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ITEM EMPRESA OBSERVACION RESPUESTA 

1 

PILAR 
AGUILLON- 

LICITACIONES 
COLOMBIA 

Interesados en la presentación de la oferta del proceso, solicitamos amablemente 
indicar hora y lugar de la Audiencia de aclaración y capacitación para la 
presentación de ofertas. 

Se verá reflejado en el Pliego Definitivo 

2 
PATRICIA 

RUIZ BERNAL  

Respecto al requisito del numeral 4.3 MAYOR IDONEIDAD TÉCNICA POR 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, literal c en el cual se solicita:"...c) 
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…". 
Respetuosamente solicitamos que el porcentaje exigido sea disminuido a un 10%, lo 
cual garantizar mayor concurrencia de proponentes al proceso de selección. 

Entendiendo la dificultad de las obras que se construirán y 
los resultados esperados en cuanto a garantizar la 
ejecución del proyecto en tiempo, costo y calidad, se 
mantiene el criterio de acreditar por cada contrato un valor 
total facturado igual o superior al veinte por ciento (20%) 
del presupuesto oficial, expresado en SMMLV, lo cual ya 
es suficientemente flexible para permitir la participación 
de un número plural de oferentes. Por lo anterior, no se 
acepta la observación. 

3 
JORGE ISAAC 
VELASQUEZ 

• Respecto al Numeral 3.4 CAPACIDAD FINANCIERA Respecto a los indicadores 
establecidos y de acuerdo con lo expresado en el pliego “Si el Oferente es un 
consorcio o unión temporal, todas y cada una de las empresas asociadas deberán 
cumplir con la capacidad financiera aquí establecida. 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 será considerada como “no habilitada”. Solicitamos que si bien la 
conformación de un consorcio o unión temporal se realiza en términos de cumplir 
con la experiencia requerida, también se conforman este tipo de asociaciones para 
el cumplimiento de los requisitos financieros, en este caso solicitamos que se 
aplique la siguiente consideración, Tratándose de estructuras plurales los 
indicadores se calcularán con base en las partidas financieras de cada uno de los 
integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de participación, salvo para el 
capital de trabajo y patrimonio, donde el cálculo se hará de acuerdo con la sumatoria 
de los indicadores correspondientes.  

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.   
 
Por lo tanto no se acoge la observación.  

4 
FELIPE 

MONDRAGON 
Por medio de la presente realizamos observaciones al proceso en referencia con 
respecto al numeral 3.4 Capacidad Financiera, la cual se manifiesta: “Si el Oferente 

Lo primero es advertir que la conformación de uniones 
temporales o consorcios debe orientarse a mejorar la 
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DUQUE - 
CEMOSA 

es un consorcio o unión temporal, todas y cada una de las empresas asociadas 
deberán cumplir con la capacidad financiera aquí  establecida, 
Para  el  caso  de  las  estructuras  plurales,  todos  los  integrantes  que  la  conform
an  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 será considerada como “no 
habilitada”. Solicitud: Respetuosamente se le solicita a la entidad modificar la forma 
de evaluar el componente financiero en caso de consorcio o unión temporal, debido 
a que no se ajusta al objetivo de la definición de consorcio o unión temporal, donde 
dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para una 
adjudicación. De la forma como se está evaluando la Entidad no permite asociar 
empresas interesadas que no cumpla con la totalidad de los indicadores 
financieros,  limitando así la pluralidad de oferentes. 

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, 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. 

5 HENRY 
SANCHEZ 

RODRIGUEZ 
DICONSULTO

RIA  

1. Los contratos para acreditar la experiencia especifica deben cumplir también con 
el requisito de ser ejecutados en los últimos 15 años?  

Los contratos para acreditar experiencia específica no 
tienen delimitación y pueden superar el límite de los 15 
años estipulado para la experiencia general. 

HENRY 
SANCHEZ 

RODRIGUEZ 
DICONSULTO

RIA  

2. Si los contratos aportados para acreditación de experiencia especifica han sido 
ejecutados en consorcio o unión temporal, las cantidades de áreas de edificaciones 
y de pavimentos serán tenidas en cuenta en su totalidad?  

Se aclara que las cantidades de áreas de edificaciones y 
de pavimentos acreditadas mediantes 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. Esta condición 
ya está descrita en el capítulo 4.3 “Mayor idoneidad técnica 
para experiencia específica del proponente” numeral 4. 
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HENRY 
SANCHEZ 

RODRIGUEZ 
DICONSULTO

RIA  

3.  En el cuadro de asignación de puntaje para la experiencia específica hay un 
requisito que dice: “Si los contratos que se presenten certifican cumplimiento de la 
entrega de planos asbuilt a satisfacción de la entidad contratante”. Frente a lo 
anterior se solicita a la entidad eliminar este requisito, puesto que en los soportes de 
los contratos de interventoría ejecutados no siempre es posible evidenciar esta 
actividad.  

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. 
  
Sin embargo, para facilitar el cumplimiento y acreditación 
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.  
                                                                                                                                                                                                                                   
Adicionalmente, atendiendo sugerencias relacionadas con 
este mismo aspecto,  se ha incorporado la puntuación 
gradual hasta de 10 puntos así:  

 si al menos uno de los proyectos presenta la 
acreditación de la entrega de planos asbuilt, EDC o  
record, se le adjudicaran 5 puntos,  

 si presenta más de un proyecto acreditado con este 
requisito se le adjudicaran 7 puntos,  

 si la totalidad de los proyectos presentados certifican 
el requisito se adjudicaran los 10 puntos. 

HENRY 
SANCHEZ 

RODRIGUEZ 
DICONSULTO

RIA  

4. Con el fin de asegurar que las experiencias se verifiquen bajo un mismo 
parámetro de evaluación para todos los oferentes y dado que en muchos contratos 
la cantidad de pavimentos se expresan en m3, solicito a la entidad que establezca 
una equivalencia en metros cúbicos (m3) para las cantidades de pavimento exigidas 
en m2, tanto para la experiencia especifica del proponente como para la de los 
profesionales.  

La entidad mantiene su posición de exigir 
la acreditación de la experiencia en m2 para la 
comparación objetiva de las propuestas. Por lo que no es 
posible acceder a su solicitud dado que debe ser factible 
conocer el área de intervención de pavimentos según el 
alcance del contrato que presenten en los documentos que 
certifiquen la experiencia especifica. 
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HENRY 
SANCHEZ 

RODRIGUEZ 
DICONSULTO

RIA  

5. Favor aclarar si las áreas de pavimentos y de edificaciones que se exigen 
acreditar a los profesionales dentro de su experiencia deben cumplirse para cada 
contrato aportado o con la suma de los mismos.  

Como se indica en el numeral 4.1.1 “El profesional deberá 
relacionar dentro de los tres (3) contratos al menos un (1) 
contrato por cada una de las experiencias antes exigidas. 
El profesional deberá presentar como mínimo un (1) 
contrato al que se refiere el literal (i), y un (1) contrato 
deberá referirse a la experiencia exigida en el literal (ii), es 
decir, se acredita experiencia con la presentación de tres 
(3) contratos, sin embargo, dos (2) de estos contratos 
deberán cumplir con las exigencias establecidas en cada 
literal.”  

HENRY 
SANCHEZ 

RODRIGUEZ 
DICONSULTO

RIA  

6. Favor aclarar si para el cargo de topógrafo se permite la formación de tecnólogo 
en topografía.  

Puede ser profesional o tecnólogo. 

HENRY 
SANCHEZ 

RODRIGUEZ 
DICONSULTO

RIA  

7. En la proforma 5 “EXPERIENCIA Y DISPONIBILIDAD EQUIPO TÉCNICO 
MÍNIMO”, publicada en el SECOP hay una nota que dice: “El siguiente formato debe 
ser diligenciado para cada módulo y no se permite que un profesional se proponga 
en más de un módulo”. Se solicita a la entidad quitar esta nota del formulario pues 
en los pliegos de condiciones solo se solicita un profesional por cada cargo para 
todos los módulos y esta nota genera confusión.  

 No se acoge la observación, teniendo en cuenta que la 
proforma 5 “EXPERIENCIA Y DISPONIBILIDAD EQUIPO 
TÉCNICO MÍNIMO”, debe ser diligenciado para cada 
módulo y no se permite que un profesional se proponga 
en más de un módulo.   

HENRY 
SANCHEZ 

RODRIGUEZ 
DICONSULTO

RIA  

8. En el capítulo V se hace mención de la proforma 8 como la correspondiente a 
propuesta económica, pero ha sido publicada solo la proforma 8A, favor aclarar si se 
trata del mismo formato o si la entidad va a publicar el No. 8.  

Se acoge la observación y se adiciona en la lista de 
anexos del numeral 1.1.5 la PORFORMA 8A aclarando 
que la PROFORMA 8A publicada corresponde al resumen 
de la Oferta Económica, Se reitera en todo caso lo 
indicado en el último párrafo del numeral 1.15 que señala: 
Respecto de la PROFORMA 8, se aclara que por tratarse 
de un sistema informático, se le concederá al proponente 
licencia de uso sin costo alguno. El CD debe ser solicitado 
personalmente por los interesados en la Oficina de 
Contratación, y directamente será entregado al 
representante legal o a quien éste autorice. Para el uso 
de dicho software se capacitará a los posibles oferentes 



 

5 
 

en la fecha indicada en el cronograma del proceso, dentro 
del término para presentar ofertas. 

HENRY 
SANCHEZ 

RODRIGUEZ 
DICONSULTO

RIA  

9. En el proyecto de pliego se refieren a la proforma 3 como la experiencia general, 
pero en realidad se trata de la capacidad financiera y organizacional. Favor aclarar.  

Se acoge la observación y se modifica el numeral 1.15, lo 
cual se verá reflejado en el Pliego de Condiciones: 
PROFORMA 3: CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL y PROFORMA 4: EXPERIENCIA 
HABILITANTE PROPONENTE, en concordancia con los 
anexos publicados. 

HENRY 
SANCHEZ 

RODRIGUEZ 
DICONSULTO

RIA  

10. En el proyecto de pliego se refieren a la proforma 4 como Formato para 
acreditación de capacidad económica, pero en realidad se trata de la experiencia 
habilitante. Favor aclarar.  

Se acoge la observación y se modifica el numeral 1.15, lo 
cual se verá reflajado en el Pliego de Condiciones: 
PROFORMA 3: CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL y PROFORMA 4: EXPERIENCIA 
HABILITANTE PROPONENTE, en concordancia con los 
anexos públicados 

HENRY 
SANCHEZ 

RODRIGUEZ 
DICONSULTO

RIA  

11. En el numeral 4.4.3. mencionan la proforma 8 como si fuera el formato para 
diligenciar con la experiencia del Arquitecto residente de interventoría y en el 
capítulo V dicen que se trata de la propuesta económica. Favor aclarar si la 
proforma 5 publicada en el SECOP es la que se debe diligenciar para este caso.  

Se acoge la observación y se modifica el literal m del 
numeral 4.4.3. y se aclara que para la experiencia 
especifica del equipo clave será publicada la PROFORMA 
7 con los Pliegos Definitivos  

HENRY 
SANCHEZ 

RODRIGUEZ 
DICONSULTO

RIA  

12. En el numeral 5.2. dice que el valor del factor multiplicador se debe indicar en la 
proforma 6, pero esta no ha sido publicada.  

Se acoge la observación y el PROFORMA 6 será 
publicado con los Pliegos Definitivos  

HENRY 
SANCHEZ 

RODRIGUEZ 
DICONSULTO

RIA  

13.El numeral 4.1. habla de que se debe diligenciar la proforma 6 para la experiencia 
específica del proponente, pero este formato no ha sido publicado, como tampoco 
ha sido publicada la proforma 7.  

Se acoge la observación y las PROFORMA 6 y 7 serán 
publicadas con los Pliegos Definitivos  

HENRY 
SANCHEZ 

RODRIGUEZ 
DICONSULTO

RIA  

14. Para aspirar al puntaje por “Mejoras Adicionales en la Ejecución del Contrato”, 
(numeral 4.6.1.) favor aclarar si el ofrecimiento de las dedicaciones de los 
profesionales se hace en la carta de compromiso de cada profesional o debe 
hacerse en una carta adicional firmada por el representante legal.  

Se aclara que el ofrecimiento de mejoras adicionales del 
equipo mínimo, deberá colocarse en la PROFORMA 5 
Formato para acreditar la disponibilidad del equipo 
mínimo requerido 
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HENRY 
SANCHEZ 

RODRIGUEZ 
DICONSULTO

RIA  

15. Favor publicar la proforma 9, puesto que de su diligenciamiento depende la 
asignación de puntaje según lo solicitado en el numeral 4.6.2. del proyecto de pliego 
de condiciones 

Se aclara que se incorporará la declaración a que se 
refiere el numeral 4.6.2 en la proforma 1 – carta de 
presentación de la propuesta  

6 ADRIANA 
PAOLA 

QUIROGA 
BELTRÁN - VQ 

INGENIERIA 

1.     El literal a. del numeral 3.3 – EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, 
establece: 
“HASTA CINCO (5) Contratos dentro de los últimos QUINCE (15) años, los cuales 
deben estar ejecutados, terminados y liquidados, cuyo objeto se refiera a 
interventorías de obras civiles registradas en el RUP. De los cinco (5) contratos dos 
(2) de ellos deben tener experiencia relacionada en: i) interventoría de construcción 
de edificaciones diferentes a vivienda, y ii) interventoría de obras de construcción o 
rehabilitación de vías urbanas.” (Resaltado y en negrita ajeno al texto)  
Solicitamos a la entidad confirmar que la interpretación que se debe dar al 
requerimiento anterior obedece a la presentación de 2 contratos, que de manera 
independientes acrediten, por una parte, el literal i) interventoría de construcción de 
edificaciones diferentes a vivienda, y por otra parte, mediante la acreditación de otro 
contrato, el literal ii) interventoría de obras de construcción o rehabilitación de vías 
urbanas; o por favor  indicar si la interpretación de este requerimiento obedece a que 
en cada uno de los dos contratos deba acreditarse los dos objetos de manera 
simultánea, es decir que cada uno de los contratos (mínimo 2) deba acreditar tanto, 
lo indicado en el literal i) como lo indicado en el literal ii). 
Lo anterior reviste especial importancia, ya que, en el evento en que la interpretación 
adecuada sea que en cada uno de los contratos se deban acreditar las actividades 
mencionadas en los literales i) y ii) simultáneamente, esto corresponde a una 
condición excluyente y restrictiva ante los principios de pluralidad y equidad para los 
interesados en el proceso. 
Por otra parte, consideramos que al solicitar el cumplimiento de los dos 
requerimientos en cada uno de los contratos simultáneamente, con la intención de 
asegurar las condiciones de calidad, experiencia y respaldo por parte del contratista 
ejecutor, no es garantía de mencionado cumplimiento, pues esto también se puede 
garantizar aun cuando estas actividades se acrediten en contratos de manera 
independiente. 
Por lo anterior, solicitamos que la entidad confirme que el cumplimiento del 

Se acoge la observación y se aclara que debe entenderse 
la primera interpretación que hace el observante, esto es 
que de manera independientes acrediten, por una parte, 
el literal i) interventoría de construcción de edificaciones 
diferentes a vivienda, y por otra parte, mediante la 
acreditación de otro contrato, el literal ii) interventoría de 
obras de construcción o rehabilitación de vías urbanas.  
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requerimiento de la experiencia general será permitido, allegando dos contratos, que 
de manera independiente acrediten lo establecido en los sub-literales i) y ii) del literal 
a) del numeral 3.3  

2.     El literal a. del numeral 3.3 – EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, 
establece: 
“HASTA CINCO (5) Contratos dentro de los últimos QUINCE (15) años, los cuales 
deben estar ejecutados, terminados y liquidados, cuyo objeto se refiera a 
interventorías de obras civiles registradas en el RUP. De los cinco (5) contratos dos 
(2) de ellos deben tener experiencia relacionada en: i) interventoría de construcción 
de edificaciones diferentes a vivienda, y ii) interventoría de obras de construcción o 
rehabilitación de vías urbanas.” (Subraya y negrita ajena al texto) 
Por otra parte, para la acreditación de la experiencia específica, el sub-numeral 2 del 
numeral 4.3 MAYOR IDONEIDAD TÉCNICA POR EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE, indica; 
“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 
(ii) 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: La sumatoria total de los contratos aportados con el 
fin de acreditar este componente de la experiencia deberá dar cuenta que se hizo 
interventoría a intervenciones iguales o superiores a 50.000 m2. 
El Oferente deberá demostrar en los contratos relacionados lo siguiente: 
a) Al menos dos (2) de los contratos deberán referirse a la experiencia exigida en el 
literal (i) anterior y, 
b) Al menos dos (2) de los contratos deberán referirse a la experiencia exigida en el 
literal (ii) anterior, (…)(Subraya y negrita ajeno al texto) 
Solicitamos a la entidad permitir que los contratos aportados para dar cumplimiento 
al literal ii) de la experiencia general - numeral 3.3 y el literal ii) del sub - numeral 2 
del numeral 4.3 no se limite exclusivamente a vías urbanas, sino que permitan la 
participación de diferentes proponentes, promoviendo el principio de pluralidad, con 

La solicitud de experiencia relacionada con vías urbanas 
se mantiene debido a que el perfil de los proyectos que se 
van a desarrollar tienen lugar en áreas eminentemente 
urbanas, y de gran densidad y complejidad en variables 
tales como manejo de tráfico, gestión social y de redes, 
entre otros. 
 
Por lo tanto, la especificidad de la experiencia solicitada 
se justifica en la necesidad de contar con interventores 
que ya hayan administrado obras de envergadura en éste 
tipo de contexto complejo.  
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la inclusión de vías de primer, segundo y tercer orden ya que son vías que 
contemplan similares características a las urbanas y su construcción requiere de una 
supervisión que contemple requerimientos técnicos de cumplimiento de normas y 
especificaciones técnicas similares.  

7 
ING. PILAR 
AGUILLON  

1. Numeral 3.4 CAPACIDAD FINANCIERA Respecto a los indicadores establecidos 
y de acuerdo con lo expresado en el pliego:  
“Si el Oferente es un consorcio o unión temporal, todas y cada una de las empresas 
asociadas deberán cumplir con la capacidad financiera aquí establecida. 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 será considerada como “no habilitada”. (subrayado no 
original) 
Si bien la conformación de un consorcio o unión temporal se realiza en términos de 
sumar capacidades técnicas, financieras, legales, etc, que permita cumplir con las 
exigencias que las entidades hacen a sus futuros proponentes, solicitamos 
amablemente a la entidad que se aplique la siguiente consideración, que es base en 
la mayoría de procesos de selección: 
Tratándose de estructuras plurales los indicadores se calcularán con base en la 
suma de las partidas financieras de los integrantes de la estructura.  

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, 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 

2. Numeral 3.3. Experiencia general del proponente. Respecto al literal b que 
expresa:  
La sumatoria de los valores de cada uno de los Contratos presentados por el 
Oferente individual o plural, expresados en SMMLV, deberá ser mayor o equivalente 
al 100% del Presupuesto Oficial para el módulo que se presente o para el mayor de 
los módulos para el cual se presente. El valor de cada Contrato expresado en 

Se aclara que cuando en el literal b se indica que: “La 
sumatoria de los valores de cada uno de los Contratos 
presentados por el Oferente individual o plural, expresados 
en SMMLV, deberá ser mayor o equivalente al 100% del 
Presupuesto Oficial para el módulo que se presente o para 
el mayor de los módulos para el cual se presente.” Se 
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SMMLV, será calculado con el año de terminación del mismo, teniendo como base 
el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en Colombia (SMMLV) del año respectivo, 
de conformidad con las tablas del DANE. (Subrayado no original). 
 Solicitamos a la entidad aclarar a que se refiere con la sumatoria de cada uno de 
los contratos?.  
Acaso la experiencia se debe demostrar con 5 contratos que cumpliendo el alcance 
expresado en el literal a. sumen el 100% del presupuesto ó Cada uno de los 5 
contratos a aportar debe cumplir con el 100% del presupuesto oficial.  

refiera a que con el valor de los 5 contratos que se aporten 
se acredite el 100% del valor del presupuesto y no que 
cada contrato deba tener un valor ejecutado por el 100% 
del presupuesto.   

3. Numeral 1.3 cronograma.  Teniendo en cuenta la importancia de la Audiencia de 
aclaración y Capacitación en la presentación de la oferta, solicitamos amablemente 
a la entidad se publique en los términos definitivos la hora en que se realizara esta 
actividad  

 
Se verá reflejado en el Pliego Definitivo. 
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JESUS 
ENRIQUE 
TORRES – 
INTERPRO 

SAS 

• La Entidad solicita el ofrecimiento de un plan de aseguramiento de la calidad, el 
cual dice el texto será evaluado por un triunvirato de expertos externos a METRO 
CALI S.A., integrados por miembros de la academia y técnicos extranjeros, quienes 
harán la revisión y calificación de las propuestas, calificación que queda sometida a 
un criterio subjetivo y para nada cualitativo, es decir el grupo evaluador sólo 
calificará con el mayor puntaje al proponente que ellos crean conveniente sin ningún 
objetivo medible. 
 
Esta calificación atenta con los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad señalados en la Ley 80 de 1993 al no indicar los requisitos precisos 
necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección, igualmente 
no acata los señalamientos del Decreto 1082 de 2015 que indica la escogencia de 
consultores mediante la evaluación de la experiencia de la empresa y del personal 
del equipo de trabajo. 
 
Por lo anterior solicitamos a Metrocali la eliminación del requisito de presentación de 
un plan de aseguramiento de la calidad como elemento puntuable, esta condición 
puede ser demostrada incluso con la acreditación de estar certificados bajo la norma 
de sistemas de aseguramiento de gestión de la calidad. 

En el pliego de condiciones, se han establecidos los 
criterios de evaluación a los cuales se refiere la 
observación, los cuales son eminentemente objetivos ya 
que corresponden a un método de evaluación cualitativo 
que está permitido por la ley y que de hecho es aplicado 
en procesos de selección realizados tanto en el país 
como a través de los entes multilaterales, buscando que 
los proponentes elegibles evidencien su idoneidad y 
demuestren su conocimiento del proyecto, todo lo cual 
beneficia enormemente la correcta, adecuada y cumplida 
ejecución  del contrato, como es la finalidad de la 
contratación.  
 
Se precisa que dada la envergadura de los proyectos de 
obra que se pretender controlar y vigilar con la 
interventoría, es para la entidad de vital importancia, 
evaluar la idoneidad de los proponentes en temas de 
aseguramiento de la calidad en los planes de manejo de 
trafico PMT plan de gestión social PGS y plan de manejo 
ambiental PMA para la excelencia en su ejecución y 
teniendo en cuenta la participación presupuestal tan 
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importante de estos planes.  
 
Adicionalmente, no puede el observante partir de la mala 
fe de las personas que integran el comité evaluador, 
violando preceptos constitucionales como el principio de 
inocencia y de la buena fe, pues para el caso que nos 
ocupa la honorabilidad del grupo evaluador se presume, 
además de que estará encargados de tal labor un grupo 
de académicos y expertos externos a la entidad 
contratante, mediante una metodología que garantiza la 
imparcialidad en la evaluación. 
   
En ese orden de ideas se mantiene la exigencia y se 
aclara que no se trata de una certificación de normas de 
calidad sino de la presentación de un plan de 
aseguramiento de la calidad propio para los trabajos en 
referencia, que personal idóneo y firmas de interventoría 
con suficiente capacidad técnica podrán hacer con 
facilidad y con excelentes resultados.  

• Por otra parte se exige que los contratos que se presenten certifiquen el 
cumplimiento de la entrega de planos asbuilt a satisfacción de la entidad contratante 
(10 Puntos), esta es una condición que limita a los oferentes a obtener este puntaje, 
la Entidad a nivel de ejercicio puede contar cuantas Empresas en sus Concursos de 
Méritos que anteriormente realizaban con transparencia, acreditan esta exigencia en 
sus certificaciones de experiencia, con seguridad ninguna. 
 
Debe preguntarse el mismo Metrocali si cuando expide sus certificaciones de 
experiencia a los consultores, acredita el cumplimiento de la entrega de planos 
asbuilt, si es oportuna su respuesta para expedir dichas certificaciones, si la 
exigencia de este requisito realmente es responsabilidad directa del interventor y 
finalmente si este requisito favorece sólo a la empresa que hoy en día la tiene. 
 
La presentación de planos finales no es un criterio objetivo que evalué a un futuro 
interventor, todas las Entidades estatales y privadas del País que contratan 

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. 
 
Sin embargo, para lograr mayor flexibilidad se aceptará 
presentar la declaración bajo juramento del proponente 
con el soporte de cualquier documento contractual que de 
fe del recio 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. 
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consultores tiene diferentes procedimientos para la recolección documental de las 
memorias técnicas de los proyectos, por lo que es absurdo que Metrocali otorgue 10 
puntos por acreditar la entrega de planos. 

• Igualmente el Proyecto de Pliego de Condiciones otorga 10 Puntos si los contratos 
que se presenten certifican el cumplimiento del cierre final y liquidación del proyecto 
a satisfacción del contratante dentro del plazo programado para el desarrollo del 
proyecto, solicitamos a la Entidad se aclare a que se refiere este requisito, basta con 
sólo presentar copia del acta de liquidación de los contratos?, se aclara que una vez 
firmada el acta bilateral de los contratos de interventoría el contratista y la Entidad 
contratante declaran que se ha cumplido con el cierre final y liquidación de los 
contratos. 
Invitamos respetuosamente a Metrocali a mantener el modelo de Pliego de 
Condiciones adoptado en anteriores Concursos de Méritos donde garantizaba los 
principios de igualdad y pluralidad de oferentes como consta en cada uno de ellos, e 
igualmente invitamos a eliminar las exigencias mencionadas en el presente oficios 
las cuales dejan un claro mensaje de cambio hacia una postura poco objetiva y 
transparente.  

Teniendo en cuenta que es interés de la Entidad contar 
con una interventoría que realice seguimiento constante, 
adecuado y sistemático al plazo contractual, y que se está 
exigiendo al interventor que su actividad propenda por el 
cumplimiento del contrato en tiempo, calidad y costo 
presupuestados, la exigencia hace referencia a que se 
otorgará puntaje a aquel proponente que acredite 
mediante acta de liquidación que el contrato se ejecutó en 
el plazo programado, lo cual se entiende que tiene lugar 
cuando el cierre final y liquidación del proyecto a 
satisfacción del contratante dentro del plazo programado 
para el desarrollo del proyecto se refleja en una acta de 
liquidación bilateral del proyecto.  
 
Por lo demás, debemos observar que la invitación del 
Interesado desconoce la posibilidad de mejoras que se 
introduce en éste pliego de condiciones en la selección de 
sus interventores para el beneficio institucional. 
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LUZ MARINA 
ORTEGA- 

INTERDISEÑO
S  

1. Entendemos que para acreditar la experiencia general del proponente 
correspondiente al literal i) del numeral 3,3 del pliego de condiciones que indica: 
interventoría de construcción de edificaciones diferentes a vivienda y la de los 
profesionales, son válidos contratos de interventoría de infraestructuras vial, que 
dentro de su alcance se realizó la interventoría a la construcción de edificaciones y 
se tendrá en cuenta el valor total del contrato. es correcta nuestra interpretación? 

Teniendo en cuenta que se solicita experiencia general 
para edificaciones diferente a vivienda, la experiencia 
general que acredite en contratos de infraestructura vial 
que dentro de su alcance haya realizado interventoría a la 
construcción de edificaciones deberá tener en cuenta que 
las edificaciones objeto de las interventorías sean 
diferentes a vivienda, para poder tener en cuenta el valor 
total del contrato a los efectos previstos en el literal b. del 
numeral 3.3 del pliego de condiciones.  
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LUZ MARINA 
ORTEGA- 

INTERDISEÑO
S  

2. entendemos que tanto para acreditar la experiencia solicitada en interventoría de 
construcción de edificaciones diferentes a vivienda, del proponente como la de los 
profesionales, son válidos los contratos que dentro de su alcance se realizó la 
interventoría a la construcción de estaciones y edificaciones de los patios y talleres 
portales de los sistemas de transporte masivo del país. Es correcta nuestra 
interpretación? 

Sí, son válidas para acreditar la experiencia requerida, sin 
perjuicio de que se cumplan los demás requisitos 
establecidos para la validez de esa experiencia.  

  

LUZ MARINA 
ORTEGA- 

INTERDISEÑO
S  

3. Teniendo en cuenta que la información financiera registrada en el RUP es con 
corte a 31 de diciembre de 2015, entendemos que para el cálculo del valor del 
capital de trabajo en SMMLV, se toma el valor del salario del año 2015. ¿Es correcta 
nuestra interpretación? 

Es correcta la interpretación. Se hace la respectiva 
aclaración en el numeral 3.4. del pliego de condiciones  

  

LUZ MARINA 
ORTEGA- 

INTERDISEÑO
S  

4.Solicitamos a la entidad disminuir el indicador de rentabilidad sobre el patrimonio 
al 5%con el fin de ampliar la participacion de posibles oferentes y tener en cuenta lo 
solicitado por otras entidades a nivel nacional 

Se accede a la solicitud.    

  

LUZ MARINA 
ORTEGA- 

INTERDISEÑO
S  

5.Solicitamos eliminar nota proforma 5  y permitir presentar para los cuatro modulos, 
el mismo equipo de trabajo, toda vez que un proponente podra ser adjudicatario de 
maximo un modulo 

No se acoge la observación, teniendo en cuenta que la 
proforma 5 “EXPERIENCIA Y DISPONIBILIDAD EQUIPO 
TÉCNICO MÍNIMO”, debe ser diligenciada para cada 
módulo y no se permite que un profesional se proponga en 
más de un módulo.   
 
Adicionalmente se aclara que un proponente SI podrá ser 
adjudicatario de más de un módulo, como lo evidencia el 
numeral 4.8 del pliego de condiciones.   

  

LUZ MARINA 
ORTEGA- 

INTERDISEÑO
S  

6.Solicitamos a la entidad eliminar requisitos de puntaje referentes a acreditar: 
1)cumplimiento d la entrega de planos asbuit y 2) cumplimiento del cierrre final y 
liquidacion del proyecto dentro del plazo programado para el desarrollo del proyecto 

Por favor remitirse a la misma observación ya respondida.  

  

LUZ MARINA 
ORTEGA- 

INTERDISEÑO
S  

7. Eliminar criterio de puntaje al ofrecimiento de un plan de aseguramiento de la 
calidad 

Dada la envergadura de los proyectos de obra que se 
pretende controlar y vigilar con la interventoría, es para la 
entidad de vital importancia evaluar la idoneidad de los 
proponentes en temas de aseguramiento de la calidad en 
los planes de manejo de trafico PMT plan de gestión 
social PGS y plan de manejo ambiental PMA para la 
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excelencia en su ejecución y teniendo en cuenta la 
participación presupuestal tan importante de estos planes.  

  

LUZ MARINA 
ORTEGA- 

INTERDISEÑO
S  

8. Mejoras adicionales en la ejecución del contrato, solicitamos eliminar dicho criterio 
de evaluación por cuanto este no es un mérito para la evaluación de las ofertas 

Si es un mérito, en la medida en que para una entidad es 
mejor tener un equipo de alto nivel con mayor dedicación; 
en este sentido, la entidad ha optado por admitir la 
dedicación parcial del equipo clave, pero asignando 
puntaje a aquel proponente que está dispuesto a ofertar 
una mayor dedicación en el equipo clave. 

  

LUZ MARINA 
ORTEGA- 

INTERDISEÑO
S  

9. Entendemos que las áreas acreditadas en proyectos que fueron ejecutados en 
consorcio, no se afectaran por el porcentaje de participación. Es correcta nuestra 
interpretación? 

Es incorrecta su interpretación. 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. Esta condición ya está descrita en el 
capítulo 4.3 “Mayor idoneidad técnica para experiencia 
específica del proponente” numeral 4. 

  

LUZ MARINA 
ORTEGA- 

INTERDISEÑO
S  

10. Entendemos que la entidad realizara la sumatoria de las áreas de las 
edificaciones que se tengan en un mismo proyecto. Es correcta nuestra apreciación’ 

Si es correcta la interpretación. 

  

LUZ MARINA 
ORTEGA- 

INTERDISEÑO
S  

11.En el literal ii) subnumeral 2) numeral 4.3 entendemos que los 50.000 m2 que se 
deben acreditar se refieren al área de pavimento flexible y/o rígido supervisado Es 
correcta nuestra apreciación? 

Si es correcta la interpretación. 

  

LUZ MARINA 
ORTEGA- 

INTERDISEÑO
S  

12. Entendemos que con un mismo contrato se puede acreditar tanto la experiencia 
específica en interventoría a la construcción de edificaciones diferentes a vivienda 
como la experiencia en 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. Por favor confirmar 
si nuestra apreciación es correcta. 

Si es posible acreditar con un mismo contrato esta 
experiencia. 

  

LUZ MARINA 
ORTEGA- 

INTERDISEÑO
S  

13. entendemos que para creditar la formacion academica del topografo es valido 
presentar un tecnologo en topografia y que su experiencia general se contara a 
partir de su tarjeta como tecnologo y este sera el documentocon el cualse acredite la 
experiencia general, es correcta nuestra apreciacion? 

Puede ser tecnólogo siempre y cuando acredite lo 
dispuesto en los pliegos. 
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LUZ MARINA 
ORTEGA- 

INTERDISEÑO
S  

14. Solicitamos a la entidad incluir dentro del presupuessto oficial los items de 
campamento y laboratorio y por ende aumentar el valor del presupuesto oficial para 
cada uno de los modulos del presente concurso de meritos 

El presupuesto oficial no requiere ser aumentado; se aclara 
que el campamento de obra y laboratorio está considerado 
en el presupuesto del contrato de obra. 

  

LUZ MARINA 
ORTEGA- 

INTERDISEÑO
S  

15. Por favor aumentar la dedicación del equipo de topografía, topógrafo y cadenero 
1 al 100% para todos los módulos en la etapa de construcción, toda vez que 
creemos que en esa etapa las actividades de la comisión de topografía son 
bastantes y ameritan tenerla de tiempo completo, además que es complicado la 
vinculación de este persona con una dedicación de medio tiempo. 

La dedicación del equipo debe cumplir por lo menos la 
requerida en el pliego de condiciones y demás 
documentos del proceso de selección. Por lo demás, el 
topógrafo forma parte del equipo clave respecto del cual 
se puede ofertar una mayor dedicación obteniendo mayor 
puntaje en su oferta.  
 
Por lo tanto, un proponente puede incrementar su 
participación en el proyecto hasta el 100%. En todo caso, 
es de la autonomía del interventor incrementar las 
dedicaciones cuando lo considere pertinente. Al efecto, lo 
remitimos al numeral 4.6.1 Mejoras adicionales en la 
ejecución del contrato 

  

LUZ MARINA 
ORTEGA- 

INTERDISEÑO
S  

16. Para los módulos 3 y 4 en los costos directos se encuentra el item inventario, 
limpieza e inspección con CCTV de la red de alcantarillado (incluye el transporte y la 
disposición de los lodos extraídos al botadero autorizado por la autoridad 
competente) el cual consideramos no es injerencia de la interventoría sino del 
contratista de obra, por tal motivo solicitamos a la entidad eliminarlo de los costos 
directos 

Se aclara que esta actividad si es de responsabilidad del 
interventor teniendo en cuenta que en el numeral 1.4 – 
objeto, las interventorías a contratar incluyen en su alcance 
algunas actividades previas de estudios y diseños 
asociados al nivel de definición de las redes del proyecto. 

10 

MONICA 
CASTAÑEDA – 

GPO 
COLOMBIA 

En el numeral 3.3 experiencia general del proponente, se indica: “a. HASTA CINCO 
(5) Contratos dentro de los últimos QUINCE (15) años, los cuales deben estar 
ejecutados, terminados y liquidados, cuyo objeto se refiera a interventorías de obras 
civiles registradas en el RUP. De los cinco (5) contratos dos (2) de ellos deben tener 
experiencia relacionada en: i) interventoría de construcción de edificaciones 
diferentes a vivienda, y ii) interventoría de obras de construcción o rehabilitación de 
vías urbanas”. De acuerdo con lo anterior, se entiende que son válidos los contratos 
de interventoría a ampliaciones ¿es correcta esta interpretación 

Los m2 de ampliaciones de edificaciones o vías si son 
acreditables como experiencia general. 

En el numeral 4.3 mayor idoneidad técnica por experiencia específica del 
proponente, se indica: “2. Para ser considerados como experiencia específica del 
proponente, deberán cumplir con cada uno de los requisitos que a continuación se 

Los m2 de ampliaciones de edificaciones o vías si son 
acreditables como experiencia general. 
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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”. De acuerdo con lo anterior, se entiende 
que son válidos los contratos de interventoría a ampliaciones ¿es correcta esta 
interpretación?  

11 INESAS SAS  

Atentamente me permito solicitar a la entidad que se elimine el criterio de asignación 
de puntaje donde el certificado de cada proyecto para la evaluación de la 
experiencia especifica deben presentar el cumplimiento de la entrega de planos 
absoluta (sic) a satisfacción de la entidad contratante, teniendo en cuenta que si el 
contrato se encuentra liquidado se entiende que cumplió con todos los requisitos 
estipulados por la entidad contratante para la ejecución y terminación de dicho 
proyecto 

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. 
  
No necesariamente el hecho de que un contrato se 
encuentre liquidado implica que se hayan entregado los 
planos asbuilt, así se hayan cumplido otros requisitos 
establecidos en el contrato.  
 
Ahora bien; se ha considerado admitir la acreditación del 
requisito en cuestión mediante 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.                                                                                                                                                                                                                                    

Teniendo en cuenta el criterio de asignación de puntaje donde se solicita que los 
contratos se presenten certifiquen el cumplimiento del cierre final y liquidación del 
proyecto a satisfacción del contratante dentro del plazo programado para el 
desarrollo del proyecto, solicitamos respetuosamente a la entidad se elimine dicho 
criterio debido a que las certificaciones otorgadas por las entidades no especifican 
que los proyectos fueron liquidados a satisfacción dentro del plazo programado para 
el desarrollo del proyecto, dado que el proceso de liquidación de los proyectos 
contempla el estricto cumplimiento de los plazos y actividades establecidas por las 
entidades en los documentos que hacen parte de cada contrato    

Teniendo en cuenta que es interés de la Entidad contar 
con una interventoría que realice seguimiento constante y 
sistemático al plazo contractual, se aclara que la 
exigencia hace referencia a que se otorgará puntaje a 
aquel proponente que acredite mediante acta de 
liquidación que el contrato se ejecutó en el plazo 
programado.   
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De igual manera solicitamos que sean eliminados estos criterios de asignación de 
puntaje, dado que no garantiza la igualdad entre los proponentes, teniendo en 
cuenta que las entidades no acostumbran certificar lo solicitado en el pliego de 
condiciones  

Se mantiene la exigencia conforme las respuestas 
precedentes. No es cierto, por lo demás, que la asignación 
de puntajes no garantice la igualdad entre los proponentes, 
pues antes por el contrario, la asignación de puntajes hace 
evidente la mayor idoneidad que tienen unos participantes 
respecto de otros, teniendo en cuenta criterios objetivos 
que benefician el interés institucional de la labor a 
contratar.  

12 
MONICA 

CASTAÑEDA 
GPO  

Dando alcance a las observaciones presentadas el pasado 23 de septiembre, se 
solicita la siguiente aclaración: 
En el numeral 4.3 mayor idoneidad técnica por experiencia específica del 
proponente, se indica: “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: (…)(ii) 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: La sumatoria total de los contratos aportados con el fin de acreditar este 
componente de la experiencia deberá dar cuenta que se hizo interventoría a 
intervenciones iguales o superiores a 50.000 m2.”. De acuerdo con lo anterior, se 
entiende que es válido presentar la certificación de un contrato en el que se haya 
llevado a cabo la interventoría a varias edificaciones y así se puede acreditar la 
suma de las intervenciones de cada edificación siempre y cuando esta suma sea 
igual o mayor a 50.000m2.  ¿es correcta esta interpretación? 

Si es posible que la sumatoria de varias edificaciones que 
se incluyan en un mismo contrato sea válida para presentar 
la certificación. 
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OSCAR 
ANDRES 

RICO- 
ARDANUY  

Como proponentes interesados en el proceso de referencia, una vez analizado el 
proyecto del pliego de condiciones, solicitamos a la entidad modificar la evaluación 
de los indicadores financieros de tal forma que para consorcios o uniones 
temporales se acepte la suma de los indicadores de cada uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal. 
 
Lo anterior por cuanto una de las razones para que se permita la participación a 
través de la conformación de uniones temporales y consorcios en los procesos 
contractuales, es la de permitir abrir el mercado para empresas que aúnan 
esfuerzos. Para cumplir con este objetivo, es por esto que, les solicitamos que los 
factores de indicadores financieros sean la sumatoria de los indicadores de todos los 

Se remite en lo que respecta a la ponderación de los 
requisitos, a la respuesta ya dada a ésta observación.  
 
En cuanto corresponde al índice de rentabilidad, se 
accede a la solicitud.  
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integrantes de estas figuras de participación plural tal y como lo establece el manual 
de requisitos habilitantes de Colombia Compra Eficiente, el cual señala que: “en esta 
opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada 
componente del indicador”. Con esta medida, se brinda un espectro mucho más 
amplio para que los proponentes puedan competir. 
 
En caso de que esto no sea posible, les proponemos, entonces, hacer un cambio en 
el índice, por uno más idóneo que permita medir la rentabilidad positiva y no un ratio 
de rentabilidad como lo que están fijados ahora en el borrador de pliego de 
condiciones. 

14 

MANUEL 
GUILLERMO 
CASALLAS- 

COORDINADO
R DE 

LICITACIONES 
DE CIVILE 

LTDA 

1. Amablemente solicito se modifique el literal A, del numeral 3,3 para que quede de 
la siguiente forma: 
a. HASTA CINCO (5) Contratos dentro de los últimos QUINCE (15) años, los cuales 
deben estar ejecutados, terminados y/o liquidados, cuyo objeto se refiera a 
interventorías de obras civiles registradas en el RUP. De los cinco (5) contratos dos 
(2) de ellos deben tener experiencia relacionada en: i) interventoría de construcción 
de edificaciones diferentes a vivienda, y ii) interventoría de obras de construcción o 
rehabilitación de vías urbanas. Para estos dos (2) contratos, se deberá anexar la 
respectiva certificación expedida por la entidad contratante, y deberá contener toda 
la información necesaria para corroborar lo solicitado, y por lo menos: nombre de la 
Entidad contratante, objeto, Contratista, fechas de inicio y finalización del Contrato, 
valor de la obra a acreditar o contrato según sea el caso, porcentaje de 
participación, etc., y las necesarias para efectos del presente proceso. 
 Justificación: Consideramos que a fin de aportar experiencia, los contratos que a la 
fecha de cierre del proceso, acrediten estar terminados más no liquidados, son 
contratos que demuestran que un determinado proponente acredita la experiencia 
necesario para el desarrollo del contrato. En la mayoría de ocasiones los tramites de 
liquidación, intervienen empresas diferentes a la entidad estatal contratante y la 
empresa privada contratista, tales como empresas de servicios públicas, quienes por 
trámites internos de aprobación y recibo de redes de servicios públicos demoran 
más de lo debido el paz y salvo al proyecto, y por tal motivo por causas ajenas al 
interventor no se logra al corto plazo liquidar el contrato de interventoría. 

No se accede a la solicitud. Debe acreditarse lo pertinente 
en los términos establecidos en el pliego de condiciones. 

2. Dentro de la página 29 de los pliegos se indica: (...) Dentro del criterio de 
asignación de 10 puntos, por contratos de planos asbuilt a satisfacción de la entidad 

Nos remitimos a respuestas ya brindadas a ésta misma 
observación. 
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contratante, solicito respetuosamente a la entidad en aras de garantizar un proceso 
transparente, que para ser merecer al puntaje de los 10 puntos, se acredita dentro 
de los contratos de experiencia específica, que al menos uno, cumple con la entrega 
de planos asbuilt más no todos los contratos, toda vez que bajo el principio de 
planeación, cuando se ejecuta un proyecto de obra, usualmente ya se cuenta con 
todos los planos aprobados por la entidad contratante, y luego en base a los 
estudios y diseños (planos) se realiza la respectiva obra. De esta forma la 
experiencia que solicitan en los pliegos en los puntos I y II del numeral 2 del punto 
4,3 de los pliegos de condiciones no es coherente con el criterio de asignación de 
puntaje, porque es diferente un contrato de interventoría a obra de edificaciones o 
infraestructura vial que un contrato de estudios y diseños para futuras obras de 
edificaciones o infraestructura vial.  
Por lo justificado anteriormente, amablemente solicito sean modificados los pliegos, 
en el sentido de que sean asignados los 10 puntos por planos asbuilt, siempre y 
cuando se logre acreditar en al menos un contrato 

 

3. De acuerdo al criterio de asignación de 10 puntos por certificar cumplimiento de 
cierre final y liquidación, amablemente solicito que se modifique tal criterio de 
asignación de puntaje, toda vez que según lo explicado en el punto 1 del presente 
escrito, consideramos que los proponentes que acrediten contratos terminados más 
no liquidados, tienen toda la capacidad de experiencia para afrontar el futuro 
contrato que surja del actual proceso de selección. 

Nos remitimos a respuesta suministrada anteriormente a 
ésta misma observación.  

15 

JOHANA DIAZ 
INCOSA 

SUCURSAL 
COLOMBIA 

Y/O 
INCGROUP 

SAS 

a.        Acreditación de la experiencia general y especifica del proponente, numerales 
3.3 y 4.3; amablemente solicitamos a la entidad tener en cuenta los siguiente 
aspectos en aras de la pluralidad de oferentes establecida en el decreto ley 1082 de 
2015 

  

    

* De acuerdo con lo anterior, nos permitimos solicitar muy comedidamente a la 
Entidad que evalúe aceptar la acreditación de la experiencia general y específica 
reconociendo además de la experiencia propia del proponente (o los miembros de 
una estructura plural) la aportada por su matriz si ésta ejerce una situación de 
control sobre dicho proponente (o miembros de una estructura plural) y la misma se 
ha hecho constar al realizar la inscripción/renovación o actualización del RUP, tal y 

Se acepta la observación  
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como estable el numeral 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. Lo solicitado en 
aras de la aplicación del Principio de Selección Objetiva que persigue la selección 
de la mejor oferta para la Entidad.  

    

b.       Calificación de la experiencia especifica del proponente, numeral 4.3; 
amablemente solicitamos a la entidad definir de una forma más clara la asignación 
de puntaje a los criterios de evaluación de esta experiencia, ya que el cuadro 
adjunto se presta para interpretaciones erróneas por parte de los oferentes para la 
asignación de puntaje total por cada uno de los contratos que el proponente desee 
hacer valer como experiencia especifica. 

 El observante no indica con claridad cuál es la 
interpretación errónea que fluye del texto del pliego, razón 
por la cual no es posible hacer ajuste alguno al tema.  

    

c.        Ofrecimiento de un plan de aseguramiento de la calidad, numeral 4.5; 
amablemente solicitamos a la Entidad considera la posibilidad de retirar dicho 
requerimiento y la asignación de puntaje al mismo, ya que la evaluación de dicho 
documento es de carácter subjetivo y vulnera los principios de transparencia y 
pluralidad de oferentes establecidos en el decreto ley 1082 de 2015 

Nos remitimos a la respuesta que ya se ha dado a éste 
tipo de observación.  

    

d.       Mejoras adicionales en la ejecución del contrato y compromiso de 
capacitación del proponente en la metodología TCQ 2000 para la administración 
transversal, gerencia y seguimiento integral del proyecto, numeral 4.6; amablemente 
solicitamos a la Entidad considera la posibilidad de retirar dicho requerimiento y la 
asignación de puntaje al mismo, ya que la evaluación de dicho documento es de 
carácter subjetivo y vulnera los principios de transparencia y pluralidad de oferentes 
establecidos en el decreto ley 1082 de 2015. 

Carece de todo fundamento la apreciación según la cual 
el puntaje asignado al compromiso de capacitación sería 
subjetivo, pues se trata simplemente del compromiso que 
puede o no asumir un proponente de capacitar a su 
equipo en el manejo de una herramienta que, en todo 
caso, es exigida dentro de la metodología de seguimiento, 
gerencia y control del proyecto.  
 
En este sentido, se asignan cinco puntos a quien ofrece 
capacitar a su equipo, y cero puntos a quien no lo ofrece, 
lo cual no reviste subjetividad alguna.  
 
Por lo demás, la observación desconoce por completo los 
alcances de una evaluación cualitativa, que, dicho sea de 
paso, está explícitamente autorizada y permitida por la 
ley.  
 
Finalmente, no puede imputarse a ésta entidad vulnerar 
principios de transparencia y pluralidad de oferentes con 
éste factor de evaluación, cuando  el mismo atiende 
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cabalmente la descripción legal del principio de selección 
objetiva, además de ser favorable al mismo proponente 
formular éste compromiso de capacitación de su personal, 
cuando no tiene costo alguno.  

16 

JEISSON 
NORBERTO 

MARTIN SEG 
COLOMBIA 
INGENIERIA  

“Si el Oferente es un consorcio o unión temporal, todas y cada una de las empresas 
asociadas deberán cumplir con la capacidad financiera aquí establecida. 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 será considerada como “no habilitada”. 
Exigencia que no vela por una pluralidad de ofertas para el presente proceso; ya que 
sesga las oportunidades a varias empresas del sector, en la presentación de ofertas; 
adicional a lo anterior, partiendo del hecho que un Consorcio y/o Unión Temporal se 
constituye con el fin de Anuar esfuerzos y/o condiciones para la presentación de 
distintas ofertas, este proyecto de literalmente desvirtúa esta posibilidad en por lo 
menos el carácter financiero.  
Razón por la cual solicitamos a la entidad respetuosamente sea cambiado y/o 
modificado el  mencionado párrafo; en donde solo se evalúe el cumplimiento de la 
capacidad financiera del Consorcio (o la forma de asociación creada para la 
presentación del proceso) esto teniendo en cuenta el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes del mismo; MAS NO la capacidad financiera de cada 
uno integrantes del consorcio.  

Nos remitimos a la respuesta que ya se ha dado a similar 
observación con anterioridad.  
  

17 
JIMMY 

VILLAMIZAR 
MARTIN 

Solicitamos a la entidad eliminar la exigencia de que todos miembros de 
la estructura plural deben cumplir con la capacidad financiera y considerar agregar la 
siguiente nota; Tratándose de estructuras plurales los indicadores se calcularán con 
base en las partidas financieras de cada uno de los integrantes, de manera 
proporcional a su porcentaje de participación, salvo para el capital de trabajo y 
patrimonio, donde el cálculo se hará de acuerdo con la sumatoria de los indicadores 
correspondientes.  

Nos remitimos a la respuesta que ya se ha dado a ésta 
observación con anterioridad.  

• En el numeral  "4.3 MAYOR IDONEIDAD TÉCNICA POR EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA DEL PROPONENTE", se presenta el siguiente cuadro; (...)  Ante la 
ponderación "Si los contratos que se presenten certifican cumplimiento de la entrega 
de planos asbuilt a satisfacción de la entidad contratante",no es usual que las 

Nos remitimos a la respuesta que ya se ha dado con 
anterioridad a observación similar.  



 

21 
 

entidades agreguen dicha nota de entrega de planos asbulit en las certificaciones de 
los contratos, por otro lado si el contrato se termina sin ningún tipo de sanción se 
entiende que la entidad lo recibió  a satisfacción, por lo tanto dicha exigencia no es 
necesaria.   

Ante la ponderación "Si los contratos que se presenten certifican el cumplimiento del 
cierre final y liquidación del proyecto a satisfacción del contratante dentro del plazo 
programado para el desarrollo del proyecto.", dicha exigencia restringe la 
participación de oferentes los cuales si realizaron el proyecto en cumplimiento del 
cierre final, pero que pueden estar en proceso de liquidación, por lo cual solicitamos 
la entidad elimine el requisito de que el contrato deba estar liquidado. Adicional si el 
contrato se termina sin ningún tipo de sanción se entiende que la entidad lo recibió  
a satisfacción, por lo tanto dicha exigencia no es necesaria.   

Nos remitimos a respuesta que se ha dado a observación 
similar con anterioridad.  

Según lo anterior los dos requerimientos no son necesarios teniendo en cuenta que 
si la entidad termina el contrato sin ningún tipo de sanción o aplicación de las 
garantías del contrato se entiende que la entidad lo recibió  a satisfacción. Por lo 
tanto solicitamos quitar los requisitos mencionados.  

Se mantiene lo indicado en las respuestas anteriores  

18 

JAIME JOSE 
NIÑO- ETA SA 
CONSULTORI

OS 

Colombia Compra Eficiente con fundamento en el estatuto de contratación existente 
y en el decreto 1082 de 2015 de la cual forma parte, establece que las ofertas de 
consultoría deben ser evaluadas teniendo en consideración: a) aspectos habilitantes 
(jurídicos, financieros, de capacidad organizacional y de experiencia general) que no 
otorgan calificación alguna; solo habilita o no al proponente. b) Los aspectos que 
otorgan calificación son los siguientes: la experiencia específica del proponente, la 
experiencia del equipo de trabajo y el apoyo a la industria nacional, todo ello bajo 
reglas de valores, plazos y contenidos exactos que no dejan lugar a subjetividades 
del evaluador. Sin embargo, ahora ustedes nos sorprenden con las siguientes 
"criterios" 
que los invitamos revaluar en beneficio del proceso: 

 Nos remitimos a respuesta que se ha dado a observación 
similar con anterioridad. 

18 

JAIME JOSE 
NIÑO- ETA SA 
CONSULTORI

OS 

1. Se solicita la inclusión de un plan de aseguramiento de la calidad, el cual será 
evaluado por un grupo de expertos externos a METRO CAL! S.A., quienes harán la 
revisión y calificación de las propuestas necesariamente en forma subjetiva, 
dependiendo de si le gusta o no al evaluador lo que está leyendo, dado que no tiene 
otra manera de hacerlo. Si MetroCali desea conocer si su futuro consultor sabe 
hacer un plan de calidad, exija su inclusión en la aparte capacidad organizacional, 
otorgando habilidad a quien lo presente. Solucionado este problema. Este tema de 

En el pliego de condiciones, se han establecidos los 
criterios de evaluación que en nada son subjetivos, sino 
que corresponden a un método de evaluación cualitativo 
que está autorizado por la ley y que de hecho es aplicado 
en procesos de selección realizados por otras entidades 
como el BID.  
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calificar aspectos relacionados con SGC está siendo estudiado para el nuevo 
estatuto de contratación, del cual todavía no se conoce el inicio de su debate en el 
Congreso. 

Se precisa en todo caso que dada la envergadura de los 
proyectos de obra que se pretender controlar y vigilar con 
la interventoría, es para la entidad de vital importancia, 
evaluar la idoneidad de los proponentes en temas de 
aseguramiento de la calidad en los planes de manejo de 
trafico PMT plan de gestión social PGS y plan de manejo 
ambiental PMA para la excelencia en su ejecución y 
teniendo en cuenta la participación presupuestal tan 
importante de estos planes.  
 
En ese orden de ideas se mantiene la exigencia y se 
aclara que no se trata de una certificación de normas de 
calidad sino de la presentación de un plan de 
aseguramiento de la calidad propio para los trabajos en 
referencia. 

  

JAIME JOSE 
NIÑO- ETA SA 
CONSULTORI

OS 

2. Otra exigencia desbordada en esta oportunidad es la de validar y calificar de 
manera especial solo contratos donde se certifique el cumplimiento de la entrega de 
planos asbuilt a satisfacción de la entidad contratante, cuando la misma MetroCali 
así no lo consigna en sus certificaciones. El hecho de que el contrato tenga acta de 
liquidación bilateral, quiere decir que las partes cumplieron con todas sus 
obligaciones, entre ellas las de sus famosos planos. Ahora, no todos los contratos 
de interventoría tienen esta obligación, pues la mayoría de las veces esta obligación 
recae es en el contratista de obra. Solicitamos eliminar ésta desbordada exigencia. 

Nos remitimos a respuesta brindada a observaciones 
similares anteriormente.  

  

JAIME JOSE 
NIÑO- ETA SA 
CONSULTORI

OS 

3. Por otra parte, según los PPDC, MetroCali otorga una parte de la calificación de 
las ofertas a aquellos proponentes que demuestren el cumplimiento del cierre final y 
liquidación del proyecto a satisfacción del contratante dentro del "plazo programado" 
para el desarrollo del proyecto; solicitamos a la Entidad aclare a que se refiere este 
requisito, ¿basta con sólo presentar copia del acta de liquidación de los contratos? 
No está demás recordar que una vez suscrita bilateralmente esta liquidación, las 
partes se declaran cumplidas. Como quiera que es confusa, recomendamos que se 
elimine y que más bien en la documentación con que se deba acreditar cada 
contrato, se incluya la obligatoriedad de presentación del acta de liquidación 
bilateral. 

Nos remitimos a respuesta que se ha dado a observación 
similar con anterioridad. 
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JAIME JOSE 
NIÑO- ETA SA 
CONSULTORI

OS 

4. Se solicita adicionalmente que de los contratos requeridos para acreditar 
experiencia en edificaciones diferentes de vivienda, se acepten aquellos cuyo valor 
sea el 10% o más del valor del presupuesto oficial para el cual se presente 
propuesta. 

La limitación referida en su observación no se encuentra 
en el pliego de condiciones. 

19 

GLORIA 
ELENA 

ORTEGA- CNS 
INGENIERIAS 

SAS 

La solicitud de un plan de aseguramiento de la calidad, que será evaluado por 
expertos externos a la Entidad, pero que sin embargo esta evaluación es subjetiva, 
por lo cual se solicita la eliminación de este requisito pues atenta con los principios 
de transparencia, economía y responsabilidad señalados en la Ley 80 de 1993 e 
igualmente no acata los señalamientos del Decreto 1082 de 2015 que indica la 
escogencia de consultores mediante la evaluación de la experiencia de la empresa y 
del personal del equipo de trabajo.  

Nos remitimos a respuesta que se ha dado a observación 
similar con anterioridad. 

  

GLORIA 
ELENA 

ORTEGA- CNS 
INGENIERIAS 

SAS 

Por otra parte se exige que los contratos que se presenten certifiquen el 
cumplimiento de la entrega de planos asbuilt a satisfacción de la entidad contratante 
(10 Puntos), esta es una condición que limita a los oferentes a obtener este puntaje. 
La presentación de planos finales no es un criterio objetivo que evalué a un futuro 
interventor.  

Nos remitimos a respuesta que se ha dado a observación 
similar con anterioridad. 

  

GLORIA 
ELENA 

ORTEGA- CNS 
INGENIERIAS 

SAS 

Adicionalmente, el Proyecto de Pliego de Condiciones otorga 10 Puntos si los 
contratos que se presenten certifican el cumplimiento del cierre final y liquidación del 
proyecto a satisfacción del contratante dentro del plazo programado para el 
desarrollo del proyecto, este requerimiento no es muy claro, se aceptaría el acta de 
liquidación de los contratos?.  

Nos remitimos a respuesta que se ha dado a observación 
similar con anterioridad. 

  

GLORIA 
ELENA 

ORTEGA- CNS 
INGENIERIAS 

SAS 

Se solicita que de los contratos requeridos para acreditar experiencia en 
edificaciones diferentes de vivienda, se acepten aquellos cuyo valor sea el 10% o 
más del valor del presupuesto oficial respectivo.  

Esta limitación no se encuentra prevista en el pliego de 
condiciones.  

20 

CAMILO 
NAGED 

INGEOCIM 
SAS 

1.      Numeral 1.15 DOCUMENTOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES, se establece: 
PROFORMA 8 CD que contiene el soporte requerido para presentar la Oferta en 
Formato TCQ2000.  
Respecto de la PROFORMA 8, se aclara que por tratarse de un sistema informático, 
se le concederá al proponente licencia de uso sin costo alguno. El CD debe ser 
solicitado personalmente por los interesados en la Oficina de Contratación, y 
directamente será entregado al representante legal o a quien éste autorice. Para el 
uso de dicho software se capacitará a los posibles oferentes en la fecha indicada en 

Las fechas se encuentran reflejadas en el cronograma del 
pliego de condiciones. 
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el cronograma del proceso, dentro del término para presentar ofertas. 
En el cronograma, se establece que la Audiencia de aclaraciones y capacitación 
para la presentación de ofertas es el 6 de octubre de 2016, pero no se establece la 
hora y la duración. 
Para solicitar El CD, hay alguna fecha establecida, seria oportuno contar con el CD 
antes de la capacitación para poder revisarlo y si es pertinente manifestar las dudas 
o preguntas en la capacitación. 

  

CAMILO 
NAGED 

INGEOCIM 
SAS 

2. PROFORMAS 1 A 8, Solicitamos revisar, ya que algunas se encuentran listadas, 
pero no se publicaron y hay otras que se publicaron y no se listaron:  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 3 CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL (Publicado), PROFORMA 4 Formato para la acreditación de 
capacidad económica, PROFORMA 4 EXPERIENCIA HABILITANTE 
PROPONENTE. (Publicado), PROFORMA 4A FORMATO PARA ACREDITAR LOS 
REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES EXTRANJEROS SIN 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA (Publicado), PROFORMA 5 Formato 
para acreditar la disponibilidad del equipo mínimo requerido, PROFORMA 6 Formato 
para la acreditación de experiencia específica del proponente, NO PUBLICADO: 
PROFORMA 7 Formato para la acreditación de experiencia específica del equipo 
clave Y PROFORMA 8 CD que contiene el soporte requerido para presentar la 
Oferta en Formato TCQ2000  

 Se accede a su solicitud. Se hacen las aclaraciones y 
rectificaciones pertinentes en el pliego de condiciones 
definitivo.  

  

CAMILO 
NAGED 

INGEOCIM 
SAS 

3.      Numeral 3.3 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, se solicita: 
“El Proponente debe acreditar experiencia que cumpla los siguientes requisitos:  
a. HASTA CINCO (5) Contratos dentro de los últimos QUINCE (15) años, los cuales 
deben estar ejecutados, terminados y liquidados, cuyo objeto se refiera a 
interventorías de obras civiles registradas en el RUP. De los cinco (5) contratos dos 
(2) de ellos deben tener experiencia relacionada en: i) interventoría de construcción 
de edificaciones diferentes a vivienda, y ii) interventoría de obras de construcción o 
rehabilitación de vías urbanas. Para estos dos (2) contratos, se deberá anexar la 
respectiva certificación expedida por la entidad contratante, y deberá contener toda 
la información necesaria para corroborar lo solicitado, y por lo menos: nombre de la 
Entidad contratante, objeto, Contratista, fechas de inicio y finalización del Contrato, 
valor de la obra a acreditar o contrato según sea el caso, porcentaje de 

Se aclara que por la experiencia a presentar en 
edificaciones se solicita mínimo 2 contratos y para la 
experiencia en vías se solicita igualmente mínimo dos 
contratos. Es posible que se presente la opción de un 
contrato que pueda presentar la experiencia integrada 
para los dos aspectos. 
 
La alusión que se hace a un número de hasta cinco (5) 
contratos, habilita la acreditación de la experiencia con 
más de dos contratos; es decir, no es obligatorio 
presentar cinco contratos, si con dos o con uno solo se 
logra la acreditación de la experiencia solicitada.  
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participación, etc., y las necesarias para efectos del presente proceso.”  
¿De acuerdo con lo anterior, los otros tres (3) contratos son en interventorías de 
obras civiles registradas en el RUP, es correcta nuestra apreciación? 

  

CAMILO 
NAGED 

INGEOCIM 
SAS 

4.      Numeral 4.3 MAYOR IDONEIDAD TÉCNICA POR EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, Para acreditar la experiencia adicional, no hay 
restricción del contrato en el tiempo. ¿es correcta nuestra apreciación?  
  

Su apreciación es correcta. No hay restricción de tiempo 
para acreditar la experiencia adicional. 

    

Subnumeral 11. Cada uno de los Contratos deberá haber sido ejecutado a 
satisfacción del contratante respectivo, debidamente terminado, y en cuyo desarrollo 
no se hubiere causado ningún tipo de sanción por incumplimiento, ni se hubiere 
hecho efectivo, con posterioridad a la terminación de las actividades los amparos de 
la garantía única. En caso contrario, el Contrato no será tenido en cuenta. ¿Este 
requerimiento se puede acreditar con el acta de liquidación? 

 Si, se puede acreditar con el acta de liquidación.  

    

Asignación de puntaje, solicitamos de la manera más atenta revaluar los siguientes 
ítems:  
Si los contratos que se presenten certifican cumplimiento de la entrega de planos 
asbuilt a satisfacción de la entidad contratante – 10 puntos 
Esta actividad generalmente está a cargo del contratista de obra y la interventoría 
verifica, por lo tanto no es una actividad que certifiquen dentro del contrato de 
interventoría. 

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 recio 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.                                                                                                                                                                                                                                    

    

Si los contratos que se presenten certifican el cumplimiento del cierre final y 
liquidación del proyecto a satisfacción del contratante dentro del plazo programado 
para el desarrollo del proyecto – 10 puntos ¿Este requerimiento se puede acreditar 
con el acta de liquidación? 

Si. Nos remitimos a respuesta que se ha dado a 
observación similar con anterioridad. 
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21 
ALEXANDRA 

BOLIVAR 
SARMIENTO  

1. Con respecto al numeral 3.4 del proyecto de pliego, solicitamos modificarla 
evaluacion de los indicadores organizacionales de tal forma que se acepten 
rentabilidades positivas. Teniendo en cuenta al estudio de la oferta por parte de las 
agremiaciones del mercado relevante como es el caso que hizo la Camara 
colombiana de infraestructura 

Se acoge la observación.  

2. Si bien, una de las actividades de la interventoria de obras es revisar y validar los 
planos record de obra, es claro que dentro de las certificaciones que emiten las 
entidades nunca desglosen las activdades del interventor, solicitamos eliminar este 
requisito. cuadro de puntaje 4.3  

Nos remitimos a respuesta que se ha dado a observación 
similar con anterioridad. 

22 

DIANA 
CRISTINA 

GUERRERO 
RESTREPO Y 

URIBE SAS  

En el numeral 4.6.2 se hace referencia a la  PROFORMA 9, solicitamos el favor de 
indicarnos en qué documento se encuentra dicha proforma con el fin de preparar 
nuestra propuesta de acuerdo a los parámetros y requerimientos establecidos en los 
Pliegos de Condiciones. 

Nos remitimos a respuesta que se ha dado a observación 
similar con anterioridad. 

23 
JULIAN 

RAMIREZ 
WSP  

1. Comedidamente solicitamos a la entidad, que el procedimiento para calcular los 
indicadores para propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de 
asociación, opara indicadores que provienen de la división de cuentas, este sea con 
la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos, una vez ponderados de 
acuerdo con su porcentaje de participación; y para indicadores que son valores 
absolutos, sea con la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos.  Tal 
como se sugiere en el “Manual para determinar y Verificar los requisitos habilitantes 
en los procesos de Contratación“ sección VII Proponentes Plurales de Colombia 
Compra Eficiente. 

Nos remitimos a respuesta que se ha dado a observación 
similar con anterioridad. 

  
JULIAN 

RAMIREZ 
WSP  

 Al respecto hacemos referencia a lo contenido en el “Manual para determinar y 
Verificar los requisitos habilitantes en los procesos de Contratación“ sección VI, lo 
siguiente: 
“En el caso de que no exista una relación de dependencia fuerte entre cada 
indicador y la ejecución del contrato, la Entidad Estatal debe tener precaución para 
no excluir posibles proponentes que aunque, para un indicador específico tengan un 
peor desempeño que el promedio de su sector, estén en capacidad de participar en 
el Proceso de Contratación y cumplir con el objeto del contrato. Para ello, la Entidad 
Estatal puede fijar límites más flexibles dados por el comportamiento del sector 
económico estudiando por ejemplo, los valores máximos y mínimos del indicador 
para las empresas objeto de análisis”. Se accede a la solicitud.  
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De manera atenta solicitamos a la entidad, que se revise el Rango de Análisis del 
sector y se defina para los indicadores de Liquidez mayor o igual 1.3 y 
Endeudamiento Menor o Igual a 70% de pesos, lo cual permitiría un real estímulo a 
la participación plural de oferentes serios y capaces financieramente de ejecutar un 
contrato como el que ahora se pretende contratar en éste Concurso de Méritos, sin 
violar el principio de selección objetiva. 

24 

RICARDO 
ANDRES 

SANCHEZ 
SERVICIOS 

DE 
CONSULTORI

A 
COLOMBIANA  

1. De acuerdo con lo señalado en la tabla a página 22 del proyecto de pliego, 
contenida en el numeral 3.2 Capacidad Jurídica, el certificado del RUP debe ser 
aportado dentro de la oferta para efectos de la acreditación de la capacidad jurídica, 
con fecha de expedición no mayor a 60 días antes de la fecha de cierre. Sin 
embargo, nada menciona el proyecto de pliego en relación con la firmeza del 
mencionado documento, por lo cual se solicita a la entidad que, siendo este un 
requisito de carácter habilitante, pueda verificarse su firmeza hasta el día anterior a 
la fecha prevista por la entidad para la adjudicación.  

Se acepta la observación y se verá reflejado en el Pliego 
de Condiciones   

    

2. Señala el numeral 3.4 Capacidad Financiera del proyecto de pliego lo siguiente: 
La evaluación de la capacidad financiera y organizacional de las propuestas se 
efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de Proponentes 
(RUP) vigente, con información financiera con corte a 31 de diciembre de 2015 […]. 
Considerando que en las disposiciones del proyecto de pliego no existen 
restricciones temporales en razón del tiempo mínimo de constitución, contado desde 
la fecha de cierre hacía atrás, de las personas jurídicas en el presente proceso de 
selección, se solicita a la entidad aclarar que la fecha de corte de la información 
financiera de las sociedades creadas en la presente vigencia (2016) corresponde a 
la fecha del balance de apertura o en su defecto a la fecha de los estados 
financieros con los cuales se hizo la inscripción respectiva en el RUP. 

No se concede la petición. La capacidad financiera debe 
acreditarse tal y como está señalado en el pliego de 
condiciones. Se ha incluido en el pliego restricción 
temporal para la constitución de la entidad proponente.  

    

3. Señala el numeral 3.4 Capacidad Financiera del proyecto de pliego lo siguiente:  
Si el Oferente es un consorcio o unión temporal, todas y cada una de las empresas 
asociadas deberán cumplir con la capacidad financiera aquí establecida. Para el 
caso de las estructuras plurales, todos los integrantes que la conforman deben 
aportar el registro único de proponentes (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 cumple con lo requerido para 
alguno(s) de los indicadores, la propuesta será considerada como “no habilitada”.  
 

Nos remitimos a respuesta que se ha dado a observación 
similar con anterioridad. 
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Se solicita a la entidad eliminar esta condición del pliego de condiciones definitivo, la 
cual no guarda coherencia con la finalidad misma de los consorcios y uniones 
temporales, pues la intención fundamental que subyace en la conformación de estas 
asociaciones empresariales consiste precisamente en la sumatoria de los esfuerzos 
y ventajas individuales de los miembros que las conforman para el cumplimiento de 
mínimos que por sí solos aquellos no estarían en condición de alcanzar, entre ellos, 
los requisitos de capacidad financiera que para este proceso están particularmente 
altos.  
 
No se logra entender la justificación de esta restricción del proyecto de pliego en 
relación con la acreditación de los requisitos de capacidad financiera y 
organizacional, el cual de contera elimina la posibilidad de la pluralidad de oferentes 
en el presente proceso de selección. Por lo tanto, se reitera la solicitud a la entidad 
de permitir la acreditación de todos y cada uno de los indicadores financieros de 
manera conjunta en estructuras plural, ya sea a través de la sumatoria simple de los 
indicadores de cada miembro o a través de la sumatoria de acuerdo al porcentaje de 
participación en la mencionada estructura.  

    

4. Respecto de la experiencia general del proponente, establecida en el numeral 3.3 
del proyecto de pliego de condiciones, se realizan las siguientes observaciones: 
a. Se solicita a la entidad eliminar el requisito establecido en el literal a) del numeral 
citado, según el cual los contratos a través de los cuales se acredita la experiencia 
general habilitante del proponente deben encontrarse liquidados, pues la liquidación 
en la mayor parte de los casos es un ajuste final de cuentas en términos 
estrictamente monetarios o económicos, cuya duración puede extenderse hasta por 
dos años a partir de la fecha de terminación contractual, incluso por causas ajenas 
al contratista y por mera voluntad de la entidad contratante.  
 
Por lo tanto se solicita limitar el requerimiento a contratos que al cierre del proceso 
se encuentren ejecutados y terminados, dentro de los últimos quince años, con 
constancia de ejecución a satisfacción proveniente de la entidad respectiva.   

Nos remitimos a respuesta que se ha dado a observación 
similar con anterioridad. 

    

b. Se solicita a la entidad confirmar que las actividades establecidas en los 
numerales i) y ii) del literal a) del numeral citado son excluyentes entre sí, es decir, 
de los cinco contratos requeridos para la experiencia general del proponente, uno de 
ellos debe estar relacionado con interventoría de construcción de edificaciones 

Se aclara que para la experiencia a presentar en 
edificaciones se solicita mínimo 2 contratos y para la 
experiencia en vías se solicita igualmente mínimo dos 
contratos. Es posible que entre los 5 contratos 
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diferentes a vivienda, mientras que otro de los contratos debe estar relacionado con 
interventoría de obras de construcción o rehabilitación de vías urbanas.  
INFRAESTRUCTURA-JURIDICA 

presentados se tenga uno o más contratos que puedan 
presentar la experiencia integrada para los dos aspectos 

    

5. Señala el numeral 4.3 Mayor idoneidad técnica por experiencia específica del 
Proponente del proyecto de pliego de condiciones: 
 
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. 
 
a. Se solicita a la entidad confirmar que la expresión “directamente” del inciso citado 
no excluye la posibilidad de acreditar experiencia de los socios, accionistas o 
constituyentes, en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.5.2 numeral 2.5 del Decreto 
1082 de 2015. 

Es correcta la interpretación, se aclarará  en el Pliego de 
Condiciones   

    

b. De acuerdo con lo establecido en el numeral 2, literal c) cada contrato deberá 
acreditar un valor total facturado igual o superior al veinte por ciento (20%) del 
presupuesto oficial, expresado en SMMLV. Se solicita a la entidad aclarar si en este 
evento aplica también el criterio del presupuesto oficial de mayor valor en caso de 
presentarse a más de un módulo, tal como se estableció en el numeral 3.3 literal b) 
del proyecto de pliego para la acreditación de la experiencia general del proponente. 

Un oferente puede ser adjudicatario de más de un (1) 
módulo. 
Se aclarará lo solicitado.  

    

c. Se solicita a la entidad reconsiderar los criterios de asignación de puntaje por 
experiencia específica adicional del Proponente y en ese sentido eliminar las dos 
condiciones de la Tabla en la página 29 del proyecto de pliego relacionadas con el 
desempeño certificado en el proyecto, pues dichas condiciones se refieren a 
aspectos externos a la interventoría misma.  

Nos remitimos a respuesta dada a observaciones 
similares formuladas con anterioridad.  

    

Por un lado, la entrega de planos as built es una obligación en cabeza del contratista 
de obra y no de la interventoría, cuya satisfacción o cumplimiento depende de aquél 
exclusivamente y sobre la cual la interventoría no se constituye como garante 
alguno, pues su obligación es de medio y no de resultado. En ese sentido no se le 
puede exigir al proponente acreditar, como parte de su propia experiencia, 
circunstancias ajenas a su conducta y a las obligaciones derivadas del contrato de 
interventoría que aporta para acreditar su experiencia. 
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Por otro lado, el cierre final y liquidación del proyecto objeto de interventoría no 
necesariamente se encuentra cubierto dentro de la vigencia del contrato de 
interventoría mismo, sino que puede ser posterior por múltiples razones no 
imputables al interventor. Este es el caso, por ejemplo, de los contratos de 
interventoría de concesiones viales, los cuales se celebran para periodos de tiempo 
inferiores al plazo de la concesión, por lo que es claro que quien acredita 
experiencia en interventoría a la fase de construcción de la concesión no va a 
acreditar esa misma experiencia en su fase de liquidación.  
  

Nos remitimos a respuestas anteriores a observación 
similar.  

    

Así, puede haber experiencias exitosas de interventorías terminadas y ejecutadas en 
su totalidad, cuyos contratos base no han sido a la fecha liquidados o cuyos 
contratistas de obra no han entregado los planos as built a satisfacción de la 
entidad, a pesar de los esfuerzos puestos por el interventor, en cumplimiento estricto 
de sus obligaciones, para lograr dichos objetivos. 
Dadas las anteriores consideraciones, es de nuestra opinión que los criterios de 
puntaje relacionados con el desempeño en el proyecto no establecen condiciones 
objetivas sino abierta e injustificadamente discriminatorias entre los posibles 
oferentes, pues se encuentran sujetas a terceros y no dan real cuenta de lo esencial 
de la experiencia del proponente.    

La entidad se atiene a lo expuesto en las dos respuestas 
anteriores 

    

6. En relación con la experiencia específica del equipo clave de trabajo se presentan 
las siguientes observaciones: 
 
a. Es nuestro entendimiento que el personal clave a presentar en la propuesta 
corresponde exclusivamente a los siguientes perfiles:  
i. Director de interventoría. 
ii. Ingeniero residente de interventoría. 
iii. Arquitecto residente de interventoría. 
iv. Topógrafo. 
Se solicita a la entidad confirmar que efectivamente es respecto de estos cuatro 
profesionales que deberán presentarse sus hojas de vida con los respectivos 
soportes, y en sentido, manifestarlo expresamente en el pliego de condiciones 
definitivo. 

Se confirma que es respecto de estos cuatro 
profesionales que deberán presentarse sus hojas de vida 
con los respectivos soportes 

    
b. En concordancia con la anterior observación, se solicita a la entidad aclarar si la 
presentación de dichos perfiles constituye un factor meramente puntuable, mientras 

De acuerdo con el numeral 3.5. DISPONIBILIDAD DEL 
EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO, El Proponente,  deberá 
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que para la habilitación solo se requiere la presentación de la Proforma 5 
debidamente diligenciada y suscrita, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.5 
del proyecto de pliego de condiciones.  

allegar diligenciada la PROFORMA 5 junto con los 
soportes requeridos en la misma, para los 4 profesionales 
mencionados en el numeral anterior, Mientras que de 
acuerdo con lo establecido en el capítulo 4.3.  MAYOR 
IDONEIDAD TÉCNICA POR EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
DEL PROPONENTE, se debe aportar; una cantidad 
ADICIONAL de Contratos a los allegados para 
acreditación del factor habilitante de experiencia, mínimo 
cuatro (4) y máximo seis (6). 

    

c. De acuerdo con lo establecido en la Nota de la Proforma 5, solo es posible 
presentar a los profesionales para un solo módulo. Se solicita a la entidad aclarar la 
razón de ser de dicha restricción, considerando que de antemano el proyecto de 
pliego mismo señala que en principio un proponente solo podrá ser adjudicatario de 
un solo módulo salvo que aquel haya obtenido el mayor puntaje de ponderación 
para la adjudicación de un segundo módulo (numerales 2.1 y 4.8 del proyecto de 
pliego). 

Nos remitimos a respuesta dada a observaciones 
similares. En todo caso se advierte que un proponente sí 
puede ser adjudicatario de más de un módulo, como se 
precisa en los numerales referidos en la observación.  

    

d. Conforme lo establece el Anexo 4 – Parte 4.2 literal b), la experiencia de los 
ingenieros se contabilizará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico. Se solicita a la entidad confirmar que dicha disposición aplica tanto para 
los profesionales a presentar en la propuesta como aquellos a presentar en el marco 
de la ejecución del proyecto.              

El Anexo 4 - Parte 4.2 replica lo dispuesto por el artículo 
229 del Decreto  Ley 019 de 2012. 

    

 
7. En relación con el perfil de Director de Interventoría se presentan las siguientes 
observaciones: 
a. Por favor aclarar si la dedicación prevista para este profesional en el proyecto es 
del 70% o del 75%, pues mientras en el proyecto de pliego de condiciones se 
establece el primer porcentaje, en el Anexo 4 – Parte 4.2 se señala el segundo de 
ellos. 

Se aclara el literal b del numeral 4.4.1. DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA en el sentido de precisar que la 
dedicación básica de este profesional deberá ser la que 
se relaciona en el Anexo 4 – Parte 4.2; y que en caso de 
adjudicación del contrato,  la dedicación mensual 
corresponderá a lo que el proponente haya ofertado en la 
PROFORMA 5. 

    

b. Se solicita a la entidad no limitar la acreditación de la experiencia específica del 
Director de Interventoría a 3 contratos, cuando lo esencial es acreditar las áreas y 
demás especificaciones técnicas establecidas en el numeral 4.4.1 del proyecto de 
pliego. En ese sentido se solicita tener en cuenta el cumplimiento de dichas 
especificaciones técnicas independientemente del número de certificaciones que se 
aporten para el efecto. 

No se acepta la observación.  
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8. En relación con el perfil de Ingeniero Residente de Interventoría se solicita a la 
entidad no limitar la acreditación de la experiencia específica a 3 contratos, cuando 
lo esencial es acreditar las áreas y demás especificaciones técnicas establecidas en 
el numeral 4.4.2 del proyecto de pliego. En ese sentido se solicita tener en cuenta el 
cumplimiento de dichas especificaciones técnicas independientemente del número 
de certificaciones que se aporten para el efecto. 

No se acepta la observación.  

    

9. En relación con el perfil de Arquitecto Residente de Interventoría se solicita a la 
entidad no limitar la acreditación de la experiencia específica a 3 contratos, cuando 
lo esencial es acreditar las áreas y demás especificaciones técnicas establecidas en 
el numeral 4.4.3 del proyecto de pliego. En ese sentido se solicita tener en cuenta el 
cumplimiento de dichas especificaciones técnicas independientemente del número 
de certificaciones que se aporten para el efecto.  No se acepta la observación. 

    

10. En relación con el perfil de Topógrafo se solicita a la entidad no limitar la 
acreditación de la experiencia específica a 3 contratos, cuando lo esencial es 
acreditar las áreas y demás especificaciones técnicas establecidas en el numeral 
4.4.4 del proyecto de pliego. En ese sentido se solicita tener en cuenta el 
cumplimiento de dichas especificaciones técnicas independientemente del número 
de certificaciones que se aporten para el efecto.  No se acepta la observación. 

    

11. Señala el proyecto de pliego en su numeral 4.6.1 Mejoras adicionales en la 
ejecución del contrato lo siguiente: 
 
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 
debe ser del 70%, 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 el 70%, 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, 4.4.2 y 4.4.3. El 
puntaje definitivo por éste factor, será el promedio simple de los puntajes obtenidos 
respecto de la oferta de mayor dedicación de cada profesional. 
 
A partir de lo anterior, se solicita a la entidad confirmar que la obtención del puntaje 
por factor de mejoras adicionales se logra a través de la carta de compromiso del  Es cierto. Debe registrarse lo pertinente en la Proforma 5.  
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respectivo profesional en la cual conste una dedicación de más del 70% (hasta el 
100%), sin que se requiera aportar en la propuesta documento adicional alguno.  

    

12. Se solicita a la entidad confirmar que la obtención del puntaje por Capacitación 
Metodológica TCQ2000 y área Colaborativa – ITEC se logra a través del 
diligenciamiento de la Proforma 9, en los términos del numeral 4.6.2 del proyecto de 
pliego de condiciones, sin que se requiera aportar en la propuesta documento 
adicional alguno.    

 Es cierto. Sin embargo, dicha declaración deberá 
hacerse en la PROFORMA 1, según modificación que se 
introduce al efecto.  
 

101 

GLORIA E 

SILVA B&C 

INGENIERIA 

INTEGRAL. 

Con el fin de que exista pluralidad de proponentes, respetuosamente se solicita a la 

Entidad que se modifique este párrafo y se incluya que en el caso de Estructura Plural, 

el cumplimiento de este requisito sea mediante la ponderación de los componentes 

de los indicadores de acuerdo al método 1 sugerido por el “Manual para Verificar los 

Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación” de Colombia Compra 

Eficiente.   

 Nos remitimos a la respuesta dada a observaciones 

similares registras atrás.  
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101 
GLORIA E SILVA 
B&C INGENIERIA 

INTEGRAL. 

Con el fin de que exista pluralidad de proponentes, respetuosamente se solicita a la 
Entidad que se modifique este párrafo y se incluya que en el caso de Estructura Plural, 
el cumplimiento de este requisito sea mediante la ponderación de los componentes 
de los indicadores de acuerdo al método 1 sugerido por el “Manual para Verificar los 
Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación” de Colombia Compra 
Eficiente.   

 Nos remitimos a la respuesta dada a observaciones 
similares 

102 
GLORIA E SILVA 
B&C INGENIERIA 

INTEGRAL. 

También se solicita que se modifique El Índice de Endeudamiento para que sea menor 
o igual al 70% y el capital de trabajo requerido sea del 50% del presupuesto oficial.  

 Se accede a la solicitud.  

103 
GLORIA E SILVA 
B&C INGENIERIA 

INTEGRAL. 

4.3 MAYOR IDONEIDAD TÉCNICA POR EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE, numeral 3 se solicita a la Entidad que sea válida la experiencia en 
contratos de Interventoría a las concesiones viales, cuyo alcance se refiera al 
solicitado en los literales (i) y (ii), en su totalidad, independientemente si son etapas 
terminadas, puesto que cuando se contratan Interventoría a Contratos de 
Concesión, los plazos de estás no son por el mismo plazo del contrato de 
Concesión.  

Se acepta acreditar etapas terminadas de construcción 
debidamente evidenciadas en actas de terminación y/o 
recibo de tramos de obra, teniendo en cuenta el 
argumento expuesto. 

104 
GLORIA E SILVA 
B&C INGENIERIA 

INTEGRAL. 

4.3 MAYOR IDONEIDAD TÉCNICA POR EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE, numeral 16solicita respetuosamente a la entidad eliminar el 
requisito “Si los contratos que se presenten certifican cumplimiento de la entrega de 
planos Asbuilt a satisfacción de la entidad contratante”, puesto que la Interventoría 
no es la encargada de presentar los Planos Asbuilt sino es el Contratista 

Nos remitimos a respuestas ya dadas a similar 
observación.  
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105 
GLORIA E SILVA 
B&C INGENIERIA 

INTEGRAL. 

se solicita a la entidad aclarar cuál es el plazo programado para el desarrollo del  
proyecto, El plazo inicial o el plazo con la prorrogas o esto hace referencia si se 
presentó  incumplimiento en el Contrato por parte del Contratista.   

Se aclara que es el plazo con sus prórrogas. 

106 
LUZ MARINA 

ORTEGA 
INTERDISEÑOS  

1. Es valida la experiencia de los socios para acreditar la experiencia general y la 
experiencia especifica puntuable del proponente, para aquellas empresas que 
tengan menos de tres años de constituidas, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2,2,1,1,1,5,2 del numeral 2,5 del decreto 1082   Si. Así se aclara en el pliego de condiciones.  

107 
LUZ MARINA 

ORTEGA 
INTERDISEÑOS  

2. Aclarar si en el evento en que se presente propuesta para dos o más módulos, 
los sobres No. 2 y 3 se deben presentar de manera separada e independiente para 
cada uno de los módulos 

 Si, los sobres 2 y 3 deben presentarse de manera 
separada e independiente para cada módulo  

108 
LUZ MARINA 

ORTEGA 
INTERDISEÑOS  

3. solicitamos a la entidad publicar las proformas 6 y7 toda vez que las mismas no 
se encuentran dentro de los documentos que hacen parte del proceso que nos 
ocupa  Se publican con el pliego definitivo.  

109 
LUZ MARINA 

ORTEGA 
INTERDISEÑOS  

4. Entendemos que en la oferta únicamente se deben presentar las hojas de vida 
del personal evaluable, es decir del directo de interventoría, ingeniero residente de 
interventoría, arquitecto residente de interventoría y topógrafo, Es correcta nuestra 
interpretación?  Si, es correcta.  

110 
LUZ MARINA 

ORTEGA 
INTERDISEÑOS  

5. Si la respuesta anterior, es que nuestra apreciación no es correcta, solicitamos a 
la entidad que se presenten únicamente las hojas de vida del personal evaluable y 
que las demás sean presentadas por el adjudicatario 

 n.a. 
 

111 
LUZ MARINA 

ORTEGA 
INTERDISEÑOS  

6. 4.6.1 Mejoras adicionales en la ejecución del contrato. Entendemos que para 
obtener los 4 puntos por concepto de mejoras adicionales se acredita mediantela 
firma de la proforma 7 del ingewniero residente de interventoria, arquitecto residente 
de interventoria y topografo en el cual conste que en caso de adjudiacion del 
contrato, la dedicacion mensual correspondera como minimo al 100% (1,00 hombre-
mes) Es correcta nuestra apreciacion?   

112 
LUZ MARINA 

ORTEGA 
INTERDISEÑOS  

8.4.6.2 Capacitacion medtodologia TCQ, solicitamos publicar la proforma9, toda vez 
que los documentos que hacen parte del concurso de meritos y es fundamental   
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113 
HUMBERTO 

AVENA GAVINCO 
SAS 

En relación al numeral 3.4 Capacidad Financiera, no resulta lógico que se requiera 
en caso de consorcios o unión temporal, que cada uno de los integrantes cumpla 
con los índices requeridos, teniendo en cuenta la finalidad de las asociaciones de 
oferentes plurales permitidas en la Ley, es aunar esfuerzos entre dos o más 
personas naturales o jurídicas, sumar experiencia y sumar capacidad financiera, por 
lo cual solicitamos se establezca alguna de las formulas planteadas por Colombia 
Compra Eficiente para el cálculo de los índices financieros en casos de consorcios o 
uniones temporales, y no se obligue a cada uno de sus integrantes a cumplir el 
requerimiento, lo cual restringe ampliamente la pluralidad de ofertas y le da vía libre 
a un número limitado de empresas.   

114 
MIGUEL ANGEL 
DE LA FUENTE 

MARTIN SAITEC  

Se solicita a la entidad que se modifiquen los criterios de evaluación de la 
experiencia del proponente, ya que en el extranjero las entidades no certifican “Si 
los contratos que se presenten certifican cumplimiento de la entrega de planos 
asbuilt a satisfacción de la entidad contratante...” o “Si los contratos que se 
presenten certifican el cumplimiento del cierre final y liquidación del proyecto a 
satisfacción del contratante dentro del plazo programado para el desarrollo del 
proyecto…”. Solicitamos que sea suficiente con que el certificado especifique que el 
trabajo se realizó a satisfacción del cliente y sin sanciones, y el puntaje se asigne a 
otro criterios como la sumatoria del valor de los contratos o de las áreas de las 
edificaciones o vías acreditadas.   

115 
MIGUEL ANGEL 
DE LA FUENTE 

MARTIN SAITEC  

Se solicita a la entidad que se establezcan una serie de criterios objetivos para el 
criterio de evaluación Plan de Aseguramiento de Calidad, que facilite a los 
proponentes conocer los requisitos para obtener la máxima puntuación, y confirme 
la transparencia del presente proceso de contratación   

116 
MIGUEL ANGEL 
DE LA FUENTE 

MARTIN SAITEC  

Se solicita a la entidad que se modifique el método de cálculo de los indicadores 
financieros para proponentes plurales y se adopte el método 1 del Manual de 
Colombia Compra Eficiente, de suma de componentes ponderados por el porcentaje 
de participación, ya que el objetivo de la formación de un consorcio es el 
cumplimiento de los requisitos en conjunto, y el actual requisito de cumplimiento de 
manera individual va en contra de dicha filosofía.   

117 ANDRES ADARME 1. Solicitamos a la entidad insertar una tabla de contenido para el anexo 2 Alcances 
técnicos, que permita evidencias con claridad los aspectos relevantes del mismo.    
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118 ANDRES ADARME  

2. Se observa que en el anexo 2 se hace referencia tanto a Planos As built como a 
Planos Record, solicitamos aclarar si es lo mismo y en dicho caso unificar el 
concepto.  Adicionalmente se solicita aclarar que otros documentos de registro de la 
obra ejecutada se requieren    

119 ANDRES ADARME  
3. Se solicita a la entidad, explicar con claridad cuáles son los objetivos de la 
interventoría conforme con el anexo 2 Alcances Técnicos   

120 ANDRES ADARME  
4.Se solicita a la entidad determinar el alcance de las etapas debido a que la 
descripción es muy general y amplia, lo cual no permite identificar con precisión el 
límite de cada etapa.    

121 ANDRES ADARME  
5.Se solicita a la entidad eliminar de las obligaciones del interventor la referente a la 
presentación de un cronograma de obra teniendo en cuenta que esta es una 
obligación del constructor.   

122 ANDRES ADARME 
6.Se solicita aclarar si en el informe mensual de la interventoría se debe presentar 
un balance general del contrato.    

123 

 Ximena 
Fernández Directora 
Comercial Restrepo 
y Uribe - Ingenieros 

Consultores 

Sobre el numeral 3.3 del proyecto de pliego de condiciones: cuando se menciona 
que mínimo dos contratos solicitados deben tener experiencia relacionada en: i) 
interventoría de construcción de edificaicones diferentes a vivienda, y ii) 
interventoría de obras de construcción o rehabilitación de vías urbanas. 
Entendemos que cada contrato debe contener ambas experiencias. ¿es correcta 
nuestra apreciación?    

124 

 Ximena 
Fernández Directora 
Comercial Restrepo 
y Uribe - Ingenieros 

Consultores 

Sobre el numeral 4.3 del proyecto de pliego de condiciones, en la tabla de 
asignación de puntaje, solicitamos respetuosamente eliminar el requisito de 
certificar el cumplimiento  de la entrega de planos asbuilt a satisfacción de la entidad 
contratante, teniendo en cuenta que en el desarrollo de las interventorías no es 
práctica común que esa responsabiidad sea de interventor sino del constructor o el 
responsable de los diseños, por lo que el cliente no le puede certificar esa actividad 
al interventor. Por otro lado cuando se han dado estas actividades, muchas 
entidades tienen "certificaciones tipo" que no incluyen esa información y no es fácil 
obtenerla, esto perjudicaría a los proponentes que tenemos la experiencia pero no 
fuimos responsables del desarrollo de estas actividades   



 

39 
 

125 

 Ximena 
Fernández Directora 
Comercial Restrepo 
y Uribe - Ingenieros 

Consultores 

Sobre el numeral 4.3 del proyecto de pliego de condiciones, en la tabla de 
asignación de puntaje, solicitamos respetuosamente eliminar el requisito de 
certificar el cumplimiento del cierre final y liquidación del proyecto a satisfacción del 
contratante dentro del plazo programado para el desarrollo del proyecto, teniendo 
en cuenta que muchas entidades tienen "certificaciones tipo" que no incluyen esa 
información y no es fácil obtenerla. Las certificaciones, normalmente manifiestan la 
terminación y/o el recibido a satisfacción, pero no aclaran que la terminación y 
liquidación de un proyecto se realizó en el tiempo programado para ello. Esta 
exigencia perjudicaría a los proponentes que tenemos la experiencia pero no 
tenemos las certificaciones de con los detalles exigidos.    

126 

 Ximena 
Fernández Directora 
Comercial Restrepo 
y Uribe - Ingenieros 

Consultores 

Sobre el numeral 4.4.1 del proyecto de pliego de condiciones, en la tabla de 
asignación de puntaje, solicitamos respetuosamente aclarar los literales sobre los 
que se asigna puntaje, pues por ejemplo asigna puntos para el cumplimiento del 
literal c (que explica los cargos aceptados en empresas privadas y estatales) pero 
tambien asigna puntos por el literal d (que explica la acreditación en cargos 
estatales; esto da a entender que solo se acpeta cargos estatales. Tambien da 
puntos sobre el literal K y ese literal es la misma tabla de asignación de puntaje. Por 
favor aclarar a que literales específicamente se le asigna puntaje.    

127 

 Ximena 
Fernández Directora 
Comercial Restrepo 
y Uribe - Ingenieros 

Consultores 

Sobre los numerales 4.4.2 y 4.4.3 del proyecto de pliego de condiciones, en la tabla 
de asignación de puntaje, solicitamos respetuosamente aclarar los literales sobre 
los que se asigna puntaje, pues por ejemplo asigna puntos para el cumplimiento del 
literal d (que explica los cargos aceptados en empresas privadas y estatales) pero 
tambien asigna puntos por el literal e (que explica la acreditación en cargos 
estatales; esto da a entender que solo se acpeta cargos estatales.  Por favor aclarar 
a que literales específicamente se le asigna puntaje.   

128 

 Ximena 
Fernández Directora 
Comercial Restrepo 
y Uribe - Ingenieros 

Consultores 

Sobre el numeral 4.4.4 del proyecto de pliego de condiciones, en la tabla de 
asignación de puntaje, solicitamos respetuosamente aclarar los literales sobre los 
que se asigna puntaje, pues por ejemplo asigna puntos sobre el literal K y ese literal 
es la misma tabla de asignación de puntaje. Por favor aclarar a que literales 
específicamente se le asigna puntaje.   
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129 

DIANA 
CRISTINA 
GUERRERO 
RESTREPO y Uribe 
- Ingenieros 
Consultores 

En el numeral 4.6.2 se hace referencia a la  PROFORMA 9, solicitamos el favor de 
indicarnos en qué documento se encuentra dicha proforma con el fin de preparar 
nuestra propuesta de acuerdo a los parámetros y requerimientos establecidos en los 
Pliegos de Condiciones.   

130 
HENRY SANCHEZ 

RODRIGUEZ 
DICONSULTORIA 

Se solicita que para la acreditación, tanto de la experiencia general, como de la 
experiencia específica, sean válidos los contratos que estén terminados así no se 
encuentren liquidados y que se permita la acreditación de los mismos presentando 
las certificaciones y/o acta de recibo y/o de terminación.   

131 
HENRY SANCHEZ 

RODRIGUEZ 
DICONSULTORIA 

2. Solicito a la entidad aclarar que tipo de edificaciones son válidas para el 
cumplimiento de los requisitos de la experiencia específica, puesto que el término 
de “edificaciones” es bastante extenso.   

132 
Claudia Milena 
Ochoa Deossa 

INTEGRAL 

1.       De acuerdo con lo establecido en el “Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los procesos de contratación” de Colombia Compra 
Eficiente, los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas 
condiciones que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su 
liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud para cumplir 
oportuna y cabalmente el objeto del contrato.se solicita amablemente a la entidad 
reevaluar los indicadores financieros de rentabilidad del patrimonio (10%) y 
rentabilidad del activo (5%), ya que presentan valores altos que se salen de los 
valores promedios financieros y organizacionales de las empresas del sector de 
consultoría a nivel nacional, con lo cual no se está garantizando la pluralidad de 
oferentes. De acuerdo con el estudio de mercado del sector de infraestructura 
elaborado por el gremio con información a 31 de diciembre de 2015 se recomiendan 
los siguientes valores:RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO >=3% RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO >=1% 
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133 
Claudia Milena 
Ochoa Deossa 

INTEGRAL 

2.       En el numeral 3.4 “Capacidad financiera” donde dice “Si el Oferente es un 
consorcio o unión temporal, todas y cada una de las empresas asociadas deberán 
cumplir con la capacidad financiera aquí establecida”, se solicita que sea modificada 
y quede de la siguiente manera:  “Si el Oferente es un consorcio o unión temporal, 
la capacidad financiera se calculará con base en los indicadores financieros de cada 
uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de participación”   

134 
JUAN CARLOS 

AGREDO PLANES 
SA 

1. Para acreditar la experiencia específica del proponente numeral 4.3 del 
proyecto de pliego de condiciones,  solicitamos sean válidos los contratos de 
interventoría  en ejecución que tengan un avance de ejecución de sus obras en más 
del 90%, con el objetivo de poder acreditar experiencia adquirida en 
terminales  como lo es Terminal Calima.   

135 
JUAN CARLOS 

AGREDO PLANES 
SA 

2. De acuerdo al numeral 4.2 Evaluación, solicitamos se elimine el criterio de 
evaluación el plan de aseguramiento de calidad que otorga 5 puntos, ya que la 
asignación de este puntaje no es clara en que se basa y se  prestara para malas 
interpretaciones.   

136 

ANGELA PEREZ 
ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

SAS 

1. Según esta información, el plazo para presentar observaciones al proyecto del 
pliego es hasta el 27 de septiembre, y el mismo 27 de septiembre se haría la 
publicación del pliego definitivo de condiciones, lo cual quiere decir que la entidad no 
está teniendo en cuenta el tiempo requerido para analizar las observaciones 
presentadas por los posibles oferentes, elaborar y publicar las respectivas 
respuestas, más aún, en el cronograma no está estipulada la etapa de publicación de 
respuestas a las observaciones, de igual manera ocurre con el plazo para la 
presentación de observaciones al pliego definitivo, el cual es hasta el 18 de octubre 
de 2016 y el plazo para presentar adendas es hasta el mismo 18 de octubre, lo que 
quiere decir que tampoco se tendrían en cuenta las observaciones para, si es el caso, 
emitir la adenda correspondiente, dado que no hay lugar en el tiempo para ello.Por 
otro lado, la audiencia para aclaración y capacitación, programada para el 6 de 
octubre, no tiene hora. Por favor, aclarar.   
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137 

ANGELA PEREZ 
ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

SAS 

2. El numeral 1.7 PLAZO, dice textualmente:“En caso de que el Contrato de Obra 
objeto de Interventoría no sea adjudicado, el Interventor del Contrato adelantará 
únicamente la FASE DE ESTUDIOS DE REDES, pero no podrá dar inicio a las fases 
de PRE- CONSTRUCCIÓN y siguientes hasta que se haya contratado el adjudicatario 
del proyecto de obra.” , según este texto, si no se hubiere contratado la firma que 
ejecutaría el contrato de obra, la interventoría no podría continuar con las actividades, 
una vez finalizada la etapa de estudio de redes, pero no se precisa que implicaciones 
tendría para el contrato de interventoría, se generaría una suspensión mediante 
acta?, cuál sería el tiempo máximo de duración de dicha suspensión? Por favor 
aclarar. En este punto se debe tener en cuenta las implicaciones económicas 
generadas al interventor en caso de presentarse la suspensión.   

138 

ANGELA PEREZ 
ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

SAS 

3. Las proformas 6, y 7  no se encuentran entre los documentos publicados. 

  

139 

ANGELA PEREZ 
ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

SAS 

4. Aclarar cuáles son los documentos de la oferta técnica que debe ir en el sobre No. 
2. 

  

140 

ANGELA PEREZ 
ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

SAS 

5. El numeral 3.3 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE En el texto 
anterior no se especifica la cantidad mínima de contratos a presentar, pero 
entendemos que debe ser  4, es decir, se deben acreditar entre 4 y 5 contratos para 
la experiencia habilitante,  por favor aclarar.    

141 

ANGELA PEREZ 
ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

SAS 

“En el caso de proponentes plurales, al menos uno (1) de los integrantes del mismo 
debe acreditar el 40% de la experiencia exigida y los otros deberán acreditar no 
menos del veinte por ciento (20%).”  Según el aparte anterior, en el caso del 
proponente plural con dos integrantes, uno quedaría con el 40% de participación y el 
otro con el 60%, o ambos integrantes pueden quedar con el 50% de participación? 
Por favor aclarar.   
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142 

ANGELA PEREZ 
ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

SAS 

4.3 MAYOR IDONEIDAD TÉCNICA POR EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTEPensamos que no es procedente asignar puntaje por cumplimiento 
de la entrega a satisfacción de planos as built, ni por cumplimiento del cierre final y 
liquidación del proyecto, dado que los proyectos que se solicitan para soportar la 
experiencia son de tamaño considerable, tanto en área como en valor, por lo que se 
considera que son proyectos donde se ha realizado entrega de planos as built a 
satisfacción y se ha culminado la totalidad de las etapas del contrato, de lo contrario 
no se firmarían actas de recibo y de finalización y no sería posible inscribirlo en el 
RUP. Más aún, las certificaciones que tramita la entidad (METROCALI) no 
contemplan estos detalles, por tal razón, no podrían ser utilizadas en el presente 
proceso. Dado lo anterior, consideramos que este es un parámetro excluyente, que 
no garantiza pluralidad en el proceso, y solicitamos que sea ajustado.   

143 

ANGELA PEREZ 
ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

SAS 

4.4.1 DIRECTOR DE INTERVENTORIAE l requisito 2 tiene en cuenta el literal d,  Lo 
anterior se interpreta que si el profesional ha desempeñado un cargo público, y 
adicionalmente cumple con los literales e, f, g, h, i  y j, se le asignarán cuatro (4) 
puntos, es correcta nuestra apreciación? Estas mismas observaciones aplican para 
los demás profesionales requeridos.   

144 

ANGELA PEREZ 
ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

SAS 

Por favor aclarar a que se refiere “contrato de orden 1”, “contrato de orden 2”y 
“contrato de orden 3”. Estas mismas observaciones aplican para los demás 
profesionales requeridos. 

  

145 

ANGELA PEREZ 
ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

SAS 

El requisito 3 del cuadro se refiere al literal k, pero este no hace referencia a requisito 
alguno, simplemente es la presentación de la tabla para asignación de puntaje. Por 
favor aclarar.Estas mismas observaciones aplican para los demás profesionales 
requeridos. 
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146 

PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORES 
SAS 

El numeral 3.3 de los pliegos de condiciones que hace parte de los requisitos 
habilitantes limita los contratos que se pueden aportar a los últimos quince (15) años 
y a pesar de requerir en principio “interventoría a obras civiles” requiere luego para 
el grupo de máximo cinco (5) contratos que dos (2) de ellos tengan experiencia 
específica en obras de “interventoría de construcción de edificaciones diferentes a 
vivienda, y ii) interventoría de obras de construcción o rehabilitación de vías 
urbanas.”, lo que es contrario a la definición de los requisitos habilitantes del 
“Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación”, por cuanto éstos se refieren a las características de los proponentes 
y no de las ofertas y el documento idóneo para soportar los requisitos es el RUP, no 
pudiendo la entidad requerir más información que la que consta en el documento 
para la acreditación de tales requisitos. Solicitamos por lo tanto: 1) Que la 
experiencia habilitante sea requerida de acuerdo a la información que consta en el 
RUP como la clasificación en el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones 
Unidas y los montos de los respectivos contratos 2) Que no se limite en el tiempo la 
posibilidad de incluir contratos que cumplan con la clasificación y los montos 
requeridos por la entidad.   

147 

PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORES 
SAS 

En el numeral 3.4 sobre capacidad financiera, se incluye el siguiente texto: “Si el 
Oferente es un consorcio o unión temporal, todas y cada una de las empresas 
asociadas deberán cumplir con la capacidad financiera aquí establecida. 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 será considerada como “no habilitada”.. Solicitamos sea 
eliminada el anterior párrafo en los pliegos definitivos, pues esobvio que atenta 
contra el derecho de asociarse para cumplir los requisitos del proceso. Se pierde la 
posibilidad de asociación si todos los miembros de un proponente plural deben 
cumplir los requisitos financieros    
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148 

PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORES 
SAS 

Respecto del numeral 4.1 solicitamos sean publicados las proformas 6 y 7. 
Solicitamos igualmente que el personal sea presentado en una sola proforma y que 
si va a ser evaluado sea excluido de los requisitos habilitantes, ya que el personal 
que será calificado será una característica de la oferta y no del oferente, como 
deben ser los requisitos habilitantes requeridos por la entidad.   

149 

PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORES 
SAS 

Respecto del numeral 4.1 solicitamos sea eliminado la calificación del Plan de 
Aseguramiento de la Calidad, ya que como está establecido en el mismo 
documento, se realiza una cuantificación pero ligada obligatoriamente a una 
cualificación que siempre tendrá un grado de subjetividad del evaluador, por experto 
que sea. Además, para las empresas que tienen un documento de un ente 
certificador al cual el Estado le ha permitido ejercer la labor de aprobar los requisitos 
de normas internacionales de calidad, y que lo han obtenido. ¿sobre qué sustento 
se le podría evaluar la aplicación de su sistema de gestión a un caso particular?. 
Esto por demás, no hace parte ni de lo permitido en las normas que regulan la 
contratación estatal (por la subjetividad en la evaluación del requisito) ni de lo 
practicado por ninguna entidad estatal que contrate obras típicas de infraestructura 
de transporte vial en Colombia, véase IDU, Invías, ANI, entre todas.   
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150 

PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORES 
SAS 

Respecto del numeral 4.6.1 solicitamos sea eliminado el requisito de incrementar la 
dedicación del equipo clave adscrito para la ejecución del contrato, ya que dicha 
metodología en la regulación vigente en Colombia, afecta directamente varios 
principios regulatorios claros de la contratación estatal: 1) De forma indirecta se está 
puntuando una variable que incide en el precio de la oferta, no siendo posible 
evaluar el precio en la selección de consultores 2) El equilibrio del contrato, la 
Entidad debe haber realizado unos estudios para el establecimiento del presupuesto 
oficial, que permita que el valor asignado a cada módulo represente lo requerido por 
el consultor para la ejecución de la labor, los gastos tributarios, de legalización y sus 
honorarios entre otros. Por lo tanto, la propia entidad desestima su análisis al 
requerir mayores dedicaciones que implican costos para el adjudicatario. Los 
propósitos del proyecto de pliego de condiciones los consideramos positivos, por 
cuanto apuntan a una mejor relación costo/beneficio en la adquisición, sin embargo, 
aplican claramente para el sector privado. En el sector público deben primar los 
principios del estatuto general para la contratación estatal y actualmente para la 
selección de consultores no se pueden usar las variables de precio como las que 
pretende el numeral 4.6.1 del proyecto de pliego de condiciones publicado por la 
entidad.   

151 

PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORES 
SAS 

Teniendo en cuenta el numeral 4.8, que menciona que un proponente sólo podrá 
ser adjudicatario de máximo un módulo, solicitamos que sea permitido presentar un 
sólo equipo de personal clave objeto de puntuación y por consiguiente eliminar la 
nota del Anexo 5 que dice: “El siguiente formato debe ser diligenciado para cada 
módulo y no se permite que un profesional se proponga en más de un módulo.”   
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152 

PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORES 
SAS 

Solicitamos no requerir el uso de un Software específico para la presentación de las 
ofertas económicas y que su chequeo en la audiencia sea la revisión aritmética de 
las ofertas versus el presupuesto oficial. El desarrollo que quiere hacer Metro Cali 
S.A. de una herramienta de gestión de la entidad española ITEC puede hacer parte 
de los compromisos contractuales del proponente adjudicatario. El requerir los 
compromisos que necesita la herramienta de gestión en ésta etapa del proceso, 
aparte de acarrear costos innecesarios en elaboración de las ofertas, dejan ver que 
el proyecto de pliego publicado por Metro Cali S.A. está desarrollado para otro 
contexto normativo, foráneo, y que responde más a los requerimientos que bien 
podría hacer una entidad de naturaleza privada para la selección de sus 
consultores, desconociendo como hemos mencionado el marco regulatorio vigente 
para compras públicas en Colombia.   

153 

CARLOS 
EDUARDO 

BERNAL LATORRE 
-SALGADO, 

MELÈNDEZ Y 
ASOCIADOS 

Solicitamos confirmar para cuando esta previsto la iniciación del contrato con el fin 
de involucrar los ajustes salariales y de costos directos por cambio de año. 

  

154 

CARLOS 
EDUARDO 

BERNAL LATORRE 
-SALGADO, 

MELÈNDEZ Y 
ASOCIADOS 

Con relación al requerimiento de experiencia general del proponente (numeral 3.3) y 
en lo referido a interventoria de construcción de edificaciones diferente a viviendas 
no necesariamente corresponden a contratos de interventorias de obras civiles 
registradas en el RUP sino tambien a contratos del sector industrial o energia que 
cumplan con lo requerido por ustedes. Favor permitir que el requisito para los 
CINCO contratos se refiera es a Interventoria de Obras registradas en el RUP y 
para los dos de ellos según como esta definidos en los subnumerales i) y ii).     
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155 
CONSORCIO 
SISTEMA MIO  

“4.3 MAYOR IDONEIDAD TÉCNICA POR EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE Solicitamos precisar que para la acreditación del cumplimiento de 
los anteriores requisitos es suficiente la presentación del acta de liquidación y/o 
certificación, en la cual se evidencie que el contrato fue terminado y recibido a 
satisfacción. Dicha solicitud se sustenta en las siguientes razones:* No es común 
que las entidades contratantes certifiquen que la interventoría realizó la entrega de 
los planos asbuilt, considerando que no en todos los proyectos esta obligación está 
a cargo de la Interventoría.* Con relación al recibo a satisfacción del contratante 
dentro del plazo programado para el desarrollo del proyecto, es claro que si un 
contrato fue liquidado de manera bilateral es porque hubo un acuerdo entre las 
partes de recibir el mismo.* Algunas entidades limitan la expedición de las 
certificaciones a los formatos que tienen establecidos para tal fin y por lo general no 
incluyen el cumplimiento en la entrega de planos. 

                                                                
2.720.000.000,00  

156 
ING JOHANA 

CORTES 

El numeral 3.4 CAPACIDAD FINANCIERA Lo expresado en el texto desvirtúa la 
figura del proponente plural y va en contra de lo establecido en la Ley 80, debido a 
que precisamente, lo que busca dicha figura es  procurar la pluralidad en la 
participación, para que aquellas firmas que no posean la capacidad y la experiencia 
puedan asociarse y de esta manera cumplir con los requisitos exigidos. De igual 
manera, en los documentos de Colombia Compra Eficiente, se establece el 
procedimiento para calcular los indicadores para los proponentes plurales, ya sea 
por suma o por ponderación. Dado lo anterior, se solicita ajustar el texto a dicho 
procedimiento.   

157 
ING JOHANA 

CORTES 

En el numeral 4.5 OFRECIMIENTO DE UN PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD, la asignación de puntaje se realiza mediante una evaluación 
CUALITATIVA, NO CUANTITATIVA, lo cual presupone un punto de vista 
SUBJETIVO,  es decir, de acuerdo a las percepciones basadas en el punto de vista 
de las personas que evalúan y por tanto influidos por los intereses y deseos 
particulares de las mismas, lo cual le resta imparcialidad al proceso y va en contra 
de lo estipulado en la Ley 80 y en el Decreto 1082 de 2015, por lo tanto solicitamos 
a la entidad, reevaluar la forma de evaluación para que el proceso sea totalmente 
transparente y así la entidad evitar inconvenientes con los organismos de control.   
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