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INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTMTIVA, FINANCIEM, SocIAL Y AMBIENTAL PARA LA coNsTRUccIóN DEL PuENTE
VEHICULAR PARA EL PROYECTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI,

DENOMINADO *CIUDADES CONFEDERADAS", LOCALIZADO EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA 3 NORTE CON CALLE 18 NORTE
SOBRE EL RIO CALI .

Mediante el presente documento se da respuesta al segundo grupo de observaciones al pliego de
condiciones del concurso de meritos MC-5.7.8.01.10.
En la cláusula 2.4.t del pliego de condiciones, se establece que:

"....Lo anteríor no ímpide que dentro del plazo del Concurso, cualquíer ínteresodo pueda solícitar
aclaraciones adícíonales que METRO CALI S.A. responderá medíante comunícacíón escríta, copía de
Ia cual envíará a todas y cado una de las personas que manífestaron su ínterés en partícípar. Estos
proponentes podrán formular consultas con una antelación no ínferíor o tres $) días hábíles
respecto a Ia fecha límite para la presentocíón de las propuestas (Fecha de Cierre del Concurso)."

Teniendo en cuenta que la fecha de cierre es el día 12 de abril de 2010, la fecha máxima para presentar
observaciones venció el 6 de abril de 2010.

O. Observación de B & C S.A.
Dr. Henry Edward Guevara
O.O. Según numeral 5.3.3.2.1.1.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE solicitan que se debe acreditar con un

máximo de "3 contratos, donde se demuestre experiencia en la interventoría de la
construcción de puentes vehiculares a nivel o desnivel y deprimidos" y ten¡endo en cuenta que
en el numeral 5.3.3.2.1.1.2. experiencia especifica, solicitan "Dos de los tres contratos
demuestren experiencia en la interventoría de puentes con vigas postensadas, en longitudes
iguales o superiores a 2O metros". Analizando lo anter¡or no me queda claro ¿si debo poner un
puente Deprimido, para acreditar la experiencia?. Por tal motivo solicito muy amablemente a la entidad
pronunc¡arse al respecto y de la forma más clara posible.

RESPUESTA 1.1:
METRO CALI S.A. pretende con esta exigencia, verificar la experiencia de los proponentes en
la interventoría de obras de similar naturaleza y complejidad a las que son objeto del
presente concurso público.
Así las cosas, los proponentes deberán acreditar su experiencia en 3 contratos, en los que se
demuestre que han desarrollado la interventoría de Ia construcción de puentes vehiculares,
ya sean a nivel o desnivel o también pueden acreditarla a través de contratos de
interventoría de la construcción de pasos deprimidos. Explicado med¡ante ejemplos, quiere
esto decir, que s¡ se t¡enen 3 contratos, todos ellos referidos a la ¡nterventoría de la
construcción de puentes vehiculares, cumpliendo con los demás requ¡s¡tos exigidos, serán
válidos para su calificación dentro del proceso licitatorio. También, s¡ se t¡enen dos contratos
de puentes vehiculares y uno de un paso deprimido que cumpla con los demás requisitos
exigidos en el pliego de condiciones, serán validos para el concurso público que nos ocupa.

O. Observación de PLANES S.A.
Dra. María Fernanda Solanilla de Leyva

Solicitamos a ustedes ordenar a qu¡ne corresponda que se acepte para poder participar en el Concurso
de Méritos citado en la referencia, la Declaración de Renta del año gravable 2008. Esta solicitud
obedece a que la fecha de presentación de las Declaraciones de Renta por el año gravable 2009 de las
personas jurídicas de acuerdo con el calendario tributario de la DIAN, los plazos están entre el 13 v el
26 de abril de 2010, de acuerdo con el últ¡mo dígito del Nit. Por lo anter¡or, sol¡c¡tamos que sea válida ta
declaración de renta del año 2008 ya que los del 2009 están en trámite.
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RESPUESTA 21:
Mediante la Adendo ilo.2, se aclaró esta solicitud.
Para el proceso licitatorio que nos ocupa, no se exigirá la declaración de renta.
Los demás documentos financieros, se deberán presentar con cotte at 31 de dic/2OO9.

a las segundas y últ¡mas observaciones a los pliegos de condiciones
proponentes, se firma a los ocho (8) días del mes de abril de 2O1O.

o. observación de CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS CRA S.A.
Dr. Julio César Álvarez Toro
O.O. En los numerales 4 y 5 del ítem 5.6, citan: 4.- "La Entidad verificará la cons¡stenc¡a de la propuesta

económica respecto de las actividades descritas en la propuesta técnica, con el fin de efectuar las
clarificaciones y ajustes que sean necesarios. Como resultado de estos ajustes no podrán modificarse
los requerimientos técnicos mínimos" 5.- "Sl de la verificación de la propuesta económica del
proponente se ¡dentifica que la m¡sma no es cons¡stente con su propuesta técnica, se dará por
term¡nada la revisión, se rechazará, etc...
Se sol¡c¡ta a METRO CALI 5.A., aclarar con respecto al párrafo "la entidad verificará la existencia de la
propuesta económica respecto de las activ¡dades descritas en la propuesta técnica.,,..", puesto que
dentro de ningún numeral del Pliego de condiciones sol¡c¡tan que se presenten las act¡v¡dades descr¡tas
de la Interventoría durante la ejecución del proyecto

RESPUESTA 3.1:
El ítem 5.ó del pliego de condiciones EVAIUA(I0I{ DE tA OFERTA ECOllOtllCA APERIURA SOBRE N0.2
establece el procedim¡ento a seguir para la apertura del sobre No. 2, que contiene la
propuesta económica, y también establece netodologia para revisar su consistencia.

del pliego de condiciones, revisar la propuestaMETRO CALI S.A. pretende con este
económica, de tal manera que se verificar que no se trata de un precio artif¡c¡almente
bajo y de que sea istrado en números con lo expresado en letras.

Cu lidas las resp
pre por los

DO BARRERA VERGARA

Mor¿ou
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