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Santiago de Cali, diciembre 15 de 20O9

Señores
METRO CAII S.A.
Att. Arq. Luis Eduardo Barrera Vergara
Presidente
Santiago de Cali

!tgT*$ [Ati S A. ccvn-ol{s

0t[ t6 410 *629534

REF. Concurco de Merítos MC-5.8.8.O1.G). Observaciones al Informe de Evaluación

Respetado Arquitecto,

Una vez conocidos los resultados de la evaluación realizada por la entidad, comedidamente

hacemos el pedimento formal de valorar nuevamente el puntaje otorgado a la firma ETA S.A. en

razón a los argumentos que a continuación se precisan y detallan:

Hoja de vida delprofesional FREDDYALBERTO DUARTE SAICEDO.

Cargo RESIDENTE PROPUESTO DE INTERVENTORIA 2

Argumento de la solicitud:

Ef contrato de número de orden 4 que se transcribe textualmente 'lnteru. de la construccion de ta

intersección (un puente vehicular y sus vías de a@eso) de la calle 153 por Autopista Nofte, Bogotá. (incluyó ta

pavirnentación de la Avda. Ia sirena enfie la Avda. 19 y Autonofte)'

Difiere de lo aseverado por ETA S.A. para este profesional en la propuesta presentada por este

proponente a METROCALI S.A., en el Concurso PitblindeMéritosMC-180.7.03.07-"INTERVENTORíA

TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOC,AL Y AMBIENTAL DE U coNsIRUccIoN DE PATIos

Y TALLERES DEL SISTEMA INTEGRADO DE IRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANI'AGO DE

CALI, EN tOS S,GUIE TIES GRUPOS; GRUPO No. 1: CALIMA - SAMECO Y PUERTO MALj'/.RINO ,

GRUPO No. 2: VALLE DEL LlLl Y AGUABUNCA', en el formulario 5.3.3.2.4 - Evaluación de la

capacidad técnica (F4) - Ingeniero Residente (Máximo 75 puntos), en la sección 2. Por experiencia

específica del formato, en el contrato de número de orden 5 que se transcribe a continuación:

"ETA 5.A., para el lDU. lnteru. Técnica y Adtva. para elcontrato de Evalu*ion y Rehabilit. de Vías en las

Localidúes de Suba, Teusquilloy ürapinero, fugotá.'



Se detecta una inconsistencia en lo afirmado bajo la gravedad de juramento por ETA S.A. así:

El periodo laborado por el profesional FREDDY DUARTE en el contrato número de orden 5

corresponde a 13 de enero de L999 al 2 de julio de 1999 y el periodo afirmado corresponde a 28

de mayo de 1999 al 28 de diciembre de 1999. Se observa claramente la inconsistencia de un

traslapo de la actividad como ingeniero residente del profesional mencionado entre el28 de mayo

de 1999 y el 2 de julio de 1999, lo anterior indica alteración de la fecha real de inicio del servicio

prestado por el profesional en el contrato de orden número 4, incluido en esta propuesta.

Independiente de las consecuencias que se puedan derivar de la aplicación de la Ley 842 que

regula el ejercicio profesional para el ingeniero FREDDY ALBERTO DUARTE SALCEDO, la acción

realizada genera como consecuencia que el periodo laborado indicado correspondería al 3 de julio

de 1999 hasta el 31 de julio de 2000 y este periodo laborado corresponde al68.LOYo del periodo

total del contrato, que de acuerdo a lo indicado por ETA S.A. inició el 28 de mayo de 1999 y

terminó el 28 de diciembre de 2000. Lo anteriormente expuesto se ilustra en la siguiente gráfica:
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De acuerdo con lo indicado en el numeral 5.3.3.2.1.2.2 Ingenieros Residentes de Interventoría

(F22) en el párrafo que se transcribe textualmente "PanlaaslgnaciÓrtdelpuntqietotalporproyedo(14

puntos), et perkño laborño par el profesionaldentra del proyecto no podrá ler infeñor al70% de la duracion

delproyecto. En caso de no anplirce esfe regurbrfo elproyecto será cdificado @n cero (0) puntos. De igual

forma ta participacion mínima del profesional dentro del proyedo rcfeñdo no puede ser inferior al 25% en caso

de rcreditarse ejerciendo et cargo de diredor de lnteruentoría o del 1000/o eierciendo elcargo de residente de

lnteruentoría. En caso de no cumplirse esfe reguisrfo el proyedo será ealificúo con cero (0) puntos.'

Todo indica que se alteró la fecha de inicio del servicio del profesional para cumplir con la

exigencia del Pliego de Condiciones antes indicada y por lo tanto le solicitamos la anulaciÓn de

esta hoja de vida y por consiguiente de la propuesta presentada por ETA S.A., que incumplió lo

establecido en la carta de presentación en el numeral 10, literal (a), que dice "a. Que la informaciÓn

contenida en la Prquesta es verídha y que asumimos total resrysabílidd frente a MEfiRO CAL, S.A.

cuando /os dafos suministrados sean falsos o cantnrios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el

Código Penaty demás notmas conmrdantes. Así mismos, nos comprometemos a suminisfrar a ttETRQ CALI

S.A. la información qrc sopña los dafos suministrúos cuando ésta Ia requiera.'

IVÁN ATBERTO ESTRADA PAZ

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORC]O CONSULTORES DEL VALLE I1

Anexo: Cuadros de evaluación propuesta Concurso Público de Méritos MC-180.7.03.07 y MC-

5.8.8.01.09

c.c. Ingeniero Harold Daza Sierra - Metrocali S.A.
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Santiago de Cali, diciembre 15 de 20O9

Señores
METROCAU S.A.

Att. Arq. Luis Eduardo Barrera Vergara ?9 5 3 3 Bl[ 16 410 $4
Presidente
Santiago de Cali ¡i[üil.:,; rfR.
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REF. Concurco de Meritos MC-5.8.8.01.Oft. Observacioñes al Informe de Evaluación

Respetado Arquitecto,

Una vez conocidos los resultados de la evaluación realizada por la entidad, comedidamente

hacemos el pedimento formal de valorar nuevamente el puntaje otorgado al CONSORCIO

DICONCOI en razón a los argumentos que a continuación se precisan y detallan:

Hoja de vida del profesional DANIIO ARTURO RODRIGUEZ CAS¡AÑEDA

Cargo RESIDENTE PROPUESTO DE INTERVENTORíA 2

Argumento de la solicitud:

El contrato cuyo objeto es la "Consultorío, asesorío e interventoria técnico y administrotivo de los

obras de construcción del sector KS+ON - el pollo de lo vorionte lo Romelio - El pollo", con el cual

se soportan la experiencia de los números de orden t,2y 3, que se transcriben textualmente:
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Difiere de lo aseverado por CONSULTORíA COtOlvtglANA en el CONCURSO DE MÉRITOS del

INSTITUTO NAC¡ONAL DE VIAS No CM-PRE.SGT.GGP{39-2008 "INTERVENTOflAA LOS ESTUDIOSY

DrsEÑos, GEsTtÓN SOCTAL qRED|AL Y AMBTENTAL, CONSTRUCCTÓN Y OPERACION DEL PROYECTO

,CRIJCE DE LA CORDILLERA CENTRAL: TÚNELES DEL II CENTENARIO -TÚNEL DE LA IíUTE V

SEGUNDA CA|ZADA CALARCÁ - CNAMARCA" y a COMPARTEI, M¡n¡sterio de Comunicaciones

CONCURSO DE MERITOS No.012 DE 2008.

En el cuadro de experiencia donde el número de orden 2 corresponde al contrato INVIAS 257-94

cuyo objeto corresponde a 'CONSULTORíA, ASESORíA E INTERVENTORIA TÉCNICA Y

ADMIN¡STRATIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCC¡ÓN DEL SECTOR K8+O@ - EL POLLO DE LA

VARIANTE lA ROMELIA - EL POLLO" con un plazo de ejecución de 59 meses, con fecha de iniciación

el 5 de julio de 1994 y fecha de terminación 31 de mayo de 1999, con un valor de facturación

incluido tVA de $4.43d781.916. Por lo tanto el per¡odo total del contrato correspond¡ó a 58.8

meses.



La experiencia indicada del profesional correspondió al periodo enero 1 de 1996 para su inicio y

de diciembre 31 de 1998 para su finalización, lo que daría un total de 36 meses que corresponde al

6t.2To., inferior al porcentaje mínimo requerido de participación para la validación del mismo en la

duración del proyecto del 70%. Esto en un todo de acuerdo con lo requerido en el Pliego de

Condiciones en el numeral 5.3.3.2.1.2.2 - Ingenieros Residentes de Interventoría (F22) en el

párrafo que se transcribe textualmente "Para la aignrcion del puntajetotal pr proyecto (14 puntos), el

periodo labordo por el profesiutd dentro del proyedo no pdrá ser inferior d 700/o de la duracion del

proyecfo. En caso de no cumplirce esfe requisito d proyecto será califrcúo con cero (0) puntos. h igual

forma la paflicip*ión mínima del profesional dentro del proyedo referido no pude ser inferior al 25o/o en caso

de acreditarse ejerciendo el Hgo de ditector de lnte¡ventoúa o del 100% ejerciutdo el nrgo de residente de

lnteruentwía. En caso de no anmplirse esfe reguisdo elprcyecto será calíficdo @n @ro (0) puntos.'

Además de lo anterior es claro que las fechas de iniciación y terminación del contrato indicadas en

el cuadro de experiencia específica no corresponden con las fechas reales del contrato INVIAS 257-

94.

Por lo tanto solicitamos eliminar los puntajes otorgados por los contratos de orden 1, 2 y 3 en la

experiencia específica del profesional DANILO ARTURO BEJARANO RODRIGUEZ CASTAÑEDA al

consorcio DICONCOL.

Cordialmente,

/uon qr+]
NÁil AI"BERTO ESTRADA PAZ

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORCIO CONSULTORES DEL VALLE 1I

Anexo: Cuadros de experiencia INVIAS CM-PRE-SGT-GGP-039-2008 y COMPARTEL 012

C.C. Ingeniero HaroH hza S¡erra - Metrccd¡ SA
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Santiago de Cali, diciembre 15 de 20O9

Señores
METRO CAI¡ S.A.

Att. Arq. Luis Eduardo Barrera vergara 79 5 j5 0lc 16 fi10 $7
Presidente
Santiago de cali 
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REF. Concurso de Meritos MC-5.8.8.01.G). Observac,"""ñ"rlme de Evaluación

Respetado Arquitecto,

Una vez conocidos los resultados de la evaluación realizada por la entidad, comedidamente

hacemos el pedimento formal de valorar nuevamente el puntaje otorgado aICONSORCIO METRO

PM en razón a los argumentos que a continuación se precisan y detallan:

Hoja de vida del profesional M|GUEL furle el fOfgDO PIATA

Cargo RESIDENTE PROPUESTO DE |IÜTERVENTORíA 1

Argumento de la solicitud:

Los contratos con número de orden 4 y 5, que se transcriben a continuación
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Difiere de lo aseverado por el consorciado PONCE DE LEóN Y ASOCIADOS S.A. en la propuesta que

el CONSORCIO INTER - PAICOL, ¡ntegrado por TECNICONSULTA S.A. y TECNICA HIDRAUL¡CA S.A.

presentada para el Concurso INCODER CM SE-CM-02-2ú9 en los contratos que a cont¡nuac¡ón se

detallan del profesional:

a. Residente de interuentoría del estud¡o, diseño, construcc¡ón y/o rehabilitación de vías en

la Localidad d Usaquén, Barrios Unidos y Tunjuelito en Bogotá con la firma PONCE DE

LEÓN.

b. Residente de interuentoría para la construcción, rehabilitación y manten¡miento de

accesos a barrios y pavimentos locales en las localidades de Usaquén, Chapinero, Suba y

Engativá en Bogotá con la firma PONCE DE LEÓN.

c. Resldente de interventorío para la construcción de accesos a barrios y pavimentos locales

en las localidades de Bosa en las vías carrera 100 de la diagonal 60 sur, transversal 99 y de

la calle 59 C sur en Bogotá con la firma PONCE DE LEÓN.

Al detectarse una inconsistencia en el porcentaje de participación del profesional, dado que el

periodo del contrato indicado como (a.) que corresponde del 1 de mayo de 20O3 al 30 de mayo de

20O4. Este plazo está incluido en el periodo de part¡c¡pac¡ón del profesional en el contrato de

orden número 4 cuyo periodo de participación que se afirma va entre el 14 de julio de 20O3 hasta

el29 de mayo de 2004 (Gráfico 1).
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Grófico 7

tgual sucede para el contrato indicado como (b.) gue corresponde su per¡odo de participación del

2 de mayo de 20O5 al 25 de enero de 2@6, está incluido en el periodo de participación del

contrato de orden número 2, cuyo periodo de part¡c¡pación que se afirma va entre el 2 de mayo de

20O5 al 17 de junio de 2(D0, siendo el mismo contrato al cual le han modificado la fecha de

finalización del contrato (Gráfico 2).
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Finalmente en el contrato indicado como {c.) que su periodo de participación corresponde entre

el 19 de octubre de 1999 y el 6 de febrero de 20O0, está incluido en el periodo de participación del

contrato de orden 5 cuyo periodo de participación, se afirma va entre el 14 de sept¡embre de 1999

y el 29 de junio 2OO0 (Gráfico 3).
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Todo indica que se alteró la fecha de inicio del seruicio del o¡ofesional para cumolir con la

exioencia del Plieqo de Condiciones antes indicada y por lo tanto le solicitamos la anulación de

esta hoja de vida y por consiguiente de la propuestia presentada por el CONSORCIO TETRO Pil,
que incumplió lo establecido en la carta de presentación en el numeral 10, literal (a), que dice "a.

Que la informrcion contenida en la Wuesta es veridica y que asumifins totd respwtsabllidad ftente a

MEIRO CALI S.A. cuando los dafos suminisfiados sean farsos o contraños a la redldad, sin perjuicio de lo

drspuesfo en el 6digo Pend y demás normas concordantes. Así mismos, nos compronefemos a suministra

a MEIRO CALI SA.la kform*ión gue soporfa ros dafos suminsfrados umdo esta lo ¡Wuiera."

Cabe anotar que en ambos concufsos de méritos la entidad que certifica al profesional es la firma

PONCE DE LEÓN Y ASOCIADOS S.A., la cualcontradice la experiencia aportada para el proceso

de contratación que nos ocupa.

Cordialmente.

NAN ATBERTO ESTRADA PAZ

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORCIO CONSULTORES DEL VALLE II

Anexo: Cuadros de evaluación propuesta Concurso Público de Méritos MC-180.7.03.07 5.8.8.01.09
y SE-CM{2-20O9|NCODER

Ingeniero Harold Daza Sierra - Metrocali S.A

l)ffi
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Santiago de Cali, diciembre 15 de 2009

Señores
METRO CAII S.A.

Att. Arq. Luis Eduardo Barrera Vergara
Presidente
Santiago de Cali
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REF. Concurso de Meritos MC-5.8.8.01.09. Observaciones al Informe de Evaluación

Respetado Arquitecto,

Una vez conocidos los resultados de la evaluación realizada por la entidad, comedidamente

hacemos el pedimento formal de valorar nuevamente el puntaje otorgado al CONSORCIO IMV en

razón a los argumentos que a continuación se precisan y detallan:

EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general aportada por el CONSORCIO IMV se transcribe a continuación:

Elconsorcio aporta un totalde 36.154,85 SMMLV como experiencia general, divididos así:

INGECON S.A.

'VELNEC S.A.

33.007.65 SMMLV

3.147.20 SMMLV
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Lo anterior significa que lNGEcoN s.A. y VELNEC s.A. aportan et g1.go% y 8.70%
respectivamente.

Respetuosamente solicitamos que se revalúe la calificación del CONSORCIO IMV en virtud del

incumplimiento de lo establecido en el último párrafo del numeral 5.3.3.2.1.1.1 EXpERtENCtA

GENERAL (F11) (150 Puntos) de los Pliegos de Condiciones, que dice textualmente "Poro los

Proponentes Plurales, la experiencia generol será acreditoda por los miembros de la asocioción

siempre y cuondo uno de los miembros tenga mínimo el veintiséis por ciento (26%) de Ia

experiencia general total relacionado por el Proponente en SMMLV (suma del Valor Total

Focturodo de los cinco (5) contratos relacionados). Cada uno de los miembros restantes deberó

tener como mln¡mo el c¡nco (5%l oor c¡ento de ld üperiencla oenercl totdl rcldcionodd por el

Proponente en SMMLV. En caso de no cumplir con este requisito, se colificará lo experiencia

generol del Proponente con cero (0) puntos." El incumplimiento se precisa en que el CONSORCIO

f MV cuenta con la participación de la empresa MAB INGENIERíA DE VALOR S.A. con un 25% y dicha

compañía aporta el cero por ciento (0%) de la experiencia general, desconociendo el mínimo valor

que se debe aportar que es del cinco por ciento (5%).

Cordialmente.

Lun Eqn-a-ev]
NAN ALBERTO ESTRADA PAZ

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORCIO CONSULTORES DEL VALLE II

C.C. lngeniero Harold Daza Sierra - Metrocal¡ S.A.
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METRO CALI S.A.

Att. Arq. Luis Eduardo Barrera Vergara
Presidente
Santiago de Cali
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REF. Concurco de Meritos MC-5.8.8.01.G1. Observaciones al Informe de Evaluación

Respetado Arquitecto,

Una vez conocidos los resultados de la evaluación realizada por la entidad, comedidamente

hacemos el pedimento formal de valorar nuevamente el puntaje otorgado al CONSORCIO

TRONCAL AGUABTANCA integrado por las firmas GOMEZ CA|IAO Y ASOCIADOS S.A. y JOYCO S.A.

en razón a los argumentos que a continuación se precisan y detallan:

Hoja de vida del profesional Alano ENRIQUE DlAz ESCBAR

Cargo RESIDENTE PROPUESTO DE ¡NTERVENTORíA 1

Argumento de la solicitud:

La experiencia específica de este profesional se transcribe a cont¡nuac¡ón
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En la gráfica siguiente se ilusÍa la participación del profesional en los contratos de orden número

t,2,3y 4.
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Podemos observar que en los contratos de número de orden 1 y 2 se presenta simultaneidad

entre el 28 de diciembre de 20O5 y el 20 de diciembre de 2006 y la suma de las dedicaciones del

profesional evaluado supera el 1OO%.

lgual sucede con los contratos de número de orden 3 y 4 que presentan simultaneidad entre el 29

de septiembre de 1997 y el 15 de noviembre de 1998.

Dado que la participación del profesional no puede superar el 100% se debe:

a. Calificar con cero (0) puntos los contratos de número de orden 2y 4, o

b. Modificar la fecha de terminación de los contratos2y 4, dejándola como 28 de diciembre

de 2005 y 29 de septiembre de 1997, en cuyo caso la participoción total del profesional en

lo ejecución de los controtos en mención queda como se muestra en el siguiente cuadro:

a2

Número Fecia de Fedra de
de lnicio del Terminación

Orden proyecto delproyecto

Particioación
uuracton

0el

Profesional\v¡../ (dias)

Participación
del

Profesional/
Duración del

Proyecto

1

2

3

4

2VDict2005 15/Abr2008

14lBnel2005 20/Dic/2006

29/Sep/1997 30/Ago/1999

1llDid1996 15Nov/1998

839

348

700

292

839

705

700

7M

100.00%

49.36%

100.0070

41.48o/o



Solicitamos calificar con cero (0) puntos los contratos de número de orden 2 y 4 por

presentar participación del profesional inferior alTOYo, talcomo lo establecen los pliegos

de condiciones en el 5.3.3.2.1.2.2, literal (b) párrafo 4: "Panla xignación delpuntafutotalpor

proyecÍo (14 puntos), el periúo lafurdo por el profesional dentro del proyúo no podrá ser inferior

al70% de la duracion del proyec:to. En caso de no cumplirse este requisito el proyecto será califrcado

con @ro (0) puntos. De igual forma la partbipac(n mínima del prcfesiond dentro del proyufo

referido no puede ser inferbr al 25% en caso de acreditarse ejerciendo el cargo de diredor de

lntewentoría o dellA0o/o ejerciendo elcaryo de rcsidente de lnteruentorta. En caso de rn cumplirse

esfe reguisdo el proy*to será califrcado c,on cero (0) puntos'.

Cordialmente,

I
I

{,'U,fiY)
|vÁN ATBERTO ESTRADA PAZ

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORCIO CONSULTORES DEL VALLE I¡

Ingeniero Harold Daza Sierra - Metrocali S.A.
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Santiago de Cali, diciembre 15 de 20O9
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Señores
METRoCAL! s.A. ? gr 62 Blc 16 p5 :09
Att. Arq. Luis Eduardo Barrera Vergara- -
Presidente
Santiago de Cali i.fi.l' j':-:^-.i: )li.
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REF. Concuno de Merítos MC-5.8.8.O1.ü1. Observaciones al Informe de Evaluación

Respetado Arquitecto,

Una vez conocidos los resultados de la evaluación realizada por la entidad, comedidamente

hacemos el pedimento formal de valorar nuevamente el puntaje otorgado aICONSORCIO METRO

PM en razón a los argumentos que a continuación se precisan y detallan:

Hoja de vida del profesional LUZ ANGETA SIERRA OIIVEROS

RESIDENTE PROPUESTO DE TNTERVENTORíA 2O cargo

l,'"-

Argumento de la solicitud:

En etproceso de contratación GONCURSO DE ilÉR|TOS CU€GT€GP{'39-20O8 adelantrado por

el lNVlAS, se muestra que la ingeniera LUZ ANGELA SIERRA OLIVEROS no pudo participar en

los contratos de orden 1, 2 y 3 aportados para el proceso de contratación MC-5.8.8.O1.G), pues

como se puede observar el el cuadro adjunto, durante el 15 de noviembre de 20O4 y el 15 de

agosto de 2008 la ingeniera prestó sus servicios como INGENIERA RESIDENTE para la

CONCESIÓN AUTOP]STA BOGOTA GISRARDOT.

Solicitamos que se revalúe la calificación asignada a este profesional por imprecisiones en la

documentación aportada.

Cordialmente.

MAN ATBERTO ESTRADA PAZ

REPRESENTANTE LEGAL

CONCORCIO CONSULTORES DELVALLE 1I

Anexo: Cuadros de evaluación propuesta Concurso Público de Méritos MC-180.7.03.07 5.8.8.01..09

y CoNCURSO DE MÉRFOS CM-SGT-GGP{39-20O8

C.C. Ingeniero Harold Daza Siera - Metrocali S.A.

1



qoNsoRcto GoNSULTORES DEL VALLE tl

Santiago de Cali, 23 de diciembre de 2009

Señores
COMITÉ DE EVALUACION

TfTA$ t'ÁLI 5.A.

coNcURSo DE MERtros No.Mc-s.8.8.01.0e ?g T 5 ? 0Íg 23 p¡f g0
METROCALI S.A.
Ciudad

il€üifiiil+{}R.
REF: OBSERVACIONES REALIZADAS POR PROPOItrXTE'S A LA

PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONSORCIO CONSULTORES
DEL VALLE II UNA VEZ PUBLICADO EN INFORME DE EVALUACIÓN
GONCURSO DE MERTTOS No.MG-5.8.8.01.09

Respetuoso saludo.

A continuación se procede a hacer las aclaraciones y precisiones pertinentes
dadas las diferentes observaciones hechas a nuestra propuesta por las firmas
concursantes dentro del presente concurso:

OBSERVAC¡ONES DE LA FIRMA ETA S.A.:

1. EVALUACION DE LOS PROFESIONALES:

En el caso del Ing. JULIAN SOLARTE LINDO: El objeto del contrato
relacionado en el número de orden 3 es claro que su objeto corresponde al
desarrollo de la construcción de una estructura de pavimentos para la
movilidad vehicular sobre la misma y no como lo quiere hacer ver ETA S.A.
en sus observaciones, como si se tratara de un proyecto de interventoría a
la construcción de sistema de alcantarillado. Las estructuras de drenaje,
como la estructura portante del pavimento, como la señalización y
demarcación entre otros, que se mencionan en el objeto son obras
inherentes a la construcción integral vial de carretera, por tanto la
apreciación que hace ETA S.A. debe descartarse.

Para el caso del Ing. HECTOR RAUL PRIETO, es claro que la experiencia
de contratos en ejecución es válida de acuerdo con la respuesta dada por la
entidad a PRolrECo s.A. en el documento de respuesta a aclaraciones
posteriores a la audiencia de aclaración de pliegos publicado por
METROCALI S.A. ahora bien, lo que es objeto de evaluación es lo real o
existente, por ello al momento de presentar nuestra propuesta lo realmente
cierto es que este profesional superaba ampliamente el porcentaje mínimo
requerido en los pliegos de condiciones, pues su permanencia durante la
ejecución del proyectc con e! que se respalda su experiencia es supei'ioi'al
70% exigido.

CALLE | 5 No. 83C- l0 OFICINA 202
Telefoc 331-18-53

Página 1 de 9

E-mail: icceu | @gnail.com cescoltda@yahoo.com planessa(@planessa.com



CONSORCIO CONSULTORES DEL VALLE II

La respuesta dada por la entidad a pRorEICo s.A., y que fuera publicada
trae como consecuencia la aplicación de la teoría del acto propio unida al
principio de la buena fe, lo que significa que la manifestación dada por la
entidad en este documento donde fue clara en expresar la aceptación de
contratos en ejecución para demostrar la experiencia de profesionales,
siempre y cuando cumplieran con el porcentaje mínimo requerido de
permanencia en el proyecto con el que se respalda la experiencia y en este
sentido, no podrá ahora la entidad desconocer su propio actq porque
incurriría en la violación al principio de la buena fe, tema del cual.se ha
ocupado la Corte Constitucional indicando que el desconocimiento de actos
proferidos tanto por particulares como por entidades públicas mediante
actuaciones posteriores que rayen en la contradicción de la posición
asumida inicialmente y expresada de manera pública constituiría ir en
contravíia de su propia voluntad, to que afectaría la buena fe de los
pafticulares que confían en la inalterabilidad de las posturas de la
administración pública, por tanto la entidad no puede aceptar lo que pide el
proponente ETA s.A. de no considerar al profesional propuesto por el
coNSoRcIo CONSULTORES DEL VALLE II, Ing. Héctor Raúl prieto, ya que
el documento de respuesta a obseruaciones publicado fue claro en permitir
contratos en ejecución y se insiste en que al momento de presentar nuestra
propuesta este profesional superaba ampliamente el mínimo de
permanencia en el proyecto exigida por la entidad.

Respeto del acto propio veamos lo que ha dicho la Corte:

"...13. El principio de la buena fe incorpora la doctrína que
proscribe el "venire contra factum proprium,,, según la cual a
nadie le es lícito venir contra sus propíos actos. La buena fe
implíca el deber de observar en el futuro la conducta
tnicialmente desplegada, de cuyo cumplimiento depende en gran
parte la seríedad del procedimiento administrativo, la
credibilidad del Estado y el efecto vinculante de sus actos para
los particulares. La revocatoria directa irregular que se
manifieste en la suspensión o modificación de un acto
admínístrativo constitutivo de situaciones jurídicas subjetivas,
puede hacer patente una contradicción con el principío de buena

fe y la doctrina de los actos propíos, si la posterior decisión de
la autoridad es contradictoria, irrazonable, desproporcionada y
extemporánea o está basada en razones similares. Este es el
caso, cuando la adminístración, luego de conceder una licencia
de funcionamiento a una persona para el ejercicio de una
determinada actividad, Iuego, sín justificación objetiva y
razonable, procede a suspender o revocar dicha auíc¡rización,
con el quebrantamíento consecuente de la confianza legítima y

CALLE l5 No. 83C- l0 OFICINA 202

E-mait: icceu | @smair.com .]:5t'il.6J;'i3;ll",,, pranessa@pranessa.com
Página 2 de 9
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G9NSORC|O CONSULTORES DEL VALLE tr

la prohibición de "venir contra los propios actost'. corte
Constitucional en la T -47 5 /92-

2. CONTRATOS EN EJECUCION:

El Ingeniero civil consuttor E.u. miembro del coNSoRclo Exlro
CONSULTORES firma a la que se le adjudicó mediante resolución
No.006086 del 20 de noviembre de 2009 la interventoría de la terminación
de la pavimentación de las vías secundarias y terciarias lll Etapa, fase 2 del
Grupo ll (Tramo I vía secundaria Astrea-Arjona desde el PR 4 +000 hasta el
PR 10+900, en el Municipio de Astrea y tramo ll vía terciaria La Popa - La
Mesa desde el PR 10+950 HASTA EL pR 14 + 2s0, en el Municipio de
valledupar) Departamento del cesar, siendo ese mismo día (20 de
noviembre de 2009) fecha de presentación de la propuesta del

j' coNsoRclo CONSULTORES DEL VALLE tt ante METROCALT s.A.,/' ahora, no se trata de ocultar información porque la coincidencia de la fecha
de cierre del concurso adelantado por METROCALI s.A. y la de
adjudicación de la interventoría en Valledupar, NO conllevaba a la certeza
en la adjudicación de esta última. Así mismo, es totalmente claro que la
capacidad residual de contratación exigida por METROCALI s.A. para el
concurso de la referencia no se ve afectada con la adjudicación más
teniendo en cuenta el porcentaje de participación del Ingeniero Civil
Consultor E. U., luego no está llamada a prosperar esta solicitud de ETA
S.A.

3. APLICAC|ÓN DE CAUSAL DE RECHAZO, numerat 5.5. de tos pDc.

No puede prosperar la causal de rechazo que esgrime ETA S.A. si se tiene
en cuenta que el objeto del contrato de consultoría No.CC-130-209 de
acuerdo con la cláusula primera OBJETO :

u "Realizar la integración total del proyecto y estructuración técnica a nivel dei prediseños para la licitación de /os diseños definitivos y la construcción de
la obra TRONCAL DE AGUABLANCA".

Como se observa, el trabajo realizado por el contratista lngeniero Civil
Consultor E.U. para la EMRU en el desarrollo del alcance, se enmarcaron
dentro del objeto del contrato, esto es a NIVEL DE PREDISEñOS.

El pliego de condiciones que rige el presente concurso de méritos
contempla como causal específlca de rechazo en lo que tiene que ver con
este aspecto, es que si alguno de los miembros del consorcio haya
elaborado los DlsEÑos para estas obras debe ser rechazado, lo que no
corresponde al objeto adelantado por nuestro consorciado INGENIERO
a\lr/!! arl1!\ \! !l -T'a\t-r t- | r ¡^r ^--^ -- J------J- r- t- -t!-.---r- a-^-^^-:a^l-tvtL ulJl\oLJLtL/ñ E.u., lat uuiltu lie uespteftue ue ta clausula lranscflla
en párrafos anteriores, por tanto no puede aplicarse la causal de rechazo

CALLE l5 No. 83C- | 0 OFICINA 202
felefac 33 l- l8-53

E-mail: icceu | @gmail.com cescoltda@)¡ahoo.com planessa@planessa.com
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CONSORCIO CONSULTORES DEL VALLE II

que está pidiendo ETA S.A. porque toda su actividad fue enmarcada bajo el
amparo del objeto del contrato, esto es, pREDISEñOS.

Ahora bien, el hecho que uno de los miembros del consorcio realizara los
PREDISEÑOS no genera ninguna prelación frente a los otros proponentes
porque no se trata de ejecutar la obra pública ni de ser subcontratista del
ejecutor de la misma, luego no hay impedimento alguno que recaiga sobre
el miembro del coNsoRclo CONSULTORES DEL vALLE_lt, porque las
actividades por él realizadas han correspondido a pREDlsEño, lo cual se
corrobora con el contrato celebrado con la EMRU, así como con el objeto
del contrato del proceso licitatorio No.MC-s.8.7.01.0g que es la Revisión y
Ajuste de los estudios y diseños y construcción del corredor Centro Troncal
Aguablanca y obras complementarias. Se tiene entonces que lo realizado
por el INGENIERO clvlL coNSULTOR E.u. es eminentemente
PREDISEÑO, pues de lo contrario no podría considerarse en el contrato de
obra adjudicado una etapa de preconstrucción dedicada a los DlsEños,
porque implicaría la erogación de recursos frente a algo que ya estaría
agotada, Io que no es así, precisamente porque lo ejecutado para la EMRU
fue a nivel de PREDISEños, lo cual justifica entonces que el contrato
adjudicado por METROCALI S.A. para la ejecución de las obras del sistema
de transporte masivo para la Troncal de Aguablanca contemple la etapa de
preconstrucción dedicada a Los DlsEÑos DEFlNlIVos, lo cual es
coherente con el objeto contrato de consultoría No.CC-130-209 de acuerdo
con la cláusula prímera OBJETO que se insiste es :

"Realizar la integración total del proyecto y estructuración técnica a nivel
de prediseños para Ia ticitación de /os diseños definitivos y la
construcción de la obra TRONCAL DE AGUABLANCA".

Obsérvese en los documentos que se anexan correspondientes al contrato
de consultoría No. cc-130-2009 y a los planos a manera de ejempros,
referenciados como: "Planta perfil eje 2 mixto sobre la autopista oriental" y
"Dimensionamiento hidráulico de planta y secciones estación de drenaje
autopista sur y diagonal29" que en el rotulo, en la casilla "PROyECTO" dice
textualmente "Realizar la integración total del proyecto y estructuración
técnica a nivel de prediseños para la licitación de los diseños definitivos y la
construcción de la obra Troncal de Aguablanca", son evidencias objetivas y
contundentes de lo afirmado por el Consorcio Consultores del Valle ll en
este escrito.

CALLE | 5 No. 83C- l0 OFICINA 202
Telefax 33 1-18-53
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CONSORGIO CONSULTORES DEL VALLE II

II. A LAS OBSERVACIONES DEL CONSORCIO DICONCOL:

1. FRENTE A LA SOLICITUD DE RECHAZAR NUESTRA
PROPUESTA:

Ante la solicitud de aplicar el rechazo de la propuesta por lo contemplado
en el numeral 5.5. del pliego de condiciones, se debe tener en cuenta lo
siguiente:

No puede aplicarse la causal de rechazo argumentada por coNSoRClo
DICONCOL si se tiene en cuenta que el objeto del contrato de consultoría
No.cc-130-209 celebrado entre la EMRU y et |NGENTERO crvrl
CONSULTOR - E.U., de acuerdo con la cláusula primera OBJETO es:

"Realizar Ia integración total del proyecto y estructuración técnica a nivel
de prediseños para la ticitación de /os diseños definitivos y ta
construcción de la obra TRONCAL DE AGUABLANCA".

Como se observa, los trabajos realizados por el contratista lngeniero Civil
consultor E.u., se enmarcaron dentro del objeto del contrato, esto es a
NIVEL DE PREDISEÑOS.

El pliego de condiciones que rige el presente concurso de méritos
contempla la causal específica de rechazo en lo que tiene que ver con este
asunto, se enmarcl en que alguno de los miembros del consorcio haya
elaborado los DlsENos de las obras a ejecutar, lo que no corresponde al
objeto ejecutado por nuestro consorciado INGENIERo clvlL coNSULTOR
E.U., tal como se desprende de la cláusula transcrita en párrafos
anteriores, de tal manera que no hay lugar a aplicar la causal de rechazo
invocada por el proponente en su escrito de observaciones al informe de
evaluación.

Ahora bien, el hecho que uno de los miembros del consorcio realizara los
PREDISEÑOs no genera ninguna prelación frente a los otros proponentes
porque no se trata de ejecutar la obra pública ni de ser subcontratista del
ejecutor de la misma, luego no hay impedimento alguno que recaiga sobre
el miembro del CONSORCIO CONSULTORES DEL VALLE il, porque tas
actividades por él realizadas han correspondido a PREDISEñO, lo cual se
corrobora con el contrato celebrado con la EMRU, así como con el objeto
del contrato del proceso licitatorio No.MC-5.8.7.01.09 que es la Revisión y
Ajuste de los estudios y diseños y construccíón del corredor Centro Troncal
Aguablanca y obras complementarias. Se tiene entonces que lo realizado
por el INGENIERO CIVIL CONSULTOR E.U. es eminentemente
PREDISEÑO, pues de lo contrario no podría considerarse en el contrato de
obra adjudicado una etapa de preconstrucción dedicada a los DISEñOS,
porque implicaría la erogación de recursos frente a algo que ya estaría
agotacia, io que no es así, precisamente porque io ejecutacio para ia EMRU
fue a nivel de PREDISEÑOS, lo cual justifica entonces que el contrato
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adjudicado por METROCALI s.A. para la ejecución de las obras del
sistema de transporte masivo para la Troncal de Aguablanca contemple la
etapa de preconstrucción dedicada a LOS DISEñOS DEFINITIVOS, lo cual
es coherente con el objeto contrato de consultoría No.CC-130-209 de
acuerdo con la cláusula primera OBJETO que se insiste es :

"Realizar la integración total del proyecto y estructuración técnica a nivel
de prediseños para Ia licitación de /os dr.seños definitivos y ta
construcción de Ia obra TRONCAL DE AGUABLANCA".

Obsérvese en los documentos que se anexan correspondientes al contrato
de consultoría No. cc-130-2009 y a los pranos a manera de ejemplos,
referenciados como: "Planta perfil eje 2 mixto sobre la autopista oriental" y
"Dimensionamiento hidráulico de planta y secciones estación de drenaje
autopista sur y diagonal29" que en el rotulo, en la casilla "pRoyECTo" dice
textualmente "Realizar la integración total del proyecto y estructuración
técnica a nivel de prediseños para la licitación de los diseños definitivos y la
construcción de la obra Troncal de Aguablanca", son evidencias objetivas y
contundentes de lo afirmado por el Consorcio Consultores del Valle ll en
este escrito.

2. ACERCA DEL VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO PARA
ACREDITAR EXPERIENCIA ACORDE CON EL PRESUPUESTO
oFtctAL.

con relación al contrato No.sMVcvR-01-2000 listado como número 1, en el
folio 077 de la certificación suscrita por el funcionario competente, precisa en el
numeral 4 que el valor o monto contratado de la Interventoría fue de
$913.974.294.oo.- cumpliéndose así con el requisito de experiencia contenido
en el pliego de condiciones página 52, que consagra:

"En los casos de experiencia en las obras antes descritas, se indicará el monto
contratado expresado tanto pesos como en SMMLV para la fecha de iniciación
del contrato. En caso que el monto contratado esté originalmente expresado en
una moneda extranjera, deberá realizarse la conversión a pesos colombianos
utilizando la tasa de cambio vigente para la fecha de iniciación del contrato y
posteriormente expresarse en Salarios Mínimos Legales".

El coNsoRclo CONSULTORES DEL VALLE ll cumpte toda vez que esta
condición está referida al valor contratado lo cual involucra todo lo ejecutado
por la firma interventora, facturado y reconocido por una entidad estatal, en
ningún momento el pliego está condicionando la experiencia al valor inicial de
un contrato, pues lo que está contemplando es que para expresar el valor total
contratado en SMLMV se debe tomar como base el salario mínimo vigente al
momento de iniciar el contrato, contrario a lo que quiere hacer ver el
COt¡SORCIO DICONCOL cuando ciice.
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.Lo anterior indica que para acreditar la experiencia det proponente, se debe
tomar el monto inicial del contrato, sin adicionales, ni reconocimientos, ni
reaiustes, que son los valores que por diferentes motivos incrementan el
monto original, el cual ha sido el valor determinante para que un proponente
se haya ganado un concurso, acreditando su capacidad con el presupuesto
oficial de Ia entidad que seguramente es aproximado a ese valor inicial".

Al cumplir CONSULTORES DEL VALLE ll con lo exigido en el pliego, no puede
acceder la entidad estatal a la solicitud que le hace el coNsoRclo
DICONCOL porque éste hace una interpretación errada y no acorde con el
espíritu del pliego que en muchos de sus apartes y exigencias se refiere al
valor real facturado del proyecto con el que se demuestre experiencia, y por
tanto en una sana hermenéutica el sentido de esta disposición contenida en el
pliego ha de guardar armonía con todo su contexto, lo que se conoce como
interpretación sistemática, de la cual no puede apartarse METROCALI s.A.

3. PROFESIONAL JULIAN SOLARTE LINDO:

En cuanto al Profesional JULIAN SOLARTE LINDO, las certificaciones
fueron expedidas por la entidad que lo contrató, la compañía INESCo s.A.
para los proyectos relacionados en los folios 139, 140 y 141 por tanto estas
certificaciones gozan de Ia presunción de buena fe de la compañía que las
expidió por ser ella la que lo vinculó para la ejecución de los proyectos que
la misma llevó a cabo, empresa que es diferente al consorcio que
represento en este concurso.

lmportante resulta resaltar aquí lo indicado en el Art.83 de la Constitución
Política de Colombia.

4. PROFESIONAL FABIO EDILBERTO LOZANO VALENCIA

En relación con el Ingeniero FABIO EDILBERTO LOZANO VALENCIA, en
aquellos contratos que se relacionan para acreditar su experiencia, participó
en calidad de INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA, como consta
en los documentos que se adjuntan en copia a este escrito, donde actuó
como vinculado a la firma INESCO S.A. siendo DIRECTOR DE
INTERVENTORIA de los proyectos CONTRATO No.0655 DE 1994, y en el
acta que se anexa se demuestra que se desempeñó como tal, igual se
demuestra con la copia de la comunicación No.0430-07-97 CONTRATO
No.0759-96 REHABILITACION CARRETERA CHINQUINQUIRA VILLA DE
LEYVA, en el cual fue también DIRECTOR DE INTERVENTORIA designado
para ese proyecto. En comunicación No.0583-09-07 del 01 de septiembre de
1997 y que se prueba con las copias que se adjuntan, que este profesional
tenía la calidad de DIRECTOR DE INTERVENTORIA, en el contrato 0069-97
RE HA.B I LITAC I O N CAR R ETE R.A CA.RT.a.GO-C E R.R. I TOS en r"enr-esenf a ció4
de la firma INESCO S.A.
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Se prueba también su calidad de DIRECTOR DE INTERVENTORIA del
lngeniero FABIO LOZANO V. con las copias de los oficios No.DRV-0069 del
13 de febrero de 1996 y DRV-104 del 26 de febrero de 1996 firmados por el
Director Regional del INVIAS con los que se dirige a este profesional como
DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

Con todo esto queda demostrado que la experiencia que se ha consignado
para este profesional en nuestra propuesta corresponde al de DIRECTOR
DE INTERVENTORIA.

Para el caso de estos profesionales, se recuerda la importancia del PRINCIPIO
DE LA BUENA FE, contemplado en nuestro ordenamiento jurÍdico en el Art.83
de la Carta Magna, que consagra:

"Las actuaciones de /os pañiculares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a /os postulados de Ia buena fe, la cual se presumirá en
todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas",

Es una regla general que la buena fe se presume, por tanto, los documentos
aportados en nuestra propuesta para respaldar toda la experiencia de estos
dos profesionales que emanan de una empresa de reconocida trayectoria,
deben ser apreciados por METROCALI S.A. como autoridad pública dentro del
alcance de este postulado, es decir, que los documentos aportados por
nuestro consorcio en el proceso de de méritos se presumen por
mandato de la buena fe, como

Atentamente.

A*
Ing. IVAN ALBERTO ESTRADA PAZ
Representante Legal
CONSORCIO CONSULTORES DEL VALLE II

C.C. Archivow.
Planes S.A.
Cesco Compañía de Estudios de Suelo y de Consulta Ltda.

Anexos. -Detalle del proceso numero CM-016/2009 de la pagina www.contratos.qov.co, correspondiente
al concurso de meritos No. CM-016/2009.' -RésotúcÍón No. 006086 dét20 dé Noviembié de 2009 pói medio de lá cuál ée a-fudícá él
concurso de meritos No. CM-016/2009 cuyo objeto es: Interventoría técnica, administrativa,
financiera y ambiental terminación de la pavimentación de las vías secundarias y terciarias lll
etapa, fase 2 del grupo ll (Tramo I vía secundaria Astrea-Arjona desde el PR+000 hasta el
PR10+900, en el municipio de Astrea y tramo ll vía terciaria La Popa-La Mesa desde el
PRl0+950 hasta el PR 14+250, en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar.
-Contrato de Consultoría No. CC-130-2009. Contrat¡sta Ingeniero Civil Consultor E.U.,
Contratante Empresa de Renovación Urbana E.l.C. EMRU, Objeto Realizar la integración total
del proyecto y estructuración técnica a nivel de prediseños para la licitación de los diseños
definitivos v la construcción de la obra Troncal de Aouablanca.
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-Acta de pago numero siete (7) -Agosto de'1995 del contrato No.655 de 1994 -"Consultoría,
asesoría e interventoría técnica y administrativa para las obras de construcción y pavimentación
del sector Granada Fuente de Oro de la carretera Granada - San José de Guaviare.
-Comunicación No. 0430-07-97 del contrato No. 0759-96, rehabilitación de la carretera
Chiquinquira - Villa de Leyva.
-Comunicación No. 0583-09-97 del Contrato No. 0069-97, rehabilitación de la carretera Cartago -
Cerritos.
-Comunicaciones DRV-0069 del 13 de febrero de 1996 y DRV del 26 de Febrero de 1996 emitido
por el Instituto Nacional de Vías al señor ingeniero Fabio E. Lozano en su calidad de ingeniero
director de interventoría del contrato "Rehabilitacion carretera Loboguerrero - Buenaventura".

'Total Anexos: 21 Folios
Total Oficio: 9 Folios
Total de Folios: 30 Folios
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