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Proyecto Pliego ds Cond¡ciones
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INTEGRADO DE TRANSPORÍE UASIVO SI¡H - NO

En santiago de cali a los 31 días del Mes de Mazo de 2015, en las instalaciones de la
oficina de confatación de Metro cal¡ s. A. se reúnen los miembros del comité nombrados
prevramente con el propósilo de dar respuesta a las obseryaciones al proyecto de pliego
de condiciones dentro del proceso de concurso de Méritos número MC - 91s.10g.5.01.15
cuyo objeto es et " TNTERVENTORTA TNTEGRAL AL AJUSTE A D|SEñOS y
CONSTRUCCIÓN DE INFMESTRUCTUM REQUERIDA PARA LA OPTIMIZACIÓN
OPEMTIVA DEL coRREDoR TRONCAL CALLE sa/cRA 1oo y TERM|NAL MENGA
DEL SISTEMA INTEGMDO DE TMNSPORTE MASIVO SITM - MIO".

A continuación se transcriben las observaciones presentadas al proyecto de pliego de
condiciones entre el 18 y el27 de mazo de 2015, y se da respuesta a las mismas.

l. oBsERVAcloNEs PRESENTADAS poR ARGEMTRO eurRocA - Gerente
(Recibida mediante correo electrónico el24 de mazo de 2015)

Respuesta observación i:
Dando respuesta a su inquietud, Metro Cali SA aclara lo siguiente:

La Entidad manifiesta que lo observado, implica que se real¡ce una actividad de ore-
evaluación y está más que clafo que en la presente etapa del proceso no se puede emitir
ningún juicio referente a apreciaciones personales de los interesados.

Ahora bien las estac¡ones de parada de los sistemas integrados de transporte masivo de
pasajeros para efectos del presente proceso de contratación se entienden como
edificaciones.

2

Cordial saludo

l9l T-e^di9 9e la presente nos permitimos realizar las observaciones at proceso MC_
915.108 5.01.15

Entendemos que para la acreditación de la experiencia del proponente y la de los profesionales en
cuanto al requisito de "lnterventoría a Ia construcción o ampliaci'ón de edrficaciones cuya
conformación estructural principal sea en acero estructural (estructura metálica)" son vál¡dos los
contratos de Interventoría para la construcción de estaciones de parada del sistáma de transoorte
masrvo, es correcta nuestra ¡nteroretación?
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Concurso de Mér¡tos MC-915.108.5.01.15
FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Proyecto Pliego de Condiclones

tNTERvENToRtA iNTEop.r'L aL aJUsfE a DtsENos y co¡Js¡Ruccró DE INFRAESTRU'TURA REaUERiDA paRA
LA oPflITIzAcIÓN oPEmnvA DEL coRREDoR fRoNcAL 

'ALLE 
glcRA 1oo Y ÍERMINAL HENGA DEL sIsfEMA

INTECRADO DE ÍRANSPORTE IIASIVO SIÍ'I - MIO

Buen dia

Bogotá D.C., 25 de Marzo de 2015.

N/Ref: Norcontrol LIC-0044-1 5

S/Ref: OBSERVACIóN

Señores

METROCALI S.A.

Av. Vásquez Cobo No 23N-59.

Cal¡-Valle-Colomb¡a.

Referencia:

CONCURSO DE MERITOS No. MC-g15.108.5.01.15

.INTERVENTORIA INTEGRAL AL AJUSTE A DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA LA OPTIMIZACIÓN OPERATIVA DEL CORREDOR TRONCAL
CALLE sA/CRA 1OO Y TERMINAL MENGA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-
Mto.'

Est¡mados Señores:

La presente es con el fln de realizar las siguientes observac¡ones al proceso en la referenc¡a:

"Existe dentro del régimen comerc¡al colomb¡ano una regulac¡ón especial para las Matrices o Controlantes
y para las Sociedades Subordinadas (artículo 260 del Código de Comercio). Esta situac¡ón de derecho
perm¡te que existan soc¡edades oferentes dentro de este proceso de contratación que sean Sociedades
Matrices o cabeza de Grupo, o bien, que sean parte de un grupo multinac¡onal, y que su casa marnz y
conkolante ostente la mayoría de su capital social, formando entre ellas (casa matriz y soc¡edad
subordinada) una misma un¡dad empresar¡a|". 'La existencia de soctedades fil¡ales es la manera ¡deal oara
adaptar los conocimientos, polít¡cas y admin¡stración de la Casa Matriz a las particularidades de cada
regiÓn. Esta organizac¡ón med¡ante la creac¡ón de f¡l¡ales en diversos países está subordinada a la propta
gestión de los proyectos que en todos los casos emplea las metodologías y prácticas de su Casa Matriz".
"En este sentido, la ley 222 de 1.995 mod¡f¡cator¡a del artículo 260 del Código de Comerc¡o ampara la
existencia de unidades empresarialesi gracias a la ex¡stenc¡a de unidades empresáriales dentro de nuestro
ordenam¡ento legal es v¡able permitir la ¡nternallzación de los procesos de contratac¡ón".

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JOHANA MARTN MADRTD - Apptus
Norcontrol Colombia (Recibida mediante correo electrón¡co el 25 de mazo de
2015)
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Concurso de Méritos MC-915.108.S.01.i 5
FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Proyecto pliego de Condic¡ones

INIERVENTORIA INÍEGRA¿ AL AJUSIE A O'SE'ÍOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRIJCTURA REQUERIDA PARA
LA OPTI'IIzACIÓN OPERA|IVA DEL CORREDORIRONCAL CALLE í'/CRA 1@Y¡ERMINAL UENGA DEL SISTEMA

tNfEcRADO DE fRANSpORfE IiAS|VO Stf _ tO

Algunos ejemplos de la tendencia de las diferentes entidades para permitir que los futuros oferentes puedan
acreditar la experiencia, los s¡guientes son procesos que se encuentran en Colombia Compra Eficiente.
(Organismo técn¡co especializado que se encarga de impulsar políticas, normas y unificar procesos en
mater¡a de contratac¡ón oública):

Concurso de Méritos con Precallficac¡ón proceso de Selecc¡ón N". CMp-002-2013

Objeto Contractual: "Realizar la gerencia, admin¡stración y seguimiento técn¡co del diseño y despliegue de
la Estrateg¡a de e-Procurement del Estado Colombiano (en adelante Proyecto) que incluye; 1i¡ ei ajuste ae
la arquitectura empresarial (ii) gob¡erno y administración del Proyecto (iii) aseguramientó Oe catiaáO y 1iv¡gestión de cambio". Al respecto, en et numerat 36.1. EXPERIENC|A ESpEctFacA DEL pRopoNENÍE sé
señala lo s¡guiente: "Si el proponente es miembro de una red internac¡onal de f¡rmas de consultorla Dodrá
presentar hasta dos (2) certificaciones de los contratos ejecutados por la red internacional y deberá adjuntar
el. certificado donde especifique que tanto el proponente como la empresa que ejecutó el contrato son
miembros de la red internacional".

Ministerio de Defensa

Concurso de Mér¡tos Abierto Proceso de Selección N.. 03/2014 MDG-UGG-DA

Objeto Contractual: "Realizar el diagnóst¡co, desarrollo, implementac¡ón, evaluación de un modeto de
opt¡m¡zación de compras públ¡cas de las FueÍzas Militares y de Pol¡cía Nac¡onal con destino a la Dirección
de Planeación y Presupuestac¡ón del M¡nister¡o de Defensa Nacional". Al respecto, el numeral 3.3.2.
NOTAS APLICABLES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DE SUS
PROPONENTES NACIONALES O EXTRANJEROS, OBLIGADOS AL RUP, Y PROPONENTES NO
oBLlGADos A ESTAR REGlsrRADos EN EL RUp, señata to siguiente: '(...)6) Et proponente y/o tos
Miembros del Proponente Plural podrán acred¡tar la experienc¡a específica a través de su sociedad matriz o
del grupo empresarial o de la red global al que pertenezca, cuando las condic¡ones exigidas en este pl¡ego
de cond¡ciones, sean ostentadas por la Matriz del Proponente, del grupo empresar¡al o de la red global d;l
proponente o de un Miembro del Proponente plural, según sea el caso.

"Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente solic¡tamos contemplar la siguiente petición": "eue en lo
relac¡onado a la EXPERIENCIA ESPECÍF|CA...............se permita a tos fu-luros oierentes, acred¡tar o
presentar las Cert¡ficac¡ones de Experiencia de su casa matriz o de alguna de sus fil¡ales 1OO% controladas,
en los términos del Articulo 260 y sigutentes del Código de Comercio Colombiano'.

Quedamos atentos a su amable

Respuesta observación 2:

En atención a su observación se aclara, que la,experiencia aceptada por Metro cali s.A.
es la que se encuentre inscrita en el Registro único de proponentes del oferente que se
aporte al presente proceso de selección, lo anterior en virtud del Manual para determinar y
verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación-M-DvRHpc-04, el
cual establece que: "Los proponentes deben registrar en el RUp los contratos que hayan v
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Concurso de Méritos MC-9i 5.i08.5.0i.15
FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

proyecto pliego de Cond¡ciones

INTERVENÍORIA ,IN¡EGRAL AL AJIJSTE A DISEÑOS Y CO,VS¡RUCCófl DE INFRAESIRIJCTURA REQUERIDA PARA
LA oPTtutActóN opERAnvA DEL C,RREDOR IR,NCAL 

'ALLE 
g/CRA 1@ v rgauñÁt uzuaa oet stsrpun

INTECRADO DE ÍRANSPOR¡E 
'TASIVO 

SITTI - NIO

celebrado para prestar los bienes y servicios@
Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con el clasificador de Bienes y
servicios en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. El
reg¡stro debe contener la experiencia adquirida de forma directa o a través de la
participación en proponentes plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes
públicos, privados, nacionales o extranjeros. No hay límite frente al número de contratos o
a Ia fecha en la cual estos fueron celebrados,,.

Así las cosas, solo será válida aquella experiencia que se encuentre reportada en el RUp
de quien presente propuesta dentro del proceso de selección, ahora bien, si se oretende
hacer valer este tipo de experiencia, como la referida por usted, lo aconse¡able 

"t 
qre s"

acuda ante el RUP y sea allí donde se acredite la experiencia para que sea tenida en
cuenta en tos procesos adelantados por la entidad.

3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GONZALO PA¿ MATALLANA -
GERENÍE GPM PRoYEcros DE |NGEN|ERIA sAs Recibida mediante correo
electrónico el 26 de mazo de 2015)

Respuesta observación 3:

[.1

No se acepta la observación, ya que el objeto de la contratación contempla dos alcances

{lr¡ncipales, 
la construcción de un puente peatonal y la adecuación db estaciones de

,\i* GJ-M-01-F-22 Versión; 1.0 Fecha: 21t}gt2l14 \_
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Santiago de Cali, mazo 26 de 2015

Señores
METROCALI S.A.
Ciudad

ASUNTO: Observaciones Proyecto de pliego de Cond¡c¡ones

CONCUTSO dE MéritOS MC.g'15,108,5.0'I,15, ObJEtO: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL AJUSTE A DISEÑOS
Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA LA OPTIMIZACIÓN OPERATIVA
DEL coRREDoR TRoNCAL CALLE sa/cRA 1oo y TERM|NAL MENGA DEL stsrEMA tNTEGRADo DE
TRANSPORTE MASIVO SITM. MIO

Cordial Saludo.

Sol¡c¡tamos muy amablemente que en los pliegos definit¡vos del concurso de méritos del asunto, dado el
objeto de la contratac¡ón, se acepte para acreditar la experiencia específica del proponente, aparte de los
requ¡sitos ya establec¡dos, contratos de interventoría cuyo alcance princ¡pal se refiera a IntervLntoria a Ia
construcción o reconstrucción de vias urbanas.

Agradecemos su oportuna resouesta

\"
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Concurso de Méritos MC-915.108.5.01.15
FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Proyecto pl¡sgo de Cond¡ciones

tNTERvENToRtA |NTEaRAL aL aJusrE a DtsEños y coísfRucctóN DE tNFRAEsTRucTuRA REeuERtDA paRA
LA opn tz.ActóN aqERATwA DEL coRREDoR TRoNcaL caLLE t/cRA 1N y IER INAL NENca DEL stsrEr,ta

INTEGRADO DE rRANSPORÍE 
'IASIVO 

SII'I - 
'IIO

parada y vagones. Sin bien
rehabilitac¡ón y construcc¡ón
dentro del objeto principal.

es cierto, que en el proyecto se ejecutaran actividades de
de algunos tramos, estas no se encuentran enmarcadas

Lo anter¡or de conformidad a lo conceptuado por la Agencia Nacional de contratación
Pública - Colombia Compra Eficiente, en el manual para establecer requisitos
habil¡tantes, cuando define la experiencia como: "La experiencia es el conoc¡miento del
proponente derivado de su pariicipación previa en actividades iguales o similares a las
previs¿as en el objeto del contrato".

4. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR IVAN ESTRADA PAZ . GERENTE
INGENIERIA ASESORIA E INTERVENTORTA DE PROYECTOS tAEp (Recibida
mediante correo electrónico el27 de mazo de 20i 5)

IAEP SAS. OO4O.15

Santiago de Cali, Marzo 27 de2015

Dirección de Infraestructura
Aven¡da Vasquez Cobo No 23N - 59.
Sant¡ago de Cal¡-Colombia
licitacronesmetrocali@metrocali. gov.co

Referencia: ConcuÍso de Meritos No MC-915.,108,5.01.i 5..

Respetado Ingen¡ero

Esta firma consultora al leer el conten¡do del proyecto del pliego de condiciones del Anexo del concurso de
méritos de la referenc¡a presenta las solicitudes de aclarac¡ones y peticiones que a continuación se detallan:

1.-El proyecto de pliego ind¡ca en el l¡teral A "Experiencia especifica del proponente", numeral 3" Serán válidos
los contratos cuyo alcance principal se refiere", acápite (i) "lnterventoría a la construcción o ampliación de
edificaciones cuya conformación estructural principal sea en acero estructural (estructuras metálicás) de más
de 1500 m2 de área intervenida". Al respecto se solic¡ta en el proyecto de pl¡ego precisar si la expenencra es
por los m2 por contrato de interventoría (el pliego dice ediflcaciones") y si este es el caso, incluir como
aclaración que las estaciones de parada del SITM MlO,, evaluada su sumatoria de m2 de cub¡ertas
construidos en algunos de los diferentes contratos de infraestructura urbana de obra pública realizados a la
fecha aplicarían para cumplir este requis¡to de calificación.

2.-Corresponde al valor de cada contrato que se deberá acred¡tar como experiencia específica para el cual que
se sol¡cita sea equ¡valente al valor total facturado igual o superior al qu¡nce (15%) det presupuesto oficial
expresado en SMMLV, expresado en el proyecto de pliego para acreditar la exper¡encia del personal objeto de
evaluac¡ón del equipo de trabajo y si esta coherenc¡a transversal es pertinente se indique en el proyécto de
pl¡ego esa m¡sma cifra para el o/o del valor mínimo de cada contrato a evaluar en la experienc¡a especifica del
proponente que en el l¡teral A.4 d¡ce "Cada contrato deberá acreditar un valor total facturado ¡gual o superior al
20% del presupuesto oflcial expresado en SMMLV........' ,/'\

I?ág¡na 5 de 8
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Concurso de Méritos MC-915.108.5.01.15
FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Proyscto Pliego de Condlciones

INIERVENTORIA INTEARAL AL AJUSTE A DISEÑOS Y COI{S¡RUCC'ÓÍV DE INFRAESTRUCÍURA REQUERIDA PARA
LA OPNNIZACIÓN OPERANVA OEL CORREDOR ÍRONCAL CALLE E/CRA 1@ Y ÍER'I]INAL 

'IENGA 
DEL SISTE'IA

INrECRADO DE rRANSPOR¡E ttlASlVO StfH - hlto

3.-Se sol¡c¡ta evaluar que el contrato para validar la exper¡encia espec¡flca del proponente correspondiente a"
Interventoría a la construcc¡ón de puentes vehiculares o peatonales cuya conformac¡ón estructural principal
sea en acero estructural (estructura Metálica) con una longitud total (suma de luces sin inclu¡r aproches en el
caso de puentes vehiculares y las rampas y escaleras en el caso de puentes peatonales)mayor o igual 60
metros para el caso de puentes vehiculares y de 85 metros para puentes peatonales se amplíe en su alcance
de construcción a las actividades s¡m¡lares de rehab¡litación, conservación, ampliación y/o reforzamiento de
puentes metál¡cos; este pedimento también apl¡caría de ser aceptado para la exper¡encia del equipo de
trabajo.

4.-Finalmente se solicita que para val¡dar la experiencia especifica del proponente se cons¡dere que a part¡r de
los 10 contratos presentados de experiencia habil¡tadora ampliar el rango entre 3 y 7 contratos (en el proyecto
se indica entre 3 y 5). De ser aceptado lo anter¡or solicitar lo indicado en el numeral 2 que el valor de cada
contrato deberá acred¡tar un valor total facturado igual o super¡or al 15o/o para superar asf el 100% del
presupuesto oflcial que mod¡f¡carÍa el ¡ndicado en el proyecto de pliego del2oo/o para cada uno de los c¡nco (5)

contratos autor¡zados (rango super¡or).

Respuesta observación 4:

Dando respuesta a sus inquietudes, Metro Cali SA aclara lo s¡gu¡ente:

1. Respecto al proyecto de pliego en su numeral "(i) lnterventoría a la construcción o

ampliación de edificaciones cuya conformación estructural pincipal sea en acero

estructural (estructura metálica) de más de 1500 n2 de área" , la Ent¡dad aclara

que este valor mínimo de área requerido es por contrato. Ahora bien, si dentro de

un mismo contrato se encuentra la construcc¡ón de varias edif¡caciones, es

aceotable la suma de estas para efectos de la acreditación de la experiencia

requerida.

Para el proceso de contratación las estaciones de parada de los sistemas

integrados de transporte masivo de pasajeros se entienden como ed¡f¡cac¡ones.

La Entidad no acepta la observación, toda vez que la experiencia especifica del
proponente es independ¡ente de la exper¡enc¡a específica de los profesionales del

equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato. Adicionalmente el

porcentaje requerido guarda proporc¡ón con variables como el valor del proyecto.

No se acepta la observación, toda vez que la Entidad encuentra primord¡al contar
con contratistas que puedan demostrar la experiencia específ¡ca suficiente para la
realizar la Interventoría del proyecto, el cual dentro de su alcance principal
contempla la construcción de un ouente peatonal. Es necesario precisar que las
labores de rehabilitac¡ón, conservación, ampliación y/o reforzamiento no

\ constituyen todas las actividades inherentes a la construcción de un puente
-1$ 
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Concurso de Méritos MC-915.108.5.01.15
FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Ptoyeato Pliego de Condiciones

IN¡ERVEN¡ORIA INTEGRAL AL AJUS¡E A DISEÑOS Y CO|VSTRUCC'ÓIÚ OE INFRAES'IRIJCrURA REQUERIDA PARA
LA opfttflAcróN opERAftvA DEL coRREDoR fRoNcAL caLLE g/cRA l0o Y fERNttNAL IIENGA DEL slsrELla

INTEGRADO DE ÍF/NSPORÍE 
'IASIVO 

SÍN - AO

b
il+Y

peatonal. Lo anterior de conformidad a lo conceptuado por la Agencia Nacional de
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, en el manual para establecer
requisitos habilitantes, cuando define la experiencia como: "La experiencia es el
conoc¡miento del proponente derivado de su pafticipación previa en actividades
iguales o s¡milares a /as prevrsfas e n el objeto del contrato"

Adicional a esto los requisitos habil¡tantes ex¡gidos en el pliego de cond¡c¡ones
guardan proporción con variables como el objeto del contrato.

4. No se acepta la observación, toda vez que la Entidad considera pertinente un

máximo de cinco (5) contratos para demostrar la experiencia específica del
proponente, ad¡cionalmente los requisitos exigidos guardan proporción con el valor
y objeto del contrato.

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES ALLEGADAS
EXTEMPORANEAMENTE:

Taf como se indica en el cronograma el plazo parc rcalizar observaciones al proyecto de

pfiego se venció el 27 de marzo del año en curso, por lo tanto las observaciones
presentadas por fuera de dicho término son consideradas como extemporáneas. Sin

embargo estas fueron analizadas por el comité evaluador y tenidas en cuenta y en caso

de que el comité considere pertinente alguna modificación se verán reflejadas en el pliego

de condiciones definitivo.

La observación recibida fuera del termino establecido en el proyecto de pliego fue

presentada por HERNANDO IGNACIO VEGA CAMERANO - REPRESENTANTE LEGAL

CSH INFRAESTRUCTURA S.A.S (Recibida mediante correo electrónico el 30 de mazo
de 2015)

Se firma en Santiago de Cali, a los treinta y un (31) días del mes de mazo de 2015.

Yp¿g¡na z oe e
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Concurso de Méritos MC-915.108.5.01.15
FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Proyecto Pliego de Condiciones

INIERVENrORIA INÍEGRAL AL AJUSÍE A DISEÑOS Y COIVSTRUCC'ÓIV DE NFPáESIRIJC|URA REQ¿'ERIOA PARA
LA OP|IIIIZACIóN OPERAÍIVA DEL CORFIEDOR IRONCAL CALLE ElCRA lOO Y TERNI/I,AL 

'IENGA 
DEL SIS¡ENA

INTEGRADO DE ÍF/,NSPOR7E NASNO SIÍH - NO

COMITE ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR

COMPONENTE TECNICO

--t- lAL
Francbqo Jav¡er Ortiz

JURIDICO

Vallejo
Contratac¡ón

('a
\,(tX

,14
Martha Cac¡lla Plraban

Profesional Especializado O¡recc¡ón
Financ¡era y Adm¡nistrativa

COMPONENTE FINANCIERO

Patícia Hernánd:ez cuzmán

Jefe de Ofic¡na
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