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El presente documento recoge las respuestas a las terceras 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 CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A.  
(Correo electrónico del 7 de Diciembre de 2010): 

 
PREGUNTA I-1 
Amablemente solicitamos nos aclaren la participación exigida por METRO CALI S.A. para el Director de 
Interventoría, toda vez que en los pliegos de condiciones del Concurso de Méritos MC-5.8.7.03.10, numeral 
3.8.1.1. Director de Interventoría, se indica:  "Para este cargo se solicita un (1) profesional que cumpla con las 
exigencias del numeral 5.3.3.2.1.2.1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (F21) (350 Puntos) de estos Pliegos de 
Condiciones, quien tendrá una dedicación, mínima del 100% de su tiempo y por el término de duración del 
contrato de Interventoría, al contrato de obra, que resulte de la licitación MC-5.8.9.01.10." 
   

No obstante lo anterior en el Anexo "Personal Mínimo Requerido", numeral 1.4 Requisitos y Documentos 
que deben presentar los profesionales propuestos, para el Director de Interventoría, en la columna 
Participación dice: "Parcial 50% durante todo el proyecto, incluyendo la etapa de liquidación" 
  

Es importante tener claridad sobre el tema, debido al impacto que tiene en el presupuesto del proyecto el 
porcentaje de participación del Director de Interventoría. 

 

RESPUESTA I-1: 
Ver Adenda No. 3. 

 
 
 

II. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CESCO LTDA  
(Correo electrónico del 9 de Diciembre de 2010): 

 
PREGUNTA II-1 
Comedidamente solicitamos eliminar del numeral 4.4.1.1 el siguiente párrafo: 
“El pago de la garantía, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter de sanción por incumplimiento de la 
Propuesta presentada por el Adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a METRO 
CALI S.A. de exigir por los medios reconocidos en la legislación Colombiana la indemnización de los 
perjuicios no cubiertos que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.” 
 

Nuestra solicitud se fundamente en que las Aseguradoras plantean que el incumplimiento debe tener 
efectos indemnizatorios y no sancionatorios y no deben realizarse al primer requerimiento y todas las 
Aseguradoras que han expedido en concursos anteriores han expedido pólizas se abstienen de realizarlos 
en los mencionados en el asunto. 

 

RESPUESTA II-1: 
Los requisitos que deben cumplir las pólizas se encuentran en el punto 4.4.1.2 
que al tenor dice: 
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“La garantía de seriedad de la oferta deberá incluir en su texto el contenido que a 
continuación se requiere, en los términos y alcances que se indican, mediante 
constancias o cláusulas adicionales o complementarias a las de la póliza de seguro, de 
manera expresa y escrita. Estos alcances no podrán ser limitados por otras cláusulas, 
constancias o documentos privados: 

§ La identificación del amparo de la póliza en los términos señalados en el numeral 
4.4.1.1  de estos Pliegos de Condiciones. 

§ Una cláusula en la que el garante declare expresamente que su valor será exigible 
con la ejecutoria de la resolución expedida por METRO CALI S.A., por medio de la 
cual se declare el incumplimiento del Proponente respecto de su oferta, y se 
comprometa a pagar su valor total al beneficiario o amparado, dentro de los treinta 
(30) días calendario siguientes a la fecha de ejecutoria de la resolución 
mencionada. 

§ El valor de la garantía de seriedad, exigido en el numeral 4.4.1 

Un compromiso expreso y en firme de la entidad aseguradora, en la que se comprometa 
a la expedición de la póliza de cumplimiento que el Proponente tendrá que suscribir a 
favor de METRO CALI S.A. en el caso de resultar Adjudicatario del presente Concurso, 
en las condiciones y términos requeridos al efecto por los apartes pertinentes del 
Contrato que se incluye en el Anexo Nº 1 – Minuta del Contrato, de estos Pliegos de 
Condiciones.” 
 

Cosa diferente es los riesgos que debe amparar la garantía de seriedad de la 
propuesta que se encuentran estipulados en el artículo 4 del decreto 4828 de 
2008, que son: 

 

La garantía amparará el cumplimiento de las siguientes obligaciones que 
asume el Proponente por su participación en el presente Concurso en el caso 
de resultar Adjudicatario: 

 

§ El cumplimiento de la obligación de suscribir el Contrato, en los términos y dentro 
de los plazos y condiciones previstos en el numeral 2.11 de estos Pliegos de 
Condiciones. 

§ La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el 
término previsto en los pliegos para la adjudicación y/o suscripción del contrato se 
prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses. 

§ El cumplimiento de la obligación de entregar a METRO CALI S.A. la garantía única 
de cumplimiento a que hace referencia el Contrato, con el lleno de las condiciones y 
requisitos que correspondan, según los términos aquí previstos y conforme a lo 
requerido por la Ley 

§ El retiro de la propuesta después del cierre para la presentación de las mismas. 
 

Por lo anterior no se procede a la modificación de dicho ítem, pues no se está 
exigiendo que dicho inciso haga parte integral de la póliza, y es del resorte 
interno de la entidad, para el caso de hacer efectiva la misma. Reiteramos la 
entidad no exige que las pólizas expedidas por las compañías aseguradoras 
contengan dicho frase de expida una garantía de Cuando se presente cualquier 
incumplimiento, se hará exigible el valor total de la garantía. 
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III. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ETAS.A. 
(Correo electrónico del 9 de Diciembre de 2010): 

 
PREGUNTA III-1 
"El pliego es viable EXCEPTO por lo siguiente: en la página 61 se señala que Cuando se presente cualquier 
incumplimiento, se hará exigible el valor total de la garantía. 
El pago de la garantía, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter de sanción por incumplimiento de la 
Propuesta presentada por el Adjudicatario" 
Las aseguradoras manifiestan que "Debe eliminarse esta observación del pliego pues entre entidades 
estatales solamente opera el carácter sancionatorio en seriedad de oferta cuando no se suscribe el 
contrato y el texto actual deja abierta la posibilidad para otra causales". 
Agradecemos pronunciarse urgentemente sobre el tema, dado que el cierre está previsto para el próximo 
viernes 10-dic-2010 a las 10 AM, o por favor informarnos cuáles aseguradoras la están expidiendo, por 
cuanto si así la exige Metro Cali debe ser porque así fue concertado con Fasecolda o alguna de sus 
agremiadas. 

 

RESPUESTA III-1: 
Ver. Respuesta II-1 

 
 
 

IV. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RESTREPO Y URIBE LTDA. 
(Correo electrónico del 9 de Diciembre de 2010): 

 
PREGUNTA IV-1 
De acuerdo al documento "RESPUESTA A OBSERVACIONES 2" publicado por Ustedes el 7 de diciembre 
solicitamos nos acaren lo siguiente: 
¿Es necesario soportar la experiencia GENERAL de los profesionales, es decir 15 años para el Director y 10 
para el Residente? 
En caso de ser afirmativa su respuesta, ¿Cómo debe ser soportada? ¿Mediante qué documentos? 

 

RESPUESTA IV-1: 
Se entiende por experiencia profesional o general el tiempo transcurrido desde 
la fecha de expedición de la matrícula profesional, la cual se refrenda con la 
presentación de la tarjeta profesional, hasta la fecha de cierre del presente 
concurso. 
 

Se entiende por experiencia profesional específica, la directamente relacionada 
con el cargo para el cual es propuesto el profesional, dentro del periodo de 
tiempo especificado en ese numeral. Para éste caso: “La experiencia 
profesional específica se acredita, con la certificación de la entidad o empresa, 
donde el profesional prestó los servicios que fundamentan su experiencia. Las 
certificaciones Expedidas por las firmas interventoras que hayan tenido una 
relación laboral con el profesional propuesto para determinado proyecto 
deberán estar respaldadas del acta de liquidación y/o certificación y/o acta de 
terminación del contrato en mención.  
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Los contratos que no se encuentren debidamente soportados con las 
certificaciones de la entidad contratante y con  el acta de liquidación y/o 
certificación y/o acta de terminación del contrato, serán calificados con cero 
(0) puntos.” 

 
 
Se firma en Santiago de Cali, a los Nueve (09) días del mes de diciembre de 2.010. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
RODRIGO SALAZAR SARMIENTO. 
Presidente (E) Metro Cali S.A. 
 


