclaro  mediante adenda. 
5. La entidad informa que se aclaro  mediante adenda. 
6. La entidad informa que se aclaro  mediante adenda. 
  



ACTA DE APRECIACIONES DE LA ENTIDAD SOBRE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LAS 
LICITACIONES PÚBLICAS CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD CON CORTE A 09 DE FEBRERO DE 2012 

 

20 

 

cantidad es de 3,980, dado que la información no fue encontrada 
en los documentos del cuarto de datos y es necesaria para la 
correcta valoración del costo. 

6. Anexo 10, para la obtención del puntaje correspondiente al 
frente de obra adicional, se solicita aportar el nombre y matricula 
profesional del Profesional en Gestión de la calidad. 
SOLICITAMOS confirmar nuestro entendimiento en cuanto a que 
el profesional solicitado únicamente es el profesional en 
Aseguramiento de la Calidad, y que el Audito de Calidad hace 
parte del frente de obra básico, aun cuando para la exigencia se 
hace referencia al “contratista” mas no al “proponente”, 
igualmente solicitamos aclarar si en el caso en que la empresa 
posea certificado de calidad, para la obtención del puntaje 
únicamente será necesario aportar la carta de compromiso del 
Profesional en aseguramiento de la calidad.  

 
 

15. RADICACIÓN 7051 
REF.   LP-SGT-SRN-042-2011  HASTA LA LP-SGT-GGP-054-2011 
CONSTRUCTORA CONCONCRETO 
FECHA: 31 de Enero de 2012 
ASUNTO: SOLICITUD ACLARACIONES PLIEGOS 
1. P.A.G.A (PLAN DE ADAPTACIÓN DE LAS GUIAS AMBIENTALES) 

numeral 6 del apéndice F. SOLICITAMOS a la entidad publicar el 
desglose del AIU y validar que porcentaje del AIU del 30% se 
han tenido en cuenta los costos correspondientes a 
profesionales, gastos de logística, permisos ambientales, 
gestión y procedimientos ante el ICAN, lo anterior, por cuanto 
dicho porcentaje parece bajo teniendo en cuenta las 
consideraciones antes mencionadas.  

2. SOLICITAMOS que los costos correspondientes a la gestión 
Arqueológica, tales como personal, gastos de logística y 
procedimientos arqueológicos y procedimientos ante el 

1. En los pliegos y sus apéndices se establece claramente. 
2. En el Apéndice correspondiente a cada proceso licitatorio se 

encuentra contemplada la  gestión Arqueológica. 
3. Las actividades dependen de las condiciones donde se 

encuentra localizado el proyecto, para todos son diferentes. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA, sean pagados 
dentro del rubro del PAGA,  por cuanto dichos costos no puede 
ser valorado en este momento por los oferentes, toda vez que 
no se conocen las condiciones arqueológicas actuales del sector 
de ejecución de cada uno de los proyectos. 

3. SOLICITAMOS se desglose e indiquen  las actividades tenidas en 
cuenta para cada uno de los procesos, en los ítems “GESTIÓN 
AMBIENTAL (Incluye  PAGA e IVA 16%) y GESTION SOCIAL Y 
PREDIAL  (Incluye IVA 16% y el % de Administración Predial) 
incluye provisión de consulta previa” teniendo en cuenta que 
son ítems no modificables en la oferta, además indicar como 
será el procedimiento de pago mensual de estos ítems.  

 
 

16. RADICACIÓN 7074 
REF.   PROCESOS CORREDORES PARA LA PROSPERIDAD 
LATINCO S.A. 
FECHA: 31 de Enero de 2012 
ASUNTO: ENTENDIMIENTO PLIEGOS 
NUMERAL 4.22 Requisitos de capacidad financiera.  
ENTENDEMOS de este numeral lo siguiente:  

Para un proponente o integrante de proponente plural es valido 
presentar  un cupo de crédito en firme otorgado por una 
entidad financiera A para el proceso de licitación B, y así 
sucesivamente para cada proceso en los que vaya a participar.  
De esta manera si un proponente plural tiene la intención  de 
participar en varios de los procesos, cada uno de sus integrante 
debe aportar uno de los mecanismos de financiación previstos 
en el pliego para cada proceso, lo que indica que: (i) cada 
integrante debe aportar un solo mecanismo, que 
necesariamente debe ser igual al de los demás integrantes; (ii) 
si alguno de los integrantes del proponente plural que participa 
en el proceso A acredita el mecanismo de financiación a través 

La entidad informa que mediante adenda publicada se aclaró este 
aspecto. 
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de cupo de crédito emitido por una entidad financiera 
determinada, ejemplo Helm Bank, este mismo integrante al 
participar en otro de los procesos, podrá acreditar como 
mecanismo de financiación otro cupo de crédito emitido por 
otra Entidad Financiera, ejemplo Banco de Bogotá.  
SOLICITAMOS CONFIRMAR SI NUESTRO ENTENDIMIENTO ES 
CORRECTO. 

 
 
 

17. RADICACIÓN 7119 
REF.   CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD 
ÁLVARO JOSE GASCA MORENO  
FECHA: 31 de Enero de 2012 
ASUNTO: OBSERVACIONES PLIEGOS DE CONDICIONES 
1. NUMERAL 5.4. LITERAL C) FORMA EN QUE SE ACREDITA EL 

CONTROL DE LA MATRIZ. 
Este punto al señalar que la certificación debe ser expedida 
conjuntamente por los representantes legales del proponente o 
los miembros de una Estructura Plural, da a entender que la 
misma deberá ser suscrita incluso por el miembro de la 
Estructura Plural que no tiene relación  de carácter societario 
con la matriz y demás sociedades que se encuentran en 
situación de control y/o hacen parte de un grupo empresarial.  
SOLICITAMOS aclarar si nuestro entendimiento es correcto y, 
de ser así, modificar el requisito en el sentido de pedir que la 
certificación SOLO deba ser expedida por la MATRIZ, La 
sociedad Controlada y el miembro del Proponente Plural 
involucrado en la situación de control. 

2. CERTIFICACIÓN: “que en el país de su incorporación no existe 
autoridad que expida certificados en los que conste la situación 
de control de una sociedad”. 
Teniendo en cuenta que el pliego de condiciones también 
establece que la certificación sea firmada o expedida 

1. La entidad informa que al respecto deberán seguirse las 
condiciones establecidas en el numeral 5.4 de los pliegos de 
condiciones y en general en el capítulo quinto de estos 
documentos. 

2. Para los casos de matriz, filial y subordinada y sus 
certificaciones, se mantiene lo previsto en el Pliego de 
Condiciones. 
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conjuntamente por los representantes legales de las compañías 
controlante y controladas, generar la certificación de manera 
conjunta resulta imposible cuando la jurisdicción distinta a la 
de su incorporación y en la cual desarrollan sus negocios.  
SOLICITO modificar este requisito, de tal forma que si bien 
todas las sociedades involucradas en la situación de control-
controlante y controladas- deben certificar dicha condición, la 
expedición de la certificación correspondiente pueda provenir 
de manera independiente de cada una de las sociedades 
involucradas y SOLO requiera la firma del Representante Legal 
de la compañía asentada en la jurisdicción donde se esta 
certificando que no existe un documento público donde conste 
la situación de control.   

 
 

18. RADICACIÓN 7134 
REF.  PROCESOS CORREDORES PARA LA PROSPERIDAD 
SIBEL INGENIERIA S.A.S 
FECHA: 31 de Enero de 2012 
ASUNTO: OBERVACIONES  
1. NUMERAL 4.11 ACREDITACIÓN O CERTIFICACIÓN DE PAGOS 

DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal 
en Colombia, en cuyo país origen sí existe la obligación de 
realizar aportes al sistema de seguridad social, el pliego no 
establece la manera de acreditar el cumplimiento de este 
requisito. En consecuencia, solicitamos que dicha circunstancia 
pueda ser acreditada mediante documento suscrito bajo la 
gravedad de juramento por parte del representante legal o 
apoderado del proponente, o del integrante del Proponente, en 
el cual manifieste que (i) no tiene personal vinculado en 
Colombia y (ii) está al día en el pago de sus obligaciones de 
aportes parafiscales y al sistema de seguridad social en su país 

1. Fue objeto de modificación mediante adenda. 
2. Fue objeto de modificación mediante adenda. 
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de origen 
2. El numeral 4.16 del Pliego de Condiciones establece que el 
proponente deberá allegar copia del Registro único Tributario 
(RUT) y no se hace distinción alguna para proponentes 
extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia. Por 
consiguiente, de manera atenta solicitamos que dicho requisito 
sea eliminado para proponentes extranjeros sin domicilio o 
sucursal en Colombia puesto que no tiene sentido que se le exija 
tramitar y obtener un RUT a una compañía que no tiene 
domicilio, inversión, o un contrato en Colombia. 

 
 

19. RADICACIÓN 7211 
REF.  LP-SGT-GGP-039-2011, hasta el LP-SGT-GGP-054-2011  
COMSA EMTE S.A.S 
FECHA: 31 de Enero de 2012 
ASUNTO: OBSERVACIONES ADENDAS 2 Y 3 
EL ULTIMO PARRAFO DE LAS ADENDAS MENCIONA: “se aclara que 
será igualmente válido el cupo de crédito, underwriting o 
patrimonio autónomo presentado por la Casa Matriz o su sucursal 
en Colombia” 
SOLICITAMOS nos aclaren para el caso de un integrante del 
proponente que sea una empresa extranjera sin sucursal en 
Colombia, si es igualmente válido un cupo de crédito, uderwriting o 
patrimonio autónomo presentado por la sociedad extranjera o por 
el socio mayoritario de la mencionada sociedad.  

La Entidad mantiene lo previsto en el Pliego de Condiciones. 
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20. RADICACIÓN 7220 
REF.   LP-SGT-GGP-039-2011, hasta el LP-SGT-GGP-054-2011 
CSS CONSTRUCTORES S.A. 
FECHA: 31 de Enero de 2012 
ASUNTO: INQUIETUDES 
1. Solicitamos se aclare el número de tramos en los que se deberá 

tener la oficina de atención a la comunidad (numeral 1.4-fila 1 a 
4 página 7 Apéndice A), teniendo en cuenta el alcance de cada 
proceso. 

2. De acuerdo con los pliegos numeral 6.15. AIU, donde se 
establece que: “(…) El valor de AIU, que presenten los 
proponentes no debe ser menor al 85% o mayor al 110% del 
valor oficial del porcentaje de AIU, establecido en el formulario 
No. 1 “Presupuesto Oficial” SO PENA DE RECHAZO DE LA 
PROPUESTA.  
Solicitamos a la entidad verifique y publique todos los costos 
asociados a la administración como son: valor de las pólizas, 
impuestos (IVA, ICA, Contribución Especial, Estampillas), 
salarios, administración ambiental y social, campamentos, 
alimentación, alojamientos, transporte de personal, seguridad 
física, seguridad industrial, señalización, servicios públicos, 
papelería, etc. Puesto que hemos verificado el AIU y 
consideramos que es insuficiente para muchos de los proyectos, 
dada su localización geográfica, dificultad y las obligaciones 
trasladas por este pliego a la administración. SOLICITAMOS así, 
que se incremente el límite superior al que puede aumentar el 
AIU al 135%. 

3. En el proceso LP-SFT-GGP-053-2011, solicitamos revisar y 
aumentar el valor del porcentaje de la administración del 
Formulario No. 1, teniendo en cuenta el numeral anterior y la 
magnitud de los AIU establecidos para los otros procesos. 

4. Según lo consignado en el numeral 1.4 “El contratista se obliga 
a tener en obra durante la ejecución del proyecto como 
mínimo un frente de obra básico para el proyecto y un frente 

1. De conformidad con el Apéndice E se debe contar con una 
oficina de atención al usuario para atender las inquietudes y 
reclamos de la comunidad en cada uno de los proyectos. 

2. La entidad mantiene lo previsto en los pliegos de condiciones e 
informa a los contratistas que los montos establecidos 
obedecen a la estructuración financiera propia de los proyectos 
y que el ejercicio de estimación de la administración y costos 
financieros, dependen de la estructura organizacional, de 
capital y de gestión de operaciones en la etapa contractual de 
cada contratista en particular, por lo cual cada proponente 
deberá efectuar sus propios análisis para ser considerados en 
su propuesta económica. 

3. Fue objeto de modificación mediante adenda. 
4. Fue objeto de modificación mediante adenda. 
5. Fue objeto de modificación mediante adenda. 
6. Fue objeto de modificación mediante adenda. 
7. Fue objeto de modificación mediante adenda. 
8. Fue objeto de modificación mediante adenda. 
9. Fue objeto de modificación mediante adenda. 
10. Fue objeto de modificación mediante adenda. 
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de obra adicional”; solicitamos se aclare la obligación del frente 
adicional, ya que entendemos que éste es el que otorga el 
puntaje adicional a presentar según Anexo 10 y no sería 
obligatorio, por lo tanto solicitamos modificar este punto así: 
“El contratista se obliga a tener en obra durante la ejecución del 
proyecto como mínimo un frente de obra básico para el 
proyecto y/o un frente de obra adicional” 

5. Existen procesos en los que en el presupuesto de obra se 
encuentran cantidades de concreto hidráulico para pavimento y 
de mezcla densa en Caliente. Solicitamos definir para cada 
proceso qué en relación de equipos se debe presentar, es decir, 
el requerido en el numeral 3.1.1 corredores en concreto 
hidráulico o en el numeral 3.1.2 corredores en concreto 
Asfáltico, para así, evitar interpretaciones durante el proceso de 
evaluación,  

6. Entendemos en el numeral 3.1.1 del apéndice A, corredores en 
concreto Hidráulico, numeral 1, que el equipo mínimo de 
producción de concreto hidráulico con su equipo de 
terminación. Al respecto solicitamos aclarar si el equipo de 
terminación consiste en rodollos o reglar vibratorias.  

7. De acuerdo con el apéndice A, en los numeral 3.1 relación del 
equipo mínimo obligatorio y 3.2.2 relación del equipo del frente 
adicional, solicitamos que el requerimiento de capacidad de las 
volquetas esté dado en tonelada, en un rango entre 16 y 118 
toneladas, puesto que el peso bruto máximo para una volqueta 
doble troque establecido por el Ministerio de Transporte es de 
28 toneladas y la capacidad aprobada en las matrículas de cada 
uno de los vehículos, es el peso bruto vehicular menos el peso 
del camión y su volcó. Así las capacidades resultantes para una 
doble troque se encuentra entre 16 y 18 toneladas.  

8. De acuerdo con los numerales 3.1.1. corredores en concreto 
hidráulico y 3.1.2 corredores en concreto asfáltico, exigen en su 
numeral 2, una trituradora primaria de 24 x 36 y secundaria de 
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cono, mínimo de 4 pies, con una capacidad mínima de 120t/h. 
solicitamos permitir como equipo alternativo de trituración un 
impacto que cumpla con la capacidad requerida por el INVIAS 
de 120t/h.  

9. Según el Apéndice A, 3.2 frente adicional, cual es el personal 
mínimo que se debe presentar para frente adicional.  

10. De acuerdo con la respuesta dada por la entidad a la pregunta 
No.6 de la firma conconcreto, realiza en la audiencia del 3 de 
Enero de 2012, solicitamos aclarar en el mismo sentido de la 
maquinaría, sí el personal mínimo requerido a presentar en e 
Anexo No. 10, puede ser ofertado para varios procesos.  

 

21. RADICACIÓN 7230 
REF.   LP-SGT-GGP-039-2011, hasta el LP-SGT-GGP-054-2011 
CONALVÍAS S.A. 
FECHA: 31 de Enero de 2012 
ASUNTO: OBSERVACIONES PLIEGOS  

1. Solicitamos claridad sobre los requerimientos de los 
perfiles de los profesionales solicitados en el apéndice A, 
numeral 2.1.5 Especialistas  de los pliegos de condiciones, 
ya que no son claros los parámetros bajo los cuales se debe 
sustentar la experiencia de estos especialistas.  

2. igualmente y con respecto a los requisitos de los 
especialistas, solicitamos a la entidad tener en cuenta los 
años de la experiencia profesional específica para 
convalidar el titulo de especialista.  

3. Agradecemos se sirvan el orden de los literales en el 
archivo que contiene los apéndices. A modo de ejemplo el 
proceso LP-SGT-GGP-053-2011, no aparece apéndice “E”, 
pero contiene dos apéndices “F”. 

4. En el anexo 5, “Formularios Anexos a la licitación”, se 
presenta una inconsistencia entre el nombramiento de la 
tercera y cuarta hoja del archivo de Excel y el nombre del 

1. Se mantiene lo establecido en los pliegos y sus adendas 
correspondientes. 

2. Se mantiene lo establecido en los pliegos y sus adendas 
correspondientes. 

3. La Entidad informa que este aspecto fue objeto de 
modificación mediante adenda. 

4. La Entidad informa que este aspecto fue objeto de 
modificación mediante adenda. 
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formulario contenido en las mismas, es decir la hoja 3 esta 
nombrada FORMULARIUO C EXPER. CARRETERA y el 
contenido de la hoja dice FORMULARIO E; de igual forma 
sucede con la hoja $, el formulario contenido en ella no 
menciona que numero o literal de formulario es.  LO 
ANTERIOR HACE QUE SE INDUZCA EN ERROR A LOS 
PROPONENTES.  

 

22. RADICACIÓN 7231 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
CASTRO-THERASSI 
FECHA: 31 de Enero de 2012 
ASUNTO: OBSERVACIONES PRECONTRACTUALES 

1. NUMERALES 3.1.1, 3.1.2 y 3.2.2. Revisar capacidad mínima de 
las volquetas requeridas y se solicita que se acepten 
volquetas de capacidad mínima de 10 metros cúbicos. 

2. Solicita se apliquen al NUMERAL 5.1.2 y 5.1.1 que solo se 
acepten contratos cuya fase de construcción se encuentra 
terminada. 

3. Solicita que para las licitaciones LP-SGT-GGP-053-2011 y 
LP-SGT-GGP-054-2011 se acepte acreditar experiencia en 
construcción de carreteras secundarias como se acepta en los 
demás procesos.  

1. Fue objeto de modificación mediante adenda. 
2. Se mantiene lo establecido en los pliegos y sus 

adendas correspondientes. 
3. Fue objeto de modificación mediante adenda 

 

 

23. RADICACIÓN 7232 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
EPISOL 
FECHA: 31 de Enero de 2012 
ASUNTO: OBSERVACIONES PRECONTRACTUALES 
1. NUMERALES 5.1.1 y 5.2.2 Solicita que se elimine el requisito de 

que los contratos con los cuales se acredita la experiencia técnica 
1. Se mantiene lo establecido en los pliegos y sus 

adendas correspondientes. 
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deben haberse iniciado con posterioridad al 1 de enero de 1996 y 
que en su reemplazo se permita a los proponentes acreditar 
como experiencia técnica la sobras terminadas con posterioridad 
a la fecha antes indicada. 

2. NUMERALES 5.1 y 5.1.1. Aclarar lo relacionado con la experiencia 
obtenida mediante contratos adicionales a los contratos de 
concesión. 

3. NUMERAL 4.22.4 RUP CON INFORMACIÓN FINANCIERA CON 
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. Solicita se modifique el  
referido numeral, en el sentido de ampliar nuevamente la 
posibilidad de que los proponentes puedan presentar el RUP 
vigente con información financiera de fecha corte diciembre 31 
de 2010 ó 2011, garantizando así los derechos de las empresas 
interesadas en participar en los procesos y que al día 30 de 
diciembre de 2011, fecha en la que empezó a correr el plazo de 
los procesos licitatorios, no se encontraban inscritas en el RUP. 

4. NUMERALES 5.1., 5.1.1 y 5.1.2 ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y/O VIADUCTOS 
VEHICULARES. Aclarar el referido numeral con relación a la 
acreditación de tal experiencia por un proponente plural. 

5. Solicita que se aclare o modifique el NUMERAL 4.14 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES VIGENTE, teniendo 
en cuenta que el artículo 93 del Decreto Ley 0019 del 10 de enero 
de 2012 eliminó dicho certificado. 

6. Solicita la ampliación del plazo de las  licitaciones. 
7. No han contestado las observaciones del señor Alvaro Oeding 

radicado No. 101716. 

2. Se mantiene lo establecido en los pliegos y sus 
adendas correspondientes. 

3. Se mantiene lo establecido en los pliegos y sus 
adendas correspondientes. 

4. Fue objeto de aclaración mediante adenda. 
5. Fue objeto de aclaración mediante adenda. 
6. Fue objeto de modificación  mediante adenda. 
7. Se dio respuesta mediante el acta de respuesta 

observaciones  publicada en SECOP. 
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24. RADICACIÓN 7254 
CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA 
FECHA: 31 de Enero de 2012 
ASUNTO: Interventoria a los corredores prioritarios de prosperidad   

1. El siguiente cuadro se puede ajustar a las necesidades del 
INVIAS con la siguiente explicación. Para efectos de 
acreditación de experiencia general y especifica de la 
firmas serán validos los contratos ejecutados o en 
ejecución a partir del 1 de Enero de 1996 y el proponente 
deberá acreditar uno, dos o hasta seis contratos, con objeto 
similar al del procesos licitatorio, cuya facturación en 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), de 
la fecha de facturación, alcance los valores mínimos 
mostrados en la siguiente tabla: 

 

No de 
contratos 

acreditados 

Valor 
minimo que 

hay que 
certificar 
(como % 

del 
presupuesto 

oficia) 

1 75% 

2 100% 

desde 3 
hasta 6 150% 

   
2. PROFESIONALES CALIFICABLES 

Con el fin de establecer puntaje por experiencia especifica 
adicional a la mínima requerida para el director de proyecto y el 
especialista en geotecnia, la cámara sugiere que cuando el 
proponente este conformado por sociedades y entre los 
integrantes se encuentre una empresa extranjera con 

1. Se mantiene lo establecido en los pliegos y sus Adendas  
correspondientes. 

2. Se mantiene lo establecido en los pliegos y sus Adendas 
correspondientes 
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participación mayoritaria, el instituto exija que al menos  uno de 
los profesionales calificables sea de origen de la empresa 
extranjera.  

 
 

25. RADICACIÓN 7291 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A 
FECHA: 01 de Febrero de 2012 
ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN 
Solicita reevaluar la respuesta emitida a las observaciones 
presentadas el dia 03 de enero de2012 en la Audiencia Pública de 
Riesgos en relación con los imprevistos. 

 Se mantiene lo establecido en la audiencia. 

 

26. RADICACIÓN 7403 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
MARTHA LIGIA ARIAS 
FECHA: 01 de Febrero de 2012 
ASUNTO: OBSERVACIONES PRECONTRACTUALES 
1. NUMERAL 5.6 Para calcular la capacidad residual de 

contratación, según el numeral 5.6, los proponentes solo están 
obligados  a considerar los siguientes tipos de contratos: i) 
contratos con ejecución en Colombia ii) contratos que hayan 
sido celebrados con entidades publicas  y iii) contratos en 
ejecución celebrados por estructuras plurales, en las que el 
proponente haya tenido mas del 50% de participación. 
Confirmar si es correcto este entendimiento. 

2. Para efectos de calcular la capacidad residual de personas 
jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, solo se deben 
considerar los contratos en ejecución celebrados por la sucursal 
en Colombia. Confirmar si es correcto este entendimiento.  

1. Se mantiene lo establecido en los pliegos y sus Adendas 
correspondientes. 

2. Se mantiene lo establecido en los pliegos y sus Adendas 
correspondientes. 
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27. RADICACIÓN 7513 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
ESTYMA S.A. 
FECHA: 01 de Febrero de 2012 
ASUNTO: OBSERVACIONES PRECONTRACTUALES 

1. NUMERAL 4.22.1 Cuando un proponente se presenta a mas 
de un proceso de corredores prioritarios en cualquier forma 
asociativa, se aceptara que los miembros efectúen una 
sumatoria de los cupos de crédito de una entidad financiera 
por integrante de proponente., permitiendo usar diferentes 
entidades financieras para cada proceso. Confirmar lo 
expuesto anteriormente. 

2. NUMERAL 4.22.4 En el evento en que un proponente sea 
adjudicatario de mas de un proceso y que la propuestas se 
presenten en consorcio o unión temporal, uno de los 
integrante puede o no cumplir alguno de los requisitos, 
pero la oferta será tenida en cuenta si la sumatoria de los 
indicadores  de todos sus integrantes si los cumple. 
Confirmar lo expuesto anteriormente. 

3. NUMERAL 3.1.1. APENDICE A. Solicita modificar el sub 
numeral 7 por quince volquetas con capacidad de 15 
toneladas como mínimo. 

4. NUMERAL 3.1.2. APENDICE A. Solicita modificar el sub 
numeral 7 por quince volquetas con capacidad de 15 
toneladas como mínimo. 

5. NUMERAL 6.19.1.1 APENDICE A. Solicita aclarar el método 
4 MENOR VALOR según la definición expuesta en el pliego. 

6. Solicitan publicar los anexos del pliego definitivo porque los 
que se encuentran publicados son los del pre-pliego. En 
algunos falta información para diligenciarlos, como la 
cantidad de columnas en el anexo No. 13 y el numero de 

1. Se aclara mediante adenda 
2. Se mantiene lo establecido en los pliegos y sus Adendas  

correspondientes. 
3. Se aclara  mediante adenda 
4. Se aclara  mediante adenda 
5. Se mantiene lo establecido en los pliegos y sus Adendas  

correspondientes. 
6. Se aclara  mediante adenda 
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reincorporados en el anexo 12. 

 

28. RADICACIÓN 7565 
REF.   LP-SGT-SRN-054-2011 
TRADECO 
FECHA: 01 de Febrero de 2012 
ASUNTO: OBSERVACIONES PRECONTRACTUALES 
Solicitan aclarar el alcance de la actividad No. 116 del presupuesto 
oficial de ítem de pago No. 58P “reubicación poliducto 
ECOPETROL”, ya que no se dispone de suficiente información 
respecto de la responsabilidad del contratista frente a la actividad., 
tiempo de ejecución, responsabilidad de la limpieza y vaciado del 
ducto, distancia de acarreo de la red, recorrido final y 
requerimiento para la entrega.  

 

Se aclara  mediante adenda. 
 

 

 

29. RADICACIÓN 7655 
REF.   LP-SGT-SRN-050-2011 
CONALVIAS S.A. 
FECHA: 01 de Febrero de 2012 
ASUNTO: OBSERVACIONES PRECONTRACTUALES 
De acuerdo a lo indicado en el documento CTO25272007 
VOLUMEN IX-2, es claro que el permiso de ocupación de cauces 
para la ejecución de proyecto esta a cargo del INVIAS, en tal sentido 
se solicita copia del permiso. 

 

Durante la ejecución del contrato el contratista deberá realizar las 
actividades relacionadas en los pliegos y Apéndices 
correspondientes. 
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30. RADICACIÓN 7656 
REF.   LP-SGT-SRN-052-2011 
CONALVIAS S.A. 
FECHA: 01 de Febrero de 2012 
ASUNTO: OBSERVACIONES PRECONTRACTUALES 

1. Solicita general un listado maestro del contenido de la 
información existente de cada uno de los estudios (Estudio 
y diseños definitivos del proyecto transversal Medellín 
Quibdo, estudio y diseños tramo Apia – la virginia ruta 
50RS01 y estudios y diseños tramo Mumbu – santa cecilia 
ruta 5003)  

2. El estudio realizado por lo especialistas de Conalvias con la 
información de referencia no permite evidenciar que sea 
viable técnicamente lograr cumplir con la obligaciones 
asociadas y tampoco la información no es suficiente para 
determinar de manera razonable el riesgo de ejecución. Se 
solicita aclaración de esto al INVIAS.  

3. Se solicita poder consultar los documentos de los estudios y 
diseños del tramo Apia- la virginia ruta 50RS01 y los 
correspondientes a los estudios y diseños tramo mambu – 
santa cecilia ruta 5003 que son los que cubren la 
intervención a ejecutar del PR 50 + 00 al PR 65+00 de la 
ruta 5002. 

4. De la información disponible del proyecto de la transversal 
del pacifico elaborada por el consocio metro corredores 8 
no se encontró lo siguiente: - VOLUMEN VI ESTUDIO 
GEOTECNICON PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO. – 
VOLUMEN VII ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y 
SOCAVACION. – VOLUMEN IX ESTUDIO DEL IMPACTO 
AMBIENTAL.- ESTUDIO PARA PLIEGOS DE CONDICIONES, 
CANTIDADES DE OBRA Y ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS. Se solicita la información faltante.         

 

1. La entidad informa que dichos documentos se encuentran 
relacionados en el cuarto de información de referencia, 
asignado para estos proyectos. 

2. Los alcances se establecieron teniendo en cuenta los 
estudios y diseños  realizados en los corredores existentes, 
de igual  manera se informa que en dichos proyectos se 
adelanta la ejecución de obra de manera permanente. 

3. La entidad informa que dichos estudios se encuentran para 
estudio del público en el cuarto de información de 
referencia. 

4. La entidad informa que los documentos de estudios y 
diseños se encuentran en el cuarto de información de 
referencia y publicados en dicho cuarto el resumen de los 
volúmenes de dichos estudios. 
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31. RADICACIÓN 7663 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
EPISOL 
FECHA: 01 de Febrero de 2012 
ASUNTO: OBSERVACIONES PRECONTRACTUALES 

1. NUMERAL 4.19 Solicita aclarar si lo proponentes deben 
elaborar por su cuenta el respectivo modelo de carta de 
aceptación del presupuesto oficial, ya que no se incluyen en 
los anexos 

2. NUMERAL 4.21 Solicita aclarar si lo proponentes deben 
elaborar por su cuenta el respectivo modelo de carta de 
aceptación de los requisitos técnicos mínimos, ya que no se 
incluyen en los anexos 

3.  NUMERAL 3.3 Solicita aclarar si lo proponentes deben 
elaborar por su cuenta el respectivo modelo de carta 
mediante el cual ofrecen el anticipo ofertado (párrafo 1 
numeral 3.3), ya que no se incluyen en los anexos 

4. Solicita aclarar si para efectos del frente de obra adicional 
que se ofrezca como parte del factor de calidad, es 
obligatorio adjuntar con las propuestas y el anexo 10, las 
hojas de vida del personal que se relacione como parte del 
frente de obra adicional. 

5. NUMERAL 5.1.1. Y 5.1.2 si un miembro del proponente 
plural acredita el 100% del total de la experiencia técnica 
exigida, y cumple con el porcentaje mínimo de participación 
exigido en los pliegos de condiciones para el caso de la 
experiencia en construcción de carreteras, los demás 
miembros no están obligados a acreditar experiencia. Se 
solicita acreditar si lo anteriormente expuesto es correcto. 

1. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
modificación mediante adenda. 

2. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
modificación mediante adenda 

3. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
modificación mediante adenda 

4. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
modificación mediante adenda. 

5. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
aclaración  mediante adenda 

6. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
modificación mediante adenda. 
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6. En una de las pestañas del anexo 5 se hace referencia al 
formulario C experiencia en carreteras, pero al hacer 
ingreso a la pestaña mencionada se advierte que dicho 
formulario se identifica con la letra E. Aclarar esta 
inconsistencia.        

 
 

32. RADICACIÓN 7667 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
COSTRUCCIONES CIVILES S.A. 
FECHA: 01 de Febrero de 2012 
ASUNTO: OBSERVACIONES PRECONTRACTUALES 

1. Solicita eliminar para el proceso LP-SGT-SRN-047-2011 el 
requerimiento del frente de obra adicional para concreto 
hidráulico. 

2. En el documento “Apéndice A” de cada uno de los procesos 
de la referencia se solicita tanto para el equipo mínimo 
obligatorio como para el equipo de obra adicional volquetas 
con capacidad de 15 m3 como mínimo. Solicita se permita  a 
los proponentes acreditar volquetas de 3 ejes, tipo doble-
troque. 

3. ¿Las hojas de vida del personal citado en el numeral 2.1.1 
del apéndice A solo debe ser entregado por el proponente 
adjudicatario? 

4. Para obtener el puntaje máximo respecto al factor de 
calidad por frente de trabajo adicional se debe: - Diligenciar 
correctamente la carta de compromiso en la cual exprese 
que asegura la permanencia y buen estado del equipo 
durante la vigencia del contrato. – Diligenciar 
correctamente anexo 10. Favor confirmar lo expuesto. 

5. Corregir en el formulario 1 del proceso LP-SGT-GGP-054-
2011 ítem 900.1 la unidad de medida m3 por m3-E 

1. La entidad informa que este aspecto fue objeto de modificación mediante 
adenda. 

2. La entidad informa que este aspecto fue objeto de modificación mediante 
adenda. 

3. Los documentos de hojas de vida se debe entregar por parte del adjudicatario 
4. La entidad informa que este aspecto fue objeto de modificación mediante 

adenda. 
5. La entidad informa que este aspecto será modificado mediante adenda. 
6. La entidad informa que este aspecto fue objeto de modificación mediante 

adenda. 
7. La entidad informa que este aspecto fue objeto de modificación mediante 

adenda. 
8. La entidad informa que este aspecto fue objeto de modificación mediante 

adenda. 
9. La entidad informa que este aspecto será modificado mediante adenda. 
10. La entidad informa que este aspecto fue objeto de modificación mediante 

adenda. 
11. La entidad informa que este aspecto fue objeto de modificación mediante 

adenda. 
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6. NUMERAL UNDECIMO de la adenda cuarta. Solicita que las 
capacidades de las plantas de concreto y de asfalto del 
frente adicional se reduzcan a 50 ton/hr 

7. Solicita publicar el listado o índice con la información 
contenida en el cuarto de datos  

8. Se observa que existe diferencia entre los requerimientos 
que se hacen en el apéndice A, numeral 3.2.1 y el modelo de 
anexo 10. Solicita corregir anexo 10 de acuerdo a lo 
establecido en el apéndice A 

9. Proceso LP-SGT-GGP-053-2011 se solicita revisar el 
presupuesto oficial ya que los precios son elevados. 

10. En el formulario 1 del proceso LP-SGT-GGP-053-2011 se 
solicita revisar la descripción del item 661.2P porque la 
tubería no corresponde a un diámetro comercial. 

11. Ampliar el plazo de presentación de la ofertas a 30 días 
hábiles.      

 

 
 

 

33. RADICACIÓN 7756 
REF.  LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
BP CONSTRUCTORES 
FECHA: FEBRERO 02 DE 2012 
ASUNTO: OBSERVACIONES PRECONTRACTUALES 
 EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION DE PUENTES Y/O VIADUCTOS 
VEHICULARES  numeral 5.12 Solicitan  que la entidad, a su cargo, 
estudie la posibilidad de permitir acreditar esta misma experiencia 
con un plazo superior establecido ‘’ … desde el 1 de enero de 1996 a 
la fecha de cierre de la presente  licitación publica …’’ y en su defecto 
se autorice aumentar dicho plazo desde el 1 de enero de 1992.  
Considera que con esto, la entidad se vera favorecida, al poder 
contar con un mayor numero de  participantes  nacionales, y además 
se  apoya a la ingeniería nacional que ha participado en 

La entidad informa que este aspecto fue objeto de modificación 
mediante adenda. 
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construcciones de este tipo de infraestructura en los últimos 20 
años. 

 

34. RADICACIÓN  7757 
REF.  LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-052-2011 
INZETT 
FECHA: Febrero 02 de 2012  
ASUNTO: OBSERVACIONES PRECONTRACTUALES 
Solicitan  al INVIAS  no requerir ninguna documentación para 
acreditar el personal adicional ni para el equipo adicional del frente 
de obra adicional y simplemente se exija que se presente una carta 
de compromiso que en caso de resultar adjudicatario, el oferente se 
compromete a presentar la documentación necesaria  para 
acreditar los  requisitos  del pliego para estos  conceptos . Es de 
anotar  que no se exige documentación ni para el personal mínimo 
ni para el equipo mínimo.   
Debido a lo anteriormente mencionado solicita  que  se aplace la 
fecha  de cierre de las licitaciones por concepto de  frente de obra 
adicional. 

La entidad informa que este aspecto fue objeto de modificación 
mediante adenda. 
 

 

35. RADICACIÓN 7867 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-052-2011 
ICEIN 
FECHA: Febrero 02 de 2011  
ASUNTO: OBSERVCIONES  A LOS PLIEGOS  DE CONDICIONES. 

1. CAPACIDAD FINANCIERA: Con respecto al numeral 4.22.4 
solicitan  que INVIAS  indique con precisión como se 
efectuaran los índices de liquidez  y endeudamiento del 
proponente en caso que este resulte adjudicatario en una 
licitación.  

2. EN RELACION CON EL FRENTE DE OBRA ADICIONAL. 

1. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
modificación mediante adenda. 

2. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
modificación mediante adenda. 
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Subnumeral 3.2.2 solicitan  a INVIAS  precisar cuales 
corredores se encuentran prevista inicialmente su ejecución  
en concreto asfáltico y cuales en concreto hidráulico; pues 
con base a esto los proponentes deben adjuntar el equipo 
adicional como lo exige dicho numeral del apéndice A, bien 
sea el previsto para lo anteriormente mencionado.    

2.2)Solicitamos  elevar a adenda  la respuesta dada a la 
pregunta seis  de la audiencia de aclaraciones código 
MCO-FR-14 versión 1 , Pagina 11, en donde el equipo 
exigido para el frente  adicional puede ser igual para 
todos los procesos  licitatorios y que esto no afectara el 
puntaje a asignarse, es decir,  que el proponente 
habiendo obtenido el máximo puntaje para una licitación 
y habiendo sido beneficiario con su adjudicación  podrá 
ofrecer el mismo equipo adicional en otro proceso 
licitatorio y obtener también el máximo puntaje por este 
factor. 
2.3) Solicitan que se eleve la petición para que el 
numero de serial de equipo pueda ser acreditado o solo 
en la factura debido a que esta información no siempre 
se consigna en este documento, sino que de manera 
alternativa y/o complementaria pueda acreditarse este 
dato a través de la presentación de la declaración de 
importación donde siempre aparece registrado el 
numero de serial y descripción detallada de los equipos.  
2.4) Con  respecto al numeral 2.1  solicitamos  
comedidamente cual seria el  porcentaje de dedicación 
para estos cargos, que por ser especialistas es practica 
común que sean desempeñados por consultores 
externos con dedicación parcial a diferencia de los 
residentes de obra, auxiliares de ingeniería y tipógrafos 
solicitados.  

                       2.5) Teniendo en cuenta  que el personal  del frente de 
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obra adicional especificado en el numeral 2 del anexo 10 
y el personal señalado en el subnumeral 3.2.1  del 
apéndice A, son distintos  solicitamos respetuosamente  
aclarar  cuales son los profesionales que deben 
acreditarse. 

                       2.6) A lo mencionado en el numeral 2.2   solicita aclarar 
que el personal  exigido para el frente  adicional puede 
ser igual para todos los procesos licitatorios y que este 
hecho no afectara  la asignación de puntaje en caso de 
ser beneficiarios de más de un proceso licitatorio con el 
mismo personal. 

 
 

1. RADICACIÓN  7871 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
BBVA 
FECHA: 02 de febrero de 2012 
ASUNTO: CUPO DE CRDITO EN FIRME. 
Solicitan se precise que una empresa que se  presente como 
proponente  individual o plural  pueda presentar cupos  de 
diferentes  bancos, lo cual refleja capacidad financiera y respaldo 
económico. 

La entidad informa que este aspecto fue objeto de aclaracion 
mediante adenda. 
 

 

2. RADICACIÓN  7926 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
PROGRAMA CORREDORES PRIORITARIOS  PARA LA PROSPERIDAD  
FECHA: 02 de Febrero de 2012 
ASUNTO:  SOLICITUD DE ACLARACIONES 

1. Solicitan a INVIAS  aclarar cual es el plazo de revisión de los 
estudios y diseños complementarios entregados a la 
interventoría? 

2. Solicitan que se le informe  cual es el desglose de la partida 

1. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
modificación mediante adenda. 

2. Se Encuentran en el Apéndice D y los Ítems del paga 
dependen de la zona donde se desarrolla cada 
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global del PAGA  y cuales son los ítems de cada proyecto 
que va a reconocer INVIAS  al contratista. 

3. Solicitan a INVIAS que especifique claramente a cuales 
corredores  aplica el concreto asfáltico y cual  hidráulico, a 
fin de determinar el paquete de equipos requeridos para el 
factor de calidad numeral 3.16.5. Frente de obra adicional 
de los pliegos de condiciones y puntualizados en el numeral 
3.2.2. relación de los equipos apéndices, toda vez que se 
evidencia en el formulario 1 de varios de los procesos que 
hay cantidades de obra en los dos métodos constructivos.  

4. Solicitan aclarar la discrepancia existente entre el anexo 10 
y el numeral 3.2.1 información sobre personal  profesional 
de los apéndices ya que los requerimientos  de personal son 
diferentes. 

5. Solicitan A INVIAS   aclarar la unidad de capacidad de las 
volquetas solicitadas tanto en el equipo obligatorio como en 
el adicional, ya que los estándares nacionales las miden por 
su peso en toneladas y no en m3 como esta en este 
momento establecido. 

6. Con respecto al numeral 6.19.1.1 y sus sub. numerales 1 al 
4,solicitan a INVIAS  clarifique si el factor de puntuación 
estará incluido dentro de la evaluación de la propuesta, y en 
caso de que así sea, especifique tanto su forma de 
ponderación como el numero mínimo de personas a 
relacionar. 

7. Soliciten que se les informe cual es el desglose la partida 
global que incluye  IVA y cuales son los ítems y el valor que 
por cada uno de ellos que va a reconocer INVIAS al 
contratista   . Adicionalmente pregunta: ¿Cual  es el AIU que 
se van a pagar por parte del INVIAS al contratista por cada 
ficha predial?  

8. ¿A los procesos licitatorios de la referencia le resultan 
aplicables las disposiciones pertinentes del decreto 0019 de 

proyecto. 
3. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 

modificación mediante adenda. 
4. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 

modificación mediante adenda. 
5. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 

modificación mediante adenda. 
6. La Entidad informa que los métodos de 

ponderación de la oferta, serán evaluados de 
conformidad con el Numeral del pliego de 
condiciones. 

7. La entidad le informa que se remita al Apéndice 
predial de los pliegos en los cuales se establecen 
claramente estos aspectos. 

8. La Entidad informa que este aspecto fue objeto de 
modificación mediante adenda. 

9. La entidad le informa que la matriz de riesgos será 
objeto de aclaración. 

10. La entidad mantiene lo establecido en los pliegos y 
sus adendas correspondientes. 

11. La entidad mantiene lo establecido en los pliegos y 
sus adendas correspondientes. 

12. La entidad informa que fue objeto de adenda. 
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10 de enero de 2012  a través del cual se dictan normas 
para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
tramites innecesarios  existentes  en la administración 
publica? Y en caso de que dicha respuesta sea afirmativa se 
pregunta si se harán los respectivos ajustes al pliego de 
condiciones. 

9. Solicitan se aclare  que el riesgo por orden público lo debe 
asumir la entidad contratante, toda vez que el mismo no 
puede ser  traslado a los colaboradores del estado, más aun 
cuando de conformidad con la constitución política 
garantizar la seguridad y el orden público es un deber a 
cargo del estado. 

10. Solicitan precisar que las obligaciones a cargo del 
proponente establecidas  en el numeral 6.9 implican 
emplear la mayor diligencia y cuidado. 

11. Solicitan a la entidad reducir el plazo de pago de las actas de 
obra estipulado en el parágrafo tercero de la cláusula 
novena ( pagina 5 de 11 ) de la minuta del contrato. 

12. Solicitan a la entidad revisar y corregir la minuta del 
contrato publicada como anexo 1 a la  adenda del 23 de 
enero de 2012, ya que se evidencia inconsistencias en la 
numeración de las cláusulas. 

 

13. RADICACIÓN  7988 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
ARQUITECTOS  E INGENIEROS  ASOCIADOS  S.A.  
FECHA: 02 de FEBRERO DE 2012 
ASUNTO: OBSERVACIONES A LOS PROCESOS  
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1. NUMERAL 5.1.1  EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION DE 
CARRETERAS  se menciona el punto cuatro de la adenda No 
3 y 4 publicado el 23 de enero de 2012 solicitan aclarar el 
termino primer orden ya que este no esta definido en la 
mayoría de los países extranjeros  y puede  prestar para 
interpretaciones erróneas.  

2. En el apéndice A numeral 3.2 FRENTE DE OBRA NACIONAL   
Y  EL ANEXO 10 solicitan unificar  la información y definir 
cual es el personal profesional mínimo solicitado. 

1. La entidad informa que este aspecto fue objeto de modificación 
mediante adenda. 

2. La entidad informa que este aspecto fue objeto de modificación 
mediante adenda. 

 
 

 

3. RADICACIÓN 8063 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
SAINC  INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A  
FECHA: 02 DE Febrero de 2012 
ASUNTO: ACLARACION ES AL PLIEGO DE  PETICIONES  
1. CLAUSULA QUINTA DE LA MINUTA DEL CONTRATO: numeral 

tercero de la cláusula quinta anexo No 1 solicitan se precise en 
la cláusula del contrato que tales actividades  serán igualmente 
objeto de  reconocimiento adicional. 

2. CLAUSULA NOVENA DE LA MINUTA DEL CONTRATO: 
Parágrafo tercero de dicha cláusula se solicitan se precise en el  
contrato que bastara mera solicitud del contratista para que tal 
situación sea aplicable.  

3. CLAUSULA DECIMA CUARTA DE LA MINUTA DEL COTRATO:  
parágrafo primero de la cláusula anteriormente mencionada, 
que los costos que demande la implementación de PAGA , 
solicitan que sea suprimida  en la medida en que:  

 El formulario 1 que corresponde al presupuesto oficial 
del  proyecto, contempla el rubro de gestión  ambiental; 
partida que entenderemos  será a través de la cual el 
INVIAS  remunerara las obligaciones  ambientales a que 
hace alusión la cláusula décima cuarta. 

1. La Entidad informa que este aspecto fue objeto de 
aclaración mediante adenda. 

2. La Entidad informa que este aspecto fue objeto de 
aclaración mediante adenda. 

3. La Entidad informa que este aspecto fue objeto de 
aclaración mediante adenda. 

4. En el Apéndice A se encuentra el personal 
requerido para cada proyecto.  

5. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
aclaración mediante adenda. 
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 Revisados  los análisis de precios unitarios oficiales 
puestos a disposición de los proponentes en el SECOP, 
se encuentran que ninguno de ellos incorpora  en la 
discriminación del precio de los costos de la gestión 
ambiental., lo que confirma el planteamiento indicado 
en el literal anterior , en la medida en que INVIAS 
tampoco incorporo en sus APUs los costos por gestión 
ambiental, razón por la cual tal exigencia no seria 
aplicable  al oferente, teniendo en cuenta que  este no 
puede presentas un mayor valor al indicado en el 
formulario.  

4. PERSONAL AMBIENTAL MINIMO: con respecto al apéndice A de 
cada proceso solicitan se  precise cual es el personal ambiental 
mínimo con el cual deberá contar el contratista.  

5. EXPERIENIA DE PUENTES: enlazando la observación numero 1  
realizada mediante comunicado GCOBG-014-12 con fecha de 27 
de  enero de 2012 (radicado IDU  No 6750) numeral 5.2 en la 
medida en que  éste contradice con los dispuesto en los 
numerales 5.1.1 y 5.1.2 solicitan la importancia de precisar en 
el pliego de condiciones que nos es necesario que todos los 
integrantes del proponente se vean obligados a acreditar 
experiencia en construcción de vías.  

 
 

4. RADICACIÓN 8070 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
SAINC  INGENIEROS CONTRUCTORES S.A 
FECHA: 02 de Febrero de 2012 
ASUNTO: DERECHO DE PETICION 
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Solicitan: 
1. Publicar en el SECOP los siguientes documentos:  
A) Todos y cada uno de los escritos de observaciones y 

solicitudes realizadas por SAING INGENIEROS 
CONTRUCTORES  de los 16 procesos licitatorios. 

B) Todos y cada uno de los escritos de observaciones y 
solicitudes realizadas por  terceros interesados a los pliegos 
de condiciones  de los 16 procesos licitatorios de referencia, 
incluidas las observaciones  a la matriz de riesgos. 

2. Responder cada una de las observaciones  realizadas a los 
pliegos de condiciones y matriz de riesgo de los  procesos de  
la referencia. 

3. Pese a que el plazo máximo de 30 días hábiles establecido en 
el articulo 25 de Código Contencioso Administrativo para 
resolver los derechos de formulación de consultas, 
respetuosamente solicitamos que e presente sea absuelto 
antes del cierre de los procesos para la presentación de 
propuestas. 

4. Publicar las respuestas a las observaciones. 

1. La entidad informa que mediante acta de respuesta de 
observaciones se dio respuesta a las inquietudes presentadas. 
2. La entidad informa que mediante acta de respuesta de 
observaciones se dio respuesta a las inquietudes presentadas. 
3. La entidad informa que mediante acta de respuesta de 
observaciones se dio respuesta a las inquietudes presentadas. 
4. La entidad informa que mediante acta de respuesta de 
observaciones se dio respuesta a las inquietudes presentadas. 
 

 

5. RADICACIÓN 8112 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
OAS  
FECHA: 02 de  Febrero de 2011 
ASUNTO: OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA. 

1. NUMERAL 6.1 CRITERIOS DE COMPARABILIDAD DE LAS 
PROPUESTAS: solicitan  la aclaración con respecto al título ‘’ 
reciprocidad’’  el cual habla de la exigencia que debe ser 
cumplida por los extranjeros sin domicilio en Colombia 
¿este requisito es exigido para todas las sociedades 
extranjeras o sólo las sociedades extranjeras que NO tengan 
sucursal o domicilio en Colombia? 

1. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
aclaración mediante adenda. 

2. El plazo se amplió mediante adenda.  
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2. Por otra parte, también solicitan sea aplazada en dos 
semanas le fecha cierre. 

 

 

6. RADICACIÓN 8172 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
INGENIERIA MONCADA  GUERRERO S.A.  
FECHA: 02 de  febrero de 2011 
ASUNTO: DERECHO DE  PETICION  
Solicita  LA INFORMACION DE DOCUMENTACION ESCRITA. Artículo 
23 de  la Constitución  Política de Colombia.  

Con relación al presente derecho de petición, la Entidad informa 
que se dará trámite al mismo de conformidad con los términos 
fijados para tal efecto en la normatividad vigente que regula la 
materia. 

 

7. RADICACIÓN 8262 
REF.   LP-SGT-SRN-042-2011   al  LP-SGT-SRN-054-2011  
COPCISA 
FECHA: 03 de Febrero  de 2011 
ASUNTO: OBSERVACIONES PRECONTRACUTUALES  
Solicitan que se corrijan los pliegos de condiciones  en cuanto al 
requisito habilitante de constitución de la sociedad, teniendo en 
cuenta que con ellos se viola el régimen legal de las licitaciones 
publicas y derechos fundamentales de las empresas que quieren 
participar y se ven impedidas por decisiones que legalmente no 
están soportadas.  

Se mantiene lo previsto en los pliegos de condiciones. 
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8. RADICACIÓN 8433 
REF.   LP-SGT-SRN-043-2011 AL   LP-SGT-SRN-045-2011 
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.  
FECHA: 03 de Febrero de 2011 
ASUNTO: OBSERVACIONES A LA INFORMACION TECNICA EN PLIEGO DE CONDICIONES. 
Con relación a las especificaciones técnicas exigidas para a 
ejecución de las obras objeto de los procesos de asunto, en los 
pliegos  de condiciones no se anexa la información correspondiente 
a la gran mayoría de las especificaciones particulares  de obra las 
que hace mención en cada uno de los formularios para presentación 
de la oferta de cada proceso, y sin las cuales es indispensable su 
evaluación.  Solicitan que  para cada proceso la tabla que resume las 
actividades carente s de dicha especificación sean publicadas por  
INVIAS. 
Solicitan se de respuesta a las observaciones presentadas por los 
oferentes  incluyendo la totalidad de las nuestras. 

 La entidad informa que este aspecto será adendado. 
 

 
 

9. RADICACIÓN 8438 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011 a LP-SGT-SRN-054-2011 
SOCIEDAD SANTANDEREANA DE  INGENIEROS. 
FECHA: 03 de Febrero de 2012 
ASUNTO: OBSERVACIONES PRECONTRACTUALES  
Solicita  involucrar al mayor numero de profesionales y firmas 
capaces, vigentes y de trayectoria en el propósito de aunar 
esfuerzos para poder  obtener los mejores resultados  en el 
ambicioso programa de  puesta al día de la infraestructura del país , 
que se ha propuesto el gobierno santos para lograr  una mejor 
conexión de sus  regiones y hacer posible  que el país compita en 
mejores condiciones  en la economía globalizada. 

La entidad le informa que según la estructuración del programa 
esta dirigido a profesionales y firmas capaces, vigentes y de 
trayectoria en este tipo de proyectos. 
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10. RADICACIÓN 8466 
REF.   LP-SGT-SRN-051-2011 al LP-SGT-SRN052-2011 
CONSTRUCTORES LHS S.A.S 
FECHA: 03 de Febrero  de 2012 
ASUNTO: CORRECION DE PRECIOS UNITARIOS  PRESUPUESTO 
Solicitan la corrección  de los siguientes precios unitarios:  

1. Mejoramiento de la Subrasante empleando únicamente 
material adicionado:   

 No se  tiene en cuenta el pago por compra de 
material explotado (regalías comunidad)  

 No se contempla  la explotación de material  en la 
fuente. 

Costo directo licitación $ 4138 
Costo directo presupuesto $ 8000 
 

2. Conformación de sitios de disposición de sobrantes :  
a. No se contempla la maquina excavadora necesaria 

para realizar  el trasiego del  material, y poder 
realizar la conformación, esto debido a las bajas 
condiciones portantes de las zonas de deposito. 

                      Costo  directo licitación $ 1.461 
                      Costo directo propuesto  $ 3.100  
 

3. Rellenos para estructuras:  
a. Se contempla una distancia de acarreo que esta por 

debajo de las distancias  reales del proyecto. Se tiene 
como distancia de transporte de  material de 15 
kilómetros  y la distancia menor según la única 
fuente óptima es de 63 kilómetros. 

                      Costo directo licitación $ 53.068 
                      Costo directo Propuesto $ 85.503  
 

4. Concreto Clase D : 

1. La entidad informa que el formulario de presupuesto 
oficial  y apus se publico mediante adenda y dichas 
cantidades son el resultado de los estudios y diseños. 

2. La entidad informa que el formulario de presupuesto 
oficial  y apus se publico mediante adenda y dichas 
cantidades son el resultado de los estudios y diseños. 

3. La entidad informa que el formulario de presupuesto 
oficial  y apus se publico mediante adenda y dichas 
cantidades son el resultado de los estudios y diseños. 

4. La entidad informa que el formulario de presupuesto 
oficial  y apus se publico mediante adenda y dichas 
cantidades son el resultado de los estudios y diseños. 

5. La entidad informa que el formulario de presupuesto 
oficial  y apus se publico mediante adenda y dichas 
cantidades son el resultado de los estudios y diseños. 

6. La entidad informa que el formulario de presupuesto 
oficial  y apus se publico mediante adenda y dichas 
cantidades son el resultado de los estudios y diseños. 

7. La entidad informa que el formulario de presupuesto 
oficial  y apus se publico mediante adenda y dichas 
cantidades son el resultado de los estudios y diseños. 
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a.  El valor  de mano de obra  propuesto en la licitación,  
no corresponde según los rendimientos reales 
aplicados en la zona para las estructuras y drenajes 
que emplean en este material como insumo 
principal. 

                       Costo directo licitación: $ 386.127 
                        Costo directo propuesto $ 458.162 

 
5. Concreto  Clase F:  

a. El valor de mano de obra propuesto en  la licitación, 
no corresponde según los rendimientos  reales 
aplicados en la zona para las estructuras y drenajes 
que emplean este material como insumo principal. 

Costo directo licitación: $ 221.226 
Costo Directo propuesto $ 389.407 
 

6. Baranda Metálica:  
a. Los precios empleados no son concordantes con el 

mercado para los materiales  exigidos en la norma 
INVIAS -07, de igual  forma la cuantía de las 
cantidades de material empleado esta por debajo del 
mínimo exigido según los, anuales, ara garantizar la 
seguridad vial. 

Costos  directo licitación $ 221.226 
Costos directo propuesto $ 798.527 
 

7. Líneas de demarcación con pintura en frío: 
a. No se contempla dentro del precio unitario la 

aplicación del imprimante, el cual es exigido en las 
especificaciones del INVIAS-07, ya que la aplicación 
de esta sustancia sobre la vía garantizara la pega 
adecuada de la pintura y las microesferas  al 
pavimento rígido, como la diferenciación del color 
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sobre el pavimento hidráulico por seguridad vial. 
Costos  directo licitación $ 1.315 
Costos  directo licitación $ 1.950   

 
 
 

8. RADICACIÓN 8479 
REF.   .   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
GRUPO EMPRESARIAL GRODCO 
FECHA: 03 de Febrero de 2011 
ASUNTO: OBSERVACIONES A LOS PREOCESOS DE LICITACIONES PUBLICAS 
1. Solicitan la prorroga de todos os procesos de la referencia, 

debido a que no se han publicado la totalidad de las 
observaciones presentadas a los mismos, siendo esta 
información muy relevante para aclarar y determinar puntos 
clave de los pliegos, adicionalmente para el correcto análisis de 
la información entregada en el centro de documentación, se 
requiere de mayor tiempo de estudio. 

2. Solicitan la eliminación de párrafo de numeral 2.1  Experiencia 
Aceptable, en su lugar  se solicite una certificación del 
proponente en que conste que no se le han hecho efectivos 
pólizas de estabilidad y/o cumplimientos, sanción por 
incumplimiento en los últimos cinco años. 

3. Con respecto al proceso LP-SGT-SRN-039-2011,  solicitan la 
aclaración de cuales son los puentes  a intervenir en la ruta 
6502, ya que  no se han terminado los contratos anteriores sobre 
estos corredores y no se tiene certeza sobre cuales puentes son 
los que se van a intervenir. 

4. En el proceso  LP-SGT-SRN-043-2011, solicitan que  se verifique 
el alcance debido a que  la mayoría de los  tramos  que se 
nombran en el alcance intervenidos y no se tienen los estudios  y 
diseños de todos los tramos. 

 

1. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
modificación mediante adenda. 

2. La entidad mantiene lo previsto en los pliegos de 
condiciones y sus correspondientes adendas. 

3. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
adenda  en la cual se estableció el alcance real del 
proyecto. 

4. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
adenda  en la cual se estableció el alcance real del 
proyecto. 
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9. RADICACIÓN 8514 
REF.   LP-SGT-SRN-0074-2011 
CONALVIAS S.A. 
FECHA: 03 de Febrero de 2012 
ASUNTO: OBSERVACIONES PRECONTRACTUALES  
1. Solicitan aclara si el ítem de pago 200.1 consignado en el 

formulario de presupuesto oficial, corresponde  a desmonte y 
limpieza en zonas  NO  boscosas, pues según la norma de INVIAS, 
a esta actividad le corresponde el código de ítem de pago presenta 
un error de transcripción en el formulario de cantidades y 
precios. 

2. Solicitan  especificar en el documento de estudios previos y en el 
pliego de condiciones, la cantidad exacta y localización de: 
puentes, viaductos  y/o pontones objeto del estudio, pues los 
documentos del pliego, así como la información  del data-room, 
no son claros en lo que se refiérela alcance de estas obras. 

3.  solicitan  la publicación de la totalidad de los códigos  requeridos 
para ítems de pago, así como la especificación INVIAS asociada y 
la especificación particular para las actividades codificadas con lo 
números: 29,40.41,42,49,50.51,56,73,74,75,76,78,79,80,81 en el 
formulario  del presupuesto oficial, lo anterior para saber de una 
manera precisa el alcance de cada ítem y su forma de pago 
asociada.   

4. Solicitan reiteradamente  de poner a disposición de todos los 
interesados la totalidad de los estudios y diseños (medio físico y 
magnético) en el cuarto de datos, pues a la fecha dicha 
información NO se encuentra en el data- room en tal sentido 
solicitamos se de estricto cumplimiento a lo establecido en el 
ultimo párrafo del numeral 4.1.2 de los pliegos de condiciones. 

 

1. La entidad informa que el formulario de presupuesto 
oficial  y apus se publicara mediante adenda. 

2. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
adenda  en la cual se estableció el alcance real del 
proyecto. 

3. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
adenda.   

4. La entidad informa que los estudios y diseños se 
encuentran en el cuarto de información de referencia.  
Igualmente se informa que se cuenta en dicho cuarto 
con un listado resumen de todos los volúmenes para 
cada proyecto. 
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10. RADICACIÓN 8518 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011 al LP-SGT-SRN-054-2011 
CONALVÍAS S.A. 
FECHA: 3 de Febrero de 2012 

  ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS LICITACIONES PÚBLICAS DE LA REFERENCIA. 
1. En lo referente al equipo de trituración, solicita que este 

requisito se exija por producción y no por estándares de 
tamaño o dimensiones que no garantizan la capacidad.  

2. Teniendo en cuenta que en los formularios de presupuesto 
de los procesos LP-SGT-SRN-043-2011, LP-SGT-SRN-044-
2011, LP-SGT-SRN-047-2011, LP-SGT-SRN-050-2011, LP-
SGT-SRN-052-2011, LP-SGT-SRN-053-2011 y LP-SGT-SRN-
054-2011, existen celdas ocultas, solicita indicar cómo se 
debe diligenciar el Formulario No. 1 cuando exista una 
cantidad y/o precio unitario igual a cero y/o sin valor, de tal 
manera que no cause descalificación al proponente, toda vez 
que no se pueden ofertar valores mayores a los del 
presupuesto oficial. Así mismo, solicita especificar para el 
caso que no exista un valor en el precio unitario, cual sería el 
máximo valor a ofertar. 

3. Solicita aclarar si es aceptable presentar un profesional en 
gestión de calidad con el título en ESPECIALISTA EN 
CALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD de la Universidad 
ICESI en convenio con ICONTEC internacional, el cual constó 
de 380 horas y módulos en Gestión Gerencial y Estratégica, 
gestión de Calidad y Gestión de Procesos para la 
Competitividad, este profesional tiene experiencia en 
implantación de sistemas  de calidad y actualmente se 
desempeña como director de gestión integral.  

4. ADENDA 3-4 NUMERAL DUODÉCIMO. Con relación al 

1. La entidad informa que se realizo la modificación 
mediante adenda. 

2. La entidad informa que el formulario de presupuesto 
oficial  y apus se publico mediante adenda. 

3. La entidad mantiene lo previsto en el pliego de 
condiciones y sus correspondientes adendas. 

4. La entidad informa que el formulario de presupuesto 
oficial  y apus se publico mediante adenda. 

5. La entidad informa que los documentos publicados se 
encuentran identificados por fechas con el fin de que los 
oferentes los puedan diferenciar. 
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numeral referido, informa que aun se encuentran 
pendientes de publicación los formularios del presupuesto 
oficial y el anexo 6 del pliego de condiciones de las 
licitaciones LP-SGT-GGP-053-2011 y LP-SGT-GGP-054-2011, 
es decir, no fueron anexados al momento de la adenda y 
entre los que se han colgado en la página no se encuentran 
estos. 

5. Sugiere que para efectos de evitar confusiones a los 
proponentes, se permita identificar en la página o portal del 
SECOP los documentos obsoletos de los vigentes de una 
forma más clara que la simple fecha. 

 
 

11. RADICACIÓN 8547 – 8549 – 8550 
REF.   LP-SGT-SRN-053-2011  
CONCIVILES S.A. 
FECHA: 3 de Febrero de 2012 

  ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACIONES No. 6. 
1. APÉNDICE A NUMERAL 1.5 LP-SGT-SRN-052-2011 - LP-

SGT-SRN-053-2011 - LP-SGT-SRN-047-2011. Debido a que 
los contratos 851 de 2009, 203 de 2008 y 780 de 2009,  aún 
se encuentran en ejecución, solicita se informe si como 
resultado de la ejecución de tales contratos, los proyectos 
cuentan a la fecha de apertura de los  presentes procesos 
con el 100% de los estudios y diseños a nivel de fase III 
aprobados por el INVIAS. 

2. En el entendido que tales contratos aun se encuentran en 
ejecución y se podría entender que no cuentan con el 100% 
de los estudios y diseños a nivel de fase III aprobados por el 
INVIAS, solicita que la asunción del riesgo de esta 
información sea asumida directamente por el INVIAS. 

3. Debido a que los contratos 851 de 2009, 203 de 2008 y 780 
de 2009 referidos  aún se encuentran en ejecución, solicita 
que los contratistas que están ejecutando dichos contratos, 

1. La entidad informa que los estudios y diseños se 
encuentran en el cuarto de infamación de referencia.  
Igualmente se informa que se cuenta en dicho cuarto con 
un listado resumen de todos los volúmenes para cada 
proyecto. 

2. La entidad informa que los estudios y diseños se 
encuentran en el cuarto de infamación de referencia.  
Igualmente se informa que se cuenta en dicho cuarto con 
un listado resumen de todos los volúmenes para cada 
proyecto. 

3. La entidad informa que los estudios y diseños se 
encuentran en el cuarto de infamación de referencia.  
Igualmente se informa que se cuenta en dicho cuarto con 
un listado resumen de todos los volúmenes para cada 
proyecto.  Con respecto a la responsabilidad, la entidad 
mantiene lo previsto en los pliegos de condiciones y sus 
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en concordancia con los objetos y compromisos asumidos 
por los mismos, sean los responsables de los diseños de las 
licitaciones de la referencia y en ese sentido, solicita 
eliminar de estos procesos de licitación la responsabilidad 
de actualización, ajusta y unificación de los Estudios y 
Diseños Definitivos FASE III y eliminar de la garantía única 
de cumplimiento el amparo de la calidad de la revisión, 
actualización y/o modificación y/o ajuste a los Estudios y 
Diseños. 
Adicionalmente, la modificación No. 03 del contrato 780 de 
2009 excluyó la “intervención  entre el PR46+00 y el 
PR95+000 de la ruta 6006”, es decir excluyó la 
construcción, pero los diseños aun siguen estando a cargo 
del contratista, por lo que solicita los ajustes, 
modificaciones, actualización, complementación y 
unificación de los diseños que se requieran para la 
ejecución del proceso LP-SGT-SRN-047-2011 en 
cumplimiento de su objeto contractual por el contratista 
que esta ejecutando dicho contrato, máxime cuando tal 
contratista debe tener constituida una póliza a favor del 
INVISD por la calidad de los estudios y diseños.  

4. Debido a que los contratos 851 de 2009, 203 de 2008 y 780 
de 2009 referidos  aún se encuentran en ejecución, solicita 
se elimine la responsabilidad de la Gestión Predial, Social y 
Ambiental, toda vez que nos es posible contratar dos veces 
el mismo objeto contractual. 

5. Adicionalmente, la modificación No. 03 del contrato 780 de 
2009 excluyó la “intervención  entre el PR46+00 y el 
PR95+000 de la ruta 6006”, es decir excluyó la 
construcción, pero la gestión  predial, social y ambiental 
entendemos que aun siguen estando a cargo del contratista, 
por lo que solicita que la gestión  predial, social y ambiental 
requieran para la ejecución del proceso LP-SGT-SRN-047-

adendas. 
4. La entidad informa que dichos alcances fueron modificados 

mediante adenda, en los cuales se establece con claridad 
los tramos a intervenir.   

5. La entidad informa que dichos alcances fueron modificados 
mediante adenda, en los cuales se establece con claridad 
los tramos a intervenir.   

6. La entidad informa que este aspecto se modifico mediante 
adenda. 

7. La entidad informa que este aspecto se modifico mediante 
adenda. 

8. La entidad informa que este aspecto se modificado 
mediante adenda. 

9. La entidad informa que este aspecto se modificado 
mediante adenda. 
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2011 se realice en cumplimiento del objeto contractual, por 
el contratista que esta ejecutando el contrato 780 de 2009. 

6. Solicita se aclare la responsabilidad que el INVIAS desea 
trasladar al contratista que resulte adjudicatario de los 
procesos LP-SGT-SRN-052-2011 - LP-SGT-SRN-053-2011 - 
LP-SGT-SRN-047-2011 sobre los diseños, lo anterior debido 
a que en los términos de referencia se usan diferentes 
palabras que no dan claridad sobre este tema tales como: 
Revisar. Modificar, Ajustar, Unificar, Complementar, 
Actualizar, Adaptar y Adecuar los Estudios y Diseños. 

7. NUMERAL 1.5 ETAPA DE PRECONSTRUCCION. Confirmar el 
entendimiento en el sentido que si el contratista una vez 
finalizada la etapa de pre construcción se pronuncia sobre 
diferentes temas de diseño, NO se asumen los diseños como 
propios y los contratistas que actualmente están ejecutando 
los referidos contratos deberán en cumplimiento de sus 
objetos contractuales, realizar todos los ajustes o 
aclaraciones pertinentes. 

8. NUMERAL 8.1 OBJETO DEL CONTRATO. Solicita que se 
corrija los textos citados, toda vez que los proyectos a través 
de los contratos 851 de 2009, 203 de 2008 y 780 de 2009 
referidos  ya cuentan con los estudios y diseños a nivel Fase 
III. Como consecuencia de la imposibilidad legal de 
adjudicar dos veces el mismo objeto contractual, solicita se 
circunscriba el objeto de los contratos que resultarán de los 
presentes procesos de selección, a la revisión de los diseños. 

9. Con relación al NUMERAL 1.5 ETAPA DE 
PRECONSTRUCCION LITERAL b) MODIFICACION DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS y CLÁUSULA DECIMA NOVENA DE LA 
MINUTA DEL CONTRATO GARANTÍA ÚNICA, solicita se 
aclare en la minuta del contrato que el alcance de la garantía 
de la calidad de los estudios y diseños solo cubrirán los 
diseños que modifiquen los contratistas, debido a que sobre 
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los diseños Fase III que el INVIAS suministra o que el 
contratista adapta y/o adecúa y/o complementa y/o ajusta 
el INVIAS a través de los contratos 851 de 2009, 203 de 
2008 y 780 de 2009 referidos  deberán cubrir la estabilidad 
de estos diseños. 

 
 
 

12. RADICACIÓN 8551  
REF.   LP-SGT-SRN-053-2011  
CONCIVILES S.A. 
FECHA: 3 de Febrero de 2012 

  ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACIONES No. 6. 
1. APÉNDICE A NUMERAL 1.5 LP-SGT-SRN-054-2011. Solicita 

confirmar si el entendimiento es correcto, en el sentido de 
que los diseños de este proyecto se encuentran en fase III. 

2. En el entendido que dicho proyecto cuenta con estudios y 
diseños a nivel fase III aprobados por el INVIAS, por lo que 
solicita que la asunción del riesgo de esta información sea 
asumida directamente por el INVIAS. 

3. Solicita que se especifique. liste y detalle los estudios y 
diseños aprobados que la entidad considera que los 
oferentes deben tener en cuenta para la preparación de las 
propuestas. 

4. Con relación a los contratos 3396 de 2006 y 3407 de 2006  
aún se encuentran en ejecución, solicita que el contratista 
que ejecutó dichos contratos, en concordancia con el objeto 
y compromisos asumidos por éste, sea el responsables de 
los diseños de la licitación de la referencia y en ese sentido, 
solicita eliminar de este proceso de licitación la 
responsabilidad de actualización, ajusta y unificación de los 
Estudios y Diseños Definitivos FASE III y eliminar de la 
garantía única de cumplimiento el amparo de la calidad de 
la revisión, actualización y/o modificación y/o ajuste a los 

1. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
modificación mediante adenda. 

2. La entidad informa que la matriz de riesgo será objeto de 
adenda con el fin de dar mayor claridad. 

3. En el cuarto de referencia se encuentra detallada una lista  
de los estudios y diseños aprobados para el proyecto. 

4. Se mantiene lo enunciado en los pliegos de condiciones y 
adendas correspondientes. 

5. Los contratos en ejecución fueron objeto de una 
modificación de su alcance, por lo tanto no existe una doble 
contratación. 

6. la entidad informa que mediante adenda se aclara este 
aspecto. 

7. Se mantiene  lo establecido en los pliegos de condiciones y 
sus adendas correspondientes. 

8. Los contratos en ejecución fueron objeto de una 
modificación de su alcance, por lo tanto no existe una doble 
contratación. 

9. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
aclaración mediante adenda. 
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Estudios y Diseños. 
5. Debido a que en la ejecución de los contratos 3396 de 2006 

y 3407 de 2006 tiene dentro de su alcance los estudios 
ambientales y la obtención de la licencia ambiental, solicita 
se elimine la responsabilidad de la Gestión Predial, Social y 
Ambiental, toda vez que nos es posible contratar dos veces 
el mismo objeto contractual. 

6. Solicita se aclare la responsabilidad que el INVIAS desea 
trasladar al contratista que resulte adjudicatario del 
proceso LP-SGT-SRN-054-2011 sobre los diseños, lo 
anterior debido a que en los términos de referencia se usan 
diferentes palabras que no dan claridad sobre este tema 
tales como: Revisar. Modificar, Ajustar, Unificar, 
Complementar, Actualizar, Adaptar y Adecuar los Estudios 
y Diseños. 

7. NUMERAL 1.5 ETAPA DE PRECONSTRUCCION. Confirmar el 
entendimiento en el sentido que si el contratista una vez 
finalizada la etapa de pre construcción se pronuncia sobre 
diferentes temas de diseño, NO se asumen los diseños como 
propios y los contratistas que actualmente están ejecutando 
los referidos contratos deberán en cumplimiento de sus 
objetos contractuales, realizar todos los ajustes o 
aclaraciones pertinentes. 

8. NUMERAL 8.1 OBJETO DEL CONTRATO. Solicita que se 
corrija el texto citado, toda vez que los proyectos a través 
de los contratos 3396 de 2006 y 3407 de 2006  ya cuentan 
con los estudios y diseños a nivel Fase III. Como 
consecuencia de la imposibilidad legal de adjudicar dos 
veces el mismo objeto contractual, solicita se circunscriba el 
objeto de los contratos que resultarán de los presentes 
procesos de selección, a la revisión de los diseños. 

9. Con relación al NUMERAL 1.5 ETAPA DE 
PRECONSTRUCCION LITERAL b) MODIFICACION DE LOS 
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ESTUDIOS Y DISEÑOS y CLÁUSULA DECIMA NOVENA DE 
LA MINUTA DEL CONTRATO GARANTÍA ÚNICA, solicita se 
aclare en la minuta del contrato que el alcance de la 
garantía de la calidad de los estudios y diseños solo 
cubrirán los diseños que modifiquen los contratistas, 
debido a que sobre los diseños Fase III que el INVIAS 
suministra o que el contratista adapta y/o adecúa y/o 
complementa y/o ajusta el INVIAS a través de los contratos 
3396 de 2006 y 3407 de 2006  deberán cubrir la estabilidad 
de estos diseños. 

 
 

13. RADICACIÓN 8554 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. 
FECHA: 03 de Febrero de 2012. 
ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACIONES Nº 2 

El interesado solicita: 
1. Se defina un orden de prelación entre los documentos de los 

procesos. Lo anterior debido a que en algunos procesos, se 
encuentran contradicciones entre los Pliegos, el Apéndice A, los 
estudios previos e información técnica.  

2. numeral 8.37. Forma de Pago se lee lo siguiente: 
 
“(…) En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de 

apropiaciones presupuestales del Instituto según el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC).”  

 
En caso que la obra ejecutada por el contratista en un año sea menor 

que la apropiación presupuestal de ese año, entendemos que el 
INVIAS adicionará a la apropiación presupuestal del año siguiente el 
valor que quedó pendiente por ejecutar del año anterior.  Favor 
confirmar nuestro entendimiento. 

3. las apropiaciones presupuestales estarán disponibles para realizar 

1. La entidad informa que han sido objeto de adenda las 
contradicciones encontradas durante el proceso.  

2. Se mantiene lo establecido en el pliego y sus adendas 
correspondientes. 

3. Se mantiene lo establecido en el pliego y sus adendas 
correspondientes. 

4. El INVIAS garantizara el anticipo a los contratistas 
adjudicatarios, en caso de haberlo solicitado en la 
propuesta. 

5. La entidad informa que han sido objeto de adenda 
6. Se mantiene lo establecido en el pliego y sus adendas 

correspondientes 
7. Se mantiene lo establecido en el pliego y sus adendas 

correspondientes 
8. Se mantiene lo establecido en el pliego y sus adendas 

correspondientes. 
9. La entidad  informa que el proyecto Transversal de 
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pagos al contratista a partir del mes de Enero de cada año. En caso 
de no ser así, solicitan aclarar en qué mes de cada año estarán 
disponibles las apropiaciones presupuestales. 

4. los procesos LP-SGT-SRN-047-2011TRANSVERSAL DE BOYACÁ,  LP-
SGT-SRN-052-2011 TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO, y LP-
SGT-GGP-053-2011 PRIMAVERA CAMILO C, que las partidas 
presupuestales del año 2012 son 5.4%, 6.3% y 5% respectivamente. 
Dado que los proponentes podemos ofertar un anticipo de hasta el 
10%, solicitan aclarar de qué forma INVIAS va a garantizar el 
anticipo a los contratistas, en caso de haberlo solicitado en la 
propuesta. 

5. Del presupuesto oficial del proceso “CONSTRUCCIÓN DE LA 
SEGUNDA CALZADA DEL PR45+700 AL 49+000 SECTOR PLAYA 
LARGA - CISNEROS Y ADECUACIÓN Y RECTIFICACION DE CALZADA 
EXISTENTE DEL PR 29+000 al PR 49+000 ALTOS DE ZARAGOZA - 
CISNEROS (INCLUYENDO PUENTES Y VIADUCTOS)” se observa que 
no hay una partida establecida para la actividad de “AJUSTE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS”.  Solicitanque al menos se aprovisione el 1% 
del costo directo para la ejecución de dicha actividad en virtud que 
durante la etapa de Pre construcción el contratista deberá realizar 
esta actividad y como parte de las obligaciones del Contrato, el 
Contratista deberá contratar una empresa consultora la cual deberá 
certificar experiencia aceptable en diseño. 

6. Del presupuesto oficial del proceso “MEJORAMIENTO, GESTIÓN 
SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE  
BOYACÁ FASE 2 PARA EL PROGRAMA CORREDORES PRIORITARIOS 
PARA LA PROSPERIDAD” se observa una partida para la actividad 
“AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS” que corresponde al 0.4% del valor 
directo de las obras. Solicitan que se aumente esta provisión al 
menos al 1% del Costo Directo para esta actividad, en virtud que 
como parte de las obligaciones del Contrato, el Contratista deberá 
contratar una empresa consultora la cual deberá certificar 
experiencia aceptable en diseño. 

Boyacá es un contrato de mejoramiento, por lo tanto se 
debe realizar es el PAGA.   

10. La entidad informa que las cantidades establecida son 
del resultado de los estudios y diseños. 

11. El trámite minero y sus respectivas gestiones hacen 
parte de las obligaciones del contratista. 

12. El trámite minero y sus respectivas gestiones hacen 
parte de las obligaciones del contratista.  Igualmente 
es responsabilidad del contratista identificar  las 
fuentes de materiales para cada uno de los proyectos. 

13. Los botaderos y sitios de disposición de sobrantes 
deben cumplir con toda la normatividad ambiental y es 
el contratista quien debe realizar la consecución y 
licenciamiento de dichos predios. 

14. El trámite minero y sus respectivas gestiones hacen 
parte de las obligaciones del contratista.  Igualmente 
es responsabilidad del contratista identificar  las 
fuentes de materiales para cada uno de los proyectos. 

15. El trámite minero y sus respectivas gestiones hacen 
parte de las obligaciones del contratista.  Igualmente 
es responsabilidad del contratista identificar  las 
fuentes de materiales para cada uno de los proyectos. 

16. La entidad informa que se mantiene lo establecido en 
el Apéndice F. 

17. La información de estudios y diseños se encuentra en 
el cuarto de referencia, el contratista debe realizar 
ajustes a los mismos. 

18. En el Cuarto de referencia se encuentra detallada las 
listas con los estudios existentes para cada uno de los 
proyectos. 

19. En los apéndices de cada uno de los proyectos se 
especifica las actividades a realizar respecto a gestión 
social, ambiental y predial cuando se requiera. 
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7. Del presupuesto oficial del proceso “MEJORAMIENTO, GESTIÓN 
SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CORREDOR 
TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO FASE 2 PARA EL 
PROGRAMA CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD” 
se observa una partida para la actividad “AJUSTE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS” que corresponde al 0.09% del valor directo de las obras. 
Solicitan que se aumente esta provisión al menos al 1% del Costo 
Directo para esta actividad, en virtud que como parte de las 
obligaciones del Contrato, el Contratista deberá contratar una 
empresa consultora la cual deberá certificar experiencia aceptable 
en diseño. 

8. Solicitan se aumente el AIU establecido y se publique a los oferentes 
el análisis desglosado del AIU para todos los procesos. Lo anterior 
debido que encontramos una administración de 17% en el proyecto 
“CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA PRIMAVERA 
(PR95+000) – CAMILO C (PR81+900) EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA (INCLUYE GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL 
DEL PROYECTO)”, que después de descontar el impuesto de 
contribución especial del 5% y otros impuestos, se obtendría un 
11% del Costo Directo para la administración del proyecto, cifra que 
a toda luz es insuficiente para asumir los costos del personal mínimo 
y de frente de obra adicionales, dados la gran cantidad de personal 
requerido para la ejecución de cada uno de los proyectos. 

9. Encontran que para el proyecto “MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, 
PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE 
BOYACÁ FASE 2 PARA EL PROGRAMA CORREDORES PRIORITARIOS 
PARA LA PROSPERIDAD”; en desarrollo del contrato “780-2009” 
otorgado a la firma UNION TEMPORAL TRANSVERSAL DE BOYACA, 
ya radicó documentación para expedir la licencia ambiental del 
proyecto. Solicitanse haga pública esta información como parte de la 
documentación de dicho proceso, para confrontar el estado de la 
licencia ambiental. En caso que se tenga la resolución que otorga la 
licencia ambiental para la ejecución de ese proyecto, solicitanse haga 

20. La entidad informa que este aspecto fue aclarado 
mediante adenda. 

21. La entidad informa que este aspecto fue aclarado 
mediante adenda 

22. La entidad informa que este aspecto fue aclarado 
mediante adenda 

23. La entidad informa que este aspecto fue aclarado 
mediante adenda 

24. La entidad informa que este aspecto fue aclarado 
mediante adenda. 

25. La entidad informa que este aspecto fue aclarado 
mediante adenda 

26. La entidad informa que este aspecto fue aclarado 
mediante adenda 

27. La entidad informa que este aspecto fue aclarado 
mediante adenda 

28. La entidad informa que este aspecto fue aclarado 
mediante adenda 

29. La entidad informa que este aspecto fue aclarado 
mediante adenda 

30. La entidad informa que los estudios y diseños para el 
presente proceso se encuentran en el cuarto de 
información. 

31. La entidad informa que este aspecto fue aclarado 
mediante adenda 

32. La entidad informa que este aspecto fue aclarado 
mediante adenda 

33. Los diseños a Fase III encontrados en el cuarto de 
referencia serán los que el contratista deberá ajustar 
para su construcción. 

34. La entidad informa que este aspecto fue aclarado 
mediante adenda 

35. La entidad informa que este aspecto fue aclarado 
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pública dicha licencia ambiental a los oferentes para sea estudiada 
en marco del desarrollo del  nuevo proyecto. 

10. Solicitan se hagan públicas las memorias de cálculo del cuadro de 
cantidades  Formulario 1, de cada uno de los procesos. Lo anterior 
con la finalidad de establecer si se requerirán mayores cantidades 
de obra establecidas para cada proyecto y mitigar el riesgo en la 
presentación de la oferta de cada uno de los procesos. 

11. Las fuentes de materiales citadas o mencionadas en la 
información suministrada para cada una de los proyectos, ya se 
encuentran aprobadas ambientalmente, por lo que entendemos que 
solo se deberá pagar regalías a los municipios asociados por este 
hecho. Solicitan confirmar nuestro entendimiento.  

12. En caso que las fuentes de materiales citadas o mencionadas en la 
información suministrada de cada uno de los proyectos estén 
licenciadas a nombre de alguna de las empresas que ya están 
ejecutando los proyectos para el INVIAS, solicitanse confirme si los 
contratistas que resulten adjudicatarios de los procesos de licitación 
de la referencia podrá utilizar estas fuentes sin ningún costo ni 
regalía, toda vez que estas fuentes se licenciaron para el proyecto. 
Así mismo, solicitan se aclare que el INVIAS mediará para que esta 
situación suceda, pues de lo contrarío los oferentes estaríamos en 
desigualdad de condiciones de ofertar toda vez que el contratista 
que se encuentra ejecutando el proyecto tendría el monopolio sobre 
las fuentes del proyecto. 

13. Entendemos que los botaderos establecidas y descritas en la 
información suministrada para cada una de los proyectos, son del 
INVIAS y por lo tanto no requieren el pago de regalías a particulares. 
Favor confirmar nuestro entendimiento.  

14. Entendemos que los predios donde se encuentran cada una de las 
fuentes de materiales, para la ejecución de cada proyecto serán 
comprados por el INVIAS y cargados al rubro de gestión ambiental, 
social y predial. Solicitan confirmar nuestro entendimiento. 

15. relacionar los títulos mineros que están disponibles (o que hayan 

mediante adenda 
36. La Entidad informa que se mantiene en lo establecido 

en los pliegos de condiciones 
37. La entidad informa que se mantiene lo establecido en 

el pliego de condiciones. 
38. La entidad informa que este aspecto fue aclarado 

mediante adenda 
39. La entidad informa que este aspecto fue aclarado 

mediante adenda 
40. La entidad informa que este aspecto fue aclarado 

mediante adenda 
41. La entidad informa que este aspecto fue aclarado 

mediante adenda 
42. La entidad informa que este aspecto fue aclarado 

mediante adenda 
43. La entidad informa que este aspecto fue aclarado 

mediante adenda 
44. La entidad informa que este aspecto fue aclarado 

mediante adenda 
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sido solicitados o tramitados por terceros) con destino de los 
proyectos en estudio. Así mismo, solicitan aclarar si dichos títulos 
mineros estarán a disposición o podrán ser cedidos a los 
contratistas seleccionados para el inicio de cada uno de los 
proyectos. 

16. Con el fin de valorar los costos de la Gestión Predial para los 
diferentes proyectos, solicitan  informar el tiempo estimado para la 
realización de la gestión predial, para de esta forma valorar el 
personal solicitado en el APENDICE F numeral 10.11 Personal 
Mínimo y Requisitos del mismo. 

17. Después de realizar las visitas correspondientes al cuarto de 
datos, no se ha encontrado información específica de la cantidad de 
predios a adquirir o que estén incluidos dentro del proceso predial 
de las diferentes licitaciones. Solicitan informar si existe dicha 
información y en caso afirmativo solicitan que sea publicada para 
conocimiento de todos los oferentes. 

18. Con el fin de que todos los proponentes estemos en las mismas 
condiciones para evaluar las ofertas, y en virtud de que hasta el 
momento el INVIAS no ha entregado un listado o índice de 
documentos que se encuentran en el cuarto de datos, solicitan 
validar si la información que se encuentra allí para los diferentes 
procesos es únicamente la siguiente: 

LP-SGT-SRN-047-2011TRANSVERSAL DE BOYACÁ 

CODIGO TOMO FOLIOS 

01-19332 
Estudios y diseños, gestión social, predial ambiental y mejoramiento del proyecto transversal de Boyacá 

volumen IX programa de adaptación de la guía de manejo ambiental.  
242 

01- 20608 

Estudios y diseños, gestión social, predial ambiental y mejoramiento del proyecto transversal de Boyacá 

volumen VII (tomo 1) estudio de hidrología y socavación de la ruta 6007 tramo Otanche Chiquinquirá de la 

transversal de Boyacá diseños finales de box culvert. 

189 
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01-20607 estudio de suelos para el diseño de fundaciones para las estructuras de contención Otanche - Chiquinquirá 150 

01-16846 estudio de geología para ingeniería y geotecnia 228 

01-16845 estudio geotécnico para el diseño del pavimento diseño estructura ruta 6006 y 6007 454 

01-20609 
estudio de los suelo para el diseño de fundacione4s de la estructuras de contención de la ruta Otanche y 

rio minero 
360 

01-20606 
estudio de los suelo para el diseño de fundaciones de la estructuras de contención de la ruta Otanche y 

Chiquinquirá 
108 

01-20658 diseño de voladizos en zona de ladera 80 

01-16844 estudio de hidrología hidráulica y socavación 422 

01-19331 programa de adaptación de la guía de manejo ambiental 150 

ULT-004 presupuesto total obra  

ULT-005 diseños finales de box culvert 68 

ULT-002 Estudio de suelo para el diseño de fundaciones Otanche -Pto Boyacá 533 

ULT-003 Estudio de suelo para el diseño de fundaciones cartilla de muros Otanche- Puerto Boyacá 99 

ULT-001 Estudio de suelo para el diseño de fundaciones cartilla de muros Otanche- Pto Boyacá 512 

 

LP-SGT-SRN-052-2011 TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO 

TOMO FOLIOS 

ESTUDIO DE DISEÑO GEOMETRICO TRANS CENTRAL DEL PACIFICO 18 

ESTUDIOS Y DISEÑOS GESTION SOCIAL PREDIAL AMBIENTAL 80 

ESTUDIOS Y DISEÑOS GESTION SOCIAL PREDIAL AMBIENTAL VERSION 1 250 
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VOLUMEN IV INFORME ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS 350 

ESTUDIOS Y DISEÑOS GESTION SOCIAL PREDIAL AMBIENTAL VOL X 32 

VOLUMEN II INFORME ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS  

DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE 2 L 20M 57 

DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE AGUA CLARA  L 30M 82 

ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA 125 

VOLUMEN X ESTUDIO DE SEÑALIZACION VERSION 2 34 

VOL IV ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACION 44 

ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES TRANS CENTRAL DEL PAC VERSION 3 144 

VOL I ESTUDIO DE TRANSITO CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO VERSIO 1 84 

ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL ESTUDIO DE PUENTES VERSION 0 19 

VOL XII INFORME FINAL RESUMEN VER I 176 

VOL VII ESTUDIO DE HIDROLOGIA HIDRAULICA Y SOCAVACION 82 

DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE MUNGUIRRI VER 1 94 

DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTES 4,5 Y 6 L=18 M 101 

 

LP-SGT-GGP-054-2011 

CODIGO TOMO FOLIOS 

COD 02 ESTUDIO DE SEÑALIZACION 11 

COD 03 ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA 70 
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COD 04 
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES OBRAS DE ARTE Y 

OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION 
72 

01-14994 ACTUALIZACION IMPACTO ESTUDIO AMBIENTAL 552 

01-20900 
AJUSTE Y COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS DE DISEÑO, ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL 

DISEÑO DE LO PAVIMENTOS 
66 

B\TURA 09 ESTUDIO DE TRANSITO CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 133 

B\TURA 06 ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO 323 

B\TURA 07 ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO 277 

B\TURA 11 ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION 391 

01-11220 
INTERVENTORIA AL AJUSTE Y COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS INCLLUYE 

ESTUDIOS AMBIENTALES 
70 

01-11221 
INTERVENTORIA AL AJUSTE Y COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS INCLLUYE 

ESTUDIOS AMBIENTALES 
77 

01-14068 
INTERVENTORIA AL AJUSTE Y COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS INCLLUYE 

ESTUDIOS AMBIENTALES CARRETERA BTURA\LOBOGUERRERA 
70 

01-16219 
INTERVENTORIA AL AJUSTE Y COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS INCLLUYE 

ESTUDIOS AMBIENTALES 
69 

01-16222 
INTERVENTORIA AL AJUSTE Y COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS INCLLUYE 

ESTUDIOS AMBIENTALES 
38 

01-15101 ESTUDIO DE TRANSITO CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 120 

014 BTURA 
AJUSTE Y COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS DE DISEÑO, ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL 

DISEÑO DE LO PAVIMENTOS 
28 

12 BTURA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS 571 
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13 BTURA 
AJUSTE Y COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS DE DISEÑO, ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL 

DISEÑO DE LO PAVIMENTOS INFORMES ALTERNATIVAS BASE MILITAR 
23 

01-14975 INVENTARIO FORESTAL AL 100% Y VERIFICACION ESPECIES VEDADAS 450 

01-14992 
ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE LA 

DOBLE CALZADA DE LA CARETERA B\TURA 
350 

 ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA 100 

 ESTDIO DE SUELOS PARA FUNDACIONES DE PUENTES 97 

 ESTUDIO GEOTECNICOS PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS 372 

 ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES 78 

 ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION 225 

 

19. informar específicamente qué proyectos requieren Consulta 
Previa con la comunidad. Para los proyectos que sea necesaria 
realizar la consulta previa favor indicar si este trámite ya se 
realizó con las comunidades o debe ser realizado por el 
contratista. 

20. numeral “7.3. Rechazo de las Propuestas” del documento de 
pliegos de cada uno de los procesos, se muestra en el literal 
p:“Adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems, la descripción, 
las unidades o cantidades establecidas en el Formulario No. 1, y no 
haber aportado la Carta de aceptación de todo cada uno de los 
ítems relacionados en el presupuesto oficial (Formulario No. 1).” 
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Solicitan que el INVIAS no acepte las propuestas que supriman 
algún ítem, ya que en otras partes se consigna que es causal de 
rechazo que el valor de un ítem sea cero (0). Por lo anterior 
solicitan eliminar la carta de aceptación de todos y cada uno de 
los ítems relacionados en el presupuesto oficial (Formulario No. 
1). Sugerimos que dicho numeral sea modificado de la siguiente 
manera: “Adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems, 
la descripción, las unidades o cantidades establecidas en el 
Formulario No. 1.” 

21. Dentro del numeral “7.3. Rechazo de las Propuestas” del 
documento de pliegos de cada uno de los procesos, se muestra en 
el literal w:“| aceptación de todos y cada uno de los ítems 
relacionados en el presupuesto oficial (formulario no. 1).” 
Solicitan eliminar dicho numeral ya que no debe ser causal de 
rechazo aceptar todos y cada uno de los ítems relacionados en el 
presupuesto oficial. 
 

22. Para el proceso LP-SGT-SRN-047-2011 “TRANSVERSAL DE 
BOYACÁ” en el documento Apéndice A, en el numeral “5.1 
Especificaciones Particulares” se relacionan las siguientes 
especificaciones técnicas: 

 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 1P: LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO 

 ESPECIFICACION PARTICULAR 2P: CONFORMACION DE 
SITIOS DE DISPOSICION DE SOBRANTES 

 ESPECIFICACION PARTICULAR 450.2P: MEZCLA DENSA 
EN CALIENTE TIPO MDC-2 

 ESPECIFICACION PARTICULAR 460.1P: FRESADO DE 
PAVIMENTO ASFÁLTICO 

 ESPECIFICACION PARTICULAR 466.1P: SELLO DE 
GRIETAS 
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 ESPECIFICACION PARTICULAR 673.3 P: GEODRÉN 
 ESPECIFICACION PARTICULAR 801.6P: LIMPIEZA A 

MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 600 ó 900 mm. 
 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 320P- 07: Subbase 

Granular 
 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 330P- 07: Base Granular 
 
Al confrontar el Formulario No. 1 del Proceso, encontramos 
que faltan las siguientes especificaciones particulares: 
 
 Especificación particular 3P: Suministro e instalación de 

bolsacretos. 
 Especificación particular 500.2P: Pavimento de concreto 

Hidráulico acelerado a 7 días 
 Especificación particular 600.6 1P: Relleno para 

Estructuras 
 Especificación particular 630.2P: Concreto clase A, para 

vigas puentes tipo 1. 
 Especificación particular 621P: Caissons concreto clase C 

fc=280 kg/cm2 (diámetro 1.2 m, incluye excavaciones, 
formaleta (bien sea metálica o anillos de concreto) 
soporte temporal, concreto tremie bombeo, no incluye 
acero de refuerzo) caissons. 

 Especificación particular 632-1P: Baranda Metálica 
 Especificación particular 640.1P: Anclaje acero de 

refuerzo D=1/2" L=0.2 m. 
 Especificación particular 671,1P: Berma cuneta en 

concreto clase D (incluye sello de juntas) 
 Especificación particular 674,2P:  Geomalla 

Solicitan publicar las especificaciones particulares faltantes. 

23. Para el proceso LP-SGT-SRN-053-2011 “CONSTRUCCIÓN DE LA 
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SEGUNDA CALZADA DEL PR45+700 AL 49+000 SECTOR PLAYA 
LARGA-17 CISNEROS Y ADECUACIÓN Y RECTIFICACION DE 
CALZADA EXISTENTE DEL PR 29+000 al PR 49+000 18 ALTOS 
DE ZARAGOZA - CISNEROS (INCLUYENDO PUENTES Y 
VIADUCTOS).” en el documento Apéndice A, en el numeral “5.1 
Especificaciones Particulares” se relacionan las siguientes 
especificaciones técnicas: 
 

 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 1P: LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO 

 ESPECIFICACION PARTICULAR 2P: CONFORMACION DE 
SITIOS DE DISPOSICION DE SOBRANTES 

 ESPECIFICACION PARTICULAR 450.2P: MEZCLA DENSA 
EN CALIENTE TIPO MDC-2 

 ESPECIFICACION PARTICULAR 460.1P: FRESADO DE 
PAVIMENTO ASFÁLTICO 

 ESPECIFICACION PARTICULAR 466.1P: SELLO DE 
GRIETAS 

 ESPECIFICACION PARTICULAR 673.3 P: GEODRÉN 
 ESPECIFICACION PARTICULAR 801.6P: LIMPIEZA A 

MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 600 ó 900 mm. 
 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 320P- 07: Subbase 

Granular 
 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 330P- 07: Base Granular 

 
Al confrontar el Formulario No. 1 del Proceso, encontramos 
que faltan las siguientes especificaciones particulares: 

 

 Especificación particular 460-1P: Fresado  de  pavimento  
asfáltico. 

 Especificación particular 610P-07: Relleno con material 
seleccionado para estructura de pavimento tamaño 
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máximo 3". 
 Especificación particular 1-P.P-1: Junta de dilatación tipo 

TX-50 para estructuras. 
 

Solicitan publicar las especificaciones particulares faltantes. 

24. Para el proceso LP-SGT-SRN-053-2011 “CONSTRUCCION DE LA 
SEGUNDA CALZADA PRIMAVERA - CAMILO C” en el documento 
Apéndice A, en el numeral “5.1 Especificaciones Particulares” se 
relacionan las siguientes especificaciones técnicas: 

 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 1P: LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO 

 ESPECIFICACION PARTICULAR 2P: CONFORMACION DE 
SITIOS DE DISPOSICION DE SOBRANTES 

 ESPECIFICACION PARTICULAR 450.2P: MEZCLA DENSA 
EN CALIENTE TIPO MDC-2 

 ESPECIFICACION PARTICULAR 460.1P: FRESADO DE 
PAVIMENTO ASFÁLTICO 

 ESPECIFICACION PARTICULAR 466.1P: SELLO DE 
GRIETAS 

 ESPECIFICACION PARTICULAR 673.3 P: GEODRÉN 
 ESPECIFICACION PARTICULAR 801.6P: LIMPIEZA A 

MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 600 ó 900 mm. 
 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 320P- 07: Subbase 

Granular 
 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 330P- 07: Base Granular 
 
Al confrontar el Formulario No. 1 del Proceso, encontramos 
que faltan las siguientes especificaciones particulares: 
 

 Especificación particular 221.1P-07: Pedraplen suelto. 
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 Especificación particular 230.1P-07: Mejoramiento de la 
Subrasante. 

 Especificación particular 640.3P-07: Amarre antisísmico. 
 Especificación particular 201.8P-07: Demolición de 

Pavimento Asfáltico. 
 Especificación particular 630.8P-07: Concreto (250 

Kg/cm2), para estribos y aletas de puentes. 
 Especificación particular 810.1P-07: Protección vegetal 

de Taludes con Absorbente y Aglutinante 
 Especificación particular 210.2P-07: Protección vegetal 

de Taludes con geomanto y absorbente.  
 Especificación particular 623.1P-07: Anclaje de 4" de 

diámetro con 2 torones de 1/2 postensando. 
 Especificación particular 623.1P-07: Anclaje de 4" de 

diámetro con 3 torones de 1/2 postensando. 
 Especificación particular 623.1P-07: Anclaje de 4" de 

diámetro con 4 torones de 1/2 postensando. 
 Especificación particular 623.1P-07: Anclaje de 4" de 

diámetro con 5 torones de 1/2 postensando. 
 Especificación particular 623.1P-07: Anclaje de 4" de 

diámetro con 6 torones de 1/2 postensando. 
 Especificación particular 630-9P-07: Concreto clase C 

(280 Kg/cm2) lanzado, para estabilización de taludes. 
 Especificación particular 671-1P-07: Cunetas revestidas 

en concreto clase E. 
 Especificación particular 671-2P-07: Cuentas en sacos de 

polipropileno. 
 Especificación particular 632-1P-07: Baranda metálica. 
 Especificación particular 661-1P-07: Tubería Novaloc 42" 

– alcantarillado. 
 Especificación particular 661-2P-07: Tubería PVC 2" 

alcantarillado. 
 Especificación particular 630-10P-07: Dados en concreto 
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de 280 Kg/cm2. 
 Especificación particular 600.1P-07: Excavación 

Estructural en roca para pilas. 
 Especificación particular 670.1P-07: Disipadores de 

energía y sedimentadores en concreto clase F. 
 Especificación particular 621.2P-07: Excavación para 

micropilotes de 8" de diámetro 
 Especificación particular 623.2P-07: Anclajes pasivos con 

barra corrugada No. 8 
 Especificación particular 811.1P-07: Protección vegetal 

de taludes con agrotextil. 
 Especificación particular 661-3P-07: Tubería PVC 2" para 

reposiciones de redes de acueducto. 
 Especificación particular 450P-07: Mezcla densa en 

caliente para bacheo tipo MDC-2 (incluye cemento 
asfaltico). 

 Especificación particular 461P: Reciclado en frio de 
pavimento asfaltico. 

 Especificación particular 642.3P-07: Sello elastomerico 
para amarre antisísmico. 

 Especificación particular 673-3P-07: Geomalla UX100. 
 Especificación particular 673-4P-07: Geomalla UX165. 

 
Solicitan publicar las especificaciones particulares faltantes. 

25. Para el proceso LP-SGT-SRN-052-2011 “TRANSVERSAL 
CENTRAL DEL PACIFICO” en el documento Apéndice A, en el 
numeral “5.1 Especificaciones Particulares” se relacionan las 
siguientes especificaciones técnicas: 

 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 1P: LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO 

 ESPECIFICACION PARTICULAR 2P: CONFORMACION DE 
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SITIOS DE DISPOSICION DE SOBRANTES 
 ESPECIFICACION PARTICULAR 450.2P: MEZCLA DENSA 

EN CALIENTE TIPO MDC-2 
 ESPECIFICACION PARTICULAR 460.1P: FRESADO DE 

PAVIMENTO ASFÁLTICO 
 ESPECIFICACION PARTICULAR 466.1P: SELLO DE 

GRIETAS 
 ESPECIFICACION PARTICULAR 673.3 P: GEODRÉN 
 ESPECIFICACION PARTICULAR 801.6P: LIMPIEZA A 

MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 600 ó 900 mm. 
 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 320P- 07: Subbase 

Granular 
 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 330P- 07: Base Granular 

 
Al confrontar el Formulario No. 1 del Proceso, encontramos 
que faltan las siguientes especificaciones particulares: 
 
 Especificación particular 450.2P: Mezcla densa en 

caliente Tipo MDC-2 
 Especificación particular 632.1P: Baranda Metálica 
 Especificación particular 671.1P: Berma cuneta en 

concreto clase D (incluye sello de juntas) 
 Especificación particular 673.1P: Lecho drenante - Capa 

filtrante 
 Especificación particular 674.2P: Geomalla 
 Especificación particular 642.2P: Apoyo elastomerico de 

30cm x 30cm x 4cm con 4 de 1/8". 
 

Solicitan publicar las especificaciones particulares faltantes. 

26. En la adenda No. 4 publicada en Enero 24 de 2012 en el 
numeral DUODÉCIMO se muestra: 
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“Se modifican los siguientes Formularios del Presupuesto Oficial 
(Formularios 1) y del ANEXO 6 del Pliego de Condiciones, para las 
siguientes Licitaciones Públicas….LP-SGT-GGP-053-2011 del 
Proyecto PRIMAVERA - CAMILO C y LP-SGT-GGP- 054-2011 del 
Proyecto CONSTRUCCION DE LA DOBLE CALZADA DE LA 
CARRETERA BUENAVENTURA – LOBOGUERRERO, que se anexan a 
la presente adenda.” A la fecha encontramos que en el portal del 
SECOP no ha se han publicado las modificaciones a dichos 
presupuestos oficiales, ni se ha anexado este documento a la 
adenda.  Solicitan se publique el Formulario 1 

27. En el Apéndice A, se lee lo siguiente:  
“…Los antecedentes de estos procesos hacen parte de los 
expedientes que reposan en la Subdirección de Medio Ambiente y 
Gestión social de INVIAS. Es obligatoria la consulta y conocimiento 
de estos antecedentes para la formulación de la propuesta (la 
citada dependencia llevara un registro de proponentes que 
consultan los  antecedentes) y posteriormente para el desarrollo de 
las obras, de los citados actos administrativos.” 
Solicitan información sobre la forma de realizar este trámite ya 
que en contacto con la  dependencia de “Grupo de proyectos 
Corredores para la prosperidad” se indico que esta información 
es errónea. Encontramos que esta información puede ser 
relevante para los proceso, por lo cual solicitan ponerla a 
disposición de los oferentes en el cuarto de datos.  
En caso que no se tenga información en dicha Subdirección, 
solicitan confirmar dicho evento y modificar mediante adenda la 
eliminación de esta actividad a Desarrollar como parte del 
Alcance del Contrato. 

28. para el proyecto “MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, 
PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE 
BOYACÁ FASE 2 PARA EL PROGRAMA CORREDORES 
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PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD” se incluya dentro 
del alcance especifico el listado de los puentes y viaductos a 
construir. Lo anterior en virtud que en ningún documento 
se muestra el listado de estos puentes y viaductos. 

29. Dentro de los planos que se encuentran en el cuarto de datos 
para el proyecto “MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 
AMBIENTAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE BOYACÁ FASE 2 
PARA EL PROGRAMA CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA 
PROSPERIDAD”, observamos que las secciones típicas del 
proyecto están compuestas por una estructura de vía formada 
por una losa de concreto hidráulico de espesor de 0.22 m. en 
resistencia 4.3 MPa y una sub base granular de espesor 0.15 m.  a 
lo largo de todo el trazado.  

Debido a que el Formulario No. 1 muestra unas cantidades 
de obra, de las cuales se puede concluir que la estructura de 
pavimento está conformada por sub base, base granular y 
pavimento asfáltico, solicitan se aclare cuál será la 
estructura de pavimento (materiales y espesores) que se 
implementará para la construcción de la vía para dicho 
proyecto y así mismo solicitan que las cantidades de obra 
del Formulario No. 1 correspondan con la estructura de 
pavimentos establecida para este proyecto. 

30. Luego de acceder al cuarto de datos y revisar la información 
existente, no se ha encontrado documentación relacionada con 
los estudios y diseños de la ruta 50RS01, del PR 0+000 al PR 
16+500, correspondiente al proceso LP-SGT-SRN-052-2011 
TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO, Solicitan publicar estos 
diseños y estudios la cual es fundamental para un completo 
entendimiento del proyecto con el fin de lograr una oferta 
competitiva. 

31. En el pliegos de condiciones en el numeral 1.5 “Etapa de 
Preconstrucción” se lee en el título de sus literales lo siguiente: 
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“(…) a) Modificación y/o Ajuste y/o Unificación y/o 
Complementación y/o Actualización de Estudios (…)” (Subrayado 
fuera de texto) 

 

“(…) b) Modificación de los Estudios y Diseños (…)” (Subrayado 
fuera de texto) 
Conforme la descripción que se realiza sobre cada uno de estos 
aspectos, solicitan se elimine el término “Modificación” del literal 
a).  Lo anterior debido a que tal como se lee actualmente en los 
pliegos, en ambas situaciones se deberán realizar modificaciones 
a los diseños. 

32. En el pliego de condiciones en el numeral 1.5 “Etapa de 
Preconstrucción” se lee lo siguiente: 
“(…) a) Modificación y/o Ajuste y/o Unificación y/o 
Complementación y/o Actualización de Estudios 
Si durante esta etapa en la revisión de los estudios y diseños 
entregados por el INVIAS, se hace necesario  adaptar1 y/o adecuar2 
y/o complementar3 y/o ajustar4 los estudios y diseños (…)” 
Al final del pié de página se lee lo siguiente: 
“1 Acomodar, ajusta: algo a otra cosa 
2 Proporcionar, acomodar, apropiar algo a otra cosa 
3 Cosa, cualidad o circunstancia que e añade a otra para hacerla 
integra o perfecta Hacer y poner. 
4 Algo de modo que case y venga justo con otra cosa” 
Solicitan se incluyan las definiciones de Unificación, 
Complementación y Actualización de los Estudios y Diseños. 

33. los diseños fase III de las estructuras y puentes que el INVIAS 
está suministrando para el proceso de la referencia se están 
cumpliendo los parámetros de diseño indicados en el Código 
Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y las Normas 
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente Normas 
NSR-10.  Favor confirmar nuestro entendimiento. 
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34. En el pliego de condiciones en el numeral 1.5 “Etapa de 
Preconstrucción” se lee lo siguiente: 
“(…) Durante esta etapa, el Contratista deberá realizar lo 
necesario y suficiente en orden a conocer revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que el INVIAS entregue para 
la ejecución de las obras objeto de esté Contrato.(…)” (subrayado 
fuera de texto) 
Sin embargo, en el apéndice A, numeral 1.4 “Actividades 
Generales a Desarrollar dentro del Alcance del Contrato”, se lee lo 
siguiente: 
“(…) Actualización, ajuste y unificación de los Estudios y Diseños 
Definitivos FASE III aprobados para el corredor, los cuales deberán 
ser revisados por la Interventoría del contrato y sometidos a 
consideración a la Entidad. (…)” (subrayado fuera de texto) 
Solicitan se corrija el texto del apéndice A para hacerlo 
consistente con lo estipulado en el pliego de condiciones, en el 
sentido que la actividad a realizar por el Contratista en la etapa 
de preconstrucción es revisar y estudiar  los estudios y diseños y 
no actualizar, ajustar ni unificar. 

35. En el pliego de condiciones en el numeral 1.5 “Etapa de 
Preconstrucción” se lee lo siguiente: 
“(…) Durante esta etapa, el Contratista deberá realizar lo 
necesario y suficiente en orden a conocer revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que el INVIAS entregue para 
la ejecución de las obras objeto de esté Contrato.(…)” (subrayado 
fuera de texto) 
Sin embargo, en el apéndice A, numeral 1.4 “Actividades 
Generales a Desarrollar dentro del Alcance del Contrato”, se lee lo 
siguiente: 
“(…) Actualización, ajuste y unificación de los Estudios y Diseños 
Definitivos FASE III aprobados para el corredor, los cuales deberán 
ser revisados por la Interventoría del contrato y sometidos a 
consideración a la Entidad. (…)”(subrayado fuera de texto) 
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Solicitan se aclare si la actividad de revisión de los diseños 
suministrados por el INVIAS está a cargo de la Interventoría o del 
Contratista. 

36. Dentro del documento “matriz del riesgos” se observa el 
siguiente  riesgo: 

DESCRIPCION  OBSERVACIONES INVIAS 

PROPONENTE 

Y/O 

CONTRATISTA 

PROBABILIDAD 

DE OCCURENCIA

EFECTO EN EL 

PRECIO DEL 

CONTRATO

VALORACION PROMEDIO
PONDERACION POR 

CLASE

ESTIMACION DEL 

RIESGO POR CLASE

Por actualizaciones y unificaciones a los diseños y/o estudios 

(definitivos tanto generales y/o específicos) ejecutados por el 

CONTRATISTA.

Por los efectos ocasionados por deficiencias y demoras en la 

actualizacón de diseños y/o estdios. Riesgo que asume el 

CONTRATISTA.

0% 100% B A 20

CLASE  

TIPIFICACION EL RIESGO
ASIGNACION DEL 

RIESGO
ESTIMACION DEL RIESGO

CONSTRUCCION 12.14 20% 2.43

 
Solicitan se incluya el riesgo del diseño asignado 100% al INVIAS, 
porque a los diseños no se le deban realizar ajustes, 
actualizaciones o unificaciones. El riesgo está asociado a la 
correcta ejecución de estos. 

37. En el apéndice F “Gestión Predial”, en el numeral 10.8 
“Forma de Pago” se lee lo siguiente: 
“(…) El INSTITUTO (CONTRATISTA – CONSORCIO – 
CONSULTORIA); pagará al CONTRATISTA el valor del 32 
presente contrato por el sistema de precios unitarios fijos sin 
ajustes (…)” (subrayado fuera de texto) 
Solicitan se elimine las palabras “(CONTRATISTA – CONSORCIO – 
CONSULTORIA)”, debido a que no es claro quien realizará el pago. 
Así mismo solicitan que los precios unitarios fijados por el 
INVIAS para la gestión predial se reajusten pues el equipo de 
personas que realizan estas gestiones normalmente se les deberá 
reajustar el salario con cada cambio de año. 

38. Del documento “DA_PROCESO_11-1-
74055_124002002_3938317”  Análisis de precios unitarios para 
el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DEL 
PR45+700 AL 49+000 SECTOR PLAYA LARGA-CISNEROS Y 
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ADECUACIÓN Y RECTIFICACION DE CALZADA EXISTENTE DEL 
PR 29+000 al PR 49+000 ALTOS DE ZARAGOZA - CISNEROS 
(INCLUYENDO PUENTES Y VIADUCTOS)” que hace parte de los 
documentos de licitación, encontramos que Valor establecido por 
el INVIAS para el ítem  “Mantenimiento vía e = 3” (fresado y 
colocación de mezcla MDC 2)” se encuentra muy bajo, al revisar 
el APU realizado por el INVIAS, observamos que en sus análisis 
no se ha considerado ningún equipo para el fresado ni la 
colocación de la mezcla MDC 2. 
Por lo anterior solicitan se aumente el valor establecido para esta 
actividad en por  lo menos un 15%. 

39. Del documento “DA_PROCESO_11-1-
74055_124002002_3938317”  Análisis de precios unitarios para 
el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DEL 
PR45+700 AL 49+000 SECTOR PLAYA LARGA-CISNEROS Y 
ADECUACIÓN Y RECTIFICACION DE CALZADA EXISTENTE DEL 
PR 29+000 al PR 49+000 ALTOS DE ZARAGOZA - CISNEROS 
(INCLUYENDO PUENTES Y VIADUCTOS)” que hace parte de los 
documento de licitación, observamos que el Valor establecido 
por el INVIAS para el ítem  “Concreto clase A (350 kg/cm2 = 
5000 psi) pretensado o post-tensado”, se observa muy bajo.  Al 
revisar el APU realizado por el INVIAS, observamos que en su 
análisis se ha considerado un valor de instalación de concreto de 
$36.075/m3, valor que a toda luz es muy bajo en comparación 
con los precios del mercado, adicionalmente en este proyecto se 
requiere la construcción de 5 viaductos que deben ser 
construidos por el método de voladizos sucesivos y este valor 
sería insuficiente para este tipo de obras. 
Por lo anterior solicitan se aumente el valor establecido para este 
ítem en por lo menos un 15%. 

40. Del documento “DA_PROCESO_11-1-
74055_124002002_3938317”  Análisis de precios unitarios para 
el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DEL 
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PR45+700 AL 49+000 SECTOR PLAYA LARGA-CISNEROS Y 
ADECUACIÓN Y RECTIFICACION DE CALZADA EXISTENTE DEL 
PR 29+000 al PR 49+000 ALTOS DE ZARAGOZA - CISNEROS 
(INCLUYENDO PUENTES Y VIADUCTOS)” que hace parte de los 
documento de licitación,  encontramos que situación similar 
se presenta con los siguientes tipos de concreto donde los 
valores por mano de obra se describen a continuación: 

 Concreto clase C (280 kg/cm2 = 4000 psi) reforzado, para 
superestructura y pilas, según APU tiene un valor de 
mano de obra de $ 30,525/m3. 

 Concreto Clase F (140 kg/cm2 = 2000 psi) para aletas y 
pocetas, según APU tiene un valor de mano de obra de   $  
48,562/m3 

Por lo anterior solicitan se aumenten los valores establecidos 
para los concretos en al menos un 25%. 

41. Del documento “DA_PROCESO_11-1-
74055_124002002_3938317”  Análisis de precios unitarios para 
el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DEL 
PR45+700 AL 49+000 SECTOR PLAYA LARGA-CISNEROS Y 
ADECUACIÓN Y RECTIFICACION DE CALZADA EXISTENTE DEL 
PR 29+000 al PR 49+000 ALTOS DE ZARAGOZA - CISNEROS 
(INCLUYENDO PUENTES Y VIADUCTOS)” que hace parte de los 
documento de licitación, encontramos que en el APU “Concreto 
clase C (280 kg/cm2 = 4000 psi) reforzado, para superestructura 
y pilas” tiene un valor de formaleta muy bajo ya que no se 
considera Obra Falsa para esta actividad, por lo anterior solicitan 
se aumente el valor de este ítem en al menos un 25%. 

42. Del documento “DA_PROCESO_11-1-
74041_124002002_3938140”  Presupuesto oficial para el 
proyecto “MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 
AMBIENTAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE  BOYACÁ FASE 2 
PARA EL PROGRAMA CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA 
PROSPERIDAD” que hace parte de los documento de licitación, 
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encontramos que el ítem  “PAVIMENTO EN CONCRETO 
HIDRAULICO”, tiene un valor de instalación de concreto 
correspondiente a $ 5,203/m3, monto que a toda luz es muy bajo 
según precios del mercado. 
Por lo anterior solicitan se revise el precio de mano de obra en la 
instalación para este tipo de concreto y se aumente en al menos 
un 20% el valor establecido por el INVIAS para este ítem. 

43. Del documento “DA_PROCESO_11-1-
74041_124002002_3938140”  Presupuesto oficial para el 
proyecto “MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 
AMBIENTAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE  BOYACÁ FASE 2 
PARA EL PROGRAMA CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA 
PROSPERIDAD” que hace parte de los documento de licitación, 
encontramos que el ítem  “PAVIMENTO EN CONCRETO 
HIDRAULICO ACELERADO A 7 DIAS”, tiene un valor de 
instalación de concreto correspondiente a $ 5,203/m3, monto 
que a toda luz es muy bajo según precios del mercado. 

Por lo anterior solicitan se revise el precio de mano de obra en la 
instalación para este tipo de concreto y se aumente en al menos 
un 20% el valor establecido por el INVIAS para este ítem. 

44. Del documento de Presupuesto oficial para el proyecto 
“MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL 
DEL PROYECTO CORREDOR TRANSVERSAL CENTRAL DEL 
PACIFICO FASE 2 PARA EL PROGRAMA CORREDORES 
PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD” que hace parte de los 
documento de licitación, encontramos que el ítem  “PAVIMENTO 
EN CONCRETO HIDRAULICO”, tiene un valor de instalación de 
concreto correspondiente a $ 5,203/m3, valor muy bajo según 
precios del mercado. Por lo anterior solicitan se revise el precio 
de mano de obra en la instalación para este tipo de concreto y se 
aumente en al menos un 20% el valor establecido por el INVIAS 
para este ítem. 
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14. RADICACIÓN 8563 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
IMG S.A 
FECHA: 03 de Febrero de 2012 
ASUNTO: D. DE PETICION – SOLICITUD DE INFORMACION DEBIDAMENTE MOTIVADA PARA ACLARAR POSICION DE LA ENTIDAD 
RESPECTO A LAS NORMAS VIGENTES DE TODOS LOS PROCESOS DEL ASUNTO. 
1. Los pliegos establecen que los personas jurídicas deben tener 

mínimo un año de constituidas para poder licitar con el INVIAS, 
contrariando el Decreto 1464 de 2010 y dilucidando de manera 
inadecuada el Decreto 777 de 1992. 

2. Mediante Adenda 2 publicada el 6 de enero de 2012, el Invias 
establece en el numeral DECIMO QUINTO, si un integrante de 
un proponente plural presenta KRC negativa, aunque el 
proponente plural cumpla con la KRC solicitada en el pliego de 
condiciones, el proponente será declarado INHABIL. Situación 
contraria a la normatividad vigente. 

3. Unificar los factores de desempate en las Licitaciones Públicas y 
en los concursos de méritos ya que en los primeros con uno de 
los integrantes que certifique el cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, tiene derecho a ser 
preferido en las condiciones de empate, mientras que en el 
segundo tipo de proceso, reclaman que la totalidad de los 
integrantes del proponente plural deben cumplir con la Ley 361 
de 1997. 

4. Existe un desconocimiento de los lineamientos del Decreto Ley 
019 de 2012, y solicita ajustar los pliegos a esta nueva norma. 

Con relación al presente derecho de petición, la Entidad informa 
que se dará trámite al mismo de conformidad con los términos 
fijados para tal efecto en la normatividad vigente que regula la 
materia. 
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5. Solicita no se dé inicio a los procesos de la referencia hasta 
tanto no esté sancionado y publicado el nuevo Decreto Único. 

6. Realizar las aclaraciones debidamente motivadas, en lo 
concerniente al control del porcentaje de imprevistos por parte 
de las interventorías integrales, de tal forma que si no se 
ejecutan estos recursos como imprevistos, estos no pueden 
convertirse en utilidad del contratista y deben ser devueltos al 
erario público. 

7. Realizar un análisis juicioso a los precios de los aceros de pre 
esfuerzo para los superestructuras de los puentes, puesto que 
en los presupuestos oficiales varían los valores unitarios en 
costo directo desde 846 $/ ton – m. Cuando el rango del costo 
directo de esta actividad debe oscilar entre los 1.100 $/ton – m 
y los 1.850 $/ton – m. 

8. En el Proceso LP-SGT-SRN-050-2011,  no se publicó el APU 
para esta actividad lo cual para el interesado es una clara 
irregularidad. Además para la actividad de acero de pre 
esfuerzo tiene un precio superior al realmente requerido, 
puesto que en el criterio del interesado, el precio a costo 
directo no debería superar los 1.850 $ /ton – m. Tampoco se 
establecen actividades como conectores y/o topes y/o 
aisladores sísmicos; en ese sentido no se establece precio para 
los apoyos tipo POT que contemplen los estudios y diseños, así 
como los precios de barandas, juntas de dilatación, estructuras 
de pavimento para los accesos del puente, concretos tipo tremi, 
entre otros. Y finalmente, por la temporada invernal es 
previsible que se requerirá aumentar la longitud del puente 
inicialmente proyectada con los consecuentes rediseños. 

9. Justificar tanto técnica como administrativamente la dispersión 
en los precios de la actividad  de acero de pre esfuerzo.    
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15. RADICACIÓN 8570 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
ARA INGENIERIA S.A.S. 
FECHA: 03 de Febrero de 2012 de 2012 
ASUNTO: UNIFICACIÓN DE CRITERIOS EN LOS PLIEGOS 
Solicitan unificar los pliegos de las licitaciones y concursos 
adelantados por el instituto tal y como modificaron los prepliegos 
de las licitaciones de Señalización dejando para todos ese mismo 
criterio que dejo para estos, el cual es acumularles el PFM y VTE 
para la adjudicación de los procesos y no para la presentación de 
las propuestas.    
 

La Entidad informa que se mantiene lo previsto en el Pliego de 
Condiciones. 
 

 

16. RADICACIÓN 8573 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
PAOLA VERGARA SERNA  
FECHA: 03 de Febrero de 2012 
ASUNTO: OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES PUBLICADOS EL PASADO 29  DE DICIEMBRE DE 2011 EN EL MARCO DE LAS 
LICITACIONES PUBLICAS DEL PROGRAMA “CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD. 
De acuerdo al artículo 2 del decreto 1464  de 2010, que define el 
concepto de capacidad residual de contratación, solicitan establecer 
con exactitud qué se entiende por “contrato relevante” para 
acreditar la capacidad residual. Además, solicitan que se consideren 
como tales, para efectos de calcular la capacidad residual de las 
sociedades extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, 
aquellos contratos de construcción en ejecución que hayan sido 
celebrados con entidades públicas colombianas. 

 La Entidad informa que los pliegos de condiciones establecen 
claramente  los tipos de contratos que se van a tener en cuenta para 
determinar la capacidad residual y la experiencia aceptable. 
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17. RADICACIÓN 8574 
REF.   PROCESOS CORREDORES PARA LA PROSPERIDAD 
LORENA DEL PILAR SEGURA ROJAS 
FECHA: 03 de Febrero de 2012 
ASUNTO: ACLARACIONES EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
1. NUMERAL 5.6. ARTICULO 53 DECRETO 1464 DE 2010. 
La norma citada es clara al estipular que no podrá exigírsele el RUP 
a las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, ni menos 
aún podrá calcularse su K de contratación.  
2. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA A TRAVÉS DE 

MATRIZ O CONTROLADAS POR ÉSTA. NUMERAL 5.2. 
NUMERAL 4.22.4 CAPACIDAD FINANCIERA.  
SOLICITAN la modificación del pliego de condiciones de los 
procesos licitatorios de la referencia, a fin de permitir a los 
proponentes la acreditación de la capacidad financiera a través 
de la matriz o de las controladas por ésta, talo como lo permite 
para la Experiencia Aceptada solicitada. 

1. La Entidad informa que este aspecto fue objeto de aclaración 
mediante adenda. 

2. Se mantiene lo establecido en los pliegos de condiciones y 
sus adendas correspondientes 

 

 

18. RADICACIÓN 8575 
REF.  LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
PAOLA VERGARA SERPA  
FECHA: 03 DE FEBRERO DE 2012 
ASUNTO: SOLICITUD  DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES EN LOS PROCESOS LICITATORIOS. 
De acuerdo al artículo 2 del decreto 1464  de 2010, que define el 
concepto de capacidad residual de contratación, solicitan establecer 
con exactitud qué se entiende por “contrato relevante” para 
acreditar la capacidad residual. Además, solicitan que se consideren 
como tales, para efectos de calcular la capacidad residual de las 
sociedades extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, 
aquellos contratos de construcción en ejecución que hayan sido 
celebrados con entidades públicas colombianas.  

La Entidad informa que los pliegos de condiciones establecen 
claramente  los tipos de contratos que se van a tener en cuenta 
para determinar la capacidad residual y la experiencia aceptable. 
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19. RADICACIÓN 8708 
REF.   LP-SGT-SRN-043-2011, LP-SGT-SRN-049-2011, LP-SGT-SRN-053-2011, LP-SGT-SRN-039-2011, LP-SGT-SRN-047-2011, LP-SGT-
SRN-054-2011 
EL CONDOR SA 
FECHA: 06 de Febrero de 2012 
ASUNTO: ACLARACIONES EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
1. numeral 6.1 PROGRAMA DE REINCORPORACIÓN.  Se indica que 

“El proponente se comprometa a vincular mano de obra 
calificada y/o no calificada a personas beneficiarias del 
Programa de Reincorporación a la vida civil” 

Solicitan saber que puntaje se otorgará al proponente, por personal 
reinsertado ingresado a la obra.  
2. Dentro de los documentos de la licitación se hace alusión al 

apéndice G y se indica que éste trata la Gestión Predial, pero de 
un lado no hay apéndice G y los temas sobre la gestión predial 
se encuentra dentro del anexo F, que hace alusión a la gestión 
social, se debe entender para todos los efectos que a la Gestión 
Predial está regulada en el apéndice F? 

3. NUMERAL 4.19 FORMULARIO No. 1 PRESUPUESTO OFICIAL. 
No hay modelo adjunto, por tanto, solicitan le confirmen si el 
modelo al que se hace alusión el modelo es el del formulario No. 1 
Presupuesto Oficial pero no hay uno para las manifestaciones del 
representante legal de que trata el numeral citado o estas 
manifestaciones se deben hacer en un documento creado por el 
proponente? 
4. NUMERAL 5.2 CONDICIONES PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O VÍAS URBANAS PRINCIPALES Y EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y/0 VIADUCTOS VEHICULARES.  

Solicitan confirmar para el caso de experiencias acreditadas por 
sociedades subordinadas, que porcentaje de experiencia se sumará 
a la matriz que participe como proponente.   
5. En caso que para una misma experiencia confluya la calidad de 

1.  La entidad informa que este aspecto fue aclarado mediante 
adenda. 
2.  Se aclaró mediante adenda. 
3.  Se aclaró mediante adenda. 
4.  La Entidad informa que la experiencia aceptable y su 
acreditación que podrán acreditar los proponentes, es la que se 
encuentra en el Capítulo V de los Pliegos de Condiciones para 
personas naturales y/o jurídicas nacionales y/o extranjeras. 
5.  La Entidad informa que se mantiene lo previsto en los 
Pliegos de Condiciones. 
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integrante del concesionario, la de sociedad matriz y sociedad 
subordinada, solicitan confirmar si el proponente en el cual 
concurran dos de estás calidades, puede escoger en qué calidad 
participará? 

 

20. RADICACIÓN 8766 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
CONYTRAC  S.A. 
FECHA: 06 de Febrero de 2012. 
ASUNTO: OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES. 
Solicitan se aclare el numeral 4.22.4 referente a la capacidad 
financiera en lo siguiente: aclarar la frase “será proporcional a su 
porcentaje de participación”, en el sentido de si se refiere a que 
las partidas de dicho integrante  se afectarán por su porcentaje de 
participación (inferior al 20%), para luego ser computados con las 
correspondientes de los demás integrantes mediante una suma 
aritmética, o si se hace referencia a que el de los de los indicadores 
se hará de manera proporcional de cálculo acuerdo con la 
participación de cada integrante.    

 Se aclaró mediante adenda 
 

 

21. RADICACIÓN 8773 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011 
ACTIVA  COLOMBIA M&O CONSTRUCIONES S.A.S 
FECHA: 06 de Febrero de 2012  
ASUNTO: OBSERVACIONES PLIEGOS PROCESO LP-SGT-SRN-039-2011 

1. Es necesario contar con la documentación técnica  completa 
de los “Estudios y Diseños a Fase III” para este corredor, al 
asistir al archivo central del INVIAS ubicado en Fontibón y 
no se encontró el proyecto completo, la única 
documentación disponible para este proceso se refiere a 
resúmenes generales, análisis geotécnicos y análisis de 

1. La entidad informa que los estudios y diseños  se 
encuentran en el cuarto de datos.  Igualmente se informa 
que se publico un listado de cada uno de los volúmenes de 
los proyectos en comento. 

2. La entidad informa que el formulario de presupuesto 
oficial  y apus se publico mediante adenda. 
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materiales agregados ubicados en canteras en la vía que 
comunica a Florencia con San José del Fragua, este proyecto 
carece de planos de trazado general, perfiles, diseños 
estructurales (Puentes Box Culvert, contenciones, etc.). 

2. Revisados los presupuestos oficiales de la entidad y que 
forman parte integral de los procesos relacionados en el 
asunto, nos permitimos manifestarles que hemos 
encontrado diferencias sustanciales en los valores allí 
consignados (IVA sobre la utilidad) y la sumatoria real del 
presupuesto oficial (total de proyectos).  
SOLICITO revisar y confirmar los mismos con el propósito 
de aclarar y contar con los valores definitivos, información 
vital para la elaboración y presentación de las propuestas.  

3. NUMERAL 5.1.2. SOLICITO aclarar la experiencia a acreditar, 
es decir si se debe certificar un solo puente y/o viaducto 
vehicular, o si son dos puentes en concreto en voladizos 
sucesivos.  

4. No se encontraron archivos sobre diseños, por lo que 
solicitamos el complemento de la información, su ubicación 
y acceso para consulta.  

5. Con respecto a las actividades de Estudios y Diseños a Fase 
III, luego de revisar el alcance de los mismos relacionados 
en el Apéndice A del presente proceso, me permito solicitar 
a la entidad el retiro de los mismos al no considerarlos como 
parte esencial de la ejecución de los trabajos objeto de esta 
licitación.  

6. Sobre los equipos a ofrece, solicito aclaración sobre el 
número real de los mismos, en los pliegos se remite a los 
apéndices, en donde se relaciona en las mismas cantidades y 
con iguales características el equipo mínimo para los 
pavimentos en concreto hidráulico, en pavimento asfáltico 
para los dos frentes de obra propuestos por la entidad y 
para el frente de obra adicional, mientras que en el formato 

3. La entidad informa que se realizo la aclaración mediante 
adenda 

4. La entidad informa que los estudios y diseños  se 
encuentran en el cuarto de datos.  Igualmente se informa 
que se publico un listado de cada uno de los volúmenes de 
los proyectos en comento. 

5. La entidad  mantiene lo previsto en los pliegos definitivos. 
6. La entidad informa que se realizo la aclaración mediante 

adenda 
7. La entidad informa que se realizo la aclaración mediante 

adenda 
8. La entidad informa que se realizo la aclaración mediante 

adenda 
9. La entidad informa que se realizo la aclaración mediante 

adenda 
10. La entidad  mantiene lo previsto en los pliegos definitivos y 

sus correspondientes adendas. 
11. La entidad informa que en el cuarto de información de 

referencia se encuentra publicado el listado de cada uno de 
los volúmenes de los proyectos en comento. 

12. La entidad informa que el formulario de presupuesto 
oficial  y apus se publicara mediante adenda. 

13. Será objeto de análisis por parte de la entidad y en caso de 
Modificación se vera reflejado en adenda. 

14. La entidad informa que se realizó la aclaración mediante 
adenda. 

15. La entidad informa que se realizó la aclaración mediante 
adenda. 

16. La entidad informa que se realizó la aclaración mediante 
adenda. 
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10 de los anexos solo se refieren a los equipos a ofertar para 
el frente de obra adicional. 

7. Con respecto a lo relacionado en el apéndice A sobre el 
equipo mínimo, el texto reza “Quince (15) volquetas con 
capacidad de 15 metros cúbicos como mínimo”, de acuerdo 
a lo anterior, solicito a la entidad estudiar la posibilidad de 
incluir en este texto lo siguiente “(15) volquetas con 
capacidad de 14 metros cúbicos y/o 20 toneladas como 
mínimo”. 

8. Dentro del pliego se mencionan como anexos la carta de 
aceptación del presupuesto oficial y la carta de aceptación 
de requisitos técnicos mínimos, sin embargo estos anexos 
no se encuentran en los pliegos, por esta razón solicito a la 
entidad subsanar este punto mediante la publicación de 
dichos documentos.  

9. En los factores de evaluación y adjudicación de puntaje se 
menciona que cada proponente debe contar con un 
porcentaje de personal reinsertado, sin embargo esta cifra 
no encuentra en los pliegos de condiciones, por lo que se 
solicita de la manera más respetuosa a la entidad aclarar 
este porcentaje para la presentación de nuestra propuesta.  

10. De acuerdo la adenda 3. SOLICITO estudiar el pago de 
anticipos para la compra de materiales agregados sobre la 
base de que las plantas trituradoras sean propias.  

11. CONSTRUCCION DE PUENTES. Solicito aclarar y ampliar el 
alcance de esta intervención mediante el complemento de la 
información entregada por la entidad.  

12. En el formulario 1, para los ítems “38, caisson pre excavado 
fundido in situ d=1.50m y 43, camisa metálica para pilote 
d=2.05 mts” no aparece la unidad de medida, por lo anterior 
solicito a la entidad aclarar este punto toda vez que el 
formulario no puede ser alterado ni modificado y agregar 
alguna unidad en estas casillas puede resultar en una causal 
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de rechazo a nuestra propuesta.  
13. NUMERAL 4.10.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

Solicito aclarar si en los casos de co-aseguro en el formato 
de “CERTIFICACION DEL ASEGURADOR” se debe relacionar 
y suscribir por todas y cada una de las compañías de 
seguros integrantes del co-aseguro, o si es suficiente 
únicamente la Certificación del Asegurador principal sin que 
se requieran las demás.  

14. NUMERAL  8.18 GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. 
Solicito aclarar cual es el porcentaje correcto de esta 
garantía.  

15. NUMERAL 8.18 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. 
ANEXO 1 MINUTA DEL CONTRATO. SOLICITO aclarar cuál 
es el alcance de la cobertura del amparo calidad de la 
revisión, actualización y/o modificación y/o ajuste a los 
estudios y diseños debido a que los amparos y garantías 
ofrecidas por las compañías aseguradoras en Colombia no 
cuentan con una oferta disponible para ese amparo.  

16. NUMERAL 8.19 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. Se establece la obligación de 
constituir este seguro por un monto equivalente al TREINTA 
POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, sin que en 
ningún caso, pueda ser inferior  a 200 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, sin embargo en el Anexo 1 
“MINUTA DEL CONTRATO” en su CLAUSULA VIGESIMA 
“SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL.” el texto reza que este seguro es por 
una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
del contrato. SOLICITO a la entidad aclarar cuál es el 
porcentaje correcto para este seguro. 
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22. RADICACIÓN 8810 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011 HASTA LA LP-SGT-SRN-055-2011 
CONINSA RAMON H 
FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2012 
ASUNTO: SOLICITUD ACLARACIÓN  

1. NUMERAL 8.35 AJUSTE. 
Se solicita a la entidad modificar la fecha de inicio  con la cual se 
realizaran los ajustes, a la fecha en la cual fueron elaboradas las 
propuestas de las licitaciones.  
2. según el NUMERAL 3.2 FRENTE DE OBRA ADICIONAL 

(personal profesional) y el Anexo 10. Cual es el personal 
que los proponentes deberán cumplir y acreditar para 
obtener el puntaje asignado? Cuál es la documentación 
soporte que se debe adjuntar para obtener dicho puntaje? 

3. De acuerdo a lo establecido en el Apéndice A, 3.2 frente de 
obra adicional, se SOLICITA aclarar los proponentes en que 
momento y bajo qué circunstancias le será requerido al 
contratista la inclusión de este frente adicional, lo anterior 
teniendo en cuenta que acelerar el proceso de construcción 
de las obras está limitado por las asignaciones y vigencias 
presupuestales establecidas en los términos de referencia 
para cada proceso en particular.  

4. se SOLICITA revisar el presupuesto de la licitación LP-40, 
corredor del sur, ya que en el formulario 1 se establece que 
el valor para los estudios y diseños es de $1.800.000.000, el 
IVA de los estudios y diseños es de $288.000.000 y el valor 
total para estudios y diseños es de $928.000.000. El valor 
total par estudios y diseños debería ser $2.088.000.000 

5. se solicita establecer los equipos requeridos del frente 
adicional a ser acreditados por los proponentes en la oferta, 
en caso que el corredor sea mixto, es decir que contemple la 
construcción de vías en pavimento en concreto hidráulico y 
en concreto asfáltico.  

6. APENDICE A, 3.2 FREN TE DE OBRA ADICIONAL. Se 

1. La entidad mantiene lo previsto en los estudios y diseños y 
sus adendas respectivas. 

2. La entidad informa que se realizo la aclaración mediante 
adenda 

3. La entidad informa que se realizo la aclaración mediante 
adenda 

4. La entidad informa que el formulario de presupuesto oficial  
y apus se publicara mediante adenda. 

5. La entidad informa que se realizo la aclaración mediante 
adenda 

6. La entidad informa que se realizo la aclaración mediante 
adenda 

7. La entidad informa que se realizo la aclaración mediante 
adenda 

8. La entidad informa que se realizo la aclaración mediante 
adenda 

9. La entidad informa que las inversiones deben  
corresponder con las vigencias futuras para cada año. 

10. La entidad mantiene lo previsto en los pliegos definitivos y 
sus correspondiente adendas. 
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SOLICITA a la entidad establecer un mecanismo o factor 
mediante el cual se pueda convertir la capacidad de 
toneladas a la unidad requerida. 

7. Apéndice A, 3.2 Frente de Obra Adicional. Se SOLICITA 
permitir acreditar la capacidad de transporte con mayor 
numero de volquetas de menor capacidad, por ejemplo 19 
volquetas de 12 m3, lo cual daría una flota de transporte de 
228 m3/hr, la cual sería equivalente a la requerida.  

8. APÉNDICE A, 3.2 Frente de obra adicional. Se SOLICITA 
considerar la reducción de la capacidad  de la planta de 
producción de mezcla asfáltica y además la planta solicitada 
en el frente adicional no deberá exceder la capacidad del 
equipo básico exigido.  

9. En los estudios previos de las licitaciones del asunto, en lo 
referente a las vigencias futuras, se señala. “Es obligación 
del Contratista el programar sus flujos financieros, 
adaptándose a las disponibilidades de cada vigencia 
consignados en la tabla anterior, de tal manera que no se 
afecte el plazo previsto para la ejecución del contrato 
conforme con las vigencias asignadas” 

Favor aclararnos si lo anterior significa que ¿Sólo se podrán 
ejecutar los recursos asignados a cada vigencia? Y por ende al 
contratista ¿Sólo se le pagarán Actas de Obras HASTA los 
montos aprobados en cada una de las vigencias futuras?; si lo 
anterior es afirmativo favor aclarar que sucede en caso de que 
se ejecuten obras por un mayor valor al del aprobado cada año.  
10. SOLICITAMOS que el riesgo de orden publico sea asumido 
en su totalidad por el INVIAS, pues es función del estado 
garantizar la seguridad de los ciudadanos.  
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23. RADICACIÓN 8863 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011 HASTA LA LP-SGT-SRN-055-2011 
JAIME ANDRÉS PRTIZ NUÑEZ 
FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2012 
ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACIÓN  
1. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, de la manera 
más respetuosa les solicitamos modificar el numeral 4.1.2. del 
Pliego de Condiciones , en el sentido de prohibir de manera expresa 
la participación de quienes intervinieron, como ejecutores o 
interventores, en la elaboración de los Estudios y Diseños con base 
en las cuales los contratistas deberán ejecutar las obras objeto de 
los contratos. 

La entidad informa que mantiene lo establecido en el pliego de 
condiciones. 

 

24. RADICACIÓN 8867 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011  al   LP-SGT-SRN-054-2011 
SOCIEDAD SANTANDEREANA DE INGENIEROS  
FECHA:  06 de Febrero de 2012 
ASUNTO: OBSERVACIONES  
1. NUMERAL 5.1.2 EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE 
PUESNTES Y/O VIADUCTOS VEHICULARES. Se SOLICITA que la 
experiencia en construcción no sea de dieciséis (16) años, sino que 
dicho término se amplíe a veinte (20) años, considerando que la 
inversión y por ende la construcción de obras de infraestructura 
han tenido serios tropiezos en la historia de nuestro país.  

La entidad informa que mantiene lo previsto en el pliego de 
condiciones. 

 

25. RADICACIÓN 8868 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011 a   LP-SGT-SRN-055-2011 
SOCIEDAD SANTANDEREANA DE INGENIERIA  
FECHA: 06 de Febrero de 2012 

  ASUNTO: OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EN EL MARCO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS DEL PROGRAMA 
“CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD” 
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1. NUMERAL 5.1.2. Solicita que la experiencia en construcción 
contratada y ejecutada se amplié a 20 años porque en el pliego solo 
se considera la de los últimos 16 años. 

La entidad informa que mantiene lo establecido en el pliego de 
condiciones. 

 

26. RADICACIÓN 8951 
REF.  LP-SGT-SRN-041-2011  
CONSORCIO VIAL SAN JOSE  
FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2012 
ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACIONES DE PLIEGOS 

1. NUMERAL 4.22.1 CUPO DE CRÉDITO EN FIRME. SOLICITO a 
la entidad  que este requisito pueda ser soportado mediante 
certificación bancaria donde se indique el número de acto 
administrativo electrónico de aprobación.  

2. EQUIPO – FRENTE DE OBRA ADICIONAL.  
SOLICITAMOS que se requiera  únicamente la  disponibilidad de 
volquetas que en total acrediten el volumen que se requiere 
(156 volquetas X 15 m3 =a225 m3 totales) y que sean volquetas 
superiores a las sencillas (6m3), sin limitar dobletroques que no 
son superiores a 15m3. 
3. Así mismo de acuerdo a lo anterior, solicitamos que estas 

volquetas sean requeridas en capacidad de toneladas y no 
como capacidades de 15 m3. 

4. NUMERAL 6.19.5 FRENTE DE OBRA ADICIONAL ANEXO 10.  
solicito se especifique exactamente que documentación 
deberá ser incluida en la propuesta como soporte de este 
anexo No. 10, ya que no es claro los soportes que se deben 
anexar y debido a que es un factor que otorga puntaje debe 
quedar totalmente clarificado lo que se debe entregar para 
recibir el puntaje. Así mismo SOLICITO se clarifique el 
personal de obra adicional requerido ya que el indicado en 
el Anexo No. 10 no concuerda con el descrito en el Apéndice 
A.  

5. Mediante adenda No. 3, se modifico el apéndice A en el 

1. La entidad informa que este aspecto fue aclarado mediante 
adenda. 

2. La entidad informa que este aspecto fue aclarado mediante 
adenda. 

3. La entidad informa que este aspecto fue aclarado mediante 
adenda. 

4. La entidad informa que este aspecto fue aclarado mediante 
adenda. 

5. La entidad informa que este aspecto fue aclarado mediante 
adenda. 

6. La entidad informa que este aspecto fue aclarado mediante 
adenda. 

7. La entidad informa que este aspecto fue aclarado mediante 
adenda. 

8. La entidad informa que este aspecto fue aclarado mediante 
adenda. 
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numeral 3.1 Relación del Equipo Mínimo Obligatorio, 
disminuyendo la capacidad de la Planta trituradora a 50 
ton/hora. Guardando coherencia entre las capacidades de 
los dos frentes de obra, tanto para el equipo mínimo como el 
equipo adicional al mínimo, solicitamos a la entidad 
modificar el numeral 3.2.2 frente de obra adicional, con el 
fin de que la planta trituradora requerida sea igual o mayor 
a 50 ton/hora.  

6. NUMERAL 3.1.1 APÉNDICE A- corredores concreto 
Hidráulico, se solicita modificar y disminuir la capacidad de 
la planta o equipo de producción de concreto hidráulico ya 
que esta sobre dimensionada. ADICIONALMENTE ajustar la 
capacidad de la planta o equipo de producción de concreto 
hidráulico para el equipo adicional solicitada en el numeral 
3.2.2 del Apéndice A. 

7. se SOLICITA se modifique el subnumeral 11 del numeral 
1.22 del pliego, ya que de  acuerdo a la Adenda No. 3, se 
establece que las carreteras primarias son las que se 
encuentran listadas en el decreto 1735 de 2001. Lo anterior, 
debido a que existen vías de la red Nacional de carreteras 
que no se encuentran en este decreto, es decir vías 
estipuladas desde el 2001 a la fecha. 

8. SOLICITAMOS prorrogar la fecha de cierre.  
 

 

 

 

 



ACTA DE APRECIACIONES DE LA ENTIDAD SOBRE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LAS 
LICITACIONES PÚBLICAS CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD CON CORTE A 09 DE FEBRERO DE 2012 

 

96 

 

27. RADICACIÓN 9228 
REF. LP-SGT-SRN-040-2011 HASTA LA LP-SGT-SRN-050-2011   
DIEGO FERNANDO BELTRAN F.  
FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2012 
ASUNTO: SOLICITUD 
1. SOLICITO que para la evaluación financiera de los oferentes a los 
procesos de la referencia, sean tenidos en cuenta los balances con 
corte a Diciembre de 2011.  

La Entidad informa que este aspecto fue modificado mediante 
adenda. 

  

 

28. RADICACIÓN 9232 
REF.  LP-SGT-SRN-040-2011 HASTA LA LP-SGT-SRN-050-2011 
SERGIO TORRES REATIGA 
FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2012 
ASUNTO:  
1. SOLICITO que se tengan en cuenta los balances con corte a 
Diciembre de 2011 para efectos de la evaluación de la capacidad 
financiera de los interesados en participar en los procesos de la 
referencia.  

La Entidad informa que este aspecto fue modificado mediante adenda. 
  
 

  

 

29. RADICACIÓN 9236 
REF.  LP-SGT-SRN-040-2011 HASTA LA LP-SGT-SRN-050-2011  
JORGE DANIEL BUITRAGO VELANDIA 
FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2012 
ASUNTO: SOLICITUD  

1. SOLICITO que para los procesos de la referencia, sean 
tenidos en cuenta los Balances Financieros al 31 de 
Diciembre de 2011 para efectos de la evaluación 
financiera de los posibles oferentes.  

La Entidad informa que este aspecto fue modificado mediante 
adenda. 
  

 



ACTA DE APRECIACIONES DE LA ENTIDAD SOBRE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LAS 
LICITACIONES PÚBLICAS CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD CON CORTE A 09 DE FEBRERO DE 2012 

 

97 

 

30. RADICACIÓN 9236 
REF.  LP-SGT-SRN-039-2011 HASTA LA LP-SGT-SRN-055-2011  
SP INGENIEROS  
FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2012 
ASUNTO: SOLICITUD DE ESTUDIOS DE INGENIERIA  

1. LP-SGT-SRN-040-2011 CORREDOR DEL SUR. ADENDA No. 
3 ALCANCE DEL CONTRATO PARA EL PROYECTO 
“CORREDOR DEL SUR FASE 2”. 

De acuerdo a los ítems de que aparecen en lo anterior, se 
requiere conocer los respectivos diseños de Ingeniería 
concernientes a las actividades en mención. Por lo anterior se 
solicita al Instituto Nacional de Vías – INVIAS facilitar los 
respectivos estudios requeridos y de esta forma presentar una 
propuesta económica acorde a lo solicitado por la entidad.  
2. LP-SGT-SRN-047-2011 TRANSVERSAL BOYACA.  
De acuerdo a los ítems de que aparecen en lo anterior, se 
requiere conocer los respectivos diseños de Ingeniería 
concernientes a las actividades en mención. Por lo anterior se 
solicita al Instituto Nacional de Vías – INVIAS facilitar los 
respectivos estudios requeridos y de esta forma presentar una 
propuesta económica acorde a lo solicitado por la entidad.  

1. La entidad informa que los estudios y diseños para dicho 
proyecto se encuentran en el cuarto de información de 
referencia.  Igualmente como resultado de dichos estudios 
se presentan las cantidades  e ítems involucrados en el 
presupuesto. 

2. La Entidad informa que los estudios se encuentran en el 
cuarto de información de referencia y en dicho cuarto, se 
encuentra un resumen de los volúmenes de cada uno de los 
estudios y diseños. 

 

 

31. RADICACIÓN9241   
REF.   LP-SGT-SRN-040-2011 HASTA LA LP-SGT-SRN-050-2011 
LUIS CARLOS TORRES VERGARA 
FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2012 
ASUNTO: SOLICITUD  

1. SOLICITAMOS que se tengan en cuenta los balances con 
corte a Diciembre de 2011 para efectos de evaluación de las 
capacidades financieras de los oferentes y le permitirá a la 
entidad hacer un comparativo con información más 
reciente del comportamiento financiero de los participantes 
en los procesos.  

1. La Entidad informa que este aspecto fue modificado 
mediante adenda. 

2. La entidad informa que se realizo modificación mediante 
adenda. 
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2. LP-SRN-SGT-050-2011. SOLICITAMOS se aclare a cual 
equipo y personal se debe acoger el interesado en presentar 
dicha oferta, ya que en el pliego de condiciones y en el 
“Apéndice A” de dicho proceso, se menciona el equipo 
mínimo requerido para corredores en concreto hidráulico y 
corredores en concreto asfáltico (Cap. 3.1), pero no se hace 
referencia al caso en particular de la construcción de un 
puente.  

 

32. RADICACIÓN 9489 
REF.   LP-SGT-SRN-042-2011  al   LP-SGT-SRN-049-2011 
SP INGENIEROS S.A.S. 
FECHA:  07 de Febrero de 2012 
ASUNTO: SOLICITUD DE ESTUDIOS DE INGENIERIA  
1. LP-SGT-SRN-040-2011 CORREDOR DEL SUR. EN LA ADENDA No. 
3 se encuentran ítems representativos como:  
Concreto clase AA (420 kg/cm2) 
Construcción vigas de cajón en concreto clase A (Fc=350 
kg/cm2=5000psl) pretensado o post-tensado  
Pilotes fundidos in situ d=2,05m, 3000 PSL. 
Construcción de superestructura y pilas en Concreto clase C (280 
kg/cm2=4000 psl) reforzado. 
Pilotes fundidos in situ d=2.05 4000 PSL 
Caisson preexcavados d=2.0 m 
Pilotes de concreto (280 kg/cm2) fundido in situ de diámetro 2.5 m 
Camisa metálica para pilote d=2.05 mts.  
Construcción pilas y contrapesos concreto clase F (Fc=210 jg/cm2) 
Se SOLICITA facilitar los respectivos estudios requeridos y de esta 
forma presentar una propuesta económica acorde a lo solicitado 
por la entidad.  

2. LP-SGT-SRN-047-2011 TRANSVERSAL DE BOYACÁ  
Adenda No.3 se encuentran ítems representativos  como:  

1. La entidad informa que los estudios y diseños para dicho 
proyecto se encuentran en el cuarto de información de 
referencia.  Igualmente como resultado de dichos estudios se 
presentan las cantidades  e ítems involucrados en el 
presupuesto. 

2. La entidad informa que los estudios y diseños para dicho 
proyecto se encuentran en el cuarto de información de 
referencia.  Igualmente como resultado de dichos estudios se 
presentan las cantidades  e ítems involucrados en el 
presupuesto. 
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Concreto clase A para vigas puentes tipo 1.  
Concreto clase A, para placa superior puentes tipo 1.  
Se SOLICITA facilitar los respectivos estudios requeridos y de esta 
forma presentar una propuesta económica acorde a lo solicitado 
por la entidad.  
 
 

CRADICACIÓN 9505 
REF.  PROCESOS CORREDORES PARA LA PROSPERIDAD  
MARCELA CRUZ 
FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2012 
ASUNTO: SOLICITUD ACLARACIÓN PLIEGOS 

1. NUMERAL 4.7 se exige la certificación expedida por el 
revisor fiscal en la que se informe si la sociedad anónima 
que va a participar en el proceso licitatorio es abierta o es 
cerrada. Ahora bien si quien va a participara es una sucursal 
de una sociedad anónima extranjera y en la legislación de su 
país de origen no existe tal diferenciación solicitamos se 
resuelvan las siguientes inquietudes.  

(i)¿De que manera pude certificarse tal circunstancia, esto es, 
que la sociedad anónima es abierta o cerrada si en el país de 
origen de una sociedad no existe tal diferencia?  
(ii) ¿El revisor fiscal de la sucursal deberá certificar si la 
sociedad anónima es abierta o cerrada a la luz de la 
normatividad colombiana? 
(iii)¿Esta certificación únicamente aplica para las sociedades 
anónimas colombianas que vayan a participar directamente o 
por intermedio de una estructura plural? 
2. En el caso que un proponente posea contratos en ejecución  
en dólares, como se debe presentar al cálculo del K residual. En 
el evento que se requiera realizar la conversión a salarios 
mínimos mensuales legales vigentes para efectos del cálculo de 
la capacidad residual con la tasa representativa de que día se 

1 Con relación a este aspecto, la entidad informa que la 
certificación que expida el revisor fiscal deberá acreditar dicha 
condición. 

2 La Entidad informa que este aspecto fue objeto de aclaración 
mediante adenda. 
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debe calcular? 

 

33. RADICACIÓN 9507 
REF.  LP-SGT-SRN-047-2011, LP-SGT-SRN-049-2011  
DANIEL PINILLA MONROY 
FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2012 
ASUNTO: OBSERVACIONES PLIEGOS   

1. LP-SGT-SRN-049-2011. 
En el presupuesto oficial publicado en el ítem de pago 673.1 
“Material granular Filtrante” este valor de $98.587 sin embargo 
en el análisis de precios unitarios que publica la entidad esta 
por valor de $141.053. 
2. LP-SGT-SRN-047-2011. 
En el presupuesto oficial publicado en el ítem de pago 200.1 
“Desmonte y limpieza en zonas no boscosas” el valor publicado 
de la mano de obra es de $83.335 cuando debe ser 154.166,67 
al realizar la operación que se indica.  

1. La entidad informa que se aclaro  mediante adenda.  
2. La entidad informa que se aclaro mediante adenda.  

 
 

 

34. RADICACIÓN 9536 
REF.   LP-SGT-SRN-039 al LP-SGT-SRN-054-2011 
CSS CONSTRUCTORES S.A. 
FECHA: 07 de Febrero de 2012 

  ASUNTO: OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EN EL MARCO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS DEL PROGRAMA 
“CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD” 

1. De acuerdo a la ADENDA No. 4, cláusula duodécima, 
publicar los formularios del presupuesto oficial (formulario 
1) para los procesos LP-SGT-SRN-053-2011 y LP-SGT-SRN-
054-2011. 

2. NUMERAL 4.19 “carta de aceptación del presupuesto 
oficial” se solicita publicar modelo de carta. 

3.  NUMERAL 4.21 “carta de aceptación de requisitos técnicos 

1. La entidad informa que el formulario de presupuesto 
oficial  y apus se publico mediante adenda. 

2. La entidad informa que se aclaro mediante adenda  
3. La entidad informa que se aclaro mediante adenda  
4. La entidad informa que se aclaro mediante adenda  
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mínimos” se solicita publicar modelo de carta. 
4. APENDICE NUMERAL 1.4 Solicita aclarar para cuales 

procesos se hace obligatoria la consulta para la formulación 
de la propuesta, ya que la subdirección del medio ambiente 
del INVIAS solo lleva registros para los procesos LP-SGT-
SRN-053-2011 y LP-SGT-SRN-054-2011.  

 

35. RADICACIÓN 9629 
REF.   LP-SGT-SRN-039 al LP-SGT-SRN-054-2011 
CONCIVILES S.A.. 
FECHA: 07 de Febrero de 2012 

  ASUNTO: OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EN EL MARCO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS DEL PROGRAMA 
“CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD” 
Solicita se elimine el numeral 4.2.1 “Participación de quienes 
elaboraron los estudios y/o diseños de interventoria” ya que tienen 
información privilegiada y de primera mano. Además varios de los 
contratos mediante los cuales se realizaron los estudios y diseños a 
fase III aun se encuentran en ejecución. Adicionalmente va en 
contravia de la ley 842 de 2003 y la ley 1474 de 2011. 

Se mantiene lo previsto en los pliegos de condiciones. 
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36. RADICACIÓN 9735 
REF.   LP-SGT-SRN-039 al LP-SGT-SRN-054-2011 
CONCIVILES S.A.. 
FECHA: 08 de Febrero de 2012 

  ASUNTO: DERECHO DE PETICION A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EN EL MARCO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS DEL PROGRAMA 
“CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD” 

1. Se requiere sean aceptadas de acuerdo a la normatividad 
vigente, a las personas jurídicas con un tiempo de 
constitución inferior a un año. 

2. Se solicita sen aceptados de acuerdo a la normatividad 
vigente, que puedan participar como parte de consorcio o 
unión temporal, personas jurídicas con un KRC negativo. 

3. Que se acepte que solo uno de los integrantes del 
proponente plural certifique el cumplimiento del articulo 24 
de la ley 361 de 1997, en caso de empates. 

4. Sean confrontados los pliegos de condiciones con los 
lineamientos del decreto ley 019 de 2012 

5. Sean confrontados los pliegos de condiciones con los 
lineamientos de nuevo decreto único próximo a sancionar. 

6. Aclaraciones debidamente motivadas, en los concerniente al 
control del porcentaje de imprevistos por parte de las 
interventorias integrales y aclarar si estas realizan el 
control de la contabilidad del contrato de obra. 

7. Se revise por parte del INVIAS, la inclusión dentro de los 
costos administrativos los costos asociados al 
apalancamiento financiero por la posibilidad de otorgar 
anticipo igual a cero y presentar discriminado el AIU 
incluyendo esta condición debidamente motivada.       

8. Se realice un análisis juicioso respecto a los precios de los 
aceros de  pre esfuerzo para las superestructuras de los 
puentes, donde debidamente motivada se presente el cotejo 
en la dispersión de estos APU`S.  

9. Se requieren revisar los presupuestos porque les faltan 
actividades que se deben ejecutar de acuerdo a los pliegos 

1. La Entidad informa que se mantiene lo previsto en los 
pliegos de condiciones y sus adendas modificatorias. 

2. La Entidad informa que se mantiene lo previsto en los 
pliegos de condiciones y sus adendas modificatorias. 

3. La Entidad informa que se mantiene lo previsto en los 
pliegos de condiciones y sus adendas modificatorias. 

4. La Entidad informa que este aspecto se aclaró mediante 
adenda. 

5. La Entidad informa que se mantiene lo previsto en los 
pliegos de condiciones de acuerdo a la normatividad 
vigente para los presentes procesos de selección.  

6. Se mantiene lo previsto en los pliegos de condiciones. 
7. Se mantiene lo previsto en los pliegos de condiciones. 
8. La entidad informa que el formulario de presupuesto 

oficial  y apus se publico mediante adenda y dichas 
cantidades son el resultado de los estudios y diseños. 

9. La entidad informa que el formulario de presupuesto 
oficial  y apus se publico mediante adenda y dichas 
cantidades son el resultado de los estudios y diseños. 

10. La entidad informa que el formulario de presupuesto 
oficial  y apus se publico mediante adenda y dichas 
cantidades son el resultado de los estudios y diseños. 

11. La entidad informa que el formulario de presupuesto 
oficial  y apus se publico mediante adenda y dichas 
cantidades son el resultado de los estudios y diseños. 

12. La entidad informa que el formulario de presupuesto 
oficial  y apus se publico mediante adenda y dichas 
cantidades son el resultado de los estudios y diseños. 
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de condiciones, esto con el fin que se minimice la cantidad 
de precios de obra no previstos en el desarrollo de los 
contratos. 

10. Revisar para el proceso LP-SGT-SRN-050-2011 no se 
establecen actividades como conectores y/o topes y/o 
aisladores sísmicos; no se establece precio para los apoyo 
tipo POT que contemplan los estudios y diseños, así como 
los precios de las barandas, juntas de dilatación, estructuras 
de  pavimento para los accesos al puente, concretos tipo 
tremi, entre otros, Por la pasada temporada requiere de un 
mayor análisis porque pude aumentar la longitud del 
puente inicialmente proyectada con los consecuentes 
rediseños. Adicionalmente para la construcción del puente 
Honda se tiene para la actividad de acero de pre esfuerzo el 
precio estimado para esta actividad esta en costo directo 
esta en 1838 tn-m cuando no debería superar 1423 tn-m. 

11. Sean revisados los análisis de precios unitarios publicados, 
dado que existen ítems que no tienen dicha discriminación, 
que es vital conocer por parte de los proponentes, verbo y 
gracia situación que se presenta en el proceso LP-SGT-SRN-
050-2011. 

12. Se solicita realizar un análisis juicioso respecto a los precios 
de los aceros de pre esfuerzo para las superestructuras de 
los puentes, puesto que en los presupuestos oficiales varían 
los valores unitarios.     
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37. RADICACIÓN 9747 
REF.  DERECHO DE PETICION LP-SGT-SRN-PRE-039-2011, LP-SGT-SRN-PRE-040-2011 LP-SGT-SRN-PRE-041-2011LP-SGT-SRN-PRE-
042-2011, LP-SGT-SRN-PRE-043-2011, LP-SGT-SRN-PRE-044-2011, LP-SGT-SRN-PRE-045-2011, LP-SGT-SRN-PRE-046-2011, LP-SGT-
SRN-PRE-047-2011, LP-SGT-SRN-PRE-048-2011, LP-SGT-SRN-PRE-049-2011, LP-SGT-SRN-PRE-050-2011, LP-SGT-SRN-PRE-051-2011, 
LP-SGT-SRN-PRE-052-2011, LP-SGT-GGP-PRE-053-2011, LP-SGT-GGP-PRE-054-2011 
INGENIERIA MONCADA GUERRERO SA 
FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2012 
Solicita la suspensión de los procesos La Entidad informa que mediante adenda se amplió al plazo del 

cierre de los procesos. 

 

 

 

38. RADICACIÓN 9757 
REF.   LP-SGT-SRN-053-2011 y LP-SGT-SRN-054-2011 
CONALVIAS S.A.  
FECHA: 06 de Febrero de 2012 

  ASUNTO: OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EN EL MARCO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS DEL PROGRAMA 
“CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD” 

1. Proceso No. LP-SGT-SRN-054-2011 dentro del alcance no se 
encuentra incluido la revisión y/o ajuste de diseños, por lo 
cual consideramos que no se hace necesario que INVIAS 
solicite especialistas en Vías, hidráulica, hidrológica, 
estructuras y geotecnia para construcción,  

2. Se solicita publicar en el SECOP los formularios para los 
procesos de referencia que de acuerdo a la última adenda 
fueron modificados y deberían ser publicados. Razón por la 
cual se deberían publicar. 

3. Solicita aplazamiento de los procesos. 

1. La entidad informa que este aspecto fue objeto de adenda. 
2. La entidad informa que este aspecto se publicara mediante  

adenda 
3. La entidad informa que este aspecto fue objeto de adenda. 
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39. RADICACIÓN 9759 
REF.   LP-SGT-SRN-040-2011, LP-SGT-SRN-042-2011, LP-SGT-SRN-044-2011, LP-SGT-SRN-046-2011, LP-SGT-SRN-048-2011, LP-SGT-
SRN-050-2011, LP-SGT-SRN-052-2011 y LP-SGT-SRN-054-2011 
CONALVIAS S.A.  
FECHA: 08 de Febrero de 2012 

  ASUNTO: OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EN EL MARCO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS DEL PROGRAMA 
“CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD” 

1. Solicita a la entidad se aclare si la experiencia especifica 
solicitada en el apéndice A para el profesional en gestion de 
calidad bajo la norma tecnica NTC – ISO 9000: 1994  o NTC 
– ISO 9001: 2000 también será aceptable la experiencia 
especifica que el profesional demuestre en norma técnica 
NTC – ISO 9000: 2008, dado que esta es una actualización a 
la norma solicitada en los pliegos de condiciones.  

La entidad se mantiene en lo previsto en los pliegos de 
condiciones 

 

40. RADICACIÓN 9761 
REF. SOLICITUD DE ACLARACIONES LP-SGT-SRN-053-11 
CONALVIAS SA 
FECHA: 8 DE FEBRERO DE 2012 

 

1. Solicita a la Entidad el alcance real de ejecución 
contemplado para los PRs extremos del tramo a construir 
dado que en ambos puntos (PR81+900 y PR95+000)m los 
diseños disponibles para consulta en el centro de 
información de referencia, presentan intersecciones que se 
implantan al inicio y fin del proyecto presentado en los 
planos planta perfil de la doble calzada, sin que en estos 
últimos tales intersecciones se incluyan de manera 
explicita. 

2. Solicita se produzca un listado maestro del contenido de la 
información existente de cada uno de los estudios  

3. Solicita a la Entidad realizar las aclaraciones necesarias con 
respecto al alcance de las obras y demás obligaciones 
asociadas con el proyecto de variante Camilo C – Paso nivel, 

1. La entidad informa que el alcance del presente contrato fue 
objeto de modificación mediante adenda. 
2. La entidad informa que el intercambiador a construir en el Sector 
de Camilo C PR81+900, será construido a través del proyecto de 
autopista de la montaña, motivo por el cual no se dispone del 
diseño a fase III; dado lo anterior, no se encuentra incluido en el 
presupuesto oficial. 
3. La entidad informa que el alcance del presente contrato fue 
objeto de modificación mediante adenda. 
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y confirme si el proyecto a construir ha considerado el 
trazado original o la variante en mención la cual fue 
diseñada en el año 2010. 

 

41. RADICACIÓN 9762 
REF. SOLICITUD DE ACLARACIONES LP-SGT-SRN-044-11 
CONALVIAS SA 
FECHA: 8 DE FEBRERO DE 2012 
Solicita a la Entidad realizar una juiciosa revisión de las cantidades 
que han sido tasadas como insumos del presupuesto respecto del 
alcance del contrato, puesto que es evidente que la cuantificación 
del presupuesto se encuentra subestimada con respecto al monto 
requerido para acometer las obras definidas en los estudios fase III 
para las metas físicas delimitadas como alcance. 

La entidad informa que el formulario de presupuesto oficial  y apus 
se publicara mediante adenda y dichas cantidades son el resultado 
de los estudios y diseños. 

42. RADICACIÓN 9765 
REF.   LP-SGT-SRN-047-2011 
CONALVIAS S.A. 
FECHA: 08 de Febrero de 2012 
ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACION  

1. De la revisión de la información disponible en el centro de 
información de referencia, se identifican al menos dos sitios 
inestables que requieren estudio geotécnico en áreas más 
amplias no desarrollado por la consultoría a cargo de la UT 
Transversal de Boyacá, por lo que no se cuenta con diseños 
indispensables para la atención de estos puntos 
particulares. En tal sentido el informe Final Resumen del 
proyecto en lo que concierne al sector localizado entre DOS 
Y MEDIO (PUESRTO BOYACÁ)- ONTANCHE, TRAMO PR 
46+000 PR 95+000, TURA 6006. 

SE PRECISA que el instituto indique con claridad cuál será el 
alcance particular y especifico para la atención de estos sitios 
específicos que por el componente técnico de estabilidad 

1 La entidad informa que este aspecto fue objeto de aclaración 
mediante adenda pero en el alcance del proyecto se establece 
claramente las actividades a ejecutar, se informa que los 
estudios serán objeto de ajustes. 

2 La entidad informa que se remita a la matriz de riesgo 
definitiva  publicada mediante adenda. 

3 La entidad informa que el resumen de los documentos 
correspondientes a los estudios y diseños se encuentran 
publicados en el cuarto de información de referencia. 

4 La entidad informa que dichos documentos se encuentran en 
el cuarto de de información de referencia.  Igualmente en 
dicho cuarto se publico un resumen de los volúmenes de 
estudios y diseños con que cuenta cada corredor. 
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advertido, afectan e inciden en la elaboración de la propuesta y 
en la futura ejecución de las actividades por cuanto su falta de 
definición actual no permite efectuar una valoración precisa por 
parte de los proponentes.  
2. ESTABLECER cómo ha de ser determinada la obligación de 

trasladar el riesgo por la transitabilidad al contratista 
cuando previamente existen y se encuentran identificadas 
zonas con presencia de fenómenos de remoción en masa e 
inestabilidad que por su magnitud no han sido solucionados 
por la consultoría realizada por el Instituto, por lo que se 
debe de reformular esa asignación de riesgos.  

3. se SOLICITA que el instituto genere un listado maestro del 
contenido de la información existente de cada uno de los 
estudios “Estudios y Diseños fase III” que permita establecer 
de una parte la disponibilidad real y efectiva de los 
componentes que corresponden con el alcance de proyectos 
a nivel de fase III para su consulta, así como el cumplimiento 
técnico para optar por su aprobación que los mismos 
productos tuvieron.  

4. Documentos no accesible en medio digital o que no se 
encuentran, están:  

VOLUMEN II ESTUDIO DE DISEÑO GEOMETRICO. Aparece 
carpeta pero no tiene información. 
VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INEGENIERA Y 
GEOTECNIA. No se encuentra. Se adjunta en su lugar el Volumen 
V en un archivo que se encuentra dañado. 
VOLUMEN VI ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DEL 
PAVIMENTO. Aparece carpeta pero no tiene información. 
VOLUMEN VII ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y 
SOCAVACIÓN. Solo se encuentran Anexos 1 y 2 accesibles. No se 
encuentra el informe del área.  
VOLUMEN VIII ESTUDIO ESTRUCTURAL  PARA DISEÑO DE 
PUENTES. No se encuentra información. 
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VOLUMEN IX ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. No se 
encuentra información.  
VOLUMEN X ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN. No se encuentra 
información.  
VOLUMEN XI ESTUDIO PARA PLIEGOS DE CONDICIONES, 
CANTIDADES DE OBRA Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. No 
se encuentra información.  
VOLUMEN XII EVALUACIÓN ECONÓMICA no se encuentra. 
INVIAS debe determinar  el alcance de este tipo de documentos 
al finalizar la etapa de preconstrucción.  
SOLICITAMOS ACLARACION SOBRE ESTOS PUNTOS. 

 

 

43. RADICACIÓN 9767 
REF. Licitaciones públicas, corredores prioritarios para la prosperidad 
ACCIONA COLOMBIA 
FECHA: 8 DE FEBRERO DE 2012 

1. Solicita se indique donde se puede consultar el PAC de cada 
una de las ofertas con el fin de analizar los flujos de caja 
mensuales de la obra. 

2. Solicita indicar si el anticipo hace parte de la disponibilidad 
presupuestal del primer año. 

3. Solicita informar que en caso de certificar obra que 
sobrepasa la disponibilidad presupuestal de un año 
determinado, en que mes del siguiente año se pagarían 
dichas certificaciones. 

1 La Entidad informa que en los pliegos de condiciones y en sus 
adendas modificatorias, se establecen claramente estos 
aspectos. 

2 La Entidad informa que el anticipo dependerá de la propuesta 
entregada por cada uno de los contratistas. 

3 La Entidad informa que los las fechas de los pagos se establecen 
debidamente en los pliegos de condiciones.  
 

 

44. RADICACIÓN 9893 
REF.   LP-SGT-SRN-039-2011, hasta la LP-SGT-SRN-054-2011 
COMINSA RAMON H.  
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FECHA: 08 de Febrero de 2012 
ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACION 

2. PUBLICAR el detalle del presupuesto oficial para los 
rubros específicos de “GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL”. 

3. NUMERAL 6.15 DEL PLIEGO. 
SOLICITO ratificar que el factor correspondiente con 
el 25% enunciado en el inciso transcrito se liquidará 
sobre el monto total del ítem de adquisición predial, 
de manera independiente de los costos unitarios 
planteados en el ÁPENDICE F-GESTIÓN PREDIAL. 

4. APÉNDICE – GESTIÓN SOCIAL, página 5. NUMERAL 
3.2 LEVANTAMIENTO DE LA FICHA SOCIAL, en el 
aparte correspondiente a PRODUCTOS A ENTREGAR. 
INDICAR  cómo será la retribución económica para 
aquellos predios donde la única intervención social 
sea la de levantar las actas de vecindad.  

5. APÉNDICE F-GESTIÓN PREDIAL, pagina 8. NUMERAL 
4.1 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL, 
subnumeral 1. 
PUBLICAR, para estudio detallado y posibles 
solicitudes  u observaciones, los procesos y 
procedimientos de gestión social y predial 
establecidos por la SUBDIRECCIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE Y GESTION SOCIAL DEL INVIAS.  

6. APÉNDICE F-GESTIÓN PREDIAL. 
NUMERAL 5.1.1.2 EQUIPO TÉCNICO, para el 
DIRECTOR DE PROYECTO y para el RESIDENTE. 
INCLUIR arquitectos dentro de las profesiones 
admisibles para estos integrantes del equipo técnico, 
eso sí siempre que cumplan con la experiencia 
requerida.  

1. La entidad informa que se encuentra en sus Apéndices 
correspondientes, y adicionalmente estos dependen de las 
condiciones específicas de cada proyecto. 

2. En los pliegos y  apéndices correspondientes a estos procesos se 
establecen claramente como se liquida el ítem de adquisición 
predial. 

3. La entidad informa que se remita a los pliegos y apéndices 
correspondientes en el cual se aclara este aspecto. 

4. La entidad informa que se remita a los pliegos y apéndices 
correspondientes en el cual se aclara este aspecto. 

5. La entidad informa que se remita a los pliegos y apéndices 
correspondientes en el cual se aclara este aspecto. 

6. La entidad informa que se remita a los pliegos y apéndices 
correspondientes en el cual se aclara este aspecto. 

7. La entidad informa que se remita a los pliegos y apéndices 
correspondientes en el cual se aclara este aspecto. 

8. La entidad informa que se remita a los pliegos y apéndices 
correspondientes en el cual se aclara este aspecto. 

9. La entidad informa que se remita a los pliegos y apéndices 
correspondientes en el cual se aclara este aspecto. 

10. La entidad informa que se remita a los pliegos y apéndices 
correspondientes en el cual se aclara este aspecto. 

11. La entidad informa que se remita a los pliegos y apéndices 
correspondientes en el cual se aclara este aspecto. 

12. La entidad informa que se remita a los pliegos y apéndices 
correspondientes en el cual se aclara este aspecto. 

13. La entidad informa que los apéndices y anexos fueron aclarados 
mediante adenda. 
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7. APÉNDICE F-GESTIÓN PREDIAL, pagina 29 a 32. 
NUMERALES 7 FICHA SOCIAL Y 8 FACTORES 
SOCIALES. 
INDICAR y desglosar por actividades de pago el valor 
estimado por la entidad para la ejecución de estas 
actividades, en ninguna parte se encuentra esta 
información ni general ni detallada. 

8. APÉNDICE F-GESTIÓN PREDIAL. 
SOLCITUD: planea la entidad, o planea realizar, 
avalúos de referencia para poder determinar una 
posible generación del efecto plusvalía por el anuncio 
del proyecto? En caso negativo aclarar que este 
aspecto no será tenido en cuenta dentro del proceso a 
desarrollar. 

9. El numeral  10.5 EXPROPIACIÓN JUDICIAL. 
“para efectos de la presente contratación, la actividad 
de expropiación culminará una vez el juez ordene la 
inscripción del predio en el folio de matricula 
inmobiliaria a favor del instituto Nacional de Vías.” 
Mientras que el numeral 10.8 FORMA DE PAGO, 
página 48-CUADRO 1.2 TRÁMITES ADICIONALES 
PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL solamente 
tiene seis ítems de pago y comprende hasta la entrega 
real y material del inmueble por parte del Juez o 
quien este comisione. 
SOLICITUD: ACLARAR el inciso trascrito, indicando 
esta inscripción a qué se refiere. 
En caso que el proceso tenga más actividades de las 
descritas en el cuadro 1.2 favor incluirlas e indicar el 
valor de pago de cada actividad adiciona. 
¿Qué sucede  en caso que, por causas no imputables 
al contratista, el juez decida no realizar la entrega 
anticipada del inmueble? 
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10. AÉNDICE F-GESTIÓN PREDIAL, página 46. 
NUMERAL 10.6 RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO 
PÚBLICO. “En desarrollo de esta actividad el 
contratista se compromete a adelantar todas las 
gestiones policivas y judiciales necesarias para la 
restitución de predios destinados a uso público, 
ocupados indebidamente por terceros.” 
ACLARAR a que tipo de inmuebles o casos se refiere 
este aparte del apéndice, (i) a predios ocupados con 
anterioridad al inicio del proceso o durante el 
proceso, (ii) a predios no intervenidos por el 
contratista, en tal caso, ¿cuál seria el pago de las 
actividades aquí desarrolladas por el contratista? 

11. APÉNDICE F-GESTIÓN PREDIAL, página 49. 
NUMERAL 10.7 AJUSTES. “Los costos propuestos no 
serán objeto de ningún tipo de ajuste”  
SOLICITUD: Favor indicar el análisis detallado 
realizado por la entidad para determinar los precios 
planteados en este apéndice, en el cual se encuentren 
incluidas las proyecciones de valores para ejecutar 
estas actividades en el tiempo previsto, publicando 
también el cronograma utilizado para realizar estas 
proyecciones.  

12. APÉNDICE F. GESTIÓN PREDIAL, página 49. El 
numeral 10.8 ANTICIPO, primer inciso.  
ACLARAR si el monto máximo del anticipo a entregar 
será el 50% o el 20%.  

13. APÉNDICE F-GESTIÓN PREDIAL, pagina 50. 
NUMERAL 10.11 PERSONAL MINIMO Y REQUISITOS 
DEL MISMO, para el DIRECTOR DE LA CONSULTORÍA. 
“Ingeniero Civil, Catastral, Geodesta, Ingeniero 
Topográfico”. 
SOLICITUD: incluir arquitectos dentro de las 
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profesiones admisibles para este integrante del 
personal mínimo, eso sí siempre que cumpla con la 
experiencia requerida.  
 

 

45. RADICACIÓN 9957 
REF.   LP-SGT-SRN-040-2011, hasta la LP-SGT-SRN-050-2011 
SERGIO TORRES REATIGA  
FECHA: 08 de Febrero de 2012 
ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACION  
ACLARAR el ítem 3.2.1 correspondiente al apéndice A, ya que el 
personal requerido que se menciona en este ítem, necesario para 
obtener el puntaje asignado, NO coincide con el personal requerido 
del ANEXO 10, que hace mención al frente de obra adicional, 
establecido  para otorgamiento de puntaje como factor de calidad. 
 

La entidad informa que este aspecto fue objeto de modificación 
mediante adenda. 

 

 

46. RADICACIÓN 9960 
REF.   LP-SGT-SRN-040-2011  al   LP-SGT-SRN-050-2011 
JORGE DANIEL BUITRAGO VELANDIA  
FECHA: 08 de Febrero de 2012. 
ASUNTO: OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES. 
Solicita sea aclarado el ítem 3.2.1. correspondiente al apéndice A 
“información sobre el personal profesional” ya que el personal 
requerido que se menciona en este ítem, necesario para obtener el 
puntaje asignado, NO coincide con el personal requerido del anexo 
10, que hace mención al frente de obra adicional, establecido para el 
otorgamiento de puntaje como factor de calidad. 
 
Así mismo, solicita sea aclarado el equipo mínimo para cada 
proceso, ya que para cada proceso hace mención al mismo equipo, 
siendo los procesos diferentes entre sí y algunos incluyen puentes y 

La entidad informa que este aspecto fue objeto de modificación 
mediante adenda. 
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demás. 

 

47. RADICACIÓN 9965 
REF.  LP-SGT-SRN-040-2011  al   LP-SGT-SRN-050-2011 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA 
FECHA: 08 Febrero de 2012. 
ASUNTO: SOLICITUD  DE ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES EN LOS PROCESOS LICITATORIOS. 
Solicitan que se aclaren que requisitos para el frente de obra 
adicional se deben tener en cuenta para la elaboración de la 
propuesta ya que el numeral 6.19.5 expone: “el proponente a su 
costo y riesgo a fin de hacerse acreedor del puntaje, deberá ofrecer un 
frente de obra adicional a los mínimos requeridos, ofrecimiento que 
se entiende efectuado mediante el diligenciamiento del formulario 
Anexo 10”  en dicho formulario se relacionan los siguientes 
profesionales: Ingeniero residente de obra, Ingeniero auxiliar, 
Especialista en Geotecnia y / o Pavimentos, Topógrafo. Sin embargo 
en el apéndice A numeral 3.2.1 Información sobre el personal 
profesional se nombra: “El proponente deberá adjuntar a su 
propuesta la información del personal del frente de obra adicional 
descrita a continuación, sin los cuales no obtendrá el puntaje 
asignad” y el personal que solicita es el siguiente: Un ingeniero de 
obra, un ingeniero auxiliar, un topógrafo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos que sea aclarado que 
personal se debe relacionar y/o presentar para obtener el puntaje 
por ofrecimiento de frente de obra adicional.   

La entidad informa que este aspecto fue objeto de modificación 
mediante adenda. 
 

 

48. RADICACIÓN 9995 
REF. PROCESOS LICITATORIOS PROGRAMA CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD 
PROYECTOS SA 
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FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2012 

1. Solicita que la siguiente condición: “una (1) trituradora 
primaria de 24 x 36 pulgadas y secundaria de cono mínimo de 
4 pies con una capacidad mínima de 120 Ton/hr”, pueda ser 
cumplida con: “una (1) trituradora primaria de 24 x 36 
pulgadas y secundaria de cono mínimo de 4 pies o molino de 
impacto con una capacidad mínima de 120 Ton/hr” 

2. Adicional a lo anterior, que la misma condición sea 
modificada para el cumplimiento del requisito de equipos 
adicionales. 

1. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
modificación mediante adenda. 
2. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
modificación mediante adenda. 
 

 

 

 

 

49. RADICACIÓN 9997 
REF. PROCESOS LICITATORIOS PROGRAMA CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD 
PROYECTOS SA 
FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2012 

1. Solicita que los indicadores financieros se calculen a partir 
de la información con corte a 31 de diciembre de 2011. 

2. Solicita aclarar si un integrante de un proponente plural 
puede tener cupos de crédito de diferentes bancos y 
destinar cada cupo de crédito a una determinada licitación. 

3. Solicita aclarar si el personal y equipo a ofrecer es el del 
anexo 10 o el del apéndice A 

4. Solicita aclarar a que se refiere la Entidad con las volquetas 
para mezcla asfáltica referidas en el anexo 10 

5. Solicita aclarar si para el personal adicional se deberá 
presentar solo el consentimiento del personal profesional 

1. La Entidad mantiene lo previsto en los Pliegos de 
Condiciones y adendas modificatorias. 

2. La Entidad informa que este aspecto será objeto de 
aclaración mediante adenda. 

3. La Entidad informa que este aspecto fue objeto de 
modificación mediante adenda. 

4. La Entidad informa que este aspecto fue objeto de 
modificación mediante adenda. 

5. La Entidad informa que este aspecto fue objeto de 
modificación mediante adenda. 
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ofrecido y la hoja de vida completa o si la Entidad publicará 
un formato para la presentación de dicho requisito.  

 
 

 

50. RADICACIÓN 10281 
REF.   PROGRAMA CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA POSPRERIDAD  
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S 
FECHA:  09 de Febrero de 2012 
ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACIÓN A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES  
Numeral 4.22.1. Cupo de Crédito, el interesado solicita adicionar a 
las condiciones para la valoración del cupo de crédito en firme que 
pueda ser aportado por un miembro del proponente o por un 
proponente; esto es que el consorcio, unión temporal o estructura 
plural puedan directamente presentar el cupo de crédito exigido 
para el proceso, de una o más entidades financieras.    

La entidad informa que este aspecto fue  objeto de aclaración 
mediante adenda. 
 

 

51. RADICACIÓN 10286 
REF.   LP-SGT-SRN-050-2011 
INZETT SAS 
FECHA: 09 de Febrero de 2012 
ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACION  

1. SOLICITAMOS se revise de manera cuidadosa y se ajusten 
los precios unitarios oficiales de la licitación de la 
referencia, pues consideramos que el presupuesto oficial, 
así  como  los precios unitarios oficiales asignados a esta 
licitación son bajos y no alcanzan a cubrir la totalidad de los 
ítems que se deben ejecutar y que se discriminan en el 
presupuesto oficial (Adenda 4). 

2. Se SOLICITA se corrija el análisis de precios unitarios del 
ítem “Pilotes en concreto (280kg/cm2) fundidos in situ de 
d=2.5”, modificado por la adenda 4. También SOLICITAMOS 
que se revise con cuidado los APU de todos los ítems que 

1. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
aclaración mediante adenda. 

2. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
aclaración mediante adenda. 

3. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
modificación mediante adenda. 

4. Se debe tomar la fecha que arroja el SECOP el día de su 
publicación. 

5. La entidad informa que este aspecto fue objeto de 
aclaración mediante adenda. 
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conforman el presupuesto oficial, ya que pueden contener 
errores similares en las distintas operaciones aritméticas 
que se realizan en los APU. 

3. En la adenda No. 6 del 7 de febrero de2012, en el numeral 
CUADRAGESIMO NOVENO se adicionan unos literales al 
numeral 7.3 del pliego de condiciones, entre las que se 
encuentran el literal (z). CONSIDERAMOS que este literal z 
esta mal redactado, pues la letra “o” no debe ir en dicho 
texto, y se debe cambiar dicha letra “y”, pues tal como esta 
redactado a un oferente se le puede rechazar su propuesta 
si su representante legal no es Ingeniero Civil o de 
Transporte y Vías sin importar si la propuesta está o no 
abonada por un profesional en la materia. Otra opción es 
que se cambie la letra “o” por “siempre y cuando”. 

4. Solicitamos aclarar cuál es la fecha de expedición de las 
Adendas 1 y 2, ya que los documentos respectivos 
publicados en la página del SECOP no tiene fecha. 

5. SOLICITAMOS definir y publicar cuanto antes, una Adenda 
donde se establezca un plazo con fecha determinada para la 
vigencia del cupo de crédito, con el fin de que se pueda 
tener el tiempo suficiente para que las entidades puedan 
expedir las respectivas cartas de cupo de crédito, y estas se 
puedan incluir en las propuestas.  

 

 

52. RADICACIÓN 10542 
REF.   LP-SGT-SRN-043-2011  al   LP-SGT-SRN-047-2011 y al   LP-SGT-SRN-050-2011 
LORENA DEL PILAR SEGURA ROJAS 
FECHA: 9 de FEBRERO de 2012 
ASUNTO: PROCESOS DEL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD. 
Sugiere las siguientes alternativas: 

1. Establecer que los días comprendidos entre la fecha límite 
permitida legalmente para el cierre de cada proceso y la fecha 

Se mantiene lo previsto en los Pliegos de Condiciones y sus adendas 
correspondientes. 
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de cierre contemplada en la entrada 5 serán tomados como un 
término de suspensión de los procesos y no como de ampliación 
del plazo. 

Suspender formalmente los procesos de contratación a partir del 
13 de Febrero hasta el día de cierre contemplado para cada uno en  
la adenda No 5. 
 

53. RADICACIÓN 10545 
REF.   LP-SGT-SRN-043-2011  al   LP-SGT-SRN-047-2011 y al   LP-SGT-SRN-050-2011 
ACTIVA COLOMBIA M&O CONSTRUCCIONES S.A.S. 
FECHA: 9 de FEBRERO de 2012 
ASUNTO: PROCESOS DEL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD. 
Sugiere tener en cuenta los contratos que estando aun en ejecución, 

hayan sido ampliados, en los cuales, se haya ejecutado la inversión 

correspondiente al valor inicial del contrato dentro del plazo 

original y que a la fecha de cierre de los procesos, este vigente o 

terminado y en proceso de liquidación. Para este caso se exigiría que 

se presente una certificación de la entidad contratante en la cual se 

especifique esta condición, los kilómetros construidos y que se haya 

cumplido a cabalidad con los requerimientos del contrato y que no 

se han impuesto sanciones. Esta condición se podría estar dando en 

contratos que han sido ampliados a contratistas que han cumplido a 

cabalidad con sus obligaciones y que han sido requeridos para 

aumentar la inversión en alguna vía que este siendo construida 

actualmente y que la inversión inicial se cumplió en un 100% en el 

plazo originalmente pactado. 

En cuento  a 5.1 Experiencia aceptable solicita incluir el siguiente 
texto en el glosario de los procesos, Proyectos de repavimentación: 
Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las 

Se mantiene lo establecido en los pliegos de condiciones y sus 
adendas correspondientes. 
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condiciones iniciales de la vía de manera que se cumplan las 
especificaciones técnicas con que fue diseñada. Comprende, entre 
otras, las actividades de: Reconstrucción de capa de rodadura en el 
ancho completo de la vía con o sin fresado, sub-base y/o base y/o 
realce de obras de drenaje. 
 

54. RADICACIÓN 10573 
REF.   CUPO DE CRÉDITO PARA PROYECTOS DE CORREDORES DE PROSPERIDAD 
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.   
FECHA:  09 de Febrero de 2012 
ASUNTO: OBSERVACIONES  
1. NUMERAL 4.22.1. No es claro todavía si todos los cupos de 
crédito (para los procesos en que una empresa se presente), se 
tienen que certificar con una sola entidad financiera o si es posible 
certificar cupos de crédito de distintos bancos, bajo el entendido 
que no es posible fraccionar el cupo de crédito presentado por un 
proyecto. SOLICITAMOS ajustar los pliegos de forma tal que se 
acepte certificar los cupos de crédito requeridos para los distintos 
procesos a través de bancos diferentes, bajo el entendido que el 
cupo de crédito certificado por una empresa para un mismo 
proyecto no podrá ser fraccionado entre varios bancos.  

Se mantiene lo previsto en el Pliego de Condiciones y sus adendas 
correspondientes. 

 
A las observaciones no incluidas en esta acta ni en las anteriores, se les dará respuesta en una siguiente publicación. 
 
 

  
 

CARLOS ALBERTO GARCÍA MONTES 
Subdirector Red Nacional de Carreteras 
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