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Lunes 9 de julio de 2O12

seÑn-zIcIÓH HoRIzoNTAL DE PARADAS EN RUTAs PRETRoNcALES Y ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI

ACTA AUDIENCIA DE ACLARACIONES Y DE DISTRIBUCIÓN Y
ASIGNACIÓN DE RIESGOS

FECHA:

HORA:

LUGAR:

Lunes 9 de julio de 20L2

10:00 A.M.

Santiago de Cali,
Oficinas de METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59, Piso 3o.

En las instalaciones de Metro Cali S.A., ubicadas en el Edificio Estación "Alfredo Vásquez Cobo",
Avenida Vásquez Cobo No. 23N-59 de la ciudad de Santiago de Cali, el día 9 de iulio 2012
siendo las 10:07 a.m. se dio inicio a la Audiencia Pública de aclaraciones al plieqo de

c de la Licitación Pública MC-5.8.5.01.12
cuyo objeto es la EN RUTAS
Y ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI,

El orden del día previsto parala presente audiencia pública es el siguiente:

1. Instalación de la audicencia pública de aclaraciones y de distribución y asignación de
riesgos de la licitación pública No. MC-S.8.5.01.12.

2. Lectura de la Resolución No. 1.10.266.2012 de 9 de julio de 2012, por medio de la cual se
designa moderador y secretario para la audicencia pública de aclaraciones y distribución y
asignación de riesgos.

3. Lectura del procedimiento de la audiencia pública de aclaraciones y de distribución y
asignación de riesgos de la Licitación pública No. MC-5.8.5.01.12 (Numeral2.4 del pliego
de condiciones).

"De conformidad con lo establecido en el artículo 220 del Decrteo 019 de 2012, METRO CALI S.A.
efectuará una audiencia pública en la fecha, hora y lugar indicada en el Numeral 2.1 del presente ptiego
de condiciones con el objeto de profundizar en el Contrato y de escuchar las preguntas que tengan los
lnteresados y de revisar y establecer Ia distribución definitiva de los riesgos,. De la misma se levantará un
acta suscrita por los funcionarios interuinientes y por los lnteresados.

METRO CALI S,A. responderá las preguntas y conientarios gue se /e formulen verbalmente en la
audiencia, de lo contrario, solicitará la presentación por escrito de las preguntas, las cuales serán
respondidas de manera posterior y por escrito, de conformidad con el Cronograma establecido en el
Numeral 2.1 de este Pliego de condiciones. En todo caso, únicamente se harán modificaciones a esúe
Pliego siguiendo el procedimiento de Adendas gue se describe más adelante.

METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo No 23 N-59

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 - licitaciones@metrocali.gov,coffi 1de 5
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LtcfrAcrÓil pÚ8L¡cA N" MC-5.8.5.01.12
Acta Audiencia de aclaraciones y de distribución y asignación de riesgos

Lunes 9 de julio de 2O12

SEÑALEACIÓN HoRIzoNTAL DE PARADAS EN RUTAS PRETROI,ICALES Y ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI

La asistencia a esta audiencia no será obligatoria, pero a pesar de no asisf,r a la misma, se presumirá
conocido y aceptado lo que allí se discuta por parte de todos los lnteresados.

La audiencia se efectuará sin perjuicio de Ia responsabilidad de los Proponentes de verificar fodas /as
informaciones y condiciones concernientes a esfa Licitación, de conformidad con previsto en el presente
PIiego de Condiciones.

La Audiencia de que trata el presente numeral se llevará a cabo obse¡vando el siguiente procedimiento:

1. Registro de /os asisfenfes, indicando el nombre del proponente por cuenta del cual actúa.

2. Una vez terminada la inscripción de fodas las personas que interuendrán, el Moderador de la
Audiencia procederá a dar la palabra al primer inscrito para formular sus manifestaciones respecto
de la distribución y asignación de riesgos o de las inquietudes u obseruaciones, teniendo de
presente que su interuención no puede ser mayor a cinco (5) minutos, tiempo que será controlado
por el Moderador de la Audiencia. Una vez que el primer asrsfenfe inscrito termine, el Moderador
de la Audiencia procederá a dar la palabra al segundo inscrito por el mismo tiempo, y así
sucesivamente. Solo se admitirá un vocero por interesado.

3. En la audiencia se procederá a establecer la asignación y distribución definitiva de riesgos, y en
consideración a la complejidad de la inquietud u observación de /os rnferesados, a aclarar el
presente pliego de condiciones en la misma audiencia o a responder por escrito con posterioridad
a la misma. La entidad resolverá los cambios a que hubiere lugar por acto motivado gue se
publicará en e/ Sisfema electrónico para la contratación pública SECOP, www.contratos.qov.co. y
en la página web de la entidad, www.metrocali.qov.co. sin perjuicio de la Adenda respectiva en
caso de requerirse.

4. Cierre de la Audiencia."

Registro de los asistentes en el formato "Participación en la audiencia pública de
aclaraciones y de distribución y asignación de riesgos", indicando el nombre del
proponente por cuenta del cual actúa.

Ef Moderador de la Audiencia procederá a dar la palabra al primer inscrito para formular
sus manifestaciones respecto de la distribución y asignación de riesgos o de las
inquietudes u observaciones. La intervención no puede ser mayor a c¡nco (5) minutos.
Sólo se admitirá un vocero por interesado.

El Moderador de la Audiencia procederá a dar la palabra al segundo inscrito por el mismo
tiempo, y así sucesivamente.

Establecer la asignación y distribución definitiva de riesgos. En consideración a la
complejidad de la inquietud u observación de los interesados, Metro Cali S.A. procederá a
aclarar el presente pliego de condiciones en la misma audiencia o a responder por escrito
con posterioridad a la misma.

Cierre de la audiencia.

4.

5.

6.

7.

8.

METRO CALI S.A.
Aven¡da Vásquez Cobo No 23 N-59
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LICITACIÓil PÚBLICA 1{O MG.5.8.5.OI.I2
Acta Audiencia de aclaraciones y de distribución y asignación de riesgos

Lunes 9 de julio de 2O12

sEÑALIzAcIÓN HoRIZONTAL DE PARADAS EN RI,TAS PRETRoNCALES Y ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CAL!

Los asistentes de'la presente audiencia pública, funcionarios y contratistas de METRO CALI
S.A., son: (además del moderador y del secretario de la presente audiencia pública)

Por parte de Metro Cali S.A.:

! Dra. Verónica Pinilla I Contratista - Oficina Jurídica

i Dr. Julián Ruíz I Contratista - Oficina Jurídica

Contratista - Dirección de Construcción
y obras civiles

lng. Juan Pablo Montoya G.

I lsabel Daza I Contratista - Oficina Control interno

, Maribel Rubiano I Contratista - Oficina Control interno

Leído y aprobado en orden del día, se desarrollan cada uno de los puntos:

1.- INSTALACION AUDIENCIA
El lng. Jaime Andrés Quesada, Secretario de la presente audiencia, siendo las l0:07 a.m.
instala la audiencia pública de aclaraciones a los pliegos de condiciones y de distribución y
asignación de riesgos de la Licitación Pública MC-s.8.5.01.12.

2.. LECTURA RESOLUCIÓN QUE DESIGNA MODERADOR Y SECRETARIO
El ing. Jaime Quesada, da lectura a la Resolución No 1.10.266.2012del9 de julio de2012,
por medio de la cual se designa moderador y secretario de la audiencia pública de
aclaraciones y de distribución y asignación de riesgos de la Licitación Pública MC-
5.8.5.01.12.

3.. LECTURA DEL PROCEDIMIENTO
El Moderador de la Audiencia, Dr. Luis Alfredo Gómez, da lectura al procedimiento
establecido en el pliego de condiciones, para el desarrollo de la audiencia pública, según el
numeral 2.4.

4.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

twscR Pcrorv AsrsrE v7Es
El secretario de la audiencia consigna la inscripción de los asistentes que desean intervenir.
Los intervinientes fueron:

Sr. Jorge G. Vásquez Asociación construyendo nación.

Sr. Gabriel Molina
I

r Signos urbanos S.A.S.

ffi 3de 5
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LfcfTACtóil púBLtcA tr" Mc-5.8.5.01.12Acta Audiencia de aclaraciones y de distribución y asignación de riesgos
Lunes 9 de jutio de 2012

sEñAtEAcÉN HoRIzoNTAL DE PARADAs EN RUTA' pRETRoNcALEs y ALTMENTADoRA' DEL srsTEMA TNTEGRAD' DE TRANspoRTE
MASIVO DE PASA'EROS DE SANTIAGO DE CALI

se suspende cinco (s) miñütos ¡a aláiencia, durante los cuales, los inscritos presentan en el
l"jT:9j:tfjÍiY?:,:T.int j:l.rde¡.1re¡!e ai pi¡"go d" condiciones y frente a ta distribuciónde riesgos de ta Licitación púbtica MC_S.8.5. Oi:í.

rractones oa la palabra a cada inscrito.
r máxima de 5 minutos.

G. Vásquez en nombre de Asociación
Observación presentada por el Sr. Jorge
construyendo nación:

Se anexan ocho (8) fotios con las obseruaciones prese ntadas. (Anexo l)
observación presentada por el Sr. Gabriel Molina en nombre de signos urbanos s.A.s.:

Considerando que et horario de ejecución de la demarcación es noctumo, creoconveniente establecer la lora a iaftir de ,la cuay se iuia" comenzar a trabajar,teniendo en cuenta la hora de ciene y de apertura det strM.

El moderador de la audGñcia ¡n6ña que debido a la complejidad y extensión de lasobservaciones planteadas por el Sr. Jorge G. Vásquez (Asociacíón'construyendo nación), sedará respuesta a las mismas por escritó, y el documento de respuestas se publicará en elporta|únicodecontratación@yen|apáginadeMetroCa|iS.A.,
www.metrocali.gov.co

En respuesta a la observación planteada por el Sr. Gabriel Molina (Signos urbanos S.A.S.), elsecretario de la audicencia aclara que los trabajos deben efectuarse en horario nocturno porrazones de rendimiento y facilidad.en la ejecúción, con 
"r""p.ién 

de algunas zonas quepresentan problemas de inseguridad, en las cuales los trabajos-sapodrán efectuar en horasdef día, previa autorización pol parte de Metro cali s.A. el noiar¡o paia realizarlas actividadeses entre las 12:00a.m. y las 4:30a.m..

El secretario de ta audiencia aclara que Metro cali s.A. publicó los estudios y documentosprevios de conformidad con el artículo 2.1.1.o det Decrbb 0734 d¿-;;ir. iol"iJiuisito.habilitantes se expusieron en el proyecto oe fiiego de condiciones, sustentados en lanecesidad de la entidad de contar con un contratista idóneo, por ello se exige, en el caso dela experiencia, que ésta se demuestre por lo menos mediante cinco (S) contratos cuyanaturaleza y complejidad sean equivalentás a las del alcance dela l¡citación, entendiéndosepor esto, como se describe en el segundo inciso del numeral 3.5 del pliego de condiciones.

METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo No 23 N_59

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 - iicitaciones@metrocali.gov,co

El moderador de la auo¡enc¡aluol¡ca de aclaraciones da la palabra
aclarando que su intervención tendrá una duración máxima de 5 minutos.
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Acta Audiencia de aclaraciones y de distribución y asignación de riesgos
Lunes 9 de iulio de 2O12

SEÑALIZACÉN HORIZONTAL DE PARADAS EN RUTAS PRETRONCALES Y ALIMEI{TADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

MAS¡VO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI

quer tos contratos de similar naturaleza y complejidad son aquellos cuyo obieto,

exclusivamente, trate sobre señalizacíón horizontal (demarcación)."
lgualmente, el secretario de la audiencia aclara qye en el pliego de condiciones se está

s-olicitando una certificac¡ón a manera de garantía, de que la pintura a ser utilizada cumple

con unas normas técnicas de calidad, lo que representa un alto beneficio para la entidad, y

no un certificado de acreditación de calidad del proponente. Se otorga puntaje al certificado

expedido por el fabricante de la pintura, de acuerdo con el artículo 2.2.90 del Decreto 0734 de

ZOilZ, no quieriendo dirigir la licitación hacia los fabricantes de pintura como se pretende

hacer ver con la observáción, pues és claro que los fabricantes de pintura pueden expedir

este certificado a cualquiera de sus clientes.

No se realizó ninguna observación frente a la distribución de riesgos, por lo tanto' se

asignan de acuerdo a to establecido en el numeral 6 de los estudios y documentos
pñios, aclarando que el pago del contrato se realiza¡á de acuerdo al numeral 4 del mismo

documento y a ta cláusula quinta de la minuta del contrato.

Siendo las 10:40 a.m. se declara formalmente cerrada la Audiencia P.ública de Aclaraciones a los
pliegos OeGn-lones y de distribución y asignación de riesgos de la Licitación Pública MC-

5.8.5.01.12.

Se firma en Santiago 9e C i a los nueve (9) días del mes de julio de 2012.

\

QUESADALUIS ALFREDO GÓMEZ
MODERADOR AUDIENCIA IA

METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo No 23 N-59
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LtctrAcrÓl{ pÚBLrcA N" MG-5.8.5.O1.12
Formato para formular observaciones

Lunes 9 de iulio de 2O12

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PARADAS EN RUTAS PRETRONCALES Y ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI

METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo No 23 N-59

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 - licitaciones@metrocali.gov.co
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METROCATI S.A

REF: OBSERVACIONES AL PROCESO DE IICITACIÓN PÚBLICA N9 MC.5:8.5.01.12,
cuyo oBJETo es sEñnuznoón HoRtzoNTAL DE pARADAS EN RUTAs pRETRoNCALES y

ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE

SANTIAGO DE CALI

1- CON RESPECTO A tAS GARANTIAS.

2.11.3 Clases de Garantlas

Los oferentes deberán otorgar, como mecanismo de cobertura del riesgo de incumplimiento de las

obligaciones surgidas a favor de METRO CAtl S.A. con ocasión de la presentación de la propuesta,

una Póliza de seguros.

La póliza deberá presentarse en original expedida por una compañía de seguros legalmente

autorizada para funcionar en Colombia, deberán adjuntarse sus Condiciones Generales,

correspondientes a las depositadas por la aseguradora en la Superintendencia Financiera.

Se entenderá, por ministerio de la ley, que el seguro no expirará por falta de pago de la prima ni

por revocación unilateral.

Cuando no sea posible la contratación de la póliza con compañías aseguradoras legalmente

establecidas en Colombia, podrá contratarse con aseguradoras del exterior previa autorización

que, por razones de interés general, imparta Superintendencia Financiera, de conformidad con lo

establecido en el Artículo 188 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero

Observación: el articulo 5.1.3 del Decreto reglamentario A734 de 2AL2 establece que en

los procesos de contratación los oferentes pueden otortar únicamente, como

mecanismos de cobertura de riesgo cualquiera de las siguientes garantías:

1- Póliza de seguros

2- Fiducia mercant¡len garantía

3- Garantía bancaria a primer requer¡m¡ento

4- Endoso en garantía de títulos valores

5- Deposito de dinero en garantía.

Por lo anteriormente expresado de manera respetuosa le sugiero revisar este acápite

del pliego de condiciones toda vez que ustedes solo consideran como tarantía valida

la póliza de seguro, expedida por una compañía autorizada para operar en el país.



2. CON RSPECTO A tA EXPERIENCIA V DEMAS REqUFITOS HABITITANTES.

3.5 EXPERIENCIA

'El proponente debe demostror experiencia como controtisto o como sub<ontrdtisto en lo
ejecución de por lo menos clna (5) controtos, celebrados con entidades estatoles o con personos

naturales y/o jurídicas privados, cuya noturaleza y complejidod sean equivalentes a las del alcance
de la presente licitación, adquirido entre el primero (1) de enero de 2OO7 y que se encuentren
terminodos a lo fecha de cierre de la presente licitación. Los controtos de similar naturoleza y
complejidad son oquellos cuyo objeto, exclusivamente, trate sobre señolización horizontal
(demorcoción). No serón válidos contratos cuyo objeto se refiera únicamente a señolización
vertical. En los contrdtos que contengan actividades de señolización horizontoly vertical sólo será
tenida en cuento la experiencio en señolización horizontql, por ende lo certificoción de este tipo de
proyectos debe indicar detolladomente los volores ejecutados en señalización horizontal. El
proponente para ocreditar su experiencia deberá cumplir con: Que la sumotoria de los contrdtos
debe ser igual o superior o 2,5 veces el presupuesto oficidl, expresado en SMMLV a la fecha de
inicio del contrato. LIctrActóN pt BLIaA Ne Mc-s.9.s.07.72 sEñAuzActóN HoRtzoNTAL DE

PARADAS EN RUTAS PRETRONCALES Y AUMENTADORAS DEL SISTEMA 
'NTEGRADIO 

DE

TRANSPORTE MASIVO DE PASAIEROS DE SANflAGO DE CALI METRO CALI S.A. Avenida Vásquez
Cobo Ne 23 N-59 PBX: 660 00 07 FM: 653 65 7O - licitaciones@metrocali.gov.co Púgino 42 de 55

Minino uno (7) de los contatos debe tener un volor igual o superior al 75% del presupuesto oficiol,

expresado en SMMLV a la fecha de inicio del contrdto. El valor de coda contrato expresado en

SMMLV será calculado con el oño de suscripción del respectivo controto, teniendo como base la

siguiente tobla: Los contratos con que se pretenda demostror lo experiencia, deberán venir

acompoñados por lo debida certificación expedido por la entidod o persono naturol o jurídica

privada contrdtonte, y deberán contener toda lo información acerco del objeto del contrato, volor

del controto, fecha de ejecución, y toda lo demás información que se requiero para demostrar la

experiencia, de acuerdo con los requerimientos solicrtados en este pliego de condiciones. La

informoción con que deben soportarse los contratos y que será válida pora demostror lo

experiencia del proponente, es subsonable. Por lo tdnto, METRA CAU 5.A., podrá solicitar dicha

información si el proponente no la incluyó, y la no entrego de la información requerida por METRO

CALI5.A., dentro del plazo establecido en lo solicitud, se considerará como el no cumplimiento de

los requisitos y generará el rechazo de la propuesta. En caso de contrdtos ejecutados por parte de

un consorcio, unión temporal u otra forma de asociación, el valor a tener en cuenta para lo

acreditoción de la experiencia será el resuftado de la multiplicación entre el valor del contrdto
expresado en SMMLV y el porcentaje de partic¡poción. El proponente deberá diligenciar el

Formulario 5 consignando la información allí solicitodo sobre la experiencio. Se evoluorón los

primeros cinco (5) controtos, independientemente que cumplon o no con los requisitos exigidos.

Año 5MMLV.......".

OBSERVACION:



CAPíTULO I

Disposiciones Generales

Sección I

Numeraf 6.1.1.2 del decreto 0734 de 2012, en el cual reza:

9. "Reguis,ifos habilitantes. Son las condiciones de experlencia, Ia capacidad jurlilica,
ñnanciera y de organizaclún de los proponentes que se /es expe pan la participación en
e/ proceso de selecr,fu5n, anfome las andiciones del contrato a susribir y a su valor.

Los reguisfios habilitantes serán exigidos por las entidades en /os pÍegos de nndbiones,
baio los mlsmos parámetros con que se incluyen en el certificado expedido por la Cámara
de Comercio, siemprc gue se trate de información que de conformidad nn el prcsente
decrcto deba constar en el RUP, sin perjuicio de la solicitud de información adicional a bs
prcponentes de acuerdo con lo drspuesfo en el inciso tetwrc del numenl 6.1 de ta Ley
1 15A de 2007.

La exlgencia de requisiúos habilitantes por parrr- de las qüdacles se deDerá hacer
desde los estudios previos y p¡oyecto de pliego de condicíones con ta debich
justifrcaclÓn y sopor& técním de acuerú al objeto a contrata/'.

o La exigencia de requisitos habilitantes por parte de las entidades se deberá hacer
desde los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones con la debida
justificación y soporte técnico de acuerdo al objeto a contratar, lo cual no se observa
para el requisito de experiencia y capacidad financiera, ya que en el estudio previo del

la presente licitación no se establecieron las justificaciones técnicas para la exigencia
de la experiencia y la capacidad financiera que se observa en el pliego de condiciones.
Por esta razón se solicita a la entidad revisar este acápite del pliego de condiciones y lo
modifique toda vez que Para certificar experiencia en contratos de naturaleza
similar es excesivo y desmedido solicitar 5 certificaciones, en obras iguales a la de
la presente licitación, ya que en el estudio previo no se encuentra la justificación
técnica para este requerimiento.

o Además no se observa el sustento técnico establecido desde el estudio previo o en

el proyecto de pliegos por el cual se solicita que el oferente acredite "Min¡no uno
(1) de los controtos debe tener un volor iguol o superior at 75% del presupuesto oficiol,
expresodo en SMMLV a la fecha de inicio del contrato.......". como lo exige el decreto
reglamentario O734 de 2OL2 en el numeral arriba citado.

Ya que no existe este sustento técnico con respecto a la exigencia para el oferente de
acreditar una certificación de experiencia igual o superior al75% del presupuesto of¡c¡al

como requisito habilitante, es más trasparente para el proceso que los oferentes



certifiquen por lo menos un contrato (1) con valor igual o superior al 100% del
presupuesto oficial, lo que trata este acápite del pliego de condiciones, es que el

oferente certifique la capacidad de ejecución en un contrato de naturaleza y complejidad
similar al del presente proceso licitatorio; si se entiende que la naturaleza y complejidad
refieren tanto al objeto desarrollado como al valor ejecutado. Lo que garantizaría para la

entidad que los posibles oferentes realimente tengan la experiencia de haber ejecutado

contratos de naturaleza y complejidad igual a la de la presente licitación.

A¡tículo 6.2.2.2' P¡ocedimiento para la verifrcación de los requisitos habilítantes de tos
consfrucfores. Los consfrucfores acreditarán múiante el RUP, sus regulsrfos habilitantes
de Experiencia (E), Capacidad financiera (C0 y Capacidad de organización (Co) mediante
los sig u ie ntes facfores:

7. La Experiencia (E). Se verificará con fundamento en:

1.2 Experiencia Acreditada: Para las personas jutldicas se determinará mediante la
acteditación de máximo sus dez (10) mejorcs confrafos ejecutados, desde la
adquisición de la personería jurídica medidos en S.M.M.L.V vigentes a Ia f*ha de
terminación del contrato, cuyo objeto se relacione con la construaión.

Parc las personas natunles, se deteminaé mediante la acrcditación de máximo
sus diez (10) mejores confrafos ejecutados, desde que hayan desanollado la
prcfesil5n en el á¡ea de la anstrurción a paftir de la fecha de terminación y
aprcbación del pnsum académ¡co de educación superior o en su defecto, fecha
de gndo que frgurc en el acta de grado o en eltítulo profesional o en la tarjeta o
matricula prcfesional, , medidos en S.M.M.L.V vigentes a la frcha de terminación
delantnto, cuyo objeto * ¡elacione con la nnstrucción.

El proponente que haya ejecutaú los contntos @mo miembrc de un consorcio,
unión temponl, sociedad de objeto único, emprcsa un,pereonat o sociedades en
general, debe tomar pam esfos e/bcfos, solo el porcentaje del valor del oontrato
que élejecutó.

Continuación del Dec¡eto "Por el cual se reglamenta et Estatuto Genent de
Contntación de la Administnción Pública y se dictan ofiias dbposiciones"

En el caso que el prcponente haya participado en proa?sos de fusión o esclslón
empresarial, debe tomar para esfos e/bcfog exclusivamenfe /os contratos o el
porcentaie de /os mlsmos, que le hayan asignado en el rcspectivo proceso d-
fusión o escrsón, para ello debe apftar et ce¡tifrcado det contador púbtico o de
revisorfiscal (sila persona jurídica tiene revisrñscal) que así lo acrectite.



El soporte documentalque el prcponente deberá apoñar para la acrcditación de la
experiencia acrcdüada es e/ srgurente: Certificado del nntador público o el rcvisr
fsca(v la persona jurídica tiene evisor fiscal), en el cualoonsfe (i) la relación de
cada uno de los ant¡atos, (ii) nombre del mnt¡atante, (iii) resu¡nen del objeto
principal del contnto, (iv) cuantía expresada en S.M.M.L.V, vigentes a la fecha de
terminación del contnto (v) dunción del contrato en meses, (ví) clasificación CllU
hasta nivel 4 y asociados a la actividad de oonstrucción, (vii) porcentaje del valor
del contrato que ejecutó, @mo miemb¡o de un Conñrcio, Unión Temponl,
Socledad de Obieto Único, Emprcv lJniperconato Socrédades en genent o (viii)
porcentaje gue se le asrgnó en la resp*liva fusión o escrbión.

El decreto establece la forma de verificación de los requisitos habilitantes de experiencia
para los constructores, y en ningún punto del mencionado decreto se establece como
objeto de verificación los sub contratos, por este motivo se solicita a la entidad retirar del
pliego de condiciones, la parte donde se pueden acreditiar sub contratos de obra como
requisito habilitante, ya que esto va en contra de lo establecido en el presente decreto.

CON RESPECTO At CAPITAT DE TRABAJO

3.6.1.4 Capital de trabajo

Se debe acreditar un capital de trabajo mínimo equivalente al 8@A del valor del presupuesto

oficial. Para los efectos aquf previstos, se entiende por capital de trabajo: la diferencia entre el
activo coriente y el pasivo corriente. El Capital de Trabajo del Proponente deberá est¡marse con lo
consignado en el Registro tJnico de Proponentes (RUP). Sólo para el caso de consorcios y uniones
temporales, el capital de trabajo se calculará sumando el capital de trabajo de cada uno de los

integrantes

OBSERVACION:

Numeraf 6.1.1.2 del decreto OTA]de20t}

Numeral 6.1.1.2 del decreto 0734 de 20i2.

9. "ReguisÍos habilitantes. Son fas condiciones de experiencia, la capacídad jurfrdica,
frnanciera y de organizaclón de los proponentes que se /es exQe pan la pafticipación en
el proceso de selwión, anfotme las condbiones del contnto a su*ribiry a su valor.

Los eguisdos habilitantes serán exigidos por las entidades en /os plbgos de condbbnes,
baio los mismos parámetros con que se incluyen en el certificado expedido por ta Cámara
de Comercio, siempre gue se trate cte información que de conformidad con etpresenfe
decreto deba @nstar en el RUP, sin perjuicio de la solicitud de info¡mación adicionat a los



prcponentes de acue¡do con lo dispuesfo en el inciso tercÉ,rc del numenl 6.1 de la Ley
1 150 de 2007.

Lo exigencia de rcquisitos habíliunt* por poftc de las entidades se fufuró lncer dede los

estudros prevbs y prcyedo de pltego de condiciones con la debida Justlfrcoclón y porte écnlrp de
acuerdo al obJeb a contotal

En el estudio previo no se observa el sustento técnico por el cual se solicita que el

oferente aredite un capital de trabajo igualo super¡or al80% del presupuesto oficial de

la presente convocatoria, ya que este sustento técnico no fue consignado como lo exige

el decreto 0734 de 2012 en el citado numeral , respetuosamente; se sol¡c¡ta a la entidad
modificar este acápite en el sentido que se modifique el porcentaje exigido para el cap¡tal

de trabajo, es más razonable que el oferente acredite el 100% del presupuesto oficial ,
que es igual o equivalente al presupuesto publ¡cado por la entidad en el pliego de

condiciones, en virtud de que este soporte técnico no ex¡ste. Además es más sano para Ia
entidad solicitar la acreditación del valor exacto del presupuesto oficial que el de un
porcentaje tomado aleatoriamente sin ningún sustento técnico.

También debido al plazo ajustado para la ejecución de la obra, la complejidad debido al
gran tráfico vehicular, las demoras en los pagos por parte de las entidades, que el

oferente garantice el 100% de capital de trabajo, ya que en caso de un imprevisto por

falta de capital de trabajo no se cumpla con el cronograma y plazo establecido en el
pliego e condiciones.

5. CON RESPECTO A LA VERIFICACION DEt CERTIFICADO DE CAIIDAD y ASIGNAC¡ON DE

PUNTAJE EN LA EVAIUACION At CERTIFICADO DE CATIDAD DE LA PINTURA.

OBSERVACION:

Artícufo 2.2.9" Ofrecimiento más favorable a lo ent¡dod. El ofrecimiento más favorable para la
entidad a que se refiere el artículo 5" de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 88 de
fa Ley t474 de 2011, se determinará de la siguiente manera:

"1. En los procesos de selección por licitoción, de selección abreviodo para la contratación de menor
cuontío, y pora los demás que se realicen aplicondo este úkimo procedimiento, la oferto más
ventoJosa será lo que resulte de oplicor alguna de los siguientes olternotivas: o) La ponderación de
los elementos de calidad y precio soportados en puntojes o fórmulas señalddas en el pllego de
condiciones; b) La ponderación de los elementos de calidod y precio que representen lo mejor
relación de costo-beneficio para la entidad, poro lo cuat el pliego de condiciones establecerá:
l, Las condlcionestécnicos y económfcos mlnlmos de la ofeno.



ll. Los condiciones técnicas odícionoles que poro lo entldad representen vento¡os de colidod o de

funclonamlento. Díchos condiclones podrón conslstlr en ospectos toles como el uso de tecnología
o materlals gue generen moyor eficlencio, rendimlento o duración del blen, obra o serulclo.
lll. Las condiciones económicas adicionales que pard lo entidod representen ventajas cuantificables
en términos monetarios, como por ejemplo la torma de pago, descuentos por adJudicoción de
varios lotes, descuentos por variociones en programas de entregas, volor o existencia del anticipo,
moyor gordntío del bien o servicio respecto de lo mínima requerida, ¡mpocto económico sobre las
condiciones preexistentes en la entidad directamente relocionadas con el objeto a controtor,
moyor asunción de riesgos previsibles identificados, servicios o bienes adicionales o los
presupuestodos por la entidad y que representen un mayor grodo de satisfocción poro la entidod,
entre otrds.
lV. Los valores monetorios que se osignarán a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, de

manera que permitan lo ponderación de las ofertos presentados. En ese sentido, cada variable se

cudntiÍicará monetoriamente, según el volor que represente el beneficio o recibir de conformidod
con lo estdblecido en los estudios previos'.

Se solicita a la entidad ret¡rar la obligatoriedad de la presentación de este cert¡f¡cado ya

que es un trám¡te innecesario para el oferente y este requisito atenta con la pluralidad de

oferentes y conv¡erte o d¡recc¡ona al proceso a los fabricantes de pinturas, además En el
pliego de condiciones no se establece ni se cuant¡f¡ca el beneficio real de este cert¡f¡cado
para la ent¡dad, lo que contrad¡ce el articulo anteriormente citado ya que los elementos
de calidad deben ser ponderados y valorados representando un valor real para la entidad ,

se sug¡ere respetuosamente que este requisito se puede subsanar con un compromiso
por parte del oferente de que en caso de que sea el adjudicatario adquiera una pintura

con cert¡f¡cado de calidad aprobado u homologado por la norma NTC 1360-1, NTC 1360-2
Y NTC 4744

Además se sol¡c¡ta a la entidad no otorgar puntaje en la evaluación, ya que se estaría
viofando el decreto reglamentario 0734 de 20L2 en el numeral anterlormente citado, y
parágrafo segundo del artículo 5" de la ley 1150 de 2A07 el cuat señalo expresamente que

las certificaciones del sistema de gestión de la calidad no serán objeto de calificación ni
podrán establecerse como documento habilitante para participar el licitaciones o
concurso; en el presente pliego se están violando lo anter¡or mente expresado
otorgándole puntaje a un elemento que no se puede ponderar, valorar y que no
representa ningún costo beneficio para la entidad, es un elemento de trámite. Y de
gest¡ón de la calidad.

6. RESPECTO A LA EVAIUACION

Observación: se solicita a la entidad replantear la forma de evaluación del proceso ya que
la asignación de puntaje a un certificado va en contra de las disposiciones reglamentarias
establec¡das por las leyes anteriormente citadas. parágrafo segundo del artículo 5" de la



a,t

fey 1150 de 2O07 el cual señalo expresamefie que las certificaciones del sistema de

test¡ón de la calidad no serán obieto de callficación ni podrán establecerse como
documento habilitante para participar el licitaciones o concurso. Por lo que se solicita que

se replantee la formula de evaluar la licitación.

su colaboración.

Bravo
CONSTRUYENDO NACION.
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