
Concurso Público Internacional No. CPI-TC-001-2011 
“ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL 

CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PARA EL DISEÑO Y  LA CONSTRUCCION DEL PORTAL EL GALLO Y 
EL PATIO – TALLER DEL SITM TRANSCARIBE Y DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE CORREDOR 

COMPRENDIDO ENTRE LA TERMINACION DEL TRAMO IV Y LA ENTRADA DEL PORTAL, PATIO TALLER DEL 
SITM TRANSCARIBE DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL” 

 
 

DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES No. 1 
 

 
 1: Numeral 1.2 Este numeral indica “El Proponente deberá incluir en su oferta, y en la 

ejecución de los servicios, un sistema moderno de servicios de información al Contratante y 
al público en general, en relación con el progreso de los trabajos, el manejo de tráfico, la 
Gestión Social con la comunidad afectada y la generación de informes de carácter 
ejecutivo y gerencial, con uso mínimo de papel.” ¿De qué manera se evaluará este 
aspecto? ¿Debe incluirse un capítulo aparte en la metodología que incluya este aspecto? 
 

R= En el numeral 5.2 de la HOJA DE DATOS se encuentra claramente descrito como se calificaran y 
evaluaran las propuestas; no obstante lo anterior, lo invitamos al análisis y estudio integral del 
documento solicitud de propuesta. 

   

 2: Numeral 3.3 (b) Se solicita aclarar si el presupuesto estimado de $3.373.206.401 incluye los 
costos reembolsables. 

R= En nuestra página Web se encuentra publicado en detalle el Presupuesto estimado por la 
Entidad; en el, se encuentra claramente definido e identificado todos sus componentes. En el 
numeral 3.6 de la HOJA DE DATOS  se establece como se debe presentar la propuesta de precio, 
tanto para los costos de personal como para los gastos reembolsables. Es importante destacar que 
el Presupuesto Oficial estimado por la Entidad no constituye un límite o punto de referencia para 
descalificar propuesta. 

 

 3: Numeral 3.4 Se entiende que para acreditar la experiencia específica de los residentes, es 
válido presentar experiencias en obra y/o interventoría tanto de edificios como de 
infraestructura vial, siempre que se cuente al menos con una experiencia en edificación y 
otra en infraestructura vial. Favor confirmar. 

R= Se aclara que en el numeral 3.4 de la HOJA DE DATOS, se define que la forma de la Propuesta 
Técnica que deberá presentarse es: Propuesta Técnica Simple (PTS). Pero, interpretando su 
planteamiento, para despejar cualquier inquietud inherente a la acreditación especifica de los 
residentes, lo invitamos a consultar dentro del numeral 5.2 de la HOJA DE DATOS, los literales “A” y 
“B”, en donde se define muy claramente cuál es el perfil del personal Clave y No Clave. 

 

 4: Numeral 3.4 En un aparte de este numeral se indica “Toda la experiencia del Personal 
Clave Calificable, tanto general como específica, debe ser certificada. Se debe anexar 
tarjeta profesional y certificado de vigencia de matrícula profesional, para los que lo 
requieran. El incumplimiento de los requisitos mínimos del Personal Clave Calificable, dará 
lugar al rechazo de la oferta”. Solicitamos a la entidad sea aceptada como experiencia 
general únicamente la fecha en la cual fue expedida la tarjeta profesional, por medio de la 
vigencia emitida por el COPNIA. 

 

R= Reiteramos que en el numeral 3.4 de la HOJA DE DATOS, se define que la forma de la Propuesta 
Técnica que deberá presentarse es: Propuesta Técnica Simple (PTS). Pero interpretando su solicitud, 
lo invitamos a que consulte el numeral 5.2 de la HOJA DE DATOS, en donde se establece como se 
contabilizará toda la experiencia del personal clave, así: “Toda la experiencia del personal clave 
calificable, tanto general como específica, debe ser certificada, y se contabilizará de acuerdo con 
lo establecido en las normas que regulen la respectiva profesión”. 



 

 5: Numeral 3.7. Se solicita a la entidad aclarar cuáles son los impuestos a los que está sujeto 
este contrato. 

 

RESPUESTA=  

 
CONCEPTOS TARIFA 

A IMPUESTO DE TIMBRE 0.00% 
B IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0.80% 
C AVISOS Y TABLEROS (BX15%) 0.12% 
D SOBRETASA BOMBERIL (BX 7%) 0.06% 
E SOBRETASA DEPORTIVA 2.00% 
F ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 1.00% 
G ESTAMPILLA AÑOS DORADOS 2.00% 

MÁS 
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS-IVA 16.00% 

 
 

 6. Numeral 5.2, (ii) Calificaciones del personal clave, Experiencia específica del Director. Se 
entiende que el puntaje máximo que puede obtener el Director son 25 puntos y que se trata 
de un error de digitación la referencia en letras del puntaje (indica “veintiocho”). Favor 
confirmar. 

R = El numeral correcto al que se refiere esta observación es el 5.2. Su apreciación es correcta: El 
puntaje máximo que podrá acumular el Director incluyendo los iniciales es de veinticinco (25) puntos 
en total. 

  

 7. Numeral 5.2, (ii), Exp. Específica Residentes 1, 2, 3 y 4. Se entiende que para obtener el 
puntaje adicional, es válida la experiencia en interverventoría y/u obra. Favor confirmar. 

R = El numeral correcto al que se refiere esta observación es el 5.2. El perfil requerido para calificar al 
Personal Clave, aplica tanto para la adjudicación de los puntos iniciales como para la adjudicación 
de los puntos adicionales.   

 

 8. Numeral 5.2, (ii), Exp. Específica Residentes 1, 2, 3 y 4. Se solicita a la entidad que para 
obtener el puntaje adicional, se acepte experiencia en infraestructura vial y que no se limite 
a vías urbanas. 

R = El numeral correcto al que se refiere esta observación es el 5.2. El perfil requerido para calificar al 
Personal Clave, aplica tanto para la adjudicación de los puntos iniciales como para la adjudicación 
de los puntos adicionales. Su solicitud no es aceptada.  

 

 9. Numeral 5.2, (ii) A) Residente 3 de Espacio Público. Se solicita a la entidad validar el título 
de Ingeniero Civil, siempre que demuestre experiencia en espacio público y/u obras de 
urbanismo. 

R = El numeral correcto al que se refiere esta observación es el 5.2. El perfil establecido para el 
Residente 3 de Interventoría de Espacio Público se mantiene. Su solicitud no es aceptada. 

 

 10. Numeral 5.2, (ii) A) Residente 3 de Espacio Público. Se solicita validar la experiencia 
adquirida por los profesionales en cargos como especialista en espacio público y/o en 
cargos superiores (director, gerente, supervisor de proyectos de espacio público). 

R = El numeral correcto al que se refiere esta observación es el 5.2. El perfil establecido para el 
Residente 3 de Interventoría de Espacio Público se mantiene. Su solicitud no es aceptada. 



 

 11. Numeral 5.2, (ii) A) Residente 3 de Espacio Público. Se entiende que la expresión “(…) 
proyectos de infraestructura vial y urbana (…)” se refiere a proyectos de infraestructura y 
obras de urbanismo. Favor confirmar. 

R = El numeral correcto al que se refiere esta observación es el 5.2. El objeto de la obra, la naturaleza 
del cargo y el perfil requerido identifican claramente cuál es el alcance de la expresión 
“infraestructura vial y urbana.   

  

 12. Numeral 5.2, (ii) A) Residente 4 de Redes Secas. Se solicita validar la experiencia 
adquirida por los profesionales en cargos como especialista en redes secas. 

R = El numeral correcto al que se refiere esta observación es el 5.2. El perfil establecido para el 
Residente 4 de Interventoría de Redes Secas se mantiene. Su solicitud no es aceptada. 

 

 13. Numeral 5.2, B) Personal No Calificable. Experto en Acompañamiento Social 1 y 2. Se 
solicita a la entidad aclarar si se requiere uno (1) ó (2) profesionales, toda vez que el 
presupuesto referencial enviado tiene contemplado únicamente un (1) profesional. En caso 
que se requieran dos profesionales, se solicita a la entidad hacer la respectiva modificación 
en el presupuesto. 

R = El requerimiento valido corresponde a lo consignado en el Presupuesto Oficial: Deberá ser Un (1) 
Profesional o Tecnólogo en Trabajo Social, Psicología o Promoción Social, con una experiencia no 
menor a dos (2) años en acompañamiento social. Su dedicación será de tiempo completo. 

  

 14. Numeral 5.7. Puntaje de precio. En aras de mantener reglas que permitan competencia 
en igualdad de condiciones, se solicita a la entidad colocarle un límite inferior a las 
propuestas de precio (Se sugiere el 90% del presupuesto estimado), de tal manera que no se 
presenten propuestas artificialmente bajas, que coloquen en riesgo la calidad de la 
interventoría de tan importante proyecto y que generen posteriores reclamaciones del 
proponente ganador. 

R = La Entidad considera que además de estar reglado este proceso bajo normas del Banco 
Mundial, la libre disposición de cada uno de los oferentes para establecer el valor de su oferta es 
sana dentro del libre campo de las oportunidades. Su solicitud no es aceptada. 

 

 15. Formulario TEC-5 Composición del Equipo y asignación de responsabilidades. La nota al 
pie del formato indica que “El Consultor deberá aportar no solo el Personal Clave Calificable 
y No Calificable sino la totalidad de personal administrativo y técnico que se requiera para 
ejecutar adecuadamente la consultoría contratada”, dado que en esta etapa del proceso 
únicamente se deben presentar las hojas de vida del Personal Clave Calificable, se entiende 
que en el formulario referido únicamente se debe colocar referencia a los cargos del 
Personal No Calificable, y que no se deben colocar los nombres de los mismos, toda vez que 
solamente el proponente en primer lugar debe presentar las hojas de vida de los mismos. 
Favor confirmar. 

R = La entidad recomienda estudiar y analizar los pliegos; en ellos se encuentra claramente definido 
como se deben diligenciar cada uno de los formatos, tanto para la propuesta técnica como para la 
propuesta económica o de precio. 

 

 16. Formulario TEC-7 Calendario de Actividades del Personal. La nota al pie del formato indica 
que “Se debe incluir tanto al Personal Clave Calificable y No Calificable como para los 
profesionales y demás personal de apoyo que se requiera para la ejecución del contrato”, al 
igual que la viñeta anterior y dado que en esta etapa del proceso únicamente se deben 
presentar las hojas de vida del Personal Clave Calificable, se entiende que en el formulario 
referido únicamente se debe colocar referencia a los cargos del Personal No Calificable. 
Favor confirmar. 



R = La entidad recomienda estudiar y analizar los pliegos; en ellos se encuentra claramente definido 
como se deben diligenciar cada uno de los formatos, tanto para la propuesta técnica como para la 
propuesta económica o de precio. 

  

 17. Sección 4. Propuesta de Precio – Formularios. La primera página de esta sección indica 
que el Formulario PR-2 No Aplica. Favor confirmar que NO se debe incluir este formulario en 
la propuesta de precio. 

R = En la Sección 4. Propuesta de Precios – Formularios, se encuentra establecido cuales formularios 
aplican y cual no; la descripción adjudicada a estos, indica qué se debe diligenciar en cada uno 
de los que aplican”. 

 

 18. Formulario PR-4. Desglose por Remuneración. La nota 1 del formato indica que “El 
Formulario PR-4 deberá ser completado tanto para el Personal Clave Calificable y No 
Calificable, como para los profesionales y demás personal de apoyo que se requiera para la 
ejecución del contrato, enumerado en el formulario TEC-7”, al igual que en las viñetas 6 y 7 y 
dado que en esta etapa del proceso únicamente se deben presentar las hojas de vida del 
Personal Clave Calificable, se entiende que en el formulario referido únicamente se debe 
colocar referencia a los cargos del Personal No Calificable. Favor confirmar. 

R = La entidad recomienda estudiar y analizar los pliegos; en ellos se encuentra claramente definido 
como se deben diligenciar cada uno de los formatos, tanto para la propuesta técnica como para la 
propuesta económica o de precio. 

 

 19. Para los formatos de la propuesta de precio, se entiende que los mismos se deben 
presentar por Fases y que NO es necesario presentarlos por subactividades. Favor confirmar. 

 R = La entidad recomienda estudiar y analizar los pliegos; en ellos se encuentra claramente definido 
como se deben diligenciar cada uno de los formatos, tanto para la propuesta técnica como para la 
propuesta económica o de precio. Los formularios estándar para las propuestas de precio deberán 
ser utilizados para la preparación de estas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el 
párrafo 3.6 de la Sección 2. Dichos formularios deberán usarse según el método de selección 
indicado en el párrafo 4 de la carta de invitación. 

 

 20. Sección 5. Términos de referencia. En el numeral 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, al final 
del primer párrafo se indica “(…) En una primera etapa se contempla la construcción de la 
troncal del SITM el cual comprende la Terminal El Patio Portal – Av. Pedro de Heredia – Av. 
Venezuela hasta la rotonda Santander con una longitud de 10.3 km como se aprecia en la 
figura 2. A esta se le adicionó el tramo de la avenida San Martín en el sector turístico de 
Bocagrande y la construcción del muelle de la Bodeguita, para una futura integración con el 
transporte acuático (…)”, se solicita aclarar si dentro de los alcances de la presente 
interventoría, se encuentra el tramo de la avenida San Martín y la construcción del muelle de 
la Bodeguita. 

R = La entidad recomienda estudiar y analizar los pliegos: En lo referente a esta observación, al 
hacerlo juiciosa y detenidamente se podrá fácilmente observar que el numeral 1. de la Sección 5. 
de los Términos de Referencia se refiere a la DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO de sistema 
integrado de transporte masivo de la ciudad de Cartagena; que el numeral 2. de la misma Sección 
trata sobre el OBJETIVO DEL PROYECTO; que en su numeral 3. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS, 
se presenta el alcance de las obras; y que en el numeral 4. ALCANCE DEL SERVICIO, se describe 
claramente las labores que deberá desarrollar el Consultor como lo es, la ASESORÍA E INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE 
OBRA PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL EL GALLO Y EL PATIO –TALLER DEL SITM 
TRANSCARIBE, Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE LA 
TERMINACIÓN DEL TRAMO IV Y LA ENTRADA DEL PORTAL, PATIO  TALLER DEL SITM TRANSCARIBE DE 
CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL. 

  



 21. Sección 5. Términos de referencia. En el numeral 4.1.1 Facultades del Interventor, al final 
de la viñeta número 14 se indica que “(…) La interventoría no realizará labores de supervisión 
sobre el desarrollo inmobiliario que ejecutará el Concesionario (…)”, se solicita aclarar si el 
desarrollo mencionado hace referencia al diseño, construcción y operación del inmobiliario 
o solamente a una de estas actividades. 

R = Efectivamente, “la Interventoría no realizará supervisión sobre el desarrollo inmobiliario que 
ejecutará el Concesionario”. 

 

 22. Sección 5. Términos de referencia. En el numeral 4.1.1 Facultades del Interventor, en la 
viñeta número 15 se indica “(…) Visar el informe mensual financiero y las cantidades de obra 
ejecutadas con el respectivo precio de mercado (…)”, se solicita aclarar si el precio de la 
cantidad de obra debe modificarse al precio de mercado cada vez que se ejecuta la misma 
o si debe ajustarse según lo indicado en el contrato de concesión. 

R = Aclarar esta información no aplica dentro de este proceso. 

  

 23. Sección 5. Términos de referencia. En el numeral 4.1.1 Facultades del Interventor, en la 
viñeta número 24 se indica “(…) Otras funciones o actividades que determine TRANSCARIBE 
S.A., con el fin de garantizar una mejor calidad de las labores de interventoría y eficiente 
manejo de la información que se genere de los estudios y trabajos a realizar (…)”, se solicita 
aclarar cuál es el alcance de esta función de la interventoría, toda vez que dependiendo de 
lo solicitado se pueden generar costos no previstos. 

R = Lo contemplado en la viñeta 24 no tendrá porque generar costos no previstos, en razón a que 
como está claramente expresado, las funciones o actividades que determine Transcaribe S.A. 
estarán siempre orientadas a obtener y garantizar una mejor calidad de las labores de Interventoría. 

  

 24. Sección 5. Términos de referencia. En el numeral 4.2. DOCUMENTACION A SUMINISTRAR A 
LOS PROPONENTES, se indica que el Contratante proporcionará los Documentos Licitatorios de 
Obra (Pliegos de Licitaciones, contratos, etc.) y los Estudios y Diseños de cada uno de los 
componentes. Se solicita a la entidad indicar cómo se pueden adquirir estos documentos. 

R = Toda la información se encuentra publicada en la página web de la Entidad, en donde podrá 
ser consultada libremente; esta se procederá a entregar en físico y conforme se vayan adelantando 
los diferentes procesos, al Consultor que se le adjudique el proceso que nos ocupa.  

 

 25. En vista que la entidad no tiene una fecha límite para dar respuesta a las aclaraciones 
enviadas por los proponentes, y dado que las respuestas son vitales para la preparación e 
integración de las ofertas, se solicita a la entidad otorgar un plazo adicional para entregar las 
propuestas, equivalente a 2 semanas después de la fecha en la que la entidad envíen las 
respuestas a las preguntas formuladas. 

R = El correo con las observaciones ingresó a la bandeja de la dirección electrónica reseñada por 
Transcaribe para tal efecto, a las 04:59 pm del viernes 03 de Junio de 2011, fecha límite señalada por 
la entidad en el numeral 2.1 de la HOJA DE DATOS para recibir las mismas, esto es, diez (10) días 
antes de la fecha de presentación de la propuesta, lo que se surtirá el 13 de Junio de 2011. 
Transcaribe ha procedido a darle respuesta adecuada, acertada e inmediata a cada una de sus 
observaciones, razón por la cual la solicitud de otorgar un plazo adicional para la entrega de las 
propuestas no es aceptada. 

  

FIN DEL DOCUMENTO 
 


