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Concurso de méritos No. 915.108.5.01.2016 - FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS No.4 
Pliego de condiciones DEFINITIVO para la contratación de la interventoría integral para los proyectos de infraestructura el SITM-MIO  

33 

Jeisson 
Norberto 
Martin SEG 
INGENIERA 
COLOMBIA 

De acuerdo al numeral 3.4 Capacidad financiera, este cita 
taxativamente: “Para el caso de las estructuras plurales, de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 3.2. Capacidad Jurídica, la empresa 
líder que no podrá tener participación menor al 40% y los otros 
integrantes que cuenten con una participación superior al 20% para 
efectos de la ejecución del contrato, deberán cumplir de manera 
independiente con la capacidad financiera aquí establecida. 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 como ya lo habíamos manifestado, 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 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. 

Se mantiene la posición de la entidad brindada en respuestas 
anteriores, no sin antes advertir que la entidad sí ha tenido en 
cuenta las observaciones recibidas, y que el hecho de que no 
comparta la apreciación del solicitante al respecto no invalida 
por sí mismo la legalidad de su criterio.  
 
De hecho, ajustados al ordenamiento jurídico, y teniendo en 
cuenta la observación que se ha formulado, Metro Cali ha 
flexibilizado los requisitos de capacidad financiera a efectos de 
lograr una mayor pluralidad de oferentes, sin dejar por ello de 
exigir que la capacidad financiera del proponente plural sea 
suficiente para contar con empresas sólidas que puedan cada 
una de ellas responder a la solidaridad que implica tener la 
capacidad de ejecutar totalmente del contrato ante la falta de 
cumplimiento o la incapacidad de otra de las asociadas; tal es 
lo que impone la solidaridad incondicional que opera en éste 
tipo de estructuras plurales consagradas en la ley 80.  

En este orden de ideas, sin perjuicio de otros criterios que 
puedan sostenerse en relación con éste aspecto, Metro Cali 
ha considerado de fundamental importancia garantizar la 
idoneidad de sus contratistas cuando se presentan bajo 
cualquiera de las posibilidades de asociación que establece el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993; así las cosas, en la medida en 
que en cualquier caso de asociación, dos o más personas en 
forma conjunta presentan una misma propuesta para la 
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se 
exige a cada integrante del consorcio o unión temporal 
contar con suficiente capacidad financiera, en protección de 
los intereses estatales y la finalidad de la contratación.  
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34 

Lina Salazar 
Coordinadora 
de licitaicones 
INTERSA SA 

Teniendo en cuenta el requerimiento hecho por la entidad en su 
numeral 4.3. MAYOR IDONEIDAD TÉCNICA POR EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, Sub numeral 17. Solicitamos muy 
amablemente a la entidad, que con el fin de que más proponentes 
podamos participar en el proceso de la referencia, se amplié el plazo 
de cierre del proceso para el día 28 de Octubre de 2016. Esto con el 
fin de que los posibles proponentes podamos solicitar a las entidades 
correspondientes las certificaciones o documentos contractuales en 
los cuales se puedan evidenciar la revisión y/o recibo de los planos 
record de los procesos con los cuales se pretende acreditar la 
experiencia del proponente.  
Esta solicitud la hacemos teniendo en cuenta que por cuanto no es 
muy común que las certificaciones o actas de liquidación especifiquen 
tan explícitamente dicho item. 

La Entidad ha accedido a su solicitud mediante Adenda 2.  
 
No obstante lo anterior, se reitera lo dicho en otras 
respuestas, en el sentido de que la acreditación del requisito 
aludido en su solicitud, se acepta 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.  
  

35 

Lina Salazar 
Coordinadora 
de licitaciones 
INTERSA SA 

Adicionalmente solicitamos por favor aclarar, si para los contratos que 
se pretenden presentar para acreditar la experiencia del equipo de 
trabajo mínimo requerido, la sumatoria de los valores de estos 
contratos deberá ser igual al Presupuesto Oficial del proceso o al 
Presupuesto Oficial del módulo para el cual se presenta el profesional. 
 

Se aclara que los literales e y j se complementan. Por un lado 
los 3 contratos deben sumar el 100% del presupuesto del 
módulo para el que se esté proponiendo el profesional y por 
otro lado, ninguno de los contratos puede ser inferior al 20% 
del presupuesto de dicho módulo. 

36 

Lina Salazar 
Coordinadora 
de licitaciones 
INTERSA SA 

Por otro lado solicitamos se permita presentar a un profesional para 
los diferentes módulos, siempre y cuando este profesional sea 
presentado por el mismo proponente. 

No se acoge la observación, teniendo en cuenta que un 
proponente puede ser adjudicatario de más de un módulo, 
como lo evidencia el numeral 4.8 del pliego de condiciones, y 
en tal caso, podría estarse ante un proponente adjudicatario 
que no cuente con un equipo clave individualmente 
considerado para cada proyecto, y con la capacidad de 
dedicación requerida para alguno de los módulos adjudicados.  
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37 

Alexandra 
Ramírez RGM 
INGENIEROS 
CONSULTORES 

En la página 25 del pliego indican lo siguiente: para el caso de las 
estructuras plurales, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2. 
Capacidad Jurídica, la empresa líder que no podrá tener participación 
menor al 40% y los otros integrantes que cuenten con una 
participación superior al 20% para efectos de la ejecución del contrato, 
deberán cumplir de manera independiente con la capacidad 
financiera aquí establecida. Deseamos nos confirmen que cumplir con 
la capacidad financiera significa que la empresa líder y los otros 
integrantes han de cumplir con los índices financieros establecidos en 
dicho numeral. Solicitamos muy respetuosamente su respuesta. 

 
Se confirma que independientemente del porcentaje de 
participación de los integrantes para conformar uniones 
temporales o consorcio, cada uno de los integrantes que lo 
conformen deberá de manera independiente cumplir con la 
capacidad financiera establecida en el pliego de condiciones. 
Sin embargo, se ha flexibilizado éste requisito en relación con 
los índices de capital de trabajo y patrimonio, para lo cual nos 
remitimos a la ADENDA 3 publicada el día de hoy,  
 
 

38 
LUZ STELLA 
JUNCO 
INTERDISEÑOS 

El subnumeral 2), del numeral 2.12 RECHAZO, establece lo siguiente: 
“2. Cuando el Proponente sea renuente a suscribir el compromiso 
anticorrupción o cuando haya indicio grave o evidencia de que no lo 
hayan cumplido durante el Proceso de Contratación”. De acuerdo con 
lo citado anteriormente, comedidamente solicitamos a la Entidad 
publicar la proforma correspondiente al Compromiso de 
anticorrupción, solicitud que realizamos teniendo en cuenta que si no 
se aporta debidamente suscrito, es causal de rechazo. 

Atendiendo a la observación, se publica con el ADENDO 3 la 
PROFORMA correspondiente al Compromiso Anticorrupción.  

39 
HERNANDO 
GALEANO 

 

No es correcta su interpretación. El literal indica que: cada 
contrato deberá acreditar el veinte por ciento (20%) del 
presupuesto oficial, y NO que cada contrato acredite el valor 
del presupuesto oficial.  
 
En ese orden de ideas, EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DEL MODULO AL QUE SE PRETENDE PARTICIAPAR O 
DEL MODULO DE MAYOR VALOR debe alcanzarse con la 
sumatoria de todos los contratos aportados, mínimo 4 
contratos y máximo 6 adicionales como lo establece el punto 
1 del numeral 4.3, y no con cada contrato aportado.   
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40 
HERNANDO 
GALEANO 

 

No es posible aceptar la observación, teniendo en cuenta que 
los contratos de experiencia habilitante acreditan la idoneidad 
básica solicitada por la entidad. Por lo tanto los que se tengan 
en cuenta para acreditar experiencia específica, deben ser 
otros y adicionales a los que acreditan experiencia habilitante.  
 
Por ello, la experiencia específica, como bien lo indica el 
subnumeral 1, se verificará a partir de una cantidad 
ADICIONAL a los contratos allegados para la acreditación de 
la experiencia habilitante.       

41 
HERNANDO 
GALEANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es correcta la interpretación.  Se aclara que el valor que debe 
acreditar el proponente para este proceso de selección es el 
valor del contrato de interventoría. Se ha procedido a 
modificar y/o aclarar el literal respectivo en los términos que 
puede observar en la ADENDA 3 publicada el dia de hoy.  
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42 
HERNANDO 
GALEANO 

 

Se reitera la respuesta dada anteriormente, en el sentido de 
indicar que 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 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. 
 
Por lo demás, se aclara que el plan de aseguramiento de la 
calidad 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 
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técnica podrán hacer con facilidad y con excelentes 
resultados.  
Finalmente, debemos mencionar que las mejoras son un valor 
añadido que libremente ofrece el proponente, se propone 
mantener este puntaje por ser indicativo de su grado de 
implicación en el buen desarrollo del trabajo a realizar 

43 
HERNANDO 
GALEANO 

 

 

Se accede a la solicitud, para lo cual nos remitimos a los 

cambios introducidos al efecto en la ADENDA 3 
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44 
HERNANDO 
GALEANO 

 

Se aclara que en concordancia con lo establecido en el 
numeral 3.3. literal c, la mayor proporción de experiencia hace 
referencia al valor de los contratos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
HERNANDO 
GALEANO 

 

En concordancia con el criterio establecido para la experiencia 
general dispuesto en el numeral 3.3.,  se aclara que el 200% se 
refiere al presupuesto oficial del  para el módulo que se 
presente o para el mayor de los módulos para el que se 
presente.  
 
En lo relacionado con el puntaje según el desempeño 
certificado en el proyecto, se reitera lo manifestado en otras 
respuestas, en el sentido de indicar que 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. 
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Adicionalmente, atendiendo sugerencias relacionadas con 
este mismo aspecto, se ha incorporado la puntuación gradual 
hasta de 10 puntos, para lo cual nos remitimos a las Adendas 
del proceso. 

46 
HERNANDO 
GALEANO 

 

 

Es correcta la interpretación; cada contrato deberá acreditar 
como mínimo un veinte por ciento (20%) del presupuesto 
oficial del módulo al que se presente o al mayor de los 
módulos cuando se presente a más de uno.  
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47 
HERNANDO 
GALEANO 

 
 

 
 

48 
HERNANDO 
GALEANO 

 
 
 

En relación con el literal a. de su observación nos permitimos 
manifestar que es correcta la interpretación, cada contrato 
deberá acreditar como mínimo un veinte por ciento (20%) del 
presupuesto oficial del módulo al que se presente o al mayor 
de los módulos cuando se presente a más de uno.  
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49 
HERNANDO 
GALEANO 

 

Tener en cuenta las respuestas anteriores frente a la misma 
observación.   

50 
 

ANA LUCIA 
PUERTAS 
TREINDING 
INGENIERIA 
SAS 

Respetuosamente solicitamos a la entidad eliminar el siguiente criterio 
de calificación "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"  
 
La anterior petición la realizamos basados en la realidad contractual 
de los contratos suscritos con entidades del estado, no es secreto para 
la entidad y tampoco para los futuros oferentes que muchos de los 
contratos ejecutados han finalizado con reclamaciones posteriores 
realizadas por los constructores que ejecutaron la obra, razones por lo 
cual estos se abstienen de firmar acta de recibo de obra y/o acta de 
liquidación de obra, este hecho incide en la firma del acta de 
liquidación del contrato de interventoria pues en varias entidades, 
como metrovivienda, instituto de desarrollo urbano, transcaribe, 
metroplus, entre otras, para liquidar el contrato de interventoria es 
necesario tener acta de recibo de obra definitiva y acta de liquidación 
del contrato de obra, es claro que estas reclamaciones de los 
contratistas no son imputables a la gestión de la interventoria, por 
esto se da la imposibilidad de cumplir con las condiciones de plazo 
de liquidación otorgado por la entidad dentro de sus contratos.                                                                      
 
La liquidación de un contrato corresponde a una etapa posterior a su 
terminación, cuya finalidad es la de establecer el resultado final de la 
ejecución de las prestaciones a cargo de las partes y determinar el 
estado económico final de la relación negocial, definiendo en ultimas, 
quien le debe a quien y cuanto. Es en ese momento cuando las partes 
se ponen de acuerdo respecto de sus mutuas reclamaciones derivadas 

Es de interés para la entidad contar con una interventoría que 
realice seguimiento constante, adecuado y sistemático al 
plazo contractual, y cuya 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. Ello no implica que el proyecto 
esté exento de discusiones previas o posteriores a la 
liquidación del contrato, lo cual no obsta para poder acreditar 
con un acta de liquidación bilateral que el proyecto en el que 
participó el interventor se llevó a cabo en el plazo contractual. 



 

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

                                              GD-M-01-F-08 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013                              Página 11 de 42 
 

Certificado № CO12/4526 

de la ejecución contractual y es en la liquidación  en la que deben 
incluirse arreglos, transacciones y conciliaciones a las que se lleguen. 
Por ello constituye un negocio jurídico que debe ser suscrito en 
principio de común acuerdo por ellas, a través de sus representantes 
legales y solo a la falta de tal acuerdo, deberá proceder la entidad a 
liquidarlo en forma unilateral a través de un acto administrativo, y si 
esta no lo hace, puede acudirse antes el juez del contrato, quien 
deberá definir las prestaciones mutuas entre los contratantes.  
 
Basándonos en lo anterior a los interventores se les hace necesario 
recurrir a la vía jurídica para poder realizar la liquidación de sus 
contratos, vía que inicia con el articulo 2123 del decreto 019 de 2012, 
por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos tramites innecesarios existentes en la administración 
pública, en el cual versa sobre el contenido de la liquidación de los 
contratos estatales, norma que modifico el articulo 60 de la ley 80 de 
1993 en los siguientes términos: "Articulo 60: los contratos de tracto 
sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el 
tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación."  
 
Tambien en esta etapa las partes acordaran ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán 
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes 
para poner fin  a las divergencias presentadas y poder declararse a paz 
y salvo. Ahora bien, el termino de la liquidación del contrato fue 
definido por la ley 1150 de 2007 en su articulo 11 que nos expresa: 
"Articulo 11: El plazo para la liquidación de los contratos se hará de 
mutuo acuerdo dentro del termino fijado en los pliegos de condición 
o sus equivalentes, o dentro del que se acuerden las partes para el 
efecto. De no existir termino la liquidación se realizará dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes a la espiración del termino previsto para la 
ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que 
ordene terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga. (...)  (...) 
si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la 
liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro 
de los dos años siguientes al vencimiento del termino a que se refieren 
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incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio 
de lo previsto en el articulo 136 del C.C.C. 
 
Con todo lo anterior queremos hacer ver a la entidad que el proceso 
de liquidación del contrato no necesariamente se hace en el tiempo 
estipulado en los contratos suscritos entre las partes y las causas no 
son relacionadas directamente con la interventoria, por lo que 
calificar este criterio seria crear desventaja en los oferentes. En busca 
de la pluralidad de oferentes y garantías de competencia claras y 
equitativas para todos solicitamos que este requisito se removido. 
 

51 
ANDREA 
TABARES 

En el numeral 4.3 de los pliegos de condiciones, subnumeral 17 se 
señala: "Para la acreditación de que los contratos que se presenten 
certifican cumplimiento de la entrega de planos asbuilt y/o EDC o 
récord a satisfacción de la entidad contratante, se asigna puntaje así 
del requisito, se aceptará que tal situación se acredite mediante la 
declaración bajo juramento del proponente, adjuntando como 
soporte cualquier documento contractual que de fe del recibo de los 
planos EDC o asbuilt o record, tales como acta de terminación, acta de 
recibo a satisfacción o cualquier otro documento que de constancia de 
que el interventor participante haya aprobado los planos EDC, asbuilt 
o record que hayan sido entregados a la entidad contratante". 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende que es válido presentar el 
documento de contrato que indica las actividades a realizar por el 
contratante dentro de las que se encuentra la entrega de planos 
asbuilt y presentar el certificado que acredita la terminación del 
contrato en el que se indica que éste se terminó a satisfacción sin que 
se especifique en este certificado que se hizo la entrega de los planos 
asbuilt, dado que se infiere que fueron recibidos a satisfacción como 
parte del contrato. ¿Es válida esta interpretación? 

Es valida la interpretación según la cual:  
 
“es válido presentar el documento de contrato que indica las 
actividades a realizar por el contratante dentro de las que se 
encuentra la entrega de planos asbuilt y presentar el 
certificado que acredita la terminación del contrato en el que 
se indica que éste se terminó a satisfacción sin que se 
especifique en este certificado que se hizo la entrega de los 
planos asbuilt, dado que se infiere que fueron recibidos a 
satisfacción como parte del contrato” 
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CAMARA 
COLOMBIANA 
DE 
INFRAESTRUCT
URA 
SECCIONAL 
OCCIDENTE 

 

 

 
 

Sea lo primero advertir que los numerales 2.a y 4.8 no se 
contradicen. Como bien lo indica el numeral 2.a un 
Proponente puede resultar adjudicatario de los 4 módulos; 
ahora bien, dicha situación sólo acontecerá aplicando lo 
establecido en el numeral 4.8 es decir, un proponente a quien 
se le haya adjudicado un primer módulo podrá ser 
adjudicatario de más módulos, pero sólo en el evento en que 
el Proponente al que ya le haya sido adjudicado un módulo se 
encuentre opcionado para cumplir con los requisitos 
habiendo obtenido el mayor puntaje de ponderación para la 
Adjudicación de un segundo Módulo y así sucesivamente, 
caso en el cual se podrá efectuar la Adjudicación de un 
segundo, tercer y cuarto módulo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, sí existe la posibilidad de ser 
adjudicatario de 4 módulos, razón por la cual es necesario 
presentar 4 equipos de profesionales distintos.  
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CAMARA 
COLOMBIANA 
DE 
INFRAESTRUCT
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SECCIONAL 
OCCIDENTE 

 
 
 

La entidad considera que dado que la normatividad en 
materia de construcción ha cambiado en los últimos 15 
años, no resultaría idóneo para la entidad admitir 
experiencia sobre interventorías de obra realizadas con 
anterioridad, por lo cual no se accede a la solicitud.  

 

54 

CAMARA 
COLOMBIANA 
DE 
INFRAESTRUCT
URA 
SECCIONAL 
OCCIDENTE  

 

Se reitera la posición dada en respuestas anteriores por esta 
entidad en formularios anteriores al respecto, en las que se ha 
explicado claramente el propósito de dicha condición de cara 
a la garantía que debe tener la entidad contratante sobre la 
capacidad de los miembros del consorcio o unión temporal 
para hacer exigible la solidaridad que se desprende de éste 
tipo de estructuras plurales.  
 
Adicionalmente se advierte que según lo dispuesto en el 
artículo 7 de la ley 80 la Unión Temporal tiene lugar “cuando 
dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 
contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento 
total de la propuesta y del objeto contratado,” , por lo que lo 
más apropiado en orden a garantizar la finalidad de la 
contratación, es que cada uno de los integrantes tenga la 
solidez financiera suficiente para que de manera 
independiente pueda dar cumplimiento total al objeto 
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contratado, como resulta exigible de cara a la solidaridad 
contemplada en la norma.  
 
Adicionalmente, en lo que se refiere al Manual para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
Procesos de Contratación, es necesario observar que el mismo 
establece de manera expresa que: “La Entidad Estatal es 
autónoma para establecer la forma como las uniones 
temporales, consorcios y promesas de sociedad futura 
acreditan el cumplimiento de los requisitos habilitantes.”  
 
 En ese orden de ideas el Manual sólo hace sugerencias 
respecto de la cuales las entidades pueden o no acoger en 
tanto son autónomas de determinar cuáles son los requisitos 
habilitantes, en este caso los financieros, para dar 
cumplimiento al objeto del contrato.  
 
Ahora bien, los indicadores solicitados han sido adecuados y 
proporcionalmente establecidos al objeto del contrato; más 
aún si se tiene en cuenta que existe la posibilidad de que un 
proponente pueda resultar adjudicatario de más de un 
módulo, razón por la cual la entidad debe garantizar que los 
proponentes cumplan con condiciones financieras adecuadas 
para asumir el contrato.     

 

CAMARA 
COLOMBIANA 
DE 
INFRAESTRUCT
URA 
SECCIONAL 
OCCIDENTE  

 

Mediante Adenda 1 fue publicada la Proforma 7.  
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COLOMBIANA 
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No es cierto que el exigir mejoras adicionales afecte los 
valores del contrato, en la medida que lo que se está exigiendo 
es la dedicación de un equipo respecto del cual la entidad ha 
optado por admitir una dedicación parcial, que es la mínima 
requerida en el pliego de condiciones 
 
Ahora bien, es decisión del proponente a efectos de obtener 
mayor puntaje ofertar una mayor dedicación en el equipo 
clave.  
 
Ahora bien, precisamente lo que busca la entidad es poder 
contar con un equipo de alto nivel con mayor dedicación; 
asignando puntaje a aquel proponente que está dispuesto a 
ofertar una mayor dedicación en el equipo clave. 

57 

DIEGO 
FONSECA 
CHAVEZ  
D.F. 
INTERVENTORI
A 

¿En el momento en que decidamos presentarnos para uno de los 
módulos para el presente concurso de méritos en consorcio con una 
empresa, es posible presentarnos para los otros módulos en consorcio 
con otra empresa?  
 
Lo anterior con el fin de que los proponentes tengamos amplitud en la 
presentación de nuestras propuestas cumpliendo con el lleno de 
requisitos para todos los módulos 

Se acepta la observación en los términos que encuentra 
modificados en la ADENDA 3.  

58 
NELLY VILLAMI
ZAR DÍAZ 
ACI PROYECTO 

Con respecto a la Proforma 8 CD que contiene el soporte requerido 
para presentar la Oferta en Formato TCQ2000 donde en el pliego de 
condiciones  
  

“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 el cronograma del proceso, dentro del término para 
presentar ofertas.” 

  

En la capacitación se aclaró que la forma para acceder al 
Formato TCQ2000 se haría previa solicitud de la Liciencia a 
través de la proforma 8.  
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Nos permitimos solicitar se nos confirme si se debe enviar la solicitud 
para dicho CD por anticipado y porque medio o si puede realizar dicha 
solicitud directamente el día de la audiencia de aclaraciones. 

59 
CONSULTÉCNIC
OS 

 
 

Sea lo primero indicar que no es cierto que el proceso este 
sesgado hacia un proponente seleccionado de tal manera que 
se le adjudiquen los 4 módulos ni mucho menos que la Entidad 
éste publicando un concurso de méritos para que un mismo 
proponente sea a quien se le adjudiquen los otros 3 módulos.  
 
De la lectura cuidadosa del Pliego de Condiciones, se 
establece claramente que si bien es cierto que existe la 
posibilidad de que un proponente puede llegar a ser 
adjudicatario de 4 módulos, ello sólo ocurrirá  en el evento en 
que el Proponente al que ya le haya sido adjudicado un 
módulo se encuentre opcionado para cumplir con los 
requisitos habiendo obtenido el mayor puntaje de 
ponderación para la Adjudicación de un segundo Módulo y 
así sucesivamente.  
 
Lo anterior cumple a cabalidad con la normatividad de 
contratación en tanto como bien lo indica el artículo 5 de la 
ley 1150 de 2007, “Es objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la 
entidad y a los fines que ella busca, sin tener en 
consideración factores de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva”   
 
Prohibir que alguien tenga la posibilidad de ganarse más 
módulos por el hecho de presentar ofertas válidas y elegibles 
con las mejores condiciones para la entidad, sería negarle la 
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posibilidad a la entidad de celebrar contratos con la oferta 
más favorable a la misma basada en criterios objetivos.   
 
En cuanto a los puntajes que se asignan a algunos factores de 
selección como el plan de aseguramiento de la calidad, las 
mejoras adicionales y la capacitación metodológica, no existe 
subjetividad alguna en la evaluación de dichos factores, todos 
los cuales están sujetos a la asignación de puntaje bajo 
condiciones expresa y claramente establecidas en los pliegos 
de condiciones, como lo exige la Ley 80 de 1993.  
     

60 
INTEGRAL 
INGENIEROS 
CONSULTORES  

1. Numeral 3.4 Capacidad Financiera  
De acuerdo a los Pliegos de Condiciones definitivos, en lo referente a 
los Indicadores Organizacionales, observamos que respecto al 
Proyecto de pliegos solo se modificó el indicador referente a 
Rentabilidad del Patrimonio, por lo que amablemente solicitamos a la 
entidad tener en cuenta el indicador referente a Rentabilidad del 
Activo modificándolo de >=5% a un valor del >= a 3%  
 
En este mismo numeral se indica además lo siguiente “Para el caso de 
las estructuras plurales, de acuerdo con lo establecido en el numeral 
3.2. Capacidad Jurídica, la empresa líder que no podrá tener 
participación menor al 40% y los otros integrantes que cuenten con una 
participación superior al 20% para efectos de la ejecución del contrato, 
deberán cumplir de manera independiente con la capacidad financiera 
aquí establecida (….)” Subrayado fuera de texto.  
 
Respecto a lo subrayado en el párrafo anterior, se solicita a la entidad 
eliminar este requisito y permitir que en caso de estructuras plurales 
la capacidad financiera se evalué en conjunto para la asociación y no 
para cada uno de sus integrantes. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
uno de los objetivos principales de conformar Consorcios es la unión 
de capacidades técnicas, económicas y financieras, sin poner en riesgo 
la ejecución del contrato y permitiendo además la pluralidad de 
proponentes. Se evalúa la capacidad financiera del consorcio de 

Se aclara que respecto de los indicadores financieros, estos 
fueron modificados mediante Adenda 1.  
 
En relación con la exigencia de acreditar los indicadores 
financieros de manera independiente, se mantiene la posición 
de la entidad, salvo aquellos aspectos modificados mediante 
ADENDA 3, a la cual nos remitimos.  
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acuerdo al porcentaje de participación que cada una de las firmas 
tenga en el mismo. 

61 
INTEGRAL 
INGENIEROS 
CONSULTORES  

2. Numeral 3.3 Experiencia General del Proponente.  
Entendemos que es aceptable para la entidad acreditar experiencia 
con proyectos cuya fecha de finalización haya sido en los últimos 15 
quince años. ¿Es correcta nuestra apreciación?. 

Si es correcta la interpretación.  

62 
INTEGRAL 
INGENIEROS 
CONSULTORES  

3. Numeral 4.1 Definición de La Oferta Calificable y Valoración  
En este numeral literal b dice “La acreditación de la disposición de un 
equipo clave de trabajo mejor calificado según su experiencia 
específica, a través del diligenciamiento de la PROFORMA 7”. La 
información contenida en los Pliegos de Condiciones no se encuentra 
este formato, por favor aclarar. 

La Proforma 7 fue publicada mediante Adenda 1.  

63 INTERDISEÑOS 

 
 

Es correcta la interpretación.  
 

 

 

 

  

64 
INTERDISEÑOS 
 

 

Es correcta su interpretación  
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65 
INTERDISEÑOS 
 

 

Es correcta la interpretación.  

66 
INTERDISEÑOS 
 

 

Remitirse a la respuesta anterior.  

67 
INTERDISEÑOS 
 

 

De conformidad con lo establecido en la ADENDA 3, la 
experiencia general del topógrafo debe ser en labores como 
Topógrafo. La experiencia específica es la que requiere 
acreditarse en relación con proyectos de infraestructura.  

68 
INTERDISEÑOS 
 

 

Es correcta la interpretación  

69 
INTERDISEÑOS 
  

Es correcta.  
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70 VELNEC 

 

 

 
 
Tal como lo manifiesta en la observación, así se considera. 
Esto es, que el plazo programado incluye las prórrogas 
contractuales correspondientes.  
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71 VELNEC 

 

Tal como se ha expuesto en anteriores respuestas, no se está 
solicitando certificación textual de lo solicitado; se aclara que 
para esta exigencia no necesariamente se están pidiendo 
certificaciones del contrato, y se reitera lo manifestado en 
otras respuestas en el sentido de indicar que:  
 
“(…) no se está solicitando que de forma exclusiva se 
acredite el requisito de certificar el cumplimiento del 
cierre final y liquidación del proyecto a satisfacción del 
contratante dentro del plazo programado únicamente 
con las certificaciones, sino que se admite cualquier otro 
medio que acredite que el cumplimiento del cierre final y 
liquidación del proyecto se dio a satisfacción del 
contratante con documentos como el acta de terminación 
y liquidación bilateral o de mutuo acuerdo.”  

    
 
 
 
 
 
 

72 VELNEC 

 

Lo solicitado en la observación ya ha sido aceptado. Por lo que 
se reitera lo expuesto en respuestas anteriores en el sentido 
de indicar que:  
 
“(…) 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 haya aprobado los 
planos EDC, asbuilt o record del proyecto que hayan sido 
entregados a la entidad contratante. Adicionalmente, 
atendiendo sugerencias relacionadas con este mismo 
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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.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se acepta que el proponente 
pueda allegar documentos tales informes, oficios y 
memorandos de la entidad contratante en el que se 
especifique el desarrollo de esta actividad.   

73 VELNEC 
 

 

Mediante Adenda 1 se publicaron nuevamente todas las 
proformas del pliego de condiciones en las que hubiera alguna 
inexactitud a ser corregida.  
 
 
 
 

74 
CAL Y MAYOR Y 
ASOCIADOS 
S.C. 

1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE  
 
1.1.De acuerdo a los numerales 5° y 6° del 4.3 de la experiencia 
específica como factor de ponderación establecida en el pliego de 
condiciones, en el cual se establece que:  
“5. Para demostrar la experiencia, los contratos deberán encontrarse 
registrados en el acápite correspondiente de experiencia del certificado 
RUP, igualmente aplica para la experiencia que se pretenda hacer 
valer para las empresas filiales, subordinadas respecto de la 
experiencia de las empresas matrices, principales o similares y 

Se acepta la solicitud de que los proponentes, acrediten  
experiencia mediante  de las certificaciones emitidas por 
entidades contratantes hacia la casa matriz de los 
proponentes, siempre y cuanto en la Cámara de Comercio se 
pueda verificar la condición de matriz y subordinada. Es decir, 
que se trate de una relación de control registrada.       
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deberán venir acompañados de su respectiva certificación y/o acta de 
terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad 
contratante, y deberá contener toda la información necesaria para 
corroborar lo solicitado (nombre de la Entidad contratante, objeto, 
Contratista, fechas de inicio y finalización del Contrato, valor del 
Contrato, porcentaje de participación, etc., y las necesarias para 
efectos del presente proceso).”  
“6. Todos los contratos que se pretendan hacer valer como 
experiencia dentro del presente proceso de selección deberán estar 
inscritos en el RUP tal y como se exige en este numeral, sin importar si 
se trata de contratos suscritos con entes públicos o con personas de 
naturaleza privada; igualmente aplica para la experiencia que se 
pretenda hacer valer para las matrices, principales o similares.” 
(Subrayado y negrilla fuera del texto original). 
  
i. Con base a lo anterior, entendemos que para el presente proceso, se 
acepta la invocación de méritos por parte de los proponentes, es decir, 
la acreditación de experiencia de estos por intermedio de las 
certificaciones emitidas por entidades contratantes hacia la casa 
matriz de los proponentes.  
 
ii. De este modo, no sería adecuado que se fije como requisito Sine qua 
non, la relación de cada contrato para acreditar dicha experiencia, 
dentro del certificado de Registro Único de Proponentes (RUP), puesto 
que si observamos el numeral 2.5. del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del decreto 
1082 de 2015 el cual establece que: “Si la constitución del interesado 
es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes”, implica que, quedaría limitada la 
posibilidad de acreditar experiencia importante de las empresas 
controlantes o matrices que estén fuera del termino mencionado, 
eliminado así la posibilidad de invocar méritos en el presente proceso.  
 
iii. Por tal motivo, solicitamos a la entidad se sirva facilitar a los 
proponentes que cuentan con empresas controlantes o matrices, 
presentar las certificaciones de experiencia de estas, sin requerir que 
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dichos contratos se encuentren registrados en el RUP del proponente, 
atendiendo así a la regla de invocación de méritos.  
 
iv. De otro lado, si la entidad considera necesario que dichos contratos 
se encuentren registrados en el RUP, solicitamos que se haga con base 
al RUP de la casa matriz o controlante y se evidencie la condición de 
controlante o matriz a través del certificado de existencia y 
representación legal del proponente.  
 

75 
CAL Y MAYOR Y 
ASOCIADOS 
S.C. 

1.2. El numeral 7° del 4.3. de la experiencia específica como factor de 
ponderación indica que:  
“Para el caso de Contratos celebrados con personas de naturaleza 
privada, se dará el siguiente tratamiento:  
a. Si fueron ejecutados en Colombia, estos contratos deberán venir 
acompañados de su respectiva certificación la cual deberá contener 
toda la información necesaria para corroborar lo solicitado y deberá 
venir acompañada de la copia del documento en el que conste el 
negocio jurídico y copia de las facturas, en las cuales conste la 
autorización mediante resolución de la DIAN, por concepto del servicio 
prestado.  
b. Si fueron ejecutados en el exterior por personas nacionales o 
extranjeras, deberá entregarse copia del contrato o acto en el que 
conste el negocio jurídico y venir acompañado de las facturas, estas 
últimas deberán cumplir con los requisitos del ente fiscalizador del país 
donde se ejecutó el contrato.”  
Estos requisitos son obligatorios en conjunto, y la ausencia de alguno 
de los dos inhabilita dicho Contrato para ser tenido en cuenta para el 
puntaje de evaluación.  
 
i. Con base a lo anterior, solicitamos a la entidad se sirva eliminar el 
requisito de acompañar cada contrato junto con las copias de las 
facturas de este, pues consideramos que es suficiente para la 
comparación de los requisitos de experiencia establecidos en el 
proceso, la presentación del contrato y/o la certificación y/o el acta de 
liquidación de la obra correspondiente, al ser estos los documentos 
idóneos a la hora de acreditar la experiencia correspondiente.  

Se acepta la solicitud y se elimina mediante ADENDA 3 la 
exigencia de tener que aportar copia de las facturas, en las 
cuales conste la autorización mediante resolución de la DIAN, 
por concepto del servicio prestado. 
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ii. Lo anterior se puede apreciar incluso en lo dispuesto por el artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del decreto 1082 de 2015, en el cual, las empresas que 
pretendan realizar la inscripción, renovación o actualización del RUP, 
“deberán presentar los certificados de la experiencia en la provisión de 
los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, los 
cuales deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales 
bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados 
o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal 
certificado (…)” de este modo, como se puede apreciar en la norma, 
los documentos idóneos para acreditar experiencia corresponde a los 
certificados de obra o copia del contrato, quedando por fuera de 
este, la presentación de otro tipo de documento como lo es la factura 
del proyecto realizado.  
 
iii. Teniendo presente que la experiencia que se aporta al proceso debe 
estar en el registro único de proponentes (a excepción de las empresas 
extranjeras sin sucursal) y atendiendo a las reglas que establece el 
ordenamiento jurídico, en la cual se indica la forma para validar la 
experiencia a través de los documentos idóneos (certificación o 
contrato), solicitamos a la entidad eliminar del pliego de condiciones 
del proceso, el requisito de acompañar cada contrato junto a las 
facturas correspondientes al negocio jurídico; máxime aún, cuando la 
experiencia debe estar registrada en el RUP, lo cual, como ya se 
expuso, no corresponde a un documento idóneo para la obtención de 
dicho documento y así mismo, en la oferta no representaría ningún 
tipo de valor, puesto que la información correspondiente acreditar se 
encuentra incorporada en el contrato y/o en la certificación de 
experiencia que se aporte.  
  
 

76 
CAL Y MAYOR Y 
ASOCIADOS 
S.C. 

2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO CLAVE DE TRABAJO.  
De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4.4. del pliego de condiciones, 
se establece para cada profesional como requisito adicional, la 
presentación de:  

La exigencia de acreditar que: ““El periodo laborado 
(participación) por el profesional dentro del contrato no podrá 
haber sido inferior al setenta por ciento (70%) de la duración 
del proyecto” apunta a establecer de manera objetiva la 
EXPERIENCIA REAL de los profesionales que desarrollarán el 
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“El periodo laborado (participación) por el profesional dentro del 
contrato no podrá haber sido inferior al setenta por ciento (70%) de la 
duración del proyecto, ni la dedicación mínima del profesional dentro 
del proyecto referido puede haber sido inferior al 25%. De igual forma 
la dedicación mínima del profesional dentro del proyecto referido no 
puede haber sido inferior al 100%.  
(…)  
Certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación expedida 
por la entidad contratante, a favor de la persona natural o jurídica, 
consorcio o unión temporal que acredita al profesional, y deberá 
contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado 
(nombre de la Entidad contratante, objeto, Contratista, fechas de inicio 
y finalización del Contrato, valor del Contrato, porcentaje de 
participación, etc., y las necesarias para efectos del presente proceso)”. 
  
i. Con base a lo anterior, cabe indicar como primera medida, que todas 
las actuaciones que se adelantan en los procesos contractuales, se 
hacen con arreglo al principio de buena fe.  
 
ii. De otro lado, no es dable acreditar porcentajes de participación de 
los profesional en la duración total de un contrato, puesto que es 
claro que hay plazos de ejecución, cuya duración es considerable en 
años y en los cuales dichos profesionales participan, pero no suscriben 
cláusula de permanencia total al proyecto, de este modo, su 
experiencia no puede quedar supeditada al tiempo del contrato, pues 
les asiste el derecho constitucional a la libertad de ejercer su profesión 
u oficio, el cual no puede ser limitado contractualmente. Por tal motivo 
dicho requisito cierra la posibilidad de postular los profesionales que 
cuentan con dicha experiencia, pero no con la participación requerida 
en el contrato al cual participo.  
 
iii. De este modo, solicitamos se elimine el literal que indica que se 
debe aportar “Certificación y/o acta de terminación y/o acta de 
liquidación expedida por la entidad contratante, a favor de la persona 
natural o jurídica, consorcio o unión temporal que acredita al 
profesional (….)”.  

proyecto. Esto no se opone a que un profesional pueda hacer 
ejercicio de la libertad de ejercer su profesión u oficio, lo cual 
no obsta para que la entidad contratante, en aras de 
garantizar la idoneidad del personal que vincule a sus 
proyectos a través de las interventorías por contratar, pueda 
solicitar que la permanencia del personal clave en los 
proyectos que le otorguen experiencia. 
 
 En todo caso, la solicitud de documentación no atenta contra 
el principio de la buena fé, sino que constituye una 
herramienta, autorizada por la ley, para que la entidad pública 
contratante pueda precisar condiciones o particularidades de 
la experiencia que solicita acreditar, de manera que pueda 
garantizar la comparabilidad de las ofertas y de los oferentes, 
propiciando la aplicación del principio de selección objetiva.  
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77 
CAL Y MAYOR Y 
ASOCIADOS 
S.C. 

3. OFRECIMIENTO DE UN PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
Respecto a la presentación de un plan de aseguramiento de calidad 
adaptado al objeto del contrato, mediante la descripción de la 
metodología y los sistemas de trabajo para la ejecución del contrato 
con el fin de asegurar la calidad de la ejecución del proyecto, el cual 
será objeto de evaluación y ponderación a cargo de 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, nos permitimos manifestar que: 
  
i. La selección de oferentes en un proceso de contratación, se hace con 
arreglo a los principios de economía, transparencia, responsabilidad y 
selección objetiva, para este último, indica el articulo 5° de la Ley 1150 
de 2007 que “Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga 
al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, 
sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en 
general, cualquier clase de motivación subjetiva. (…)  
 
ii. Así pues, es claro que como está planteada la calificación del plan de 
calidad en el proceso, el mismo contiene un factor subjetivo al quedar 
supeditada la evaluación al concepto que emita el triunvirato de 
expertos, en cuanto a no contar con desviaciones importantes 
respecto a las exigencias comerciales y especificaciones técnicas y 
determinar así, si la descripción es amplia, limitada, muy limitada, o no 
es acertada, o no responde sustancialmente a lo solicitado en el 
proyecto constructivo.  
 
iii. La Real Academia de la Lengua Española define “subjetivo” como: 
“Perteneciente o relativo al modo de pensar o de sentir del sujeto, y no 
al objeto en sí mismo”.  
 
iv. Como bien se puede observar, la evaluación de este criterio 
ponderable guarda cierta relación con el análisis subjetivo que pueda 
realizar el triunvirato de expertos; otro escenario fuera si para la 
elaboración de dicho requisito se establece que su contenido 
contemple todos y cada uno de los puntos de la ISO 10005:2005, el 

En el pliego de condiciones, se han establecido 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 importante de estos planes. 
 
El carácter cualitativo de una evaluación como la que se hará 
no puede confundirse con la subjetividad; en la medida en que 
la ciencia de la ingeniería tiene parámetros claros de 
conocimiento e idoneidad respecto de los contenidos de las 
ofertas técnicas, es evidente que el puntaje obtenido,  
proveniente además de la intervención de una pluralidad de 
evaluadores expertos, es eminentemente objetivo.  
 
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. 
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cual fija las directrices para la elaboración de los planes de calidad, 
implicando así, que todos los proponentes que presenten dicho 
ofrecimiento lo haga con arreglo a ello y la calificación que se haga 
tenga un factor objetivo, el cual sería cumplir cada uno de los punto y 
a falta de uno o varios de estos, se efectué la asignación de puntaje.  
 
v. De otro lado, sugerimos a la entidad en tal caso, se elimine la 
metodología planteada para la evaluación de este requisito por 
contener implícito un factor subjetivo como queda demostrado, y 
que se exija para su cumplimiento la presentación de un documento 
bajo la gravedad de juramento, en el cual el proponente se 
compromete en caso de ser adjudicatario del proceso a presentar un 
plan de aseguramiento de calidad adaptado al objeto del contrato, 
mediante la descripción de la metodología y los sistemas de trabajo 
para la ejecución del proyecto.  
  

El objeto del cual se pretende asegurar la calidad en su 
ejecución es el conjunto formado por Plan de manejo 
ambiental PMA, plan de gestión social PGS y plan de manejo 
de tráfico. 
 
Forma parte de las obligaciones de la interventoría que los 
planes antes mencionados sean aplicados correctamente 
como consecuencia se pide a los oferentes que medidas 
proponen adoptar para garantizar un resultado óptimo. Lo 
hasta aquí expuesto nada tienen que ver con la aplicación de 
normas como ISO 9000 o ISO 14000 sino que versa sobre el 
seguimiento que propone hacer la interventoría para 
conseguir los objetivos antes mencionados. 
 
La experiencia de los proponentes así como su conocimiento 
de cuáles son los parámetros básicos sobres los que se 
fundamenta la redacción del PMA PGS y PMT permiten poder 
dar la respuesta más adecuada al cómo garantizar su correcta 
aplicación 

78 PEYCO 

1.     Solicitamos a la Entidad aclarar el numeral 4.3 MAYOR 
IDONEIDAD TÉCNICA POR EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE, en la tabla ‘ASIGNACIÓN DE PUNTAJE’ para obtener 
los 20 puntos por la “sumatoria de los valores de cada uno de los 
Contratos validos presentados por el Oferente individual o plural 
(mínimo 4 - máximo 6), expresados en SMMLV, sea: Igual o mayor al 
equivalente al 200% del PRESUPUESTO OFICIAL”: Si cuando se habla 
del 200% del PRESUPUESTO OFICIAL se refiere al 200% del 
presupuesto del módulo de mayor valor al cual se presente el oferente 
ó se refiere al 200% del presupuesto oficial total resultante de la suma 
del valor de los 4 módulos (29.740,69 SMMLV)? 

 

Se aclara que cuando se habla del 200% se refiere al 
presupuesto oficial del módulo para el que se presente 
oferta o para el mayor de los módulos para el que se 
presente oferta. 
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79 PEYCO 

2.     Por otro lado, solicitamos a la Entidad que el CAPITAL DE 
TRABAJO exigido a cada proponente individualmente sea “mayor o 
igual al 35% Presupuesto Oficial del Módulo para el que vaya a 
presentar oferta o del Mayor de los Módulos cuando se presente 
oferta para más de un Módulo” y no del 50%. O que en su defecto, sea 
permitida la sumatoria de capitales de trabajo entre los socios del 
consorcio o unión temporal con el fin de cumplir con el 50% que están 
solicitando actualmente. Lo anterior con el fin de favorecer la 
pluralidad de oferentes en el presente proceso de selección.  

Al efecto, nos remitimos a respuestas brindadas a éste tipo de 
observaciones con anterioridad, sin perjuicio de observar que 
al respecto se ha hecho un ajuste al pliego de condiciones, 
conforme se puede verificar en la ADENDA 3. 

80 
B&C S.A.  
INGENIERIA 
INTEGRAL  

 

No se acepta la observación, pues la solicitud que se formula 
limitaría a la entidad contratante para poder adjudicar los 
contratos en cuestión a la propuesta más favorable, que es el 
mandato del principio de selección objetiva; en este sentido, 
la posibilidad que se contempla bajo las reglas actuales del 
pliego de condiciones, es el de adjudicar los 4 contratos de 
interventoría a celebrar, a proponentes que han presentado 
propuestas que son  válidas y elegibles, y que en virtud de sus 
condiciones han obtenido el mayor puntaje. Obrar en 
contraría sería ir en detrimento de los intereses de la entidad.   

81 
B&C S.A.  
INGENIERIA 
INTEGRAL  

 

Un contrato iniciado antes de los 15 años pero ejecutado y 
terminado dentro de los últimos quince años SI es válido para 
acreditar la experiencia general. Respecto de la experiencia de 
la viñeta (ii), nos remitimos a las definiciones que se consagran 
en el pliego de condiciones para la adecuada comprensión de 
los términos específicamente definidos en el glosario. 
Finalmente, en cuanto al cumplimiento de la condición de la 
viñeta b., SI puede ser en interventoría de obras civiles 
independiente de si son carreteras, vías férreas, acueductos 
entre otras.  
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82 
B&C S.A.  
INGENIERIA 
INTEGRAL  

 

 

83 

PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORES 
S.A.S. 

1. El subnumeral 4 del numeral 4.3 reza lo siguiente: “4. Para el caso 
de Contratos ejecutados por el proponente como parte de un 
Consorcio o de una Unión Temporal, para efectos de la certificación de 
los valores 1 económicos de las interventorías acreditadas como 
experiencia, esta será tenida en cuenta en proporción a la 
participación que el proponente o miembro del proponente plural 
haya tenido en la ejecución de dicho contrato, es decir, solo se tendrá 
en cuenta el valor en relación a su porcentaje de participación en 
aquellos proyectos. Esto no aplica en relación con las cantidades de 
obra objeto de interventoría a acreditar en la experiencia específica. 
(Subrayado y negrilla fuera de texto)  
 
Con la redacción del pliego se entiende que las cantidades de obra de 
los contratos con los que se pretende acreditar experiencia 
(experiencia adquirida en consorcio) no serán afectadas por el valor 
del porcentaje de participación del socio consorciado que pretende 
acreditar experiencia. La anterior interpretación se torna confusa sí se 
compara con la citada respuesta a la pregunta 9 formulada por 
INTERDISEÑOS que se entrega de parte de la entidad la cual citamos 
textualmente: “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….” (Subrayado y negrilla 
fuera de texto)  
 

Lo establecido en el Pliego de Condiciones consiste en que en 
la acreditación de experiencia, las cantidades de obra no se 
afectarán por el porcentaje de participación, criterio que se 
mantiene y ratifica. 
 
Ello conduce a rectificar la respuesta dada a la pregunta 
número 9 de LUZ MARINA ORTEGA- INTERDISEÑOS materia 
de su observación, en la que se manifestó que “Las cantidades 
de áreas de edificaciones y de pavimentos acreditadas 
mediante certificaciones de contratos ejecutados en uniones 
temporales o consorcio, sólo se tendrá en cuenta el 
porcentaje de participación que el integrante haya tenido en 
dicho contrato”. 
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Así las cosas, se evidencia que entre la redacción del pliego y la 
respuesta que estamos citando existe una contradicción. Sumado a 
esto, es evidente que la redacción en este aparte del pliego es confusa 
(Favor remitirse a la respuesta 4 entregada a DAYHANA GOMEZ de 
Consultoría Colombiana). Respetuosamente solicitamos a la entidad 
se sirva mejorar la redacción del subnumeral del pliego a que se hace 
referencia mediante Adenda, bajo la premisa que se presentará mayor 
claridad a las condiciones de participación del proceso sin que se dé 
lugar a una posible interpretación de nuevas condiciones más 
restrictivas 

84 

PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORES 
S.A.S. 

2. Entendemos que la experiencia profesional ó general (diferente a la 
experiencia específica o puntuable) para el presente proceso, para 
efectos de valoración será la contabilizada a partir de la fecha de 
obtención del título profesional o matricula profesional según aplique, 
de acuerdo a lo dispuesto en el pliego de condiciones. Esto es sin 
aportar certificaciones de experiencia (Solo para la profesional). 
Agradecemos confirmar si es correcta nuestra interpretación. 

Para acreditar la experiencia profesional, deberá estarse a lo 
dispuesto en todos los literales de los numerales 4.4.1 al 4.4.4. 
y a lo dispuesto en  el numeral 2.1. del Anexo 4.2.  

85 

PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORES 
S.A.S. 

3. Sí la anterior interpretación no es correcta solicitamos 
respetuosamente a la entidad aclarar al respecto. 

Remitirse a la respuesta anterior.  

86 

PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORES 
S.A.S. 

4. Nos permitimos reiterar la observación al numeral 4.1 solicitando 
que sea eliminada 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 

Se aclara que no se trata de elaborar un nuevo sistema de 
gestión a un caso particular ni 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. 
 
Se trata en dicho sentido de la elaboración de un documento 
en el que la firma interventora describa la metodología que 
considera pertinente utilizar conforme el alcance del proyecto 
para asegurar la calidad de su trabajo.   
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en la evaluación del requisito) ni de lo practicado por ninguna entidad 
estatal que contrate proyectos asociados a obras típicas de 
infraestructura de transporte vial en Colombia, véase IDU, INVIAS, ANI, 
entre otras. 

 
Por lo demás, se mantiene la posición de la entidad en el 
sentido de indicar que: “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 importante de 
estos planes.” 

87 

PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORES 
S.A.S. 

5. En forma alternativa se propone a la entidad para suplir el anterior 
requisito que reconsidere la presentación de un compromiso de 
presentación de un plan de aseguramiento de calidad por parte del 
adjudicatario como parte del trámite de legalización del contrato de 
interventoría, previo al inicio de las actividades de obra y en 
concordancia con lo requerido para los proyectos enmarcados en el 
presente proceso de contratación. 

Nos remitimos a la respuesta anterior. 

88 

PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORES 
S.A.S. 

6. De manera respetuosa solicitamos a la entidad se sirva prorrogar la 
fecha de cierre del proceso en al menos cinco (5) días hábiles dada la 
complejidad de los requisitos formales exigidos para la acreditación 4 
equipos técnicos. Esto para el caso de los oferentes que tenemos la 
posibilidad de aplicar a los 4 módulos que hacen parte del presente 
concurso de méritos. 

Se ha accedido a la solicitud, el cambio se verá reflejado en 
Adenda.  
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89 INGEOCIM 

 

 
 
 

Se ha accedido a la solicitud, en tanto la iniciativa no 
desmejora el nivel de experiencia e idoneidad que se le exige 
a los proponentes para garantía del cumplimiento de la 
finalidad de la contratación, y en cambio sí favorece la 
pluralidad de oferentes.  

90 INGEOCIM 

 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.1. del Pliego de 
Condiciones: “a. Un Proponente podrá resultar Adjudicatario 
de hasta los cuatro (4) Módulos objeto del presente Concurso, 
como se regula en el numeral 4.8 del presente Pliego de 
Condiciones”  
 
Por Lo demás, permitir el retiro de una oferta con 
posterioridad al cierre sería admitir el retracto en una oferta 
que es irrevocable; de allí que no pueda aceptarse que se 
renuncie a un módulo en caso de resultar adjudicatario de dos 
módulos que cuentes con el mismo personal, como se sugiere.  
Tampoco sería posible presentar el mismo profesional o 
equipo por parte de varios proponentes, por cuanto carecería 
entonces de validez el compromiso que el profesional 
suscribiría con ambos proponentes de dedicarse al proyecto 
en caso de serle adjudicado al proponente que lo presenta.    
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91 INGEOCIM 
 

Se accede a la solicitud, el cambio se verá reflejado en Adenda 

92 BACECG S.A.S. 

 

 

Con ocasión de la observación se han reexpresado los 
requisitos de capital de trabajo y patrimonio a acreditar, en 
los términos de la ADENDA 3. 
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93 INTERPRO 

1. Se solicita comedidamente aclarar la duración (numeral 1.7) de los 

plazos para la ejecución del contrato de interventoría modulo.  

Los plazos del numeral 1.7 son los que se presentan en la tabla 
objeto de la consulta y se resumen a continuación 

1- Etapa de estudios de redes para todos los módulos 
proyectos: 2.5 meses 

2- Etapa de preconstrucción para todos los módulos: 1 mes 

3- Etapa de construcción:  

Guadalupe: 17 meses 

Terminal Sur: 22 meses 

Patio Aguablanca: 12 meses 

Patio Valle del Lili: 11 meses 

4- Etapa de liquidación para todos los módulos:  1 mes. 

En el anexo 4.2 se hace referencia es a la dedicación en dicho 
plazo, y para formular la oferta económica, cada participante 
hace sus propios análisis y obtiene un valor que hace parte 
de su oferta económica, el cual debe ser diligenciado en el 
formato establecido para la presentación de la oferta. En 
este formato se presenta la duración total en meses sin 
afectar esta duración por un porcentaje de dedicación. Se 
entiende que la dedicación ha sido contemplada para el 
cálculo del costo total. 

94 INTERPRO 

2. Se solicita comedidamente se aclare: en el programa TCQ se llena 

la propuesta económica de acuerdo al Anexo 4.2. y 

posteriormente se manifiesta por escrito la intención de 

aumentar dedicación de director y topógrafo. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones, la 
oferta económica debe presentarse de la siguiente manera: 
Numeral 2.2.:  “SOBRE No.3: La oferta económica en el medio 
magnético entregado y dispuesto para su presentación y 
diligenciamiento (CD TCQ), acompañado de su impresión en 
original.” La intención de aumentar la dedicación, deberá 
realizarse en la Proforma 7 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 
EQUIPO CLAVE 
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95 INTERPRO 
3. Como se solicita la licencia para acceder al programa TCQ? 

 

Mediante la Solicitud de Licencia contenida en la  Proforma 8  

96 INTERPRO 

4. Se concluye que en caso de un consorcio cualquiera de los 

representantes legales de los consorciados pueden solicitar la 

licencia del consorcio o empresa.  

Es correcta la afirmación.  

97 
DICONSULTORI

A 

 

Los plazos del numeral 1.7 son los que se presentan en la tabla 
objeto de la consulta y se resumen a continuación 

1- Etapa de estudios de redes para todos los módulos 
proyectos: 2.5 meses 

2- Etapa de preconstrucción para todos los módulos: 1 mes 

3- Etapa de construcción:  

Guadalupe: 17 meses 

Terminal Sur: 22 meses 

Patio Aguablanca: 12 meses 

Patio Valle del Lili: 11 meses 

4- Etapa de liquidación para todos los módulos: 1 mes. 

Para formular la oferta económica, cada participante hace 
sus propios análisis y obtiene un valor que hace parte de su 
oferta económica, el cual debe ser diligenciado en el formato 
establecido para la presentación de la oferta. En este 
formato se presenta la duración total en meses.  

98 

ARENAS DE LA 
HOZ 

INGENIERIA 
S.A.S 

1. Numeral 3.3. Experiencia Gral del Proponente: Especificar si para 

esta experiencia son válidos los contratos entre particulares y en 

caso de ser válidos, cuál es la forma de acreditar dicha 

experiencia? 

Se aclara que para la experiencia específica del proponente 
serán válidos los contratos entre particulares y la forma de 
acreditarlos será igualmente la establecida en el numeral 3.3. 
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99 

ARENAS DE LA 
HOZ 

INGENIERIA 
S.A.S 

2. Numeral 4.3. Mayor idoneidad técnica: como la experiencia del 

proponente en obras viales viene especificada la cantidad de m2 

solicitamos establecer un equivalente en m3 o aclarar cómo se 

hace la conversión en el momento en que dichas certificaciones 

vengan en m3.  

La entidad no encuentra posible hacer una equivalencia como 
la que se solicita habida consideración de las estructuras de 
los pavimentos tienen espesores variables, y ello implica una 
dificultad mayor para que en cada caso se puedan calcular 
equivalencias que aporten la fiabilidad suficiente para 
garantizar la comparabilidad de las ofertas que se reciban.  

100 
 

ARENAS DE LA 
HOZ 

INGENIERIA 
S.A.S 

3. Numeral 4.4.1. – 4.4.2: ídem al punto 2.   No se comprende la observación.  Si se refiere a la observación 
anterior, remitirse a la respuesta suministrada.  

101 

ARENAS DE LA 
HOZ 

INGENIERIA 
S.A.S 

4. Numeral 4.4.2: En el cuadro de Asignación de puntaje en el 

numeral 2 solicita acreditar lo dispuesto en los literales d, e, f, g, 

h, i y j, como el numeral 2 se refiere a la experiencia en el sector 

público, Es correcta nuestra apreciación? Si para obtener puntaje 

máximo proponente debe acreditar un ing. Residente con 

experiencia en al menos un contrato en cargos públicos? Igual 

para el caso 4.4.1 con el director.  

 

Sea lo primero advertir que lo dispuesto en el numeral 2 del 
cuadro de Asignación de puntaje, no se refiere a experiencia 
en el sector público. De acuerdo con lo manifestado en otras 
respuestas dadas anteriormente, se puede acreditar 
experiencia tanto con contratos privados como con estatales, 
de esta manera todos los literales descritos aplican para la 
obtención del puntaje, con un solo literal que no se cumpla en 
el contrato que pretenda acreditar la asignación será de cero 
puntos.  
 

102 INTERSA 

1. Por favor aclarar si dentro del valor que el proponente va a colocar 
en el periodo del salario de los profesionales ya debe ir incluido 
en este valor el F.M.  o el programa lo calcula inmediatamente. 

Si; el factor multiplicador debe ir incluido en el precio que se 
oferta.  

103 INTERSA 

2. Solicitamos amablemente a la entidad, de que con el fin de que 
haya mayor pluralidad en el proceso y sobretodo teniendo en 
cuenta el requisito de planos record en la exp. Técnica del 
proponente se amplíe el plazo del cierre del proceso hasta por lo 
menos el 29 de octubre.    

Se accede a la solicitud, el cambio se verá reflejado en Adenda 

104 INTERSA 
3. Por favor aclarar el plazo de cada uno de los módulos teniendo en 

cuenta que en la propuesta económica y en el numeral 1.7. son 
diferentes.    

Se accede a la observación y se aclara que los plazos 
contenidos en el numeral 1.7 del Pliego de Condiciones, son 
los plazos que estarán contenidos en la base de datos del TCQ 
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105 

AFA 
CONSULTORES 

Y 
CONSTRUCTOR

ES S.A.  

 

En relación con la experiencia general del proponente, en 
dicho caso deberá estarse a lo establecido en el numeral 3.3 
del Pliego de Condiciones: 
 
“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 
contratos que se presenten, uno (1) de ellos deben tener 
experiencia relacionada en: i) interventoría de construcción 
de edificaciones diferentes a vivienda, y un segundo (2) 
contrato debe tener experiencia relacionada en ii) 
interventoría de obras de construcción o rehabilitación de 
vías urbanas; es decir, para la acreditación de éste requisito 
se admite la presentación de 2 contratos, que de manera 
independiente acrediten, por una parte y con un contrato el 
literal i) interventoría de construcción de edificaciones 
diferentes a vivienda, y por otra parte y mediante otro 
contrato, el literal ii) interventoría de obras de construcción 
o rehabilitación de vías urbanas, sin perjuicio de la 
posibilidad de que ambos requisitos se puedan acreditar, 
igualmente, con un solo contrato. Para estos 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.   

 
En este sentido, si bien pueden acreditarse las experiencias 
con contratos que se refieran a proyectos atinentes a diversas 
infraestructuras pero concurrentes, se tendrá en cuenta para 
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la verificación del requisito únicamente la experiencia 
especÍfica que haya sido requerida.   

106 

AFA 
CONSULTORES 

Y 
CONSTRUCTOR

ES S.A 

 

Se aclara que a todos los proponentes que solicitaron la 
información técnica les fueron suministrados los links en los 
cuales se encuentra publicada toda la información técnica de 
cada uno de los módulos, así: 
 
P&TAGUABLANCA_web.rar  
http://www.metrocali.gov.co/cms/p-t-aguablanca-web  
 
P&T VALLE DEL LILI_web.rar 
 http://www.metrocali.gov.co/cms/p-t-valle-del-lili-web  
 
T_Guadalupe_web.rar  
http://www.metrocali.gov.co/cms/t-guadalupe-web  
 
T_Sur_web.rar  
http://www.metrocali.gov.co/cms/t-sur-web  

107 

AFA 
CONSULTORES 

Y 
CONSTRUCTOR

ES S.A 

 

Se reitera lo expuesto en otras respuestas, en el sentido de 
indicar que:  
 
“(…) 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.” 

http://www.metrocali.gov.co/cms/p-t-aguablanca-web
http://www.metrocali.gov.co/cms/p-t-valle-del-lili-web
http://www.metrocali.gov.co/cms/t-guadalupe-web
http://www.metrocali.gov.co/cms/t-sur-web


 

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

                                              GD-M-01-F-08 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013                              Página 41 de 42 
 

Certificado № CO12/4526 

108  INTEGRAL S.A.  

 

Se accede a la observación y se aclara que los plazos 
contenidos en el numeral 1.7 del Pliego de Condiciones, son 
los mismos plazos que estarán contenidos en la base de datos 
del TCQ 

109 INTEGRAL S.A.  
 

El ítem de “precio” den la plataforma TCQ 2000 SI debe 
INCLUIR EL FACTOR MULTIPLICADOR 

110 INTEGRAL S.A.  

 

Se accede a la solicitud, el cambio se verá reflejado en Adenda 

111 INTEGRAL S.A.  

 

No se accede a la solicitud y se reitera lo manifestado en 
respuestas anteriores respecto de la observación en mención.  
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112 ALPHA S.A.S. 

 

El plan de calidad debe reflejar LAS PARTICULARIDADES de 
cada proyecto; por lo tanto, debe elaborarse un plan de 
calidad para cada módulo al cual se vaya a presentar oferta. 
Lo anterior, sin perjuicio de que los planes de calidad 
aplicables a los diferentes móculos puedan tener aspectos en 
común cuando quiera que se trate de proyectos que 
participen de características constructivas y de infraestructura 
similares.  

113 ALPHA S.A.S. 

 

Se aclara que a todos los proponentes que solicitaron la 
información técnica le fueron suministrados los links en los 
cuales se encuentra publicada toda la información técnica de 
cada uno de los módulos, que son los siguientes: 
 
P&TAGUABLANCA_web.rar  
http://www.metrocali.gov.co/cms/p-t-aguablanca-web  
P&T VALLE DEL LILI_web.rar 
 http://www.metrocali.gov.co/cms/p-t-valle-del-lili-web  
T_Guadalupe_web.rar  
http://www.metrocali.gov.co/cms/t-guadalupe-web  
T_Sur_web.rar  
http://www.metrocali.gov.co/cms/t-sur-web  
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