CONSURSO DE MERITOS 915.108.1.002.2014
Respuestas a las Observaciones Presentadas

metrocali

Contratar la realization de avalOos comerciales colegiados de los predios, mejoras y demas bienes que determine la
entidad para adelantar los proyectos de infraestructura vial que en desarrollo de su actividad misional requiere Metro Cali
S.A.

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS
A continuation se da respuesta a las Unitas observaciones presentadas al concurso de mentos del
proceso publicado en proyecto de pliegos el dia 11 de abril de 2014, por el senor ALVARO
GAVIRIA MORA, en calidad de gerente de la LONJA DE AVALUADORES DE COLOMBIA, en
escrito radicado el dia 21 de abril de 2014 bajo el radicado 04992, el cual para efectos de calidad
de este documento sera publicado en la pagina del SECOP. Las respuestas se procederan a dar
en el mismo oren en que fueron planteadas, asi:
AL PUNTO 1.
RESPUESTA DE METRO CALI S.A.

AVALUADORES PROFESIONALES ESPECIALIZADOS surge de la definition de ley 1673
de 2013:
b) Avaluo Corporativo: Es el avaluo que realiza un gremio o lonja de propiedad
raiz con la participation colegiada de sus agremiados;
En consecuencia, se les reconoce como avaluador profesional especializado por su
formation academica a traves de uno o más programas acadernicos debidamente
reconocidos por el Ministerio de Educaci6n Nacional', a quienes cumplan can los
postgrados requeridos en el cuadro de factor de idoneidad.
AL PUNTO 2
RESPUESTA DE METRO CALI S.A.

El articulo 163 del Decreto 1510 de 2013, (Julio 17); por el cual se reglamenta el sistema
de compras y contratacion pUblica derogo el decreto 734 de 2012 enunciado por usted, y
por ende el articulo citado. En consecuencia, Metro Cali no este contradiciendo los
preceptos legales que rigen en materia de contrataci6n pOblica la selection objetiva de los
proponentes, los cuales en todo caso, podran acumular experiencia a traves de
asociaciones reglamentadas por la ley como son los consorcios o uniones temporales.
AL PUNTO 3
RESPUESTA DE METRO CALI S.A.

Yerra nuevamente el observante al enunciar un articulo derogado como se explico en el
punto anterior. Por tal motivo, insistimos en que proponente podra acumular experiencia a
traves de los mecanismos de asociacion previstos en Ia ley.
I

Fn armunia con el artimiln 6 de Ia ley 1673 de 711.1.1,
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Por objetivo empresarial, hemos diseriado el pliego de condiciones con base en los
criterios de Calidad e Idoneidad, para contratar expertos en la materia de ley 388 de 1997;
con suficiente capacidad intelectual y organizaci6n empresarial, con experiencia
proporcional, relevante y sobrada capacidad operacional, de organizacion y administrativa.
Esto con el fin de asegurar avalOos que nos Ileven a practicas comerciales justas,
garantizando un valor optimo de los Bienes Inmuebles que se requieren para las obras del
Sistema de Transporte Masivo de la Ciudad.
No obstante lo anterior, y para efectos de pluralidad de oferentes, Ia entidad procedera a
disminuir los atios de constituci6n de las empresas antes al cierre de la presentacion de la
oferta, modificacion que se vera reflejada en el pliego de condiciones definitivo.
AL PUNTO 4
RESPUESTA DE METRO CALI S.A.
Es un comentario, no es una observacion que amerite pronunciamiento por parte de Metro
Cali S.A., pero para el efecto que se pretende, el proponente podra dentro del proceso de
contrataci6n y en igualdad de condiciones con otros oferentes, presentar sus
certificaciones en las condiciones exigidas en los pliegos de condiciones definitivos.
AL PUNTO 5
RESPUESTA DE METRO CALI S.A.
Con relacian a Ia acreditacian de la experiencia de los contratos relacionados como
requisito habilitante, diferentes a los aportados para obtener el puntaje, es de aclarar que,
los primeros, no son documentos que permiten la comparaci6n entre proponentes y por
tanto son subsanables, en consecuencia no podran ser los mismos a los que se les
asigne puntaje en caso de que solicite subsanaci6n, para lo cual se procedera con lo
establecido en el paragrafo 1 del articulo 5 de la ley 1150 de 2007.
Esta aclaracion, se vera reflejada en el pliego definitivo.
AL PUNTO 6
RESPUESTA DE METRO CALI S.A.
Metro Cali S.A. se permite aclarar que no se aceptaran para Ia evaluacion de este criterio,
Ia experiencia proveniente de ofertas mercantiles sin constancia o certificacion que hayan
sido debidamente aceptadas., esta modificacion se vera reflejada en el pliego de
condiciones definitivo.
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No obstante lo anterior, es necesario precisar que un concepto es el de la oferta mercantil
definida por el codigo de comercio y otra la oferta por usted presentada y debidamente
aceptada por Metro Cali dentro del proceso de seleccion objetiva de minima cuantia.
AL PUNTO 7
RESPUESTA DE METRO CALI S.A.
Metro Cali S.A. no acepta su observacion, toda vez que, cuando nos referimos al "equipo
de trabajo", no nos referimos a un vinculo laboral subordinado, estamos basandonos
simplemente en la conformaci6n de un grupo interdisciplinario de profesionales
especializados - "Colegiado" que nos garantice el tipo de avaluo que en su articulo 3 literal
b) trata la ley 1673 de 2013:
AL PUNTO 8
RESPUESTA DE METRO CALI S.A.
La libertad de concurrencia, admite con sujecion a parametros de razonabilidad y
proporcionalidad, que pueden tener como fundamento Ia necesidad de asegurar los
factores de escogencia, tales como Ia experiencia.
Exigir Ia demostracion de los hechos que acreditaran la experiencia efectiva de los
proponentes, mediante la prueba de las actividades, labores y trabajos generales o
especificos realizados (certificaciones de contratos celebrados y ejecutados, de trabajos,
etc.), y calificar la experiencia por antiguedad en el oficio, no es un factor de afecto o de
interes y, en general, de motivacion subjetiva; sino que apuntan a establecer el
conocimiento, habilidad o destreza derivada o adquirida por el transcurso del tiempo en
que ha podido el proponente ejercer la actividad que es materia u objeto de determinado
proceso de seleccion.
En todo caso, Ia entidad considerando los argumentos esgrimidos por el observante,
modificara Ia base de ems de antiguedad requerida con prueba de certificaciones
suscritas por los contratantes y la calificacion de los mismos, modificaci6n que se vera
reflOada en el pliego de condiciones definitivo.
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