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Concurso de Méritos MC-915.108.5.03.15 

FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Proyecto Pliego de Condiciones 

 
INTERVENTORIA INTEGRAL  AL AJUSTE A DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA 
LA OPTIMIZACIÓN OPERATIVA DEL CORREDOR TRONCAL CALLE 5a/CRA 100 Y TERMINAL MENGA DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM – MIO 

 

 
En Santiago de Cali a los doce (12) días del mes de mayo de 2015, en las instalaciones 

de la oficina de contratación de METRO CALI S. A. se reúnen los miembros del comité 

nombrados previamente con el propósito de dar respuesta a las observaciones al  

proyecto de pliego de condiciones dentro del proceso de Concurso de Méritos número MC 

- 915.108.5.03.15 cuyo objeto es el “INTERVENTORIA  INTEGRAL AL AJUSTE A 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA LA 

OPTIMIZACIÓN OPERATIVA DEL CORREDOR TRONCAL CALLE 5a/CRA 100 Y 

TERMINAL MENGA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM – 

MIO”. 

 

A continuación se transcriben las observaciones presentadas al proyecto de pliego de 

condiciones entre el 30 de abril y el 8 de mayo de 2015, y se da respuesta a las mismas. 

 

 

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR:  I.C. JUAN CARLOS AGREDO CRUZ 
Director Comercial y Licitaciones - PLANES S.A. (recibida por correo electrónico el 
5 de mayo de 2015)  

 

Santiago de Cali, 5 Mayo de 2015 
  
Señores: 
Metrocali S.A. 
Dirección de Infraestructura 
Santiago de Cali. 
  
Referencia: Concurso de Méritos No. MC-915.108.5.03.15 
  
Respetados  señores, 
  
De acuerdo al proyecto de pliegos de condiciones, presentamos las siguientes aclaraciones y 
peticiones al concurso de la referencia: 
  

1.     Literal A. experiencia específica del proponente, numeral 3 que dice: (i) Interventoría a 
la construcción o ampliación de edificaciones cuya conformación estructural principal sea 
en acero estructural (estructura metálica) de más de 1500m2 de área intervenida. 
  
Respetuosamente solicitamos realizar una equivalencia de área a  peso de estructura 
metálica,  debido a que en varios certificados expedidos por Metrocali S.A. de los contratos 
ejecutados, las estaciones de parada se encuentran certificadas en peso con la cantidad 
de estructura metálica que se usó para su construcción y no especifican el área de las 
estaciones, por lo cual proponemos “(i) Interventoría a la construcción o ampliación de 
edificaciones cuya conformación estructural principal sea en acero estructural (estructura 
metálica) de más de 1500m2 de área intervenida o cantidad mínima de estructura metálica 
de 39Tonelas.” 
  
2.     Es válida para acreditar experiencia especifica de edificaciones, un coliseo cubierto 
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cuya cubierta es en estructura metálica mayor al área solicitada de 1500m2, en vista que 
en literal B Definiciones (página 10), no es clara el tipo de edificaciones que aplican al 
presente concurso. 
  

Quedamos pendientes a su respuestas, gracias. 
  

 

Respuesta a observación 1: 
Dando respuesta a su observación, METRO CALI S.A aclara lo siguiente:  

 
1) No se acepta la observación, toda vez que la Entidad requiere contratar 
proponentes, que acrediten una experiencia específica en edificaciones medidas 
estas en unidad de área (m2), ya que lo que es requerido para acreditar la 
experiencia está referido a valorar la parte espacial o arquitectónica de una 
edificación más no su componente estructural. 
 

 2) La Entidad manifiesta que lo observado, implica que se realice una actividad de 

 pre-evaluación y está más que claro que en la presente etapa del proceso no se 

 puede emitir ningún juicio de valor referente apreciaciones personales de los 

 interesados. 

 

Ahora bien para fines aclaratorios se incluirá la definición de “conformación 

estructural principal” en el pliego de condiciones definitivo. 

 
 

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: LUIS ANTONIO PAVA PAVA – 
GERENTE COMERCIAL CSH INFRAESTRUCTURA S.A.S (recibida por correo 
electrónico el 7 de mayo de 2015)  
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Respuesta a observación 2: 
 

Dando respuesta a su inquietud, la Entidad se pronuncia de la siguiente manera: 
 

1) Frente a su primera solicitud, esta no se acepta, ya que se mantendrán los 
indicadores exigidos en la capacidad organizacional establecidos en el proyecto de 
pliego de condiciones, con el fin de garantizar a la entidad que el oferente que 
resulte adjudicatario del proceso, tenga la capacidad financiera que requiere la 
interventoría del proyecto. 
 
2) Metro Cali S.A. precisa que le asiste la razón al manifestar que es posible la 
acreditación de experiencia por parte de accionista o socios de una persona 
jurídica constituida con menos de tres años, se aclara que esta acreditación tal y 
como lo establece el literal e) del artículo 9 del decreto 1510 de 2013, deberá 
surtirse ante la cámara de comercio del domicilio de esta sociedad, toda vez que 
es esa Entidad la encargada de registrar y mantener actualizada la información 
que se certifica en el Registro Único de Proponentes. En este orden de ideas, y 
teniendo en cuenta que la entidad verificará la experiencia del proponente a la luz 
del certificado Registro Único de Proponentes, se sugiere realizar todos los 
trámites pertinentes para lograr que la experiencia certificada en el RUP cumpla 
con las exigencias del pliego de condiciones. 
 
3) En atención a su observación se aclara, que la experiencia aceptada por Metro 
Cali S.A. es la que se encuentre inscrita en el Registro Único de Proponentes del 
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oferente que se aporte al presente proceso de selección, lo anterior en virtud del 
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación-M-DVRHPC-04, el cual establece que: “Los proponentes deben 
registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para prestar los bienes y 
servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, 
obras y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y 
expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. El registro debe contener la 
experiencia adquirida de forma directa o a través de la participación en 
proponentes plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes públicos, 
privados, nacionales o extranjeros. No hay límite frente al número de contratos o a 
la fecha en la cual estos fueron celebrados”. 
 
Así las cosas, solo será válida aquella experiencia que se encuentre reportada en 
el RUP de quien presente propuesta dentro del proceso de selección, ahora bien, 
si se pretende hacer valer este tipo de experiencia, como la referida por usted, lo 
aconsejable es que se acuda ante el RUP y sea allí donde se acredite la 
experiencia para que sea tenida en cuenta en los procesos adelantados por la 
entidad.  
 
4) Metro Cali S.A. informa que los factores de desempate contenidos en el pliego 
de condiciones son los que establece expresamente el artículo 33 del decreto 
1510 de 2013, sin embargo, en caso de presentarse un proponente plural 
constituido por varias MIPYMES la Entidad evaluará en su momento cada caso 
concreto de conformidad con las disposiciones emitidas por Agencia Nacional para 
la Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente. 

 
 

3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: IDALINE DIAZ ESCOBAR – 
CODINTERPROYECTOS LTDA (recibida por correo electrónico el 8 de mayo de 
2015)  

 

Buenas tardes, 
 
revisando los pliegos de condiciones del asunto, nos permitimos hacer las siguientes observaciones: 
 
CAPITULO IV 
 
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
 
Solicitamos que la experiencia del profesional para este cargo sea acorde al mismo y no se valide la 

experiencia como RESIDENTE DE INTERVENTORÍA en virtud a que este último desempeña funciones 
diferentes al cargo evaluado. 

 
 
ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 
 
En el entendido que el arquitecto de interventoría participa con mayor ponderación en la etapa de 

acabados, la experiencia evaluable solicitamos, muy respetuosamente, que se consideren la obtenida en la 
construccion de edificaciones de cualquier sistema estructural contemplado en la NSR-10. 
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Agradecemos su atención. 

 
 
 Respuesta a observación 3: 
 
 Dando respuesta a su solicitud, la Entidad se pronuncia de la siguiente manera: 
 

1) Procede la entidad a manifestar que acepta su observación en el sentido tener 
como no válida para este perfil la experiencia adquirida como residente, en su 
lugar, solo se tendrá como viable la experiencia que se haya adquirido como 
director de Interventoria, o cargos afines y relacionados, este cambio ser reflejará 
en el pliego definitivo.  

 
2) La Entidad considera procedente su observación, toda vez que en el ejercicio de 
la práctica, el Arquitecto residente, entre sus funciones principales, debe velar por 
la calidad estética de las obras y la imagen arquitectónica de las edificaciones con 
independencia de su conformación estructural, por ende, experiencia acreditada 
en construcción o ampliación de cualquier tipo de estructura es válida, cambio que 
se verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo. 

 
                 
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES ALLEGADAS 
EXTEMPORANEAMENTE: 
 
Tal como se indica en el cronograma el plazo para realizar observaciones al proyecto de 

pliego se venció el 8 de mayo del año en curso, por lo tanto las observaciones 

presentadas por fuera de dicho término son consideradas como extemporáneas.  

 

 
4. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: JUAN CARLOS OROBIO – 

REPRESENTANTE LEGAL MG CONSULTORES EMPRESARIALES SAS 
(recibida por correo electrónico el 9 de mayo de 2015)  
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 Respuesta a observación 4: 
 
Metro Cali S.A. informa que no acepta su observación. Lo anterior, de conformidad con lo 
estipulado en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
Procesos de Contratación número M-DVRHPC-04 de Colombia Compra Eficiente, el cual 
establece que “la experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de 
sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los 
integrantes del proponente plural”, además 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”, así las cosas para la Entidad es importante contar con 
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contratistas que demuestren experiencia en la ejecución de proyectos cuyo objeto sea 
igual o similar al del presente proceso de selección, con el fin de encontrar idoneidad en 
este para la ejecución de las actividades objeto del proyecto. 
  
Se firma en Santiago de Cali, a los doce (12) días del mes de mayo de 2015. 

 
 
 
 

COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR 
 
 
 

COMPONENTE TECNICO COMPONENTE JURIDICO COMPONENTE FINANCIERO 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

Sandra Liliana Ángel Almario 
Vicepresidente de Operaciones e 

Infraestructura 

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

Jorge Jiménez Vallejo 
Jefe de Oficina de Contratación 

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

Patricia Hernández Guzmán 
Directora Financiera y Administrativa 

 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

Martha Cecilia Piraban 
Profesional Especializado Dirección 

Financiera y Administrativa 
 

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

Francisco Javier Ortiz 
Director de Infraestructura 

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

Jessica A. Cruz Bohórquez 
Abogada Oficina de Contratación 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

Jaime A. Quesada Colonia 
Jefe de Oficina de Estudios, Diseños y 

Licitaciones 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

Paola Aguirre Moreno 
Abogada Oficina de Contratación 

 
 
 
 

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

Claudia Sandoval 
Profesional Especializado Oficina de 

Estudios, Diseños y Licitaciones 

 

 


