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Objetivo: Este documento recopila las preguntas frecuentes que los ciudadanos y las entidades 
estatales realizan sobre el contenido y aplicación de los documentos tipo de interventoría de obra 
pública de infraestructura de transporte, así como las respuestas expedidas por Colombia Compra 
Eficiente frente a las mismas, de manera tal que el documento facilite a los participantes del Sistema 
de compra pública la resolución de inquietudes referidas a los documentos tipo de interventoría de 
obra pública de infraestructura de transporte. 
 
1) ¿La subsanación de un requisito habilitante de experiencia habilitante implica el 
otorgamiento de cero (0) puntos en la valoración de la experiencia susceptible de puntaje, a 
pesar de que los documentos presentados para acreditar la experiencia ponderable no 
resulten alterados, reemplazados o modificados con dicha subsanación? 

[…], la subsanabilidad de la experiencia solo se presenta en los casos en que con los contratos 
aportados por el proponente no se logre cumplir con la experiencia mínima habilitante, esto es, «En 
caso que con los contratos aportados no se acredite este porcentaje mínimo, la entidad solicitará al 
proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6». De esta manera, la 
subsanabilidad únicamente tendrá por efecto habilitar al oferente y permitir que, en caso de que 
subsane, sea susceptible de adjudicársele el contrato, evitando, eventualmente, que el proceso 
tenga que declararse desierto, en los casos en que tal proponente se convierta en el único habilitado. 

De esta manera, la subsanación procede únicamente con la finalidad de habilitarse en el 
procedimiento de selección, pero no para subsanar la experiencia incidiendo en la asignación de 
puntaje. Por este motivo, se establece la regulación consistente en que cuando el proponente tenga 
que subsanar la experiencia por no cumplir el requisito mínimo –habilitante– se le asignarán cero 
puntos por el criterio de asignación de puntaje «experiencia del proponente». Esta regulación se 
ajusta al ordenamiento, toda vez que si se permitiera la subsanación de la experiencia para efectos 
de la asignación de puntaje se estaría excediendo la regla de subsanabilidad del parágrafo 1 del 
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 

Para más información, le recomendamos revisar el concepto C-055 de 2021, de la Agencia Nacional 
de Contratación Pública, disponible en la página web de la entidad, en la sección de “relatoría” de 
conceptos 

 
2) En aras de comprender de mejor manera los criterios aplicables para la determinación de 
los títulos de posgrados del personal clave evaluable, se solicita a Colombia Compra 
Eficiente aclarar el alcance de la prohibición de establecer títulos de posgrados particulares, 
dado que, a primera vista, dicho precepto resulta contradictorio con la indicación señalada 
en la descripción de los títulos de posgrados, donde se señala que deben indicar alternativas 
de posgrado que deberán acreditarse para el cargo relacionado, por ejemplo: posgrado en 
estructuras, posgrado en pavimentos, etc., pues en últimas, con la inclusión específica de 
estas alternativas se termina por establecer títulos de posgrados particulares. 
 

[…] la entidad no puede establecer si el estudio es una especialización, maestría o doctorado en 
particular, sino que los proponentes podrán acreditar el requisito con cualquiera de estos estudios 
en un área de conocimiento en particular. Es decir, la entidad no puede establecer, por ejemplo, que 
el requisito solo se puede cumplir con un doctorado, sino que solo debe establecer un área del 
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conocimiento del posgrado, pudiendo los proponentes acreditar el requisito, tanto con un doctorado, 
como con una maestría o especialización.  

Además de lo anterior, es posible que al establecer el área de conocimiento del posgrado exigido, 
este se pueda acreditar con distintos estudios de un mismo nivel, por ejemplo, que de acuerdo con 
el área que la entidad establezca como posgrado a exigir, el requisito eventualmente se podría 
acreditar con dos especializaciones diferentes relacionadas con el área de conocimiento exigido por 
la entidad, por ejemplo, mediante una especialización en análisis y diseño de estructuras o mediante 
una especialización en estructuras, ambas correspondientes a un posgrado en estructuras. 

Para más información, le recomendamos revisar el concepto C-055 de 2021, de la Agencia Nacional 
de Contratación Pública, disponible en la página web de la entidad, en la sección de “relatoría” de 
conceptos. 

3) Aunque es claro que no es posible exigir diplomados, cursos o seminarios como estudios 
de posgrados, de todos modos, dicha prohibición implica entender que, ¿las entidades 
públicas no pueden exigir ningún tipo de formación académica complementaria para algunos 
cargos del equipo de trabajo de interventoría, a pesar de que, las condiciones específicas de 
un determinado contrato lo requieren? 

Como se estudió, en relación con la matriz 4, que estandariza los requisitos de experiencia y 
formación académica de parte del equipo de trabajo del proponente, en concreto del «personal clave 
evaluable», pesa la regla de la inalterabilidad. En esta medida, no es posible que las entidades exijan 
estudios adicionales o diferentes a los estandarizados, por ejemplo, como lo indica el peticionario, 
diplomados, cursos o seminarios. En efecto, con la finalidad de preservar la pluralidad de oferentes, 
el establecimiento de reglas objetivas y, a su vez, garantizar la idoneidad del futuro contratista, esta 
Agencia consideró que lo más adecuado consistía en exigir, tratándose de profesionales, un título 
profesional, y frente a los estudios adicionales que fueran posgrados, con un nivel mínimo de 
exigencia de especialización. 

En efecto, los estudios de especialización, maestría y doctorado son los que cuentan con mayores 
parámetros de exigencias de formación y de estandarización en el sistema educativo, por lo que 
estudios como los indicados por el peticionario podrían dar lugar a exigencias de difícil acreditación 
por tratarse, por ejemplo, de un seminario en particular, además que los estudios estandarizados por 
la Agencia son los que más pueden incidir en la selección de un mejor contratista y que son 
catalogados como títulos de posgrados. 

Para más información, le recomendamos revisar el concepto C-055 de 2021, de la Agencia Nacional 
de Contratación Pública, disponible en la página web de la entidad, en la sección de “relatoría” de 
conceptos. 

 
4) »El pliego tipo establecido en la resolución No. 256 de 2020 aplica para los procesos que 
buscan contratar la interventoría que se adelantan mediante la modalidad de mínima cuantía» 
(sic). 
 

Los documentos tipo adoptados por la Resolución No. 256 del 11 de diciembre de 2011 solo se 
deben emplear para los procesos de selección de interventoría de obra pública de infraestructura 
de transporte, que se adelanten por la modalidad de concurso de méritos. De esta manera, aunque 
no son obligatorios para los contratos de interventoría adelantados por mínima cuantía, nada obsta 
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para que –sin desconocer las diferencias entre ambos procedimientos de selección– se adopten 
discrecionalmente los documentos tipo citados como criterio de buena práctica contractual, haciendo 
las adaptaciones pertinentes para la contratación cuyo valor no exceda el diez por ciento –10%– de 
la menor cuantía. 

Para más información, le recomendamos revisar el concepto C-157 de 2021, de la Agencia Nacional 
de Contratación Pública, disponible en la página web de la entidad, en la sección de “relatoría” de 
conceptos. 

 
5) […]  En la cronología se indica: ́ Publicación del informe final de evaluación (tener presente 
que la evaluación de la experiencia del proponente se realizará con la TRM que rija al segundo 
día hábil luego de vencido el término de traslado del informe preliminar de evaluación)´ 

 
En el numeral 4.1 Forma de Verificación y Asignación de Puntaje por la Experiencia del 
Proponente, del Pliego tipo se establece que: ́ La TRM que la entidad utilizará para determinar 
el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. 
Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la 
fecha efectiva del cierre del proceso. 

 
[…] En virtud de lo anterior le solicito me indique cual es la TRM que la entidad deberá tener 
en cuenta, al momento de realizar la evaluación. 

 

De conformidad con las consideraciones anteriores y lo establecido en los documentos tipo, «la 
TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo 
día hábil después del cierre del proceso. 

Para más información, le recomendamos revisar el concepto C-174 de 2021, de la Agencia Nacional 
de Contratación Pública, disponible en la página web de la entidad, en la sección de “relatoría” de 
conceptos. 

6) «¿1. En estructuración del proceso de interventoría a obra de infraestructura de transporte 
por lotes, se puede establecer el máximo de las lotes a adjudicar a un oferente? Es decir, una 
persona que tenga la capacidad financiera y técnica para ser adjudicatario de los siete (07) 
lotes, lo puedo limitar para adjudicar hasta dos (02) lotes? Esto de conformidad con el literal 
A del numeral 2.10 del documento base o pliego tipo, que establece lo siguiente: “En este 
literal la entidad debe señalar si es posible presentar oferta a más de un lote o grupo. Cuando 
lo establezca debe indicar si es posible resultar adjudicatario de más de uno”. 

Del contenido del citado numeral, y concretamente de lo que indica el literal A, es posible deducir la 
idea de que la entidad estatal contratante tiene la potestad discrecional de «[…] señalar si es posible 
presentar oferta a más de un lote o grupo». Además, «Cuando lo establezca, debe indicar si es 
posible resultar adjudicatario de más de uno». No obstante, de esta regla no se colige que la entidad 
estatal pueda definir un número límite, es decir, un tope de adjudicaciones. Lo que establece el literal 
A es que la entidad puede definir si es o no posible resultar adjudicatario de más de un lote. Solo 
eso. Una vez la entidad ha determinado que se podrá ser adjudicatario de más de un lote, los 
oferentes podrán presentar ofertas por los lotes que quieran –2, 3, 4, 5, etc.–, estando condicionados 
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únicamente por el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Y, de ser el caso, podrán ser 
adjudicatarios si se encuentran en el primer orden de elegibilidad frente a dos o más lotes.  

Para más información, le recomendamos revisar el concepto C-179 de 2021, de la Agencia Nacional 
de Contratación Pública, disponible en la página web de la entidad, en la sección de “relatoría” de 
conceptos 
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