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DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL  

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
 
A continuación se transcriben las observaciones presentadas al pliego de condiciones hasta el 18 
de septiembre de 2014, y se da respuesta a las mismas. 
 
 

1. OBSERVACIÓN DE ANA KARINNA MORALES – INGENIERÍA Y CONSULTORÍA 
INGECON SAS (recibida mediante correo electrónico de 15 de septiembre de 2014). 

 

Por medio de la presente, solicitamos, comedidamente, a la entidad aclarar la puntuación 
otorgada al  Director de Interventoria para el proceso del asunto. Esto debido a que existe una 
inconsistencia entre el cuadro general de criterios de evaluación, en el cual el Director tiene una 
puntuación de 20 (página 22 del proyecto de pliego) pero cuando explican en que consiste la 
experiencia solicitada y su puntuación, muestran un puntaje máximo de 15 puntos (página 29) . 
Así, encontramos diferencia en la puntuación otorgada al Director. 

 
Respuesta: 
 
El puntaje máximo a asignar al profesional DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, será de VEINTE 
(20) puntos. En el pliego de condiciones se verá reflejada la modificación respectiva. 
 
 

2. OBSERVACIÓN DE ELIANA ANDREA VELAZCO – CAL Y MAYOR ASOCIADOS 
(recibida mediante correo electrónico de 16 de septiembre de 2014). 

 

1. Entendemos que  los contratos acreditados como Experiencia Especifica pueden ser los 
mismos contratos acreditados en la Experiencia Habilitante, solicitamos a la entidad confirmar 
nuestro entendimiento. 
 
2. Se entiende que el valor de cada contrato expresado en SMMLV, será calculado con el año de 
terminación del mismo mencionado en el literal B „’Experiencia Habilitante’’, y no como esta 
expresado en el Anexo 8 – Formato de Acreditación de experiencia habilitante  „‟El valor de 
cada Contrato expresado en SMLMV será calculado con el año de suscripción del respectivo 
Contrato’’ creemos que es un error involuntario de la entidad, por favor confirmar nuestro 
entendimiento. 
  
3. En el literal  B „‟ Experiencia especifica del equipo de trabajo‟‟ Numeral 1 Director de 
Interventoría expresa que su domicilio durante la ejecución del contrato deberá ser la ciudad de 
Cali, solicitamos amablemente a la entidad que se elimine este requisito ya que la dedicación del 
profesional es de tan solo un 25% 
  
4. En el caso de proponentes que pretendan acreditar experiencia por medio de contratos de 
concesión que contenga durante su ejecución diferentes etapas, entendemos que será tenido en 
cuenta el valor total del contrato para fines de evaluación del presente proceso, solicitamos a la 
entidad confirmar nuestro entendimiento. 
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5. Se identifica que no hay ajuste de precios por cambio de vigencia del contrato para el año 
2015. Se solicita a la Entidad sean publicados dichos ajustes 
 
Respuesta: 
 

1. Los contratos utilizados para acreditar la experiencia habilitante, pueden ser los mismos 
utilizados para acreditar la experiencia específica del proponente, pero deberán cumplir los 
requisitos exigidos tanto para la experiencia habilitante como para la experiencia 
específica.  
 

2. El valor de los contratos con que pretenda demostrarse la experiencia del proponente y del 
equipo de trabajo, será calculado en SMMLV del año de terminación del contrato. En el 
Anexo 08 del pliego de condiciones se verá reflejada la modificación respectiva. 
 

3. La Entidad no acepta la observación. El domicilio del profesional Director de interventoría, 
durante el plazo de ejecución del contrato, deberá ser la ciudad de Cali, toda vez que 
resulta indispensable para la correcta ejecución del objeto contractual que la máxima 
autoridad en la interventoría del proyecto participe todos los días en el mismo y se 
encuentre disponible para cualquier inconveniente que pueda surgir durante la ejecución 
del proyecto. 
 
De otra parte, la dedicación del profesional durante el proyecto será del 50%, valor utilizado 
para calcular el presupuesto oficial del Concurso de Méritos, y no del 25% como 
involuntariamente se indicó en el proyecto de pliego de condiciones. La modificación se 
verá reflejada en el pliego de condiciones, de manera que sean coherentes los estudios y 
documentos previos a la elaboración del pliego de condiciones, los soportes de cálculo del 
presupuesto oficial estimado, El Anexo 01 – Especificaciones técnicas, y los requerimientos 
de la Entidad en el pliego de condiciones. 
 

4. De conformidad con el numeral 9 del capítulo VI-A Experiencia específica del proponente: 
“Cada uno de los Contratos deberá haber sido ejecutado a satisfacción del contratante 
respectivo, debidamente terminado, y en cuyo desarrollo no se hubiere causado ningún tipo 
de sanción por incumplimiento, ni se hubiere hecho efectivo, con posterioridad a la 
terminación de las actividades los amparos de la garantía única. En caso contrario, el 
Contrato no será tenido en cuenta” (subrayado fuera de texto).  
 
Para el caso consultado, serán válidos los contratos de concesión terminados, y el valor del 
contrato será el valor total del mismo. También, serán válidas los contratos de concesión no 
terminados, cuya etapa de interventoría a la ejecución de las obras se encuentre 
terminada, caso en el cual, se tomará como valor del contrato la suma de los valores de las 
etapas terminadas. 
 

5. De conformidad con el Capítulo I – Introducción, del Pliego de condiciones: “El sistema de 
contrato adoptado para el presente proceso establece el reconocimiento del valor del 
contrato a través de: PRECIO GLOBAL FIJO, SIN REAJUSTES” (subrayado fuera de 
texto), por lo tanto, no se acepta su solicitud. Los ajustes por cambios de vigencia deberán 
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ser tenidos en cuenta por los proponentes en el cálculo del factor multiplicador e incluidos 
dentro de su propuesta económica.  

 
 

3. CLAUDIA SERRANO – OBRAS Y PROYECTOS FS LTDA. (recibida mediante correo 
electrónico de 16 de septiembre de 2014). 

 

Por medio de la presente me permito solicitar a la entidad contemplar que los residentes puedan 
ser Ingenieros, debido a que un ingeniero con experiencia en esta área tambien es idoneo para 
desempeñar las funciones a realizar por el arquitecto residente, agradecemos a la entidad no 
discriminar la labor de los Ingenieros en esta área, debido a que a pesar de que se considera que 
la arquitectura esta enfocada a este tipo de construcciones, un profesional Ingeniero Civil puede 
desempeñar perfectamente esta labor. 

 
Respuesta: 
 
No se acepta la observación. Para la Entidad resulta indispensable, dentro del equipo de trabajo 
del proponente a ser evaluado, contar tanto con un ingeniero(a) residente como con un 
arquitecto(a) residente dadas las especialidades dentro del proyecto, las cuales deben ser 
cubiertas con profesionales con los perfiles solicitados. 
 
 

4. DANIEL TOVAR – INGELOG S.A. (recibida mediante correo electrónico de 16 de 
septiembre de 2014). 

 

1.        Se entiende que será válida la experiencia de los socios de una persona jurídica cuando 
 ella no cuente con más de tres (3) años de constituida,  para la acreditación de la experiencia 
general y específica, según lo establecido en el decreto 1510 de 2013. Favor Confirmar. 
  
2.        Se entiende que para la acreditación de la experiencia general y específica, son totalmente 
válidos los contratos de interventoría ejecutados en la etapa de construcción de proyectos 
concesionados. Favor confirmar. 

 
Respuesta: 
 

1. No se acepta su observación, toda vez que si bien el Literal e, Numeral 2 del Artículo 9 del 
Decreto 1510 de 2013, hace referencia a la posibilidad de que personas jurídicas con 
menos de tres años de constituidas  puedan acreditar su experiencia a través de sus 
accionistas, socios o constituyentes, esto es para el momento del registro de la información 
en el Registro Único de Proponentes (RUP), y no para ser demostrado como requisito 
habilitante de experiencia ante la Entidad. Por lo anterior, si es el caso, los contratos de 
personas jurídicas cuya constitución sea menor a tres años, deberán encontrarse 
registrados en el RUP para ser tenidos en cuenta dentro de la experiencia solicitada en el 
Capítulo V-B o en el Capítulo VI-A del pliego de condiciones. 
 

2. Son válidos los contratos de concesión terminados, y los contratos de concesión no 
terminados, cuya etapa de interventoría a la ejecución de las obras se encuentre 
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terminada, siempre que los mismos cumplan con la totalidad de los requisitos exigidos en el 
pliego. 
 

 
5. JOSE LUIS LLANO – WSP COLOMBIA (recibida mediante correo electrónico de 16 de 

septiembre de 2014). 
 

-          En el numeral e de las exigencias para el DIRECTOR DE INTERVENTORIA O para el 
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA se establece que: Los Cargos aceptados en los 
contratos con que se verificará la experiencia del profesional, serán como Director, Coordinador, 
residente o cargos similares de interventoría. Si el profesional se desempeño como INGENIERO 
AUXILIAR DE INTERVENTORIA se aceptaría la experiencia? 

-           
Si dentro de los contratos válidos para la experiencia del profesional están incluidos metros cúbicos o 

cuadrados de Mezcla densa en Caliente para Bacheo; se aceptarían como experiencia? 
-           
Se aceptaría vías en adoquín? Bien sea recuperado o nuevo?  

 
Respuesta: 
 

1. No se acepta su observación. El profesional Residente de interventoría debe cumplir los 
requisitos exigidos para los cargos desempeñados en los contratos con que pretenda 
demostrar su experiencia. Así, para el caso, no se aceptará el cargo de auxiliar de 
interventoría, toda vez que la experiencia requerida para el proyecto es la adquirida mínimo 
como residente. 
 

2. De conformidad con el pliego de condiciones, para demostrar la experiencia del ingeniero 
residente de interventoría, serán válidos los contratos de: “a) interventoría a la 
construcción, b) interventoría a la adecuación, c) interventoría a la rehabilitación, d) 
interventoría al mantenimiento, e) interventoría al mejoramiento, f) interventoría a la 
reconstrucción, g) o similares: de vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígido cuya área 
de intervención sea mayor a 35.000 m2”. Así las cosas, si el bacheo realizado dentro del 
contrato de obra al que se le realizó la interventoría, se refiere a construcción, adecuación, 
rehabilitación, mantenimiento o similares de vías, entonces el contrato será válido al 
cumplir con todos los demás requisitos exigidos en el Pliego de condiciones. 

 
 

3. No se aceptan vías en adoquín, únicamente vías urbanas en pavimentos flexibles y/o 
rígidos.  

 
 

6. ANDRÉS DIAZ – LICICOL (recibida mediante correo electrónico de 17 de septiembre 
de 2014). 
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  Observación 1:  
 
El numeral J de la página 28, en lo referencia a la acreditación del Director de interventoría, 
expresa:  
 
“…j. 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…” (Subrayado nuestro)  
 
Seguido, el numeral K de la página 29 expresa:  
 
“…k. 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 50% del 
presupuesto oficial. El valor de cada Contrato expresado en SMMLV, será calculado con el año de 
suscripción del mismo, teniendo como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) 
del año respectivo…” (Subrayado nuestro)  
 
Adicionalmente, el Anexo 5 “Formato para acreditación de experiencia del equipo de trabajo” que 
se muestra en la página 84, en su nota 2 manifiesta:  
“…NOTA 2: El valor de cada Contrato expresado en SMMLV será calculado con el año de 
suscripción del respectivo Contrato…” (Subrayado nuestro)  
Se solicita a la entidad, sea definido el método por medio del cual se debe realizar la conversión 
del valor de los contratos, bien sea con la fecha de suscripción del contrato o con la fecha de 
terminación del mismo. La misma situación se presenta en los numerales “i” y “j” de la página 31 y 
en los numerales “j” y “k” de la página 34, para el Arquitecto residente y el ingeniero residente 
respectivamente.  

 
 Observación 2:  
  
Para la acreditación de la experiencia específica del proponente, el numeral 4 de la página 23 
manifiesta:  
“…4. 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…” (Subrayado nuestro)  
 
Sin embargo, la Nota 5 del Anexo 4 “Formato de acreditación de la experiencia específica del 
proponente” de la página 83, manifiesta:  
 
“…NOTA 5: El valor de cada Contrato expresado en SMLMV será calculado con el año de 
suscripción del respectivo Contrato…” (Subrayado nuestro)  
 
Se solicita a la entidad, sea definido el método por medio del cual se debe realizar la conversión 
del valor de los contratos, bien sea con la fecha de suscripción del contrato o con la fecha de 
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terminación del mismo.  
 
 Observación 3:  
 
Para la acreditación de la experiencia habilitante del proponente, el primer párrafo de la página 20 
muestra:  
 
“…La sumatoria de los valores de cada uno de los Contratos presentados por el Oferente 
individual o plural, expresados en SMMLV, deberá ser mayor al equivalente al 300% del 
presupuesto oficial. 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 en 
Colombia (SMMLV) del año respectivo, de conformidad con las tablas del DANE…” (Subrayado 
nuestro)  
 
Sin embargo, la Nota 4 del Anexo 8 “formato de acreditación de experiencia habilitante” de la 
página 89, muestra:  
 
“…NOTA 4: El valor de cada Contrato expresado en SMLMV será calculado con el año de 
suscripción del respectivo Contrato…” (Subrayado nuestro)  
 
Se solicita a la entidad, sea definido el método por medio del cual se debe realizar la conversión 
del valor de los contratos, bien sea con la fecha de suscripción del contrato o la fecha de 
terminación del mismo.  
 
 Observación 4:  
 
Solicitamos a la entidad confirmar o refutar la siguiente inquietud: ¿Los certificados presentados 
dentro de los diez (10) contratos requeridos para la acreditación de la experiencia habilitante se 
pueden relacionar también dentro de los mínimo tres (3) y máximo cinco (5) requeridos para la 
acreditación de la experiencia específica?  
 
 Observación 5:  
 
Solicitamos amablemente a la entidad incorporar dentro del pliego de condiciones, lo estipulado 
en el literal e, del numeral 2, del Artículo 9 del Decreto 1510 de 2013, y que se transcribe a 
continuación:  
 
Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyente…”  
 
 
 Observación 6:  
  
El literal “i” de la página 29, al igual que el literal “k” de la página 31 y el literal “i” de la página 34, 
manifiestan:  
 
“…Para demostrar la experiencia, los contratos deberán venir acompañados de su respectiva 
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certificación expedida por la persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal que ejecutó el 
contrato y para la cual el profesional prestó sus servicios, y deberá contener toda la información 
necesaria para corroborar lo solicitado (contratante, datos personales del profesional, objeto del 
contrato, fecha de inicio y terminación del contrato, cargo ocupado por el profesional, dedicación y 
participación en el proyecto por parte del profesional).  
 
Adicionalmente, la certificación deberá venir soportada por la correspondiente certificación y/o 
acta de terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad contratante, a favor de la 
persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal que acredita al profesional, y deberá 
contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado (nombre de la Entidad 
contratante, objeto, Contratista, fechas de inicio y finalización del Contrato, valor del Contrato, 
porcentaje de participación, etc., y las necesarias para efectos del presente proceso)…”  
 
Solicitamos a la entidad modificar el párrafo 2 del texto anterior, de tal forma que no se requiera 
de forma obligatoria la presentación de certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación 
expedida por la entidad contratante a favor de la persona natural o jurídica, consorcio o unión 
temporal, cuando en la certificación presentada para la acreditación de la experiencia del equipo 
profesional, contenga la información necesaria para soportarla, esto es, debido a que 
generalmente el personal no cuenta con esta documentación que le pertenece estrictamente a la 
empresa contratista, y para el caso de consorcios o uniones temporales cuya duración de la figura 
asociativa ha terminado, no es posible la consecución de estos documentos.  

 
Respuesta: 
 
1, 2 y 3. El valor de los contratos con que pretenda demostrarse la experiencia del proponente y 
del equipo de trabajo, será calculado en SMMLV del año de terminación del contrato. En el pliego 
de condiciones se verán reflejadas las modificaciones respectivas. 

 
4. Los contratos utilizados para acreditar la experiencia habilitante, pueden ser los mismos 

utilizados para acreditar la experiencia específica del proponente, pero deberán cumplir los 
requisitos exigidos tanto para la experiencia habilitante como para la experiencia 
específica. 
 

5. No se acepta su observación, toda vez que si bien el Literal e, Numeral 2 del Artículo 9 del 
Decreto 1510 de 2013, hace referencia a la posibilidad de que personas jurídicas con 
menos de tres años de constituidas  puedan acreditar su experiencia a través de sus 
accionistas, socios o constituyentes, esto es para el momento del registro de la información 
en el Registro Único de Proponentes (RUP), y no para ser demostrado como requisito 
habilitante de experiencia ante la Entidad. Por lo anterior, si es el caso, los contratos de 
personas jurídicas cuya constitución sea menor a tres años, deberán encontrarse 
registrados en el RUP para ser tenidos en cuenta dentro de la experiencia solicitada en el 
Capítulo V-B o en el Capítulo VI-A del pliego de condiciones. 
 

6. No se acepta su observación. Para la Entidad resulta necesario verificar que la persona 
natural o jurídica o el consorcio o unión temporal que certifica la participación de un 
profesional dentro de un proyecto, demuestre que en realidad si celebró y ejecutó dicho 
contrato. 
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7. ASTRID ORTEGA – WSP COLOMBIA (recibida mediante correo electrónico de 17 de 

septiembre de 2014). 
 

En el numeral B (Experiencia Habilitante) de los Requisitos Habilitantes dice: “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 en Colombia (SMMLV) del año respectivo, 
de conformidad con las tablas del DANE”, y en la Nota 4 del Anexo No 8  establece: “El valor de 
cada Contrato expresado en SMLMV será calculado con el año de suscripción del respectivo 
Contrato”. Se tomará la fecha de terminación o la de suscripción? 
  
En el numeral A (Experiencia Especifica del proponente) de la evaluación de la oferta establece: 
“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 en Colombia (SMMLV) del 
año respectivo, de conformidad con las tablas del DANE”, y en la Nota 5 del Anexo No 4 
establece: “El valor de cada Contrato expresado en SMLMV será calculado con el año de 
suscripción del respectivo Contrato”. Se tomará la fecha de terminación o la de suscripción? 

 
Respuesta: 
 
El valor de los contratos con que pretenda demostrarse la experiencia habilitante y la experiencia 
específica del proponente, será calculado en SMMLV del año de terminación del contrato. En el 
pliego de condiciones se verán reflejadas las modificaciones respectivas. 
 
 

8. ASTRID ORTEGA – WSP COLOMBIA (recibida mediante correo electrónico de 17 de 
septiembre de 2014). 

 

Se solicita la aclaración para el perfil exigido en donde se verificara la experiencia en las 
edificaciones institucionales d) o similares la experiencia en interventoría técnica financiera y 
 administrativa en los programas de mejoramiento cumple con lo exigido?  

 
 
Respuesta: 
 
Un contrato cuyas actividades se refieran a la interventoría al “mejoramiento” de una edificación 
institucional tipo equipamiento colectivo únicamente será válido para demostrar la experiencia, si 
se asemejan a las actividades propias de la interventoría a la construcción, la rehabilitación o la 
ampliación de edificaciones y si cumple con todos los demás requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones.  
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9. ASTRID ORTEGA – WSP COLOMBIA (recibida mediante correo electrónico de 17 de 
septiembre de 2014). 

 

Se solicita la aclaración para el perfil exigido en donde se verificara la experiencia en un cantidad 
de tres (3) contratos   cuyo alcance principal se refiere a :  

 
Por lo anterior las áreas exigidas en ambos párrafos es la suma de los tres(3) contratos? 

 
Respuesta: 
 
Las cantidades de 4000m2 y 35.000m2 deberán certificarse para cada uno de los tres (3) a cinco 
(5) contratos con que el proponente pretenda demostrar la experiencia (según se refieran al literal 
(i) o al literal (ii) del Capítulo VI-A experiencia específica del proponente), y no a la suma de todos 
los contratos para cada numeral. 
 
 

10. LUZ STELLA JUNCO – INTERDISEÑOS (recibida mediante correo electrónico de 17 
de septiembre de 2014). 

 

1. El numeral VI, EVALUACIÓN DE LA OFERTA, literal A EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 
PROPONENTE, del proyecto de pliego de condiciones, establece: 
 
“(…) 
3, Serán válidos los contratos cuyo alcance principal se refiera a: 
.(i) a)interventoría a la construcción, b) interventoría a la rehabilitación, c) interventoría a la 
ampliación, d) o similares: de edificaciones institucionales (públicas o privadas) de uso público 
(tipo Equipamiento Colectivo) de más de 4.000 m2 de área intervenida, (…)” 
 
De acuerdo a lo citado anteriormente, comedidamente solicitamos aclarar lo siguiente: 
 
a. Entendemos que para acreditar la experiencia específica solicitada son válidos contratos 
de interventoría de las edificaciones de proyectos de Sistemas de Trasporte Masivo.  ¿Es correcta 
nuestra interpretación? 



 CONCURSO DE MÉRITOS Nº  MC-915.108.5.012.14 

Documento de  respuestas a las observaciones presentadas  

al proyecto de pliego de condiciones 

 
 INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE  AJUSTE A DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL CALIMA NORTE, 

CORREDOR TRONCAL DE LA CARRERA 1ª ENTRE CALLES 70 Y 72A ASOCIADO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. 

 

METRO CALI S.A. 
Avenida Vásquez Cobo Nº 23 N-59 

                           PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co                 
 10 de  15 

 

b. Así mismo, entendemos que son válidos contratos de Interventoría de Proyectos de 
Sistemas de Transporte Masivo, que dentro de su alcance se haya realizado la Interventoría a la 
construcción o rehabilitación o ampliación de edificaciones institucionales.  ¿Es correcta nuestra 
interpretación?. 
c. Adicionalmente, solicitamos a la Entidad tener en cuenta para la acreditación de la 
experiencia específica contratos de Interventoría de construcción o rehabilitación o ampliación de 
otro tipo de edificaciones, con el fin de ampliar la participación de posibles oferentes. 
 
2. El numeral IV. EVALUACIÓN DE LA OFERTA, literal D. FACTORES DE DESEMPATE, 
del proyecto de pliegos de condiciones, establece: 
 
“En evento de existir empate en el puntaje asignado, a dos (2) o más propuestas, se aplicaran los 
siguientes criterios de desempate, sucesivos y excluyentes, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 33 del Decreto 1510 de 2013. 
 
1- Se preferirá la propuesta con mayor puntaje por Experiencia específica del proponente. 
2- Se preferirá la oferta con mayor puntaje por Experiencia específica del equipo de trabajo. 
3- Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. 
4- Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional. 
5- Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de Sociedad 
futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accidentes de los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. 
6- Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición 
de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997.  Si la oferta es presentada por un 
Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite 
que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del 
presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en 
el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar”. 
 
De acuerdo con lo citado, comedidamente solicitamos a la Entidad aclarar si un consorcio 
conformado únicamente por Mipymes Nacionales es considerado como una Mipyme Nacional.  
También solicitamos a la Entidad aclarar si para ser acreedor del quinto y sexto criterio de 
desempate se debe acreditar el 25% de la experiencia general o de la específica o de la suma de 
las dos.  Adicionalmente si el 25% de la experiencia se calcula sobre la experiencia aportada por 
el oferente en su oferta o sobre la exigida por la Entidad. 
 

 
Respuesta: 
 

1. a y b.  Un contrato cuyo alcance se refiera a interventoría a la construcción, la rehabilitación 
o la ampliación de edificaciones institucionales de uso público tipo equipamiento colectivo 
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de sistemas integrados de transporte masivo, será válido para demostrar la experiencia si 
cumple con todos los demás requisitos exigidos en el pliego de condiciones.  
 
c. La experiencia podrá demostrarse mediante la certificación de contratos de interventoría 
a cualquier tipo de edificaciones institucionales (públicas o privadas) de uso público (tipo 
equipamiento colectivo), y no solamente a las referidas a sistemas de transporte masivo. 
 

2. Un consorcio conformado únicamente por Mipymes Nacionales, es considerado un 
proponente plural, al igual que un consorcio conformado por integrantes, en su totalidad o 
algunos e ellos, que no califiquen dentro de la categoría de Mipymes. 
 
Para hacerse acreedor al beneficio del numeral 5 de los criterios de desempate, la Mipyme 
debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia específica del 
proponente, que es la experiencia que se evalúa, contrario a la experiencia habilitante, que 
hace parte de los requisitos habilitantes de la oferta. Diferente es la situación para Para 
hacerse acreedor al beneficio del numeral 6 de los criterios de desempate, en el que el 
integrante del proponente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad, debe tener un porcentaje de participación, dentro de la 
estructura del proponente plural, de por lo menos el 25%. 

 
Ahora bien, el 25% de la experiencia acreditada, será calculado con respecto a la suma 
total de los contratos, en SMMLV del año de terminación del mismo, con que el proponente 
pretenda acreditar la experiencia específica. 

 
 

11. DANIEL PRADOS – ICEACSA GRUPO (recibida mediante correo electrónico de 17 de 
septiembre de 2014). 

 

En el Proyecto de Pliego de Condiciones del Proceso, en el apartado correspondiente a la 
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE, Numeral 3, apartado i) donde se detalla que 
“serán válidos los Contratos cuyo alcance principal se refiera a: 
a) interventoría a la construcción, b) interventoría a la rehabilitación, c) interventoría a la 
ampliación, d) o similares: de edificaciones institucionales (públicas o privadas) de uso público 
(tipo Equipamiento Colectivo) de más de 4.000 m2 de área intervenida.” 
  
Solicitamos a la entidad que amplíe el alcance de los contratos válidos para incluir aquellos 
cuya alcance principal se refiera a GERENCIA DE PROYECTOS de construcción, 
rehabilitación, ampliación o similares de edificaciones institucionales (públicas o privadas) 
de uso público (tipo Equipamiento Colectivo) de más de 4.000 m2 de área intervenida. 

 
Respuesta: 
 
Un contrato cuyas actividades se refieran a la “gerencia de proyectos” de una edificación 
institucional tipo equipamiento colectivo únicamente será válido para demostrar la experiencia, si 
se asemejan a las actividades propias de la interventoría a la construcción, la rehabilitación o la 
ampliación de edificaciones y si cumple con todos los demás requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones. 
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12. HERNÁNDO VEGA – 3B PROYECTOS SAS (recibida mediante correo electrónico de 

18 de septiembre de 2014). 
 

1. Con respecto a las hojas de vida que se deben anexar de los profesionales en el Capítulo VI del 
Numeral – B EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO- se entiende que éste 
requisito se cumple diligenciando el Anexo No 5 con los soportes, es correcta nuestra 
apreciación?  

2. En relación con la acreditación de la experiencia especifica de los profesionales solicitados en 
el Capítulo VI - B EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO-, con respecto a las 
cantidades a evaluar y que deben aportar el Director de Interventoría y el Residente de 
interventoría, es decir “área de intervención mayor a 35.000 m2”, se entiende que para cumplir 
con éste requisito, resulta de la suma de las cantidades de los máximo tres (3) contratos 
aportados, es correcta nuestra apreciación?  

3. En relación con la acreditación de la experiencia especifica de los profesionales solicitados en 
el Capítulo VI - B EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO-, con respecto a las 
cantidades a evaluar y que debe aportar el Arquitecto Residente de interventoría, es decir “más de 
4.000 m2 de área intervenida”, se entiende que para cumplir con éste requisito, resulta de la suma 
de las cantidades de los contratos aportados, es correcta nuestra apreciación? 

4. En la tabla de asignación de puntaje para el Arquitecto Residente de interventoría pág. 32, se 
evidencia que darán puntaje al contrato de orden No 2 presentado, pero el literal “g.” de la pág. 
31, se solicitan 3 contratos para la acreditación de la experiencia. Solicitamos se aclare cuantos 
contratos se deben presentar para este profesional para adquirir la máxima puntuación.  

5. En la tabla No 5 Puntaje por criterios de evaluación pág.22, se le da al Director de interventoría 
un puntaje de 20, pero en el Capítulo VI - B EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO Director de interventoría - en el literal m. se asigna un puntaje máximo de 15. Por favor 
aclarar cuál es la máxima puntuación para este profesional. 

 
Respuesta: 
 

1. Es correcta la interpretación, la experiencia específica del equipo de trabajo, se evaluará a 
partir de la información suministrada por el proponente  en el Anexo 5 (hoja de vida que 
contiene la relación de contratos, de acuerdo con lo exigido en este pliego de condiciones 
para cada profesional y la carta de compromiso de cada uno de ellos), además de las 
certificaciones que soportan este anexo. 
 

2. y 3. Las cantidades de 4.000m2 y 35.000m2 deberán certificarse para cada uno de los 
contratos con que el equipo de profesionales pretendan demostrar la experiencia, y no a la 
suma de todos los contratos. 
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4. Al profesional Arquitecto residente de interventoría se le verificará la experiencia en una 
cantidad de tres (3) Contratos. En el pliego de condiciones se verá reflejada la modificación 
respectiva en la tabla de asignación de puntaje para el profesional. 
 
5. El puntaje máximo a asignar al profesional DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, será de 
VEINTE (20) puntos. En el pliego de condiciones se verá reflejada la modificación respectiva. 

 
 

13. JOHANNA DÍAZ – INC GROUP SAS (recibida mediante correo electrónico de 18 de 
septiembre de 2014). 

 

a.    Experiencia de Proponente: numerales V. Requisitos Habilitantes – B. Experiencia 

Habilitante, VI. Evaluación de la Oferta – A. Experiencia Especifica del Proponente: 
  
De acuerdo con lo anterior, nos permitimos solicitar muy comedidamente a la Entidad que evalúe 
aceptar la acreditación de la experiencia requerida y específica reconociendo además de la 
experiencia propia del proponente (o los miembros de una estructura plural) la aportada por su 
matriz si ésta ejerce una situación de control sobre dicho proponente (o miembros de una 
estructura plural) y la misma se ha hecho constar al realizar la inscripción/renovación o 
actualización del RUP, tal y como estable el literal b), numeral 2 del artículo 9 del Decreto 1510 de 
2013. Lo solicitado en aras de la aplicación del Principio de Selección Objetiva que persigue la 
selección de la mejor oferta para la Entidad y no favorecer, en caso de aplicación de los factores 
de desempate, solamente a aquellas MIPYME que con su propia experiencia pueden aportar 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta excluyendo de 
toda opción a aquellas firmas que aun siendo MIPYME, sólo con su experiencia, no alcanzan 
dicho porcentaje. 

 
Respuesta: 
 
Si los contratos con que se pretenda demostrar la experiencia se encuentran registrados en el 
RUP del proponente, estos serán válidos para acreditar las experiencias habilitante y específica 
del proponente. Cada contrato deberá además venir acompañado de la respectiva certificación en 
las cuales se verificarán los aspectos no registrados en el RUP, y cumplir con todos los requisitos 
del pliego de condiciones. 
 
Ahora bien, frente a los factores de desempate, la Entidad no realizará ninguna modificación al 
pliego de condiciones, pues estos son los factores contemplados en el Decreto 1510 de 2013. 
 
 

14. ASTRID ORTEGA – WSP COLOMBIA (recibida mediante correo electrónico de 18 de 
septiembre de 2014). 

 

Se solicita la aclaración de  este numeral del DIRECTOR DE INTERVENTORIA 

Es la sumatoria de los contratos o por cada contrato cumplir con el requerimiento de “ deberá ser 
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mayor al equivalente al 50% del presupuesto oficial “ 

 

Se solicita la aclaración de este numeral del  ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

Es la sumatoria de los contratos o por cada contrato cumplir con el requerimiento de “ deberá ser 
mayor al equivalente al 50% del presupuesto oficial “ 

  

Se solicita la aclaración de este numeral del  INGENERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

Es la sumatoria de los contratos o por cada contrato cumplir con el requerimiento de “ deberá ser 
mayor al equivalente al 50% del presupuesto oficial “ 

  

  

 
Respuesta: 
 
La sumatoria de los valores de cada uno de los contratos relacionados para verificar la experiencia 
de cada profesional, es equivalente a la suma de los valores de los tres (3) contratos para cada 
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profesional. Ahora bien, cada contrato deberá cumplir el requisito de acreditar un valor total 
facturado igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial, expresado en SMMLV 
del año de terminación del respectivo contrato. 
 
 

15. ASTRID ORTEGA – WSP COLOMBIA (recibida mediante correo electrónico de 17 de 
septiembre de 2014). 

 
Se solicita la aclaración de la siguiente los contratos de la experiencia especifica se pueden contar como 
experiencia habilitante para cumplir con lo exigido de 10 contratos. 

 

 

 

 
Respuesta: 
 
Los contratos utilizados para acreditar la experiencia habilitante, pueden ser los mismos utilizados 
para acreditar la experiencia específica del proponente, pero deberán cumplir los requisitos 
exigidos tanto para la experiencia habilitante como para la experiencia específica. 
 
 
Se firma en Santiago de Cali, a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2014. 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR 

METRO CALI S.A. 


