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RESPUESTA OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS 3 

PREGUNTA No. 10. NUMERAL  3.4  (d)  sección 2 instrucciones para consultores 

A) PERSONAL CLAVE CLISIFICABLE  

DIRECTORA DE OBRAS  

En este numeral se indica “experiencia especifica certificada en al menos (2) obras como director 
de obra o de interventora de obra en proyectos de obra cuyo objeto incluya la construcción de un 
área no menor a treinta mil (30.000) metros cuadrados de identificaciones de estructuras metálicas y 
en un (1) proyecto como director de obra cuyo objeto sea la construcción de estaciones de 
parada para un sistema integrado de transporte masivo” 

Al respecto solicitamos también tener en cuenta para la experiencia del director la interventora de 
obra en proyectos de adecuación de transporte masivo (por ejemplo transmilenio o cualquier otro 
sistema similar que incluyan: corredores para la adecuación de las calzadas exclusivas del sistema 
de transporte masivo, espacio público, puentes en estructura metálica y terminales en donde estén 
incluidas identificaciones plataformas, túneles peatonales, edificio para oficina. Todo lo anterior 
para el sistema de transporte masivo. Igualmente tener en cuenta la experiencia en la interventora 
a la construcción de estaciones intermedias de trasporte masivo, (por ejemplo transmilenio o similar) 

Lo anterior obedece a que es muy difícil conseguir un profesional que tenga 2 proyectos en la que 
incluya aéreas no menores a 30.000 metros cuadrados en edificaciones y que a su vez también 
tenga un proyecto en la construcción de estaciones de parada para un sistema integrado de 
transporte masivo. 

RESPUESTA 10. No se acepta la experiencia en obras civiles que no sean estaciones de parada. Se 
aclara que dentro del término estaciones de parada también se incluyen, portales y estaciones 
intermedias. Esto significa que la experiencia  como director de obra o de interventoria de obra que 
incluya lo solicitado en la sub-clausula  3.4  personal  clave calificable. 

 

PREGUNTA 11. OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS  

En la pregunta No. 1 efectuada por un proponente en la audiencia de aclaración se indica “es 
necesario presentar el curriculum vitae del personal clave no evaluable” como está planteada la 
respuesta a esta pregunta es obligación presentar el formulario diligenciado para el personal clave 
no evaluable. 

Al respecto solicitamos muy comedidamente se exija la presentación de dicho formulario (personal 
clave no evaluable), con sus respectivos soportes, al proponente ganador del proceso, ya que no 
tendría objeto presentar 12 formularios diligenciados cuando no están aportando valor en la 
evaluación.  

RESPUESTA 11. A esta pregunta ya se le dio respuesta en las actas de la audiencia de aclaración de 
pliegos. 

Se dijo que solo se debía relacionar el nombre del personal no clave, que no había necesidad de 
presentar certificaciones de experiencia. 
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PREGUNTA 12. NUMERAL 3.4 (d) LITERAL B PERSONAL CLAVE NO EVALUABLE  

 
A) Laboratorista de interventoria de obra  
B) Topógrafo de interventoria de obra  

Para estos cargos se exige ingeniero civil de vías. 

Teniendo en cuenta que para estos cargos se tiene asignado un presupuesto de $1.400.000 a 
$1.700.000 mensual respectivamente, entendemos que estos cargos también podrían ser 
desempeñados por un laboratorista inspector y un topógrafo, por lo cual solicitamos muy 
comedidamente se tenga en cuenta. 

RESPUESTA 12. A. Es claro en el pliego que el Topógrafo de Interventoria de obra  deberá ser un 
Ingeniero Civil, de vías o topógrafo. 

B.  El laboratorista de Interventoria de obra  deberá cumplir con lo establecido en el pliego no se 
acepta su sugerencia. 

 

PREGUNTA 13. ESPECIALISTA 2 DE PAVIMENTOS Y/O GEOTECNIA  

Solicitamos se tenga también en cuenta la especialización o maestría o PHD en pavimentos. 

Lo anterior obedece a que el especialista puede ser en pavimentos y/o geotecnia.      

RESPUESTA 13. Se aclara que el especialista solicitado en el pliego es en el área de “ESPECIALISTA 2 
DE PAVIMENTO Y/O GEOTENCIA “también incluye la especialidad Máster o PhD en pavimento o 
Geotecnia o la combinación de los dos. 

  

FIN DE DOCUMENTO.- 


