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  Concurso de méritos No. 915.108.5.01.2016 
  

    FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS No.1   

    Pliego de condiciones DEFINITIVO   

    
interventoría integral para los proyectos de infraestructura del 

SITM-MIO   

NO. OBSERVACION PROPONENTE OBSERVACION RESPUESTA 

1 

D.F 
INTERVENTORIA 

-DIEGO 
FONSECA 
CHAVEZ 

Solicitamos sea modificado el Indicador Organizacional 
denominado “Rentabilidad sobre Activos” siendo este Mayor o 
igual a 3%, siendo este un valor más idóneo o en otro caso al igual 
que la Rentabilidad del Patrimonio se maneje el Índice requerido 
como Positivo. 

Se acoge la observación y se verá reflejado en Adenda 

2 
ALEXANDRA 

BOLIVAR 
SARMIENTO 

 

Se acoge la observación y se verá reflejado en Adenda 

3 

DAYHANA 
GOMEZ 

CONSULTORIA 
COLOMBIA SA 

Numeral 3.4 Capacidad financiera, Teniendo en cuenta que por 
petición de un proponente, donde solicitaron que la rentabilidad 
sobre el patrimonio fuera positiva, solicitamos comedidamente 
que la rentabilidad sobre activos tenga el mismo índice requerido, 
es decir que sea Positiva, esto con el propósito que sea coherente 
la evaluación de estos indicadores. 

Se acoge la observación y se verá reflejado en Adenda 
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4 

DAYHANA 
GOMEZ 

CONSULTORIA 
COLOMBIA SA 

Numeral 4.3 Mayor idoneidad técnica por experiencia específica 
del Proponente, donde indican: 4. Para el caso de Contratos 
ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o de una 
Unión Temporal, para efectos de la certificación de los valores1 
económicos de las interventorías acreditadas como experiencia, 
esta será tenida en cuenta en proporción a la participación que el 
proponente o miembro del proponente plural haya tenido en la 
ejecución de dicho contrato, es decir, solo se tendrá en cuenta el 
valor en relación a su porcentaje de participación en aquellos 
proyectos. Esto no aplica en relación con las cantidades de obra 
objeto de interventoría a acreditar en la experiencia específica. 
Entiéndase este término como el valor ejecutado de los contratos 
que se presenten para acreditar la experiencia tal y como 
aparezca registrado en el RUP. (Negrilla fuera del texto)3.1  
 
Con base en las respuestas dadas a los prepliegos, la entidad 
informa que tanto el valor como el área requerida será afectado 
por el porcentaje de participación, sin embargo, dentro del pliego 
indica que se entiende como valores, al "Valor ejecutado de los 
contratos que se presenta para acreditar la experiencia tal y como 
aparezca registrado en el RUP, es decir, en el RUP solo se puede 
evidenciar el valor ejecutado del proyecto, por ende el único valor 
que debe ser afectado por el porcentaje de participación es el 
Valor en términos monetarios del contrato.  
 
Agradecemos a la entidad ser más clara en este requisito, toda vez 
que las respuestas se están contradiciendo con respecto a lo 
indicado en el Pliego de Condiciones.  

Rectificamos la respuesta dada, a la pregunta número 9 de 
LUZ MARINA ORTEGA- INTERDISEÑOS en la que se 
manifestó que  “Las cantidades de áreas de edificaciones y 
de pavimentos acreditadas mediante certificaciones de 
contratos ejecutados en uniones temporales o consorcio, 
sólo se tendrá en cuenta el porcentaje de participación que 
el integrante haya tenido en dicho contrato”. 
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5 

DAYHANA 
GOMEZ 

CONSULTORIA 
COLOMBIA SA 

 4.3 Mayor idoneidad técnica por experiencia específica del 
Proponente, 6. Todos los contratos que se pretendan hacer valer 
como experiencia dentro del presente proceso de selección 
deberán estar inscritos en el RUP tal y como se exige en este 
numeral, sin importar si se trata de contratos suscritos con entes 
públicos o con personas de naturaleza privada; igualmente aplica 
para la experiencia que se pretenda hacer valer para las empresas 
filiales, subordinadas respecto de la experiencia de las empresas 
matrices, principales o similares. 3.2 Entendemos que para 
acreditar la experiencia tanto para la General como para la que 
otorga puntaje puede ser acreditada mediante contratos de 
Naturaleza Pública como de Naturaleza Privada, es decir se 
permiten subcontratos, ofertas mercantiles, contratos ejecutados 
directamente con concesionarios entre otros. ¿Es correcta nuestra 
apreciación? 

Es correcta su apreciación  

6 

DAYHANA 
GOMEZ 

CONSULTORIA 
COLOMBIA SA 

 4.3 Mayor idoneidad técnica por experiencia específica del 
Proponente: 17. Para la acreditación de que los contratos que se 
presenten certifican cumplimiento de la entrega de planos asbuilt 
y/o EDC o récord a satisfacción de la entidad contratante, se 
asigna puntaje así del requisito, se aceptará que tal situación se 
acredite mediante la declaración bajo juramento del proponente, 
adjuntando como soporte cualquier documento contractual que de 
fe del recibo de los planos EDC o asbuilt o record, tales como acta 
de terminación, acta de recibo a satisfacción o cualquier otro 
documento que de constancia de que el interventor participante 
haya aprobado los planos EDC, asbuilt o record que hayan sido 
entregados a la entidad contratante. 
 
Entendemos que para acreditar el cumplimiento de la entrega de 
los planos asbuilt y/o EDC, se presenta únicamente una 
Declaración Jurada y el Acta de liquidación y/o terminación. ¿Es 
correcta nuestra apreciación? 

 Es correcta la interpretación.  



  

Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  
GD-M-01-F-08 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013 Página 4 de 21 

 

 

Certificado № CO12/4526 

 
 

Certificado № CO12/4526 

7 

DAYHANA 
GOMEZ 

CONSULTORIA 
COLOMBIA SA 

Numeral 2.1 Alcance de las Oferta donde indican: "a. Un 
proponente podrá resultar adjudicatario de hasta los cuatro (4) 
módulos objeto del presente concurso, como se regula en numeral 
4.8 del presente pliego de Condiciones".  
 
Adicionalmente indican en la Proforma 8 lo siguiente: Nota: El 
Proponente solo podrá resultar adjudicatario de dos (2) contratos 
de interventoría. Solicitamos a la entidad aclarar el tema, toda vez 
que los pliegos se están contradiciendo en los requisitos 
estipulados.   

 Se corrige la PROFORMA 8A eliminando la Nota que 
indicaba: “Nota: El Proponente solo podrá resultar 
adjudicatario de dos (2) contratos de interventoría”.  
 
Lo anterior se verá reflejado en Adenda.  

8 

Manuel 
Guillermo 
Casallas 

Coordinador de 
Licitaciones de 

Civile Ltda 

Dentro del numeral 3,4 se indica: Para el caso de las estructuras 
plurales, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2. 
Capacidad Jurídica, la empresa líder que no podrá tener 
participación menor al 40% y los otros integrantes que cuenten 
con una participación superior al 20% para efectos de la 
ejecución del contrato, deberán cumplir de manera 
independiente con la capacidad financiera aquí establecida. (…)”. 
 
La entidad estatal debe comprender que el objetivo de conformar 
una estructura plural es aunar esfuerzos técnicos, financieros, 
organizaciones, de experiencia, de recurso humano etc., de los 
integrantes para cumplir con el lleno de requisitos exigidos en los 
pliegos de condiciones, como así lo dejo ver la corte constitucional 
en sentencia C-414 del 22 de septiembre de 1994, por medio de la 
cual declaró exequible el parágrafo 2 del artículo 7° de la ley 80 de 
1993, en el cual en uno de sus apartes señala: “El consorcio es una 
figura propia del derecho privado, utilizado ordinariamente como 
un instrumento de cooperación entre empresas, cuando requieren 
asumir una tarea económica particularmente importante, que les 
permita distribuirse de algún modo los riesgos que pueda implicar 
la actividad que se acomete, aunar recursos financieros y 
tecnológicos y mejorar la disponibilidad de equipos, según el caso, 
pero conversando los consorciados su independencia jurídica.” 
 
De acuerdo a las estipulaciones actuales del pliego definitivo, se 
limita abiertamente la libre concurrencia al proceso, al fijar 
condiciones excluyentes a pymes colombianas, por lo que invito 

 Lo primero es advertir que la conformación de uniones 
temporales o consorcios debe orientarse a mejorar la 
capacidad de ejecución del contrato por parte de varios 
expertos, y no simplemente a acumular capacidades 
financieras porque, de ser así, no se estaría contando con 
empresas solidas que pudieran, cada una de ellas, 
responder solidariamente por la ejecución total del 
contrato ante la falta de cumplimiento o de capacidad de 
otra de las asociadas, como lo impone la solidaridad 
incondicional que opera en éste tipo de estructuras 
plurales.   
 
En consecuencia, la forma en la que se está evaluando la 
capacidad financiera por parte de la entidad, precisamente 
permite asociar empresas que cumplen con la totalidad de 
los indicadores financieros, para garantizar que la Entidad 
contratante cuente con suficiente respaldo en todos y cada 
uno de los miembros de la unión temporal o consorcio, y en 
tal medida, que cada uno pueda igualmente cumplir con la 
responsabilidad solidaria que le impone este tipo de 
estructuras plurales de llegarse a requerir.  
 
En lo que respecta a la apreciación según la cual se estarían 
fijando condiciones excluyentes a las Mypimes colombianas 
o limitando la libre concurrencia al proceso, debemos 
manifestar que ello no es cierto, y que es un derecho y a la 
vez una obligación de la entidad contratante establecer 
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respetuosamente a Metrocali, a modificar el pliego de 
condiciones, en el sentido de que el cumplimiento de los 
indicadores financieros sea mediante la sumatoria de las partidas 
financieras de los integrantes de la forma asociativa o que 
únicamente el integrante líder sea quien deba demostrar el cabal 
cumplimiento de los indicadores financieros. 

condiciones de participación que aseguren proponentes 
idóneos y suficientemente sólidos para asumir las 
responsabilidades del contrato, en orden a cumplir la 
finalidad de la contratación. En este orden de ideas, ni las 
condiciones de sanidad financiera que se han solicitado 
atentan contra la libre concurrencia al proceso, pues ello 
sería tanto como suponer que la mayoría de las empresas 
de ingeniería con aptitud para participar en éste proceso 
tienen frágiles condiciones financieras, ni exluye a las 
mypimes en ningún sentido, si se tiene en cuenta que una 
restricción de tal naturaleza no se ha impuesto, y que 
muchas son las mypimes que tienen condiciones 
financieras sólidas, sin que su condición de mypimes les 
impida contar con indicadores financieros adecuados a éste 
proceso de selección.   
 
Por lo tanto no se acoge la observación, sin perjuicio de los 
cambios realizados en el Pliego de Condiciones. 

9 

Manuel 
Guillermo 
Casallas 

Coordinador de 
Licitaciones de 

Civile Ltda 

Dentro de los diversos apartes que solicitan tanto para los 
profesionales como para el proponente una determinada área en 
vías urbanas, la metodología para evidenciar el área de vías 
urbanas corresponderá al área total señalada en el ítem de obra 
denominado “localización y replanteo”  
¿Es correcta mi interpretación? 

No se acepta el ítem “localización y replanteo” en su 
totalidad, entendiendo que éste ítem es la medición inicial 
que se hace a todo el polígono de un proyecto.  
 
En ese orden de ideas como quiera que en esa área pueden 
entrar otras obras como zonas verdes o edificaciones, para 
efectos del presente procesos no se podría tener en cuenta  
la localización y replanteo, sino únicamente las áreas 
realmente ejecutadas en tanto se refieran al área específica 
de vías urbanas, caso en el cual se puede presentar la 
sumatoria de las áreas de andenes y calzadas de los 
proyectos. 

10 Juan David 
Gonzales.Vallejo 

H Ingenieros 
Consultores – 
Constructores 

SAS. 

Teniendo en cuenta que el numeral 3.4 del pliego de condiciones 
establece “Para el caso de las estructuras plurales, todos los 
integrantes que la conforman deben aportar el registro único de 
proponente (RUP), como se quiere en el presente pliego de 
condiciones. En caso de que el oferente o alguno de sus 
integrantes, tratándose de una asociación empresarial, no cumpla 
con lo requerido para alguno(s) de los indicadores, la propuesta 

Lo primero es advertir que la conformación de uniones 
temporales o consorcios debe orientarse a mejorar la 
capacidad de ejecución del contrato por parte de varios 
expertos, y no simplemente a acumular capacidades 
financieras porque, de ser así, no se estaría contando con 
empresas solidas que pudieran, cada una de ellas, 
responder solidariamente por la ejecución total del 
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será considerada como “no habilitada”. 
 
Expuesto lo anterior se le solicita a la entidad efectuar el cálculo de 
los índices financiero de acuerdo al MANUAL PARA DETERMINAR Y 
VERIFICAR LOS REQUISITOS HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN capitulo VII. Toda vez que según el decreto 1082 de 
2015 articulo 1.2.1.1 “Unidad administrativa especial agencia 
nacional de contratación pública – Colombia compra Eficiente. La 
Agencia nacional de contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente - es una entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del 
orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa y financiera, adscrita al Departamento 
nacional de Planeación. Como ente rector, que tiene como objetivo 
impulsar políticas públicas y herramientas, orientas a la 
organización y articulación, de los partícipes en los procesos de 
compra y contratación pública con el fin de logras una mayor 
eficiencia, trasparencia y optimización de los recursos del Estado.” 
 
De conformidad con lo anterior se solicita a la entidad modificar 
mediante adenda el cálculo de los indicadores financieros. 
Teniendo en cuenta que la manera como están formulados va en 
contra de los principios de igualdad y trasparencia, toda vez que el 
sentido de los consorcios es el de aunar esfuerzos para el 
cumplimiento de las exigencias establecidas en los pliegos de 
condiciones. Tal como lo establece la Agencia Nacional de 
Contratación Publica Colombia Compra Eficiente. 

contrato ante la falta de cumplimiento o de capacidad de 
otra de las asociadas, como lo impone la solidaridad 
incondicional que opera en éste tipo de estructuras 
plurales.   
 
En consecuencia, la forma en la que se está evaluando la 
capacidad financiera por parte de la entidad, 
precisamente permite asociar empresas que cumplen con 
la totalidad de los indicadores financieros, para garantizar 
que la Entidad contratante cuente con suficiente respaldo 
en todos y cada uno de los miembros de la unión 
temporal o consorcio, y en tal medida, que cada uno 
pueda igualmente cumplir con la responsabilidad solidaria 
que le impone este tipo de estructuras plurales de 
llegarse a requerir.  
 
Por lo tanto no se acoge la observación; no obstante, la 
entidad ha decidido ajustar los indicadores financieros 
para facilitar la participación de un mayor número de 
proponentes bajo las condiciones antes expuestas, lo que 
se verá reflejado en Adenda.  
 
En todo caso, debemos advertir que si bien el Manual 
para Determinar y verificar los requisitos habilitantes en 
los procesos de contratación expedido por Colombia 
Compra Eficiente sugiere una metodología de evaluación 
financiera, la misma no es vinculante ni obligatoria, 
máxime cuando en casos como el que nos ocupa, se 
requiere contar con condiciones de sanidad financiera 
que aseguren y garanticen la permanencia en el tiempo 
del interventor contratado, y su suficiencia financiera 
para asumir y llevar a cabo de forma completa y 
adecuada la interventoría a contratar.   
 

11 SANDRA 
MARTINEZ 

De la manera más atenta y respetuosa, solicito a ustedes se sirvan 
aclarar que se puede entender por contrato de orden 1, 2 y 3; toda 
vez que, en el pliego de condiciones a los profesionales se les 

De acuerdo con lo establecido en los numerales 4.4.1., 
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4., se verificará la experiencia de los 
profesionales mediante 3 contratos.  
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asignara el puntaje teniendo en cuenta el criterio antes 
mencionado. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, cuando en la tabla se 
indica Contrato de orden 1, de Orden 2 y de Orden 3, se 
hace referencia al orden en que fueron allegados los 
contratos dentro de la propuesta para acreditar la 
experiencia de cada profesional.  
   

12 Lina Salazar 
Coordinadora 
de licitaicones 

INTERSA SA 

1. En el proyecto de pliegos de condiciones, se establece en el 
numeral "4.3 MAYOR IDONEIDAD TÉCNICA POR EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA DEL PROPONENTE"  que: 
 
"2. Para ser considerados como experiencia específica del 
proponente, deberán cumplir con cada uno de los requisitos que a 
continuación se enuncian, en lo que refiere al alcance de 
interventoría: (i) Interventoría a la Construcción de edificaciones 
diferentes a vivienda: La sumatoria total de los contratos que se 
presenten con el fin de acreditar esta experiencia deberá ser igual 
o superior a 10.000 m2 de área construida.; y..." 
 
Solicitamos a la entidad aclarar si un contrato cuyo objeto fue: 
"INTERVENTORIA TECNICO-ADMINISTRATIVA DE: LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL Y 
POLICLINICA DE ECOPETROL S.A., UBICADO EN 
BARRANCABERMEJA DEPARTAMENTO DE SANTANDER", servirá 
para acreditar la experiencia en interventoría a la construcción de 
edificaciones diferentes a vivienda de la que habla el sub numeral 
2 del numeral 4.3. 

Se advierte que de un lado la exigencia del Pliego se 
refiere de manera expresa a “Construcción de 
edificaciones”; por otro lado nos permitimos aclarar el 
término “edificación” que deberá entenderse de la 
siguiente manera: Para el proyecto en particular es 
aquella construcción cuya conformación estructural sea 
en concreto armado, acero estructural o mixta y que 
corresponda a un único cuerpo funcional construido, es 
decir, no aplicaran construcciones modulares en serie que 
aun sumando el área requerida, guarden independencia 
estructural.  
 
Por lo anterior la certificación en mención no se aceptaría 
teniendo en cuenta que no es una interventoría de una 
obra de construcción de una edificación como tal, sino 
una obra parcial de reforzamiento.  
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13 Lina Salazar 
Coordinadora 
de licitaciones 

INTERSA SA 

2. De acuerdo con lo establecido en el  numeral 4.3. MAYOR 
IDONEIDAD TÉCNICA POR EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE, sub numeral 17, en el cual se indica: "17. Para la 
acreditación de que los contratos que se presenten certifican 
cumplimiento de la entrega de planos asbuilt y/o EDC o récord a 
satisfacción de la entidad contratante, se asigna puntaje así del 
requisito, se aceptará que tal situación se acredite mediante la 
declaración bajo juramento del proponente, adjuntando como 
soporte cualquier documento contractual que de fe del recibo de los 
planos EDC o asbuilt o record, tales como acta de terminación, acta 
de recibo a satisfacción o cualquier otro documento que de 
constancia de que el interventor participante haya aprobado los 
planos EDC, asbuilt o record que hayan sido entregados a la entidad 
contratante." 

Solicitamos a la entidad aclarar si este requisito " EDC o asbuilt o 
record" será para contratos tanto de interventoría a la construcción 
de edificaciones diferentes a viviendas como para los contratos de 
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. 

Se aclara que la exigencia del punto 17 del numeral 4.3., es 
tanto de interventoría a la construcción de edificaciones 
diferentes a viviendas como para los contratos de 
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.    
 
 

14 LUZ MARINA 
ORTEGA 

INTERDISEÑOS 

 

 Se acoge la observación. La Modificación de los formatos 
se verá publicada con los documentos de la Adenda.  
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15 LUZ MARINA 
ORTEGA 

INTERDISEÑOS 

 

 Se aclara el contenido de los sobres 1 y 2 de la siguiente 
manera:  

 SOBRE No.1: Un (1) original de la oferta técnica, tres 
(3) copias físicas de la misma y una copia en digital. 

o  PROFORMA 1: Carta de presentación de la oferta  

o Garantía de Seriedad de la Oferta 

o PROFORMA 2: Capacidad Jurídica 

o Documentos requeridos para acreditar la capacidad 
jurídica conforme con el numeral 3.2  

o PROFORMA 3 o 3A: Formato para la acreditación de 
experiencia general 

o PROFORMA 4: Capacidad Financiera y Organizacional 

o Documentos requeridos para acreditar la experiencia 
conforme con el numeral 3.3.  

o PROFORMA 5: Disponibilidad Del Equipo Mínimo 
Requerido 

 SOBRE No.2: Un (1) original de la oferta técnica, tres 
(3) copias físicas de la misma y una copia en digital. 

o PROFORMA 6: Experiencia especifica del proponente  

o PROFORMA 7: Acreditación de la experiencia 
especifica del equipo clave 

o Documentación necesaria para acreditar las 
exigencias conforme los numerales 4.3., 4.4., 4.5, 4.6, 
y 4.7.   

Lo anterior se verá reflejado mediante Adenda.  
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16 LUZ MARINA 
ORTEGA 

INTERDISEÑOS 

 

Sí. La interpretación en correcta.   
 
 
 
 
 

17 LUZ MARINA 
ORTEGA 

INTERDISEÑOS 

 

  
Es correcta la interpretación. No obstante se aclara que 
de conformidad con lo señalado en numeral 3.3. cabe 
la posibilidad de que ambos requisitos se puedan 
acreditar, igualmente, con un solo contrato.   
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18 LUZ MARINA 
ORTEGA 

INTERDISEÑOS 

 
 
 
 

  
Se acoge la observación y mediante adenda serán 
aclaradas las PROFORMAS.  
 
Se reitera que la PROFORMA 3, será la correspondiente a 
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE.  
 
 
 
 
 
 

19 LUZ MARINA 
ORTEGA 

INTERDISEÑOS 

 

  
Se acoge la observación y mediante adenda serán 
aclaradas las PROFORMAS.  
 
Se reitera que la PROFORMA 4, será la correspondiente a 
CAPACIDAD FINANCIERA.   
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20 LUZ MARINA 
ORTEGA 

INTERDISEÑOS 

 

Es correcta la interpretación, tal y como se señala en el 
punto 2 del numeral 4.3., cuando se indica en las viñetas 
(i) e (ii) “la sumatoria total de los contratos que se 
presenten” sin superar en todo caso el máximo de 6 
contratos para cumplir con los dos requisitos.   
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21 LUZ MARINA 
ORTEGA 

INTERDISEÑOS 

 

  
Es correcta la interpretación de acuerdo con lo exigido 
tanto en el Pliego como en el Anexo 4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 LUZ MARINA 
ORTEGA 

INTERDISEÑOS 

 

  
Para estos efectos, se tendrá como 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: (i) Edificaciones de 

más de 5.000 m2 de área intervenida, y  (ii) vías urbanas 

en pavimentos flexibles y/o rígidos, cuya área de 

intervención sea mayor a 25.000 m2 de pavimentos. 
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LUZ MARINA 

ORTEGA 
INTERDISEÑOS 

 

 Se acoge la observación y se aclara que los profesionales 
del equipo clave respecto de los cuales es posible ofrecer 
mejoras adicionales corresponden al Director de 
Interventoría y al Topógrafo.  
 
En tal sentido se procederá a modificar el numeral 4.6.1 
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 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. 

Lo anterior se verá reflejado en la Adenda.  
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continuación 23 LUZ MARINA 
ORTEGA 

INTERDISEÑOS 
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LUZ MARINA 

ORTEGA 
INTERDISEÑOS 

 

Se acoge la observación y la Proforma será modificada, 
siendo publicada con los documentos anexos a la Adenda.  
 
 
 

26 HERNANDO 
IGNACIO VEGA 
CAMERANO ACI 

PROYECTOS 
S.A.S. 

1.     En relación con el Pliego de Condiciones publicado en el SECOP 
para el proceso de la referencia con fecha de 28 de septiembre de 
2016, entendemos que corresponde al Pliego de Condiciones 
definitivo y no al PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES como se 
enuncia en el documento, es correcta nuestra interpretación? , En 
caso de no ser así, solicitamos nos indiquen la fecha de publicación 
del documento definitivo y por consiguiente el ajuste del 
cronograma del proceso. 

 Se aclara que la publicación hecha el día 28 de 
Septiembre corresponde al PLIEGO DE CONDICIONES 
DEFINIITVO.   



  

Avenida Vásquez Cobo № 23N-59 
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co  

GD-M-01-F-08 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013 Página 17 de 21 
 

 

Certificado № CO12/4526 

 
 

Certificado № CO12/4526 

27 HERNANDO 
IGNACIO VEGA 
CAMERANO ACI 

PROYECTOS 
S.A.S. 

2.Nos permitimos solicitar se modifique el requisito de 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO, contemplado en el numeral 3.4. del 
pliego de Condiciones así: INDICADOR: ÍNDICE REQUERIDO 
RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO: Mayor o igual a 2%. Teniendo en 
cuenta que La Entidad garantiza de esta forma que el proponente 
cuenta con capacidad de generación de utilidad operacional y 
permite mayor participación de proponentes garantizando una 
selección objetiva. Adicionalmente, teniendo en cuenta que 
Entidades del Estado tales como La Agencia Nacional de 
Infraestructura y el Instituto Nacional de Vías, en procesos de igual 
o mayor envergadura sólo exigen que este indicador sea 
POSITIVO. 

 Se acoge la observación y el cambio se verá reflejado en 
Adenda.  

28 HERNANDO 
IGNACIO VEGA 
CAMERANO ACI 

PROYECTOS 
S.A.S. 

Entendemos que para la acreditación de la Experiencia General del 
proponente contemplada en el numeral 3.3. del pliego de 
condiciones, será válida la acreditación de la experiencia de las 
empresas matrices, principales o similares , de igual forma como lo 
contempló la Entidad en el numeral 4.3. subnumeral 5.: “Para 
demostrar la experiencia, los contratos deberán encontrarse 
registrados en el acápite correspondiente de experiencia del 
certificado RUP, igualmente aplica para la experiencia que se 
pretenda hacer valer para las empresas filiales, subordinadas 
respecto de la experiencia de las empresas matrices, principales o 
similares y deberán venir acompañados de su respectiva 
certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación 
expedida por la entidad contratante, 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).” (Subrayado nuestro), es decir, que es válida la invocación 
de méritos con las condiciones indicadas anteriormente, para la 
acreditación tanto de la Experiencia Específica como de la 
Experiencia General del proponente. Es correcta nuestra 
interpretación?  

 Sí es correcta.  
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29 HERNANDO 
IGNACIO VEGA 
CAMERANO ACI 

PROYECTOS 
S.A.S. 

4.     Para la experiencia solicitada en el numeral 4.3. MAYOR 
IDONEIDAD TÉCNICA POR EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE, del pliego de condiciones, con relación al requisito 
para asignación de puntaje: “Si los contratos que se presenten 
certifican cumplimiento de la entrega de planos asbuilt a 
satisfacción de la entidad contratante” = 10 puntos, nos permitimos 
solicitar se elimine este requisito, teniendo en cuenta que la 
entrega de planos asbuilt es un compromiso contractual del 
consultor para la etapa de estudios y diseños o del contratista de 
obra en la etapa de ejecución de los trabajos, que en ningún caso 
es certificado al interventor. De continuar con este requisito, la 
Entidad obligaría a los posibles proponentes a solicitar 
certificaciones a las Entidades contratantes, quienes cuentan con 
plazos estipulados por Ley, lo cual dejaría a un gran número de 
posibles proponentes por fuera del proceso de selección, 
restringiendo de esta forma la participación de proponentes que 
cuenta con la experticia, capacidad financiera y económica para 
llevar a buen término los posibles contratos que se deriven del 
presente concurso de méritos. 

 Se reitera lo dicho en otras respuestas: Debido a la 
prioridad que la entidad quiere dar a los registros de las 
obras construidas y planos asbuilt se mantiene el puntaje 
a las interventorías que acrediten el cumplimiento de la 
entrega del certificado. 
  
Como quiera que las interventorías son quienes suelen 
aprobar los planos as built, para acreditar éste requisito 
se aceptará presentar la declaración bajo juramento del 
proponente con el soporte de cualquier documento 
contractual que de fe del recibo de los planos EDC o 
asbuilt o record tales como acta de terminación, acta de 
recibo a satisfacción o cualquier otro documento que de 
constancia de la entrega de los mismos a la entidad 
contratante debidamente aprobados por la interventoría 
proponente.      
 
Con lo anterior, no se está obligando al posible 
proponente a que solicite certificaciones a entidades 
contratantes ya que tiene otras alternativas para su 
comprobación.  
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30 HERNANDO 
IGNACIO VEGA 
CAMERANO ACI 

PROYECTOS 
S.A.S. 

5.     Con relación a la experiencia del Director de interventoría 
contemplada en el numeral 4.4.1., nos permitimos 
comedidamente solicitar se modifiquen los requisitos de asignación 
de puntaje: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Teniendo en cuenta que para el literal d. la entidad solicita: “En el 
caso de profesionales que se hayan desempeñado en cargos 
públicos de nivel directivo, o asesor, o ejecutivo o de prestación de 
servicios profesionales que guarde relación con el cargo a 
desempeñar, podrán acreditar su experiencia registrando el valor 
de los contratos de interventoría que fueron supervisados o 
dirigidos por el profesional cuando estos 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.”, lo cual 
obliga a que el profesional a oferta deba aportar 3 contratos en 
Cargos públicos para que le sea asignado el máximo puntaje, por 
favor revisar. 
 

 Es respuestas dadas con anterioridad por ésta entidad 
dentro del proceso en curso se señaló que se admite 
acreditar experiencia tanto en contratos públicos como 
privados.  
 
Por lo anterior, los 3 contratos que se exigen aportar 
pueden ser de contratos en cargos públicos o en 
empresas del sector privado. 
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31 HERNANDO 
IGNACIO VEGA 
CAMERANO ACI 

PROYECTOS 
S.A.S. 

6.     Para la experiencia solicitada al topógrafo de acuerdo con lo 
contemplado en el numeral 4.4.4, en el literal d., la Entidad indica: 
“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.”, sin 
embargo en el literal e. La Entidad indica: “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 de proyectos de infraestructura.”, 
de acuerdo con lo anterior, solicitamos se modifique el literal e. y 
no se restrinja la experiencia a solo proyectos de construcción y se 
permita que la experiencia sea en contratos de interventoría de 
proyectos de obras de infraestructura  tal como lo consideró la 
Entidad en el literal d. del numeral 4.4.4 del pliego de condiciones. 

Para todos los efectos referidos en el numeral objeto de 
la pregunta, se ha entendido que contratos de 
interventoría de proyectos de obra de infraestructura y la 
interventoría a la construcción de proyectos de 
infraestructura son equivalentes, pues de otra forma no 
se tendría consistencia en el perfil del profesional 
contemplado en el numeral 4.4.4.  
 
En todo caso, en aras de la claridad, se corregirá la alusión 
referida en la observación. 

32 HERNANDO 
IGNACIO VEGA 
CAMERANO ACI 

PROYECTOS 
S.A.S. 

7.     En virtud del principio de igualdad contemplado en la Ley 80 de 
1993, solicitamos se modifique el subnumeral 8. Del numeral 4.8 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD:  
 
“Para efectos de la aplicación de las reglas contenidas en el presente 
numeral, se resalta que en principio un mismo Proponente sólo 
podrá ser Adjudicatario de un (1) Módulo, salvo en el evento en que 
en el orden consecutivo de Adjudicación de Módulos se establezca 
que el Adjudicatario de un primer Módulo es un Proponente 
opcionado para cumplir con los Requisitos Habilitantes habiendo 
obtenido el mayor puntaje de ponderación para la Adjudicación de 
un segundo Módulo y así sucesivamente, caso en el cual se podrá 
efectuar la Adjudicación de un segundo, tercer y cuarto Módulo.” 
(subrayado nuestro).  
 
Al permitir que un mismo proponente sea adjudicatario de todos 
los módulos al alcanzar el máximo puntaje en los mismos, lo cual 
resulta excluyente para los proponentes que tal vez no alcancen el 
máximo puntaje en especial por el requisito de cumplimiento de la 
entrega de planos asbuilt a satisfacción de la entidad contratante 
contemplado en el numeral 4.3, pero que cumplen a cabalidad con 
los demás requisitos, dejando sin sentido la participación de 
posibles proponentes que no cuentan con este tipo de soportes. 

 El principio de selección objetiva contemplado en el 
artículo 29 de la ley 80 de 1993, indica que “Es objetiva la 
selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento 
más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin 
tener en consideración factores de afecto o de interés y, 
en general, cualquier clase de motivación subjetiva.”, y 

advierte que “Ofrecimiento más favorable es aquel que, 
teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales como 
cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, 
precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de 
los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o 
términos de referencia o en el análisis previo a la 
suscripción del contrato, si se trata de contratación 
directa, resulta ser más ventajoso para la entidad, sin que 
la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los 
contenidos en dichos documentos, sólo alguno de ellos, el 
más bajo precio o el plazo ofrecido.”   
 
En este orden de ideas, es evidente que un mayor puntaje 
está indicando un ofrecimiento más favorable; sin 
embargo, en caso de empate, se dará preferencia al 
proponente que no haya sido adjudicatario de otro 
Módulo anteriormente, de forma que con ello, en 
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igualdad de condiciones con equivalente favorabilidad 
para la entidad, se promueva la contratación  con 
diversos proponentes.   


