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Revisados tanto el estudio previo, el proyecto de pliego de condiciones, 

dentro de termino establecido en el cronograma oficinal del proceso se 

presentan algunas observaciones y consideraciones, para que sean 

estudiadas e incluidas POSITIVAMENTE en el pliego de condiciones 

definitivo:     

 

1. El estudio previo no refleja un estudio del sector y de la oferta que 

tome una muestra representativa de empresas o personas naturales 

en el Departamento del Meta, a los cuales se les pondere o promedie 

la capacidad financiera, la experiencia y la capacidad técnica.  Se 

aprecia la determinación de unos indicadores tanto técnico como 

financieros surgidos por el criterio personal de alguno de los 

funcionarios o líderes de UNILLANOS, alejándose o mejor 

distanciándose importantemente de lo preceptuado en el decreto 

1082 de 2015 

 

2. De acuerdo con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes 

en los Procesos de Contratación M-DVRHPC-04 de Colombia Compra entidad 

rectora en el País, “La experiencia es el conocimiento del proponente derivado 

de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas 

en el objeto del contrato” 

La experiencia requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 

proporcional a la naturaleza del contrato y su valor, La experiencia es 

adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto del 

contrato a celebrar. 

La experiencia es proporcional cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y 
complejidad del contrato a celebrar. Por ejemplo, en un Proceso de Contratación 



 

 

de obra pública con un presupuesto oficial de 100 SMMLV, la experiencia exigida 
es proporcional si la Entidad Estatal exige que los proponentes hayan 
participado en Procesos de Contratación de 50 SMMLV del mismo tipo de obra 

 

De acuerdo con los requisitos habilitantes de los pliegos de condiciones 

en relación con en el numeral experiencia general la entidad solicita un 

contrato registrado con cinco (5) códigos y el 200% del PO, no obstante 

y teniendo en cuenta que se trata de experiencia general solicitamos 

respetuosamente aceptar dos (2) contratos registrados en el RUP por el 

100% del P.O. con solo dos(2) códigos y del grupo 72 de manera general 

y no con la especificidad que se pide si se tiene en cuenta que muchos 

contratos de obra relacionados con el objeto del proceso de selección en 

referencia se registran con este código. Este se requisito es un filtro 

innecesario que nada muestra la idoneidad y capacidad de los posibles 

oferentes o proponentes. 

 

Lo anterior al tenor de lo establecido en la ley 1150 de 2007 y el decreto 

1082 de 2015, estos aspectos no pueden ser de carácter exigible, ni con 

ellos se puede descalificar a los proponentes que no estén inscritos o 

tengan esta experiencia general. 

 

3. Con relación a las condiciones establecidas para la experiencia 

especifica no tiene ninguna justificación el establecer un filtro, o una 

barrera para que exista pluralidad de oferentes solicitando un 

contrato con estas condiciones: 

 

 

Se evidencia el ánimo de confección de unos pliegos de condiciones con 

total ausencia de selección objetiva y con el favorecimiento a un 



 

 

pequeño o mejor a un único proponente que tenga previamente 

definidas estas ventajas en su experiencia. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que no se requiere de una habilidad o 

experticia específica para la ejecución del contrato o que las actividades 

que se pretendan ejecutar tengan un grado de complejidad y 

especialización que la idoneidad el contrato la arrojen unas cantidades 

de obras y materiales específicos para que habiliten al proponente. 

 

Es claro que el decreto 1082 de 2015 estableció que las entidades no 

podrán exigir para efectos de habilitación de proponentes documentos 

adicionales a la información consignada en el RUP, de tal forma que 

solicitamos a la entidad dar cumplimiento a este mandato, Y NO EXIGIR 

CERTIFICACIONES NI DOCUMENTOS DISTINTOS 
 
4. Es importante que la entidad reflexiones sobre los principios de la 

contratación pública: 

Libre concurrencia. Busca permitir el acceso al proceso licitatorio de todas las 

personas o sujetos de derecho interesados en contratar con el Estado, mediante la 

adecuada publicidad de los actos previos o del llamado a licitar. Este principio también 

implica el deber de abstención para la administración de imponer condiciones 

restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección, por lo que resulta 

inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones de cláusulas limitativas que no 

se encuentren autorizadas por la Constitución y la Ley, puesto que ellas impiden la 

más amplia oportunidad de concurrencia y atentan contra los intereses económicos de 

la entidad contratante, en razón a que no permiten la consecución de las ventajas 

económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en la celebración 

del contrato. 

 Ahora bien, el principio de libre concurrencia no es absoluto, pues la entidad pública 

contratante, en aras de garantizar el interés público, dentro de los límites de la 

Constitución y la ley, está facultada para imponer ciertas limitaciones, como por 

ejemplo, la exigencia de calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras 

que aseguren el cumplimiento de las prestaciones requeridas por la Administración 

pública. Sin embargo, dichas limitaciones deben ser razonables y proporcionadas, de 

tal forma que no impidan el acceso al procedimiento de selección; pues de lo contrario, 

también se afectarían los derechos económicos de la entidad contratante que no 



 

 

podría gozar de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede 

aparejar en la celebración del contrato 

Principio de igualdad. El principio de igualdad implica el derecho del particular de 

participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de otros 

oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo cual la administración no puede 

establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de selección, o 

beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en perjuicio 

de los demás. En consecuencia, en virtud de este principio los interesados y 

participantes en un proceso de selección deben encontrarse en igual situación, 

obtener las mismas facilidades y estar en posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las 

mismas bases y condiciones. 

Por ende, este principio implica, entre otros aspectos, que las reglas deben ser 

generales e impersonales en el pliego de condiciones; otorgar un plazo razonable para 

que los interesados puedan preparar sus propuestas (No. 5 artículo 30 de la Ley 80 de 

1993); la prohibición de modificar los pliegos de condiciones después del cierre de la 

licitación, y como contrapartida que los proponentes no puedan modificar, completar, 

adicionar o mejorar sus propuestas (No. 8 art. 30 ídem); dar a conocer a los 

interesados la información relacionada con el proceso (presupuesto oficial, criterios de 

selección, pliego de condiciones, etc.) de manera que estén en posibilidad real de ser 

tenidos en cuenta por la administración; aplicar y evaluar las propuestas bajo las 

mismas reglas y criterios, verificando que todas las propuestas cumplan con los 

requisitos y condiciones establecidas en los pliegos, sin que puedan rechazarse 

ofertas por elementos u omisiones no sustanciales e irrelevantes, y la de culminar el 

proceso de selección con el respectivo acto de adjudicación del contrato ofrecido a 

quien haya presentado la mejor propuesta, sobre las mismas condiciones que rigieron 

el proceso 
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