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1. MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 1.3 - CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Se modifica el CRONOGRAMA del proceso de selección contenido en el numeral 1.3. del 
pliego de condiciones, el cual quedara de la siguiente manera: 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación de Convocatoria 
pública  

19 de septiembre de 2016 
Páginas Web : 
www.Contratos.gov.co 
www.metrocali.gov.co 

Publicación Estudios y 
Documentos Previos y 
Pliego de Condiciones 

19 de septiembre de 2016 
Páginas Web : 
www.Contratos.gov.co 
www.metrocali.gov.co 

Plazo para presentar 
observaciones al Proyecto 
de Pliego de Condiciones 

27 de septiembre de 2016 a las 
12:00 m 

Licitacionesmetrocali@metrocali.g
ov.co 

Expedición acto 
administrativo de apertura 
del proceso de selección y 
publicación del Pliego de 
Condiciones definitivo 

27 de septiembre de 2016 
Páginas Web : 
www.Contratos.gov.co 
www.metrocali.gov.co 

Capacitación para la 
presentación de ofertas 

10 de octubre de 2016 desde 
las 8:00 a.m. hasta las 12 a.m.  

Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 
Cali –Valle – Colombia Piso 2 
Oficina de Infraestructura. También 
se habilitará acceso vía Skype a 
través de cuenta Gestión Proyectos 
Metrocali para absolver preguntas 

Plazo para presentar 
observaciones al pliego de 
condiciones 

14 de octubre de 2016 
Licitacionesmetrocali@metrocali.g
ov.co   
contrataciones@metrocali.gov.co 

Plazo máximo para expedir 
Adendas  

20 de octubre de 2016 
Páginas Web : 
www.Contratos.gov.co 
www.metrocali.gov.co 

Plazo para la presentación 
de Ofertas 

21 de octubre de 2016  hasta 
las 10:00 a.m. 

Ventanilla Única METRO CALI S.A. 
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 
Cali –Valle - Colombia 

Publicación del informe de 
evaluación de Ofertas 

26 de octubre de 2016  
Páginas Web : 
www.Contratos.gov.co 
www.metrocali.gov.co 

Plazo para presentación de 
observaciones al informe de 

Desde el 26 hasta el 28 de 
octubre de 2016 

Licitacionesmetrocali@metrocali.g
ov.co 
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

evaluación de Ofertas 

Audiencia de Adjudicación  
1 de Noviembre de 2016 a las 
8:00 a.m. 

METRO CALI S.A. 
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 
Cali –Valle – Colombia 

Firma del Contrato 
1 de Noviembre de 2016 al 
término de la audiencia de 
adjudicación  

Oficina de Contratación  
METRO CALI S.A. 
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 
Cali –Valle – Colombia 

Plazo para entrega de 
garantías 

3 de Noviembre de 2016 -  
10:00 a.m. 

Oficina de Contratación  
METRO CALI S.A. 
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 
Cali –Valle – Colombia 

Suscripción Acta de Inicio 4 de Noviembre 2016  10:00 am 

Oficina de Contratación  
METRO CALI S.A. 
Av. Vásquez Cobo Nº 23N – 59 
Cali –Valle – Colombia 

2. ADICION AL NUMERAL 1.14 

Se adiciona al numeral 1.14 NORMAS DE INTERPRETACIÓN Y DEFINICIONES, letra g) cuadro de 
DEFINICIONES con el siguiente concepto: 

DEFINICIONES 

 

Edificación  

Es una construcción cuya conformación estructural sea 
en concreto armado, acero estructural o mixta, y que 
corresponda a un único cuerpo funcional construido. No 
están comprendidas en éste concepto las 
construcciones modulares en serie que, aun sumando el 
área requerida, guarden independencia estructural. 

 

3. MODIFICACION DEL NUMERAL 1.15  

Se aclara el contenido del numeral 1.15, el cual quedará así:  

“Conforman el presente Pliego de Condiciones, los siguientes documentos:  
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Los ANEXOS:  
 
ANEXO 1:  Ficha Técnica de cada Proyecto de construcción respecto de los 

cuales se contrata la Interventoría Integral objeto del presente 
proceso de selección  

ANEXO 2:  Descripción del alcance técnico de cada Interventoría a contratar  
ANEXO 3:  Minuta del contrato de Interventoría Integral a suscribir  
ANEXO 4: PARTE 4.1 - Formato de diligenciamiento obligatorio para 

procesos de infraestructura de SETPs Y SITMs 
 PARTE 4.2 -  Alcances Técnicos – Equipo Mínimo 
 
Las PROFORMAS 1 A 8, así:  
 

PROFORMA 1: Carta de Presentación de la Oferta con Compromiso de 
Probidad  

PROFORMA 2:  Formato para la acreditación de capacidad jurídica  
PROFORMA 3: Formato para la acreditación de experiencia general  
PROFORMA 3A:  Formato para acreditar los requisitos habilitantes de los 

proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia
  

PROFORMA 4:  Formato para la acreditación de capacidad económica  
PROFORMA 5:  Formato para acreditar la disponibilidad del equipo mínimo 

requerido  
PROFORMA 6: Formato para la acreditación de experiencia específica del 

proponente  
PROFORMA 7:  Formato para la acreditación de experiencia específica del 

equipo clave  
PROFORMA 8:  Formato para presentación de Oferta económica.  

 
Respecto de la oferta económica, por tratarse de un sistema informático que 
debe ser diligenciado por los proponentes, se le concederá al proponente 
licencia de uso sin costo alguno, la cual debe ser solicitada por el proponente 
mediante el diligenciamiento del formato de solicitud anexo a la PROFORMA 8. 
El proponente obtendrá dicha licencia siguiendo las instrucciones contenidas 
en el documento “Información CALI.pdf” que se encuentra incorporado en las 
instrucciones para el diligenciamiento de la PROFORMA 8. Para el uso de dicho 
software se capacitará a los posibles oferentes en la fecha indicada en el 
cronograma del proceso, dentro del término para presentar ofertas. Una vez 
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completada/s la/s oferta/s grabará cada una de ellas en un CD y junto con una 
copia en papel del contenido de cada una de ellos las pondrá en el SOBRE 3. 

 
Cabe señalar que el diligenciamiento de los campos correspondientes a dicha 
oferta económica utilizando el software facilitado a los proponentes que lo 
soliciten, carece de dificultad y guarda un gran parecido al uso de una hoja 
Excel previamente programada, tal y como se acreditará en el momento de la 
capacitación” 

4. MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 2.2 

Se modifica el numeral 2.2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, quedando así lo 
relacionado con el contenido de los sobres para la presentación de la propuesta:  

“El proponente presentará una sola propuesta conformada por tres (3) 
sobres cerrados y sellados, así:  

SOBRE No.1: Un (1) original de la carta de presentación de la oferta, los 
documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos habilitantes y la 
garantía de seriedad de la oferta, todo con una copia idéntica en digital. A 
tales efectos, se deberán incluir en éste sobre las PROFORMAS 1, 2, 3 o 3A, 4 
y 5, con los documentos anexos que cada una de ellas indique y la póliza de 
seriedad de la oferta. SE PRESENTARÁ UN SOLO SOBRE 1 POR PROPUESTA, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL NUMERO DE MÓDULOS PARA LOS CUALES SE 
PRESENTE OFERTA A EXCEPCION DE LA PROFORMA 5, DE LA CUAL SE 
DEBERÁN PRESENTAR UNA INDIVIDUALMENTE DILIGENCIADA POR CADA 
MODULO PARA EL QUE PRESENTE OFERTA. 

SOBRE No.2: Un (1) original de la oferta técnica, tres (3) copias físicas de la 
misma y una copia en digital, así como un original con su copia en digital de 
las PROFORMAS 6 y 7 acompañados de la documentación necesaria para 
acreditar lo establecido en los numerales 4.3., 4.4., 4.5, 4.6, y 4.7 del 
presente pliego de condiciones. SE DEBERA PRESENTAR UN SOBRE 2  
INDEPENDIENTE RESPECTO DE CADA MÓDULO PARA EL CUAL SE FORMULE 
OFERTA.  

SOBRE No. 3: La PROFORMA 8 en original y copia en digital, junto con la 
oferta económica que se entregará en medio magnético con su impresión, 
siguiendo las instrucciones anexas a la PROFORMA 8. SE DEBERA 
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PRESENTAR UN SOBRE 3 INDEPENDIENTE RESPECTO DE CADA MÓDULO 
PARA EL CUAL SE FORMULE OFERTA ”    

En lo demás, el numeral 2.2 se mantiene tal como está establecido en el Pliego de 
Condiciones original.  

5. ADICION DE PARAGRAFO A LOS NUMERALES 3.3, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 Y 4.4.4 

Se adiciona al final de los numerales 3.3, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 y 4.4.4, un parágrafo del 
siguiente tenor:  

“PARAGRAFO: En atención a lo consagrado en el artículo 9 del Decreto-Ley 019  
de 2012, no se requerirá aportar certificaciones o documentos relacionados con 
proyectos en los que METRO CALI S.A. haya obrado como contratante, y bastará 
que los mismos se relacionen en la PROFORMA que corresponda conforme a lo 
solicitado en éstos pliegos de condiciones”.  

6. MODIFICACIONES AL NUMERAL 3.4  

Se modifica el numeral 3.4. CAPACIDAD FINANCIERA, en los siguientes términos:   

A) cambiando los indicadores de Rentabilidad así: 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO Positiva 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Positiva 

  

En lo demás, el numeral 2.2 se mantiene tal como está establecido en el Pliego de 
Condiciones original salvo lo dispuesto en la presente adenda.  

B) Se modifica el último párrafo del numeral 3.4. CAPACIDAD FINANCIERA el cual quedará así: 

“El Oferente que sea persona jurídica extranjera deberá diligenciar la 
PROFORMA 3A, registrando la información solicitada respecto de la capacidad 
financiera y organizacional. En caso de inconsistencias o diferencias entre la 
información contenida en la PROFORMA 3A, y la información contable, 
prevalecerá la información consignada en el Balance General aportado con los 
documentos habilitantes del Oferente. En el caso de proponentes plurales 
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conformados por personas jurídicas nacionales y extranjeras, cada uno deberá 
cumplir los requisitos que le corresponden según el caso.” 

7. MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 3.5  

Se modifica el numeral 3.5., el cual quedará así: 

“El proponente debe acreditar que cuenta o que tiene compromisos de 
disponibilidad en firme y sin condicionamientos con el equipo mínimo requerido 
para el desarrollo del contrato, de conformidad con lo señalado en el ANEXO No. 4 
Parte 4.2. Para tales efectos, el proponente deberá allegar diligenciada la 
PROFORMA 5 junto con los soportes requeridos en la misma.” 

8. MODIFICACIONES AL NUMERAL 4.3  

Se modifica el tercer párrafo del numeral 4.3, quedando de la siguiente manera:  

“La experiencia no podrá ser acreditada a través de sub-contratistas y solo se 
considerará aquella que haya sido desarrollada directamente por el proponente 
mismo, o por sus miembros integrantes cuando se trate de consorcios o uniones 
temporales. También se podrá acreditar experiencia de los socios, accionistas o 
constituyentes de la firma proponente cuando así lo autorice la Ley.  

9. MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE LOS LITERALES INCLUIDOS EN LOS NUMERALES 4.4.2, 4.4.3 Y 
4.4.4, Y SE COMPLEMENTA EL CONTENIDO DE LA LETRA a. DEL NUMERAL 4.4.4 

Se modifica el orden de los literales del numeral 4.4.2., INGENIERO RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 4.4.3 ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA y 4.4.4. TOPOGRAFO para 
generar consistencia con las tablas de puntaje, y se complementa la letra a. del numeral 4.4.4, 
numerales que quedarán así:  

“4.4.2. INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

Al Profesional propuesto por el proponente se le calificará de la siguiente manera:  

a. El proponente deberá presentar la hoja de vida de un (1) profesional que cumpla con las 
siguientes exigencias: 

(i) Que acredite ser Ingeniero Civil y/o ingeniero de vías y transporte, para lo cual 
deberá anexar copia del diploma o acta de grado, matrícula profesional y 
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certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA o 
CPITVC según el caso. 

(ii) Que certifique una experiencia general mínima de OCHO (8) años en el ejercicio 
de la profesión. 

La experiencia será contada a partir de la fecha de la expedición de la matricula 
profesional o de la tarjeta profesional expedida por el COPNIA o CPITVC según el caso 
para los ingenieros quienes se hayan graduado con posterioridad al 9 de octubre de 
2003, fecha de expedición Ley 842 de 2003. Para los profesionales en ingeniería que se 
hayan graduado antes del 9 de octubre de 2003, la experiencia se contará a partir de la 
fecha de obtención del título. 

 
b. El profesional deberá firmar una carta de compromiso dirigida por el proponente a 

METRO CALI S.A. (de conformidad con la PROFORMA 7), en la que se certifique que en 
caso de adjudicación del contrato, este profesional aceptará ser designado Ingeniero 
residente, la dedicación mensual corresponderá como mínimo a la establecida en el 
ANEXO 4 – PARTE 4.2, que su lugar de domicilio durante el plazo de ejecución del 
contrato será principalmente la ciudad de Cali, y la remuneración salarial. 

c. Los Cargos aceptados en los contratos con que se verificará la experiencia del 
profesional, serán aquellos en los que el profesional haya participado como Director, 
subdirector, coordinador o residente en contratos de interventoría relacionados con el 
objeto de la presente Interventoría. También se aceptarán profesionales con experiencia 
en cargos técnicos o de prestación de servicios en entidades de carácter estatal. 

d. En el caso de profesionales que se hayan desempeñado en cargos públicos de nivel 
técnico o de prestación de servicios profesionales, podrán acreditar su experiencia 
registrando el valor de los contratos de interventoría que fueron supervisados o 
dirigidos por el profesional cuando estas se hayan ejecutado en por lo menos un 70% de 
la duración total del proyecto, durante el periodo en que se ocupó el cargo público por 
parte del profesional, o de la duración del contrato de prestación de servicios. 

e. Al profesional se le verificará la experiencia especifica en una cantidad de tres (3) 
Contratos, así: 

Serán válidos los Contratos en que haya participado ocupando uno de los cargos 
aceptados en los literales anteriores, cuyo alcance se refiera a  

(i) Interventoría a la construcción, o adecuación, o rehabilitación, o mantenimiento, o 
mejoramiento, o reconstrucción o actividades homologas en vías urbanas en 
pavimentos flexibles y/o rígidos, cuya área de intervención sea mayor a 15.000 m2 

de pavimentos ejecutados en las actividades aquí descritas.    
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Para el caso de contratos de interventoría a las concesiones de obras, cuyo alcance se 
refiera al solicitado en el literal (i), serán válidas únicamente las etapas terminadas del 
contrato. De igual manera, el valor del contrato a ser acreditado, en SMMLV del año de 
terminación del mismo, será el de las etapas terminadas. 
 

f. El periodo laborado (participación) por el profesional dentro del contrato no podrá 
haber sido inferior al setenta por ciento (70%) de la duración del proyecto. De igual 
forma la dedicación mínima del profesional dentro del proyecto referido no puede haber 
sido inferior al 100%. 

g. Cada Contrato deberá acreditar un valor total facturado igual o superior al veinte por 
ciento (20%) del presupuesto oficial, expresado en SMMLV. El valor de cada Contrato 
expresado en SMMLV, será calculado con el año de terminación del mismo, teniendo 
como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) del año respectivo.  

h. Para demostrar la experiencia, los contratos deberán venir acompañados de su 
respectiva certificación expedida por la persona natural o jurídica, consorcio o unión 
temporal que ejecutó el contrato y para la cual el profesional prestó sus servicios, y 
deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado 
(contratante, datos personales del profesional, objeto del contrato, fecha de inicio y 
terminación del contrato, cargo ocupado por el profesional, dedicación y participación 
en el proyecto por parte del profesional).  

Adicionalmente, la certificación deberá venir soportada por la correspondiente 
certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad 
contratante, a favor de la persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal que 
acredita al profesional, y deberá contener toda la información necesaria para 
corroborar lo solicitado (nombre de la Entidad contratante, objeto, Contratista, fechas 
de inicio y finalización del Contrato, valor del Contrato, porcentaje de participación, etc., 
y las necesarias para efectos del presente proceso). 
 

i. Se aceptará la simultaneidad entre varios contratos que se relacionen para verificar la 
experiencia del profesional, sin que el traslapo pueda superar un porcentaje de 
dedicación del 100%. 

j. La sumatoria de los valores de cada uno de los Contratos relacionados para verificar la 
experiencia del profesional, expresados en SMMLV, deberá ser mayor al equivalente al 
80% del presupuesto oficial. El valor de cada Contrato expresado en SMMLV, será 
calculado con el año de terminación del mismo, teniendo como base el Salario Mínimo 
Mensual Legal Vigente (SMMLV) del año respectivo.  

k. Al profesional Ingeniero Residente se le asignarán hasta DIEZ (10) puntos, de 
conformidad con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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REQUISITO ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

1 

Si cumple en su 
totalidad con todos los 
requisitos de los 
literales a, b, y c. 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de estos requisitos. 

DOS (2) 

2 

Si cumple en su 
totalidad con todos los 
requisitos de los 
literales d, e, f, g, h, i y 
j. 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de estos requisitos 
para el contrato de orden 1. 

DOS (2) 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de estos requisitos 
para el contrato de orden 2. 

DOS (2) 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de estos requisitos 
para el contrato de orden 3. 

DOS (2) 

3 
Si cumple el requisito 
del literal k. 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de este requisito. 

DOS (2) 

 MÁXIMO PUNTAJE ASIGNADO 
DIEZ (10) 
PUNTOS 

 

l. El Oferente deberá diligenciar en la PROFORMA 7 una cantidad de tres (3) Contratos 
para demostrar la experiencia.  

m. Cuando la PROFORMA 7 no sea presentada simultáneamente con la oferta, no se le 
asignará puntaje por este criterio de evaluación, así este documento haya sido 
presentado en el medio digital (CD) de la propuesta. 

n. En caso de inconsistencias o diferencias entre la información contenida en el la 
PROFORMA 7, y las respectivas certificaciones aportadas, para cada Contrato 
relacionado, primará la información contenida en los respectivos soportes. 

4.4.3. ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

Al Profesional propuesto por el proponente se le calificará de la siguiente manera:  
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a. El proponente deberá presentar la hoja de vida de un (1) profesional que cumpla con las 
siguientes exigencias: 
 

I. Que acredite ser Arquitecto, debidamente matriculado, para lo cual deberá 
anexar copia del diploma o acta de grado, matrícula profesional y certificado 
de vigencia y antecedentes disciplinarios expedido por el CPNAA.  
 

II. Que certifique una experiencia general mínima de OCHO (8) años en el ejercicio 
de la profesión, contados a partir de la fecha de grado que figure en el acta de 
grado o en su defecto, en el título profesional o en la tarjeta o matrícula 
profesional.  

 
b. El profesional deberá firmar una carta de compromiso dirigida por el proponente a 

METRO CALI S.A. (de conformidad con la PROFORMA 7), en la que se certifique que en 
caso de adjudicación del contrato, este profesional aceptará ser designado Arquitecto 
Residente de Interventoríala dedicación mensual corresponderá como mínimo a la 
establecida en el ANEXO 4 – PARTE 4.2, que su lugar de domicilio durante el plazo de 
ejecución del contrato será la ciudad de Cali y la remuneración salarial. 
 

c. Los Cargos aceptados en los contratos con que se verificará la experiencia del 
profesional, serán como Director, subdirector, Coordinador, Residente en contratos de 
interventoría relacionados con el objeto de la presente Interventoría. También se 
aceptarán profesionales con experiencia en cargos de nivel directivo, asesor, ejecutivo o 
de prestación de servicios en entidades de carácter estatal, y que estén directamente 
relacionados con el alcance del contrato.  

d. En el caso de profesionales que se hayan desempeñado en cargos públicos de nivel 
técnico o de prestación de servicios profesionales, podrán acreditar su experiencia 
registrando el valor de los contratos de interventoría que fueron supervisados o 
dirigidos por el profesional cuando estas se hayan ejecutado en por lo menos un 70% de 
la duración total del proyecto, durante el periodo en que se ocupó el cargo público por 
parte del profesional, o de la duración del contrato de prestación de servicios. 

e. Al profesional se le verificará la experiencia en una cantidad de tres (3) Contratos, así:  

(i) Serán válidos los Contratos en que haya participado ocupando uno de los cargos 
aceptados en los literales anteriores, cuyo alcance se refiera a: Interventoría a la 
construcción de edificaciones de más de 3.000 m2 de área intervenida.  

f. El periodo laborado (participación) por el profesional dentro del contrato no podrá 
haber sido inferior al setenta por ciento (70%) de la duración del proyecto. De igual 
forma la dedicación mínima del profesional dentro del proyecto referido no puede haber 
sido inferior al 100%. 
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g. Cada Contrato deberá acreditar un valor total facturado igual o superior al veinte por 
ciento (20%) del presupuesto oficial, expresado en SMMLV. El valor de cada Contrato 
expresado en SMMLV, será calculado con el año de terminación del mismo, teniendo 
como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) del año respectivo.  

h. Para demostrar la experiencia, los contratos deberán venir acompañados de su 
respectiva certificación expedida por la persona natural o jurídica, consorcio o unión 
temporal que ejecutó el contrato y para la cual el profesional prestó sus servicios, y 
deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado 
(contratante, datos personales del profesional, objeto del contrato, fecha de inicio y 
terminación del contrato, cargo ocupado por el profesional, dedicación y participación 
en el proyecto por parte del profesional).  

Adicionalmente, la certificación deberá venir soportada por la correspondiente 
certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad 
contratante, a favor de la persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal que 
acredita al profesional, y deberá contener toda la información necesaria para 
corroborar lo solicitado (nombre de la Entidad contratante, objeto, Contratista, fechas 
de inicio y finalización del Contrato, valor del Contrato, porcentaje de participación, etc., 
y las necesarias para efectos del presente proceso). 

i. Se aceptará la simultaneidad entre varios contratos que se relacionen para verificar la 
experiencia del profesional, sin que el traslapo pueda superar un porcentaje de 
dedicación del 100%. 

j. La sumatoria de los valores de cada uno de los Contratos relacionados para verificar la 
experiencia del profesional, expresados en SMMLV, deberá ser mayor al equivalente al 
80% del presupuesto oficial. El valor de cada Contrato expresado en SMMLV, será 
calculado con el año de terminación del mismo, teniendo como base el Salario Mínimo 
Mensual Legal Vigente (SMMLV) del año respectivo. 

k. Al profesional Arquitecto Residente de interventoría se le asignarán hasta DIEZ (10) 
puntos, de conformidad con el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

 

 

 



 

 
ADENDA 1 

CONCURSO DE MERITOS Nº. 915.108.5.01.2016 CUYO OBJETO ES LA 
“CONTRATACIÓN DE LAS INTERVENTORIAS INTEGRALES PARA LOS 
SIGUIENTES PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 
EL SITM MIO: TERMINAL GUADALUPE, TERMINAL SUR, PATIO TALLER 
VALLE DE LILI, Y PATIO TALLER AGUABLANCA”.  

 

GJ-M-01-F-05 Versión: 8.0 Fecha: 02/06/2015 
 Página 12 de 17 

 
 

REQUISITO ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

1 
Si cumple en su totalidad con 
todos los requisitos de los 
literales a, b y c. 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de estos requisitos. 

DOS (2) 

2 
Si cumple en su totalidad con 
todos los requisitos de los 
literales d, e, f, g, h, i y j. 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de estos requisitos para el 
contrato de orden 1. 

DOS (2) 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de estos requisitos para el 
contrato de orden 2. 

DOS (2) 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de estos requisitos para el 
contrato de orden 3. 

DOS (2) 

3 
Si cumple el requisito del 
literal k. 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de este requisito. 

DOS (2) 

 MÁXIMO PUNTAJE ASIGNADO 
DIEZ (10) 
PUNTOS 

 

l. El Oferente deberá diligenciar en la PROFORMA 7, una cantidad de tres (3) Contratos 
para demostrar la experiencia 

m. Cuando la PROFORMA 7 no sea presentado simultáneamente con la oferta, no se le 
asignará puntaje para este profesional, así este documento haya sido presentado en el 
medio digital (CD) de la propuesta. 

n. En caso de inconsistencias o diferencias entre la información contenida en el la 
PROFORMA 7, y las respectivas certificaciones aportadas, para cada Contrato 
relacionado, primará la información contenida en los respectivos soportes. 

4.4.4. TOPOGRAFO 

Al Profesional propuesto por el proponente se le calificará de la siguiente manera:  

a. El proponente deberá presentar la hoja de vida de un (1) profesional que cumpla con las 
siguientes exigencias: 
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I. Que cuente con estudios titulados que lo acrediten como Topógrafo, adquiridos 
en una institución debidamente acreditada por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 

II. Que certifique una experiencia general mínima de OCHO (8) años ejerciendo 
labores como Topógrafo en proyectos similares a los que se requieren en la 
experiencia del director de Interventoría; es decir, aquellos que tengan las 
mismas características de las definiciones de los pliegos para vías urbanas y 
edificaciones diferentes a vivienda, que guarden similitud con la cantidad de 
m2 de los proyectos que han sido solicitados para acreditación de experiencia 
del director de la interventoría, así: 

 
 Edificaciones de más de 5.000 m2 de área intervenida, y  

 
 vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígidos, cuya área de 

intervención sea mayor a 25.000 m2 de pavimentos. 
 

 

b. El profesional deberá firmar una carta de compromiso dirigida por el proponente a 
METRO CALI S.A. (de conformidad con la PROFORMA 7), en la que se certifique que en 
caso de adjudicación del contrato, la dedicación mensual corresponderá como mínimo a 
la establecida en el ANEXO 4 – PARTE 4.2, que su lugar de domicilio principal durante el 
plazo de ejecución del contrato será la ciudad de Cali y la remuneración salarial. 
 

c. Los Cargos aceptados en los contratos con que se verificará la experiencia del 
profesional, serán como Topógrafo en contratos de interventoría de proyectos de obras 
de infraestructura. 

d. Al profesional se le verificará la experiencia en una cantidad de tres (3) Contratos, así:  

Serán válidos los Contratos en que haya participado ocupando uno de los cargos 
aceptados en los literales anteriores, cuyo alcance se refiera a:  

(i) Interventoría de proyectos de infraestructura.  

e. El periodo laborado (participación) por el profesional dentro del contrato no podrá 
haber sido inferior al setenta por ciento (70%) de la duración del proyecto. De igual 
forma la dedicación mínima del profesional dentro del proyecto referido no puede haber 
sido inferior al 100%. 
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f. Cada Contrato deberá acreditar un valor total facturado igual o superior al veinte por 
ciento (20%) del presupuesto oficial, expresado en SMMLV.  

El valor de cada Contrato expresado en SMMLV, será calculado con el año de 
terminación del mismo, teniendo como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 
(SMMLV) del año respectivo.  

g. Para demostrar la experiencia, los contratos deberán venir acompañados de su 
respectiva certificación expedida por la persona natural o jurídica, consorcio o unión 
temporal que ejecutó el contrato y para la cual el profesional prestó sus servicios, y 
deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado 
(contratante, datos personales del profesional, objeto del contrato, fecha de inicio y 
terminación del contrato, cargo ocupado por el profesional, dedicación y participación 
en el proyecto por parte del profesional).  

Adicionalmente, la certificación deberá venir soportada por la correspondiente 
certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad 
contratante, a favor de la persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal que 
acredita al profesional, y deberá contener toda la información necesaria para 
corroborar lo solicitado (nombre de la Entidad contratante, objeto, Contratista, fechas 
de inicio y finalización del Contrato, valor del Contrato, porcentaje de participación, etc., 
y las necesarias para efectos del presente proceso). 

h. Se aceptará la simultaneidad entre varios contratos que se relacionen para verificar la 
experiencia del profesional, sin que el traslapo pueda superar un porcentaje de 
dedicación del 100%. 

i. La sumatoria de los valores de cada uno de los Contratos relacionados para verificar la 
experiencia del profesional, expresados en SMMLV, deberá ser mayor al equivalente al 
80% del presupuesto oficial. El valor de cada Contrato expresado en SMMLV, será 
calculado con el año de terminación del mismo, teniendo como base el Salario Mínimo 
Mensual Legal Vigente (SMMLV) del año respectivo. 

j. Al profesional Topógrafo de interventoría se le asignarán hasta CINCO (5) puntos, de 
conformidad con el cumplimiento de los siguientes requisitos:  
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REQUISITO ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

1 
Si cumple en su totalidad con 
todos los requisitos de los 
literales a, b y c. 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de estos requisitos. 

UNO (1) 

2 
Si cumple en su totalidad con 
todos los requisitos de los 
literales d, e, f, g, h, i y j. 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de estos requisitos 
para el contrato de orden 1. 

UNO (1) 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de estos requisitos 
para el contrato de orden 2. 

UNO (1) 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de estos requisitos 
para el contrato de orden 3. 

UNO (1) 

3 
Si cumple el requisito del literal 
k. 

Se le asignará el puntaje por el 
cumplimiento de este requisito. 

UNO (1) 

 MÁXIMO PUNTAJE ASIGNADO 
CINCO (5) 
PUNTOS 

 

k. El Oferente deberá diligenciar en la PROFORMA 7, una cantidad de tres (3) 
Contratos para demostrar la experiencia 

l. Cuando la PROFORMA 7 no sea presentado simultáneamente con la oferta, no se le 
asignará puntaje para este profesional, así este documento haya sido presentado 
en el medio digital (CD) de la propuesta. 

m. En caso de inconsistencias o diferencias entre la información contenida en el la 
PROFORMA 7, y las respectivas certificaciones aportadas, para cada Contrato 

relacionado, primará la información contenida en los respectivos soportes.” 

 
10. MODIFICACION DEL NUMERAL 4.6.1 

Se Modifica el numeral 4.6.1. MEJORAS ADICIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, el 
cual quedará así:  

“Las mejoras sólo podrán referirse a incrementar la dedicación del equipo clave 
adscrito a la ejecución del contrato. Dicho equipo de trabajo, cuya dedicación básica 
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está contemplada en el ANEXO 4 – PARTE 4.2, podrá tener una dedicación hasta el 
100% según la oferta que formule el proponente. Se asignará dicho puntaje tomando 
una asignación de 4 puntos para el 100%, y de cero puntos para la dedicación mínima 
obligatoria exigida en el ANEXO 4 – PARTE 4.2, distribuyendo proporcionalmente los 
puntajes en función de la mayor dedicación ofrecida por cada uno de los 
profesionales a que se refieren los numerales 4.4.1 y 4.4.4 El puntaje definitivo por 
éste factor, será el promedio simple de los puntajes obtenidos respecto de la oferta de 
mayor dedicación de cada profesional.” 

11. Se modifican las PROFORMAS 2, 3, 4, 5, 7 y 8, y se sustituyen por las que se publican con la 
presente Adenda.  

12. Se modifica el numeral 4.9., el cual quedará así:  

“En el evento de existir empate en el puntaje asignado, a dos (2) o más 
propuestas, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, sucesivos y 
excluyentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del 
Decreto 1082 de 2015: 

1. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad 
Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje total 
establecido en los términos del numeral 4.2 de los pliegos de 
condiciones.  

2. Si persiste el empate, se escogerá al oferente que tenga el mayor orden 
de preferencia para el módulo respectivo, excluyéndose previamente al 
(los) proponente(s) al (los) que ya le(s) hayan sido adjudicado uno o más 
módulos de interventoría. 

2. Si persiste el empate por haber dos o más oferentes con igual puntaje e 
igual orden de preferencia respecto del módulo respectivo sin haber sido 
adjudicatarios previos de otro  módulo, se procederá deaa la siguiente 
manera:   

a. Se preferirá la propuesta con mayor Puntaje obtenido por 
experiencia específica del proponente.  

b. Se preferirá la propuesta con mayor Puntaje obtenido por 
experiencia específica del equipo de trabajo.  
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b. Se preferirá la propuesta con mayor puntaje por mejoras 
adicionales en la ejecución del contrato. 

3. Si persistiera el empate, se utilizarán las siguientes reglas contempladas 
en los numerales 1 a 5 del Artículo 2.2.1.1.2.2.9 del decreto 1082 de 
2015, de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente 
favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos 
Comerciales, caso en el cual la acreditación de la condición de 
vinculación laboral del personal en condiciones de discapacidad y el 
cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997 y 
para la acreditación de condición de Mipyme, se deberá́ efectuar al 
momento de la presentación de la oferta; la acreditación de tales 
circunstancias no será́ subsanable por tratarse de un criterio de 
desempate. En todo caso, la no presentación de la información 
requerida no restringe la participación del oferente, ni es causal de 
rechazo de la oferta. 

Dada en Santiago de Cali, a los diez (10) días del mes de Octubre de 2016.  

 


