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RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION 
 
A continuación se da respuesta a las observaciones presentadas al Informe Preliminar de Evaluación del concurso de 
méritos No. 915.108.5.06.2015 publicado el día 31 de Julio de 2015.  
  
 

1. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR “CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS”. MEDIANTE CORREO 
ELECTRONICO EL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 13:48:28 (CORREO: 
hguerrero@calymayor.com.mx)  
 

Observación 1:  

Una vez verificada la evaluación de la experiencia específica del director de proyecto, se puede evidenciar que 
el profesional cuenta con 15.8 años, no obstante en la página 112 del informe de evaluación le asignan 
puntaje cero (0) en donde el respectivo profesional debe obtener un puntaje de 160 puntos, adicionalmente en 
la adenda Numero 2, página 8 se establece: 
“Para la presentación del personal aquí requerido, el oferente deberá presentar, dentro del término requerido, 
la hoja de vida del personal propuesto, acompañadas de la siguiente documentación. 

         Tarjetas profesionales (para las profesiones que así lo requieran) 

          Vigencia de la Tarjeta profesional, certificada por la autoridad competente 

         Copia del diploma o acta de grado del pregrado 

         Certificaciones laborales 

         El proponente deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, para Io cual 
deberá adjuntar a la hoja de vida la carta original de intención suscrita por el profesional, indicando la 
disponibilidad en tiempo para el proyecto 

         Demás documentación que permita valorar el cumplimiento de los perfiles aquí solicitados 

La información anterior, se debe soportar mediante certificaciones expedidas por la entidad contratante, las 
cuales se pueden complementar adjuntando acta de inicio, acta de liquidación, acta de recibo a satisfacción, 
copias de contrato.” 
Tal como lo define la adenda 2 y el respectivo pliego de condiciones en la página 52, la información se puede 
soportar mediante las certificaciones expedidas por la entidad contratante las cuales se pueden 
complementar adjuntando acta de inicio, acta de liquidación, acta de recibo a satisfacción, copias de contrato, 
por ende no es de carácter obligatorio la presentación o complementación de dichos documentos y como tal 
se debe validar la experiencia del profesional debido a que el profesional cuenta con la respectiva certificación 
solicitada por la entidad. 
 

RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 

Se informa al proponente que no es procedente su observación, toda vez  que el profesional propuesto para el cargo de 
Director de Proyecto soporta su experiencia en certificaciones de contratos ejecutados con el proponente, sin embargo 
no se aportan los contratos que respaldan dichas certificaciones. Esta condición se define claramente tanto el pliego de 
condiciones definitivo, en la página No. 52, como la adenda número 2 en la página  No. 9, en el numeral 5.2.1 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 puntos)  al solicitar de manera expresa lo siguiente: 
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En el caso que el proponente sea quien certifique la experiencia general y/o específica del personal propuesto, 
deberá anexar copia de los contratos que suscribieron con el profesional y que respalden los certificados aportados. 

 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 

 

Observación 2: 
Una vez verificada la evaluación del especialista en tránsito, se puede evidenciar que el profesional cuenta 
con 12 años de experiencia específica, no obstante en la página 112 del informe de evaluación solo se valida 
1.39 años de experiencia y le otorgan un puntaje de 30 puntos cuando el profesional debe obtener un puntaje 
de 120 puntos, adicionalmente en la adenda Numero 2, página 8 se establece: 
“Para la presentación del personal aquí requerido, el oferente deberá presentar, dentro del término requerido, 
la hoja de vida del personal propuesto, acompañadas de la siguiente documentación. 

         Tarjetas profesionales (para las profesiones que así lo requieran). 

          Vigencia de la Tarjeta profesional, certificada por la autoridad competente.  

         Copia del diploma o acta de grado del pregrado.  

         Certificaciones laborales.  

         El proponente deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, para Io cual 
deberá adjuntar a la hoja de vida la carta original de intención suscrita por el profesional, indicando la 
disponibilidad en tiempo para el proyecto.  

         Demás documentación que permita valorar el cumplimiento de los perfiles aquí solicitados. 
La información anterior, se debe soportar mediante certificaciones expedidas por la entidad contratante, las 
cuales se pueden complementar adjuntando acta de inicio, acta de liquidación, acta de recibo a satisfacción, 
copias de contrato.” 
Tal como lo define la adenda 2 y el respectivo pliego de condiciones en la página 52, la información se puede 
soportar mediante las certificaciones expedidas por la entidad contratante las cuales se pueden 
complementar adjuntando acta de inicio, acta de liquidación, acta de recibo a satisfacción, copias de contrato, 
por ende no es de carácter obligatorio la presentación o complementación de dichos documentos y como tal 
se debe validar la experiencia del profesional debido a que el profesional cuenta con la respectiva certificación 
solicitada por la entidad. 
 
RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 

Se informa al proponente que no es procedente su observación, toda vez  que el profesional propuesto para el cargo de 
Especialista en Transito soporta su experiencia en certificaciones de contratos ejecutados con el proponente, sin 
embargo no se aportan los contratos que respaldan dichas certificaciones. Esta condición se define claramente tanto el 
pliego de condiciones definitivo, en la página No. 52, como la adenda número 2 en la página  No. 9, en el numeral 5.2.1 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 puntos)  al solicitar de manera expresa lo siguiente: 
 

En el caso que el proponente sea quien certifique la experiencia general y/o específica del personal propuesto, 
deberá anexar copia de los contratos que suscribieron con el profesional y que respalden los certificados aportados. 

 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
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Observación 3:  
Una vez verificada la evaluación del especialista en diseño geométrico, se puede evidenciar que el profesional 
cuenta con 12 años de experiencia específica, no obstante en la página 112 del informe de evaluación solo se 
valida 3.08 años de experiencia obteniendo un puntaje de 60 puntos cuando realmente el profesional debe 
obtener un puntaje de 80 puntos, adicionalmente en la adenda Numero 2, página 8 se establece: 
“Para la presentación del personal aquí requerido, el oferente deberá presentar, dentro del término requerido, 
la hoja de vida del personal propuesto, acompañadas de la siguiente documentación. 

         Tarjetas profesionales (para las profesiones que así lo requieran). 

          Vigencia de la Tarjeta profesional, certificada por la autoridad competente.  

         Copia del diploma o acta de grado del pregrado.  

         Certificaciones laborales.  

         El proponente deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, para Io cual 
deberá adjuntar a la hoja de vida la carta original de intención suscrita por el profesional, indicando la 
disponibilidad en tiempo para el proyecto.  

         Demás documentación que permita valorar el cumplimiento de los perfiles aquí solicitados. 
La información anterior, se debe soportar mediante certificaciones expedidas por la entidad contratante, las 
cuales se pueden complementar adjuntando acta de inicio, acta de liquidación, acta de recibo a satisfacción, 
copias de contrato.” 
Tal como lo define la adenda 2 y el respectivo pliego de condiciones en la página 52, la información se puede 
soportar mediante las certificaciones expedidas por la entidad contratante las cuales se pueden 
complementar adjuntando acta de inicio, acta de liquidación, acta de recibo a satisfacción, copias de contrato, 
por ende no es de carácter obligatorio la presentación o complementación de dichos documentos y como tal 
se debe validar la experiencia del profesional debido a que el profesional cuenta con la respectiva certificación 
solicitada por la entidad. 

RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 

Se informa al proponente que no es procedente su observación, toda vez  que el profesional propuesto para el cargo de 
Especialista en Diseño Geométrico soporta su experiencia en certificaciones de contratos ejecutados con el proponente, 
sin embargo no se aportan los contratos que respaldan dichas certificaciones, esta condición se define claramente tanto 
el pliego de condiciones definitivo, en la página No. 52, como la adenda número 2 en la página  No. 9, en el numeral 
5.2.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 puntos)  al solicitar de manera expresa lo siguiente: 
 

En el caso que el proponente sea quien certifique la experiencia general y/o específica del personal propuesto, 
deberá anexar copia de los contratos que suscribieron con el profesional y que respalden los certificados aportados. 

 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 

Observación 4:  
Una vez verificada la evaluación del especialista en seguridad vial, se puede evidenciar que el profesional 
cuenta con 8 años de experiencia específica, no obstante en la página 112 del informe de evaluación solo se 
valida 3.26 años de experiencia obteniendo un puntaje de 60 puntos cuando realmente el profesional debe 
obtener un puntaje de 80 puntos, adicionalmente en la adenda Numero 2, página 8 se establece: 
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“Para la presentación del personal aquí requerido, el oferente deberá presentar, dentro del término requerido, 
la hoja de vida del personal propuesto, acompañadas de la siguiente documentación. 

         Tarjetas profesionales (para las profesiones que así lo requieran). 

          Vigencia de la Tarjeta profesional, certificada por la autoridad competente.  

         Copia del diploma o acta de grado del pregrado.  

         Certificaciones laborales.  

         El proponente deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, para Io cual 
deberá adjuntar a la hoja de vida la carta original de intención suscrita por el profesional, indicando la 
disponibilidad en tiempo para el proyecto.  

         Demás documentación que permita valorar el cumplimiento de los perfiles aquí solicitados. 
La información anterior, se debe soportar mediante certificaciones expedidas por la entidad contratante, las 
cuales se pueden complementar adjuntando acta de inicio, acta de liquidación, acta de recibo a satisfacción, 
copias de contrato.” 
Tal como lo define la adenda 2 y el respectivo pliego de condiciones en la página 52, la información se puede 
soportar mediante las certificaciones expedidas por la entidad contratante las cuales se pueden 
complementar adjuntando acta de inicio, acta de liquidación, acta de recibo a satisfacción, copias de contrato, 
por ende no es de carácter obligatorio la presentación o complementación de dichos documentos y como tal 
se debe validar la experiencia del profesional debido a que el profesional cuenta con la respectiva certificación 
solicitada por la entidad. 
 
RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 

Se informa al proponente que no es procedente su observación, toda vez  que el profesional propuesto para el crgo de 
especialista en seguridad Vial soporta su experiencia en certificaciones de contratos ejecutados con el proponente, sin 
embargo no se aportan los contratos que respaldan dichas certificaciones, esta condición se define claramente tanto el 
pliego de condiciones definitivo, en la página No. 52, como la adenda número 2 en la página  No. 9, en el numeral 5.2.1 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 puntos)  al solicitar de manera expresa lo siguiente: 
 

En el caso que el proponente sea quien certifique la experiencia general y/o específica del personal propuesto, 
deberá anexar copia de los contratos que suscribieron con el profesional y que respalden los certificados aportados. 

 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 

Observación 5:  
Una vez verificada la evaluación del especialista en pavimentos, se puede evidenciar que el profesional cuenta 
con 13 años de experiencia específica, no obstante en la página 112 del informe de evaluación no se valida 
ningún año de experiencia obteniendo un puntaje de cero (0) puntos cuando realmente el profesional debe 
obtener un puntaje de 80 puntos, adicionalmente en la adenda Numero 2, página 8 se establece: 
“Para la presentación del personal aquí requerido, el oferente deberá presentar, dentro del término requerido, 
la hoja de vida del personal propuesto, acompañadas de la siguiente documentación. 

         Tarjetas profesionales (para las profesiones que así lo requieran). 

          Vigencia de la Tarjeta profesional, certificada por la autoridad competente.  

         Copia del diploma o acta de grado del pregrado.  
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         Certificaciones laborales.  

         El proponente deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, para Io cual 
deberá adjuntar a la hoja de vida la carta original de intención suscrita por el profesional, indicando la 
disponibilidad en tiempo para el proyecto.  

         Demás documentación que permita valorar el cumplimiento de los perfiles aquí solicitados. 
La información anterior, se debe soportar mediante certificaciones expedidas por la entidad contratante, las 
cuales se pueden complementar adjuntando acta de inicio, acta de liquidación, acta de recibo a satisfacción, 
copias de contrato.” 
Tal como lo define la adenda 2 y el respectivo pliego de condiciones en la página 52, la información se puede 
soportar mediante las certificaciones expedidas por la entidad contratante las cuales se pueden 
complementar adjuntando acta de inicio, acta de liquidación, acta de recibo a satisfacción, copias de contrato, 
por ende no es de carácter obligatorio la presentación o complementación de dichos documentos y como tal 
se debe validar la experiencia del profesional debido a que el profesional cuenta con la respectiva certificación 
solicitada por la entidad. 
 
RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 

Se informa al proponente que no es procedente su observación, toda vez que  el profesional propuesto para el cargo de 
Especialista en Pavimentos soporta su experiencia en certificaciones de contratos ejecutados con el proponente, sin 
embargo no se aportan los contratos que respaldan dichas certificaciones, esta condición se define claramente tanto el 
pliego de condiciones definitivo, en la página No. 52, como la adenda número 2 en la página  No. 9, en el numeral 5.2.1 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 puntos)  al solicitar de manera expresa lo siguiente: 
 

En el caso que el proponente sea quien certifique la experiencia general y/o específica del personal propuesto, 
deberá anexar copia de los contratos que suscribieron con el profesional y que respalden los certificados aportados. 

 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 

Observación 6: 
Según el pliego de condiciones y la adenda 2 (página 5) los títulos de especialización, maestría o doctorado, 
podrán homologarse con experiencia específica de los profesionales ofrecidos, de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 

 
Lo anterior aplica para la verificación de la experiencia mínima requerida, en todo caso, el proponente deberá 
declarar la asignación de tal experiencia para la homologación del título de posgrado. 
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Teniendo en cuenta dicha homologación, el consorcio CAL Y MAYOR-CONARCON CALI 2015 en los 
respectivos formatos No.7 de cada profesional relaciono los estudios para que fuesen tenidos en cuenta como 
homologación de experiencia específica para la experiencia mínima requerida, en tal medida en el informe de 
evaluación presentado no se observa que se haya tenido en cuenta dicha experiencia, de tal manera 
solicitamos de la manera más cordial a la entidad tener en cuenta las observaciones planteadas. 
 
RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 

Se le informa al proponente que no es procedente su observación toda vez que de acuerdo con el pliego de condiciones, 
numeral 4.3.2 EQUIPO DE TRABAJO CLAVE, los títulos de posgrado solicitados para los profesionales clave se pueden 
homologar con experiencia específica, pero no viceversa. 

Adicionalmente, la experiencia de los profesionales se entiende como el conjunto de conocimientos derivados de su 
participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en los requerimientos del pliego de condiciones. 

En otras palabras y como ejemplo, el profesional que cuente con experiencia especifica entre 24 y 35 meses podrá ser 
visto como especialista aplicándose la homologación;  no obstante el profesional que cuente con el titulo de especialista, 
no se le valorara su título de posgrado en meses de experiencia específica, por cuanto la redacción del pliego lo que 
busca es que la experiencia especifica se pueda equiparar con determinados títulos de posgrado. Es por esto que el 
cuadro presenta el orden en el cual se hace la validación, consignándose en la columna izquierda la condición y en la 
columna derecha su resultado.  

En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
2. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR “CONSORCIO SP-MV METRO CALI ”.  RECIBIDA MEDIANTE CORREO 

ELECTRONICO EL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 14:34:02  (CORREO: jdominguez@moviconsult.com )  
 
 
 

 
 
Observación 1: 
 

 
 
RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 

. 
Se informa al proponente que no es procedente su observación, toda vez que: 
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De acuerdo con las definiciones presentadas al inicio del informe de evaluación, la experiencia específica que se expone 
en los cuadros mencionados hace referencia a: “la duración en meses reales de la actividad o cargo ejecutada por el 
miembro del equipo de trabajo presentado por el proponente”.  Por tanto la sumatoria de la información que se 
suministra en dicha columna no corresponde a experiencia validada para puntuar. 
 
La validez de la actividad o cargo ejecutado por el miembro del equipo de trabajo, para efectos de puntuación, está 
sujeta a la presentación del contrato suscrito entre el profesional y el proponente, si es este último quien emite la 
certificación. De acuerdo a lo anterior, en el informe de evaluación, numeral 4.2.2 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO del proponente CONSORCIO SP-MV METRO CALI entre las páginas 66 a 68, se evidencia que el profesional 
propuesto como ESPECIALISTA EN TRÁNSITO relacionó 27 proyectos, de los cuales uno (1) no fue válido, dieciséis 
(16) de los válidos fueron certificados por el proponente, los cuales suman 87.2 meses, pero no fueron soportados 
mediante contrato suscrito entre el profesional y el proponente conforme a lo solicitado en el pliego de condiciones 
definitivo. 
 
El pliego de condiciones define en la página 51, que: En ningún caso se puntuará la experiencia habilitante. 
 
Por otro lado se informa que para la experiencia puntuable el profesional propuesto soporto su experiencia en 
certificaciones de contratos ejecutados con el proponente, sin embargo no se aportaron los contratos que respaldan 
dichas certificaciones, esta condición se define claramente tanto el pliego de condiciones definitivo, en la página No. 52, 
como la adenda número 2 en la página  No. 9, en el numeral 5.2.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 
puntos)  al solicitar de manera expresa lo siguiente: 
 

En el caso que el proponente sea quien certifique la experiencia general y/o específica del personal propuesto, 
deberá anexar copia de los contratos que suscribieron con el profesional y que respalden los certificados aportados. 

 
De acuerdo con lo anterior, los certificaciones que tenían dicha condición y que no presentaban el respectivo contrato no 
fueron tenidas en cuenta para la suma de puntos. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
 
Observación 2: 
 

 
 
RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 

. 
Se informa al proponente que no es procedente su observación, toda vez que: 
De acuerdo con las definiciones presentadas al inicio del informe de evaluación, la experiencia específica que se expone 
en los cuadros mencionados hace referencia a: “la duración en meses reales de la actividad o cargo ejecutada por el 
miembro del equipo de trabajo presentado por el proponente”.  Por tanto la sumatoria de la información que se 
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suministra en dicha columna no corresponde a experiencia validada para puntuar. 
 
La validez de la actividad o cargo ejecutado por el miembro del equipo de trabajo, para efectos de puntuación, está 
sujeta a la presentación del contrato suscrito entre el profesional y el proponente, si es este último quien emite la 
certificación. De acuerdo a lo anterior, en el informe de evaluación,  numeral 4.2.2 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO del proponente CONSORCIO SP-MV METRO CALI entre las páginas 74 a 75, se evidencia que el profesional 
propuesto como ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS relacionó 11 proyectos válidos, de los cuales, tres (3) de los válidos 
fueron certificados por el proponente, los cuales suman 65.1 meses, pero no fueron soportados mediante contrato 
suscrito entre el profesional y el proponente conforme a lo solicitado en el pliego de condiciones definitivo. 
 
El pliego de condiciones define en la página 51, que: En ningún caso se puntuará la experiencia habilitante. 
 
Por otro lado se informa que para la experiencia puntuable el profesional propuesto soporto su experiencia en 
certificaciones de contratos ejecutados con el proponente, sin embargo no se aportaron los contratos que respaldan 
dichas certificaciones, esta condición se define claramente tanto el pliego de condiciones definitivo, en la página No. 52, 
como la adenda número 2 en la página  No. 9, en el numeral 5.2.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 
puntos)  al solicitar de manera expresa lo siguiente: 
 

En el caso que el proponente sea quien certifique la experiencia general y/o específica del personal propuesto, 
deberá anexar copia de los contratos que suscribieron con el profesional y que respalden los certificados aportados. 

  
 
De acuerdo con lo anterior, los certificaciones que tenían dicha condición y que no presentaban el respectivo contrato no 
fueron tenidas en cuenta para la suma de puntos. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 

 
Observación 3: 
 

 

 
 

RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 

Se informa al proponente que no es procedente su observación, toda vez que: 
De acuerdo con las definiciones presentadas al inicio del informe de evaluación, la experiencia específica que se expone 
en los cuadros mencionados hace referencia a: “la duración en meses reales de la actividad o cargo ejecutada por el 
miembro del equipo de trabajo presentado por el proponente”.  Por tanto la sumatoria de la información que se 
suministra en dicha columna no corresponde a experiencia validada para puntuar. 
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La validez de la actividad o cargo ejecutado por el miembro del equipo de trabajo, para efectos de puntuación, está 
sujeta a la presentación del contrato suscrito entre el profesional y el proponente, si es este último quien emite la 
certificación. De acuerdo a lo anterior, en el informe de evaluación, numeral 4.2.2 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO del proponente CONSORCIO SP-MV METRO CALI entre las páginas 70 a 74, se evidencia que el profesional 
propuesto como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL relacionó 47 proyectos, de los cuales trece(13) no fueron 
válidos, treinta y tres (33) de los válidos fueron certificados por el proponente, los cuales suman 79.2 meses, pero no 
fueron soportados mediante contrato suscrito entre el profesional y el proponente conforme a lo solicitado en el pliego de 
condiciones definitivo. 
 
El pliego de condiciones define en la página 51, que: En ningún caso se puntuará la experiencia habilitante. 
 
Por otro lado se informa que para la experiencia puntuable el profesional propuesto soporto su experiencia en 
certificaciones de contratos ejecutados con el proponente, sin embargo no se aportaron los contratos que respaldan 
dichas certificaciones, esta condición se define claramente tanto el pliego de condiciones definitivo, en la página No. 52, 
como la adenda número 2 en la página  No. 9, en el numeral 5.2.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 
puntos)  al solicitar de manera expresa lo siguiente: 
 

En el caso que el proponente sea quien certifique la experiencia general y/o específica del personal propuesto, 
deberá anexar copia de los contratos que suscribieron con el profesional y que respalden los certificados aportados. 

 
De acuerdo con lo anterior, los certificaciones que tenían dicha condición y que no presentaban el respectivo contrato no 
fueron tenidas en cuenta para la suma de puntos. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 4: 
 

 
 
 
RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 

 
Se informa al proponente que no es procedente su observación, toda vez que: 
De acuerdo con las definiciones presentadas al inicio del informe de evaluación, la experiencia específica que se expone 
en los cuadros mencionados hace referencia a: “la duración en meses reales de la actividad o cargo ejecutada por el 
miembro del equipo de trabajo presentado por el proponente”.  Por tanto la sumatoria de la información que se 
suministra en dicha columna no corresponde a experiencia validada para puntuar. 
 
La validez de la actividad o cargo ejecutado por el miembro del equipo de trabajo, para efectos de puntuación, está 
sujeta a la presentación del contrato suscrito entre el profesional y el proponente, si es este último quien emite la 
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certificación. De acuerdo a lo anterior, en el informe de evaluación, numeral 4.2.2 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO del proponente CONSORCIO SP-MV METRO CALI entre las páginas 75 a 79, se evidencia que el profesional 
propuesto como ESPECIALISTA EN ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO relacionó 35 proyectos válidos, de los 
cuales treinta y cinco (35) de los válidos fueron certificados por el proponente, los cuales suman 122.9 meses, pero no 
fueron soportados mediante contrato suscrito entre el profesional y el proponente conforme a lo solicitado en el pliego de 
condiciones definitivo. 
 
El pliego de condiciones define en la página 51, que: En ningún caso se puntuará la experiencia habilitante. 
 
Por otro lado se informa que para la experiencia puntuable el profesional propuesto soporto su experiencia en 
certificaciones de contratos ejecutados con el proponente, sin embargo no se aportaron los contratos que respaldan 
dichas certificaciones, esta condición se define claramente tanto el pliego de condiciones definitivo, en la página No. 52, 
como la adenda número 2 en la página  No. 9, en el numeral 5.2.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 
puntos)  al solicitar de manera expresa lo siguiente: 
 

En el caso que el proponente sea quien certifique la experiencia general y/o específica del personal propuesto, 
deberá anexar copia de los contratos que suscribieron con el profesional y que respalden los certificados aportados. 

 
De acuerdo con lo anterior, los certificaciones que tenían dicha condición y que no presentaban el respectivo contrato no 
fueron tenidas en cuenta para la suma de puntos. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
3. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR “CONSORCIO MOVILIDAD METRO CALI”.  RECIBIDA MEDIANTE 
RADICACION EN VENTANILLA UNICA EL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 13:51:38  
 

 
Observación 1: 
 

 
 
RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 

Se informa al proponente que es procedente su observación, toda vez que el porcentaje de participación se encuentra 
registrado en el RUP, lo cual se verá reflejado en el informe de evaluación final, en todo caso, el proponente está 
habilitado en el componente experiencia del proponente. 
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Observación 2: 
 

 
 
RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 

Se informa al proponente que es procedente su observación, toda vez que el porcentaje de participación se encuentra 
registrado en el RUP. Página 88 de la propuesta. Tal ajuste se verá reflejado en el informe de evaluación definitivo. 
 
 
Observación 3: 
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RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 

Se informa al proponente que no es procedente su observación, ya que de acuerdo con la adenda No. 2, la cual hace 
parte de los documentos del proceso como resultado de las observaciones realizadas al pliego de condiciones, se 
realizó el ajuste respectivo a este numeral en procura de dar claridad a los proponentes sobre los requerimientos de la 
entidad, quedando planteado el requerimiento de la siguiente forma: 
 
5.2.2. Experiencia específica del proponente,  
Subnumeral 5: “Serán válidos los Contratos cuyo objeto principal se refiera a la realización de estudios de transporte y/o 
tránsito y/o diseños de señalización” 
 
Contratos que hayan tenido como actividades no principales la realización de estudios de transporte y/o tránsito y/o 
diseños de señalización, no permite contar con la certeza de experticia que se requiere por la entidad para la ejecución 
de este contrato , y el estimar  el alcance de estas actividades mínimas o máximas en los contratos, resultaría  subjetivo 
de medición para la evaluación. En todo caso, el anterior concepto se encuentra enmarcado en el FORMULARIO DE 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO, numeral 2, observación presentada por 
GESSI ALVERA SAS.  
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 4: 
 

 
 
RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 
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Se informa al proponente que  es procedente su observación, toda vez que el contrato No. 1 relacionado en la página 
numerada por el proponente como 343  no fue incluido en el informe de evaluación para la asignación de puntaje, por lo 
cual se realiza el ajuste respectivo, el cual se verá reflejado en el informe de evaluación final, dicho contrato sumara 10.3 
meses en la experiencia especifica del profesional. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA OFERTA DEL PROPONENTE TPD INGENIERÍA 

 
Observación 5: 
 

 

 
 
RESPUESTA DE METRO CALI S.A.  

Se informa al proponente que no es procedente su observación, toda vez el cálculo de los porcentajes se realiza 
teniendo en cuenta la real dedicación en función a la duración y simultaneidad de cada proyecto, en ese sentido, como 
se puede ver las duraciones no son iguales por tanto la dedicación no debe sumar el 100%, los contratos comparten un 
traslapo de tiempo, el cual ha sido calculado por Metro Cali de acuerdo con los requerimientos del pliego de condiciones. 
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Sin embargo con relación a los contratos ejecutados  entre el 25 de mayo de 2014 al 5 de octubre del 2014 y el contrato 
ejecutado entre el 3 de octubre de 2014 y el 2 de abril de 2015, se presenta un traslapo de 3 días, con lo cual se ajusta 
la dedicación en el informe final del 100% al 98%. 
 
4. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR “PROYECTEC- GEVIAL”.  RECIBIDA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO 
EL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 16:08:38 (CORREO: oscarmendieta@ymail.com  ) 
 
Observación 1: 
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RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 
Se informa al proponente que no es procedente su observación, toda vez que el pliego de condiciones es claro en el 
numeral 4.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, solicitando como experiencia habilitante lo siguiente : 
 

II. Cuando se trate de proponente plural  Cinco (5) contratos terminados, celebrados en el sector público o privado 
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se podrá demostrar la experiencia 
mediante alguna de las siguientes 

formas. 

ya sea individualmente o en Consorcio (con participación mayor o igual al 

50%) o Unión Temporal (con participación mayor o igual al 50%) o 

Promesa de Sociedad Futura (con participación mayor o igual al 50%), que 

hayan tenido por objeto, realización de estudios de transporte y/o 

tránsito y/o diseños de señalización, 

Todos los integrantes del proponente plural, deberán acreditar experiencia 

habilitante mediante la presentación de al menos uno (1) de los Contratos 

relacionados. De no cumplirse lo anterior, la oferta no será habilitada. 

 
En el contrato referido, el estudio de transito se describe como una de las actividades realizadas, la cual no es 
susceptible de medición en la totalidad del contrato y  considerando la claridad en el requerimiento del pliego de 
condiciones no es procedente su observación. En todo caso, el anterior concepto se encuentra enmarcado en el 
FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO, numeral 2, 
observación presentada por GESSI ALVERA SAS,  
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 2: 
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RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 
Se informa al proponente que no es procedente su observación, ya que de acuerdo con la adenda No. 2, la cual hace 
parte de los documentos del proceso como resultado de las observaciones realizadas al pliego de condiciones, se 
realizó el ajuste respectivo a este numeral en procura de dar claridad a los proponentes sobre los requerimientos de la 
entidad, quedando planteado el requerimiento de la siguiente forma: 
 
5.2.2. Experiencia específica del proponente,  
Subnumeral 5: “Serán válidos los Contratos cuyo objeto principal se refiera a la realización de estudios de transporte y/o 
tránsito y/o diseños de señalización” 
 
En conclusión, contratos que hayan tenido como actividades no principales la realización de estudios de transporte y/o 
tránsito y/o diseños de señalización, no permite contar con la certeza de experticia que se requiere por la entidad para la 
ejecución de este contrato, y el estimar  el alcance de estas actividades mínimas o máximas en los contratos, resultaría  
subjetivo de medición para la evaluación. En todo caso, el anterior concepto se encuentra enmarcado en el 
FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO, numeral 2, 
observación presentada por GESSI ALVERA SAS, 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 3: 
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RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 
Se informa al proponente que no es procedente su observación, ya que de acuerdo con la adenda No. 2, la cual hace 
parte de los documentos del proceso como resultado de las observaciones realizadas al pliego de condiciones, se 
realizó el ajuste respectivo a este numeral en procura de dar claridad a los proponentes sobre los requerimientos de la 
entidad, quedando planteado el requerimiento de la siguiente forma: 
 
5.2.2. Experiencia específica del proponente,  
Subnumeral 5: “Serán válidos los Contratos cuyo objeto principal se refiera a la realización de estudios de transporte y/o 
tránsito y/o diseños de señalización” 
 
En conclusión, contratos que hayan tenido como actividades no principales la realización de estudios de transporte y/o 
tránsito y/o diseños de señalización, no permite contar con la certeza de experticia que se requiere por la entidad para la 
ejecución de este contrato, y el estimar  el alcance de estas actividades mínimas o máximas en los contratos, resultaría  
subjetivo de medición para la evaluación. En todo caso, el anterior concepto se encuentra enmarcado en el 
FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO, numeral 2, 
observación presentada por GESSI ALVERA SAS, 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 4: 
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RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 
Se informa al proponente que no es procedente su observación, toda vez que el certificado no establece una fecha clara 
de referencia con la cual se pueda medir objetivamente la experiencia relacionada, en este orden de ideas Metro Cali no 
puede suponer fechas para realizar la evaluación de dichos proyectos.  
5.2.1. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 PUNTOS) establece: 
La información anterior, se debe soportar mediante certificaciones expedidas por la entidad contratante, las cuales se 
pueden complementar adjuntando acta de inicio, acta de liquidación, acta de recibo a satisfacción, copias de contrato. 
 
Las certificaciones a aportar para acreditar la experiencia laboral del equipo de trabajo, deberá contener la siguiente 
información:  

 Nombre o razón social de la empresa o persona contratante del servicio.  

 Fecha de iniciación del contrato (día / mes /año)  

 Fecha de terminación del contrato (día / mes /año).  

 Fechas de suspensión y de reanudación del plazo de contrato cuando éste haya sido suspendido.  

 Plazo de ejecución del contrato  

 Objeto del contrato, cargo y actividades realizadas  

 Dedicación  

 Nombre y firma de la persona o entidad contratante que expide la certificación.  
 
Por otra parte, la metodología que emplea Metro Cali SA para el cálculo de la experiencia específica tiene en cuenta la 
dedicación real en función a la duración y simultaneidad de cada proyecto. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
5. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR “CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS”.  RECIBIDA MEDIANTE CORREO 
ELECTRONICO EL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 16:30:17 (CORREO: hguerrero@caliymayor.com.mx  ) 
 
1.      OBSERVACIÓN A LA OFERTA DE TPD INGENIERIA 

Observación 1: 
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Observación 1. Según el pliego de condiciones en la página 54 se establece: 

“Para el caso de Contratos celebrados con personas de naturaleza privada, estos deberán venir acompañados de su 
respectiva certificación la cual deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado y deberá venir 
acompañada de la copia del documento en el que conste el negocio jurídico y copia de las facturas, en las cuales conste 
la autorización mediante resolución de la DIAN, por concepto de la consultoría realizada. Estos requisitos son 
obligatorios en conjunto, y la ausencia de alguno de los dos inhabilita dicho Contrato para ser tenido en cuenta durante 
la evaluación” 
  
Según la evaluación realizada por la entidad los contratos aportados por el proponente para la experiencia especifica en 
su consecutivo 1, 2 y 3 no deben ser tenidos en cuenta debido a la ausencia  de copia de documento en el que conste el 
negocio jurídico y copia de las respectivas facturas, estos requisitos son obligatorios en conjunto y la ausencia de 
algunos de los dos mencionados anteriormente inhabilita dicho contrato, no obstante el proponente solo obtendría 120 
puntos en la experiencia especifica del proponente. 
 
 

RESPUESTA DE METRO CALI S.A.   

Se informa al proponente que no es procedente su observación, toda vez que las entidades contratantes mencionadas 
refieren lo siguiente: 

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA: Es una sociedad entre entidades públicas, Municipio 
de Medellín y Departamento de Antioquia, quienes se constituyeron como una empresa de responsabilidad limitada, 
asimilada a una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden municipal, de creación normativa, la cual se 
encuentra regulada por la ley 489 de 1998. 

EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTA D.C.: Es una empresa industrial y comercial del Distrito Capital, 
vinculada a la Alcaldía Mayor de Bogotá, de creación normativa, la cual se encuentra regulada por la ley 489 de 1998. 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO: El ente contratante hace referencia a persona de 
derecho público internacional, creado por la asamblea general de las naciones unidas que hace presencia en diversos 
países, por cuanto, si bien no se refiere al estado colombiano, su naturaleza supranacional procede de los acuerdos de 
los estados soberanos que conforman las Naciones Unidas. Aunado a lo anterior su  constitución no obedece a las 
reglas del derecho privado interno, como para exigirse en este caso los requisitos de los contratos provenientes de las 
personas jurídicas particulares.  

En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 2: 
 
Observación 2.  Según el pliego de condiciones y la adenda 2 los títulos de especialización, maestría o doctorado, 
podrán homologarse con experiencia específica de los profesionales ofrecidos, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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“Lo anterior aplica para la verificación de la experiencia mínima requerida, en todo caso, el proponente deberá declarar 
la asignación de tal experiencia para la homologación del título de posgrado” 
Teniendo en cuenta el perfil solicitado por la entidad en cuanto al especialista en diseño geométrico se estipula: 
 
“PERFIL PROFESIONAL 
Título profesional en Ingeniería civil o Ingeniería en Transporte y Vías o Ingeniería Topográfico o Ingeniería afín o 
arquitectura, con título de Especialización, Magister o Doctorado en Ingeniería de Tránsito, Transporte, Infraestructura 
vial o Seguridad vial.” 
  
Una vez evaluado el perfil profesional del especialista en diseño geométrico este no cuenta con título de especialista y 
por ende estaría inhabilitado, ya que la homologación va dirigida a que los especialistas se les sea validado su estudio 
de postgrado como experiencia específica y mas no que su experiencia sea homologada a un título de postgrado. 
  
 
RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 

Se infirma al proponente que no es procedente  su observación toda vez que los pliegos de condiciones, así como la 
adenda No. 2  en el numeral 4.3.2 EQUIPO DE TRABAJO CLAVE, es claro al definir: 
 
Los títulos de especialización, maestría o doctorado, podrán homologarse con experiencia específica de los 
profesionales ofrecidos, de acuerdo con el siguiente cuadro. 
 

 
 
En este sentido la interpretación del proponente: “los especialistas se les sea validado su estudio de postgrado como 
experiencia específica y mas no que su experiencia sea homologada a un título de postgrado”, no es acorde con lo 
expresado en el pliego de condiciones,  por cuanto su redacción lo que busca es que la experiencia especifica se pueda 
equiparar con determinados títulos de posgrado. Es por esto que el cuadro presenta el orden en el cual se hace la 
validación, consignándose en la columna izquierda la condición y en la columna derecha su resultado. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
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Observación 3: 
 
Observación 3. De acuerdo con los términos de referencia expresados en los pliegos de condiciones definitivos, se 
estipula que la experiencia especifica del Experto en Tránsito y cuyo requisito es: “Tres  (3) años en la Dirección y/o 
coordinacion y/o ejecución de estudios de transporte o tránsito” se solicita amablemente a la entidad revisar la 
experiencia específica del profesional propuesto por esta firma para este cargo, dado que la certificación adjunta en el 
folio N° 183 de la propuesta, la Ingeniera Sandra Lucía Navas Tequia, asesoró a la empresa en las actividades que allí 
se relacionan, más NO estuvo a cargo de la dirección, desarrollo y/o ejecución de proyectos tal como se solicita en los 
pliegos de condiciones. 
 
 

RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 

Se le informa al proponente que no es procedente su observación, toda vez que de acuerdo a como se indica en la 
certificación, las actividades ejecutadas por la ingeniera SANDRA LUCIA NAVAS TEQUIA, se enmarcan en temas 
relacionados con la Ingeniería de Transporte en el área de la programación, operación, control y seguimiento en materia 
de Transporte Público, las cuales aplican conforme a lo solicitado por la entidad en el pliego de condiciones. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 4:  
 
Observación 4.  Se solicita a la entidad amablemente revisar los tiempos otorgados al especialista en Pavimentos dado 
que se presentan traslapos en los tiempos de ejecución de los proyectos. 
 

RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 

Se informa al interesado que es procedente su observación, toda vez que el tiempo de duración del contrato No. 7 en el 
folio 257, se encuentra incluido en el tiempo de duración del contrato No. 6 del mismo folio, en razón de lo anterior, la 
dedicación a este proyecto se ajusta al 0% en virtud al traslapo con otro proyecto al cual se le asigna el 100% de la 
dedicación, toda vez que esta acción matemáticamente no afecta en la experiencia específica del citado profesional, el 
cual se verá reflejado en el informe de evaluación final. 
 
2.       OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA OFERTA DE CONSORCIO MOVILIDAD METRO CALI 
 
Observación 5: 
  
Observación 5. El perfil del profesional presentado como especialista en especificaciones y presupuestos no cumple 
con el perfil solicitado por la entidad, según la adenda 2 se establece: 
  
“Título profesional en: Ingeniería civil o Ingeniería en Transporte y Vías o Ingeniería afín, o arquitectura, con título de 
Especialización, Magíster o Doctorado en Ingeniería de Tránsito, Transporte, Infraestructura vial o seguridad vial” 
  
De esta manera el profesional estaría inhabilitado, ya que la homologación va dirigida a que los especialistas se les sea 
validado su estudio de postgrado como experiencia específica y mas no que su experiencia sea homologada a un título 
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de postgrado, teniendo en cuenta que según el pliego de condiciones y la adenda 2 los títulos de especialización, 
maestría o doctorado, podrán homologarse con experiencia específica de los profesionales ofrecidos, de acuerdo con el 
siguiente cuadro: 

 
“Lo anterior aplica para la verificación de la experiencia mínima requerida, en todo caso, el proponente deberá declarar 
la asignación de tal experiencia para la homologación del título de posgrado” 
 
 

RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 

Se infirma al proponente que no es procedente su observación toda vez que los pliegos de condiciones, así como la 
adenda No. 2  en el numeral 4.3.2 EQUIPO DE TRABAJO CLAVE, es claro al definir: 
 
Los títulos de especialización, maestría o doctorado, podrán homologarse con experiencia específica de los 
Profesionales ofrecidos, de acuerdo con el siguiente cuadro. 
 

 
 

En este sentido la interpretación del proponente: “los especialistas se les sea validado su estudio de postgrado como 
experiencia específica y mas no que su experiencia sea homologada a un título de postgrado”, no es acorde con lo 
expresado en el pliego de condiciones, por cuanto su redacción lo que busca es que la experiencia especifica se pueda 
equiparar con determinados títulos de posgrado. Es por esto que el cuadro presenta el orden en el cual se hace la 
validación, consignándose en la columna izquierda la condición y en la columna derecha su resultado. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 6: 
 
Observación 6. Según el pliego de condiciones en la página 54 se establece: 
  
“Para el caso de contratos celebrados con personas de naturaleza privada, estos deberán venir acompañados de su 
respectiva certificación la cual deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado y deberá venir 
acompañada de la copia del documento en el que conste el negocio jurídico y copia de las facturas, en las cuales conste 
la autorización mediante resolución de la DIAN, por concepto de la consultoría realizada. Estos requisitos son 
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obligatorios en conjunto, y la ausencia de alguno de los dos inhabilita dicho Contrato para ser tenido en cuenta durante 
la evaluación” 
  
Según la evaluación realizada por la entidad los contratos aportados por el proponente para la experiencia especifica en 
su consecutivo 1, 2 y 5 no deben ser tenidos en cuenta debido a la ausencia  de copia de documento en el que conste el 
negocio jurídico y copia de las respectivas facturas, estos requisitos son obligatorios en conjunto y la ausencia de 
algunos de los dos mencionados anteriormente inhabilita dicho contrato, no obstante el proponente no obtendría puntos 
en la experiencia especifica del proponente. 
  
RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 

Se informa al proponente que no es procedente su observación, toda vez que las entidades contratantes mencionadas 
refieren lo siguiente: 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO: El ente contratante hace referencia a persona de 
derecho público internacional, creado por la asamblea general de las naciones unidas que hace presencia en diversos 
países, por cuanto, si bien no se refiere al estado colombiano, su naturaleza supranacional procede de los acuerdos de 
los estados soberanos que conforman las Naciones Unidas. Aunado a lo anterior su  constitución no obedece a las 
reglas del derecho privado interno, como para exigirse en este caso los requisitos de los contratos provenientes de las 
personas jurídicas particulares.  

METROSABANAS S.A.S: Es una entidad de orden municipal creada mediante acuerdo municipal 394 de 2010, de 
creación normativa, la cual se encuentra regulada por la ley 489 de 1998. 

AVANTE (Sistema Estratégico de transporte público): Es una organización descentralizada del orden Municipal, que 

tiene por objetivo planear, coordinar, gestionar, desarrollar e implementar el SISTEMA ESTRATÉGICO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS PARA LA CIUDAD DE PASTO, , del orden municipal, de creación 

normativa, la cual se encuentra regulada por la ley 489 de 1998. 

En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
3.       OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA OFERTA DE CONSORCIO  SP-MV-METRO CALI 
  
Observación 7: 
 
Observación 7: Según el pliego de condiciones en la página 54 se establece: 

“Para el caso de contratos celebrados con personas de naturaleza privada, estos deberán venir acompañados de su 
respectiva certificación la cual deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado y deberá venir 
acompañada de la copia del documento en el que conste el negocio jurídico y copia de las facturas, en las cuales conste 
la autorización mediante resolución de la DIAN, por concepto de la consultoría realizada. Estos requisitos son 
obligatorios en conjunto, y la ausencia de alguno de los dos inhabilita dicho Contrato para ser tenido en cuenta durante 
la evaluación” 
  
Según la evaluación realizada los contratos aportados por el proponente para la experiencia especifica en su 
consecutivo 1, 2, 3, 4 y 5 no deben ser tenidos en cuenta debido a la ausencia  de copia de documento en el que conste 
el negocio jurídico y copia de las respectivas facturas, estos requisitos son obligatorios en conjunto y la ausencia de 
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algunos de los dos mencionados anteriormente inhabilita dicho contrato, no obstante el proponente no obtendría puntos 
en la experiencia especifica del proponente. 
 

RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 

Se informa al proponente que es procedente su observación de forma parcial, toda vez que las entidades contratantes 
mencionadas refieren lo siguiente: 

METROSABANAS S.A.S: Es una entidad de orden municipal creada mediante acuerdo municipal 394 de 2010, de 
creación normativa, la cual se encuentra regulada por la ley 489 de 1998. 

ICEIN: Empresa de naturaleza privada. 
EGOBUS: Empresa de naturaleza privada. 
CONSULTORIA COLOMBIANA S.A.: Empresa de naturaleza privada. 
 
Por lo anterior se realizará el ajuste correspondiente, en el cual los contratos que hayan sido ejecutados con empresas 
de Naturaleza privada y no hayan sido soportados con lo estipulado en el pliego de condiciones, no serán tenidos en 
cuenta en la evaluación. 
 
4.       OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA OFERTA DE CONSORCIO PROYECTEC-GEVIAL 
 
Observación 8: 
  
Observación 8: Según el pliego de condiciones en la página 54 se establece: 

“Para el caso de Contratos celebrados con personas de naturaleza privada, estos deberán venir acompañados de su 
respectiva certificación la cual deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado y deberá venir 
acompañada de la copia del documento en el que conste el negocio jurídico y copia de las facturas, en las cuales conste 
la autorización mediante resolución de la DIAN, por concepto de la consultoría realizada. Estos requisitos son 
obligatorios en conjunto, y la ausencia de alguno de los dos inhabilita dicho Contrato para ser tenido en cuenta durante 
la evaluación” 
  
Según la evaluación realizada los contratos aportados por el proponente para la experiencia especifica en su 
consecutivo 1, 2, 3,4 y 5 no deben ser tenidos en cuenta debido a la ausencia  de copia de documento en el que conste 
el negocio jurídico y copia de las respectivas facturas, estos requisitos son obligatorios en conjunto y la ausencia de 
algunos de los dos mencionados anteriormente inhabilita dicho contrato, no obstante el proponente no obtendría puntos 
en la experiencia especifica del proponente 
  
RESPUESTA DE METRO CALI S.A.  

Se informa al interesado que su observación es procedente su observación de forma parcial, toda vez que las entidades  

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILTA, S.A.: Empresa de naturaleza privada. 

OSPINA Y CIA S.A.: Empresa de naturaleza privada. 

CONSTRUCTORA FG S.A.: Empresa de naturaleza privada. 
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AUTOPISTAS DEL SOL S.A.: Empresa de naturaleza privada. 

METROSABANAS S.A.S: Es una entidad de orden municipal creada mediante acuerdo municipal 394 de 2010, de 
creación normativa, la cual se encuentra regulada por la ley 489 de 1998. 

Por lo anterior se realizara el ajuste correspondiente, en el cual los contratos que hayan sido ejecutados con empresas 
de Naturaleza privada y no hayan sido soportados con lo estipulado en el pliego de condiciones, no serán tenidos en 
cuenta en la evaluación. 
 
 
6. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR “ TPD INGENIERIA S.A.”  RECIBIDA MEDIANTE CORREO 
ELECTRONICO EL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 17:00:29 (CORREO: info@tpdingenieria.com  ) 
  

 
 
Observación 1: 
 

 

RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 
Se aclara al proponente que la evaluación realizada tomó en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones y la 
adenda No. 2,  numeral 5.2.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 PUNTOS), razón por la cual las 
certificaciones emitidas por el proponente que no fueron respaldadas con el respectivo contrato tal y como lo exige el 
pliego de condiciones, no se tuvieron en cuenta como experiencia especifica puntuable. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 2: 

 

RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 
Se aclara al proponente que la evaluación realizada tomó en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones y la 
adenda No. 2,  numeral 5.2.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 PUNTOS), razón por la cual las 
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certificaciones emitidas por el proponente que no fueron respaldadas con el respectivo contrato tal y como lo exige el 
pliego de condiciones, no se tuvieron en cuenta como experiencia especifica puntuable. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 3: 
 

 

RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 
Se aclara al proponente que la evaluación realizada tomó en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones y la 
adenda No. 2,  numeral 5.2.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 PUNTOS), razón por la cual las 
certificaciones emitidas por el proponente que no fueron respaldadas con el respectivo contrato tal y como lo exige el 
pliego de condiciones, no se tuvieron en cuenta como experiencia especifica puntuable. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 4: 

 

RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 
Se aclara al proponente que la evaluación realizada tomó en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones y la 
adenda No. 2,  numeral 5.2.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 PUNTOS), razón por la cual las 
certificaciones emitidas por el proponente que no fueron respaldadas con el respectivo contrato tal y como lo exige el 
pliego de condiciones, no se tuvieron en cuenta como experiencia especifica puntuable. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 5: 
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RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 
Se aclara al proponente que la evaluación realizada tomó en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones y la 
adenda No. 2,  numeral 5.2.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 PUNTOS), razón por la cual las 
certificaciones emitidas por el proponente que no fueron respaldadas con el respectivo contrato tal y como lo exige el 
pliego de condiciones, no se tuvieron en cuenta como experiencia especifica puntuable. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 6: 
 

 

RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 
Se aclara al proponente que la evaluación realizada tomó en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones y la 
adenda No. 2,  numeral 5.2.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 PUNTOS), razón por la cual las 
certificaciones emitidas por el proponente que no fueron respaldadas con el respectivo contrato tal y como lo exige el 
pliego de condiciones, no se tuvieron en cuenta como experiencia especifica puntuable. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 7: 
 

 
 

RESPUESTA DE METRO CALI S.A.   

Se informa al proponente que no es procedente su observación, toda vez que el certificado expedido por la Unidad 
Administrativa Especial de Junta Central de Contadores, no carece de validez, debido a que la misma acredita la calidad 
de contador público y los antecedentes disciplinarios vigentes, de conformidad con lo requerido en el numeral 4.2.1.3 del 
Pliego de Condiciones en el cumplimiento de los requisitos normativos que soportan dicho certificado, en tanto que la no 
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actualización del registro únicamente afecta el suministro de datos actuales, mas no la fe pública de la profesión 
respectiva. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 

 
 
Observación 8: 
 

 
 

RESPUESTA DE METRO CALI S.A.   

Se informa al proponente que no es procedente su observación, toda vez que el certificado expedido por la Unidad 
Administrativa Especial de Junta Central de Contadores, no carece de validez, debido a que la misma acredita la calidad 
de contador público y los antecedentes disciplinarios vigentes, de conformidad con lo requerido en el numeral 4.2.1.3 del 
Pliego de Condiciones en el cumplimiento de los requisitos normativos que soportan dicho certificado, en tanto que la no 
actualización del registro únicamente afecta el suministro de datos actuales, mas no la fe pública de la profesión 
respectiva. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 9 
 

 
 
RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 
Se aclara al proponente que la evaluación realizada tomó en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones y la 
adenda No. 2,  numeral 5.2.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 PUNTOS), razón por la cual las 
certificaciones emitidas por el proponente que no fueron respaldadas con el respectivo contrato tal y como lo exige el 
pliego de condiciones, no se tuvieron en cuenta como experiencia especifica puntuable. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
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Observación 10 
 

 

 

RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 
Se aclara al proponente que la evaluación realizada tomó en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones y la 
adenda No. 2,  numeral 5.2.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 PUNTOS), razón por la cual las 
certificaciones emitidas por el proponente que no fueron respaldadas con el respectivo contrato tal y como lo exige el 
pliego de condiciones, no se tuvieron en cuenta como experiencia especifica puntuable. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 11 
 

 
 
RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 
Se aclara al proponente que la evaluación realizada tomó en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones y la 
adenda No. 2,  numeral 5.2.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 PUNTOS), razón por la cual las 
certificaciones emitidas por el proponente que no fueron respaldadas con el respectivo contrato tal y como lo exige el 
pliego de condiciones, no se tuvieron en cuenta como experiencia especifica puntuable. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 12 
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RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 
Se aclara al proponente que la evaluación realizada tomó en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones y la 
adenda No. 2,  numeral 5.2.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 PUNTOS), razón por la cual las 
certificaciones emitidas por el proponente que no fueron respaldadas con el respectivo contrato tal y como lo exige el 
pliego de condiciones, no se tuvieron en cuenta como experiencia especifica puntuable. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 13 

 
 
RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 
Se aclara al proponente que la evaluación realizada tomó en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones y la 
adenda No. 2,  numeral 5.2.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 PUNTOS), razón por la cual las 
certificaciones emitidas por el proponente que no fueron respaldadas con el respectivo contrato tal y como lo exige el 
pliego de condiciones, no se tuvieron en cuenta como experiencia especifica puntuable. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 

 
 
Observación 14: 
 

 

 

RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 
Se aclara al proponente que la evaluación realizada tomó en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones y la 
adenda No. 2,  numeral 5.2.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 PUNTOS), razón por la cual las 
certificaciones emitidas por el proponente que no fueron respaldadas con el respectivo contrato tal y como lo exige el 
pliego de condiciones, no se tuvieron en cuenta como experiencia especifica puntuable. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 15: 
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RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 
Se aclara al proponente que la evaluación realizada tomó en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones y la 
adenda No. 2,  numeral 5.2.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 PUNTOS), razón por la cual las 
certificaciones emitidas por el proponente que no fueron respaldadas con el respectivo contrato tal y como lo exige el 
pliego de condiciones, no se tuvieron en cuenta como experiencia especifica puntuable. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 16: 

 
RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 
Se aclara al proponente que la evaluación realizada tomó en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones y la 
adenda No. 2,  numeral 5.2.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 PUNTOS), razón por la cual las 
certificaciones emitidas por el proponente que no fueron respaldadas con el respectivo contrato tal y como lo exige el 
pliego de condiciones, no se tuvieron en cuenta como experiencia especifica puntuable. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 17: 
  

 

RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 
Se aclara al proponente que la evaluación realizada tomó en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones y la 
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adenda No. 2,  numeral 5.2.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 PUNTOS), razón por la cual las 
certificaciones emitidas por el proponente que no fueron respaldadas con el respectivo contrato tal y como lo exige el 
pliego de condiciones, no se tuvieron en cuenta como experiencia especifica puntuable. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
Observación 18: 
  

 

RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 

Se informa al proponente que el comité evaluador da cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones numeral 
5.2.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (300 PUNTOS),  
Subnumeral 10: 
En el caso de proponentes plurales, todos los integrantes del mismo deberán acreditar experiencia específica mediante 
la presentación de al menos uno (1) de los contratos relacionados. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 
 
OBSERVACIÓN A LA PROPUESTA PRESENTADA POR TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA 
S.A.-  TPD INGENIERIA S.A. 
Observación 19: 
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RESPUESTA DE METRO CALI S.A.  

Se informa al interesado que no es procedente su observación toda vez que la metodología de cálculo empleada por 
Metro Cali S.A. adopta como unidad de medida el mes, el cual corresponde a la unidad de cada mes. Ejemplo: Junio 30 
días igual a 1 mes, Julio 31 días igual a 1 mes, febrero 28 días igual a 1 mes., lo anterior con el fin de para evitar 
trasladar 1 día de experiencia específica de los meses de 31 días a la fracción del siguiente mes. Para aclarar lo 
anterior, y citando el ejemplo del proponente, el primer proyecto del profesional propuesto como especialista en 
pavimentos: 

 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali SA se ratifica en su evaluación. 

P R OP ON EN T E C A R GO N OM B R E F EC H A  IN IC IO F EC H A  F IN
D ED IC A C IÓN  

(%)

EXP ER IEN C IA  

ESP EC Í F IC A  

(M ESES) -  

M ET R O C A LI

EXP ER IEN C IA  

ESP EC Í F IC A  

(M ESES) -  

P R OP ON EN T E

TPD Ingeniería

ESPECIALISTA 

EN 

PAVIM ENTOS

Yanira del Carmen 

Chamorro 

Benavides

27/11/2006 15/12/2008 100% 24,60 24,97

Fracción real 18 días 0,6 meses

Fracción del 

proponente
29,1 días 0,97 meses

Fracción del mes 27 nov 15 dic
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Observación 20: 

 
 
RESPUESTA DE METRO CALI S.A. 

Se informa al proponente que el comité evaluador da cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones numeral 
5.2.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (300 PUNTOS),  
Subnumeral 5: 
Serán válidos los Contratos cuyo alcance principal se refiera a la realización de estudios de transporte y/o tránsito y/o 
estudios de señalización. 
 
En consecuencia a lo anterior, Metro Cali S.A. se ratifica en su evaluación. 
 
Para constancia y en certificación del conocimiento de los miembros del comité de las observaciones y las respuestas 
dadas a las mismas se firma por quienes integran el Comité.  
 
Santiago de Cali a los once (11) días del mes de Agosto de 2015 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR 
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