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DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL  

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

1. OBSERVACIÓN DE ISABEL AMPARO VELEZ – D.I.S. SAS (recibida mediante correo 
electrónico de 18 de septiembre de 2014). 

 

Solicitamos a la entidad nos aclare si se permite acreditar experiencia a través de la matriz de una 
subordinada, toda vez que el decreto 1510 de 2013, así lo relaciona. Motiva nuestro interés toda 
vez que el proyecto de pliego de condiciones no se puede evidenciar esta forma valida de 
acreditar experiencia, solicitamos además se disminuya al 100% del presupuesto oficial, la 
experiencia especifica para obtener el máximo puntaje. 

 
Respuesta: 
 
Para el caso de la acreditación de la experiencia de la matriz a través de una subordinada: 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. 
 
Para el caso de disminuir el porcentaje respecto de la sumatoria de los contratos en SMMLV, del 
año de terminación del respectivo contrato, la Entidad no acepta la observación. Metro Cali S.A. 
considera que otorgar el puntaje máximo al proponente que acredite experiencia igual o mayor al 
equivalente al 200% del presupuesto oficial  mediante la suma de los contratos en SMMLV, se 
encuentra dentro de la justa medida de los requerimientos de la interventoría objeto del presente 
concurso de méritos, y más aún, cuando dicha experiencia puede acreditarse hasta en cinco (5) 
contratos. 
 
 

2. OBSERVACIÓN DE ASTRID ORTEGA – WSP GROUP (recibida mediante correo 
electrónico de 19 de septiembre de 2014). 

 

Se solicita la aclaración al equipo de trabajo: 
 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                  
debe cumplir con el numeral e y f pagina 28 y obtener puntaje de 3 tres puntos   
ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA                   
debe cumplir con el numeral e y f pagina 30 y obtener puntaje de 2 dos  puntos 
 INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA                        
debe cumplir con el numeral e y f pagina 30 y obtener puntaje de 2 dos  puntos 
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Se solicita que se agregue Y/O en este caso según información un trabajador de entidad pública 
no pueden estar laborando en entidad privada. 

 
Respuesta: 
 
Los cargos aceptados para los profesionales con experiencia en cargos de nivel directivo, asesor, 
ejecutivo o de prestación de servicios en entidades de carácter estatal, y que estén directamente 
relacionados con el alcance del contrato, serán dichos cargos: a) de nivel directivo, b) de nivel 
asesor, c) de nivel ejecutivo, d) de prestación de servicios. 
 
 

3. OBSERVACIÓN DE ASTRID ORTEGA – WSP GROUP (recibida mediante correo 
electrónico de 19 de septiembre de 2014). 

 

Se solicitara la aclaración del numeral k página 31 arquitecto residente de interventoría 
Y ingeniero residente de interventoría numeral L segundo párrafo página 34 
  
Para el porcentaje de participación de cada profesional 
¿En la  certificación se debe incluir ? 
  
sabiendo que todos los residentes de un proyecto están el 100% del tiempo de dedicación. 

 
Respuesta: 
 
De conformidad con el literal k (para el ingeniero residente de interventoría), y del literal l (para el 
ingeniero residente de interventoría), la certificación deberá contener  toda la información 
necesaria para corroborar lo solicitado, esto es: nombre del 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. 
 
No obstante a lo anterior, por la naturaleza de los cargos de residentes de interventoría, es 
evidente que su dedicación ha sido del 100%, razón por la cual no es necesario que la certificación 
contenga la dedicación del profesional en el proyecto. 
 
 

4. OBSERVACIÓN DE ASTRID ORTEGA – WSP GROUP (recibida mediante correo 
electrónico de 22 de septiembre de 2014). 

 

Se solicita la aclaración a que se refiere por experiencia Específicamente 
  
¿Cuáles son las edificaciones institucionales (públicas o privadas) de uso público (tipo 
Equipamiento Colectivo)? 
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Respuesta: 
 
De conformidad con el Capítulo III-B DEFINICIONES del Pliego de condiciones, las edificaciones 
institucionales tipo equipamiento colectivo, son “(…) el conjunto relacionado de espacios y edificios 
de uso público, y de propiedad pública, privada o mixta, destinado a proveer o dotar a municipios o 
ciudades, de los servicios que satisfacen necesidades indispensables para generar  formas de vida 
beneficiosas desde el punto de vista del desarrollo comunitario, específicamente de aquellas en las 
que se da una atención o prestación de servicios directa al ser humano. Ejemplos de equipamiento 
colectivo son: hospitales, colegios o instituciones educativas, complejos deportivos, bibliotecas, 
edificios institucionales que presten servicios de atención comunitaria, iglesias, centros de 
convenciones, centros comerciales, aeropuertos, terminales de transporte masivo, entre otros. No 
se entenderán como equipamientos colectivos espacios y/o edificios que presten servicios de tipo 
complementario como bodegas, hangares, parqueaderos y similares. Así mismo, se aclara que no 
se consideran equipamientos colectivos las urbanizaciones, edificios de vivienda, ni unidades 
residenciales de ningún tipo”. (subrayado fuera de texto). 
 
 

5. OBSERVACIÓN DE LUZ STELLA JUNCO – INTERDISEÑOS S.A. (recibida mediante 
correo electrónico de 22 de septiembre de 2014). 

 

Dando alcance a la comunicación No. ID-67-440-14 y a la respuesta dada por la Entidad a la 
observación No. 2, comedidamente solicitamos a Metrocali aclarar si un consorcio conformado 
únicamente por Mipymes Nacionales como proponente plural es acreedor del cuarto criterio de 
desempate ó por favor acalarar si los acreedores de este criterio deben ser únicamente 
proponentes singulares. 

 
Respuesta: 
 
Como ya se explicó en el documento de respuestas a las observaciones presentadas al proyecto 
de pliego de condiciones, 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 de ellos, que no califiquen dentro de la categoría de Mipymes. 
 
En este entendido, en cuanto a los criterios de desempate establecidos en el Artículo 33 del 
Decreto 1510 de 2013, un consorcio, conformado únicamente por mipymes, puede hacerse 
acreedor al numeral 3 de dichos criterios, puesto que el numeral 2 se refiere únicamente a la oferta 
presentada por una mipyme, entendido este como un proponente individual. 
 
 

6. OBSERVACIÓN DE ASTRID ORTEGA – WSP GROUP (recibida mediante correo 
electrónico de 22 de septiembre de 2014). 

 

En la experiencia de los profesionales  se tienen en cuenta  contratos en ejecución? 
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Respuesta: 
 
No se aceptarán contratos en ejecución, los mismos deben encontrarse debidamente terminados. 
Lo anterior se fundamenta en que la experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su 
participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato 
(tomado del Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación – Colombia Compra Eficiente). 
 
 

7. OBSERVACIÓN DE LUZ ANGELA RUIZ – GUTIERREZ DÍAZ Y CIA S.A. (recibida 
mediante correo electrónico de 23 de septiembre de 2014). 

 

1.  EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
  
En el literal A. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE se indica en el numeral (ii) lo 
siguiente:  "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." 
  
Con el fin de tener mayor pluralidad para la participación de proponentes, proponemos se tengan 
en cuenta vías  " en general" y no específicamente vías "urbanas", ya que las especificaciones 
son las mismas;  se disminuya el requisito de área de intervención de 35.000 m2 a 30.000 m2;  o 
se solicite la sumatoria de área intervenida de 40.000 m2 en dos contratos. 
  
2.  EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
  
En el literal B. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO se indica en el numeral 
(ii) lo siguiente:  "(ii) 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." 
  
Con el fin de tener mayor pluralidad para la participación de proponentes, proponemos se tengan 
en cuenta vías  " en general" y no específicamente vías "urbanas", ya que las especificaciones 
son las mismas;  se disminuya el requisito de área de intervención de 35.000 m2 a 30.000 m2. 
  
3.  EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 
  
En el literal B. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO se indica en el numeral 
(ii) lo siguiente:  "(ii) 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." 
  
Con el fin de tener mayor pluralidad para la participación de proponentes, proponemos se tengan 
en cuenta vías  " en general" y no específicamente vías "urbanas", ya que las especificaciones 
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son las mismas;  se disminuya el requisito de área de intervención de 35.000 m2 a 30.000 m2. 
  
4.  EXPERIENCIA PROFESIONALES 
  
Existen certificaciones expedidas por otras empresas a los profesionales, las cuales no 
especifican las cantidades de pavimento.  En este caso, como se comprueban que las 
certificaciones cumplan con el requisito solicitado? 

 
Respuesta: 
 
1, 2 y 3. No se aceptan las observaciones. Para la Entidad resulta de suma importancia contar con 

contratistas y profesionales con experiencia para ejecutar las actividades que se deriven de 
los contratos a celebrar, y la manera de demostrar parte de esa idoneidad, es certificando 
la ejecución, o participación para el caso de los profesionales, de contratos que involucren 
características al menos similares al objeto licitado, y que abarquen la totalidad de las 
actividades que componen proyectos de este tipo, y es de esta manera como se establece 
el requisito de los 35.000m2. En este mismo sentido, los proyectos de vías urbanas tienen, 
durante su ejecución, una complejidad diferente a los proyectos de vías rurales y de las 
pistas de aeropuerto, enfáticamente en la puesta en marcha de los planes de manejo 
ambiental, social y de transito; además del manejo y tratamiento especial de diferentes 
redes de servicios públicos domiciliarios que se encuentran vinculados a los corredores 
viales.  
 
 

4.    Adicional a la 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, se debe 
adjuntar una 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, la cual deberá contener toda la información necesaria para 
corroborar lo solicitado. 

 
 
 

8. OBSERVACIÓN DE CLAUDIA SERRANO – OBRAS Y PROYECTOS FS LTDA  (recibida 
mediante correo electrónico de 23 de septiembre de 2014). 

 

Por medio de este correo, solicitamos a la entidad que para los contratos celebrados con 
personas de naturaleza privada en el extranjero no sea necesario adjuntar la copia de las 
facturas.  

 
Respuesta: 
 
No se acepta la observación. De la misma manera como se exige la copia de las facturas, en las 
cuales conste la autorización mediante resolución de la DIAN, por concepto de la consultoría 
realizada para los contratos celebrados y ejecutados en el país, para el caso de Contratos 
celebrados en el extranjero con personas de naturaleza privada, estos deberán venir 
acompañados de su respectiva certificación la cual deberá contener toda la información necesaria 
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para corroborar lo solicitado y deberá venir acompañada de la copia del documento en el que 
conste el negocio jurídico y copia de las facturas, conforme a la reglamentación de la entidad fiscal 
competente en el país de origen del proponente. 
 
 

9. OBSERVACIÓN DE ELBER AGUIRRE – RIO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  (recibida 
mediante correo electrónico de 23 de septiembre de 2014). 

 

Para la acreditación de la Experiencia Especifica del ARQUITECTO RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA el pliego de condiciones establece que solo serán válidos 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.” 
  
Los contratos de Interventoría a Rehabilitación acogen los contratos cuyos alcances principales 
sean interventoría a reforzamientos estructurales. ¿Es correcta la apreciación? 

 
Respuesta: 
 
De conformidad con el pliego de condiciones, para demostrar la experiencia del arquitecto 
residente de interventoría, serán válidos los contratos de: “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”. Así las cosas, el término hace referencia a intervención integral de la 
edificación y no a un solo componente de esta. 
 
 

10. OBSERVACIÓN DE LUZ ANGELA RUIZ – GUTIERREZ DÍAZ Y CIA S.A. (recibida 
mediante correo electrónico de 23 de septiembre de 2014). 

 

Dando alcance al correo enviado anteriormente;  tenemos lo siguiente: 
  

 Para la experiencia solicitada al Director de Interventoria y Residente de Interventoría, 
solicitamos que la experiencia se pueda cumplir mediante la sumatoria de áreas de 
intervención de pavimentos. 

 
Así mismo, haciendo una revisión al cronograma del proceso, encontramos que se dará respuesta 
a preguntas hasta el día 29 de septiembre de 2014 y el cierre se hará el día 30 de septiembre de 
2014.  Es decir, que los proponentes no tendríamos tiempo de ajustar las propuestas, ya que 
entre las respuestas dadas por la entidad y el cierre no habría ni un (1) día.   
  
Por lo anterior, sugerimos dar por lo menos dos (2) días hábiles después de emitir las respuestas 
para dar tiempo a los proponentes de ajustar las propuestas y poder enviarlas para su entrega, a 
los proponentes que no tenemos sede en la ciudad de Cali. 
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Respuesta: 
 
No se acepta la observación. Para la Entidad resulta de suma importancia contar con contratistas 
cuyos profesionales cuenten con la experiencia necesaria para ejecutar las actividades que se 
deriven de los contratos a celebrar, y la manera de demostrar parte de esa idoneidad, es 
certificando la participación en contratos que involucren características al menos similares al objeto 
licitado, y que abarquen la totalidad de las actividades que componen proyectos de este tipo, y es 
de esta manera como se establece los requisitos de los 4.000 m2 y 35.000m2. 

 
Frente a la solicitud de modificación del cronograma del proceso, no se acepta la observación, 
toda vez que la entidad estima como suficiente el tiempo otorgado desde su publicación como 
pliego definitivo hasta la fecha de cierre.  
 
 

11. OBSERVACIÓN DE DIANA MANQUILLO (recibida mediante correo electrónico de 23 
de septiembre de 2014). 

 

De manera atenta solicitamos a la entidad se nos acalre si es válido acreditar la experiencia de los 
socios para empresas que no tienen más de tres años de constituida, de acuerdo con el literal E 
del numeral 2 del decreto 1510 de 2013?, así mismo, solicitamos se nos aclare si es válido la 
 Acreditación de Experiencia de la Matriz del Proponente, teniendo en cuenta lo siguiente: 
  
Además de su propia experiencia, el proponente (o los miembros de una estructura plural) podrán 
presentar la experiencia requerida en estos pliegos por medio de su matriz. Para estos efectos se 
considerará matriz exclusivamente cuando se verifique que la misma acredite respecto del 
proponente (o los miembros de una estructura plural) que tiene el cincuenta y uno por ciento 
(51%) o más del capital, lo cual configura una situación de control, esto sin perjuicio de lo 
señalado en el Art. 261 del Código de Comercio. 
  
Lo anterior, como lo aceptan la mayoría de entidades en el territorio colombiano como el IDU, 
INVIAS, ANI, entre otras. 
 
Respuesta: 
 
Para el caso de la acreditación de la experiencia de la matriz a través de una subordinada, 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. 
 
 

12. OBSERVACIÓN DE INCOPLAN S.A. (recibida mediante correo electrónico de 23 de 
septiembre de 2014). 

 

De la manera más atenta solicitamos a la entidad sírvase aclarar y ampliar el concepto de 
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES (públicas o privadas) de uso público (tipo 
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equipamiento colectivo) solicitado para la acreditación de la experiencia específica del 
proponente relacionada en el Capítulo VI del pliego de condiciones numeral A, y si éste concepto 
se tendrá en cuenta bajo los parámetros dados por el decreto o por la Norma sismo resistente. 
  
Lo anterior en aras de evitar erróneas interpretaciones por parte de los interesados, cumplir 
cabalmente con los requerimientos de la entidad y garantizar la transparencia, igualdad y 
pluralidad de oferentes. 

 
Respuesta: 
 
De conformidad con el Capítulo III-B DEFINICIONES del Pliego de condiciones, las edificaciones 
institucionales tipo equipamiento colectivo, son “(…) el conjunto relacionado de espacios y edificios 
de uso público, y de propiedad pública, privada o mixta, destinado a proveer o dotar a municipios o 
ciudades, de los servicios que satisfacen necesidades indispensables para generar  formas de vida 
beneficiosas desde el punto de vista del desarrollo comunitario, específicamente de aquellas en las 
que se da una atención o prestación de servicios directa al ser humano. Ejemplos de equipamiento 
colectivo son: hospitales, colegios o instituciones educativas, complejos deportivos, bibliotecas, 
edificios institucionales que presten servicios de atención comunitaria, iglesias, centros de 
convenciones, centros comerciales, aeropuertos, terminales de transporte masivo, entre otros. No 
se entenderán como equipamientos colectivos espacios y/o edificios que presten servicios de tipo 
complementario como bodegas, hangares, parqueaderos y similares. Así mismo, se aclara que no 
se consideran equipamientos colectivos las urbanizaciones, edificios de vivienda, ni unidades 
residenciales de ningún tipo”. (subrayado fuera de texto). 
 
 
 
 
Se firma en Santiago de Cali, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2014. 
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