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El presente documento recoge las respuestas a las segundas observaciones presentadas al 

pliego de condiciones del concurso de méritos No. MC-5.8.7.03.10, cuyo objeto es la 
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. 

  
 

I. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CAL Y MAYOR ASOCIADOS  

(Correo electrónico del 23 de Noviembre de 2010): 
 
A continuación nos permitimos solicitar las siguientes aclaraciones al proyecto de pliegos del concurso de la 
referencia: 

 
PREGUNTA I-1 
Se solicita muy respetuosamente a la Entidad ampliar el periodo solicitado en los prepliegos para validar 
tanto la experiencia general como la Experiencia específica a por lo menos los últimos 10 años, es decir 
entre el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2000 hasta la fecha de cierre del presente concurso.  
Nuestra solicitud se basa en que la Experiencia obtenida en proyectos similares se ha desarrollado entre los 
periodos mencionados (Transmilenio Fase I y Fase II) y el no contemplarlos limitaría la participación de 
empresas con la experiencia requerida por la entidad para este tipo de proyectos. 

 

RESPUESTA No. I – 1 
Se calificará la experiencia en un máximo de tres (3) contratos cuyo objeto principal 
haya sido la interventoría de la construcción, adecuación, rehabilitación, 
reconstrucción o mantenimiento de vías en pavimentos flexibles y/o rígidos con 
intervención mayor a 20.000 m2, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 2000 y la fecha de cierre del presente concurso.  
NOTA: Ver pliego de condiciones. 

 
 

PREGUNTA I-2 
Entendemos que para la experiencia general serán válidos los contratos cuyo objeto principal haya sido la 
interventoría de la construcción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o reconstrucción y/o mantenimiento de 
vías en pavimentos flexibles y/o rígidos con intervención mayor a 20.000 m3.  
Por favor confirmar nuestra apreciación. 

 

RESPUESTA No. I – 2 
No es correcta su apreciación. Para la experiencia general: “Se calificará la 

experiencia en un máximo de tres (3) contratos cuyo objeto principal haya sido la 
interventoría de la construcción, adecuación, rehabilitación, reconstrucción o 
mantenimiento de vías en pavimentos flexibles y/o rígidos con intervención mayor a 
20.000 m2, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000 y la fecha de 

cierre del presente concurso.” 

 
 
PREGUNTA I-3 
Entendemos que para la experiencia específica  serán válidos los contratos cuyo objeto principal haya sido la 
interventoría de la construcción,  y/o adecuación y/o rehabilitación, y/o reconstrucción, y/o mantenimiento 
de vías urbanas  en pavimentos flexibles y/o rígidos con intervención mayor a 20.000 m3 que involucren la 
construcción y/o rehabilitación de redes de servicios públicos y/o la intervención del especio público.  
Por favor confirmar nuestra apreciación. 
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RESPUESTA No. I - 3 
La experiencia específica se debe acreditar en un (1) contrato relacionado dentro de la 
experiencia general, Es decir, los 3 contratos exigidos se tomarán para evaluar la 
experiencia general y experiencia específica, teniendo de presente que 1 de los 3 
contratos relacionados demuestren experiencia en la Interventoría de la construcción, 
adecuación, rehabilitación, reconstrucción  o mantenimiento de vías urbanas en 

pavimentos flexibles y/o rígidos con intervención mayor a 20.000 m3 que involucren la 
construcción y/o rehabilitación de redes de servicios públicos y la intervención del 

espacio público. NOTA: Ver Adenda No.1 

 

 
PREGUNTA I-4 
Se solicita respetuosamente a la entidad informar cuál es el personal profesional y el personal técnico, 
administrativo y de apoyo así como su porcentaje de participación, tenidos en cuenta en el Resumen general 
del presupuesto publicado en la página 6 de 18 de los Estudios y Documentos previos. 
 

RESPUESTA No. I - 4 
El personal mínimo requerido se referencia en el anexo 03 al pliego de condiciones. 

 

 
PREGUNTA I-5 
Se solicita a la entidad revisar el FM utilizado en el cálculo del presupuesto, debido a que en nuestra opinión 
este Factor multiplicador es muy bajo para este tipo de proyectos. 

 

RESPUESTA No. I - 5 
El factor Multiplicador considerado para calcular el presupuesto del concurso público 
MC-5.8.7.03.10, resulta de un cálculo juicioso que tiene en cuenta participaciones, 

dedicación, prestaciones y en general todos los costos inherentes a esta Interventoría. 

 

 
PREGUNTA I-6 
Se solicita respetuosamente a la entidad informar cuales son los Costos Directos contemplados en el 
Resumen general del presupuesto publicado en la página 6 de 18 de los Estudios y Documentos previos 

 

RESPUESTA No. I - 6 
NOTA: Ver Adenda No.2. Punto 1 

 
 
PREGUNTA I-7 
Se solicita respetuosamente a la entidad explicar por qué en los meses 7 y 8 del Resumen general del 
presupuesto disminuyen los costos de personal? 
Igual situación acontece para los meses 14 y 15 del proyecto 

 

RESPUESTA No. I - 7 
La disminución de personal en los meses reseñados se relaciona con el plan de 
ejecución de la obra en lo referente a las etapas de preconstrucción y habilitación de 
vías. 
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PREGUNTA I-8 
Se solicita respetuosamente a la entidad explicar por qué en los meses 8 y 15 del Resumen general del 
presupuesto disminuyen los costos Directos?  

 

RESPUESTA No. I - 8 
La disminución de personal en los meses reseñados se relaciona con el plan de 
ejecución de la obra en lo referente a las etapas de preconstrucción y habilitación de 
vías. 

 

 

 

II. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ARCE INGENIERÍA.   

(Correo electrónico del 29 de Noviembre de 2010): 

 
PREGUNTA II-1 
Solicitamos aclarar si los 20.000 metros de intervención son metros cuadrados o cúbicos. 
 

RESPUESTA No. II - 1 
Experiencia General: Se calificará la experiencia en un máximo de tres (3) contratos 
cuyo objeto principal haya sido la interventoría de la construcción, adecuación, 
rehabilitación, reconstrucción o mantenimiento de vías en pavimentos flexibles y/o 
rígidos con intervención mayor a 20.000 m2, dentro del periodo comprendido entre el 

1 de enero de 2000 y la fecha de cierre del presente concurso. 
 

Experiencia específica: La experiencia específica se debe acreditar en un (1) contrato 

relacionado dentro de la experiencia general, Es decir, los 3 contratos exigidos se 
tomarán para evaluar la experiencia general y experiencia específica, teniendo de 
presente que 1 de los 3 contratos relacionados demuestren experiencia en la 
Interventoría de la construcción, adecuación, rehabilitación, reconstrucción  o 
mantenimiento de vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígidos con intervención 
mayor a 20.000 m3 que involucren la construcción y/o rehabilitación de redes de 
servicios públicos y la intervención del espacio público. NOTA: Ver Adenda No.1 

 

 
PREGUNTA II-2 
En caso de que la intervención sea en metros cúbicos, queremos saber si la entidad cuenta con alguna 
forma específica de cálculo para la conversión de metros cuadrados a metros cúbicos  y en ese caso nos la 
informara o si dicha conversión la realiza el proponente y la adjunta en la propuesta. 
 

RESPUESTA No. II - 2 
Cuando el Oferente presente certificaciones de obra en metros cuadrados (m2) y/o en 
metros cúbicos (m3) y en estas no se especifique el espesor del pavimento, se tendrá 
un valor de equivalencia de 0.15 m3 por m2, para pavimentos rígidos y de 0.07 m3 por 

m2, para pavimentos asfálticos. NOTA: Ver Adenda No.2 
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III. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DGP S.A.S.  

(Correo electrónico del 30 de Noviembre de 2010): 

 
PREGUNTA III-1 
Se solicita confirmar que la experiencia adquirida por los socios de firmas con menos de cinco (5) años de 
constituidas será válida para acreditar experiencia del proponente, de acuerdo con lo que reza el artículo 60 
del Decreto 2474 de 2008. 
 

RESPUESTA No. III - 1 
La administración accede a los requerimientos, tal como lo ordena el Artículo 60 inciso 
1 del Decreto 2474 de 2008. 
 

 
PREGUNTA III-2 

De manera respetuosa se solicita modificar o eliminar el literal b del numeral 3.7.1 de manera que las 
cantidades obtenidas como experiencia en interventoría, siendo miembro de un consorcio, no sean afectadas 
por el porcentaje de participación dado que las cantidades de obra son inherentes al objeto de los contratos 
y son parte integral de los mismos. 
 

RESPUESTA No. III - 2 
La administración no accede a los requerimientos. Cuando el Proponente haya 
obtenido la experiencia como miembro de un Consorcio, Unión Temporal o cualquiera 
modalidad análoga o similar, pero en tal caso sólo se tendrá en cuenta como 
experiencia correspondiente a la actividad mencionada, aquella referida al porcentaje 

de participación que el Proponente hubiera tenido en el grupo o asociación que 
ejecutó la actividad. 
 

 
PREGUNTA III-3 
Se solicita de la forma más atenta modificar el numeral 5.3.3.2.1.2 respecto a la experiencia específica de 
manera que se pueda acreditar y obtener un máximo puntaje en “experiencia en la Interventoría de la 
construcción, adecuación, rehabilitación, reconstrucción  o mantenimiento de vías urbanas en pavimentos 
flexibles y/o rígidos con intervención mayor a 20.000 m3 que involucren la construcción y/o rehabilitación de 
redes de servicios públicos y la intervención del espacio público” mediante la acreditación en conjunto con 
los dos contratos solicitados para este requerimiento, dado que el criterio de asignación del puntaje es el 
valor de los contratos. 
 

RESPUESTA No. III – 3 
La experiencia específica se debe acreditar en un (1) contrato relacionado dentro de la 
experiencia general, Es decir, los 3 contratos exigidos se tomarán para evaluar la 

experiencia general y experiencia específica, teniendo de presente que 1 de los 3 
contratos relacionados demuestren experiencia en la Interventoría de la construcción, 

adecuación, rehabilitación, reconstrucción  o mantenimiento de vías urbanas en 
pavimentos flexibles y/o rígidos con intervención mayor a 20.000 m3 que involucren 
la construcción y/o rehabilitación de redes de servicios públicos y la intervención del 
espacio público. NOTA: Ver Adenda No.1 
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IV. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PLANES S.A.  

(Correo electrónico del 30 de Noviembre de 2010): 

 
PREGUNTA IV-1 
En cuanto a la experiencia general numeral 5.3.3.2.1.1.1, la cantidad exigida de m2 intervenidos debe ser la 
sumatoria de los tres contratos, o dicha exigencia deberá ser cumplida para cada contrato?. 

 

 

RESPUESTA IV - 1: 
La intervención mayor a 20.000m2 debe ser demostrada en cada uno de los tres (3) 
contratos con que se pretenda acreditar la experiencia. 
 

 
PREGUNTA IV-2 
Si el contrato fue ejecutado en consorcio, dicha cantidad será castigada según el porcentaje de participación 
en el consorcio? 

 

 

RESPUESTA IV - 2: 
Es correcta la apreciación. “Cuando el Proponente haya obtenido la experiencia como 
miembro de un Consorcio, Unión Temporal o cualquiera modalidad análoga o similar, 
pero en tal caso sólo se tendrá en cuenta como experiencia correspondiente a la 
actividad mencionada, aquella referida al porcentaje de participación que el 

Proponente hubiera tenido en el grupo o asociación que ejecutó la actividad.” 
 

 
PREGUNTA IV-3 
En el numeral 5.3.3.2.1.2 FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CLAVES, primer párrafo, 
sobre la experiencia, se solicita que los profesionales hayan participado dentro del término establecido entre 
el primero de enero de 2000 hasta la fecha de cierre del presente concurso. 
Esto quiere decir que los tres contratos deben haber iniciado después del 1 de enero de 2000, o pueden 
haber iniciado antes y haberse ejecutado dentro de dicho periodo?. 

 

RESPUESTA IV - 3: 
Únicamente se tendrán en cuenta contratos cuya fecha de inicio sea posterior al 1 de 
enero de 2000. 

 

 
 
 

V. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DGP – DISEÑO Y GERENCIA DE PROYECTOS  

(Correo electrónico del 30 de Noviembre de 2010): 

 
PREGUNTA V-1 
De acuerdo los requisitos para acreditar experiencia de los profesionales, “Cada certificación deberá venir 
soportada con el respectivo contrato y/o certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación 
expedida por la entidad contratantes, a favor de la personal natural o jurídica que acredita al profesional, 
donde conste toda la información diligenciada por el proponente para el profesional” (subrayado y negrilla 
nuestro); esta información generalmente la manejan las firmas ingeniería que ejecutan los contratos dando 
lugar a la posibilidad de que dicha información no la posean los profesionales en caso que ya no laboren en 
esas firmas pues generalmente laboran por proyectos y no como personal de planta, sumado a lo anterior se 
da el caso que algunas de estas firmas ya no existan en el medio, lo cual sesga la presentación de 
profesionales con las calidades exigidas que no dispones de estos soportes. 
Se solicita de manera atenta replantear el requisito subrayado. 
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RESPUESTA V - 1: 
La administración no accede a los requerimientos. “Cada certificación deberá venir 
soportada con el respectivo contrato y/o certificación y/o acta de terminación y/o 

acta de liquidación expedida por la entidad contratantes, a favor de la personal 
natural o jurídica que acredita al profesional, donde conste toda la información 
diligenciada por el proponente para el profesional”. 
 

 
PREGUNTA V-2 

Solicitamos muy respetuosamente a la Entidad, ampliar el plazo para presentar la oferta por un periodo de 8 

días hábiles a partir de la publicación de las respuestas por parte de la Entidad. 
 

RESPUESTA V - 2: 
La administración no accede a los requerimientos. De acuerdo con el cronograma del 

proceso, la recepción de ofertas tendrá plazo hasta el día 10 de diciembre de 2010 a 
las 10:00am. 
 
 

 

VI. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EUROESTUDIOS  

(Correo electrónico del 30 de Noviembre de 2010): 

 
PREGUNTA VI-1 

           Numeral 3.9.2 Índice de Endeudamiento 
Solicitamos a la Entidad permitir que los proponentes aporten Índice de Endeudamiento < 80%; dado que 
consideramos ajustado el requisito de los Términos de Referencia, pues no daría oportunidad de 
presentación de ofertas a más proponentes. 
 

En caso contrario, solicitaríamos se modifique el método para calcular los indicadores financieros en caso de 
consorcio, permitiendo que se obtengan ponderando el valor del resultado de aplicar las razones financieras 
a cada integrante del grupo por su porcentaje de participación en el consorcio o en la unión temporal. 

 

RESPUESTA VI - 1: 
La administración no accede a los requerimientos. “Se rechazará la propuesta al 
Proponente cuyos Estados Financieros presenten un índice de endeudamiento igual o 

superior al setenta y cinco por ciento (75%)”. 
 

 
PREGUNTA VI-2 
Numeral 3.9.3 Capacidad de Pago 
Solicitamos a la Entidad permitir que los proponentes aporten Capacidad de Pago > 1,2; dado que 
consideramos ajustado el requisito de los Términos de Referencia, pues no daría oportunidad de 
presentación de ofertas a más proponentes. 
 

En caso contrario, solicitaríamos se modifique el método para calcular los indicadores financieros en caso de 
consorcio, permitiendo que se obtengan ponderando el valor del resultado de aplicar las razones financieras 
a cada integrante del grupo por su porcentaje de participación en el consorcio o en la unión temporal. 

 

RESPUESTA VI - 2: 
La administración no accede a los requerimientos. “El Proponente que presente una 
capacidad de pago igual o inferior a 1,5, no será evaluado y su propuesta será 

RECHAZADA.” 
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VII. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ACI PROYECTOS  

(Correo electrónico del 30 de Noviembre de 2010): 

 
PREGUNTA VII-1 
El numeral 1.4 “Requisitos y Documentos que deben presentar los profesionales propuestos” del Documento 
“Personal Mínimo Requerido”, establece para el Arquitecto Residente: “Perfil descrito en el pliego de 
condiciones, sección 5.3.3.2.1.2.3”, no obstante, al revisar el pliego de condiciones, se evidencia que ese 
numeral no existe; por lo anterior, les solicitamos especificar el perfil mínimo que debe cumplir este 
profesional. 

 

RESPUESTA VII - 1: 
NOTA: Ver. Adenda No.3 

 
 
 

VIII. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INTERESTUDIOS 

(Correo electrónico del 1 de diciembre de 2010): 
 

De acuerdo a lo dispuesto en el pliego de condiciones me permito solicitar aclarar la experiencia General y 
Especifica del pliego de condiciones MC-5.8.7.03.10 

PREGUNTA VIII-1 
En el numeral 5.3.3.2.1.1.1 EXPERIENCIA GENERAL (F11) dice “Se calificará la experiencia en un máximo de 
tres (3) contratos cuyo objeto principal haya sido la interventoría de la construcción, adecuación, 
rehabilitación, reconstrucción o mantenimiento de vías en pavimentos flexibles y/o rígidos con intervención 
mayor a 20.000 m2, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000 y la fecha de cierre del 
presente concurso. Mi pregunta es que si cada contrato aportado debe tener  20.000 m2 de intervención o 
al sumar las cantidades de estos tres contratos deben dar 20.000 m2. 

 

RESPUESTA No. VIII – 1 
La intervención mayor a 20.000m2 debe ser demostrada en cada uno de los tres (3) 
contratos con que se pretenda acreditar la experiencia. 

 

 

PREGUNTA VIII-2 
En el numeral 5.3.3.2.1.1.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA dice: que La experiencia específica se debe acreditar 
en dos (2) contratos relacionados dentro de la experiencia general, Es decir, los 3 contratos exigidos se 
tomarán para evaluar la experiencia general y experiencia específica, teniendo de presente que 2 de los 3 
contratos relacionados demuestren experiencia en la Interventoría de la construcción, adecuación, 
rehabilitación, reconstrucción o mantenimiento de vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígidos con 
intervención mayor a 20.000 m3 que involucren la construcción y/o rehabilitación de redes de servicios 

públicos y la intervención del espacio público. 
Por lo anterior me permito solicitar aclarar si son 20.000 m2 de intervención o 20.000 m3, y la fecha para 
acreditar estos contratos sean a partir de contratos terminado o iniciados a desde el año 2000. 

 

RESPUESTA No. VIII – 2 
La experiencia específica se debe acreditar en un (1) contrato relacionado dentro de la 
experiencia general, Es decir, los 3 contratos exigidos se tomarán para evaluar la 
experiencia general y experiencia específica, teniendo de presente que 1 de los 3 
contratos relacionados demuestren experiencia en la Interventoría de la construcción, 
adecuación, rehabilitación, reconstrucción  o mantenimiento de vías urbanas en 
pavimentos flexibles y/o rígidos con intervención mayor a 20.000 m3 que involucren 
la construcción y/o rehabilitación de redes de servicios públicos y la intervención del 

espacio público. NOTA: Ver Adenda No.1 
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IX. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSULTECNICOS S.A. 
(Correo electrónico del 1 de diciembre de 2010): 

 

PREGUNTA IX-1 
Numeral 5.3.3.2.1.2.1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
En este numeral se indica “Experiencia a Evaluar 
La experiencia específica a evaluar corresponde a Interventoría de proyectos viales cuyo objeto principal sea 
la interventoría de la construcción, adecuación, rehabilitación, reconstrucción o mantenimiento de vías 
urbanas en pavimentos flexibles y/o rígido, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000 y la 
fecha de cierre del presente concurso” 
Al respecto solicitamos se tenga en cuenta también la experiencia en vías rurales ya que la experiencia de 
los profesionales es acumulativa, la cual estaría formando parte de los proyectos viales.  
Igualmente solicitamos que la experiencia de los profesionales sea a partir  fecha de expedición la matricula 
ya que esto está establecido por ley.  

 

RESPUESTA No. IX – 1 
La administración no accede a los requerimientos.” La experiencia específica a evaluar 
corresponde a Interventoría de proyectos viales cuyo objeto principal sea la 
interventoría de la construcción, adecuación, rehabilitación,  reconstrucción o 

mantenimiento de vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígido, dentro del periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2000 y la fecha de cierre del presente concurso.” 

 

 
PREGUNTA IX-2 

Literal a. Por estudios: 
En este numeral se indica “Maestría o Doctorado. Puntos 50” 
Al respecto solicitamos que se asignen también los 50 puntos a los profesionales por especialización, ya que 
es demasiado difícil conseguir un profesional que cumpla la experiencia solicitada y que además posea 
maestría o doctorado para poder alcanzar el máximo puntaje.   
 

RESPUESTA No. IX- 2 
La administración no accede a los requerimientos. “La calificación máxima por título 

de especialización será de 25 puntos.” 

 

 
PREGUNTA IX-3 
Literal b. Por experiencia específica: 
En este literal se indica” Al profesional se le evaluará un máximo de tres (3) contratos relacionados en la 
Proforma Nº 6, que cumplan con lo establecido en estos Pliegos de Condiciones, con base en el Valor 
Facturado del Proyecto (VFP) de cada contrato de interventoría en donde el profesional propuesto haya 
trabajado, ocupando el cargo de Director de Interventoría” 
Como está planteado este requisito, observamos que no se está evaluando al profesional por su por 
conocimiento sino por el valor de los contratos (VFP), perdiéndose de esta forma la filosofía del 
conocimiento adquirido a través de la ejecución de los proyectos en donde ha participado. 
Por lo anterior solicitamos muy comedidamente se modifique este requisito en el sentido de colocar años de 
experiencia en lugar de (VFP) y sin limitarlo a los últimos 10 años, como está especificado anteriormente.  
 

RESPUESTA No. IX – 3 
La administración no accede a los requerimientos. “A cada profesional se le evaluará 

un máximo de tres (3) contratos relacionados en la  Proforma Nº 6, que cumplan con 
lo establecido en estos Pliegos de Condiciones, con base en el Valor Facturado del 
Proyecto (VFP) de cada contrato de interventoría en donde el profesional propuesto 
haya trabajado, ocupando el cargo de Director de Interventoría.” 
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PREGUNTA IX-4 
Igualmente en este literal se indica “Cada certificación deberá venir soportada con el respectivo contrato y/o 
certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad contratante, a favor de 
la persona natural o jurídica que acredita al profesional, donde conste toda la información diligenciada por el 
proponente para el profesional”   
Al respecto solicitamos eliminar este requisito ya que es muy difícil conseguir la información soporte exigida 
en los pliegos de condiciones, puesto que generalmente las empresas no suministran esta información. 

 

RESPUESTA No. IX – 4 
La administración no accede a los requerimientos. “Cada contrato deberá venir 
soportado con su respectiva certificación expedida por la persona natural o jurídica 
que ejecutó el proyecto y para la cual el profesional prestó sus servicios, la cual 
deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado: nombre 
del profesional, cédula de ciudadanía, objeto del contrato (proyecto), la cuantía del 
contrato (proyecto), el cargo ocupado por el profesional, la fecha de inicio y 

terminación del proyecto y la fecha de inicio y terminación de la participación del 
profesional en el proyecto y el porcentaje de participación del profesional dentro del 
proyecto. El Término “fecha”, corresponde a la información día, mes y año. Cada 
certificación deberá venir soportada con el respectivo contrato y/o certificación y/o 
acta de terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad contratante, a 
favor de la persona natural o jurídica que acredita al profesional, donde conste toda la 
información diligenciada por el proponente para el profesional.” 

 

 
PREGUNTA IX-5 
“Para el caso de profesionales que se hayan desempeñado en cargos públicos de nivel directivo, asesor o 
ejecutivo podrán acreditar su experiencia en la Proforma 6 registrando el valor facturado del proyecto (VFP) 
de las Interventorías de proyectos, cuando estas se hayan ejecutado en por lo menos un 70% de la duración 
total del proyecto, durante el periodo en que se ocupó el cargo público por parte del profesional. 
Si el profesional propuesto ha trabajado solamente un porcentaje del plazo total de duración del proyecto, 
que en todo caso debe ser mayor o igual al 70%, el valor asignado a ese proyecto para el cálculo del 
puntaje de la experiencia específica será en esa misma proporción del valor total del contrato. Para ser Para 
el caso de profesionales que se hayan desempeñado en cargos públicos de nivel directivo, asesor o ejecutivo 
podrán acreditar su experiencia en la Proforma 6 registrando el valor facturado del proyecto (VFP) de las 
Interventorías de proyectos, cuando estas se hayan ejecutado en por lo menos un 70% de la duración total 
del proyecto, durante el periodo en que se ocupó el cargo público por parte del profesional. Si el profesional 
propuesto ha trabajado solamente un porcentaje del plazo total de duración del proyecto, que en todo caso 
debe ser mayor o igual al 70%, el valor asignado a ese proyecto para el cálculo del puntaje de la 
experiencia específica será en esa misma proporción del valor total del contrato. Para ser  considerado este 
contrato dentro de la calificación de la experiencia específica, deberá cumplir con las exigencias ya 

mencionadas en los presentes Pliegos de Condiciones”. 
Entendemos que los profesionales que han laborado en entidades estatales no están sujetos a desarrollar 
proyecto por valor sino por actividades enmarcadas dentro de las  funciones y responsabilidades 
establecidas por la entidad, por lo tanto solicitamos modificar  el texto antes mencionado o en su defecto 
eliminarlo y hacer un texto acorde a las exigencias reales en donde se evalúe la experiencia por años 
laborados, como lo tienen establecido otras entidades, por ejemplo el INVIAS. 

 

RESPUESTA No. IX- 5 
La administración no accede a los requerimientos. 
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PREGUNTA IX-6 
Numeral 5.3.3.2.1.2.2 INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA 
Para este profesional tener en cuenta también las observaciones formuladas anteriormente (Director de 
Interventoría). 

 

RESPUESTA No. IX – 6 
La administración no accede a los requerimientos. “Cada contrato deberá venir 
soportado con su respectiva certificación expedida por la persona natural o jurídica 
que ejecutó el proyecto y para la cual el profesional prestó sus servicios, la cual 

deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado: nombre 
del profesional, cédula de ciudadanía, objeto del contrato (proyecto), la cuantía del 
contrato (proyecto), el cargo ocupado por el profesional, la fecha de inicio y 
terminación del proyecto y la fecha de inicio y terminación de la participación del 

profesional en el proyecto y el porcentaje de participación del profesional dentro del 
proyecto. El Término “fecha”, corresponde a la información día, mes y año. Cada 
certificación deberá venir soportada con el respectivo contrato y/o certificación y/o 
acta de terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad contratante, a 
favor de la persona natural o jurídica que acredita al profesional, donde conste toda la 
información diligenciada por el proponente para el profesional.” 

 

 

 

X. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ACI PROYECTOS 
   (Correo electrónico del 1 de diciembre de 2010): 

 
PREGUNTA X-1 
Entendemos que no es necesario presentar certificaciones laborales para avalar la experiencia general de los 
profesionales, y que para acreditar esta condición será suficiente la presentación de la tarjeta profesional de 
los mismos, ¿es correcta nuestra apreciación? 
 

RESPUESTA No. X – 1 
La apreciación es incorrecta.  “Cada contrato deberá venir soportado con su respectiva 
certificación expedida por la persona natural o jurídica que ejecutó el proyecto y para 

la cual el profesional prestó sus servicios, la cual deberá contener toda la información 
necesaria para corroborar lo solicitado: nombre del profesional, cédula de ciudadanía, 
objeto del contrato (proyecto), la cuantía del contrato (proyecto), el cargo ocupado 
por el profesional, la fecha de inicio y terminación del proyecto y la fecha de inicio y 
terminación de la participación del profesional en el proyecto y el porcentaje de 
participación del profesional dentro del proyecto. El Término “fecha”, corresponde a la 

información día, mes y año. Cada certificación deberá venir soportada con el 

respectivo contrato y/o certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación 
expedida por la entidad contratante, a favor de la persona natural o jurídica que 
acredita al profesional, donde conste toda la información diligenciada por el 
proponente para el profesional.” 

 

 

PREGUNTA X-2 
El numeral 5.3.3.2.1.1.1 “EXPERIENCIA GENERAL“, establece: “Se calificará la experiencia en un máximo de 
tres (3) contratos cuyo objeto principal haya sido la interventoría de la construcción, adecuación, 
rehabilitación, reconstrucción o mantenimiento de vías en pavimentos flexibles y/o rígidos con intervención 
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mayor a 20.000 m2, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000 y la fecha de cierre del 
presente concurso.” (Subrayado  y negrilla fuera del texto original). 
Por otra parte, el numeral 5.3.3.2.1.1.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA, establece: “ La experiencia específica 
se debe acreditar en dos (2) contratos relacionados dentro de la experiencia general, Es decir, los 3 
contratos exigidos se tomarán para evaluar la experiencia general y experiencia específica, teniendo de 
presente que 2 de los 3 contratos relacionados demuestren experiencia en la Interventoría de la 
construcción, adecuación, rehabilitación, reconstrucción o mantenimiento de vías urbanas en pavimentos 
flexibles y/o rígidos con intervención mayor a 20.000 m3 que involucren la construcción y/o rehabilitación 
de redes de servicios públicos y la intervención del espacio público.” (Subrayado  y negrilla fuera del texto 
original). 
Les solicitamos aclarar si lo que debe acreditarse en la experiencia específica son 20.000 m3 o si se trata de 
un error, y corresponde también a 20.000 m2. 

 

RESPUESTA No. X – 2 
Experiencia General: Se calificará la experiencia en un máximo de tres (3) contratos 
cuyo objeto principal haya sido la interventoría de la construcción, adecuación, 
rehabilitación, reconstrucción o mantenimiento de vías en pavimentos flexibles y/o 
rígidos con intervención mayor a 20.000 m2, dentro del periodo comprendido entre el 
1 de enero de 2000 y la fecha de cierre del presente concurso. 
 

Experiencia específica: La experiencia específica se debe acreditar en un (1) contrato 
relacionado dentro de la experiencia general, Es decir, los 3 contratos exigidos se 
tomarán para evaluar la experiencia general y experiencia específica, teniendo de 

presente que 1 de los 3 contratos relacionados demuestren experiencia en la 
Interventoría de la construcción, adecuación, rehabilitación, reconstrucción  o 

mantenimiento de vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígidos con intervención 
mayor a 20.000 m3 que involucren la construcción y/o rehabilitación de redes de 
servicios públicos y la intervención del espacio público. NOTA: Ver Adenda No.1 

 

 
 

XI. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS 
   (Correo electrónico del 2 de diciembre de 2010): 

 
PREGUNTA XI-1 
Una vez analizado el pliego de condiciones de metro Cali para el concurso de meritos mc-5.8.7.03.10, les 
manifestamos que no es posible expedir la garantía de seriedad de la propuesta teniendo en cuenta que 
dicha garantía solo cubre los amparos descritos en el artículo 4 del decreto 4828 de 2008.  
Lo anterior teniendo en cuenta que el pliego de condiciones pretenden amparar los perjuicios que se deriven 
del incumplimiento del ofrecimiento o del incumplimiento del contrato, según sea el caso.  
Así mismo les manifestamos que la garantía se hará exigible con carácter de sanción únicamente cuando no 
se suscribe el contrato y no por el incumplimiento de la propuesta presentada por el adjudicatario. 

 

RESPUESTA No. XI– 1 
La administración no accede a los requerimientos. El pliego de condiciones No. MC 
5.8.7.04.10, exige la constitución de una garantía de seriedad de la propuesta en la 
cual se solicita el amparo entre otros, el incumplimiento del ofrecimiento o del 
incumplimiento del contrato, esta última expresión, obedece o atiende a los 

requerimientos realizados en el artículo 4 numeral 4.1 del decreto 4828 2008, entre 
los cuales se  observan una serie de obligaciones que surgen una vez suscrito o 
firmado el mismo,  
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Bien se puede observar en la situación prevista en el numeral 4.1.3 del artículo 4 del 
decreto en mención, norma que describe como Riesgos derivados del incumplimiento 
del ofrecimiento, “La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de 
la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de 
las obligaciones del contrato”. Una obligación que surge una vez firmado el contrato. 
De igual manera se observa en el numeral  4.1.5 de la misma norma, en la que se 
plantea como riesgo del incumplimiento del ofrecimiento,  “La falta de pago de los 

derechos de publicación en el Diario Único de Contratación previstos como requisitos 

de legalización del contrato”. Se hace evidente de esta manera lo que se pretende 
cubrir como riesgo no es simple y llanamente la firma del contrato, si no que por el 
contrario existen una serie de situaciones que se derivan de la firma de este y que 
hacen parte de sus obligaciones, las cuales son un riesgo que se debe de amparar. 

 

 

 

XII. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GPM PROYECTOS DE INGENIERIA EU 

   (Correo electrónico del 2 de diciembre de 2010): 
 

PREGUNTA XII-1 
Respetuosamente solicitamos aclaración con respecto a lo contenido en el pliego de condiciones del 
concurso de meritos del asunto, ya que consideramos que existe inconsistencia entre lo requerido para la 
experiencia general (contratos con intervenciones mayores a 20.000 m2 de pavimento) y lo requerido para 
experiencia especifica en la que se manifiesta que 2 de los 3 contratos aportados para la experiencia general 
deben acreditar cada uno una intervención de 20.000 m3. 
Entendemos que la filosofía del pliego para diferenciar la experiencia general y la especifica radica en que 
para esta última se requiere acreditar experiencia es en vías urbanas con intervenciones en redes de 
servicios públicos y espacio público en 2 de los 3 contratos aportados, manteniendo inmodificables las 
demás exigencias como son las áreas de intervención. Esto se deduce de las respuestas dadas por la 
entidad a las observaciones realizadas al proyecto de pliego de condiciones, situación que no se ve reflejada 
en los pliegos definitivos, pensamos que por un error de transcripción involuntario. 
De esta manera, solicitamos aclarar esta inquietud de manera oportuna, y considerar la posibilidad de 
prorrogar la fecha límite para recepción de propuestas, teniendo en cuenta que se trata este de un aspecto 
sustancial para la preparación de las mismas. 
 

RESPUESTA No. XII – 1 
Experiencia General: Se calificará la experiencia en un máximo de tres (3) contratos 

cuyo objeto principal haya sido la interventoría de la construcción, adecuación, 
rehabilitación, reconstrucción o mantenimiento de vías en pavimentos flexibles y/o 
rígidos con intervención mayor a 20.000 m2, dentro del periodo comprendido entre el 

1 de enero de 2000 y la fecha de cierre del presente concurso. 
 

Experiencia específica: La experiencia específica se debe acreditar en un (1) contrato 
relacionado dentro de la experiencia general, Es decir, los 3 contratos exigidos se 
tomarán para evaluar la experiencia general y experiencia específica, teniendo de 
presente que 1 de los 3 contratos relacionados demuestren experiencia en la 
Interventoría de la construcción, adecuación, rehabilitación, reconstrucción  o 
mantenimiento de vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígidos con intervención 

mayor a 20.000 m3 que involucren la construcción y/o rehabilitación de redes de 
servicios públicos y la intervención del espacio público. NOTA: Ver Adenda No.1 
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XIII. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CESCO LTDA 

   (Correo electrónico del 2 de diciembre de 2010): 
 

PREGUNTA XIII-1 
Comedidamente les solicitamos que nos aclaren si para acreditar la experiencia general se requiere certificar 
la ejecución de 20.000 m2 de pavimento en la sumatoria de los 3 contratos aportados o en cada uno de 
ellos (al igual que se aclaró en el proceso de contratación MC.5.8.7.04.10). 
Adicionalmente, por favor aclararnos si la cantidad de pavimento de la experiencia específica es 20.000 m3 
o es 20.000 m2 como se indica en la experiencia general. 
 

RESPUESTA No. XIII – 1 
La intervención mayor a 20.000m2 debe ser demostrada en cada uno de los tres (3) 
contratos con que se pretenda acreditar la experiencia. 

 

Experiencia General: Se calificará la experiencia en un máximo de tres (3) contratos 
cuyo objeto principal haya sido la interventoría de la construcción, adecuación, 
rehabilitación, reconstrucción o mantenimiento de vías en pavimentos flexibles y/o 
rígidos con intervención mayor a 20.000 m2, dentro del periodo comprendido entre el 

1 de enero de 2000 y la fecha de cierre del presente concurso. 
 

Experiencia específica: La experiencia específica se debe acreditar en un (1) contrato 
relacionado dentro de la experiencia general, Es decir, los 3 contratos exigidos se 

tomarán para evaluar la experiencia general y experiencia específica, teniendo de 
presente que 1 de los 3 contratos relacionados demuestren experiencia en la 

Interventoría de la construcción, adecuación, rehabilitación, reconstrucción  o 
mantenimiento de vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígidos con intervención 
mayor a 20.000 m3 que involucren la construcción y/o rehabilitación de redes de 
servicios públicos y la intervención del espacio público. NOTA: Ver Adenda No.1 

 

 

 

XIV. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR IMPROTEKTO LIMITADA 

   (Correo electrónico del 3 de diciembre de 2010): 
 

PREGUNTA XIV-1 
          En él se establece. 

El Capital de Trabajo mínimo para participar en este concurso será el equivalente al veinte por ciento (20%) 
del presupuesto oficial. Hasta el 10% del porcentaje del capital de trabajo requerido, podrá estar 
representado en una carta de aprobación de crédito o crédito (no se acepta carta de intención, ni de pre 
aprobación), esta certificación debe incluir el plazo de pago del crédito y podrá ser expedida por una entidad 
bancaria o financiera vigilada por la Superintendencia Financiera, dirigida a METRO CALI S.A. y que 
establezca como destinación específica, la labor a desarrollar. La propuesta que presente un capital de 
trabajo inferior al establecido en el presente numeral, será rechazada. 
Conforme a lo anterior, la condición de presentar la carta de aprobación del crédito se obliga para todos los 

casos, se cumpla o no con el 20 % del presupuesto oficial o Únicamente si el valor del Capital de Trabajo no 
se cumple y el 10 % de dicho cupo es garantía de cumplimiento de dicho requisito? 
 

RESPUESTA No. XIV – 1 
Únicamente si el valor del capital de trabajo no se cumple y el 10% de dicho cupo es 

garantía de cumplimiento de dicho requisito. 
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XV. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PETROTIGER LIMITADA 

   (Correo electrónico del 3 de diciembre de 2010): 
 

PREGUNTA XV-1 
Dentro de la experiencia general y específica que debe tener la firma en una parte habla de máximo 3 
contratos para la primera y 2 para la segunda sin embargo el puntaje se da para cada uno según su 
facturación. Si el proponente tiene un único contrato que cumple con lo exigido en el pliego y cuya facturación 
es 10 veces mayor al 15% exigido en cada caso, cumpliría todo el puntaje o definitivamente se requiere 
presentar los 3 contratos. 

 

RESPUESTA No. XV – 1 
Es necesario que se presenten los tres (3) contratos para obtener el puntaje máximo de 
150 puntos. 
 

 
PREGUNTA XV-2 
Solicitamos cordialmente aumentar a 15 años el plazo para demostrar experiencia mediante contratos que se 
hayan iniciado  a partir del 1 de enero de 1995. 

 

RESPUESTA No. XV – 2 
La administración no accede a los requerimientos.  Para la experiencia general: “Se 
calificará la experiencia en un máximo de tres (3) contratos cuyo objeto principal haya 
sido la interventoría de la construcción, adecuación, rehabilitación, reconstrucción o 

mantenimiento de vías en pavimentos flexibles y/o rígidos con intervención mayor a 

20.000 m2, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000 y la fecha de 
cierre del presente concurso.” 
 

 
PREGUNTA XV-3 

Para los profesionales solicitamos que su experiencia no sea limitada a los últimos 10 

años. 
 

RESPUESTA No. XV – 3 
La administración no accede a los requerimientos.   

 
 

PREGUNTA XV-4 
De la misma manera solicitamos ampliar el plazo para la presentación de la oferta por lo menos una semana 
más. Es más, si fuera posible que este proceso y el MC-5.8.7.04.10 se entreguen el mismo día teniendo en 
cuenta que nosotros somos una firma de Bogotá y estamos interesados en presentarnos en ambas propuestas 
y preferiríamos viajar un solo día a entregar las dos propuestas. 

 

RESPUESTA No. XV – 4 
La administración no accede a los requerimientos. De acuerdo con el cronograma del 
proceso, la recepción de ofertas tendrá plazo hasta el día 10 de diciembre de 2010 a las 
10:00am. 
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XVI. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INCOFER LTDA. 
   (Correo electrónico del 3 de diciembre de 2010): 

 
PREGUNTA XVI-1 
Para el concurso de meritos en cuestión, en el anexo “PERSONAL MINIMO REQUERIDO”, en la hoja 6 en la 
tabla PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO. Filas 1,2 y 3, Indican:  
1 Director de interventoría Perfil descrito en el pliego de condiciones, sección 5.3.3.2.1.2.1, con una 

dedicación Parcial 50% durante todo el proyecto, incluyendo la etapa de liquidación. 
2 Ingeniero Residente Perfil descrito en el pliego de condiciones, sección 5.3.3.2.1.2.2, con una dedicación 
total 100% durante todo el proyecto, incluyendo la etapa de liquidación.  
3 Arquitecto Residente Perfil descrito en el pliego de condiciones, sección 5.3.3.2.1.2.3, con una dedicación 
Total 100% durante todo el proyecto, incluyendo la etapa de liquidación. 
 

Información que no es congruente con lo indicado en el pliego de condiciones del concurso de méritos mc-
5.8.7.03.10, ya que en sus numerales 5.3.3.2.1.2.1;  5.3.3.2.1.2.2;  5.3.3.2.1.2.3  indican lo siguiente:  
5.3.3.2.1.2.1- DIRECTOR DE INTERVENTORIA  
El Ingeniero Director de Interventoría deberá tener una dedicación mínima del cien por ciento (100%) del 
tiempo durante el desarrollo de la Interventoría. 
5.3.3.2.1.2.2 INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA 
El Ingeniero Residente deberá tener una participación total dentro de la Interventoría del 100% del tiempo, 
con dedicación total para el desarrollo de la Interventoría 
5.3.3.2.1.2.3 Este numeral no existe en los pliegos de condiciones, por que el Arquitecto residente no es 
solicitado para el proceso.  
Les solicito, que por favor aclaren lo expuesto  

 

RESPUESTA No. XVI – 1 
          NOTA: Ver. Adenda No.3 

 

 

 

XVII. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MEDINA & RIVERA 

   (Correo electrónico del 6 de diciembre de 2010): 
 

PREGUNTA XVII-1 
Por medio de la presente solicitamos sea aclarado si para dar cumplimiento a la experiencia especifica 
solicitada en el concurso de meritos MC–5.8.7.03.10 y cuyo objeto es 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., se debe certificar 20.000m3 en concreto rígido y/o flexible o si se deben acreditar 
20.000m2 tal y como aparece en la respuesta a las observaciones del prepliego de condiciones  publicado el 
25 de Noviembre, ya que existe una diferencia considerable entre el concepto de la unidad de medida, para lo 
cual solicitamos se aclare si la unidad de medida debe tomarse como metros cuadrados o metros cúbicos. 

 

RESPUESTA No. XVII – 1 
Experiencia General: Se calificará la experiencia en un máximo de tres (3) contratos 
cuyo objeto principal haya sido la interventoría de la construcción, adecuación, 

rehabilitación, reconstrucción o mantenimiento de vías en pavimentos flexibles y/o 
rígidos con intervención mayor a 20.000 m2, dentro del periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2000 y la fecha de cierre del presente concurso. 

 

Experiencia específica: La experiencia específica se debe acreditar en un (1) contrato 

relacionado dentro de la experiencia general, Es decir, los 3 contratos exigidos se 
tomarán para evaluar la experiencia general y experiencia específica, teniendo de 
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presente que 1 de los 3 contratos relacionados demuestren experiencia en la 
Interventoría de la construcción, adecuación, rehabilitación, reconstrucción  o 
mantenimiento de vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígidos con intervención 
mayor a 20.000 m3 que involucren la construcción y/o rehabilitación de redes de 
servicios públicos y la intervención del espacio público. NOTA: Ver Adenda No.1 

 

 

 

XVIII. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA. 
   (Correo electrónico del 6 de diciembre de 2010): 

 
PREGUNTA XVIII-1 
RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS A LA ENTIDAD MANTENER LAS CONDCIONES INICIALES DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES CON RELACION A LA EXPERIENCIA ESPECIFICA, SI BIEN ES CIERTO QUE LA ENTIDAD PUEDE 
REALIZAR MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS MEDIANTE ADENDAS NO PUEDE LA ENTIDAD AUMENTAR LOS 
REQUISITOS EXIGIDOS EN L PLIEGO DE CONDICIONES INICIAL. 
EXACTAMENTE NO REFERIMOS A LA DISMINUCION A UN SOLO CONTRATO PARA ACREDITAR LOS 20000 M3 
CUANDO INICIALMENTE SE PODIA HACER CON DOS CONTRATOS, ESTO IMPIDE LA PRESENTACION DE LA 
PROPUESTA POR VARIOS  PROPONENTES QUE VENIAMOS SIGUIENDO ESTE PROCESO Y QUE TENIAMS 
PRACTICAMENTE ARMADO EL CONSORCIO CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS  DE EXPERIENCIA DE 
LOSPLIEGOS Y ESTOS SON AUMENTA LA EXIGENCIA EN UN 200%. 
SOLICITAMOS MANTENER LA EXIGENCIA DE ACREDITAR LOS 20000 M3 EN DOS CONTRATOS. 

 

RESPUESTA No. XVIII – 1 
Contrario a la interpretación que hace el proponente, la administración disminuyó los 
requisitos al 50% para garantizar mayor participación, toda vez que antes se exigían 
dos (2) contratos para la experiencia específica, los cuales, cada uno de ellos, debían 

cumplir con la condición de demostrar una intervención mayor a 20.000m3. Ahora la 
experiencia se debe certificar con un (1) solo contrato que demuestre esta 
intervención. 

 

 

 

XIX. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DICONSULTORÍA S.A. 
        (Correo electrónico del 6 de diciembre de 2010): 
 

PREGUNTA XIX-1 
Respetuosamente solicitamos que la entidad permita a su buen juicio, la posibilidad de la conversión de 
certificaciones cuyas cantidades de pavimento se encuentran expresadas en metros cuadrados, con un 
espesor que podría ser 20 centímetros para pavimento rígido y 10 centímetros para pavimento flexible. Lo 
anterior, con el objetivo de que firmas que cuentan con "sobrada" experiencia, pero que tienen certificaciones 
expresadas en metros cuadrados, puedan analizar si participan o no en el concurso mencionado. 

 

RESPUESTA No. XIX – 1 
NOTA: Ver Adenda No.2, punto 2. “Cuando el Oferente presente certificaciones de obra 
en metros cuadrados (m2) y/o en metros cúbicos (m3) y en estas no se especifique el 
espesor del pavimento, se tendrá un valor de equivalencia de 0.15 m3 por m2, para 
pavimentos rígidos y de 0.07 m3 por m2, para pavimentos asfálticos.” 
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XX. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. 
        (Correo electrónico del 6 de diciembre de 2010): 
 

PREGUNTA XX-1 
Solicitamos a la entidad aclara el numeral 5.4 ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y CRITERIOS DE DESEMPATE en 
cuanto al numeral a) y b), en razón de que una vez se pase el literal a) solo se escogerá entre los oferentes 
extranjeros tal como dice el literal b) es decir que una vez pasen todos los proponentes nacionales y 
extranjeros con reciprocidad se procederá a escoger entre los extranjeros? 

 

RESPUESTA No. XX – 1 
De acuerdo con el literal c), en caso de subsistir un empate entre los proponentes de 
servicios de origen nacional, y extranjeros en el evento de aplicación de la reciprocidad 
de acuerdo con la Ley, se procederá a elegir el ganador mediante sorteo por balotas. El 
literal b) hace referencia al caso en que únicamente oferentes extranjeros se 
encontraren con igualdad de condiciones.  

 

 

Se firma en Santiago de Cali, a los Siete (07) días del mes de diciembre de 2.010. 
 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

 

RODRIGO SALAZAR SARMIENTO. 

Presidente (E) Metro Cali S.A. 

 


