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SANTI,AC,O DE (ALI aDOCUMENTO DE RESPUESTA NO' I
OBSERVACTONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PI'IEGO DE CONDICIONES

coNcuRso DE mERlTos mc€.8.7.03.11

INTERVEI{ToRIA TEGNICA ADMINISTRATIVA, FII'TANCIERA, S(XIAL Y AA,IBIENTAL PARA IA CONSTRUCCION OE LA TERIIINAL INTERMEDIA

JUUO iINCON Y OBR/{S COMPITMENTARTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INANSPORTE MASIVO DE PASA'EROS DE sA'{TIAGO DE CAU.

El presente documento recoge las respuestas a las lliEgISs-gD$eftagigtres presentadas al
proyecto de pliego de condiciones del concurso de m6ritos No. MC-5.8'7'03.11, cuyo objeto
es ta rNTiRviNToRiA TEcNrcA, ApilrNrsrRATrvA. FTNANCTERA. socrAl Y
AIIIBIEI{TAL PARA LA COI{STRUCCION DE L/A TERIIINAL II{TERiIEDIA TULIO RINCON
Y OBRAS COIIIPLEIIENTARIAS DEL SISTETIIA I]{TEGRADO DE TRANSPOR.TE IIIASIVO
DE PASAJEROS DE SAI{TIAGO DE CALI.

I. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PIITIC33A.
(Correo electr6nico del 28 de Octubre de 201 1):

PAEGIIIIIAJ:I
Para la experiencia especlfica del proponente, ampliar el rango de antigr,ledad durante
los iltimos 10 anos, es decir, que sea vSlida a partir del 2001 hasta la fecha de cierre
del presente proceso.

R.ESPUESTA t{o. I-1
La administraci6n accede a las requerimientos (revisar pliego de condiciones).

PREGUNTA T-2
Para la experiencia especlfica de los profesionales objeto de evaluaci6n, tener en
cuenta su experiencia especifica durante los 0ltimos 10 anos, es decir, a partir del
2001 a la fecha.

RESPUESTA No. I-2
La administraci6n accede a las requerimientos (revisar pliego de condiciones),

II. OASERVACIONES PRESENTADAS POR AP?II'3 TIORGOIfTIOI OOIOHEIA LIDA.
(Correo electr6nico del 26 de Octubre de 2011 ):

Luego de leer los documentos del proceso nos permitimos realizar las siguientes
observaciones respecto a lo siguiente del proceso de la referencia:

PREGUNTA II-1
Respecto al numeral 3.7 Experiencia del Proponente, se requiere que para este
proceso los contratos para acreditar la experiencia se hayan firmada con fecha
posterior al 1 de Enero de 2005, y cuyo objeto se refiera a actividades similares a las
que constituyen el objeto del presente Concurso, sin embargo dada la magnitud y
complejidad del proyecto solicitamos que se amplie este plazo a 10 afros, dado que la
experiencia adquirida en la ejecuci6n de proyectos similares no pierde validez en el
tiemoo,

RESPUESTANo.II-1
La administraci6n accede a las requerimientos (revisar pliego de condiciones).
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SANTI^CO DE CAII

DoCUMENTo DE REsPuEsrA No.1 ./at
oBsERvACf oNEs PRESENTADAS AL pRoyEcro DE PLTEGO DE coNDlClONEt 

ta/
CONCURSO DE ilERITOS tC-5.8.7.03.11 meltocali

INTERVENTOR1A TfCNKA ADMIN ISTRATNA FIiIANCIERA, SOCTAT Y A'ITBIENTAL PARA I.A COTISTRUCC|6N DE LA TERJYIINAL INIERMEDI.A

JUUO RINCON Y OBR/As <OMPI.E}IENTARIAS DEL sI'EitA INTEGRADO OE INANSFORTE MA:'IVO DC PASA'EROS DE SANTIAGO DE (AU.

PREGUI{TA II-2
Solicitamos muy respetuosamente que adem6s de la experiencia adquirida en
interventoria a la Construcci6n de Edificaciones tales como: centros comerciales,
hospitales, almacenes de cadena, hoteles, edificios corporativos e industriales,
edificaciones deportivas o culturales, edificaciones institucionales, terminales de
transporte priblico, estaciones de parada o intermedias del SITM, tambi6n se tengan
en cuenta la experiencia adquirida en Cdrceles dado que las actividades de desarrollo
de este proyecto se consideran similares en complejidad y magnitud al de la presente
convocatoria.

BEiSPUEIIA!.9-II-j
Se aceptaran dentro de la experiencia general los contratos que demuestren la
experiencia a la interventoria de edificaciones tales como las cdrceles, mientras
cumplan con los dem5s requisitos exigidos.

PN.EGUI{IA II-3
Solicitamos que sea viilido para la acreditaci6n de la experiencia de proponente
certificaciones con la informaci6n requerida dada que en ciertos paises no se utilizan
documentos como actas de liquidaci6n y/o terminaci6n,

R,ESPUESTA No. II - 3
Se acuerdo con el proyecto de pliego de condiciones: "Los contratos relacionados en la
Proforma No. 5 deber'n venir acompafrados de su respectiva certiftcaci6n y/o acta de
terminaci6n y/o acta de liquidaci6n expedida por la entidad contratante, que deberd
contener toda la informacian necesaria para corroborar lo solicitado en dicha
Proforma", lo que debe entenderse como que es viilida una certificaci6n, mientras
haya sido expedida por la entidad contratante, y que contenga toda la informaci6n
reouerida,

PN.EGUI{T  II-4
Solicitamos aclarar lo siguiente respecto a la evaluaci6n de la experiencia: si se
presenta una certificaci6n de un proyecto ejecutado en una forma de asociaci6n
anterior, para este proceso se tendr5 en cuenta la totalidad de la experiencia o la
experiencia en proporci6n al porcentaje de participaci6n en la asociaci6n anterior,

RESPUESTANo,II-4
De acuerdo con el numeral 3.7.1 del proyecto de pliego de condiciones, cuando el
proponente (actual) haya obtenido la experiencia como miembro de un Consorcio,
Uni6n Temporal o cualquiera modalidad aniiloga o similar (anterior), s6lo se tendrii en
cuenta como experiencia correspondiente a la actividad mencionada (para el proceso
actual), aquella referida al porcentaje de participaci6n que el Proponente hubiera
tenido en el grupo (anterior).
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SANTIACO DE (IU 6,DOCUMENTO DE REsPUESTA No. I
OBSERVACIONES PREsENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

coNcuRso DE mER|TOS mC€.8.7.03.'11 n|etloceli

TNTERVENTORIA T€CN|CA, ADM| tSrRArruA, FINANC|ERA, SO<|AL y AttBtENtA! PARA LA CONSTRUCC|oII DE lA TERIIINAL lilTERltEDLA
JUUO RINCON Y OBRAS COTIPIIM€NTARIAS DEL SISTEIIA INIEGRADO DE TMNSPORTE MAiIVO DE PASA'EROS DE SANTIAGO DE CAU.

III. OBSERVAC]ONES PRESENTADAS POR llfiEND]t!flqi 34.
(Correo electr6nico del 26 de Octubre de 2011):

PBEsIIIIIAIII{
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 iltimos 10
affos, ya que el solicitado (0ltimos 5 afros), limita altamente la participaci6n de
posibles oferentes, lo cual va en contravia de la pluralidad de oferentes plasmada en la
tey.

R.ESPUESTA No. III - 1
La administraci6n accede a las requerimientos (revisar pliego de condiciones),

IV. OBSERVAC]ONES PRESENTADAS POR ANQGIYILT3 &A.
(Correo electr6nico del 24 de Octubre de 201 1):

PREGU TA IV-l
En cuanto a la Experiencia General y Experiencia Especifica solicitada en el Proyecto de
Pliego de Condiciones, solicitamos que se permita acreditar experiencia adquirida
mediante contratos cuya fecha de suscripci6n del contrato o del acta de inicio haya
sido dentro de los 0ltimos 10 affos anteriores a la fecha de cierre del concurso de
m6ritos, y por lo tanto no se limite la pluralidad de oferentes, exigiendo [nicamente
que los contratos vdlidos para acreditar la experiencia, sean los que hayan tenido un
acta de inicio suscrita desde el 1 de enero de 2005 y la fecha de cierre,

R,ESPUESTA No. IV . 1
La administraci6n accede a las requerimientos (revisar pliego de condiciones),

PREGUNTA IV-2
En los p5rrafos 4to al 7mo del numeral 5.3.3.2.1.1.1 EXPERIENCIA GENERAL (F11)
(200 Puntos), se establecen algunas reglas que establecen que si un contrato tiene
m5s de un affo de ejecuci6n, los afros adicionales valdrdn como un proyecto adicional,
es decir, por cada afio adicional al primer affo de ejecuci6n, para efectos de la
evaluaci6n, se consideran un contrato adicional, y mdximo se pueden aportar cuatro
(4) contratos. Solicitamos de manera respetuosa, se eliminen los mencionados
pdrrafos del pliego de condiciones definitivo, pues esto claramente, tiende a favorecer
a muy pocos oferentes, restringiendo ampliamente la participaci6n de empresas que
cuentan con experiencia, pero que no la podrian acreditar con 4 contratos, si estos
tienen un plazo de ejecuci6n mayor a un (1) affo. Adicionalmente la exigencia en
cuanto al valor facturado por cada afro, se sale de toda proporci6n en cuanto a los
contratos de interventoria de este tipo que se han ejecutado en Colombia. Se observa
la no congruencia de requisitos exigidos en el proyecto de pliego de condiciones, pues
con los requisitos establecidos y mencionados anteriormente se est6 castigando a
empresas que pueden tener suficiente experiencia, pero que si tienen contratos de
m5s de un affo de
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SANTI,AGO DE CALI aDOCUMENTO DE RESPUESTA NO. T

OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

coNcuRso DE mERrTos mc€.8.7.03.11

TNTERVENTORTA r€cNtCA AOM|N|STRATryA FTNANCTERA SOCTAL Y AtitBlENTAr PAf,A l-A <ONSTRUCC|6N DE LA TERJrll NAL INIER 4EOIA

JUUO RINCON Y OBRAS COMPTIMENTARIAS DEL SISTEIIA INTEGRADO DE TRANsX'RTE MAsIVO DE PASA,EROS DE SANTIACO DE CAU.

ejecuci6n, se les exige que ese contrato sea mayor al presupuesto oficial y
adicionalmente el valor facturado por cada afio debe tener ser mayor al 7 So/o del
presupuesto oficial; mientras que una firma que tenga 4 contratos con plazos de
ejecuci6n menor a un (1) afro, y cada uno de estos contratos es mayor al 15o/o del
presupuesto oficial, obtiene los 200 puntos por experiencia general, es decir, que
puede obtener el mdximo puntaje para la experiencia general acreditando solo el 50o/o

del presupuesto oficial sumando 4 contratos. Esto a todas luces es il6gico, y se castiga
a las sociedades con mayor experiencia y se favorece de manera desproporcionacla a
las sociedades o personas con muy pocas experiencia.

RESPUESTA o. IV- 2
Debe entenderse que las nombradas reglas serdn aceptadas por Metro Cali S.A.'
mientras el proponente asi lo solicite, en los contratos que cumplan con todos los
requisitos. En otras palabras, Los proponentes deciden si demuestran la experiencia
general con cuatro (4) contratos individuales, o si hacen valer, de acuerdo con las
regfas nombradas, un contrato dividido por affos, en !,2t 3 o 4 contratos y
complementan con otros contratos individuales. Teniendo en cuenta que a cada
proponente se le evaluard un m6ximo de cuatro (4) contratos relacionados, entre
individuales y contratos mayores a 1 afro que se pretendan hacer valer por diferentes
contratos.

PREGUI{T  IV-3
Se solicita se modifique el requisito establecido para la Experiencia General, en cuanto
a que para poder obtener el mdximo puntaje se deben acreditar necesariamente 4
contratos, pues por cada contrato que tenga un valor facturado mayor al 15olo del
presupuesto oficial se le asignan 50 puntos, con lo que necesariamente se deben
acreditar 4 contratos si se quiere obtener m5ximo puntaje para la Experiencia General,
La solicitud va encaminada a que se pueda obtener el mdximo puntaje si se acredita
un valor facturado, sumando hasta m5ximo 4 contratos, que sea superior a un
porcentaje a definir por Metro Cali S.A., porcentaje que puede ser del 100o/o o 2OOo/o

del presupuesto oficial.

RESPUESTA No. IV - 3
La administraci6n se mantiene en los requisitos exigidos. Se calificard la experiencia
en un mdximo de cuatro (4) contratos, puesto que para Metro Cali S.A. es
indispensable contar con un contratista de interventoria que demuestre idoneidad y
experiencia sufi ciente.

PREGUNTA IV-4
De manera similar al punto 3 anterior, se solicita se modifique la forma de asignar el
mdximo puntaje para la Experiencia Especifica, pues este se puede obtener sin
necesidad de tener que acreditar 2 contratos que cumplan los requisitos exigidos para
la Experiencia Especifica (100 puntos hasta completar 200 puntos, por cada contrato
que tenga valor facturado mayor al 15olo del presupuesto oficial).
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SANTI,ACO DE CAU 6,DOCUMENTO DE RESPUESTA No. 1

OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

coNcuRso DE meR|Tos mc€.8.7.03.r'l rttctroadi

INTERVENTOR,A T€CNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOCIAL Y AAISIENTAL PARA I.A CO STRTKC|6iI DE IA TERIIIiIAL INTERIiEDTA

JUUO RINCON Y OARAS COMPI,IfiENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRA SFORTE iIA'IVO DE PASA.,EROs DE SANTI,AGO DE CAU,

RESPUESTA t{o. Iv - 4
La administraci6n se mantiene en los requisitos exigidos. Se tomardn para evaluar
experiencia especifica, con dos (2) de los cuatro (4) contratos relacionados para
experiencia general y con
indispensable contar con
experiencia suficiente.

los requisitos exigidos, puesto que para Metro Cali S.A.
un contratista de interventoria que demuestre idoneidad

la
la
es
v

(Correo electr6nico del 8 de Noviembre de 201

PREGUIIT  V.1
Les solicitamos atentamente pu
Requerido", con el fin de que

Anexo 03 "Personal Minimo
proceso, puedan analizar e

en el SECOP, el
interesados en el

presupuesto versus los

R.ESPUESTANo.V-1
Se publica el anexo 03

rma en Santiago Cali, a los diecis6as (161 dias del mes de noviembre de 2.011.

BAR,RERA VERGARA.
Cali S.A.
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