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"INTERVENTORiA TÉCNICA, ADMINISTMTIVA, FINANCIEM, SocIAL Y AMBIENTAL PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LoS
EsruDlos v oIs¡Ños, Y coNSTRUccIótr¡ oel coRREDoR cENTRo rRoNcAL AGUABLANCA y oBMS coMpLEMENTARIAS DEL

SISTEMA INTEGMDO DE TMNSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI".
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Mediante el presente documento se da respuesta al segundo grupo de observaciones presentadas
con posterioridad a la Audiencia pública de aclaraciones del pliego de condiciones del concurso de
meritos MC-5.8.8.01.09.

1. observación de CACERES BOLAÑOS & CtA. LTDA.
Dr. Juan Manuel Escallon A.

7,7. Solicitamos una aclaración en la página 85 del Pliego de cond¡ciones específicamente en el
numeral 5.3.3.2.7.2. Formación y experiencia de los profesionales claves cuyo extracto de
su contenido se cita a continuación:
"Los contratos relacionados en al proforma 6 deberán venir acompañados de su resoect¡va
certificación expedida por la entidad contratante. que contendrá toda la información necesaria
oara corroborar lo solicitado en la proforma. salvo que se trate de experiencia adouirida en al
misma firma proponente. evento en el cual la certificación la dará el mismo oroponente" .

Solicitamos aclarar para el párrafo anterior, a qué tipo de entidad contratante se refiere el pliego,
debido a que puede referirse a una ent¡dad pública o privada dueña de un proyecto y contrato, a
una persona natural o jurídica para ejecutarlo; o bien puede referirse a la persona o empresa
contratista, que tiene a su cargo los profesionales que ejecutan dicho proyecto.

Lo anterior teniendo en cuenta que la relación laboral se da entre el profesional y la persona o
empresa ejecutora del proyecto, por esto la entidad contratante así sea dueña del proyecto, no
estaría en capacidad de certificar una relación laboral entre dos terceros. Adicionalmente lo común
es que los contratanfes en este tipo de proyectos sean entidades públicas, las cuales se toman un
t¡empo prudencial para emitir documentos o responder a la petición y/o solicitud de
cert¡f¡caciones, para lo cual podría resultar insuficiente el plazo de presentación de propuestas
para el presente concurso de mer¡tos.

RESPUESTA 1.1:
La Entidad Contratante referida en la proforma 6, es la persona natural o jurídica, que
en calidad de contratista, t¡ene a su cargo los profesionales que ejecutan un proyecto.
Es decir aquella que tiene el vínculo laboral directo con el profesional.
Lo anterior indica que son válidas las certificaciones expedidas por las firmas
Interventorias que hayan ten¡do una relación laboral con el profesional propuesto en un
determinado proyecto.

Toda la información incluida en la proforma No.6, solicitada en el pliego de condiciones,
debe estar respaldada en el respect¡vo contrato y/o certificación ylo acta de
terminación V/o acf,a de liquidación expedida por la entidad contratante.

Con respecto a la ampliación del plazo para la presentación de las ofertas, METRO CALI
S.A. atendió las solicitudes de los posibles oferentes, tal como se establece en las Adenda

Lv 2. Solicitamos revisar lo consignado en esas dos adendas.
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2. Observación de INPROTEKTO LIMITADA.
Dr. Iván D. Cabrera Chávez
2.7. Con el fin de establecer las exper¡encias específicas, es aceptable que para cada 20o/o exig¡do en

los pliegos de condiciones, sea válido la presentación independiente como experiencia de un solo
consorciado? Es decir: Si un Consorcio conformado por dos o más miembros, que cumplen con la
exper¡enc¡a. Dicha experiencia de un mismo contrato, es aceptada presentándola
independientemente cada Consorciado?

RESPUESTA 2.1:
Si se presenta un proponente en calidad de CONSORCIO, conformado por dos miembros
que han ejecutado contratos también bajo alguna forma de asociación, pueden acreditar
su experiencia cada uno de ellos con el mismo contrato, especificando su porcentaie de
participación dentro de la forma de asociación y cumpliendo con lo establecido en el
numeral 3.1.6 PROPONENTES PLURALES del pliego de condiciones.
Lo anterior indica que el m¡smo contrato sirve, para acreditar la experiencia en dos (2)
de los cinco (5) contratos exigidos.

3. Empresa: INGETEC S.A.
Dr. Clímaco López
3.7. Manifestamos una segunda inqu¡etud respecto al personal evaluable. En la parte de evaluación se

ind¡ca que serán evaluables el D¡rector y los 4 res¡dentes, pero en la parte de los perfiles del
personal mínimo se indica que el especialista de pavimentos será evaluable.

RESPUESTA 3.1:
En la Adenda l, numeral diez (1O), se aclaró el tema.
Los profesionales a evaluar son los exigidos en el numeral 5.3.3.2.1.2 poRn¡ncló¡¡ Y
EXPERTENCIA DE. LOS..PBoFES|oNALES cl-AVES, del pliego de condiciones: Un D¡rector y Cuatro
residentes.
Dentro de la propuesta, no se requiere anexar la hoja de vida del especialista en
pavimentos.

3.2, Presupuesto de referencia: Es posible conocer detalles del cálculo. Poder conocer qué conceptos y
valores incluye? El NA está incluido?

RESPUESTA 3.2:
METRO CALI S.A, no revela el presupuesto oficial detallado, dado que es responsabilidad
de cada uno de los proponentes hacer todas las consideraciones para la determinación
de su presupuesto para el desarrollo del contrato de interventoría.
Teniendo en cuenta el personal mínimo estipulado en el pliego de condiciones, que no
puede ser modificado, cada proponente de manera autónoma fija los salarios y el factor
multiplicador.
Informamos que dentro del presupuesto oficial está incluido el valor del IVA.

Cronograma de trabajos: Es posible conocer el cronograma est¡mado de los trabajos de diseños y
de construcción para optimización de recursos?

3.3.

?
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RESPUESTA 3.3:
El cronograma de interventoría está directamente amarrado al cronograma del
contrat¡sta de obra, este últ¡mo definido al inicio del contrato dentro de la etapa de
preconstrucción. (Ver Anexo Especial- Alcances Capitulo 1, numeral 1.2).

Para determinar el cronoorama de la Interventoría, deberán tener en cuenta oue el
olazo de su eiecución es de VEINTE l2O) meses, desaoreoados de la siouiente manera:

. Interventoría Etapa de Preconstrucción:

. Interventoría Etapa de Gonstrucción:
o Interventoría Etapa de Habilitación de Vías:
. Etapa de Liquidación Final de Contratos:

(2) Dos meses.
(16) Dieciséis meses.
(1) Un mes.
(f ) Un mes.

3.4,

En cuanto a la optimización del recurso, el pliego de condiciones en el numeral 3.8 PERSoNAL
PRoFESfoNAL MíNlMo DEL ADJUDIGATARIo estipula que: "Sin perjuicío del personal mínimo
exigido en el numeral 3.8,7 y las Proformas contenidas en el Capítulo 3 del Anexo
Especial-Alcances, el Proponente que resulte adjudicatarío podrá establecer un número
mayor de personas y eguípos a emplear en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con
el enfoque de organización que el proponente le otorgue para garantízar su realízación,
cumpliendo a cabalidad con el tohl de los alcances, lo cual no dará lugar a reclamación
económica alguna".
En virtud de !o establecido en este numeral, los Proponentes deberán tener en cuenta
todo el personal y el equipo a utilizar, dentro del cálculo de su propuesta, ciñéndose a lo
establecido en el Anexo Especial-Alcances, capftulo z.

Uno de los documentos requeridos en el pliego de condiciones en el Numeral 4.4.1 hace referencia
a la garantía de seriedad de la propuesta, para la cual se exige en el numeral 4.4.1.2 incluir en su
texto el contenido de las viñetas relacionadas. La respuesta de la Compañía de Seguros, con
respecto a la inclusión de la segunda viñeta es la siguiente: "... NO PUEDE OTORGARSE YA QUE
ESTA CLAUSULA APLICA ES PARA LOS TITULOS VALORES ENDOSADOS EN GARANTIA QUE
REEMPLAZA A LA SERIEDAD DE OFERTA EN CASO DE QUE EL OFERENTE NO DESEE ENTREGAR
POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA; POR LO TANTO NO SE PUEDE OTORGAR CON ESTA NOTA."

RESPUESTA 3.4:
La exigencia establecida en los pl¡egos de condiciones en el punto 4.4.1.2 corresponde a
la aplicación de la normatividad vigente que regula todo lo relacionado con las pólizas
de seguros, y para ello, traemos a colación, las siguientes:

Artícuto ro47 det Códiga de Comqcio que establecet La pólíza de seguro debe expresar además de las
condíciones generales del contrato (...) tt, Las demás condiciones particulares que acuerden los
contratantes".

NJ;ícttloto'3 del Código de Comercío y en lo que hace referancía al MERITO EJECUTIVO de las pólizas
establece: 3.Transcurrido un mt contado a partír del día en el anl el asegurado o el benefícíarío o quien
lo represente, entregue ol aseguradora reclamoción aparejada de los conprobantes que, según las
condiciona de lo corrapondÍente póliza, sean indíspensables para acredítar los requisitos del artículo
1077, sin que drcha reclamación sed obietada de manera seria y fundado" ...

La Ley establece claramente un término perentorio para cancelar el valor amparado, es
decir treinta (3O) días desde la presentación de la reclamación. Para el caso nuestro, los
3O días empiezan a correr desde la ejecutoria del acto administrativo que declara el
siniestro, acto por medio del cual se hace efectiva la garantía de seriedad de propuesta.
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Para concluir con este punto no deben olvidar las aseguradoras que mediante sentenc¡a
¿+6oS de lebrero 19 de ¿oogdel(onseio de Estado Sección lercera, Consejo Ponente Dr. Mauricio
Fajardo Gómez, dijo:

r' A bs ¡ílizas de seguro que se otorgan a una entidad estatal, adquieren el carácter de público y
como tal la empresa aseguradora no puede obietar la reclamación. Lo anterior significa que, dando
cumplimiento al artículo 1053 del código de comercio, la aseguradora deberá cancelar la suma
asegurada.

r' La entidad como estado, no está obligado a ínformarle a la aseguradora de la ocurrencía del
siniestro dentro de los tres $) días siguientes a la fecha de ocurrencía, haya conocido o debido
conocer.

r' Puede la aseguradora agotar la vía gubernativa dentro de los términos de ley.

Lo anterior indica que esta ex¡genc¡a, así no se establezca dentro del cuerpo del te¡<to
de la póliza expedida por la aseguradora, opera de pleno derecho y puede la entidad
hacerla efect¡va med¡ante un proceso ejecutivo contraqtual, prev¡o el agotamiento de la
vía gubernativa.
Es aquí cuando la segunda viñeta dice que la compañía de seguros se compromete a
cancelar dentro de los treinta (3O) días calendar¡os siguientes a ¡a ejecutoria del acto
administrativo.
Por lo anter¡or, s¡ esta exigencia no se establece en la garantía de seriedad, no será
objeto de rechazo.

4. Empresa: PÓYRY
Dr. Máximo Fernández Rodríguez
4.7.

4.2.

4.3.

Sol¡c¡tamos que para la experienc¡a general y específica a la que se ref¡ere el numeral
5.3.3.2.1.1.1 y 5.3.3.2.1.1.2 que debe ser acreditada por el proponente, sean válidos contratos
terminados en el periodo entre el 1 de Enero de 1999 y Ia fecha de cierre del proceso en
referencia; independientemente de que la fecha de inicio del contrato sea anter¡or a este per¡odo.

RESPUESTA 4.1:
No se atiende su observación.
Se mantiene la experiencia exigida en el pliego de condiciones.

Solicitamos que el valor tenido en cuenta en estos contratos que acred¡tan la experiencia, sea el
valor de la fecha de finalización del contrato expresado en SMMLV.

RESPUESTA 4.2:
No se atiende su obserwación.
Se mantiene lo establecido en el numeral tJ.3,2,LLr EXPIEIENCIAIENEBAI{EI}

Solicitamos aclarac¡ón para los amparos de la garantía de Seriedad puesto que ex¡ste una cláusula
que METROCALI S.A. dispone en estos pliegos y se ref¡ere al pago de indemnización a primer
requer¡m¡ento es decir que la aseguradora tendría que pagar sin indagar los hechos, solo por
simple solicitud de esta, puesto que muchas aseguradoras podrían rechazar este r¡esgo.
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"INTERVENTORÍN TÉCruICI, ADMINISTMTIVA, FINANCIEM, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA n¡vIsIóT.¡ Y AJUSTE DE Los
ESTUDIOS V OISTÑOS, Y CONSTRUCCIóI'¡ OTI CORREDOR CENTRo TRoNCAL AGUABLANCA Y oBRAS coMPLEMENTARIAS DEL

SISTEMA INTEGRADO DE TMNSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI".
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coNcuRso DE MÉRrTos Mc-5.8.8.Or.O9

5.

actuando en mi calidad de representante del tal como consta en ( nombre del(osl
documento(d v nombre(s) de la(s) entidad(es) oue lo(s) expida(n) por medio delbs) cual(es) se
acredite la existencia v representación leoal del Proponente / Proponente Plural.) junto con la
presente me perm¡to presentar propuesta en el Concurso de meritos MC-5.8.8.01.09 para los dos
frentes de que trata el presente concurso de meritos, que fue abierto por METRO CALI S.A.
mediante resolución No. 110.18.424 de Septiembre 10 de 2007.
Solicitamos aclaración de la cantidad de frentes de este proceso.

RESPUESTA 4.4:
Los frentes de trabajo para el concurso de méritos que nos ocupa son cuatro (4).
La corrección de la proforma uno (1), quedará consignada en la Adenda No. 2.

Empresa: H'MV
Dr. Carlos Noguera Arrieta
5.7. Para el caso de empresas const¡tu¡das a part¡r del 1 de Enero de 2009, solicitamos se nos

confirme que la información financiera a presentar y con la cual será evaluado respectivamente,
deberá ser con corte al último día del mes anterior a la apertura de este proceso de selección, en
el cual se incluya la información pert¡nente al plazo comprendido entre la fecha de constitución de
la sociedad y el ultimo día del mes anterior a la apertura de este procesot o sl se basara con el
balance de apertura, tal como lo exigen entidades como TRAMILENIO S.A. y el ¡nstituto de
Desarrollo Urbano IDU en Bogotá.

4.4,

5.2.

RESPUESTA 4.3:
Debe entenderse esta disposición. la de cancelar la suma amparada por la garantía al
primer requerimiento, en el sentido que la Aseguradora deberá cancelar dentro del
término de ley, es decir treinta (3O) días calendario (un mes), una vez ejecutoriada la
resolución o acto administrativo por medio de la cual se declara el siniestro y se hace
efectiva la p6llza, expedida por METRO CALI S.A..
En este punto aplica la respuesta 3.4, soportada en la sentencia 146o9 de febrero U de:oog, del
Co¡seio de Estado Sección Tercera, Conseio Ponente Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

En la proforma uno párrafo: "El suscrito 

-, 

¡dent¡ficado como aparece al pie de mi firma,

RESPUESTA 5.1:
Para el caso de empresas constituidas a partir del I de enero de 2OO9, la información
financiera a presentar para la presente licitación, será el balance de apertura de la
empresa constituida.

En relación a las empresas constituidas a partir del I de Enero de 2009, se solicita confirmar que
para el actual proceso aplica lo estipulado en inc¡so pr¡mero, articulo 6O del decreto 2474 de 2008
el cual c¡ta "La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta,
cuando ella no cuente con mas de c¡nco (5) años de constituida. La acumulación se hará en
proporción a la part¡c¡pación de los socios en el capital de la persona juríd¡ca", tal como lo
establecen entidades de desarrollo urbano como el IDU en Bogotá.
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5,3,

RESPUESTA 5.2:
Totafmente c¡eÉo. La aplicación del decreto 2474 empezó a regir desde el 7 de julio de
2008.
Lo anter¡or indica que la experiencia de los socios se podrá acumular a la de esta,
siempre y cuando no cuente con mas de cinco años de constituida.

Solicitamos se disminuya el valor exigido en el numeral 3.9.3 CAPACIDAD DE PAGO a un índice
menor o igual a 7.5, dado que entidades de orden estatal como el IDU y el INVIAS ex¡gen un
índice de 1.5 de la capacidad de pago, el cual se exige para proyectos similares con presupuestos
mayores o iguales al de este proceso y con el cual se garantiza la capacidad financiera del
proponente

RESPUESTA 5.3:
La Adenda I del presente concurso público, modificó las exigencias del numeral 3.9.3 de
los pliegos de condiciones.

6. Empresa: GOMEZ CAIIAO Y ASOCIADOS
Dra. Virginia Urbina Restrepo

6.7. Solicitamos ampl¡ar el plazo para presentación de la misma ya que el término se acorta cada vez y
no tenemos claridad de todos los requerimientos.

RESPUESTA 6.1:
La fecha de cierre del presente concurso público fue prorrogada según Adenda l.
Luego de esta prórroga y ante la solicitud de los posibles oferentes, se volvió a
prorrogar, hasta el día 20 de noviembre, tal como se registra en la Adenda 2.

Empresa: SESAC S.A
Dr. Fredy González

7.7. Cordialmente se solicita sean válidos dentro de la experiencia general contratos en ejecución,
siempre y cuando hayan superado un gran porcentaje de ejecución (75o/o u 80o/o), dado que
existen en la actualidad empresas que t¡enen contratos con estas c¡rcunstancias y su monto es
considerado hábil para presentar al presente concurso de meritos, y simplemente por el hecho de
estar en ejecución así esté a punto de finalizar seria invalido.

RESPUESTA 7.1:
No se atiende su observación.
Se mantiene ¡o establec¡do en el numeral 5.3.3.2.1.1.1 EXPERIENCIA GENERAL

7.
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8. Empresa: PTANES S.A
Sra. Maria Fernanda Solanilla

8.7. De acuerdo al pliego de condiciones numeral 5.3.3.2.1.2.2. INGENIERO RESIDENTE DE
INTERVENTORIA pagina 93 de 98 sexto parágrafo, el cual afirma:

Para los orovectos cuyo tiemoo de eiecución sea suoerior a un (7.) año. se valdrán
como proyectos adicionales los años calendario a oartir del año de inicio del oroyecto,
siempre v cuando el valor facturado por año del proyecto (VFP) incluido el primer año
sea suoerior al 700o/o del presuouesto oficial estimado. La certificación para este tipo
de proyectos deberá contener la información sobre el valor facturado año a año del
provecto. Para tener en cuenta este tipo de proyectos, el Proponente deberá relac¡onar
en la Proforma 6 cada año que oretenda hacer valer como proyecto adicional, en
casillas con números de orden indeoendientes. y dilioenciado oara cada caso el valor
facturado año a año del proyecto. hasta lleoar como máximo al número de orden cinco
(5). En cualquier caso solamente se tendrán en cuenta los cinco (5) primeros contratos
relacionados por el oroponente, indeoendientemente de oue cumplan o no con los
reouisitos mencionados. v solo serán acreditables este tipo de proyectos si se
diligencian de la forma aquí descrita.

Favor aclarar, si en el caso de pretender acred¡tar un proyecto cuya duración sea mayor de un
año, el valor del VFP durante cada año debe ser mayor al 70o/o del presupuesto oficial, requisito
exigido para los proyectos relacionados como exper¡enc¡a espec¡fica del ingeniero res¡dente o s¡ el
VFP de ese proyecto durante cada año, debe ser superior al TOOo/o del presupuesto oficial.

No es claro, lo señalado en los términos de referencia, por cuanto en el parágrafo segundo de la
pagina 93/98 indica A cada contrato de ¡nterventoría relacionado en la hoja de vida cuyo Valor
Facturado del Proyecto (VFP) sea mayor al diez (10o/o) del presupuesto oficial, expresado en
SMMLV y cumpla con todos los requis¡tos exig¡dos en este numeral, obtendrá una calificación de
catorce (14) puntos hasta obtener un máximo de 70 puntos.... Contrar¡o a lo establecido en el
parágrafo sexto de la misma página (93/98).

RESPUESTA 8.1:
Se aclara lo establecido en los numerales S¡,¡,¿,!,¿-T.,DIBECTOR DE INTERyENTOBIA y 5.3.3.¿.r.2.2.

que tratan sobre la acreditación de la experiencia con
proyectos cuyo tiempo de ejecución sea superior a un (l) año:

PARA EL CASO DEL DIRECTOR - Numeral 5.3.3.2.1.2.1
Para los proyectos cuyo tiempo de ejecución sea superior a un (1) año, se valdrán como
proyectos adicionales los años calendario a partir del año de inicio del proyecto, siempre
y cuando el valor total del contrato, sea superior al loOo/o del presupuesto oficial
estimado.
La facturación de cada uno de los años que se pretenda hacer valer como proyecto
adicional, deberá ser mayor al 15o/o del oresupuesto oficial, expresado en SMMLV,
referido a la fecha de inicio del contrato.
La certificación para este t¡po de proyectos deberá contener TODA la información sobre
el valor facturado año a año del proyecto.
Para tener en cuenta la acreditación de esa experiencia, el Proponente deberá
relacionar en la Proforma 6 cada año que pretenda hacer valer como proyecto adicional,
en casillas con números de orden independientes, diligenciado para cada caso el valor
facturado año a año del proyecto, hasta llegar como máximo al número de orden cinco
(s).
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8.2.

8.3.

En cualquier caso solamente se tendrán en cuenta los cinco (5) primeros contratos
relacionados por el proponente, independientemente de que cumplan o no con los
requisitos mencionados, y solo serán acred¡tables este tipo de proyectos, si se
diligencian en la forma aquí descrita.

PARA EL CASO DEL INGENIERO RESIDENTE - Numeral 5.3.3.2.1.2.2
Para los proyectos cuyo tiempo de ejecución sea superior a un (1) año, se valdrán como
proyectos adicionales los años calendario a partir del año de inicio del proyecto, siempre
y cuando el valor total del contrato, sea superior al lOoo/o del presupuesto oficial
estimado. La facturación de cada uno de los años que se pretenda hacer valer como
proyecto adicional, deberá ser mayor al 1Ooó del oresuouesto oficial, exoresado en
SMMLV, referido a la fecha de inicio del contrato.
La certificación para este tipo de proyectos deberá contener TODA la información sobre
el valor facturado año a año del proyecto.
Para tener en cuenta la acreditación de esa experiencia, el Proponente deberá
relacionar en la Proforma 6 cada año que pretenda hacer valer como proyecto adicional,
en casillas con números de orden independientes, diligenciado para cada caso el valor
facturado año a año del proyecto, hasta llegar como máximo al número de orden cinco
(5). En cualquier caso solamente se tendrán en cuenta los cinco (5) primeros contratos
relacionados por el proponente, independientemente de que cumplan o no con los
requisitos mencionados, y solo serán acreditables este tipo de proyectos, si se
diligencian en la forma aquí descrita.

Las anteriores aclaraciones, están contenidas en la Adenda 2.

En caso de fraccionar un proyecto, se pueden agrupar el valor facturado de 2 o más años y
relacionarlos como 7 solo contrato, y relacionar un solo año del mismo contrato como otro
proyecto adicional?

RESPUESTA 8.2:
Teniendo en cuenta la respuesta entregada en el numeral 8.1, si se presenta el caso de
un proyecto cuyo valor total sea superior al lOOo/o del presupuesto of¡c¡al, y su plazo
total sea superior a un año, perfectamente se puede acred¡tar en un número de orden lo
correspondiente a I año, y en otro número de orden el excedente, siempre que se
cumplan fas condiciones establecidas en los numerales 5.3.3.2.1.2.1 y 5.3.3.2.1.2.2t de
acuerdo con la Adenda 2, que las modifica,

En caso de fraccionar el proyecto (en años) que se pretende acreditar en la experiencia del
profesional, cuya duración es mayo a un año, que SMMLV SE DEBE TOMAR:

a. El SMMLV de la fecha de inicio del proyecto para todo el contrato incluyendo las part¡ciones
que se le hagan?

b. O el SMMLV del O1 de Enero de cada año resultante del fraccionamiento que se le efectué al
proyecto?

RESPUESTA 8.3:
En caso de acreditar la experiencia, con proyectos realizados en plazos superiores a un
año, la fecha de inicio de cada uno, independientemente de los años que se pretendan
hacer valer como proyecto, será la de inicio del contrato.
Será indisper'rsable que la ceÉificación que acred¡te esta experiencia, registre TODA LA
INFORMACION NECESARIA, ¡ncluyendo el valor facturado año a año.
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9. Empresa: CESCO
Dr. Sebastián Palacios G.

9.7. En el numeral 5.3.3.2.1.2.2 establece que para el profesional propuesto para el cargo de ingeniero
residente se evaluarán contratos desarrollados desde el 7 de enero de 1999 hasta la fecha de
cierre del presente concurso. Solicitamos muy comedidamente que este requ¡s¡to se ajuste a lo
establec¡do en el Articulo 12 de la Ley 842 de 2003 donde se contempla que la experiencia
profesional solo de computará a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional o del
cert¡ficado de inscripción profesional y por lo tanto se válida la experiencia adquirida por el
ingen¡ero residente en el ejercicio legal de su profesión y no limitarla a la fecha anter¡ormente
mencionada.

RESPUESTA 9.1:
La experiencia que ustedes mencionan, se refiere a la experiencia específica, es decir la
relacionada con proyectos de objetos similares al del presente concurso de méritos.
Sin embargo es pertinente anotar que el numeral 5.3.3.2.f.2.2 del pliego de condiciones
fue modificado según consta en la Adenda 2.

1o. Empresa: INGETEC S.A. lnqenieros Consultores
Dr. Daniel Rebolledo Delgado.

7O.7. En el numeral 3.9.3 CAPACIDAD DE PAGO, se indica que dicha capacidad sea superior a 3.
Considerando que es un valor muy alto, respecto a los exigidos en concurso similares, planteamos
se reevalúen en los últimos 10 años.

RESPUESTA 1O.1:
El numeral 3.9.3 del pliego de condiciones fue modificado según Adenda l.
Solicitamos revisar lo allí consignado.

7O.2. Con relación a la FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CLAVES, sol¡c¡tamos que
se consideren solo tres (3) contratos en lugar de c¡nco (5), dada la condición de ser ejecutados en
los últimos 10 año.

RESPUESTA 1O.2:
Solicitamos revisar la Adenda 2, dado que allí se modificó el numeral i.3.3.2.i.2 FoRMAclÓN Y

EXPERlEMCI.AVES.

7O.3. Teniendo en cuenta las exigencias mínimas del PERSONAL MINIMO REQUERIDO, se sol¡cita
recons¡derar el presupuesto porque el valor establecido resulta muy bajo. En su defecto enviar el
presu puesto deta I lado.

RESPUESTA 1O.3:
El presupuesto oficial se mant¡ene. Es el resultado de un estudio serio, en el que se
consideran las exigencias mínimas que se encuentran detalladas en el pliego de
condiciones.

7=--
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METRO CALI S.A. no revela el presupuesto oficial detallado, dado que es responsabilidad
de cada uno de los proponentes hacer todas las consideraciones para la determinación
de su presupuesto para el desarrollo del contrato de interventoría.
Teniendo en cuenta el personal mínimo estipulado en el pliego de condiciones, que no
puede ser modificado, cada proponente de manera autónoma fija los salarios y el factor
multiplicador.

7O,4. Finalmente y ante la premura de tiempo para recopilar documentos, certificaciones y para
preparar la propuesta, agradecemos se posponga la entrega de propuestas por una semana.

RESPUESTA 1O.4
La fecha de cierre del presente concurso público fue prorrogada según Adenda l.
Luego de esta prórroga y ante la solicitud de los posibles oferentes, se volvió a
prorrogar, hasta el día 20 de noviembre, tal como se registra en Ia Adenda 2.

11. Empresa: Dr. FULVIO MANIGLIO

77.7. Una empresa extranjera debe estar inscrita en el reg¡stro de la Cámara de Comerc¡o para
proponer la oferta?

RESPUESTA 11.1
No; para paÉicipar en el presente concurso público, una empresa extranjera no debe
estar inscrita en el Reg¡stro de la Cámara de Comercio.
Esta aclaración quedó plasmada en el numeral 6 de la Adenda l.

11,2. Puede presentar oferta y en el caso de ser elegida ¡nscr¡birse?

RESPUESTA 11.2
Las empresas extranjeras pueden presentar oferta, sin que les obligue a hacer la
inscripción en el Registro Único de Proponentes de la Gámara de Comercio.

71.3. También en consorcio con una empresa colombiana, puede presentar oferta y luego ¡nscrib¡rse?

RESPUESTA 11.3
La empresa extranjera puede presentarse sota o en cualquier forma de asociación, y no
requiere la inscripción ante la Cámara de Comercio.
Ver Adenda l, numeral 6.
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12. Empresa: E.U Ingeniero Civil Consultor
Representante Legal: Iván Alberto estrada Paz

72.7. De la manera más atenta le sol¡cito dar a conocer la respuesta de la entidad a los diferentes
pedimentos expuestos por los participantes en la audiencia de aclaración del pliego del concurso
de mer¡tos de referencia, la cual fue realizada el 28 de octubre a las 77:00am

RESPUESTA 12.1
La respuesta entregada por METRO CALI S.A., a las obserwaciones planteadas en la
Audiencia de Aclaraciones, celebrada el 28 de ostubre de 2OO9, fue publicada el día
jueves 5 de noviembre de 2OO9, en el Sistema Electrónico oara la Contratación Pública
SECOP en ue &,entratorgov,co, y en el portal de Metro Cali S.A. r¿yt¡lv,metrocali€ov.co

72,2. Le solicitamos precisar si la experiencia específica de un ingeniero residente obtenida en un
contrato de concesión vial, durante el periodo determinado en el desarrollo de la misma para la
construcción, reconstrucción y/o rehabilitación, es válida para acreditarse como experiencia
especifica.

RESPUESTA 12.2
Es válida la acreditación de la experiencia específica del Ingeniero Residente, en
contratos de concesiones viales, siempre y cuando se determine que su participación
fue durante el periodo de la construcción, reconstrucción y I o rehabilitación.

13. Empresa: Dr. ALIRIO GIOVANNY CARDENAS RICO

13,1. En el numeral 3. Del pliego de cond¡ciones y su aplicación para los proponentes de origen
extranjero, no domiciliadas en Colombia, es de imposible cumplimiento (ley 7750, reguladas
por el Decreto 4881 del 31 de diciembre de 2008, articulo 7 rechazado de la inscripción,
actualización o renovación "las cámaras de comercio no real¡zaran la inscripción actualizac¡ón 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 73 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
requ¡s¡tos 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 s¡n 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 regístro único de
proponentes como requisito para participar en los procesos de selección de contratistas. "
Situación vigente en los decretos 836 del 73 de marzo de 2009, 2247 del 16 de jun¡o de 2009 y el
3083 del 18 de agosto de 2009

RESPUESTA 13.1
Es válida su apreciación.
Las condiciones iniciales del pliego de condiciones, referentes a los proponentes de
origen e)Craniero y su inscripción en el Reg¡stro Único de Proponentes de la Cámara de
Comercio, fueron modificadas en la Adenda l, numeral seis.
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73.2. Ten¡endo en cuenta el punto anterior solicitamos ampliar el plazo para la presentación de la
propuesta en un 50o/o del ¡nicialmente otorgado, puesto que a Ia fecha no se sabe que
documentos debe presentar un proponente de origen extranjero no domiciliado en Colombia

RESPUESTA 13.2
La fecha de cierre del presente concurso público fue prorrogada según Adenda l.
Luego de esta prórroga y ante la solicitud de los posibles oferentes, se volvió a
prorrogar, hasta el día 20 de noviembre, tal como se registra en la Adenda 2

73.3. Debido a que le plazo para la presentación de Ia oferta es tan corto y s¡ 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 Exter¡ores, resulta ¡nsuf¡ciente la prorroga máxima
que permite la ley, por lo que solicitamos que la legalización de la documentación de origen
extranjero sea subsanable dentro del proceso de evacuación.

RESPUESTA 13.3
Con fundamento en lo establecido en el parágrafo 1 articulo 5 de la ley t5o de uooT y
reglamentado por el artículolqd€l d€creto z4l4 de zooE¡ que al respecto señala: "En todo
proceso de selección de contrat¡stas, 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 gue 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
aÉículo 50 de la tcy r5o-dezooT 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.".
Con relación a la legalización de la documentación de origen extranjero,
correspondiente a requisitos que no conllevan a ponderación alguna, se podrá presentar
durante el periodo de evaluación y hasta la fecha de adjudicación del contrato.

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 consorc¡os, uniones temporales
o promesas de soc¡edad futura sea calificada con la sumatoria de los integrantes en donde el K
residual de la firma extranjera, no dom¡cil¡ada en Colombia sea cero (0), si no se alcanza en
t¡empo allegar los documentos que probablemente a entidad solic¡te.

RESPUESTA 13.4
El numeral S,6 CAPAClpAp MÓti del pliego de condiciones, fue
modificado en la Adenda l, numeral s¡ete, en el sent¡do de que para proponentes plurales
en el que alguno de sus miembros no tenga domicilio en Colombia, o las personas
jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, la capacidad
residual se determinará con base en la sumatoria de los valores de la capacidad residual
de cada uno de sus integrantes obligados a cumplir con esta exigencia.

73.5. En el caso del numeral 3.9.4 Forma de acreditar la capacidad financiera. Sol¡citamos que la tasa
de cambio que se utilice sea la de la fecha de apertura de este concurso de meritos y no la de la
fecha de c¡erre, puesto que sería imposible alistar esta información y al¡star la propuesta el m¡smo
día de la entrega de la propuesta, no contando con las m¡smas condiciones, plazos y

13,4.
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opoftunidades que los proponentes 1o0o/o de origen Nacional en contravía de los tratados
internac¡onales y Leyes vigentes.

RESPUESTA 13.5
E|numeral34.4FoRMADEMclERA'de|p|iegodecondiciones,fue
mod¡f¡cado en la Adenda l, numeral ocho. Allí se establece que para el caso de las
personas naturales y jurídicas extranieras, que no tengan domicilio ni sucursal en
Colombia deberán presentar la documentación firmada por el Representante Legal de
conformidad con los artículos 259 y 26O del Código de Procedimiento Civil y con el
artículo 48O del Código de Comercio, acompañado de traducción simple al idioma
castellano, con los vatores convertidos a la moneda funcional colombiana, utiiizando la
tasa de cambio de la fecha de apeÉura del presente concurso, con la firma de un
contador público con tarjeta profesional expedida por la Junta Central de Contadores de
Colombia.

73.6. 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 13.6:
El numeral r$lt I.DESERIEDAD DE |.A PROPUEST& fue modificado en el numeral 4 de la Adenda I .
Aclaramos que este con€urso no está dividido por grupos y por tanto se tratará de una
sola póliza de seriedad de la propuesta.

73.7. Respecto al numeral 5.3.3.2.1.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. Sol¡c¡tamos incluir contratos
cuyo objeto sea la pavimentación de vías específicamente, aunque entendemos que la
pavimentación es parte de la construcción de una vía o la repavimentación es parte de la
construcc¡ón de una vía, pues este objeto es de uso común en Colombia y son más exigentes que
una adecuación o rehabilitación.

RESPUESTA 13.7:
El término pavimentación es una experiencia válida para acreditar la experiencia, por
cuanto es homologable con las actividades de construcción, adecuación, rehabilitación o
reconstrucción de vías urbanas.

73.8. En el numerat 5.3.3.2.1.2.1 DIRECTOR DE INTERVENTORíA, en procedimientos para evaluar,
t¡terat a) por estudios, en la tabla se establecen las áreas válidas para las espec¡al¡zac¡ones dentro
de las cuales se establecen, Interventoría de la Construcción. Respetuosamente solicitamos sea
cambiado por construcción que es más genérico y conocemos que ex¡ste en el país y en el
exterior. De iguat forma solicitamos que de forma armónica se ¡ncluya la maestría y doctorado en
construcción que s¡ ex¡ste en nuestro país y en el exter¡or, guardando concordancia con lo exigido
en las espec¡alizaciones y como una alternativa técn¡ca puesto que no conocemos maestría o
doctorado en gerencia de proyectos y el director más que un técnico debe tener capacitación en el
manejo cle proyectos.

RESPUESTA 13.8:
Se mantienen las ex¡genc¡as por estudios, del personal clave de la Interventoría'

Página
MIO - Mas¡vo Integrado de Occ¡dente ó

^"";1lJür'1"É".HJ'^[:T"'-:r, 
*yyltúc

PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 - metrocali@metrocali.gov.co
? 13 de 30



w
mcüocal¡

coNcuRso DE MERTTOS MC-5.8.8.O1.O9

"INTERVENToRÍn rÉc¡¡tc¡, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, socrAl y AMBIENTAL pAn¡ LA nevlslón y AJUSTE DE Los
ESTUDIOS Y OTSCÑOS, Y CONSTRUCCIóI'¡ OCI CORREDOR CENTRO TRONCAL AGUABLANCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL

SISTEMA INTEGMDO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASA]EROS DE SANTIAGO DE CALI".

RlcRl-oíR oe
SANTIAGO DE CALI

SEGU N DO G RUP-Q DE, RESPUESTAS

A
TASABSEBVAEPNE PRESENTADAS

DESPUES DE LAAUDIENCIA DE ACI.ARACIONES

13.9, Solicito muy respetuosamente que la experiencia de los profesionales se amplíe a proyectos viales
en general

RESPUESTA 13.9
Se mantienen las exigencias para la experiencia, del personal clave de la Interventoría.

73.10. En el numeral 5.5 RECHAZO DE LA PROPUESTA, se debe realizar la excepción en el numeral 7,
para proponentes extranjeros no domic¡liados en Colombia.

RESPUESTA 13.1O:
Es válida su apreciación.
El numeral 5.5 REcHAzo DE l-A PRoPUEST& fue modificado en la Adenda l, numeral nueve.

14. Empresa: PCA PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS LTDA.
Dra. Catalina Quesada

74.1. Para los índices f¡nancieros sol¡citamos disminuir el índice de capacidad de pago mayor a 2, ya que
consideramos que mayor a 3 es un índice muy alto y l¡m¡ta la participación de muchos
proponentes.

RESPUESTA 14.1:
El numeral 3.g&CÁPÁCIDAD DE 

"AGO 
del pliego de condiciones, fue modificado med¡ante

Adenda l, numeral cinco.

74.2. Para la homologación de los estudios del personal, solicitamos que sean convalidados por años de
exper¡enc¡a y no por el valor de los contratos, ya que ninguna entidad certifica con valor sino por
su o/o de dedicación, t¡empo laborado y objeto del contrato. Ad¡c¡onalmente es importante
remitirse a la resolución 747 del 9 de marzo de 1998 del ministerio de Transporte donde aparecen
las homologac¡ones de los títulos de postgrado de la experiencia general y especifica de los
profesionales.

RESPUESTA 14.2:
La exigencia para la homologación por experiencia específica para considerarse como
puntaje por estudios del Director y de los Residentes de Interventoría, establecida en el
pliego de condiciones, se mantiene.

74.3. Para la calificación de la experiencia específica de los profesionales, solicitamos que se tenga en
cuenta el porcentaje de dedicación de los profesionales y no el valor de los contratos, ya que
como lo habíamos mencionado anteriormente, ninguna entidad cert¡fica el valor.

RESPUESTA 14.3:
La exigencia para la experiencia específica de los profesionales, se mantiene según lo
establecido en el pliego de condiciones.
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15. Empresa: A.C.l PROYECTOS S.A
Dr. Luis Antonio Pava P.

75.7. El numeral 2.11.2 "Requis¡tos para el peÉeccionamiento del contrato", en su subnumeral 2.11.2.9,
establece: "Cua¿ro ¿e ¿esotose ¿el ersonal a
emplear, su part¡c¡pación y sus salarios; equipos con su participación y costos, factor
multíolicador y el impuesto al valor agregado (NA)." (subrayado y negrilla fuera del texto
original)

De otro lado, el Art¡culo 5 del Decreto 1354 de 1987, establece: En los contratos de
consultoría de obras oúblícas celebrados con oersnas iurídicas oor la Nación, los
departamentos las intendencias, las Comisarías, los Munic¡pios, el Distrito Espec¡al e Bogotá los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado posea el noventa
por c¡ento (90o/o) o más de su cap¡tal social cuvo remuneración se efectué con base en el
método de fador multiolicador señalado en el articulo 34 del Decreto 1522 de 1983 y por los
señalamientos en los literales a) y d) del art¡culo 35 del mismo Decreto se aolicará retencíón en
la fuente sobre la totalidad de los pagos o abonos en cuanta efectuados al contrat¡sta a la teoría
del dos oor cíento (2Vo)". (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

De acuerdo con lo anterior, entendemos que para el presente contrato de consultoría en la
retefuente que se le practicaría al adjudicatario es del 2o/o, ées correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA 15.1:
De conformidad con el artíc¡¡loS del Decreto regamentario i354 de 1987, y con el concepto de la DIAN

No. ir527 de septiem , en los contratos de consultoría de obras públicas, cuya
remuneración se efectúe con base en el método del factor multiplicador, el porcentaje
de retención es del 2olo.
En tal sentido es correcta su apreciación.

75.2. Con respecto a lo establecido en el documento "Anexo especial - Alcances", presentamos las
sig u ientes i nq u ietudes :

75.2.7. En el apartado "Cuadro de Costos directos (página 73), figura el porcentaje de
utilización de los equipos, estableciendo dos dedicaciones diferenciales, una para la
etapa de construcción y otra para las etapas de preconstrucción y habilitación de vías.
De acuerdo con lo anter¡or, les solic¡tamos aclarar, si la dedicación que figura para las
etapas de preconstrucción y habilitación de vías es constante para las dos o se debe
repartir en proporción a la duración de cada una, por ejemplo, para el alquiler de
vehículo figura 660/o para las etapas de preconstrucción y habilitación de vías, éCómo
debe interpretarse?

. 660/o para la etapa de preconstrucción y 660/o para la etapa de habilitación.
o 44o/o para la etapa de preconstrucción (2 meses) y 22o/o para la etapa de habilitación

(1 mes).

RESPUESTA 15.2.1:
No es correcto,
La participación es compartida para ambas etapas, es decir el porcentaie máximo de las
dos etapas es del 66olo.
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75.2.2. En el menc¡onado Cuadro de costos D¡rectos f¡guran los siguientes porcentajes de
utilización para los vehículos, los equipos de topografía y laboratorio:

DESCRIFC¡ON

: PARTICIPACION

flAPA
coNsrRUccróN Y HAB|LITACIóN oEVlAs

\lquiler de vehículo (campero, pick

rp, camioneta, camión o similar, mÍ
rooocc. Modelos entre 2oo6-2o09)

Mes 3 'too'x 66%

iquipo completo de Topografí
Estación total- N¡vel Automático)

Mes l 'too% 667"

:quipo completo de laboratorio )

:ampo - control de calidad dr

rrocesos v materiales
Mes I too% 507

De otro lado, en el apartado "Personal, Técnico, Admin¡strativo y de Apoyo" se
establece lo s¡guiente:

DEscRtP(tóN CANTIDAD
U PARTICIPACIóN

ETAPA DE coNsfRucclóN Y

HABILTTAGIóN DEVIAS

1 100%

-aboratorista - Geotecnólogo I nspector 10oi(

:onductor - Motor¡sta 1oo%

:adenero l 1002

ladenero: a 10cz

Y mediante una nota, se fijan las siguientes requisitos para la etapa de Pre
Construcción: "Se deberá incluir como mínimo el siguiente personal: Topógrafo
Inspector (2 personas) Secretaria (1 persona); Cadenero 1 ( 2 personas): Cadenero 2 (
2 personas): Auxiliar Area
Social ( I persona)."

De acuerdo con lo anterior, puede verse que ex¡sten algunas diferencias, en cuanto a
las dedicaciones del personal frente a los porcentajes establecidos para los equipos
así:

flAPA/
REqUERilTEFO

EqurPo DE

roPoGwlA
COMISION DE

TOMMFIA
vEHlcuLo coxDucToR

EQUrrc DE

WOMTORIO
I.ASOMTORISTA

treconstrucción r,98 (662 x 3) r,98 (662 x 3) o

:onstrucc¡ón I

lab¡litación r.q8 (661 x 3l 1,98 (66i1 x 3) o o

Por lo anterior, le sol¡citamos respetuosamente a la ent¡dad, aclarar estas aparentes
¡nconsistenc¡as, hacer las modificaciones que se requieran para ajustar las diferencias
entre los requisitos de personal y de equipos y consecuentemente hacer el ajuste
respect¡vo al presupuesto oficial.

RESPUESTA 15.2.2:
Los porcentajes de los equipos y profesionales son mínimos y están ajustados a las
necesidades del proyecto.

? MIO - Masivo Integrado de Occ¡dente
"un su€ño en mov¡miento"
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75.3.

75.4.

S-n perjuicio del personal mínimo exigido en el numeral 3.8.1 y las proformas
contenidas en el capítulo 3 det Anexo Especial-Alcances, el Proponente que resulte adjudicatario
podrá establecer un número mayor de perconas y equipos a emplear en el desapollo de
los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que cada uno le otorgue para
garantizar su realización, cumpliendo a cabalidad con el total de tos alcances,- sin que
ello dé lugar a reclamación económica alguna.
Por tanto' los Proponentes deben tener en cuenta todo el personat y el equipo, al
calcular el valor de la propuesta.

De acuerdo con los pliegos de condiciones numeral: 3.7.2 INFORMACIÓN NECESARIA zARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA se describe: "Los contratos relacionados en la proforma S deberán
ven¡r acompañados de su respectiva certificación expedida por ta ent¡dad contratante, la cual
deberá contener toda la información necesar¡a para corroborar lo solicitado en la proforma; así
mismo el Proponente deberá anexar el acta de terminación de cada uno de los contratos
relacionados".

Y en el numeral 5.3.3.2.1.1.1 EXPERIENCIA GENERAL se manifiesta que "Los contratos
relacionados en la Proforma 5 deberán venir acompañados de su respect¡va contrato y/o
certificación y/o acta de liquidación expedida por ta entidad contratante, que deberá contener
toda la información necesar¡a para corroborar lo solicitado en dicha Proforma" (subrayado y
cursiva fuera de texto original).
Según lo descrito en el segundo párrafo entendemos que: con la presentación de la certificación
de cada contrato (que incluya la información completa acorde a los ptiegos), es suficiente para
demostrar experiencia, sin la necesidad de anexar ningún documento adicional. ¿Es correcta
nuestra apreciación?

RESPUESTA 15.3:
Si. Es correcta su apreciación.
Con la presentación de la certificación de cada contrato, que incluya la información
completa acorde a los pliegos, es suficiente para demostrar la experiencia.

De acuerdo con el numeral 5.3.3.2.1.1.1 EXPERIENCIA GENERAL (Fl1) (150 Puntos). Se catificará
la exper¡enc¡a en un máximo de cinco (5) contratos cuyo objeto haya sido la interventoría de ta
construcción, adecuación, rehabilitación o reconstrucción de vías, puentes vehiculares, puentes
peatonales, estructuras metálicas, obras de infraestructura de sistema de transporte masivo de
pasajeros bajo tecnología de buses art¡culados, edificaciones de cualquier tipo, obras de
urbanismo (andenes, plazoletas, parques) o redes de servicios púbticos dentro det periodo
comprendido entre el 7 de enero de 1999 y la fecha de cierre del presente concurso. (cursiva y
subrayado fuera del texto original)

Entendemos que son válidos los contratos cuyo objeto principal haya sido la interventoría de ta
construcción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o reconstrucción de: vías y/o puentes vehiculares
Y/o puentes peatonales y/o estructuras metálicas y/u obras de infraestructura de s¡stema de
transporte mas¡vo de pasajeros bajo tecnología de buses articulados y/o edificaciones de cualquier
tipo y/o obras de urbanismo (andenes, plazoletas, parques) y/o redes de serv¡c¡os púbticos, es
decir, son alternat¡vos y no excluyentes los tipos de obra a certificar.
éEs correcta n uestra i nterpretación?

RESPUESTA 15.4:
Si. Es correcta su apreciación.
Los tipos de obra son alternativos.

?
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Página 17 de 30
MIO - Mas¡vo Integrado de Occidente

"Un sueño en movimiento"
Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59

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

ñ7n/@



w
nreüocali

coNGURSO DE MÉR|TOS MC-5.8.8.O1.O9

"INTERVENTOR.ÍA TÉCNICA, ADMINISTMTIVA¡ FINANCIEM, SocIAL Y AMBIENTAL PAnn LA REVIsIóN Y AJUSTE DE LoSEsruDlos v otsrÑos, Y coNSTRUccIóru oel cbnneooe cENTRo rRoNcAL AGUABLANCA y oBRAS coMpLEMENTARIAS DEL
SISTEMA INTEGMDO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI".

¡lcnr-oh oe
SANT¡AGO DE CALI

SEGI,'NDOGBU PO DE RESPU ESTAS

A
I.AS O- BSERVAEIONES PRES ENTADAS

DESP-UES DE I.A AU.DTENEIADE ACLARAEPI{ES

75,5. En el numeral 3.8.1.9 Ingeniero Especiatista en Pavimentos se define que: "Et Ingeniero
Especialista en Pavimentos por ser personal clave dentro del desarrollo de ta Interventolía será
obieto de evaluación y calificación, debiendo ser presentadas por los proponentes de ta hoja de
vida de este profesional dentro de la Propuesta, de conformidad con lo establecido en el numeral
5'3.3.2.1' CAPAZIDAD TÉ1NICA de estos Ptiegos de Condiciones" (cursiva y subrayado fuera de
texto original). No obstante, en el numeral "5.3.3.2.1 EVALUACIóN TÉcNlcA...s.3.3.2.1.2
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CLAVES...HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL
CLAVE: Deberá dil¡genc¡arse la Pro forma No. 6, y entregarla impresa y en medio magnético en
Excel para Office 2007, en la cual se consignará ta información sobre ta Hoja de Vida de tos
sig u ientes profesio na les ;

c Hoja de vida del Ingeniero Director de Interventoríac Hoja de v¡da de los Ingenieros Residentes de Interventoría"
Entendemos que sólo es necesar¡o adjuntar la Hoja de vida de tos profesionales objeto de
evaluación, es decir: Ingeniero Director de Interventoría e Ingenieros Residentes de Interventoría,
¿Es correcta esta apreciación?

RESPUESTA 15.5:
Si. Es correcta su apreciación.
Con la propuesta solamente se debe de anexar la hoja de vida del Ingeniero Director y
de los Ingenieros Residentes de la Interventoría.
De otra palte, es conveniente informar que en la Adenda l, numeral 1O, se corrigió lo
establecido en el numeralJ€.t gJngeniero Especialista en Pavimento+de los pliegos de condiciónes.

75.6. En el numeral 4.4 GARANTIAS subnumerat 4.4.1 DE SERIEDAD DE LA PRO\UESTA se describe:
"para el caso del presente Concurso, se establece que el valor mínimo para la garantía de seriedad
de la propuesta será del diez por ciento (10o/o) del valor del presupuesto oficiat para cada uno de
los grupos que presente propuesta, debiendo presentar una Póliza de Garantía de Seriedad de ta
Propuesta por cada uno de los grupos de manera individual" (Cursiva y subrayado fuera del texto
original)

Teniendo en cuenta que el proyecto no está dividido en grupos, solicitamos sea aclarada la
situación de presentar pisa por cada grupo.

RESPUESTA 15.6:
Es válida su apreciación. Se trata de un soto contrato, y por tanto una sola póliza de
garantía de seriedad de la propuesta.
En la Adenda l, numeral cuatro, se corrigió et numeral +4,1 DIIEBTEDAD DE LA pROzuESIA de
los pliegos de condiciones.

75,7. El numeral 5.3.3.2.1.2.1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA (F21) (200 Puntos), establece: "La
experiencia especifica a evaluar corresponde a INTERVENTORIA DE PROYECTOS VIALES, cuyo
objeto principal sea la interventoría para la construcción o mantenim¡ento o rehab¡litación de vías
en pavimento rígido o flexible, puentes vehiculares y/o pistas de aeropuerto, obras para Sistemas
de Transporte Mas¡vo.

De acuerdo con lo anterior, entendemos que para acreditar la experiencia especifica a evaluar det
D¡rector, son válidos los contratos de Inten/entoría de construcción de carreteras, así como los
portales y estaciones de cabecera de los sistemas de transporte masivo, teniendo en cuenta que
estos últimos t¡enen un gran componente de vías perimetrales e internas que const¡tuyen
"proyecto vial".
¿Es correcta nuestra apreciación?

? MIO - Mas¡vo Integrado de Occidente
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RESPUESTA 15.7:
Si. Es correcta su apreciación.
Los contratos de interventoría de la construcción de portales y estaciones de cabecerade los Sistemas de Transporte Masivo son válidos para ácreditar la experiencia
específica del Director.

75.8. De acuerdo con el numeral 5.3.3.2.1.2.2 INGENIER2' RE'IDENTE' DE INTERVENTORIA (F22)
(!O_O__lyttgs),.. "Experiencia a Evaluar. La experiencia específica a evaluar corresponde á
INTERVENTORIA DE PROYECTOS VIALES, cuyo objeto principal sea la interventoría para la
construcción o manten¡miento o rehabilitación de vías en pav¡mento rígido o flexibte o puentes
vehiculares. Se tendrá en cuenta para evaluación los contratos desarrollados desde el lde enero
de 1999 hasta la fecha de cierre del presente concurso." (Cursiva y subrayado fuera de texto
original)

Solicitamos comedidamente sea-reorganizada la soticitud de experiencia para los INGENIEROS
RESIDENTES DE INTERVENTORíA en concordancia con la solicitud para el cago de Director de
Interventoría de esta misma convocatoria, la cual define: "Experiencia a Evaluar. La experiencia
especifica a evaluar corresponde a INTERVENTORIA DE PROYECTOS VIALES, cuyo objeto pr¡nc¡pat
sea la interventoría para la construcción o manten¡m¡ento o rehabititación de vías en pav¡mento
rígido o flexible, puentes vehiculares y/o p¡stas de aeropuerto, obras para S¡stemas de Transporte
Masivo" (Cursiva y subrayado fuera de texto original), es decir, ampliar el espectro de validez a
p¡stas de aeropuerto y/u obras para Sistemas de Transporte Masivo.

Depend¡endo de su respuesta, entenderíamos que para acreditar la experienc¡a especifica a
evaluar de los Residentes, son vál¡dos los contratos de ¡nteruentoría e construcción de carreterasl
así como los portales y estaciones de cabecera de los sistemas de transporte masivo, teniendo en
cuenta que estos últ¡mos t¡enen un gran componente de vías perimetrales que const¡tuyen
"Proyecto vial". éEs correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA 15.8:
Es válida su apreciación.
Mediante Adenda 2" se estableció que la experiencia a evaluar det personal clave,
director y residentes, se unifica teniendo en cuenta la que se determina para el Director
de la Interventoría en el pliego de condiciones.

75.9. Se solicita ampliar el tiempo de validez de las certificaciones para demostrar Experiencia General y
Especifica del Personal, es decir, que la experienc¡a sea contada a part¡r del 01 de enero de 1994
(tiempo de validez: 15 años), teniendo en cuenta que no hay muchos profesionales en el mercado
que cumplan con los requisitos exigidos, además, es importante tener en cuenta, que los ptiegos
restringen al personal a comprometerse con una sola firma proponente, reduciendo aún más et
número de candidatos que cumplan las condiciones establecidas

RESPUESTA 15.9:
La Adenda 2, modificó la experiencia a evatuar para el perconal clave.

75.70.De acuerdo con el numeral 5.3.3.2.1.2.1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA (F21) (200 Puntos)... La
homologación se hará de la siguiente forma:
¡) S¡ la sumatoria de los contratos relacionados (en SMMLV) en la Pro forma 6, para el cálcuto de ta

experienc¡a especifica del Director de Interventoría propuesto, es super¡or a una (1) vez el presupuesto
of¡cial (en SMMLV), se cal¡f¡cará con el puntaje máximo de estud¡os, es dec¡r S0 puntos.
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¡¡) S¡ la sumator¡a de los contratos relacionados (en SMMLV) en la pro forma 6, para et cátcuto de ta
experienc¡a específica del Director de Interventoría propuesto, está comprometida dentro det rango
mayor o igual a cero punto ocho (0.8) veces et presupuesto oficiat (en SMMLV) y menor a uno punto
cinco (1,5) veces el presupuesto oficial, (en SMMLV) se catif¡cará con 25 puntos',
(cursiva y subrayado fuera de texto orig¡nal)

Teniendo en cuenta que s¡ el profesional presentado como Director acredita, mediante la suma de
los contratos aportados, un valor superior a una (1) vez el presupuesto ofic¡al, obt¡ene S0 puntos,
según lo establecido en el l¡teral ¡, entendemos que el rango para la obtención de los 25 puntos va
entre cero punto ocho (0,8) veces el presupuesto oficial (en SMMLV) y menor o igual a una (1)
vez el presupuesto oficial, ¿es correcta nuestra apreciación?, de ser así les sot¡citamos hacer el
ajuste respectivo al pliego de condiciones.

RESPUESTA 15.1O:
Mediante Adenda l, numeral 11, se modificaron las condiciones establecidas en el
numeral 5.3.3.2.1.2.1 del pliego de condiciones.

Ís.tt.Teniendo en cuenta que el plazo del contrato es superior a un año, sol¡c¡tamos aclarar de qué
manera se llevará a cabo la actualización de salarios y tarifas, una vez vencido el primer año de
ejecución del contrato. Respetuosamente sugerimos, que dichos valores se actualicen anualmente
al vencimiento de los doce meses transcurridos a partir de la fecha de inicio del contrato, o del
último ajuste efectuado, con base en la variación del IPC vigente pubticado por el DANE, del mes
anterior a la fecha de presentación de la propuesta o del mes anterior al último ajuste.

RESPUESTA 15.11:
El presupuesto oficial fue estructurado, teniendo en cuenta el ajuste por año del IPC.
El proponente deberá tener en cuenta este aspecto en la estimación de su oferta
económica, toda vez que METRO CALI S.A. no reconocerá ningún t¡po de ajuste por esta
actualización.

75.12.EI documento "Anexo Especial - Alcances", establece: "Las obras se deberán ejecutar en mínimo
cuatro (4) frentes de trabajo, simultanéanos con independencia y autonomía administrativa,
técnica, financiera, de presupuesto y de programación."

De otro lado, para los ítems vehículo y topografía, solo se sol¡c¡tan 3 recursos, los cuales serían
¡nsufic¡entes para cubrir los cuatro frentes. Por lo anterior, solicitamos respetuosamente hacer el
aiuste respectivo tanto en la solicitud del recurso, como en el presupuesto oficial.

RESPUESTA 15.12:
Los porcentajes de los equipos y el personal son mínimos y están ajustados a las
necesidades del proyecto.
Sin perjuicio del perconal mínimo exigido en el numeral 3.8.1 y las Proformas
contenidas en el CapÍtulo 3 del Anexo EspecialAlcances, el Proponente que resulte adjudicatario
podrá establecer un número mayor de personas y equipos a emptear en el desarrollo de
los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que le otorgue para garantizar
su realización, cumpliendo a cabal¡dad con el total de los atcances. Esto no dará lugar a
reclamación económica alguna.
Por tanto los Proponentes deben tener en cuenta todo el personal y eguipo al calcular el
valor de la propuesta.
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75.73.5e solicita amablemente a la entidad contratante otorgar un plazo adicional de 3 días hábites para
la entrega de la propuesta, poster¡ores a la pubticación de las respuestas y adendas definit¡vas,
esto con el fin de ajustar las ofertas a los cambios que METRO CALI S.A. estime conven¡entes.

RESPUESTA 15.13:
La fecha de cierre del presente concurso público fue prorrogada según Adenda l.
Luego de esta prórroga y ante la solicitud de los posibles oferentes, se volvió a
prorrogar, hasta el dia 2o de noviembre, tat como se registra en la Adenda 2.

16. Empresa: ETA S.A CONSULTORES
Dr. Jaime Niño Infante.

76.7. NuM. 3.7.2 INFORMACIÓN NECESARIA PAM ACREDITAR LA EXPERIEN)IA, En este numeral
METRO CALI solicita adjuntar certificación de la experienc¡a relacionada en el formato s
acompañada del acta de terminación de los contratos. Algunas yeces esfe úttimo documento no
está d¡spon¡ble así el plazo del contrato haya expirado, razón por la cua! se solicita mod¡ficar este
numeral así. "adjuntar también copia del acta de terminación det contrato y/o copia del contrato
certificado"

RESPUESTA 16.1:
La Adenda 2, modificó la información necesaria para acreditar ta experiencia.

76.2. Num. 5.3.3.2.1.2.2 INGENIEROS RESIDENTES DE INTERVENTORÍA G22) (300 qUNTOS) para ta
asignación de puntos por estudios de los ings. res¡dentes Metro Cati soticita que las
espec¡al¡zaciones hayan sido en "especialización o maestría ingeniería civ¡|, ¡ngen¡ería de vías,
pavimentos, suelos, geotecnia, estructuras, tránsito o transpofte, interventoría de ta
construcción". solicitamos agregar otras como "especialización en gerenc¡a y evatuación de
proyectos, especialización en administración, y en gerencia y evaluación de proyectos,
especialización en admin¡stración, y otras afines". Al fin y al cabo los residentes en su desempeño
deben cumplir también funciones administrativas, y estas espec¡atizaciones en la citada área son
tota I mente a pl ica bles.

RESPUESTA 16.2:
La experiencia establecida en el numeral 5.?.3.2.L.2.2. del pliego de condiciones se
mantiene.

76.3. Los pliegos de condiciones (PDC) señalan en el numeral 5.3.3.2.1.2.2 para los ingenieros
residentes "Experiencia a Evaluar, La experiencia específica a evaluar corresponde a
INTERVENTORIA DE PROYECTOS VIALES, cuyo objeto principal sea la interventoría para la
construcción o mantenimiento o rehabilitación de vías en pavimento rígido o flexibte o puentes
vehiculares. Se tendrá en cuenta para la evaluación los contratos desarrollados desde el 1 de
enero de 1999 hasta la fecha de cierre del presente concurso". ( negrilla subraya nuestras)

También señalan los PDC que: "2.4.2 ADICIONES Y MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DE
CONDICIONES. METRO CALI S.A. comunicará, a través del Sistema electrónico para la
contratación pública SECOP, www.contratos.gov.co, las aclaraciones y modificac¡ones que por su
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propia inic¡ativa encuentre conveniente hacer a estos pliegos de Condiciones, dentro de las
posibilidades que para ello establece la ley.

(...)
Si alguno de los Proponentes encuentra d¡screpancia u omisiones en las partes de los documentos
de estos Pliegos de Condiciones, deberá formularlas por escr¡to a METRO CALI S.A. a más tardar,
dentro de los tres (3) días antes de la fecha del cierre.
Las consultas realizadas fuera de este término se tramitarán de conformidad con las normas
generales consagradas en el Código Contencioso Administrativo.
Las Adendas mediante los cuales se interpreten, aclaren, modifiquen o complementen estos
Pliegos de Condiciones, formarán parte integrante, desde la fecha en que sean expedidos.
Las Adendas deberán ser tenidas en cuenta por los Proponentes para la formulación de su
Propuesta.

En el evento que se modifiquen los plazos y términos, las adendas incluirán el nuevo cronograma,
estableciendo los cambios que esto implique en el contenido del acto de apertura del proceso"
(negrilla y subraya nuestras)

Así, antes de vencerse el término para solic¡tar aclaraciones y modificac¡ones a los PDC,
respetuosamente sol¡c¡tamos ELIMINAR de los PDC del concurso la exigencia de que la experiencia
aceptable para los ingen¡eros residentes será válida solamente si fue obtenida a partir del 01-
enero-7999, es decir, en los últimos diez años de su ejercic¡o profesional.

Consideramos que esta exigencia discrepa con el principio constitucional de derecho al trabajo de
los profesionales más experimentados e idóneos para esta clase de proyectos tan ¡mportantes,
puesto que desconoce de tajo la obtenida antes de los Últimos diez años, no debiéndose perder de
vista también que las característ¡cas de la experiencia solicitada son bastante especiales y
exigentes en proyectos también especiales, difíc¡l de ser obten¡da en los últimos diez años.

iiiY son cuatro los profesionales que se deben ofertar con estas características!!!

RESPUESTA 16.3:
El numeral 5i,3,2,1¿¿. del pliego de condiciones, fue modificado en la Adenda 2.
La experiencia de los profesionales, podrá acreditarse en proyectos que hayan sido
ejecutados entre el 1 de enero de 1.994 y la fecha de cierre del presente contrato.

17. Empresa:
Dr. Julio Cesar

77.7. Numeral 5.3.3.2.1.2.2 INGENIEROS RESIDENTES DE INTERVENTORIA, l¡teral b. Por experiencia
especifica, párrafo 8, el cual ¡ndica:

"Para el caso de profesionales que se hayan desempeñado en cargos de nivel directivo, asesor,
profesional univers¡tar¡o o de supervisión de contratos en entidades de carácter estatal podrán
acreditar su experiencia en la Proforma 6 registrando el valor facturado del proyecto (VFP) de las
interventorias de proyectos viales, cuando estas se hayan ejecutado en por lo menos un 70o/o de
la duración total del proyecto, en el periodo en que se ocupó el cargo público por parte del
profesional. Si el profesional propuesto ha trabajado solamente un porcentaje del plazo total de
duración del proyecto, que en todo caso debe ser mayor o igual al 70o/o, el valor asignado a ese
proyecto para el cálculo del puntaje de la experienc¡a específ¡ca será en esa m¡sma proporción del
valor total del contrato. Para ser considerado este contrato dentro de la calificac¡ón de la
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experiencia específica, deberá cumplir con las exigencias ya mencionadas en los presentes ptiegos
de Condiciones"
Respecto al aparte citado anteriormente, solicitamos se nos aclare mediante un ejemplo la forma
como se va a evaluar y la homologación a estudios de la experiencia en entidades estatales
acred¡tada por un profesional. De igual manera en dicha aclaración se indique si el valor a
cons¡gnar corresponde al contrato de obra o al contrato de interventoria.
Esta solicitud está basada en que generalmente las certificaciones de los profesionales que han
trabaiado en entidades estatales, señalan los proyectos en que participó, pero no indican el valor
ejecutado, ni el porcentaje de participación de cada uno

Sugerimos que para la exper¡encia de los residentes no se sol¡c¡ten los valores de los contratos,
puesto que las cert¡f¡cac¡ones no los suelen tener y para la evaluación solamente se tengan en
cuenta el tiempo laborado y el número de proyectos en que participó.

RESPUESTA 17.1:
Para el caso de los profesionales que se hayan desempeñado en cargos dentro de
Entidades del Estado, tal como se consigna en el numeral 5.3.3.2.1.2.2, deberán
presentar las certificaciones en las que se pueda verificar su participación en los
proyectos de interventoría, señalando lo establecido en el pliego de condiciones.
En aquellos casos en los que las certificaciones no registren los valores de los proyectos
de interventoría pero sí la duración de la vinculación del profesionat, podrán
complementarse con los certificados y/o contratos de interventoría, (con el valor del
contrato y su plazo) con los cuales se pueda verificar la información aportada en la
proforma.
Los valores a consignar corresponden al contrato de interventoría.

Para la acreditación de la experiencia de los residentes, es necesario contar con el valor
de cada uno de los proyectos que pretende hacer vater, toda vez que es uno de los
criterios para la asignación de puntaje.

l S.umpresa: PAULO EMILIO BMVO CONSULTORES S.A
Dr. Manuel José Bravo Fernández.

78.7. De acuerdo al anexo 1- Minuta del contrato, de los pliegos de condiciones, suministrado por la
entidad, en el CAPITULO SEXTO- GARANTIAS, cláusula 22- Amparos de la garantía de
cumplimiento en donde se mencionan los riesgos que como mínimo debe cubrir la garantía de
cumpl¡m¡ento, observamos que el numeral 22.1.4. a la letra dice: " Responsab¡l¡dad civil extra
contractual por un valor equivalente al ocho por ciento (Bo/o) del valor del contrato, con una
duración igual a la vigencia del contrato y un (1) años más".

Sol¡citamos a la Entidad aclarar la vigencia de la póliza de responsabilidad civil extra contractual
por cuanto de acuerdo al Decreto 4828 de 2008 en et ARTÍCULO 7o. SUFICIENCIA DE LA
GARANTIA, numeral 7.9 Responsabilidad extracontractual, se expresa claramente que la vigencia
de está garantía se otorgará por todo el período de ejecución del contrato y es por ello que al
solicitarnos para esta póliza un año más de vigencia hace que este trámite se complique para el
futuro adjudicatario del proceso puesto gue es su gran mayoría las aseguradoras como por
ejemplo Mundial Seguros, Suramericana y Aseguradora Solidaria de Colombia no están dispuestas
a expedir esta garantía con la vigencia que se sol¡cita en el modelo de la Minuta del Contrato del
presente concurso y esto a su vez nos está complicando
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la expedición de nuestra Garantía de Seriedad de la propuesta porque de acuerdo al numeral
4.4'1.2 Contenido mínimo de la póliza de los Pliegos de Condiciones Definitivos, la Garantía de
seriedad de la propuesta debe tener un comprom¡so expreso y en firme de la entidad
aseguradora, en la que se comprometa a la expedición de ta póliza de cumplimiento que el
Proponente tendrá que suscribir a favor de METRO CALI S.A. en el caso de resu'ltar Adjudiéatario
del presente Concurso, en las condiciones y términos requeridos al efecto por lós apartes
pertinentes del Contrato que se incluye en la Anexo I - Minuta del Contrato, de'estos ptiegos de
Condiciones; y como mencionamos anteriormente las aseguradoras no van'a expedir una pótiza
de responsabilidad civil extra contractual con una vigencia mayora la expresada en ta ley.

RESPUESTA 18.1:
Efectivamente el artículo z numeral74 del decreto 482E de 2ooE, modificado por el artículo r" dcl
decreto:493 de roog' estipula que la vigencia del presente riesgo se otorgará por todo el
per¡odo de ejecución del contrato.

Porloanterior,semodificarámediantelaAdenda2,e|Pu¡toz¿.r@¿zde
la minuta del contrato quedando de la siguiente manera: "Responsabilidad civil
extracontractual por un valor equivalente al ocho por ciento (8olo) del vator del
contrato, con una duración igual a la vigencia del contrato.

78.2. Entendemos que el puntaie de la evatuación técnica mínimo para que un proponenrc pueda ser
elegible es de 600 puntos ¿Es correcta nuestra interpretación?.

RESPUESTA 18.2:
S¡, es correcta su apreciación.

18.3. solic¡tamos a la ent¡dad aclarar el procedimiento para evaluar lo descrito en la primera parte det
tercer párrafo de la página 94 del ptiego de condiciones, el cual se cita textualmente:
"Para los Ingen¡eros Res¡dentes Propuestos, se tendrá en cuenta simultaneidad de tiempos en los
proYectos relacionados en los cuales el profesional haya ocupado cargos de nivel directivo...,'
éCómo van a evaluar un Coordinador que se haya desempeñado en por ejemplo tres proyectos al
mismo tiempo? Se lo contabilizarán por tres proyectos diferentes?
Solic¡tamos aclarar a la ent¡dad el procedimiento de evaluación de este aspecto.

RESPUESTA 18.3:
Para evaluar la experiencia de los ingenieros residentes, cuando éste haya ocupado
cargos de nivel directivo, se tendrá en cuenta lo establecido en et numeral 5.3.3.2.f .2.2
del pliego de condiciones (página 93), que dice:

"Para la asignación del puntaje total por proyedo (74 puntos), el periodo
laborado por el prcfesíonal dentro del proyecto no podrá ser inferíor al TOVo de la
duración del proyecto. En caso de no cumplirse este requisíto et proyedo será
calíficado con ceno (O) puntos, De igual forma la pafticipacíón mínima det
profesional dentro del proyecto referido no puede ser inferior at 25Vo en caso de
acreditarse ejerciendo el cargo de director de Interventoría o det TOOoh
ejerciendo el cargo de residente de Interventoría.
En caso de no cumplirce este requisíto el proyecto será califrcado con cerc (O)
puntos."

En resumen, si se presenta el caso de un coordinador que se haya desempeñado en tres
proyectos al mismo tiempo, solamente calificarán aquetlos proyectos que cumplan con
lo anteriormente descr¡to.
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78.4. Debido a la complejidad de los perfiles gue están solicitando a los profesionales que serán objeto
de evaluación del presente Concurso de Méritos y con el f¡n br¡ndartes una mayor oportunidad de
trabajo a los diferentes profesionales que cumplan con los requis¡tos soticitados en et ptiego de
condiciones, solicitamos a la entidad eliminar la condición en la que dice que en caso de que ta
hoja de vida de alguno de los profesionales a calificar sea presentada en más de una (1)
Propuesta, se calificará con cero (O) puntos la experiencia de este profesional, para cada una de
las propuestas que lo presenten, con lo anterior pretendemos que se perm¡ta que la hoja de vida
de un mismo profesional pueda ser presentada por más de un proponente , esto tanto para el
D¡rector como para los cuatro Residentes de Interventoría.

RESPUESTA 18.4:
No se acepta su solicitud.
Se mant¡ene lo establecido en el pliego de cond¡c¡ones.

78.5. Solicitamos a la Entidad corregir el valor del puntaje máximo que se asignará al Director de
Interventoría ya que en el numeral 5.3.3.2.1.2.1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA (F21) (200
Puntos) en el procedim¡ento de calificación literal c. dice: "En todo caso el puntaje máximo para el
Ingeniero Director de Intententoría será de cien (200) puntos..." , y d€ acuerdo a tos criterios de
calificación, la calificación máxima para este profesional es de doscientos (200) puntos y no de
c¡en como lo están expresando.

RESPUESTA 18.5:
En la Adenda 2, se corrigió.
Lo correcto es DOSGIENTOS (2OO) PUNTOS.

le. Empresa: DICONSULTORIA S.A.
Dr. Rodrigo López Arana.

79.7. Una vez leídas las respuestas a las observaciones del Proyecto del Pliego de Condiciones, la
adenda número 1 emitida el 4 de noviembre del 2009 y las respuestas a aclaraciones poster¡ores
a la Audiencia de Aclaraciones, documentos en los cuales no amplió los años de experiencia al
personal clave de la interventoría ante diferentes solicitudes de posibles proponentes, nos
dedicamos a buscar en el país y a consultar con Firmas Colegas la existenc¡a de profesionales
Residentes de Interventoría que cumplieran con los requisitos que establecen los Pliegos
Defin itivos del mencionado concu rso.

Ante esta búsqueda, nos hemos encontrado con que son muy pocos los profesionales Residentes
de Interventoría que tengan 5 contratos en los últimos diez años con las características ex¡g¡das,
tanto en empresas de la región como en empresas del centro del país. Esto qu¡ere decir que
prácticamente todas las empresas de la región no nos vamos a poder presentar a este concurso.

Por lo anterior, de manera comedida le solicitamos ampliar la experienc¡a de 1O años a 75 años
para el personal clave de interventoría, que es entre otras cosas /os requ¡s¡tos que Metro Cali S.A.
ha exigido en los últimos concurso, anteriores al presente.

Esta solic¡tud se hace también teniendo en cuenta que entidades como el INVIAS acepta la
evaluación de profesionales en la participación de contratos en toda su vida de ejercicio
profesional.
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RESPUESTA 19.1:
En la Adenda 2 se modifica la exigencia de los años a evaluar para la experiencia del
personal clave.

2o. Empresa: INGECON S.A
Dra. Myriam Haydee Carvajal López.

2O.7. Solicitamos corregir la respuesta No. III-I dada por ta entidad al proponente DICONSULTORÍA
S.A', en el documento de respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de ptiego de
condiciones publicado el día 26-10-2009 06:25 pM, donde responden:
En el pliego de condiciones definitivo, se modificaron los puntajes asignados, quedando de la
sigu¡ente manera:
"A cada contrato relacionado dentro de la Experiencia General que su objeto cumpla con Io aquí
definido como Experiencia Especifica y cuyo Valor Total Facturado (WF) sea mayor al veinte por
ciento (20o/o) del presupuesto ofic¡al estimado expresado en SMMLV, obtendrá una calificación de
ciento veinticinco (125) puntos hasta obtener un máximo de dosc¡entos c¡ncuenta (2SO) puntos.
Es decir, para obtener el máximo puntaje deberá relacionar como mínimo dos (2) contratos que
cumplan con las exigencias aquí establecidas".
De acuerdo al pliego de condiciones definitivo espec¡f¡ca en el numeral No.5.3.3.2.1.1.1
EXPERIENCIA GENERAL (Fl1) (150 puntos):

A cada contrato relacionado cuyo Valor Total Facturado (WF) sea mayor al veinte por c¡ento
(20o/o) del presupuesto of¡cial estimado, expresado en SMMLV, obtendrá una catificación de
Treinta (30) puntos hasta obtener un máximo de ciento cincuenta (150) puntos.

De acuerdo a lo anterior creo que la respuesta dada por la entidad está equivocada ya que en el
pliego de condiciones el requisito solicitado es diferente a la respuesta dada por ta entidad
sol¡citamos muy comedidamente que nos indiquen s¡ el requis¡to publicado en los pliegos de
cond¡c¡ones definitivos es el que se debe cumpl¡r.

RESPUESTA 2O.1:
La respuesta que entregó METRO CALI S.A. es correcta, y está referida a la experiencia
específica y nó a la experiencia general exigida.
En ese orden de ideas, el proponente deberá estructurar su propuesta, cumpliendo en
un todo con la experiencia general y específica establecada en el pliego de condiciones.

2O.2. De acuerdo a la respuesta No. IV-3 em¡tida por la entidad al proponente PAIJLO EMILIO BRAVO
CONSULTORES S.A. donde especifican que :

Para la acreditación de la experiencia se tendrán en cuenta el contrato y/o certificación y/o acta
de terminac¡ón y/o acta de liquidación expedida por la entidad contratante, tal como se establece
en el numeral 5.3.3.2.1.1.7., de los pl¡egos de condiciones.

De acuerdo a lo anterior solicitamos muy cordialmente a la entidad corregir el numeral 3.7.2
INFORMACIÓN NECESARIA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA donde especiflca lo siguiente:

Quien acredite la exoeriencia deberá informar bajo su propia responsabilidad. en documento
anexo a la Propuesta, siou¡endo lo d¡spuesto en la Proforma 5- Exper¡enc¡a del Proponente de
estos Pliegos de Cond¡ciones- que cumple con los requ¡sitos exioidos en los numerales anteriores.
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Los contratos relacionados en la Proforma 5 deberán venir acompañados de su resBectiva
certificación exoedida por la entidad contratante ta cual deberá coffi
necesaria Para corrgborar lo solicitado en la Proforma'así mismo el Prooonente deberá anexar el
acta de terminación de cada uno de los contratos relacionados. Las cert¡f¡caciones y actas de
terminación de los contratos relacionados serán documentos Subsanables dentro de la-propuesta;
sin embargo si el ,Proponente.no alleoare las certif¡caciones det caso dentro deil tiempo esiiputado
Dor METRO CALI S.A. no serán tenidos en cuenta para ta evatuac¡ón. METRO CALI i.A. efectuara
la evaluación teniendo en cuenta la ¡nformación relac¡onada por el propoffi
las certificaciones v actas de terminación que sooortan dicha información. En caso de discrepanc¡á
entre lo relacionado en la Proforma 5 y las certif¡caciones o actas de term¡nación orevaiiecerá la
información del acta de terminación.

De acuerdo a lo anterior hay un error en el numeral 3.7.2 INFORMACIÓN NECESARIA zARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA porque el requ¡s¡to sotic¡tado debería ser el sigu¡ente:
Los contratos relacionados en la Proforma 5 deberán venir acompañados de su respectiva
certificación y/o acta de terminación y/o acta de tiquidación expedida por la entidad contratante,
la cual deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado en la proforma.
Las certificaciones y/o actas de terminación y/o acta de liquidación de los contratos relacionados
serán documentos Subsanabtes dentro de la Propuesta; sin embargo, si el Proponente no allegare
las certificaciones del caso, dentro del tiempo estipulado por METRO CALI 5.A., no serán tei¡dos
en cuenta para la evaluación. METRO CALI S.A. efectuará la evaluación teniendo en cuenta la
información relacionada por el Proponente en la Proformd 5, y las certificaciones y actas de
terminación que soportan dicha información. En caso de discrepancia entre lo relacionado en la
Proforma 5 y las certificaciones o actas de terminación, prevalecerá ta información det acta de
terminación.

Solicitamos muy cordialmente a la entidad corregir et ptiego de condiciones definitivos de acuerdo
a la respuesta em¡t¡da por la entidad y de acuerdo al numeral 5.3.3.2.1.1.1 EXqERIENCIA
GENERAL (Fl1) (150 Puntos).

RESPUESTA 2O.2:
Para el concunso que nos ocupa, serán válidas tas certificaciones Vlo actas de
terminación y/o actas de liquidación de los contratos relacionados para acreditar la
experiencia general, tal como se menc¡ona en el numeral54-3.2J.r.1 pág¡na g+.tel capítulo 5 CTERRE
DECONCITBSO v evnlunoÓN DE l-As?ROPt ESIAS de los pl¡egos de condiciones que a la letra dice:

"Los contratos relacionados en la Proforma No, 5 deberán venir acompañados de
su respectiva contrato y/o certificación y/o acfa de terminación y/o acta de
liquidación expedida por la entidad contratantet que deberá contener toda la
información necesaria para corroborar lo solicitado en dicha Proforma."

2O.3. Para la experiencia especifica de los residentes de interventoría es vátida la experiencia en la
construcción de estaciones ¡ntermedias de sistema transporte masivo ya que en este tipo de
contratos hay un gran componente de construcción de calzadas viales que soportan el tráfico de
los vehículos automotores, es válida nuestra apreciación.

RESPUESTA 2O.3:
Es válida su apreciación.
En la Adenda 2, se aclara este punto.

2O.4. De acuerdo al formato proforma 2 ESTRUCTURA Y CONFORMACIÓN DE LOS pRopoNENTEs
PLURALES debe ser aportada por cada ¡ntegrante o en conjunto; este documento debe estar
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suscr¡to por el representante legal del consorcio o unión temporal o por cada uno de los
integrantes que conforma el consorcio o unión temporal, o no es necesario que esté suscrito?
Cuando hablan de anexar documentos de compromiso entre tos Miembros de un proponente
Plural, se refiere al documento consorcial, o qué tipo de documento se debe anexar para cumplir
con lo sol¡citado en la proforma 2?

RESPUESTA 2O.4:
La proforma 2 debe ser diligenciada una sola vez. indicando los integrantes del
consorcio y sus porcentajes de participación.
La proforma no requiere presentarse firmada.
El documento de compromiso entre los Miembros de un Proponente plural hace
referencia a un documento consorcial o de unión temporal que debe cumplir con tas
exigencias del pliego de condiciones.

2O.5. De acuerdo a la proforma 3 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN en el numeral 1.3 especifica lo
sigu¡ente:
EI Proponente declara -bajo la gravedad del juramento- que ha efectuado o efectuará con ocasión
del presente Concurso los pagos que se l¡stan a continuación:
Concepto de pago
Efeduado
Pendiente
Valor

Nota: El Proponente señalará con una equis (x) si el pago relacionado ha sido efectivamente
realizado o si se encuentra pend¡ente por realizar.

A que se refiere este numeral lo debe llenar el proponente o cada ¡ntegrante del proponente
plural, solicitamos muy formalmente aclarar este numeral 1.3 de la proforma 3.

RESPUESTA 20.5:
En el punto lJ6 dllor ptiegos ¡s condic¡totles que hace referencia al COMPROMISO
ANTICORRUPCIóN, se establece que:

7.76.7 Comoromisos asumidos rcr el Prooonente
El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y particularmente
del Municipio de Santíago de Cali y de METRO CALI 5.A., para fortalecer la
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este conto(to
deberá asumír explícítamente los siguíentes compromisos, sin perjuicio de
su obligación de cumplir la Constítución Política y la ley colombiana, así:
e). El Proponente se compnomete a que en caso de ser adjudicatario como contratista, a

revelar de manera clara y en forma totat, durante el plazo del Contrato, los nombres
de todos los beneficiarios reales de los pagos suyos o efectuados en su nombre,
relacionados por cuatqu¡er concepto con Ia ejecución del Contrato, incluyendo
tamb¡én los pagos de bonifrcacionels o sumas adicionales at salar¡o ordinario que
puedan hacerse a sus propios empreados o a empleados de otras empnesas,
cualquiera gue esfas sean, independientemente de que tengan ca¡ácter público o
pfivado.
Se entenderá como una forma de incumplimiento del presente compromiso, ta fatta
de revelación ctara y suficiente de cualquiera de los pagos a los que aquí se hace
referencia, independientemente de cualquier otra circunstancia o det destino ticito o
itíc¡to de los dineros correspondientes. Et Proponente se compnomete a que en caso
de ser adjudicatario como Contratista presentará a METRO CALI S.A. ,os nombres de
los benefrciarios reales, de los pagos realizados durante cada año.
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El compromiso que según et presente numeral debe contraer el proponente, deberá
hacerse constar en la carta que se inctuye en ta Proforma 

-3- 
Compromiso

Anticorrupción de estos Ptregos de Condiciones, y se efectuará baio Ia gravedad de
iuramento, el cuat se entiende pnestado por la sota suscripción áe ta hroforma 3-
Compromiso Anticorrupción de estos pliegos de Condiciones.

Acorde con lo anterior, para efectos del presente requisito, se entenderá
cumplido con la sola presentación de la propforma debida suscrita.
Con esto se da a entender que los pagos, todos ellos lícitos, que se realicen
durante la ejecución del contrato se darán a conocer a METROCÁLI S.A..
En el momento de presentación de las planillas de pago se deberá especificar
lo aquí exigido, es decir el nombre del beneficiario y el concepto d-el pago,
salar¡o, bonificación etc.
En todo caso reiteramos, que se entenderá cumplida esta exigencia
simplemente con la presentación del formato debidamente suscrito por el
representante legal del proponente o de la percona natural gue así actúe.

20.6. De acuerdo a la proforma No. 5 B. Detatte y Referencias de la Experiencia Acred¡tada por et
Proponente, este formato debe estar suscrito por el integrante que presenta la experiencia o por
el representante legal del consorcio o unión temporal; cuando habtan de titulo a que se refiere la
entidad.

RESPUESTA 2O.6:
La proforma 58 debe estar suscrita por el ¡ntegrante que acred¡ta la experiencia o por
cada integrante del consorcio o unión temporal.
S¡ se trata de proponentes plurales, es válida la presentación individual por cada uno de
sus miembros o una sola por el representante legal det consorcio o unión temporal.
Cuando se habla de Título se refiere a la profesión.

2O.7. De acuerdo a la proforma 6 experiencia especifica de tos profesionales tanto para e! Director de
Interventor¡a y Res¡dentes de Interventoria los SMMLV de los contratos relacionados de los
profesionales son a la fecha de inicio del contrato (es válida nuestra apreciación).

RESPUESTA 2O.7:
Es correcta su apreciación. El SMMLV será liquidado con la fecha de inicio det contrato

2O.8. En la proforma 6 establece en el cuadro fecha de in¡cio y fecha de terminación cada uno de eltos
habla de proyecto participación que se ref¡ere con esto la entidad?. Et proyecto se sabe cuál es
porque en el mismo cuadro establece OBJETO DEL PROYECTO y la participación no debería estar
en una columna aparte no dentro de la fecha de in¡cio y terminación, por favor aclarar esta
inquietud.

RESPUESTA 2O.8:
La proforma 6 indica las fechas de inicio, tanto del contrato, como de la participación del
profesional dentro de ese proyecto.
La aclaración se dá en el siguiente cuadro:

MIO - Masivo Integrado de Occ¡dente
"Un sueño en movlmiento"

Avenida Vásquez Cobo No. 23 N-59
PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 - metrocali@metrocali.gov.co

7
a!r,ww¡um

es la fecha en que inicia el proyecto ( es la fecha en que ¡n¡cia el contrato del profesional en

ryy'v@



#
metrocal¡

coNcuRso DE MÉRTTOS MC-5.8.8.O1.O9

"INTERVENTORÍA TÉCNIC.A,ÁDMINISTMTIVA, FINANCIEM, SocIAL Y AMBIENTAL PAnn LA REVISIóN Y AJUSTE DE LoS
ESTUDIOS v olseÑos, Y coNsrRucctÓt¡ oel cbnnroon cENTRo rRoNcAL AGUABLANCA y oBR,qS coMpLEMENTARTAS DEL

SISTEMA INTEGMDO DE TMNSPORTE MASIVO DE PASA]EROS DE SANTIAGO DE CALI'.

nr-c¡Loh o¡
SANTIAGO DE CAU

S EG U_ IIDOGRT'PODE &E5 Pf 

'EsTASA
IASqBSERVAE I O N E. 5? RESENTADAS

DIS P U ES DEIAAU DIEN EIADIAC TARAE@ NEs

2O.9, Solicitamos la prorroga del presente proceso, ya que hay todavía ¡nquietudes frente al proceso y
es muy ¡mportante presentar una propuesta favorable para la entidad.

RESPUESTA 2O.9:
La fecha de cierre del presente concurso público fue prorrogada según Adenda 1.
Luego de esta prórroga y ante la solicitud de los posiQles oférentes, sé vokió a
prorrogar' hasta el dia 20 de noviembre, tat como se registra en la Adenda 2.

las mismas

respondido cada las observaciones presentadas por los posibles proponentes,
se firma a trece (13) dí mes de noviembre de 2OO9.

LUIS RA VERGARA
Presidente
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