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El presente documento recoge las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones del concurso de 
méritos No. MC-5.8.7.02.10, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, MONTAJE, PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO, MÍO CABLE, 
PARA LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE CALI QUE FORMARA PARTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE CALI – MIO. las cuales damos respuesta a continuación: 
 

I. OBSERVACIONES POR Sesac S.A.Sesac S.A.Sesac S.A.Sesac S.A.    (Correo electrónico del 7 de julio de 2010): 
 

Revisado el documento Pliego de condiciones, de la manera más atenta se realizan las siguientes observaciones: 

 

1. En el numeral 3.7 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, página 47, se indica: “Al Proponente se le calificará la experiencia, 

demostrando que ha ejecutado sólo, en Consorcio o en Unión Temporal, o en cualquier otra forma de asociación, contratos con acta 

de inicio firmada con fecha posterior al (1) de Enero de 1994, y cuyo objeto se refiera a actividades similares a las que constituyen 

el objeto del presente Concurso.”  Más adelante, en el mismo numeral, se lee: “No se tendrán en cuenta los contratos con acta de 

inicio firmada con fecha antes del primero (1) de Enero de 1999, así se hayan ejecutado parcial o totalmente en fecha posterior al 

primero (1) de Enero de 1999.”  Se solicita  a la Entidad aclarar si los contratos que serán tenidos en cuenta corresponden a los 

iniciados a partir del 01 de enero de 1994 o a partir del 01 de enero de 1999. 

 

RESPUESTA No. I - 1 
 
R./ Los contratos deben contar con acta de inicio firmada con fecha posterior al (1) de Enero 
de 1999. 

 

 

2. En el numeral 5.3.3.2.1.1.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA, se indica: “(…) experiencia en la Interventoría de la construcción de 

edificaciones industriales y/o edificaciones de uso público que certifiquen tanto en el montaje de estructuras metálicas en su 

sumatoria de más de 4000 toneladas de acero como en las áreas construidas que superen los 75000m2”.  De la manera más atenta, 

se solicita a la Entidad revisar y disminuir la cantidad total requerida, tanto de toneladas de estructura metálica como de metros 

cuadrados.  Lo anterior, con el propósito de permitir mayor participación y pluralidad en el proceso. 

 

RESPUESTA No. I - 2 
 
R./ La administración se mantiene en los requerimientos exigidos. 
 
 

II. OBSERVACIONES POR Dapcil LTDA.Dapcil LTDA.Dapcil LTDA.Dapcil LTDA.    (Correo electrónico del 9 de julio de 2010): 
 

Buenas tardes, cordialmente solicitamos realizar las siguientes aclaraciones al proyecto de pliego de condiciones para el concurso 

de Meritos MC-5.8.7.02.10, en los siguientes temas: 

 
1.  Teniendo en cuenta que los plazos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para la presentación 

de la declaración de renta para personas naturales correspondiente al 2009, todavía no ha vencido (Agosto), solicitamos que la 

capacidad financiera sea soportada con los Estados financieros del año 2008. 

 

RESPUESTA No. II - 1 
 
R./ La administración se mantiene en los requerimientos exigidos. Se exige la información 
financiera del año 2009, independientemente de que no se haya presentado la declaración de 
renta (personas naturales) la cual vence en el mes de agosto. 
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2. Aclarar si los contratos aportados tanto para experiencia general como para específica son válidos con entidades privadas. 

 

RESPUESTA No. II - 2 
 
R./ Los contratos con que el proponente soporta la experiencia exigida en el pliego de 
condiciones son válidos tanto si se ejecutaron para entidades públicas como para entidades 
privadas. Los contratos relacionados deben cumplir con las exigencias del numeral 5.3.3 del 
pliego de condiciones. 
 

 

3. Validar contratos en Ejecución, cuyo valor facturado a la fecha de cierre del proceso corresponda mínimo al 70% del valor total del 

contrato. 

 

RESPUESTA No. II - 3 
 
R./ La administración se mantiene en los requisitos exigidos. “Cada uno de estos contratos 
deberá haber sido ejecutado a satisfacción del contratante respectivo, debidamente 
terminado, y en cuyo desarrollo no se hubiere causado ningún tipo de sanción por 
incumplimiento, ni se hubiere hecho efectivo, con posterioridad a la terminación de los 
trabajos, ninguno de los amparos de la garantía única.” 
 

 

4. Calificar con 30 puntos cada contrato presentado como experiencia general a contratos cuyo Valor total facturado sea mayor al 15% 

del PO. 

 

RESPUESTA No. II - 4 
 
R./ La administración se mantiene en los requisitos exigidos. “A cada contrato relacionado 
cuyo Valor Total Facturado (VTF) sea mayor al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial 
estimado, expresado en SMMLV, obtendrá una calificación de treinta (30) puntos hasta 
obtener un máximo de ciento cincuenta (150) puntos.” 

 

5. En lo relativo a la Experiencia Especifica, solicitamos se reduzca la cantidad (Toneladas) de acero para estructura metálica a 2000,  y 

áreas de construcción no inferiores a 5000 m2. 

 

RESPUESTA No. II - 5 
 
R./ La administración se mantiene en los requisitos exigidos. “Experiencia en la Interventoría 
de la construcción de edificaciones industriales y/o edificaciones de uso público que 
certifiquen tanto en el montaje de estructuras metálicas en su sumatoria de más de 4000 
toneladas de acero como en las áreas construidas que superen los 75000m2.” 
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III. OBSERVACIONES POR Pablo Emilio Bravo consultores S.A.Pablo Emilio Bravo consultores S.A.Pablo Emilio Bravo consultores S.A.Pablo Emilio Bravo consultores S.A.    (Correo electrónico del 13 de julio de 2010): 
 

Una vez estudiado el prepliego de condiciones del concurso de méritos de referencia solicitamos a la entidad contratante nos aclare 

las siguientes inquietudes y tenga en cuenta nuestras solicitudes: 

 
1. Entendemos que la experiencia requerida en el numeral 3,7 debe ser acreditada con fecha de inicio posterior al 1 de enero de 

1994, es correcta nuestra interpretación? 

 

RESPUESTA No. III - 1 
 
R./ No es correcta la interpretación. Los contratos deben contar con acta de inicio firmada con 
fecha posterior al (1) de Enero de 1999. 

 

 
2. Solicitamos que para la experiencia específica del proponente descrita en el numeral 5.3.3.2.1.1.2 se tengan en cuenta proyectos 

de interventoría vial con área de pavimento mayor o igual 50.000m2 en máximo dos (2) contratos. La presente solicitud se hace 

teniendo en cuenta que el objeto principal del proyecto a ejecutar corresponde a la interventoría de la construcción de un 

sistema de transporte, dentro de los sistemas de transporte se encuentran las vías, y adicionalmente a los profesionales también 

se les está teniendo en cuenta este tipo de proyectos para acreditar el requisito de experiencia específica de cada uno de ellos. 

 

RESPUESTA No. III - 2 
 
R./ La administración se mantiene en los requisitos exigidos. “Experiencia en la Interventoría 
de la construcción de edificaciones industriales y/o edificaciones de uso público que 
certifiquen tanto en el montaje de estructuras metálicas en su sumatoria de más de 4000 
toneladas de acero como en las áreas construidas que superen los 75000m2.” 

 

 

IV. OBSERVACIONES POR Yodi Helen RamirezYodi Helen RamirezYodi Helen RamirezYodi Helen Ramirez    (Correo electrónico del 13 de julio de 2010): 
 

Una vez estudiado el prepliego de condiciones del concurso de méritos de referencia solicitamos a la entidad contratante nos aclare 

las siguientes inquietudes y tenga en cuenta nuestras solicitudes: 

 
1. Teniendo en cuenta  el numeral 5.3.2.1.1. página 75 primer párrafo (Para los Proponentes Plurales, Cada uno de los 

miembros restantes deberá tener como mínimo el cinco (5%) por ciento de la experiencia general total relacionada por el 

Proponente. En caso de no cumplir con este requisito, se calificará la experiencia general del Proponente con cero (0) 

puntos.)  y numeral 3.7  pagina 48 párrafo 5 (Para el caso de Consorcios o Uniones temporales, todos los miembros deberán 

diligenciar su experiencia conjuntamente en Proforma No 5) De acuerdo a esto me permito solicitar a ustedes amablemente 

que la experiencia no sea un requisito que tengan que presentar todos los miembros que conforman un proponente plural. 

 

RESPUESTA No. IV - 1 
 
R./ La administración se mantiene en los requisitos exigidos. 

 

 
 
 
 
 
 



DOCUMENTO DE RESPUESTA No. 1 
OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

 

CONCURSO DE MÉRITOSCONCURSO DE MÉRITOSCONCURSO DE MÉRITOSCONCURSO DE MÉRITOS    MC.5.8.MC.5.8.MC.5.8.MC.5.8.7777.0.0.0.02222.10.10.10.10    
 
 

 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OBRA 
CIVIL, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO, MÍO CABLE, PARA LA 

COMUNA 20 DE SANTIAGO DE CALI QUE FORMARA PARTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI – MIO. 

Página 4 de 4 
MIO – “Un sueño en movimiento” 
Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59 

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

 

V. OBSERVACIONES POR Sedic S.A.Sedic S.A.Sedic S.A.Sedic S.A.    (Correo electrónico del 16 de julio de 2010): 
 

 
1. Me podría por favor informar que día y a qué hora estará publicado el pliego de condiciones del proceso MC-5.8.7.02.10. 

 

RESPUESTA No. V - 1 
 
R./ El pliego de condiciones estará disponible en las páginas WEB del SECOP y de Metro Cali 
S.A. a partir del día 22 de julio de 2010. 
 
 
Se firma en Santiago de Cali, a los Veintiún (21) días del mes de julio de 2.010. 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA. 
Presidente Metro Cali S.A. 


