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El presente documento recoge las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones del concurso de 
méritos No. MC-5.8.7.02.10, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, MONTAJE, PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO, MÍO CABLE, 
PARA LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE CALI QUE FORMARA PARTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE CALI – MIO. las cuales damos respuesta a continuación: 
 

I. OBSERVACIONES POR Sedic S.A. (Correo electrónico del 23 de julio de 2010): 
 

 

1. Con el ánimo de presentar una propuesta competitiva de acuerdo con el alcance de los Pliegos de Condiciones del CONCURSO DE 
MÉRITOS MC–5.8.7.02.10 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL DISEÑO, 
SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO, MÍO CABLE, PARA LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE CALI QUE FORMARÁ PARTE DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI – MIO., comedidamente nos permitimos solicitar la  modificación y/o aclaración 
del numeral 5.3.3.2.1.1.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA (F12) (250 Puntos). Según lo estipulado, se debe acreditar en dos (2) 
contratos relacionados dentro  de los cinco (5) contratos de la experiencia general, experiencia en la Interventoría de la 
construcción de edificaciones industriales y/o edificaciones de uso público que certifiquen tanto en el montaje de estructuras 
metálicas en su sumatoria de más de 4000 toneladas de acero como en las áreas construidas que superen los 75000m2.  Puesto 
que, esta área y peso respectivo son demasiado grandes, solicitamos considerar dentro de esta experiencia el diseño de 
edificaciones industriales y/o edificaciones de uso público. 

 

 

RESPUESTA No. I - 1 

 

R./ La administración se mantiene en los requisitos exigidos. Para Metro Cali S.A. es indispensable contar con 
una interventoría de la mayor experiencia y calificación posible dado que una obra de las características del Mio 
cable requiere de un alto grado de seguridad y confiabilidad para el correcto funcionamiento del sistema. 

 

II. OBSERVACIONES POR G y G Construcciones Ltda. (Audiencia pública de aclaraciones del 26 de julio de 2010): 
 

 

“Por medio de la presente nos permitimos solicitar se nos aclare lo siguiente: 
 

1. SGS S.A. es una multinacional la cual tiene más de 30 filiales alrededor del mundo. 
 
SGS S.A. tiene interés en participar en el proceso licitatorio, concurso de méritos MC-5.8.7.02.10, el cual tiene por objeto 
“Interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental para el diseño , suministro, construcción, obra civil, montaje, 
puesta en funcionamiento y financiación del sistema de transporte aéreo suspendido, MIO CABLE para la comuna 20 de Santiago de 
Cali que formará parte del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali”,  a través de su filial en Colombia SGS COLOMBIA S.A.. 
 
Para tal fin, se aporta la experiencia acreditada por la filial SGS TECNOS S.A. la cual tiene su ubicación en España y es una de las 
filiales de SGS S.A.. 
 
Las certificaciones que se van a aportar para acreditar la experiencia se expiden a nombre de SGS TECNOS S.A., sin embargo la 
propuesta va a ser presentada por SGS COLOMBIA S.A., filial de la empresa SGS S.A. con sede en Ginebra. 
 
Debido a esto, solicitamos respetuosamente se nos aclare si es válido acreditar la experiencia de este modo y si se requiere algún 
documento para tal fin, como la certificación expedida por SGS S.A. donde consta que estas dos filiales corresponden a SGS S.A. (Se 
anexa certificación) 
 
Cabe mencionar que SGS COLOMBIA S.A. ya se ha presentado y hecho valedera la experiencia de esta forma en otros procesos 
licitatorios, por ejemplo para entidades como ECOPETROL.” 
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RESPUESTA No. II - 1 

 

R./ Acorde con lo establecido en el punto 3.7.1 literal a., para que la experiencia del proponente sea acreditada, 
se requiere que haya sido desarrollada de manera directa por el proponente. 
 
Por lo anterior no se acepta acreditar experiencia del proponente interesado con base en la experiencia de la 
filial de ESPAÑA. 
 
En todo lo demás que hace referencia a la acreditación de experiencia en contratos desarrollados fuera de 
Colombia, será suficiente la presentación de las respectivas certificaciones, las cuales deberán cumplir con los 
requisitos de legalización, consularización y traducción al idioma español.  
 
En lo que respecta a la solicitud de aplazamiento para ampliar el termino Para presentar propuestas, la entidad 
no considera conveniente la misma, así como tampoco se dan los presupuestos del parágrafo 2º  del artículo 2º 
del decreto 2025 de 2009. 

 
2.      El Sr Cristian Quevedo solicitó en audiencia pública de aclaraciones se considere una ampliación del plazo, para le cierre del 

presente concurso. 

 

RESPUESTA No. II - 2 

 

R./ La administración se mantiene en los requisitos exigidos. 

 

III. OBSERVACIONES POR Interdiseños S.A. (Correos electrónicos del 28 de julio de 2010): 
 

Una vez revisado y analizado el Pliego de Condiciones del Concurso de la referencia, a continuación nos 
permitimos realizar las siguientes solicitudes: 

 

1. Respecto a la experiencia específica, comedidamente solicitamos a la Entidad revisar la cantidad de acero (toneladas) para 
estructura metálica y las áreas de construcción (m2) requeridas, teniendo en cuenta que es difícil cumplir con dichas cantidades 
en dos contratos. Adicionalmente, se permitirá ampliar la participación de más proponentes. 

 

RESPUESTA No. III - 1 

 

R./ La administración se mantiene en los requisitos exigidos. Para Metro Cali S.A. es indispensable contar con 
una interventoría de la mayor experiencia y calificación posible dado que una obra de las características del Mio 
cable requiere de un alto grado de seguridad y confiabilidad para el correcto funcionamiento del sistema. 

 

2. Aclarar si son válidas para acreditar la experiencia específica del proponente, las estaciones sencillas de los sistemas de 
transporte masivo, es decir, si este tipo de estructuras se consideran como edificaciones de uso público. 

 

RESPUESTA No. III - 2 

 

R./ Es correcta la apreciación, si son válidas para acreditar la experiencia específica del proponente, las 
estaciones sencillas de los sistemas de transporte masivo, en el entendido de que se consideran como 
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edificaciones de uso público, pero, debería además cumplir con los otros requisitos exigidos para los contratos 
con que se pretenda demostrar la experiencia específica. 

 
3. Por favor tener en cuenta los contratos en ejecución, para acreditar la experiencia específica solicitada. 

 

RESPUESTA No. III - 3 

 

R./ La administración se mantiene en los requisitos exigidos. 

 

 

IV. OBSERVACIONES POR Holguín Ingeniería (Oficio recibido el 27 de julio de 2010): 
 

 
1. Solicitamos aplazar la fecha de cierre del proceso en por lo menos diez (10) días hábiles la fecha, debido a los diferentes 

requerimientos establecidos a los oferentes en un término. 

 

RESPUESTA No. III - 3 

 

R./ La administración se mantiene en los requisitos exigidos. 

 

 

Se firma en Santiago de Cali, a los Veintiocho (28) días del mes de julio de 2.010. 
 

 

 

 

 

LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA. 

Presidente Metro Cali S.A. 


