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El presente documento recoge todas las observaciones presentadas al 
proyecto de pliego de condiciones del Concurso Público MC-5.8.8.01.09, 
copiadas textualmente de los documentos originales, junto con las 
respuestas entregadas por METRO CALI S.A. 
 
 
 

I. COMUNICACIÓN DE MANASI PAWAR (India).    ––––    Recibida por correo elRecibida por correo elRecibida por correo elRecibida por correo eleeeectrónicoctrónicoctrónicoctrónico    
        

PREGUNTA No. I-1 
Solicita la lista de los artículos del inventario de las necesidades, el ámbito de trabajo, los 
términos de referencia y la lista de materiales necesarios. 
 

RESPUESTA No. I-1: 
Los términos de referencia, ahora llamados PLIEGO DE CONDICIONES, y toda la 
documentación que usted solicita, están a disposición de los interesados en nuestra pagina 
web metrocali.gov.co y en el Portal Único de Contratación de la República de Colombia, 
www.contratos.gov.co. 
Cabe anotar que actualmente están publicados los PRE-PLIEGOS o PROYECTO DE PLIEGO 
DE CONDICIONES. A partir del próximo 26 de octubre de 2009, se publicarán los PLIEGOS 
DE CONDICIONES DEFINITIVOS 
 
 

PREGUNTA No. I-2 
Solicita el ejemplar electrónico del documento de licitación a través de correo electrónico 
    

RESPUESTA No. I-2: 
Tal como se lo  mencionamos en la respuesta a la pregunta No. 1, todos los documentos 
se encuentran disponibles en nuestra pagina web metrocali.gov.co y en el Portal Único de 
Contratación de la República de Colombia, www.contratos.gov.co 

 
 

PREGUNTA No. I-3 
Solicitan los nombres de los países que serán elegibles para participar en esta licitación. 
 

RESPUESTA No. I-3: 
De acuerdo con el capítulo 3, numeral 3.1, del proyecto de pliego de condiciones, todos los 
países pueden participar en el concurso público de méritos MC-5.8.8.01.09 
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PREGUNTA No. I-4 
Solicita la Información sobre el procedimiento de licitación y las directrices. 
 

RESPUESTA No. I-4: 
Tal como se lo mencionamos en la respuesta a la pregunta No. 1, todos los documentos se 
encuentran disponibles en nuestra pagina web metrocali.gov.co y en el Portal Único de 
Contratación de la República de Colombia, www.contratos.gov.co. 

 
PREGUNTA No. I-5 
Solicita el Presupuesto estimado. 
 

RESPUESTA No. I-5: 
El presupuesto estimado de la Interventoría objeto del concurso público MC-5.8.8.01.09, 
es de $5.333’000.000 (CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS 
COLOMBIANOS).  
Esta información también se encuentra en nuestra pagina web metrocali.gov.co y en el 
Portal Único de Contratación de la República de Colombia, www.contratos.gov.co. 

 

De otra parte queremos mencionar que los pliegos de condiciones no tienen ningún costo. 
 
 
PREGUNTA No. I-6 
Solicita información sobre Ampliación de plazo. 
 

RESPUESTA No. I-6: 
El cronograma del proceso licitatorio, se encuentra en el numeral 2.1 del borrador de los 
pliegos de condiciones. Allí podrá encontrar las fechas de cada una de las actividades que 
conforman el proceso. 
 
 
PREGUNTA No. I-7 

Solicita información sobre cualquier adición o pre-oferta. 
 

RESPUESTA No. I-7: 
Al igual que todos los documentos que conforman el proceso licitatorio, las adendas o 
modificaciones a los pliegos de condiciones se publican en la página www.metrocali.gov.co 
y en la página www.contratos.gov.co.  
 

Finalmente queremos informarle, que en nuestra página web www.metrocali.gov.co se 
publica toda la información de nuestra empresa, incluidos los procesos licitatorios.   
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II. COMUNICACIÓN DE CITEC LTDA.     ––––    Sr. Mario Cabrera DussánSr. Mario Cabrera DussánSr. Mario Cabrera DussánSr. Mario Cabrera Dussán    
    

PREGUNTA No. II-1 
Aclarar si es posible acreditar la experiencia específica del proponente persona jurídica, 
sumando las experiencias de los socios, cuando no se cuente con más de cinco (5) años de 
constituida la firma. 
 
RESPUESTA No. II-1: 
Para responder su pregunta, nos vamos al numeral 3.7 EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE, de los pliegos de condiciones, que en uno de sus apartes dice: 
“Se entenderá que se ha obtenido la experiencia requerida, cuando la firma o persona 
que acredite esta experiencia haya suscrito, individualmente o como miembro de un 
Consorcio o Unión Temporal, o cualquier otra forma de asociación, contratos de 
Interventoría cuyo objeto principal haya sido la ejecución de las actividades descritas 
en el numeral 5.3.3.2 de estos Pliegos de Condiciones, siempre que quien acredite la 

experiencia haya desarrollado de manera directa la Interventoría”. 
 

Como bien se observa en la cita anterior, para la calificación de la experiencia solamente 
será acumulable la experiencia individual, en aquellos casos de proponentes plurales, es 
decir, uniones temporales y/o consorcios. 
 

Para efectos de proponentes individuales, bien sea personas jurídicas o naturales, la 
experiencia se calificará con base en aquella que haya acumulado como persona jurídica o 
natural según sea el caso. Al asociarse en cualesquiera de las formas contempladas en el 
Código de Comercio se da origen a una nueva persona, y esta será la que acumule la 
experiencia y no sus asociados. 
 

En consecuencia, la experiencia individual de que gocen de los miembros de una sociedad 
no será tenida en cuenta,  

    

 
    
    
    

III. COMUNICACIÓN DE DICONSULTORIA S.A..     ––––    Sr. Sr. Sr. Sr. Rodrigo López AranaRodrigo López AranaRodrigo López AranaRodrigo López Arana    
    

PREGUNTA No. III-1 
En la página 84 de los Pliegos, Numeral 5.3.3.2.1.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 
PROPONENTE, se ha cometido un error en el párrafo No.3, al calcular la calificación así: 
 

“A cada contrato relacionado dentro de la Experiencia General que su objeto cumpla con lo aquí 
definido como Experiencia Especifica y cuyo Valor Total Facturado (VTF) sea mayor al veinte por 
ciento (20%) del presupuesto oficial estimado expresado en SMMLV, obtendrá una calificación 
de ciento setenta y cinco (175) puntos hasta obtener un máximo de trescientos cincuenta (350) 
puntos”. 
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PARRAFO CORREGIDO 
“A cada contrato dentro de la Experiencia General que su objeto cumpla con lo aquí definido 
como Experiencia Específica, y cuyo Valor Total Facturado (VTF), sea mayor al 20% del 
presupuesto oficial, estimado expresado en SMMLV, obtendrá una calificación de setenta (70) 
puntos hasta obtener un máximo de trescientos cincuenta (350) puntos” 
 
RESPUESTA No. III-1: 
Tal como está descrita la exigencia en el proyecto de pliego de condiciones, se pretende 
que el Proponente al menos cumpla con los requisitos exigidos para la experiencia 
específica en dos (2) de sus contratos. Si se diera el caso que el proponente en todos los 
contratos relacionados cumpla con la exigencia de la experiencia específica, solamente se 
calificarán los dos primeros, es decir, para obtener el puntaje máximo por este criterio. 
 

En el pliego de condiciones definitivo, se modificaron los puntajes asignados, quedando de 
la siguiente manera: 
“A cada contrato relacionado dentro de la Experiencia General que su objeto cumpla con lo 
aquí definido como Experiencia Especifica y cuyo Valor Total Facturado (VTF) sea mayor al 
veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial estimado expresado en SMMLV, 
obtendrá una calificación de ciento veinticinco (125) puntos hasta obtener un máximo 
de doscientos cincuenta (250) puntos.  
Es decir, para obtener el máximo puntaje deberá relacionar como mínimo dos (2) 
contratos que cumplan con las exigencias aquí establecidas” 

    
    

PREGUNTA No. III-2 
En la página 84 de los Pliegos, Numeral 3.7, EXPERIENCIA  DEL PROPONENTE, en el párrafo No. 9, se lee: 
 

“No se tendrán en cuanta los contratos con fecha de iniciación antes del primero (1) de Enero de 1999, así se hayan ejecutado parcial 
o totalmente en fecha posterior al primero (1) de Enero de 1999. Igualmente no se tendrán en cuenta para efectos de evaluación de 
la experiencia, los contratos en ejecución y los contratos que no se encuentren debidamente terminados con anterioridad a la fecha 
de cierre del presente concurso,”  
 

Metro Cali S.A., en los concursos anteriores ha permitido acreditar experiencia tanto para la firma proponente como para los 
profesionales para los quince años anteriores a la fecha de cierre del concurso. 
 

Entidades como Invias acepta experiencias para todo el ejercicio o vida profesional de los ingenieros. 
 

Sería conveniente dar a conocer el motivo de la reducción de los quince años a menos de diez años.  
 

SOLICITUD: 
Comedidamente solicitamos a Metro Cali S.A ampliar la experiencia, porque si Metro Cali busca una firma que la represente para 
administrar un contrato de $150.000 millones, lo lógico es que lo debería hacer una empresa con amplia experiencia; y esa 
experiencia, la dan los años. 
 

De igual manera se solicita la ampliación de la experiencia para el personal clave de la interventoría, ya que no concuerda con que 
Metro Cali les exija una experiencia general no menor de quince años, y solo les califique menos de diez años. 
 

De otro lado, si Metro Cali mantiene los menos de diez años que se están condicionando, solicitamos modificar el párrafo anterior 
de la siguiente manera: 
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“se tendrán en cuanta los contratos con fecha de iniciación antes del primero (1) de Enero de 1999, siempre y cuando su fecha de 
terminación sea posterior al 1 de enero de 1.999. Por otra parte, no se tendrán en cuanta para efectos de evaluación de la 
experiencia, los contratos en ejecución y los contratos que no de encuentren debidamente terminados con anterioridad a la fecha 
de cierre del presente concurso.” 

 

RESPUESTA No. III-2: 
En el numeral 3.7 del proyecto de pliego de condiciones se establece que “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, a partir del primero (1) de 
Enero de 1999, actividades similares a las que constituyen el objeto del presente 
Concurso. La experiencia se calificará en un máximo de cinco (5) contratos, de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 5.3.3.2 de estos Pliegos de Condiciones 

   

Teniendo en cuenta lo establecido en el proyecto de pliego de condiciones con relación al 
rango para la evaluación de la experiencia, desde el 1 de enero de 2009 hasta la fecha de 
cierre del presente concurso, estaríamos hablando de 10 años y un poco más de 10 
meses, contrario a lo que manifiestan ustedes en su carta respecto que representan 
menos de los 10 años. 
 

Con tal exigencia, METRO CALI S.A. busca escoger la firma de interventoría idónea, que 
además de contar con una vasta experiencia, se encuentre vigente en las actualizaciones 
de los últimos años como es el sistema ISO, los nuevos programas para el control de las 
obras, y en general todas las tecnologías de avanzada, en obras de ingeniería civil. 
 

Lo mismo ocurre con el personal clave para la interventoría: Si bien requerimos que el 
profesional cuente con una experiencia general no menor de 15 años, nos interesa 
garantizar que en los últimos 10 años, ha tenido experiencia en proyectos como el del 
presente concurso de méritos. 
Por lo anteriormente expuesto, se mantienen las condiciones establecidas tanto para la 
experiencia de la firma como para la experiencia del personal clave de la interventoría. 

 
 

PREGUNTA No. III-3 
En la página 86, numeral 5.3.3.2.1.2.1, DIRECTOR DE INTERVENTORIA, la experiencia a evaluar 
es la siguiente:  
 

“La experiencia específica a evaluar corresponde a INTERVENTORIA DE PROYECTOS VIALES, 
cuyo objeto principal sea la interventoría para la construcción o mantenimiento o rehabilitación 
de vías en pavimento rígido o flexible, puentes vehiculares y/o pistas de aeropuerto, obras para 
Sistemas de Transporte Masivo y/o Transporte Ferroviario” 
 

Pero en la página 84, para acreditar la experiencia del proponente, las “pistas de aeropuertos” 
no son consideradas como vías Urbanas. 
 

De igual manera, en la página 90, la experiencia a evaluar para los CUATRO ingenieros 
residentes de interventoría, es la siguiente: 
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“La experiencia específica a evaluar corresponde a INTERVENTORIA DE PROYECTOS VIALES, 
cuyo objeto principal sea la interventoría para la construcción o mantenimiento o rehabilitación 
de vías en pavimento rígido o flexible o puentes vehiculares” 
 

No aparecen ni pistas de aeropuertos, ni obras para Sistemas de Transporte Masivo ni transporte 
Ferroviario”. 
 

SOLICITUD: 
Como no se encuentra lógica en tres condiciones diferentes, para un mismo fin, comedidamente 
solicitamos a Metro Cali dejar la experiencia a evaluar unificado a la experiencia a los cuatro 
ingenieros Residentes (300 untos contra 100 puntos del Director de interventoría). 
Lo anterior, porque definitivamente las “pistas de aeropuerto” no son vías urbanas y porque no 
es común que un director de interventoría con experiencia en transporte férreo sea el 
profesional que dirija la construcción de una troncal de la importancia de la de Aguablanca en un 
transporte masivo que ha tenido muchos problemas constructivos en el pasado. 
 

En conclusión, consideramos que la experiencia que se debe mantener para los profesionales 
evaluados, es la que Metro Cali escogió para los ingenieros residentes, es decir:  
 

“La experiencia específica a evaluar corresponde a INTERVENTORIA DE PROYECTOS VIALES, 
cuyo objeto principal sea la interventoría para la construcción o mantenimiento o rehabilitación 
de vías en pavimento rígido o flexible o puentes vehiculares” 

 

RESPUESTA No. III-3: 
En el pliego de condiciones definitivo, se modificó la experiencia específica a evaluar para 
el Director de Interventoría, quedando de la siguiente forma: 
“La experiencia específica a evaluar corresponde a INTERVENTORIA de proyectos viales, 
cuyo objeto principal sea la interventoría para la construcción o mantenimiento o 
rehabilitación de vías en pavimento rígido o flexible, puentes vehiculares y/o pistas de 
aeropuerto, obras para Sistemas de Transporte Masivo.” 
 

Las exigencias para la evaluación de la experiencia de la firma y de los residentes de 
interventoría no sufrieron modificación. 
Sí fueron modificados los puntajes asignados en cada caso. 
 

Les invitamos a revisar el pliego de condiciones definitivo. 
 
 

PREGUNTA No. III-4 
En el punto 5.4, orden de elegibilidad y criterios de desempate, pagina 93, se leen los siguientes 
criterios:  

 

“a)  Una vez efectuada la calificación correspondiente, cuando la oferta de un proponente de 
servicios de origen extranjero se encuentre en igualdad de condiciones con la de un 
proponente de servicios de origen nacional, se preferirá al proponente de servicios de 
origen nacional, salvo que se trate de un evento de aplicación de la reciprocidad de acuerdo 
con la ley, en cuyo caso se aplicaran normalmente las demás reglas, dándoles trato 
nacional a los servicios extranjeros a los cuales se aplique la reciprocidad. 

 

b)  Entre los oferentes extranjeros que se encuentren en igualdad de condiciones, se preferirá 
aquel que contenga mayor incorporación de componente de recursos humanos nacionales. 
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c)  Si subsiste el empate se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas, para 
lo cual en la Audiencia de Adjudicación, los Representantes Legales (o delegados) de las 
propuestas empatadas escogerán las balotas y se adjudicaran a aquel que contenga el 
número mayor”  

 

SOLICITUD: 
Según lo anterior, no se ha tenido en cuenta en los criterios de desempate a las firmas 
nacionales que vamos a participar. ¿Metro Cal considera que no hay una firma Colombiana que 
cumpla? 
 

Qué pasaría si ninguna firma internacional participa. Según lo leído las firmas nacionales iríamos 
directamente a sorteo. 
 

Consideramos que no es justo que firmas Colombianas con 20 o 25 años de antigüedad, con 
amplia experiencia en el ramo, tengan un simple sorteo para ganar o perder, sin evaluarles su 
capacidad y profesionalismo. 
 

En consecuencia, de manera comedida solicitamos a Metro Cali retomar los criterios de los 
concursos anteriores, es decir, incluir la capacidad financiera y la capacidad técnica en 
reemplazo del criterio b), quedando de la siguiente manera: 
a)  Una vez efectuada la calificación correspondiente, cuando la oferta de un proponente de 

servicios de origen extranjero se encuentre en igualdad de condiciones con la de un 
proponente de servicios de origen nacional, se preferirá al proponente de servicios de 
origen nacional, salvo que se trate de un evento de aplicación de la reciprocidad de acuerdo 
con la ley, en cuyo caso se aplicarán normalmente las demás reglas, dándole trato nacional 
a los servicios extranjeros a los cuales se aplique la reciprocidad 

 

b)  Se dará prelación a aquella propuesta que se presente la mayor capacidad residual de 
contratación, de acuerdo con el numeral 3.6 de los presentes Pliegos de Condiciones. 

  
c)  De persistir el empate, se preferirá la propuesta que acredite mayor valor en la sumatoria 

de los valores de los contratos validos relacionados como experiencia especifica del 
proponente expresado en SMMLV. 

 

d)  Si subsiste el empate se procederá a elegir el ganador mediante al sorteo por balotas, para 
lo cual en la Audiencia de Adjudicación, los Representantes Legales (o delegados) de las 
propuestas empatadas escogerán las balotas y se adjudicara a aquel que obtenga el 
numero mayor. 

 

RESPUESTA No. III-4: 
 

METRO CALI S.A. elaboró el pliego de condiciones del concurso público MC-5.8.8.01.09, 
teniendo en cuenta la normativa de contratación vigente para un Concurso de Méritos 
Abierto, con propuestas técnicas simplificadas-pts de conformidad con el artículo 55 
del Decreto 2474 de 2008. 
 

Los criterios técnico, jurídico y financiero establecidos, determinarán las firmas que estén 
en capacidad de desarrollar la interventoría objeto de este concurso de méritos. 
 

Si se presentara un empate, cualquiera de esas empresas interventoras, pudieran ser las 
adjudicatarias de este proceso, por cuanto así lo arrojó la evaluación realizada, 
calificándolas como idóneas para la interventoría que nos ocupa. 
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En ese orden de ideas, y al estar TODAS las firmas proponentes en igualdad de 
condiciones, la opción de la balota sería la más indicada en términos de justicia y 
transparencia para determinar el ganador, obviamente dando la prelación respectiva a las 
empresas nacionales. 
 

En virtud de nuestra respuesta, no se modifica la cláusula de desempate. 
 

 
 
 

IV. COMUNICACIÓN DE PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.         
Ing. Manuel José Bravo FernándezIng. Manuel José Bravo FernándezIng. Manuel José Bravo FernándezIng. Manuel José Bravo Fernández    
    
PREGUNTA No. IV-1 
Solicitamos a la Entidad reducir el índice financiero, capital de Trabajo mínimo requerido, al 10% del presupuesto oficial del presente 
concurso de meritos.   
 

RESPUESTA No. IV-1: 
El numeral 3.9.1 CAPITAL DE TRABAJO, de los pliegos de condiciones, se mantiene. 
 
 
PREGUNTA No. IV-2 
Solicitamos a la Entidad que para evaluar la experiencia del proponente, tanto la general como la específica acepten contratos 
ejecutados a partir del primero (1) de Enero de 1994.  
 
RESPUESTA No. IV-2: 
Para el concurso de méritos MC-5.8.8.01.09, se ha determinado que la experiencia a 
evaluar sea la de los últimos 10 años. Con tal exigencia, METRO CALI S.A. busca escoger 
la firma de interventoría idónea, que además de contar con una vasta experiencia, se 
encuentre vigente en las actualizaciones de los últimos años como es el sistema ISO, los 
nuevos programas para el control de las obras, y en general todas las tecnologías de 
avanzada, en obras de ingeniería civil. 
 

En virtud de lo anterior, se mantienen los requisitos establecidos para la evaluación de la 
experiencia general y específica del proponente. 

 
 

PREGUNTA No. IV-3 
Para la acreditación tanto de la experiencia general como la experiencia especifica del proponente, solicitamos a la entidad que 
sean validos las certificaciones de los proyectos o las actas de recibo final o las actas de liquidación de los proyectos de 
interventoría, ya que en estos últimos también se encuentra toda la información y aun más detallada sobre la ejecución de los 
proyectos.  
 
 



 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL     

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES     

 

 

CONCURSO DE MÉRITOS MCCONCURSO DE MÉRITOS MCCONCURSO DE MÉRITOS MCCONCURSO DE MÉRITOS MC----5.8.8.01.095.8.8.01.095.8.8.01.095.8.8.01.09    
 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE 
DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS,  Y CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR CENTRO TRONCAL AGUABLANCA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI”. 
 

 

Página 9 de 20 
MIO – Masivo Integrado de Occidente 

“Un sueño en movimiento” 
Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59 

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co 

 

RESPUESTA No. IV-3: 
Para la acreditación de la experiencia se tendrán en cuenta el contrato y/o certificación y/o 
acta de terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad contratante, tal como 
se establece en el numeral 5.3.3.2.1.1.1., de los pliegos de condiciones. 
 

 
PREGUNTA No. IV-4 
Entendemos que tanto para la experiencia general como la experiencia especifica del proponente cuando este sea un Consorcio o 
Unión Temporal, se sumarán las experiencias que aporte cada uno de los integrantes del mimo, sin afectarse por el porcentaje de 
participación en el mismo, es correcta nuestra interpretación? 

 
RESPUESTA No. IV-4: 
Entendemos su pregunta, referida al consorcio o unión temporal o cualquier otra forma de 
asociación, con la cual se presenten para participar en el presente concurso público. 
Ese proponente plural, al presentar su experiencia cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el numeral 5.3.3.2.1.1.1., de los pliegos de condiciones, consignará cada 
uno de los proyectos que quiera aportar como experiencia, sin que estos proyectos estén 
afectados por el porcentaje de participación que tengan dentro de esa forma de 
asociación, para la presente licitación. 
 

Ahora bien, si la experiencia a aportar, la tienen dentro de una forma de asociación, 
deberán tener en cuenta lo establecido en el numeral 3.7.1 literal b) que a la letra dice: 
“Cuando el Proponente haya obtenido la experiencia como miembro de un Consorcio, 
Unión Temporal o cualquiera modalidad análoga o similar, pero en tal caso sólo se tendrá 
en cuenta como experiencia correspondiente a la actividad mencionada, aquella referida al 
porcentaje de participación que el Proponente hubiera tenido en el grupo o asociación 
que ejecutó la actividad” 

 
 

PREGUNTA No. IV-5 
Solicitamos a la entidad que con el objeto de dar más oportunidad de participación en el presente proceso a mas oferentes que 
también cuentan con toda la capacidad de ejecutar proyectos de esta índole, tengan en cuenta esta sugerencia para evaluar la 
experiencia general del proponente: se otorguen doscientos cincuenta (250) puntos al proponente que aporte máximo seis (6) 
contratos cuya sumatoria en SMMLV al año de inicio sea igual o mayor al 100% del presupuesto oficial, siempre que su objeto 
principal cumpla con el solicitado en el numeral 5.3.3.2.1.1.1 EXPERIENCIA GENERAL (F11)(250 Puntos) 
 

RESPUESTA No. IV-5: 
La exigencia para la evaluación de la experiencia general se mantiene. 
Fueron modificados los puntajes asignados en cada caso. 
Les invitamos a revisar el pliego de condiciones definitivo 
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PREGUNTA No. IV-6 
Solicitamos a la entidad que con el objetivo de dar más oportunidad de participación en el presente proceso a mas oferentes que 
también cuentan con toda la capacidad de ejecutar proyectos de esta índole, tengan en cuenta esta sugerencia para evaluar la 
experiencia especifica del proponente: a cada contrato relacionado dentro de la Experiencia General que su objeto cumpla con lo 
definido en los pliegos de condiciones como Experiencia Especifica y cuyo valor total facturado (VTF)al año de inicio sea mayor al 
diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado expresado en SMMLV, obtendrá una calificación de ciento setenta y cinco 
(175) puntos hasta obtener un máximo de trescientos cincuenta (350) puntos. 

 
RESPUESTA No. IV-6: 
La exigencia para la evaluación de la experiencia específica se mantiene. 
Fueron modificados los puntajes asignados en cada caso. 
Les invitamos a revisar el pliego de condiciones definitivo 
 
 
PREGUNTA No. IV-7 
Entendemos que las únicas hojas de vida que deben ser presentadas dentro de la propuesta técnica son las del Director de 
Interventoría y las de los cuatro (4) Residentes de Interventoría. ¿Es correcta nuestra interpretación? 
 

RESPUESTA No. IV-7: 
Es correcta su apreciación. Las hojas de vida que se anexarán con la propuestas técnica 
serán las del Director y de los 4 Residentes de la Interventoría. 
 
 
PREGUNTA No. IV-8 
Solicitamos a la entidad que al evaluar la experiencia de los profesionales tengan en cuenta los proyectos en los que ellos hayan 
participado, dentro del término establecido entre el primero (1) de Enero de 1994 hasta la fecha de cierra del presente concurso. 
 

En caso de que no sea posible aceptar nuestra solicitud, sugerimos que aumenten el número de contratos a un máximo de (8) para 
otorgar la calificación por experiencia específica de cada uno de estos profesionales. 
 

RESPUESTA No. IV-8: 
La exigencia para la evaluación de la experiencia de los profesionales se mantiene. 

 
 

PREGUNTA No. IV-9 
Solicitamos a la Entidad que al evaluar la experiencia especifica tanto del Director de Interventoría como de los Residentes de 
interventoría se les tengan en cuenta interventoría de proyectos viales, cuyo objeto principal sea la interventoría para la 
construcción o reconstrucción o pavimentación o repavimentación o mantenimiento o rehabilitación o ampliación o mejoramiento 
de vías en pavimento rígido o flexible o puente vehiculares. 
 

RESPUESTA No. IV-9: 
La exigencia para la evaluación de la experiencia específica del Director y de los 
Residentes de Interventoría se mantiene. 
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PREGUNTA No. IV-10 
Solicitamos a la entidad que tanto para el Director de Interventoría como para los Residentes de Interventoría, en el momento de 
otorgar el máximo puntaje por homologación de experiencia específica para considerarse como puntaje por estudios, se haga de la 
siguiente manera: si la sumatoria de los contratos relacionados (en SMMLV) para el cálculo de la experiencia especifica del Director 
de Interventoría y cada uno de os Residentes de Interventoría propuestos, es superior a cero punto cinco (0,5) veces el presupuesto 
oficial, (en SMMLV), se calificará con el puntaje máximo de estudios a cada uno de estos profesionales. 
 

RESPUESTA No. IV-10: 
La exigencia para la homologación de experiencia específica para considerarse como 
puntaje por estudios del Director y de los Residentes de Interventoría, se mantiene. 
 

 
PREGUNTA No. IV-11 
Solicitamos a la Entidad que tanto para el Director de Interventoría como para el Residente de Interventoría, al otorgar el puntaje 
por proyecto, el periodo laborado por el profesional dentro del proyecto para que este sea aceptado, sea superior al 50% d la 
duración del proyecto. 
 

RESPUESTA No. IV-11: 
La exigencia para la evaluación de la experiencia del Director y de los Residentes de 
Interventoría, se mantiene. 
 
 
PREGUNTA No. IV-12 
Solicitamos a la entidad que al evaluar la experiencia especifica tanto del Director de Interventoría como de los Residentes de 
Interventoría, se haga de la siguiente manera: Si la sumatoria de facturación al año de inicio de los contratos de interventoría 
relacionados en las hojas de vida de cada profesional, es superior a cero punto tres (0,3) veces el presupuesto oficial, (en SMMLV), 
se calificará con el puntaje máximo de experiencia especifica a cada uno de estos profesionales. 
 

RESPUESTA No. IV-12: 
La exigencia para la evaluación de la experiencia específica del Director y de los 
Residentes de Interventoría, se mantiene 
 
 
PREGUNTA No. IV-13 
En los numerales 5.3.3.2.1.2.1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA (F21) (100 Puntos) y 5.3.3.2.1.2.2. INGENIEROS RESIDENTES DE 
INTERVENTORIA (F22) (300 Puntos) que corresponden a los requisitos de evaluación de las hojas de vida, citamos textualmente: 
“Para los proyectos cuyo tiempo de ejecución sea superior a un (1) año, se valdrán como proyectos adicionales los años calendario a 
partir del año de inicio del proyecto, siempre y cuando el valor facturado por año del proyecto (VFP) incluido el primer año sea 
superior al 100% del presupuesto oficial estimado. La certificación para este tipo de proyectos deberá contener la información sobre 
el valor facturado año a año del proyecto. Para tener en cuenta este tipo de proyectos, el Proponente deberá relacionar en la 
Proforma 6 cada año que pretenda hacer valer como proyecto adicional, en casillas con números de orden independientes, y 
diligenciado para cada caso el valor facturado año a año del proyecto,…”; creemos que para que sea consecuente con los demás 
requisitos solicitados a estos profesionales, en los contratos cuyo tiempo de ejecución sea superior a un (1) año, siempre y cuando el 
valor facturado por año del proyecto (VFP) incluido el primer año sea superior al 15% del presupuesto oficial estimado en el caso del 
Director de Interventoría y superior al 10% del presupuesto oficial estimado en el caso de  los Residentes de Interventoría; esto 
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porque es muy difícil encontrar contratos de interventoría con facturaciones año por año superiores al presupuesto oficial de este 
proceso.   
 

RESPUESTA No. IV-13: 
La exigencia para la evaluación de la experiencia del Director y de los Residentes de 
Interventoría, en proyectos cuyo tiempo de ejecución sea superior a un (1) año, se 
mantiene. 
 
    
    
    
 

V. COMUNICACIÓN DE ALVARO FREDDY GONZÁLEZ BARRETO.         
 

PREGUNTA No. V-1 
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS: Cordialmente se solicita reducir la CAPACIDAD DE PAGO a por lo menos 1.5, dado que es el valor 
normal de las diferentes entidades estatales. Adicionalmente, para cumplir con este ítem se necesita por lo general una capacidad 
financiera  considerable para poder participar en el presente proceso; incluso si se pretende ir consorciado. 
 

RESPUESTA No. V-1: 
El numeral 3.9.3 CAPACIDAD DE PAGO, de los pliegos de condiciones, se mantiene. 
 
 
PREGUNTA No. V-2 
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA: Cordialmente se sugiere reducir el porcentaje a un 10 % del valor facturado de cada contrato 
para cumplir con el máximo puntaje.  Esto debido a por lo general los proyectos de interventoria  de obra urbana no son de gran 
monto y los que puedan cumplir con este valor en SMMLV,  se presentaron en consorcio y dicho valor se ve afectado por el 
porcentaje de participación.  
 

RESPUESTA No. V-2: 
Las exigencias para evaluar la experiencia general y específica se mantienen.  
 
 
PREGUNTA No. V-3 
Así mismo, se sugiere favor aclarar o modificar los requerimientos de experiencia general donde se cita en el numeral 5.3.3.2.1.1.1 
EXPERIENCIA GENERAL (F11) (250 Puntos) " Para los Proponentes Plurales, la experiencia general será acreditada por los miembros 
de la asociación siempre y cuando uno de los miembros tenga mínimo el veintiséis por ciento (26%) de la experiencia general total 
relacionada por el Proponente en SMMLV (suma del Valor Total Facturado de los cinco (5) contratos relacionados). Cada uno de los 
miembros restantes deberá tener como mínimo el cinco (5%) por ciento de la experiencia general total relacionada por el 
Proponente en SMMLV.  
En caso de no cumplir con este requisito, se calificará la experiencia general del Proponente con cero (0) puntos.".  
Para las pequeñas empresas que puedan participar de manera consorciada y solo puedan presentar contratos que superen un poco 
más del 5% en SMMLV de experiencia, no cumplirían con el 20% requerido para el máximo puntaje.  
Razón por la cual limita a que estas empresas sean aceptadas para presentarse en consorcio y las dejaría en desigualdad de 
condicioness.  
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RESPUESTA No. V-3: 
Los requisitos para evaluar la experiencia general, fueron determinados teniendo en 
cuenta la envergadura del proyecto de la troncal aguablanca, sobre el cual el proponente 
favorecido realizará la interventoría. 
 

En ese sentido, el pliego de condiciones del concurso de méritos que nos ocupa, fue 
estructurado teniendo en cuenta el objetivo principal de escoger aquella interventoría que 
cuente con todas las calidades técnicas, jurídicas y financieras, para adelantar el contrato 
que de allí se deriva. 
 

Para explicar los requisitos para los proponentes plurales, según lo establecido en el 
numeral 5.3.3.2.1.1.1 EXPERIENCIA GENERAL de los pliegos de condiciones, se trata de 
que cada uno de los miembros de la forma de asociación presente el o los contratos en los 
que hayan participado y que les acrediten con la experiencia que se exige en el pliego, 
pero además, que la suma de los contratos relacionados por cada uno de ellos, referida a 
la suma total de todos los proyectos presentados como proponente plural, cumpla con el 
porcentaje del 26% y del 5%, según corresponda. 
 

Le invitamos a revisar el pliego de condiciones definitivo, puesto que fueron modificados 
los puntajes mencionados. 

 
 

PREGUNTA No. V-4 
Para una mayor participación de proponentes, se sugiere aceptar contratos interventoría de construcción de carreteras. 
 

RESPUESTA No. V-4: 
La exigencia para la evaluación de la experiencia se mantiene. 
 
 

 
 

VI. COMUNICACIÓN DE CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS.         
Sr. Julio César Sr. Julio César Sr. Julio César Sr. Julio César ÁlvarezÁlvarezÁlvarezÁlvarez    ToroToroToroToro    
 
PREGUNTA No. VI-1 
Realizamos las siguientes observaciones al Proyecto del Pliego de Condiciones del Concurso Público de Méritos de la referencia; 
solicitamos que los requerimientos para cada uno de los numerales enunciados sean de la siguiente manera: 
 

 5.3.3.2.1.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

5.3.3.2.1.1.1 EXPERIENCIA GENERAL 
 

Se calificará la experiencia en un máximo de diez (10) contratos cuyo objeto principal haya sido la Interventoría de la construcción, 
adecuación, rehabilitación o reconstrucción de vías, puentes vehiculares, puentes peatonales, estructuras metálicas, obras de 
infraestructura de sistemas de transporte masivo de pasajeros bajo tecnología de buses articulados, edificaciones de cualquier tipo, 
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obras de urbanismo (andenes, plazoletas, parques) o redes de servicios públicos dentro del período comprendido entre el 1 de enero 
de 1999 y la fecha de cierre del presente concurso. 
 

A cada proponente se le evaluará un máximo de diez (10)  contratos relacionados en el Proforma No. 5, que cumplan con lo 
establecido en el numeral 3.7 y 3.7.1 de estos Pliegos de Condiciones, con base en el Valor Total Facturado (VFT) de cada contrato, 
incluido el IVA, expresado en SMMLV, de acuerdo con el año de iniciación del contrato, en la forma indicada en la Pro forma y los 
numerales citados. 
 

A cada contrato relacionado cuyo Valor Total Facturado (VFT) sea mayor al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado, 
expresado en SMMLV, obtendrá una calificación del Veinticinco (25) puntos hasta obtener un máximo de doscientos cincuenta (250) 
puntos. 
 

Solamente se tendrán en cuenta los diez (10) primeros contratos relacionados, independientemente que cumplan o no con los 
requisitos mencionados. 
 

RESPUESTA No. VI-1:  
Para la evaluación de la experiencia general del proponente, se mantiene lo establecido en 
el pliego de condiciones.  
Sí se modificaron los puntajes asignados. 
Les invitamos a revisar el pliego de condiciones definitivo. 
 
 
PREGUNTA No. VI-2 
5.3.3.2.1.1.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 

La experiencia específica corresponde a los contratos relacionados dentro de la experiencia general, anteriormente descrita cuyo 
objeto principal haya sido la interventoría de construcción, adecuación, rehabilitación o reconstrucción de vías urbanas. 
 

A cada contrato relacionado dentro de la Experiencia General que su objeto cumpla con lo aquí definido como Experiencia 
Específica y cuyo Valor Total Facturado (VFT) sea mayor al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado expresado en 
SMMLV, obtendrá una calificación de ciento setenta y cinco (175) puntos hasta obtener un máximo de trescientos cincuenta (350) 
puntos. 
 

RESPUESTA No. VI-2: 
Para la evaluación de la experiencia específica del proponente, se mantiene lo establecido 
en el pliego de condiciones. 
Sí se modificaron los puntajes asignados. 
Les invitamos a revisar el pliego de condiciones definitivo. 
 
 
PREGUNTA No. VI-3 
5.3.3.2.1.2 FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CLAVES 
 

El proponente deberá diligenciar la Pro forma 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 1985 hasta la fecha de cierre del presente 
concurso. 
 

Para la acreditación de la Experiencia de los Profesionales Clave, solicitamos sean evaluados un máximo de quince (15) contratos 
relacionados en la Pro forma No. 6, que cumplan con lo establecido en estos pliegos de condiciones, -- 
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Solamente se tendrán en cuenta los quince (15) primeros contratos relacionados independientemente que cumplan o no con los 
requisitos mencionados. 
 

RESPUESTA No. VI-3: 
Para la evaluación de la experiencia del personal clave del proponente, se mantiene lo 
establecido en el pliego de condiciones. 
Sí se modificaron los puntajes asignados. 
Les invitamos a revisar el pliego de condiciones definitivo. 
 

 
 
 

VII. COMUNICACIÓN DE ACI PROYECTOS – Sr. Luis Antonio Pava P.         
 

PREGUNTA No. VII-1 
El numeral 3.9.3 “Capacidad de Pago”, establece “Al proponente que presente una capacidad de pago igual o interior a 3.0, se le 
RECHAZARÁ su propuesta.” 
Les solicitamos respetuosamente, disminuir el requisito de este indicador Financiero, en el sentido de que sea admisible un 
proponente cuya capacidad de pago sea inferior a 2.5; lo anterior teniendo en cuenta que establecer este indicador tan exigente, le 
resta la oportunidad de participar en el proceso, a compañías que cuentan con la capacidad técnica y financiera para ejecutarlo de 
manera satisfactoria; de otro lado, se la entidad desea garantizar el nivel de solvencia de adjudicatario, para en caso de requerirse 
que el mismo capitalizara el proyecto, esta capacidad se está acreditando mediante el capital de trabajo requerido el cual, para 
mayor tranquilidad de la entidad, podría incrementarse al 100% del presupuesto oficial. 
 

RESPUESTA No. VII-1: 
Los requisitos exigidos en el numeral 3.9.3 CAPACIDAD DE PAGO, se mantienen. 
 
PREGUNTA No. VII-2 
El numeral 5.3.3.2.1.1.1 EXPERIENCIA GENERAL, establece “Se calificará la experiencia en un máximo de cinco (5) contratos cuyo 
objeto principal haya sido la interventoría de la construcción, adecuación, rehabilitación o reconstrucción de vías, ... obras de 
infraestructura de sistemas de transporte masivo de pasajeros bajo tecnología de buses articulados...” (Subrayado y negrilla fuera 
de texto) 
De acuerdo con lo anterior entendemos que dentro de los contratos que se pueden presentar para acreditar la experiencia general, 
se incluyen los portales y estaciones de cabecera de los sistemas de transporte masivo. ¿Es correcta nuestra apreciación? 
 

RESPUESTA No. VII-2: 
Es correcta su apreciación. 
 
 
PREGUNTA No. VII-3 
Numeral 5.3.3.2.1.2.1 “Director de interventoría” Frente a este numeral, nos permitimos presentar las siguientes observaciones: 
 

• El numeral 5.3.2.1.2.1establece: “Experiencia  a evaluar. La experiencia especifica a evaluar corresponde a INTERVENTORÍA DE 
PROYECTOS VIALES, cuyo objeto principal sea la interventoría para la construcción o mantenimiento o rehabilitación de vías en 
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pavimento rígido o flexible, puentes vehiculares y/o  pistas de aeropuerto, obras para Sistemas de Transporte Masivo y/o 
Transporte Ferroviario.” 

 De acuerdo con lo anterior, entendemos que para acreditar la experiencia a evaluar del Director, son válidos los contratos de 
interventoría de construcción de carreteras, así como los portales y estaciones de cabecera de los sistemas de transporte masivo 
¿es correcta nuestra apreciación? Lo mismo aplica para los ingenieros Residentes. 

 

•  El literal b, párrafo 4. del numeral 5.3.3.2.1.2.1 establece: “Para la asignación del puntaje total por proyecto (16 puntos), el 
periodo laborado por el profesional dentro del proyecto no podrá ser inferior al 70% de la duración del proyecto. En caso de no 
cumplirse este requisito el proyecto será calificado con cero (0) puntos”. (subrayados fuera de texto) 

 

 Les solicitamos respetuosamente eliminar este requisito, toda vez, que para un profesional que no haya laborado con el 
proponente, es prácticamente de imposible cumplimiento acreditar el plazo que estuvo durante un contrato, frente a la 
duración total del mismo, puesto que esta no es información que figure corrientemente en las certificaciones laborales de los 
profesionales. Lo mismo aplica para los ingenieros Residentes. 

 

• El literal b, párrafo 7, del numeral 5.3.3.2.1.2.1, establece: “ Para los proyectos cuyo tiempo de ejecución sea superior a un (1) 
años, se valdrán como proyectos adicionales los años calendario a partir del año de inicio del proyecto, siempre y cuando el 
valor facturado por año del proyecto (VFP) incluido el primer año sea superior al 100% del presupuesto oficial estimado...” 

 

 Les solicitamos aclarar, si para que un proyecto con una duración superior a un año, se puede interpretar como varios 
proyectos, el plazo adicional, contando a partir del primer año, debe corresponder exactamente a un año o pueden ser periodos 
inferiores, por ejemplo, un proyecto de 21 meses, que facturó en el primer año un valor superior al Presupuesto Oficial estimado, 
¿puede ser válido como un proyecto adicional, tomando como base los nueve meses restantes?, ¿Lo mismo aplica para los 
ingenieros Residentes?. 

 
RESPUESTA No. VII-3: 
Es correcta su apreciación con relación a la experiencia general a evaluar para el Personal 
Clave de la Interventoría. Sin embargo, es conveniente aclarar que la evaluación de la 
experiencia específica únicamente es referida a contratos de proyectos viales urbanos. 
 

En lo que tiene que ver con el periodo laborado por cada profesional dentro del proyecto, 
se mantiene lo establecido en los pliegos de condiciones. 
 

Si un proyecto tiene una duración superior a un año, puede relacionarse en más de un (1) 
número de orden, siempre y cuando en cada uno de los años, el valor facturado por año 
del proyecto (VFP), sea superior al 100% del presupuesto oficial estimado, y se anexen las 
constancias respectivas con la información para cada año de manera independiente. 
 

Teniendo en cuenta que fueron modificados los puntajes asignados a cada uno de los 
criterios a evaluar, les invitamos a que revisen el pliego de condiciones definitivo. 
  
 
PREGUNTA No. VII-4 
El artículo 68. “Criterios de evaluación de las propuestas técnicas”, del Decreto 2474 de 2008 establece lo siguiente: 
 

“Para la evaluación de la propuesta técnica de la entidad hará uso de los siguientes factores de evaluación: 
 

1. Experiencia especifica del proponente en relación directa con los servicios previstos en los requerimientos técnicos, y 
proporcional al alcance y tipo de los mismos, cuya exigencia se valorará en relación de  proyectos de naturaleza e impacto 
similares. 
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2. Propuesta metodológica y plan con cargos de trabajo para la ejecución de la consultoría. 
3. Formación y experiencia de los profesionales y expertos del equipo de trabajo. 
 

...Parágrafo 1... Para la ponderación de las propuestas técnicas simplificadas (PTS) sólo se tendrán en como criterios calificables los 
contenidos en los numerales 1 y 3. El porcentaje asignado al numeral 3 no será inferior al sesenta por ciento (60%) en ningún caso.” 
(Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 

Teniendo en cuenta  lo anterior, y dado que el presente concurso de méritos se está llevando a cabo mediante la modalidad de 
Concurso Abierto con presentación de PTS, le solicitamos a la entidad, ajustar los puntajes de los criterios de experiencia de los 
profesionales a lo reglado por el Decreto 2474, dado que como están actualmente, el porcentaje asignado a este criterio es del 40% y 
no del 60% como establece el estatuto de Contratación de Colombia. 
 

RESPUESTA No. VII-4: 
Se modifican los puntajes para la calificación de los aspectos jurídicos, técnico y financiero, 
de la siguiente forma: 
 

CONCEPTO OBSERVACIONES 
PUNTAJE MÁXIMO 
(1000 puntos) 

Revisión Jurídica 

 
Se revisan la totalidad de los documentos presentados y 
que estén acordes con las exigencias del Pliego de 
Condiciones. 
 

Se Admite o se Rechaza la 
Propuesta. 

Revisión 
Financiera 

 
Se revisan la totalidad de los documentos presentados y 
que estén acordes con las exigencias del Pliego de 
Condiciones. 
 

Se Admite o se Rechaza la 
Propuesta. 

Evaluación 
Técnica 

 
Experiencia del proponente 
 

400 

 
Formación y experiencia de los profesionales claves del 
equipo de trabajo (Director de Interventoría – 200 
puntos, Ingenieros Residentes de Interventoría – 400 
puntos) 
 

600 

TOTAL 
 

1000 
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En lo que tiene que ver con la evaluación técnica, se tendrán en cuenta los siguientes 
puntajes: 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

FACTOR SUBFACTOR 
PUNTAJE 

INDIVIDUAL 
PUNTAJE 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

Experiencia del 
Proponente 
(F1) 

Experiencia General 
(F11) 
 

150 

400 

La Experiencia del 
Proponente se 
deberá relacionar en 
la Proforma 5. 

Experiencia 
Especifica (F12) 
 

250 

Formación y 
experiencia de 
los 
profesionales 
claves (F2) 

Director de 
Interventoría  (F21) 

200 

600 

Deberá presentar un 
(1) Ingeniero 
Director 

Ingeniero Residente 
(F22) 

400 

Deberá presentar 
cuatro (4) 
Ingenieros 
Residentes 

TOTAL 1000  

Estas modificaciones ya se encuentran aplicadas en el pliego definitivo. 

 
 
 
 

VIII. COMUNICACIÓN DE INGENIERO CIVIL CONSULTOR E.U. – Ing. Iván Estrada Paz.         
 

PREGUNTA No. VIII-1 
Estamos solicitando que lo indicado en el numeral 5.3.3.2.1.2.2 INGENIEROS RESIDENTES DE INTERVENTORIA, viñeta b Por 
experiencia específica, que dice:  
 

b. Por experiencia especifica: 
 

A cada profesional se le evaluará un máximo de cinco (5) contratos relacionados en la Pro forma 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 
(proyecto vial) en donde el profesional propuesto haya trabajado, ocupando el cargo del Residente de Interventoría, Director de 
interventoría o Coordinador de Interventoría. 
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Se entiende por valor Facturado del Proyecto (VFP) el valor total de contratos de interventoría debidamente terminados (incluido 
IVA), el cual debe calcularse de acuerdo con el año de inicio de ejecución de los trabajos, expresado en SMMLV, en la forma indicada 
en la Pro forma, para la acreditación. 
 

A cada contrato de interventoría relacionado en la hoja de vida cuyo Valor Facturado del Proyecto (VFP) sea mayor al diez (10%) del 
presupuesto oficial, expresado en SMMLV y cumpla con todos los requisitos exigidos en este numeral, obtendrá una calificación de 
catorce (14) puntos hasta obtener un máximo de 70 puntos. 

 

Para la asignación del puntaje total por proyecto (14 puntos) el período laborado por el profesional dentro del proyecto no podrá 
ser inferior al 70% de la duración del proyecto. En caso de no cumplirse este requisito el proyecto será calificado con cero (0) puntos 
De igual  forma la participación mínima del profesional dentro del proyecto referido no puede ser inferior al 25%  en caso de 
acreditarse ejerciendo el cargo de director de Interventoría, o del 100% ejerciendo el cargo de residente de interventoria. En caso de 
no cumplirse este requisito el proyecto será calificado con cero (0) puntos. 
 

Sea revaluado por lo indicado a continuación: 
“A cada profesional se le evaluará HASTA EN un máximo de cinco (5) contratos relacionados en la pro forma 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 
(proyecto vial) en donde el profesional propuesto haya trabajado, ocupado el cargo de Residente de Interventoría, Director de 
Interventoría o Coordinador de Interventoría. 
 

Se entiende por valor Facturado del Proyecto (VFP) la sumatoria de los contratos relacionados en la hoja de vida cuyo resultado en 
el proceso de sumatoria produzca un valor facturado mayor al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV y cumpla con 
todos los requisitos exigidos en éste numeral, obtendrá una calificación máxima de 70 puntos. 
 
Para los valores de la sumatoria inferiores al presupuesto oficial, su puntaje será proporcional a la relación indicada en la siguiente 
expresión: 

Po 
∑i=5 Ci            X 70 

n=1 

 

Para la asignación del puntaje total (70 puntos), el período laborado por el profesional dentro de cada uno de los proyectos 
relacionados no podrá ser inferior al 70% de la duración del proyecto. En caso de no cumplirse con éste requisito del proyecto será 
calificado con cero (o) puntos. De igual forma la participación mínima del profesional dentro del proyecto referido no puede ser 
inferior al 25% en caso de acreditarse ejerciendo el cargo de director de interventoría o del 100% ejerciendo el cargo de residente de 
interventoría. En caso de no cumplirse éste requisito el proyecto será calificado con cero (0) puntos”. 
 

Igualmente en aras de dar cumplimiento con lo indicado en la Ley 42 del 9 de octubre de 2003, Artículo 12 – Normas Legales 
relacionadas con el ejercicio profesional de la ingeniería, Profesionales afines y profesionales auxiliares. Articulo 12 “Experiencia 
profesional”. Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de algunas de sus profesiones afines auxiliares, la experiencia 
profesional se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional 
respectivamente. Todas las matrículas profesionales, certificados de inscripción profesional y certificados de matricula otorgados 
con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se presumen auténticos”, le solicitamos que la validez de la 
experiencia a certificar sea contabilizada a partir de la expedición de la matricula profesional. 
 

Los  dos pedimentos anteriores permitirán generar una mayor oportunidad de participación a los profesionales de la región que 
cumplan con el perfil determinado en los pliegos. 

 

RESPUESTA No. VIII-1: 
Las exigencias básicas establecidas en el proyecto de pliego de condiciones se mantienen.  
Se presentan algunas modificaciones en los puntajes asignados. 
Les invitamos a revisar el pliego de condiciones definitivo. 
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PREGUNTA No. VIII-2 
Igualmente estamos solicitando que a la experiencia especifica indicada en el numeral 5.3.2.1.1.2 Experiencia Especifica, a validar por 
cada proponente sea considerada como válida la experiencia en estaciones intermedias de sistemas de transporte masivo, dado el 
gran componente de construcción de calzadas viales que soportan el tráfico de los vehículos automotores de conforman la flota de 
servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Santiago de Cali – MIO. 

 

RESPUESTA No. VIII-2: 
Teniendo en cuenta que dentro de los experiencias que aplican para el presente concurso 
de méritos está las obras de infraestructura de sistemas de transporte masivo de 
pasajeros bajo tecnología de buses articulados, será válida la experiencia en estaciones 
intermedias. 
 
 

En conclusión a la serie de inquietudes planteadas, se modifica en algunos 
puntos el pliego de condiciones.  
 
Se solicita a los posibles oferentes tener en cuenta las consideraciones 
establecidas en el pliego definitivo del concurso público de méritos número 
MC-5.8.8.01.09. 
 
Para constancia se firma el presente DOCUMENTO RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES, a los veintiséis (26) días del mes de octubre de 2009. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
HAROLD DAZA SIERRA 
Director de Construcción y Obras Civiles. 
 
 
Elaboró: Ing. Adriana V. Plazas Ch., Profesional Especializado, Dirección de Construcción y Obras Civiles  
Revisó: Arq. Ivan Torres, Profesional Especializado - Dirección de Construcción y Obras Civiles. 
 

 
 


