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TERCER DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL  
PLIEGO DE CONDICIONES 

 
A continuación se transcriben las observaciones presentadas al pliego de condiciones hasta el día 
Miércoles 1 de octubre de 2014, y se da respuesta a las mismas: 
 
 

1. CLAUDIA BALLESTAS – GAB INGENIERÍA SAS (recibida mediante correo electrónico 
de 30 de septiembre de 2014). 

 

El día 26 de Septiembre de 2014 estando dentro de los tiempos establecidos para realizar 
observaciones a los pliegos de condiciones enviamos correo solicitando a la entidad tuviera en 
cuenta nuestra observación en cuanto a los criterios de desempate y la interpretación que la 
entidad estaba dando a los mismos. 
  
A la fecha no hemos recibido respuesta, razón por la cual reenvio correo con nuestra observación. 

 
Respuesta: 
 
Metro Cali S. A. se permite recomendar al interesado se revise el segundo documento de 
respuestas a las observaciones presentadas al pliego de condiciones, publicado en el SECOP y en 
la página Web de la Entidad el día 30 de septiembre de 2014. Mediante el cual se dio respuesta a 
esta observación.   
 

2. ELIANA VELASCO – CAL Y MAYOR ASOCIADOS (recibida mediante correo 
electrónico de 30 de septiembre de 2014). 

 

De manera respetuosa, solicitamos a ustedes las siguientes aclaraciones así: 
  

1. El día 26 de septiembre de 2014 se solicitaron las siguientes aclaraciones por correo 
electrónico y se radicaron en la entidad: 
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Solicitamos amablemente a la entidad dar respuesta de las observaciones, toda vez que resulta 
determinante obtenerlas para participar en el presente Concurso Méritos. 
  
2. En vista que el cronograma del proceso fue modificado mediante adenda, nos permitimos 
manifestar las siguientes observaciones respecto a las exigencias de experiencia puntuable del 
equipo clave: 
  
·         Capítulo VI. EVALUACIÓN DE LA OFERTA, literal B EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
EQUIPO DE TRABAJO, DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, literal (i) expresa 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…”, se solicita amablemente a la entidad 
reconsiderar esta condición y disminuirla a un 30%, toda vez que resulta difícil la consecución del 
personal que cumpla con los requerimientos técnicos del pliego. Negrita y subrayado fuera del 
texto. 
·         Se solicita a la entidad aclarar que etapa será válida para los contratos de concesión que 
los profesionales del equipo de trabajo pretendan acreditar como proyectos ejecutados exigidos 
en la experiencia puntuable, es decir se tendrá solo en cuenta la duración de la etapa de 
construcción del contrato de concesión como duración total y el cálculo del periodo laborado por el 
profesional será respecto a este?, solicitamos a la entidad aclarar. 

 
Respuesta: 
 

1. Ver el Segundo documento de respuestas a las observaciones presentadas al pliego de 
condiciones, publicado en el SECOP y en la página Web de la Entidad el día 30 de 
septiembre de 2014. 
 

2. No se acepta la observación. El periodo laborado (participación) por el profesional dentro 
de cada contrato con que se pretenda demostrar la experiencia no podrá haber sido inferior 
al setenta por ciento (70%) de la duración del proyecto. Vale la pena aclarar que la 
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participación del profesional dentro del proyecto se refiere al tiempo de su participación 
comparado con el tiempo total del proyecto (en porcentaje). De igual forma, el requisito de 
la dedicación mínima del profesional dentro del proyecto referido (dedicación hombre-mes) 
no puede haber sido inferior al 25%. 

 
De otra parte, serán válidos, para el caso de los profesionales del equipo de trabajo, los 
contratos de concesión terminados en que participaron, así como los contratos de 
concesión no terminados en que participan, cuya etapa de interventoría a la ejecución de 
las obras se encuentre terminada, siempre que los mismos cumplan con la totalidad de los 
requisitos exigidos en el pliego. 

 
 

3. ALEJANDRA LOZANO – SUPERING SAS (recibida mediante correo electrónico de 30 
de septiembre de 2014). 

 

El día 26 de septiembre de 2014 se solicitaron las siguientes observaciones por correo electrónico: 
 

 
Sin otro particular por el momento, agradecemos a la entidad dar respuesta  de las observaciones, 
toda vez que resulta determinante obtenerlas para participar en el presente concurso de méritos. 
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Respuesta: 
 
Ver el Segundo documento de respuestas a las observaciones presentadas al pliego de 
condiciones, publicado en el SECOP y en la página Web de la Entidad el día 30 de septiembre de 
2014. 
 

4. GINNA GUERRERO (recibida mediante correo electrónico de 1 de octubre de 2014). 
 

Por favor indicar si se debe adjuntar el factor multiplicador junto con la propuesta económica.  o 
donde se debe indicar este valor?. 

 
Respuesta: 
 
El Anexo No. 6 – OFERTA ECONOMICA es el anexo que deben diligenciar los proponentes para 
sustentar su propuesta económica.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, para la determinación de la suma global 
fija diligenciada en el Anexo No. 6 por cada uno de los proponentes, esta debió haber contemplado 
dentro de su cálculo el factor multiplicador, lo que se entiende implícito en el diligenciamiento del 
Anexo 6. El desglose del Factor Multiplicador solo será exigible al oferente que resulte 
adjudicatario.  
 
 
 
Se firma en Santiago de Cali, a los dos (2) días del mes de octubre de 2014. 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
RIGINAL FIRMADO 

COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR 
METRO CALI S.A. 
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