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El presente documento recoge las observaciones presentadas al pliego de condiciones del concurso de méritos No. 
MC-5.8.7.04.10, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CABECERA SAMECO, CONEXIÓN CON AVENIDA 3 NORTE 
(CALLE 55 NORTE - CALLE 70)  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. 

 

I. OBSERVACIONES POR Ingeniero Civil Consultor E.U  
(Correo electrónico del 26 de Noviembre de 2010): 

 
PREGUNTA I-1 
Respetuosamente se le solicita a la Entidad ampliar el tiempo de acreditación de la experiencia desde el primero (1) de enero de 2.000 a 
los últimos 10 años. 
 

RESPUESTA No. I - 1 
La administración no accede a los requerimientos.  
“Al Proponente se le calificará la experiencia, demostrando que ha ejecutado sólo, en 
Consorcio o en Unión Temporal, o en cualquier otra forma de asociación, contratos con 
acta de inicio 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.” 
 
 
PREGUNTA I-2 
Adicionalmente se solicita aclarar si para el Arquitecto Residente de Interventoria es aceptable el cargo de arquitecto urbanista 
interventor, el cual es equivalente a un Arquitecto Residente en los contratos del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.. 
 

RESPUESTA No. I - 2 
La administración accede a los requerimientos.  
Se debe demostrar la equivalencia de los cargos, y el profesional propuesto debe cumplir 
con el perfil exigido y con la experiencia a evaluar. 
 

 
 
 

II. OBSERVACIONES POR TEC 4 (Correo electrónico del 29 de noviembre de 2010): 
 
PREGUNTA II-1 
Comedidamente solicitamos modificar el periodo de ejecución de los contratos exigido en los pliegos para acreditar la experiencia del 
proponente y establecido en tan solo 5 año0 ò 15 años s tanto para la experiencia general como específica, de tal manera de aceptar 
que los proyectos se hayan ejecutado en los últimos 10 ò 15 años. Este último periodo de tiempo es el acostumbrado a nivel general 
para demostrar este tipo de experiencias y fue aprobado por Metro Cali en el concurso anterior. Además, permitirá ampliar un poco 
más la participación de proponentes, pues de lo contrario sería muy restrictivo. 
 

RESPUESTA No. II - 1 
La administración no accede a los requerimientos.  
“Al Proponente se le calificará la experiencia, demostrando que ha ejecutado sólo, en 
Consorcio o en Unión Temporal, o en cualquier otra forma de asociación, contratos con 

acta de inicio 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.” 
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PREGUNTA II-2 
La misma situación se presenta en cuanto al personal profesional, por lo que solicitamos ampliar en primer término el periodo de 
validez de los contratos para acreditar la experiencia específica, de tal manera que se tengan en cuenta los contratos que cumplan con 
los requisitos establecidos por el proyecto de pliego de condiciones en un plazo mayor, y en segundo término que se acepten los 
contratos que se hayan ejecutado después de la fecha de expedición de la matrícula profesional para el caso de la experiencia general. 
También de esta manera se lograría una mayor pluralidad de proponentes en el proceso, ya que en el mercado laboral existen muchos 
profesionales, con la experiencia y las habilidades requeridas para este importante proyecto, que tienen una trayectoria mayor que los 
últimos 5 años. 

 

RESPUESTA No. II - 2 
La administración no accede a los requerimientos.  
“El Proponente deberá diligenciar la Proforma Nº 6 sobre la experiencia de los 
profesionales, relacionando los proyectos en los que ellos hayan participado, dentro del 

término establecido entre el primero (1) de Enero de 2005 hasta la fecha de cierre del 

presente concurso.” 
 
 

PREGUNTA II-3 
 

 
 

 

RESPUESTA No. II - 3 
El proponente puede demostrar experiencia en contratos cuyo objeto principal haya sido 
uno de los que se listan a continuación:   

a) La interventoría a la construcción de Edificaciones tales como: centros comerciales, hospitales, 
almacenes de cadena, hoteles, edificios corporativos e industriales, edificaciones deportivas o 
culturales, edificaciones institucionales, terminales de transporte público, con un área construida 
total mínima de 3.000 m2, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2005 y la fecha 
de cierre del presente concurso, ó 

b) La interventoría a la construcción de acabados arquitectónicos en actividades tales como: pisos, 
enchapes, cielo rasos, barandas, gradas, carpintería metálica, dentro del periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2005 y la fecha de cierre del presente concurso, ó 
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c) La interventoría de la construcción, adecuación, rehabilitación, reconstrucción o mantenimiento 
de vías en pavimentos flexibles y/o rígidos con intervención mayor a 15.000 m2, dentro del 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2005 y la fecha de cierre del presente concurso.” 

 

 

III. OBSERVACIONES POR EUROESTUDIOS ( 
Correo electrónico del 30 de Noviembre de 2010): 

 
PREGUNTA III-1 

 

Numeral 3.9.2 Índice de Endeudamiento 

Solicitamos a la Entidad permitir que los proponentes aporten Índice de Endeudamiento < 80%; dado 
que consideramos ajustado el requisito de los Términos de Referencia, pues no daría oportunidad de 
presentación de ofertas a más proponentes. 
 

En caso contrario, solicitaríamos se modifique el método para calcular los indicadores financieros en 
caso de consorcio, permitiendo que se obtengan ponderando el valor del resultado de aplicar las 
razones financieras a cada integrante del grupo por su porcentaje de participación en el consorcio o 
en la unión temporal. 

 

RESPUESTA No. III - 1 
La administración no accede a los requerimientos.  
“Se rechazará la propuesta al Proponente cuyos Estados Financieros presenten un índice 

de endeudamiento igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%)” 
 

 
PREGUNTA III-2 
 

Numeral 3.9.3 Capacidad de Pago 

Solicitamos a la Entidad permitir que los proponentes aporten Capacidad de Pago > 1,2; dado que 
consideramos ajustado el requisito de los Términos de Referencia, pues no daría oportunidad de 
presentación de ofertas a más proponentes. 
 

En caso contrario, solicitaríamos se modifique el método para calcular los indicadores financieros en 
caso de consorcio, permitiendo que se obtengan ponderando el valor del resultado de aplicar las 
razones financieras a cada integrante del grupo por su porcentaje de participación en el consorcio o 
en la unión temporal. 
 

RESPUESTA No. III - 2 
La administración no accede a los requerimientos.  
“El Proponente que presente una capacidad de pago igual o inferior a 1,5, no será 
evaluado y su propuesta será RECHAZADA.” 
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IV. OBSERVACIONES POR ACI PROYECTOS   
(Correo electrónico del 30 de Noviembre de 2010): 

 
PREGUNTA IV-1 

 

El numeral 5.3.3.2.1.1 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 400 PUNTOS”, establece: “c) La 
interventoría de la construcción, adecuación, rehabilitación, reconstrucción o mantenimiento de vías 
en pavimentos flexibles y/o rígidos con intervención mayor a 15.000 m2, dentro del periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2005 y la fecha de cierre del presente concurso.” (subrayado y 
negrilla fuera del texto original) 
 
Les solicitamos respetuosamente, que la intervención en pavimentos también pueda acreditarse en 
metros cúbicos, o que en su defecto, se establezca una equivalencia para poder comparar las 
cantidades de pavimento, cuando estén expresadas en volumen y no en área. 

 

RESPUESTA No. IV-1 
Cuando el Oferente presente certificaciones de obra en metros cúbicos (m3) y en estas no 
se especifique el espesor del pavimento, se tendrá un valor de equivalencia de 0.15 m3 
por m2, para pavimentos rígidos y de 0.07 m3 por m2, para pavimentos asfálticos.  
NOTA: Ver Adenda No.2 

 
 
PREGUNTA IV-2 

 

El numeral 5.3.3.2.1.1 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 400 PUNTOS”, establece: “Se calificará 
la experiencia en un máximo de tres (3) contratos cuyo objeto principal haya sido… b) La 
Interventoría a la construcción de acabados arquitectónicos en actividades tales como: pisos, 
enchapes, cielo rasos, barandas, gradas, carpintería metálica, dentro del periodo comprendido entre 
el 1 de enero de 2005 y la fecha de cierre del presente concurso” (subrayado y negrilla fuera del texto 
original)Con respecto a lo anterior, les solicitamos aclarar: 
 
¿Para que un contrato sea válido para acreditar la citada experiencia, el mismo debe contener todas 
y cada una de las actividades señaladas, o basta con que tenga al menos una? 
 
De otro lado, entendemos que para el caso específico de esta experiencia, si dentro del alcance del 
contrato se ejecutaron las actividades solicitadas, el mismo es válido, por cuanto no es corriente que 
haya un contrato cuyo objeto sea Interventoría de la construcción de acabados, sino que el 
Interventor hace la supervisión de la ejecución de todo el proyecto, estructura y acabados, ¿es 
correcta nuestra apreciación? 

 

RESPUESTA No. IV-2 
Bastará con que el contrato incluya dentro de su objeto la mayoría de las actividades 

(pisos, enchapes, cielo rasos, barandas, gradas, carpintería metálica). En cuanto a lo 
referente a que no es corriente que haya un contrato cuyo objeto sea Interventoría de la 
construcción de acabados, sino que el Interventor hace la supervisión de la ejecución de 
todo el proyecto, es correcta la apreciación de que el contrato incluya la ejecución de 
estas actividades. 
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PREGUNTA IV-3 
 

Por último, y con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes en el proceso, les solicitamos que se 
amplíe el periodo para acreditar la experiencia, y que el mismo sea a partir del 1 de enero de 2004. 

 

RESPUESTA No. IV - 3 
La administración no accede a los requerimientos.  
“Al Proponente se le calificará la experiencia, demostrando que ha ejecutado sólo, en 
Consorcio o en Unión Temporal, o en cualquier otra forma de asociación, contratos con 
acta de inicio 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.” 
 

 
 

V. OBSERVACIONES POR CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS  

(Correo electrónico del 2 de Diciembre de 2010): 
 

PREGUNTA V-1 
 

Una vez analizado el pliego de condiciones de metro Cali para el concurso de meritos mc-
5.8.7.03.10, les manifestamos que no es posible expedir la garantía de seriedad de la propuesta 
teniendo en cuenta que dicha garantía solo cubre los amparos descritos en el artículo 4 del decreto 
4828 de 2008. Lo anterior teniendo en cuenta que el pliego de condiciones pretenden amparar los 
perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento o del incumplimiento del contrato, 
según sea el caso. Así mismo les manifestamos que la garantía se hará exigible con carácter de 
sanción únicamente cuando no se suscribe el contrato y no por el incumplimiento de la propuesta 
presentada por el adjudicatario. 

 
 

RESPUESTA No. V - 1 
La administración no accede a los requerimientos.  
El pliego de condiciones No. MC 5.8.7.04.10, exige la constitución de una garantía de 
seriedad de la propuesta en la cual se solicita el amparo entre otros, el incumplimiento 
del ofrecimiento o del incumplimiento del contrato, esta última expresión, obedece o 

atiende a los requerimientos realizados en el artículo 4 numeral 4.1 del decreto 4828 
2008, entre los cuales se  observan una serie de obligaciones que surgen una vez 
suscrito o firmado el mismo.  
 

Bien se puede observar en la situación prevista en el numeral 4.1.3 del artículo 4 del 
decreto en mención, norma que describe como Riesgos derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento, “La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la 
garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las 
obligaciones del contrato”. Una obligación que surge una vez firmado el contrato. De 
igual manera se observa en el numeral  4.1.5 de la misma norma, en la que se plantea 

como riesgo del incumplimiento del ofrecimiento,  “La falta de pago de los derechos de 
publicación en el Diario Único de Contratación previstos como requisitos de legalización 
del contrato”. Se hace evidente de esta manera lo que se pretende cubrir como riesgo no 
es simple y llanamente la firma del contrato, si no que por el contrario existen una serie 
de situaciones que se derivan de la firma de este y que hacen parte de sus obligaciones, 
las cuales son un riesgo que se debe de amparar. 
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VI. OBSERVACIONES POR ACI PROYECTOS   

(Correo electrónico del 2 de Diciembre de 2010): 

 
PREGUNTA VI-1 

 

Entendemos que no es necesario presentar certificaciones laborales para avalar la experiencia 
general de los profesionales, y que para acreditar esta condición será suficiente la presentación de la 
tarjeta profesional de los mismos, ¿es correcta nuestra apreciación? 

 
 

RESPUESTA No. VI-1 
La apreciación es incorrecta.   

“Cada contrato deberá venir soportado con su respectiva certificación expedida por la 
persona natural o jurídica que ejecutó el proyecto y para la cual el profesional prestó sus 
servicios, la cual deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo 
solicitado: nombre del profesional, cédula de ciudadanía, objeto del contrato (proyecto), 
la cuantía del contrato (proyecto), el cargo ocupado por el profesional, la fecha de inicio 
y terminación del proyecto y la fecha de inicio y terminación de la participación del 
profesional en el proyecto y el porcentaje de participación del profesional dentro del 

proyecto. El Término “fecha”, corresponde a la información día, mes y año. Cada 
certificación deberá venir soportada con el respectivo contrato y/o certificación y/o acta 

de terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad contratante, a favor de la 
persona natural o jurídica que acredita al profesional, donde conste toda la información 
diligenciada por el proponente para el profesional.” 

 

 
 

VII. OBSERVACIONES POR JOYCO LTDA  

(Correo electrónico del 3 de Diciembre de 2010): 

 
PREGUNTA VII-1 

 

Numeral 5.3.3.2.1.2.1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
En este numeral se indica “Experiencia a Evaluar” 
La experiencia específica a evaluar corresponde a Interventoría de proyectos viales cuyo objeto 
principal sea la interventoría de la construcción, adecuación, rehabilitación, reconstrucción o 
mantenimiento de vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígido, dentro del periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2005 y la fecha de cierre del presente concurso” 
Al respecto solicitamos se tenga en cuenta también la experiencia en vías rurales ya que la 
experiencia de los profesionales es acumulativa, la cual estaría formando parte de los proyectos 
viales.  
Igualmente solicitamos que la experiencia de los profesionales sea a partir  fecha de expedición la 
matricula ya que esto está establecido por ley.  

 

RESPUESTA No. VII -1 
La experiencia a evaluar para el Director de interventoría es la siguiente: 

 
“La experiencia específica a evaluar corresponde a: 
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a) La interventoría a la construcción de Edificaciones tales como: centros comerciales, 
hospitales, almacenes de cadena, hoteles, edificios corporativos e industriales, 

edificaciones deportivas o culturales, edificaciones institucionales, terminales de 
transporte público, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2005 y la 
fecha de cierre del presente concurso, ó 

b) La interventoría de la construcción, adecuación, rehabilitación, reconstrucción o 
mantenimiento de vías en pavimentos flexibles y/o rígidos, dentro del periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2005 y la fecha de cierre del presente concurso.”  

En lo referente a que la experiencia a evaluar se tenga en cuenta a partir de la fecha de 
expedición de la matrícula profesional, La administración no accede a los requerimientos.  

 

 
PREGUNTA VII-2 

 

Literal A. Por estudios: 
En este numeral se indica “Maestría o Doctorado. Puntos 50” 
Al respecto solicitamos que se asignen también los 50 puntos a los profesionales por especialización, 
ya que es demasiado difícil conseguir un profesional que cumpla la experiencia solicitada y que 
además posea maestría o doctorado para poder alcanzar el máximo puntaje.   

 

RESPUESTA No. VII -2 
La administración no accede a los requerimientos.  
“La calificación máxima por título de especialización será de 25 puntos.” 
 

 
PREGUNTA VII-3 
 

Literal B. Por experiencia específica: 
En este literal se indica “Al profesional se le evaluará un máximo de tres (3) contratos relacionados 
en la Proforma Nº 6, que cumplan con lo establecido en estos Pliegos de Condiciones, con base en 
el Valor Facturado del Proyecto (VFP) de cada contrato de interventoría en donde el profesional 
propuesto haya trabajado, ocupando el cargo de Director de Interventoría” 
Como está planteado este requisito, observamos que no se está evaluando al profesional por su 
conocimiento sino por el valor de los contratos (VFP), perdiéndose de esta forma la filosofía del 
conocimiento adquirido a través de la ejecución de los proyectos en donde ha participado. 
Por lo anterior solicitamos muy comedidamente se modifique este requisito en el sentido de colocar 
años de experiencia en lugar de (VFP) y sin limitarlo a los últimos 10 años, como está especificado 
anteriormente.  

 

RESPUESTA No. VII -3 
La administración no accede a los requerimientos.  

“A cada profesional se le evaluará un máximo de tres (3) contratos relacionados en la  
Proforma Nº 6, que cumplan con lo establecido en estos Pliegos de Condiciones, con base 
en el Valor Facturado del Proyecto (VFP) de cada contrato de interventoría en donde el 
profesional propuesto haya trabajado, ocupando el cargo de Director de Interventoría.” 

PREGUNTA VII-4 
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Igualmente en este literal se indica “Cada certificación deberá venir soportada con el respectivo 
contrato y/o certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad 
contratante, a favor de la persona natural o jurídica que acredita al profesional, donde conste toda la 
información diligenciada por el proponente para el profesional”  
Al respecto solicitamos eliminar este requisito ya que es muy difícil conseguir la información soporte 
exigida en los pliegos de condiciones, puesto que generalmente las empresas no suministran esta 
información. 

 

RESPUESTA No. VII -4 
La administración no accede a los requerimientos.  

“Cada contrato deberá venir soportado con su respectiva certificación expedida por la 
persona natural o jurídica que ejecutó el proyecto y para la cual el profesional prestó sus 
servicios, la cual deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo 
solicitado: nombre del profesional, cédula de ciudadanía, objeto del contrato (proyecto), 
la cuantía del contrato (proyecto), el cargo ocupado por el profesional, la fecha de inicio 
y terminación del proyecto y la fecha de inicio y terminación de la participación del 
profesional en el proyecto y el porcentaje de participación del profesional dentro del 

proyecto. El Término “fecha”, corresponde a la información día, mes y año. Cada 
certificación deberá venir soportada con el respectivo contrato y/o certificación y/o acta 
de terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad contratante, a favor de la 

persona natural o jurídica que acredita al profesional, donde conste toda la información 
diligenciada por el proponente para el profesional.” 

 
 

PREGUNTA VII-5 
 

 “Para el caso de profesionales que se hayan desempeñado en cargos públicos de nivel directivo, 
asesor o ejecutivo podrán acreditar su experiencia en la Proforma 6 registrando el valor facturado del 
proyecto (VFP) de las Interventorías de proyectos, cuando estas se hayan ejecutado en por lo menos 
un 70% de la duración total del proyecto, durante el periodo en que se ocupó el cargo público por 
parte del profesional. 
 

Si el profesional propuesto ha trabajado solamente un porcentaje del plazo total de duración del 
proyecto, que en todo caso debe ser mayor o igual al 70%, el valor asignado a ese proyecto para el 
cálculo del puntaje de la experiencia específica será en esa misma proporción del valor total del 
contrato. Para ser Para el caso de profesionales que se hayan desempeñado en cargos públicos de 
nivel directivo, asesor o ejecutivo podrán acreditar su experiencia en la Proforma 6 registrando el 
valor facturado del proyecto (VFP) de las Interventorías de proyectos, cuando estas se hayan 
ejecutado en por lo menos un 70% de la duración total del proyecto, durante el periodo en que se 
ocupó el cargo público por parte del profesional. Si el profesional propuesto ha trabajado solamente 
un porcentaje del plazo total de duración del proyecto, que en todo caso debe ser mayor o igual al 
70%, el valor asignado a ese proyecto para el cálculo del puntaje de la experiencia específica será en 
esa misma proporción del valor total del contrato. Para ser  considerado este contrato dentro de la 
calificación de la experiencia específica, deberá cumplir con las exigencias ya mencionadas en los 
presentes Pliegos de Condiciones”. 
 



DOCUMENTO DE RESPUESTA No. 1 

OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

CONCURSO DE MÉRITOS MC-5.8.7.04.10 
 
 

 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CABECERA SAMECO, 
CONEXIÓN CON AVENIDA 3 NORTE (CALLE 55 NORTE - CALLE 70)  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. 
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Entendemos que los profesionales que han laborado en entidades estatales no están sujetos a 
desarrollar proyecto por valor sino por actividades enmarcadas dentro de las  funciones y 
responsabilidades establecidas por la entidad, por lo tanto solicitamos modificar  el texto antes 
mencionado o en su defecto eliminarlo y hacer un texto acorde a las exigencias reales en donde se 
evalúe la experiencia por años laborados, como lo tienen establecido otras entidades, por ejemplo el 
INVIAS. 

 

RESPUESTA No. VII -5 
La administración no accede a los requerimientos. 

 
 

PREGUNTA VII-6 
 

Numeral 5.3.3.2.1.2.2 INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA 
 

Para este profesional tener en cuenta también las observaciones formuladas anteriormente (Director 
de Interventoría). 

 

RESPUESTA No. VII -6 
La administración no accede a los requerimientos.  
“Cada contrato deberá venir soportado con su respectiva certificación expedida por la 

persona natural o jurídica que ejecutó el proyecto y para la cual el profesional prestó sus 

servicios, la cual deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo 
solicitado: nombre del profesional, cédula de ciudadanía, objeto del contrato (proyecto), 
la cuantía del contrato (proyecto), el cargo ocupado por el profesional, la fecha de inicio 
y terminación del proyecto y la fecha de inicio y terminación de la participación del 
profesional en el proyecto y el porcentaje de participación del profesional dentro del 
proyecto. El Término “fecha”, corresponde a la información día, mes y año. Cada 
certificación deberá venir soportada con el respectivo contrato y/o certificación y/o acta 

de terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad contratante, a favor de la 
persona natural o jurídica que acredita al profesional, donde conste toda la información 
diligenciada por el proponente para el profesional.” 

 

 

Se firma en Santiago de Cali, a los siete (7) días del mes de diciembre de 2.010. 
 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

RODRIGO SALAZAR SARMIENTO. 

Presidente (E) Metro Cali S.A. 


