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RESPUESTA OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS 2 

 
PREGUNTA No. 9.  Con respecto al numeral  3.4 (d). A) PERSONAL CLAVE CALIFICABLE, de la hoja de 
datos, solicitamos lo siguiente: 
 

a. Con respecto al Director de Interventoría  se solicita:  “Ingeniero Civil o Mecánico o 
 Metalúrgico, con tarjeta profesional vigente, con una experiencia general no menor de 10 
años y experiencia específica certificada en al menos 2 obras como Director de obra o de 
Interventoría de obra en proyectos de obras cuyo objeto incluya la construcción de un área 
no menor a 30.000 metros cuadrados de edificaciones  de estructura metálica y en un 
proyecto como Director de Obra cuyo objeto sea la construcción de estaciones de parada 
para un sistema integrado de Transporte Masivo.” 
 
Con respecto a lo anterior nos permitimos solicitar se modifique el texto “obras cuyo objeto 
sea la construcción de estaciones”, lo anterior teniendo en cuenta que en muchos casos el 
objeto no es tácitamente construcción, pero incluye la construcción, por ejemplo en el caso 
de proyectos de sistema Transmilenio se habla en el objeto de  adecuación de las troncales 
pero estas incluyen la construcción de las estaciones de parada. Por lo tanto solicitamos se 
modifique a: “obras cuyo objeto sea o incluya dentro de las actividades principales del 
contrato la construcción de estaciones”. 

 
RESPUESTA. No ese acepta la solicitud y se aclara que la certificación de la experiencia del 
profesional debe definir las actividades que desempeñaba en dicha obra o interventoria, de esa 
forma aunque el objeto sea construcción de troncales si estas llevan consigo la construcción de las 
estaciones esa experiencia es válida. 

 
 

b. Por otro lado se habla del cargo Director de obra para el contrato de construcción de 
estaciones, por lo cual solicitamos se amplíe a Director de Obra o de Interventoría, teniendo 
en cuenta el objeto del presente proceso. 

 
RESPUESTA. Es claro que es director de obras o de interventoria de obra. 
 

 
c. De igual manera solicitamos validar el cargo de Subdirector o Gerente de Obra o de 

Interventoría.  Para la experiencia tanto de edificaciones como de estaciones. 
 
RESPUESTA. No se acepta su solicitud. 

 
 

d. Por otro lado entendemos que al referirse a Sistemas Integrados de Transporte Masivo, 
también se validará la experiencia en Sistemas de Metro. 
 

RESPUESTA. Sí, siempre y cuando la experiencia sea acorde a lo solicitado. 
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e. De igual forma solicitamos validar la experiencia de proyectos de construcción de 

edificaciones de estructura metálica, como “obras cuyo objeto sea o incluya dentro de las 
actividades principales del contrato la construcción de edificaciones de estructura 
metálica”. 

 
RESPUESTA.  Aclaramos que las certificaciones deben cumplir con lo solicitado en el pliego  
 
 

f. De igual forma para el resto de profesionales solicitamos se modifique el término “obras 
cuyo objeto sea” por “obras cuyo objeto sea o incluya dentro de las actividades 
principales” 

 
RESPUESTA. No se acepta su solicitud. La certificación debe definir las actividades ejecutadas. 

 
 

g. Para los perfiles de residente, solicitamos ampliar la experiencia también como director  o 
coordinador de obra o de interventoría. 

 
RESPUESTA. No se acepta su solicitud. 

 
 

h. Para el caso del Arquitecto residente, solicitamos aceptar obras urbanas de espacio 
público y/o obras viales urbanas y/o de sistemas de transporte masivo que incluyan obras 
de espacio público, las cuales claramente con los metros cuadrados solicitados poseen la 
experiencia que necesita el profesional  y/o de edificaciones de estructura metálica, 
teniendo en cuenta  las actividades descritas en el numeral 3. Descripción general de las 
obras. 

 
RESPUESTA. No se acepta su solicitud. 

 
 

i. Solicitamos validar como experiencia para el residente de  obra 2 eléctrico  la experiencia 
en construcción de estaciones de parada, teniendo en cuenta el objeto del presente 
proceso o en construcción de sistemas integrados de transporte masivo. 

 
RESPUESTA. Se aclara que las estaciones también están incluidas en la experiencia de edificaciones. 

 
 

j. Solicitamos validar como profesión para el residente de obra 2 eléctrico, profesionales 
ingeniero civil. 
 

RESPUESTA. No se acepta su solicitud. 
 
 

k. Solicitamos validar como experiencia para todos los profesionales la experiencia en 
construcción de estaciones de parada, teniendo en cuenta el objeto del presente proceso 
o en construcción de sistemas integrados de transporte masivo o obras urbanas de espacio 
público y/o obras viales urbanas. 
 

RESPUESTA.  La aclaración se da en la respuesta a la pregunta i.- 
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l. Solicitamos aclarar dentro de los 13 meses de duración del proyecto, si existen etapas, 
cuantos meses corresponden a la etapa preliminar, etapa de construcción y etapa de 
liquidación. 

 
RESPUESTA.   Se aclara  que las etapas del proceso son: 
  

1. Etapa Preliminar duración 25 días 
2. Etapa de Construcción  335 días 
3. Liquidación  30 días. 

 
Esta discriminación se encuentra en el anexo de cronograma de obra.  

 
 

m. Se solicita tener en cuenta para la experiencia específica de los profesionales, la 
experiencia obtenida en entidades de carácter estatal,  en las cuales claramente se haya 
obtenido la experiencia solicitada.  

 
RESPUESTA. Se aceptara la experiencia solo si se certifica lo que se está solicitando. 
 
 

n. Solicitamos que únicamente se deba presentar el formulario tec-6 para el personal 
calificable, teniendo en cuenta que solo el adjudicatario es quien debe cumplir los 
requerimientos de este personal. 

 
RESPUESTA. No se acepta su solicitud. 

 
 

o. Entendemos que las dedicaciones del personal serán definidas por cada proponente de 
acuerdo a su criterio.  Por lo anterior solicitamos remitir el cronograma de obra. 

 
RESPUESTA. Si es cierto que las dedicaciones las debe definir cada proponente en su propuesta. Se 
aclara que el cronograma de obra esta como un anexo. 
 
 

p. Solicitamos  en la determinación de la experiencia de los profesionales se aplique la 
equivalencia establecida en la resolución número 000747 de 9 de marzo de 1998, artículo 
primero, parágrafo cuarto, emanada del ministerio de transporte así: 

  
Postgrado con título Experiencia General Experiencia específica 
Especialización Veinticuatro (24) meses Doce  (12) meses 
Maestría Treinta y seis(36) meses Dieciocho (18) meses 
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 
RESPUESTA. No se acepta su solicitud. 
 
 

q. Finalmente, con el propósito de conocer las condiciones en las cuales se desarrollará el 
contrato de interventoría y más exactamente para la elaboración de la propuesta, 
solicitamos se dé a conocer lo antes posible, la información correspondiente a los pliegos de 
condiciones del contrato de construcción del tramo objeto de la Interventoría. 

 
RESPUESTA. Se informa que ya el proceso para la selección del contratista de obra para la 
construcción de las estaciones ya se encuentra abierto consulte la página web se nuestra entidad. 
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r. Solicitamos prorrogar el cierre de las propuestas. 
 
RESPUESTA. No se acepta su solicitud. 
 
 
 
FIN DEL DOCUMENTO.-  


