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                   MATRIZ DE OBSERVACIONES PROCESO CONCURSO DE MERITOS INTERVENTORIA INTEGRAL 

ITE
M 

EMPRESA 
OBSERVACION RESPUESTA 

26 
LUZ MARINA 

ORTEGA 
INTERDISEÑOS  

1. Es valida la experiencia de los socios para acreditar la 
experiencia general y la experiencia especifica puntuable 
del proponente, para aquellas empresas que tengan 
menos de tres años de constituidas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2,2,1,1,1,5,2 del numeral 2,5 
del decreto 1082 

Si. Así se aclara en el pliego de condiciones.  

  
LUZ MARINA 

ORTEGA 
INTERDISEÑOS  

2. Aclarar si en el evento en que se presente propuesta 
para dos o más módulos, los sobres No. 2 y 3 se deben 
presentar de manera separada e independiente para 
cada uno de los módulos 

Si, los sobres 2 y 3 deben presentarse de manera separada e 
independiente para cada módulo  

  
LUZ MARINA 

ORTEGA 
INTERDISEÑOS  

3. solicitamos a la entidad publicar las proformas 6 y7 
toda vez que las mismas no se encuentran dentro de los 
documentos que hacen parte del proceso que nos ocupa 

Se publican con el pliego definitivo 

  
LUZ MARINA 

ORTEGA 
INTERDISEÑOS  

4. Entendemos que en la oferta únicamente se deben 
presentar las hojas de vida del personal evaluable, es 
decir del directo de interventoría, ingeniero residente de 
interventoría, arquitecto residente de interventoría y 
topógrafo, Es correcta nuestra interpretación? 

Sí, es correcto  

  
LUZ MARINA 

ORTEGA 
INTERDISEÑOS  

5. Si la respuesta anterior, es que nuestra apreciación no 
es correcta, solicitamos a la entidad que se presenten 
únicamente las hojas de vida del personal evaluable y 
que las demás sean presentadas por el adjudicatario 

Sírvase remitirse a la respuesta anterior.  
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LUZ MARINA 

ORTEGA 
INTERDISEÑOS  

6. Numeral 4.6.1 Mejoras adicionales en la ejecución del 
contrato. Entendemos que para obtener los 4 puntos por 
concepto de mejoras adicionales se acredita mediante la 
firma de la proforma 7 del ingeniero residente de 
interventoría, arquitecto residente de interventoría y 
topógrafo en el cual conste que en caso de adjudicación 
del contrato, la dedicación mensual corresponderá como 
mínimo al 100% (1,00 hombre-mes) Es correcta nuestra 
apreciación? 

No es correcto el entendimiento y se aclara: el numeral 4.6.1 en el 
sentido de indicar que el equipo de trabajo, cuya dedicación básica está 
contemplada en el ANEXO 4 – PARTE 4.2, podrá tener una dedicación 
hasta el 100% según la oferta que formule el proponente en la 
PROFORMA 5 Acápite DEDICACIÓN PROPUESTA. En tal sentido se 
asignará dicho puntaje tomando una asignación de 4 puntos para el 
100%, y de cero puntos para la dedicación mínima obligatoria exigida 
en el ANEXO 4 – PARTE 4.2 , distribuyendo proporcionalmente los 
puntajes en función de la mayor dedicación ofrecida por cada uno de 
los profesionales a que se refieren los numerales 4.4.1, 4.4.2 y 4.4.3.  
Como quiera que la redacción actual puede dar lugar a confusión, la 
precisión se verá reflejado en el Pliego de Condiciones.   

  
LUZ MARINA 

ORTEGA 
INTERDISEÑOS  

8.4.6.2 Capacitación metodología TCQ, solicitamos 
publicar la proforma9, toda vez que los documentos que 
hacen parte del concurso de méritos y es fundamental 

Se aclara que la manifestación que debe hacer el proponente respecto 
de lo exigido en el numeral 4.6.2., se realizará en la PROFORMA 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN. El cambio se ve reflejado en los Anexos 
Publicados 
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27 
HUMBERTO 

AVENA GAVINCO 
SAS 

En relación al numeral 3.4 Capacidad Financiera, no 

resulta lógico que se requiera en caso de consorcios o 
unión temporal, que cada uno de los integrantes cumpla 
con los índices requeridos, teniendo en cuenta la 
finalidad de las asociaciones de oferentes plurales 
permitidas en la Ley, es aunar esfuerzos entre dos o más 
personas naturales o jurídicas, sumar experiencia y 
sumar capacidad financiera, por lo cual solicitamos se 
establezca alguna de las formulas planteadas por 
Colombia Compra Eficiente para el cálculo de los índices 
financieros en casos de consorcios o uniones 
temporales, y no se obligue a cada uno de sus 
integrantes a cumplir el requerimiento, lo cual restringe 
ampliamente la pluralidad de ofertas y le da vía libre a un 
número limitado de empresas. 

Lo primero es advertir que la conformación de uniones temporales o 
consorcios debe orientarse a mejorar la capacidad de ejecución del 
contrato por parte de varios expertos, y no simplemente a acumular 
capacidades financieras porque, de ser así, no se estaría contando con 
empresas solidas que pudieran, cada una de ellas, responder 
solidariamente por la ejecución total del contrato ante la falta de 
cumplimiento o de capacidad de otra de las asociadas, como lo impone 
la solidaridad incondicional que opera en éste tipo de estructuras 
plurales.   
 
En consecuencia, la forma en la que se está evaluando la capacidad 
financiera por parte de la entidad, precisamente permite asociar 
empresas que cumplen con la totalidad de los indicadores financieros, 
para garantizar que la Entidad contratante cuente con suficiente 
respaldo en todos y cada uno de los miembros de la unión temporal o 
consorcio, y en tal medida, que cada uno pueda igualmente cumplir con 
la responsabilidad solidaria que le impone este tipo de estructuras 
plurales de llegarse a requerir.  
 
Por lo tanto no se acoge la observación, sin perjuicio de los cambios 
realizados en el Pliego de Condiciones, orientados a facilitar la 
concurrencia de una pluralidad de oferentes que cumplan, cada uno, 
con las calidades que se exigen.  
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28 
MIGUEL ANGEL 
DE LA FUENTE 

MARTIN SAITEC  

Se solicita a la entidad que se modifiquen los criterios de 
evaluación de la experiencia del proponente, ya que en 
el extranjero las entidades no certifican “Si los contratos 
que se presenten certifican cumplimiento de la entrega 
de planos asbuilt a satisfacción de la entidad 
contratante...” o “Si los contratos que se presenten 
certifican el cumplimiento del cierre final y liquidación del 
proyecto a satisfacción del contratante dentro del plazo 
programado para el desarrollo del proyecto…”. 
Solicitamos que sea suficiente con que el certificado 
especifique que el trabajo se realizó a satisfacción del 
cliente y sin sanciones, y el puntaje se asigne a otros 
criterios como la sumatoria del valor de los contratos o de 
las áreas de las edificaciones o vías acreditadas. 

Debido a la prioridad que la entidad quiere dar a los registros de las 
obras construidas y planos asbuilt se mantiene el puntaje a las 
interventorías que acrediten el cumplimiento de la entrega del 
certificado. 
  
Sin embargo, para facilitar el cumplimiento y acreditación del requisito, 
se aceptará que tal situación se acredite mediante la declaración bajo 
juramento del proponente, adjuntando como soporte cualquier 
documento contractual que de fe del recibo de los planos EDC o asbuilt 
o record, tales como acta de terminación, acta de recibo a satisfacción 
o cualquier otro documento que de constancia de que el interventor 
haya aprobado los planos EDC, asbuilt o record del proyecto que hayan 
sido entregados a la entidad contratante.  
                                                                                                                                                                                                                                   
Adicionalmente, atendiendo sugerencias relacionadas con este mismo 
aspecto,  se ha incorporado la puntuación gradual hasta de 10 puntos 
así:  
• si al menos uno de los proyectos presenta la acreditación de la 
entrega de planos asbuilt, EDC o  record, se le adjudicaran 5 puntos,  
• si presenta más de un proyecto acreditado con este requisito se le 
adjudicaran 7 puntos,  
• si la totalidad de los proyectos presentados certifican el requisito se 
adjudicaran los 10 puntos. 
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MIGUEL ANGEL 
DE LA FUENTE 

MARTIN SAITEC  

Se solicita a la entidad que se establezcan una serie de 
criterios objetivos para el criterio de evaluación Plan de 
Aseguramiento de Calidad, que facilite a los 

proponentes conocer los requisitos para obtener la 
máxima puntuación, y confirme la transparencia del 
presente proceso de contratación 

En el pliego de condiciones se han establecidos los criterios de 
evaluación a los cuales se refiere la observación, los cuales son 
eminentemente objetivos, ya que corresponden a un método de 
evaluación cualitativo que está permitido por la ley y que de hecho es 
aplicado en procesos de selección realizados tanto en el país como a 
través de los entes multilaterales, buscando que los proponentes 
elegibles evidencien su idoneidad y demuestren su conocimiento del 
proyecto, todo lo cual beneficia enormemente la correcta, adecuada y 
cumplida ejecución  del contrato, como es la finalidad de la 
contratación.  
 
Se precisa que dada la envergadura de los proyectos de obra que se 
pretende controlar y vigilar con la interventoría, es para la entidad de 
vital importancia, evaluar la idoneidad de los proponentes en temas de 
aseguramiento de la calidad en los planes de manejo de trafico PMT 
plan de gestión social PGS y plan de manejo ambiental PMA para la 
excelencia en su ejecución, y teniendo en cuenta su participación en la 
ejecución presupuestal.  
 
Cabe precisar que las personas que integran el comité evaluador son 
académicos y expertos externos a la entidad contratante, que gozan de 
idoneidad y que ejecutarán el análisis de las propuestas mediante una 
metodología que garantiza la imparcialidad en la evaluación. 
   
En ese orden de ideas se mantiene la exigencia de la presentación de 
un plan de aseguramiento de la calidad propio para los trabajos en 
referencia, que personal idóneo y firmas de interventoría con suficiente 
capacidad técnica podrán hacer con facilidad y con excelentes 
resultados.  
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MIGUEL ANGEL 
DE LA FUENTE 

MARTIN SAITEC  

Se solicita a la entidad que se modifique el método de 
cálculo de los indicadores financieros para 

proponentes plurales y se adopte el método 1 del Manual 
de Colombia Compra Eficiente, de suma de 
componentes ponderados por el porcentaje de 
participación, ya que el objetivo de la formación de un 
consorcio es el cumplimiento de los requisitos en 
conjunto, y el actual requisito de cumplimiento de manera 
individual va en contra de dicha filosofía. 

Nos remitimos a respuestas ya brindadas a ésta misma observación. 

29 ANDRES ADARME  

1. Solicitamos a la entidad insertar una tabla de 
contenido para el anexo 2 Alcances técnicos, que 
permita evidenciar con claridad los aspectos relevantes 
del mismo.  

Se acoge la observación y se verá reflejada en los documentos 
definitivos 

2. Se observa que en el anexo 2 se hace referencia tanto 
a Planos As built como a Planos Record, solicitamos 
aclarar si es lo mismo y en dicho caso unificar el 
concepto.  Adicionalmente se solicita aclarar qué otros 
documentos de registro de la obra ejecutada se 
requieren  

Se precisa que Planos As built como a Planos Record son lo mismo, y 
adicionalmente se incluye nueva definición dentro del glosario del 
Anexo 2, "Documento estado de dimensiones y características de la 
obra ejecutada EDC y planos as built" 

3. Se solicita a la entidad, explicar con claridad cuáles 
son los objetivos de la interventoría conforme con el 
anexo 2 Alcances Técnicos 

Se acoge la observación y se verá reflejada en los documentos 
definitivos 

4. Se solicita a la entidad determinar el alcance de las 
etapas debido a que la descripción es muy general y 
amplia, lo cual no permite identificar con precisión el 
límite de cada etapa.  

Se acoge la observación y se verá reflejada en los documentos 
definitivos 

5. Se solicita a la entidad eliminar de las obligaciones del 
interventor la referente a la presentación de un 
cronograma de obra teniendo en cuenta que esta es una 
obligación del constructor. 

Se acoge la observación y se verá reflejada en los documentos 
definitivos 

6. Se solicita aclarar si en el informe mensual de la 
interventoría se debe presentar un balance general del 
contrato.  

Se acoge la observación y se verá reflejada en los documentos 
definitivos 
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30 

 Ximena 
Fernández Director

a Comercial 
Restrepo y Uribe - 

Ingenieros 
Consultores 

Sobre el numeral 3.3 del proyecto de pliego de 
condiciones: cuando se menciona que mínimo dos 
contratos solicitados deben tener experiencia 
relacionada en: i) interventoría de construcción de 

edificaciones diferentes a vivienda, y ii) interventoría de 
obras de construcción o rehabilitación de vías urbanas. 
Entendemos que cada contrato debe contener ambas 
experiencias. ¿es correcta nuestra apreciación?  

Se aclara que por la experiencia a presentar en edificaciones se solicita 
mínimo 2 contratos y para la experiencia en vías se solicita igualmente 
mínimo dos contratos. Es posible que se presente la opción de un 
contrato que pueda presentar la experiencia integrada para los dos 
aspectos. 
 
La alusión que se hace a un número de hasta cinco (5) contratos, 
habilita la acreditación de la experiencia con más de dos contratos; es 
decir, no es obligatorio presentar cinco contratos, si con dos o con uno 
solo se logra la acreditación de la experiencia solicitada.  

  

 Ximena 
Fernández Director

a Comercial 
Restrepo y Uribe - 

Ingenieros 
Consultores 

Sobre el numeral 4.3 del proyecto de pliego de 
condiciones, en la tabla de asignación de puntaje, 
solicitamos respetuosamente eliminar el requisito de 
certificar el cumplimiento  de la entrega de planos 
asbuilt a satisfacción de la entidad contratante, teniendo 

en cuenta que en el desarrollo de las interventorías no es 
práctica común que esa responsabilidad sea de 
interventor sino del constructor o el responsable de los 
diseños, por lo que el cliente no le puede certificar esa 
actividad al interventor. Por otro lado cuando se han 
dado estas actividades, muchas entidades tienen 
"certificaciones tipo" que no incluyen esa información y 
no es fácil obtenerla, esto perjudicaría a los proponentes 
que tenemos la experiencia pero no fuimos responsables 
del desarrollo de estas actividades 

Nos remitimos a respuestas ya brindadas a ésta misma observación. 
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 Ximena 
Fernández Director

a Comercial 
Restrepo y Uribe - 

Ingenieros 
Consultores 

Sobre el numeral 4.3 del proyecto de pliego de 
condiciones, en la tabla de asignación de puntaje, 
solicitamos respetuosamente eliminar el requisito de 
certificar el cumplimiento del cierre final y liquidación 

del proyecto a satisfacción del contratante dentro del 
plazo programado para el desarrollo del proyecto, 
teniendo en cuenta que muchas entidades tienen 
"certificaciones tipo" que no incluyen esa información y 
no es fácil obtenerla. Las certificaciones, normalmente 
manifiestan la terminación y/o el recibido a satisfacción, 
pero no aclaran que la terminación y liquidación de un 
proyecto se realizó en el tiempo programado para ello. 
Esta exigencia perjudicaría a los proponentes que 
tenemos la experiencia pero no tenemos las 
certificaciones de con los detalles exigidos.  

Teniendo en cuenta que es interés de la Entidad contar con una 
interventoría que realice seguimiento constante, adecuado y sistemático 
al plazo contractual, y que se está exigiendo al interventor que su 
actividad propenda por el cumplimiento del contrato en tiempo, calidad 
y costo presupuestados, la exigencia hace referencia a que se otorgará 
puntaje a aquel proponente que acredite mediante acta de liquidación 
que el contrato se ejecutó en el plazo programado, lo cual se entiende 
que tiene lugar cuando el cierre final y liquidación del proyecto a 
satisfacción del contratante dentro del plazo programado para el 
desarrollo del proyecto se refleja en una acta de liquidación bilateral del 
proyecto.  
 
Por lo tanto, no se está solicitando que de forma exclusiva se acredite 
el requisito de certificar el cumplimiento del cierre final y liquidación del 
proyecto a satisfacción del contratante dentro del plazo programado 
únicamente con las certificaciones, sino que se admite cualquier otro 
medio que acredite que el cumplimiento del cierre final y liquidación del 
proyecto se dio a satisfacción del contratante con documentos como el 
acta de terminación y liquidación bilateral o de mutuo acuerdo.  

  

 Ximena 
Fernández Director

a Comercial 
Restrepo y Uribe - 

Ingenieros 
Consultores 

Sobre el numeral 4.4.1 del proyecto de pliego de 
condiciones, en la tabla de asignación de puntaje, 
solicitamos respetuosamente aclarar los literales sobre 
los que se asigna puntaje, pues por ejemplo asigna 
puntos para el cumplimiento del literal c (que explica los 
cargos aceptados en empresas privadas y estatales) 
pero también asigna puntos por el literal d (que explica la 
acreditación en cargos estatales; esto da a entender que 
solo se acepta cargos estatales. También da puntos 
sobre el literal K y ese literal es la misma tabla de 
asignación de puntaje. Por favor aclarar a que literales 
específicamente se le asigna puntaje.  

Se aclara que respecto de los literales c) y d) se puede acreditar 
experiencia con contratos privados y estatales. Todos los literales 
descritos aplican para la obtención del puntaje, con un solo literal que 
no se cumpla en el contrato que pretenda acreditar la asignación será 
de cero puntos.   
 
Por su parte, los dos puntos que se obtienen por el literal K se refieren 
al cumplimiento total de los requisitos en todos los contratos aportados. 
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 Ximena 
Fernández Director

a Comercial 
Restrepo y Uribe - 

Ingenieros 
Consultores 

Sobre los numerales 4.4.2 y 4.4.3 del proyecto de pliego 
de condiciones, en la tabla de asignación de puntaje, 
solicitamos respetuosamente aclarar los literales sobre 
los que se asigna puntaje, pues por ejemplo asigna 
puntos para el cumplimiento del literal d (que explica los 
cargos aceptados en empresas privadas y estatales) 
pero también asigna puntos por el literal e (que explica la 
acreditación en cargos estatales; esto da a entender que 
solo se acepta cargos estatales.  Por favor aclarar a que 
literales específicamente se le asigna puntaje. 

Solicitamos remitirse a la respuesta anterior.  

  

 Ximena 
Fernández Director

a Comercial 
Restrepo y Uribe - 

Ingenieros 
Consultores 

Sobre el numeral 4.4.4 del proyecto de pliego de 
condiciones, en la tabla de asignación de puntaje, 
solicitamos respetuosamente aclarar los literales sobre 
los que se asigna puntaje, pues por ejemplo asigna 
puntos sobre el literal K y ese literal es la misma tabla de 
asignación de puntaje. Por favor aclarar a que literales 
específicamente se le asigna puntaje. 

Solicitamos remitirse a la respuesta anterior.  

31 

DIANA 
CRISTINA 
GUERRERO 
RESTREPO y Uribe 
- Ingenieros 
Consultores 

En el numeral 4.6.2 se hace referencia a la PROFORMA 
9, solicitamos el favor de indicarnos en qué documento 

se encuentra dicha proforma con el fin de preparar 
nuestra propuesta de acuerdo a los parámetros y 
requerimientos establecidos en los Pliegos de 
Condiciones. 

Se aclara que la manifestación que debe hacer el proponente respecto 
de lo exigido en el numeral 4.6.2., debe realizarse en la PROFORMA 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN. 

32 
HENRY SANCHEZ 

RODRIGUEZ 
DICONSULTORIA 

Se solicita que para la acreditación, tanto de la 
experiencia general, como de la experiencia específica, 
sean válidos los contratos que estén terminados así 
no se encuentren liquidados y que se permita la 

acreditación de los mismos presentando las 
certificaciones y/o acta de recibo y/o de terminación. 

Teniendo en cuenta que es interés de la Entidad contar con una 
interventoría que realice seguimiento constante, adecuado y sistemático 
al plazo contractual, y que se está exigiendo al interventor que su 
actividad propenda por el cumplimiento del contrato en tiempo, calidad 
y costo presupuestados, es necesario para la entidad poder constatarlo 
mediante el acta de liquidación.  
Por lo anterior No se acoge la observación  

  
HENRY SANCHEZ 

RODRIGUEZ 
DICONSULTORIA 

2. Solicito a la entidad aclarar qué tipo de edificaciones 
son válidas para el cumplimiento de los requisitos de la 
experiencia específica, puesto que el término de 
“edificaciones” es bastante extenso. 

Para el proyecto en particular es aquella construcción cuya 
conformación estructural sea en concreto armado, acero estructural o 
mixta y que corresponda a un único cuerpo funcional construido, es 
decir, no se validan  construcciones modulares en serie que aun 
sumando el área requerida, guarden independencia estructural. Para 
mayor claridad, dada la observación, se hará esta precisión en el pliego 
de condiciones. Para efectos de la observación, se puede acreditar 
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experiencia en cualquier construcción de edificios que no correspondan 
a vivienda; esto es, que no se trate de edificios residenciales, por lo que 
las edificaciones a acreditar deben ser Edificaciones institucionales o 
Industriales.  

33 
Claudia Milena 
Ochoa Deossa 

INTEGRAL 

1.       De acuerdo con lo establecido en el “Manual para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
procesos de contratación” de Colombia Compra 
Eficiente, los indicadores de capacidad financiera 

buscan establecer unas mínimas condiciones que 
reflejan la salud financiera de los proponentes a través 
de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones 
muestran la aptitud para cumplir oportuna y cabalmente 
el objeto del contrato.se solicita amablemente a la 
entidad reevaluar los indicadores financieros de 
rentabilidad del patrimonio (10%) y rentabilidad del activo 
(5%), ya que presentan valores altos que se salen de los 
valores promedios financieros y organizacionales de las 
empresas del sector de consultoría a nivel nacional, con 
lo cual no se está garantizando la pluralidad de 
oferentes. De acuerdo con el estudio de mercado del 
sector de infraestructura elaborado por el gremio con 
información a 31 de diciembre de 2015 se recomiendan 
los siguientes valores: RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO >=3% RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
>=1% 
  

Se acoge la observación y se verá reflejada en los documentos 
definitivos 

  
Claudia Milena 
Ochoa Deossa 

INTEGRAL 

2.       En el numeral 3.4 “Capacidad financiera” donde 

dice “Si el Oferente es un consorcio o unión temporal, 
todas y cada una de las empresas asociadas deberán 
cumplir con la capacidad financiera aquí establecida”, se 
solicita que sea modificada y quede de la siguiente 
manera:  “Si el Oferente es un consorcio o unión 
temporal, la capacidad financiera se calculará con base 

en los indicadores financieros de cada uno de los 
integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de 
participación” 

Nos remitimos a respuestas ya brindadas a ésta misma observación. 
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34 
JUAN CARLOS 

AGREDO PLANES 
SA 

1. Para acreditar la experiencia específica del proponente 
numeral 4.3 del proyecto de pliego de 
condiciones, solicitamos sean válidos los contratos de 
interventoría en ejecución que tengan un avance de 
ejecución de sus obras en más del 90%, con el 

objetivo de poder acreditar experiencia adquirida en 
terminales como lo es Terminal Calima. 

 Teniendo en cuenta que es interés de la Entidad contar con una 
interventoría que realice seguimiento constante, adecuado y sistemático 
al plazo contractual, y que se está exigiendo al interventor que su 
actividad propenda por el cumplimiento del contrato en tiempo, calidad 
y costo presupuestados, la exigencia hace referencia a que se otorgará 
puntaje a aquel proponente que acredite mediante acta de liquidación 
que el contrato se ejecutó en el plazo programado, lo cual se entiende 
que tiene lugar cuando el cierre final y liquidación del proyecto a 
satisfacción del contratante dentro del plazo programado para el 
desarrollo del proyecto se refleja en una acta de liquidación bilateral del 
proyecto.  
 
Por lo anterior no se encuentra viable acceder a la solicitud.  
 
No obstante lo anterior para aquellos casos en los cuales el cual el 
contrato de interventoría que se pretenda acreditar corresponda a 
concesiones viales se acepta acreditar etapas terminadas de 

construcción debidamente evidenciadas en actas de terminación y/o 
recibo a satisfacción de tramos completos de obra o unidades 
funcionales, teniendo en cuenta el argumento expuesto. 

  
JUAN CARLOS 

AGREDO PLANES 
SA 

2. De acuerdo al numeral 4.2 Evaluación, solicitamos se 
elimine el criterio de evaluación el plan de 
aseguramiento de calidad que otorga 5 puntos, ya que 

la asignación de este puntaje no es clara en que se basa 
y se prestara para malas interpretaciones. 

No se acoge la observación y nos remitimos a las respuestas dadas 
con anterioridad a este mismo tema 
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35 

ANGELA PEREZ 
ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

SAS 

1. Según esta información, el plazo para presentar 
observaciones al proyecto del pliego es hasta el 27 de 
septiembre, y el mismo 27 de septiembre se haría la 
publicación del pliego definitivo de condiciones, lo cual 
quiere decir que la entidad no está teniendo en cuenta 
el tiempo requerido para analizar las observaciones 
presentadas por los posibles oferentes, elaborar y 

publicar las respectivas respuestas, más aún, en el 
cronograma no está estipulada la etapa de publicación de 
respuestas a las observaciones, de igual manera ocurre 
con el plazo para la presentación de observaciones al 
pliego definitivo, el cual es hasta el 18 de octubre de 2016 
y el plazo para presentar adendas es hasta el mismo 18 
de octubre, lo que quiere decir que tampoco se tendrían 
en cuenta las observaciones para, si es el caso, emitir la 
adenda correspondiente, dado que no hay lugar en el 
tiempo para ello. Por otro lado, la audiencia para 
aclaración y capacitación, programada para el 6 de 
octubre, no tiene hora. Por favor, aclarar. 

No es cierta la apreciación y no puede partir el observante del hecho de 
que la entidad no está teniendo en cuenta las observaciones remitidas 
en tiempo, las cuales han sido revisadas a cabalidad por el equipo interno 
de trabajo a cargo del presente proceso. Esta entidad, por el contrario, 
ha organizado un equipo suficientemente amplio y experto para avocar 
el conocimiento, evaluación y decisión de las observaciones que se 
presenten, como lo viene haciendo.  En relación con la capacitación, en 
el cronograma se señala fecha y hora.  
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ANGELA PEREZ 
ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

SAS 

2. El numeral 1.7 PLAZO, dice textualmente:“ En caso de 
que el Contrato de Obra objeto de Interventoría no sea 
adjudicado, el Interventor del Contrato adelantará 
únicamente la FASE DE ESTUDIOS DE REDES, pero no 
podrá dar inicio a las fases de PRE- CONSTRUCCIÓN y 
siguientes hasta que se haya contratado el adjudicatario 
del proyecto de obra.” , según este texto, si no se hubiere 
contratado la firma que ejecutaría el contrato de obra, la 
interventoría no podría continuar con las actividades, una 
vez finalizada la etapa de estudio de redes, pero no se 
precisa que implicaciones tendría para el contrato de 
interventoría, se generaría una suspensión mediante 
acta?, cuál sería el tiempo máximo de duración de 
dicha suspensión? Por favor aclarar. En este punto se 

debe tener en cuenta las implicaciones económicas 
generadas al interventor en caso de presentarse la 
suspensión. 

De acuerdo con lo establecido en la CLAUSULA 6 de la Minuta del 
Contrato, no se podrá dar inicio a la Fase de Pre-Construcción si no 
existe Contrato de Obra iniciado. 
Por otra parte, allí mismo se advierte que en caso de que el Contrato de 
Obra no se suscriba por algún motivo, el presente Contrato se 
entenderá terminado y no dará derecho a reclamación ni indemnización 
alguna por parte del Interventor. A su vez se establece que en tal caso 
también METRO CALI S.A. podrá optar por suspender el Contrato 
de Interventoría por el tiempo que estime necesario, mientras se 
suscribe, previo Proceso de Selección, el Contrato de Obra 
correspondiente, sin que haya lugar al pago de suma alguna por 
parte de METRO CALI S.A. durante el tiempo en que permanece 
suspendido el Contrato de Interventoría. 

En consecuencia, precisamente se está poniendo de presente a los 
interesados ésta circunstancia, para que los interesados prevean la 
adopción de las medidas pertinentes en orden a minimizar el impacto 
que éste tipo de situación pueda llegar a tener, de forma que puedan 
planear adecuadamente la ejecución de éste proyecto y asumir por su 
cuenta y riesgo la  contingencia que aquí se advierte, tal y como lo 
regula el contrato.  

  

ANGELA PEREZ 
ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

SAS 

3. Las proformas 6, y 7 no se encuentran entre los 
documentos publicados. 

Se acoge la observación y serán publicadas con los Pliegos Definitivos 

  

ANGELA PEREZ 
ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

SAS 

4. Aclarar cuáles son los documentos de la oferta técnica 
que debe ir en el sobre No. 2. 

Como se indica en el numeral 4.1. del Pliego de Condiciones la Oferta 
Técnica se formulará mediante:  
a.) La acreditación de una mayor idoneidad técnica del proponente para 

la ejecución de la interventoría a contratar por contar con experiencia 
específica, a través del diligenciamiento de la PROFORMA 6 
b.) La acreditación de la disposición de un equipo clave de trabajo 

mejor calificado según su experiencia específica, a través del 
diligenciamiento de la PROFORMA 7 
c.) El ofrecimiento de un Plan de Aseguramiento de la Calidad, y 
d.) Mejoras adicionales en la ejecución del contrato (PROFORMA 5) y 

compromiso de capacitación del proponente en la Metodología TCQ 
2000 para la administración transversal, gerencia y seguimiento integral 
del proyecto ANEXO DE LA PROFORMA 1 
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ANGELA PEREZ 
ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

SAS 

5. El numeral 3.3 EXPERIENCIA GENERAL DEL 
PROPONENTE En el texto anterior no se especifica la 
cantidad mínima de contratos a presentar, pero 
entendemos que debe ser 4, es decir, se deben acreditar 
entre 4 y 5 contratos para la experiencia habilitante,  por 
favor aclarar.  

Se aclara que por la experiencia a presentar en edificaciones se solicita 
mínimo 2 contratos y para la experiencia en vías se solicita igualmente 
mínimo dos contratos. Es posible que se presente la opción de un 
contrato que pueda presentar la experiencia integrada para los dos 
aspectos. 
 
La alusión que se hace a un número de hasta cinco (5) contratos, 
habilita la acreditación de la experiencia con más de dos contratos; es 
decir, no es obligatorio presentar cinco contratos, si con dos o con uno 
solo se logra la acreditación de la experiencia solicitada.  

  

ANGELA PEREZ 
ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

SAS 

“En el caso de proponentes plurales, al menos uno (1) de 
los integrantes del mismo debe acreditar el 40% de la 
experiencia exigida y los otros deberán acreditar no 
menos del veinte por ciento (20%).”  Según el aparte 
anterior, en el caso del proponente plural con dos 
integrantes, uno quedaría con el 40% de participación y el 
otro con el 60%, o ambos integrantes pueden quedar con 
el 50% de participación? Por favor aclarar. 

Para el caso puntual que señala el observante, son posibles las dos 
opciones.  
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ANGELA PEREZ 
ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

SAS 

4.3 MAYOR IDONEIDAD TÉCNICA POR EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. Pensamos que no es 
procedente asignar puntaje por cumplimiento de la 
entrega a satisfacción de planos as built, ni por 
cumplimiento del cierre final y liquidación del 
proyecto, dado que los proyectos que se solicitan para 

soportar la experiencia son de tamaño considerable, 
tanto en área como en valor, por lo que se considera que 
son proyectos donde se ha realizado entrega de planos 
as built a satisfacción y se ha culminado la totalidad de 
las etapas del contrato, de lo contrario no se firmarían 
actas de recibo y de finalización y no sería posible 
inscribirlo en el RUP. Más aún, las certificaciones que 
tramita la entidad (METROCALI) no contemplan estos 
detalles, por tal razón, no podrían ser utilizadas en el 
presente proceso. Dado lo anterior, consideramos que 
este es un parámetro excluyente, que no garantiza 
pluralidad en el proceso, y solicitamos que sea ajustado. 

Nos remitimos a respuestas ya brindadas a similares observaciones 
como ésta 

  

ANGELA PEREZ 
ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

SAS 

4.4.1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA. El requisito 2 de 
la tabla tiene en cuenta el literal d, Lo anterior se 
interpreta que si el profesional ha desempeñado un cargo 
público, y adicionalmente cumple con los literales e, f, g, 
h, i  y j, se le asignarán cuatro (4) puntos, es correcta 
nuestra apreciación? Estas mismas observaciones 
aplican para los demás profesionales requeridos. 

Se aclara que se puede acreditar experiencia con contratos privados y 
estatales. 
 
Todos los literales descritos aplican para la obtención del puntaje, con 
un solo literal que no se cumpla en el contrato que pretenda acreditar la 
asignación será de cero.   
 
Los dos puntos que se obtienen por el literal K se refiere al 
cumplimiento total de los requisitos en todos los contratos aportados. 

  

ANGELA PEREZ 
ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

SAS 

Por favor aclarar a que se refiere “contrato de orden 1”, 
“contrato de orden 2”y “contrato de orden 3”. Estas 
mismas observaciones aplican para los demás 
profesionales requeridos. 

Se aclara que se refiere a los contratos relacionados en la Proforma 5 
en el acápite EXPERIENCIA ESPECIFICA 
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ANGELA PEREZ 
ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

SAS 

El requisito 3 del cuadro se refiere al literal k, pero este 
no hace referencia a requisito alguno, simplemente es la 
presentación de la tabla para asignación de puntaje. Por 
favor aclarar. Estas mismas observaciones aplican para 
los demás profesionales requeridos. 

Se aclara que se puede acreditar experiencia con contratos privados y 
estatales. 
 
Todos los literales descritos aplican para la obtención del puntaje, con 
un solo literal que no se cumpla en el contrato que pretenda acreditar la 
asignación será de cero.   
 
Los dos puntos que se obtienen por el literal K se refiere al 
cumplimiento total de los requisitos en todos los contratos aportados. 

36 

PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORES 
SAS 

El numeral 3.3 de los pliegos de condiciones que hace 
parte de los requisitos habilitantes limita los contratos 
que se pueden aportar a los últimos quince (15) años 

y a pesar de requerir en principio “interventoría a obras 
civiles” requiere luego para el grupo de máximo cinco (5) 
contratos que dos (2) de ellos tengan experiencia 
específica en obras de “interventoría de construcción de 
edificaciones diferentes a vivienda, y ii) interventoría de 
obras de construcción o rehabilitación de vías urbanas.”, 
lo que es contrario a la definición de los requisitos 
habilitantes del “Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación”, 
por cuanto éstos se refieren a las características de los 
proponentes y no de las ofertas y el documento idóneo 
para soportar los requisitos es el RUP, no pudiendo la 
entidad requerir más información que la que consta en el 
documento para la acreditación de tales requisitos. 
Solicitamos por lo tanto: 1) Que la experiencia 
habilitante sea requerida de acuerdo a la información 
que consta en el RUP como la clasificación en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones 
Unidas y los montos de los respectivos contratos 2) 
Que no se limite en el tiempo la posibilidad de incluir 
contratos que cumplan con la clasificación y los 
montos requeridos por la entidad. 

La ley 1150 de 2007 estableció la forma de verificar las condiciones de 
los proponente y en si bien es cierto que el artículo 6 numeral 6.1. 
establece que la verificación de la capacidad jurídica y las condiciones 
de experiencia, capacidad financiera y de organización se demostrarán 
exclusivamente con el RUP, también es cierto que la misma disposición 
expresamente admite que: "No obstante lo anterior, sólo en aquellos 
casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la 
verificación de requisitos del proponente adicionales a los contenidos 
en el Registro, la entidad podrá hacer tal verificación en forma 
directa", En ese orden de ideas y dada la envergadura de los proyectos 

de obra que se pretender controlar y vigilar con la interventoría, es para 
la entidad de vital importancia, evaluar la idoneidad de los proponentes 
respecto de su experiencia en proyectos similares al que se pretende 
contratar, circunstancias que no son verificables con la información 
relacionada en el RUP. Teniendo en cuenta lo anterior, es totalmente 
admisible que la entidad pueda exigir a sus proponentes certificaciones 
en las que conste que se ha hecho interventoría con las características 
enunciadas en el literal a del numeral 3.3., Por lo anterior no se accede 
a su solicitud.  En relación con el segundo punto la entidad considera 
que dado que la normatividad en materia de construcción ha cambiado 
en los últimos 15 años, no resultaría idóneo para la entidad admitir 
experiencia sobre interventorías de obra realizadas con anterioridad, 
por lo cual no se accede a la solicitud.  
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PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORES 
SAS 

En el numeral 3.4 sobre capacidad financiera, se 

incluye el siguiente texto: “Si el Oferente es un 
consorcio o unión temporal, todas y cada una de las 

empresas asociadas deberán cumplir con la capacidad 
financiera aquí establecida. Para el caso de las 
estructuras plurales, todos los integrantes que la 
conforman deben aportar el registro único de proponente 
(RUP), como se quiere en el presente pliego de 
condiciones. En caso de que el oferente o alguno de sus 
integrantes, tratándose de una asociación empresarial, 
no cumpla con lo requerido para alguno(s) de los 
indicadores, la propuesta será considerada como “no 
habilitada”.. Solicitamos sea eliminada el anterior párrafo 
en los pliegos definitivos, pues es obvio que atenta 
contra el derecho de asociarse para cumplir los 
requisitos del proceso. Se pierde la posibilidad de 

asociación si todos los miembros de un proponente plural 
deben cumplir los requisitos financieros  

Sea lo primero indicar que no es obvio que se atente contra el derecho 
a asociarse para cumplir con los requisitos del proceso, se reitera lo 
expuesto en respuestas atrás que la conformación de uniones 
temporales o consorcios debe orientarse a mejorar la capacidad de 
ejecución del contrato por parte de varios expertos, y no simplemente a 
acumular capacidades financieras porque, de ser así, no se estaría 
contando con empresas solidas que pudieran, cada una de ellas, 
responder solidariamente por la ejecución total del contrato ante la falta 
de cumplimiento o de capacidad de otra de las asociadas, como lo 
impone la solidaridad incondicional que opera en éste tipo de 
estructuras plurales.   
 
En consecuencia, la forma en la que se está evaluando la capacidad 
financiera por parte de la entidad, precisamente permite asociar 
empresas que cumplen con la totalidad de los indicadores financieros, 
para garantizar que la Entidad contratante cuente con suficiente 
respaldo en todos y cada uno de los miembros de la unión temporal o 
consorcio, y en tal medida, cada uno pueda igualmente cumplir con la 
responsabilidad solidaria que le impone este tipo de estructuras plurales 
de llegarse a requerir.  
 
Por lo tanto no se acoge la observación 

  

PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORES 
SAS 

Respecto del numeral 4.1 solicitamos sean publicados 
las proformas 6 y 7. Solicitamos igualmente que el 

personal sea presentado en una sola proforma y que si 
va a ser evaluado sea excluido de los requisitos 
habilitantes, ya que el personal que será calificado será 
una característica de la oferta y no del oferente, como 
deben ser los requisitos habilitantes requeridos por la 
entidad. 

Se acoge la solicitud y serán publicada con el Pliegos Definitivos  
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PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORES 
SAS 

Respecto del numeral 4.1 solicitamos sea eliminado la 
calificación del Plan de Aseguramiento de la Calidad, 

ya que como está establecido en el mismo documento, 
se realiza una cuantificación pero ligada obligatoriamente 
a una cualificación que siempre tendrá un grado de 
subjetividad del evaluador, por experto que sea. Además, 
para las empresas que tienen un documento de un ente 
certificador al cual el Estado le ha permitido ejercer la 
labor de aprobar los requisitos de normas internacionales 
de calidad, y que lo han obtenido. ¿Sobre qué sustento 
se le podría evaluar la aplicación de su sistema de 
gestión a un caso particular?. Esto por demás, no hace 
parte ni de lo permitido en las normas que regulan la 
contratación estatal (por la subjetividad en la evaluación 
del requisito) ni de lo practicado por ninguna entidad 
estatal que contrate obras típicas de infraestructura de 
transporte vial en Colombia, véase IDU, Invías, ANI, 
entre todas. 

En el pliego de condiciones, se han establecidos los criterios de 
evaluación a los cuales se refiere la observación, los cuales son 
eminentemente objetivos ya que corresponden a un método de 
evaluación cualitativo que está permitido por la ley y que de hecho es 
aplicado en procesos de selección realizados tanto en el país como a 
través de los entes multilaterales, buscando que los proponentes 
elegibles evidencien su idoneidad y demuestren su conocimiento del 
proyecto, todo lo cual beneficia enormemente la correcta, adecuada y 
cumplida ejecución  del contrato, como es la finalidad de la 
contratación.  
 
Se precisa que dada la envergadura de los proyectos de obra que se 
pretender controlar y vigilar con la interventoría, es para la entidad de 
vital importancia, evaluar la idoneidad de los proponentes en temas de 
aseguramiento de la calidad en los planes de manejo de trafico PMT 
plan de gestión social PGS y plan de manejo ambiental PMA para la 
excelencia en su ejecución y teniendo en cuenta la participación 
presupuestal tan importante de estos planes.  
 
Adicionalmente, no puede el observante descalificar a los profesionales 
que  integran el comité evaluador, pues la apreciación de las 
propuestas y su calificación cualitativa estará asignada a un grupo de 
académicos y expertos externos a la entidad contratante, mediante una 
metodología que garantiza la imparcialidad en una evaluación que no 
por ser cualitativa puede asumirse que será subjetiva. 

La ley 80 de 1993 ha definido con total claridad que “Es objetiva la 
selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más 
favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en 
consideración factores de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva. Ofrecimiento más 
favorable es aquel que, teniendo en cuenta los factores de 
escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, 
equipos, plazo, precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de 
los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de 
referencia (…)resulta ser más ventajoso para la entidad, sin que la 
favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos 
en dichos documentos, sólo alguno de ellos, el más bajo precio o el 
plazo ofrecido. (…). El administrador efectuará las comparaciones del 
caso mediante el cotejo de los diferentes ofrecimientos recibidos, 
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la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y 
deducciones de la entidad o de los organismos consultores o 
asesores designados para ello.” – resaltados fuera de texto - 

En ese orden de ideas se mantiene la exigencia y se aclara que no se 
trata de una certificación de normas de calidad sino de la presentación 
de un plan de aseguramiento de la calidad propio para los trabajos en 
referencia, que personal idóneo y firmas de interventoría con suficiente 
capacidad técnica podrán hacer con facilidad y con excelentes 
resultados 

  

PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORES 
SAS 

Respecto del numeral 4.6.1 solicitamos sea eliminado el 
requisito de incrementar la dedicación del equipo 
clave adscrito para la ejecución del contrato, ya que 

dicha metodología en la regulación vigente en Colombia, 
afecta directamente varios principios regulatorios claros 
de la contratación estatal: 1) De forma indirecta se está 
puntuando una variable que incide en el precio de la 
oferta, no siendo posible evaluar el precio en la selección 
de consultores 2) El equilibrio del contrato, la Entidad 
debe haber realizado unos estudios para el 
establecimiento del presupuesto oficial, que permita que 
el valor asignado a cada módulo represente lo requerido 
por el consultor para la ejecución de la labor, los gastos 
tributarios, de legalización y sus honorarios entre otros. 
 
Por lo tanto, la propia entidad desestima su análisis al 
requerir mayores dedicaciones que implican costos para 
el adjudicatario. Los propósitos del proyecto de pliego de 
condiciones los consideramos positivos, por cuanto 
apuntan a una mejor relación costo/beneficio en la 
adquisición, sin embargo, aplican claramente para el 
sector privado. En el sector público deben primar los 
principios del estatuto general para la contratación estatal 
y actualmente para la selección de consultores no se 
pueden usar las variables de precio como las que 
pretende el numeral 4.6.1 del proyecto de pliego de 
condiciones publicado por la entidad. 

No consideramos acertada la apreciación según la cual la oferta que se 
formule al amparo del numeral 4.6.1 afecta o incide en la variable de 
precio, pues esta clase de condiciones de selección están dirigidas a 
que el proponente evalúe autónomamente la estrategia que utilizará 
para conformar su equipo de trabajo, y para ejecutar el proyecto, sin 
que ello represente en forma alguna que se esté puntuando una 
variable de precio de la oferta. De hecho, los ofrecimientos que se 
pueden hacer al amparo del numeral 4.6.1 pueden, según la forma en 
la que el contratista implemente el proyecto y despliegue su equipo de 
trabajo, ser equivalente en costo a otras alternativas.  
 
El análisis que se ha hecho para establecer el presupuesto oficial no se 
afecta, en sentido alguno, por la eventual posibilidad que tiene la firma 
de interventoría de optimizar la forma de implementar su equipo de 
trabajo.  
 
Por lo demás, debemos observar que la posibilidad de mejoras que se 
introduce en éste pliego de condiciones en la selección de sus 
interventores tiene como propósito y finalidad un beneficio institucional 
en la calidad de la interventoría. 
 
Por lo anterior no se accede a la solicitud.  
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PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORES 
SAS 

Teniendo en cuenta el numeral 4.8, que menciona que 
un proponente sólo podrá ser adjudicatario de máximo 
un módulo, solicitamos que sea permitido presentar 
un sólo equipo de personal clave objeto de puntuación 

y por consiguiente eliminar la nota del Anexo 5 que dice: 
“El siguiente formato debe ser diligenciado para cada 
módulo y no se permite que un profesional se proponga 
en más de un módulo.” 

No se acoge la observación, teniendo en cuenta que la proforma 5 
“EXPERIENCIA Y DISPONIBILIDAD EQUIPO TÉCNICO MÍNIMO”, 
debe ser diligenciada para cada módulo y no se permite que un 
profesional se proponga en más de un módulo.   
 
Adicionalmente se aclara que un proponente SI podrá ser adjudicatario 
de más de un módulo, como lo evidencia el numeral 4.8 del pliego de 
condiciones.   

  

PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORES 
SAS 

Solicitamos no requerir el uso de un Software 
específico para la presentación de las ofertas 
económicas y que su chequeo en la audiencia sea la 

revisión aritmética de las ofertas versus el presupuesto 
oficial. El desarrollo que quiere hacer Metro Cali S.A. de 
una herramienta de gestión de la entidad española ITEC 
puede hacer parte de los compromisos contractuales del 
proponente adjudicatario. El requerir los compromisos 
que necesita la herramienta de gestión en ésta etapa 
del proceso, aparte de acarrear costos innecesarios 
en elaboración de las ofertas, dejan ver que el 
proyecto de pliego publicado por Metro Cali S.A. está 
desarrollado para otro contexto normativo, foráneo, y 

que responde más a los requerimientos que bien podría 
hacer una entidad de naturaleza privada para la 
selección de sus consultores, desconociendo como 
hemos mencionado el marco regulatorio vigente para 
compras públicas en Colombia. 

Lo primero es advertir que el uso de ese software para presentar la 
oferta no le genera ningún costo al proponente. Se aclara que el 

Sofware para la presentación de ofertas económicas será entregado al 
proponente, mediante un link en el cual podrán descargar el programa 
con el otorgamiento de la licencia GRATUITAMENTE, sin que ello 
genere desplazamientos ni costos adicionales a los proponentes.  
 
Por el contrario el uso de una hermienta tecnológica para la 
presentación de ofertas optimiza la evaluación de las mismas, y 
garantiza la evaluación objetiva y rápida de las ofertas sin intervención 
humana.  
 
Por lo demás la utilización de ese software y sin intervención humana 
en ningún sentido es más propio de la naturaleza privada que de la 
pública, sin perjuicio de llamar la atención sobre el hecho de que Metro 
Cali S.A. es una Empresa Industrial y Comercial del Estado a la cual le 
es aplicable el régimen del derecho privado conforme con lo establecido 
en el artículo 85 de la ley 489 de 1998. Adicionalmente, la propia Ley 80 
de 1993 en su artículo 13 advierte la primacía de la norma de derecho 
privado en la gestión pública de la contratación salvo en lo previsto 
expresamente por la Ley 80 de 1993. 
 
Suponer que no se puede usar una herramienta tecnológica para recibir 
y evaluar ofertas económicas, es tanto como sugerir que una entidad 
pública deba quedarse rezagada tecnológicamente en su quehacer 
institucional solo por su naturaleza pública. 
 
Finalmente, la actualización tecnológica de las instituciones públicas, y 
la utilización de herramientas tecnológicas en la evaluación de ofertas 
no desconoce ni transgrede el marco regulatorio aplicable a ésta 
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contratación, por no encontrarse ello prohibido o limitado en ningún 
sentido en la Ley 80 de 1993, en tanto se respeten los principios de 
contratación que dicha norma establece, lo cual se observa 
rigurosamente en la presente contratación. 
 

37 

CARLOS 
EDUARDO 

BERNAL LATORRE 
-SALGADO, 

MELÈNDEZ Y 
ASOCIADOS 

Solicitamos confirmar para cuando está previsto la 
iniciación del contrato con el fin de involucrar los ajustes 
salariales y de costos directos por cambio de año. 

De acuerdo con lo previsto en el numeral 1.5 del Pliego de Condiciones, 
“Estos valores constituyen el Presupuesto Oficial destinado para cada 
Contrato de interventoría que se celebre con ocasión del presente 
Proceso de Selección, entendiéndose por tanto que incluye los valores 
totales en los que incurra el contratista en la ejecución del objeto del 
mismo, incluyendo cualquier ajuste que se produzca por cambio de 
vigencia.”.  

  

CARLOS 
EDUARDO 

BERNAL LATORRE 
-SALGADO, 

MELÈNDEZ Y 
ASOCIADOS 

Con relación al requerimiento de experiencia general del 
proponente (numeral 3.3) y en lo referido a interventoría 
de construcción de edificaciones diferente a viviendas no 
necesariamente corresponden a contratos de 
interventorías de obras civiles registradas en el RUP sino 
también a contratos del sector industrial o energía que 
cumplan con lo requerido por ustedes. Favor permitir que 
el requisito para los CINCO contratos se refiera es a 
Interventoría de Obras registradas en el RUP y para los 
dos de ellos según como esta definidos en los 
subnumerales i) y ii).   

No se accede a la solicitud. El numeral 3.3. Exige que los cinco 
contratos que se presenten para acreditar las exigencias i) e ii) estén 
inscritos en el RUP.  
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38 
CONSORCIO 
SISTEMA MIO  

“4.3 MAYOR IDONEIDAD TÉCNICA POR EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA DEL PROPONENTE Solicitamos precisar 
que para la acreditación del cumplimiento de los 
anteriores requisitos es suficiente la presentación del 
acta de liquidación y/o certificación, en la cual se 

evidencie que el contrato fue terminado y recibido a 
satisfacción. Dicha solicitud se sustenta en las siguientes 
razones:* No es común que las entidades 
contratantes certifiquen que la interventoría realizó la 
entrega de los planos asbuilt, considerando que no en 

todos los proyectos esta obligación está a cargo de la 
Interventoría.* Con relación al recibo a satisfacción del 
contratante dentro del plazo programado para el 
desarrollo del proyecto, es claro que si un contrato fue 

liquidado de manera bilateral es porque hubo un acuerdo 
entre las partes de recibir el mismo.* Algunas entidades 
limitan la expedición de las certificaciones a los formatos 
que tienen establecidos para tal fin y por lo general no 
incluyen el cumplimiento en la entrega de planos. 

Nos remitimos a respuestas anteriores similares a esta.  

39 
ING JOHANA 

CORTES 

El numeral 3.4 CAPACIDAD FINANCIERA Lo expresado 

en el texto desvirtúa la figura del proponente plural y va 
en contra de lo establecido en la Ley 80, debido a que 
precisamente, lo que busca dicha figura es procurar la 
pluralidad en la participación, para que aquellas firmas 
que no posean la capacidad y la experiencia puedan 
asociarse y de esta manera cumplir con los requisitos 
exigidos. De igual manera, en los documentos de 
Colombia Compra Eficiente, se establece el 
procedimiento para calcular los indicadores para los 
proponentes plurales, ya sea por suma o por 
ponderación. Dado lo anterior, se solicita ajustar el texto 
a dicho procedimiento. 

Sea lo primero advertir que la conformación de uniones temporales o 
consorcios debe orientarse a mejorar la capacidad de ejecución del 
contrato por parte de varios expertos, y no simplemente a acumular 
capacidades financieras porque, de ser así, no se estaría contando con 
empresas solidas que pudieran, cada una de ellas, responder 
solidariamente por la ejecución total del contrato ante la falta de 
cumplimiento o de capacidad de otra de las asociadas, como lo impone 
la solidaridad incondicional que opera en éste tipo de estructuras 
plurales.   
 
En consecuencia, la forma en la que se está evaluando la capacidad 
financiera por parte de la entidad, precisamente permite asociar 
empresas que cumplen con la totalidad de los indicadores financieros, 
para garantizar que la Entidad contratante cuente con suficiente 
respaldo en todos y cada uno de los miembros de la unión temporal o 
consorcio, y en tal medida, cada uno pueda igualmente cumplir con la 
responsabilidad solidaria que le impone este tipo de estructuras plurales 
de llegarse a requerir.  
 
Por lo tanto no se acoge la observación 
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ING JOHANA 

CORTES 

En el numeral 4.5 OFRECIMIENTO DE UN PLAN DE 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, la asignación de 
puntaje se realiza mediante una evaluación 
CUALITATIVA, NO CUANTITATIVA, lo cual presupone 
un punto de vista SUBJETIVO,  es decir, de acuerdo a 
las percepciones basadas en el punto de vista de las 
personas que evalúan y por tanto influidos por los 
intereses y deseos particulares de las mismas, lo 
cual le resta imparcialidad al proceso y va en contra 
de lo estipulado en la Ley 80 y en el Decreto 1082 de 

2015, por lo tanto solicitamos a la entidad, reevaluar la 
forma de evaluación para que el proceso sea totalmente 
transparente y así la entidad evitar inconvenientes con 
los organismos de control. 

Nos remitimos a respuestas ya ofrecidas a la misma observación. 
 
 

 


