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

 
CONCURSO DE MÉRITOS MC.5.8.7.03.10 

 
 

 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. 

Página 1 de 8 
MIO – “Un sueño en movimiento” 
Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59 

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

 
El presente documento recoge las observaciones presentadas al proyecto de 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 las cuales damos respuesta a continuación: 
 
 

I. OBSERVACIONES POR Compañía de proyectos técnicos S.A. (Correo electrónico del 12 de noviembre de 2010): 
 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1,7 del pliego de condiciones, nos permitimos realizar las siguientes observaciones del 
concurso de la referencia: 
 

1.  

2.  

3.  
 

 
RESPUESTA No. I - 1 
 
R./ La administración accede a los requerimientos exigidos. “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 2000, y 
cuyo objeto se refiera a actividades similares a las que constituyen el objeto del presente Concurso”. 

 
 

4.  

5.  
 

RESPUESTA No. I - 2 
 
R./ La administración accede a los requerimientos. “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 2005 y la fecha de cierre del 
presente concurso.” 
 

1. 

 
 

RESPUESTA No. I - 3 
 
R./ La administración 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 rígidos, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000 y la fecha de cierre del 
presente concurso.” 
 

II. OBSERVACIONES POR TEC Cuatro S.A. (Correo electrónico del 16 de Noviembre de 2010): 
 

En relación con el proyecto de pliego de condiciones del proceso de referencia, nos permitimos realizar las siguientes 
observaciones: 

 

 
 

RESPUESTA No. II - 1 
 
R./ La administración accede a los requerimientos. “No se tendrán en cuenta los contratos con acta 
de inicio firmada con fecha antes del primero (1) de Enero de 2000, así se hayan ejecutado parcial o 
totalmente en fecha posterior al primero (1) de Enero de 2000. Igualmente no se tendrán en cuenta para 
efectos de evaluación de la experiencia, los contratos en ejecución y los contratos que no se encuentren 
debidamente terminados y con acta de terminación y/o acta de liquidación con anterioridad a la fecha de 
cierre del presente concurso.” 
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1.  

2.  
 

RESPUESTA No. II - 2 
 
R./ La administración 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 rígidos, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000 y la fecha de cierre del 
presente concurso.” 
 
 

III. OBSERVACIONES POR Sesac S.A. (Correo electrónico del 16 de Noviembre de 2010): 
 
Revisado el documento Proyecto pliego de condiciones, de la manera más atenta se realiza la siguiente observación: 

 
En el numeral 3.7 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, página 46 de 86, 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 2005, y cuyo objeto se refiera a actividades similares a las que 
constituyen el objeto del presente Concurso.” (Subrayado fuera de texto) 
 
Se solicita  a la Entidad precisar qué tipo proyectos son considerados como actividades similares a las que constituyen el objeto 
del presente Concurso. 
 

 
RESPUESTA No. III - 1 
 
R./ Revisar el numeral 5.3.3.2.1.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE del pliego de condiciones. 
 
 

IV. OBSERVACIONES POR Ingecon S.A. (Correo electrónico del 17 de noviembre de 2010): 
 

Una vez revisado el proyecto de pliegos del proceso de la referencia, presentamos las siguientes observaciones: 
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En la página 81 en el numeral 5.3.3.2.1.2.2. INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA subnumeral b. dice "....A cada 
contrato de interventoría relacionado en la hoja de vida cuyo Valor Facturado del Proyecto (VFP) sea mayor al quince 
(15%) del presupuesto oficial, expresado en SMMLV y cumpla con todos los requisitos exigidos en este numeral, obtendrá 
una calificación de cien (100) puntos hasta obtener un máximo de 150 puntos...." solicitamos muy respetuosamente 
verificar la calificación final para dos contratos. 

 
RESPUESTA No. IV - 1 
 
R./ Es correcta la apreciación, la forma correcta es: “A cada contrato de interventoría relacionado 
en la hoja de vida cuyo Valor Facturado del Proyecto (VFP) sea mayor al quince (15%) del presupuesto 
oficial, expresado en SMMLV y cumpla con todos los requisitos exigidos en este numeral, obtendrá una 
calificación de cien (100) puntos hasta obtener un máximo de 200 puntos.”  

 

Solicitamos se incluya dentro de los pliegos de condiciones la totalidad del personal requerido para el proyecto. 

 

RESPUESTA No. IV - 2 
 
R./ El personal mínimo requerido se referencia en el anexo 03 al pliego de condiciones, y será 
publicado junto con el pliego de condiciones una vez termine la etapa de publicación del 
proyecto de pliego de condiciones. 
 

V. OBSERVACIONES POR Paulo Emilio Bravo Consultores (Correo electrónico del 22 de Noviembre de 2010): 
 
Una vez estudiado el Proyecto de pliego de Condiciones del Concurso de Méritos de referencia, solicitamos a la Entidad Contratante nos 
aclare las siguientes inquietudes y tenga en cuenta nuestras solicitudes: 

 
En el proyecto de pliego de condiciones numerales 3.7 Experiencia del Proponente y 5.3.3.2.1.1 Experiencia del Proponente 400 
puntos (F1=F11+F12), solicitan acreditar este requisito con proyectos que tengan acta de inicio firmada de fecha posterior al 1 de 
enero de 2005, con lo cual consideramos que están restringiendo la participación de empresas que tienen la infraestructura y el 
conocimiento en la ejecución de este tipo de proyectos, además la entidad debe tener en cuenta que a la fecha se han venido 
desarrollando contratos de objeto similar en los últimos 10 años, los cuales todavía no se han liquidado por diferentes razones 
que la misma entidad conoce, por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente a la entidad que amplíe el periodo de tiempo para 
acreditar la experiencia del proponente por lo menos a últimos 10 años. 

 
RESPUESTA No. V - 1 
 
R./ La administración accede a los requerimientos. “No se tendrán en cuenta los contratos con acta 
de inicio firmada con fecha antes del primero (1) de Enero de 2000, así se hayan ejecutado parcial o 
totalmente en fecha posterior al primero (1) de Enero de 2000. Igualmente no se tendrán en cuenta para 
efectos de evaluación de la experiencia, los contratos en ejecución y los contratos que no se encuentren 
debidamente terminados y con acta de terminación y/o acta de liquidación con anterioridad a la fecha de 
cierre del presente concurso.” 
 

En los numerales relacionados en el punto anterior, solicitan para la acreditación de la experiencia del proponente la certificación 
emitida por la entidad y acta de terminación del proyecto y/o acta de liquidación del mismo. Solicitamos a la entidad muy 
respetuosamente tener en cuenta solamente para la acreditación de la experiencia la certificación emitida por la entidad para los 
proyectos ejecutados directamente con Metro Cali S.A. por las respuestas expuestas anteriormente. 
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RESPUESTA No. V - 2 
 
R./ La administración se mantiene en los requerimientos exigidos. “Los contratos relacionados 
en la Proforma No. 5 deberán venir acompañados de su respectiva certificación y/o acta de 
terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad contratante, que deberá contener 
toda la información necesaria para corroborar lo solicitado en dicha Proforma; El contrato o 
contratos relacionados que no presenten la debida información, dentro del plazo establecido 
por Metro Cali, se calificaran con cero (0) puntos.” 
 

Tanto para la experiencia general como para la experiencia específica del proponente requerida por la entidad, están solicitando 
contratos con un área mayor a 20.000 m3 de intervención de pavimento flexible y/o rígido, requisito que consideramos 
demasiado alto, ya que lo están afectando por el porcentaje de participación cuando los proyectos se ejecutaron en consorcio u 
otra forma de asociación. Por lo anterior, solicitamos a la entidad disminuir el requisito de área por lo menos a 10.000 m3. 
 

 
RESPUESTA No. V - 3 
 
R./ La administración accede a los requerimientos. “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 2005 y la fecha de cierre del 
presente concurso.” 
 

En el numeral 3.7.1 Forma de acreditar la experiencia, literal b), se cita textualmente: 
 
“b. 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.” 
 
De acuerdo con lo anterior, entendemos que la experiencia ejecutada en consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de 
asociación, se evaluará de acuerdo con el porcentaje de participación ejecutado en el proyecto por cada integrante de la 
asociación. Es decir, que si algunos de los integrantes de una asociación que ejecutó un contrato se unen para conformar un 
proponente y presentar oferta para este proceso, pueden acreditar la experiencia obtenida de acuerdo con su porcentaje de 
participación ejecutado en dicho proyecto, y además la entidad lo evaluaría como un solo contrato en el cual aportan experiencia 
algunos de sus integrantes, es correcta nuestra interpretación? 

 
RESPUESTA No. V - 4 
 
R./ Es correcta la apreciación. Si 2 integrantes que participen en cualquier forma de 
asociación, presentan como experiencia un contrato que ambos ejecutaron bajo cualquier 
forma de asociación, se tendrá en cuenta el 100% de la experiencia correspondiente a dicho 
contrato. Si en el contrato ejecutado hubo más integrantes en la asociación, solamente se 
tendrá en cuenta la suma de la participación de los integrantes que conforman la asociación 
que pretende hacer valer la experiencia en este concurso de méritos. 
 

De acuerdo con los requisitos exigidos por la entidad contratante, en los numerales 3.8.1 calificaciones mínimas del personal 
profesional del proponente y 5.3.3.2.1.2 formación y experiencia de los profesionales claves, 600 puntos (F2=F21+F22+F23), la 
experiencia especifica de los profesionales se evaluará teniendo en cuenta el periodo correspondiente al 1 de enero de 2005 y la 
fecha de cierre del presente proceso. Por lo cual realizamos las siguientes observaciones: 
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a. Consideramos que la entidad está limitando demasiado los perfiles requeridos, por lo cual solicitamos que la experiencia de los 
profesionales se pueda acreditar durante toda su vida profesional y además sin limitarlo en número de contratos. 
 
b. Consideramos que la certificación laboral que aporta el profesional expedida por la razón social o empresa para la cual el 
profesional prestó sus servicios es un documento veraz y suficiente para acreditar la experiencia específica de los profesionales, 
por lo cual solicitamos muy respetuosamente a la entidad que no se deba aportar las certificaciones o actas de terminación y/o 
liquidación de los contratos, ya que este tipo de información para los profesionales no es posible obtenerla. 

 
RESPUESTA No. V - 5 
 
R./ a) La administración 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 rígidos, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000 y la fecha de cierre del 
presente concurso.” 
 
b) La administración se mantiene en los requerimientos exigidos. 
 

VI. OBSERVACIONES POR Integral S.A. (Correo electrónico del 22 de Noviembre de 2010): 
 
Con relación al prepliego del Concurso de Méritos indicado, cordialmente remitimos nuestras observaciones y solicitudes así: 

 
Atentamente solicitamos que sean publicadas las Proformas dentro de la fase de prepliegos para asegurarnos de tener toda la 
información que en ellas solicitan y que no aparezca explicita en los términos. En el análisis de varios apartes del pliego notamos 
que hace falta conocer la proforma para tener idea exacta de lo que requiere el contratante. 

 
RESPUESTA No. VI - 1 
 
R./ Las proformas serán publicadas junto con el pliego de condiciones, una vez termine la 
etapa de publicación del proyecto de pliego de condiciones. 

 
En el numeral 2.1 CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE MÉRITOS CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE MÉRITOS, en las casillas 
donde se indica “Cierre del plazo del concurso público – Fin de recepción de propuestas - 10 de diciembre de 2010 a las 10:00 AM 
”,  atentamente solicitamos ampliación de dicho plazo hasta el 30 de diciembre de 2010. Esto debido a que se requiere tiempo 
adicional para legalizar documentos otorgados en el extranjero en las condiciones exigidas y por tanto el 10 de diciembre resulta 
insuficiente para este fin y permitir la libre competencia de acuerdo a la ley. 

 
RESPUESTA No. VI - 2 
 
R./ La administración se mantiene en los requerimientos exigidos. El cronograma del concurso 
de méritos se ajusta a los tiempos a que obliga la Ley, los cuales se entienden como 
suficientes para la elaboración y presentación de una propuesta. 
 

 
En el punto “1.13 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, en su segundo párrafo dice “La suspensión del contrato de obra durante 
el plazo del contrato de la Interventoría se constituye en causal de suspensión del plazo del Contrato de Interventoría. En este 
evento, la suspensión opera de forma automática y en ningún caso el Interventor podrá fundamentar reclamación económica 
alguna en esta suspensión.” Teniendo en cuenta que la magnitud en la intervención del espacio público implica tantos riesgos para 
los transeúntes y vehículos que transitan por los sitios de obra, consideramos que suspender la Interventoría con el consecuente 
retiro de todo el personal de obra implicaría un gran riesgo para la ciudad a nivel físico (deterioro), legal (se pueden presentar 
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querellas por accidentes de transeúntes) y financiero (el detener una obra conlleva un costo adicional y de otra parte se han de 
sumar las demandas realizadas por quienes se vean afectados de una u otra forma por el paro de la obra).  
 
Por lo anterior, atentamente solicitamos que se modifique este párrafo, permitiendo que en caso de suspensión sean reconocidos 
al Interventor los costos fijos y de personal mínimos requeridos para continuar a cargo de las labores de verificación de 
cumplimiento en cuanto a señalización y demás aspectos de seguridad. 
 

 
RESPUESTA No. VI - 3 
 
R./ La administración se mantiene en los requerimientos exigidos. “La suspensión del contrato 
de obra durante el plazo del contrato de la Interventoría se constituye en causal de 
suspensión del plazo del Contrato de Interventoría. En este evento, la suspensión opera de 
forma automática y en ningún caso el Interventor podrá fundamentar reclamación económica 
alguna en esta suspensión.” 
 

En el numeral “5.3.3.2.1.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE” se solicita experiencia en Interventoría. Atentamente solicitamos se 
considere para las firmas la Experiencia en Diseños de este mismo tipo de obras como experiencia habilitante para participar, 
tanto en experiencia general como en experiencia específica. 

 
RESPUESTA No. VI - 4 
 
R./ La administración se mantiene en los requerimientos exigidos. “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 2005 y la fecha de 
cierre del presente concurso.” 
 

Igualmente en el numeral anterior especifican que la experiencia aportada sea obtenida a partir del “1 de enero del 2005”. 
Atentamente solicitamos que se amplíe dicho rango, considerando contratos desde el 1 de enero del 2000, para permitir mayor 
pluralidad de participación. 

 
RESPUESTA No. VI - 5 
 
R./ La administración accede a los requerimientos. “No se tendrán en cuenta los contratos con acta 
de inicio firmada con fecha antes del primero (1) de Enero de 2000, así se hayan ejecutado parcial o 
totalmente en fecha posterior al primero (1) de Enero de 2000. Igualmente no se tendrán en cuenta para 
efectos de evaluación de la experiencia, los contratos en ejecución y los contratos que no se encuentren 
debidamente terminados y con acta de terminación y/o acta de liquidación con anterioridad a la fecha de 
cierre del presente concurso.” 
 

En los numerales “5.3.3.2.1.2.1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA” y “5.3.3.2.1.2.2 INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA” se 
limita la experiencia de ambos profesionales a contratos realizados a partir del “1 de enero del 2005”. Atentamente solicitamos 
que se elimine dicha exigencia considerando que la experiencia obtenida a título de persona,por un profesional, en labores 
especializadas como es el caso de Director o Residente de Proyectos de cierta complejidad como los que nos ocupan perdura en el 
tiempo y no debe tener fecha de expiración. 
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RESPUESTA No. VI - 6 
 
R./ La administración 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 rígidos, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000 y la fecha 
de cierre del presente concurso.” 
 

En los anteriores numerales solicitan Ingenieros Civiles. Por favor ampliar dicha exigencia a una disciplina idéntica como es el 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, cuyo título existe en España. 

 
RESPUESTA No. VI - 7 
 
R./ La administración se mantiene en los requerimientos exigidos. Será excepción si el 
COPNIA (Consejo Profesional Nacional de Ingeniería) los homologa. 
 

En el numeral “5.3.3.2.1.2.2 INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA”, párrafo que dice: “A cada contrato de interventoría 
relacionado en la hoja de vida cuyo Valor Facturado del Proyecto (VFP) sea mayor al quince (15%) del presupuesto oficial, 
expresado en SMMLV y cumpla con todos los requisitos exigidos en este numeral, obtendrá una calificación de cien (100) puntos 
hasta obtener un máximo de 150 puntos.” Consideramos que puede existir una ambigüedad porque si cada contrato vale 100 
puntos, el puntaje total deberá ser múltiplo de 100, es decir es 100 o 200 puntos pero no 150. Cordialmente solicitamos  aclarar 
este punto. 

 
RESPUESTA No. VI - 8 
 
R./ Es correcta la apreciación, la forma correcta es: “A cada contrato de interventoría relacionado 
en la hoja de vida cuyo Valor Facturado del Proyecto (VFP) sea mayor al quince (15%) del presupuesto 
oficial, expresado en SMMLV y cumpla con todos los requisitos exigidos en este numeral, obtendrá una 
calificación de cien (100) puntos hasta obtener un máximo de 200 puntos.”  

 
 
 
Se firma en Santiago de Cali, a los Veinticinco (25) días del mes de noviembre de 
2.010. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
RODRIGO SALAZAR SARMIENTO. 
Presidente (E) Metro Cali S.A. 


