
coNcuRso DE rERtTos mc€.8.7.02.11

|NTERVENTORaTAT€CN|(A, ADM|N|STRATryA, FINAN<|ERA, SOC|A! Y A 4BTENTAL PARA lA CONSTRUCCTON DE t.A CONEX|6 DELA
TERMINAL CAUMA AA4PUACoiI DEI PUENTE D€ IA CARRERA I CON CATIT TO, SEGUNDO VAGON DE IA ESTACION DE PARAOA

cHtMtilaNcos Y ESPAC|O PTJBU(O DE rA CARRERA r ENIRE (Allf 70 Y 44, Y OBRAS CO PIIMENTAR|AS DEL S|STEMA |NIEGRADO DE

TRANSFORTE MAsIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CAU.

@
nrclrocali

las DllEgles_cDsgfe.clrc presentadas al
de m6ritos No. MC-5.8.7.02.11, cuyo objeto

DOCUMENTO DE RESPUESTA No. ,I

OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES
A!(ltDlA DE

SANTIAOO DE CAU

El presente documento
proyecto de pliego de

recoge las respuestas a
condiciones del concurso

es la

ENTR.E CALLE 7(l Y 44. Y OBR,AS COiIPLEIIENTARIAS DEL SISTEIIA INTEGRADO DE
TRAI{SPORTE IIASIVO DE PASA'ER.OS DE SAI{TIAGO DE CALI.

I. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ilE!OENA3 3A.t.
(Correo electr6nico del 3 de Junio de 2011 ):

PN,EGUNTA I-1
De acuerdo al numeral 5.3.3.2.1.1.1. EXPERIENCIA GENERAL

a) Interventoria a la construcci6n y/o rehabilitaci6n de puentes en luces continuas y perfiles tipo I de alma
llena o caj6n met6lico, en zonas urbanas............."

aun contrato que haga parte de la zona metropolitana de Barranquilla es considerado zona urbana aunque
haya estado a cargo del INVIAS?

R,ESPUESTA o. I.1
Dado que el 6rea metropolitana de Barranquilla estd compuesta por los Municipios de
Barranquilla, soledad, malambo, Puerto Colombia y Galapa, incluyendo todo el
territorio que ocupan tanto las zonas urbanas (cabecera municipal) como las zonas
rurales (corregimientos) de cada uno de estos Municipios, para efectos del presente
concurso de m6ritos, y de acuerdo con la experiencia requerida, rinicamente serdn
viilidos aquellos proyectos ejecutados dentro de las dreas urbanas de alguno de estos
municipios.

II. oBsERvAcIoNEs PRESENTADAS PoR II.ttRD|3tNoo 3A.
(Correo electr6nico del 3 de Junio de 2011 ):

PREGUNTA TI-1
Por favor ampliar el plazo de la experiencia general y especifica del proponente y la
experiencia de los profesionales, requerida a contratos iniciados en los riltimos f 0 O 15
affos, ya que el solicitado (6ltimos 5 affos), limita altamente la participaci6n de
posibles oferentes, lo cual va en contravia de la pluralidad de oferentes plasmada en ra
tey.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA No T

OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES @
|tretttocell

A!C T.D(^ D€
SAI{TIA@ DE CAU coNcuRso DE uERtTos rc€.8.7.02.11

|NTERVE]{TOR|Ar€C tCA ADM|N|STRAT|VA, ANANCTERA, SOCTA!YAMBTENTAL PARA tr CONSTRUCCTON DE tA CONEX|oN DErA
TERIIINAT CAUMA AIIPuAG|ON DEL PUENTE DE LA CARRERA I COI{ CATIT 70, SEGUII"O VAG6N DE t.A ESTACIoN DE PARADA

cHtMt ANGOS Y ESPAC|O P|raU(O DE t.A (IRRERA r ENnE CAI.E 70 Y 4+ Y OBM:s (OMPIIfiENTAR|AS OEt S|S'EMA TNTEGRADO DE

'NANSFORTE 
MASIVO DE PASAJEROS DE SANflAGO DE CAU.

R,ESPUESTA o.II-1
Se procede a ampliar el periodo (plazo) para demostrar la experiencia general,
especifica y de los profesionales a 15 afros (periodo comprendido entre el primero de
enero de t997 y la fecha de cierre del presente concurso). De esta manera, serdn
viilidos todos aquellos contratos, que cumpliendo los demds requisitos exigidos, se
hayan ejecutado y cuenten con acta de inicio firmada posterior al I de enero de 1997,
Estos cambios se ver6n reflejados en el pliego de condiciones a ser publicado el 10 de
junio de 2011, de acuerdo con el numeral 2,1 Cronograma del concurso de m6ritos.

PREGUI{TA II-2
Favor tener en cuenta los contratos ejecutados por etapas ( preconstrucci6n,
construcci6n y mantenimiento), cuya etapa de construcci6n ya finaliz6 y actualmente
se encuentra en etapa de mantenimiento, siempre y cuando asi lo manifieste la
certificaci6n expedida por la Entidad contratante, para acreditar la experiencia general
y especifica del proponente y de la experiencia de los profesionales.
Lo anterior teniendo en cuenta que en los procesos Nos. MC-5.8.7.03,10 y MC-
5.8.7.04.10, convocados el afro pasado por l-a Entidad, admitieron este tipo de
contratos, por lo cual respetuosamente solicitamos que para este concurso se tengan
en cuenta los mismos criterios.

R,ESPUESTA o. II - 2
Se agrega al numeral 5.3.3.2.1.1.1 Experiencia general, el siguiente p.irrafo:

"se aceptar'n contratos de interventoria que tengan etapas de construccian y
mantenimiento y los contratos de interuentoria de concesiones, los cuales se
consideran vdlidos para la acreditaci6n de experiencia, inicamente si se encuentra
terminada a satisfaccian la etapa de la interventoria de la construcci6n, hecho que
deber6 constar en las certificaciones allegadas o con la presentaci6n de la copia del
acta de terminaci6n de la etapa de construcci6n, En estos casos solamente se tendra
en cuenta el valor total facturado (WF) de la etapa de construcci6n.'

Estos cambios se verdn reflejados en el pliego de condiciones a ser publicado el 10 de
junio de 2011, de acuerdo con el numeral 2,1 Cronograma del concurso de m6ritos,

PREGUI{TA II.3
Entendemos que son viilidos para acreditar la experiencia general y especifica
contratos de Interventoria de vias urbanas que dentro de su alcance est6n contenidas
las actividades de Interventoria a la construcci6n y/o rehabilitaci6n de puentes con lo
solicitado. aEs correcta nuestra apreciaci6n?
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DOCUMENTO DE RESPUESTA No. T

OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES @
rraoDcala

SANTI^CO DE CIU coNcuRso DE teR|Tos rc€.8.7.02.11

INTERVENTORIA T6<NI(A, ADMINT$NATWA FINANCTERA SOCI.AL Y AIIBIENTAT PARA LA COi{STRUC(|O OE LA (OiIEXI6 DE tA
TER INAL CAUI,IA AA.IPUACION D€L N,E IE DE IA CARRERA I COI{ (ATU 70, sEGUNDO VAGON DE I.A ESTACd OE PAMDA

CH|M|NANGOSY ESPACTO PT BUCO DE tA CARRERA I ENTRE CAU! 70 Y 4+ Y OBRAS COMPT€MEi{TAR|A|' DEL StSTEttA TNTEGRADO DE

TMNSPORTE iIA9VO DE PASAJEROS DE SAI{NAGO DE CAU.

R,ESPUESTANo.II-3
Para efectos de evaluar la experiencia general, seriin viilidos contratos cuvo obieto
principal sea cualquiera de los que se enumeran a continuaci6n:

Interventoria a la construcci6n y/o rehabilitaci6n de puentes urbanos y perfiles tipo I de alma llena
o caj6n met6lico, en zonas urbanas, y/o

Interventoria a la construcci6n y/o reconstrucci6n y/o rehabilitaci6n y/o mejoramiento y/o
adecuaci6n de vias urbanas en concreto rigido y/o flexible, y/o

Interventoria a la construcci6n y/o reconstrucci6n y/o rehabilitaci6n y/o mejoramiento y/o
adecuaci6n de obras de espacio pfblico y/o de vias urbanas que incluyan espacio priblico.

Para efectos de evaluar la experiencia especifica, 2 de los 6 contratos con que se
demuestra fa experiencia general, deben demostrar exoeriencia en:. "1 de los 6 contrutos
relacionados dcmuestrc experiencia en la intervenloria a la constnrcci6n y/o rehabilitaci6n de
puentes urbanos y perfles tipo I de alma llena o caj6n metdlico, cuya longitud total del puente sea
mayor a 150m, y que I de los 6 contralos relacionados dcmuestrc experiencia en la intementoria a
la construccidn y/o reconstrrcci6n y/o rehabililaci6n y/o mejoramiento y/o adecuaci6n de vias
urbanas en concrelo rigido y/o flexible con intervenci6n mayor a 12.000 m'." Esto es, cumplir
con los requisitos exigidos. Por ejemplo, en el caso de contratos de Interventorias de
vias urbanas, que cumplan con los requisitos exigidos para la experiencia general, y
que dentro de su alcance estdn contenidas, y se cumpla con los requisitos de las
actividades solicitadas para la experiencia especifica, estos contratos serdn viilidos
para acreditar dicha experiencia especifica.

PAEEIIIIIAJI{
Solicitamos respetuosamente a la Entidad, tener en cuenta para la acreditaci6n de la
experiencia especifica del Director de Interventoria, los cargos de subdirector y
coordinador, Solicitud que hacemos teniendo en cuenta que estos cargos son de alto
nivel y sus funciones son semejantes a las del Director.

RESPUESTA No. II.4
Se modifica el titulo "cargos aceptados" del numeral 5.3.3.2.1.2.1 Director de
interventoria, y queda de la siguiente manera:

"En los cargos de Director, director tecnico, coordinador y subdirector de
interventoria. Tambian se aceptarAn profesionales con experiencia en cargos de nivel
directivo, asesor o ejecutivo en entidades de caricter estatal."

Se modifica el titulo "cargos aceptados" del numeral 5.3.3.2.L.2.2 Ingeniero residente
de interventoria, y queda de la siguiente manera:

"En los cargos de Director, director tecnico, coordinador, subdirector y residentede
interuentoria. TambiEn se aceptarAn profesionales con experiencia en cargos de nivel
directivo, asesor o ejecutivo en entidades de carActer estatal,"

x)

b)

c)

lillo - 'Un ruallo an movlmlanto"
Avenlda V6squez Cobo t{o, 23 N-59

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 - metrocall@metrocall,gov.co

P6gha 3 de 4

-
2.7 -/yv'p



DOCUMENTO DE RESPUESTA No. I
OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PTIEGO DE CONDICIONES @
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ATCATDh DC

SANNAGO DE CAU coNcuRso DE reRtTos rc-5.8.7.02.1 I
II{TERVEXTORIA I€C'{ICA, ADMII{ISTMNVA, FIXANCIERA, SO<ru Y A,IIBIE TAL PARA IJA CoI{5TRu<CIoN DE LA coNEx6 oE |Jr

TER I'{AI(AUMA A aPtlAclotl DEL PUENIE oE |I CARREM I Co CAur7o, sEculloo VAGO DCt EsTAc|6 DE PARADA
cHlrtllNANGoS Y EsPACIO Pt SU€O OE lr CIRRERA r ENnE C.Allr70Y4+ y OBRAS CO pttfiE TAR|AS DEt STSI! A TNTEGRADO DE

TM}ISX)RTE A'IVO DE PASA'EROS OE SANT1AGO DE CAU.

Se modifica el titulo "cargos aceptados" del numeral 5.3.3.2.1. uitecto residente
de interventoria, y queda de la siguiente manera:

', subdirector y residentede
con experiencia en cargos de nivel

directivo, asesor o ejecutivo en entidades 'car'cter estatat,'

Se firma Santiago de Cali, a los

LUIS VERGARA.
Presidente
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