CHAT TEMÁTICO
Tema: Licitaciones INVIAS, oportunidad para todos.
Hora: Lunes 14 de mayo de 2012 /10:00 a.m. - 12:00 m.
Moderadores:
Diana Carolina Babativa Caicedo
Programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad:
Ernesto Correa
Número de Participantes: 23
Número de Preguntas: 78
Número de Respuestas: 78
Temas de mayor relevancia en la conversación:
Buenos días bienvenidos a nuestro chat temático
@@
moderadora_diana...
Hoy Licitaciones INVIAS, oportunidad para todos
@@
moderadora_diana...
martha...
JV...
DavidRoche...
Vanessa...
Summacon...

Buenos días
Buenos días
Buenos día a todos
buen día
Buenos días, me gustaría que tratáramos los procesos de construcción,
remodelación, adecuación de vías en Colombia
Summacon, buenos días que quisieras saber a cerca de estos procesos

@@
moderadora_diana...
DavidRoche...

La semana pasada se anunciaron 90K M COP para 100 contratos para
pequeños y medianos contratistas en el Valle. Todos esos contratistas
necesitan topografía de alta precisión para esos trabajos pero individualmente
esa contratación puede no ser rentable. Existe una forma de federar la
adquisición de servicios en una determinada área?
Summacon...
En las selecciones abreviadas, se están seleccionando 10 proponentes,
cuando se están inscribiendo de 100 a 200, seria bueno que la entidad
permitiera un rango mas alto como el 20 al 30 por ciento de los inscritos en la
participación de estos procesos
ANDREA...
Buenos Días
ANDREA...
Buenos Días, quisiera saber en que fecha se estima que saldrán las
licitaciones para los corredores del mantenimiento y de igual manera los
pliegos.
Summacon, estas selecciones dependen únicamente y exclusivamente de
@@
moderadora_diana... las evaluaciones detalladas de cada propuesta presentada al Instituto
caviag...

Quisiera conocer si el INVIAS tiene planeado abrir más procesos de
mantenimiento y los montos aproximados

Andrea, desde el viernes se encuentran en la pagina del SECOP, publicados
@@
moderadora_diana... los pre pliegos de 10 de los 28 corredores y hoy se terminará de publicar el
resto de pre pliegos
Caviag, el Instituto publica esta semana 28 corredores de mantenimiento
@@
moderadora_diana... integral en todo el país
Summacon...

Pero la central, de invias ¿no podría regular esto? de algún modo que la
participación de los oferentes sea mas igualitaria y participativa en estas
selecciones?
JV...
Cuales serían los criterios de desempate
caviag...
A mi me parece que 10 proponentes para las selecciones abreviadas permite a
los proponentes e interesados revisar las propuestas de los demás
competidores, lo cual enriquece el proceso de selección, si fueran más
propuestas, los plazos cortos de traslado de los informes no permitirían
revisión alguna.
Summacon...
Además, hace poco participamos en una selección abreviada, los documentos
de subsanación solo los valían si se entregaban en el sitio de la regional, esto
no me parece acorde con la ley 962 de 2005 en su articulo 6 reza: Medios
tecnológicos "Toda persona podrá presentar peticiones, quejas, reclamaciones
o recursos, mediante cualquier medio tecnológico o electrónico del cual
dispongan las entidades y organismos de la Administración Publica" PIDO
COMEDIDAMENTE QUE ESTO TAMBIEN SEA REGULADO Y QUE LOS
DavidRoche, si existe la manera de agruparlos, dentro del alcance de un
@@
moderadora_diana... solo proceso licitatorio, sin embargo, sino están agrupados deberá
someterse a las reglas y alcance individuales establecidos en los pliegos de
condiciones
Summacon...
MEDIOS TECNOLOGICOS SEAN MEDIOS HABILITANTES ... PARA LA
SUBSANACION O CUALQUIER TRAMITE
caviag...
eso de los medios tecnológicos para subsanar si me parece que se debe
implementar. Coincido con summancon.
paola...
buenos días
martha...
Buenos días, quisiera saber si de los proyectos de mantenimiento y
rehabilitación que están actualmente a nivel de pre pliegos, hay alguna
información disponible en el cuarto de datos?
ANDREA...
Y que fecha se estima que se empezará el proceso de licitaciones para los
corredores de mantenimiento
Vanessa...
Diana: Tengo dudas respecto de las certificaciones de experiencia que se
deben presentar en una licitación con el INVIAS para efectos de la evaluación
técnica de los proponentes, pues de acuerdo con el decreto 0734 de 2012,
estas deben estar registradas en el RUP y el RUP solo permite incluir 10
certificaciones dentro de sus bases de datos. Que se debe hacer para reportar
una experiencia ante el INVIAS que no este registrada en el RUP?
DavidRoche...
Gracias Diana. Me parece coherente pero muchos estudios y diseños se
siguen basando en estudios topográficos incompletos (zonas de estudio)
donde no se pueden detectar previamente las zonas de posibles
deslizamientos de terrenos, estudios hidráulicos con menos datos. Existen
tecnologías nuevas para poder mitigar esos riesgos.
Summacon...
Caviag, si fuera el 20 o 30% de los proponentes inscritos si se podría permitir
la revisión, el trabajo en Colombia en contratación esta muy escaso, y esto
permitiría mas participación, la problemática, no es la evaluación, creo que los
servidores públicos tienen la capacidad de evaluar y los contratistas también
en un tiempo limitado de evaluar el 20 o 30% de las manifestaciones, la
problemática que veo es que son muchos los interesados y muy poca la

competencia entre los mismos
JV...
Coincido con David
Summacon, la información subsanable debe presentarse en los términos
@@
moderadora_diana... establecidos dentro de cada proceso de selección de manera que permitan a
la entidad, en este caso, dirección territorial, verificar que la información
contenida goce de autenticidad y coherencia con los requerimientos
técnicos, financieros y administrativos, de tal suerte que deberá utilizar el
mecanismo que se le solicite, ello lo puede hacer hasta la adjudicación en
los términos de la ley 1150 de 2007 y el decreto 734 de2012
Martha, para tales procesos no se ha dispuesto de un cuarto de información
@@
moderadora_diana... de referencia, sin embargo, podrán acercase al entidad y consultar los
informes y estudios que los administradores viales han presentado al
instituto en los últimos trimestres
DavidRoche...
Gracias JV. En Colombia existen alternativas nuevas que existen unas
tecnologías nuevas para realizar estudios topográficos de alta precisión
cubriendo toda una área. Es sumamente importante poder usar las nuevas
herramientas para conocer y mitigar los riesgos que han afectado a Colombia
los últimos años. Acorde con la Ley 50/2011 es preciso que los trabajos que se
efectúen puedan mitigar los riesgos de ejecución.
Fosca...
Somos nuevos en este tema, queremos saber si en Invias se radican proyectos
para mejoramiento de vías en nuestro municipio?
DavidRoche...
Y el tema es que los pequeños contratistas difícilmente tienen acceso de
manera competitiva a esas tecnologías
Andrea, el viernes 11 de mayo se inició la publicación de los pre pliegos, la
@@
moderadora_diana... cual está en desarrollo del día de hoy
jair...

En las Licitaciones venideras, la experiencia deberá ser aceptada en todo tipo
de procesos, ya que se esta limitando a carreteras nacionales, y en nuestro
caso la experiencia la hemos adquirido con el Invias en todo tipo de vías, sin
exclusión de ninguna.
Vanessa, deberán presentarse los contratos solicitados en el capítulo 5,
@@
moderadora_diana... (experiencia aceptable) de los pliegos de condiciones, presentado las
certificaciones que contengan toda la información requerida para la
evaluación
jair...
Si, te entiendo, pero existe la limitante a lo que te informo, mi solicitud es
ampliar esa experiencia solicitada en el capítulo mencionado, que cubra no
solo carreteras nacionales de primer orden, sino que también cubra las vías
terciarias
jair...
Respecto al sistema de pago del Invias, quiero preguntarte que ese esta
implementando para mejorar este, pues el Invias siempre fue excelente en los
pagos y ahora se esta demorando demasiado, aspecto que perjudica
notoriamente a los contratistas
Summacon...
Me gustaría que fueran tomadas en cuenta todas estas observaciones, en si el
INVIAS, debería regular las territoriales y demás y no limitarse que así lo
estipulan los pliegos y ya. Este chat es para buscar soluciones y para eso
todos estamos acá, para soluciones y no respuestas que ya sabemos.
DavidRoche, se entienden sus dos posiciones. 1. Es lamentable que muchos
@@
moderadora_diana... estudios y diseños se basen en estudios topográficos incompletos que son la
base del diseño geométrico y que son insumo fundamental para analizar los
fenómenos de geología y proponer soluciones de geotecnia en el desarrollo
de un proyecto carretero, tal situación fue específicamente controlada y
supervisada para el programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad,
cuyos corredores cuentan en su totalidad con topografía

paola...

buenos días a los visitantes, estamos participando del chat para ofrecer
nuestro portafolio de herramientas neumáticas SUMYCOM es una empresa
reconocida en el mercado por su alto impacto a la innovación de herramientas
nos gustaría que nos tuvieran en cuenta para la adquisición de equipos
DavidRoche...
Es cierto Diana. Pero a nivel de TLC carreteras de menor importancia siguen
teniendo una importancia mayor para el tejido económico & industrial situado
en determinadas zonas rurales que requieren de una buena conexión también.
A veces percibo que federar unos cuantos contratistas de menor tamaño les
permitiría disponer de un insumo de trabajo de la misma calidad que un
contratista grande y evitar desviaciones presupuestarias difíciles de gestionar.
DavidRoche, levantado en terreno en toda su longitud, la cual es la más
@@
moderadora_diana... precisa. 2. Se comprende su posición respecto al tema de incorporar nuevas
tecnologías, metodología que se está contemplando para el planteamiento y
estructuración de nuevos proyectos antes de la licitación de obra y también
como un mecanismo que provea de datos adicionales a los proyectos, los
cuales deben ser revisados, ajustado y precisados por la topografía en el
terreno, para la construcción de la obra
Fosca, cual es su municipio
@@

moderadora_diana...
Fosca - Cundinamarca
Fosca...
jair...

A los anteriores participantes, me atrevo a sugerirles que los directamente
responsables en entregar los diseños completos, con todos los requerimientos
técnicos son los entes territoriales que los presentan, hasta donde tengo
entendido el Invias lo que hace es darle viabilidad, presupuesto y ejecución a
estos, excepto los directamente generados por el Invias. Así las cosas
propongo que todos estos entes que solicitan un aval para un proyecto sean
totalmente responsables del contenido
rocio...
hola buenos días a todos
Jair, en los procesos pasados, la experiencia valida no sólo fue en vías
@@
moderadora_diana... primarias, sino en vías secundarias y vías urbanas, adicionalmente debe
comprenderse que la entidad debe exigir para los procesos experiencia
coherente con el objeto a contratar en los términos de la ley 1150 de 2007
Summacon...
Entiendo que cada territorial se hace cargo de sus pliegos y de lo que publica
en ello, pero ya que he tenido bastante contacto con estos procesos, al intentar
enviar un correo a la territorial, además de esto con copia al invias, me lo
reboto, todos y cada uno al cual se lo envié. Me gustaría que el INVIAS,
regulara esto, por que la entidad debe funcionar correctamente sin ningún
impedimento.
Jair, en los procesos que se adelantan en vías terciarias, es valida la
@@
moderadora_diana... experiencia en vías terciarias, sin embargo, en los grandes procesos que
adelanta la entidad se exigen vías de un orden superior que se
compadezcan del objeto, las actividades y el manejo del proyecto a contratar
Summacon...
No me parece una escusa, que el INVIAS, responda que el encargado es la
territorial, esto quiere decir que no hay regulación, de los procesos, y si no hay
regulación entonces ¿como se puede llevar un buen control de esta prestigiosa
entidad?
jair...
De acuerdo a lo que tu dices, respetuosamente te pregunto en que difiere un
mantenimiento o mejoramiento de una red terciaria a una red nacional o
secundaria, si los procesos constructivos son los mismos?
Summacon...
Estoy de acuerdo con las observaciones de Jair
Jair, respecto a los pagos, INVIAS ha venido implementando un proceso de
@@

moderadora_diana... mejoramiento que permita superar el traumatismo generado por la
implementación de nuevo sistema de pagos en la nación (SIIF NACION II) y
el masivo número de cuentas presentadas al final de año 2011, lo cual ha
venido mejorando el sistema de pagos y se espera volver a poder realizar
los pagos en un tiempo similar a lo pagos anteriores
Andres...
Buen días
jair...
Gracias, respecto a los anticipos en los contratos de menor cuantía, se
restringieron estos al 20%, pienso que la nación no puede seguir haciéndole el
juego a la banca, porque para llevar a cabo una obra se debe recurrir a ella y al
final de cuentas el contratista esta trabajando para pagarle intereses al banco
fabianpena...
buenos días
Andres...
Quisiera saber para que fecha se esta definiendo la interventoría de la doble
calzada buega buenaventura sector Cisneros-Altos de Zaragoza
Summacon, desde la planta central, se regulan los parámetros generales
@@
moderadora_diana... que rigen la contratación en las direcciones territoriales, tratándose de
proceso de selección abreviada, se llegó a un número de 10 proponentes
que le permita al proceso de evaluación, ser en efecto abreviado
jair...
Respecto a las fiducias, es incomprensible que la plata del estado pase a ser
manejada por el ente privado (bancos), esto quiere decir que el estado es
ineficiente para manejar sus propios recursos? De hecho el sistema empleado
por Colombia Humanitaria ha sido un total desastre, ya que los dineros que se
deben girar a los contratistas se enredan día a día con una cantidad de
requerimientos por parte de estas fiducias, con el fin de no girar estos.
Paola, INVIAS no adquiere equipos ara la construcción de obras, deberá
@@
moderadora_diana... comunicarse con los contratistas y las empresas de la industria de la
construcción
jair...
Invito a que el Invias no caiga en este sistema de pago, si el caballito de batalla
es el anticipo, entonces para que se genera una póliza de garantía de anticipo?
Es triste que todos los ingenieros de Colombia hayamos sido "NULETIZADOS"
y el principio de la buena fe se perdió por culpa de un poco de forajidos.
DavidRoche, se entiende por su palabra federar, el concepto agrupar,
@@
moderadora_diana... situación que esta prevista con la posibilidad de construcción de estructuras
plurales por la ley 80 de 1993
jair...
Invito a los participantes a que le demos OBJETIVIDAD a este excelente y
corto espacio que nos brinda el Invias y no caer en divagaciones de conceptos
superfluos
DavidRoche...
Si así es. Desconocía esa Ley
Fosca, la subdirección de la red terciaria esta adelantando convenios con la
@@
moderadora_diana... mayoría de municipios del país, se recomienda que sugiera al alcalde del
municipio acercarse a tal subdirección para que gestione recursos
PATRICIA...
estoy de acuerdo en todos los planteamiento de Jair aunque algunos no han
sido resueltos, me gustaría que le respuesta a estos, sobre todo lo de los
anticipos y las fiducias
jair...
Gracias Patricia
jair...
Diana, como el espacio es tan corto, te agradezco tus respuestas y espero que
estos espacios sigan dándose en la Entidad.
PATRICIA...
me gustaría saber sobre las interventorías, porque desde el año pasado no se
tiene en cuenta la experiencia en interventoría de red terciaria, cuando
considero que las funciones de la interventoría son las mismas en cualquier vía
a intervenir
reinaldolandinez... Buenos días

Summacon, su conclusión de que no hay regulación es un juicio muy fuerte y
@@
moderadora_diana... falto del sustento correspondiente, la territorial es la misma entidad y debe

@@
moderadora_diana...
reilandinez...
davidagudelo...

adelantar los procesos según los lineamientos establecidos por la entidad en
todo el territorio, dentro de tales lineamientos se encuentran las plantillas de
los pliegos de condiciones con los cuales deben adelantar lo procesos y en
el caso de que tenga una denuncia, se le solicita ser más especifico.
También puede enviar comunicaciones
Summacon, al correo licitaciones@invias.gov.co o pliego@invias.gov.co

buenos días
Quisiera realizar una pregunta!!
Jair, a que procesos constructivos en particular se refiere?

@@
moderadora_diana...
reilandinez...

yo no se como funciona este, pero quiero saber porque dicen, que
LICITACIONES INVIAS, OPORTUNIDAD PARA TODOS, cuando vemos que
los pliegos los están armando para los grandes contratistas ???
Jair, se entiende se posición y se espera que usted pueda entender la
@@
moderadora_diana... política del sector dada las grandes complicaciones por anticipos que se han
presentado en el territorio nacional.
davidagudelo...
Buenos días...de los corredores de mantenimiento, hoy estuvimos en una
conferencia en la Cámara Colombiana de Infraestructura en donde se dijo que
el viernes se habían publicado para 10 procesos la versión 2 de los pre pliegos,
pero revisando la pagina no se encuentra publicado en ningún
corredor...quisiera que por favor confirmaran si realmente se publico el viernes
y si no cuando se piensan publicar estas versiones...
Andrés, el próximo miércoles se conocerá quien será el adjudicatario de ese
@@
moderadora_diana... concurso de méritos
Summacon...

Es verdad que oportunidad hay si todo lo re direccionan! Seria bueno hacer un
chat con todas las territoriales
Jair, el tema de las fiducias lo estableció la ley 1474 de 2011, INVIAS no
@@
moderadora_diana... puede hacer más que acatar la ley, aunque es compresible su punto de
vista.
jair...
Quiero aclararte que me refiero a que los procesos constructivos en nuestra
ingenieria son los mismos si se ejecuta una obra en una vìa terciaria o se
ejecutaesta en una vìa secundaria o nacional. Los materiales y la mano de
obra son los mismos, al igual que los conocimientos aplicados. excepto obras
que requieran condiciones particulares
buen día, me gustaría saber si el invias abrirá procesos de consultoría cuyo
rocio...
objeto sea diferente a interventoría es decir procesos en los que sea válida la
experiencia en elaboración de EIA ó PMA ó POT, etc.
PATRICIA...
Diana, lo que dices de las complicaciones sobre los anticipos se vino a dar por
los NULE, lo que no entiendo es para que están las póliza de cumplimiento de
anticipo que por cierto es la mas costosa, donde esta el seguimiento de la
interventoría o se les olvido que con el invias se hace cuenta conjunta para el
manejo de los recursos, no es justo que los contratistas honestos y
responsables tengamos que pagar por la corrupción de algunos, además
ustedes hablan de oportunidades para todos
PATRICIA...
donde quedamos los contratistas que no tenemos grandes capitales para
costear una obra en su totalidad y aparte esperar 4 meses o mas para que el
invias pague
Patricia, eso depende del alcance de los trabajos, porque en general el
@@

moderadora_diana... alcance de los trabajos para la red terciaria es diferente al alcance de los
trabajos en la red primaria, en ese orden de ideas, INVIAS ha establecido
una regulación que tiende hacia lo general porque le es muy difícil
particularizar las exigencias de los pliegos de condiciones atendiendo a cada
una de las muchas particularidades que puedan tener los interesados, sin
embargo, cual es el alcance de su experiencia?
PATRICIA...
he realizada interventoría tanto en red terciaria y nacional y la verdad no veo la
diferencia, las funciones son las mismas, las responsabilidades igual
jair...
SIIIIIII, ESTOY DE ACUERDO CON LA SEÑORA PATRICIA, ya es hora de
que se aplique la Constitución de la Nación y se de cabida al principio de la
buena fe, además también es hora de acabar con el enriquecimiento de las
compañías aseguradoras, las cuales tienen unas tarifas altísimas y se les esta
quitando la responsabilidad ante los procesos, ya que como dice ella, el
anticipo se ejecuta la mayor cantidad de obra y este AÙN NO SE HA GIRADO
AL CONTRATISTA
JV...
Patricia toca un punto muy valido. Es similar al de Jair. Si las funciones y
responsabilidades son las mismas no veo porque la acreditación de
experiencia excluya a una
Reilandinez, efectivamente el programa Corredores Prioritarios para la
@@
moderadora_diana... Prosperidad se estructuró para que participaran empresas con amplia
experiencia y solidas condiciones financieras dada la magnitud de los
pyectos, sin embargo, eso no quiere decir que sean los únicos procesos de
la entidad que a la fecha tiene una política de obras grandes a contratistas
grandes, de obras medianas a contratistas medianos y de obras pequeños a
contratistas pequeños.
reilandinez, adicionalmente tiene los mecanismos de asociación
@@
moderadora_diana... contemplados en la ley 80 de 1993
davidagudelo, efectivamente como se dijo en la CCI, se realizo la publicación
@@
moderadora_diana... el pasado viernes y hoy se está adelantando el proceso de publicación de

@@
moderadora_diana...
jair...

los 18 restantes, se le recomienda revisar el SECOP después de las 5 de la
tarde
Summacon, a que se refiere con re direccionan?

También tengo experiencia en Obras e Interventorías en red nacional terciaria,
secundaria y primaria; y siempre mi responsabilidad y procesos constructivos
han sido los mismos, los procesos constructivos normales, la ética y
responsabilidad no varían de una vía a otra
Gracias por su valiosa información, con respecto al tema que están tratando de
Fosca...
licitaciones, no tengo la suficiente información para participar, pero si nos
gustaría saber donde podemos consultar todo lo referente a las licitaciones de
Invias.
Jair, es diferente el proceso constructivo para una vía en afirmado que para
@@
moderadora_diana... una vía pavimentada, además los volúmenes de transito las velocidad
mínimas de diseño establecidas en el manual de diseño geométrico, franjas
prediales y cargas dinámicas, tienen una escala diferente y como se
respondió usted puede tener una experiencia particular que podría ser la
misma tanto para una vía terciaria como primaria, pero como se informó la
entidad debe sacar regulaciones generales
Rocio, Efectivamente INVIAS dentro de las consultorías además de
@@
moderadora_diana... interventoría, contrata estudios y diseños dentro de los cuales existen
componentes ambientales, deberá revisar en los procesos que adelanta la
subdirección de apoyo técnico si esa experiencia se ajusta a los proyectos

considerando que la mayoría de procesos se requiere experiencia en
estudios y diseños de carreteras que incluyan también diseño de pavimento
jair...
Pero antes no se tenia en cuenta este tipo de exigencias, entonces invito al
Invias a que se respete la experiencia anteriormente adquirida. Estoy de
acuerdo con el Invias a exigirle un músculo financiero a las Mega obras, pero
también lo invito a que considere este aspecto respecto de los medianos y
pequeños contratistas, ya que en su mayor porcentaje son empresas familiares
o personales que no poseen esta capacidad de endeudamiento o financiación.
Summacon...
Estoy de acuerdo con JAIR !
PATRICIA...
Jair tiene toda la razón
Patricia, es razonable su malestar pero el tema de fiducia es un requisito de
@@
moderadora_diana... ley y los porcentajes de anticipo representan una salvaguarda adicional para
el estado dentro del marco de regulaciones generales que INVIAS debe
adoptar para la ejecución de las obras. Para el asunto de los pagos están
adoptando medidas que llevan al mejoramiento de tal situación que ha sido
preocupante
Patricia, pero en la mayoría de los casos las actividades son diferentes y eso
@@
moderadora_diana... también depende de la obra que se vaya a contratar
jair...

Es lógico que un pavimento es diferente a un afirmado, pero los procesos
constructivos son diferentes dependiendo del sitio en donde se vayan a
ejecutar? Que diferencia hay entre hacer un pontón, una obra de drenaje, una
obra civil en una u otra? Hay vías en nuestro país que aun siendo de orden
primario, tienen tramos sin pavimentar, entonces si se requiere un afirmado en
una de estas (caso vía al Choco), el proceso constructivo de este afirmado es
diferente al de una vía de otro orden??
PATRICIA...
Esta bien, pero el Estado debe crear un mecanismo de regulación que atienda
todas las quejas de los contratistas, las famosas Fiducias lo que están
haciendo es ganar intereses a costillas del dinero de nosotros los
contribuyentes
jair...
Lo mismo para una alcantarilla o una cuneta, son diferentes los procesos
constructivos??
caviag...
En los procesos actuales la experiencia en longitud de las vías no guardaba
proporción con el monto del proceso, a que se debe esto? por ejemplo: la LPSGT-SRN_076-2011 a ejecutarse en Toluviejo, exigían 78 km de vías y el valor
del Presupuesto era 12 mil millones, para la LP-SGT-SRN_063-2011 de
Chaparral, 40 km y un presupuesto de 46 mil millones
PATRICIA...
estoy totalmente de acuerdo Jair, cuando las vías de primer orden sean 100%
pavimentadas pueden particularizar estos requerimientos
Jair, la constitución nacional debe ser aplicada en su conjunto y para la
@@
moderadora_diana... entidad es menester cumplir la leyes que regulan la contratación estatal y
asumir políticas que salvaguarden los intereses del Estado, es comprensible
que las personas honestas tengan molestias por este tipo de medidas pero
dentro del principio de responsabilidad, la entidad tiene la obligación de
asumir políticas generales que le permitan asegurarse del cumplimiento y la
ejecución de las obras.
PATRICIA...
Diana te pregunto si lo que se hable en este tipo de espacios serán tenidos en
cuenta para futuros procesos o es simplemente informativo
Jair, que bueno que ese sea su caso particular, pero la entidad debe adoptar
@@
moderadora_diana... disposiciones generales y mantiene su posición respecto a la diferenciación
efectuada por categoría.
Summacon...
Respetuosamente, le pido a la moderadora Diana, Que nos dieran las
conclusiones de este chat y además de esto que soluciones se podrán ver en

un presente para los procesos de adjudicación con el INVIAS. Ya que esto solo
sirve si vemos resultados! Le agradezco
jair...
Siii, entiendo, pero entonces vuelvo al tema, para que están las pólizas
solicitadas en los pliegos???. Para que están las Interventorías, con todo esa
carga de responsabilidades que se les a endilgado??? Para que esta el control
de los supervisores de la entidad???. Es comprensible que todos estos
controles lleven a buen término la ejecución de un proyecto.
jair...
Ha
Fosca, la información puede ser consultada a través de la pagina
@@
moderadora_diana... www.contratos.gov.co, enlace búsqueda avanzada y entidad contratante
INVIAS, así mismo en cualquier momento puede acercarse al área de
licitaciones y concursos en el piso 5 de la entidad, en donde estaremos
dispuestos a brindarle información adicional.
MARIALOPEZ...
Buenos días.
Summacon...
Señora Diana! Donde podríamos ver la respuesta a nuestras solicitudes. Sin
respuestas que re direccionan y no dan solución
davidagudelo...
De los corredores de mantenimiento tengo otra pregunta, según en la reunión
con la CCI, la mayoría de los corredores esta para 3 vigencias fiscales, sin
embargo se comento que la ejecución va a ser para 22 meses y para los que
tienen 2 vigencias su ejecución va a ser de 12 meses, por lo tanto
pregunto....en vista que la ejecución es menor a las vigencias...el invias como
piensa cancelar la facturación un vez terminada en estos plazos las obras?
JV...
´Para los próximos procesos de contratación de consultoría los criterios de
desempate seguirán privilegiando a las Mipymes? En diferentes foros se ha
propuesto que existan diferentes rangos de tal manera que los contratos
grandes sean para los grandes, medianos para medianos y pequeños para
pequeños. No entendemos porque esto aplica para construcción y no para
consultoría
Jair, para las obras medianas y pequeñas tienen en efecto regulaciones
@@
moderadora_diana... menos exigentes desde el punto de vista financiero, aunque estas
disposiciones en cuanto a la experiencia si se han presentado en el pasado
puede que en un caso particular no hayan existido, sin embargo, bajo las
consideraciones que antes se le han comentado la entidad mantiene la
posición respecto a la experiencia. No obstante a lo anterior usted puede
acudir a los mecanismo de asociación contemplados en la ley 80 de 1993
MARIALOPEZ...
Quiero presentar la siguiente sugerencia, con el ánimo de que las
adjudicaciones de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA tengan
una mejor transparencia: el factor determinante es la TRM del día anterior a la
fecha de adjudicación; SUGIERO SE TOME LA TRM DEL DIA DE
ADJUDICACION Y LA HORA DE ADJUDICACION QUE SEA POSTERIOR A
LAS 12 M DE ESE DIA. MIL GRACIAS.
MARIALOPEZ...
PARA TODOS LOS PROCESOS, EL PUNTAJE ASIGNADO AL EQUIPO
ADICIONAL DEBERIA TENER UNA ESCALA SEGUN EL MODELO Y PODER
INMCLUIR INCLUIR E
MARIALOPEZ...
EQUIPOS MAYORES DE 20 AÑOS.
Jair, se observa que dentro de las actividades mencionadas no se
@@
moderadora_diana... encuentran las actividades de mejoramientos y construcción o rehabilitación
en pavimento rígido flexible y se observa la particularidad de sus
experiencias, INVIAS no puede regular para experiencias particulares, sino
debe adoptar disposiciones generales, así que ha solicitado para los
procesos actuales mejoramiento, construcción, rehabilitación o
mantenimiento en pavimento y no obras tan específicas.

Patricia, comprendo su punto y la entidad trata de que no haya transferencia
@@
moderadora_diana... de recursos del sector infraestructura al sector financiero, sin embargo, se

trata de una disposición legal y el Estado decidió optar por esta garantía con
el costo consecuente.
Caviag, se debe analizar el alcance y las actividades a contratar, porque si
@@
moderadora_diana... son las mismas, en principio deberían guardar proporcionalidad como usted
lo menciona.
PATRICIA...
En conclusión si hay por ley desviación de recursos del capital publica al sector
privado, dado esto generen políticas de control a estas entidades.
MARIALOPEZ...
SEÑORA DIANA (MODERADORA): QUE BUENO SERIA QUE MIS
APRECIACIONES FUERAN PRESENTADAS ANTE LA OFICINA
CORRESPONDIENTE Y QUE SU COMPROMISO SEA ENVIARME LA
RESPECTIVA RESPUESTA. ESTAS OBSERVACIONES SE HAN HECHO EN
PRELIEGOS Y NADIE RESPONDE. NUEVAMENTE MUCHAS GRACIAS.
Patricia, no solo es de tener en cuenta sino que el chat se está respondiendo
@@
moderadora_diana... con el acompañamiento de los funcionarios encargados de la estructuración
de los pliegos licitatorios, INVIAS genera espacios que dan trascendencia a
los comentarios de los participantes al interior de la entidad.
caviag...
teniendo en cuenta esas disposiciones generales, repito nuevamente la
pregunta formulada: En los procesos actuales la experiencia en longitud de las
vías no guardaba proporción con el monto del proceso, a que se debe esto?
por ejemplo: la LP-SGT-SRN_076-2011 a ejecutarse en Toluviejo, exigían 78
km de vías y el valor del Presupuesto era 12 mil millones, para la LP-SGTSRN_063-2011 de Chaparral, 40 km y un presupuesto de 46 mil millones
JV...
Solicito respuesta a mi pregunta: Para los próximos procesos de contratación
de consultoría los criterios de desempate seguirán privilegiando a las Mi
pymes? En diferentes foros se ha propuesto que existan diferentes rangos de
tal manera que los contratos grandes sean para los grandes, medianos para
medianos y pequeños para pequeños. No entendemos porque esto aplica para
construcción y no para consultoría
Summacon, 1. El tema fiduciario es un aspecto de ley que la entidad debe
@@
moderadora_diana... acatar. 2. Se mantiene lo previsto en los pliegos de condiciones en cuanto a
diferenciar la categoría de los corredores viales para el criterio de
experiencia aceptable. 3. La entidad ha hecho un esfuerzo para cumplirle al
país con la adjudicación del programa Corredores prioritarios para la
Prosperidad y mantiene su dinámica ahora abriendo un nuevo procesos Los
Corredores de Mantenimiento y Rehabilitación, cuyos pre pliegos
JV...
También tengo otras 3 preguntas: 1) La experiencia para personal en
interventoría y diseño deben ser diferentes, no se deben generalizar. La
dedicación del personal al diseño de unas obras es inferior a la dedicación en
interventoría. Quisiera conocer como manejan ese tema.
Summacon, están siendo publicados en el portal único de contratación. 4. La
@@
moderadora_diana... entidad mantiene la regulación respecto a los anticipos como salvaguarda de
los interese del estado y comprende el malestar expresado por los
participantes del chat, máxime si se trata de empresas responsables y
honestas. 5. Con este chat y otros mecanismos la entidad busca espacios de
participación en los cuales los interesados presenten inquietudes que tengan
trascendencia efectiva dentro de la estructuración,
MARIALOPEZ...
TENGA PRESENTE EN MI PRIMER OBSERVACION, QUE NO FALTA EL
FUNCIONARIO QUE ENTRE LAS 12M DEL DIA ANTERIOR Y LA HORA DE
APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA, NORMALMENTE 10 AM DEL
DIA SIGUIENTE, APROVECHE ESE TIEMPO PARA HACER COSAS
INDEBIDAS Y AJUSTAR PRESUPUESTOS A CONVENIENCIA DE LOS

PATRICIA...

DECIMALES DE LA TRM. ES TRISTE SUPONERLO, PERO NADA DIFICIL
QUE ESTE OCURRIENDO.
Diana me gustaría saber porque se quito el seguimiento a las cuentas
radicadas desde la pagina del Invias? se volverá a implementar?
Summacon, Contratación y ejecución de las obras.

@@
moderadora_diana...
JV...

2) El Promedio de Facturación Mensual (PFM) tiene sentido en proyectos de
interventoría, aunque en la realidad los proyectos toman más tiempo del que se
considera inicialmente. Solicitamos que este factor se afecte por un porcentaje
para tener en cuenta la realidad. El PFM no debería ser un factor en proyectos
de diseño, sino el monto total del contrato.
Jair, todo lo que usted bien menciona hace parte de un proceso de
@@
moderadora_diana... salvaguarda de los intereses del Estado, el cual por naturaleza debe ser
redundante.
JV...
3) En cuanto a los criterios de desempate, quisiéramos conocer como se está
diferenciando la participación de discapacitados en interventoría y en diseño.
En interventoría el riesgo del personal en obra es mayor. Cómo se asegura que
las personas discapacitadas si están participando del proyecto y en que
actividades? Las personas discapacitadas deberían ser constatadas al
momento de la ejecución del proyecto, más no de la presentación de la
propuesta como tal
davidagudelo, las vigencias son 2012, 2013 y 2014, desde mediados de
@@
moderadora_diana... 2012 hasta mediados de 2014 se encuentran los 22 meses, rigiendo el
principio de anualidad en la ley de presupuesto, no deben hacer obras que
superen la vigencia presupuestal. Que buena su pregunta.
jair...
Diana, respetuosamente te comento que no estoy de acuerdo en tu
apreciación al respecto, porque insisto, si existen varios mecanismos de control
para la ejecución de un proyecto, porque este debe ser regulado por la banca
en cuanto al giro de recursos? Entiendo que esto es por ley, pero
desafortunadamente esa ley se creo para beneficiar a los sistemas financieros
y sus oscuras actuaciones. En que queda el papel de los Interventores y los
supervisores......en llenar formatos????
JV, si, en los términos del decreto 734 de 2012
@@

moderadora_diana...
MariaLopez, que buena sugerencia, se tendrá en cuenta y se llevará al
@@
moderadora_diana... comité que hace la estructuración de los procesos
PATRICIA...

Diana, las Fiducias se hicieron para retener los pagos y generar dividendos a
los grupos financieros todo esto con el oscuro aval del gobierno
MariaLopez, ese grado de especificidad aunque tiene lógica no se considera
@@
moderadora_diana... adecuado para los procesos y se mantiene la previsión en cuanto a no
permitir equipos de más de 20 años dado que se requiere en general
equipos relativamente recientes
Patricia, son reguladas por la Superintendencia financiera de Colombia y se
@@
moderadora_diana... revisará el tema con mayor profundidad.
MARIALOPEZ, efectivamente se ha estudiado el tema, incluso se ha
@@
moderadora_diana... estudiado que sea con la TRM que rija el día hábil siguiente a la fecha de
Vanessa...

instalación de la audiencia
De acuerdo con el Nuevo Decreto en el titulo que refiere a los requisitos de
Capacidad Residual, con los pliegos actuales y con los diferentes foros que se
han tenido al respecto, se ha evidenciado que la exigencia no permitirá la
participación de la gran mayoría de las empresas proponentes en el país

(grandes, medianas, pequeñas) en cada uno de los procesos, pues el valor de
la suma de los contratos en ejecución supera el valor del capital de trabajo en
la mayoría de empresas.
Vanessa...
La pregunta es: como la entidad se va a pronunciar al respecto de este tema?
JV, tiene razón las experiencias no son iguales, y para eso los pliegos de
@@
moderadora_diana... condiciones establecen diferencias, en especial lo que hace la subdirección
de apoyo técnico para sus estudios y lo que hacen las unidades ejecutoras
para sus interventorías
JV, se considera razonable su segunda observación y lo que se tiene
@@
moderadora_diana... pensado es exigir las dos condiciones que menciona tanto PFM y valor total
JV, es razonable su argumento y tal verificación debe hacerse en los
@@
moderadora_diana... procesos de supervisión sin embargo, es un factor de desempate a la hora

de la evaluación de las propuestas según lo presupuestado por el decreto
734 de 2012 el cual la entidad debe cumplir
Jair, esa no es solo la apreciación de la entidad sino de la ley 1474 de 2011,
@@
moderadora_diana... la cual la entidad debe acatar
Vanessa, se entiende el sentido de su preocupación la cual ya ha sido
@@
moderadora_diana... analizada por la entidad. La entidad se reunirá para este y otro aspectos con

@@
moderadora_diana...

la agencia nacional de contratación. Por ahora la entidad debe acatar el
decreto.
Muchas gracias por su activa participación en este chat

