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RESPUESTA A OBSERVACIONES
OCTUBRE 4 DE 2017
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS NO,

OO8

DE 20'I7

OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO, PARCHEO, PAVIMENTACIÓN DE VÍAS, OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS PATIOS

OPEMTIVOS Y VíIS OC SCNVICIO EN LAS TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN.
Por medio de la presente se procede a dar respuesta a las observaciones realizadas con ocasiÓn
del proceso de contratación de la referencia, de la siguiente manera:

OBSERVACIÓN No. 1: Realizada oot MARIA CATALINA MARIN DUQUE, el día 3 de Octubre de
2017 alas 9:37 a.m. mediante correo elechónico.
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Medellfn, ¿de Octubre de 2017
Señores
TERMINALES DE TMNSPORTF OF MEOELL¡N S.A
Carrera 64 C ¡lo. 78 - 589 local 265 - 270
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Referenc¡a: OSSERVACIONES SOLCÍTUD PÚBLICA DE OFERTAS N" OO8 dE
2017
El suscnio MARIA CATAIINA tvlARlN DUQUE, en calidad de tepresenlanle legal
de MARIA CATALlNAli,lARlN DUQUE de acuerdo con las cond¡c¡ones generales
del pliégo ds condic¡onas y especil¡cac¡ones de la solicitud públ¡ca me permilo
hacer las sigu¡entes observaciones

l.

De acuerdo al pliego de condiciones en el numeral 3.4.2 EXPERIENctA
ESPECIFICA DEL PROPOÑENTE man¡liesta lo slgu¡ente.'los ofa¡eolos
anexaran un (l) conlíato lerm¡nado y dob¡damonte calebrados par e¡
oleente con al sector pÚbltco donde la sunalona de los coafralas
cetuñcados, dsberá ser gual o supanor al100% del valor del presupuesto
oflcial PO dol pmcsso de sal¡cilud publica de ofertas y que hayan ten¡do
por
abjeto o es!6n ¡nclu¡das dsntro de 3u alcance el maioramiento'
'mantaninienta,
canigvacióñ, rohsb¡litacón o construcci'n da vlas quo
hayan nclu¡do obñs de utban¡smo, pa¡sal¡smo y r€des hidrosanjtarías"

Se solicjta aclarar si dentro de las acl¡v¡dades de redes hidrosan¡lar¡as, segun

el obirlo del conll8to se consideran válidás la conskucción de sumtderos y
cunetas, igualmenle s¡ la conslrucc¡ón de andenes son cons¡deradas obtas de
ufbantsmo y parsalsmo.
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RESPUESTA No.1: Se aclara que la construcción de sumideros se considera valida como
experiencia en obras de redes hidrosanitarias y la construcción de andenes y cunetas se considera
valida como experiencia en obras de rehabilitación o construcción de vías, urbanismo y paisajismo.

OBSERVACION No. 2: Realizada oo¡ MARIA CATALINA MARIN DUQUE, el día 3 de Octubre de
2017 alas 9:37 a.m. medianle coneo electrónico.
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2. lgualmente en el m¡smo numeral, de¡tro de la

ac.editación
activ¡dades el pliego de condiciones sol¡c¡ta lo sigu¡e¡te:
ACTIVIDAD

Suministro, transporte yvaciado de
CONCRETO HIDRAULICO MR .45

MPA,
Suminislro, transpode y cglocación de
BASE ASFALTICA al 4% de asfalto o
base v/o Subbase qranular
Súministro. lransoorte e ¡nstalacitn de
mezcla de¡sa en caliente MDC -2.

Solic¡to

de

las

ALCANCE
Volumen (m3) > 500 m3

Volumen { m3) > 50O m3
Volumen { m3) > 500 m3

a la entidad que amplíe denlro de sus exigencia el lSUMN/sIRo,
Y VACIADO DE CONCRETO HIDMULICO MR-45MPA' A

TMNSPORTE

SUMINISTRO, TMNSPORTE Y VACIADO DE CONCRETO HIDMULICO MR
DE 39 A 45MPA, ya que dentÍo del proceso constructivo, es el mismo
procedimiento realizar un MR de cualqu¡er especificación, donde solo camb¡arfa su
lipo de mezcla al solicitarlo a una planta, porque el proceso de transporte y
vac¡ado seria el mismo

RESPUESTA No, 2: Se analizó la observación presentada a la entidad, concluyéndose, por parte
de los profesionales del área técnica de la Subgerencia Técnica y Operativa, que son procedentes
dichos ajustes, en los términos en los que se indique en la respectiva Adenda. Se considerará valida
la acreditación de experiencia en Suministro, hansporte y vaciado de CONCRETO HIDRAULICO
MR de 39 a 45 MPA, Volumen (m3) > 500 m3. Lo anterior, atendiendo a los criterios que garantizan

la idoneidad de los oferentes, y buscando con todo ello garanl¡zar los principios de selección
objetiva, en especial el de la pluralidad de oferentes.
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OgSenvlClÓH Ho. g: Realizada por MARIA CATALINA MARIN DUQUE, el dia 3 de Octubre de
2017 a las 9:37 a.m. mediante correo electrónico.

3.

En el Numeral 3.5,2 el pliego de condic¡ones solicita lo siguienter "Para cons¡deÍaÍse hab¡l¡tados, los
proponentes deberán presentar un indice de Liquidez igual o supeior a dos con c¡nco (2,5). S¡ el proponente
6 un consorcio, un¡ón tenpont, se ver¡f¡cañ et índice de Liquidez de cada uno de los pañ¡c¡pantes de la
persona

plwaly deberá

ser cumpl¡do por cada uno

de los integrantes.

Solic¡to a la entidad considerar para este proceso un indice de liquidez igual o superior

a

uno con cinco (1.5)

RESPUESTA No. 3: Se analizó la observación presentada a la entidad, concluyéndose por parte de

los profesionales del área financiera, que no se encuentra viable la solicitud de modificación al
pliego de condiciones y por ende se mantendrá el índice de liquidez que los oferenles deberán
demostrar.

OBSERVACIÓN No. 4: Realizada oot MARIA CATALINA MARIN DUQUE, el día 3 de Octubre de
2017 a las 9:37 a.m, mediante correo electrónico,

4.

En el Numeral 3.5.4 el pliego de condiciones expresa lo siguiente: Los proponentes deberán prcsentat un
patrimonio igual o supeior al 100% del PO. Para continuat con la etapa de la ca ficac¡ón. S¡ el proponente es
un consorcio, un¡ón tempoftl o prcmesa de soc¡edad futura, se veif¡cará el patr¡mon¡o de cada uno de los
patl¡c¡pantes de la persona pluraly deberá set cumplido pot al menos uno de los integrantes.

Solicito a la ent¡dad permitir un patrimonio igual o superior al 50% del P.O, para ampliar más el margen de los
orooonentes.

RESPUESTA No,4: Se analizó la observaciÓn presentada a la entidad, concluyéndose por parte de
los profesionales del área financiera, que no se encuentra viable la solicitud de modificaciÓn al
pliego de condiciones y por ende se mantendrá el porcentaje de patrimonio que los oferentes
deberán demostrar.

OBSERVACIóN No. S: Reatizada pot MARIA CATALINA MARIN DUQUE, el dia 3 de Octubre de
2017 alas 9:37 a.m. mediante correo elecfónico.

5.

El pliego de condiciones en el numeral 4.2.1, punto 2 solic¡ta lo siguiente: 'Residente Amb¡enlal (25%
dedicación), lngen¡ero Anb¡enta¿ o ¡ngen¡ero civ¡l con *pec¡al¡zac¡ón'
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Dentro de las funciones que realizan los residentes ambientales en las obras, son funciones que también pueden
realizar los ingenieros sanitarios, por esto solic¡to a la entidad ampliar para este cargo los peliles profesionales,
teniendo en cuenta los ingenieros sanitarios.

RESPUESTA No. 5: Se analizó la observación presentada a la entidad, concluyéndose, por parte
de los profesionales del área técnica de Ia Subgerencia Técnica y Operativa, que son procedentes
dichos ajustes, en los términos en los que se indique en la respectiva Adenda, por lo que se
ampliara el perfil para Residente ambiental a Ingenieros sanitarios con especialización ambiental,
Lo anterior, atendiendo a los crilerios que garantizan la idoneidad de los oferentes, y buscando con
todo ello garantizar los principios de selección objetiva, en especial el de la pluralidad de oferentes.

OBSERVACIÓN No. 6: Realizada oor ED|SON UR/BE RODÁS, el dia 3 de Octubre de 2017
7:36 p,m. mediante correo electrónico.

alas

En relación a esta observación, si bien la misma llegó de manera extemporánea, Terminales
de Transporte de Medellín S.A. procederá a dar respuesta a fin de garantizar los principios
que rigen este proceso, en especial los de publicidad, selección objetiva y pluralidad de
oferentes.

De: MAURICIo GUTIÉnnrz trna¡lto.¡noqa354@yebes.ceml
Envlado el: martes, 03 de octubre de 2017 07:35 p,m.
Parar Gesüon Contsácfual
Asunto: obserrvac¡on soucITUD pÚBucA DE oFERTAS No 008
DE ZO17

Sabemos que el plazo para la prÉsenlacion de observaciones
era hasla las 4 pm, pero no fue posible enviarlá por problemas
en nuegtra conexion a lniemet, por las altas lluvias prasentadas
que hizo que no conlafamos con el serv¡cio para €nv¡ar la
obssrvacion antes dé las 4 pm.
De manera alanla presentamog observacion a la solicilud de
oferlas agi:
3.4,2. EXPERIENCIA ESPECfFICA DEL OFERENTE:
Los ofeGnles anexaran un (1 ) conlrato terminado y debidamente
calebrados por el oferente con el sector público donde
ló sumaioria de los contratos cerlificados, deberá ser igual o
superior al 100o/o del valor del presupuesto oficial PO del
proceso de solicitud publica de ofertas y que hayan ten¡do por
objeto o estén incluidas denlro de su alcance el
mejoramiento, manlenimiento, conservación, rehabilitación o
construcción de vías que hayan ¡ncluido obras de
urbanismo, paisaiismo y redes hidrosanitarias. Adicional a lo
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anterior sÉ establec€n los siguienles requisitos para
acreditar la experiencia del proponanle:
Eñ el contrato certificado por el proponenta en el requisito
anterior, debe acreditar que dontro de su alcance
efectivamente e¡ecuto las siguientes aclividades con su
respeclivo alcance:
ACTIVIDAD ALCANCE
Suministro, transporte y vaciado de CONCRETO HIDRAULICO
MR - 45 MPA. Volumen {m3) > 500 m3
Suministro, transporte y colocación de BASE ASFALfICA al 4o/.
da asfalto o
base ylo Subbase granular.
Volumen ( m3) > 500 m3
Suministro, lransport€ e instalación de mezcla densa en caliénte
MDC -2, Volumen ( m3) > 500 m3

Se solicila que la experiencia pueda ser acredit'ada en maximo 2
contratos toda v€z que es muy dificil que se tenga un so¡o
contrato donde se traya ejecutado pavimento rigido y flexible a la
vez.
Adicional a Ello la resistencia exigida es dificil de conseguir ( 45
Mpa) puesto que la r€sistencia de los pavimentos normales es
pais se
Oé aZ'Upa. Nisiquiera para las vias de alto trafico en el
qué
lEndra
que
el servicio
exige dicha resistencia. Creemos
dicños pavimentos rigidos es alta psro con la resistencia de 42
MPa es mas que suficiente y lo pueden consultar con cualqul€r
especialista sn pavimentos rigidos. Ademas es claro.qu.e. el
requerimiento es que sea concreto premezclado de 45 Mpa el
qu€ se instalara en este proyecto, pero ee claro que lo que hace
cualquiat contratista es adquirirlo con las emprosas como argos
o a"a"* etc- Y su instalacion es la misma que un concreto de 42
Mpa. No se entiende cual es la razon de ex¡girlo con asa
resistencia?
Por ultimo solicitamos que las canlidades exigidas sean acordes
con las caniidades que 3€ van a ej€cutar toda vez que e.stan
Uástante elevadas y conllevan a qus no se da una pluralidad de
oferentes para dar mas transparencia al proceso' En pav¡mento
asfaltico sblo se inslalaran no mas de 100 M3 y en rigido no mas
de 215 M3. Y se solicilan en los pliegos canlidades matores a
500 M3 en amboo Pavimenlos.
Cordialmente.

Edison Uribe Rodas'
Proponente
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RESPUESTA No. 6:

En lo referente al númeÍo de contratos mediante los cuales se acredita la experiencia, se analizó la
observación presentada a la entidad, concluyéndose por parte de los profesionales del área técnica

de la subgerencia técnica y operativa que no se encuentra viable la solicitud de modificación al
pliego de condiciones en ese sentido y por ende se mantendrán las condiciones bajo las cuales los
oferentes deberán demostrar la exoeriencia esoeciflca,

En lo referente a la resistencia de concreto exigida, en la respuesta a la observación N0.2, se
concluye que se considera¡á valida la acreditación de experiencia en Suministro, transporte y
vaciado de CONCRETO HIDMULICO MR de 39 a 45 MPA, Volumen (m3) > 500 m3.

a

a

Respecto
las cantidades exigidas, se analizó la observación presentada la entidad,
concluyéndose por parte de los profesionales del área técnica de la subgerencia técnica y operativa
que no se encuentra viable la solicitud de modiflcación al pliego de condiciones en ese sentido y por
ende se mantendrán las condicrones bajo las cuales los oferentes deberán demoshar la experiencia
esoecifica.

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLíN S.A.
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Revisión y aprobación técnica: Diana Sofía Anaya Acevedo - profesional Universitario
Revisión y aprobación juridica: Sonia Gonzalez Quiceno - Profesional Especializado Abooado, f
Revis¡ón y aprobación financiera: Fredy De Jesús Velez S.- Profesional Un¡versitario ConiadoJ
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