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Concurso de méritos No. 915.108.5.01.2016 
FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS No.5 

Pliego de condiciones DEFINITIVO 
interventoría integral para los proyectos de 

infraestructura del SITM-MIO 

114 ALPHA S.A.S. 

 

El Proponente deberá cumplir con lo establecido en el 
numeral 3.4 CAPACIDAD FINANCIERA.   
 
Mediante Adenda 4, se señaló la forma de acreditar la 
capacidad financiera para el caso de consorcios.  

115 
INTERDISEÑOS 
 ID67-810-16 

 

 
Su observación ya fue atendida mediante Adenda 1, en la cual 
se señaló que se acepta título como profesional o tecnólogo.  
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 116 
INTERDISEÑOS 
 ID67-810-16 

 

 

Su observación fue atendida mediante Adenda 3, mediante la 
cual se señaló que la experiencia general para el topógrafo  
deberá ser de 8 años ejerciendo labores como Topógrafo 

117 
INTERDISEÑOS 
 ID67-810-16 

 

Se aclara que el Sobre 1 deberá presentarse sólo el original 
únicamente tal y como está dispuesto en el Pliego de 
Condiciones y en la Adenda 1.  

118 
INTERDISEÑOS 
 ID67-810-16 

 

Su observación ha sido atendida mediante Adenda 3, 
mediante el cual se modificó el numeral 3.5 del Pliego de 
Condiciones.   
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119 
INTERDISEÑOS 
 ID67-810-16 

 

Se accede a la solicitud, aclarando en todo caso que el acápite 
de DEDICACIÓN PROPUESTA deberá ser diligenciado 
solamente para el Director y el Topógrafo.    

120 
JUAN MARTÍN 

ECHEVERRY  

En relación con lo establecido en el numeral 4.5., se reitera lo 

manifestado en otras respuestas en el sentido de indicar que 

para el cumplimiento de dicho requisito debe elaborarse un 

plan de aseguramiento de la calidad con el cual se pretende 

asegurar la calidad en su ejecución es el conjunto formado por 

Plan de manejo ambiental PMA, plan de gestión social PGS y 

plan de manejo de tráfico, propio para los trabajos de la 

interventoría, que personal idóneo y firmas de interventoría 

con suficiente capacidad técnica podrán hacer con facilidad y 

con excelentes resultados. 

Se trata en dicho sentido de la elaboración de un documento 
en el que la firma interventora describa la metodología a y 
sistema de trabajo a utilizar conforme el alcance del proyecto 
para asegurar la calidad de su trabajo.   
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Ahora bien; una vez suscritos los contratos de 

interventoría, y en su momento el de obra, tanto el 

Contratista  de obra como el Interventor dispondrán de 

un Plan de Calidad; el Contratista de obra formulará un 

plan de calidad para garantizar que la totalidad de los 

materiales y procesos de los entregables de obra  

cumplan con  los requisitos establecidos y, un Plan de 

Calidad de la Interventoría que permita verificar de 

manera objetiva y técnica el cumplimiento de normas, 

requisitos y especificaciones por parte del Contratista de 

obra. 

Tanto del plan de calidad del Contratista de obra como 

el plan de calidad del Interventor, se redactarán 

conforme a la norma ISO 9000 versión 2015, utilizando 

con precisión sus términos. 

A la fecha de inicio del Contrato de obra, el Contratista 

entregará al Interventor y cargará en el TCQ 2000 su Plan 

de calidad el cual será aplicable de manera temporal 

desde ese momento y hasta que el Interventor lo revise 

y apruebe de manera definitiva; dentro de los 30 

(treinta) días calendario siguientes a la suscripción del 

acta de  inicio  de obra, el Contratista entregará su Plan 
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de Calidad ajustado, el interventor lo recibirá revisará y  

devolverá para que el Contratista haga la totalidad de  

los ajustes dentro de los 15 días calendario siguientes; 

dentro de esos mismos 15 días calendario, el Interventor 

hará a su  propio Plan de calidad los ajustes necesarios 

para que uno y otro plan sean complementarios y se 

puedan aplicar armónicamente.  

El Plan de calidad de Contratista e Interventor estarán 

siempre en su versión íntegra aprobada cargados en el 

TCQ2000 y harán parte integral del Plan de Gestión de 

Proyecto al cual se refiere la respuesta a la siguiente 

pregunta.  

121 
JUAN MARTÍN 

ECHEVERRY 

 

Si, el Director de Interventoría deberá hacer una visita 
física a la totalidad de obra, previo a todos y cada uno de 
los Comités de Obra, a los cuales deberá asistir 
personalmente y será quien dirija las reuniones del 
mismo. En todo caso, el Director debe estar disponible 

siempre que lo requiera la entidad, sin perjuicio de la 
dedicación propuesta para el cumplimiento de sus funciones 
en el proyecto.   
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122 
JUAN MARTÍN 

ECHEVERRY 

 

Respuesta:  

1. Los ajustes técnicos fruto del periodo de análisis, 

revisión y propuesta del traslado de redes previo a la 

etapa de reconstrucción deberá ser contrastado con las 

previsiones que figuran en el diseño. Las variaciones en 

cantidades y la aparición de ítems no previstos en el caso 

de que se produjeran deben ser incorporadas al área 

colaborativa por lo menos en la periodicidad mínima que 

exige el Anexo 2 para los informes, sin perjuicio de que 

el interventor ingrese cualquier otro documento o 

información que a bien tenga.  

2. Fruto de la intervención del contratista en la etapa de 

reconstrucción así como del estudio realizado por al 

interventoría pueden darse mejoras técnicas que, de ser 

aprobadas por Metrocali deberían ser tomadas en 

consideración y tratadas con el programa TCQ.  

Todo ello después de una labor de puesta común dará 

lugar a un documento que deberá ser aprobado por 

Metrocali y en su caso incorporado al diseño final antes 

del inicio de la etapa de construcción. Por lo que si es 

necesaria la redacción del acta correspondiente. 
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Por lo tanto, si, es necesario que al finalizar la fase de 

preconstrucción el Contratista como experto 

constructor, con base en su experticio y el recurso tanto 

humano como técnico y tecnológico  del que dispone 

conozca el proyecto de manera detallada, y tenga 

claridad en cuales son todos los entregables del 

proyecto, su alcance,  requisitos y especificaciones;  sepa 

en detalle de cual información técnica como estudios, 

diseños, especificaciones y planos  dispone y es apta 

para construcción; sepa en detalle de cual información 

técnica como estudios, diseños, planos y 

especificaciones no dispone y/o dispone de ella pero no 

es apta para construcción o no es confiable,  como se 

obtendrá  y/o ajustará y cuando;  haya hecho un 

inventario de permisos, licencias y trámites ya 

ejecutados y pendientes por adelantar de manera que el 

proyecto no sufra atrasos a causa de ello; disponga de 

un programa de proyecto técnicamente elaborado que 

no solo incluya las actividades de obra sino todas las 

actividades necesarias tales como trámites, permisos, 

ingreso de equipos, plan de compras, subcontratación 

cuando esta se vaya a implementar y en especial, todo 

lo referente  al traslado o construcción de redes de 
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servicios públicos, debidamente enlazadas con su 

precedencias  y sucesoras de manera que pueda 

establecerse técnicamente la ruta crítica del proyecto y 

una estrategia de seguimiento, control y acciones 

correctivas o preventivas. 

Para el efecto, al finalizar la fase de preconstrucción y 

como un ejercicio obligatorio de Planeación,  el 

Contratista tendrá elaborado, documentado en un todo, 

cargado en el TCQ200, revisado y autorizado por el 

Interventor el “Plan de gestión de proyecto” que la 

norma ISO 9000 define como: “Documento que 

especifica qué es necesario para cumplir los objetivos del 

proyecto. Nota 1: Un plan de gestión de proyecto debería 

incluir o hacer referencia al plan de la calidad del 

proyecto. Nota 2: Cuando sea apropiado, el plan de 

gestión de proyecto también incluye o hace referencia a 

otros planes como aquellos relativos a las estructuras de 

la organización, los recursos, el calendario, el 

presupuesto, la gestión  del riesgo, la gestión ambiental, 

la gestión de la salud y seguridad, según sea apropiado.” 
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123 PLANES  

1. De acuerdo al numeral 3.4- capacidad financiera, solicitamos bajar 
el indicador capital de trabajo al 40% del presupuesto oficial del 
módulo a presentar. 

No se accede a la solicitud de mantiene lo exigido en el Pliego 
de Condiciones Definitivo.   

124 PLANES  

2. Numeral 4.4.1 – Director de Interventoría, literal e, solicitamos 
que el requerimiento de área en interventoría a la construcción de 
edificaciones sea de 4.500 m2 o considerar que el alcance de la 
experiencia solicitada quede de la siguiente manera: 
 

(i) Interventoría a la construcción de edificaciones de más de 5.000 
m2 de área intervenida, y/o 
(ii) Interventoría a la construcción, o adecuación, o rehabilitación, o 
mantenimiento, o mejoramiento, o reconstrucción o actividades 
homologas en vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígidos, cuya 
área de intervención sea mayor a 25.000 m2 de pavimentos 
ejecutados en las actividades aquí descritas 

Su observación ha sido atendida mediante Adenda 4  
 

125 PLANES  

3. Adenda 1, numeral 4.4.4 - Topógrafo, favor aclarar la experiencia 

de los 3 contratos que se le evaluaran,  si es  solo literal d. (i)   

interventoría de proyectos de infraestructura o si estos proyectos 

de interventoría de infraestructura deben cumplir con el 

requerimiento de edificaciones de 5.000 m2 y vías urbanas en 

pavimento flexible y/o rígido  mayor a 25.000m2 de pavimento, 

de ser correcta mi interpretación, solicitamos al grupo de 

licitaciones suprimir  el requerimiento de cantidades para el 

Su observación ha sido atendida mediante Adenda 3. 
Quedando para tales efectos lo exigido en el literal d. (i) 
interventoría de proyectos de infraestructura.    
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topógrafo y que los proyectos de Interventoría de  infraestructura 

sean edificaciones o vías... 

126 
VIVIANA 

ASTRID SOSA 

 

Se informa que la cuenta Skype se encuentra habilitada para 
recibir solicitudes de capacitación previa solicitud por escrito 
a la entidad al correo contrataciones@metrocali.gov.co 

127 DT MARKET  

De acuerdo a los pliegos definitivos publicados el pasado 28 de 
Septiembre y en ellos el numeral 3.4… 
  
“Para el caso de las estructuras plurales, de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 3.2. Capacidad Jurídica, la empresa líder que no podrá 
tener participación menor al 40% y los otros integrantes que cuenten 

 
Su observación ha sido atendida mediante Adenda 3.  
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con una participación superior al 20% para efectos de la ejecución del 
contrato, deberán cumplir de manera independiente 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 muy amablemente a la entidad, modificar este criterio 
teniendo en cuenta los principios de igualdad y transparencia que 
deben enmarcar los procesos de contratación de acuerdo a la 
normatividad de la Agencia Nacional de Contratación Colombia 
Compra Eficiente. 
  
Esto con el fin de promover una mayor participación de oferentes ya 
que los cambios realizados mediante ADENDA 1 publicada el pasado 
10 de Octubre no tienen mayor incidencia sobre los indicadores 
establecidos desde un principio. 
 

 

 

 

 

 

 

128 
DICONSULTORI
A INGENIEROS 

S.A.  

1. Favor revisar la experiencia general que se le está pidiendo al 
topógrafo, puesto que es un poco exagerada, dado que al director, al 
residente y al arquitecto se les está pidiendo un valor de años en el 
ejercicio de su profesión y para la experiencia especifica si se exige el 
cumplimiento de unos objetos contractuales y cantidades propias de 
la experiencia especifica que requiere el proyecto. 

Su observación ha sido atendida mediante Adenda 3 
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Para el caso del Topógrafo, vemos que en su experiencia general le 
están pidiendo 8 años en proyectos de vías urbanas y de edificaciones 
y además debe cumplir con unas áreas y también se le solicita 
experiencia específica en tres contratos de interventoría a proyectos 
de infraestructura. 
Solicito que para la experiencia general de este integrante del equipo 
de trabajo la entidad, al igual que para los demás, solo exija el 
cumplimiento de los 8 años de ejercicio de su profesión y que las 
cantidades y objetos contractuales solo se exijan para el cumplimiento 
de la experiencia específica. 

129 
DICONSULTORI
A INGENIEROS 

S.A. 

2. En el numeral 2.12 más exactamente en el punto 2 se establece 
como causal de rechazo lo siguiente: “Cuando el Proponente sea 
renuente a suscribir el compromiso anticorrupción o cuando haya 
indicio grave o evidencia de que no lo hayan cumplido durante el 
Proceso de Contratación.” 
Favor publicar el compromiso anticorrupción que debe ser 
diligenciado. 

Se accede a la observación y se publicará el compromiso 
anticorrupción 

130 
DICONSULTORI
A INGENIEROS 

S.A. 

3. Se solicita a la entidad el aplazamiento de la fecha de cierre, dada 
la complejidad de los requisitos exigidos para la presentación de la 
oferta. 

La observación ha sido atendida mediante Adenda 4.   

131 
CONSORCIO 

SISTEMA MIO  

1.    En el literal b del numeral 4.4.1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, se 
establece lo siguiente: 
  
“b. El profesional deberá firmar una carta de compromiso dirigida por 
el proponente a METRO CALI S.A. (de conformidad con la PROFORMA 

La observación ha sido atendida mediante Adenda 3.   
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7), en la que se certifique que en caso de adjudicación del contrato, 
este profesional aceptará ser designado Director de Interventoría, la 
dedicación mensual corresponderá como mínimo a la establecida en el 
ANEXO 4 – PARTE 4.2), que su lugar de domicilio principal durante el 
plazo de ejecución del contrato será la ciudad de Cali, y 
la remuneración salarial”. (Subrayado y negrilla nuestro) 
  
En la Proforma 7 publicada con la Adenda No. 1, la carta de 
compromiso no incluye la remuneración salarial. Se solicita modificar 
el literal b del numeral 4.4.1, eliminando la información de 
remuneración salarial. Esta observación también aplica para el 
Ingeniero Residente de Interventoría, Arquitecto Residente de 
Interventoría y Topógrafo. 
 

132 
CONSORCIO 

SISTEMA MIO 

2.    En el numeral 5.2 Condiciones del Factor Multiplicador, se 
establece lo siguiente: 
  
“El proponente debe considerar en sus cálculos el Factor 
Multiplicador, en el mismo deberá considerar entre otros: las 
prestaciones sociales, costos de legalización y perfeccionamiento, 
estampillas e impuestos que apliquen, los costos indirectos del 
contrato, los imprevistos, la utilidad, horas extras, horas nocturnas, 
honorarios y demás requeridos para la correcta ejecución del 
contrato. En la PROFORMA 6, el oferente deberá diligenciar el 
espacio destinado para indicar el Factor Multiplicador utilizado para 
el cálculo de su oferta económica, no se requiere la discriminación 
del mismo dentro de la oferta. METRO CALI S.A. exigirá únicamente 

La observación fue atendida mediante Adenda 3 
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al proponente adjudicatario realizar la discriminación del Factor 
Multiplicador previo a la suscripción del contrato de 
interventoría” (Subrayado y negrilla nuestro) 
  
La Proforma 6 corresponde a la Experiencia Específica del Proponente 
y en la Proforma 8 Oferta económica, no se tiene incluida una celda 
específica para reportar el Factor Multiplicador. Se solicita realizar las 
modificaciones pertinentes. 

 

133 
CONSORCIO 

SISTEMA MIO 

3.    En el ANEXO 4. Parte 4.2 Personal Interventoría, numeral 2.1 
PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO, se establece lo 
siguiente: 
  
“Para la valoración de las certificaciones aportadas se tendrán en 
cuenta las siguientes reglas: 
  
(…) 
  
i) En caso de cambio de uno de los profesionales sea objeto de cambio, 
deberá ser de igual al que fue objeto de puntuación. En el caso de ser 
un profesional no objeto de puntuación deberá tener las mismas 
calidades del puntuado. En ambos casos se deberá contar con la previa 
autorización de METRO CALI S.A.” 
  
Se solicita modificar de la siguiente manera: 
  

Se reitera lo establecido en los pliegos 
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i) En caso de cambio de uno de los profesionales que hace parte del 
personal clave, objeto de puntuación, deberá cumplir con las 
condiciones necesarias para tener como mínimo el mismo puntaje 
obtenido en la evaluación. En el caso de los otros profesionales que 
hacen parte del equipo mínimo, no objeto de puntuación, deberán 
cumplir con los perfiles descritos en el presente anexo. En ambos 
casos se deberá contar con la previa autorización de METRO CALI S.A.” 
 

134 
CONSORCIO 

SISTEMA MIO 

4.    En el numeral 9 de la Adenda No. 1 se incluyen modificaciones al 
numeral 4.4.3. Arquitecto Residente de Interventoría del pliego de 
condiciones y se establece lo siguiente: 
  
“a. El proponente deberá presentar la hoja de vida de un (1) 
profesional que cumpla con las siguientes exigencias: 
I.       Que acredite ser Arquitecto, debidamente matriculado, para lo 
cual deberá anexar copia del diploma o acta de grado, matrícula 
profesional y certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios 
expedido por el CPNAA.” 
II.      Que certifique una experiencia general mínima de OCHO (8) años 
en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de grado 
que figure en el acta de grado o en su defecto, en el título profesional 
o en la tarjeta o matrícula profesional. 
  
Solicitamos: 
  

La experiencia se contabiliza a partir de la fecha de grado. 



                                                                                                                                                  CONCURSO DE MERITOS No. 915.108.01.2016 
Formulario de preguntas y respuestas No. 5 

 

 

Avenida Vásquez cobo № 23N-59 

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

GD-M-01-F-31 Versión: 1.0 Fecha: 21/08/2014                                 Página 16 de 38 

 

 Certificado № CO12/4526 

a. Aceptar la profesión de Arquitecto Constructor Unificar el criterio a 
partir del cual se contabilizará la experiencia de los profesionales. Se 
sugiere que sea a partir de la fecha de grado. 

 

135 
CONSORCIO 

SISTEMA MIO 

5.    En el numeral 9 de la Adenda No. 1, se establece lo siguiente: 
  
“4.4.2. INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA 
  
(ii) Que certifique una experiencia general mínima de OCHO (8) años 
en el ejercicio de la profesión”. 
  
Favor precisar si el ejercicio profesional se contabiliza a partir de la 
fecha de obtención del título profesional o a partir de la fecha de 
expedición de la matrícula profesional. 
 

Deberá estarse a lo dispuesto en la viñeta II del literal a del 
numeral 4.4.2. 
 
“La experiencia será contada a partir de la fecha de la 
expedición de la matricula profesional o de la tarjeta 
profesional expedida por el COPNIA o CPITVC según el caso 
para los ingenieros quienes se hayan graduado con 
posterioridad al 9 de octubre de 2003, fecha de expedición Ley 
842 de 2003. Para los profesionales en ingeniería que se hayan 
graduado antes del 9 de octubre de 2003, la experiencia se 
contará a partir de la fecha de obtención del título.”   
 
 

136 
CONSORCIO 

SISTEMA MIO 

6.    En el numeral 9 de la Adenda No. 1, se establece lo siguiente para 
el Ingeniero Residente y el Arquitecto Residente: 
  
“f. El periodo laborado (participación) por el profesional dentro del 
contrato no podrá haber sido inferior al setenta por ciento (70%) de la 
duración del proyecto. De igual forma la dedicación mínima del 
profesional dentro del proyecto referido no puede haber sido inferior 
al 100%. 
  

Se aclara que en tanto la dedicación mínima del profesional 
dentro cada proyecto no puede ser inferior al 100%, no habría 
posibilidad de que se presenten traslapos.  
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(…) 
  
i. Se aceptará la simultaneidad entre varios contratos que se 
relacionen para verificar la experiencia del profesional, sin que el 
traslapo pueda superar un porcentaje de dedicación del 100%.” 
  
Favor hacer las modificaciones pertinentes teniendo en cuenta que 
los literales se contradicen porque si la dedicación mínima del 
profesional dentro cada proyecto no puede ser inferior al 100%, no 
habría posibilidad de que se presenten traslapos. Solicitamos omitir 
el literal i. 

 

137 

 
CONSORCIO 

SISTEMA MIO 

7.    En el numeral 9 de la Adenda No. 1, se establece lo siguiente para 
el Ingeniero Residente y el Arquitecto Residente: 
  
“g. Cada Contrato deberá acreditar un valor total facturado igual o 
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial, expresado 
en SMMLV. El valor de cada Contrato expresado en SMMLV, será 
calculado con el año de terminación del mismo, teniendo como base el 
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) del año respectivo 
  
(…) 
  
j. La sumatoria de los valores de cada uno de los Contratos 
relacionados para verificar la experiencia del profesional, expresados 
en SMMLV, deberá ser mayor al equivalente al 80% del presupuesto 
oficial”. 

No se acepta la observación teniendo en cuenta que los 
literales se complementan, el profesional a proponer debe 
acreditar las dos condiciones: que la sumatoria sume el 100% 
de módulo para el cual se presenta y que ninguno de los 
contratos tenga menos del 20%  
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Favor eliminar el literal j) ya que se contradice con el literal g) en el 
cual se solicita la presentación de tres (3) contratos para certificar la 
experiencia con un  valor de cada uno de ellos igual o superior al 20% 
del presupuesto oficial en SMMLV, que podrían sumar como máximo 
un 60% del presupuesto oficial en SMMLV. 
  
Lo anterior, teniendo en cuenta que no se cumpliría el requerimiento 
de una sumatoria del 80% en SMMLV establecida en el literal j). 
 

138 
CONSORCIO 

SISTEMA MIO 

8.    Según nuestro entendimiento se debe relacionar todo el personal 
que se propone para cada módulo en la Proforma 5, se deben 
presentar las hojas de vida del personal clave (Director de 
interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Arquitecto 
Residente de Interventoría y Topógrafo) pero solo se debe diligenciar 
la Proforma 7 para el Director de interventoría y el Topógrafo, y los 4 
profesionales clave deben adjuntar la carta de compromiso incluida 
en la Proforma 7 (folios 5 o 9). ¿Es correcta la apreciación? 

 

La observación fue atendida mediante Adenda 3, mediante el 
cual se modificó el numeral 3.5 del Pliego de Condiciones.   

139 
CONSORCIO 

SISTEMA MIO 

9.    En la elaboración del presupuesto para todos los Módulos, 
encontramos que no hay coherencia entre las cantidades establecidas 
en la columna medición del Formato TCQ2000 y las dedicaciones 
indicadas en el Anexo 4, Parte 4.2. 
  
Comedidamente solicitamos nos aclaren cuáles son los valores que 
deben ser tenidos en cuenta para la elaboración del presupuesto (las 
dedicaciones o los plazos). 

Los plazos del numeral 1.7 son los que se presentan en la tabla 
objeto de la consulta y se resumen a continuación  
1- Etapa de estudios de redes para todos los módulos 

proyectos: 2.5 meses  
2- Etapa de preconstrucción para todos los módulos: 1 mes  
3- Etapa de construcción:  
1. Guadalupe: 17 meses  
2. Terminal Sur: 22 meses  
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Adicionalmente, en el formulario que se debe diligenciar no se incluye 
el factor multiplicador ni los costos directos. 
 

3. Patio Aguablanca: 12 meses  
4. Patio Valle del Lili: 11 meses  
4- Etapa de liquidación para todos los módulos: 1 mes.  
 
Para formular la oferta económica, cada participante hace sus 
propios análisis y obtiene un valor que hace parte de su oferta 
económica, el cual debe ser diligenciado en el formato 
establecido para la presentación de la oferta. En este formato 
se presenta la duración total en meses.  
 
En relación con el factor Multiplicador, la observación fue 
atendida mediante Adenda 3.  

140 
CONSORCIO 

SISTEMA MIO 

10.  Solicitamos ampliar la fecha de cierre en diez (10) días hábiles con 
el fin de contar con el tiempo suficiente para elaborar una oferta que 
cumpla con los requisitos exigidos por la Entidad. 
 

La solicitud fue atendida mediante Adenda 4.  
  

141 
CONSULTORIA 
COLOMBIANA 

1. Solicitamos indicar para acreditar la entrega de los planos As-Built 
es necesario incluir  el Acta de liquidación aunque en la presente no 
indique necesariamente que se hayan entregado dichos planos, solo 
se da por entendido que con la liquidación bilateral del proyecto se 
sobre entiende que todo fue entregado a satisfacción del cliente, y la 
respectiva declaración jurada firmada por el Representante Legal 
donde consta que dichos planos fueron entregados. ¿Es correcta 
nuestra apreciación? 
 

Se reitera lo expuesto en otras respuestas:  
 
“(…) 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 
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participante haya aprobado los planos EDC, asbuilt o record 
que hayan sido entregados a la entidad contratante.” 

142 
ACI 

PROYECTOS 

1.    Por Favor aclarar la numeración y contenido de las proformas 

contempladas en el pliego de condiciones, teniendo en cuenta: 
  

a.    Proforma 6: en el numeral 5.2., la Entidad establece: “En 
la PROFORMA 6, el oferente deberá diligenciar el espacio destinado 
para indicar el Factor Multiplicador utilizado para el cálculo de su 
oferta económica, no se requiere la discriminación del mismo dentro 
de la oferta…”, sin embargo la Proforma 6 corresponde al formato 
para la acreditación de la Experiencia específica del proponente. 
 
b.    Proforma 7: en documento publicado el 10 de octubre de 2016 
mediante Adenda 1, Metro Cali indica: 
 
“El siguiente formato debe ser diligenciado por separado para cada 
uno de los miembros del equipo técnico objeto de calificación. 
 

1) Director de interventoría 

2) Topógrafo inspector” 
 
Solicitamos se publique el formato que aplica para los Cargos de 
Ingeniero Residente de interventoría y Arquitecto Residente de 
interventoría 

Respecto del literal a., la observación fue atendida mediante 
Adenda 3 que modificó el numeral 5.2- 
 
Respecto del literal b., Se aclara que la PROFORMA 7 
EXPERIENCIA ESPECIFICA EQUIPO CLAVE, deberá ser 
diligenciada para los 4 profesionales que conforman el equipo 
clave, salvo el acápite DEDICACIÓN PROPUESTA que deberá 
ser diligenciado solamente para el Director y el Topógrafo 
 
Respecto del literal c.: la observación fue atendida mediante 
Adenda 3 que modificó el numeral 3.5 
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c.     Entendemos que para el diligenciamiento de la Proforma 5, solo 
se deberá consignar el nombre y demás datos solicitados para el 
Equipo Clave de trabajo de acuerdo con lo solicitado en el numeral 4.4. 
del pliego de condiciones, y el nombre y demás datos del resto de 
personal profesional,  técnico, administrativo, y de apoyo serán 
requeridos solo al proponente adjudicatario, es correcta nuestra 
interpretación? 
 

143  
ACI 

PROYECTOS 

2.    Con respecto al Requisito de “Certificar” la Experiencia General 
solicitada al Director de Interventoría, al Ingeniero residente de 
interventoría, al Arquitecto Residente de interventoría y al Topógrafo, 
de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.4., entendemos que se 
evaluará a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional o 
de la fecha de obtención del título, según corresponde, sin que se 
requiera aportar certificaciones laborales que demuestren los años 
de experiencia general requeridos, es correcta nuestra 
interpretación? 

 

A partir de la fecha del acta de grado con las certificaciones 
laborales que demuestren los años de experiencia general 
requeridos.  

144 
ACI 

PROYECTOS 

3.    Entendemos que para la acreditación de los requisitos solicitados 
al personal clave de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.4., se 
deberá allegar Proforma 7, copia del diploma o acta de grado, 
matrícula profesional, certificado de vigencia de la matrícula 
profesional, y certificaciones laborales que demuestren la experiencia 
en los 3 contratos solicitados como experiencia específica para cada 
profesional, es correcta nuestra interpretación? 
 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.1 del ANEXO 4 
Parte 4.2.:  
 
“Las hojas de Vida del personal mínimo requerido con sus 
respectivos soportes y certificaciones, deberá entregarse a 
METRO CALI S.A., al momento de presentarse la Oferta.” 
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145 
ACI 

PROYECTOS 

4.    Con relación a las obligaciones contractuales establecidas en el 
numeral 2.6.1. para la Etapa de Estudios y Reubicación de redes, nos 
permitimos solicitar que éstas obligaciones sea incluida al contrato de 
obra en la etapa de preconstrucción y que el interventor sea el 
encargado de la supervisión y correcta ejecución de las mismas, 
considerando que en el concepto de etapa de maduración de un 
proyecto la entidad debe contar con los diseños y estudios de manera 
integral, por lo tanto la obligación de estudios, diseños y licencias de 
redes para la ejecución del proyecto le debe ser del consultor que 
elaboró los estudios y diseños o en su defecto de contratista que 
ejecutará las obras, de tal forma que la actividad quede enmarcada 
dentro del concepto legal para el efecto, esto en virtud de lo 
establecido en el Artículo  87. Maduración de proyectos, de la Ley 
1474 de 2011: 
  
“ARTÍCULO 87. MADURACIÓN DE PROYECTOS. El numeral 12 del 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993 quedará así: 
12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del 
contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación 
directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda. 
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, 
en la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad 
contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan 
establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y 
ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos 
que incluyan dentro del objeto el diseño.” 

Se reiteran las exigencias de los pliegos 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#25
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146 
GRUPO METRO 

COLOMBIA  

1.  Respecto de la calificación que otorgara la entidad por la 
presentación de documentos que acredite la entrega y aprobación de 
planos record, entendemos que hace referencia solo a los contratos 
que se aportan para acreditar la experiencia específica, de igual forma 
entendemos que un documento de aprobación de planos record 
expedido por la entidad contratante es prueba suficiente para 
acreditar tal circunstancia. 
 

Nos remitimos a respuestas dadas con anterioridad en las que 
se indicó:  
“(…) 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 
participante haya aprobado los planos EDC, asbuilt o record 
que hayan sido entregados a la entidad contratante.” 
 

147 
GRUPO METRO 

COLOMBIA 

2. Revisando las respuestas de la entidad no entendemos la razón por 
la cual mediante Adenda 1 se realizó una modificación al perfil 
requerido para el cargo de Topógrafo cuando el observante solo 
estaba pidiendo aclaración en la definición de "PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA".  De esta modificación entendemos que la 
experiencia general de ocho (8) años será contabilizada de la misma 
forma que los demás profesionales (a partir de la fecha de expedición 
de la matricula) y para la experiencia especifica calificable será con la 
presentación de tres (3) contratos cumpliendo con los mismos 

La observación fue atendida mediante Adenda 3. 
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requisitos del Director de Interventoría.  Por favor indicar si es 
adecuada nuestra interpretación   
 

148 
GRUPO METRO 

COLOMBIA 

3.  Respecto de la forma de participación y capacidad financiera 
Entendemos que para el caso de proponentes plurales el integrante 
líder, deberá tener participación superior al 40%  
 

Es correcta la afirmación. 

149 
GRUPO METRO 

COLOMBIA 

4. Respecto de la Propuesta económica hemos recibido la capacitación 
y licencia para la elaboración de la proforma 8, de lo cual vemos que 
no se incluyen items para cargar los otros gastos diferentes a personal 
como lo son Vehículo, oficina, equipos de medición y ensayos, Factor 
multiplicado entre otros.  Solicitamos aclaración al respecto 
 

Los gastos referidos están incluidos en el concepto soporte 
administrativo. 

150 
GRUPO METRO 

COLOMBIA 

5. Respecto de la proforma 5 entendemos que solo se debe relacionar 
el personal evaluable.  

La observación fue atendida mediante Adenda 3 que modificó 
el numeral 3.5 del Pliego de Condiciones.  
 

151 
GRUPO METRO 

COLOMBIA 

6. Respecto de la Proforma 7 y 8 entendemos que el ofrecimiento del 
Director y el Topógrafo debe guardar relación en tal sentido la 
proforma 8 en IteC debe ser modificada.  Aclarar si se pueden 
modificar las mediciones para los profesionales en el programa y si se 
pueden incluir rubros adicionales para cargar los costos directos. 

Se aclara que la PROFORMA 7 EXPERIENCIA ESPECIFICA 
EQUIPO CLAVE, deberá ser diligenciada para los 4 
profesionales que conforman el equipo clave, salvo el acápite 
DEDICACIÓN PROPUESTA que deberá ser diligenciado 
solamente para el Director y el Topógrafo.  
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La PROFORMA 8 OFERTA ECONOMICA, es el resumen de la 
oferta económica.   

152 
GRUPO METRO 

COLOMBIA 

7. Fecha de cierre del Proceso: Teniendo en cuenta que existen muchas 
inquietudes que no han sido resueltas solicitamos a la entidad aplazar 
el cierre del proceso para el 28 de octubre. 

La observación fue atendida mediante Adenda 4.  
  

153 

SALGADO, 
MELENDEZ Y 
ASOCIADOS 
INGENIEROS 

CONSULTORES 
S.A.  

1.Teniendo en cuenta la importancia del presente proceso y para 
efecto de analizar y estudiar los documentos que hacen parte de los 
términos de referencia  del proceso, recibir sus respuestas a 
aclaraciones y para la definir la estrategia de nuestra propuesta de tal 
manera que nos permita de esta manera obtener una oferta ajustada 
técnica y económicamente  a los requerimientos de METROCALI y 
expectativas de SMA, solicitamos a ustedes ampliar la fecha de cierre 
para el próximo jueves 27 de Octubre de 2016. 

La observación fue atendida mediante Adenda 4.  
  

154 ARDANUY 

Solicitamos a la entidad aceptar para la experiencia general y 
específica de tipo I, Interventorías a la construcción o adecuación, o 
rehabilitación, o mantenimiento, o mejoramiento, o reconstrucción o 
actividades homologas de edificaciones diferentes a vivienda, 
teniendo en cuenta que para la experiencia de tipo II se aceptan todos 
estas clases de actuaciones,  
  

Se reiteran las exigencias del pliego 
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155 ARDANUY 

Teniendo en cuenta que la Entidad para establecer la consistencia de 
las ofertas económicas solicita que ésta sea formulada en la aplicación 
TCQ. Software que los proponentes no estamos habituados a manejar 
solicitamos a la entidad prorrogar el plazo de cierre de la propuesta, 
con el fin de minimizar los riesgos derivados en el ingreso de datos y 
ejecución del programa, adicional el plazo para emitir adendas en las 
cuales se responden las observaciones a el pliego de condiciones es 20 
de octubre y la fecha de presentación de las ofertas es el 21 de 
Octubre, teniendo con solo un día para adecuar nuestra oferta a los 
cambios emitidos. 

La observación fue atendida mediante Adenda 4.  
  

156 
INTERDISEÑOS 

ID67-817-16 

 

La observación fue atendida mediante Adenda 3.  
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157 
INTERDISEÑOS 

ID67-817-16 
 

 

Para formular la oferta económica, cada participante hace sus 
propios análisis y obtiene un valor que hace parte de su oferta 
económica, el cual debe ser diligenciado en el formato 
establecido para la presentación de la oferta. Los costos 
directos y cualquier otro costo diferente de los que se 
discriminan de forma específica, se diligencian en la fila 
denominada soporte administrativo. 
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158 
INTERDISEÑOS 

ID67-817-16 

En el numeral 2.8.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN LA 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, página 37 del anexo 2 y en el 
numeral 2.24.2 INFORME FINAL del mismo anexo, página 115, 
se describe el contenido del mismo donde se hace relación a 
la entrega de los documentos EDC o as built, lo que indica que 
los mismos han sido elaborados en el transcurso de la obra y 
forman parte de los trabajos a realizar por la interventoría sin 
costo adicional. 
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159 
INTERDISEÑOS 

ID67-817-16 

 

 

 
 
 

Sea lo primero advertir con relación a la observación realizada, 
que no es cierto que la justificación de la entidad se base en 
criterios netamente monetarios y que con base en ellos se 
pretenda sustentar la inclusión de una sección subjetiva y 
contraría a los principios que orientan la gestión contractual.  
 
Como bien lo menciona el mismo observante, los concursos 
de méritos están edificados para evaluar la idoneidad del 
futuro consultor, a partir de dicha premisa y evidentemente 
en consideración a la envergadura del proyecto, Metro Cali 
está en todo el derecho de asegurar y comprobar dicha 
idoneidad a través de la presentación de un documento por 
parte del proponente en el que la firma interventora describa 
la metodología a utilizar conforme el alcance del proyecto 
para asegurar la calidad de su trabajo.   
 
No se ve entonces, en que parte para el cumplimiento de 
dicho requisito se encuentre incorporado el componente 
económico, cuando de lo que se trata es de verificar el 
correcto entendimiento que la firma consultora tiene 
respecto del alcance del proyecto para el cual se presenta, lo 
cual considera la entidad evaluable como mérito del futuro 
proponente en el entendimiento de las obligaciones a asumir. 
 
Ahora bien, tachar de manera anticipada de subjetivo y de 
falta de neutralidad al comité evaluador que será conformada 
por un triunvirato, viola preceptos constitucionales como el 
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principio de inocencia y de la buena fe, pues para el caso que 
nos ocupa la honorabilidad del grupo evaluador se presume, 
además de que estará encargados de tal labor un grupo de 
académicos y expertos externos a la entidad contratante, 
mediante una metodología que garantiza la imparcialidad en 
la evaluación.    
 
En consecuencia si existen criterios que permiten realizar una 
evaluación objetiva a la luz del criterio experto del comité 
evaluador.  
 
Ahora bien, en relación con la afirmación que el observante 
realiza respecto de la falta de competencia de la entidad para 
delegar la calificación en terceros externos, no es cierto que 
exista falta de competencia, de acuerdo con lo establecido en 
el numeral 2.2.1.1.2.2.3. del Decreto 1082, “La Entidad Estatal 
puede designar un comité evaluador conformado por 
servidores públicos o por particulares contratados para el 
efecto para evaluar las ofertas”  

160 
INTERDISEÑOS 

ID67-817-16 

 

La observación fue atendida mediante Adenda 4. 
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161 PLANES S.A.  

En el personal del presupuesto del software TCQ2000, de Terminal 
Guadalupe falto incluir la secretaria, favor anexar y verificar que en los 
demás módulos se encuentre incluida en los archivos *.tcq. 
 

Está incluido en el ítem soporte administrativo 

162 
INTEGRAL S.A. 
INGENIEROS 

CONSULTORES  

1. De acuerdo con lo contenido en la página 81, numeral 2.14.1 
OBLIGACIONES INTERVENTORÍA JURÍDICA, del ANEXO 2 ALCANCES 
TECNICOS, consideramos pertinente aclarar el alcance de los términos 
“Atender y asesorar” contenidos en el siguiente párrafo:  
 
“Atender y asesorar cualquier disputa que pudiese presentarse contra 
la Entidad y nunca contra ella. Si se presentaran diferencias entre 
METRO CALI S.A. y el INTERVENTOR, este último deberá ser 
representado por los abogados de ella y en todo caso será diferente al 
personal relacionado para realizar la Asesoría Jurídica del Contrato de 
Interventoría.”  
 
“Atender y asesorar cualquier disputa que pudiese presentarse contra 
la Entidad (…)”, se refiere al suministro de conceptos frente al tema 
jurídico que se presente en el desarrollo del contrato o a la 
representación jurídica frente a estas disputas? 

Los términos referidos deben entenderse en su sentido 
natural y obvio, según el alcance de su definición. No se refiere 
en ningún caso, a la representación judicial de la entidad 
frente a las disputas.   

163 
INTEGRAL S.A. 
INGENIEROS 

CONSULTORES 

2. En la misma ubicación anterior, aclarar el alcance de la frase “Asumir 
la responsabilidad jurídica por el seguimiento mediante la revisión 
estricta del cumplimiento del Contrato de Obra (…)”, dado que no es 
dable endilgar toda la responsabilidad al interventor por los actos u 
omisiones del Contratista de Obra.  
 

Cuando se establece: “Asumir la responsabilidad jurídica por 
el seguimiento mediante la revisión estricta del cumplimiento 
del Contrato de Obra (…)”, se refiere a la responsabilidad que 
a todos los efectos le asiste al interventor por deficiencias o 
fallas en su labor de supervisión como interventor del 
contrato de obra  
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“Asumir la responsabilidad jurídica por el seguimiento mediante la 
revisión estricta del cumplimiento del Contrato de Obra, incorporando 
en los informes quincenales de la interventoría, la verificación de la 
totalidad de la matriz de cumplimiento del Contrato de Obra, según el 
avance y control de seguimiento jurídico que se haga en cada caso, 
validando jurídicamente todas las actuaciones, documentos, 
requerimientos y acuerdos y sometiendo a consideración de las partes 
los borradores de las actas de inicio y finalización de la Etapa de 
Preconstrucción; y demás actas y documentos de este tipo que se 
requieran durante el desarrollo del Contrato, precaviendo que con ellas 
no se cause ningún detrimento patrimonial a METRO CALI S.A. o al 
patrimonio público, ni que se incurra en ninguna ilegalidad, nulidad o 
irregularidad jurídica.” 
 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde al interventor 
hacer un adecuado seguimiento a las obligaciones del 
contratista de obra y conminar al cumplimiento o en su 
defecto advertir a la entidad sobre las omisiones de aquel para 
iniciar los procedimientos correspondientes.  

164 
INTEGRAL S.A. 
INGENIEROS 

CONSULTORES 

3. En el anexo 4.2, numeral 4. COSTOS DIRECTOS, para las terminales 
de Aguablanca y Valle del Lili se indica que debe tenerse en cuenta por 
un periodo de 1 mes la actividad de: “Inventario, limpieza e inspección 
con CCTV, de la red de alcantarillado (incluye el transporte y la 
disposición de los lodos extraídos al botadero autorizado por la 
autoridad competente)”. Con el objetivo de poder estimar 
acertadamente el costo de dicha actividad, se le solicita amablemente 
a la entidad indicar el número de metros aproximados de 
alcantarillado a limpiar e inspeccionar.  
 

El interesado debe hacer sus propios cálculos, considerando el 
perfil técnico del proyecto y su alcance, de lo cual dan cuenta 
tanto los documentos técnicos aportados en el proceso de 
selección de interventoría, como los documentos técnicos 
descriptivos del proyecto que se encuentran publicados en el 
SECOP desde el pasado 12 de octubre de 2016. 
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165 
INGENIERIA 

CIVIL  
GECIVAL 

Por motivos de diferencias horarias entre las Ciudades de Valencia, 
España, donde se encuentra la casa matriz nuestra y Bogotá, Colombia, 
donde está ubicada nuestra sucursal en Colombia, nos permitimos 
solicitar la modificación de fechas estipuladas dentro de los pliegos 
de condiciones, pues por cuestiones de legalización de documentos 
de certificaciones de experiencia, ya que estos trámites siempre 
toman un poco de tiempo, además en estos días, en España hay 
algunos días feriados, por lo que el tiempo de estos trámites se 
prolonga un poco más. Teniendo la intención de poder participar en 
este proceso, les solicitamos formalmente tener en cuenta la solicitud 
enviada.  
Por favor cualquier comunicación o notificación que pueda surgir, 
enviar al correo electrónico que se encuentra adjunto. 
(jrfranco@gecival.com) 

La observación fue atendida mediante Adenda 4.  
 

166 PLANES S.A.  

Amablemente solicitamos aclaración con respecto a la propuesta 
económica que genera el software TCQ -2000, en el archivo del 
programa se encuentra el  ítem que hace referencia a “redacción del 
documento as built (EDC)” y el cual tiene asignado un valor fijo que 
según la capacitación de la entidad este valor no se debe modificar, 
este ítem no está  considerado en el anexo 4-parte 4.2 –Alcances 
técnicos y equipos mínimos; al realizar el presupuesto en el software 
TCQ2000 con el personal profesional, técnico y de apoyo, más los 
costos directos considerados del anexo 4- parte 4.2, el resultado 
generado de la propuesta económica excede el valor del presupuesto 
del módulo ofertado debido al valor asignado del ítem “redacción del 
documento as built (EDC)”, el cual no esta considerado en el anexo 4, 
de los costos directos. Los valores de los costos directos se asignan en 

En el numeral 2.8.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN LA 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, página 37 del anexo 2 y en el 
numeral 2.24.2 INFORME FINAL del mismo anexo, página 115, 
se describe el contenido del mismo donde se hace relación a 
la entrega de los documentos EDC o as built, lo que indica que 
los mismos han sido elaborados en el transcurso de la obra y 
forman parte de los trabajos a realizar por la interventoría sin 
costo adicional. 
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un valor global en el ítem de soporte administrativo y por lo tanto el 
valor que la entidad asigno al ítem “redacción del documento as built” 
no debería ir en este presupuesto para que no altere el resultado del 
módulo. 
  
Por lo expuesto anteriormente solicitamos amablemente dar 
claridad  con respecto al manejo de este ítem en la oferta 
económica  “redacción del documento as buil” para que no altere el 
resultado de la oferta económica de los módulos, por lo que 
proponemos suprimir este ítem del archivo o considerarlo cero, de no 
considerarlo la oferta económica quedaría excedida por el valor fijo 
asignado de “redacción del documento as built (EDC)”. 

167 
INTEGRAL S.A. 
INGENIEROS 

CONSULTORES 

 

Los plazos del numeral 1.7 son los que se presentan en la tabla 
objeto de la consulta y se resumen a continuación  

1. Etapa de estudios de redes para todos los módulos 
proyectos: 2.5 meses  

2. Etapa de preconstrucción para todos los módulos: 1 
mes  

3. Etapa de construcción:  
4. Guadalupe: 17 meses  
5. Terminal Sur: 22 meses  
6. Patio Aguablanca: 12 meses  
7. Patio Valle del Lili: 11 meses  
8. Etapa de liquidación para todos los módulos: 1 mes.  
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168 
INTEGRAL S.A. 
INGENIEROS 

CONSULTORES 
 

 

El factor Multiplicador debe estar incluido en el precio unitario 
ofertado. 
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169 
INTEGRAL S.A. 
INGENIEROS 

CONSULTORES 

 

Se reitera la respuesta anterior a observación similar. 

 

170 
INTEGRAL S.A. 
INGENIEROS 

CONSULTORES 

 

La Observación fue atendida mediante Adenda 3. Aclarando 
que los porcentajes referidos en la tabla deben entenderse 
aplicados al presupuesto oficial del módulo al que se presente, 
o al mayor de los módulos para el que se presente si se 
presenta oferta para varios módulos.  
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171 
INTEGRAL S.A. 
INGENIEROS 

CONSULTORES 

 

La observación fue atendida mediante Adenda 4.  
 

 

 

 

 

 


