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Mediante el presente documento se da respuesta a todas las observaciones presentadas en 
la Audiencia Pública de Aclaraciones del pliego de condiciones del Concurso de Méritos MC-
5.8.8.01.09. 
 

1. Empresa: B & C S.A. 
Nombre Participante: Cecilia Muñoz 

 
1.1 Numeral 3.1  Pago de aportes parafiscales. 

Pregunta: Qué significa el párrafo: “Las personas plurales que formen parte 
del proponente certificaran directamente que se encuentran a paz y salvo por 
conceptos parafiscales de ser empleados en Colombia. ¿Es una certificación 
adicional?  
 

                   Respuesta 1.1:  
                    No es una certificación adicional, el certificado de aportes parafiscales debe 

ser  presentado de conformidad con la proforma 8. En caso de personas 
plurales debe ser diligenciado por cada uno de los miembros 
 
 

1.2 Numeral 3.8.1.3 Arquitecto Residente. 
Experiencia: Entre otras titulado de especialización, maestría o doctorado en 
el área de urbanismo y paisajismo, de los cuales debe tener una experiencia 
especifica mínima de 5 años. 
El párrafo: En caso de poseer títulos de posgrado la experiencia específica 
mínima será de 4 años. 
¿Qué pasa cuando no tiene posgrado? Sin 4 o 5 años tener posgrado es 
requisito mínimo? 
 
Respuesta 1.2:   
En caso de poseer titulo(s) de postgrado(s) la experiencia específica mínima 
será de cuatro (4) años, si no tiene posgrados deberá  cumplir con una 
experiencia especifica de cinco (5) años según los requisitos del numeral 
3.8.1.3. 
 
 

1.3 Numeral 5.3.3.2.1 Experiencia General de proponentes 
Parágrafo: Cada contrato deberá haber sido ejecutado a satisfacción del 
Contratante respectivo, debidamente terminado. 
Aclarar o ampliar lo siguiente: en caso de contratos que contemplan etapa de 
mantenimiento, serán tenido en cuenta, los contratos que certifican la 
terminación de  las fases de preconstrucción y construcción. 
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Respuesta 1.3:  
Ver adenda No.1, punto tres 
 

1.4 Numeral 4.4.1 
En el cuarto párrafo se habla de póliza por grupos. 
La propuesta no menciona grupos. 
 
Respuesta 1.4: 
Ver  adenda No.1, punto cuatro. 
 
 

2. Empresa: INGECON S.A. 
Nombre Participante: Myriam Haydé Carvajal. 
 

 
2.1 Se solicita se aclare que se acepten contratos de Concesiones Viales en la 

experiencia específica. 
 
Respuesta 2.1:  
Ver. Adenda 1, punto tres. 
 

2.2 Solicitar aclaración sobre contratos de adecuación de infraestructura vial para 
Sistema de Transporte Masivo que contengan las etapas de construcción y 
mantenimiento, cuya etapa de construcción ya finalizó, se requiere que se 
acepte para certificar la experiencia tomando solo el valor de la obra que ya 
finalizó. 

 
Respuesta 2.2:  
Ver. Adenda 1, punto tres. 

 
2.3 Se solicita disminuir el índice de liquidez a 2. 

 
Respuesta 2.3:  
Ver. Adenda 1, punto cinco. 

 
2.4 Que se establezca con claridad que los contratos de experiencia general 

sirvan también para la experiencia especifica. 
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Respuesta 2.4: 
En el párrafo primero del numeral 5.3.3.2.1.1.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
dice: “La experiencia específica se debe acreditar en los contratos 
relacionados dentro de la experiencia general, anteriormente descrita, cuyo 
objeto principal haya sido la Interventoría de construcción, adecuación, 
rehabilitación o reconstrucción de vías urbanas”, es decir, los 5 contratos 
exigidos se tomaran para evaluar la experiencia general y experiencia 
específica, teniendo de presente que como mínimo 2 de los 5 contratos 
relacionados deberán tener como objeto la Interventoría de construcción, 
adecuación, rehabilitación o reconstrucción de vías urbanas, esto para efectos 
de cumplir con la experiencia especifica. Además de esto se deben cumplir los 
demás requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 

 
2.5 Los contratos relacionados en las proformas, se requiere aclarar que deben ir 

acompañados de las certificaciones y/o actas de liquidación y/o actas de 
terminación. 
 
Respuesta 2.5: 
En el párrafo sexto del numeral 5.3.3.2.1.1.1 EXPERIENCIA GENERAL dice: “ 
Los contratos relacionados en la Proforma No. 5 deberán venir acompañados 
de su respectiva contrato y/o 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”.  
 
No es necesario acompañar los contratos relacionados en la proforma de la 
totalidad de los documentos mencionados, lo que se requiere es que toda la 
información solicitada en la Proforma pueda ser verificada en la respectiva 
certificación o documento contractual. Si en alguno de los documentos 
mencionados se puede verificar la toda la información registrada, no es 
necesario aportar más documentación.  
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3. Empresa: Edgar E. Lara 
Nombre Participante: Edgar E. Lara Guzmán. 

 
3.1 En el numeral 3.2 del pliego de condiciones y su aplicación para los 

proponentes de origen extranjero, no domiciliados en Colombia, es de 
imposible cumplimiento (Ley 1150, reguladas por el Decreto 4881 del 31 
de Diciembre de 2008, artículo 7 Rechazo de la inscripción, actualización o 
renovación “las cámaras de comercio no realizaran la inscripción actualización 
o renovación en el registro único de proponentes, en los siguientes eventos”: 
Subnumeral 11 “… Cuando la persona jurídica extranjera no tenga sucursal en 
Colombia. “ Situación vigente en los decretos 836 del 13 de marzo de 2009, 
2247 del 16 de junio de 2009 y el 3083 del 18 de Agosto de 2009). De la 
misma forma el Decreto 4881 de Diciembre 31 de 2008, en su Artículo 52 
Requisitos habilitantes de personas extranjeras: “las entidades contratantes 
deberán verificar directamente la información sobre la capacidad jurídica y las 
condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización, de los 
proponentes, para el caso de las personas naturales extranjeras sin domicilio 
en el país o de personas jurídicas extranjeras que no tengan establecidas 
sucursal en Colombia , a las que no se les podrá exigir el registro único 
de proponentes como requisito para participar en los procesos de selección 
de contratistas. “Situación vigente en los decretos 836 del 13 de marzo de 
2009, 2247 del 16 de Junio de 2009 y el 3083 del 18 de Agosto de 2009. 
Respetuosamente solicitamos tener en cuenta nuestra observación y realizar 
ajustes necesarios a los pliegos de condiciones del concurso de la referencia. 

 
RESPUESTA 3.1: 
Ver. Adenda 1, punto seis. 

 
 

3.2 Teniendo en cuenta el punto anterior solicitamos ampliar el plazo para la 
presentación de la propuesta en un 50%  del inicialmente otorgado, puesto 
que a la fecha no se sabe que documentos debe presentar un proponente de 
origen extranjero no domiciliado en Colombia. 
 
RESPUESTA 3.2: 
Ver. Adenda 1, punto uno. 

 
3.3 Debido a que el plazo para la presentación de la oferta es tan corto y si 

tenemos en cuenta el tiempo de consecución, traducción, legalización, 
consularización o apostilla según el caso, envío a Colombia y paso por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores resulta insuficiente la prorroga máxima 
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que permite la Ley, por lo que solicitamos que la legalización de la 
documentación de origen extranjero sea subsanable dentro del proceso de 
evaluación. 

 
RESPUESTA 3.3:  
Con fundamento en lo establecido en el parágrafo 1, Artículo 5 de la ley 1150 
de 2007 y reglamentado por el Artículo 10 del Decreto 2474 de 2008, que al 
respecto señala: “En todo proceso de selección de contratistas primará lo 
sustancial sobre lo formal. En consecuencia no podrá rechazarse una 
propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que 
verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, 
y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en 
el pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 
y 4 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 y en el presente Decreto.  Tales 
requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones 
de igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicación.”, y tratándose 
de la legalización de la documentación de origen extranjero correspondiente a 
requisitos que no conllevan a ponderación alguna, se podrá presentar la 
misma hasta la adjudicación. 

 
3.4 Respecto al numeral 3.6 se deberá detallar la forma de evaluación en el caso 

de firmas extranjeras, no domiciliadas en Colombia. Respetuosamente 
solicitamos se considere la posibilidad que la capacidad residual de 
contratación en el caso de consorcios, uniones temporales o promesas de 
sociedad futura sea calificada con la sumatoria de los integrantes en donde el 
K residual de la firma extranjera, no domiciliada en Colombia sea de cero (0), 
si no se alcanza en tiempo allegar los documentos que probablemente la 
entidad solicite. 

 
RESPUESTA 3.4: 
Ver adenda No.1, numeral siete. 
 

3.5 En el caso del numeral 3.9.4 Forma de acreditar la capacidad financiera. 
Solicitamos que la tasa de cambio que se utilice sea la de la fecha de apertura 
de este Concurso de Méritos y no la de la fecha de cierre, puesto que sería 
imposible alistar esta información y alistar la propuesta el mismo día de la 
entrega de la propuesta, no contando con las mismas condiciones, plazos y 
oportunidades que los proponentes 100% de origen Nacional en contravía de 
los tratados internacionales y Leyes vigentes. 
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RESPUESTA 3.5:  
Ver adenda No.1, numeral  ocho. 

 
3.6 Aclarar en el numeral 4.4.1 parágrafo 4 que este concurso no está dividido en 

grupos, por lo que es una sola póliza?  
 
RESPUESTA 3.6:  
Ver  adenda No.1, punto cuatro. 

 
3.7 Respecto al numeral 5.3.3.2.1.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. Solicitamos 

incluir contratos cuyo objeto sea la pavimentación de vías, específicamente 
aun que entendemos que la pavimentación es parte de la construcción  de 
una vía o la repavimentación es parte de la construcción de una vía, pues 
este objeto es de uso común en Colombia y son más exigentes que de una 
adecuación o rehabilitación. 

 
RESPUESTA 3.7:  
El termino pavimentación es una experiencia valida, homologable  a las 
actividades de construcción, adecuación, rehabilitación o reconstrucción de 
vías urbanas. 

 
3.8 En el numeral 5.3.3.2.1.2.1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, en 

procedimientos para evaluar, literal a) por estudios, en la tabla se establecen 
las áreas validas para las especializaciones dentro de las cuales se 
establecen, Interventoría de la Construcción. Respetuosamente solicitamos 
sea cambiado por construcción que es más genérico y conocemos que existe 
en el país y en el exterior. De igual forma solicitamos que de forma armónica 
se incluya la maestría y doctorado en construcción que si existe en nuestro 
país y en el exterior, guardando concordancia con lo exigido en las 
especializaciones y como una alternativa técnica puesto que no conocemos 
maestría o doctorado en gerencia de proyectos y el director más que un 
técnico debe tener capacitación en el manejo de proyectos. 
 
RESPUESTA 3.8:  
Se mantiene las exigencias por estudios del profesional. 

 
3.9 En el numeral 5.5 RECHAZO DE LA PROPUESTA, se debe realizar la excepción 

en el numeral 7, para proponentes extranjeros no domiciliados en Colombia. 
 
RESPUESTA 3.9:  
Ver adenda No.1, numeral  nueve. 
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4. Empresa: GOMEZ, CAJIAO Y ASOCIADOS S.A. 

Nombre Participante: Virginia Urbina. 
 

 
4.1 Para lo referente a experiencias de la firma:  

 
a) Confirmar que 3 de los 5 contratos pueden ser de carreteras. 
 
RESPUESTA 4.1 a): 
Si, dentro de la experiencia general, es válida la acreditación de carreteras. 

 
b) Algunos de los contratos que en este momento tienen las firmas con 
TRANSMILENIO además de ser Interventoría de construcción tienen dentro de su 
objeto la Interventoría de Mantenimiento. Solicitamos que dichos contratos sean 
validos siempre y cuando se demuestre mediante Acta de Terminación de Obras 
que la construcción se terminó. 
 
RESPUESTA 4.1 b): 
Ver. Adenda 1, punto tres. 
 

c) Si un solo contrato tiene más del 100% del presupuesto oficial se obtiene el 
puntaje total? 
 
RESPUESTA 4.1 c): 
No, debe adicionar los cinco contratos para ser evaluados.  

 
d) Máximo o mínimo 5 contratos? 

 
RESPUESTA 4.1 d): 
Se evaluaran 5 contratos.  
 

 
4.2 Solicitamos rebajar la capacidad de pago a 2.0. 

 
RESPUESTA 4.2:  
Ver. Adenda 1, punto cinco 
  

 
4.3 Solicitamos ampliación de plazo para presentación de propuesta. 
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RESPUESTA 4.3:  
Ver. Adenda 1, punto uno. 

 
5. Empresa: ICCEU 

Nombre Participante: Iván Estrada. 
 
 

5.1 Aclaración No. 1: Solicitamos aclarar si lo enunciado en las pagina 94 de los 
pliegos de condiciones que enuncia “Para el caso de  profesionales que se 
hayan desempeñado en cargos directivos…. en los preferentes pliegos de 
Condiciones”, aplica únicamente para los profesionales que se hayan 
desempeñado en entidades de carácter estatal. 
 
RESPUESTA 5.1:  
El párrafo referido, es solo aplicable par el caso de profesionales que se hayan 
se hayan desempeñado en cargos públicos.  

 
5.2 Aclaración No 2: En aras de dar cumplimiento con lo indicado en la “ley 42 del 

9 de Octubre de 2003”, Artículo 12 – Normas legales relacionadas con el 
ejercicio profesional de las ingenierías o de algunos de sus profesionales 
afines auxiliares, la experiencia profesional se computará a partir de las 
fechas de expedición de la matricula profesional o del certificado……, 
realizamos el pedimento de modificar lo indicado como período de los 
contratos habilitados para certificar la experiencia, entendemos que la entidad 
tiene la potestad de definir en No. de contrato, el valor habilitador de los 
mismos, la experiencia de acuerdo con el objeto del contrato pero 
respetuosamente en el período de experiencias prima la ley sobre lo indicado 
en los pliegos. 

 
RESPUESTA 5.1:  
En el numeral 5.3.3.2.1.2 FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS 
PROFESIONALES CLAVES del pliego de condiciones, se estableció desde un 
comienzo lo siguiente:”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”, exigencia esta, atemperada a su solicitud. 
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6. Empresa: CESCO S.A. 
Nombre Participante: RENATTO TRUJILLO. 
 
 

6.1 Criterios de Desempate, Numeral 5.4. Una vez  leído el numeral citado se 
interpreta que la entidad contempla el empate entre proponentes que hayan 
obtenido la máxima calificación posible (1.000 puntos]) optando por el 
sistema de balotas para seleccionar al ganador. Partiendo del hecho que en el 
presente concurso se asigna puntaje a la experiencia del proponente y  a la 
experiencia del profesional solicitamos, muy respetuosamente que antes de la 
instancia de la balota se tengan en cuenta los siguientes criterios: 

 
a) Se preferirá al proponente que obtenga mayor puntaje en el criterio de 

experiencia. Especifica. 
 
b) Se preferirá al proponente que obtenga mayor puntaje en el criterio de 

experiencia general. 
 

c) Se preferirá al proponente que demuestre mayor experiencia en el 
desarrollo de proyectos en la ciudad. 

 
d) Etc. 

 
e) Balota. 

 
 

RESPUESTA 6.1:  
METRO CALI S.A. elaboró el pliego de condiciones del concurso público MC-
5.8.8.01.09, teniendo en cuenta la normativa de contratación vigente para un 
Concurso de Méritos Abierto, con propuestas técnicas simplificadas-pts 
de conformidad con el artículo 55 del Decreto 2474 de 2008.  
 
Los criterios técnico, jurídico y financiero establecidos, determinarán las 
firmas que estén en capacidad de desarrollar la interventoría objeto de este 
concurso de méritos. 
 
Si se presentara un empate, cualquiera de esas empresas interventoras, 
pudieran ser las adjudicatarias de este proceso, por cuanto así lo arrojó la 
evaluación realizada, calificándolas como idóneas para la interventoría que 
nos ocupa.  
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En ese orden de ideas, y en el caso de presentarse empate, las firmas 
proponentes en igualdad de condiciones, la opción de la balota sería la más 
indicada en términos de justicia y transparencia para determinar el ganador, 
obviamente dando la prelación respectiva a las empresas nacionales. 
 
En virtud de nuestra respuesta, no se modifica la cláusula de desempate. 

 
 

7. Empresa: PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES. 
Nombre Participante: Manuel José Bravo. 
 
 

7.1 De acuerdo con lo descrito en el numeral 3.9.3 capacidad de pago, 
solicitamos disminuir este requisito, ya que las demás entidades como el 
instituto nacional de vías, el instituto de desarrollo urbano y el instituto 
Nacional de Concesiones, entidades estatales que dirigen proyectos viales a 
nivel nacional, fijan para este índice un valor no mayor a 2.5, valor que 
consideramos razonable en pro de la pluralidad participativa 

 
RESPUESTA 7.1:  
Ver. Adenda 1, punto cinco. 

 
7.2 Solicitamos que para la acreditación de la experiencia especifica solicitada en 

el numeral 5.3.3.2.1.1.2. del pliego de condiciones, tenga en cuenta el valor 
total de los proyectos que se hayan ejecutado en consorcios o cualquier otro 
tipo de asociación, debido a la complejidad de los requisitos que se 
encuentran descritos en dicho numeral y adicionalmente permitan la 
participación de empresas que tienen experiencia en la ejecución del tipo de 
proyecto que nos atañe. O en su defecto se tenga en cuenta los proyectos 
que acrediten el 10% del presupuesto oficial. 

 
RESPUESTA 7.2:  
La experiencia solicitada en el numeral 5.3.3.2.1.1.2. del pliego de 
condiciones se mantiene. 

 
7.3 Hay un error de tipo técnico en el cálculo de indicadores financieros. Las 

operaciones deben hacerse sumando las partidas contables de cada 
integrante del proponente plural y entonces si obtener el indicador. 
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RESPUESTA 7.3:  
No hay error, en el caso del índice de endeudamiento y capacidad de pago, se 
tiene en cuenta el porcentaje de participación de cada miembro dentro del 
proponente  plural. 

 
7.4 Señala si la hoja de vida del especialista en pavimentos debe o no 

presentarse con la propuesta.  
 
RESPUESTA 7.4:  
Ver. Adenda 1, punto diez. No se requiere anexar la hoja de vida del 
especialista en pavimentos dentro de la propuesta.   

 
8. Empresa: Estudios Técnicos y Asesorías S.A. 

Nombre Participante: Martha Isabel Tobar Tosse 
 

8.1 NUMERAL 3.7.2 Información necesaria para acreditar la experiencia. En este 
numeral METRO CALI solicita adjuntar certificación de la experiencia 
relacionada en el formato 5 acompañada del acta de terminación de los 
contratos. Algunas veces este último documento no está disponible así el 
plazo del contrato haya expirado, razón por la cual se solicita modificar este 
numeral así. “Adjuntar también copia del acta de terminación del contrato 
y/o copia del contrato certificado” 

 
RESPUESTA 8.1:  
En el párrafo sexto del numeral 5.3.3.2.1.1.1 EXPERIENCIA GENERAL dice: “ 
Los contratos relacionados en la Proforma No. 5 deberán venir acompañados 
de su respectiva contrato y/o 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”.  
 
No es necesario acompañar los contratos relacionados en la proforma de la 
totalidad de los documentos mencionados, lo que se requiere es que toda la 
información solicitada en la Proforma pueda ser verificada en la respectiva 
certificación o documento contractual. Si en alguno de los documentos 
mencionados se puede verificar la toda la información registrada, no es 
necesario aportar más documentación.  
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8.2 NUMERAL 5.3.3.2.1.2.2 Ingenieros Residentes de Interventoría. Para la 
asignación de puntos por estudios de los Ings.  Residentes Metro Cali solicita 
que las especializaciones hayan sido en “Especialización o Maestría Ingeniería 
Civil, Ingeniería de Vías, Pavimentos, Suelos, Geotécnica, Estructuras, 
tránsito o Transporte, interventoría de la construcción.” Solicitamos agregar 
otras como “Especializaciones en gerencia y evaluación de Proyectos, 
Especialización en Administración y otras ciencias afines”. Al fin y al cabo los 
residentes en su desempeño deben cumplir también funciones 
administrativas, y estas especializaciones en la citada área son totalmente 
aplicables. 

 
RESPUESTA 8.2:  
La experiencia solicitada en el numeral 5.3.3.2.1.2.2. del pliego de 
condiciones se mantiene. 
 

 
Se firma, en Santiago de Cali a los cuatro (4) días del mes de Noviembre de 2009.  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA 
Presidente  
METROCALI S.A. 


