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TERCERA ADENDA  

 

AL  

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

 

 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL 

Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRILES MIXTOS Y 

EL ESPACIO PÚBLICO DEL CORREDOR TRONCAL DE LA CALLE 5 / 

CARRERA 100 ENTRE CARRERA 56 Y CALLE 20, Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DEL  SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. 
 

 
 

 

 

ADENDA No. 3 emitida el: 7 de Diciembre de 2010 

 

CONCURSO DE MÉRITOS MC–5.8.7.03.10 

 

Contratante: METRO CALI S.A. 
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De conformidad con lo determinado en el pliego de condiciones para el Concurso de Méritos MC–

5.8.7.03.10, en su numeral 2.4.2 “Adiciones y Modificaciones a los PLIEGOS DE CONDICIONES”, 

presentamos la ADENDA No. 3 a los documentos de la licitación: 

 

 

1. Se modifica el numeral 1.4 REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR 

LOS PROFESIONALES PROPUESTOS, al anexo 03- Personal Mínimo Requerido, del 

Pliego de condiciones el cual quedara así: 

 
Para cada uno de los profesionales, se deberá anexar fotocopia de la Matrícula Profesional, diploma o 
certificados de obtención del título de estudios de Pregrado y/o Postgrado, relación de la experiencia y Carta 
de Compromiso. 
 

A través de la Interventoría, METRO CALI S.A. podrá exigir en cualquier momento al contratista copia de 
todos y cada uno de los contratos de trabajo o de prestación de servicios suscritos con los profesionales. 
 

De conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y en el presente Anexo, el Contratista, deberá 
presentar como mínimo el siguiente personal, el cual deberá cumplir con los requisitos de experiencia 
solicitados, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO  

No. PERSONAL  CANTIDAD PERFIL PARTICIPACIÓN 

1 
Director de 

interventoría 
1 

 

 

Perfil descrito en el pliego de condiciones, sección 5.3.3.2.1.2.1 

2 
Ingeniero 

Residente  
1 

 

Perfil descrito en el pliego de condiciones, sección 5.3.3.2.1.2.2 

3 

Arquitecto 

Residente  

 
1 

Deberá ser un Arquitecto, con Tarjeta profesional vigente con experiencia 
profesional no menor a seis (6) años, de los cuales debe tener como mínimo 

cuatro (4) años de experiencia específica como Especialista en el área para la 

cual se propone en Interventorías y/o Estudios y Diseños de carreteras y/o 

vías urbanas o seis (6) años de experiencia específica en entidades de 

carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como especialista en el 

área. En caso de no poseer titulo de postgrado deberá contar con una 

experiencia específica superior a los seis (6) años. 

Total 100% 

durante todo el 

proyecto, 

incluyendo la 

etapa de 

liquidación. 

4 

Ingeniero 

Especialista 

en Tránsito y 

Transporte 

 

1 

Deberá ser un Ingeniero Civil o de Transportes y Vías, con título de 

Especialización, Maestría o Doctorado en el área, con Experiencia 

Profesional no menor de seis (6) años, de los cuales debe tener como 

mínimo cuatro (4) años de experiencia específica como Especialista en el 

área para la cual se propone en Interventorías y/o Estudios y Diseños de 
carreteras y/o vías urbanas y planes de manejo de tránsito o seis (6) años 

de experiencia específica en entidades de carácter estatal en las cuales se 

haya desempeñado como especialista en el área. En caso de no poseer 

titulo de postgrado deberá contar con una experiencia específica superior a 

los seis (6) años. 

Parcial, no 

inferior al 10% 

durante las 

etapas de pre-

construcción y 

construcción 

 

5 

Ingeniero 

Especialista 

en Diseño 

Geométrico y 

vías. 

1 

Deberá ser un Ingeniero Civil o de Transportes y Vías, con título de 

Especialización, Maestría o Doctorado en el área, con Experiencia 

Profesional no menor de seis (6) años, de los cuales debe tener como 

mínimo cuatro (4) años de experiencia específica como Especialista en el 

área para la cual se propone en Interventorías y/o Estudios y Diseños de 

carreteras y/o vías urbanas o seis (6) años de experiencia específica en 

entidades de carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como 
especialista en el área. En caso de no poseer titulo de postgrado deberá 

contar con una experiencia específica superior a los seis (6) años. 

Parcial, no 

inferior al 10% 

durante las 

etapas de pre-

construcción y 

construcción 
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PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO  

No. PERSONAL  CANTIDAD PERFIL PARTICIPACIÓN 

6 

Ingeniero 

Especialista 

en Geotecnia 

y suelos 

1 

Deberá ser un Ingeniero Civil, con tarjeta profesional vigente, deberá 

poseer título de especialización, Maestría o Doctorado en el área, con 
Experiencia Profesional no menor de seis (6) años, de los cuales debe tener 

como mínimo cuatro (4) años de experiencia específica como Especialista 

en el área para la cual se propone en Interventorías y/o residente de obra 

en suelos y cimentaciones,  Interventor o Asesor en suelos o cimentaciones 

convencionales y especiales, debe haber participado en proyectos que 

involucren estabilización de taludes, movimientos de tierras, o seis (6) años 

de experiencia específica en entidades de carácter estatal en las cuales se 

haya desempeñado como especialista en el área. En caso de no poseer 

titulo de postgrado deberá contar con una experiencia específica superior a 

los seis (6) años. 

Parcial, no 

inferior al 10% 

durante las 

etapas de pre-

construcción y 

construcción 

 

 

7 

Ingeniero 

Especialista 

de 

Pavimentos  

1 

Deberá ser Ingeniero Civil, o Ingeniero de Materiales con tarjeta profesional 

vigente, con título de Especialización, Maestría o Doctorado en geotecnia 
y/o Pavimentos, con Experiencia Profesional no menor de seis (6) años, de 

los cuales deberá tener una experiencia específica mínima de cuatro (4) 

años como ingeniero residente de pavimentos en obras de infraestructura 

vial o (4) años como mínimo de experiencia especifica en entidades de 

carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como especialista en el 

área para la cual se propone. En caso de no poseer titulo de postgrado 

deberá contar con una experiencia específica superior a los seis (6) años. 

Parcial, no 

inferior al 20% 
durante las 

etapas de pre-

construcción, 

construcción y 

habilitación de 

vías. 

 

8 

Especialista 

en 

Estructuras 

1 

Deberá ser Ingeniero Civil, con tarjeta profesional vigente, deberá poseer 

título de especialización, Maestría o Doctorado en el área y tener una 

Experiencia Profesional no menor de seis (6) años, de los cuales debe tener 

como mínimo cuatro (4) años de experiencia específica como profesional en 

el área de Estructuras, en proyectos de edificaciones o (4) años como 
mínimo de experiencia especifica en entidades de carácter estatal en las 

cuales se haya desempeñado como especialista en el área para la cual se 

propone. En caso de no poseer titulo de postgrado deberá contar con una 

experiencia específica superior a los seis (6) años. 

Parcial, no 

inferior al 10% 

durante la 

etapa de 

preconstrucción 
y no inferior al 

5% durante la 

etapa de 

construcción 

 

9 

Ingeniero 

Especialista 

Redes 

Hidráulicas y 

de gas 
 

1 

Deberá ser un Ingeniero Civil, Hidráulico ó Sanitario, con tarjeta profesional 

vigente, deberá poseer título de especialización, Maestría o Doctorado en el 

área, con experiencia Profesional no menor de seis (6) años, de los cuales 

debe tener como mínimo dos (2) años de experiencia específica como 

ingeniero de redes hidráulicas en proyectos de estudios, diseños, 

construcción o interventoría de proyectos de acueducto y alcantarillado en 

obras de infraestructura o cuatro (4) años de experiencia específica en 
entidades de carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como 

especialista en el área. En caso de no poseer título de postgrado deberá 

contar con una experiencia específica superior a los seis (6) años. 

Parcial, no 

inferior al 20% 

durante las 

etapas de 

preconstrucción  

y construcción. 

 

10 

Ingeniero 

Especialista 

Redes 

Eléctricas y 

Telefónicas 

 

1 

Deberá ser Ingeniero Electricista, con tarjeta profesional vigente, deberá 

poseer título de especialización, Maestría o Doctorado en el área. Deberá 

poseer Experiencia Profesional no menor de seis (6) años, de los cuales debe 

tener como mínimo cuatro (4) años de experiencia específica como ingeniero 

electricista en proyectos de Estudios, Diseños, construcción o interventoría de 

electrificación de carreteras, vías urbanas, o electrificación urbana y rural o 

cuatro (4) años de experiencia específica en entidades de carácter estatal en 

las cuales se haya desempeñado como especialista en el área.  En caso de no 
poseer titulo de postgrado deberá contar con una experiencia específica 

superior a los seis (6) años. 

Parcial, no 

inferior al 20% 
durante las 

etapas de 

preconstrucción  

y construcción. 

 

11 

Ingeniero 

Especialista 

en Sistemas 

de Calidad 

1 

 
Deberá ser un Ingeniero Industrial, Civil o de Transportes y Vías, con 

Especialización o Diplomado en Sistemas de Calidad, con Experiencia 

Profesional no menor de cinco (5) años, de los cuales debe tener como 

mínimo dos (2) años de experiencia específica como Ingeniero de Sistemas 

de Calidad en Proyectos de Ingeniería. 

Parcial, no 

inferior al 5% 

durante todo el 

proyecto. 
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PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO  

No. PERSONAL  CANTIDAD PERFIL PARTICIPACIÓN 

12 

Especialista 

de 
programación 

y control de 

obra 

1 

El Especialista en Programación de Obras Civiles deberá ser un Ingeniero 

Civil, con tarjeta profesional vigente, con Experiencia Profesional no menor de 
seis (6) años, de los cuales debe tener como mínimo cuatro (4) años de 

experiencia específica en programación y/o control de obras civiles de 

infraestructura acreditando experiencia en el manejo de Microsoft Project. 

Parcial, no 

inferior al 5% 

durante todo el 

proyecto. 

13 
Especialista 

en Urbanismo  
1 

Deberá ser Arquitecto, con Tarjeta Profesional vigente, deberá poseer título 

de especialización o postgrado en paisajismo y/o urbanismo, con experiencia 

profesional no menor de seis (6) años, de los cuales debe tener como mínimo 

cuatro (4) años de experiencia específica como especialista en el área o 

cuatro (4) años de experiencia en entidades de carácter estatal en las cuales 

se haya desempeñado como especialista en el área. 

Parcial, no 

inferior al 10% 

durante las 

etapas de 

preconstrucción 

y  construcción 

14 
Ingeniero 

Auxiliar Vías  
1 

 

El Ingeniero Auxiliar deberá ser un Ingeniero Civil o de Transportes y Vías, 

con tarjeta profesional vigente. 

100% durante 

la etapa de 

construcción 

15 
Arquitecto 

Auxiliar 
1 

 

El Arquitecto Auxiliar deberá ser un arquitecto con tarjeta profesional vigente. 

100% durante 

la etapa de 

construcción 

 
 

PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LAS LABORES AMBIENTALES Y DE GESTIÓN SOCIAL 

No. PERSONAL CANT. PERFIL PARTICIPACIÓN 

1 
Especialista 

Ambiental 
1 

Deberá ser un Ingeniero Ambiental, Civil, Agrónomo, Forestal, Agrícola,  
Sanitario o administrador Ambiental o a fin, con tarjeta profesional vigente, con 

título de Especialización, Maestría o Doctorado en el área. Deberá poseer 

Experiencia Profesional no menor de ocho (8) años, de los cuales debe tener 

como mínimo tres (3) años de experiencia específica como especialista en el 

área de ejecución-interventoría de proyectos de infraestructura. En caso de no 

poseer titulo de postgrado deberá contar con una experiencia específica superior 

a los cinco (5) años. 

Parcial, no 
inferior al 10% 

durante la etapa 

de 

preconstrucción, 

no inferior al 5% 

durante la etapa 

de construcción 

 

2 
Residente 
Ambiental 

1 

Ingeniero Ambiental o profesional a fin, Agrónomo, Forestal, Agrícola, Sanitario, 

Civil o Administrador Ambiental  con cinco años (5) de experiencia general y 

tres (3) años de experiencia específica en el manejo ambiental (diseño e 
implementación de PMA, seguimiento, Interventoría) de obras de 

infraestructura.   

100% durante 

las etapas de 

pre-construcción, 
construcción y 

habilitación de 

vías 

3 
Residente 

Social 
1 

Deberá ser profesional universitario en alguna de las siguientes áreas: Trabajo 

Social, Sociología, Antropología, Comunicador Social  con experiencia 

profesional general de cinco (5) años y tres (3) años de experiencia específica 

en formulación y ejecución de proyectos de infraestructura urbana, organización 

comunitaria en particular con diagnósticos comunitarios, aplicación de  censos 

con manejo de grupo y experiencia en capacitación 

100% durante 

todo el proyecto  

4 
Ingeniero 

Forestal 
1 

 

Ingeniero Forestal con cinco (5) años de experiencia general de los cuales debe 

tener mínimo dos (2) años de experiencia especifica en manejo forestal en obras 

de infraestructura. 

Parcial, no 

inferior al 10% 

durante las 

etapas de 

preconstrucción 

y construcción 
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PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LAS LABORES AMBIENTALES Y DE GESTIÓN SOCIAL 

No. PERSONAL CANT. PERFIL PARTICIPACIÓN 

5 

 

Profesional de 
apoyo  en 

seguridad 

industrial y  

salud 

ocupacional 

1 

 

Profesional o Técnico del área de la Seguridad Industrial y la salud ocupacional 
con experiencia profesional general no menor  a cuatro (4) años y dos (2) años 

de experiencia específica en Seguridad Industrial y salud ocupacional en obras 

de infraestructura. 

100% durante 

todo el proyecto 

 

PERSONAL TECNICO – ADMINISTRATIVO 

 

1 
Inspector 

Ambiental 
1 

 

Ingeniero Ambiental o profesional a fin, Agrónomo, Forestal, Agrícola, Sanitario, 

Civil o Administrador Ambiental  con cinco años (5) de experiencia general y un 

(1) años de experiencia específica en el manejo ambiental (diseño e 

implementación de PMA, seguimiento, Interventoría) de obras de 

infraestructura.   

100% durante 

las etapas de 

construcción y 

habilitación de 
vías 

 
 

 

Se suscribe la ADENDA No. 3 del Concurso de Méritos MC–5.8.7.03.10 a los Siete (7) días del 

mes de Diciembre de 2010. 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

RODRIGO SALAZAR SARMIENTO 

Presidente (E) METRO CALI S.A. 
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