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OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 2 
 
PREGUNTA No. 15. Dentro del personal clave solicitado se encuentra el Director de Obra: Ing. Civil, 
Mecánico o Metalúrgico con tarjeta profesional vigente con Experiencia General de (10) años y 
experiencia Específica certificada en al menos (2) Obras como Director. Cuyo Objeto incluya 
construcción de un área no menor a (30.000) m2 de Edificaciones de Estructura Metálica y en (1) 
Proyecto como Director cuyo objeto sea la Construcción de Estaciones de Parada para un sistema 
Integrado de Transporte Masivo.  
 
Tenemos las siguientes dudas a los anteriores requerimientos del Director: Los (30.000) m2 de 
Edificaciones de Estructura Metálica son para cada uno de los dos proyectos solicitados como 
experiencia de Director. O la suma de los dos proyectos  sea igual a los  (30.000) m 2 Solicitados.  
 
O la experiencia solicitada  irá a cambiar al igual que cambió en la adenda No. 1 por Toneladas, 
para que quede acorde  a lo solicitado como experiencia del Constructor 
 
RESPUESTA No. 15. La experiencia es por cada proyecto. 
 
 
PREGUNTA 16. Cuáles son los Impuestos, Retenciones y Descuentos que aplicará transcaribe al 
Contrato de la Referencia. 
 
RESPUESTA No. 16. La cláusula IAO 14.3 de la sección II datos de la licitación establece que la oferta 
deberá incluir  todos los derechos, impuestos y demás gravámenes en los cuales incurrirá el 
oferente en virtud de este Contrato... y que las propuestas no deben incluir IVA. En virtud de lo ahí 
establecido se aplican los impuestos nacionales, departamentales y locales, tales como: Impuesto 
de timbre (para contratos firmados hasta el 31 de diciembre de 2009), contribución a seguridad 
democrática, Estampilla Universidad de Cartagena, Impuesto Industria y comercio y 
complementarios, Estampilla años Dorados, Sobretasa deportiva. 
 
 
PREGUNTA No. 17. El  producto de excavaciones y demoliciones. Tendrá la entidad algún sitio en 
especial en donde depositar este material. Si es así quisiéramos nos la hagan saber, para poder 
tenerlo en cuenta. 
 
RESPUESTA No. 17. A la fecha, el sitio de disposición de escombros determinado por la autoridad 
ambiental Cardique, es el Parque Ambiental Loma de Los Cocos, ubicado en el corregimiento de 
Pasacaballo.  
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