
RESPUESTA OBSERVACIONES – PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES  
 

CONCURSO DE MÉRITOS MC–5.8.7.01.10 
 

INTERVENTORIA PUENTE CIUDADES CONFEDERADAS 

Página 1 de 7 
MIO – “Un sueño en movimiento” 
Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59 

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co 

República  de Colombia 
 
 
 
 

Santiago de Cali 

El presente documento recoge las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones del concurso de 
méritos MC-5.8.7.01.10, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR PARA EL PROYECTO DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI, DENOMINADO 
“CIUDADES CONFEDERADAS”, LOCALIZADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA 3 NORTE, CON CALLE 
18 NORTE, SOBRE EL RÍO CALI 
 
 

I. OBSERVACIONES DE GPM PRGPM PRGPM PRGPM PROYECTOS DE INGENIERIA E.U.OYECTOS DE INGENIERIA E.U.OYECTOS DE INGENIERIA E.U.OYECTOS DE INGENIERIA E.U. 
1. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3806 de 2009, y teniendo en cuenta que la cuantía del 

proceso de selección citado en la referencia está por debajo de los 750 SMMLV, manifestamos nuestro 
interés en participar en el concurso de méritos de la referencia y solicitamos respetuosamente la limitación 
de la convocatoria de tal manera que en el proceso sólo puedan presentar ofertas quienes ostenten la 
calidad de Mipymes y las uniones temporales o consorcios integrados únicamente por Mipymes domiciliadas 
en el Departamento del Valle del Cauca. 
Para tal efecto se anexa certificación expedida por Contador Público mediante la que se acredita el 
cumplimiento de la condición de Mipyme de la empresa GPM PROYECTOS DE INGENIERIA E.U. 

 

RESPUESTA No. I - 1 
Es correcta su apreciación en cuanto a la aplicación del decreto 3806 de 2009, para cuantías inferiores a 
los 750 SMMLV. 
Sin embargo, encontrándonos en la etapa de proyecto de pliego de condiciones, hemos revisado y 
ajustado los requerimientos de personal y sus participaciones, lo que nos obliga a modificar el 
presupuesto oficial. 
Bajo este panorama, no es procedente su solicitud. 
 
 

II. OBSERVACIONES DE NESTOR RAMIREZ CUARTASNESTOR RAMIREZ CUARTASNESTOR RAMIREZ CUARTASNESTOR RAMIREZ CUARTAS 
1. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3806 de 2009, y teniendo en cuenta que la cuantía del 

proceso de selección citado en la referencia está por debajo de los 750 SMMLV, manifiesto mi interés en 
participar en el concurso de méritos de la referencia y solicitamos respetuosamente la limitación de la 
convocatoria de tal manera que en el proceso sólo puedan presentar ofertas quienes ostenten la calidad de 
Mipymes y las uniones temporales o consorcios integrados únicamente por Mipymes domiciliadas en el 
Departamento del Valle del Cauca. 
Para tal efecto se anexa certificación expedida por Contador Público mediante la que se acredita el 
cumplimiento de la condición de Mipyme de la empresa NESTOR RAMIREZ CUARTAS. 

 

RESPUESTA No. II - 1 
Ver respuesta I – 1. 
 
 

III. OBSERVACIONES DE PLANES S.A.PLANES S.A.PLANES S.A.PLANES S.A. 
1. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3806 de 2009, y teniendo en cuenta que la cuantía del 

proceso de selección citado en la referencia está por debajo de los 750 SMMLV, manifiesto mi interés en 
participar en el concurso de méritos MC-5.8.7.01.10. Así mismo solicitamos comedidamente la imitación de 
la presente convocatoria de tal manera que en el proceso sólo puedan presentar ofertas quienes ostenten la 
calidad de Mipymes y las uniones temporales o consorcios integrados únicamente por Mipymes domiciliadas 
en el Departamento del Valle del Cauca. 
Para tal efecto adjuntamos a la presente, certificación expedida por nuestro contador público mediante la 
que se acredita el cumplimiento de la condición de Mipyme de nuestra compañía PLANES S.A. Nit 
890.303.126-1. 

 

RESPUESTA No. III - 1 
Ver respuesta I – 1. 
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IV. OBSERVACIONES DE INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.A.S.A.S.A. 

1. El numeral 5.3.3.2.1.1.1 EXPERIENCIA GENERAL (F11) (150 PUNTOS) indica: “se calificará en un máximo 
de tres (3) contratos donde se demuestre experiencia en la Interventoría de la construcción de puentes 
vehiculares a nivel o desnivel y deprimidos, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 
1994 y la fecha de cierre del presente concurso”. Teniendo en cuenta lo anterior, los contratos viales que 
incluyen la interventoría a la construcción de puentes vehiculares, serían válidos para demostrar la 
experiencia general y específica de la empresa? 

 

RESPUESTA No. IV - 1 
Es correcta su apreciación.  
Para la acreditación de la experiencia general y específica son válidos los contratos de interventoría en 
obras viales, que incluyen la interventoría a la construcción de puentes vehiculares a nivel, o desnivel y 
deprimidos. 
 
 
 
 

V. OBSERVACIONES DE INGENIERO CIVIL CONSULTOR E.U.INGENIERO CIVIL CONSULTOR E.U.INGENIERO CIVIL CONSULTOR E.U.INGENIERO CIVIL CONSULTOR E.U. 

1. Numeral 3.8 – Personal Profesional Mínimo del Adjudicatario. 
 

Precisa el proyecto de pliegos “Los proponentes tendrán en cuenta que para el caso de los profesionales que 
vincularan al proyecto en calidades de Director de Interventoría y/o Residentes de dedicación mensual, 
obligatoriamente deberá corresponder a tiempo completo (100% o 1 Hombre-mes cada uno) durante todo 
el plazo de ejecución del contrato.” 
Lo anterior no es concordante con lo indicado en el numeral 3.8.1.1 Director de Interventoría que precisa 
“Para este cargo se solicita un (1) profesional que cumpla con las exigencias del numeral 5.3.3.2.1.2.1 
Director de Interventoria (F21)(350 Puntos) de estos pliegos de condiciones, quien tendrá una dedicación 
mínima del 20% de su tiempo y por el término de duración total del contrato de Interventoría,....”  
Por lo tanto debe aclararse el % de participación que se exige del profesional. 
 

RESPUESTA No. V - 1 
En el pliego definitivo del concurso público MC-5.8.7.01.10, se corregirá esta inconsistencia. 
La dedicación del Director de interventoría será del 20%. 
La dedicación del Residente de Interventoría será del 100%. 
En ambos casos, la participación de los profesionales dentro del proyecto será por el 100% de su 
duración. 
 
 

2. Numeral 5.3.3.2.1.1.1 Experiencia General. 
 

Dice el proyecto de pliegos “Se calificará en un máximo de tres (3) contratos donde se demuestre 
experiencia en la Interventoría de la construcción de puentes vehiculares a nivel o desnivel y deprimidos, 
dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 1994 y la fecha de cierre del presente concurso.” 
Respetuosamente solicitamos que se incluya la interventoría a la reconstrucción y rehabilitación de puentes 
vehiculares dentro de la experiencia habilitante, que es una experiencia pertinente al objeto del contrato y 
además refleja la realidad de inversiones en obras públicas en el periodo de validez de la experiencia 
general, para superar acciones terroristas contra la infraestructura vial de la nación en el primer caso y en el 
caso de la rehabilitación para reflejar la experiencia en puentes objeto de reforzamiento estructural de 
acuerdo con los requerimientos del código colombiano de diseño sísmico de puentes 1995. 

 

RESPUESTA No. V - 2 
No se acepta su solicitud. 
El pliego de condiciones definitivo, conservará los requisitos establecidos en el proyecto de pliego. 
 
 

3. Numeral 5.3.3.2.1.1.1 Experiencia General. 
Para el caso de la experiencia específica menciona “...los contratos de interventoría que tengan etapas de 
construcción y mantenimiento y los contratos de interventoría de concesiones deberán ser referidos a 
puentes”. Lo anterior significa que para otras modalidades de contrato de obra publica de construcción 
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únicamente, la evidencia objetiva de construcción de puentes seria experiencia habilitante, aunque el 
contrato NO especifique como objeto especifico, la construcción de puentes como seria el caso por ejemplo 
de la ejecución ya terminada de los puentes en el sector de la autopista denominado “Mil Días” , en la 
ciudad de Cali, que contemplaron la ejecución de dos puentes de 126 metros de luz de superestructura en 
vigas cajón pos-tensada. 
 

 

RESPUESTA No. V - 3 
Es correcta su apreciación. 
Serán válidos para acreditar la experiencia en interventoría, los contratos bajo otras modalidades de 
contrato de obra pública de construcción, siempre que dentro de sus actividades se encuentre la 
interventoria a la construcción de puentes vehiculares a nivel, o desnivel y deprimidos. 
 
 

4. Numeral 3.1.6 Proponentes Plurales. 
 

El numeral expone “En caso de proponentes plurales, uno de sus miembros deberá tener al menos el 
cincuenta y uno por ciento de participación dentro de cualquiera de las formas de asociación.” 
Respetuosamente le solicitamos se estudie el texto siguiente “En caso de proponentes plurales en el caso de 
dos (2) miembros, uno de sus miembros deberá tener al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de 
participación dentro de cualquiera de las formas de asociación. Para el caso de tres (3) o mas miembros, 
uno de sus miembros deberá tener al menos el cuarenta por ciento (40%) de participación dentro de 
cualquiera de las formas de asociación.” 
 

RESPUESTA No. V - 4 
No se acepta su solicitud. 
 
 
 
 

VI. OBSERVACIONES DE SIETE LTDA.SIETE LTDA.SIETE LTDA.SIETE LTDA. 
 

1. No publicaron el anexo especial, el anexo 1, el anexo 2 y las proformas, que probablemente tengan 
información que permitan o no la participación de algún consultor. 

 

RESPUESTA No. VI - 1 
El anexo especial, el contrato y las proformas serán publicados junto con el pliego de condiciones 
definitivo.  
Hasta el momento se ha publicado únicamente el proyecto de pliego de condiciones. 
 
 

2. Este contrato es de consultoría y la consultoría de por sí no tiene imprevistos. En el tipo de contrato 
adoptado (suma global) todos los imprevistos recaen en el consultor, lo que desdibuja totalmente el tipo de 
contrato de consultoría. En este mismo tipo de contrato todas las obligaciones del consultor tienen que ser 
explícitas, claras, y además valorables; la actividad que se solicite en los pliegos y que no cumpla estos 
requisitos, no es válida porque no se puede cotizar. El contrato por suma global no cobija sino lo que está 
perfectamente explícito, sea valorable y solamente por el plazo original del contrato.  
En este orden de ideas, no es muy claro que la entidad pretenda suspender la interventoría en caso de que 
sea necesario suspender el contrato de construcción.  
Una situación de estas amerita un análisis porque hay unos costos de los cuales no se puede desprender el 
consultor intempestivamente. 

 

RESPUESTA No. VI - 2 
Revisado su planteamiento, es claro y así lo determina la legislación colombiana, que los contratos de 
interventoría consideran una suma global fija que corresponde esencialmente a los costos de su personal 
y los gastos de administración. Ese valor de la interventoría será cancelado mes a mes, por el tiempo de 
duración del contrato. 
Sin embargo, puede ocurrir que se presente una suspensión del contrato de obra por cualquiera de las 
razones establecidas, y en ese sentido sería inminente la suspensión del contrato de interventoría, dado 
que no existiría situación que obligue al desarrollo de sus actividades. 
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En ese sentido, se establece l numeral 1.2 del anexo especial PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, que dice. “La suspensión del contrato de obra durante el plazo del contrato de la 
Interventoría se constituye en causal de suspensión del plazo del Contrato de Interventoría. En este 
evento, la suspensión y el reinicio operan de forma automática y en ningún caso el Interventor podrá 
fundamentar reclamación económica alguna en esta suspensión.”. 
 

Por lo anteriormente expuesto, en el pliego de condiciones definitivo, se mantendrá lo establecido en el 
proyecto de pliego, para el caso de la suspensión del contrato, por efectos de la suspensión del contrato 
de obra. 
 
 

3. Para llegar al valor final del contrato, la entidad acudió al sistema de hora - hombre y multiplicador. Sin 
embargo el presupuesto oficial lo presentan de tal manera que no se conozca la dedicación de todo el 
personal administrativo y auxiliar. Mas adelante en los pliegos solicitan que en la propuesta se haga un 
cuadro en que consten los sueldos y las dedicaciones de todos y cada uno de los participantes en la 
Interventoría. Esto significa a las claras, que el contrato es bajo el modo de hora - hombre y multiplicador y 
así debe figurar en el contrato porque de otra manera es muy oneroso para el consultor que le hagan una 
retención del 11% en vez del 2%. 

 

RESPUESTA No. VI - 3 
Es correcta su apreciación. El contrato de interventoría resultado de la adjudicación del presente 
concurso, será suscrito bajo la modalidad de hora-hombre y multiplicador, y así se establecerá dentro de 
sus cláusulas. 
En el anexo especial, que se publicará con el pliego de condiciones definitivo, se establece la dedicación 
mínima del personal administrativo y auxiliar, así como la dedicación de los profesionales. 
Desde el punto de vista tributario, el contrato califica dentro de la modalidad de contratos con factor 
multiplicador 
 
 

4. En la página 35 de los prepliegos se habla de programación de la Interventoría y cuando se lee al detalle se 
concluye que lo que están pidiendo es una programación de la obra ya que solicitan la inclusión de cada 
capitulo, subcapítulo, actividades y subactividades cuando la programación de la Interventoría debe ser la 
supervisión y verificación de que la obra se haga bajo estrictas especificaciones. La programación de la obra 
la debe presentar es el contratista la cual debe ser revisada por la Interventoría. 

 

RESPUESTA No. VI - 4 
Es correcta su apreciación. 
La programación de la obra, con todos sus detalles la realizará el contratista de obra. 
Sin embargo, se precisa que la interventoria realice su programación, obviamente para la realización de 
la supervisión y verificación de la obra, tal como usted lo manifiesta. 
 
 

5. Cuál es en realidad la participación del Director de Interventoría? En la página 55 dice que 100% y en la 
página 56 dice que 20% 

 

RESPUESTA No. VI - 5 
La dedicación del director de interventoría será del 20% 
En el pliego de condiciones definitivo se corregirá esta inconsistencia  
 
 

6. Si se tiene dentro de la experiencia específica un contrato de Interventoría de 4 kilómetros de vía en el cual 
hay involucrados 2 puentes mayores a 20 metros de luz, es válido este contrato para calificar? 

 

RESPUESTA No. VI - 6 
Si. Serán válidos para acreditar la experiencia específica aquellos contratos de interventoría cuyo objeto 
principal sea la construcción de vías, siempre que se demuestre que dentro de las actividades se 
desarrolló la interventoría para la construcción de puentes, en las condiciones establecidas en el pliego 
de condiciones. 
Ahora bien, es necesario aclarar que para la acreditación de la experiencia específica es necesario que 
dos (2) de los contratos relacionados dentro de los tres (3) con los que se acredita la experiencia 
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general, cumplan con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. Esto quiere decir que no 
es válida la presentación de un solo contrato que sume las exigencias para dos (2) contratos. 
 

En resumen, todos los proponentes deberán acreditar la experiencia general en 3 contratos y la 
experiencia específica en 2 de los 3 presentados para la general, que cumplan con los requisitos exigidos 
para estos aspectos en el pliego de condiciones. 
 
 

7. En la página 60 dice que el capital de trabajo del proponente deberá estimarse con fundamento en el 
Balance General con corte a 31 Dic 2009, lo mismo con el índice de endeudamiento y capacidad de pago. En 
la forma de acreditación, página 63, solicitan los documentos financieros del año 2008. Solicitamos aclarar 
con base en que balance se calculan los índices y cuales estados financieros se deben presentar. 

 

RESPUESTA No. VI - 7 
En el pliego de condiciones definitivo se corrige esta inconsistencia. 
Todos los documentos aportados para calcular la capacidad financiera del proponente, deberán 
presentarse con información a 31 de diciembre de 2009. 
 
 
 
 

VII. OBSERVACIONES DE INTERDISEÑOS S.A..INTERDISEÑOS S.A..INTERDISEÑOS S.A..INTERDISEÑOS S.A.. 
 

1. Respetuosamente solicitamos a la Entidad aclarar si son válidos para acreditar la experiencia general del 
proponente, contratos que dentro de su alcance se haya ejecutado la interventoria de la construcción de 
puentes vehiculares a nivel o desnivel y deprimidos o si necesariamente debe estar contenido dentro del 
objeto. 

 

RESPUESTA No. VII - 1 
Son válidos, para acreditar la experiencia general del proponente, contratos de interventoría cuyo objeto 
principal sea la construcción de infraestructura en general, siempre que se demuestre que dentro de las 
actividades se desarrolló la interventoría para la construcción de puentes, en las condiciones 
establecidas en el pliego de condiciones. 
 
 

2. Solicitamos a la Entidad aclarar si son válidos para acreditar la experiencia específica del proponente, 
contratos que dentro de su alcance se haya ejecutado la Interventoría de la construcción de puentes con 
vigas postensadas, en longitudes iguales o superiores a 20 metros, o si necesariamente debe estar 
contenido dentro del objeto. 

 

RESPUESTA No. VII - 2 
Son válidos, para acreditar la experiencia específica del proponente, contratos de interventoría cuyo 
objeto principal sea la construcción de infraestructura en general , siempre que se demuestre que dentro 
de las actividades se desarrolló la interventoría para la construcción de puentes, en las condiciones 
establecidas en el pliego de condiciones 
 
 
 
 

VIII. OBSERVACIONES DE PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A. 
 

1. Aclarar cuál será la dedicación real del Director de la interventoría ya que en la página 55, tercer párrafo se 
indica que tanto el Director como el Ingeniero Residente tendrán dedicación mensual obligatoria del 100%, 
mientras que en el numeral 3.8.1.1 segundo párrafo de la página 56, indican una dedicación mínima del 
20%. 

 

RESPUESTA No. VIII - 1 
En el pliego definitivo del concurso público MC-5.8.7.01.10, se corregirá esta inconsistencia. 
La dedicación del Director de interventoría será del 20% y la del Residente de Interventoría será del 
100%. En ambos casos, la participación de los profesionales dentro del proyecto será por el 100% de su 
duración. 
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2. Solicitamos que la experiencia solicitada para los profesionales sea durante toda su vida profesional y no la 
limiten a determinado periodo de tiempo, ya que se desarrollaron proyectos de gran magnitud en el país 
antes del 1 de enero de 1.994 

 

RESPUESTA No. VIII - 2 
No se acepta su solicitud. 
Se mantienen las exigencias establecidas en el prepliego. 
 
 
 
 

IX. OBSERVACIONES DE B & C LTDAB & C LTDAB & C LTDAB & C LTDA 
 

1. Según numeral 3.8. Personal Mínimo. del pliego donde claramente dice; “Las Hojas de Vida del personal 
técnico mínimo, se deberán entregar a la entidad por el proponente que sea beneficiado con la adjudicación 
y en la calificación del personal me nombran que debo poner la Hoja de Vida del Director y un Residente. En 
este orden de ideas solo se debe poner las hojas de vida del Director y Residente o ninguna y estas deben 
ser soportadas o basta con la carta de intención 

 

RESPUESTA No. IX - 1 
El pliego de condiciones definitivo, mantendrá las consideraciones planteadas en el proyecto de pliego de 
condiciones, según numeral 3.8, que dice que las hojas de vida del personal técnico mínimo, deberán 
entregarse a la Entidad, por aquel proponente que resulte adjudicatario del contrato de interventoría. 
Ahora bien para efectos de la calificación, los proponentes deberán adjuntar las Hojas de Vida tanto del 
Director como del Residente propuestos, adjuntando además las cartas de intención diligenciadas en la 
forma establecida en el pliego de condiciones. 
 
 

2. Según  el numeral 3.9 CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE. Se esta pidiendo los índices financieros 
a Diciembre 31 de 2009, en este sentido se solicita que se cambie está disposición ya que por ley hay 
empresas que aun no tienen balances con la fecha requerida y para darle más pluralidad a la convocatoria 
se debe evaluar con balances a 31 de Diciembre de 2008. 

 

RESPUESTA No. IX - 2 
No se acepta su solicitud. 
Se mantiene lo establecido en el proyecto de pliego de condiciones. 
Todos los documentos aportados para calcular la capacidad financiera del proponente, deberán 
presentarse con información a 31 de diciembre de 2009 
 
 

3. Según numeral 5.3.3.2.1.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 400 PUNTOS, solicitan que se debe acreditar 
con un máximo de 3 contratos y que uno de estos cumpla con el 20% del presupuesto oficial, mi inquietud 
es la siguiente, si yo poseo un contrato que en su facturación cumple con más de lo solicitado (20%) como 
se me calificaría?, Teniendo en cuanta que es un máximo de 3 contratos, pregunto, porque me califican con 
50 puntos por cada contrato hasta llegar a un máximo de 150 puntos, ya que esto me da a entender que no 
es en un máximo sino en un mínimo, adicional a esto para poder ganarme los 400 puntos totales debo 
acreditar para la experiencia especifica 2 contratos con los cuales puedo ganarme 250 puntos (125 por cada 
uno), que pasaría sin con un solo contrato yo podría ganarme los puntos de la EXPERIENCIA GENERAL y la 
EXPERIENCIA ESPECIFICA, sería aceptado?. 

 

RESPUESTA No. IX - 3 
El proponente erróneamente manifiesta que el pliego de condiciones establece que la acreditación de la 
experiencia sea en un máximo de 3 contratos y que uno de estos cumpla con el 20% del presupuesto oficial. 
Esa apreciación no es correcta, puesto que lo que se exige es la presentación de 3 contratos y que CADA 
UNO DE ELLOS cumpla con la exigencia de que su valor total facturado sea superior al 20% del 
presupuesto oficial. 
 

El pliego de condiciones definitivo mantendrá lo establecido en el proyecto de pliego en el acápite de 
calificación de la experiencia del proponente, en cuanto a la exigencia de que “A cada contrato 
relacionado cuyo Valor Total Facturado (VTF) sea mayor al veinte por ciento (20%) del presupuesto 
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oficial estimado, expresado en SMMLV, obtendrá una calificación de cincuenta (50) puntos hasta obtener 
un máximo de ciento cincuenta (150) puntos”. 
La respuesta a su pregunta sobre cómo se le calificaría un contrato cuya facturación cumpla con más del 
20% del presupuesto oficial, es que se le asignarían 50 puntos, dado que cumple con lo establecido en el 
pliego de condiciones. 
 

El término que confunde a la firma B & C LTDA, lo determinó METRO CALI S.A. para establecer que el 
proponente solamente puede presentar un MAXIMO DE TRES CONTRATOS, y si cada uno de esos cumplen 
con los requerimientos del pliego de condiciones, obtendrá el puntaje máximo correspondiente.  
Ahora bien, es potestativo del proponente acreditar su experiencia con una cantidad de contratos inferior 
a los 3 que como máximo se exige, y bajo esas condiciones obtendrá el puntaje respectivo. 
 

En cuanto a la acreditación de la experiencia específica, es necesario que dos (2) de los contratos 
relacionados dentro de los tres (3) con los que se acredita la experiencia general, cumplan con las 
condiciones establecidas en el pliego de condiciones. Por tal razón, no es válida la presentación de un 
solo contrato que sume las exigencias para dos (2) contratos. 
 

En resumen, todos los proponentes deberán acreditar la experiencia general en 3 contratos y la 
experiencia específica en 2 de los 3 presentados para la experiencia general, que cumplan con todos los 
requisitos exigidos para estos aspectos en el pliego de condiciones. 
 
 

4. Según numeral 5.3.3.2.1.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 400 PUNTOS, solicitan que se debe acreditar 
con un máximo de 3 contratos y que uno de estos cumpla con el 20% del presupuesto oficial. En ese orden 
de ideas solicito muy amablemente que me aclaren si cuando ustedes se refieren a tres (3) contratos, estos 
pueden ser tres (3) puentes que cumplan cada uno con el 20% del presupuesto oficial. 

 

RESPUESTA No. IX - 4 
Es correcta su apreciación, siempre y cuando se tenga en cuenta que cada uno de los contratos 
relacionados para acreditar la experiencia del proponente, deberá cumplir  con los requisitos exigidos en 
el pliego, además del valor total facturado superior al 20% del presupuesto oficial. 
 
 
 
Se firma en Santiago de Cali, a los 15 días del mes de marzo de 2.010. 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA 
Presidente  


