
# REQUISITO DETALLE SI NO

1
Objeto de contratos. Posee experiencia en contratos con el 

siguiente objeto o alcance?

Interventoría o supervisión o dirección de obras civiles de sistemas de transporte de pasajeros que 

incluya el montaje de sistemas electromecánicos o la interventoría o supervisión o dirección para 

construcción y montaje de plantas industriales

Entre 1 y 3 contratos

Entre 4 y 6 contratos

Entre 7 y 9 contratos

Más de 10 contratos

3 País de ejecución de los contratos Los contratos que cumplen con el objeto o alcance del punto 1 fueron ejecutados en Colombia?

De los contratos declarados para esta experiencia que cumple los requisitos anteriores de esta 

tabla, todos inician después del 1 de enero de 2000

Si la respuesta fue no, indicar la fecha de inicio del contrato más antiguo del numeral 2 de esta 

tabla

Entre 1.000 y 5.000 SMMLV de Colombia

Entre 5.000 y 10.000 SMMLV de Colombia

Mayor a 10.000 SMMLV de Colombia

# REQUISITO DETALLE SI NO

1
Objeto de contratos. Posee experiencia en contratos con el 

siguiente objeto o alcance?

Interventoría o supervisión o dirección durante la construcción de edificaciones de tipo industrial 

bajo las normativas de construcción y supervisión colombiana

Entre 1 y 3 contratos

Entre 4 y 6 contratos

Entre 7 y 9 contratos

Más de 10 contratos

3

Alcance de suministro. Los contratos que cumplen el 

objeto del numeral 1 de esta tabla (edificaciones) cumplen 

además el siguiente alcance?

Interventoría o supervisión o dirección del suministro y el montaje de equipos y sistemas 

electromecánicos

Entre 1 y 3 contratos

Entre 4 y 6 contratos

Entre 7 y 9 contratos

Más de 10 contratos

5 País de ejecución de los contratos Los contratos que cumplen con el objeto o alcance anterior fueron ejecutados en Colombia?

De los contratos declarados para esta experiencia que cumple los requisitos anteriores de esta 

tabla, todos inician después del 1 de enero de 2011

Si la respuesta fue no, indicar la fecha de inicio del contrato más antiguo del numeral 2 de esta 

tabla

Entre 1.000 y 5.000 m2

Fecha de inicio de los contratos

Cuantía de los contratos (de cada contrato) En este punto 

por favor indicar la cantidad de contratos por cada rango 

de cuantía

EXPERIENCIA SISTEMAS DE TRANSPORTE

Cantidad de contratos que cumplen el objeto del numeral 

1 de esta tabla

Cantidad de contratos que cumplen el numeral 1 de esta 

tabla

4
Cantidad de contratos que cumplen el alcance adicional del 

numeral 3 de esta tabla

2

4

5

6 Fecha de inicio de los contratos

Área de las edificaciones (de cada contrato) En este punto 

RELACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Por favor marcar con una X la opción de respuesta SI o NO o la información solicitada para cada requisito

EXPERIENCIA EDIFICACIONES

2



Entre 5.000 y 10.000 m2

Mayor a 10.000 m2

# REQUISITO DETALLE SI NO

1
Objeto de contratos. Posee experiencia en contratos con el 

siguiente objeto o alcance?

Interventoría o supervisión o dirección de diseño y fabricación y realización de pruebas y 

suministro de Material Rodante

2 Tipo de vehículo Trenes tipo tranvía o tren-tram o metro ligero bidireccionales

3 Rueda y Trocha Rueda de acero en trocha estándar, métrica o yardica

4 Altura del vehículo Piso bajo exceptuando la zona de bogíe

5 Tipo de sistema de trasnporte Transporte de pasajeros en zonas urbanas

Entre 1 y 25 vehículos

Entre 26 y 50 vehículo

más de 50 vehículos

7 Inicio de operación Los contratos declarados para esta experiencia ya entraron en operación?

8 País de ejecución de los contratos Los contratos que cumplen con el objeto o alcance anterior fueron ejecutados en Colombia?

Entre 1 y 3 contratos

Entre 4 y 6 contratos

Entre 7 y 9 contratos

Más de 10 contratos

De los contratos declarados para esta experiencia que cumple los requisitos anteriores de este 

cuadro, todos inician después del 1 de enero de 2000

Si la respuesta fue no, indicar la fecha de inicio del contrato más antiguo del numeral 2 de esta 

tabla

# REQUISITO DETALLE SI NO

1
Objeto de contratos. Posee experiencia en contratos con el 

siguiente objeto o alcance?

Interventoría de diseño y fabricación y suministro e instalación e integración y puesta en servicio 

de los siguientes sistemas: vías férreas, alimentación eléctrica, señalización ferroviaria y el control 

de trenes en un mismo proyecto

2

Alcance adicional. Los contratos que cumplen el objeto del 

numeral 1 de esta tabla (sistemas) cumplen además el 

siguiente alcance?

Construcción de vías férreas dobles o vía única

3

Tipo de sistema de transporte. Los contratos que cumplen 

el objeto del numeral 1 y el alcance adicional del numeral 2 

de esta tabla, cumplen además el siguiente alcance?

Uso comercial para trasnporte de pasajeros

0 contratos

Entre 1 y 5 kilómetros

Entre 6 y 10 kilómetros

Entre 11 y 15 kilómetros

Más de 15 kilómetros

0 contratos

Entre 1 y 10 kilómetros

Número de vehículos

Fecha de inicio de los contratos

7 por favor indicar la cantidad de contratos por cada rango 

de área de las edificaciones

EXPERIENCIA SISTEMAS

4

Longitud de vías férreas dobles construídas. Los contratos 

que cumplen los numerales 1,2 y 3 de esta tabla, en cual 

rango de longitud de vía férrea se clasifica?

Longitud de vías férreas únicas construídas. Los contratos 

6

10

EXPERIENCIA MATERIAL RODANTE

9
Cantidad de contratos que cumplen los requisitos 

1,2,3,4,5,6 y 7



Entre 10 y 20 kilómetros

Entre 21 y 30 kilómetros

Más de 30 kilómetros

De los contratos declarados para esta experiencia que cumple los requisitos anteriores de este 

cuadro, todos inician después del 1 de enero de 2011

Si la respuesta fue no, indicar la fecha de inicio del contrato más antiguo del numeral 4 o 5 de esta 

tabla

7 País de ejecución de los contratos Los contratos que cumplen con el objeto o alcance anterior fueron ejecutados en Colombia?

# REQUISITO DETALLE SI NO

1
Objeto de contratos. Posee experiencia en contratos con el 

siguiente objeto o alcance?

Interventoría para la realización de pruebas individuales y de conjunto de todos los componentes 

de un Proyecto Metro-Ferroviario

2

Alcance adicional. Los contratos que cumplen el numeral 1 

de esta tabala (sistemas Metroferroviarios) incluye los 

siguientes componentes?

Material Rodante, sistemas Metro-Ferroviarios: alimentación eléctrica, señalización ferroviaria, 

control de trenes, sistemas telemáticos e infraestructura de vía férrea

0 contratos

Entre 1 y 5 kilómetros

Entre 6 y 10 kilómetros

Entre 11 y 15 kilómetros

Más de 15 kilómetros

0 contratos

Entre 1 y 10 kilómetros

Entre 10 y 20 kilómetros

Entre 21 y 30 kilómetros

Más de 30 kilómetros

De los contratos declarados para esta experiencia que cumple los requisitos anteriores de este 

cuadro, todos inician después del 1 de enero de 2011

Si la respuesta fue no, indicar la fecha de inicio del contrato más antiguo del numeral 3 o 4 de esta 

tabla

6 País de ejecución de los contratos Los contratos que cumplen con el objeto o alcance anterior fueron ejecutados en Colombia?

Fecha de inicio de los contratos

Fecha de inicio de los contratos

EXPERIENCIA SISTEMAS METROFERROVIARIOS

5

Longitud de vías férreas dobles construídas. Los contratos 

que cumplen los numerales 1 y 2 de esta tabla, en cual 

rango de longitud de vía férrea se clasifica?

3

Longitud de vías férreas únicas construídas. Los contratos 

que cumplen los numerales 1 y 2 de esta tabla, en cual 

rango de longitud de vía férrea se clasifica?

4

6

que cumplen los numerales 1,2 y 3 de esta tabla, en cual 

rango de longitud de vía férrea se clasifica?

5


