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Cumpliendo con lo establecido en las IAO 10 ACLARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA 

LICICITACIÓN, METRO CALI S.A. da respuesta a las observaciones presentadas en 
virtud de la licitación pública internacional MC-5.8.7.01.09. 
 
 

1. En las IAO, numeral 5.(b), del pliego de condiciones, establece que se debe demostrar 
experiencia como contratista principal en la construcción de por lo menos seis (6) 
contratos, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las obras licitadas, 
adquirida durante el primero de Enero de 2004 y hasta la fecha de presentación de la 
oferta (para cumplir con este requisito, el acta de inicio de las obras citadas deberá 
haberse suscrito con posterioridad al 1 de enero de 2004) y que cuente con acta de 
terminación a la fecha de cierre de la presente licitación). 

 

Las obras de similar naturaleza y complejidad son aquellas que tienen que ver con: 
a) La construcción y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o 

adecuación de vías urbanas en concreto rígido y/o flexible, siempre y cuando 
hayan tenido dentro de su objeto la construcción y/o rehabilitación de redes de 
servicios públicos. 

 

b) La construcción de puentes vehiculares a desnivel y/o soluciones de cruces 
viales a desnivel (pasos deprimidos), que se hayan desarrollado en zonas 
urbanas o rurales, en concreto y/o estructura metálica. 

 
Solicitud 1: 

 

I. Sea tenida en cuenta la experiencia durante los últimos quince (15) años. 
 

II. Que las obras de similar naturaleza y complejidad se definan como: 
 

Obras viales urbanas, puentes, terminales, bodegas, parqueaderos, 
estructuras y edificaciones.  
(Para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán tener un avance en su 
ejecución de más del setenta por ciento (70%)). 

 
Adicionalmente en el mismo numeral de las IAO, dice: 

 

Los seis (6) contratos deben cumplir con lo siguiente: 
 

a) Cuatro (4) de los contratos deben haber sido ejecutados en vías urbanas, y 
suministrar un volumen mínimo de 35.000 m3 en concreto de pavimento rígido 
y 30.000 m3 de pavimento en concreto asfáltico. 

 

b) Dos (2) de los contratos relacionados, deben certificar la construcción de 
puentes vehiculares a desnivel y/o soluciones de cruces viales a desnivel (pasos 
deprimidos), uno de los cuales deberá haberse ejecutado en zona urbana…. 

 
Solicitud 2: 

 

I. Establecer como requisito para el literal a), que los contratos relacionados, 
deben certificar un volumen en manejo de concreto hidráulico de 35.000 m3 
y un volumen en Pavimento Hidráulico y/o Asfáltico de 30.000 m3. 

 

II. El literal b), dejar lo requerido en el pliego. 
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Nuestra solicitud tiene como argumento que: 
 

En anteriores procesos licitatorios, con características similares a la de la licitación en 
curso, lo que ha solicitado METROCALI como requisito para que las propuestas sean 
válidas ha sido: 

 
Para la Lic. Pub. MC-CCT-001-2005, Troncal Sur Puente Mil Días: 

 

En los contratos relacionados certificar, entre otros: 
 

Pavimento Hidráulico y/o Asfáltico: 9,000 m3 
Manejo de Concreto Hidráulico: 12,000 m3 
 

 
Para la Lic. Pub. MC-CCT-004-2005, Troncal Sur Calle 5ª , Grupos 1 y 2: 
 

En los contratos relacionados certificar, entre otros: 
 

Pavimento Hidráulico y/o Asfáltico 
Grupo 1: 13,500 m3  
Grupo 2: 13,000 m3 
 

Manejo de Concreto Hidráulico: 
Grupo 1: 9,200 m3 
Grupo 2: 8,600 m3 

 
 

Para la Lic. Pub. MC-CCT-001-2006, Troncal Centro Calle 13 y Calle 15: 
 

En los contratos relacionados certificar, entre otros: 
 

Pavimento Hidráulico y/o Asfáltico: 7,300 m3 
Manejo de Concreto Hidráulico: 3,600 m3 

 
 

Para la Lic. Pub. MC-CETI-001-2006 TERMINAL COSMOCENTRO: 
 

En cada uno de los contratos relacionados certificar, entre otros: 
 

Manejo de Concreto Hidráulico: 7,000 m3 
 

 
Para la Lic. Pub. MC-180.6.01.07 Avenida 3 Norte: 
 

En los contratos relacionados certificar, entre otros: 
 

Pavimento Hidráulico y/o Asfáltico: 15,000 m3 
Manejo de Concreto Hidráulico: 12,000 m3 

 
Es importante resaltar que si se atiende nuestra solicitud, una empresa que cumpla con los 
requisitos mencionados está en condiciones de ejecutar una obra como la de la referencia y 
adicionalmente, el ampliar los requisitos, le permite a la entidad contar con empresas 
experimentadas en ese tipo de proyectos y multiplicidad de proponentes. 
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RESPUESTA No. 1 
La experiencia exigida en el pliego de condiciones de la licitación pública internacional MC-
5.8.7.01.09, se determinó con base en la magnitud y envergadura de las obras a construir. 
 

Consideramos apropiadas estas exigencias y por tanto no se acepta su solicitud. 
 

Es pertinente mencionar que también puede presentar su propuesta a través de un APCA 
(Asociación en Participación, Consorcio o Asociación), conformada por 2 o más empresas, 
cumpliendo con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones en las DDL 5.4 y 5.6. 

 
 
 

2. Debido a la magnitud del  proyecto y con la finalidad de identificar los riesgos 
principales y quien los debe asumir. Solicitamos sea realizada una audiencia de 
distribución y asunción de riesgos, así como lo realizan las diferentes entidades, como 
la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), y el 
Instituto Nacional de Vías INVIAS, entre otros, en la etapa de pre-pliegos para los 
procesos licitatorios. 
 

RESPUESTA No. 2 
El marco normativo que regula el desarrollo de la Licitación Pública Internacional MC-
5.8.7.01.09, (Políticas de contratación del BID), no contempla la celebración de este tipo de 
audiencias. 
No se acepta la solicitud. 

 
 
 
3. Dentro de los requisitos de calificación, en el numeral 5.5.(c) se ilustra un listado de 

equipo mínimo para la ejecución de las obras objeto de la presente licitación. Sin 
embargo, observamos que dentro de las “características mínimas de referencia” de los 
equipos listados se encuentran especificaciones no comerciales o utilizadas 
exclusivamente por equipos de minería a gran escala, los cuales no son adecuadas 
para el uso en ciudades, debido a los daños que pueden causar sobre el pavimento. 
Por este motivo, solicitamos revisar los requerimientos solicitados para los siguientes 
equipos: 
 

3.1. RETROEXCAVADORA DE LLANTAS 
El pliego solicita una capacidad de cucharón de 0.5 m3 y potencia de 140 HP. 
Solicitamos revisar la potencia solicitada, debido a que la retroexcavadora de mayor 
tamaño marca Caterpillar que se puede encontrar en el mercado es la 446D y tiene 
una potencia de 102 HP. 
 

3.2. MINICARGADOR 
El pliego solicita equipos con una capacidad de cucharón de 0.5 m3. Solicitamos 
revisar la capacidad solicitada, debido a que el minicargador de mayor tamaño marca 
Caterpillar que se puede encontrar en el mercado es el 272 C y tiene una capacidad 
de 0.3 m3. 
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3.3. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS 
El pliego solicita equipos con una capacidad de cucharón de 1 m3 y potencia de 380 
HP. Solicitamos revisar la potencia solicitada, debido a que un equipo de 380 HP 
puede pesar 65 toneladas y podría ocasionar daños al  pavimento, por lo que la 
retroexcavadora de mayor tamaño para trabajos en la ciudad es normalmente una 
Caterpillar tipo 330C L, la cual tiene una potencia de 247 HP y tiene una capacidad 
en cucharón de 1 m3. 
 

3.4. FORMALETA METÁLICA PARA SARDINELES 
El pliego solicita una cantidad de 400 m2, solicitamos cambiar la unidad de medida a 
metro lineal (m), debido a que es la unidad normalmente usada para cuantificar esta 
actividad. 
 

RESPUESTA No. 3 
El equipo mínimo exigido en los pliegos de condiciones, fue modificado en sus 
especificaciones tal como se consignó en la Enmienda No. 1. 
Se solicita a los oferentes tener en cuenta los establecido en el numeral 1 de la Enmienda 
No. 1, del 5 de octubre de 2009. 

 
 
 

4. En cuanto al paso deprimido de la Transversal 25 con Calle 25, entendemos que el 
licenciamiento para afectar esta vía férrea está siendo gestionado por METRO CALI 
S.A., de forma institucional. Por favor confirmar nuestro entendimiento. 

 
RESPUESTA No. 4 
El licenciamiento para afectar la vía férrea, y todas las autorizaciones pertinentes 
para la construcción del paso deprimido de la Transversal 25 con Calle 25, se 
establecen en el numeral 8.2, de la Enmienda No. 1, del 5 de octubre de 2009. 
 
 

 
5. En el anexo 16 “Parámetros para la adecuación de estudios y diseños”, en el numeral 

16.8.3, se nombran las actividades que el oferente deberá realizar respecto de los 
estudios y diseños estructurales, a continuación nombramos algunas de estas 
actividades sobre las cuales presentamos las siguientes inquietudes: 

 

5.1. PONTON CALLE 44 EN EL CRUCE CON LA TRANSVERSAL 29 
Se solicita se ponga a disposición de los oferentes los diseños preliminares con 
los que la Entidad presupuestó el costo de la ejecución de esta actividad. Lo 
anterior debido a que esta información no se encuentra en la información 
suministrada por METRO CALI S.A. 
 

RESPUESTA No. 5.1 
En el numeral 3 de la Enmienda No. 1, del 5 de octubre de 2009, se adicionaron 
documentos al ANEXO 14, dentro de los que se incluyen los diseños preliminares 
del pontón de la Calle 44. Estas obras se pagarán por el componente global. 
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5.2. REVISIÓN ESTRUCTURAL Y DE PATOLOGÍA DEL ESTADO EXISTENTE DEL CANAL 
REVESTIDO DE LA CALLE 44 EN LA LONGITUD CUBIERTA POR LOS PONTONES A 
CONSTRUIR. 
Entendemos que el alcance de este ítem es la revisión estructural y no la 
construcción del reforzamiento. En caso de ser necesario reforzar se solicita el 
estudio preliminar para presupuesto y el estado actual del canal. Favor confirmar 
nuestro entendimiento o en caso contrario, suministrar la información solicitada. 
 

RESPUESTA No. 5.2 
El contratista deberá adelantar la revisión en campo del estado estructural del canal 
existente, antes de cubrirlo. Dado el caso que se requiera reconstruir algún elemento del 
recubrimiento existente, se pagará el ítem bajo la modalidad de precio unitario fijo, según 
la cantidad realmente ejecutada.  
 

Si durante la ejecución de las obras se genera algún deterioro en las paredes y bordes 
recubiertas del canal, el Contratista deberá asumirlo y por tanto deberá estar incluido en el 

costo de la obra, dentro del componente a precio global. 
 

 
 

5.3. ESTACIÓN DE BOMBEO DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA UBICADA EN PREDIOS 
DE EMCALI-ACUEDUCTO, EN UN TODO DE ACUERDO CON EL PLANO DE 
IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO. 
Entendemos que esta obra es la estación de bombeo del paso deprimido de la 
Autopista Sur con la Transversal 25, y que las cantidades de esta estación de 
bombeo se encuentran dentro de las cantidades del formulario de la Lista de 
Cantidades, Redes de Alcantarillado, en el subcapítulo de bombas. Favor 
confirmar nuestro entendimiento y aclarar la ubicación de dicha obra. 
 

RESPUESTA No. 5.3 
Las cantidades de obra de la estación de bombeo del paso deprimido de la 
Autopista Sur con la Transversal 25 y la Vía Férrea, se encuentran en el formulario 
de la Lista de Cantidades. 
 

Es correcta la apreciación del oferente. 
 
 
 
 

5.4. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL BOX COULVERT UBICADO ENTRE LAS CÁMARAS 
C49, CN87, C20 Y C21 EN EL TRAMO 7T1. 
 

5.4.1. Entendemos que el alcance mencionado es solo para la realización de los 
diseños y que la construcción de estas cámaras se realizarán por precio 
unitario debido a que las cantidades se encuentran en el formulario de la 
Lista de Cantidades, subcapítulo de alcantarillado. Favor confirmar 
nuestro entendimiento. 
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RESPUESTA No. 5.4.1 
La construcción de las cámaras C49, CN87, C20 Y C21 en el tramo 7T1, se 
realizarán por precio unitario, y sus cantidades se encuentran en el formulario 
correspondiente. 
 

Es correcta la apreciación del oferente. 
 
 
 

5.4.2. Se solicita se ponga a disposición de los oferentes los diseños 
preliminares con los que la Entidad presupuestó la ejecución de esta 
actividad; lo anterior debido a que esta información no se encuentra en 
la información suministrada por METRO CALI S.A. 

 
RESPUESTA No. 5.4.2 
Los planos en sus pre-diseños del Box Coulvert ubicado entre las cámaras c49, 
cn87, c20 y c21 en el tramo 7T1,s e incluyeron en el numeral 9, de la Enmienda 
No. 1 del 5 de octubre de 2009. 
 

 
 
 

5.5. AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS PUENTES VEHICULARES 
DENOMINADOS T3 Y T5, LOCALIZADOS EN EL TRAMO 7T2. 
De acuerdo con la información suministrada por METRO CALI S.A., en el DVD, 
estos puentes serán únicamente reforzados y no ampliados. En caso que se 
requiera ampliar estos puentes, solicitamos se remitan los diseños estructurales 
y de cimentación preliminares con los que la Entidad presupuestó la ejecución de 
esta actividad. 
 

RESPUESTA No. 5.5 
La intervención en los puentes vehiculares denominados T3, T4 y T5 localizados en 
el Tramo 7T2, incluirá su reforzamiento estructural desarrollado de acuerdo con 
los Diseños realizados por la Universidad Nacional, que están consignados en el  
ANEXO 14 “Estudios geotécnicos, cimentaciones y estructurales”, subcarpeta 
Anexo D. 
 

Además de esto, es necesario realizar la ampliación de los puentes para garantizar 
la sección geométrica recomendada por la inclusión de la cicloruta. 
 

La información de los prediseños, se encuentran en el numeral 3 de la Enmienda 
No. 1 del 5 de octubre de 2009. 
 

Todas las actividades mencionadas, deberán estar incluidas dentro del 
componente global. 
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5.6. DISEÑOS ESTRUCTURALES DE CÁMARAS ESPECIALES SEGÚN LAS TABLAS DE 
LA PÁGINA 72, 73, 74 Y 75 DEL ANEXO 16. 
 

5.6.1. Entendemos que el alcance mencionado es solo para la realización de los 
diseños y que la construcción de éstas cámaras se realizarán por precio 
unitario, debido a que las cantidades se encuentran en el formulario de 
la Lista de Cantidades subcapítulo de Alcantarillado. Favor confirmar 
nuestro entendimiento. 

 
RESPUESTA No. 5.6.1 
Las cámaras especiales se encuentran dentro del componente de “precios 
unitarios” y sus cantidades están en el formulario correspondiente. Las cantidades 
de obra involucran la construcción de la placa de fondo, la placa de cubierta, las 
paredes laterales de la cámara y el cilindro de la cámara en los casos que se 
requiera. Se tuvieron en cuenta los concretos en las resistencias requeridas, los 
morteros, el acero de refuerzo, las formaletas y demás elementos necesarios para 
la correcta construcción y futuro funcionamiento de las cámaras 
 

Es correcta la apreciación del oferente. 
 
 

5.6.2. Se solicita se ponga a disposición de los oferentes los diseños 
preliminares con los que la Entidad presupuestó la ejecución de esta 
actividad. Lo anterior debido a que esta información no se encuentra en 
la información suministrada por METRO CALI S.A. 

 
RESPUESTA No. 5.6.2 
La información relacionada con los prediseños se incluyó en el Numeral 9 de la 
Enmienda No. 1, del 5 de octubre de 2009. 
 

 
 

5.7. ESTRUCTURAS DE ENTREGA AL CANAL DE LA CALLE 44 DE LAS DESCARGAS DE 
LAS ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN C-S1 y C-S3, C-S2 y C-S4. 
 

5.7.1. Entendemos que el alcance mencionado es solo para la realización de los 
diseños y que la construcción de estas cámaras se realizarán por precio 
unitario, debido a que las cantidades se encuentran en el formulario de 
la Lista de Cantidades, subcapítulo de Alcantarillado. Favor confirmar 
nuestro entendimiento. 
 
 

RESPUESTA No. 5.7.1 
Las cámaras se encuentran dentro del componente de “precios unitarios” y sus 
cantidades están en el formulario correspondiente.  
 

Es correcta la apreciación del oferente. 
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5.7.2. Se solicita se ponga a disposición de los oferentes, los diseños 
preliminares con los que la Entidad presupuestó la ejecución de esta 
actividad. Lo anterior debido a que esta información no se encuentra en 
la información suministrada por METRO CALI S.A. 

 
RESPUESTA No. 5.7.2 
La información relacionada con los prediseños, se incluyó en el Numeral 3 de la 
Enmienda No. 1, del 5 de octubre de 2009. 
 

 
 

5.8. REVISIÓN ESTRUCTURAL Y DE PATOLOGÍA DE SU ESTADO, DEL BOX COULVERT 
EXISTENTE ENTRE LAS CÁMARAS C20P – C19P – C80P y C81P, EN EL TRAMO 
7T2. 
5.8.1. Entendemos que el alcance de este ítem es la revisión estructural y no 

la construcción del reforzamiento. Ahora bien, en caso de ser necesario 
reforzar estas estructuras, entendemos que estas actividades se 
pagarán por precios unitarios, debido a que las cantidades se 
encuentran incluidas en el formulario de la Lista de Cantidades, 
subcapítulo alcantarillado. Favor confirmar nuestro entendimiento. 

 
RESPUESTA No. 5.8.1 
Los trabajos relacionados con el reforzamiento de las estructuras, se encuentran 
dentro del componente de “precios unitarios” y sus cantidades están en el 
formulario correspondiente.  
 

Es correcta la apreciación del oferente. 
 
 
 

5.8.2. Se solicita se ponga a disposición de los oferentes, los diseños 
preliminares con los que la Entidad presupuestó la ejecución de esta 
actividad. Lo anterior debido a que esta información no se encuentra en 
la información suministrada por METRO CALI S.A. 
 

RESPUESTA No. 5.8.2 

El box coulvert entre las cámaras C20P, C19P, C80P y C81P, debe ser construido 
íntegramente en las dimensiones y longitudes indicadas en los planos en planta de 
las redes proyectadas.  
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6. Se solicita planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos y de señalización de las 
estaciones, debido a que la información suministrada por METRO CALI S.A., contiene 
detalles estructurales de las estaciones, pero no contiene la distribución arquitectónica 
de los módulos de vidrio, ni de los módulos de lámina micro perforada, ni de puertas 
(de ingreso y salida de emergencia). Tampoco hay información de redes hidráulicas y 
eléctricas (informando el tipo de luminarias y esquematizando lo diagramas 
unifilares), información que es necesaria para cotizar las estaciones en su totalidad. 
 

RESPUESTA No. 6 
En el numeral 2, de la enmienda No. 1, del 5 de octubre de 2009, se incluyen los 
planos de detalle de la estación de parada, con la distribución en planta para una 
estación tipo W16. 
 

Sin embargo, es conveniente aclarar que es obligación del Contratista realizar 
tanto los diseños definitivos de las estaciones de parada de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en el ANEXO 16, como su construcción.  
 

Lo anterior indica que el Contratista deberá tener en cuenta las especificaciones 
técnicas, de materiales y la construcción de las estaciones de parada, dentro de su 
propuesta económica. 

 
 
 
 

7. Solicitamos suministrar el plano del inventario forestal, donde se identifiquen los 
individuos forestales a eliminar, trasladar y/o sembrar, para efectos de valorizar esta 
suma global. Adicionalmente solicitamos se nos informe el estado del tratamiento 
silvicultural del proyecto. 
 

RESPUESTA No. 7 
En el numeral 4 de la enmienda No. 1 del 5 de octubre de 2009, se atiende esta 
solicitud. 

 
 

 
8. Solicitamos se defina si la semaforización del proyecto, será pagada al contratista por 

valor unitario o por suma global, ya que en el literal a) del numeral 1.1. de las IAO, se 
especifica que la semaforización será cancelada bajo la modalidad de precio global fijo 
y en el mismo numeral, en el literal b), se hace referencia a que dicha actividad será 
pagada por la modalidad de análisis unitarios según lo establecido en la lista de los 
precios unitarios ofrecidos por el Contratista. 
 

RESPUESTA No. 8 
En el numeral 5, de la enmienda No. 1, del 5 de octubre de 2009, se atiende esta 
solicitud. 
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9. Solicitamos eliminar de las CGC el numeral 44 literal h, página 102 de los pliegos de 
condiciones (en relación a los eventos compensables), debido a que el tiempo que 
tarden las autoridades públicas y/o empresas de servicios públicos en otorgar los 
permisos y licencias, no puede ser administrable por el Contratista, debido a que este 
es solo un particular que no puede inferir en las decisiones de las Empresas 
Municipales. Por este motivo consideramos que EMCALI, puede estar en mejor 
capacidad de administrar este riesgo, debido a que puede apoyarse en convenios 
interinstitucionales, para solicitar a las demás empresas municipales el cumplimiento 
de los tiempos de revisión para el otorgamiento de permisos y licencias. 
 

RESPUESTA No. 9 
Entendemos que el oferente quiso decir METRO CALI S.A. en vez de EMCALI. 
Se mantiene lo establecido en las CGC numeral 44 literal h, y por tanto no se 
acepta la solicitud.  
 

 
 

10. Solicitamos eliminar de las CGC el numeral 45.1, página 103 de los pliegos de 
condiciones (en relación a los ajustes), debido a que el oferente está calculando el 
valor de la oferta con las condiciones tributarias actuales del mercado, y no debe 
asumir riesgos de tipo cambiario inherentes a condiciones externas de tipo 
gubernamental. Dicho riesgo debe ser asumido por la Entidad. 
 

RESPUESTA No. 10 
Se mantiene lo establecido en las CGC numeral 45.1. 

 
 

11. Solicitamos se realice una prórroga de 15 días para la entrega de la propuesta, ya que 
consideramos que este es un tiempo prudencial para realizar un estudio completo del 
proyecto y recibir la totalidad de las cotizaciones de los proveedores. 
 

RESPUESTA No. 11 
Se mantiene el plazo establecido en el pliego de condiciones para la presentación 
de las propuestas: 29 de octubre de 2009. 

 
 
 

12. De acuerdo con lo señalado en la sección II Datos de la Licitación de los pliegos, 
acerca del historial de litigios: 

 

“El historial de litigios o laudos arbítrales debe informar claramente: a) La decisión a favor o en 
contra del participante, b) El estado actual de la decisión (en firme, apelación, en consulta, 
etc.) c) Si la decisión hace referencia a asuntos de índole comercial, laboral, civil, 
administrativo, disciplinario, fiscal, penal, aduanas, etc. En caso de no haber decisión en firme 
el participante debe informar el estado actual y la fecha aproximada en que se espera la toma 
de la decisión… 
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Cuando los valores en litigios, laudos arbitrales, etc., declarados por el participante, representen 
en total, más del veinte por ciento (20%) del activo liquido del oferente deberán ser tratados 
como resueltos en contra del oferente y constituyen causal de descalificación” 
 

De manera atenta nos referimos a la Entidad con el fin de solicitarle modifique el 
aparte transcrito anteriormente, en el sentido de establecer que se tendrán en cuenta 
para efectos de descalificación, únicamente los procesos que cuenten con una 
providencia judicial en firme, proferida en última instancia; y no se haga necesario 
relacionar todos los litigios pendientes de la Empresa, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

• Un litigio es definido como un conflicto de intereses, donde concurre la 
pretensión de una parte y la resistencia de otra, en el cual existe un alto grado 
de incertidumbre en torno a la aplicación de las normas jurídicas. Solamente 
cuando existe una decisión en firme, proferida en última instancia, se reconoce 
la imperatividad y obligatoriedad del cumplimiento de las pretensiones en 
disputa, resultando así susceptible de ejecución, y se constituye en un 
verdadero título ejecutivo. Mientras el proceso de litigio no llegue a la instancia 
en la que se adopte una decisión final y definitiva, nos encontramos frente a 
una mera expectativa o alea, en la que existe una clara situación de 
incertidumbre. Dicha incertidumbre es conocida como incertidumbre de la litis, 
concepto mediante el cual se reconoce el carácter aleatorio de los litigios. 

• Así las cosas, es claro que un litigio pendiente, es un asunto aleatorio, en el 
que puede llegarse  aún a una decisión que no genere consecuencias negativas 
para ninguna de las partes, como es el caso de las decisiones inhibitorias o de 
nulidad. 

• De acuerdo con lo anteriormente expuesto, consideramos que los 
requerimientos de la Entidad en este aspecto son injustos. El tratar todos los 
litigios del oferente como si hubieran sido resueltos en contra de éste, e 
imponerle un castigo previo a la sentencia o decisión final adoptada por el Juez 
o Autoridad Competente, resulta arbitrario y no tiene en cuenta que los 
resultados de los procesos adelantados son azarosos y no necesariamente 
afectarán el patrimonio de la parte involucrada. 

• Con estos requerimientos se afectan también diversos derechos previstos a 
nivel constitucional, como el acceso a la justicia, el derecho a la legítima 
defensa, al debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho al trabajo, 
etc. De tal forma que, si bien es cierto, no se le está imposibilitando al oferente 
acudir a los estrados judiciales, se le está sancionando solo por el hecho de 
pretender acceder a ellos. 
 

Nuestra solicitud tiene fundamento en que observamos que el espíritu que se ha 
establecido en los Documentos Estándares de Licitación Pública Internacional para 
Colombia, proferidos por el BID, se refiere a que los oferentes relacionen los litigios 
que tengan en contra y que se encuentren resueltos. Así en el citado documento 
encontramos el siguiente texto: 
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(i) Información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco (5) años, en 
los cuales el Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en 
controversia y los resultados. 

(f) Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra del oferente, o 
cualquiera de los integrantes del APCA, podría ser causal para su descalificación. 

 

Pero en la reglamentación particular que se ha efectuado, la Entidad ha solicitado que 
se relacionen litigios, independientemente de que éstos se encuentren resueltos o no, 
o que sean en su contra o a su favor. 
 

RESPUESTA No. 12 
Se mantiene lo establecido en el pliego de condiciones. 

 
 
 

13. De acuerdo a los pliegos de licitación en referencia, le transmitimos nuestra solicitud 
de que se reconsidere el requerimiento de exigir un Índice de Endeudamiento sin 
Valorizaciones igual o menor al 60%, y una capacidad de pago igual o mayor al 1.50, 
lo cual provocaría la exclusión de empresas europeas. (se modifica el texto para no 
informar el oferente que presentó esta observación). 
 

Por lo anterior solicitamos tener en cuenta las siguientes observaciones a fin de que se 
adecúen los pliegos de condiciones de la licitación en referencia y así asegurar la 
mayor participación posible de proponentes idóneos. 
 

En los procesos de selección objetiva tradicionalmente se establecía de forma general 
que uno de los aspectos de selección y/o calificación de la mejor propuesta, era el que 
se refería a los indicadores financieros conforme con sus respectivos estados 
financieros. De acuerdo con la discusión de la reforma de la ley 80 de 1.993, plasmada 
en la ley 1150 de 2.007, se determinó que si bien los estados financieros no podían 
ser objeto de calificación en un proceso, pues su finalidad no es nada diferente al 
aseguramiento de la viabilidad del proyecto, se dejó como elemento de habilitación de 
forma expresa con una exigencia esencial que es que sea adecuada y proporcional a la 
naturaleza del contrato a suscribir. Es así que las entidades estatales soportadas en el 
artículo 5 de la ley 1150 de 2.007, no tienen en cuenta los indicadores de los estados 
financieros para la calificación, sino que establecen las condiciones financieras como 
un criterio de habilitación, de conformidad con la clase de contrato y la cuantía. 
 

Pero la solución dada al problema de la evaluación de los indicadores financieros, 
puede generar como en este caso, una limitación a la participación en los procesos de 
entidades que con sobrada capacidad y experiencia, pueden ejecutar el contrato en 
licitación y que con base en limitaciones habilitantes de dichos indicadores, se les 
impide participar. 
 

La exigencia de estos ratios financieros supone dejar fuera de participación a 
empresas europeas de amplia solvencia económica, por la simple razón de que la 
inmensa mayoría de las empresas europeas siguen estrategias financieras distintas a 
las habituales en Colombia, por lo que no se deberá aplicar los mismos ratios para 
comparar la situación financiera. 
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La razón que explica el no cumplimiento de la capacidad financiera exigida, se basa en 
la política de cobros y pagos habitual en Europa en el sector de la construcción. Las 
empresas convertidas en gestores financieros, intentan conseguir un periodo medio de 
pago a sus proveedores mayor que el periodo medio de cobro en el que pagan sus 
clientes, con lo que obtienen beneficios mediante intereses financieros, lo que explica 
la elevada cifra de “acreedores comerciales” del Balance, que es la práctica totalidad 
de deudas que tiene la empresa, y son simplemente aplazamientos a corto plazo en el 
pago a proveedores. Insistimos en que esta práctica es habitual entre grandes 
empresas europeas. 
 

RESPUESTA No. 13 

En el numeral 7, de la enmienda No. 1, del 5 de octubre de 2009, se atiende esta 
solicitud. 
 
Se firma en Santiago de Cali, a los 7 días del mes de octubre de 2.009. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA 
Presidente 
  


