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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 
lunes 29 de septiembre de 2014, y se da respuesta a las mismas: 
 
 

1. OBSERVACIÓN DE MARLADY GUERRERO – GRUPO METRO COLOMBIA (recibida 
mediante correo electrónico de 25 de septiembre de 2014). 

 

Evaluar la posibilidad de incluir en el perfil de los profesionales para el cargo de Director y de 
Ingeniero Residente de Interventoría,  la profesión de Ingeniería de vías y transporte.   lo 
anterior teniendo en cuenta que esta profesión guarda total relación con el proyecto y para no 
limitar la participación solo a INGENIEROS CIVILES 
  
En tal sentido de ser atendido nuestro requerimiento solicitamos a la entidad de ser necesario 
modificar mediante adenda. 

 
Respuesta: 
 
Se acepta la observación. En la Adenda No. 1 se ve reflejado el cambio, respecto de que los 
profesionales propuestos para director de interventoría e ingeniero residente podrán ser de 
profesión ingeniero de vías y transporte, toda vez que de conformidad con las obras y actividades 
del proyecto este perfil profesional se ajusta al mismo. Los profesionales propuestos deberán 
cumplir además con todos los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 

2. FREDY AMAYA – SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. (recibida mediante correo 
electrónico de 25 de septiembre de 2014). 

 

Atentamente solicitamos a la entidad ampliar la fecha de cierre del proceso de la referencia para 
dar mayor oportunidad de participación a los oferentes interesados. 

 
Respuesta: 
 
Se acepta la observación. La Entidad modificó el cronograma del proceso mediante Adenda No. 1 
al pliego de condiciones, estableciendo una nueva fecha y hora para el cierre del concurso de 
méritos. 
 
 

3. ELIANA VELASCO – CAL Y MAYOR ASOCIADOS (recibida mediante correo 
electrónico de 25 de septiembre de 2014). 

 

1. En el Capítulo VI. EVALUACIÓN DE LA OFERTA, literal B EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
EQUIPO DE TRABAJO, se solicita experiencia para el ARQUITECTO RESIDENTE DE 
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INTERVENTORÍA así: “a) interventoría a la construcción, b) interventoría a la rehabilitación, c) 
interventoría a la ampliación, d) o similares: de edificaciones institucionales…”, solicitamos 
amablemente a la entidad se permita acreditar contratos cuyo objeto sea 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. Negrita y 
subrayado fuera del texto. 
  
2.    En el Capítulo VI. EVALUACIÓN DE LA OFERTA, literal B EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
EQUIPO DE TRABAJO, ARQUITECTO RESIDENTE,  solicitamos amablemente a la entidad sean 
tenidas en cuenta las experiencias adquiridas por el profesional en interventoría y/o rehabilitación 
y/o ampliación a estaciones de sistemas de trasporte público Transmilenio ya que tiene una 
relación directa con el alcance del presente proceso. 
  
3.    En el Capítulo VI. EVALUACIÓN DE LA OFERTA, literal B EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
EQUIPO DE TRABAJO, ARQUITECTO RESIDENTE, literal (g) Entendemos  que los  4.000 m2 
de área intervenida se pueden certificar mediante la sumatoria de cada uno de los contratos 

  
4.    Entendemos que la experiencia Probable es la única que debe estar inscrita en el REGISTRO 
UNICO DE PROPONENTES, agradecemos confirmar nuestro entendimiento. 
  
 5.    2.  En el Capítulo VI. EVALUACIÓN DE LA OFERTA, literal B EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
DEL EQUIPO DE TRABAJO, DIRECTOR DE INTERVENTORÍA literal (j), ARQUITECTO 
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA literal (i), INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 
literal (j), se expresa: „‟Cada Contrato deberá acreditar un valor total facturado igual o superior al 
veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial, expresado en SMMLV‟‟ solicitamos amablemente 
a la entidad disminuir este requerimiento 

  
6.    En aras de presentar una propuesta competitiva y hacer un análisis juicioso del personal que 
se debe incluir en la licitación, se solicita a la entidad ampliar la fecha de cierre en por lo menos 5 
días hábiles. 

 
Respuesta: 
 

1. No se acepta la observación. Para la Entidad resulta de suma importancia contar con 
contratistas cuyos profesionales posean experiencia en 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 similares al objeto del presente 
proceso de contratación. 
 

2. En el Capítulo III - NORMAS DE INTERPRETACIÓN Y DEFINICIONES, literal B-
DEFINICIONES, se establece la definición de “equipamiento colectivo”, de la cual se 
deducen las edificaciones válidas para acreditar la experiencia del arquitecto residente 
establecida en “……….de edificaciones institucionales (públicas o privadas) de uso público 
(tipo Equipamiento Colectivo)…..”.  
 

3. Cada uno de los contratos con que se pretenda acreditar la experiencia específica del 
proponente y de cada uno de los profesionales, deben contar con las cantidades exigidas 
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en el pliego de condiciones (4.000 y 35.000m2 según corresponda a la experiencia exigida 
en edificaciones institucionales y vías respectivamente), y no mediante la sumatoria de los 
mismos. 
 

4. Para acreditar la experiencia habilitante, los contratos deberán encontrarse registrados en 
el RUP, en una de las clasificaciones UNSPCS solicitadas en el Capítulo VI-B. Para 
acreditar la experiencia específica del proponente, los contratos podrán o no estar 
registrados en el RUP, pero deberán venir acompañados de las certificaciones que 
contengan toda la información solicitada en el Pliego de condiciones. 

 
5. No se acepta la observación. Para la Entidad  resulta de suma importancia contar con 

contratistas idóneos para realizar las actividades que resultan del contrato de interventoría, 
y la manera de demostrar esa idoneidad es mediante la acreditación de la ejecución de 
contratos similares tanto en alcance como en cuantía, y el porcentaje del presupuesto 
oficial solicitado es un valor muy bajo en comparación con el valor a contratar. 

 
6. Se acepta la observación. La Entidad modificó el cronograma del proceso mediante 

Adenda No. 1 al pliego de condiciones, estableciendo una nueva fecha y hora para el 
cierre del concurso de méritos. 

 
 

4. ASTRID ORTEGA – WSP (recibida mediante correo electrónico de 25 de septiembre 
de 2014). 

 

Mediante la siguiente notificación nos permitimos solicitar sea considerada la figura de 
INVOCACIÓN DE MÉRITOS, es decir, aportar la experiencia requerida en el proceso de la 
referencia, a través de una empresa matriz y/o de su(s) filial(es) y/o de su subordinada, de 
acuerdo con el Artículo 260 del código de comercio modificado por el artículo 26 de la ley 222 de 
1995, en el cual se establece: 
 
“Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido 
a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o control ante, bien sea directamente, 
caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio de las 
subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria.” 
 
Por lo anterior, es claro que una matriz y sus subordinadas, a pesar de ser personas jurídicas 
independientes, las segundas dependen de las primeras, y se puede afirmar que la experiencia de 
una NO es diferente a la de la otra, y es viable acreditar la misma con los proyectos o contratos 
ejecutados por la matriz, así como con las certificaciones que se exijan, por lo que esta figura 
jurídica es conocida como “invocación de méritos”.  
 
Pudiéndose definir la invocación de méritos como la posibilidad que existe para acreditar la 
experiencia técnica obtenida por un grupo empresarial en cualquier momento que sea necesario 
por una de las sociedades que lo conforman; así, una sociedad subordinada – filial o subsidiaria – 
puede acreditar como propios los logros obtenidos por su matriz, subsidiaria, o entre filiales entre 
sí, al haberse acreditado situaciones particulares en una de sus empresas hermanas. 
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Respuesta: 
 
Únicamente se aceptará la acreditación de la experiencia de la matriz a través de una 
subordinada, o viceversa, de la subordinada a través de la matriz, cuando los contratos con que se 
pretenda demostrar la experiencia se encuentran registrados en el RUP del proponente, siendo 
estos válidos para acreditar las experiencias habilitante y específica del proponente. 
 
Dicho de otra forma, los contratos no registrados en el RUP del proponente, que se presenten 
dentro de la experiencia del proponente (habilitante y especifica), por una persona jurídica 
diferente al proponente, así sea matriz, subsidiaria o filial del proponente, no serán tenidos en 
cuenta en la evaluación. 
 
 

5. JOSE LUIS LLANO (recibida mediante correo electrónico de 25 de septiembre de 
2014). 

 

Se solicita a la entidad la aprobación de INVOCAR EXPERIENCIA  de mi mipyme y 
discapacitados a la casa matriz, según el siguiente concepto: 
  
Mediante la siguiente notificación nos permitimos solicitar sea considerada la figura de 
INVOCACIÓN DE MÉRITOS, es decir, aportar la experiencia requerida en el proceso de la 
referencia, a través de una empresa matriz y/o de su(s) filial(es) y/o de su subordinada, de 
acuerdo con el Artículo 260 del código de comercio modificado por el artículo 26 de la ley 222 de 
1995, en el cual se establece: 
 

“Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido 
a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o control ante, bien sea directamente, 
caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio de las 
subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria.” 
 

Por lo anterior, es claro que una matriz y sus subordinadas, a pesar de ser personas jurídicas 
independientes, las segundas dependen de las primeras, y se puede afirmar que la experiencia de 
una NO es diferente a la de la otra, y es viable acreditar la misma con los proyectos o contratos 
ejecutados por la matriz, así como con las certificaciones que se exijan, por lo que esta figura 
jurídica es conocida como “invocación de méritos”.  
 

Pudiéndose definir la invocación de méritos como la posibilidad que existe para acreditar la 
experiencia técnica obtenida por un grupo empresarial en cualquier momento que sea necesario 
por una de las sociedades que lo conforman; así, una sociedad subordinada – filial o subsidiaria – 
puede acreditar como propios los logros obtenidos por su matriz, subsidiaria, o entre filiales entre 
sí, al haberse acreditado situaciones particulares en una de sus empresas hermanas. 

 
Respuesta: 
 
Únicamente se aceptará la acreditación de la experiencia de la matriz a través de una subordinada 
o, de la subordinada a través de la matriz, cuando los contratos con que se pretenda demostrar la 
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experiencia se encuentran registrados en el RUP del proponente, siendo estos válidos para 
acreditar las experiencias habilitante y específica del proponente. 
 
Dicho de otra forma, los contratos no registrados en el RUP del proponente, que se presenten 
dentro de la experiencia del proponente (habilitante y especifica), por una persona jurídica 
diferente al proponente, así sea matriz, subsidiaria o filial del proponente, no serán tenidos en 
cuenta en la evaluación. 
 
De la misma manera, la condición de Mipyme debe demostrarse de manera que la acreditación 
como tal pueda verificarse en el RUP del proponente o integrante del mismo, y, el cumplimiento del 
requisito de que al menos el 10% de la nómina debe encontrarse en condición de discapacidad, 
debe demostrarse de conformidad con la Ley 361 de 1997 para el proponente o para el integrante 
del proponente, de conformidad con el numeral 6 Capítulo VI-D factores de desempate. 
 

6. YENNY CANTOR – CAYCO SAS (recibida mediante correo electrónico de 25 de 
septiembre de 2014). 

 

Nuestra compañía formara una sociedad plural con un socio, con el cual presentamos con 
anterioridad un contrato de interventoria en vías urbanas que cumple con los requisitos de 
experiencia especifica de los pliegos, nuestra empresa cuenta con un porcentaje de participación 
de 10% y nuestro socio cuenta con un porcentaje del 10%. 
 
Mi pregunta es siendo este un solo contrato como seria tenido en cuenta en la experiencia 
especifica, como un contrato para cada uno de los integrantes o como un solo contrato afectado 
por el porcentaje de participación de cada socio.  

 
Respuesta: 
 
Dado que se trata de un mismo negocio jurídico, el contrato solo será tenido una vez en cuenta, y 
la experiencia será acreditada por el valor correspondiente al porcentaje de participación; para el 
caso en particular propuesto en la observación, este valor correspondería al 20%. 
 
 

7. OBSERVACIÓN DE ADRIANA AMADO – B&C S.A. (recibida mediante correo 
electrónico de 26 de septiembre de 2014). 

 

1. Se solicita a la entidad aclarar, la forma de calificación si el profesional cumple con una o dos 
certificaciones  la experiencia requerida por la entidad. 
 
2. Se solicita a la entidad que se prorrogue la fecha de cierre, debido a que la fecha máxima para 
expedir adenda es el 29 de Septiembre, Situación que limita la participación de empresas que se 
encuentran fuera de la ciudad y que restringe la pluralidad de oferentes, por lo tanto las 
modificaciones que se llegaran a realizar mediante adenda generarían una Gran dificultad No solo 
de Cumplimiento ante las modificaciones sino de el alto riesgo de que la Propuesta No sea 
entregada a tiempo. Por lo que Hacemos atento llamado de atencion a la entidad para que por los 
principios de la contratación pública, la Transparencia y la Pluralidad de Oferentes la fecha de 
cierre sea aplazado en al menos 2 días hábiles. 
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Respuesta: 
 

a) De acuerdo con la tabla de asignación de puntaje para cada profesional, se le asignará 
puntaje a cada contrato con que se pretenda demostrar la experiencia del profesional, 
cuando dicho contrato cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos en el pliego. Ahora 
bien, uno de estos requisitos es: 

 
“Para demostrar la experiencia, los contratos deberán venir acompañados de su respectiva 
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).” 

 
Por lo anterior, cada contrato que no cumpla con este requisito, será calificado con cero (0) 
puntos, o dicho de otra manera, solo se aplicará puntaje a los contratos que cumplan este y 
los demás requisitos. 

 
b) Se acepta la observación. La Entidad modificó el cronograma del proceso mediante 

Adenda No. 1 al pliego de condiciones, estableciendo una nueva fecha y hora para el 
cierre del concurso de méritos. 

 
8. OBSERVACIÓN DE LUZ CASTAÑEDA – INGELOG (recibida mediante correo 

electrónico de 26 de septiembre de 2014). 
 

Una vez revisadas las respuestas publicadas en día de hoy 26 de septiembre de 2014, a las 8:35 
am en el SECOP, nos llama la atención la respuesta de la observación No 5, formulada por 
Intediseños, donde la Entidad manifiesta que: "(...) En cuanto los criterios de desempate 
establecidos en el Articulo 33 del  Decreto 1510 de 2013, un consorcio, conformado únicamente 
por mipymes, puede hacerse acreedor al numeral 3 de dichos criterios, puesto que en el numeral 
2, se refiere únicamente a la oferta presentada por una mipyme, entendido como un proponente 
individual  (...)" .  

De manera atenta nos permitimos anexar el Concepto emitido por Colombia Compra Eficiente, en 
donde claramente se establece la aplicación de los factores de desempate previstos en el articulo 
33 del Decreto 1510 de 2013; en caso de que un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de 
Sociedad Futura, está conformado en un 100%, por Mipymes Nacionales, el factor como criterio 
de desempate, es el numeral 2 del articulo 33, dado que el proponente, al estar conformado en un 
100% por Mipymes Nacionales, es en sí UNA MIPYME NACIONAL .  
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Por lo mencionado anteriormente, amablemente solicitamos a la Entidad acoger el Concepto 
emitido por Colombia Compra Eficiente, para el presente proceso de selección, así como lo han 
acogido otras entidades, en pro de lo dispuesto por el ente rector en materia de contratación 
pública Colombia Compra Eficiente  
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Respuesta: 
 
Con respecto al planteamiento de acoger el concepto, adjunto al correo electrónico de la 
observación, suscrito por el Dr. Jose Manuel Mongua Forero, de la Subdirección de Gestión 
Contractal de Colombia Compra Eficiente, nos permitimos determinar lo siguiente:   
 

a) El Gobierno Nacional creó Colombia Compra Eficiente por medio del Decreto 4170 de 
noviembre 3 de 2011, asignándole, entre otras, las funciones de crear políticas unificadas 
que sirvan de guía a los administradores de compras públicas y que permitan monitorear y 
evaluar el desempeño del sistema y generar mayor trasparencia en las compras. 

b) La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en su carácter 
de ente rector del Sistema de Compras y Contratación Pública, es quien fija entonces las 
directrices de contratación estatal, y el instrumento para ello son las Circulares (actos 
administrativos), las cuales están suscritas por la Dirección General y gozan del principio 
de publicidad, siendo estas las únicas que se entienden vinculantes para todos los 
partícipes en el sistema de compras. 

c) De acuerdo con la Corte Constitucional (Sentencia de la Corte Constitucional C-542 de 
2005 M. P. Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO): “El acto administrativo 
representa el modo de actuar ordinario de la administración y se exterioriza por medio de 
declaraciones unilaterales o bien orientadas a crear situaciones jurídicas generales, 
objetivas y abstractas o bien orientadas a crear situaciones concretas que reconocen 
derechos o imponen obligaciones a los administrados. Los conceptos no configuran, en 
principio, decisiones administrativas pues no se orientan a afectar la esfera jurídica de los 
administrados, esto es, no generan deberes u obligaciones ni otorgan derechos. En el 
evento que el concepto se emita a solicitud de un interesado, éste tiene la opción de 
acogerlo o no acogerlo”. (Resaltado fuera de texto). 

d) El oficio emitido por la subdirección de gestión contractual de Colombia Compra Eficiente, 
es un concepto, emitido para una consulta en particular, y de la cual no conocemos el 
contexto, ni ha tenido la publicidad a la que se obliga a un verdadero acto administrativo. 

e) Ahora bien, el artículo 33 del decreto 1510 de 2013, es claro y no da lugar a 
interpretaciones, es así como el redactor de la norma cuando prevé que se presente oferta 
por una sola Mipyme, estableció la segunda causal de desempate, luego se refiere a un  
proponente singular, mientras que la eventualidad del proponente plural es tratada en la 
tercera causal del mismo artículo.     

 
Por lo anteriormente expuesto, la Entidad no acepta la observación y reitera que un consorcio 
conformado únicamente por Mipymes Nacionales, es considerado un proponente plural. En este 
entendido, en cuanto a los criterios de desempate establecidos en el Artículo 33 del Decreto 1510 
de 2013, los cuales se deben aplicar de forma sucesiva y excluyente, 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. 
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9. OBSERVACIÓN DE MARLADY GUERRERO – GRUPO METRO COLOMBIA (recibida 
mediante correo electrónico de 26 de septiembre de 2014). 

 

Una vez revisadas las respuestas publicadas en día de hoy 26 de septiembre, vemos que no se 
hace mención a nuestra observación de incluir dentro del perfil del Director y el Ingeniero 
Residente, los profesionales en Ingenieria de vias y transporte, siendo esta profesión la que mas 
guarda relación con el objeto del proyecto a contratar. 
 
Razón por la cual solicitamos se evalúe 

 
Respuesta: 
 
Se acepta la observación. En la Adenda No. 1 se ve reflejado el cambio, respecto de que los 
profesionales propuestos para director de interventoría e ingeniero residente podrán ser de 
profesión ingeniero de vías y transporte, toda vez que de conformidad con las obras y actividades 
del proyecto este perfil profesional se ajusta al mismo. Los profesionales propuestos deberán 
cumplir además con todos los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 

10. OBSERVACIÓN DE CLAUDIA SERRANO REYES - OBRAS Y PROYECTOS F.S. Ltda 
(recibida mediante correo electrónico de 26 de septiembre de 2014). 

 
 

En atención a las respuestas dadas por la entidad para el proceso MC-915.108.5.012.14, 
amablemente solicitamos a Metrocali revise el concepto emitido por colombia compra efciente el 
dia 10 de abril de 2014 el cual adjuntamos a este correo electronico, donde indica que cuando 
cualquier estructura plural este conformada 100% por mipymes nacionales es una mipyme 
nacional y no como lo interpreta actualmente la entidad donde establece que una mipyme 
nacional es un proponente singular.  
Agradecemos corregir este mal entendido y acogerse al concepto de colombia compra eficiente.  
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Respuesta: 
 
Ver Respuesta a la observación No. 8 del presente documento. 
 
 

11. CLAUDIA BALLESTAS – GAB INGENIERÍA SAS (recibida mediante correo electrónico 
de 26 de septiembre de 2014). 

 

Una vez revisadas las respuestas dadas por la entidad en cuanto a los criterios de desempate 
descritos en el pliego de condiciones nos permitimos realizar la siguiente observación con 
respecto al los criterios de desempate: 
  
“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. 
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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 

 

Al respecto, y de acuerdo con Concepto emitido por la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente, el cual puede ser constatado Y verificado directamente con el ente, 
cabe precisar que cuando un Consorcio o Unión temporal está conformado en un cien por ciento 
(100%) por Mypimes Nacionales, el factor, como criterio de desempate, es el Numeral 2 del 
Artículo 33 del Decreto 1510, dado que el Proponente, al estar conformado en un 100% por 
Mypimes nacionales, es en sí misma una Mipyme Nacional; según respuesta dada por la agencia 
nacional de Infraestructura –ANI, para la misma observación realizada en diversos concursos de 
meritos, tal como el CM VJ-VGC-CM 07–2014 del cual me permito adjuntar las observaciones y 
sus respuestas (Observación No. 2: Proponente CELQO) 
 
Asi las cosas, nos permitimos solicitar a la entidad tenga en cuenta dicho concepto y aplace el 
cierre por un término prudencial hasta que sea aclarado dicho ítem del pliego de condiciones. 
 

 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL Y SOCIO – PREDIAL DEL 

CONTRATO DE CONCESIÓN NO 445 DE 1994 PROYECTO “SANTA MARTA - PARAGUACHÓN”, SUSCRITOS ENTRE 

EL INCO, HOY AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Y LA SOCIEDAD CONCESIONARIA SANTA MARTA - 

PARAGUACHÓN S.A” 

MATRIZ N° 1 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

CONCURSO DE MÉRITOS VJ-VGC-CM 07 –2014 

 

N. PROPONENTE OBSERVACIÓN 
RESPUESTA ANI 

TIPO 

2 

 

CELQO 

 

De manera atenta y respetuosa después de dar una 
revisión al documento pliego de condiciones 
definitivo en el numeral "5.5 CRITERIOS DE 
DESEMPATE" solicitamos se incorpore en 
mencionado numeral la siguiente viñeta: Solicitamos 
aclarar si la interpretación de la entidad referente al 
numeral 1 del art 33 del decreto 1510 Cuando 
establece "4. Preferir las ofertas presentada por una 
Mipyme nacional." no discrimina los consorcios, 
razón por la cual si se presenta empate y existe una 
empresa en condición Mipyme nacional, los 
consorcios tendrán la misma ponderación si está 

Es necesario indicarle que el 
criterio de desempate previsto 
en el numeral 4 a que se 
refiere, corresponde al 
establecido en el artículo 33 
del Decreto 1510 de 2013. Al 
respecto, y de acuerdo con el 
concepto emitido por la 
Agencia Nacional de 
Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente, 
cabe precisar que cuando un 

JURIDICA 
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compuesto por Mypime nacionales, y en caso de 
seguir el empate se dará prioridad de adjudicación 
al consorcio teniendo en cuenta lo estipulado en el 
artículo no 33 numeral 3 "5. Preferir la oferta 
presentada por un Consorcio, Union Temporal o 
promesa de sociedad futura siempre que: (a) este 
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 accionistas de los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa 
de sociedad futura.", por favor incorporar a los 
pliegos de condiciones definitivos en las condiciones 
de desempate, la interpretación de la entidad a lo 
antes mencionado. 

De manera atenta y respetuosa después de dar una 
revisión al documento pliego de condiciones 
definitivo en el numeral "5.5 CRITERIOS DE 
DESEMPATE" solicitamos se incorpore en 
mencionado numeral la siguiente vineta: Solicitamos 
aclarar si la interpretación de la entidad referente al 
numeral 1 del art 33 del decreto 1510 Cuando 
establece "4. Preferir las ofertas presentada por una 
Mipyme nacional." no discrimina los consorcios, 
razón por la cual si se presenta empate y existe una 
empresa en condición Mipyme nacional, los 
consorcios tendrán la misma ponderación si está 
compuesto por Mypime nacionales, y en caso de 
seguir el empate se dará prioridad de adjudicación 
al consorcio teniendo en cuenta lo estipulado en el 
artículo no 33 numeral 3 "5. Preferir la oferta 
presentada por un Consorcio, Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura siempre que: (a) este 
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 accionistas de los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa 
de sociedad futura.", por favor incorporar a los 
pliegos de condiciones definitivos en las condiciones 
de desempate, la interpretación de la entidad a lo 
antes mencionado. 

Consorcio o Unión Temporal 
está conformado en un cien 
por ciento (100%) por 
Mypimes Nacionales, el 
factor, como criterio de 
desempate, es el numeral 2 
del artículo 33 del pliego de 
condiciones, dado que el 
Proponente, al estar 
conformado en un 100% por 
Mypimes nacionales, es en sí 
misma una Mipyme Nacional. 
Ahora bien, cuando la 
estructura plural tenga una 
conformación distinta a la 
descrita anteriormente se 
dará aplicación a lo dispuesto 
en el numeral 5 del pliego de 
condiciones. 

 

 

 
Respuesta: 
 
Ver Respuesta a la observación No. 8 del presente documento. 
 
Adicionalmente, frente a las respuestas dadas por la ANI a observaciones presentadas al pliegos 
de condiciones de procesos de contratación por ellos adelantados,  y al igual que respecto  del 
concepto del Funcionario de la Agencia Nacional de Contratación, hacen parte de un proceso 
ajeno a nuestra Entidad, del cual no conocemos su contexto. 
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12. EDWIN CHAVES – PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES (recibida mediante correo 
electrónico de 26 de septiembre de 2014). 

 

Metro Cali S.A. en estricto cumplimiento del Artículo 33 del Decreto 1510 de 2013, establece los 
criterios de desempate de obligatorio cumplimiento contenidos en el mencionado decreto, así: 

“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 presentada 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 accionistas 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 mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.” (Subrayado y texto en 
negrita nuestro, no hace parte del texto original) 

Luego, frente a observaciones planteadas por la firma Interdiseños S.A., tanto en etapa de 
proyecto de pliegos, como en la etapa de pliegos definitivos, y referente al criterio cuatro (4) de 
desempate, Metro Cali S.A., responde lo siguiente: “un consorcio conformado únicamente por 
Mipymes Nacionales, es considerado un proponente plural”. 

Sin embargo, respecto a la inquietud del interesado y la respuesta de la entidad ante una evidente 
imprecisión en la redacción del Decreto 1510 de 2013, se suscitó a principios de año, en plena 
época dónde empezaban las entidades estatales a realizar concursos de méritos dando aplicación 
al Decreto 1510 de 2013, una confusión debido a la interpretación que dieron diferentes entidades 
estatales al aludido criterio de desempate, entre las cuales unas preferían al proponente singular 
que fuera Mipyme Nacional y otras daban trato en igualdad de condiciones a los proponentes 
plurales conformados únicamente por Mipymes Nacionales. Debido a lo anterior, la Dra. Maria 
Clara Mojica funcionaria de la Gobernación de Cundinamarca, teniendo en cuenta las funciones 
conferidas a la Agencia Nacional de Contratación Pública, entre ellas la contenida en el numeral 
5, del Artículo 3. Funciones, del Decreto 4170 de 2011, que dice: “Absolver consultas sobre la 
aplicación de normas de carácter general y expedir circulares externas en materia de compras y 
contratación estatal”, elevó consulta sobre el tema específico observado por la firma Interdiseños 
S.A. y respondido por Metro Cali S.A., manifestando la Agencia Nacional para la Contratación 
Pública, lo siguiente: 

“En atención a su consulta relacionada con la aplicación de los factores de desempate previstos 
en el artículo 33 del Decreto 1510 de 2013, es necesario indicarle que cuando un Consorcio, 
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Unión Temporal o promesa de sociedad futura está conformado en un cien por ciento (100%) por 
Mypimes nacionales, el factor, como criterio de desempate, es el numeral 2 del artículo 33, dado 
que el Proponente, al estar conformado en un 100% por Mipymes nacionales, es en si una 
Mipyme Nacional. 

El numeral 3 del artículo 33 del decreto 1510 de 2013, aplica en caso que la participación de las 
Mypimes sea igual o mayor al 25% y menor al 100%, y no cuando el Consorcio, Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura estén conformados en un 100% por Mypimes nacionales. 

Por último, es indispensable señalar que el artículo 33 establece que estos factores se deben 
aplicar “de forma sucesiva y excluyente”, por lo tanto, antes de entrar a aplicar el numeral 3, la 
Entidad Estatal debe aplicar el numeral 2” 

Finalmente, teniendo en cuenta que la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente - es el ente rector, en materia de contratación estatal, y que en desarrollo de sus 
funciones resolvió la consulta planteada por la Dra. Maria Clara Mojica de la Gobernación de 
Cundinamarca, la cual es indiscutiblemente pertinente al criterio de desempate cuatro (4) del 
pliego de condiciones, solicitamos respetuosamente que Metro Cali S.A. atienda el concepto 
emitido por la Agencia, en el sentido de dar trato similar a las empresas mipymes que se 
presenten de forma individual (Proponente singular), como a aquellas que se presenten asociadas 
(Proponente plural), coadyuvando en la organización y articulación, de los partícipes en los 
procesos de compras y contratación pública. 

Solicitamos el aplazamiento de la fecha de cierre del proceso, debido al corto tiempo establecido 
por la entidad entre la publicación de las últimas respuestas al pliego de condiciones y la fecha de 
entrega de las mismas, (menos de un día hábil). Pues las respuestas, pueden determinar la 
conveniencia de la presentación de la oferta de forma individual o asociada, e inclusive favorecer 
o no la pluralidad del proceso. 
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Respuesta: 
 
Ver Respuesta a la observación No. 8 del presente documento. 
 
Respecto de la solicitud de aplazar la fecha de cierre del proceso, se acepta la observación. La 
Entidad modificó el cronograma del proceso mediante Adenda No. 1 al pliego de condiciones, 
estableciendo una nueva fecha y hora para el cierre del concurso de méritos. 
 
 

13. ELIANA VELASCO – CAL Y MAYOR ASOCIADOS (recibida mediante correo 
electrónico de 26 de septiembre de 2014). 

 

1. En el Capítulo VI. EVALUACIÓN DE LA OFERTA, literal B EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
EQUIPO DE TRABAJO, INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA se solicita amablemente 
a la entidad que sea también valido el profesional con título  en  Vías y Transportes, ya que este 
también posee todas las facultades para suplir  las exigencias del proyecto. 
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2. Se solicita amablemente a la entidad publicar el Factor Multiplicador que corresponda para el 
presente proceso, toda vez que no figura en los pliegos de condiciones  ni en el anexo técnico. 

 
Respuesta: 
 
 

1. Se acepta la observación. En la Adenda No. 1 se ve reflejado el cambio, respecto de que 
los profesionales propuestos para director de interventoría e ingeniero residente podrán ser 
de profesión ingeniero de vías y transporte, toda vez que de conformidad con las obras y 
actividades del proyecto este perfil profesional se ajusta al mismo. Los profesionales 
propuestos deberán cumplir además con todos los requerimientos establecidos en el pliego 
de condiciones. 
 

2. De conformidad con el Numeral 4 del Artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, (…) La Entidad 
Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato 
cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos…”. Por lo 
anterior, la Entidad no publica el Factor Multiplicador utilizado para calcular el presupuesto 
oficial. 

 
 

14. JUAN MANUEL SARMIENTO (recibida mediante correo electrónico de 26 de 
septiembre de 2014). 

 

1. En el capitulo VI EVALUACION DE LA OFERTA; LITERAL A - se menciona que los contratos a 
acreditar ii) a) de vias urbanas en pavimento flexible y/o rigido cuya area de intervencion sea 
mayor a 35.000m2. 
  
Solicitamos se nos aclare si los 35.000m2, son en cada uno de los contratos o se puede llegar a 
esta cantidad mediante la sumatoria de los contratos aportados. 
  
2. En espera de su respuesta solicitamos se aplace la fecha de cierre del proceso. 

 
Respuesta: 
 

1. Cada uno de los contratos con que se pretenda acreditar la experiencia específica del 
proponente y de cada uno de los profesionales, deben contar con las cantidades exigidas 
en el pliego de condiciones (4.000 y 35.000m2 según corresponda a la experiencia exigida 
en edificaciones institucionales y vías respectivamente), y no mediante la sumatoria de los 
mismos. 
 

2. Se acepta la observación. La Entidad modificó el cronograma del proceso mediante 
Adenda No. 1 al pliego de condiciones, estableciendo una nueva fecha y hora para el 
cierre del concurso de méritos. 
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15. ISABEL AMPARO VELEZ – DIS SAS (recibida mediante correo electrónico de 26 de 
septiembre de 2014). 

 

Agradecemos de antemano a la entidad por dar respuesta a las observaciones hechas, pero en 
dicha respuesta no se da alcance a la aclaración hecha por nosotros, toda vez que la entidad nos 
responde que una matriz puede acreditar experiencia a través de una subordinada, mientras 
nuestra pregunta iba en sentido contrario, por tal razón solicitamos respetuosamente nos aclaren 
si una empresa subordinada puede acreditar su experiencia a través de la matriz y en el RUP de 
cuál de las dos (subordinada o matriz) debe aparecer la experiencia, además si va hacer afectada 
por el % del capital social. 
  
Solicitamos además que la entidad revise el concepto dado por Colombia Compra Eficiente, 
relacionado con el criterio de desempate de Mipyme Nacional, ya que en respuestas dadas por 
Metrocali, hace referencia a que este criterio corresponde a un proponente singular y no como lo 
ha explicado Colombia Compra Eficiente,  en el sentido que Una Mipyme Nacional, corresponde a 
un proponente singular o un proponente plural conformado por Mipyme nacionales.   
  
Agradecemos la atención prestada y la pronta respuesta a estas observaciones, toda vez que las 
respuestas dadas por la entidad son de vital importancia para la preparación de la propuesta, así 
las cosas solicitamos se aplace en al menos 2 días hábiles. 

 
Respuesta: 
 
Únicamente se aceptará la acreditación de la experiencia de la matriz a través de una subordinada 
o, de la subordinada a través de la matriz, cuando los contratos con que se pretenda demostrar la 
experiencia se encuentran registrados en el RUP del proponente, siendo estos válidos para 
acreditar las experiencias habilitante y específica del proponente. 
 
Dicho de otra forma, los contratos no registrados en el RUP del proponente, que se presenten 
dentro de la experiencia del proponente (habilitante y especifica), por una persona jurídica 
diferente al proponente, así sea matriz, subsidiaria o filial del proponente, no serán tenidos en 
cuenta en la evaluación. 
 
Con respecto al planteamiento de los criterios de desempate, ver Respuesta a la observación No. 
8 del presente documento. 
 
Respecto de la solicitud de aplazar la fecha de cierre del proceso, se acepta la observación. La 
Entidad modificó el cronograma del proceso mediante Adenda No. 1 al pliego de condiciones, 
estableciendo una nueva fecha y hora para el cierre del concurso de méritos. 
 
 

16. ALEJANDRA LOSANO – SUPERING SAS (recibida mediante correo electrónico de 26 
de septiembre de 2014). 

 

1. En el Anexo – 1 Alcances técnicos en el numeral 2 Personal  
Profesional en el subnumeral 2.1.1.1 Personal Profesional Mínimo Requerido, Ingeniero Auxiliar y 
Arquitecto Auxiliar describe: „‟Deberá ser un Arquitecto con tarjeta profesional vigente, con 



 CONCURSO DE MÉRITOS Nº  MC-915.108.5.012.14 

Documento de  respuestas a las observaciones presentadas  

al 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                 
 18 de  19 

 

experiencia profesional no menor de dos (2) años. En caso de poseer título(s) de 
postgrado(s) la experiencia específica mínima será de un (1) año en proyectos de carreteras, vías 
urbanas, obras para Sistemas de Transporte Masivo.‟‟ Por lo anterior A) Preguntamos a la entidad 
¿Cuál sería la experiencia mínima en caso de no poseer títulos de postgrado? B) Por otro lado 
sugerimos a la entidad revisar las equivalencias de la presente tabla, porque consideramos que 
se estaría exigiendo al profesional, el mismo número de años de experiencia general y especifica. 
 
TITULO EXPERIENCIA ESPECIFICA 
Especialización Un (1) año 
Maestría Uno y Medio (1.5) años 
Doctorado Dos (2) años 
 
 
2. En el Anexo – 1 Alcances técnicos en el numeral 2 Personal Profesional en el subnumeral 
2.1.2.1Personal técnico y administrativo mínimo requerido, entendemos que la experiencia 
específica mínima requerida para el TOPOGRÁFO es de (2) dos años por favor confirmar nuestro 
entendimiento. 
 
3. En el Anexo – 1 Alcances técnicos en el numeral 2 Personal Profesional subnumeral 2.1.2.1 
Personal técnico y administrativo mínimo requerido EL CONDUCTOR- MOTORISTA tiene una 
dedicación en la etapa de Pre – Construcción 50%, en la etapa de construcción 100% y en la 
etapa de liquidación 0% en el numeral 2.1.3 Costos Directos, Alquiler de vehículo (Campero, Pick-
Up, Camioneta, Camión o Similar Min 2000cc, Modelo 2011 en adelante) solicitan una dedicación 
en la etapa de pre construcción del 50% en la etapa de construcción 100% y en la etapa de 
liquidación 50% entendemos que es un error involuntario de la entidad por lo tanto A) Solicitamos 
incorporar la dedicación de los dos (2) CONDUCTORES - MOTORISTAS en un 50% en la etapa 
de liquidación y B) Que este costo se adicione en el presupuesto oficial. 

 
Respuesta: 
 

1. A. De conformidad con el numeral 2.1.1.1 del Anexo 1, el ingeniero auxiliar “Deberá ser un 
Arquitecto con tarjeta profesional vigente, con experiencia profesional no menor de dos (2) 
años”. 
B. No se acepta la observación. En caso de poseer títulos de estudios en posgrados, 
cualquiera sea, será descontado únicamente un (1) año de la experiencia de dos (2) años 
solicitada en caso de no poseerlos. 
 

2. La experiencia específica mínima a acreditar por el Topógrafo, que cuente con estudios 
titulados que lo acrediten como tal, será de cinco (5) años. En caso de no tener título de 
técnico o tecnólogo, deberá demostrar una experiencia específica mínima de diez (10) años 
ejerciendo labores como Topógrafo. 
 

3. No se acepta la observación. La etapa de liquidación del contrato de obra es considerada 
una etapa meramente administrativa, en la que no se requiere de la movilización a obra de 
los profesionales de la interventoría, y en la que solo participan tres (3) de los profesionales 
requeridos, por lo que el valor del alquiler del vehículo en la etapa de liquidación es un valor 
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preestablecido por la Entidad para ser reconocido para esos desplazamientos mínimos en 
que pueda incurrir el interventor durante esta etapa. 

 
 

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

 

Una vez publicado en el SECOP el documento denominado respuestas a las observaciones 
presentadas al pliego de condiciones de fecha 25 de Septiembre de 2014 del concurso de méritos 
No. MC-915.108.5.012.14, de manera respetuosa nos dirigimos nuevamente a la entidad, con el 
fin de ratificar que en caso de Consorcio conformado únicamente por Mipymes Nacionales sea 
considerado como Una Mipyme Nacional para ser acreedor del cuarto criterio de desempate, 
solicitud que hacemos para que el proceso esté en concordancia con el concepto emitido por la 
Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente, del 10 de abril de 2014, en el 
cual se expresa: " ... cuando un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura está 
conformado en un cien por ciento (100%) por Mipymes nacionales, el factor, como criterio de 
desempate, es el numeral 2 del artículo 33, dado que el Proponente, al estar conformado en un 
100% por Mipymes nacionales, es en sí una Mipyme Nacional." 
 
Visto lo anterior, entendemos que la Entidad se acoge a la Ley vigente, pero consideramos que se 
debe aclarar la respuesta dada, confirmando nuestro entendido para no inducir a error a los 
proponentes y a los futuros evaluadores quienes tendrán que aplicar los criterios de desempate, 
toda vez que todas las Entidades Estatales se rigen por los conceptos emitidos por Colombia 
Compra Eficiente que es la Entidad rectora en materia de contratación estatal.  

 
Respuesta: 
 
Ver Respuesta a la observación No. 8 del presente documento. 
 
 

18. FRANCISCO SIERRA – OBRA Y PROYECTOS F.S. LTDA (recibida mediante correo 
electrónico de 29 de septiembre de 2014). 

 

Agradecemos a la entidad nos de respuesta a lo que respecta con el criterio de desempate. 

 
Respuesta: 
 
Ver Respuesta a la observación No. 8 del presente documento. 
 
Se firma en Santiago de Cali, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2014. 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
RIGINAL FIRMADO 

COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR 
METRO CALI S.A. 


