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AICAIDIA DE

SANTIAGO D€ CAU

DOCUMENTO DE RESPUESTA No. T

OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES

coNcuRso DE tERtros tc€.8.7.02..t t
INIERVENTORIAT€CNI<A,ADIIiII.IISTRATIVA FINANCIERA SOC TYAIIBIENTAI PARA I.A CONSTRUCCIOI{ OE I.A CONEXIo DELA

TERT,IINAL CAUMA, AII,IPUACION D€L R,E}IIE DE I.A CARRERA I COI{ CAUI 70, SEGUNDO VACON DE I.A ESTACION DE PAMDA
cH|M|NANGOS Y ESPACTO Pt SUCO DE t-A CARRERA I ENTRE Cn|.l"E 70 y 44, Y OBRAS COiIPI.EMENTAR|AS OEL StsTEr|A |NIEGRADO DE

TMNSFORTE IIASIVO DE PASAJ€ROS D€ SANNAGO DE (AU.

Y 44. Y OBRAS COIIIPLEiIETITARIAS DEL SISTEIIA INTEGR,ADO DE TRAI{SPOR,TE
iIASIVO DE PA!;AJER,OS DE SANTIAGO DE CALI.

I. oBsERvAcIoNEs PRESEI{TADAS FoR PAI,T'o 4ttJo ERAW @IS,LIoR!33I.
(Correo electronico del 9 de Junio de 2011):

PREGUI{TA I-1
Entendemos que si un proponente acaba de renovar su Registro Unico de Proponentes
- RUP y va a participar en uno de los procesos convocados por la entidad, de acuerdo
con las disposiciones de las cdmaras de comercio, dicha renovaci6n queda en firme
treinta (30) dias hSbiles despu€s de la fecha de publicaci6n; este aspecto no se debe
considerar como causal de rechazo o de inhabilidad, ya que la inscripci6n en el RUP se
encuentra vigente y la informaci6n que quedarS en firme pasado los treinta (30) dias
puede ser verificada directamente por la entidad contratante del proceso, para lo cual
ella debe solicitar al proponente dicha informaci6n. aEs correcta nuestra
interpretaci6n?

RESPUESTA tlo. I-1
Es correcta la interpretaci6n, Lo que se presenta en la observaci6n no es una causal de
rechazo, sin embargo, para Metro Cali S.A. es una causal de rechazo "Cuando el
Proponente no estd inscrito en et Registro 

'nico 
de Proponentes de la CAMARA DE

COMERCIO en la actividad, especialidad(es) y grupo(s) requeridos o no posea la
capacidad residual de contrataci6n (KRC) solicitada en el presente Pliego de
Condiciones, salvo que se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en
Colombia o de personas juridicas que no tengan sucursal en nuestro pais, caso en el
cual no se les exigir' el RUP, y por lo tanto no serdn objeto de rechazo,', diferente a
Io que se plantea en la observaci6n.

PR,EGUl{T  I-2
Solicitamos que para la experiencia general y especifica permitan aportar contratos
cuyo objeto sea la interventoria de pavimentaci6n de vias urbana esto por cuanto las
actividades desarrolladas en este tipo de contratos tienen el alcance requerido para la
ejecuci6n de este proyecto y por lo que la pavimentaci6n estii dentro de la definici6n
de la construcci6n de vlas.
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El presente documento recoge las respuestas a las lflmef3E_gDscrlgiongs presentadas al
pliego de condiciones del concurso de meritos No. MC-5.8.7.02.11, cuyo objeto es la
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCTERAI SOCIA! Y AIABIEI{TAL PARA I.A CO STRUCCION DE LA COiIEXI6N DE I.A
TERTiI AL CAIIMA, A'YIPUACION DEL P('E TE D€ LA CARRERA t CON CAITE 70, SEGUNDO VAG6N DE LA ESTA€IO}I DE PAMDA

CHIMINAI{GOS Y ESPACIO N,BUCO DE LA CARRERA I ENTRE CAU-€ 70 Y 4{, Y OBRAS COMPTT E TARIAS DEL SISTEMA INTEGRAOO DE
TRANSPORIE MASIVO DE PASAJEROS DE SAI{TIAGO DE CAU.

RESPUESTA No. I-2
Los contratos de interventoria a la pavimentaci6n de vias urbanas, entendiendo que
pavimentaci6n de vias y construcci6n de vias son conceptos que se refieren a lo
mismo, ser:in viilidos para acreditar la experiencia general y especifica, mientras
cumplan con los demds requisitos exigidos.

PREGUNTA I-3
De acuerdo con los requisitos exigidos por la entidad contratante, en el numeral
5.3.3,2,L.2 formaci6n y experiencia de los profesionales claves, 600 puntos
(F2=F2l+F22+F23) realizamos las siguientes observaciones:

a) Consideramos que la certificaci6n laboral que aporta el profesional expedida por la
raz6n social o empresa para la cual el profesional prest6 sus servicios es un
documento veraz y suficiente para acreditar la experiencia especifica de los
profesionales, por lo cual solicitamos muy respetuosamente a la entidad que no se
deba aportar las certificaciones o actas de terminaci6n y/o liquidaci6n de los
contratos, ya que este tipo de informaci6n para los profesionales no es posible
obtenerla.
Solicitamos a la entidad, reconsiderar la opci6n de otorgar m6ximo puntaje al
Director que acredite postgrado de Especializaci6n tal como lo hacen para el
Ingeniero Residente y el Arquitecto Residente, ya que consideramos que la
Especializaci6n se debe reconocer como un postgrado en las mismas condiciones
que la Maestria o Doctorado,
Solicitamos que a todos los profesionales que van a ser objeto de calificaci6n,
tambi6n les sea aceptada la experiencia especifica adquirida en contratos de
interventoria de pavimentaci6n de vlas urbana, lo anterior por cuanto las
actividades desarrolladas en este tipo de contratos tienen el alcance requerido para
la ejecuci6n de este proyecto y por lo que la pavimentaci6n estii dentro de la
definici6n de la construcci6n de vias.
Entendemos que para el cargo de Director, la especializaci6n o maestria en vias es
aceptada para otorgarle puntaje por estudios, por cuanto en el cuadro de
calificaci6n por estudios se relaciona la especializaci6n en Ingenieria de Vias
(subrayado fuera de texto) y hay que tener en cuenta que muchos profesionales
han obtenido el titulo de especialista en vias. ZEs correcta nuestra interpretaci6n?
Entendemos que para el cargo de Residente de Interventoria, la especializaci6n
vaas es aceptada para otorgarle el mdximo puntaje por estudios, por cuanto en el
cuadro en el cuadro de calificaci6n por estudios se relaciona la especializaci6n en
Ingenieria de Vias (subrayado fuera de texto) y hay que tener en cuenta que
muchos profesionales han obtenido el titulo de especialista en vias. eEs correcta
nuestra interpretaci6n?
Para la calificaci6n de la experiencia especifica del Director de Interventoria,
solicitamos disminuir el requisito del periodo laborado por el profesional dentro del
proyecto de un valor no inferior al 7Qo/o a un valor no inferior al 50o/o de la duraci6n
del proyecto.

b)

c)

d)

e)

a
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INTERVENTORIA T6CN|oA, ADMTNISTRATWA FII{ANCIERA SOCIAT Y {TIBIENTAL PARA I.A CO'{STRUCCIOT{ OE II CONEX|oN DE IA
IERMINAL CAlXlA, A,!ITAC|o DEl ruENtE DE LA CARRERA I COt{ (ArU 70, SEGUNDO VAcoit DE tI ES?AC|6 DE PARADA

CHIMINANGOS Y ESPACIO PI'BUCO DE LA CARRERA T E IRE (AI,II 70 Y 44, Y O8RA5 COMPT€MENTARIAS DEL SISTEflA I TEGRADO OE
TRAI{SPORTE MASIVO DE PASA'EROS DE SANNAGO DE CAII.

R.ESPUESTA ]to. I-3
a) Metro Cafi S.A, se mantiene en el requisito "Cada connato deberd venir sopo ado con

su respectiva certificaci6n expedida por Ia persona natural o juridica que ejecut' el proyecto y
para la cual el profesional prest6 sus semicios, la cual deberd contener toda la informaci6n
necesaria para conoborar lo solicitado: nombre del profesional, cidula de ciudadania, objeto
del contrato (proyecto), Ia cuanlia del contrato (proyecto), el cargo ocupado por el
profesional, Ia fecha de inicio y terminaci6n del proyecto y la fecha de inicio y terminaci6n de
la participaci6n del profesional en el proyecto y el porcentaje de participaci6n del profesional
dentro del proyecto. EI Tdrmino "fecha", conesponde a Ia informaci6n dia, mes y afio. A su
vez, cada cefiirtcacian debeni venir soportada con el respectivo conlrato y/o certilicaci^n y/o
acta de terminaci6n y/o acta de liquidaci6n expedida por la entidad contratante, a favor de la
persona natural o juridica que acredita al profesional, donde conste toda la informaci6n
diligenciada por el proponente para el profesional. "

b) Metro Cali S.A. mantiene como requisito para obtener una calificaci6n de 50 puntos
por estudios, que el profesional (director de interventoria) cuente con estudios de
maestria o doctorado. Por acreditar estudios de especializaci6n obtendrii 25
puntos.
Otra posibilidad para obtener los 50 puntos por estudios es por homologaci6n:
"La homologaci6n se hard de la siguiente forma:

i. Si la sumatoria de los contratos relacionados (en SMMLIT) en la Proforno N" 6,
para el cdlculo de la experiencia especifca del Direclor de Intementoria propuesto, es
superior a una (1) vez el presupuesto oJicial, (en SMMLV), se calificard con el ptmtaje
mdximo de estudios, es decir 50 puntos.

v. En caso de presentarse un profesional con una especializaci6n que le permita
directamente la califcaci6n de 25 puntos y que ademds cumpla con lo referido en el acdpite i.
del presente procedimiento de califcaci6n, se le asignardn los 50 puntos totales asignados
para la caliJicaci6n por estudios. "

c) Los contratos de interventoria a la pavimentaci6n de vias urbanas, entendiendo
que pavimentaci6n de vias y construcci6n de vias son conceptos que se refieren a
lo mismo, seriin viilidos para acreditar la experiencia especifica para los
profesionales, mientras cumplan con los demds requisitos exigidos.

d) Es correcta la interpretaci6n. El profesional que acredite especializaci6n en vias
obtendrii 25 puntos, y si acredita maestria o doctorado en vias obtendrii 50
punros.

e) Es correcta la interpretaci6n, El profesional que acredite especializaci6n, maestria
o doctorado en vias obtendrd 50 ountos.

f) Metro Cafi S.A. se mantiene en el requisito "Para la asignaci6n del puntaje total por
proyecto (50 puntos), el periodo laborado por el profesional dentro del proyecto no
podre ser inferior al 7oo/o de la duraci6n del proyecto, En caso de no cumplirse este
requisito el proyecto serd califrcado con cero (0) puntos. De igual forma la
participacian minima del profesional dentro del proyecto referido no puede ser
inferior al 25o/o, en caso de no cumplirse este requisito el proyecto seri calificado
con cero (O) puntos."

?ta.7
}lIO - 'Un aucllo cn movlmlcnto"
Avenlda Vasquez Cobo No. 23 N-59

PBX: 650 00 01 FAX: 653 65 10 - metrocall@metrocall.gov.co

P6glna 3 de 5

--/YV,O



AI(AIDIA DC

SANTIICO DE CAII

DOCUMENTO DE RESPUESTA No. I
OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES

coNcuRso DE teRtTos mc€.8.7.02.11

INTERVENTOR1A T6<NICA, ADIAINI'RATIVA F ANCIERA, socnT Y A BIEI{TAL PARA I]A CoNSTRuccIoN DE I.A CoNE 06 DE LA
TERIIINAL CAIIMA AIIPUACION D€L A'EI{TE DE l.A CARRERA t CON (TTIE 70, SEGUNDO VAG6 DE LA ESTACdN DE PARADA

cHlMll{ANGos Y EsPAClo R Buco DE LA (ARREM I ENIRE cAtlE 70 
y 4+ y oBRAs coMptrfiEitTARtAs DEL stsrEInA |NTEGRADo DE

TRANSPORTE MAsIVO DE PASA.,EROs DE SANTIAGO DE CAII.

II, oBsERvAcIoNEs PRESENTADA8 PoR PI.IIE33A.
(Audiencia de aclaraciones del 14 de Junio de 201 1):

Los t6rminos de referencia de METRO CALI S.A. est6n bien hechos y son muy ctaros,
pero solicitamos, si ustedes lo creen conveniente, que se tenga en cuenta para la
experiencia de la firma, los contratos ejecutados antes del 1 de enero de 1.997, como
es el caso de nosotros que hicimos la Interventoria de la construcci6n del ouente
metiilico de la Carrera 1 con 70, motivo de este concurso.

RESPUESTA No. II - 1
Ver. Adenda 1.

III. oBsERvAcroNEs PRESENTAoAS PoR Golt3onc|o 3I II.
(Correo electr6nico del 16 de Junio de 201 1):

PREGUNTA III-1
Les solicitamos muy comedidamente la siguiente aclaraci6n:

Capitulo 5 - Cierre del Concurso y Evaluaci6n de las Propuestas

Numeral 5. 3. 3.2. 1.2. 3 Arquitecto Residente de Interventorla

Experiencia a Evaluar.

Literal b): Los pliegos solicitan que el Arquitecto tenga experiencia en estaciones de
parada; queremos saber si una estaci6n terminal o de intercambiador se puede
asimilar a una estaci6n de parada

RESPUESTA o. III - 1
Es correcta la apreciaci6n, una estaci6n terminal o de intercambiador, se puede
asimilar a una estaci6n de parada, siempre y cuando, los m6todos constructivos de
6stas 0ltimas, sean similares a los de una estaci6n de parada (estructura metiilica). Lo
anterior debido a la necesidad de experiencia en la interventoria de estaciones de
parada, puesto que dentro del objeto del contrato de obra se encuentra la construcci6n
del segundo vag6n de la estaci6n de parada chiminangos.

IV. oBsERvAcIoNEs PRESENTADAS PoR GtSoo LIDA
(Correo electr6nico del 16 de Junio de 2011 ):

PREGI'I{TA IV-1
Estamos interesados en participar en el presente proceso de contrataci6n y revisando
los pliegos definitivos nos permitimos poner a su consideraci6n la solicitud de ampliar
la fecha de inicio de los proyectos para certificar experiencia, que actualmente se

@
!|Etrocala
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V.

INTERVENToRIA TECMCA, ADMlNlsrRArvA F|NANoERA sochr y A tBtENtAr PARA t A co srRucctot{ oE LA coNExtor DE LA
IERXIINAL CATJMAI AT,IPTJACION D€L ruE lE DE I.A CARRERA t (OI{ CAIIC 7q SEGUNE)o vAG6 DE LA ESTACd DE PARAoA

cHlMl A 603 Y E5PA(|O PT BUCO DE ll CARRERA I ENIaE CArl! 70 y 44, y OBRAS (OMPLE EitTARtAS DEL STSTE A |i{TECRADO DE
TRANSFORTE MASIVO DE PASA'EROS OE SAIITTAGO OE CAU.

encuentra establecida el 1 de enero de t997, basados en el hecho que la ponderaci6n
de obras de construcci6n de puentes urbanos, dentro del universo de las obras de
infraestructura, presenta un muy bajo porcentaje,

RESPUESTA o. TV- 1
Ver, Adenda 1.

OBSERVACIONE8 PRESENTAOAS POR IISAG AA
(Correo electr6nico del 20 de Junio de 20'l 1):

PREGUNTA V-l
Cordialmente se solicita a la Entidad aplazar la fecha de presentaci6n de ras
propuestas del presente concurso de mdritos prevista para el pr6ximo 24 de junio con
el fin de brindar a los interesados el tiempo suficiente para evaluar las mejores
condiciones para elaborar y presentar la propuesta y poder el equipo de
trabajo necesario a ofertar.

RESPUESTA o. V. 1
Metro Cali S.A, considera suficiente el para la preparaci6n de las
ofertas, considerando que el proyecto de fue publicado desde el 25 de mayo, y

6n del pliego de condiciones el dia 1Oque no se han surtido cambios desde
de junio de 2011. Ademiis de a los t6rminos de ley.

en Santiago de Cali, Veinte (2Ol dias dcl mes de lunio de 2.011.

BARRERA VERGARA.
Cali S.A.

?
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